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Estructuras auxiliares para su montaje 

La sección de los nervios, con un gran baquetón central como eje de simetría permitiría la utilización 
de cimbras dobles para encarrilar las dovelas durante su colocación, de forma que se pudieran evitar 
deformaciones en el proceso de obra. La plataforma de trabajo en altura se situaría al final de la última 
pieza de jarja, es decir, a 8.30 metros sobre el suelo. Las jarjas permiten disminuir el tamaño de las 
cimbras para los nervios. 

La estandarización de los nervios permitiría el uso de una sola cimbra para la ejecución de todos ellos, 
con excepción de los que quedan embebidos en los muros. 

Las plementerías, al estar formadas por hiladas adinteladas, no necesitarían grandes cimbras para su 
montaje, sino simplemente varios puntales y tablones que permitirían ir sosteniendo las hiladas a 
medida que se iban montando. El descimbrado sería conveniente no realizarlo hasta que se completase 
la superficie, momento en el que se introducía la última pieza de cuña a presión y la superficie 
comenzaba a funcionar conjuntamente. Los morteros de cal tardaban mucho en endurecer por lo que el 
descimbrado de estas estructuras, al no ser arcos autoportantes, era complicado y se podía alargar en el 
tiempo. 

Contrarresto de la bóveda 

La disposición de las capillas anejas a los muros septentrional y meridional de la nave impide ver 
completamente el sistema de contrarresto de la bóveda sexpartita. Se han podido observar los 
contrafuertes de las bóvedas cuatripartitas que se sitúan a continuación de nuestra bóveda, 
presumiblemente iguales que las que tendría en origen la sexpartita. Con el análisis visual de ambos 
contrafuertes hemos podido corroborar que su sección es variable a lo largo de su altura y cubren el 
muro completo desde la cota de cimentación hasta la cornisa superior.  
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. UTIEL. VALENCIA 

Breve introducción histórica 

Las bóvedas sexpartitas de la Iglesia parroquial de Utiel son un caso extraño por tratarse de 
abovedamientos que datan del siglo XVI, momento en el que ya estaba obsoleto el uso de esta 
tipología de bóveda. La planta de la iglesia es de nave única, muy utilizada en la corona de Aragón y 
el sur de Francia. La traza del ábside y la nave principal data de 1523, aunque sus abovedamientos se 
construyen a principios de la segunda mitad del siglo XVI (Navarro 2004, 80, 97,146). Su maestro, 
según Arturo Zaragozá, es Miguel de Maganya (Navarro 2004:2, apartado 19). 

A continuación del ábside de la cabecera encontramos tres tramos rectangulares de bóvedas de 
crucería cubriendo la nave central; solo los dos occidentales se cubren con bóveda sexpartita. 

Estas bóvedas parecen ser tabicadas con nervios de yeso. Este tipo de abovedamiento voltea sus 
plementos de ladrillo dispuestos de plano en una, dos y hasta tres capas, ligadas con yeso y recubiertas 
con jaharrado202. Al poder realizarse sin cimbras, por el rápido fraguado del yeso, acortan 
enormemente los plazos de ejecución (Ibáñez 2011, 85).  

Los antecedentes de las bóvedas tabicadas son las bóvedas con ladrillos dispuestos a rosca (Zaragozá 
2009, 109-110). Las primeras bóvedas tabicadas surgen posteriormente como plementerías de las 
bóvedas de crucería; los primeros ejemplos conocidos se construyen en Valencia antes de 1383 
(Zaragozá 2009, 109). Estas primeras tabicadas suelen presentar sus nervios tallados en piedra (Ibáñez 
2011, 86) y sus plementerías con ladrillos dispuestos de plano203, y se construían al modo tradicional, 
como cualquier bóveda de crucería de piedra, esto es, construyendo los nervios sobre cimbras para 
controlar la geometría de la bóveda y soportar la plementería durante su montaje. Es un sistema más 
económico, de fácil montaje, ligero y muy ventajoso en territorios donde la madera escasea (Zaragozá 
2011, 14) ya que sus plementerías se construyen sin la ayuda de sistemas auxiliares (Marín 2011, 843). 
Probablemente estas son las causas de su enorme desarrollo en la costa mediterránea y Zaragoza204.  

También se construían al modo tradicional aquellas bóvedas con nervios de yeso cuyas dovelas se 
tallaban con moldes. Este sistema constructivo aparece más tarde. 

Sin embargo, posteriormente se van desarrollando nuevas técnicas donde los nervios dejan de tener 
carácter estructural y se convierten en elementos decorativos. Hay diferentes formas para construir 
estos nervios en las bóvedas de crucería del tardogótico valenciano y aragonés; con alma de ladrillo 
aplantillado que después se recubría con yeso, con ladrillos dispuestos longitudinalmente o enfilados 
en la dirección del nervio que resultaban muy eficaces para anclar los revestimientos de aljez, con 
ladrillos dispuestos a rosca para engarzarse con la plementería, o con yeso moldurado mediante 
terrajas. A veces los nervios de yeso se unían con enganches metálicos a la plementería (Ibáñez 2011, 
86; Marín 2011, 849). Estos nervios carecían de función estructural pero eran muy útiles para definir  

  

                                                 
202 Se cubrían con recipientes cerámicos recibidos en seco o con tierra (Zaragozá 2009, 117). 
203 Antes de aparecer las primeras bóvedas tabicadas, muchos abovedamientos se construían con plementerías de 

ladrillo dispuesto de rosca (Ibáñez 2011, 84; Zaragozá 2009, 109-110). En Valencia aparecen antes las 
bóvedas de nervios de piedra con plementería de rosca de ladrillo que con plementerías de piedra (Marín 
2011, 843). 

204 Este sistema se exportó desde Valencia hacia Zaragoza a finales del siglo XIV (Ibáñez 2011, 83). 
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la geometría de las bóvedas durante su construcción, que se realizaba a la vez que las plementerías 
(Marín 2001, 849), con ayuda de cimbras205. 

 
Geometría: monteas y volumetría 

Estas bóvedas son de planta rectangular. Su proporción no es ni sesquiáltera, 3:2, ni sexquitercia, 4:3, 
sino que se encuentran en una relación intermedia entre ambas. Su dimensión en planta es 15,51 x 
11,01 metros, siendo la distancia menor la del lado de los formeros. La altura que alcanza su clave es 
22, 95 metros desde el plano del suelo y 8,28 metros desde la línea de imposta, situada en la cornisa 
sobre la que apoyan los nervios. 

Figuras      2.13.1.  -  2.13.5. 
Volumen II, pág. 1055-1030 

Sus nervios diagonales son arcos carpaneles de tres centros que forman un triángulo equilátero, 
estando dos de ellos sobre la línea de imposta y el tercero algo más de dos metros por debajo. Los 
nervios perpiaños son semicirculares mientras que los centrales son apuntados, ambos con sus centros 
sobre la imposta206.  

Los nervios formeros no están peraltados, lo que resulta extraño ya que el peralte de estos nervios es 
una constante en todos los casos estudiados. Su ausencia provoca una diferencia de altura muy 
considerable entre la clave central y las claves de los formeros, que alcanza prácticamente 5 metros. 
Este rampante además de ser descendente tiene una forma curva extraña, probablemente derivada de la 
colocación de su plementería. Los nervios formeros son arcos apuntados con sus centros situados 
sobre la línea de imposta, aproximadamente a 1/4 del arranque del arco opuesto. 

La altura a la que se elevan las claves de los nervios perpiaños es casi 0,70 metros menor que la que 
alcanza la clave central; así el rampante longitudinal es descendente. 

Al tratarse de una bóveda construida en la edad moderna, además de los nervios principales que 
forman parte de una sexpartita, se le han añadido dos combados que unen las claves de los perpiaños 
con los ojivos207. La flecha de estos combados es de 30 cm en el centro del vano. 

El descenso de los rampantes, especialmente el transversal, así como sus plementerías curvas, forman 
una volumetría muy redondeada de la bóveda, que recuerda a una bóveda de cañón.  

 

 
                                                 
205 Otros ejemplos en la Comunidad Valenciana muestran la combinación de técnicas, con los nervios de yeso 

trabados con la plementería, que necesariamente se construían a la vez con la ayuda de cimbras, para después 
revestirse con terraja. Un ejemplo de ello es el pórtico de la Cartuja de Valdecristo en Castellón (Marín 2011, 
849) 

206 Estudiando la montea que ha realizado Juan Carlos Navarro en su tesis doctoral (2004, 80), podemos ver 
varias geometrías incorrectas en los nervios. No se han podido corroborar algunas curvaturas por la falta de 
cotas del dibujo, por lo que solo se han comparado las geometrías generales que presenta cada nervio. Los 
formeros, los perpiaños y el rampante longitudinal tienen su geometría aparentemente correcta. Sin embargo 
se detectan errores en ojivos, diagonales y combados: según Navarro el nervio central es semicircular con su 
centro por encima de la imposta, como no se peralta se trata de un arco de herradura, lo que puede 
comprobarse a simple vista que es incorrecto. Los diagonales son semicirculares con sus centros en la 
imposta. Además el abatimiento de los combados parece ser incorrecto. No aparecen las cumbreras de las 
superficies de plementería abocinadas. 

207 Situando el apoyo sobre los ojivos a 1/4 de la clave polar en planta. 



      ESPAÑA  / IGLESIA DE UTIEL  /  327   

 



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

Estandarización de los nervios de la bóveda 

No hay estandarización de los nervios, todos ellos tienen curvaturas diferentes. Al tratarse de una 
bóveda tabicada con nervios de yeso, este dato podría ser fundamental a la hora de proponer una 
hipótesis sobre su sistema constructivo, a falta de catas o trabajos de restauración donde se haya 
podido comprobar208. 

El hecho de no haber estandarización puede indicar que sus nervios no son más que elementos 
decorativos y que por tanto el proceso constructivo no tiene nada que ver con el sistema tradicional209. 

 
Construcción de la bóveda 

Los estudios realizados por Juan Carlos Navarro210 con motivo de su tesis doctoral indican que estas 
bóvedas sexpartitas tienen sus nervios de piedra (Navarro 2004:2, apartado 19), sin embargo al realizar 
el presente estudio pudimos observar el deterioro de algunos de ellos, con numerosos 
desprendimientos que parecen indicar que se trata de nervios de yeso. 

Figuras      2.13.6.  -  2.13.8. 
Volumen II, pág. 1061-1063 

Las superficies de plementería están cubiertas por pinturas. Tampoco se ha podido visitar su trasdós, 
en todo caso suponemos que se trata de un ejemplo de bóvedas tabicadas211. En general el empleo de 
nervaduras de yeso va ligado con el uso de plementos tabicados en las bóvedas de crucería valencianas 
durante la edad moderna (Marín 2011, 847). Las superficies son de doble curvatura, es decir, las 
hiladas de plementos forman pequeños arcos entre sus puntos de apoyo. No ha sido posible conocer la 
dirección de su aparejo212.  

Estas bóvedas no presentan jarjas, cada nervio surge separadamente de los demás213. Los nervios 
tienen secciones complicadas, sobre todo por las acanaladuras en espiral que los recorren en toda su 
longitud214. Su sección se forma con un baquetón central poco definido y no es la misma en todos 
ellos; los ojivos y el nervio central tienen la misma sección, el perpiaño Oeste y los combados son 
iguales entre sí y bastante más pequeños que los nervios principales; el perpiaño oriental tiene la 
sección de mayor tamaño, aunque su forma es parecida a los nervios principales. Las secciones de los  

                                                 
208 La Iglesia está actualmente cerrada al público porque se encuentra en muy mal estado de conservación. Ya se 

han realizado los estudios preliminares correspondientes. Próximamente se iniciarán los trabajos de 
restauración y en ese momento se podrá comprobar cómo se han construido estos abovedamientos. 

209 Rafael Marín cita como ejemplo de bóveda tabicada realizada a la manera clásica la de la Capilla de la Reina 
Santa María, donde se ha encontrado la estandarización de ojivos y perpiaños, que comparten la misma 
curvatura (Marín 2011, 848). Por ello pensamos que la forma de construir los nervios es muy probable que se 
refleje en la existencia o no de estandarización de sus curvaturas.  

210 Juan Carlos Navarro Fajardo. Bóvedas valencianas de crucería de los siglos XV al XVI. Traza y montea. 
Tesis Universidad de Valencia, 2004.  

211 Para formular esta hipótesis nos basamos fundamentalmente en la forma curvada de sus plementos, la 
apariencia decorativa de sus nervios que además son de yeso así como la fecha de su construcción, ya que en 
ese momento en Valencia la mayor parte de bóvedas de crucería eran tabicadas (Marín 2011, 843).  La 
volumetría general de la bóveda, en forma de cañón, con superficies de doble curvatura genera formas muy 
redondeadas. 

212 La extraña curvatura de las bocinas laterales podría indicar que sus hiladas de plementos no siguen la 
dirección del eje que une la clave central y la del formero, sino con hiladas concéntricas a la clave polar. En 
todo caso habría que corroborar esta hipótesis con catas. 

213 En algunas bóvedas con nervios de yeso también se hacen jarjamentos (Maira 2012). 
214 Esta característica podría indicar que se trata de elementos decorativos. 
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combados son de molde recto; su plano de simetría está girado hacia el centro de la bóveda. Los 
formeros, al estar embebidos en los muros, tienen sección diferente a los demás. 

Los nervios de menor tamaño, combados, perpiaño Oeste y formeros, tienen un canto de 30 cm; los 
principales de 40 cm; y el perpiaño Oeste, mucho mayor, tiene 50 cm de canto. 

Las bóvedas tienen tres claves; la central y una sobre cada perpiaño. La clave polar es la de mayor 
tamaño. Todas ellas se construyen con el simple cruce de los nervios y la posterior colocación de una 
tortera de madera. 

Si los nervios estuviesen formados por dovelas talladas en yeso con la ayuda de moldes, se podrían ver 
las juntas radiales entre ellas215, pero no parece haberlas216. El sistema de montaje para este tipo de 
nervios es el mismo que para las bóvedas de piedra (Marín 2011, 849; Maira 2012, 145). Sin embargo, 
probablemente se trate de nervios decorativos, construidos de yeso y ladrillo. Este sistema 
constructivo justificaría la falta de estandarización de los nervios, ya que no es necesario que tengan la 
misma curvatura, porque su construcción no se realiza de la misma manera que en las bóvedas 
tradicionales, sino que los nervios se construyen a la vez que las plementerías (Marín 2011, 849). 

 

Estructuras auxiliares para su montaje 

Probablemente se dispondría una plataforma de trabajo en altura, a la misma cota que la línea de 
imposta, a 14 metros y medio, desde la cual se empezaría a montar la bóveda. 

Es muy probable que se construyesen al mismo tiempo las plementerías junto con los nervios, de esta 
forma se reducirían enormemente los medios auxiliares de madera, ya que no se necesitarían cimbras 
para los nervios y solo apoyos puntuales para ir cerrando las hiladas de plementería que una vez 
terminadas son autoportantes. La primera capa con ladrillos de plano, puede servir de cimbra perdida 
para las demás una vez terminada (Zaragozá 2011, 12).  

 

Contrarresto de la bóveda 

El sistema de contrarresto está formado por grandes contrafuertes adosados al muro, cuya sección 
rectangular es constante en toda su altura, alcanzando la cota de la cornisa. Son muy anchos ya que su 
dimensión es la misma que la de las capillas laterales adosadas a la nave principal. Hay un contrafuerte 
de igual tamaño para todos los apoyos de la sexpartita, sin diferenciarse los apoyos centrales de los de 
esquina. 
 
 
 

 

 

                                                 
215 Marín 2011 pág. 849 y Maira 2012. 
216 No ha sido posible corroborar la hipótesis por la presencia de pinturas, ya que las juntas entre piezas de yeso 

son difíciles de ver si están los nervios pintados. De todas formas, en numerosas ocasiones las pinturas 
pueden agrietarse en las juntas, por el cambio de material, sin embargo aquí no hay grietas equidistantes en 
dirección radial. 
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2.3.12. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS 
ESPAÑOLAS. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Comparación y clasificación de las bóvedas sexpartitas según su geometría 

A partir del estudio de todas las bóvedas sexpartitas que se conservan en España y atendiendo al 
análisis de la geometría de sus nervios se han clasificado en tres grupos. Para realizar esta clasificación 
hemos tenido en cuenta los resultados de la clasificación que hemos realizado para las bóvedas 
sexpartitas francesas, ya que constituyen las primeras bóvedas sexpartitas europeas por lo que son el 
antecedente de las españolas, y fueron traídas a la Península por arquitectos y prelados franceses. 

Las bóvedas sexpartitas españolas que forman los dos primeros grupos tienen una característica 
común; sus nervios ojivos son semicirculares y tienen sus centros en la imposta. Sin embargo, 
mientras que en el primer grupo el nervio central es semicircular muy peraltado, aproximadamente 
2,50 metros sobre la imposta, en el segundo es apuntado con un ligero peralte de aproximadamente 30 
cm (nunca mayor de 45 cm). Estos dos grupos derivan de la clasificación realizada en Francia. Al 
tercer grupo pertenecen la mayor parte de los ejemplos españoles, y se define por tener los nervios 
diagonales apuntados con sus centros en la imposta.  

El primer grupo tiene una desventaja importante; su nervio central, al ser semicircular muy peraltado 
es un arco de menor tamaño, por lo que nunca puede tener la misma curvatura que los demás nervios, 
esto es, la estandarización es parcial. Esto se traduce en una mayor complejidad en el proceso 
constructivo ya que son necesarios dos tipos de cimbras distintas y además la que corresponde al 
nervio central debe de peraltarse, por lo que hay que construir una estructura sobre-elevada encima de 
la plataforma de trabajo en altura, para apoyar las cimbras de este arco a la cota correspondiente. La 
forma de estas bóvedas es bastante redondeada, y el nervio central llama la atención por ser tan 
diferente, por lo que los tramos de abovedamiento se marcan rotundamente. La ventaja indudable es 
un menor empuje de este arco por ser más pequeño. Quizá las desventajas que presenta hayan 
propiciado su escaso desarrollo en la Península, donde solo se conserva un ejemplo; las bóvedas de la 
Catedral de Sigüenza. Sin embargo es una geometría muy empleada en Francia, especialmente en el 
entorno de la región de París, probablemente por la influencia de la Catedral de Notre Dame de Paris, 
que constituye el ejemplo más importante en Francia con esta geometría. 

El segundo grupo presenta importantes ventajas sobre el anterior; las cimbras de todos los nervios 
arrancan a la misma altura y la geometría de sus arcos permite la estandarización completa de todos 
ellos, es decir, se puede construir toda la bóveda a partir de un solo tipo de cimbra. A este grupo 
pertenecen las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta en Soria, las del presbiterio y el 
tramo Este de la nave principal de la Catedral de Cuenca, el Monasterio de Santa María de Piedra y la 
ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés (Navarra). 

Es posible que las ventajas que presenta el último grupo de la clasificación hayan propiciado su mayor 
expansión, ya que no solo permite la estandarización de todos sus nervios, que arrancan desde la 
misma altura, sino que además presentan un menor empuje por la geometría apuntada de sus 
diagonales, por lo que se puede aligerar su contrarresto. Además esta geometría permite cierta libertad 
para elegir la altura de la bóveda, que ya no viene dada por la luz en planta de la diagonal. El sistema 
es más flexible y adaptable al espacio y proporción disponibles para realizar el abovedamiento. Este 
grupo está representado por las bóvedas de los brazos cruceros de la Catedral de Cuenca, la bóveda del 
presbiterio de la iglesia del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, las bóvedas de la Colegiata 
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de la Hospedería de Roncesvalles217, las de la Iglesia de San Saturnino de Pamplona, la Iglesia de 
Santa María la Real y Antigua de Gamonal y la Iglesia de Salmerón.  

El apuntamiento de los nervios diagonales es variable según el caso. En las bóvedas de Las Huelgas 
Reales, Roncesvalles y la Iglesia de San Saturnino sus ojivos alcanzan prácticamente 1 metro de altura 
sobre la posición de la clave en caso de haber tenido geometría semicircular. Las bóvedas del crucero 
de la Catedral de Cuenca tienen una diferencia de altura de 1,72 metros entre ambas geometrías. Las 
Iglesias de Gamonal y Salmerón alcanzan una altura próxima a los 65 cm desde la geometría 
semicircular. Todas estas bóvedas presentan una proporción rectangular en su planta en mayor o 
menor medida, con excepción de Roncesvalles, lo que sin duda puede también estar ligado a la 
elección de la geometría apuntada para su ojivos.  

Hay cuatro ejemplos de bóvedas españolas que no pueden enmarcarse en la clasificación por tener 
geometrías distintas. En primer lugar la Catedral de Ávila, primer ejemplo de bóveda sexpartita en 
nuestro país. Siendo una de las primeras bóvedas góticas, tanto la geometría de sus nervios como su 
volumetría son propias de las bóvedas románicas. Sus nervios perpiaños y el central son 
semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Esta característica obliga necesariamente a la 
utilización de arcos rebajados para las diagonales que son semicírculos con su centro casi 1 metro por 
debajo de la línea de imposta. La utilización de este tipo de geometrías tiene varias desventajas; por un 
lado los nervios diagonales tienen un mayor empuje horizontal, lo que implica menor estabilidad y 
mayor necesidad de fuertes contrarrestos para la bóveda. Por otro lado estos nervios no arrancan 
perpendiculares a la línea de imposta sino inclinados hacia el centro del vano. Este ángulo agudo es 
una desventaja visual y estética importante. Además no pueden estandarizarse por lo que se necesitan 
cimbras distintas para cada uno de los nervios. La volumetría de la bóveda nos recuerda las grandes 
bóvedas de cañón corrido de las catedrales románicas. Podríamos considerar que la bóveda abulense 
es una bóveda sexpartita románica. 

La bóveda Oeste de la nave central de la Catedral de Cuenca es también un ejemplo a parte. La 
geometría de sus nervios diagonales es rebajada aunque en este caso se trata de nervios carpaneles, es 
decir, rebajados de tres centros. Los nervios perpiaños y el de través son apuntados y son los únicos 
que presentan estandarización entre sí, por lo que fueron necesarios dos tipos de cimbra en su 
construcción. Aunque los nervios carpaneles tienen un gran empuje horizontal por su condición 
rebajada, suponen un claro avance respecto a la bóveda abulense; su arranque nace perpendicular a la 
línea de imposta. Estas geometrías aparecen en algún ejemplo aislado en Francia, aunque de fecha 
tardía, como la Catedral de Senlis (s. XVI). La utilización de carpaneles podría indicar una ejecución 
más tardía, como así ocurre en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel, el otro ejemplo 
español con nervios diagonales carpaneles, que fue construido en la primera mitad del siglo XVI. Esta 
bóveda valenciana presenta geometría semicircular para los nervios perpiaños y ligeramente apuntada 
para sus nervios centrales. Ninguno de sus arcos comparte la misma curvatura ya que no se trata de 
una bóveda de piedra sino de una bóveda tabicada, por lo que su proceso constructivo no tiene nada 
que ver con el que se utilizaba en las bóvedas de cantería. La volumetría de ambos ejemplos cambia 
notablemente por la forma y altura que alcanzan sus formeros, más bajos en la bóveda valenciana, lo 
que impide que muestre una volumetría rebajada como en el caso conquense, siendo por el contrario 
muy cupulada. 

                                                 
217 No podemos confirmar si la geometría de las bóvedas de Roncesvalles es la original del siglo XIII, podría 

haber sido modificada posteriormente y haber tenido previamente la geometría que presenta la Catedral de 
Notre Dame de Paris, es decir, con nervios diagonales semicirculares y no apuntados, dada su similitud con 
este edificio, tal y como explica Torres Balbás. Además es el único ejemplo con los nervios ojivos apuntados 
y planta cuadrada, lo que podría indicar que es el resultado de un cambio en su geometría durante su proceso 
de reconstrucción. Normalmente las bóvedas con ojivos apuntados presentan planta rectangular. 
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Por último la bóveda de la Iglesia de Santa Magdalena del antiguo Priorato de Valdefuentes presenta 
una geometría peculiar en sus nervios. Aunque sus diagonales son apuntadas, su nervio central es un 
arco apuntado muy peraltado. Esta geometría es una mezcla entre las geometrías de los tres grupos de 
la clasificación, siendo la causa de la falta de estandarización en los nervios, por lo que se necesitan 
cimbras diferentes en su construcción, la central más pequeña y por tanto sobre-elevada respecto a la 
cota de apoyo de las demás, lo que complica el sistema de andamios y estructuras auxiliares en su 
montaje. 

La geometría de los nervios formeros en las bóvedas sexpartitas españolas es o bien semicircular o 
bien apuntada, siendo este último caso el más extendido. Los nervios formeros semicirculares son 
propios de los primeros ejemplos construidos; la Catedral de Ávila (del siglo XII), y el presbiterio de 
la Catedral de Cuenca, las bóvedas de la Catedral de Sigüenza, el Monasterio de las Huelgas Reales y 
la ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés (construidos en la primera mitad del siglo XIII).  

Los nervios formeros siempre se peraltan más o menos sobre la imposta, aunque este peralte suele 
superar los dos metros de altura. Solo existe una excepción donde no se peraltan y arrancan desde la 
imposta; en la iglesia parroquial de Utiel. El peralte de los formeros permite elevar la altura de sus 
claves y por tanto levantar el extremo del rampante transversal, es decir, permite construir bóvedas 
con una volumetría más plana para poder introducir una mayor cantidad de luz que incida en las zonas 
más altas de la bóveda. Normalmente estos nervios no comparten la curvatura de los demás ya que 
suelen ser bastante más pequeños. La única excepción son las bóvedas de la nave de la Catedral de 
Cuenca, donde los formeros se construyen a partir de la curvatura de los ojivos, ya que forman una 
doble fachada por lo que no están embebidos en los muros, quedando exentos. 

 

Proporciones, volumetrías y tamaños 

La proporción en planta de las bóvedas sexpartitas según  la historiografía tradicional es cuadrada o 
prácticamente cuadrada. Sin embargo entre las bóvedas sexpartitas españolas podemos encontrar 
prácticamente el mismo número de bóvedas con planta cuasi-cuadrada que con proporción 
rectangular. Las bóvedas de planta cuadrada se encuentran fundamentalmente en la catedral 
conquense, y son las del presbiterio y la bóveda oriental de la nave de los Reyes. También cuadradas 
son las bóvedas de la Colegiata de Roncesvalles, la ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés y 
las del Monasterio de Santa María de Piedra. En otros ejemplos la proporción en planta es ligeramente 
rectangular con una relación 8/7 entre sus lados, aunque a efectos prácticos pueden considerarse 
cuadradas; este es el caso de las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta, de la Catedral de 
Sigüenza y de la bóveda occidental de la nave de los Reyes de la catedral conquense. La bóveda de la 
Iglesia de Gamonal tiene una proporción en planta de 7/6, también prácticamente cuadrada. 

Las bóvedas de planta rectangular son todas las demás y la proporción entre sus lados varía 
dependiendo del ejemplo. Encontramos tres bóvedas con proporción sexquitercia, es decir, con la 
relación 4/3 entre sus lados; son el crucero de la Catedral de Cuenca y las Iglesias de Salmerón y del 
priorato de Valdefuentes. La bóveda del Monasterio de las Huelgas Reales tiene una proporción 
sexquicuarta, esto es 5/4, mientras que la bóveda de San Saturnino la tiene sexquiáltera, es decir, 3/2. 
La bóveda de la catedral abulense tiene una proporción 6/5. En Utiel, también la bóveda es rectangular 
pero no queda definida con una relación concreta entre sus lados, su planta se encuentra a camino 
entre la proporción sexquiáltera, 3/2, y sexquitercia, 4/3. 

En todas las bóvedas con proporción rectangular el lado de menor tamaño es el definido por sus 
nervios formeros, con cuatro casos excepcionales donde es el mayor; la Catedral de Sigüenza, la  
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bóveda occidental del coro de la Catedral de Cuenca y en las dos pequeñas iglesias burgalesas, 
Gamonal y Valdefuentes. Esta disposición en planta no es corriente aunque también existen varios 
ejemplos fuera de España. 

Cabe destacar aquí las bóvedas que cubren mayor luz. Por un lado las de la Iglesia de San Saturnino, 
cuya luz entre los muros de apoyo es de 14,50 metros. Por otro lado destacamos otras dos bóvedas por 
su enorme área, siendo los dos lados de su planta de gran longitud; en la Catedral de Sigüenza las 
bóvedas del crucero cubren un área de 11,33 x 12,94 metros, mientras que en la Iglesia parroquial de 
Utiel tienen un área de 15,51 x 11,01 metros. 

Los rampantes son en su mayoría rectos; se trata de superficies regladas, habiendo solo tres 
excepciones que presentan sus rampantes curvos, es decir, superficies de doble curvatura. Se trata de 
construcciones más tardías y de menor importancia histórica; las iglesias burgalesas de Gamonal y del 
priorato de Valdefuentes, construidas a finales del siglo XIII, y la Iglesia de Utiel del siglo XVI, en 
pleno gótico tardío. 

Los rampantes que definen el espinazo de las bóvedas tanto en la dirección longitudinal de la nave 
como en la transversal, son normalmente descendentes. El rampante longitudinal cuando es 
descendente presenta una diferencia de altura entre sus extremos muy escasa, ya que es fruto de la 
estandarización de los nervios, como veremos a continuación. Sin embargo, el descenso del rampante 
transversal es fruto del diseño de los ventanales laterales y de sus nervios formeros, por lo que la 
diferencia de altura entre sus extremos puede ser de escasos centímetros hasta sobrepasar los 2 metros. 
Dependiendo de la elección escogida la construcción se puede abaratar más si se reduce la altura de 
los muros laterales, es decir, si el rampante desciende notablemente, aunque en este caso la cantidad 
de luz en la zona de la clave es menor. 

Solo en algunos ejemplos los rampantes son horizontales y por tanto paralelos al plano del suelo. En 
algunas bóvedas se mantienen ambos rampantes horizontales pero en otras solo es horizontal uno de 
los dos. En las bóvedas del presbiterio y el tramo occidental de la nave de la Catedral de Cuenca 
ambos espinazos de las bóvedas son horizontales. Sin embargo tanto en la Catedral de Ávila como en 
la Iglesia de San Saturnino solo encontramos su rampante longitudinal horizontal, siendo el transversal 
descendente. En la bóveda de Las Huelgas Reales y en la Iglesia de Salmerón ocurre el caso contrario, 
siendo horizontal el espinazo transversal. 

La volumetría de las bóvedas sexpartitas es variable dependiendo de sus rampantes. Hay tres 
volumetrías típicas. En primer lugar aquellas bóvedas que son prácticamente planas, es decir, que 
todas sus claves se encuentran prácticamente a la misma altura. Ejemplos de ello son las bóvedas del 
presbiterio y el tramo oriental de la nave de la Catedral de Cuenca, el Monasterio de Las Huelgas 
Reales, y las iglesias de San Saturnino, Gamonal, Salmerón y la del antiguo priorato de Valdefuentes. 

Otra de las volumetrías típicas es aquella que al unir varias bóvedas seguidas en sentido longitudinal 
forman una volumetría parecida a las de las bóvedas de cañón apuntado, es decir, en sentido 
longitudinal es una bóveda bastante plana sin embargo sus formeros se encuentran a una altura mucho 
menor que la clave por lo que su pendiente es notablemente acusada en la otra dirección. Estas 
bóvedas las encontramos en los dos refectorios españoles, el del monasterio de Santa María de Huerta 
y el de Santa María de Piedra, en la Colegiata de la Hospedería de Roncesvalles y en la ermita de San 
Bartolomé de Aguilar de Codés. Una variante de esta volumetría es la que nos encontramos en la 
catedral abulense, que recuerda a las bóvedas de cañón corrido por la geometría semicircular de sus 
nervios perpiaños y de través. 
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Clasificación de las bóvedas sexpartitas alemanas. 
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Por último, algunas bóvedas tienen formas bastante redondeadas por tener las claves de sus nervios 
perimetrales más bajas que la clave central, es el caso de la catedral seguntina y la Iglesia de Utiel. 

 

Metodologías para la estandarización en las bóvedas españolas 

La estandarización de los nervios es un proceso geométrico de gran relevancia ya que permite 
simplificar enormemente la construcción de la bóveda; si todos los nervios tienen la misma curvatura 
las cimbras necesarias para su construcción son todas iguales, y en el caso de construirse con dovelas 
curvas, todas ellas son iguales para todos los nervios necesitando un solo baibel para tallarlas, lo que 
evita costosos errores en obra. Hemos comprobado que con excepción de tres casos, el resto de 
bóvedas sexpartitas españolas presentan estandarización en sus nervios.  

La Catedral de Ávila no tiene sus nervios estandarizados, todos ellos tienen curvaturas diferentes. Esta 
característica, junto con otras particularidades en su estereotomía, indica que se trata de una de las 
primeras bóvedas góticas en nuestro país, donde todavía se utilizan las técnicas propias del románico. 
Tampoco la bóveda de la Iglesia del priorato de Valdefuentes presenta estandarización en sus nervios, 
a pesar de que se trata probablemente de un ejemplo construido a finales del siglo XIII. El tercer caso 
es la Iglesia parroquial de Utiel, que probablemente no se construyó con las mismas técnicas que las 
bóvedas góticas de piedra ya que se trata de una bóveda tabicada, por lo que no sería necesaria la 
estandarización de sus nervaduras. 

Según la interpretación del Cuaderno de Villard de Honnecourt de Viollet Le Duc, las curvaturas de 
formeros y perpiaños se construyen a partir de la curvatura de los ojivos a través de un proceso muy 
sencillo: los nervios diagonales son semicírculos con sus centros en la línea de imposta y los perpiaños 
y formeros se construyen con una porción de ese semicírculo, manteniendo su centro en la imposta. El 
arquitecto francés plantea como de esta forma los formeros son arcos tiers point (Palacios 2009, 60). 
Esta estandarización obliga a que los nervios con un recorrido más corto que los diagonales alcancen 
siempre una menor altura, al mantener sus centros sobre la línea de imposta, lo que no permitiría la 
estandarización de los nervios centrales en una bóveda sexpartita, ya que necesariamente deben 
alcanzar la altura de la clave central. Bajo estas premisas el profesor José Carlos Palacios nos plantea 
cómo la estandarización francesa permite siempre una estandarización parcial en estas bóvedas; o bien 
la curvatura de los nervios perpiaños y el central es la misma, o por el contrario las curvaturas 
coincidentes son las de los diagonales y los perpiaños. En el primer caso el rampante longitudinal de la 
bóveda es estrictamente horizontal y en el segundo es ligeramente descendente (Palacios 2009, 57-61). 

A partir del estudio de las bóvedas sexpartitas llevado a cabo en esta tesis doctoral añadiríamos a estas 
conclusiones sobre la estandarización francesa una particularidad de gran importancia; un peralte de 
escaso tamaño, inapreciable a simple vista, permite elevar los nervios de menor recorrido para que 
alcancen la altura necesaria utilizando la curvatura de los nervios diagonales. De esta forma la 
estandarización francesa consigue emplear la misma curvatura en todos los nervios de la bóveda con 
un recurso tan sencillo que pasa completamente desapercibido y que solo es detectable a partir de las 
mediciones de las bóvedas con los métodos actuales de alta precisión. Sin embargo se ha comprobado 
que los nervios formeros nunca están estandarizados, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que 
se construyen con dovelas rectas y que al estar embebidos en el muro, es el propio lienzo el que ha 
servido como cimbra en su construcción. Solo encontramos una excepción, los formeros de las 
bóvedas de la Nave de los Reyes en la Catedral de Cuenca, ya que hay una doble fachada, por lo que 
estos nervios se levantan exentos para conectar la nave con el triforio. 
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Con excepción de los tres ejemplos mencionados anteriormente, el resto de las bóvedas sexpartitas 
españolas presentan estandarización, por lo que podemos comprobar que estas técnicas son una 
característica del gótico más primitivo y quizá su sello de identidad, es decir, una característica que 
diferencia este tipo de arquitectura de las construcciones románicas. 

Las bóvedas sexpartitas españolas presentan la estandarización típica francesa, con excepción de un 
ejemplo; la Iglesia de Gamonal, que presenta la estandarización típica inglesa. 

Dentro de los ejemplos en los que se ha utilizado la estandarización francesa encontramos dos 
metodologías diferentes218. Por un lado aquellas bóvedas donde el nervio perpiaño alcanza la altura de 
la clave central y se peralta ligeramente, al igual que el nervio central, esta característica permite que 
el rampante longitudinal de la bóveda sea horizontal. Por otro lado las bóvedas cuyos nervios 
perpiaños no alcanzan la altura de la clave central quedando ligeramente por debajo. En este caso son 
los nervios perpiaños y diagonales los que mantienen sus centros sobre la línea de imposta, siendo el 
nervio central el único que se peralta ligeramente sobre ella. El rampante longitudinal es ligeramente 
descendente. Como dato interesante comprobamos que, independientemente de la metodología de 
estandarización utilizada, los nervios ojivos son unas veces semicirculares y otras apuntados. A la 
primera metodología de estandarización pertenecen solo tres ejemplos españoles: las bóvedas del 
presbiterio de la Catedral de Cuenca y las de las Iglesias de San Saturnino y de Salmerón. El segundo 
grupo es más numeroso y a él pertenecen la mayoría de bóvedas españolas: el Monasterio de Santa 
María de Huerta y de Las Huelgas Reales de Burgos, las bóvedas del crucero y el tramo oriental de la 
Nave de los Reyes en la Catedral de Cuenca, la Colegiata de Roncesvalles219, la ermita de San 
Bartolomé en Aguilar de Codés y el Monasterio de Santa María de Piedra. 

Solo dos bóvedas españolas presentan una estandarización parcial de las curvaturas de sus nervios. En 
primer lugar la Catedral de Sigüenza, ya que pertenece a un grupo geométrico diferente del resto de 
bóvedas por tener sus nervios centrales semicirculares muy peraltados, lo que no permite la 
estandarización completa de todos sus nervios. En este caso solo los nervios diagonales y los 
perpiaños se construyen a partir de la misma curvatura con sus centros sobre la imposta. Quizá esta 
imposibilidad de conseguir una estandarización total fue el origen de una menor expansión en nuestro 
país de esta tipología de sexpartita, tan presente en Francia. En segundo lugar la bóveda occidental de 
la Nave de los Reyes de la Catedral de Cuenca ya que son solo los nervios perpiaños y el central los 
que comparten la misma curvatura. Sus nervios diagonales son carpaneles y sus curvaturas son 
diferentes. 

Destacamos la Iglesia de Santa María la Real y antigua de Gamonal por ser el único ejemplo de 
bóveda sexpartita en España que presenta la metodología de estandarización típica inglesa. Tal y como 
nos explica José Carlos Palacios, esta metodología consiste simplemente en inclinar convenientemente 
cada nervio para que alcance la altura deseada, lo que provoca que los centros de los arcos puedan 
quedar por encima o por debajo de la línea de imposta (Palacios 2009, 62). Con el estudio realizado 
hemos podido ver que en el caso de Gamonal todos los centros quedan por debajo, siendo el nervio 
central el único que presenta sus centros en la imposta, es decir, los nervios diagonales y perpiaños 
alcanzan la altura necesaria inclinándose hacia delante. Hasta ahora se creía que esta técnica de 
                                                 
218 Presentan una estandarización total, es decir, la curvatura es la misma en todos los nervios de la bóveda, con 

excepción de los nervios formeros por estar embebidos en los muros 
219 La Colegiata de Roncesvalles suponemos que se trata de un ejemplo construido en el gótico temprano, 

principios del siglo XIII, y probablemente reconstruido en su totalidad en el tardogótico. Por ello, siendo un 
momento en el que aún se mantienen en uso los sistemas de construcción gótica, se ha incluido finalmente en 
las conclusiones finales, aunque siempre teniendo presente que no es un ejemplo de gótico temprano. 
Probablemente la construcción en inicio también presentaba estandarización de sus nervios y quizá una 
geometría similar a la actual. 
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estandarización inglesa había llegado a España en el tardogótico de la mano de los arquitectos 
centroeuropeos que vinieron a España en el siglo XV. Este recurso fue empleado especialmente por 
uno de los arquitectos tardogóticos más importantes de nuestro país, Juan Guas, cuyas obras son las 
únicas encontradas hasta el momento que utilizan este sistema (Palacios 2009, 173; Martín Talaverano 
2014, 68, 124, 288, 290, 303...). Por tanto Gamonal es por ahora la primera bóveda construida en 
nuestro país con la aplicación de la metodología de estandarización inglesa. 

 
Comparación de la construcción y estereotomía de las bóvedas sexpartitas españolas. 

La comparación de la estereotomía de las bóvedas españolas en cada uno de sus elementos, dovelas, 
jarjas, claves y superficies de plementería, nos indicará el grado de desarrollo constructivo y 
estereotómico en los primeros abovedamientos góticos y su evolución en la Península a través del 
estudio de la bóveda sexpartita. 
 
Una de las características principales de las bóvedas sexpartitas españolas es que la sección de las 
dovelas es la misma para los nervios principales de la bóveda, excluyendo aquellos que están 
embebidos en los muros, es decir, los formeros. Además la forma de la sección típica es muy 
característica; se trata de un gran baquetón central, de forma normalmente circular, que es el eje de 
simetría de la pieza. Esta particularidad permitiría la utilización de cimbras dobles en el montaje de los 
nervios, para poder encarrilar las dovelas impidiendo que se salgan de su plano vertical, tal y como 
proponen Choisy ([1899] 1996, 275) y John Fitchen (1961, 154). Las únicas bóvedas que presentan 
diferentes secciones para los distintos nervios son la catedral de Ávila, y las Iglesias de San Saturnino 
y Salmerón220. En el caso abulense los nervios de sección diferente y mayor tamaño son los perpiaños 
y el central, como ocurre en la mayor parte de las bóvedas inglesas, de forma que se refuerza la 
separación por tramos del espacio longitudinal, como ocurría en las bóvedas de cañón románicas. Al 
no distinguir el nervio central de los perpiaños se confunden los diferentes tramos de abovedamiento 
dando sensación de una bóveda corrida, característica del gótico perpendicular en Inglaterra. La 
sección de sus nervios es muy parecida a las de las primeras bóvedas sexpartitas francesas, son piezas 
prismáticas con baquetones pequeños y simétricos respecto del eje central.  
 
En la iglesia pamplonica la forma de la sección es diferente entre los nervios perpiaños y los demás 
nervios, tal y como ocurre en la mayoría de las bóvedas francesas, lo que fragmenta el espacio por 
tramos de abovedamiento. Observamos dos tipos de nervios, uno con el gran baquetón central como 
eje de simetría, en los ojivos y el central, y el otro con dos grandes baquetones simétricos respecto al 
eje central, en los perpiaños. La forma de la sección nos recuerda a los ejemplos ingleses, 
especialmente a los de las Catedrales de Canterbury y Lincoln. Las secciones de la iglesia del priorato 
de Valdefuentes y del Monasterio de Piedra indican su ejecución tardía, por ser dovelas de sección 
poligonal, típicas de finales del gótico clásico, a partir del siglo XIV. 
 
A partir de la comparación de la forma de las secciones de las dovelas encontramos ciertos parecidos 
entre las bóvedas estudiadas. La sección de las dovelas es prácticamente la misma en el refectorio del 
Monasterio de Santa María de Huerta, en el crucero de la Catedral de Cuenca y en el Monasterio de 
Las Huelgas Reales de Burgos. Sus dovelas se diferencian fundamentalmente en su tamaño, con un 
canto extremadamente grande en el caso conquense y bastante pequeño para el cenobio burgalés, 
siendo las dovelas sorianas de tamaño medio. La similitud entre la plantilla de estos nervios ha 
propiciado que se hayan relacionado las tres construcciones históricamente. Este tema lo trataremos  

                                                 
220 También la Iglesia parroquial de Utiel, aunque en este caso no se menciona ya que es una bóveda tabicada por 

lo que no se ha tenido en cuenta en el análisis estereotómico. 
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Comparación de las secciones de los nervios.  
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posteriormente, teniendo en cuenta todos los resultados investigados. Las bóvedas del crucero de la 
Catedral de Sigüenza, también relacionadas tradicionalmente con los tres casos anteriores, presentan 
una sección parecida aunque con una talla menos delicada. 
 
La sección de los nervios en la bóveda del presbiterio de la Catedral de Sigüenza es muy parecida a la 
que encontramos en el presbiterio de la catedral conquense y en la bóveda del la Iglesia de Salmerón.  
 
También guarda cierto parecido la sección de los nervios en la Iglesia de Gamonal con los de la Iglesia 
de San Saturnino y las bóvedas de la nave de la Catedral de Cuenca.  El Monasterio de Piedra y el 
priorato de Valdefuentes tienen secciones poligonales en sus nervios, lo que delata su factura más 
tardía. La sección de los nervios de la ermita de San Bartolomé es similar a la que nos encontramos en 
la Colegiata de Roncesvalles. 
 
Las plantillas utilizadas en la talla de los nervios probablemente se conservaban en las obras por lo que 
incluso podrían ser copiadas posteriormente para utilizarlas en obras distintas por otros maestros que 
habían viajado a ese lugar. Por ello, aunque indica cierta relación entre las bóvedas no implica que se 
trate del mismo maestro o del mismo grupo de canteros.  
 
En los inicios del gótico en España no se detecta el uso del baibel en la talla de las dovelas de las 
bóvedas221. Estas piezas son rectas, se tallan sin curvatura siendo sus caras paralelas entre sí. Sin 
embargo solo existe un ejemplo cuyas dovelas son curvas, de gran longitud y con sus lechos 
convergentes hacia el centro del arco: es la bóveda del Monasterio de las Huelgas Reales. Su talla es 
muy compleja tratándose de un caso extraordinario dentro de esta tipología, que podría constituir uno 
de los primeros ejemplos en los que se emplea esta técnica de talla en nuestro país.  
 
La Colegiata de Roncesvalles constituye un ejemplo extraño en lo que respecta a la estereotomía de 
sus dovelas; una parte de ellas son muy cortas y rectas, y la otra muy largas y curvas, es decir, unas 
dovelas fueron talladas con escuadra y otras con baibel. El empleo de técnicas mixtas no parece 
razonable, además las características y la posición de las piezas sugieren una posible reconstrucción en 
época tardogótica, posteriormente a alguno de los incendios que asolaron la iglesia en el siglo XV, 
momento en el que la técnica de talla con baibel ya está muy extendida.  
 
Las dovelas del Monasterio de Piedra no se han podido medir por estar cubiertas con morteros, con 
excepción de algunas piezas en uno de los nervios centrales. Estos datos podrían indicar que se trataría 
de dovelas largas y curvas, aunque se trata de una hipótesis que por el momento no se puede 
comprobar. No sería extraño teniendo en cuenta que fue construida en el siglo XV, momento en el que 
el baibel se había convertido en la herramienta imprescindible para la construcción de bóvedas. 
 
Las dovelas de las bóvedas sexpartitas españolas presentan dimensiones parecidas entre ellas. Por un 
lado su anchura oscila entre los 25 y los 30 cm. Solamente en algunas bóvedas, especialmente aquellas 
con secciones diferentes para sus nervios fajones, tienen una anchura mayor que suele ser 
aproximadamente un 50% más de la anchura de los nervios principales, es decir, su ancho se acerca al 

                                                 
221 Como única excepción encontramos las dovelas de los nervios formeros de la Catedral de Ávila. Estas piezas 

se han tallado con baibel aunque se trata de un caso excepcional donde los formeros se conciben como las 
pequeñas arquerías de los claustros románicos y del gótico primitivo, cuyos arcos tenían un diámetro tan 
pequeño que eran necesario construirlos a partir de 2 o 3 dovelas curvas de gran longitud, ya que de haberse 
hecho con dovelas rectas éstas tendrían una longitud tan escasa que parecerían lajas de piedra. Sin embargo la 
utilización del baibel, aunque se usa en otras partes del edificio, no se emplea en la construcción de las 
bóvedas hasta el siglo XIII, tal y como veremos en adelante. 
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medio metro. El canto de estas piezas oscila entre 25 y 50 cm; las dovelas con menor canto suelen 
pertenecer a los ejemplos tardíos, mientras que las de mayor canto pertenecen a los ejemplos más 
antiguos222. La longitud de las piezas es un dato interesante ya que depende de las técnicas de talla 
utilizadas; como norma general aquellas dovelas cuya longitud es inferior al medio metro son rectas, 
sin embargo las que lo superan son curvas. Las dovelas rectas suelen tener una longitud entre los 25 y 
los 40 cm, y las dovelas curvas entre los 70 cm y 1 metro de largo.  
 
Los nervios formeros tienen siempre menor canto que los demás nervios de la bóveda. La anchura de 
éstos nervios oscila entre 13 y 32 cm y su canto entre 16 y 40 cm. Su longitud es variable entre 20 y 40 
cm dependiendo del caso. La relación entre el canto y la luz que cubren las nervaduras principales 
suele oscilar entre L/15 y L/30, siendo L la media de los lados de la bóveda. Los formeros oscilan 
entre L/25 y L/50. 
 
El inicio de la evolución de la estereotomía gótica en Europa, ha quedado reflejado en la talla de las 
piezas de las bóvedas sexpartitas, especialmente en sus jarjas. La solución adoptada en el arranque del 
racimo de nervios es el elemento más importante a la hora de estudiar la evolución de la estereotomía 
ya que su grado de desarrollo implica una serie de conocimientos geométricos y constructivos 
importantes, lo que puede permitir relacionar unos edificios con otros e incluso confirmar o desmentir 
la autoría de sus abovedamientos, basándonos en los conocimientos constructivos que tenía el maestro 
de obras. 
 
El jarjamento es un conjunto de piezas superpuestas donde cada una de ellas engloba el haz de nervios 
del arranque de la bóveda. Sus juntas son horizontales y van trabadas con los muros de apoyo 
formando parte de ellos. La ventaja fundamental que se consigue con la utilización de las jarjas es 
disminuir el tamaño de los nervios de una bóveda, que comienzan a mayor altura, a partir de la última 
pieza del jarjamento, es decir, en el momento en que las dovelas de cada nervio se separan y tienen sus 
juntas convergentes hacia el centro de los arcos. Los enjarjes son elementos en voladizo que 
disminuyen la distancia entre los dos apoyos de cada nervio. Al disminuir su luz, también disminuye 
su empuje horizontal. En definitiva este elemento consigue una mayor estabilidad en la obra, menor 
empuje horizontal de las bóvedas y el empleo de cimbras más pequeñas para su montaje. Por ello, 
aunque su construcción complica el proceso de talla supone un avance técnico importante, lo que 
conlleva un mayor conocimiento y control sobre el sistema constructivo por parte del maestro cantero. 
 
Otra de las ventajas de la utilización de jarjas en los arranques es la disminución del espacio que 
ocupan los nervios en sus apoyos, lo que permite disminuir el tamaño de las cornisas, capiteles y 
columnas, que hasta ese momento tenían necesariamente un tamaño demasiado grande. 
 
De las dieciséis bóvedas sexpartitas estudiadas en España, solo seis de ellas carecen de jarjas. Es 
interesante comprobar que en la mayoría de las bóvedas sexpartitas francesas estudiadas, los arranques 
de los nervios no se resuelven con jarjamentos sino con salmeres, esto es, dovelas independientes entre 
sí que se recortan en su trasdós si es necesario, dependiendo del espacio disponible en la cornisa de 
apoyo. Las bóvedas francesas se construyen 50 años antes que las españolas y por tanto reflejan un 
menor conocimiento constructivo.  

 

                                                 
222 Sin embargo Viollet Le Duc destaca que las secciones de los nervios de las bóvedas primitivas francesas se 

trasforman desde las primeras formas primaticas hasta aquellas que presentan el gran baquetón como eje de 
simetría, que permite alargar la dimensión del canto, más beneficioso para la estructura, por lo que es una 
tendencia posterior (Viollet Le Duc [1854] 1996, 85-86). 
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La bóveda de la Catedral de Ávila no tiene jarjamentos, los arranques de los nervios se resuelven 
mediante dovelas independientes recortadas en su trasdós. Algunas de ellas acometen contra otros 
nervios por encima de la imposta, siendo soluciones mal resueltas. En la Catedral de Sigüenza y la 
Colegiata de Roncesvalles los arranques se resuelven de la misma forma aunque teniendo más 
superficie en el apoyo por lo que las soluciones son elegantes y están mejor resueltas que el ejemplo 
abulense. La falta de enjarjes en la Iglesia de Gamonal, construida a finales del siglo XIII, viene 
justificada por su diseño ya que se trata de un solo tramo de abovedamiento en el presbiterio, donde 
los perpiaños y formeros arrancan a alturas diferentes sobre distintos niveles de imposta, peraltándose 
sobre columnas por lo que no era posible la realización de jarjamentos. En la ermita de San Bartolomé 
en Aguilar de Codés no hay jarjas ya que se trata de bóvedas góticas construidas sobre fábricas 
románicas, y sus apoyos son de gran dimensión, lo que hacía aconsejable distribuir los nervios en su 
superficie y por tanto separarlos entre sí. En la Iglesia parroquial de Utiel no hay enjarjes ya que es 
una bóveda tabicada y sus nervios son de yeso.  

El resto de ejemplos españoles tienen enjarjes en sus arranques. Las jarjas de la Catedral de Cuenca 
reflejan la evolución estereotómica ocurrida en nuestro país durante el siglo XIII, ya que mientras que 
los enjarjes de las bóvedas del presbiterio y del crucero no están bien resueltos, en la nave principal 
muestran una estereotomía completamente desarrollada. Los demás ejemplos españoles también 
cuentan con jarjas en sus arranques, aunque menos complejas en su talla, hablamos de las bóvedas de 
las Iglesias de Salmerón, del priorato de Valdefuentes y del Monasterio de Santa María de Piedra. 

Hay tres ejemplos en España que destacan por su elevado grado de desarrollo estereotómico, donde los 
jarjamentos alcanzan una talla muy compleja.; los Monasterios de Santa María de Huerta y Las 
Huelgas Reales y la Iglesia de San Saturnino. Estas jarjas alcanzan gran altura, entre 1,70 y 3 metros. 
Están formadas por la superposición de un número importante de piezas, entre siete y trece, con 
excepción de las Huelgas, donde solo son dos piezas de jarja aunque muy largas y talladas con 
curvatura.  

Otra de las particularidades que hacen mucho más compleja la talla de los enjarjes es que sus nervios 
formeros formen parte de la pieza de jarja. Esta característica complica la forma de las plantillas de 
cada pieza, y solo se da en cuatro ejemplos: el monasterio de Santa María de Huerta y las Iglesias de 
San Saturnino, Salmerón y del priorato de Valdefuentes. En Las Huelgas Reales los formeros no 
forman parte de la jarja por peraltarse sobre columnas, pero la primera pieza del fuste de la columna si 
lo hace, formando parte solamente del primer enjarje.  

Los apoyos centrales de las bóvedas a veces carecen de jarjas, ya que estas piezas se reservan para 
resolver los apoyos esquineros. Esta particularidad se da en la mitad de las bóvedas españolas que 
resuelven el arranque de sus racimos de nervios con esta solución. Solamente encontramos enjarjes en 
los apoyos centrales en las bóvedas de los Monasterios de Las Huelgas Reales de Burgos y de Santa 
María de Huerta, el priorato de Valdefuentes y las Iglesias de San Saturnino y Salmerón. En España 
buena parte de los nervios formeros se resuelven como nervios peraltados sobre columnas por lo que 
su comienzo se eleva a mayor altura respecto de los demás nervios, lo que impide que formen parte de 
las jarjas. Sin embargo las bóvedas mencionadas se resuelven con nervios formeros cuyas dovelas 
apoyan directamente en la línea de imposta general, lo que permite construir jarjas incluyendo sus 
molduras. Esta particularidad permite diseñar jarjas para los apoyos centrales donde solo confluyen el 
nervio central y dos formeros. Únicamente en la bóveda del cenobio burgalés encontramos jarjas 
centrales a pesar de construirse con formeros peraltados sobre columnas. En este caso es la columna la 
que forma parte de la primera pieza de jarja, que además se empotra en los muros de cierre.  
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Arranque de los nervios en la Catedral de Ávila (arriba izda), la Catedral de Sigüenza (arriba dcha.), la 
Iglesia San Saturnino (abajo izda.), y el Monasterio de Las Huelgas Reales (abajo dcha.).  
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Las jarjas que realmente representan una ventaja estructural para las bóvedas son las de  la nave en la 
Catedral de Cuenca, las de los Monasterios de Santa María de Huerta, Las Huelgas Reales y Piedra y 
las Iglesias de San Saturnino y Salmerón. Estas jarjas suponen, en el caso menos favorable, el 10% de 
la altura de la bóveda, llegando a alcanzar el 43 % en algunos casos. Las jarjas con menor porcentaje 
de altura consiguen disminuir entre 30 y 50 cm la luz de los nervios; sin embargo los ejemplos con 
jarjas más altas reducen esta dimensión en 1 metro. Además la reducción de la altura de los nervios 
desde la jarja, disminuye notablemente el tamaño de las cimbras necesarias, lo que además de las 
ventajas estructurales ya comentadas, también supone un enorme ahorro en madera. 

Hemos encontrado tres tipos de claves diferentes según su talla. Todas se forman con un cilindro 
central en cuya cara inferior se tallan los motivos decorativos y seis brazos salientes que reciben las 
dovelas de cada nervio. Los brazos carecen de curvatura, tallándose rectos. El cilindro central a veces 
desaparece quedando solo la tortera inferior, otras veces tiene un tamaño tan enorme que los brazos 
prácticamente no existen, y en otras se talla con forma troncocónica, aumentando la sección de su zona 
inferior. El trasdós de la clave se talla con una ligera pendiente para continuar con la curvatura de las 
plementerías permitiendo así un correcto apoyo de los plementos sobre la clave, evitando que se 
generen puntos de inflexión en estas zonas. 

El primer tipo de clave tiene los seis brazos horizontales, con sus caras de testa verticales y por tanto 
paralelas al eje del cilindro central. Para conseguir la perfecta conexión de los brazos horizontales con 
las dovelas inclinadas de cada nervio son necesarias dovelas en forma de cuña. Este primer grupo es el 
más numeroso y a él pertenecen las claves de la mayor parte de los ejemplos estudiados. Este tipo de 
clave podríamos considerarlo el más sencillo en lo que respecta al sistema de talla necesario ya que 
simplemente con una escuadra en ángulo recto y las plantillas de la sección de los nervios se puede 
tallar sin dificultad. 

En el segundo tipo los brazos se tallan con la inclinación de cada nervio y las caras de testa son 
inclinadas hacia el centro del arco por lo que las dovelas en forma de cuña no son necesarias. 
Curiosamente las bóvedas que tienen este tipo de clave pertenecen en su mayoría al tercer grupo 
geométrico de la clasificación, es decir, son bóvedas con sus nervios diagonales apuntados y además 
se construyeron en la primera mitad del siglo XIII. Se trata de las bóvedas del transepto de la Catedral 
de Cuenca, la del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos y las de la Colegiata de 
Roncesvalles223. También las bóvedas de la ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés presentan 
este tipo de clave, aunque estas bóvedas entran dentro del segundo grupo de la clasificación, siendo 
sus nervios ojivos semicirculares. Para tallar los brazos inclinados es necesario el uso de una escuadra 
cuyo ángulo no es recto224 y se define con la ayuda de la montea225. 

El tercer tipo es una combinación de los dos anteriores ya que los brazos son horizontales y sus caras 
de testa están inclinadas hacia el centro del arco, por lo que tampoco se necesitan las dovelas en forma 
de cuña. A este tercer grupo pertenecen las claves de las bóvedas del presbiterio de la Catedral de 
Cuenca y la Iglesia de San Saturnino.  

                                                 
223 Estas claves podrían haber sido las originales, posteriormente reutilizadas, como ocurre con algunas de las 

dovelas de estas bóvedas, u otras talladas en el momento de su reconstrucción, que pensamos podría haberse 
producido en pleno gótico tardío.  

224 Ya que se talla desde el extradós de la clave. 
225 En ocasiones la inclinación de las caras de testa en estas claves es menor que la que presentarían en caso de 

haberla tallado con el ángulo correspondiente al plano convergente hacia el centro del arco. Esto provoca que 
la escuadra necesaria para la talla de los lechos tenga un ángulo diferente al ángulo recto. Es posible que estas 
soluciones intenten suavizar la transición de la clave con las dovelas de los nervios, de manera que reducen la 
pendiente de la junta para que llame menos la atención. 
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 Tipología de las claves españolas   
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Comparación de claves españolas  



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

El segundo y tercer grupo presentan mayor dificultad en su talla, aunque a cambio no es necesaria la 
utilización de una dovela en forma trapezoidal para realizar una buena conexión con los nervios. Esta 
dovela en forma de cuña se talla simplemente cortando su extremo superior en dirección oblicua, 
ajustándose in situ para encajar en el espacio necesario una vez que se han montado los nervios y la 
clave en su posición. Es una dovela que debe entrar a presión, imprimiendo una compresión a las 
demás dovelas al encajarse en su posición, de tal forma que el nervio adquiera tensión antes incluso 
del descimbrado, lo que le ayudará en su estabilidad al entrar en carga. El corte oblicuo de una de sus 
caras implica que la dimensión de la plantilla se modifica, siendo mayor en tamaño, por lo que en su 
unión con los brazos de la clave presenta cejas e imperfecciones. Estas dovelas se retocaban in situ, 
una vez descimbrada la bóveda, aunque en algunos ejemplos pueden observarse todavía estas 
imperfecciones e incluso una falta de ajuste con los brazos de la clave. El primer y segundo grupo de 
claves comparten una característica fundamental, es necesaria la utilización de escuadras en ángulo 
recto para realizar la talla de sus caras de testa, sin embargo para tallar los lechos de las claves del 
tercer tipo se necesita una escuadra con ángulo obtuso. 

Las plementerías de las bóvedas sexpartitas españolas son, por norma general, superficies regladas, 
esto es, se forman a partir de hiladas de plementos adinteladas entre los dos nervios de apoyo. Solo 
existen tres ejemplos tardíos y de escasa relevancia histórica que presentan superficies de plementería 
con doble curvatura, teniendo cada hilada forma de arco. Estas bóvedas son las iglesias burgalesas de 
Gamonal y del antiguo priorato de Valdefuentes y la Iglesia parroquial de Utiel, que necesariamente 
tiene plementerías curvas por ser tabicada. Las bóvedas con plementerías curvas tienen la ventaja de 
que cada hilada de plemento es autoportante una vez que se ha completado, por lo que los medios 
auxiliares podrían reducirse, así como el tiempo de descimbrado. En todo caso su uso no está 
prácticamente presente en el protogótico español, solo en algunos ejemplos tardíos. Quizá la llegada 
de estas técnicas se produciría en momentos más avanzados del gótico, o quizá se trate de técnicas 
locales de construcción. 

El aparejo está formado por sillarejo de tamaño relativamente pequeño. El ancho de estas piezas oscila 
entre los 15 y los 30 cm y su longitud varía entre los 30 cm y 1 metro de largo. Solo en las bóvedas 
más tardías, como las del Monasterio de Santa María de Piedra226y las iglesias de Valdefuentes, 
Gamonal y Salmerón, los plementos son más cortos, entre los 30 y los 45 cm, y todos 
aproximadamente del mismo tamaño. Destacamos dos ejemplos; por un lado el Monasterio de Las 
Huelgas Reales de Burgos ya que sus plementos tienen un tamaño exageradamente grande en 
comparación con el resto de bóvedas sexpartitas; su longitud alcanza los 2 metros227. Por otro la ermita 
de San Bartolomé en Aguilar de Codés, donde los plementos son prácticamente lajas de piedra, con un 
ancho de 6 cm y una longitud que oscila entre 12 y 40 cm.  

El canto de los plementos se ha determinado a través de la medición con estación total de los agujeros 
existentes para las lámparas o la ventilación de las bóvedas en algunas plementerías. Parece que en la 
mayor parte de las bóvedas el canto oscila entre los 15 y los 20 cm. Hay dos ejemplos donde el canto 
prácticamente se duplica; en el Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos tiene 30 cm, mientras que 
en la Catedral de Ávila llega a los 40 cm.  

Es posible que una mayor dimensión de los plementos indique mayor antigüedad de la bóveda. La 
catedral de Ávila tiene un tamaño de plemento considerablemente más grande y es la bóveda  

                                                 
226 Recordamos que las características estereotómicas de las bóvedas del Monasterio de Piedra son hipótesis a 

partir de los escasos datos que se pudieron medir de sus despieces, por lo que deberán ser corroboradas una 
vez se eliminen los morteros que las cubren. 

227 Esta particularidad también se ha observado en las bóvedas cuatripartitas de los brazos cruceros. Es una 
característica muy llamativa que no hemos visto en ningún otro de los ejemplos estudiados en Europa. 
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sexpartita más antigua de la Península. Por otro lado solo en las bóvedas más tardías se observa un 
tamaño de plemento de longitud escasa, con todas las piezas más o menos iguales. La bóveda del 
monasterio burgalés vuelve a ser un ejemplo destacado, ya que no se conoce otro caso con plementos 
de esa longitud. Sus dimensiones tienen claras desventajas ya que complican su izado y puesta en 
obra, además de ser más frágiles y pesar más, sin embargo facilitan el sistema de montaje reduciendo 
los medios auxiliares, ya que los extremos de los cuarteles de plementería se cierran adintelando una 
sola pieza entre los nervios, mientras que en los vanos centrales  solo son necesarios dos o tres 
plementos.  

Solo dos ejemplos se construyen con plementerías de ladrillo; la Colegiata de la Hospedería de 
Roncesvalles, probablemente fruto de una de las reconstrucciones posteriores a alguno de los 
incendios sufridos, y la Iglesia parroquial de Utiel. La primera tiene sus plementerías de ladrillo 
dispuestas a rosca, mientras que la segunda probablemente sea tabicada, es decir, con los ladrillos de 
plano. La enorme diferencia entre ellas es el sistema de montaje; mientras que para el montaje de la 
plementería a rosca hay que seguir el mismo procedimiento utilizado en las bóvedas con plementería 
de piedra, las plementerías tabicadas se montan sin medios auxiliares228. 

El aparejo de las plementerías en todas las bóvedas es mixto, siendo una mezcla entre el aparejo inglés 
y el francés; hay hiladas de plementos cuyo ancho se mantiene constante y otras de ancho variable 
siendo muy estrechas en uno de sus apoyos y bastante más anchas en el apoyo opuesto. Estas últimas 
permitían corregir la dirección de las plementerías hasta hacerlas coincidir con los ejes principales de 
la bóveda. Destacamos la ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés por presentar aparejo inglés, 
cuyas hiladas son siempre de ancho constante. Además en la zona superior algunas de sus bocinas 
laterales incluso se disponen en vuelta de horno. 

 
Comparación de los sistemas de contrarresto 

Prácticamente la totalidad de los ejemplos españoles carecen de arbotantes y estribos y se 
contrarrestan con simples contrafuertes adosados a sus muros. Solo tres ejemplos tienen un sistema de 
arbotantes añadido, aunque en los tres casos se trata probablemente de ampliaciones posteriores. Estas 
bóvedas son las de la nave principal de la Catedral de Cuenca, la Colegiata de Roncesvalles y la 
Catedral de Ávila. 

Si nos centramos en el análisis de los contrafuertes hay dos variables interesantes; en primer lugar el 
espacio que ocupan en planta, que puede ser diferente según el apoyo de la bóveda al que 
corresponden; y en segundo lugar su volumen en altura, que puede mantenerse constante o presentar 
un escalonamiento que disminuye su sección a medida que va elevándose. 

En la mayor parte de los casos el contrarresto correspondiente al nervio central de las bóvedas es del 
mismo tamaño que los que corresponden a sus apoyos esquineros, a pesar de tener éstos últimos 
mayor empuje. Los ejemplos que presentan diferente tamaño entre ambos contrafuertes, ocupando un 
mayor espacio en planta aquellos que separan los tramos de las bóvedas, se encuentran en la bóveda 
del presbiterio de la Catedral de Sigüenza, las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta y en 
la fachada occidental de los brazos cruceros de la Catedral de Cuenca. En la ermita de San Bartolomé 
en Aguilar de Codés y en el Monasterio de Santa María de Piedra no hay contrafuertes para  

                                                 
228 Los ladrillos de plano se reciben con yeso, que fragua muy rápidamente y al tratarse de superficies de doble 

curvatura su montaje se lleva a cabo sin medios auxiliares. Los nervios parecen de yeso y podrían haberse 
montado al mismo tiempo que la plementería o incluso posteriormente. Esto depende de si tienen alma de 
ladrillo o si se trata de yeso aterrajado, en todo caso es una hipótesis que tendría que corroborarse con catas 
una vez que se aborde la restauración de las bóvedas, que parece va a producirse próximamente. 



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

contrarrestar el empuje de los nervios centrales, sólo los encontramos en los apoyos esquineros de sus 
bóvedas. 

La otra característica que diferencia estos sistemas de contrarresto entre sí es su sección en altura, que 
puede mantenerse constante, presentar una disminución de su sección justo al final de su altura a modo 
de vierteaguas para morir contra el muro, o incluso presentar un escalonamiento con varias 
disminuciones sucesivas a medida que se va elevando.  

La mayor parte de los ejemplos o bien mantienen sus contrafuertes constantes en altura o tienen ese 
aligeramiento final al nivel de las cornisas. Al primer tipo pertenecen las bóvedas de las Catedrales de 
Ávila y Sigüenza, las de la nave de la Catedral de Cuenca, las de la Colegiata de Roncesvalles, la 
ermita de San Bartolomé y la Iglesia de Utiel. Al segundo tipo pertenecen los contrafuertes de la 
fachada oriental de las bóvedas del crucero de la Catedral de Cuenca, la del Monasterio de Las 
Huelgas Reales y las Iglesias de San Saturnino, Valdefuentes y Gamonal. 

Solo seis de las bóvedas españolas presentan contrafuertes escalonados. Las encontramos en los 
Monasterios de Santa María de Huerta y de Piedra, en la ermita de San Bartolomé en Navarra, en la 
Iglesia de Salmerón y en las bóvedas del presbiterio y de la fachada occidental de los brazos cruceros 
en la Catedral de Cuenca.  

Es necesario destacar el contrarresto del cenobio soriano, ya que los diferentes escalonamientos de sus 
contrafuertes tienen relación directa con la disposición de sus jarjas. En Cuenca esta particularidad no 
ocurre, mientras que en el Monasterio de Piedra no ha podido concretarse con claridad, por 
encontrarse cubiertas en su intradós con morteros, lo que no ha permitido determinar el despiece 
interior de sus elementos. Los escalonamientos en los contrafuertes de la ermita de San Bartolomé se 
encuentran por debajo de la cota de las bóvedas.  
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2.3.13. RELACIONES ENTRE ALGUNAS DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS      
 ESPAÑOLAS: AUTORÍA, INFLUENCIAS Y DATACIÓN 

 
La historiografía tradicional relaciona algunas de las bóvedas sexpartitas españolas entre sí, 
considerando que son obra del mismo maestro o apuntando hacia una fuerte influencia entre ellas. Se 
desconocen las fechas concretas de construcción de la mayor parte de estos ejemplos, por lo que la 
relación entre las diferentes obras es un dato interesante de cara a aportar información valiosa para 
conseguir una datación más precisa. 
 
Tradicionalmente se ha considerado que el maestro que realizó las bóvedas del refectorio gótico del 
Monasterio de Santa María de Huerta es el mismo que el que construyó las bóvedas sexpartitas de la 
Catedral de Sigüenza. Así mismo se ha establecido una relación estrecha entre ambas obras con el 
crucero de la Catedral de Cuenca y el Monasterio de Las Huelgas Reales229. Estas tesis se han basado 
fundamentalmente en sus características histórico-artísticas, así como en la relación de diversos 
prelados y personajes de importancia histórica con estas construcciones, que podrían haber 
implementado este nuevo tipo de abovedamiento francés en los casos mencionados.  
 
Sin embargo nos parece que es fundamental un profundo estudio de su estereotomía y de su sistema 
constructivo para poder plantear las relaciones entre los diferentes abovedamientos. Los 
conocimientos que hicieron posible estas construcciones, y que son sin duda el sello de los maestros 
de obras, son cuestiones de vital importancia en la comparación de los distintos ejemplos, 
especialmente en estos momentos de transición donde la estereotomía gótica está comenzando a 
desarrollarse y por tanto se están experimentando nuevas y complejas soluciones constructivas. 
 
A continuación trataremos la relación e influencia entre las principales bóvedas sexpartitas españolas: 
la Catedral de Cuenca, el Monasterio de Santa María de Huerta, la Catedral de Sigüenza y el 
Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos. El estudio de su construcción ha permitido poner en 
duda las teorías mencionadas, estableciendo nuevas influencias entre los casos estudiados. 
 

Relación entre las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta y la Catedral de Sigüenza 

Se ha relacionado siempre al maestro de las bóvedas del refectorio de Santa María de Huerta con el 
que construyó las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Sigüenza, debido a la relación entre ambos 
lugares durante los siglos XII y XIII230, y además por tratarse de estructuras góticas que se apoyan 
sobre fábricas románicas preexistentes, presentando soluciones parecidas231. En cambio la 
comparación de los conocimientos constructivos de los maestros de ambas obras nos remite a dos 
personas diferentes. 
 
 
  

                                                 
229También la ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés se ha relacionado con la Colegiata de Roncesvalles, 

aunque se analizarán aquí solamente los edificios españoles de mayor relevancia histórica.  
230 Martínez Frías, José María. 1980. El gótico en Soria. Arquitectura y Escultura Monumental. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 
231 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. Juste Ballesta, José. “Transformación y 
Restitución de la Catedral de Sigüenza y su entorno urbano”. Tesis doctoral. Directores: Pedro Navascués 
Palacio, Javier Ortega Vidal. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Departamento de Ideación Gráfica. 2007. 
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Comparación de la solución constructiva del arranque de los nervios en el refectorio del Monasterio de 
Santa María de Huerta y la Catedral de Sigüenza.  
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Las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta pertenecen al segundo grupo de la clasificación 
geométrica realizada, es decir, se caracterizan por tener su nervio central apuntado y ligeramente  
peraltado sobre la imposta, aproximadamente 30 cm. En cambio las bóvedas de la Catedral de 
Sigüenza pertenecen al primer grupo definido, que se caracteriza por la geometría de su arco central, 
semicircular y peraltado aproximadamente 2,50 metros sobre la imposta. En la montea del cenobio 
todos los nervios están estandarizados, por el contrario la montea de la catedral seguntina presenta una 
clara desventaja, la estandarización es parcial, ya que siempre habrá un arco que no pueda 
estandarizarse, el nervio de través. Mientras que el monasterio recibe la influencia de la geometría del 
grupo encabezado en Francia por la Catedral de Bourges, la catedral seguntina recibe su influencia de 
la Catedral de Notre Dame de Paris. La diferencia entre sus geometrías indica un foco de influencia 
diferente en Francia, lo que probablemente supone un primer indicio de que el maestro de ambas obras 
no era la misma persona. Además, la geometría seguntina es uno de los pocos ejemplos fuera de 
Francia, entre los casos estudiados, en el que se utiliza la geometría de la catedral parisina, que tuvo 
una escasa influencia en la geometría de las bóvedas sexpartitas europeas. 
 
El maestro de Huerta es experimentado y controla a la perfección el sistema constructivo y estructural, 
así como el arte de la estereotomía. Sus contrafuertes escalonados, cuyos aligeramientos presentan 
coincidencias con la colocación de las jarjas, son una muestra de ello.  
 
Los enjarjes son los elementos más importantes a la hora de comparar unas bóvedas con otras ya que 
su aparición y desarrollo se produce en este momento del gótico, por lo que es un buen indicador de 
los conocimientos del maestro de obras. El jarjamento crea un sólido empotramiento de los nervios en 
el muro, favoreciendo la estabilidad de la obra, por lo que su ejecución es siempre ventajosa. Las 
bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta tienen uno de los jarjamentos más impresionantes 
del protogótico europeo. Sus enjarjes, de siete piezas superpuestas, sobrepasan los dos metros y medio 
de altura y están tallados con una perfección asombrosa. Estas bóvedas tienen enjarjes en todos sus 
apoyos, lo que no suele ser habitual, porque incluyen los formeros, que en este caso no se peraltan 
sobre columnas. En las esquinas del refectorio también hay jarjas con una talla enormemente compleja 
por la asimetría de las piezas. Por el contrario las bóvedas de Sigüenza no tienen jarjas sino dovelas 
colocadas unas al lado de las otras, de forma independiente, y recortadas para encajarse en el espacio 
necesario. Este detalle constructivo no está bien resuelto, y refleja un escaso desarrollo estereotómico. 
En todo caso hay que tener en cuenta que las bóvedas sexpartitas de Sigüenza, al construirse en los 
brazos del crucero y el presbiterio, están separadas de los tramos contiguos de abovedamiento por 
enormes arcos torales, que impiden la ejecución de jarjas en las esquinas. Los nervios centrales de las 
bóvedas tampoco podrían haber presentado jarjas en su ejecución porque los nervios formeros se han 
peraltado sobre columnas. Sin embargo las esquinas de las bóvedas del crucero con los hastiales son el 
elemento más importante de la comparación con el cenobio porque aquí confluyen exactamente los 
mismos nervios que en el caso soriano y la solución es radicalmente distinta. Mientras que en las 
esquinas con el hastial del cenobio, el maestro ejecutó enjarjes de 5 y 6 piezas asimétricas, que están 
formadas por la unión de las molduras de perpiaño, formero y ojivo, con secciones distintas entre sí, 
en la catedral seguntina la solución se realiza con salmeres. 
 
La sección de las dovelas de las bóvedas del crucero de la Catedral de Sigüenza es parecida a la del 
cenobio, sin embargo las dovelas seguntinas tienen una talla bastante tosca. La sección de las dovelas 
de las bóvedas de Santa María de Huerta demuestra una calidad espectacular en su talla, siendo tan 
esbelta su sección que su baquetón central se une por un cuello muy estrecho al resto de la dovela, lo 
que supone un riesgo notable de fractura en su manipulación. Igualmente la talla de sus claves 
presenta diferencias importantes; las claves del cenobio son piezas de gran calidad, con brazos de  
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Comparación del brazo crucero de la Catedral de Sigüenza (arriba) con el de la Catedral de Cuenca 
(abajo).  
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cierta longitud y torteras centrales muy trabajadas. Sin embargo, las de la catedral son menos esbeltas 
y con brazos muy cortos.  
 
Estos datos, y especialmente la geometría de sus arcos y la ejecución de los arranques de los nervios, 
indicarían la existencia de dos maestros diferentes en ambas obras. En todo caso el maestro que 
participó en la catedral seguntina mostró una destreza especial utilizando abovedamientos góticos 
sobre las fábricas románicas, adaptando hábilmente ambos sistemas. Las bóvedas de los brazos 
cruceros de la catedral son las más grandes de España, tanto por el área que cubren, 11,33 x 12,94 
metros, como por la altura que alcanzan, aproximadamente 27 metros. 
 
 
Relación entre las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta y la Catedral de Sigüenza 
con el crucero de la Catedral de Cuenca 
 
Las bóvedas de la Catedral de Cuenca, como ocurre en el monasterio soriano, tienen también 
geometrías diferentes a la Catedral de Sigüenza, perteneciendo al segundo y tercer grupo de la 
clasificación, por lo que tienen todos sus nervios estandarizados. Las jarjas conquenses muestran aún 
conocimientos incipientes de estereotomía ya que no están bien resueltas, especialmente en el 
presbiterio y crucero, donde incluso encontramos asimetrías en su talla. En todo caso todas sus 
bóvedas presentan enjarjes en sus arranques, lo que nos hace pensar en un maestro diferente del que 
construyó la Catedral seguntina.  
Algunos investigadores opinan que el maestro de las bóvedas de Santa María de Huerta pudo haber 
construido previamente las del crucero conquense basándose en detalles estilísticos, sin embargo hay 
varias características que contradicen esta tesis232. Es cierto que los detalles formales y decorativos las 
relacionan, aunque estos pueden tratarse de influencias entre obras de distintos maestros. Las 
proporciones del crucero de Cuenca son muy extrañas y poco agraciadas. La enorme sección de sus 
nervios, tratándose de bóvedas tan pequeñas, está sobredimensionada, especialmente el canto de las 
dovelas que es el doble de su anchura. La inseguridad del arquitecto se demuestra también en los 
muros de los nervios formeros, ciegos, por lo que los brazos del crucero son bastante oscuros. La talla 
de las jarjas y las claves no están aún bien resuelta. En cambio el refectorio soriano es un espacio con 
una armonía especial, gracias a sus proporciones y a la cantidad de luz que se filtra por sus ventanales. 
Sus bóvedas tienen los mejores detalles de estereotomía del protogótico europeo. Las diferencias 
constructivas entre ambas obras parecen indicar la mano de dos maestros distintos, aunque algunos 
detalles apuntan a que el maestro de las bóvedas conquenses conocía las bóvedas de Santa María de 
Huerta, que sin duda debieron ser uno de los referentes más importantes del momento. Quizá la 
similitud entre ambas bóvedas indique que la construcción del transepto conquense es posterior al 
refectorio soriano y por tanto que su maestro ha copiado algunos de los elementos del refectorio, sin 
saber reproducir los detalles constructivos con la misma calidad por la falta de conocimientos técnicos. 
 

Relación entre la bóveda del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, el transepto de la 
Catedral de Cuenca y el Monasterio de Santa María de Huerta 

A partir del estudio geométrico de las bóvedas sexpartitas del transepto de la Catedral de Cuenca y del 
cenobio burgalés podemos confirmar que ambos ejemplos se encuentran dentro del tercer grupo de la 
clasificación realizada, es decir, se caracterizan por tener sus nervios ojivos apuntados con sus centros  

                                                 
232 Francisco Noguera opina que los detalles estilísticos, así como las secciones de dovelas y ménsulas, delatan 

que el maestro de Huerta podría haber realizado previamente las bóvedas del crucero de Cuenca, siendo éstas 
una obra de diferente autoría que las del presbiterio y las de la nave. 
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sobre la línea de imposta. Esta geometría la hemos encontrado en la mayor parte de las bóvedas 
sexpartitas españolas aunque estos casos se encuentran en su mayoría en la zona Norte de la Península, 
por lo que el ejemplo conquense constituye un caso extraño en la parte meridional del Reino de  

Castilla. Esta característica podría apuntar hacia la relación del ejemplo conquense con alguna de las 
bóvedas construidas en la zona septentrional. Además esta geometría no se ha encontrado entre los 
ejemplos franceses, y sin embargo fue ampliamente utilizada en la Catedral de Lincoln, por lo que 
podría indicar cierta influencia del Reino de Inglaterra. 

En lo que a su estereotomía se refiere, ambos ejemplos presentan importantes diferencias pero también 
algunas similitudes. Por un lado tanto las dovelas como las jarjas tienen un tamaño más grande de lo 
normal. Mientras que las dovelas suelen tener entre 25 y 35 cm. de longitud, las de Cuenca llegan a 
medir 45 cm. a pesar de encontrarse en las bóvedas más pequeñas de la catedral, y las del cenobio 
superan el metro. Lo mismo ocurre con las jarjas, que suelen presentar una altura aproximada de 50 
cm, sin embargo en la catedral superan los 80 cm. y en el monasterio alcanzan más de un metro de 
altura. En ambos casos la talla de las claves presenta un escaso desarrollo. En el cenobio es una pieza 
de enormes dimensiones con los brazos muy cortos, quedando algunos de ellos con una talla 
incompleta. Las claves conquenses tienen sus florones centrales desplazados respecto al centro de las 
piezas presentando una fuerte asimetría. 

Por otro lado hay una clara diferencia en las técnicas empleadas para la ejecución de sus nervios. En la 
catedral conquense se trata de dovelas rectas, calzadas en su trasdós con cuñas para describir la 
curvatura de los arcos. En el cenobio burgalés las dovelas son curvas y se tallan con baibel. Además, 
aunque la forma de la sección de los nervios sea prácticamente la misma, en la Catedral de Cuenca 
están sobredimensionados, mientras que en el cenobio presentan un tamaño muy reducido. El uso del 
baibel como herramienta de talla supone un avance tecnológico muy importante que a nuestro juicio 
podría revelar la llegada de nuevas técnicas y conocimientos al cenobio, indicando una fecha más 
tardía en la ejecución de la bóveda burgalesa. En todo caso las semejanzas en la construcción de los 
dos abovedamientos indican una relación entre ambas obras. 

En la comparación del Monasterio de Las Huelgas Reales con el Monasterio de Santa María de Huerta 
encontramos importantes diferencias. Mientras que en el monasterio soriano la geometría empleada es 
típicamente francesa, con los nervios diagonales semicirculares, en el cenobio burgalés encontramos 
una montea completamente diferente, con sus diagonales apuntadas, próxima a modelos ingleses, 
como ya se ha mencionado. Aunque las bóvedas del cenobio soriano tienen una talla excepcional, 
como ocurre en Las Huelgas Reales, hay un detalle fundamental que las diferencia. Las piezas del 
refectorio de Santa María de Huerta son rectas, se han tallado con ayuda de una escuadra, sin embargo 
las del monasterio burgalés se han tallado con baibel, siendo curvas y de gran longitud. Las dovelas y 
jarjas del monasterio soriano, así como sus claves son de una calidad extraordinaria. En el cenobio 
burgalés la talla es también compleja aunque la clave en este caso no está tan bien resuelta. Las 
plantillas empleadas en la ejecución de las jarjas presentan menor complejidad ya que no incluyen al 
nervio formero, contando solo con dos piezas superpuestas y no con siete, como ocurre en el 
Monasterio de Huerta.  

La diferencia entre las técnicas utilizadas en ambas obras podría indicar una autoría e influencia 
distinta para ambas construcciones, y quizá una fecha más tardía para el monasterio burgalés. 
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Maestros ingleses  y franceses en la Península Ibérica. Comparación con ejemplos europeos. 

El estudio de las bóvedas francesas nos ha permitido hacer una clasificación de sus geometrías en dos 
grupos que comparten una característica común: sus nervios diagonales son siempre arcos 
semicirculares con sus centros en la línea de imposta. No hemos encontrado en Francia ningún 
ejemplo con arcos diagonales apuntados233. Por tanto las monteas que presentan las bóvedas del 
transepto de Cuenca y del Monasterio de las Huelgas no parecen guardar relación con las geometrías 
propias del gótico francés234. Por otro lado, en Inglaterra se han estudiado la totalidad de las 
principales bóvedas sexpartitas, pudiendo afirmar que solamente en una de las catedrales inglesas se 
han seguido los modelos geométricos franceses: en la Catedral de Canterbury, que podría 
considerarse, a tenor de su análisis geométrico y estereotómico, una catedral francesa construida en 
suelo inglés. En el resto de bóvedas sexpartitas inglesas no se utilizan los modelos geométricos 
franceses, experimentando con nuevas geometrías, donde los arcos diagonales nunca son 
semicirculares. En la Catedral de Lincoln, los modelos geométricos de sus bóvedas sexpartitas, 
diferentes según el espacio de la catedral en el que se encuentran, tienen en común una característica 
muy peculiar, sus nervios diagonales son siempre apuntados. La volumetría y proporción de las 
bóvedas del crucero de Cuenca y de la bóveda del presbiterio de la iglesia del Monasterio de Las 
Huelgas son muy parecidas a las que muestran las bóvedas de la Catedral de Lincoln235, además de 
tener sus nervios diagonales apuntados con fuerte pendiente236. La antigua catedral normanda de 
Lincoln se derrumbó completamente a finales del siglo XII, como consecuencia de un terremoto. Es 
posible que el empleo sistemático de arcos apuntados tenga que ver con este hecho, ya que son arcos 
con menor empuje horizontal, siendo estructuras más estables. Es posible que un maestro llegado 
desde Lincoln aplicara en España esta geometría sistemáticamente por considerarlo un sistema más 
seguro237.  

Teniendo en cuenta los resultados de la geometría de las monteas, hemos comparado la estereotomía 
de las catedrales inglesas con los dos ejemplos españoles con el fin de encontrar alguna relación. 
Además, partiendo de la base de que la transferencia de conocimientos constructivos se producía 
desde Francia hacia España, buscaremos un paralelismo entre las técnicas empleadas en el cenobio 
burgalés y el transepto conquense con las encontradas en las catedrales francesas.  

 

                                                 
233 La bóveda sexpartita de la cabecera de la Basílica de Sainte Madeleine de Vezelay tienen sus nervios ojivos 

apuntados, pero se trata de una bóveda de planta rectangular y sus características derivan de la necesidad de 
dar una solución a la cabecera por lo que son consecuencia de las necesidades del diseño. Seguramente se 
pueden encontrar en Francia algunos casos similares para soluciones de cabecera concretas, pero no se trata 
de una tipología geométrica utilizada en profundidad.  

234 La mayoría de los ejemplos españoles comparten las características geométricas del transepto de Cuenca y del 
cenobio burgalés. Estos ejemplos se concentran en el Norte de la Península Ibérica y no parecen tener 
relación con los ejemplos franceses sino con ejemplos ingleses. Las relaciones del Reino de Navarra y del 
Reino de Castilla con Inglaterra podrían avalar esta hipótesis. Sin embargo los ejemplos en la zona 
meridional del Reino de Castilla parecen guardar relación con el Reino de París. 

235 Estas bóvedas alcanzan una considerable altura en relación con el tamaño de su planta. Además suelen tener 
los rampantes prácticamente horizontales.   

236 Aunque algunas bóvedas alemanas tienen sus nervios diagonales apuntados, suelen tener menor pendiente, y 
además sus volumetrías y formas son muy similares a las bóvedas francesas. En cambio, las bóvedas de 
Lincoln tienen una proporción y volumetría marcadamente esbelta, alcanzando una altura muy considerable 
en relación con la planta que cubren. Estas formas volumétricas nada tienen que ver con las que nos 
encontramos en Alemania. 

237 Esta geometría está ciertamente justificada en los brazos cruceros de la catedral conquense donde la 
proporción marcadamente rectangular de sus bóvedas obliga a la ejecución de nervios diagonales apuntados 
para poder alcanzar la altura de las claves de la nave central. En el caso de las Huelgas, la elección de esta 
geometría es aparentemente libre. 



      ESPAÑA  / INFLUENCIAS Y AUTORÍA  /  361   

 

 
Comparación de las jarjas del Monasterio de las Huelgas Reales(izda.) con la Iglesia Notre-Dame de 
Dijon (dcha.).  



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

Las jarjas y dovelas del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos se tallan con curvatura con la 
ayuda del baibel, herramienta que no se ha utilizado en ninguna bóveda sexpartita francesa del siglo 
XII pero tampoco en ninguna española o inglesa del siglo XIII. Solo hemos encontrado un ejemplo 
con dovelas curvas en Francia, datado hacia el segundo cuarto del siglo XIII, la Iglesia de Notre-Dame 
de Dijon, donde el maestro de obras emplea un abovedamiento ya obsoleto en Francia pero aplicando 
los nuevos conocimientos de estereotomía que se estaban produciendo en este momento en territorio 
francés238. No tenemos otros antecedentes por lo que consideramos que no es posible fechar la 
construcción de la bóveda sexpartita del cenobio burgalés antes de 1220, momento de construcción de 
esta iglesia francesa. Por otra parte, las jarjas de la Iglesia de Notre-Dame de Dijon tienen un parecido 
sorprendente con las del monasterio. Normalmente los jarjamentos se forman con la superposición de 
varias piezas de escasa altura. En cambio en los ejemplos referidos las jarjas se forman con una o dos 
piezas, de enorme altura y complejidad. En la iglesia de Dijon encontramos que las jarjas de las 
esquinas de la bóveda, donde se unen los dos nervios ojivos y el perpiaño, están formadas por sólo dos 
piezas superpuestas de 0,78 metros cada una, la segunda dividida en dos mitades simétricas para 
facilitar su puesta en obra. En la jarja del arco central, encontramos una sola pieza de gran altura, que 
alcanza 2,30 metros, cuyo lecho superior se resuelve con un plano inclinado para recibir las dovelas de 
cada nervio y una parte horizontal que recibe la plementería y se introduce en el muro para empotrar el 
nervio en su interior. Esta solución es prácticamente la misma que vemos en Las Huelgas, aunque la 
solución burgalesa presenta dos piezas superpuestas. La estereotomía descrita es muy peculiar por su 
tamaño y disposición, de ello se deduce que tiene que haber una relación entre ambas construcciones. 
Como diferencia reseñable podríamos señalar el tamaño de las dovelas de la bóveda francesa que 
aunque están talladas con curvatura son de escasa longitud. En cambio, en el cenobio burgalés 
alcanzan más de un metro, por lo que su talla se complica en mayor medida. La talla de la clave de la 
iglesia francesa no puede compararse con la clave del monasterio burgalés, mucho más tosca, que sin 
embargo guarda cierto parecido con las claves de los cruceros de la Catedral de Lincoln, ya que en 
ambos casos son  enormes piezas cilíndricas escultóricas con brazos radiales muy cortos o casi 
inexistentes. 

Al analizar el aparejo de las superficies de plementería encontramos cierto paralelismo entre Las 
Huelgas y algunos ejemplos ingleses. En la Abadía de Westminster y la torre de Hereford las 
plementerías de algunas de sus bóvedas239 se han construido con ligeras losas alargadas, en lugar de 
sillarejo como ocurre en la mayor parte las bóvedas estudiadas. Estos ejemplos fueron observados por 
Robert Willis, que además afirma que las piezas con las que se construyen las bóvedas primitivas tiene 
un tamaño reducido, contrariamente a lo que ocurre en el gótico tardío (Willis [1842] 2012, 12-13). En 
Las Huelgas Reales los plementos alcanzan más de metro y medio de longitud y la mayor parte se 
adintelan entre los nervios de apoyo, cubriendo con una sola pieza la luz del vano. Esta particularidad, 
que no se ha observado en Francia, donde los sillarejos de las plementerías tienen un tamaño 
ligeramente más pequeño que en España, podrían indicar nuevamente la influencia de maestros 
ingleses en el cenobio burgalés.  

 
Hacia unas conclusiones. Influencias y datación de las bóvedas 

De la comparación de las bóvedas de los Monasterios de Santa María de Huerta y Las Huelgas Reales 
de Burgos, concluimos que el uso de diferentes técnicas de talla para sus dovelas, enjarjes y claves nos 
parecen indicar la participación de un maestro de obras diferente en cada una de ellas, tratándose en 
                                                 
238 Las monteas de la Iglesia de Notre-Dame de Dijon pertenecen al grupo encabezado por la Catedral de 

Bourges. Sus nervios diagonales son semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los perpiaños y el 
nervio central son apuntados. Todos sus nervios están estandarizados. 

239 No son sexpartitas. 
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ambos casos de un arquitecto experimentado, con una destreza especial240. El monasterio soriano 
parece recibir una influencia directa de Francia mientras que el cenobio burgalés parece guardar 
relación con ejemplos ingleses. 

El maestro de las sexpartitas del cenobio soriano tiene un conocimiento y control de la geometría y 
estereotomía muy notables, lo que indica que no puede tratarse del mismo maestro que construyó el 
crucero de la catedral de Cuenca. Las bóvedas que cubren el crucero conquense son prácticamente 
coetáneas. La diferencia en la talla es tan grande que se descarta incluso que se trate de un mismo 
maestro cantero que hubiese construido primero las bóvedas conquenses para realizar posteriormente 
las bóvedas del monasterio, siendo ya en ese momento un maestro experimentado. En todo caso la 
similitud entre ambos estilos si implicaría que el maestro conquense conocía las bóvedas del cenobio, 
sin duda célebres en su época, lo que le llevaría a copiar ciertos detalles.  
La construcción de las sexpartitas de la catedral de Sigüenza delata la mano de un maestro cantero 
menos experimentado, aunque demuestra mayor seguridad que el que ejecutó las bóvedas conquenses, 
ya que realizó las estructuras sexpartitas de mayor tamaño de nuestro país, abriendo grandes 
ventanales en todo su perímetro. La diferencia entre los brazos cruceros de ambas catedrales es 
notable, ya que en Cuenca los muros laterales son ciegos y los nervios están sobredimensionados a 
pesar de tratarse de bóvedas mucho más pequeñas.  
Las semejanzas entre la bóveda del Monasterio de las Huelgas y las bóvedas del transepto de la 
Catedral de Cuenca señalan una relación directa entre la construcción de ambos edificios, aunque la 
enorme evolución en las técnicas de talla del cenobio indica que su ejecución debe ser posterior. La 
relación de ambas construcciones con la Catedral de Lincoln, basada en la particular geometría de sus 
nervios diagonales, hace pensar que el maestro de obras sería de origen inglés241. En todo caso, la 
evolución de la estereotomía burgalesa implica la utilización de nuevas herramientas de talla, como el 
baibel, desconocidas hasta ese momento en España e Inglaterra. Su aplicación la encontramos en 
Francia en las construcciones que datan del siglo XIII. La talla, forma y tamaño de las jarjas del 
cenobio son muy particulares. El único caso francés donde se aplica el uso del baibel junto con una 
solución prácticamente idéntica para sus enjarjes es en la Iglesia de Notre-Dame de Dijon. A nuestro 
juicio esto indicaría que en el Monasterio de las Huelgas y en el transepto de la Catedral de Cuenca 
podría haber participado el mismo maestro inglés que construye las bóvedas de la Catedral de Lincoln, 
pero necesariamente tiene que haberse producido una transferencia de conocimientos desde Francia al 
Monasterio de las Huelgas, quizá de la mano de otro maestro de origen francés, para introducir estas 
nuevas técnicas de talla que ya se estaban empezando a desarrollar allí242. Por tanto creemos que existe 
una relación directa entre Lincoln, Cuenca y Burgos, así como entre Dijon y Burgos, que sería 
interesante trabajar desde otras disciplinas.  

                                                 
240 El maestro del Monasterio de Santa María de Huerta podría ser francés, tal y como se ha considerado 

históricamente, ya que esta bóveda presenta una geometría y volumetría típicamente francesas. 
241 En la catedral de Cuenca la riqueza y variedad de estas bóvedas es impresionante y poco habitual dentro de un 

solo edificio, además es el único ejemplo en España donde la planta de cruz latina se cubre completamente 
con bóvedas sexpartitas, con excepción de los dos últimos tramos cuatripartitos que unen la nave con la 
fachada Oeste. Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de las catedrales francesas, donde un mismo 
tipo de bóveda sexpartita cubre todo el edificio, en el ejemplo conquense las bóvedas son diferentes 
dependiendo del espacio que en el que se encuentren. En las catedrales inglesas todas las bóvedas sexpartitas 
son diferentes entre sí dependiendo del espacio que cubren pero son prácticamente coetáneas, en cambio en 
la Catedral de Cuenca las diferentes tipologías responden a diferentes periodos de su construcción, prueba de 
ello es su evolución estereotómica. Esta particularidad tan habitual en Inglaterra hace de Cuenca un caso 
excepcional. 

242 Esther de Vega en su estudio de las bóvedas angevinas y aquitanas publicado en las Actas del Séptimo 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción (Tomo II, p. 1442) apoya la tesis defendida por Street, 
considerando que las bóvedas de los ábsides del monasterio burgalés son obra de un maestro francés traído a 
España. 
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Estas conclusiones sobre la relación entre los diferentes edificios tratados nos llevarían a plantear una 
posible cronología. Las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Lincoln se construyen entre 1220 y 
1240243. Las bóvedas de la Iglesia de Notre-Dame de Dijon datan de 1220. Si la transferencia de 
conocimientos se ha importado a la Península, las bóvedas del transepto de Cuenca, así como las del 
cenobio burgalés deben ser posteriores a 1220244. Por tanto fecharíamos su construcción en el segundo 
cuarto del siglo XIII245. La bóvedas de la Catedral de Sigüenza, tanto por su geometría como por sus 
soluciones estereotómicas, indican que se trata de un ejemplo construido en los primeros años del 
gótico, por tanto nos parece que la cronología acertada es la indicada por la mayor parte de 
investigadores, es decir, en la primera mitad del siglo XIII, hacia 1226. 
 

 

  

                                                 
243 Buckler, Philip; et al. 2010. Lincoln Cathedral. A journey from past to present, Londres: Third Millennium 

Publishing. 
244 Podrían haber comenzado en todo caso antes de terminarse las obras en Lincoln, por lo que la fecha no tiene 

por qué retrasarse a 1240. No es extraño que un maestro comience una obra y la abandone antes de su 
terminación, quedando su construcción supeditada a las pautas de proyecto definidas por él, como ocurre en 
las bóvedas sexpartitas de Canterbury (consultar apartado correspondiente). 

245 La hipótesis cronológica propuesta se refiere exclusivamente a las bóvedas. Evidentemente tanto las partes 
bajas del transepto de Cuenca, así como las obras de la iglesia del Monasterio de las Huelgas se comenzarían 
con anterioridad. 
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2.3.14. CONCLUSIONES  SOBRE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS ESPAÑOLAS  
 
La geometría que presenta la mayoría de las bóvedas sexpartitas españolas pertenece al tercer grupo de 
la clasificación que se ha definido para estos abovedamientos; se caracteriza por tener nervios 
diagonales apuntados, cuya planta suele ser rectangular, por lo que se trata de un sistema más 
avanzado respecto de los demás grupos geométricos ya que permite una mayor libertad en el diseño de 
las alturas de la bóveda, que ya no vienen definidas por las distancias de la planta al no tener ojivos 
semicirculares. Esta característica transforma el abovedamiento en un sistema más flexible en planta y 
alzado que podría indicar que nos encontramos ante la solución de transición entre la bóveda 
sexpartita de planta cuadrada original y la bóveda de planta oblonga con simple cruce de ojivas, típica 
del gótico clásico. El protogótico español parece encontrarse en un estadio más avanzado que las 
primeras construcciones góticas encontradas en otros países europeos, especialmente Francia. 

En España hay dos áreas geográficas diferenciadas según la geometría de las bóvedas. La zona central 
de la Península Ibérica, que corresponde con la zona Sur del antiguo Reino de Castilla y de su frontera 
con el Reino de Aragón, concentra las bóvedas cuya geometría se define por el primer y el segundo 
grupo de la clasificación, es decir, su característica fundamental es que sus nervios diagonales son 
semicirculares. En esta área se encuentran también tres de los cuatro ejemplos con geometrías 
diferentes que no pueden incluirse en la clasificación realizada. Esta zona geográfica podría haber 
recibido una fuerte influencia del Reino de Francia, según se deduce del estudio geométrico realizado, 
ya que ambos grupos derivan de las bóvedas francesas. 

Por el contrario en el Norte de la Península Ibérica, en el antiguo Reino de Navarra y la zona 
septentrional del Reino de Castilla se concentran todos los ejemplos con la geometría del tercer 
grupo246, es decir, con sus diagonales apuntadas, con excepción de dos casos, el crucero de la Catedral 
de Cuenca247 y la Iglesia de Salmerón. Las analogías de las bóvedas situadas en el Norte peninsular 
con algunas bóvedas inglesas podrían indicar la influencia del Reino de Inglaterra en esta zona de 
nuestro país, ya que como veremos posteriormente existen numerosos ejemplos ingleses con esta 
geometría, todos ellos en la Catedral de Lincoln. 

La mayor parte de las bóvedas sexpartitas españolas presentan estandarización de sus nervios, es decir, 
todos ellos se construyen a partir de la misma curvatura. La estandarización está presente de forma 
generalizada en los primeros años del gótico, aunque las primeras estructuras carecen de ella o solo 
presentan estandarización parcial en algunos de sus nervios. Tal es el caso de las Catedrales de Ávila y 
Sigüenza. Es probable que la estandarización sea una característica propia de la construcción gótica y 
que por ello las primeras estructuras góticas, con influencia románica, aun no tengan este sistema 
completamente desarrollado. 

La estereotomía de las primeras bóvedas sexpartitas españolas, construidas en el siglo XII o 
prácticamente en el cambio de siglo, muestran aún un escaso desarrollo en la solución del encuentro 
de sus nervios sobre los apoyos. Podríamos decir que se construyen con técnicas románicas. Sin 
embargo la mayor parte de los ejemplos españoles construidos en el siglo XIII, presentan soluciones 
complejas en su talla. Destacamos tres ejemplos notables por su complejidad constructiva, como son 
los Monasterios de Las Huelgas Reales y el de Santa María de Huerta y la Iglesia de San Saturnino.  

                                                 
246 La ermita de San Bartolomé de Aguilar de Codés es el único de los ejemplos septentrionales incluidos en la 

clasificación que pertenece al segundo grupo y no al tercero, por tener sus nervios diagonales semicirculares. 
247 Las bóvedas del transepto conquense se han relacionado históricamente con las bóvedas de Las Huelgas 

Reales de Burgos, y suponen un caso extraño dentro de los ejemplos estudiados en esta área central de la 
Península. 
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No se ha detectado el uso del baibel como herramienta de talla para estas bóvedas, con excepción del 
cenobio burgalés,  que podría ser uno de los primeros ejemplos en nuestro país donde se emplean estas 
técnicas, imprescindibles en la construcción de las bóvedas tardogóticas europeas.  

La estereotomía gótica española se desarrolla a lo largo del siglo XIII implementando complejas 
soluciones técnicas en poco tiempo y mostrando incluso mayor evolución respecto a la mayoría de 
países europeos en la misma época. 
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2.4. BÓVEDAS  SEXPARTITAS  INGLESAS 
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2.4.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 
En el año 1066 se producen la invasión y conquista normanda de Inglaterra a manos del rey Guillermo 
el conquistador. A partir de ese momento la historia medieval de ambos países está muy ligada, 
especialmente el periodo que más nos atañe, los siglos XII y XIII. Así, mientras que el Rey de Francia 
estaba rodeado por vasallos demasiado poderosos, por el contrario, el nuevo Rey de Inglaterra, que ha 
conseguido llevar a cabo la conquista con el apoyo de numerosos caballeros, ha repartido sus tierras 
entre los nobles fieles, de forma que ha impedido desde el principio la formación de grandes dominios 
rivales, por lo que la monarquía inglesa pronto se hará fuerte. 
 
El rey Guillermo obtuvo el apoyo del papado al haberse comprometido a reformar la iglesia en 
Inglaterra, ayudado por Lanfranc, obispo de Canterbury. A pesar de ello se producen inevitables 
querellas entre el pontificado y el poder civil, ya que ninguno de ellos quería ceder poder en favor del 
contrario, lo que constituirá una constante entre las relaciones de la monarquía inglesa con el papado a 
lo largo del Medioevo.  
 
A la muerte de Guillermo el reino se separa; su tercer hijo, Guillermo Rufus el Rojo, heredó Inglaterra 
y su primogénito Roberto heredó Normandía. Guillermo II ya desde el comienzo de su reinado tuvo 
que soportar diversas sublevaciones de los nobles ingleses que preferían coronar a su hermano 
Roberto, por ser un hombre más manejable. Sin embargo desde el momento en que el rey se sintió 
firme en Inglaterra, intentó arrebatar la Normandía a su hermano. Al morir el rey Guillermo II en el 
año 1100, su hermano Enrique se hace coronar rey de Inglaterra.  
 
El rey Enrique I se casó con una mujer de la nobleza inglesa y este matrimonio favoreció la fusión de 
las dos razas, la normanda y la sajona, momento a partir del cual el rey afianzó su posición en el trono. 
En 1106 Enrique conquistó Normandía, consiguió la paz con el Papado y salió victorioso de las 
sublevaciones de los barones rebeldes. Su reinado fue pacífico y se desarrolló en un equilibrio 
aceptable entre la iglesia y el soberano. Sin embargo a su muerte,  la anarquía se adueñó de Inglaterra. 
El rey había designado como heredera a su hija Matilde, sin embargo al estar casada con el conde de 
Anjou parte de la población estaba en contra de su coronación. Esteban Blois, nieto de conquistador, 
era el otro pretendiente al trono. El país estuvo dividido hasta que el hijo de Matilde, Enrique, fue 
adoptado por Esteban y nombrado heredero del reino.  
 
Enrique II, una vez coronado rey de Inglaterra, hombre culto y de carácter duro, gustó 
extraordinariamente a la reina de Francia, casada con el débil Luis VII. Leonor de Aquitania pidió el 
divorcio y se casó con Enrique II. Como dote de la reina Enrique adquirió el ducado de Aquitania, a lo 
que había que sumar el ducado de Normandía, herencia de su madre, y el Maine y Anjou, por parte de 
su padre. El Rey de Inglaterra se convirtió en un soberano enormemente poderoso ya que sus 
posesiones en Francia superaban las del propio rey francés. A pesar de vivir en Francia durante 
prácticamente todo su reinado tuvo un gran éxito en Inglaterra ya que actuó con firmeza para 
restablecer el orden en el país. Al subir al trono nombró como canciller a Thomas Becket, que 
posteriormente fue el arzobispo de Canterbury. La amistad que le unía al rey se transformó en odio 
una vez que el arzobispo se posicionó contra la monarquía inglesa defendiendo los derechos de la 
iglesia. Becket fue asesinado por unos caballeros en el altar de la catedral primada, supuestamente por 
sugerencia del rey. El asesinato del arzobispo contribuyó a las revueltas contra el rey, que finalmente 
fueron controladas. La muerte de Enrique II se produce en 1189, momento en que ya se había 
reconstruido la Catedral de Canterbury, después del incendio acaecido posteriormente a la muerte de 
Becket. 
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Los hijos de Enrique II se odiaban entre ellos y además traicionaron a su padre. El rey quería dejar en 
herencia Inglaterra y Normandía a Ricardo y Aquitania a su hijo Juan, sin embargo Ricardo “corazón 
de león” se alía con el rey francés Felipe Augusto y hereda todas las tierras. Al recibir la herencia de 
su padre, vende algunos condados y  embarca hacia tierra Santa para participar en la Tercera cruzada 
junto con el rey francés. Felipe Augusto regresa antes que Ricardo y prepara la guerra contra el rey de 
Inglaterra en su ausencia. Durante su regreso, Ricardo es hecho prisionero por el duque de Austria que 
lo entrega al emperador Enrique IV. En su ausencia su hermano Juan intenta hacerse con el reino. A su 
regreso Felipe Augusto había invadido Normandía, y Aquitania se sublevaba mientras que Anjou y 
Poitiers se inclinaban hacia Francia. El Rey muere posteriormente a su regreso, en 1199 y le sucede su 
hermano Juan. 
 
Mientras que Enrique II y Ricardo I gozaron de cierta grandeza, Juan sin tierra consiguió tener a todos 
sus súbditos en contra suya248. Traicionó a su padre y a sus hermanos y toda Europa le acusó de 
asesinar a su sobrino, única persona que podía disputarle la sucesión. Felipe Augusto empezó a 
quitarle todos sus dominios en Normandía, que fue completamente recuperada por Francia en 1204. 
En 1206 perdió Anjou, el Maine, Turena y el Poitou. Diez años después de la muerte de Enrique II el 
imperio angevino prácticamente había desaparecido.  
 
A la muerte de Juan, en 1216, su hijo Enrique III hereda el reino y lo gobierna durante gran parte del 
siglo XIII, hasta 1272. Este rey, contrariamente a los anteriores, favoreció los privilegios del papa en 
Inglaterra, y además se rodeó de la familia de su esposa, Alienor de Provenza, por lo que su 
impopularidad en Inglaterra fue creciendo lentamente. Su sucesor Eduardo I (1272-1307) no tiene 
como objetivo reconquistar Normandía ni reconstruir el imperio angevino sino lograr la unidad de la 
Gran Bretaña, sometiendo al País de Gales y después a Escocia. 
 
Las bóvedas sexpartitas tienen una escasa representación en la región de Normandía y Aquitania. En 
todo caso esta tipología se extiende por el Reino de Inglaterra desde finales del siglo XII, durante el 
reinado de Enrique II, momento de construcción de las sexpartitas de la Catedral de Canterbury. Estos 
primeros ejemplos muestran aún características próximas a las bóvedas francesas. Sin embargo 
posteriormente, durante los reinados de Juan sin Tierra y Enrique III, se construyen las bóvedas 
sexpartitas de las Catedrales de Rochester y Lincoln, a partir de nuevas geometrías completamente 
originales alejadas de los modelos franceses. En estos momentos el Reino de Inglaterra ha perdido el 
control de casi todo el territorio en suelo francés y quizá por este motivo empiezan a desarrollarse 
nuevas soluciones geométricas y constructivas, distintas y particulares, que darán origen 
posteriormente al gótico inglés, un estilo completamente distinto al continental, de enorme 
personalidad.  
 
 

  

                                                
248 La nobleza inglesa obligó a Juan sin Tierra a firmar la Carta Magna en 1215, para que el rey respetase sus 

derechos. 
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Bóvedas sexpartitas en Inglaterra. Analizados los tres primeros casos.  
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2.4.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN INGLATERRA 
 
Siendo necesario acotar los ejemplos a investigar en cada país, se han analizado los casos de mayor 
relevancia en Inglaterra, que se encuentran en las catedrales de Canterbury, Rochester y Lincoln. 
Se han encontrado otros dos casos menores que no se han incluido en esta investigación; la capilla de 
los Nueve Altares en la cabecera de la Catedral de Durham y la Iglesia de San Pedro en Tickencote, un 
pequeño pueblo situado al Noroeste de la ciudad de Peterborough. Un primer análisis visual a través 
de fotografías nos indica ciertas características interesantes en ambos ejemplos. 

- Las dos bóvedas sexpartitas de la Catedral de Durham son ciertamente extrañas porque su arco 
de través no cruza por el medio de la bóveda sino ligeramente desplazado, lo que hace que la 
intersección de este arco con los ojivos no forme parte de la clave. Esta desviación de la 
dirección de sus nervios centrales quizá responda a la adaptación a la planta de la catedral249.  

 
- La bóveda de la iglesia normanda de Tickencote se encuentra en su presbiterio y es quizá un 

caso único en Inglaterra ya que se trata de una bóveda sexpartita que pertenece al periodo 
románico inglés, construida antes de 1160250.  

 
 

2.4.3. BÓVEDAS SEXPARTITAS INGLESAS EN EL GOTHIC REVIVAL 
 
El estudio de las bóvedas sexpartitas inglesas ha requerido previamente la detección de aquellos 
ejemplos que son medievales, ya que curiosamente se trata de un tipo de abovedamiento muy utilizado 
en las construcciones inglesas del siglo XIX en estilo neogótico. 
En la catedral de Bristol podemos encontrar bóvedas sexpartitas cubriendo las naves laterales de la 
zona occidental de la catedral, construidas por el arquitecto George Edmund Street, que completó la 
parte del edificio que había quedado sin terminar (1868). Su interpretación de la bóveda sexpartita no 
responde a la característica estructural que hizo de esta tipología la gran protagonista de las grandes 
catedrales europeas. Estas bóvedas se encuentran giradas con respecto a lo que sería su posición 
correcta según la disposición de sus apoyos. Los lienzos que contienen los nervios formeros, son 
perpendiculares a los muros de cierre de las naves laterales, por ello su nervio central descansa sobre 
columnas en ménsula que coinciden con la clave del arco perpiaño que ata los muros de las naves 
laterales de la catedral251. 
El mismo arquitecto decimonónico construyó otra bóveda sexpartita en la Iglesia parroquial de St. 
James The Less en Westminster (1858-1861).  
La catedral de Truro (1880), al sur de Inglaterra, es una catedral construida en Revival Gothic, obra de 
John Loughborough Pearson. Su nave central está cubierta por bóvedas sexpartitas.  

                                                
249 Las demás características que se perciben a simple vista coinciden con las características generales que 

veremos en las bóvedas analizadas: los nervios perpiaños y el central tienen mayor tamaño y diferente 
sección que los nervios ojivos. Sus dovelas son pequeñas, con una complicada forma de su sección. 
Probablemente por su escasa longitud, se trate de dovelas sin curvatura. Su clave tiene un tamaño 
considerable. 

250 Sus nervios están formados por dovelas de muy pequeño tamaño, con forma semicircular, escasamente 
talladas aunque muy decoradas. La geometría de sus nervios formeros y perpiaños, de medio punto, así como 
su talla poco refinada, indican que se trata de una bóveda ciertamente antigua, con características propias del 
románico.  

251 En la zona original de la Catedral de Bristol, en la nave lateral Sureste del edificio, podemos encontrar  una 
pequeña bóveda sexpartita, que sin embargo no tiene nada que ver con la tipología de sexpartita objeto de 
esta tesis doctoral ya que se trata de una bóveda de crucería cuatripartita con un arco perpiaño central 
adicional. Carece de arcos formeros y por tanto de las características bocinas laterales. 
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Esta tipología de bóveda utilizada de forma profusa en la Inglaterra del siglo XIX, llegó a traspasar el 
Atlántico, y podemos encontrarla cubriendo la nave principal de la Iglesia de St. John Le Divine en 
Nueva York (1909). 
 
2.4.4. 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 medición252. 
 
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. 
 
 
 

                                                
252 Consultar el tomo destinado a la explicación de la toma de datos (anexo I). 
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2.4.5. CATEDRAL DE CANTERBURY 

Breve introducción histórica 

Entre las tres grandes catedrales inglesas estudiadas, destaca sin duda la catedral primada de 
Inglaterra, la primera en este país donde se construye esta tipología de abovedamiento (1176-1179). 
Podemos encontrarlas cubriendo su crucero Este, el coro y el altar mayor. 

La catedral normanda, anterior a la gótica existente, se construyó por el arzobispo italiano Lanfranc 
sobre los restos de la antigua catedral anglo-sajona, comenzando su construcción cuatro años después 
de la llegada al trono del rey William I el conquistador. Este arzobispo fue el primer abad de la Abadía 
de los Hombres en Caen, fundada por el propio rey de Inglaterra, que en ese momento aún era duque 
de Normandía (Foyle 2013, 32-33). 253. En 1089, año de la muerte de Lanfranc, el edificio estaba ya 
terminado.  
Su sucesor, el arzobispo Anselm (1093) amplió la catedral hacia el Este, añadiendo un segundo 
transepto, probablemente por la necesidad de espacio para los servicios litúrgicos. De esta forma se 
dio origen al modelo de planta para las catedrales inglesas, con doble brazo crucero, después seguido 
en otros edificios, como la catedral de Lincoln, entre otros (Foyle 2013, 32-62). En 1162(?) el 
arzobispo Thomas Becket sucedió a Anselm. Poco tiempo ocupó su cargo ya que fue asesinado en 
1170 por unos caballeros, supuestamente para satisfacer el deseo del rey Enrique II. El difunto 
arzobispo fue canonizado en 1173, y la catedral se convirtió en un importante centro de peregrinaje, lo 
que acrecentó enormemente sus ganancias (Foyle 2013, 65-64). En 1174 un devastador incendio 
destruyó la zona Este de la catedral (Foyle 2013, 65). La cripta es la única parte de la construcción del 
arzobispo Anselm que se conserva actualmente, ya que el daño causado fue tan severo que tuvieron 
que derribar los restos del coro y del presbiterio que quedaron en pie.  
Su reconstrucción es considerada como el primer edificio gótico de Inglaterra, que aplicó la nueva 
arquitectura que se estaba experimentando en ese momento en la Île de France. La reconstrucción de 
la cabecera comenzó en el año 1174, terminándose en 1180. El maestro de obras decide la forma y 
dimensiones de la nueva cabecera adaptándose a las ruinas del edificio anterior para aprovecharlas en 
lo posible (Foyle 2013, 74). 
Entre la documentación medieval conservada en la catedral de Canterbury, encontramos un 
documento muy valioso y singular que describe tanto el incendio sufrido en la catedral como el 
proceso de la reconstrucción llevado a cabo en su cabecera. Se trata de los escritos de Gervase (1141-
1210), un monje de la catedral de Canterbury254. No se conoce con certeza el momento en que este 
monje empieza a formar parte de la comunidad monástica de la catedral, con seguridad desde 1163, 
aunque posiblemente se incorporó en fecha algo más temprana, quizá desde 1150. Gracias a este 
documento no solamente conocemos las fechas de la reconstrucción sino el nombre y procedencia de 
los maestros que las llevaron a cabo. El documento describe una detallada sucesión de los hechos 
acaecidos durante cada uno de los años en los que trascurre su reconstrucción. La redacción del 
documento tenía como finalidad la exposición de los argumentos necesarios para mostrar al Papa 
Inocente III y algunos arzobispos el poder y la importancia de la catedral con motivo del litigio que 
mantenía con el arzobispo Baldwin. 
Nos parece de vital importancia resaltar algunas cuestiones referidas en dicho texto, que nos pueden 
ayudar a comprender como funcionaban las construcciones medievales, así como a analizar mejor las 
bóvedas sexpartitas de la catedral. La redacción de los acontecimientos se organiza por año de 
construcción, especificando que con la llegada del invierno, las obras deben paralizarse hasta el 
siguiente año. 
                                                
253 Se han encontrado algunas relaciones entre el edificio normando y la abadía de Caen. 
254 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 76-95. 
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En el primer año de la reconstrucción, de 1174 a 1175, el monje Gervase describe fundamentalmente 
el estado de la ruina. En un primer momento hay dos opiniones contrapuestas sobre cómo se debe 
abordar la obra. Algunas personas opinaban que era necesario derribar lo que había quedado en pie ya 
que no era una estructura segura por encontrarse muy dañada. Otros en cambio consideraban que se 
debía construir conservando estas estructuras y apoyando las nuevas construcciones sobre ellas. Es 
muy interesante comprobar cuales eran las cualidades más importantes a la hora de elegir el maestro 
de obras:  

«However, amongst the workmen there had come a certain William of Sens, a man active and 
ready, and as a workman most skilful both in wood and stone. Him, therefore, they retained, on 
account of his lively genius and good reputation, and dismissed the others. And to him and to 
the providence of God was the execution of the work committed»255.  

Entre otras características, como su ingenio y buena reputación, se valora especialmente su mayor 
habilidad con la madera y la piedra respecto de los demás trabajadores. Podemos comprobar no 
solamente la importancia de la talla de la piedra para ejecutar los muros y las bóvedas sino también del 
trabajo de carpintería necesario para ejecutar las cimbras que aguantarían el peso de la fábrica durante 
su montaje. 
William de Sens comenzó su trabajo supervisando el estado de las ruinas, ocultando al principio su 
opinión, según relata Gervase, sobre la necesidad de derribarlas. Una vez comenzadas las obras 
plantea a los monjes dicha necesidad, que fue aceptada finalmente por motivos de seguridad. Es 
interesante comprobar cómo el maestro de obras se encargaba también de idear y construir ingeniosas 
máquinas que permitiesen la sencilla carga y descarga de la piedra traída en barco desde Francia. Las 
bóvedas se hicieron con piedra y tufa (caliza aligerada) de Caen, lo que suponía un sobreesfuerzo que 
había que prever. Durante este año se derribaron las ruinas y el maestro diseñó y distribuyó las 
plantillas necesarias para la talla de piedra. Se formaron nuevos escultores para llevar a cabo los 
trabajos de la talla. Suponemos entonces, aunque no se menciona, que es el momento en el que el 
maestro realiza las monteas de las bóvedas. 

« […] He constructed ingenious machines for loading and unloading ships, and for drawing 
mortar and stones. He delivered templates for shaping the stones to the sculptors who were 
assembled and diligently prepared other of the same kind. The choir thus condemned to 
destruction was pulled down, and nothing else was done in this year…»256 
 

En el siguiente año, de 1175 a 1176, se construyeron tres columnas a cada lado del coro, alternándose 
columnas cilíndricas y octogonales257. Se levantaron las bóvedas de las naves laterales, llegando casi 
hasta el crucero Este. Entre 1176 y 1177 se construyeron las columnas torales occidentales. Se 
hicieron los triforios del coro y transepto. Se levantaron las tres bóvedas del coro, dos de ellas 
sexpartitas. Además se realizaron los sistemas de contrarresto sobre las naves laterales, con cerchas, 
arcos y contrafuertes. Se trataba de un sistema traído de Francia que recoge los empujes desde las 
jarjas de las bóvedas258. Al año siguiente (1177-1178) se hicieron cinco pilares a cada lado del 
presbiterio, es decir, en el espacio del altar mayor. Se terminaron los triforios y ventanales y se preparó 
la estructura necesaria para realizar las bóvedas sexpartitas restantes. Los trabajos se vieron afectados 
por un grave incidente acaecido en las obras; una de las vigas de la estructura se partió y el maestro de  
                                                
255 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 77. 
256 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 78.  
257 Según Foyle, el análisis de los motivos escultóricos de los capiteles de las columnas realizados por William 

de Sens, similares a los encontrados en Notre Dame de Paris, Laon  y Saint Remi de Reims, indicaría su 
ejecución por parte de un grupo de escultores franceses traídos por el maestro y que posteriormente se 
quedaron en tierra inglesa, debido a la repetición de dichos motivos en otras zonas. (Foyle 2013, 99). 

258 Después se utilizó en otras catedrales, como Lincoln. 
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obras se precipitó al suelo. La estructura de la que cayó fue el forjado de madera preparado a la altura 
de las jarjas de la bóveda para soportar las cimbras de los arcos, que alcanza algo más de 14 metros 
(50 pies). William de Sens quedó postrado en la cama mal herido a la espera de su recuperación. 
Mientras tanto el monje encargado de la supervisión de los trabajadores, se hizo cargo de la obra hasta 
la llegada del invierno. En este corto espacio de tiempo se levantaron las dos bóvedas cuatripartitas de 
cada lado del crucero. 

« […] Upon these ten he placed arches and vaults. But after the two triforia and upper 
Windows on both sides were completed and he had prepared the machines for forming the great 
vault, suddenly the beams broke under his feet, and he fell to the ground, stones and timbers 
accompanying his fall, from the height of the [springing] capitals of the upper vault, that is to 
say, of fifty feet.  
[…] The master, thus hurt, remained in his bed for some time under medical care in expectation 
of recovering, but was deceived in this hope, for his health amended not. […] Nevertheless, as 
the winter approached, and it was necessary to finish the upper vault he gave charge of the 
work to a certain ingenious and industrious monk, who was the overseer of masons»259. 
 

En 1178-1179 William de Sens, al no mejorar su estado de salud, decidió volver a su tierra natal. Le 
sucedió en los trabajos William the Englishman, que ejecutó las dos bóvedas sexpartitas de los brazos 
cruceros y las del presbiterio, y continuó con los cimientos para la construcción de la capilla de Saint 
Thomas, con la que termina la cabecera. Durante el último año de obras (1179-1180) se terminan los 
trabajos con la ejecución de la Trinity Chapel. 

« […] And the master, perceiving that he derived no benefit from the physicians, gave up the 
work, and crossing the sea, returned to his home in France. And another succeeded him in the 
charge of the works; William by name, English by nation, small in body, but in workmanship of 
many kinds acute and honest. He in the summer of the fifth year [1179] finished the transept on 
each end, that is, the north and the south, and closed the vault over the great Altar, […]260 » 
 

Antes de comenzar con su análisis habría que aclarar que las bóvedas que se van a analizar no se 
vieron afectadas por ninguna de las guerras que asolaron Europa durante el siglo XX. A pesar de la 
cercanía de Canterbury a la costa francesa, siendo un lugar que sufrió constantes bombardeos de la 
aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral no sufrió graves derrumbamientos. 
La biblioteca y el refectorio de monjes se destruyeron completamente. El claustro, las vidrieras y las 
construcciones periféricas a la catedral también sufrieron daños, pero la catedral, así como todas sus 
bóvedas sexpartitas, se preservaron, gracias al trabajo de los fire watchers, personas apostadas en las 
cubiertas de la catedral que defendieron el edificio con fuego antiaéreo261.  
 
Entre los años 1960 y 1970, se colocaron andamios en la cabecera para reparar las bóvedas del coro y 
presbiterio. Había cierto riesgo de caída de algunas piezas recibidas con cal, que se encontraban 
sueltas, o en mal estado en la zona del trasdós. Se repararon estas piezas, y se limpiaron las bóvedas de 
los restos de polvo y suciedad que aun permanecían desde los bombardeos de la guerra. La limpieza de 
sus superficies aumentó la sensación de altura y de espacio en esta parte de la iglesia262. 
 

 
                                                
259 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 85.  
260 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 85. 
261 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p.164-179. 
262 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 173. 
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Geometría: monteas y volumetría  

Las bóvedas sexpartitas de la Catedral se encuentran sobre el coro, el transepto Este y el altar mayor. 
Vamos a analizar cada grupo separadamente ya que existen diversas diferencias en la geometría de sus 
nervios principales. 
 
En primer lugar se construyeron las dos bóvedas sobre el coro que tienen ambas proporción 
rectangular aunque cubren un área de diferente tamaño. El tramo abovedado situado hacia el Oeste 
tiene proporción sexquicuarta, es decir, 5:4. Sin embargo la bóveda Este del coro tiene una proporción 
rectangular más marcada, y se encuentra entre la proporción sexquiáltera (3:2) y la dupla (2:1), aunque 
más cercana a la primera de ellas. Estas bóvedas son obra de William de Sens, lo que resulta curioso 
porque en Francia las bóvedas sexpartitas suelen cubrir tramos con proporción prácticamente 
cuadrada. No parece que la decisión de hacer tramos rectangulares hubiese provenido de la necesidad 
de aprovechar las ruinas del edificio anterior, ya que tal y como especifica Gervase, se derribaron 
completamente. Quizá nos encontramos ante un primer precedente que después se reproduce en la 
Catedral de Lincoln, donde muchas de las bóvedas son de planta rectangular, más flexible y fácil de 
adaptarse a las circunstancias del edificio. La bóveda Oeste del coro cubre un tramo de 12,14 x 9,70 
metros, mientras que la bóveda Este cubre un tramo de 12,14 x 7,50 metros. El lado de menor 
dimensión es el de los muros, donde se encuentran embebidos los nervios formeros. La altura que 
alcanzan ambas bóvedas es 21,61 metros desde el plano del suelo de la catedral y 6,90 metros desde la 
línea de imposta sobre la que arrancan sus nervios que se encuentra en la línea de cornisa de los 
capiteles de sus columnas de apoyo. 

Figuras        3.1.1.  -  3.1.19. 
Volumen II, pág. 1073-1098 

 
La geometría es la misma para ambas bóvedas. Sus nervios diagonales son semicirculares y sus 
perpiaños arcos apuntados, ambos con sus centros en la línea de imposta. El nervio central es apuntado 
y sus centros se encuentran 20 cm por encima de la imposta. Los nervios formeros son arcos 
apuntados, peraltados sobre la línea de imposta aproximadamente 3,20 metros.  
 
Los nervios perpiaños alcanzan menor altura que la clave central, aproximadamente 10 cm menos, por 
lo que el rampante longitudinal de estas bóvedas es descendente. El rampante transversal también 
desciende desde la clave hasta las claves de los nervios formeros que se encuentran casi 80 cm por 
debajo. 
 
La volumetría general de estas bóvedas es bastante plana ya que el descenso de sus rampantes es 
reducido y muy parecido en ambos lados. 
 
En ambos brazos del crucero oriental de la catedral encontramos una bóveda sexpartita cuya geometría 
es diferente de las bóvedas del coro.  Se trata de un tramo abovedado con proporción prácticamente 
cuadrada, de 10,23 x 9,51 metros de dimensión, siendo su lado mayor el de los nervios formeros. La 
altura que alcanzan estas bóvedas es 20,82 metros desde el plano del suelo de la iglesia, prácticamente 
la misma que las del coro y 6,49 metros desde la línea de imposta, que se encuentra algo más baja que 
las impostas de las bóvedas del coro. 
La geometría de sus nervios es distinta a la de las bóvedas del coro. Los nervios diagonales son 
también arcos semicirculares con su centro en la línea de imposta, y tanto los nervios perpiaños como 
el de través son apuntados, aunque en este caso se encuentran muy peraltados sobre la línea de 
imposta, alrededor de 1,70 metros.  
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Los formeros son semicirculares y se peraltan sobre la línea de imposta 3,16 metros. En este caso los 
formeros no se definen por dovelas de piedra sino con la línea de intersección entre las superficies de 
plementería y los muros laterales de apoyo. 
 
Ambos rampantes de la bóveda son prácticamente horizontales, con excepción del tramo septentrional 
del rampante longitudinal que es ascendente. Las claves de los nervios formeros alcanzan una altura 
aproximada de 35 cm por debajo de la clave central. Sin embargo el perpiaño Sur alcanza 10 cm más 
que la clave, por lo que el rampante longitudinal meridional asciende hacia su extremo aunque este 
ascenso es prácticamente inapreciable. El perpiaño Norte, embebido en el hastial, se eleva casi 90 cm 
por encima de la altura que alcanza la clave central, por lo que este rampante es ascendente desde la 
clave hacia el exterior de forma muy notable. La volumetría de estas bóvedas es bastante plana 
exceptuando la plementería lateral que la une con el hastial, que tiene forma abocinada. 
 
Por último hay otras dos bóvedas sexpartitas sobre el altar mayor, aunque en este caso son muy 
distintas entre sí. La bóveda occidental del presbiterio es de planta rectangular con proporción 6:5. El 
tramo que cubre mide 12,09 x 10,14 metros, siendo su lado más pequeño el que corresponde a los 
nervios formeros. La bóveda oriental del presbiterio es muy particular porque su planta es irregular ya 
que responde a la necesidad de conectar la nave central de la catedral con la zona de la cabecera 
oriental, situada sobre la cripta, única parte del edificio normando que se mantuvo en pie. La enorme 
diferencia de anchura entre ambas partes de la iglesia requería una bóveda sobre planta trapezoidal 
como transición entre estos espacios. El lado más largo de la planta es el que corresponde a los nervios 
formeros y mide 10,26 metros. Los lados perpendiculares a éste son distintos; el occidental es el de 
mayor tamaño y tiene 12,13 metros, es decir, el ancho de la nave principal, sin embargo el oriental 
mide solamente 7,60 metros.  
La altura que alcanzan las claves de ambas bóvedas es la misma que el resto de las sexpartitas 
estudiadas, sin embargo la cota del suelo se eleva desde el coro notablemente. La altura de sus claves 
respecto de la línea de imposta es 6,80 metros. 
 
La geometría de la bóveda Oeste presenta nervios ojivos semicirculares aunque en este caso sus 
centros se encuentran 35 cm por debajo de la línea de imposta. Tanto los nervios perpiaños como el 
central son arcos apuntados, en el primer caso sus centros se encuentran en la imposta, mientras que en 
el segundo están 60 cm por encima de ella. Los arcos formeros no se construyen con nervios de piedra 
sino mediante la intersección del muro con las superficies de plementería. Su geometría es 
nuevamente un arco semicircular, en este caso peraltado 4,23 metros sobre la imposta. Los rampantes 
de esta bóveda son descendentes en ambas direcciones, encontrándose la clave de los perpiaños casi 
0,50 metros por debajo de la altura alcanzada por la clave central, y las claves de los formeros algo 
más de 1 metro por debajo. Su volumetría es muy plana. 
 
La geometría de los nervios en la bóveda oriental es muy diferente. Los nervios diagonales son arcos 
semicirculares rebajados casi 65 cm por debajo de la línea de imposta, lo que es perfectamente 
perceptible a simple vista, ya que los nervios no arrancan perpendiculares a la línea de imposta sino 
inclinados hacia el intradós. Los nervios perpiaños son arcos apuntados, aunque son diferentes entre sí. 
El perpiaño occidental tiene sus centros sobre la imposta mientras que el oriental es un arco peraltado 
1,70 metros sobre ella. La diferencia entre las dos geometrías es necesaria ya que el perpiaño oriental 
cubre la distancia de menor luz, y de haberse construido con un arco apuntado con sus centros sobre la 
imposta sería más cerrado y provocaría una mayor separación visual con la cabecera oriental del 
edificio. El nervio central de esta bóveda es también un arco apuntado, en este caso se peralta sobre la  
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Bóveda del presbiterio (arriba) y del crucero (abajo).  
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imposta 1,35 metros263. Los nervios formeros son arcos semicirculares peraltados 4,21 metros sobre la 
imposta y nuevamente no se definen por nervios de piedra, sino por la intersección entre las 
plementerías y los muros laterales. Las claves de los nervios perpiaños se sitúan algo menos de 50 cm 
por debajo de la altura que alcanza la clave central por lo que sus rampantes longitudinales son 
descendentes, sin embargo las claves de los formeros alcanzan la misma altura que la clave por lo que 
sus rampantes transversales son horizontales. La volumetría de esta bóveda es plana. 
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

En la Catedral de Canterbury solo hay estandarización total en las bóvedas construidas por el maestro 
francés; las bóvedas del coro. Son las únicas bóvedas donde todos sus nervios se construyen a partir de 
una única curvatura. Los perpiaños al tener la misma curvatura que los nervios diagonales y cubrir una 
luz menor, no pueden alcanzar su misma altura quedando algo más bajos que la clave central por lo 
que su rampante longitudinal es descendente. Los nervios centrales también tienen la misma curvatura 
y para poder alcanzar la altura de la clave se peraltan ligeramente desde la imposta, del orden de 20 
cm.  
 
Esto no ocurre en la obra del maestro inglés, donde la estandarización es siempre parcial ya que solo 
algunos de sus nervios comparten la misma curvatura. En las bóvedas del crucero Este solo comparten 
la misma curvatura los nervios perpiaños y el de través, siendo los ojivos diferentes. En la bóveda 
Oeste del presbiterio la estandarización es también entre perpiaños y nervio central, sin embargo en la 
bóveda oriental la estandarización afecta a los ojivos y al perpiaño occidental. 
 
En las bóvedas del crucero oriental no es posible estandarizar los ojivos con los nervios perpiaños y el 
central ya que éstos se encuentran muy peraltados sobre la imposta, por lo que son arcos con un radio 
notablemente menor. En el caso de la bóveda occidental del presbiterio es extraña la falta de 
estandarización ya que si el nervio de través de hubiese estandarizado con la curvatura de las 
diagonales simplemente habría que reducir su peralte casi a la mitad, de 60 cm a 35 cm, lo que no 
varía prácticamente nada la volumetría general de la bóveda. Los nervios perpiaños también podrían 
haberse estandarizado con los ojivos, simplemente alcanzarían una altura 27 cm mayor que la actual, 
lo que reduciría la diferencia de altura de la clave central con las claves de los perpiaños, pasando de 
50 cm a 20 cm de diferencia. Esta variación tampoco modificaría visualmente el resultado por lo que 
no parece lógica la falta de estandarización, que podría derivar de la falta de experiencia del cantero y 
su desconocimiento sobre ciertas técnicas constructivas. 
 
En la bóveda oriental del presbiterio la falta de estandarización del perpiaño oriental y el nervio central 
con ojivos y perpiaño occidental está plenamente justificada ya que se trata de una bóveda construida 
sobre una planta extraordinariamente irregular donde las luces de estos nervios son más pequeñas que 
las de los demás por lo que es necesario peraltarlos notablemente para alcanzar las alturas deseadas y 
para que la bóveda no se cierre en exceso en su extremo oriental.  
Los nervios formeros no están estandarizados en ninguna de las bóvedas de la catedral ya que son 
mucho más pequeños y además forman parte de los muros, por lo que no es necesario para utilizar las 
mismas cimbras en estos nervios, ya que se montan sobre los muros. 

 

                                                
263 La particularidad de la planta trapezoidal produce un estrechamiento considerable en la parte oriental de la 

bóveda, por eso su perpiaño Este y su nervio central son arcos apuntados que se peraltan notablemente, lo 
que permite abrir el espacio entre los arcos, evitando que el espacio se estreche en exceso en la bóveda. 
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Diferentes geometrías, diferentes maestros 

Las bóvedas del coro, realizadas por el maestro francés, son el único ejemplo inglés que se encuentra 
dentro de la clasificación establecida para las bóvedas francesas, formando parte del grupo definido 
por la catedral de Bourges, es decir, con su arco central apuntado ligeramente peraltado, y sus nervios 
diagonales de medio punto con los centros en la línea de imposta. Además todos sus nervios están 
estandarizados, lo que supone una ventaja importante durante su ejecución al poder utilizar la misma 
cimbra para todos ellos. 
Las bóvedas construidas por el maestro inglés, es decir, el transepto y el presbiterio, no pueden 
incluirse en la clasificación de las geometrías francesas. Aunque su geometría es muy próxima a los 
modelos franceses, especialmente en las bóvedas del crucero y la occidental del presbiterio, se ha 
modificado algunas cuestiones básicas, como el peralte o rebaje de algunos nervios, que  no permiten 
su estandarización ni su clasificación en los grupos geométricos definidos. La falta de estandarización 
y de rotundidad en las formas de algunos nervios es una desventaja notable en su ejecución, que 
podemos relacionar directamente con el cambio de maestro gracias a los escritos de Gervase. 
Probablemente el primer maestro, de origen francés, había trabajado en alguna de las catedrales 
francesas, quizá en la mismísima Catedral de Sens, y sus conocimientos sobre la estandarización y su 
importancia para el proceso de la obra son mayores. El maestro inglés, que le sustituyó a causa de un 
accidente, probablemente era una persona menos preparada, lo que quedó reflejado en estas extrañas 
geometrías y su falta de estandarización. 
 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La utilización de diferentes geometrías para las bóvedas probablemente es el resultado de la 
participación de dos maestros distintos en la obra, sin embargo no ocurre lo mismo con su 
estereotomía, que es igual para todos ellas. Sus características constructivas guardan estrecha relación 
con algunos ejemplos franceses, particularmente con la Catedral de Sens. Según los escritos de 
Gervase, el maestro de obras vino acompañado de canteros franceses para la construcción de la 
catedral. Los investigadores piensan que se quedaron varios años después de la partida del maestro 
francés. La estereotomía de las bóvedas tiene ciertas características propias de las construcciones 
románicas, como la falta de enjarjes, por lo que aún se encuentra en un momento inicial de su 
desarrollo.  

Figuras      3.1.20.  -  3.1.32. 
Volumen II, pág. 1099-1111 

Las secciones de las dovelas, tal y como ocurre en los ejemplos franceses, no son iguales en todos los 
nervios. Los perpiaños y centrales comparten la misma forma en su sección que se caracteriza por 
tener dos baquetones simétricos respecto de un eje central. Los nervios ojivos tienen secciones 
diferentes, con un gran baquetón central como eje de simetría. La forma de ambos tipos de dovelas se 
caracteriza por tener múltiples molduras laterales y decoraciones que complican enormemente su talla. 
Las secciones de todos los nervios, aún teniendo formas distintas, tienen el mismo tamaño. En las 
bóvedas francesas se enfatizaba la fragmentación por tramos abovedados del espacio, ya que los 
nervios de sección distinta eran solamente los perpiaños que además tenían un tamaño mucho mayor. 
Sin embargo en este caso al ser diferentes los perpiaños y el central y no destacar ningún nervio por su 
tamaño, el espacio es mucho más unitario, evitando la fragmentación típica del protogótico francés. 
 
Los formeros no se definen mediante nervios con dovelas de piedra sino con la intersección entre las 
plementerías y los muros de cierre. Solo hay una excepción en la bóveda oriental del coro, donde los 
formeros se definen con nervios de piedra cuyas dovelas tienen dos baquetones de tamaño medio, 
aunque no son piezas simétricas ya que son nervios embebidos en los muros. 
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Las dovelas tienen una longitud especialmente reducida, tal y como ocurre en la Catedral de Sens, su 
dimensión nos recuerda las bóvedas construidas con nervios de ladrillo. Las dovelas son rectas, se han 
tallado sin curvatura con la ayuda de una escuadra. Para la ejecución de nervios curvos a partir de 
dovelas rectas se colocaban cuñas en su trasdós para ir curvando la forma de los arcos. En este caso, la 
gran cantidad de dovelas en que se dividen los nervios, debida a su escasa longitud, facilita 
enormemente su colocación ya que no sería necesaria la colocación de numerosas cuñas, el propio 
mortero de las juntas adquiriría forma ligeramente triangular al ir colocándose las dovelas en las 
cimbras curvas. La falta de curvatura en las dovelas facilita mucho su talla ya que son todas iguales 
para cualquier nervio, independientemente de su curvatura, siempre que compartan la misma sección. 
 
La dimensión de las dovelas es la misma para todos los nervios; tienen 50 cm de ancho, 28 cm de 
canto y entre 15 y 20 cm de longitud. Los nervios formeros de la bóveda del coro tienen 18 cm de 
anchura, 20 cm de canto y aproximadamente 14 cm de longitud. 
 
La relación del canto con la luz es la misma para todos los nervios, con excepción de los formeros. 
Esta relación es L/35 para los nervios principales y L/49 en los formeros de la bóveda del coro, siendo 
L la media entre los lados de la bóveda. En la bóveda occidental del presbiterio la relación es L/40 
para los nervios principales, por cubrir éstos un área mayor. Al comparar estos datos con las 
recomendaciones de Rodrigo Gil vemos que el canto de los nervios es insuficiente, siendo 
aproximadamente casi tres veces más pequeños que el canto recomendado. En el caso de los nervios 
formeros del coro, su canto es algo más de dos veces y media la dimensión recomendada. 
 
Las bóvedas de la catedral carecen de jarjamentos, es decir, los arranques de sus nervios se resuelven 
con dovelas independientes que se recortan en su trasdós en caso de que el espacio en el apoyo sea 
insuficiente. La falta de jarjas supone un menor desarrollo estereotómico de la obra, no solamente 
porque se trata de las piezas con una ejecución más complicada, sino porque suponen un sólido 
empotramiento en el muro que  aporta estabilidad a la obra, y además permiten reducir el tamaño de 
los nervios y por consiguiente de sus cimbras y de sus empujes. La falta de jarjas indica que nos 
encontramos en un momento inicial de la estereotomía gótica. 
 
La sección media del sólido de la enjuta es diferente según la montea. En las bóvedas del coro y la 
bóveda Oeste del presbiterio tiene la forma habitual que ya hemos visto en la mayoría de ejemplos; el 
nervio perpiaño es el que más se separa del muro de apoyo, quedando los ojivos más cerca, por lo que 
la unión de los extremos de los tres arcos del apoyo forma un triángulo. Sin embargo, en las bóvedas 
de los cruceros y en la bóveda Este del presbiterio, son los ojivos los que se separan más de los muros 
a esta altura, quedando los perpiaños retranqueados respecto a ellos. Esto ocurre por el peralte de los 
nervios perpiaños en estas monteas, lo que hace que comiencen su inclinación hacia delante a una cota 
mucho mayor que los ojivos. En la bóveda oriental del presbiterio también ocurre porque sus 
diagonales son rebajadas, lo que hace que su inclinación sea mayor que los nervios apuntados o 
peraltados. 
 
Las claves de la catedral son muy parecidas a las que encontramos en la Catedral de Sens. Se trata de 
piezas muy particulares que están formadas por seis brazos de longitud considerable inclinados 
siguiendo la curvatura de los nervios. Sus caras de testa se han tallado convergentes hacia el centro de 
los arcos, por lo que no son necesarias dovelas en forma de cuña para garantizar una buena conexión 
entre la clave y los nervios. En algunos casos la pendiente con la que se han tallado estos lechos no es 
suficiente y la primera dovela tiene forma de cuña. El centro de las claves está ocupado por torteras 
decoradas de diferentes formas. Estas claves se han tallado con escuadra, ya que sus brazos son rectos,  
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no tienen curvatura. La extraña forma de sus secciones, especialmente la de sus nervios centrales con 
doble baquetón, es una particularidad extraña, parecida a la que vemos en la Catedral de Sens. 
 
Las plementerías de estas bóvedas son superficies regladas; se forman a partir de hiladas de plementos 
adinteladas entre los nervios de apoyo. Su aparejo y el tamaño de sus plementos no han podido ser 
analizados, ya que se encuentran revestidas con morteros. 
   
 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Las bóvedas de la catedral carecen de jarjas por lo que las plataformas de trabajo en altura se debieron 
de situar a la altura de la línea de imposta de los nervios, es decir, aproximadamente a 14 metros sobre 
el suelo. Este dato se confirma con los escritos de Gervase, ya que el monje dice que el arquitecto cayó 
desde la plataforma de trabajo, situada a una altura de 50 pies.  
 
Mientras que en las bóvedas del coro, construidas por el maestro francés, se utilizó una sola cimbra 
para la construcción de todos sus nervios, en las demás bóvedas, obra del maestro inglés, se 
necesitaron al menos dos cimbras distintas para su construcción, debido a la estandarización parcial de 
sus nervios. 
 
La sección de los nervios es la misma en todas las bóvedas. Solo los nervios ojivos se forman a partir 
de un gran baquetón central como eje de simetría, por lo que son los únicos que admitirían cimbras de 
doble pared para su construcción. Este tipo de estructuras permitirían encarrilar las dovelas de forma 
que se pudiesen evitar los desplazamientos laterales de los nervios durante su construcción, que de otra 
forma podrían acarrear graves problemas estructurales en el futuro. Los nervios perpiaños y el de 
través no admitirían las cimbras dobles ya que su sección está formada por dos baquetones a cada 
lado, por lo que deberían apoyarse verticalmente sobre las cimbras. 
 
Las bóvedas que cubren el coro y la del tramo occidental del presbiterio no tienen fuertes peraltes en 
sus nervios por lo que todas sus cimbras apoyarían a la misma cota, sobre la plataforma de trabajo. Sin 
embargo las bóvedas del crucero y el tramo oriental del presbiterio necesitarían sobre elevar las 
cimbras de sus nervios peraltados sobre la plataforma principal. En el caso del crucero, se habría 
construido una plataforma a 1,70 metros sobre la principal, y en el caso del presbiterio esta pequeña 
plataforma se situaría a 1,35 metros sobre la principal en el caso del nervio central, y a 1,70 metros en 
el caso del perpiaño oriental. Estas estructuras complicarían sin duda la construcción y el diseño de los 
medios auxiliares de la obra. 
 
La plementerías de las bóvedas carecen de doble curvatura, siendo hiladas de plementos que se 
adintelan entre los nervios de apoyo. Para su construcción serían necesarios medios auxiliares 
sencillos, como puntales y tablones que permitirían sujetar estas hiladas durante la construcción de las 
superficies. Pensamos que no se recurriría a la construcción de grandes cimbras por no ser necesario. 
El descimbrado de estas superficies es más lento que cuando se trata de hiladas de plementos curvas 
que son autoportantes. Su descimbrado completo se produciría una vez terminadas las superficies, 
momento en el que comienzan a trabajar de forma conjunta, siendo a partir de ese momento 
construcciones estables. 
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Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto de las bóvedas del coro es el más sencillo de todos ya que está formado por 
pequeños contrafuertes adosados al muro de escasa sección. Su altura solo alcanza la mitad de la altura 
de los ventanales, es decir, quedan por debajo del peralte de los formeros de las bóvedas. Estos 
contrafuertes tienen un escalonamiento que reduce su sección y que se produce a la altura en la que 
comienzan los ventanales. Esta cota se encuentra 1 metro por encima de la línea de imposta sobre la 
que arrancan los nervios de las bóvedas. 
 
El sistema de contrarresto para las bóvedas del brazo crucero oriental consiste en sencillos 
contrafuertes adosados a los muros que van disminuyendo su sección a partir de la cota inferior de los 
ventanales, es decir, aproximadamente 90 cm por encima de la línea de imposta de las bóvedas, donde 
se sitúan los arranques de los nervios. Los contrafuertes alcanzan aproximadamente la altura del 
peralte de los nervios formeros. Estos contrafuertes tienen una sección mucho mayor que los de las 
bóvedas del coro. 
 
El sistema de contrarresto de las bóvedas del presbiterio está formado por un contrafuerte adosado al 
muro y un arbotante que acomete contra él. El contrafuerte mantiene su sección constante con la altura 
y alcanza aproximadamente la cota de peralte de los nervios formeros. Estos contrafuertes tienen una 
sección muy reducida. La cabeza del arbotante coincide en altura con del comienzo de los ventanales, 
que se sitúa aproximadamente a 1 metro del arranque de los nervios de las bóvedas. 
 
No hay diferencias entre los apoyos centrales de las bóvedas y los esquineros en ninguno de los 
sistemas de contrarresto. 
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2.4.6. CATEDRAL DE LINCOLN 
 

Breve introducción histórica 

La catedral de Lincoln cubre con bóvedas sexpartitas sus dos cruceros (1220-1240), el acceso a la sala 
capitular (1220-1235) y un pórtico exterior de acceso por el transepto Suroeste, el llamado Galilee 
Porch (1240-1250). Es interesante destacar que se trata de abovedamientos muy diferentes entre sí, 
dependiendo del espacio en que se encuentran. En todo caso, es un ejemplo curioso ya que todas estas 
bóvedas se construyen a partir de arcos apuntados en sus nervios diagonales, se trata de una geometría 
muy particular y poco frecuente en estos abovedamientos.  
 
En el siglo XI, después de la conquista de las tierras del norte de Inglaterra por el rey William I el 
conquistador, sus detractores se  sublevan en el norte. En esta época estas tierras estaban inmersas en 
diversas revueltas además de invasiones escandinavas. El rey aplacó las revueltas que no volvieron a 
producirse durante su reinado264.  
En el año 1072 el obispo Remigius traslada su diócesis desde Dorchester a Lincoln por mandato del 
rey. La construcción de la catedral comienza entre los años 1073 Y 1075, estando lista para su 
consagración en 1092, aunque quizá no completamente terminada. Fue erigida como símbolo del 
poder político y religioso, para recordar a los habitantes del norte de Inglaterra la presencia y 
supremacía de los reyes normandos. Se levanta en la parte alta de la ciudad, dominando los campos de 
alrededor, recordándonos aún hoy la importancia que ha tenido a lo largo de la historia265.  
La catedral sufrió dos graves incendios en 1123 y 1141 que arruinaron sus cubiertas de madera. Por 
este motivo su última reconstrucción se realizó con pesadas bóvedas de piedra, probablemente sobre 
los antiguos muros de piedra, previstos para aguantar menor peso. Este podría haber sido el motivo de 
los graves daños sufridos en el edificio en 1185 como consecuencia de un pequeño terremoto266.  
Comenzó su reconstrucción a mayor escala bajo el mandato del obispo Hugh, previamente monje 
cartujo en Grenoble, donde probablemente adquirió ciertos conocimientos sobre la arquitectura que se 
construía en ese momento en Francia (Coltman 2010, 34-35). Eligió como maestro de obras para la 
reconstrucción de la catedral a Geoffrey de Noiers. La finalización de la cabecera de la catedral de 
Canterbury en 1180, fue sin lugar a dudas, una gran influencia a la hora de abordar la reconstrucción 
de la catedral de Lincoln. Se adoptó el mismo tipo de bóveda y contrarresto para cubrir los espacios, 
aunque sin columnas clasicistas y detalles propios del románico. Lincoln trasforma estas estructuras 
francesas en originales bóvedas con diferentes características, propiamente inglesas. Se podría decir 
que fue la primera catedral erigida en Inglaterra en el nuevo estilo gótico inglés (Kirk 2010, 84-85). 

« […] Lincoln thereby translated Canterbury’s French lesson into English, which offered a 
blueprint for the thirteenth century.»267 

  

                                                
264 Bennett Nicholas, 2010. “Setting and History”. Lincoln Cathedral. A journey from past to present, Londres: 

Third Millennium Publishing. p. 14-16. 
265 La catedral estaba dirigida por el obispo y por el capítulo, que se repartían los poderes e incluso llegaban a 

competir para conseguir la supremacía. 
266 Aunque ha sufrido desastres posteriores ninguno de ellos ha afectado a su estructura. En 1548 la aguja de la 

torre central cayó durante una tormenta dañando las cubiertas del transepto Este. Hasta el momento su caída, 
había sido el edificio más alto de Europa desde la terminación de esta torre en 1311.  En todo caso, en el siglo 
XX se han reforzado algunas zonas que amenazaban ruina. La cabecera de la catedral, hasta su crucero Este, 
se ha reforzado con costillas de hormigón. Estos refuerzos no han afectado las estructuras superiores. 

267 Foyle, Jonathan. 2013. Architecture of Canterbury Cathedral. London: Scala Publishers. p. 108.  
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El transepto Este probablemente se llevó a cabo entre 1220 y1240, y el transepto Oeste, que separa el 
coro de la nave principal, en 1210268, realizándose en dos fases según muestra el análisis de sus 
arquerías. 
El obispo Hugh murió en 1200 y fue canonizado 20 años después lo que supuso un aumento 
considerable de los peregrinos a la catedral y por consiguiente un enorme aumento de sus ingresos. 
Gracias al dinero recaudado estas obras se terminaron rápidamente.  
La reconstrucción de la fachada Oeste se abordó al final del periodo de reconstrucción. Quizá por este 
motivo no se llegó a demoler la anterior fachada normanda, construyendo la nueva sobre esta. Se 
conoce el nombre del maestro de obras que participó en la reconstrucción de la fachada Oeste de la 
catedral, entre 1230 y 1240, se llamaba Gilbert de Burgo, y trabajaba con otro maestro, Alexander, que 
lo sustituyó en 1240 (Coltman 2010, 40). Sería interesante poder conocer el origen de este maestro, y 
si realmente participó en algún momento en la construcción de las bóvedas sexpartitas. 
El capítulo decidió posteriormente demoler la parte oriental de la cabecera de la catedral para 
reconstruirla ampliando su tamaño269, estas obras se llevaron a cabo entre 1235 y 1253. Durante su 
transcurso la torre central del crucero se cayó (en 1237 o 1239), afectando al coro y transeptos, que 
fueron debidamente reparados. 
 
Otro de los espacios catedralicios donde encontramos bóvedas sexpartitas es en la Chapter House o el 
capítulo, que estaba ya en marcha en torno a 1220. Probablemente se completó antes de la muerte del 
obispo Hugh de Wells, en 1235270.  Esta sala está formada por un acceso en forma de pasillo, cubierto 
con dos bóvedas sexpartitas, y al fondo una sala poligonal de 10 lados, con un gran pilar central. La 
forma y distribución de este espacio se convirtió posteriormente en una característica arquitectónica de 
las salas capitulares y fue copiada en varias catedrales inglesas tardías. Este lugar se usaba 
normalmente para ceremonias de admisión de nuevos dignatarios o clérigos, aunque también tuvieron 
lugar importantes acontecimientos, como la firma del documento por el que se reconocía a Enrique 
VIII como cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra. Este espacio se restauró entre 1889 y 1890, 
momento en que se reorganizó el espacio perdiendo su esencia original. En todo caso, las bóvedas son 
originales, ya que no fueron objeto de ninguna restauración. 
Además de las citadas bóvedas sexpartitas de los cruceros Este y Oeste y de la Chapter House, 
podemos encontrar más ejemplos de esta tipología cubriendo el acceso a la catedral por la fachada del 
brazo Suroeste del transepto Oeste, a través del Galilee Porch. Este pórtico exterior de acceso podría 
haber funcionado como entrada para el obispo desde su palacio episcopal, actualmente desaparecido y 
que se encontraba en el lado sur del actual recinto catedralicio. Su construcción probablemente fue 
promovida por el obispo Grosseteste y se construyó entre 1240 y 1250271. 
Algunos nuevos desastres tuvieron lugar en la catedral, aunque ninguno de ellos afectó a sus bóvedas, 
que se mantienen originales. Durante la Guerra Civil inglesa, en 1644 las fuerzas de Cromwells 
entraron en Lincoln, destrozando buena parte de los monumentos de la catedral, y robando sus tesoros 
(Buckler 2010, 162).  
Tanto las torres de la fachada occidental, como la zona de la cabecera, presentaron problemas de 
estabilidad ya en el siglo XIX, que se fueron solventando durante las primeras décadas del siglo XX 
con la adición de costillas y refuerzos de hormigón, lo que salvó a estas zonas de un inminente colapso  

  
                                                
268 Buckler, Philip; et al. 2010. Lincoln Cathedral. A journey from past to present, Londres: Third Millennium 

Publishing. p. 62. 
269 Para ello tuvieron que derribar la parte de la muralla romana que se conservaba en esta zona. 
270 Buckler, Philip; et al. 2010. Lincoln Cathedral. A journey from past to present, Londres: Third Millennium 

Publishing. p. 99-104. 
271 Buckler, Philip; et al. 2010. Lincoln Cathedral. A journey from past to present. Londres: Third Millennium 

Publishers. p. 128. 
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de la estructura. Sin embargo, el edificio no sufrió ningún daño en la Segunda Guerra Mundial (Lucas 
2010, 64-65). 
 
La arquitectura gótica de la Catedral de Lincoln es, como veremos a continuación, verdaderamente 
diferente de los modelos franceses y muestra una enorme personalidad. Viollet Le Duc, después de 
visitar el edificio entre 1860 y 1861, describe la construcción de Lincoln como un ejemplo de la 
“escuela inglesa”: 

« I expected from what I had heard in England to find at Lincoln the French style of 
architecture…but after the most careful examination I could not find in any part of the 
Cathedral, neither in the general design, nor in any part of the system of architecture adopted, 
nor in the details of ornament, any trace of the French school of the twelfth century (the lay 
school from 1170 to 1220) so plainly characteristic of the cathedrals of Paris, Noyon, Senlis, 
Chartres, Sens, and even Rouen. The part of the Cathedral of Lincoln in which the influence of 
the French School has been supposed to be found has no resemblance to this. I speak of the 
choir. (…). The construction is English, the profiles of the mouldings are English, the 
ornaments are English, the execution of the work belongs to the English school of workmen of 
the beginning of the thirteenth century. » (Graham 1915, 1: 217-218) 

 

Geometría: monteas y volumetría  

Las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Lincoln se caracterizan por tener sus nervios diagonales 
apuntados, lo que impide que puedan enmarcarse dentro de las tipologías definidas por las bóvedas 
francesas, sin embargo podrían guardar relación con los ejemplos encontrados en el Norte de la 
Península Ibérica. Es posible que esta característica tan peculiar tenga su origen en el terremoto que 
destruyó el edificio normando anterior, ya que los nervios apuntados tienen menor empuje, por lo que 
se habría apostado por un sistema más estable de cara a evitar posibles problemas futuros. La 
geometría de estas bóvedas consigue elevar enormemente el espacio de la catedral. Encontramos 
bóvedas sexpartitas en diferentes espacios; cubriendo los dos cruceros, en la sala capitular y en el 
llamado Galilee porch, que forma una de las entradas laterales a la catedral desde el brazo Sur del 
crucero Oeste272. El estudio de sus geometrías y su comparación es interesante ya que todas ellas 
tienen monteas distintas a pesar de tratarse de bóvedas prácticamente coetáneas, construidas entre 
1220 y 1250. 

Figuras        3.2.1.  -  3.2.18. 
Volumen II, pág. 1115-1138 

 
Las bóvedas del crucero oriental se construyeron en primer lugar. Se trata de bóvedas sobre planta de 
proporción prácticamente cuadrada. Sus dimensiones son 6,79 x 6,65 metros. La altura que alcanzan 
sus claves se encuentra a 20,87 metros respecto al plano del suelo de la iglesia y a 6,71 metros 
respecto a la línea de imposta de los nervios perpiaños y ojivos, es decir, sobre sus capiteles de apoyo, 
que alcanzan una cota inferior de la de los nervios centrales. 
 

                                                
272 Existe también una bóveda sexpartita en el tramo occidental de la nave sobre el coro, es decir, el último tramo 

de las llamadas crazy vaults, sin embargo esta bóveda no fue posible medirla por encontrarse justo encima 
del órgano y el mobiliario del coro. En todo caso podemos decir de su análisis visual que se trata de una 
bóveda con geometrías similares a las del resto de la catedral, es decir, planta rectangular y nervios 
diagonales apuntados. El resto de nervios son también apuntados. La estereotomía de sus dovelas, jarjas y 
clave es similar a la que encontramos en ambos cruceros de la catedral. Sus superficies de plementería de 
mayor tamaño son de doble curvatura, tal y como delatan sus nervios rampantes longitudinales, que son 
curvos. 
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Bóveda de la Chapter House (arriba) y del Galilee Porch (abajo).  
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Los nervios diagonales son arcos apuntados cuyos centros se sitúan en la línea de imposta. La clave 
central se sitúa 2,35 metros por encima de la cota que habría alcanzado si sus nervios diagonales 
tuviesen geometría semicircular. Los perpiaños y el nervio central son también arcos apuntados. Los 
primeros tienen sus centros peraltados 0,71 metros sobre la imposta, mientras que el nervio central se 
peralta 85 cm sobre la imposta de los demás nervios y 48 cm sobre su imposta, que se sitúa 
ligeramente más alta. Los nervios formeros son arcos apuntados trilobulados, de cuatro centros, con 
fuerte pendiente. Su forma es muy peculiar. Los centros de los arcos superiores se encuentran 5 metros 
por encima de la imposta de los ojivos, y los de los arcos inferiores a 1 metro de ésta imposta. Otra 
particularidad interesante de los nervios formeros es que no son simétricos ya que mientras un lateral 
desciende hasta apoyarse en la imposta de perpiaños y ojivos, su simétrico queda a una cota más alta 
al apoyarse en la imposta del nervio central. 
 
La altura que alcanzan los nervios perpiaños es mayor que la que alcanza la clave central. Esta 
diferencia de altura es escasa, tan solo 26 cm, pero le imprime una pendiente creciente al rampante 
longitudinal desde el centro de la bóveda hacia sus extremos. La altura de los nervios formeros es 
también superior a la de la clave central, en este caso la diferencia entre ambas es de 33 cm. Los 
espinazos transversales de la bóveda vuelven a ser de pendiente creciente hacia los extremos de la 
bóveda. Estos rampantes tan peculiares, así como el apuntamiento tan marcado de sus nervios le dan a 
la bóveda un aspecto plano y esbelto. 
 
Las bóvedas que cubren el brazo crucero occidental son diferentes a las del brazo oriental, ya que en 
este caso se trata de bóvedas con menor esbeltez porque sus nervios son menos apuntados. La planta 
de estas bóvedas es rectangular. Su proporción se encuentra a mitad de camino entre la dupla 2:1 y la 
proporción sexquiáltera 3:2. Esta proporción es similar a la que encontramos en las bóvedas del 
crucero de la Catedral de Cuenca. La dimensión de sus lados es 12,06 x 6,96 metros, siendo el lado 
más corto el que corresponde a los nervios formeros. La altura de sus claves es 21,84 metros desde el 
suelo de la iglesia y 7,39 metros desde la línea de imposta de los nervios perpiaños y ojivos, que se 
encuentra a una cota más baja que la imposta de los nervios centrales. 
 
Sus nervios diagonales son apuntados con sus centros en la línea de imposta sobre la que apoyan. La 
clave central se sitúa 70 cm por encima de la cota que habría alcanzado si sus nervios diagonales 
tuviesen geometría semicircular. Los nervios perpiaños y el central también son arcos apuntados. Los 
primeros tienen sus centros peraltados 12 cm sobre su imposta, que coindice con la imposta de los 
ojivos. Los nervios centrales tienen sus centros 20 cm por encima de la imposta de ojivos y perpiaños 
pero 26 cm por debajo de su propia línea de imposta. La diferencia entre ambas líneas de imposta es 
de 47 cm. Los nervios formeros son arcos apuntados trilobulados de 4 centros. Los centros de los 
arcos superiores se encuentran 5,75 metros por encima de la imposta de los ojivos, y los de los arcos 
inferiores en la propia línea de imposta. Otra particularidad interesante de los nervios formeros es que, 
al igual que ocurre en el crucero oriental, no son simétricos ya que mientras un lateral desciende hasta 
apoyarse en la imposta de perpiaños y ojivos, su simétrico queda a una cota más alta al apoyarse en la 
imposta del nervio central. 
La diferencia de altura entre las claves de los nervios perpiaños y la clave central es prácticamente 
inexistente, son apenas 10 cm, sin embargo el rampante longitudinal describe una curva pronunciada a 
pesar de su escasa longitud, cuya flecha es superior a los 20 cm. Las claves d los nervios formeros se 
sitúan 20 cm por encima de la cota que alcanza la clave central, por lo que los rampantes transversales 
de la bóveda son ascendentes desde el centro hacia los extremos. Estos rampantes son también curvos, 
con una flecha aproximada de 20 cm. Estas características tienen como resultado bóvedas de aspecto 
bastante plano y esbelto. 
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Las bóvedas que cubren los dos primeros tramos de la sala capitular son también sexpartitas. Su 
geometría y volumetría dan lugar a abovedamientos algo menos esbeltos. La planta que cubren es 
prácticamente cuadrada. Sus dimensiones son 6,43 x 6,56 metros. La altura que alcanzan sus claves es 
12,32 metros desde el plano del suelo de la sala y 4,66 metros desde la línea de imposta, que se 
encuentra en la cornisa que corona los capiteles de las columnas de apoyo de los nervios. 
 
La geometría de sus nervios diagonales es apuntada y sus centros se encuentran en la línea de imposta. 
La altura de la clave es 43 cm más alta de la que habría tenido de tratarse de nervios diagonales 
semicirculares con su centro en la imposta. Los nervios perpiaños y el central son apuntados. Los 
primeros tienen sus centros en la línea de imposta mientras que el nervio de través se peralta 34 cm 
sobre ella. Los nervios formeros son arcos apuntados con una geometría extraña. Se trata de nervios 
asimétricos, cuya clave se sitúa a 1/3 de la luz entre apoyos, quedando más cercanas a los nervios 
centrales de la bóveda. Esta particularidad provoca que los centros de los nervios se encuentren a 
diferentes alturas desde la línea de imposta, uno de ellos a 1,45 metros y el otro a 0,50 metros. Además 
estos nervios están peraltados sobre la imposta de forma asimétrica, 1,18 metros en uno de los lados y 
1,40 metros en el otro. Al no coincidir los centros de los arcos con sus líneas de peralte, los nervios no 
salen perpendiculares en su arranque. 
 
Las claves de los nervios perpiaños y formeros alcanzan menor altura que la clave central, 30 cm en el 
primer caso y 50 cm en el segundo. Por tanto los rampantes de la bóveda son descendentes en ambas 
direcciones. La diferencia de altura entre las claves es tan pequeña que las bóvedas tienen una 
volumetría bastante plana. 
 
Las bóvedas sexpartitas del Galilee porch tienen una proporción en planta tan marcadamente 
rectangular que resultan muy peculiares, ya que el espacio disponible para construir los nervios 
formeros y sus plementerías laterales es muy reducido, lo que hace pensar que habría sido mucho más 
sencillo construir bóvedas de crucería simples en este caso. Esta misma particularidad la encontramos 
en el crucero de la Catedral de Cuenca, donde las bóvedas sexpartitas también se sitúan en tramos de 
proporción excesivamente oblonga. La relación entre los lados de la planta de las bóvedas del Galilee 
poch ni siquiera es de proporción dupla 2:1, sino que su lado largo es casi 2,5 veces mayor que el lado 
estrecho. El lado de menor tamaño es el que corresponde con los nervios formeros. La altura a la que 
se sitúan sus claves es 7 metros sobre el suelo y 2,84 metros desde la línea de imposta, que se 
encuentra a la cota de la línea de cornisa de las columnas de apoyo de los nervios. Estas bóvedas son 
de escasa altura ya que cubren un pequeño porche de entrada, que pasa prácticamente desapercibido. 
 
Sus nervios diagonales son arcos apuntados cuyos centros se sitúan en la línea de imposta. La clave 
central se sitúa 45 cm por encima de la cota que habría alcanzado si sus nervios diagonales tuviesen 
geometría semicircular. Los nervios perpiaños y de través también son apuntados; los primeros tienen 
sus centros en la imposta sin embargo el nervio central se peralta escasos centímetros sobre ella. Los 
nervios formeros son alancetados, siendo tan apuntados que su forma es prácticamente un triángulo. 
Los centros de los formeros también se sitúan sobre la imposta, no están peraltados, lo que no es 
habitual para este tipo de nervios. 
 
La altura que alcanzan los nervios perpiaños es la misma que la de la clave central, por ello los 
rampantes longitudinales de la bóveda son horizontales. La altura que alcanzan las claves de los 
nervios formeros es 50 cm más baja que la clave central por lo que los espinazos transversales de la 
bóveda descienden ligeramente. La volumetría general de estas bóvedas es muy esbelta y plana. 
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Estandarización de los nervios de la bóveda 

La estandarización de los nervios es total en las bóvedas de la Catedral de Lincoln, es decir, todos los 
nervios de la bóveda se construyen a partir de la misma curvatura, con excepción de los nervios 
formeros, que solo están estandarizados en las bóvedas de la sala capitular.  
 
En las bóvedas del crucero Este los nervios perpiaños, ojivos y el central alcanzan la misma altura. Al 
cubrir una luz menor que los ojivos, los nervios perpiaños y el nervio de través deben de peraltarse 
sobre la imposta para alcanzar la altura deseada. En el primer caso se peraltan 71 cm y en el segundo 
85 cm. Estos peraltes son considerables si se comparan con los peraltes necesarios para estandarizar 
todos los nervios con este tipo de geometría, sin embargo es normal que su tamaño sea mayor dada la 
enorme esbeltez de la bóveda. Precisamente por ello pasan completamente desapercibidos. 
 
En las bóvedas del crucero Oeste los nervios perpiaños, ojivos y el central alcanzan la misma altura 
utilizando la misma curvatura. Como los perpiaños y el nervio de través cubren luces de menor 
tamaño, se peraltan ligeramente desde la imposta para poder alcanzar la altura necesaria. Estos peraltes 
tienen entre 12 y 20 cm de altura. 
 
En las bóvedas de la sala capitular al construirse los nervios perpiaños con la misma curvatura que los 
ojivos sus claves quedan más bajas que la central, por ello el rampante longitudinal desciende 
ligeramente. El nervio central, que necesariamente debe alcanzar la altura de la clave central teniendo 
menor recorrido, se peralta 34 cm para conseguirlo.  
 
En el Galilee porch la proporción de las bóvedas es tan marcadamente rectangular que la mitad de la 
luz que cubren sus nervios perpiaños y central es similar a la mitad de la distancia entre los apoyos de 
las diagonales por lo que son necesarios escasos peraltes para poder utilizar la misma curvatura para 
todos los nervios aún teniendo que alcanzar todos ellos la misma altura. En este caso los perpiaños y 
los ojivos mantienen sus centros sobre la imposta, ya que la diferencia de altura de sus claves es 
irrelevante. El nervio central se peralta 5 cm sobre la imposta para alcanzar la altura de la clave 
central. 
 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de estas bóvedas está ciertamente muy desarrollada. Los racimos de nervios se unen 
en complicadas jarjas, lo que implica un importante conocimiento de estereotomía por parte del 
maestro de obras y de los canteros que participaron en su construcción. Además las dovelas presentan 
complicadas secciones y una decoración muy trabajada.  

Figuras      3.2.19.  -  3.2.49. 
Volumen II, pág. 1139-1166 

Ninguna de las bóvedas estudiadas presenta la misma sección en sus nervios, es decir, para la 
construcción de sus dovelas se utilizaron plantillas distintas en cada bóveda. Como característica 
común a todas ellas habría que destacar que las secciones utilizadas en los nervios perpiaños no son 
las mismas que en los diagonales. Las dovelas en esta catedral, tal y como se ha mencionado, destacan 
por la complicada forma de su sección, con gran cantidad de molduras.  
 
Las bóvedas del crucero oriental son el único caso donde todos los nervios se construyen con plantillas 
diferentes, es decir, se utilizan tres tipos de plantilla; una para los perpiaños, otra para el nervio central 
y otra para los ojivos. Las secciones de perpiaños y central son muy parecidas y están formadas por  
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Jarjas del crucero Suroeste (arriba) y del crucero Noreste (abajo).  
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dos baquetones simétricos respecto al eje central de la pieza. La sección de los nervios diagonales se 
caracteriza por un gran baquetón central de forma apuntada como eje de simetría de la pieza. En las 
bóvedas del crucero occidental y en las de la sala capitular, tanto los nervios perpiaños como el central 
se construyen con la misma sección, siendo los nervios ojivos los únicos de sección distinta. 
Nuevamente los diagonales se forman con un gran baquetón central como eje de simetría y los 
perpiaños y el nervio central con dos baquetones simétricos a cada lado del eje central. En las bóvedas 
del Galilee porch los nervios diferentes son los perpiaños, siendo ojivos y nervio central de igual 
sección, formados por un gran baquetón central. La sección de los nervios formeros es muy parecida 
en las bóvedas de los cruceros y de la sala capitular, teniendo un baquetón principal y siendo secciones 
asimétricas. Sin embargo la sección de los nervios formeros en las bóvedas del Galilee porch es 
distinta, con mayor complejidad ya que está formada por dos grandes baquetones unidos por múltiples 
molduras que no configuran una pieza simétrica. 
 
En todas las bóvedas sexpartitas de la catedral las dovelas son de escasa longitud, por lo que se han 
tallado rectas con ayuda de escuadras, sin curvatura. Sus caras de testa son paralelas entre sí. Para 
conseguir curvar la forma de los nervios probablemente se ha recurrido a la colocación de pequeñas 
cuñas en el trasdós de las piezas. Este sistema simplifica enormemente los procesos de talla de 
dovelas, ya que todas ellas son iguales, sin importar la curvatura de los nervios, siempre que 
compartan la misma forma de su sección. 
 
La dimensión de estas piezas es similar en todas las bóvedas. En el crucero oriental el ancho de las 
dovelas de los nervios ojivos y el central es 37 cm y la anchura de los perpiaños es 43 cm. En las 
bóvedas del crucero occidental son los diagonales los nervios más anchos, con 37 cm, teniendo los 
perpiaños y el central 34 cm. En la sala capitular los perpiaños son más anchos, con  31 cm, teniendo 
el central y los ojivos 25 cm de ancho. En el Galilee porch todos los nervios tienen la misma anchura, 
21 cm. El canto de los nervios es muy similar en todas las bóvedas; en ambos cruceros es de 30 cm 
para todos sus nervios, en la sala capitular de 22 cm y en el Galilee porch de 26 cm. El tamaño de las 
dovelas es considerable en el porche de acceso, ya que sus bóvedas son muy pequeñas y sus piezas 
tienen dimensiones similares a las de las demás bóvedas sexpartitas de la catedral. La longitud de las 
dovelas, incluidas las de los formeros, es similar en todos los abovedamientos y oscila entre 20 y 40 
cm de largo (excepto en los formeros del Galilee porch, cuya longitud es aproximadamente de 10 cm 
debido al escaso recorrido de estos nervios desde la jarja). Las dovelas de los nervios formeros tienen 
dimensiones notablemente reducidas en comparación con la mayoría de las bóvedas sexpartitas 
europeas. En las bóvedas de ambos cruceros y del Galilee porch tienen 12 cm de ancho, mientras que 
en la sala capitular tienen 5 cm. Su canto es de 8 cm en los cruceros, 11 cm en la sala capitular y 20 
cm en el Galilee porch, a pesar de ser éstas las bóvedas más pequeñas.   
 
La relación entre el canto de los nervios y la luz que cubren es L/22 para los nervios principales y L/84 
para los nervios formeros en el crucero oriental. En el occidental es L/32 para los principales y L/119 
para los formeros. En las bóvedas de la sala capitular es L/29 para los principales y L/59 para 
formeros. En las bóvedas del Galilee porch la relación es L/13 para los nervios principales y L/17 para 
los formeros, es decir, es la única bóveda donde la recomendación de Rodrigo Gil prácticamente se 
cumple. En las demás bóvedas su canto es menor respecto al recomendado, teniendo en algunos casos 
la mitad de su dimensión y en otros más de seis veces menos. 
 
Las jarjas de las bóvedas de Lincoln están muy trabajadas y muestran extrema complejidad en su talla, 
ya que a la dificultad de realizar enjarjes de 7 u 8 piezas superpuestas, se suma la complejidad de la 
forma de los nervios, y el hecho de que siempre se necesitan combinar dos secciones distintas para 
generar la forma de cada plantilla de jarja, con múltiples molduras y decoraciones. La última pieza de  
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Jarjas de la Chapter House (arriba), jarjas del Galilee Porch (abajo).  
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jarja presenta en todos los casos la inclinación necesaria hacia centro de los arcos para que apoyen las 
dovelas de los nervios. 
 
Las bóvedas del crucero Este tienen jarjas solamente en sus apoyos esquineros, donde confluyen los 
dos ojivos, dos formeros y el nervio perpiaño. En los apoyos centrales no hay piezas de jarja sino que 
las dovelas de ambos nervios son independientes entre sí. Las jarjas de estas bóvedas tienen una talla 
imponente ya que se trata de ocho piezas superpuestas de gran tamaño, muy complejas por la forma de 
las secciones de los nervios, siendo además los perpiaños completamente diferentes de los diagonales 
y formeros. La altura que alcanzan estos enjarjes es 2,25 metros desde la línea de imposta sobre la que 
apoyan, es decir, supone prácticamente 1/3 de la altura del intradós de la bóveda. Los nervios 
comienzan a partir de la última pieza de jarja, por lo que estas piezas permiten disminuir la luz entre 
sus apoyos en 70 cm, lo que disminuye notablemente los nervios y su empuje horizontal. 
 
Las jarjas de las bóvedas del crucero Oeste son también piezas complejas teniendo en cuenta la 
diferente sección de sus nervios, aunque en menor medida, ya que en este caso solo se componen por 
cinco piezas superpuestas que engloban tres nervios, dos ojivos y un perpiaño, y no cinco como en el 
caso anterior ya que los formeros no forman parte del jarjamento. En este caso alcanzan 1,66 metros 
de altura desde su imposta, lo que supone algo menos de 1/5 de la altura del intradós de la bóveda. 
Estos jarjamentos reducen la luz entre los apoyos de los nervios en 35 cm. Estas bóvedas tampoco 
cuentan con jarjas en sus apoyos centrales, los jarjamentos corresponden a sus apoyos de esquina. 
 
Las jarjas de la sala capitular son más sencillas y se forman con la superposición de cuatro piezas que 
engloban el perpiaño y los diagonales. Los formeros no forman parte de la jarja. Estos enjarjes 
corresponden a los apoyos esquineros de la bóveda y nuevamente los centrales se resuelven con 
salmeres, es decir, dovelas independientes de cada nervio. Los nervios perpiaños tienen su sección 
diferente respecto de los ojivos, lo que supone una mayor complejidad en la talla de los jarjamentos. 
Su altura es 1,20 metros, casi el 25% de la altura del intradós de la bóveda. Esta jarja reduce tan solo 
en 25 cm la distancia entre los apoyos de los nervios. 
 
Las jarjas del Galilee porch son también de una talla muy compleja, además de ser el único caso en el 
que no solo hay enjarjes en los apoyos esquineros de la bóveda sino también en los centrales. Además 
en estas bóvedas los nervios formeros forman parte de las jarjas. En los apoyos donde confluyen cinco 
nervios, dos diagonales, dos formeros y un perpiaño, hay ocho piezas superpuestas que alcanzan un 
total de 1,79 metros desde la imposta, lo que supone más de la mitad de la altura del intradós de la 
bóveda. Estas piezas reducen la luz entre los apoyos de sus nervios en 1 metro. En el caso de las jarjas 
centrales, formadas por la superposición de cinco piezas, la altura que alcanzan es 81 cm, es decir, casi 
el 25% de la altura del intradós de la bóveda. Estos jarjamentos al ser notablemente más bajos reducen 
la distancia entre apoyos del nervio central en solo 20 cm. El enorme tamaño de los jarjamentos 
comparado con el de las bóvedas permite construirlas con unas cimbras realmente pequeñas. La talla 
estereotómica de estas bóvedas, de extraordinaria complejidad y belleza, está plenamente justificada 
por tratarse de una entrada construida exclusivamente para facilitar el acceso a la catedral del obispo 
de forma más directa. Además son abovedamientos muy bajos, por lo que sus detalles estereotómicos 
están prácticamente al alcance de la mano. 
 
La sección media del sólido de la enjuta en las bóvedas del crucero oriental no es la que habitualmente 
encontramos en las bóvedas sexpartitas del resto de Europa. En este caso los peraltes de los nervios 
perpiaños provocan que la inclinación de este nervio se produzca a mayor altura por lo que el 
extremos de ojivos y perpiaños a la altura de esta sección alcanzan la misma distancia desde el muro 
de apoyo, es decir, la unión de sus tres extremos forma un plano vertical paralelo al muro de apoyo. En  
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la bóveda del crucero occidental los peraltes de perpiaños y nervio central son menores, por ello en su 
sección media el perpiaño alcanza un voladizo mayor, es decir, su extremo se encuentra más distante 
del muro de apoyo que en el caso de los ojivos. Si unimos estos tres extremos forman un triángulo. 
Esto mismo ocurre en las bóvedas de la sala capitular y del Galilee porch. 
 
Las claves presentan tallas con motivos escultóricos muy trabajados pero tienen un escaso desarrollo 
estereotómico, ya que son grandes piezas macizas sin apenas brazos salientes para realizar la conexión 
con los nervios, que a veces no está perfectamente resuelta.  
 
La claves de las bóvedas de ambos cruceros son muy grandes y de forma circular. No se han tallado 
todos sus brazos, solamente se intuyen algunos de ellos sin definir completamente. Parece como si el 
maestro hubiese preferido agrandar enormemente la pieza para evitar en lo posible la talla de sus seis 
brazos, de manera que el gran cilindro central llega hasta la cota en la que los brazos de la clave se 
separan lo suficiente para quedar completamente definidos, momento en el que habitualmente termina 
la clave y se produce su unión con las dovelas de los nervios. Al llevar el cilindro central hasta esta 
cota, las dovelas acometen directamente contra él, sin necesidad de brazos laterales. La pieza es menos 
elegante y tiene un tamaño excesivamente grande.  Las claves de la sala capitular son parecidas 
aunque de menor tamaño. Están formadas por un cilindro central decorativo donde solo en uno de sus 
lados se ha tallado tímidamente un brazo para recibir a uno de los nervios ojivos, sin embargo ni su 
posición ni su plantilla son correctas por lo que la conexión presenta serios desajustes. En las claves 
del Galilee porch ocurre exactamente lo mismo, aunque en este caso se intuyen todos los brazos 
vagamente y muchos presentan ángulos menores entre ellos por lo que se producen nuevamente 
importantes cejas entre esta pieza y las primeras dovelas de cada nervio. 
 
Tanto en las claves de la sala capitular como en el Galilee porch los extremos de la pieza donde se 
unen las dovelas de los nervios son caras verticales por lo que la primera pieza de cada nervio tiene 
forma de cuña para poder realizar una buena conexión entre ambos elementos. Sin embargo en las 
claves de ambos cruceros las grandes piezas circulares son ligeramente curvas, ya que se trata de una 
superficie de revolución similar al toro, por lo que las caras laterales de apoyo para las dovelas ya 
tienen cierta inclinación, sin embargo aún resultan necesarias las piezas de cuña por tratarse de una 
inclinación insuficiente para resolver completamente el acuerdo entre ambos elementos. 
 
Las superficies de plementería son variables dependiendo de la bóveda. En el caso del crucero oriental 
y de la sala capitular las superficies de plementería son regladas, es decir, se forman a partir de hiladas 
de plementos que se van adintelando entre los nervios de apoyo. En las bóvedas del Galilee porch solo 
las superficies de plementería que se encuentran entre el perpiaño y los ojivos son superficies regladas, 
sin embargo las cuatro bocinas laterales son superficies de doble curvatura, es decir, las hiladas de 
plementos son arcos que se apoyan entre los nervios. En las bóvedas del crucero occidental todas sus 
superficies de plementería son de doble curvatura. La flecha de las hiladas de plementos en el centro 
del vano oscila en ambos casos entre 20 y 25 cm. 
  
El aparejo de estas superficies solo es visible en las bóvedas de la sala capitular y en las del crucero 
sureste, donde se puede comprobar que están formadas por mampuestos de piedra de proporción 
marcadamente rectangular.  
 
En la sala capitular la mayor parte de los plementos son piezas muy estrechas y escasamente 
desbastadas, lo que no hace posible su talla en forma de cuña, sino que más bien se asemejan a lajas de 
piedra. La dirección de las hiladas no coincide con los ejes de la bóveda presentando cierta desviación, 
que es mayor en las plementerías laterales que en las longitudinales. En estas últimas se han  
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introducido algunas hiladas con sillarejos, que al ser de mayor tamaño se tallan con ancho variable a lo 
largo de su longitud, lo que permite corregir ligeramente la dirección de las hiladas de plementos. El 
aparejo de estas superficies podría considerarse mixto, con hiladas de ancho variable e hiladas de 
anchura constante, lo que permite enderezar su dirección siguiendo los ejes principales de la bóveda, 
por lo que estaríamos ante una disposición del aparejo “a la francesa”. Por el contrario no existen 
hiladas correctoras en las bocinas laterales, donde la plementería se dispone “a la inglesa”, es decir,  la 
dirección de sus plementos no coincide con los ejes de la bóveda y se va desviando como 
consecuencia de la diferente longitud de cada nervio de apoyo. Estas superficies se caracterizan porque 
sus hiladas de plementos confluyen en la línea de cumbrera unas con otras, generando una disposición 
de la plementería extraña que se remata en “espina de pez”, característica de las bóvedas 
anglonormandas273. Los plementos de mayor tamaño de estas bóvedas tienen una anchura aproximada 
de 15 cm, y entre 80 cm y 1 metro de largo. 
 
Las plementerías del crucero sureste se disponen con aparejo “a la francesa”, es decir, las hiladas de 
plementos siguen la dirección de los ejes principales de la bóveda, lo que implica la utilización de 
algunas hiladas de plementería en forma de cuña, con ancho variable, para ir corrigiendo la desviación 
típica de este sistema de aparejo. Los plementos en estas bóvedas están mejor tallados y son más 
grandes. Su anchura es aproximadamente 20 cm, y su longitud entre 60 y 80 cm. Las hiladas centrales 
de las superficies de mayor tamaño se cierran con plementos más grandes. 
 
Las superficies de plementería de las demás bóvedas se encuentran actualmente enlucidas por lo que 
no ha podido analizarse ni su despiece ni su aparejo. 
 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Todas las bóvedas de la catedral se levantan sobre grandes y complicados jarjamentos. Normalmente 
las plataformas de trabajo se situaban a la altura de la última pieza de jarja, sin embargo en estas 
bóvedas no hay jarjamentos en todos los apoyos, sino solamente en los esquineros, lo que obligaría a 
colocar las plataformas de trabajo a la altura de la imposta de los nervios centrales, para apoyar las 
cimbras de estos arcos. Sobre la plataforma principal se necesitaría elevar una subestructura para 
apoyar las cimbras de perpiaños y ojivos a la altura de la última pieza de sus jarjas. 
 
En las bóvedas del crucero oriental la plataforma de trabajo se situaría a 14,50 metros sobre el suelo. 
En esta cota apoyarían las cimbras de los nervios centrales sin embargo serían necesarias plataformas 
sobre elevadas 2 metros sobre ella para situar los apoyos de las cimbras de nervios perpiaños y ojivos. 
 
En las bóvedas del crucero occidental, la plataforma de trabajo alcanzaría la cota de la imposta de los 
nervios de través, es decir, a 15 metros de altura sobre el suelo, donde apoyarían las cimbras de los 
nervios centrales. A 1,50 metros sobre ella se levantaría una plataforma adicional para apoyar las 
cimbras de perpiaños y ojivos.  
 
En las bóvedas de la sala capitular la plataforma alcanzaría 7,50 metros desde el suelo. A esta altura 
apoyarían las cimbras de los nervios centrales, sin embargo tanto perpiaños como ojivos apoyarían sus 
cimbras en estructuras sobre elevadas 1 metro sobre la plataforma principal.  
 
Las bóvedas del Galilee porch son los únicos ejemplos donde no solamente hay jarjas en los apoyos 
de las esquinas sino también en los centrales, por lo que en este caso la plataforma de trabajo se  

                                                
273 En estas bóvedas se introducía un nervio en el rampante para tapar esta junta de las superficies de 

plementería. 
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situaría para todos los nervios a la cota de la última pieza de las jarjas, es decir, a 5,50 metros sobre el 
suelo. 
 
La estandarización afecta a todos los nervios de todas las bóvedas de la catedral, lo que implica que se 
utilizó un mismo tipo de cimbra para la construcción de todos ellos, lo que sin duda facilitaría 
enormemente la construcción de estos complicados elementos auxiliares. 
 
Las secciones de los nervios ojivos son muy parecidas en todas las bóvedas. Todos ellos se forman a 
partir de un gran baquetón central como eje de simetría. Este tipo de sección habría permitido la 
utilización de cimbras de doble pared para la construcción de sus nervios, de manera que se pudiesen 
encarrilar las dovelas entre ambas estructuras impidiendo movimientos laterales fuera de su plano 
vertical. Las dovelas de los nervios perpiaños y centrales tienen una sección diferente, formada con 
dos baquetones de menor tamaño simétricos respecto al eje central. Sin embargo, a diferencia de las 
bóvedas francesas o alemanas, con este tipo de sección también se podrían haber encarrilado las 
dovelas en cimbras de doble pared, ya que estos dos baquetones se encuentran bastante próximos entre 
sí, existiendo molduras en las zonas laterales de la dovelas que permitirían el apoyo en una estructura 
doble, quedando ambos baquetones en su interior. 
 
Las únicas bóvedas donde la sección de estos nervios no permitiría la utilización de dobles cimbras es 
en las bóvedas del Galilee porch, donde además los únicos nervios con esta sección son los perpiaños, 
teniendo los centrales la misma sección que los ojivos. 
 
Las plementerías de estas bóvedas son en algunos casos superficies regladas, es decir construidas con 
hiladas adinteladas entre los nervios de apoyo, y en otros casos de doble curvatura, con hiladas en 
forma de arco. En el segundo caso los medios auxiliares necesarios para su construcción se simplifican 
notablemente, ya que los arcos una vez cerrados son autoportantes, lo que permitiría reducir 
notablemente los sistemas auxiliares. En el primer caso, al tratarse de hiladas adinteladas, deberían 
completarse las superficies antes de descimbrar completamente, ya que el momento en el que se 
introduce la última hilada de plementos a presión es cuando empiezan a trabajar de forma conjunta 
convirtiéndose en una estructura estable. En ambos casos, los sistemas auxiliares utilizados serían 
bastante sencillos, no se trataría de grandes cimbras sino por el contrario tablones, pies derechos y 
puntales bien arriostrados. 
 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto de las bóvedas del crucero oriental está formado por contrafuertes adosados 
al muro de escasa sección y sección constante hasta la altura de los peraltes de los ventanales 
exteriores, que aproximadamente coincide con el cambio de curvaturas inferiores y superiores de los 
nervios formeros. A partir de esta cota los contrafuertes van perdiendo sección hasta que desaparecen 
en su unión con los muros, aproximadamente a la altura en la que se sitúan las claves de los formeros. 
Solamente encontramos contrafuertes en los apoyos esquineros de las bóvedas, y no son iguales para 
todos ellos a pesar de no haber diferencias entre estos apoyos en el interior. Sin embargo los nervios 
centrales no tienen contrarresto asociado. 
 
Las bóvedas del crucero occidental tienen un sistema de contrarresto diferente en cada muro. En el 
muro Oeste se trata de contrafuertes adosados a los muros que tiene diferente grosor y altura 
dependiendo de si se trata de los contrafuertes que corresponden a los apoyos esquineros de las 
bóvedas, que separan los diferentes tramos y tienen mayor tensión, o si por el contrario se trata de los  
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apoyos centrales. Los contrafuertes de menor tamaño corresponden siempre a estos últimos. La altura 
que alcanzan todos ellos es siempre mucho mayor que la altura de los muros de apoyo, ya que se 
coronan con pináculos. En el muro oriental de estas bóvedas, el sistema de contrarresto cambia 
radicalmente. En este caso se trata de contrafuertes de escasa sección adosados a los muros y un 
arbotante que acomete contra ellos a la mitad de la altura de los ventanales, es decir, por encima de las 
jarjas de las bóvedas. Los contrafuertes no alcanzan la altura de las cornisas del muro exterior, 
quedando más bajos, aproximadamente a la cota en la que se sitúan los centros de los arcos superiores 
de los nervios formeros. 
 
Las bóvedas de la chapter house tienen contrafuertes solamente para contrarrestar los empujes en los 
apoyos de mayor tamaño, es decir, los que se sitúan entre los diferentes tramos de bóvedas. No hay 
contrafuertes para los nervios centrales. Los contrafuertes mantienen su sección constante en altura y 
alcanzan la cornisa exterior del muro, coronándose en este punto con pequeños pináculos. 
 
Las bóvedas del Galilee Porch no tienen ningún sistema de contrarresto adosado a los muros. Una 
parte del porche se introduce en el edifico y la parte que queda hacia el exterior parece engrosar 
enormemente la sección del muro en su totalidad. 
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2.4.7. CATEDRAL DE ROCHESTER 

Breve introducción histórica 

La catedral de Rochester cubre con sexpartitas el altar mayor (comenzado en 1180), el coro, el crucero 
Este (1240) y el crucero noroeste (1340). Todas las bóvedas de esta catedral tienen sus nervios 
diagonales rebajados, por lo que presentan una geometría poco usual.  
Hacia el año 604 se iniciaron las obras de la primera catedral sajona, siendo sustituida por una nueva 
catedral normanda en el año 1083 bajo las órdenes del obispo Gundulf (1077-1108). En 1137 la 
catedral sufre un incendio que causa graves daños en la nave, que será reconstruida en estilo románico 
entre los años 1140 y 1160. 
 
En 1179 otro incendio causa graves daños pero esta vez afectando gravemente al extremo oriental. Las 
obras de remodelación de la fachada oriental y el presbiterio comienzan en 1180 (Meyrick 2014, 16-
17). En este momento ya está en auge el estilo gótico inglés temprano, presente en la zona de la 
cabecera, coro y transepto Este de Rochester. En el momento en que comienzan estas obras ya están 
terminadas las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Canterbury. 
 
En 1201 un peregrino, William de Perth, es asesinado cerca de Rochester. Este suceso se relacionó con 
diversos milagros por lo que se creó un santuario en la catedral, lo que atrajo a muchos peregrinos y 
por tanto ayudó económicamente de forma sustancial a la reconstrucción de la catedral (Meyrick 2014, 
9)274. 
El transepto Norte del brazo crucero oriental, así como el coro, fue construido en 1240 (Meyrick 2014, 
14-15). En cambio el brazo Sur de este transepto se construyó algunas décadas más tarde. Este crucero 
era la entrada nocturna que utilizaban los monjes del priorato adyacente para los rezos de maitines 
(Meyrick 2014, 12-13)275. El transepto situado al Oeste de la catedral, solo tiene bóvedas sexpartitas en 
su lado norte. En el lado Sur de este transepto las bóvedas son cuatripartitas y están hechas en madera, 
al menos su plementería, delatada por las juntas de los listones que la forman. Estos brazos cruceros 
fueron realizados en 1180 en estilo gótico inglés temprano. En la década de 1340 el obispo Hamo 
Hythe levanta la torre de la aguja central del crucero y realiza el abovedamiento de los dos brazos del 
crucero (Meyrick 2014, 10-11). 
 
La catedral ha sido utilizada en numerosas ocasiones como cuartel, especialmente en época medieval 
durante los asedios al castillo de Rochester, situado frente a su fachada Oeste276. 
En 1825 el transepto Sureste de la catedral presentaba graves deformaciones a causa de hundimientos 
del terreno en esta área, por ello fue reforzado por Lewis Cottingham que para impedir el 
derrumbamiento del edificio en esta zona reconstruyó la cara externa del muro del transepto y añadió 
un nuevo arbotante. Aún en la actualidad puede verse el enorme desplome de los pilares exteriores de 
este brazo del crucero. Además se eliminó la aguja medieval de la torre del crucero y se cambiaron las 
inclinaciones de los tejados de los brazos del transepto (Meyrick 2014, 9). 
Se llevaron a cabo sustanciales obras de restauración en la década de 1870 por el arquitecto victoriano 
Sir George Gilbert Scott. Especialmente se restauró el presbiterio, donde el arquitecto sustituyó el  

                                                
274 Probablemente fue canonizado en 1256. 
275 Durante el reinado de Enrique VIII fueron desmantelados los monasterios y prioratos, así como algunas 

catedrales, con la separación de la iglesia anglicana de la iglesia de Roma y el Papa. 
276 En 1215 se utiliza la catedral para acuartelar a las fuerzas del rey Juan I durante el asedio al castillo, 

defendido por barones rebeldes. En 1264 se vuelve a utilizar la catedral como base para las tropas, en este 
caso de Simón de Montfort, que luchaban contra las fuerzas leales a Enrique III, acuarteladas en el castillo. 
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ventanal de estilo gótico perpendicular por los tres ventanales ojivales de imitación de estilo gótico 
temprano.  Además reforzó las cubiertas del brazo oriental del crucero (Meyrick 2014,  9). 
En todo caso en las obras de restauración no se han modificado en modo alguno las bóvedas que son 
objeto de esta investigación (Meyrick 2014, 9)277.  
 

Geometría: monteas y volumetría  

Todas las bóvedas de esta catedral tienen sus nervios diagonales rebajados por lo que quedan fuera de 
la clasificación realizada para las bóvedas francesas. Sus monteas son diferentes según el espacio en el 
que se encuentra cada bóveda, lo que hace que su estudio y comparación tengan especial interés.  
 
Las dos bóvedas sexpartitas del presbiterio se construyeron en primer lugar. Su planta es rectangular 
con proporción sexquitercia 4:3. Sus dimensiones son 8,67 x 6,42 metros, siendo el lado corto el que 
corresponde a los nervios formeros. Sus claves alcanzan 14,88 metros de altura desde el suelo de la 
iglesia y 4,71 metros desde la línea de imposta, que se encuentra sobre los capiteles donde apoyan los 
nervios principales de las bóvedas. 

Figuras        3.3.1.  -  3.3.18. 
Volumen II, pág. 1169-1192 

 
Sus nervios diagonales son semicírculos rebajados, aunque en este caso su rebaje es bastante pequeño 
ya que sus centros se encuentran 34 cm por debajo de la línea de imposta. Los nervios perpiaños y el 
central son arcos apuntados con sus centros por debajo de la imposta algo menos de 25 cm. El rebaje 
de todos los nervios es tan pequeño que ni siquiera se percibe a simple vista, ya que aunque el 
arranque de los nervios no es perpendicular a su plano de apoyo, éste se encuentra parcialmente oculto 
con la cornisa de los capiteles. Estas bóvedas, tal y como ocurre en los abovedamientos del crucero 
Este y del coro, carecen de nervios formeros, aunque podemos considerar la línea de inflexión que se 
forma con el apoyo de la plementería sobre los muros. En este caso se trata de arcos apuntados 
peraltados aproximadamente 1,65 metros sobre la imposta. 
 
La altura que alcanzan los nervios perpiaños es la misma que la de la clave central por lo que los 
rampantes longitudinales de las bóvedas son horizontales. Sin embargo las claves de los formeros 
están situadas 1 metro por debajo de la altura de la clave central. Los rampantes transversales de la 
bóveda descienden. Las bóvedas en general tienen una volumetría bastante plana.  
 
Las bóvedas sexpartitas del brazo crucero Este son aparentemente muy parecidas a las anteriores y sin 
embargo su geometría es distinta. Estas bóvedas cubren tramos rectangulares de proporción muy 
próxima al cuadrado. Sus dimensiones son 8,63 x 9,11, siendo su lado de mayor tamaño el que 
corresponde con los nervios formeros. La altura de sus claves es 15,47 metros desde el plano del suelo 
de la iglesia, y 4,76 metros desde la línea de imposta, que se sitúa en la cornisa de los capiteles de las 
columnas de apoyo de los nervios. 
Los nervios diagonales de las bóvedas son arcos semicirculares rebajados cuyo centro se sitúa 1,12 
metros por debajo de la línea de imposta. Los nervios perpiaños y el central son arcos apuntados cuyos 
centros están en la imposta. Los nervios formeros son arcos apuntados peraltados sobre la imposta 
1,60 metros. 
 

                                                
277 De todas formas, la bóveda Sur del crucero oriental, gravemente deformada, no ha sido estudiada, ya que las 

deformaciones deben de haber variado necesariamente la geometría original de esta bóveda, que es 
exactamente igual que la situada en el lado Norte del mismo crucero, objeto de este estudio. 
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La altura que alcanzan las claves de los nervios perpiaños y la clave central es la misma, por lo que los 
rampantes longitudinales de la bóveda son horizontales. Sin embargo, las claves de los nervios 
formeros se sitúan 55 cm por debajo de la clave central, es decir, los rampantes transversales de la 
bóveda descienden ligeramente. La volumetría de la bóveda tiene una forma bastante plana. 
 
Las bóvedas situadas en la nave central sobre el coro son completamente diferentes en su volumetría y 
estereotomía a las dos anteriores. Estas bóvedas son de planta prácticamente cuadrada, cuya dimensión 
es 8,61 x 8,46 metros. La altura de sus claves es 15,72 metros sobre el suelo de la iglesia y 4,50 metros 
desde la línea de imposta que se sitúa al nivel de la cornisa de los apoyos de los nervios. 
 
Sus nervios diagonales son arcos semicirculares rebajados, con su centro situado 1,20 metros por 
debajo de la línea de imposta. Los nervios perpiaños y el central son arcos apuntados. Los primeros 
tienen sus centros en la línea de imposta y los nervios de través los tienen ligeramente por debajo de 
ella, del orden de 16 cm. Los nervios formeros también son arcos apuntados con sus centros por 
debajo de la línea de imposta. Estos nervios se peraltan 2,28 metros sobre la imposta de los demás 
arcos y sus centros se encuentran 2 metros por debajo de su arranque. 
 
Las claves de los nervios formeros se sitúan 40 cm por debajo de la cota que alcanza la clave central. 
Las claves de los perpiaños se sitúan 22 cm por encima de la clave central. Por tanto mientras que el 
rampante transversal es descendente desde la clave, el longitudinal es ligeramente ascendente. La 
diferencia de altura de los rampantes es escasa por lo que la volumetría general de la bóveda resultaría 
bastante plana si no fuera por la superficie con doble curvatura de sus plementerías, que dan lugar a 
formas redondeadas. 
 
Por último analizamos a continuación las bóvedas del crucero Oeste, completamente diferentes a los 
ejemplos anteriores, ya que se trata de bóvedas construidas posteriormente. Su planta es rectangular de 
proporción sexquiáltera 3:2. Sus dimensiones son 9,43 x 6,25 metros, siendo el lado más corto el que 
corresponde con los nervios formeros. La altura de sus claves desde el plano del suelo de la iglesia es 
16,68 metros, y 4,68 metros desde la línea de imposta, que se encuentra en la cornisa de los capiteles 
de las columnas de apoyo de los nervios. 
 
Aunque estas bóvedas también se caracterizan por la forma rebajada de sus nervios diagonales, su 
geometría no tiene nada que ver con las bóvedas anteriormente descritas, ya que no se trata de nervios 
ojivos semicirculares con sus centros por debajo de la línea de imposta, sino de nervios carpaneles, es 
decir, rebajados de tres centros. Los nervios no arrancan inclinados como en los casos anteriores sino 
perpendiculares a la imposta.  Esta geometría no es común en el gótico primitivo. Las demás bóvedas 
rebajadas se construyeron durante el siglo XIII, sin embargo estas bóvedas datan del siglo XIV. Esta 
geometría nos está indicando que se trata de un ejemplo tardío. Sus arcos carpaneles tienen dos de sus 
centros en la línea de imposta y el otro 1,47 metros por debajo de ella. Los nervios perpiaños son 
distintos a cada lado de la bóveda. El perpiaño que se encuentra en el hastial Norte es un nervio 
apuntado con sus centros situados 1 metro por debajo de la imposta, por lo que no sale perpendicular 
al apoyo en su arranque, sino inclinado hacia delante, es decir, hacia el intradós del arco. El nervio 
perpiaño opuesto, que separa los dos tramos de bóvedas, así como el nervio central son arcos 
semicirculares con sus centros en la imposta. Los nervios formeros son arcos apuntados ligeramente 
alancetados, ya que sus centros no están dentro de la luz que cubren los nervios sino desplazados fuera 
de ella. Estos centros se encuentran sobre su imposta, que se sitúa 1,34 metros peraltada sobre la 
imposta general de todos los nervios. 
 



      INGLATERRA  / CATEDRAL  DE  ROCHESTER  /  417   

 

 

Bóvedas del coro.  



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

Las claves de los nervios perpiaños y la central alcanzan la misma altura por lo que el rampante 
longitudinal de la bóveda es horizontal. Este rampante se marca con un nervio. Las claves de los 
formeros se sitúan 43 cm por debajo de la clave central por lo que el rampante transversal de la bóveda 
desciende ligeramente. La volumetría general del conjunto es marcadamente plana. 
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Las bóvedas del presbiterio tienen todos sus nervios estandarizados, con excepción de los formeros. 
Los ojivos son rebajados, por lo que al utilizar su curvatura para perpiaños y nervio de través, 
alcanzando éstos su misma altura pero con menor recorrido, es necesario que sus centros se peralten 
respecto a los centros de los ojivos. Por esta razón todos los centros de los nervios están por debajo de 
la línea de imposta, pero en el caso de perpiaños y central en menor medida. 
 
En las bóvedas del crucero Este la estandarización es parcial; son los nervios perpiaños los que están 
estandarizados con el nervio central y con los formeros. Las diagonales se construyen a partir de 
curvaturas distintas. Los nervios perpiaños y el de través alcanzan la misma altura aunque la luz entre 
apoyos es ligeramente mayor en el caso del nervio central, por ello sus centros no se encuentran en el 
mismo sitio, sino que los del perpiaño se peraltan escasos centímetros sobre la imposta. Los formeros 
cubren una luz mucho menor con la misma curvatura, por ello presentan los centros por debajo de su 
imposta. 
 
Las bóvedas del coro presentan estandarización parcial ya que los nervios perpiaños y centrales 
comparten la misma curvatura sin embargo los ojivos tienen curvaturas distintas. Los nervios 
perpiaños alcanzan mayor altura que la clave central, lo que provoca que los rampantes tengan 
pendiente ascendente desde la clave central hacia los extremos. Sus centros se encuentran en la línea 
de imposta. Al utilizar la misma curvatura para el nervio de través, que necesariamente debe alcanzar 
la altura de la clave, sus centros se sitúan 16 cm por debajo de la imposta. Los nervios formeros están 
estandarizados, ya que comparten la curvatura de los nervios perpiaños y el central; como la luz entre 
sus apoyos es menor, sus centros se sitúan por debajo de la imposta. 
 
Las bóvedas del crucero Oeste presentan también estandarización parcial de sus nervios. El nervio 
central y los formeros se construyen a partir de la misma curvatura que tienen los arranques de los 
ojivos, es decir, de los arcos de menor radio que forman los carpaneles. Los demás nervios de la 
bóveda tienen curvaturas distintas. Tanto el nervio de través como los extremos de los carpaneles 
mantienen sus centros sobre la imposta. Los formeros, al utilizar la misma curvatura para cubrir una 
luz menor, necesariamente presentan sus centros por debajo de su imposta. 
 
Es curioso que solamente las primeras bóvedas, las que cubren el presbiterio, construidas a finales del 
siglo XII en fecha inmediatamente posterior a la terminación de las bóvedas de Canterbury, sean los 
únicos ejemplos de la catedral con estandarización completa. Además son las bóvedas con menor 
rebaje de todas, siendo imperceptible a simple vista. Los demás abovedamientos, construidos a 
principios del siglo XIII, se caracterizan por tener estandarización parcial y sus geometrías son 
claramente rebajadas. Podría haberse producido una situación similar a la acontecida en la catedral 
primada; en ese caso las bóvedas del presbiterio podrían haber sido construidas por un arquitecto 
distinto del que ejecutó el resto de las bóvedas, por lo que encontramos una diferencia notable en las 
técnicas de construcción utilizadas. 
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Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de estas bóvedas está poco desarrollada, con excepción de las bóvedas del crucero 
noroccidental, construidas con posterioridad. 

Figuras      3.3.19.  -  3.3.43. 
Volumen II, pág. 1193-1214 

Tal y como hemos visto hasta ahora en las bóvedas inglesas normalmente la sección de los nervios es 
diferente dependiendo de si se trata de los perpiaños, los ojivos o el nervio central. Lo más habitual es 
que los perpiaños y el nervio central tengan la misma sección, que sin embargo es distinta para los 
ojivos. En la Catedral de Rochester ocurre lo mismo en todas las bóvedas, con excepción del crucero 
Oeste, aunque las diferencias son tan pequeñas que solo se perciben a simple vista en las bóvedas del 
coro. 

Las secciones de los nervios en las bóvedas del presbiterio y del crucero oriental son las mismas y se 
caracterizan por tener un gran baquetón central como eje de simetría. En ambos casos los perpiaños y 
el nervio central son de mayor anchura que los ojivos, lo que cambia ligeramente su sección aunque no 
se percibe a simple vista sino únicamente después de su medición. En las bóvedas del coro son 
también perpiaños y central los nervios que comparten la misma forma de su sección, que en este caso 
está formada por dos pequeños baquetones simétricos respecto del eje central de la pieza. Los nervios 
diagonales se caracterizan por tener un gran baquetón central como eje de simetría. En las bóvedas del 
crucero occidental las secciones de sus nervios son todas iguales en tamaño y forma, con excepción 
del perpiaño embebido en el hastial norte, que tiene la sección típica de los nervios formeros. 

En las bóvedas del presbiterio, crucero oriental y coro no hay arcos formeros con nervios de dovelas 
de piedra sino que se definen con la línea de intersección entre las superficies de plementería laterales 
y los muros de cierre, es decir, las hiladas de plementos apoyan directamente sobre los muros. Sin 
embargo en las bóvedas del crucero occidental hay nervios formeros cuyas dovelas se caracterizan por 
tener una sección asimétrica, formada por un baquetón principal. En estas bóvedas los muros de cierre 
se desdoblan formando una doble fachada interior, tal y como ocurre en otros ejemplos europeos, 
como la Iglesia de Notre-Dame de Dijon o las Catedrales de Lyon y Cuenca. 

Los nervios de las bóvedas del presbiterio y del crucero oriental están cubiertos con pinturas que no 
permiten ver su despiece desde abajo, sin embargo es posible apreciarlo por medio de fotografías de 
detalle. Los nervios de las bóvedas del coro y del crucero occidental no están cubiertos, quedando su 
despiece visto.  

Las dovelas de las bóvedas del presbiterio, el crucero Este y el coro son de escasa longitud y se han 
tallado sin curvatura, sin embargo las del crucero occidental son muy largas, más del doble, y se han 
tallado con la curvatura de los nervios. La diferencia entre las técnicas utilizadas en la talla de unas y 
otras es de vital importancia ya que supone la utilización de nuevas herramientas y por tanto un salto 
cualitativo que requiere mayores conocimientos por parte del maestro de obras y de los canteros. Las 
dovelas de las primeras bóvedas mencionadas se han tallado con ayuda de una escuadra, sus caras de 
testa son paralelas entre sí y en su montaje probablemente se colocaron cuñas en su trasdós que 
permitirían ir curvando la forma de los nervios. Sin embargo en las bóvedas del crucero Oeste, 
construidas un siglo más tarde que las demás, las dovelas se han tallado con un baibel que permite que 
describan la curvatura del arco con sus lechos convergentes hacia su centro. En su colocación no se 
necesita la utilización de cuñas en su trasdós, además los nervios se resuelven con un menor número 
de dovelas. Las únicas dovelas que se han tallado rectas son las del nervio embebido en el hastial 
norte, cuya longitud es notablemente menor, así como las piezas de jarja de todos sus nervios. Estas 
bóvedas tienen una estandarización parcial de sus curvaturas, lo que habría dificultado las tareas de 
talla de las dovelas curvas ya que se necesitaron varios baibeles para su ejecución, con diferentes  
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curvaturas cada uno de ellos. Estas son las únicas bóvedas sexpartitas inglesas que tienen sus dovelas 
curvas, probablemente por su construcción tardía, ya que estas técnicas empiezan a surgir tímidamente 
en los comienzos del siglo XIII, donde solo encontramos algunos ejemplos en Francia y España. 

Las dimensiones de los nervios son iguales en las bóvedas del presbiterio y del crucero oriental. Sus 
nervios perpiaños y el central tienen 44 cm de ancho, y sus ojivos 36 cm. El canto de todos los nervios 
es 28 cm. Su longitud es similar a la de las dovelas de las bóvedas del coro, tienen aproximadamente 
20 cm de largo. Los nervios de las bóvedas del coro tienen 41 cm de ancho y 26 cm de canto. Su 
dimensión es la misma en todos ellos a pesar de la diferencia en la forma de su sección. En las 
bóvedas del crucero Oeste las dovelas de los nervios principales son iguales, con 33 cm de anchura, 26 
cm de canto y aproximadamente 55 cm de longitud. Los nervios formeros de estas bóvedas tienen 
dimensiones más reducidas, con una anchura de 17 cm, un canto de 18 cm y una longitud cercana a los 
50 cm. El perpiaño embebido en el hastial norte tiene las mismas dimensiones que los formeros, 
aunque en este nervio las dovelas tienen una longitud menor, 34 cm.  

La relación entre el canto de los nervios y la luz que cubren es L/27 en los nervios de las bóvedas del 
presbiterio y L/ 32 en los del crucero oriental. Esta relación es L/33 en las bóvedas del coro, L/ 30 en 
los nervios principales de las bóvedas del crucero Oeste y L/44 en los formeros. La relación es similar 
en todas las bóvedas, siendo el canto de todos los nervios aproximadamente dos veces y media más 
pequeña que el recomendado por Rodrigo Gil. 

Las bóvedas de la catedral carecen de enjarjes con excepción de los abovedamientos que cubren el 
crucero occidental, probablemente por tratarse de bóvedas más tardías donde la estereotomía refleja un 
mayor desarrollo no solo en la talla de estas jarjas sino también, como hemos visto anteriormente, por 
la utilización del baibel como herramienta de talla. 

Los arranques de los nervios en las bóvedas del presbiterio, crucero Este y coro se resuelven con 
dovelas independientes que se recortan en su trasdós en caso necesario si el espacio disponible no es 
suficiente. En estas bóvedas al surgir los nervios separadamente requieren un mayor espacio de apoyo 
en la línea de imposta.  

Las bóvedas del crucero occidental, construidas un siglo más tarde que las demás, presentan jarjas en 
los arranques esquineros y en los centrales. Curiosamente estas piezas no fueron talladas con baibel 
sino que se trata de piezas rectas, talladas con escuadra, con una longitud mucho menor que las 
dovelas de cada nervio, que como ya sabemos son curvas y se tallaron con baibel. Es posible que 
debido a la dificultad que plantea la talla de estas piezas se decidiese simplificarlas acortando su 
longitud y empleando escuadras. 

Las jarjas están formadas por la sucesión de cuatro piezas superpuestas que engloban cinco nervios en 
los apoyos esquineros, dos ojivos, dos formeros y el perpiaño, y tres nervios en las jarjas centrales, con 
el nervio de través y dos formeros. La esquina norte de la bóveda septentrional del crucero también 
tiene jarjas formadas por dos plantillas, la de formero y la del ojivo, ya que en esta ocasión el perpiaño 
embebido en el hastial no forma parte de ellas. La altura que alcanzan las jarjas es aproximadamente 
1,60 metros, lo que supone casi el 40 % de la altura de la bóveda y disminuye la luz entre los apoyos 
de los nervios en 60 cm. 

La sección media del sólido de la enjuta en estas bóvedas es completamente diferente de la que 
encontramos en la mayoría de las sexpartitas europeas ya que se trata de bóvedas cuyos nervios son 
rebajados o tienen sus centros por debajo de la línea de imposta. En las bóvedas del crucero oriental y 
del coro los extremos de los nervios ojivos alcanzan la cota en planta del nervio perpiaño, es decir, al 
unir los extremos de todos los nervios se alinean formando un plano vertical paralelo al muro de 
apoyo. En las bóvedas del presbiterio y del crucero occidental no llegan a alinearse, quedando los  
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ojivos por detrás, más cercanos al muro de apoyo, aunque la diferencia de las distancias alcanzadas 
por cada uno es muy pequeña.    

Las claves de las bóvedas del presbiterio y del crucero Este se han tallado de las misma forma. En 
ambos casos se trata de un cruce de seis brazos, que carece de pieza central escultórica, tal y como 
ocurre en la Catedral de Canterbury o en la Catedral de Sens. Estos brazos se han tallado con la 
inclinación de los nervios y sus caras de testa son inclinadas hacia el centro de los arcos lo que evita 
tener que utilizar dovelas en forma de cuña para realizar la conexión entre la clave y los nervios. En 
todo caso en algunas bóvedas esta inclinación resulta insuficiente en alguno de sus brazos por lo que 
podemos encontrar algunas piezas de cuña para garantizar una buena transición entre ambos 
elementos. En las bóvedas del coro la talla de estas piezas es completamente diferente. Se trata de un 
cilindro central en el que acometen los seis brazos de la clave que se tallan rectos, sin curvatura y 
horizontales. Sus caras de testa se tallan verticales, es decir, paralelas al eje del cilindro central. La 
primera dovela de cada nervio necesariamente se talla en forma de cuña para garantizar la conexión 
entre los nervios, que llegan inclinados, y los brazos horizontales de la clave.  Las claves de las 
bóvedas del crucero Oeste son piezas muy complejas ya que al haber un rampante longitudinal en 
estos abovedamientos, los brazos de la clave aumentan en número, habiendo ocho en total. Éstos 
cuentan con una longitud importante ya que no terminan hasta que se han separado completamente y 
son independientes unos de otros. Los brazos se tallan horizontales y rectos, y sus caras de testa se 
tallan inclinadas hacia el centro del arco lo que evita la colocación de las dovelas en forma de cuña 
para conectar la clave con los nervios. En estas bóvedas encontramos claves en los nervios formeros 
para resolver su encuentro con los rampantes. Este tipo de claves son más sencillas ya que del cilindro 
central solo salen cuatro brazos. Sus características son las mismas que para las claves centrales. 

Las superficies de plementería son en algunas ocasiones superficies regladas, donde las hiladas de 
plementos se adintelan entre sus nervios de apoyo; y en otros casos superficies de doble curvatura, 
donde sus hiladas forman arcos entre sus apoyos. En las bóvedas del presbiterio y del crucero Este las 
plementerías longitudinales son superficies regladas mientras que las cuatro bocinas laterales son 
superficies de doble curvatura donde la flecha en el centro del vano alcanza 25 cm. En las bóvedas del 
coro ambas todas las superficies de plementería se forman a partir de hiladas de plementos en forma 
de arco, cuya flecha oscila entre 25 y 30 cm en el centro del vano. En las bóvedas del crucero 
occidental todas las plementerías son superficies regladas. 

El aparejo y tamaño de los plementos no ha podido ser completamente analizado ya que las superficies 
de plementería están enlucidas en todas las bóvedas. En todo caso podemos intuir en las fotografías de 
detalle los despieces de algunos cuarteles de plementería en cada bóveda. En todos ellos parece 
tratarse de plementos de forma prismática, bien desbastados y de tamaño reducido. En las bóvedas del 
coro todas las superficies de plementería se disponen con aparejo anglonormando. En las bóvedas del 
crucero oriental solo lo hacen las de las bocinas laterales, mientras que los cuarteles de mayor tamaño 
muestran el aparejo típicamente francés. En las bóvedas del presbiterio solo podemos intuir el aparejo 
de las cuatro bocinas laterales, anglonormando, sin embargo los enlucidos no permiten ver el aparejo 
de las superficies más grandes. En las bóvedas del crucero occidental todos los cuarteles de 
plementería se resuelven con aparejo francés. 

Estructuras auxiliares para su montaje 

Las bóvedas del presbiterio, crucero Este y coro de la catedral no tienen jarjas por lo que la plataforma 
de trabajo para el apoyo de las cimbras de los nervios se debió de situar a la altura de las líneas de 
imposta, es decir, aproximadamente a 10,50 metros desde el suelo. Las bóvedas del crucero Noroeste  
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se levantan sobre piezas de jarja, por lo que la altura de la plataforma de trabajo se situaría a 13,60 
metros sobre el suelo de la iglesia, justo a la cota de la última pieza del jarjamento. 

Al tener todos los nervios rebajados, no es necesario construir plataformas sobre elevadas para apoyar 
sus cimbras, sino que todas ellas apoyan a la misma cota. En todas las bóvedas con excepción de 
aquellas que cubren el presbiterio, fueron necesarios dos tipos de cimbras por tener estandarización 
parcial. En el presbiterio se utilizó el mismo tipo de cimbra para la ejecución de todos los nervios. 

En las bóvedas del presbiterio, crucero oriental y occidental, todos los nervios se caracterizan por tener 
un gran baquetón central, lo que permitiría la utilización de cimbras de doble pared para encarrilar sus 
dovelas entre ambas estructuras de manera que pudieran evitarse los desplazamientos laterales de los 
nervios fuera de su plano vertical. En las bóvedas del coro, solo los nervios ojivos tienen la sección de 
sus nervios formada por un gran baquetón central; los perpiaños y el nervio central tienen dos 
baquetones simétricos respecto del eje, por lo que en este caso no sería posible la utilización de 
cimbras dobles para estos nervios. 

Las superficies de plementería son en algunos casos de doble curvatura y en otros regladas. La 
diferencia es notable a la hora de pensar en los medios auxiliares necesarios para su construcción. 
Mientras que las plementerías de hiladas adinteladas no son autoportantes, las plementerías formadas 
por hiladas de plementos en forma de arco si lo son. Los medios auxiliares se reducen notablemente en 
el segundo caso, donde además se pueden descimbrar antes ya que una vez que cada hilada se cierra es 
autoportante. Las hiladas adinteladas se descimbrarían completamente una vez terminadas las 
superficies en su totalidad. En ambos casos los medios auxiliares serían sencillos; pies derechos y 
tablones, y no estructuras excesivamente complejas y costosas, como cimbras. Las bóvedas que tienen 
superficies curvas y por tanto una ejecución con menor cantidad de medios auxiliares, aunque no 
exentas de complejidad, son las bocinas laterales de las bóvedas del presbiterio y del crucero oriental y 
todas las superficies de plementería de las bóvedas del coro. Las bóvedas del crucero Oeste se han 
construido con superficies regladas. 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto para las bóvedas del presbiterio está formado por grandes contrafuertes 
adosados al muro. Su sección es de gran tamaño y se mantienen prácticamente constantes en toda su 
altura. Están rematados por grandes pináculos que sobrepasan la altura de los muros de la catedral. 
Estos contrafuertes corresponden con los apoyos de mayor sección, es decir, los tramos de separación 
de las bóvedas. No hay sistemas de contrarresto para contrarrestar los empujes de los nervios 
centrales. 
 
En el crucero oriental hay construcciones adosadas que hacen las veces de contrafuertes, y que nos han 
impedido observar el sistema de contrarresto correspondiente a las bóvedas del coro. 
 
El contrarresto del crucero Oeste también está formado por contrafuertes adosados a los muros con 
escalonamientos sucesivos que varían su sección con la altura. De los tres escalonamientos existentes, 
el del medio coincide con la altura en la que comienzan las ventanas superiores que corresponde con la 
cota de apoyo de los nervios de la bóveda. El último escalonamiento coincide con la altura a la que 
terminan los ventanales, y corresponde con la altura que alcanzan las claves de los nervios formeros. 
Estos contrafuertes están situados en los apoyos que separan los tramos de bóvedas. No hay 
contrarresto alguno que corresponda con los apoyos centrales de las bóvedas donde por el contrario 
hay ventanales ciegos.  
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2.4.8. LA RELACIÓN ENTRE LAS CATEDRALES DE SENS Y CANTERBURY 
 
Históricamente las bóvedas de la Catedral primada de Inglaterra se han relacionado con las bóvedas de 
la Catedral de Notre Dame de Paris, sin embargo la geometría utilizada en su construcción así como 
algunos detalles de su estereotomía son diferentes. Por el contrario, la comparación de la construcción 
de las bóvedas sexpartitas de las Catedrales de Sens y Canterbury muestra importantes semejanzas, de 
forma evidente en su estereotomía pero también en la geometría de sus monteas.  
 
En las bóvedas de la cabecera de la Catedral de Canterbury, tal y como hemos visto, encontramos dos 
zonas distintas atendiendo a la geometría utilizada en su construcción. Cada parte corresponde a la 
obra de dos maestros diferentes. Las bóvedas del coro son obra de un maestro de origen francés 
llamado William de Sens, y son las únicas cuya geometría se encuentra dentro de los grupos 
geométricos franceses, concretamente el segundo grupo de la clasificación, encabezado por la Catedral 
de Bourges, al que también pertenece la geometría de las bóvedas de la Catedral de Sens. Sin embargo 
las bóvedas de la Catedral de Canterbury construidas por el maestro inglés, William the englishman, 
no pueden enmarcarse en ninguno de los grupos geométricos definidos en la clasificación, por tener 
sus nervios formas muy distintas. 
 
En las bóvedas de la catedral primada construidas por el maestro francés se utiliza la estandarización 
típica francesa, que permite realizar todos los nervios a partir de la misma curvatura peraltándolos 
ligeramente en caso necesario para alcanzar las alturas deseadas, tal y como ocurre en la Catedral de 
Sens y en el resto de las catedrales francesas. La estandarización es completa en las bóvedas del coro 
de la catedral inglesa, ya que todos los nervios se construyen a partir de la misma curvatura. No ocurre 
lo mismo en las bóvedas de la Catedral de Sens, donde la estandarización es parcial y solo afecta a 
ojivos y nervio central. Es posible que en este caso los fajones se hayan diseñado de forma 
independiente al resto de la montea ya que son nervios con una dimensión extraordinaria, que 
fragmentan la nave central por tramos de abovedamiento. Esta fragmentación del espacio y de los 
elementos constructivos es una característica espacial románica que está muy presente en Sens, 
probablemente porque se trata de uno de los primeros ejemplos de bóvedas sexpartitas en Europa, ya 
que datan de 1140, construyéndose 35 años antes que las bóvedas inglesas.  
 
En la mayor parte de las bóvedas de Canterbury construidas por el maestro inglés también se ha 
utilizado la estandarización típica francesa aunque en este caso solo encontramos estandarización 
parcial de sus curvaturas. Sin embargo en la bóveda oriental del presbiterio, William the englishman 
utiliza tímidamente la estandarización inglesa; algunos de sus nervios se inclinan hacia delante, 
manteniendo sus centros por debajo de la línea de imposta, para poder utilizar la misma curvatura 
alcanzando la altura deseada. Podríamos considerar esta bóveda como uno de los primeros ejemplos 
donde se empieza a utilizar este tipo de estandarización, típica del gótico perpendicular inglés.   
 
Las bóvedas de la Catedral de Canterbury cubren tramos de diferentes proporciones, algunos 
cuadrados y otros marcadamente rectangulares, mientras que en la Catedral de Sens las bóvedas 
sexpartitas se construyen sobre tramos casi cuadrados. Su volumetría es también diferente; en la 
Catedral de Sens los rampantes de las bóvedas son casi horizontales, sin embargo en Canterbury 
ambos son descendentes. Las superficies de plementería son regladas en las bóvedas inglesas, donde 
las hiladas de plementos se adintelan entre los nervios de apoyo, y de doble curvatura en la catedral 
francesa, donde forman pequeños arcos entre los apoyos. 
 
Respecto a los detalles constructivos y estereotómicos volvemos a encontrar soluciones parecidas en 
ambos casos. En los dos edificios las bóvedas presentan un desarrollo estereotómico similar, aún 
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incipiente. Los arranques del racimo de nervios sobre los apoyos no se resuelven con complicadas 
piezas de jarja sino a partir de dovelas independientes que se recortan en su trasdós en caso necesario 
si el espacio disponible no es suficiente. Las secciones de los nervios son distintas en ambos edificios, 
aunque guardan cierto parecido. Su forma es más compleja en el caso de las dovelas de la Catedral de 
Canterbury, con una decoración ricamente tallada. En ambos edificios los baquetones laterales de las 
dovelas alcanzan el tamaño del baquetón central por lo que su forma general es más redondeada. En la 
catedral francesa los perpiaños son de gran tamaño y fragmentan enormemente el espacio por tramos 
de abovedamiento, sin embargo en la catedral inglesa los nervios de sección distinta son los ojivos. En 
ambos casos las dovelas tienen escasa longitud y se tallan rectas, es decir, sin curvatura, por lo que son 
necesarias cuñas en su trasdós para poder ir curvando la forma del arco durante su colocación278.  
 
Las claves son muy parecidas. Se trata de piezas muy particulares ya que se resuelven con el simple 
cruce de los nervios, sin torteras cilíndricas centrales, lo que no es habitual en estas bóvedas. Solo 
hemos encontrado un ejemplo similar en el presbiterio y crucero oriental de la Catedral de Rochester, 
probablemente por la influencia que recibe de Canterbury. Estas claves se caracterizan 
fundamentalmente por la talla de sus brazos, al principio son horizontales y después describen la 
pendiente de los nervios, lo que evita la colocación de dovelas en forma de cuña para resolver su 
transición con los nervios.  
 
El desarrollo constructivo y estereotómico es muy parecido en ambos edificios, lo que indica que 
podría haber una relación entre ellas. La particular solución utilizada en algunas de sus piezas, como 
las claves, de especial originalidad, refuerzan esta hipótesis. Aunque algunas características formales 
de la Catedral de Sens indican una mayor cercanía a la arquitectura románica, en ambas 
construcciones los conocimientos de los maestros de obras son aún incipientes. La diferencia 
cronológica existente entre la fecha de construcción de ambas catedrales podría justificar una mayor 
influencia de la arquitectura románica en la catedral francesa, construida con anterioridad. Las 
semejanzas señaladas así como la procedencia del maestro de Canterbury, podrían indicar la 
participación de William de Sens en las obras de la Catedral de Sens, o en todo caso, con seguridad 
podríamos afirmar que conocía los detalles que se habían utilizado en su construcción. 
 
 
 

                                                
278 La longitud de las dovelas cuando se tallan sin curvatura suele ser reducida. Este es el caso de la mayoría de 

las bóvedas sexpartitas europeas, donde sus dovelas no alcanzan más de 45 centímetros de largo. Sin 
embargo las Catedrales de Sens y Canterbury destacan por la escasa longitud de estas piezas, 
aproximadamente entre 20 y 25 cm. 
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2.4.9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS INGLESAS 

La geometría en las bóvedas inglesas 

Una de las características principales que definen la arquitectura gótica inglesa es la combinación de 
estilos de distintas épocas configurando espacios enormemente heterogéneos en un mismo edificio. 
Esta particularidad no solamente supone un sello de identidad del gótico inglés sino que además en 
ella reside precisamente su enorme belleza. Las catedrales alargan extraordinariamente su eje 
longitudinal, apareciendo dobles cruceros en muchas de ellas, donde se mezclan los diferentes estilos 
arquitectónicos; el normando, el early gothic y el gótico perpendicular. Incluso las bóvedas coetáneas 
construidas en una misma catedral, presentan diseños y soluciones completamente diferentes, y es aquí 
donde se enmarca el estudio de las bóvedas sexpartitas inglesas que hemos realizado para esta tesis 
doctoral. 
 
Las bóvedas sexpartitas no se extendieron con profusión en Inglaterra ya que solo encontramos 
ejemplos de ellas en unos pocos edificios, sin embargo, aún siendo bóvedas coetáneas construidas en 
un mismo edificio su diseño es muy variable, encontrando diferentes soluciones según el espacio de la 
catedral que cubren. En el resto de países europeos las bóvedas sexpartitas que encontramos en un 
mismo edificio responden a los mismos criterios de diseño y construcción279, por ello su utilización en 
Inglaterra suscitó enormemente nuestro interés. 
 
Las bóvedas sexpartitas inglesas no pueden incluirse en ninguno de los grupos definidos en la 
clasificación geométrica de las bóvedas francesas, con excepción de las dos bóvedas del coro de la 
Catedral de Canterbury, que fueron construidas por un maestro francés, William de Sens. Las demás 
bóvedas sexpartitas inglesas presentan geometrías completamente diferentes a las francesas 
dependiendo del edificio en el que se encuentren y atendiendo a la geometría de los nervios 
diagonales, que suele ser la característica que relaciona unas monteas con otras. En la Catedral de 
Canterbury los nervios diagonales son semicirculares con sus centros en la imposta o ligeramente 
rebajados; en la Catedral de Rochester los ojivos son siempre nervios rebajados, en unos casos 
semicirculares y en otro carpaneles; en la Catedral de Lincoln los nervios diagonales son siempre 
apuntados con sus centros en la imposta. A partir del estudio de sus geometrías podemos afirmar que 
las bóvedas inglesas definen dos nuevas tipologías de bóveda sexpartita, la que definen las bóvedas de 
la Catedral de Lincoln y la de las bóvedas de la Catedral de Rochester. 
 
En la Catedral de Canterbury podemos encontrar cuatro tipos de bóveda sexpartita diferentes 
atendiendo al diseño de sus monteas. Las bóvedas del coro, obra de William de Sens, están incluidas 
en el grupo geométrico encabezado por la Catedral de Bourges, es decir, su nervio central es apuntado 
y ligeramente peraltado y sus ojivos son semicirculares con sus centros en la imposta. A este mismo 
grupo también pertenecen las bóvedas de la Catedral de Sens, que a juzgar por su estereotomía 
parecen guardar relación con estas bóvedas inglesas. Las demás bóvedas de la catedral no pertenecen a 
ningún grupo geométrico definido, ni tampoco muestran un patrón que permita definir nuevas 
tipologías. En el crucero los ojivos son semicirculares con sus centros en la imposta, sin embargo en 
las dos bóvedas del presbiterio estos nervios son arcos de medio punto ligeramente rebajados. Los 
perpiaños y nervios de través son apuntados o semicirculares muy peraltados, dependiendo del caso. 
Estas bóvedas son obra de William the englishman.  
 

                                                
279 Con excepción de la catedral de Cuenca aunque no se trata de bóvedas coetáneas. 
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Es posible que la falta de unidad entre sus geometrías, así como la falta de relación con las geometrías 
francesas de las bóvedas orientales tenga que ver con el abandono de la obra por parte del arquitecto 
francés en favor del maestro de origen inglés. La montea de la bóveda Oeste del presbiterio podría 
haberse realizado bajo los parámetros que marca el grupo geométrico de la catedral de Bourges, con 
simples cambios que no modificarían prácticamente la volumetría final, de lo que se deduce que su 
geometría es el resultado de haberse producido este cambio de maestro, que o bien no controlaba estos 
recursos geométricos o bien hizo su particular interpretación ajustándolo a las formas inglesas. Los 
diseños ingleses muestran una libertad inusual en la geometría de sus nervios, que parecen responder 
simplemente a los criterios de diseño de los arquitectos. 
 
En la Catedral de Rochester encontramos cuatro tipos de bóvedas sexpartitas diferentes según su 
geometría. La característica común a todas ellas es que se construyen con nervios diagonales 
rebajados. Las tres bóvedas que datan del siglo XIII presentan sus diagonales semicirculares con sus 
centros por debajo de la imposta, y sus nervios perpiaños y centrales son apuntados, o bien 
ligeramente rebajados o con sus centros en la imposta. Estas bóvedas definen un nuevo grupo 
geométrico que no hemos encontrado en ningún otro lugar. La bóveda que data del siglo XIV es 
completamente diferente, ya que tiene nervios ojivos carpaneles de tres centros y el resto de sus 
nervios tienen geometrías cambiantes; apuntados o semicirculares, con sus centros en la imposta o 
rebajados.  
 
La desventaja fundamental que presenta la geometría definida por las bóvedas de la Catedral de 
Rochester es el mayor empuje asociado a los nervios rebajados, lo que incluso ha provocado ciertos 
problemas de estabilidad en el crucero Este, donde actualmente se están llevando a cabo importantes 
obras de restauración para conseguir estabilizar el conjunto, ya que presenta importantes desplomes. 
 
Las bóvedas de la Catedral de Lincoln a pesar de tener diseños y monteas diferentes comparten ciertas 
características que permiten incluirlas en otro nuevo grupo geométrico, que no hemos encontrado entre 
las bóvedas francesas pero que curiosamente se ha desarrollado también en el Norte de la Península 
Ibérica. Este nuevo grupo se caracteriza por la geometría de los nervios diagonales, apuntados con sus 
centros en la línea de imposta. Los demás nervios son también apuntados teniendo sus centros en la 
imposta o ligeramente peraltados dependiendo del caso. Esta geometría presenta ventajas interesantes 
respecto a las demás ya que además de permitir la estandarización de todos los nervios, como también 
ocurre con los demás grupos geométricos definidos con excepción del primero de ellos, en este caso 
los nervios apuntados dan una mayor libertad para definir el diseño de la bóveda. Ahora la altura que 
alcanza la clave central no viene definida por la diagonal de la planta de la bóveda, es decir, por la luz 
que cubren los nervios diagonales, sino que su altura se elige independientemente de esta dimensión y 
puede elevarse a la cota deseada. Esta particularidad supone un importante paso hacia la libertad de 
diseños tan característica del gótico posterior y permite elevar en mayor media la bóveda para 
introducir más luz en el edificio. Además los nervios apuntados llevan asociado un empuje horizontal 
menor respecto de los semicirculares y rebajados por lo que es beneficioso para la seguridad de la 
estructura. Quizá esta última característica fue relevante a la hora de diseñar las bóvedas sexpartitas de 
la Catedral de Lincoln ya que son el resultado de la reconstrucción posterior al derrumbamiento de la 
catedral románica anterior, supuestamente como consecuencia de un terremoto. 
 
La estandarización de los nervios es un recurso ampliamente utilizado en el gótico inglés aunque 
presenta ciertas diferencias respecto al resto de países europeos. La estandarización inglesa es 
conocida por todos desde los escritos de Robert Willis. Los nervios de las bóvedas inglesas no son 
tangentes a la vertical en su arranque. Para conseguir que los nervios de una bóveda, que cubren luces 
distintas, alcancen la misma altura teniendo la misma curvatura, los arcos se inclinan  
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 Clasificación de las bóvedas sexpartitas inglesas.   



      INGLATERRA  / CARACTERÍSTICAS GENERALES  /  433   

 

 

 



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

convenientemente hacia delante o hacia atrás, es decir, los centros de los arcos están situados por 
encima o por debajo de la línea de imposta. La inclinación de los arcos en su arranque no produce un 
efecto desagradable, en realidad es prácticamente inapreciable. 
  
La estandarización inglesa solo se ha utilizado en las bóvedas de la Catedral de Rochester y en la 
bóveda oriental del presbiterio de la Catedral de Canterbury, donde para utilizar la misma curvatura en 
varios nervios se inclinan hacia delante, utilizando por tanto nervios con sus centros en la imposta y 
otros ligeramente rebajados. La estandarización utilizada en las demás bóvedas de la Catedral de 
Canterbury y en todas las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Lincoln280 es la francesa, es decir, los 
nervios se construyen a partir de la misma curvatura manteniendo sus centros en la imposta o 
peraltándose ligeramente sobre ella. 
 
En las bóvedas sexpartitas inglesas todavía no observamos el sistema de estandarización inglés 
desarrollado en toda su complejidad, pero si podemos intuir que se trata de un estadio previo que dará 
lugar a la estandarización inglesa del gótico perpendicular. En estas bóvedas protogóticas la 
estandarización de los nervios suele ser parcial, solo afecta a algunos de ellos, con excepción de las 
bóvedas del presbiterio de la Catedral de Rochester con estandarización total de sus curvaturas, y se 
hace rebajando algunos arcos ligeramente según el criterio del maestro, para que alcancen la altura 
deseada utilizando la misma curvatura.  
 
La utilización de nervios ligeramente rebajados es un recurso muy utilizado en las sexpartitas inglesas; 
podemos encontrarlo en la Catedral de Rochester y también en las bóvedas construidas por el maestro 
inglés en la Catedral de Canterbury (en el crucero y presbiterio). Sin embargo esta geometría 
prácticamente no se utiliza en el resto de Europa281, por lo que podríamos afirmar que se trata de una 
característica peculiar de las bóvedas inglesas. Estos nervios rebajados tienen a veces formas 
apuntadas y otras semicirculares. El uso de nervios ligeramente rebajados a veces tiene su origen en la 
estandarización de los nervios y otras simplemente responde a cuestiones de diseño.  
 
Mientras que en la Catedral de Lincoln todas las bóvedas presentan estandarización total de sus 
nervaduras, en la Catedral de Rochester la estandarización es siempre parcial, con excepción de sus 
bóvedas del presbiterio que tienen todos sus nervios estandarizados. En la Catedral de Canterbury 
existe estandarización total en las bóvedas construidas por William de Sens, mientras que en las 
construidas por el maestro inglés la estandarización es siempre parcial.  
 
En las bóvedas inglesas la estandarización parcial normalmente afecta a los nervios perpiaños y 
centrales pero no a los ojivos, aunque hay dos ejemplos en los que los nervios que comparten 
curvatura son los diagonales y los perpiaños; en la bóveda oriental del presbiterio de la Catedral de 
Canterbury y en la bóveda del crucero Oeste de la Catedral de Rochester.  
 
 

                                                
280 En algunas bóvedas de la Catedral de Lincoln, los apoyos de los nervios centrales no alcanzan la misma altura 

que los de las esquinas, situándose a una cota superior; esta diferencia de cota en los apoyos es una 
particularidad que no es propia del resto de ejemplos europeos y que sin embargo podemos encontrar en 
algunas bóvedas inglesas. 

281 Podemos encontrar algunos nervios rebajados en varios ejemplos fuera de Inglaterra. En la Catedral de Ávila 
los nervios ojivos son también rebajados aunque su diseño es diferente ya que tiene que ver con las 
geometrías propias del románico. Otros ejemplos europeos también tienen algunos de sus nervios rebajados, 
como la Catedral de Bremen, o la bóveda Oeste del coro de la Catedral de Cuenca, sin embargo en estos 
casos sus centros se encuentran mucho más bajos respecto de la imposta y su rebaje nunca responde a 
cuestiones de estandarización. 
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La estereotomía de las bóvedas inglesas 

La estereotomía que encontramos en las sexpartitas inglesas presenta un enorme desarrollo en los 
ejemplos que fueron construidos en pleno siglo XIII, sin embargo aquellas bóvedas construidas en el 
siglo XII o en el cambio de siglo muestran soluciones aún poco desarrolladas, muy parecidas a la 
estereotomía de las bóvedas francesas.  
 
Tal y como hemos mencionado con anterioridad, la solución utilizada en los arranques de los nervios 
es importante a la hora de valorar el desarrollo estereotómico de la obra ya que en los ejemplos más 
próximos al románico no se tallan enjarjes. La ejecución de jarjamentos es siempre ventajosa desde el 
punto de vista de la estructura aunque supone una mayor complejidad en las labores de cantería. Las 
bóvedas sexpartitas inglesas que datan del siglo XII, como la Catedral de Canterbury, o aquellas cuya 
construcción comenzó en el momento de transición con el siglo XIII, como las bóvedas del 
presbiterio, crucero Este y coro de la Catedral de Rochester, no cuentan con jarjas en sus arranques, 
sino que se resuelven con las dovelas independientes de cada nervio, que se recortan en su trasdós en 
caso de que el espacio en su apoyo no sea suficiente para albergar los nervios. Estas piezas al ser 
independientes responden a los movimientos de la estructura de forma separada y además necesitan 
mayor área de apoyo, lo que aumenta el tamaño de las columnas de la nave central. En la Catedral de 
Rochester encontramos una excepción; las bóvedas del brazo crucero noroeste tienen enjarjes en sus 
apoyos, pero se trata de bóvedas tardías, construidas en el siglo XIV, por lo que su estereotomía se 
encuentra ya plenamente desarrollada, no solamente por la presencia de jarjas sino también por 
haberse construido con dovelas curvas, que necesariamente se han tallado con baibel. Estas jarjas se 
elevan 1,60 metros sobre la imposta, es decir, su altura alcanza el 40 % de la altura de la clave central, 
lo que permite reducir la distancia entre los apoyos de los nervios en 60 cm, siendo una ventaja 
constructiva considerable. 
 
Las bóvedas de la Catedral de Lincoln, construidas en el segundo cuarto del siglo XIII, presentan un 
enorme desarrollo estereotómico que se ve reflejado en la talla de sus espléndidas jarjas. Algunas de 
ellas alcanzan una altura mayor a la mitad del intradós de la bóveda, otras se forman con la 
superposición de ocho piezas y todas ellas se han tallado a partir de complejas plantillas donde sus 
nervios no comparten la misma sección, lo que complica las molduras que surgen entre las secciones 
que define cada nervio. Estas piezas tienen además complejos motivos escultóricos. La altura que 
alcanzan estas jarjas es considerable, lo que permitió reducir los nervios, su empuje horizontal y las 
cimbras utilizadas en su ejecución, ya que los jarjamentos forman parte de los muros por tener sus 
lechos horizontales. En algunas de las bóvedas los nervios formeros no forman parte de la jarjas, como 
en las del crucero occidental y la sala capitular, por lo que normalmente la ejecución de enjarjes se 
reserva para los apoyos esquineros y no para los centrales. Las únicas bóvedas sexpartitas inglesas con 
jarjas en los apoyos centrales son las del Galilee porch de la Catedral de Lincoln y las del crucero 
noroeste de la Catedral de Rochester. 
 
Las jarjas de las bóvedas de la Catedral de Lincoln alcanzan una altura que oscila entre 1,66 metros y 
2,25 metros dependiendo del caso, lo que implica que estos jarjamentos alcanzan entre 1/5 y más de la 
mitad de la altura del intradós de las bóvedas, lo que supone una reducción en la luz de los apoyos de 
los nervios que oscila entre 25 cm y 1 metro. Las bóvedas del crucero oriental y las del Galilee porch 
son las que alcanzan mayor cota en comparación con la altura de la bóveda, por lo que son las que 
resultan más ventajosas para la construcción y estabilidad del edificio. 
 
Todo ello parece indicar que el desarrollo estereotómico en Inglaterra comienza en el siglo XIII, con 
posterioridad a los primeros ejemplos franceses que presentan este tipo de soluciones, como la  
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Arranque de los nervios de la Catedral de Canterbury (izda.) y de la Catedral de Lincoln (dcha.).  
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Comparación de las secciones de los nervios.  
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Catedral de Bourges, que data de los últimos años del siglo XII. No obstante aunque las bóvedas de la 
Catedral de Lincoln son las primeras sexpartitas con enjarjes en sus apoyos entre los ejemplos 
ingleses, su desarrollo es mucho mayor que los primeros ejemplos encontrados en Francia.  
 
Los nervios en las bóvedas inglesas se caracterizan por la forma de su sección, notablemente más 
compleja que en las bóvedas francesas o españolas, ya que están ricamente decorados con múltiples 
molduras y motivos calados. Hay dos tipos de secciones para los nervios de estas bóvedas; por un lado 
aquellas que se definen con un gran baquetón central como eje de simetría y por el otro las que se 
forman con dos baquetones a cada lado del eje central de la dovela. Normalmente el primer tipo de 
sección se reserva a los nervios ojivos, mientras que el segundo suele ser propio de los perpiaños y del 
nervio central, aunque estas normas no siempre se cumplen; en las bóvedas del Galilee porch de la 
Catedral de Lincoln el nervio central tiene la misma sección que los ojivos, y en todas las bóvedas de 
la Catedral de Rochester la sección de todos su nervios es como la de los diagonales, con excepción de 
aquellas que cubren el coro. La sección con el gran baquetón central permite la utilización de cimbras 
de doble pared que evitan los desplazamientos de las dovelas fuera de su plano vertical durante su 
montaje. Siendo los nervios ojivos los de mayor longitud, es decir, los que presentan un mayor número 
de dovelas, supone una mayor ventaja reservar este tipo de sección para estas nervaduras. 
 
Es interesante destacar que aunque en numerosas ocasiones los nervios perpiaños tienen un ancho 
ligeramente superior, no suele ser evidente a simple vista, y además su canto es siempre el mismo que 
para el resto de nervios. Esto implica una menor fragmentación del espacio por tramos de 
abovedamiento, característica que diferencia estas bóvedas de las sexpartitas francesas y de los 
espacios románicos, donde los perpiaños tienen diferente sección y un tamaño mucho mayor que los 
demás nervios lo que divide el espacio por tramos. La decisión de diferenciar la forma de la sección de 
los nervios perpiaños y centrales respecto de los ojivos en las bóvedas inglesas no enfatiza los tramos 
de abovedamiento sino que diferencia los nervios según su dirección, lo que unifica los diferentes 
tramos abovedados en espacios únicos. Ésta será una característica de las bóvedas inglesas del gótico 
perpendicular, donde parece haber una única bóveda que cubre toda la nave. Los orígenes de esta 
peculiar característica los podemos encontrar en estas primeras bóvedas góticas inglesas. 
 
Las dimensiones de las dovelas de los nervios principales, ojivos, perpiaños y central, son las mismas 
en las bóvedas de la Catedral de Canterbury, en el coro y crucero Oeste de la Catedral de Rochester y 
en el Galilee Porch de la Catedral de Lincoln. En las demás bóvedas los nervios perpiaños presentan 
una anchura algo mayor respecto de los demás nervios, excepto en las bóvedas del crucero Oeste de la 
Catedral de Lincoln, donde son los nervios ojivos los que presentan mayor ancho. Los nervios 
centrales suelen presentar la misma dimensión que los perpiaños, excepto en las bóvedas del crucero 
Este y de la Chapter House de la Catedral de Lincoln, donde su anchura coincide con los ojivos. La 
anchura de los nervios principales en las bóvedas inglesas oscila entre 21 y 50 cm. Su canto es el 
mismo para todos los nervios de la bóveda y esta dimensión oscila entre 22 y 30 cm. La longitud de 
las dovelas es escasa y alcanza aproximadamente entre 20 y 40 cm en el caso de las piezas talladas sin 
curvatura, es decir para todas las bóvedas con excepción de las que cubren el crucero occidental de la 
Catedral de Rochester, que se tallan curvas y alcanzan aproximadamente 55 cm de largo. La relación 
entre el canto y la luz que cubren los nervios oscila entre L/35 y L/ 13, siendo L la media entre los 
lados de la bóveda. 
 
En muchas bóvedas sexpartitas inglesas no hay nervios formeros sino que la plementería apoya 
directamente sobre el muro sin ningún elemento de transición; esto ocurre en la mayor parte de las 
bóvedas de las Catedrales de Rochester, con excepción de sus bóvedas del crucero noroeste, y de 
Canterbury, con excepción de la bóveda Este del coro. En la Catedral de Lincoln todas las bóvedas  
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tienen nervios formeros sin embargo su sección es mínima, resultando molduras apenas salientes de 
los muros de apoyo, con excepción de las bóvedas del Galilee porch, cuyos formeros se caracterizan 
por tener una sección importante. La sección de los nervios formeros está formada por uno o dos 
pequeños baquetones pero en este caso no son piezas simétricas ya que se encuentran embebidas en 
los muros de cerramiento. Los nervios formeros tienen una anchura que oscila entre 5 y 18 cm, un 
canto que varía entre 8 y 20 cm y una longitud entre 40 y 10 cm. La relación entre el canto y la luz que 
cubren los nervios formeros varía entre L/119 y L/17, parámetros enormemente distantes ya que 
algunos formeros son diminutos mientras que otros tienen un tamaño muy considerable. 
 
Las dovelas de las bóvedas sexpartitas inglesas son de escasa longitud y se tallan sin curvatura, 
además sus caras de testa son paralelas entre sí. Para tallarlas han sido necesarias escuadras en ángulo 
recto. Estas piezas se colocaban con cuñas en su trasdós para poder describir la curvatura de los 
nervios. Como única excepción destacamos las bóvedas del crucero noroeste de la Catedral de 
Rochester, construidas en fecha tardía, donde los nervios están formados por dovelas curvas de 
longitud notablemente mayor, aunque sus jarjas y las dovelas del perpiaño embebido en el hastial 
norte se han tallado sin curvatura. En este caso encontramos técnicas mixtas, las dovelas rectas se han 
tallado con escuadra mientras que las dovelas curvas se han tallado con la ayuda de un baibel. Esta 
herramienta presenta uno de sus lados curvo, definido por la curvatura del arco, y el otro recto que se 
dirige hacia el centro del arco para poder tallar las caras de las dovelas convergentes. La utilización del 
baibel complica el proceso de talla de las dovelas, además implica la necesidad de utilizar diferentes 
baibeles en el caso de que los nervios no compartan la misma curvatura, lo que puede llegar a 
complicar enormemente el proceso de la obra. Por ello la estandarización es necesaria para evitar 
costosos errores en obra, sin embargo en las bóvedas del crucero Oeste de la Catedral de Rochester es 
parcial, afectando solo a algunos de sus nervios.   
 
La estandarización en las bóvedas inglesas suele ser parcial, y aunque no resulta necesaria para 
simplificar la talla de las dovelas por tratarse de piezas rectas que no dependen de la curvatura de los 
nervios, sí supone una desventaja en la construcción de sus sistemas auxiliares, ya que se necesitan al 
menos dos cimbras para la construcción de una sola bóveda.  
 
La sección media del solido de la enjuta es un término ampliamente utilizado por Robert Willis que 
llamaba la atención sobre el interés de analizar esta sección para conocer la geometría de la bóveda. 
En efecto este dato es interesante, especialmente en las bóvedas sexpartitas inglesas, ya que no suele 
aportar demasiada información en las bóvedas protogóticas del resto de países europeos, donde 
prácticamente siempre tiene las mismas características.  
 
La sección media del solido de la enjuta es la sección a la mitad de la altura del intradós de la bóveda 
vista en planta, de manera que se puede comprobar la relación entre los extremos de los tres nervios 
que forman el arranque de la bóveda; el perpiaño y los dos ojivos. En las bóvedas del resto de Europa 
normalmente es el extremo del nervio perpiaño el más alejado del muro de apoyo, por lo que la unión 
de los tres extremos forma un triangulo. Sin embargo en algunas bóvedas inglesas los tres extremos se 
encuentran dentro de un mismo plano vertical que es paralelo al muro de cierre. Esta particularidad se 
produce porque los nervios perpiaños se peraltan más de la cuenta, lo que provoca que su inclinación 
comience a mayor altura respecto a la de los nervios ojivos semicirculares o rebajados. Esta 
característica también es propia de las bóvedas con nervios ojivos rebajados y nervios perpiaños 
apuntados con sus centros en la línea de imposta, siendo mayor la pendiente de las diagonales desde el 
arranque. El análisis de la sección media del sólido de la enjuta permite conocer y comparar la 
inclinación de los nervios en su apoyo. 
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Las claves de las bóvedas inglesas suelen presentar dos volumetrías completamente distintas. Por un 
lado están aquellas que se forman por el simple cruce de los nervios y por el otro las que se 
constituyen a partir de una gran pieza central ricamente decorada sobre la que acometen los nervios 
directamente o desde la que parten tímidamente los brazos salientes, que no llegan a tallarse en su 
totalidad. Éstas últimas son claves de dimensión considerable y parecen concebirse como piezas 
escultóricas que evitan en lo posible la talla de los brazos salientes ya que terminan en el momento en 
que las dovelas de cada nervio no se intersecan entre sí. Es extraño que precisamente estas piezas, que 
parecen indicar un menor desarrollo estereotómico, sean las de las bóvedas de la Catedral de Lincoln, 
que se caracterizan por sus complejos enjarjes. 
 
Podemos diferenciar tres tipos de clave según sus características estereotómicas. El primer tipo se 
forma con la simple intersección de los brazos, que se tallan siguiendo la pendiente de los nervios de 
la bóveda. Carecen de pieza central y sus caras de testa se tallan inclinadas hacia el centro del arco. 
Este tipo de clave lo encontramos en la Catedral de Canterbury y en las bóvedas del presbiterio y del 
crucero Este de la Catedral de Rochester. En la catedral primada la intersección que forman los brazos 
de la clave queda parcialmente oculta por grandes florones superpuestos de madera pintada. 
 
El segundo tipo de clave se caracteriza por tener una gran pieza central de donde surgen tímidamente 
los brazos salientes que se tallan rectos y horizontales. Sus caras de testa son verticales por lo que se 
necesitan piezas de cuña para conseguir una buena conexión entre la clave y los nervios. En algunos 
casos no hay brazos salientes desde la pieza central por lo que los nervios acometen directamente 
contra ella. Este tipo de claves lo podemos ver en las bóvedas de la Catedral de Lincoln y en el coro de 
la Catedral Rochester, donde su talla es más delicada. 
 
Por último el tercer tipo de clave se caracteriza por tener sus brazos más largos, que se tallan 
horizontales aunque en este caso con sus caras de testa inclinadas hacia el centro del arco, lo que 
permite evitar la utilización de dovelas en forma de cuña para conectar la clave con los nervios. A esta 
tipología pertenecen las claves de las bóvedas del crucero noroeste de la Catedral de Rochester.  
 
Las bóvedas de los cruceros occidentales de las Catedrales de Rochester y Lincoln tienen nervios 
rampantes longitudinales lo que obliga a la construcción de claves para resolver la unión entre los 
perpiaños y estos rampantes. Sus características son las mismas que las que encontramos en sus 
respectivas claves centrales. 
 
Las superficies de plementería de las bóvedas sexpartitas inglesas son en algunos casos superficies 
regladas, es decir con las hiladas de plementos adinteladas entre sus nervios de apoyo, y en otros casos 
son superficies de doble curvatura, con las hiladas de sus plementos dispuestas en forma de arco. En la 
Catedral de Canterbury todas las bóvedas se construyen con superficies regladas, sin embargo tanto en 
Lincoln como en Rochester podemos encontrar ejemplos de ambas técnicas. Las bóvedas del coro de 
la Catedral de Rochester y las del crucero occidental de la Catedral de Lincoln presentan doble 
curvatura en todos sus cuarteles de plementería. Las bóvedas del crucero oriental y el presbiterio de la 
Catedral de Rochester tienen solamente sus bocinas laterales con hiladas de plementos dispuestos en 
forma de arco, lo mismo ocurre en las bóvedas del Galilee porch de la Catedral de Lincoln. Las 
bóvedas del crucero occidental de la Catedral de Rochester así como el crucero oriental y las bóvedas 
de la sala capitular de la Catedral de Lincoln se construyen con todas sus superficies regladas. 
 
El tamaño y aparejo de estas superficies no ha podido ser estudiado en profundidad por encontrarse 
oculto tras los enlucidos y pinturas. Los únicos casos donde podemos observarlo son la sala capitular y 
el crucero sureste de la Catedral de Lincoln. También se intuyen tímidamente a través de los enlucidos  
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en las bóvedas de la Catedral de Rochester. En Lincoln los cuarteles de plementería de mayor tamaño 
tienen aparejo mixto que sigue la dirección del eje longitudinal de la bóveda, con algunas hiladas de 
ancho constante y otras de anchura variable. Sin embargo mientras que en las bocinas laterales de las 
bóvedas del crucero el aparejo también es “a la francesa”, siguiendo la dirección de los ejes 
principales, en las bocinas laterales de las bóvedas de la sala capitular tienen aparejo anglonormando, 
ya que sus hiladas mueren unas contra otras en su línea de cumbrera. En esta sala los plementos son 
mampuestos muy estrechos, sin embargo las hiladas correctoras se han realizado con sillarejos. En la 
Catedral de Rochester las superficies de plementería se han construido con sillarejos de tamaño 
reducido. En las bóvedas construidas en el siglo XIII, el presbiterio, el crucero oriental y el coro, estas 
superficies se resuelven en su mayoría con aparejo anglonormando. Las bóvedas del crucero 
occidental, construidas en el siglo XIV, se forman a partir de hiladas de plementos dispuestas según el 
aparejo “a la francesa”. 
 
El sistema de contrarresto de las bóvedas sexpartitas inglesas es muy diferente del que encontramos en 
Francia. Normalmente en estas bóvedas el sistema está formado por contrafuertes adosados a los 
muros que presentan sección escalonada a lo largo de su altura, sin embargo algunos de ellos se 
mantienen constantes con la altura, como ocurre en el presbiterio y crucero Este de la Catedral de 
Rochester y en el crucero oriental y la sala capitular de la Catedral de Lincoln. Solo en dos ejemplos 
encontramos arbotantes, en el presbiterio de la Catedral de Canterbury y en la fachada oriental del 
crucero Oeste de la Catedral de Lincoln, aunque su sección es más tosca y voluminosa que en la 
mayoría de los ejemplos franceses. En algunos ejemplos los contrafuertes se elevan enormemente con 
pináculos que sobrepasan la altura de los muros de la Catedral; esta solución podemos encontrarla en 
la fachada occidental del crucero Oeste de la Catedral de Lincoln y en el presbiterio y crucero Este de 
la Catedral de Rochester.  
 
Una de las cuestiones más interesantes del contrarresto inglés es que a diferencia de Francia, donde el 
sistema no refleja la diferencia del tamaño entre los distintos apoyos de la bóveda, en Inglaterra los 
nervios centrales no se contrarrestan, reservando los contrafuertes y arbotantes para los apoyos 
esquineros, lo que refleja la disposición de estas bóvedas en la fachada exterior. 

 
Conclusiones generales 

Las bóvedas inglesas no siguen por norma general ninguno de los dos grupos geométricos definidos 
por las bóvedas francesas, con excepción de las bóvedas del coro de la Catedral de Canterbury, obra 
de un maestro de origen francés, William de Sens, que siguen la geometría del segundo grupo de la 
clasificación, encabezado por la Catedral de Bourges.  
 
Analizando las geometrías utilizadas en las bóvedas inglesas podemos definir dos grupos geométricos 
nuevos, que no hemos encontrado entre las bóvedas francesas. Por un lado el grupo geométrico 
definido por las bóvedas de la Catedral de Lincoln, que se caracteriza por tener sus nervios diagonales 
apuntados con sus centros en la línea de imposta. Los demás nervios también son apuntados, con sus 
centros en la imposta o ligeramente peraltados. Por otro lado, la geometría de las bóvedas de la 
Catedral de Rochester define un cuarto grupo geométrico, en este caso caracterizado por tener los 
nervios diagonales semicirculares ligeramente rebajados y los perpiaños y el nervio central apuntados 
con sus centros sobre la imposta o situados ligeramente por debajo de ella. 
 
Las bóvedas sexpartitas del coro de la Catedral de Canterbury, obra del maestro francés, y las de la 
Catedral de Lincoln presentan estandarización total de sus curvaturas y utilizan el sistema de 
estandarización francés. Las bóvedas del crucero oriental y la bóveda Oeste del presbiterio de la 
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catedral primada, construidas por el maestro inglés William the Englishman, presentan también 
estandarización francesa, aunque en este caso es parcial, ya que afecta solo a algunos de sus nervios. 
Este sistema se caracteriza por peraltar ligeramente los nervios cuando es necesario, del orden de 30 
cm sobre la imposta. 
 
Sin embargo no todas las bóvedas construidas por William the Englishman en Canterbury utilizan la 
estandarización francesa. Por primera vez en la bóveda oriental del presbiterio, la que se sitúa sobre la 
cripta, se utiliza tímidamente la estandarización inglesa, inclinando hacia delante los nervios ojivos 
para utilizar la curvatura del nervio perpiaño oeste. Esta particularidad quizá se produce por la extraña 
forma de la bóveda, que tiene que adaptarse a un espacio más estrecho, de planta marcadamente 
irregular. Las bóvedas de la Catedral de Rochester, construidas pocos años después de las de 
Canterbury, también utilizan la estandarización inglesa, es decir, inclinan los nervios hacia delante 
para utilizar la misma curvatura y alcanzar la altura adecuada. Probablemente se trata de los primeros 
ejemplos en Inglaterra con este tipo de estandarización, por lo que el sistema no se encuentra 
desarrollado en toda su complejidad, y solo algunos de los nervios comparten la misma curvatura.  
 
Este tipo de estandarización así como los detalles de la estereotomía y la utilización de geometrías 
rebajadas parecen poner en relación la obra del maestro ingles de la Catedral de Canterbury con las 
bóvedas sexpartitas de la Catedral de Rochester. Quizá en ambas construcciones, prácticamente 
coetáneas, trabajaron los mismos grupos de canteros. La construcción de la cabecera de la Catedral de 
Rochester se lleva a cabo a partir de 1180, justo después de la terminación de la cabecera de la 
Catedral de Canterbury, quizá William the englishman al terminar su trabajo en la catedral primada se 
trasladó a la ciudad vecina para comenzar la construcción de la cabecera de su catedral, utilizando el 
mismo tipo de abovedamiento. 
 
La estandarización francesa probablemente llega desde Francia por lo que presenta su máximo 
desarrollo, permitiendo la ejecución de todos los nervios de la bóveda a partir de la misma curvatura. 
Sin embargo el sistema de estandarización inglés parece estar empezando a desarrollarse por lo que las 
bóvedas que lo utilizan solo presentan estandarización parcial.  
 
Las bóvedas de la Catedral de Lincoln muestran un desarrollo estereotómico mucho mayor al resto de 
bóvedas sexpartitas inglesas, exceptuando las del crucero Oeste de Rochester. Destaca especialmente 
la talla de sus extraordinarias jarjas, y algunas de sus soluciones constructivas, ciertamente peculiares, 
como la talla de sus claves. Esta construcción no parece guardar relación con las demás bóvedas 
sexpartitas inglesas, sin embargo existen varios ejemplos españoles que por su complejidad, geometría 
y por la talla de sus claves podrían haber recibido influencia de la catedral inglesa. Curiosamente la 
mayor parte de estos edificios se concentran en la zona septentrional de la Península Ibérica. 
 
La estereotomía de las bóvedas inglesas no presenta gran desarrollo en aquellos ejemplos construidos 
en el siglo XII o durante los primeros años del siglo XIII, como ocurre en las Catedrales de Canterbury 
y Rochester. En estos ejemplos no encontramos jarjas en los arranques del racimo de nervios, estos 
encuentros se resuelven por salmeres independientes que se recortan en su trasdós. Sin embargo los 
ejemplos más tardíos, como la Catedral de Lincoln, cuyas bóvedas datan del segundo cuarto del siglo 
XIII, presentan una estereotomía mucho más desarrollada, con enormes jarjas de gran altura y 
complicada talla. El uso del baibel no aparece en estas bóvedas, cuyas dovelas son de escasa longitud 
y se tallan con escuadra. La única bóveda con dovelas curvas de gran longitud data ya del siglo XIV, 
en el coro occidental de Rochester, por lo que vemos como la utilización de las nuevas herramientas 
de talla parece ser posterior a estos ejemplos del gótico primitivo inglés. 
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2.5.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

El sacro Imperio Romano Germánico, cuyo origen estaba en el Imperio carolingio, abarcaba un 
territorio muy amplio en Europa Occidental. Durante la segunda mitad del siglo XII y el siglo XIII, 
periodo de origen y expansión de la bóveda sexpartita, el imperio comprendía Alemania y también el 
actual territorio de Suiza, y la zona Norte de Italia, entre otros, por lo que es lógico que su expansión 
por esta zona de Europa muestre características similares, como veremos en las conclusiones finales 
de la investigación.  

Bajo el reinado de la dinastía sajona (919-1024) los ducados de Lorena, Sajonia, Franconia, Suavia, 
Turingia y Babiera se consolidaron y en el año 962 el rey alemán fue coronado emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico de estas regiones. Bajo el reinado de la dinastía Salía (1024-1125) el 
Sacro Imperio absorbió el Norte de Italia y la Borgoña. A partir del reinado de Enrique IV, el 
emperador no puede mantener su predominio sobre el papado. A partir de la querella de las 
investiduras (1077) el emperador y el papado serán dos poderes enfrentados en pie de igualdad. Bajo 
la dinastía Hohenstaufen (1155-1250) el imperio gana poder en el Sur y el Este de los territorios 
ocupados por los eslavos. Además este periodo de la historia alemana se caracteriza por el crecimiento 
de la población y el florecimiento de las ciudades, especialmente en el norte del imperio, que ganan 
importancia, aunque a diferencia de otros territorios en Europa aquí no hay un poder central, sino que 
muchos de sus centros urbanos ostentan un poder similar, ya que el propio territorio de Sacro Imperio 
Romano Germánico está formado por una agrupación de numerosos estados territoriales. El aumento 
de población provoca la expansión hacia el Este, ocupando nuevos territorios. 

2.5.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN ALEMANIA 

En Alemania se han analizado las principales bóvedas sexpartitas de la mitad occidental del país, 
construidas en el siglo XIII, por ser los ejemplos más cercanos a la frontera francesa, lo que nos 
parecía interesante para estudiar la introducción de esta tipología en el Imperio alemán. Se trata de las 
Catedrales de Bremen y Limburg an der Lahn y el refectorio y el claustro del Monasterio cisterciense 
de Maulbronn. En la ciudad de Colonia existían tres edificios con bóvedas sexpartitas sin embargo 
todas ellas fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, por lo que no se han incluido en esta 
parte de la investigación; la Iglesia de St. Kunibert (reconstruida), la Iglesia de ST. Aposteln 
(reconstruida) y la Iglesia de Sankt Maria im Kapitol (desaparecida).  

La fuerte tradición románica en Alemania retrasó la llegada de las nuevas estructuras góticas, que 
como veremos a continuación presentan aún soluciones constructivas y estereotómicas propias del 
románico y por tanto cercanas a los ejemplos franceses del siglo XII. 
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2.5.3. 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 medición282. 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
282 Consultar el tomo destinado a la explicación de la toma de datos (anexo I). 
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2.5.4. CATEDRAL DE BREMEN 

Breve introducción histórica 

La catedral de Bremen cubre su nave central y presbiterio con bóvedas sexpartitas, de las cuales solo 
son originales las tres situadas hacia occidente283. Las demás se hundieron como consecuencia de los 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y se reconstruyeron completamente después de la 
guerra, terminando las obras en el año 1951. Su apariencia interior es la misma por lo que sólo pueden 
distinguirse de aquellas que son originales visitando el trasdós de la catedral, ya que estas nuevas 
bóvedas están reforzadas con gruesas costillas de hormigón en forma de cruz. Además de esta 
reconstrucción, en el siglo XIX se abordaron importantes obras de restauración (1899-1901), sin 
embargo no afectaron a los abovedamientos, sino a la fachada occidental, las torres y el muro norte. 
 
La primera iglesia data del año 749 y fue construida en madera. Entre los años 805 y 860 el edificio se 
rehízo en piedra. En 1041 se destruye por un incendio por lo que comienza su reconstrucción en estilo 
románico, siguiendo el modelo de la antigua Catedral de Colonia. Estas obras terminaron alrededor de 
1100. A mediados del siglo XIII se sustituyen sus techumbres de madera por nuevas bóvedas góticas. 
La construcción de sus bóvedas sexpartitas data del año 1250. 
 
 
Geometría: monteas y volumetría  

Las bóvedas de la nave principal de la Catedral de Bremen cubren tramos de proporción cuadrada. Sus 
dimensiones en planta son 11,22 x 11,13 metros, siendo la dimensión menor la del muro donde se 
sitúan los nervios formeros. La altura de las claves de estas bóvedas se sitúa a 19,88 metros desde el 
plano del suelo de la iglesia y a 8 metros desde la línea de imposta, que se encuentra en la cornisa de 
los capiteles de apoyo de los nervios de las bóvedas. 

Figuras          4.1.1.  -  4.1.5. 
Volumen II, pág.1219-1224  

Los nervios diagonales son arcos ligeramente apuntados con sus centros en la línea de imposta. Si 
estos nervios ojivos se hubiesen construido con forma semicircular, manteniendo sus centros sobre la 
imposta, la clave de la bóveda habría alcanzado prácticamente medio metro menos de altura. Los 
nervios perpiaños son arcos apuntados y sus centros también se sitúan en la línea de imposta. Sin 
embargo la geometría de los nervios centrales es ciertamente peculiar ya que se trata de arcos 
rebajados muy peraltados sobre la imposta. Este peralte alcanza los 4 metros de altura y los arcos son 
semicírculos cuyo centro se sitúa 1,55 metros por debajo del peralte. Si no se hubiesen elevado tanto, 
haciendo coincidir su peralte con la posición del centro del arco, estos nervios tendrían la misma 
geometría que sus correspondientes en las bóvedas parisinas; sin embargo parece haber sido necesario 
peraltarlo en mayor medida para ajustarse a la luz entre apoyos definida por la planta y a la cota de la 
clave, ya que de haber respetado un peralte de 2,46 metros sobre la imposta, la luz del arco habría 
disminuido en 45 cm y su clave habría alcanzado una cota mucho menor. Es posible que su extraña 
geometría responda a esta necesidad. Si el diseño de este arco se hubiese realizado semicircular 
manteniendo su centro a esa altura pero ajustándose a la luz entre sus nervios, la clave debería bajar de 
altura 25 cm, por lo que los ojivos habrían sido arcos apuntados con un peralte realmente escaso. 

                                                
283 Las bóvedas reconstruidas son las del presbiterio, crucero y el primer tramo de la nave principal. La bóveda 

medida para su posterior análisis es el último tramo original, es decir, la segunda bóveda de la nave (desde el 
crucero hacia los pies de la catedral). 
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Los nervios formeros son arcos apuntados que se peraltan sobre un conjunto de columnas que arrancan 
1,64 metros por debajo la línea de imposta de los demás nervios. Se trata de arcos tiers point, es decir, 
cuyos centros se encuentran en el arranque del arco simétrico. 

Las claves de los nervios perpiaños se sitúan medio metro más bajas que la clave central por lo que el 
rampante es descendente en su dirección longitudinal. Las claves de los formeros se encuentran 2,17 
metros más bajas que la central por lo que el espinazo trasversal de la bóveda también es descendente 
aunque en mayor medida.  En todo caso el descenso de los rampantes no es una característica 
especialmente relevante en la volumetría general de las bóvedas ya que las exageradas curvaturas que 
tienen en ambas direcciones son las características predominantes que le proporcionan a la bóveda un 
aspecto muy redondeado y ciertamente extraño. Este tipo de plementerías son típicas entre las bóvedas 
alemanas y se trata de un recurso constructivo regional. 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

La estandarización es parcial en estas bóvedas, es decir, solamente los nervios perpiaños y los ojivos 
tienen la misma curvatura, sin embargo los nervios centrales tiene una curvatura distinta. Los formeros 
tampoco están estandarizados ya que sus curvaturas son mucho más pequeñas. El nervio central, al 
tratarse de un semicírculo que cubre una luz reducida, es un arco de pequeño diámetro, por lo que no 
puede estandarizarse con los demás por la diferencia de tamaño.  

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de las bóvedas de la catedral ha sido parcialmente analizada ya que no es posible 
conocer ciertas características sin eliminar primero las pinturas y enlucidos que las cubren. 

Figuras        4.1.6.  -  4.1.13. 
Volumen II, pág. 1225-1232 

La sección de las dovelas es la misma para todos los nervios con excepción de los formeros. Los 
nervios principales están formados por un gran baquetón central circular como eje de simetría de la 
pieza, flanqueado a ambos lados por dos baquetones parecidos en tamaño y forma. La talla de estos 
nervios es bastante tosca. Su despiece se intuye debajo de las pinturas y por su tamaño suponemos que 
se trata de piezas de piedra, aunque esta hipótesis no ha podido confirmarse284.  

Suponiendo que estas dovelas se han tallado en piedra, la longitud que se intuye bajo las pinturas es 
reducida, lo que indicaría que se han tallado con escuadra y sin curvatura. De tratarse de dovelas 
rectas, se habrían colocado con cuñas en su trasdós para conseguir formar la curvatura de los nervios. 

Los formeros se han construido con la superposición de dos arcos. Su sección es muy compleja con 
varias molduras y baquetones y su tamaño es bastante grande por lo que su presencia resulta 
importante, característica que no suele ser habitual en este tipo de abovedamiento. 

  

                                                
284 Algunas de las bóvedas estudiadas en Italia para esta tesis doctoral se han construido con dovelas de ladrillo y 

tienen una longitud mucho más corta que la que parecen tener estas piezas. En todo caso, en el norte de 
Europa la utilización del ladrillo para la construcción de bóvedas es un recurso muy común, por lo que 
tampoco sería extraño. 
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Los nervios principales tienen un ancho de 30 cm y un canto de 26 cm. Su longitud podría oscilar 
entre los 30 y 35 cm. Los nervios formeros tienen un ancho de 61 cm y un canto de 81 cm. Su longitud 
podría ser aproximadamente de 45 cm285.  

La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es  L/43 en las nervaduras principales y L/14 
en los formeros, siendo L la media entre los lados de la bóveda. Según las recomendaciones de 
Rodrigo Gil el canto de los nervios principales debería ser tres veces y media más grande respecto al 
que tienen, sin embargo en los formeros el canto es algo mayor al recomendado. 

Aunque los arranques de los nervios también están cubiertos por pinturas, se deduce de su análisis que 
probablemente no se resuelven mediante piezas de jarja, sino que se trata de las dovelas 
independientes de cada nervio que se recortan en su trasdós en caso de no haber espacio suficiente. 
Esta hipótesis se ha deducido en primer lugar por la disposición de los nervios, que se encuentran 
bastante separados en su arranque, lo que permitiría su disposición por piezas independientes entre sí, 
y en segundo lugar por la situación de las juntas que se intuyen debajo de las pinturas, que no parecen 
ser coincidentes en los tres nervios, lo que confirmaría que no se han tallado enjarjes. En los apoyos 
centrales de las bóvedas, los nervios de través se peraltan sobre la línea de imposta con columnas, al 
igual que ocurre con los nervios formeros, por lo que no es posible la construcción de jarjas en la 
unión de estos tres nervios. 

La sección media del sólido de la enjuta muestra el nervio perpiaño más alejado del muro de apoyo 
que los ojivos. Si unimos los tres extremos de los arcos forman un triángulo. Esta disposición es la que 
suelen tener en la mayor parte de las bóvedas. 

Las claves son de pequeño tamaño. La dimensión de sus brazos es mínima, sobresaliendo ligeramente 
de la tortera central decorativa. Estos brazos son rectos y horizontales, y se han tallado sin curvatura. 
Sus caras de testa son verticales por lo que se habrían necesitado dovelas en forma de cuña para 
solucionar la conexión de las claves con los nervios. 

Las plementerías a pesar de estar cubiertas con morteros tanto en su intradós como en su trasdós, han 
podido ser analizadas en la visita realizada al espacio de bajo-cubierta por haber perdido parte de estos 
recubrimientos. Su aparejo es de ladrillo colocado a rosca, y se ha dispuesto por hiladas horizontales 
que van formando sectores de forma circular. Esta disposición de los plementos es muy típica en 
Alemania donde son comunes las técnicas de colocación del aparejo de forma que permitan eliminar 
los medios auxiliares para su construcción. 

La volumetría de las superficies de plementería llama poderosamente la atención ya que se trata de 
superficies con doble curvatura muy marcada, producto de la disposición de sus hiladas, y que 
confieren una forma muy particular a las bóvedas. La flecha de las superficies de plementería 
longitudinales es de 94 cm en el centro del vano, y las de las transversales 54 cm. Este tipo de 
plementerías es común en Alemania y ha sido ampliamente estudiada por David Wendland en sus 
investigaciones.  

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

La plataforma de trabajo en altura se habría situado al nivel de la línea de imposta de los nervios, ya 
que las bóvedas carecen de jarjas, es decir, se situaría a 11,90 metros sobre el suelo. La  
  

                                                
285 Las hipótesis sobre la longitud de las dovelas tendrían que ser corroboradas si se eliminan las pinturas que 

cubren los nervios. 
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estandarización parcial de sus nervios habría obligado a la utilización de dos tipos de cimbras, unas 
para ojivos y perpiaños y las otras para los nervios centrales. Además la geometría del nervio central 
obligaría a la ejecución de una plataforma elevada necesaria para apoyar la cimbra este nervio a la cota 
del peralte, es decir a 4 metros sobre la plataforma principal.  
 
Las secciones de los nervios principales habrían permitido las cimbras de doble pared para encarrilar 
sus dovelas entre ambas estructuras gracias a su gran baquetón central, lo que impediría 
desplazamientos laterales fuera de su plano vertical, que podrían resultar muy peligrosos para la 
estructura una vez descimbrada. Los nervios formeros, que en este caso son exentos, es decir, no están 
embebidos en los muros, por lo que habrían necesitado una tercera cimbra para su ejecución. 
 
Las superficies de plementería son de ladrillo. Su doble curvatura así como la disposición de sus 
plementos habrían permitido realizarlas sin ayuda de medios auxiliares. Esta cuestión ha sido 
ampliamente estudiada por David Wendland. 
 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto de las bóvedas queda prácticamente oculto por las cubiertas. Solamente 
pueden verse los arbotantes en la fachada meridional. Hay cuatro en total por lo que probablemente 
corresponden a las esquinas de apoyo situadas entre los cuatro tramos de las bóvedas sexpartitas. 
Algunos contrafuertes son de ladrillo y otros de piedra. La dificultad de acceso y la nula visibilidad del 
sistema desde la calle han impedido un estudio más detallado de estos elementos. 
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2.5.5. CATEDRAL DE LIMBURG AN DER LAHN 

Breve introducción histórica 

La Catedral de Limburg an der Lahn se construyó en lo alto de una colina ya que su origen es una 
capilla añadida a un castillo construido en época merovingia en este lugar (s. VIII o anterior). Esta 
capilla fue construida en el siglo IX y se sustituyó en el año 910 por una basílica de tres naves, cuyos 
restos se han encontrado en el subsuelo recientemente.  
La construcción del edificio actual comienza en el año 1190 y fue consagrada por el obispo de Trier en 
1235. Se trata de un edificio de transición entre el románico y el gótico primitivo. Su construcción 
terminó con la finalización de sus torres, hacia el año 1245. 
 
El interior de la catedral fue destruido por las tropas suecas durante “la guerra de los treinta años”, 
entre los años 1618 y 1648. Las bóvedas no sufrieron daños, con excepción de sus pinturas. En 1749 
se aborda su restauración en estilo barroco. En 1866 el edificio es despojado de sus vestiduras barrocas 
para recuperar su imagen medieval. Las posteriores restauraciones llevadas a cabo durante el siglo XX 
han intentado preservar la piedra y cubrir las zonas descubiertas en el siglo XIX, evitando su deterioro 
y cubriéndolas con nuevos enlucidos y pinturas. 
  
La Catedral de Limburg an der Lahn se ha relacionado históricamente con la Catedral de Laon, por las 
numerosas analogías entre ambos edificios, sin embargo en la investigación realizada aunque hemos 
detectado algunas similitudes en la talla de sus claves, su geometría y construcción son completamente 
distintas, tal y como veremos más adelante. Las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Limburg cubren 
la nave principal de la iglesia, y son solamente dos tramos consecutivos. 

 
Geometría: monteas y volumetría  

Su proporción en planta resulta algo extraña, especialmente tratándose de bóvedas situadas en la nave 
principal. Su planta es rectangular y se encuentra entre la proporción sexquitercia 4:3 y la sexquiáltera 
3:2. El lado de mayor dimensión es el que corresponde a los nervios formeros, cuando normalmente 
suele ser al revés. En todo caso existen otros ejemplos de proporción y disposición semejante en 
Europa. La altura que alcanzan las claves de la bóveda es 21 metros desde el plano del suelo de la 
iglesia y 6,12 metros desde la línea de imposta, que se sitúa sobre la cornisa de los capiteles de las 
columnas principales de apoyo de la nave central. 

Figuras         4.2.1.  -  4.2.5.   
Volumen II, pág.1235-1240  

Los nervios diagonales son también apuntados con sus centros en la línea de imposta, tal y como 
ocurre en la Catedral de Bremen, aunque en este caso su apuntamiento es notablemente mayor. Las 
claves se sitúan 80 cm por encima de la cota que habrían alcanzado de haberse construido los ojivos 
con geometría semicircular. Esta acota casi duplica la de las bóvedas de la Catedral de Bremen. 

Los nervios perpiaños y de través también son apuntados. Los primeros tienen sus centros sobre la 
línea de imposta. Por el contrario los nervios centrales se peraltan sobre columnas que alcanzan 1,30 
metros desde la imposta, sin embargo los centros de los arcos de través no se sitúan a esta cota, sino 34 
cm sobre ella, es decir, se trata de nervios ligeramente peraltados sobre sus columnas de peralte. 

Los nervios formeros son arcos apuntados que se peraltan 1,30 metros sobre la línea de imposta de los 
nervios principales. Sus centros se encuentran a 1/7 de distancia del arranque del nervio opuesto y   
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peraltados 61 cm sobre la línea de imposta que marcan sus columnas de peralte. Por tanto en estos 
nervios se superponen nuevamente dos peraltes. 

La diferencia de altura entre las claves de los nervios formeros y la clave central es de 1,65 metros. La 
diferencia entre las claves de los perpiaños y la central es de 1,29 metros. Ambos rampantes de la 
bóveda son notablemente descendentes en las dos direcciones. La diferencia de altura entre las claves 
así como los grandes peraltes de algunos de sus nervios son las causas de la volumetría resultante, de 
aspecto muy redondeado.  

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Estas bóvedas presentan estandarización parcial de sus nervios. Los arcos de través y los perpiaños son 
los únicos que comparten la misma curvatura mientras que sus nervios diagonales tienen curvaturas 
distintas. Por ello el nervio central se peralta ligeramente sobre sus columnas de peralte, ya que 
necesita alcanzar la clave central con la misma curvatura que los perpiaños. Los nervios formeros, al 
estar embebidos en los muros, no están estandarizados con los demás. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

Las bóvedas de la Catedral de Limburg también están cubiertas con pinturas y enlucidos, como ocurre 
en Bremen, por lo que la estereotomía solo ha podido analizarse parcialmente. 
 

Figuras        4.2.6.  -  4.2.13. 
Volumen II, pág. 1241-1248 

La sección de los nervios diagonales y del nervio central es la misma y se caracteriza por tener un gran 
baquetón central semicircular como eje de simetría. Los nervios perpiaños son mucho más grandes y 
su sección cambia. En este caso se trata de dos pequeños baquetones simétricos respecto del eje 
central de la pieza. La forma de ambas secciones nos recuerda a las sexpartitas francesas, así como la 
enorme diferencia de tamaño de los nervios principales de las bóvedas respecto de los perpiaños, que 
provocan la fragmentación del espacio por tramos de abovedamiento. Esta característica es propia de 
la arquitectura románica y de las bóvedas protogóticas francesas. En Alemania el románico tiene una 
fuerte influencia por lo que la importación de estas primeras bóvedas góticas va acompañada de 
recursos espaciales y constructivos típicos del románico. 
 
El despiece de las dovelas está oculto por los enlucidos, por lo que no sabemos cuál es su longitud o si 
se trata de piezas de piedra. Suponemos que, dada la influencia de las bóvedas francesas en esta 
construcción, podría tratarse de dovelas de piedra, de escasa longitud, talladas sin curvatura con ayuda 
de una escuadra. Si las dovelas son rectas se habrían recibido en su trasdós con ayuda de cuñas para ir 
curvando la forma de los nervios. En todo caso solo se trata de una hipótesis que habría que 
corroborar. 
 
La anchura de las dovelas de los nervios principales es 36 cm y su canto 32 cm. Los nervios perpiaños 
tienen 97 cm de ancho y 62 cm de canto. Los formeros tienen una sección muy sencilla formada 
únicamente por un baquetón circular que sobresale del muro y que tiene 18 cm de diámetro. La 
longitud de las dovelas es un dato desconocido. 
 
La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es L/29 para los principales, L/15 para 
perpiaños y L/51 para formeros, siendo L la media entre los lados de la bóveda. Si comparamos estos 
datos con las recomendaciones de Rodrigo Gil, ninguno de los cantos cumpliría las medidas   
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recomendadas, con excepción de los nervios perpiaños, que tendrían un canto mayor. En el caso de los 
ojivos su canto es dos veces y media más pequeño que el recomendado, y para los formeros casi tres 
veces menos. 
 
En esta ocasión podemos confirmar que las bóvedas no tienen jarjas en el arranque del racimo de 
nervios ya que están separados unos de otros por lo que no sería posible. El espacio disponible en los 
apoyos es suficiente, por lo que no es necesario en este caso recortar las dovelas en su trasdós para 
adaptarlas al espacio disponible, por el contrario cada nervio se apoya en su propio capitel, que está 
separado de los demás. Los nervios de través forman su peralte mediante una pequeña columna que se 
sitúa sobre su cornisa de apoyo, como ocurre con los nervios formeros. Nuevamente los elementos que 
forman estas bóvedas están muy fragmentados, característica de la arquitectura románica. 
 
La sección del solido de la enjuta muestra el nervio perpiaño mucho más alejado del muro de apoyo 
que los ojivos. La forma triangular que se obtiene de la unión los extremos de los tres nervios es muy 
apuntada. Esta diferencia entre la situación del extremo de cada nervio es más acusada que en otros 
ejemplos porque los nervios ojivos son apuntados, al igual que los perpiaños, aunque estos últimos al 
cubrir una luz más pequeña y alcanzar menor altura tienen mayor pendiente, por lo que alcanzan una 
separación mayor desde el apoyo. 
 
Las claves tampoco tienen sus juntas vistas pero pensamos que probablemente se trate de piezas de 
piedra formadas por un gran óculo central del que salen seis brazos que parecen haberse tallado con la 
pendiente de los nervios. Es posible que sus lechos se hayan tallado convergentes hacia los centros de 
los arcos. Si esto fuese así, no se habrían necesitado dovelas en forma de cuña para realizar la 
conexión entre la clave y los nervios. En todo caso es una hipótesis por confirmar. Estas claves 
guardan un gran parecido con las de las bóvedas de la Catedral de Laon. 
 
Las superficies de plementería están completamente ocultas por sus enlucidos y pinturas y en esta 
ocasión se pudo visitar el espacio de bajo-cubierta, por lo que se desconoce su aparejo y la dimensión 
de sus plementos. Se trata de superficies regladas donde las hiladas de plementos se han adintelado 
entre los nervios de apoyo. Tanto por la similitud con las bóvedas francesas así como por tratarse de 
superficies regladas podrían haberse construido con sillarejos de piedra, aunque también podrían haber 
sido construidas con ladrillo colocado a rosca.  

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Las bóvedas de la catedral carecen de jarjamentos por lo que la plataforma de trabajo para apoyar las 
cimbras de los nervios se situaría a la altura de la línea de imposta de los arcos principales, es decir, a 
casi 15 metros de altura. Además sería necesario el montaje de una plataforma sobre elevada que se 
situaría a 1,65 metros sobre la plataforma principal para apoyar la cimbra necesaria para la 
construcción del nervio central, que se encuentra doblemente peraltado sobre la imposta.  
 
La sección de los nervios ojivos y centrales habría permitido la utilización de cimbras dobles para su 
montaje ya que están formadas por un gran baquetón central que permite encarrilar las dovelas entre 
ambas estructuras para impedir que se desplacen hacia los lados fuera de su plano vertical, lo que 
supondría deformaciones peligrosas para la estructura. Sin embargo los nervios perpiaños no permiten 
la utilización de dobles cimbras ya que su sección se forma por dos pequeños baquetones laterales que 
son simétricos respecto al eje central. Las cimbras para estos nervios debieron ser estructuras 
importantes dado el enorme tamaño que tienen. 
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Las superficies de plementería son regladas, es decir, sus hiladas se han adintelado sobre los nervios 
de apoyo, por lo que no son autoportantes y es necesario mantener una parte importante de los medios 
auxiliares hasta cerrar completamente las superficies. Con la colocación de la última hilada de 
plementería, se consigue ejercer una presión lateral a los plementos, que a partir de ese momento 
trabajan conjuntamente. Los medios auxiliares para la construcción de estas superficies no serían 
grandes cimbras sino pequeños apoyos y tablones de madera perfectamente arriostrados.  

 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto es muy sencillo. Al haber solamente dos bóvedas sexpartitas cubriendo la 
nave central, en la fachada solo encontramos un único arbotante que corresponde con el apoyo de 
unión de las dos bóvedas, donde se concentra una mayor cantidad de empujes. En los apoyos centrales 
de las bóvedas solo se han reforzado los muros con pequeños contrafuertes adosados a las arquerías de 
fachada, que cumplen una función más decorativa que estructural. El arbotante acomete contra el muro 
en la parte superior de los ventanales, es decir, justo por encima de las columnas de peralte de los 
formeros. 
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2.5.6. MONASTERIO DE MAULBRONN 

Breve introducción histórica 

El monasterio cisterciense de Maulbronn es el complejo monástico mejor conservado al Norte de los 
Alpes por lo que fue incluido en la lista de Patrimonio mundial de la Unesco en el año 1993. La visita 
al complejo permite comprender cómo eran los monasterios en el Medioevo. Se trata de un conjunto 
de edificios dentro de un recinto fortificado; la parte occidental del recinto está dedicada a las 
actividades productivas mientras que la oriental constituye la zona reservada para los monjes y por 
tanto aislada de lo demás. Su antiguo sistema amurallado estaba formado por muros y torres en su 
perímetro.  

El monasterio se fundó en 1147-1148 y se construyó al lado del río Salzach, afluente del Rhin286. En 
1178, después de treinta años de obras, el arzobispo Arnold de Trier consagró la iglesia románica. Las 
condiciones topográficas fueron la razón de su construcción en el lado Sur del recinto, lo que impidió 
construir el resto del complejo en su lado meridional, como es habitual en los monasterios 
cistercienses, sino en el lado Norte de la iglesia. Las obras del monasterio terminaron entre 1200 y 
1201, sin embargo nuevas obras fueron acometidas inmediatamente después para su ampliación. La 
altura general del cenobio fue modificada y con ello los abovedamientos del claustro y el resto del 
conjunto monástico. Estas nuevas obras, concretamente el nártex de la iglesia, la panda sur del claustro 
y el refectorio, se han considerado construcciones de gran importancia en la historia de la arquitectura 
europea por ser ejemplos del nuevo lenguaje gótico que empezaba a extenderse por Europa en el siglo 
XIII. De las tres partes mencionadas solo las dos últimas se han construido con bóvedas sexpartitas, 
aunque todas ellas se consideran obra de un mismo maestro, de origen francés y nombre desconocido. 
La panda Sur del claustro se construyó entre 1210 y 1220 y sus obras son coetáneas con el nártex de la 
iglesia. El magnífico refectorio gótico se construyó con posterioridad, en 1230, y es coetáneo con el 
lavatorio. 

Las bóvedas sexpartitas del cenobio alemán constituyen un interesante ejemplo dentro del resto de las 
bóvedas europeas analizadas; por un lado es el único caso en el que se utiliza esta tipología de bóveda 
para cubrir un claustro, ya las bóvedas sexpartitas se reservaban para cubrir las grandes naves de las 
iglesias. Por otro lado el diseño del espacio del refectorio, con dos pares de bóvedas sexpartitas por 
cada tramo, que apoyan en una hilada de columnas exentas marcando el eje longitudinal de la nave, 
constituye una disposición y diseño muy original y de gran interés.  

Durante el siglo XIX el monasterio fue objeto de obras de restauración que pretendían devolverle su 
antiguo esplendor. Algunas zonas del monasterio fueron reconstruidas, como el ala reservada a los 
hermanos laicos, sin embargo el resto del monasterio se ha conservado original, así como sus 
espléndidas bóvedas sexpartitas.  

 
Geometría: monteas y volumetría  

Las bóvedas del refectorio son de planta rectangular, siendo la proporción entre sus lados 6:5. Sus 
dimensiones son 5,68 x 6,82 metros, siendo su lado de mayor tamaño el que corresponde con la 
posición de los nervios formeros. Sus claves se encuentran a 9,85 metros sobre el suelo de la sala y a 
4,33 metros sobre la línea de imposta que se sitúa sobre los capiteles de las columnas y ménsulas de 
apoyo de los nervios. 

 
                                                
286 En su construcción se utilizó arenisca. 
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Figuras          4.3.1.  -  4.3.9. 
Volumen II, pág. 1251-1260 

La geometría de sus nervios diagonales es semicircular con su centro en la línea de imposta. Los 
nervios perpiaños y centrales son arcos apuntados que se peraltan 77 cm sobre la imposta. Todos los 
nervios apoyan a la misma cota con excepción de la mitad exterior de los nervios centrales, es decir, la 
mitad que apoya en los muros de cierre de la sala, donde el nervio arranca sin peralte, a 77 cm sobre la 
altura a la que arrancan los demás nervios. Esta mitad del nervio central apoya sobre ménsulas. 

Los nervios formeros son diferentes dependiendo del lado en el que se encuentran. Los formeros 
embebidos en los muros exteriores arrancan a 97 cm de la imposta general; a esta cota se sitúan sus 
ménsulas de apoyo. Además estos nervios se peraltan a su vez 28 cm sobre sus ménsulas, por lo que el 
arranque de sus nervios apuntados se sitúa a 1,25 metros de la imposta general. Sus centros se 
encuentran aproximadamente a 3/8 del arranque de su simétrico. 

Los nervios formeros interiores, que separan las dos naves contiguas de bóvedas sexpartitas de la sala, 
tienen una geometría completamente diferente a los anteriores. Se trata en este caso de nervios 
semicirculares con su centro en la línea de imposta que se encuentra a la altura de los capiteles de sus 
columnas de apoyo, que elevan los formeros a 2,30 metros de la línea de imposta general. 

Las claves de los nervios perpiaños alcanzan la misma altura que la clave central, sin embargo las 
claves de los formeros alcanzan menor altura en ambos lados. Entre las claves de los formeros 
embebidos en los muros y la clave central la diferencia de altura es 1,56 metros, sin embargo las 
claves de los formeros opuestos, en el centro de la sala, se encuentran 43 cm por debajo de la central. 
Los rampantes de la bóveda son horizontales en el sentido longitudinal y descendentes en el 
transversal. La particularidad más interesante es que los espinazos transversales de la bóveda no 
descienden de forma simétrica; los interiores tienen una pendiente muy suave mientras que los 
exteriores tienen una pendiente pronunciada, lo que permite generar un buen sistema de desagüe de las 
cubiertas que apoyan directamente sobre el trasdós de las bóvedas. 

Las bóvedas sexpartitas del claustro del monasterio se elevan sobre planta de proporción 
prácticamente cuadrada. La dimensión de sus lados es 5.37 x 5.53 metros. La altura de sus claves 
alcanza 5,76 metros desde el suelo y 3,16 metros desde la línea de imposta que se sitúa sobre los 
capiteles de apoyo de los nervios. 

Sus nervios diagonales son arcos de medio punto con sus centros en la línea de imposta. Sus nervios 
perpiaños y el central son arcos apuntados, los primeros con sus centros en la línea de imposta y los 
segundos con sus centros situados 20 cm sobre ella.  

Los nervios formeros son diferentes a cada lado, tal y como ocurre en el refectorio. En este caso los 
formeros de la arquería exterior son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta que se 
encuentra peraltada 1,60 metros sobre la imposta general de los nervios principales. Estos formeros se 
refuerzan con un nervio paralelo superpuesto en su cara superior, pero que solo está presente en su 
zona central, y no en sus extremos. Este nervio añadido consigue transformar la geometría 
semicircular de los formeros en arcos apuntados, elevando la posición de su clave 30 cm.  

Los nervios formeros embebidos en el muro interior son arcos apuntados aunque su geometría se 
acerca enormemente a la forma semicircular. Los nervios se levantan sobre un doble peralte; en primer 
lugar se peraltan 1,30 metros sobre la imposta general con ayuda de columnas y posteriormente 40 cm 
más sobre estas columnas. 
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La altura que alcanzan las claves de los nervios perpiaños es menor que la que alcanza la clave central. 
La diferencia de altura entre ambas es 50 cm. Las claves de los formeros a ambos lados de la bóveda 
tienen prácticamente la misma diferencia de altura respecto de la clave central; se sitúan prácticamente 
50 cm por debajo. Al tener los nervios formeros a cada lado de la bóveda diferentes geometrías, se ha 
peraltado la clave de los formeros exteriores, con la superposición de otro nervio en su trasdós, para 
que a pesar de su geometría semicircular, puedan alcanzar la misma altura que sus opuestos. Esta es la 
razón de haber superpuesto estos nervios de forma tan extraña. Los rampantes de la bóveda en ambos 
lados descienden con la misma pendiente. Al tratarse de descensos de escasa pendiente, la volumetría 
general de la bóveda es bastante plana. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Las bóvedas del refectorio de Maulbronn presentan estandarización parcial, en este caso solo sus 
nervios perpiaños y de través comparten la misma curvatura, teniendo los nervios ojivos una curvatura 
distinta. Tampoco los formeros están estandarizados por ser arcos con un radio notablemente menor. 
Tal y como se puede observar en la montea, los centros de perpiaños y nervios centrales tienen un 
pequeño desfase, alcanzando mayor cota los de los nervios perpiaños, aunque la diferencia es 
inapreciable. Esta particularidad es el resultado de utilizar la misma curvatura para los dos tipos de 
nervios ya que los perpiaños cubren una luz ligeramente menor, por lo que es necesario peraltar sus 
nervios pocos centímetros para alcanzar la misma altura que los centrales con menor distancia entre 
sus apoyos. 

También en las bóvedas del claustro la estandarización es parcial, en este caso comparten la misma 
curvatura los nervios ojivos y el nervio de través, por lo que éste último se peralta sobre la imposta 20 
cm para poder alcanzar la clave central con la misma curvatura teniendo un recorrido notablemente 
más pequeño que los diagonales.  

Los nervios perpiaños no están estandarizados, sus curvaturas son distintas. Si se hubiesen 
estandarizado habrían alcanzado una altura mayor que la que tienen, aproximadamente 30 cm más. Es 
posible que el maestro de obras no quisiese estandarizar este nervio para poder igualar la altura de las 
claves de los nervios perimetrales de la bóveda, para que los rampantes sean simétricos en todas sus 
direcciones. Probablemente esta característica era más importante que las ventajas que ofrece la 
estandarización. Además los nervios perpiaños podrían haberse ejecutado con anterioridad a las 
bóvedas, todos al mismo tiempo, para arriostrar el muro exterior del claustro durante las obras. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de las bóvedas del monasterio de Maulbronn presenta ciertas características que 
indican un mayor conocimiento por parte del maestro, en comparación con los demás ejemplos 
alemanes estudiados. Aunque la ejecución de jarjas solo se realiza en los apoyos donde esta solución 
es imprescindible, su talla es compleja por ser el resultado de la unión de 8 nervios. Por otro lado las 
dovelas se han tallado con curvatura, lo que implica el uso de nuevas herramientas para la talla, como 
el baibel, que no están presentes en la mayor parte de los ejemplos estudiados en Europa, lo que delata 
un mayor desarrollo en las técnicas empleadas en el cenobio alemán. 

Figuras     4.3.10.  -  4.3.29. 
Volumen II, pág.1261-1278  

En las bóvedas del refectorio los nervios perpiaños son distintos de los demás nervios en su sección 
pero no en su tamaño. En este caso los ojivos y centrales están formados por dovelas con un gran 
baquetón central circular como eje de simetría que está flanqueado por dos baquetones más pequeños   
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a cada lado. Los nervios perpiaños tienen una sección completamente diferente, carecen de baquetones 
y en su lugar tienen formas poligonales curvas con pocos salientes. Los nervios formeros tienen 
diferente sección dependiendo de si se trata de los formeros que separan las dos naves de la sala o de 
los formeros embebidos en los muros de cierre. En los primeros la sección es la misma que para los 
nervios perpiaños, ya que se trata de nervaduras que fragmentan los espacios de abovedamiento. En el 
caso de los formeros exteriores su sección está formada por un baquetón circular que sobresale de los 
muros de apoyo. El tamaño de los nervios formeros interiores es prácticamente el mismo que el de los 
perpiaños. 
 
En las bóvedas del claustro las secciones de los nervios perpiaños tienen diferente forma respecto de 
los demás nervios y su tamaño es mayor. Están formados por dos baquetones simétricos respecto al eje 
central. Las dovelas de los nervios centrales y ojivos son ligeramente diferentes entre sí. Ambos están 
formados por un gran baquetón central como eje de simetría, que es redondeado en el caso de los 
ojivos y que termina ligeramente en punta en el caso de los nervios de través, que además son 
ligeramente más anchos. Los nervios formeros interiores y exteriores tienen la misma sección y está 
formada por un pequeño baquetón circular, aunque en este caso las dovelas no son simétricas porque 
quedan embebidas en los muros. 
 
La diferente sección de los nervios perpiaños fragmenta el espacio por tramos de abovedamiento, que 
es una característica de la arquitectura románica frente a los espacios góticos continuos. En el claustro 
la diferencia de tamaño y forma de los nervios centrales no es especialmente relevante y pasa casi 
desapercibida. 
 
En el refectorio los nervios principales tienen 36 cm de anchura, 37 cm de canto y una longitud 
aproximada de 57 cm. Los formeros interiores tienen 36 cm de anchura, 32 cm de canto y 57 cm de 
longitud. Los formeros exteriores tienen un diámetro de 18 cm. La relación del canto y la luz que 
cubren los nervios es L/17 para los principales, L/19 para los formeros interiores y L/35 para los 
exteriores. Comparando estos datos con las recomendaciones de Rodrigo Gil los nervios perpiaños 
deberían tener un 50% más de canto para alcanzar la dimensión recomendada. Los formeros interiores 
tiene aproximadamente el canto recomendado, sin embargo los exteriores tienen la mitad del canto 
recomendado.  
 
En el claustro los nervios perpiaños y el central tienen 34 cm de anchura, y los ojivos 31 cm. El canto 
de todos los nervios es el mismo, 32 cm, y su longitud oscila aproximadamente entre los 48 y los 63 
cm de largo. Los nervios formeros embebidos en los muros interiores tienen 29 cm de canto y los de la 
arquería exterior 23 cm. Ambos formeros tiene la misma anchura, 21 cm. La longitud de sus dovelas 
oscila entre 35 y 50 cm de largo. La relación del canto y la luz que cubren los nervios es L/17 para los 
principales, L/19 para los formeros interiores y L/24 para los exteriores. Comparando estos datos con 
las recomendaciones de Rodrigo Gil comprobamos que el canto de los nervios principales es casi un 
50% más pequeño de la medida recomendada. Los formeros interiores tienen aproximadamente el 
canto recomendado mientras que los interiores no alcanzan el canto dado por el arquitecto. 
 
Tanto en las bóvedas del refectorio como en las del claustro las dovelas se han tallado con curvatura 
con ayuda de baibel. Sus lechos son convergentes hacia el centro de los arcos por lo que ya no son 
necesarias las cuñas en su montaje. Estas técnicas de talla no son usuales en la construcción de las 
bóvedas sexpartitas europeas, probablemente por tratarse de los primeros ejemplos del gótico, donde 
la estereotomía aún estaba en pleno desarrollo. La talla con baibel es un proceso de mayor 
complejidad donde es imprescindible la estandarización de los nervios ya que las dovelas se tallan con   
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la curvatura de los arcos, por lo que si todos los nervios comparten la misma curvatura, las dovelas de 
todos ellos son iguales.  
 
En el refectorio los nervios que comparten la misma curvatura son los perpiaños y el central, que sin 
embargo tienen secciones distintas. Esta característica complicó su ejecución enormemente ya que se 
necesitaron dos baibeles diferentes, el de los perpiaños y centrales y el de los ojivos y además dos 
tipos de plantillas distintas, la de los perpiaños y la de los centrales y ojivos. El cambio de baibel y 
plantilla según la dovela que se iba a tallar podría haber complicado la obra, por lo que su 
organización por grupos de canteros y dovelas a realizar tendría que estar perfectamente definida para 
evitar errores en obra. En el caso del claustro los únicos nervios que no están estandarizados con los 
demás son los perpiaños que precisamente tienen secciones diferentes por lo que para su ejecución se 
necesitarían un baibel y una plantilla diferentes. Los demás nervios que comparten curvatura también 
tienen una sección similar, lo que permite utilizar el mismo baibel para todos ellos. Esto facilita 
enormemente el trabajo de talla.  
 
Estas bóvedas probablemente sean uno de los primeros ejemplos en Alemania donde se usa el baibel 
en la construcción de bóvedas, por lo que las ventajas de la estandarización para la simplificación de 
los trabajos en la obra no han sido plenamente desarrolladas. Posteriormente, en el gótico tardío, la 
estandarización es completa, lo que permite construir las dovelas de todos los nervios con el mismo 
baibel. Si además se utiliza la misma plantilla para todos los nervios el proceso de talla se simplifica 
en gran medida. Esta sencilla técnica haría posible posteriormente la ejecución de las complicadas 
bóvedas tardogóticas. 
 
Las bóvedas del refectorio solo tienen jarjas en los apoyos centrales, donde confluyen ocho nervios en 
las columnas de separación de los tramos de bóvedas y cuatro en la confluencia de los apoyos de los 
nervios centrales. La construcción de enjarjes sobre las columnas interiores de la sala era ineludible ya 
que confluyen una gran cantidad de nervios y el espacio es muy reducido, lo que no hace posible 
apoyar dovelas independientes convenientemente recortadas en su trasdós, que podrían haber 
debilitado la construcción en uno de sus apoyos  de mayor relevancia.  
 
Estas jarjas solo cuentan con una pieza sobre los capiteles de apoyo que alcanza 77 cm de altura y que 
se ha tallado con técnicas mixtas, una parte con escuadra y la otra con baibel. Las molduras de los 
nervios perpiaños y centrales, que son estrictamente verticales por coincidir con el peralte de estas 
nervaduras, así como las molduras que corresponden a las columnas de los formeros, se han tallado 
con escuadra. Sin embargo las molduras de los ojivos, cuyos centros se encuentran sobre la imposta se 
han tallado con curvatura con ayuda de un baibel. La jarja supone casi el 20 % de la altura del intradós 
de la bóveda. En este caso no hay reducción de la luz entre apoyos en los nervios perpiaños o 
centrales, ya que coincide con su peralte, sin embargo supone una reducción de 15 cm en los nervios 
ojivos. 
 
Los apoyos opuestos, sobre los muros de cierre de la sala, no cuentan con jarjas. Los nervios formeros 
comienzan a una altura distinta respecto a los demás, lo que no hace necesaria la ejecución de jarjas 
para los apoyos centrales. En los apoyos donde confluyen ojivos y perpiaño, las juntas de las 
diferentes dovelas no coinciden en altura, además los nervios cuentan con espacio suficiente por lo que 
se han realizado con dovelas independientes, que se recortan en su trasdós en caso necesario. 
 
En las bóvedas del claustro no hay jarjas en ninguno de sus apoyos. Los nervios están separados en su 
arranque y se resuelven por dovelas independientes que apoyan incluso en capiteles distintos. Los 
formeros, tal y como ocurre en el refectorio, arrancan a alturas distintas sobre ménsulas de apoyo. 
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La sección media del sólido de la enjuta presenta el extremo de los nervios perpiaños a mayor 
distancia del muro de apoyo que los ojivos, aunque la diferencia es pequeña porque los perpiaños se 
peraltan enormemente, lo que provoca que su pendiente comience a mayor altura. En todo caso la 
unión de los extremos de estos tres nervios sigue presentando una forma triangular. En el caso de las 
bóvedas del claustro la unión de sus extremos también forma un triángulo, siendo el perpiaño el más 
alejado del muro de apoyo, sin embargo en este caso el triangulo está fuertemente apuntado ya que la 
diferencia entre la distancia alcanzada por los perpiaños es considerable respecto de la alcanzada por 
los ojivos. Esto ocurre porque ninguno de sus nervios está peraltado y los perpiaños alcanzan menor 
altura que los ojivos. 
 
La talla de las claves del refectorio y del claustro es la misma. En ambos casos se trata de torteras 
centrales decorativas de forma circular donde confluyen seis brazos que se tallan con la inclinación de 
los nervios. Sus caras de testa se tallan convergentes hacia el centro de los arcos, por lo que no son 
necesarias dovelas en forma de cuña para conseguir resolver su conexión con los nervios. Los brazos 
de las claves de refectorio son relativamente cortos por lo que no se han tallado con curvatura. Sin 
embargo, las claves del claustro tienen su brazos de gran longitud y se han tallado curvos. 
 
Las plementerías son en ambos casos superficies regladas donde las hiladas de plementos se han 
adintelado entre sus dos nervios de apoyo. Estas superficies están cubiertas con enlucidos y pinturas 
que impiden conocer su aparejo y el tamaño de sus plementos. En el caso del claustro hemos 
encontrado fotografías antiguas donde sus enlucidos se encontraban deteriorados, lo que nos ha 
permitido comprobar que se trata de hiladas de ladrillo colocadas a rosca. Presumiblemente en el 
refectorio se trata de la misma solución. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

En el refectorio del monasterio solo existe una pieza de jarja en los apoyos centrales de la sala, que 
coincide con la altura del peralte sobre el que se levantan los nervios formeros y perpiaños. Es 
probable que la plataforma de trabajo se situase a la altura de terminación de estas piezas de jarja, es 
decir, a 6,30 metros sobre el suelo. Las cimbras de los nervios se situarían a esta altura. Como no hay 
enjarjes en la unión de los nervios con los muros exteriores, la primera dovela en este lateral, que 
presenta una longitud parecida a las jarjas opuestas, se colocaría sobre su superficie de apoyo, 
realizando su replanteo de forma minuciosa, cuidando especialmente su coincidencia con el arranque 
de las cimbras en esta esquina. Al colocar la plataforma a esta altura se evita tener que construir los 
medios auxiliares necesarios para apoyar las cimbras de aquellos nervios que se encuentran peraltados. 
Para la ejecución de las nervaduras sería necesario utilizar dos cimbras distintas, las de los nervios 
perpiaños y centrales y las de los ojivos. 
 
La plataforma de trabajo para las bóvedas del claustro se situaría a la altura de la línea de imposta de 
los nervios ya que estas bóvedas carecen de jarjas en sus arranques. Las cimbras de todos sus nervios 
se apoyarían a esta cota, ya que ninguno de los arcos presenta grandes peraltes. Para la ejecución de 
los nervios sería necesario construir dos cimbras distintas, la de los ojivos y centrales y la de los 
perpiaños. 
 
Las secciones de los nervios del refectorio presentan un baquetón central que permitiría la utilización 
de cimbras dobles para su montaje, quedando las dovelas encarriladas entre ambas estructuras, lo que 
impediría su desplazamiento lateral y las peligrosas deformaciones que podrían producirse. En el caso 
de las bóvedas del claustro, los nervios cuya sección se forma con un gran baquetón central son los 
ojivos y el central, en los que se podrían haber utilizado las cimbras de doble pared. Sin embargo los   
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perpiaños están formados por dos baquetones a cada lado que no permitirían su encarrilamiento en 
estas estructuras, sino que se apoyarían verticalmente sobre ellas. 
 
Las plementerías son superficies regladas en ambos abovedamientos, es decir, se han construido con 
hiladas de plementos adintelados. Para su colocación fueron necesarios sencillos sistemas auxiliares y 
no grandes y complicadas cimbras. Con la ayuda de pequeños tablones y puntales se pueden ir 
sujetando las hiladas hasta que los morteros se van secando y se completan las superficies. En estas 
bóvedas las distancias entre los nervios son muy reducidas por lo que no serían necesarios 
complicados sistemas auxiliares de apoyo para los plementos, pudiendo adintelar muchos de ellos de 
un lado a otro, cubriendo toda la luz. Al tratarse de hiladas de plementería de ladrillo colocadas a 
rosca, los sistemas necesarios para su colocación serían los mismos que si son de piedra, aunque el 
mayor número de piezas por cada hilada haría necesarios más apoyos intermedios. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto del refectorio está formado por contrafuertes adosados al muro exterior. 
Solo existen contrafuertes en las esquinas entre bóvedas, reforzando las zonas de apoyo de cinco 
nervios; dos formeros, dos ojivos y un perpiaño, es decir, en los apoyos de mayor empuje. No hay 
contrafuertes para los nervios centrales. Estos estribos mantienen su sección vertical constante hasta la 
altura del las ménsulas de apoyo de los nervios formeros de los muros, a partir de esta cota su sección 
disminuye hasta desaparecer en su unión con los muros, coincidiendo con la cota en que terminan los 
ventanales, es decir, a la mitad de altura de sus formeros. 
 
El sistema de contrarresto de las bóvedas del claustro está formado por contrafuertes adosados a los 
muros que presentan un escalonamiento sucesivo que disminuye escasamente su sección con la altura. 
Nuevamente en este caso solo hay contrafuertes para contrarrestar los empujes de los apoyos situados 
entre los distintos tramos de las bóvedas, pero no en los apoyos que corresponden al nervio central. 
Estos contrafuertes alcanzan la altura de la clave de los nervios formeros exteriores.  
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2.5.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS ALEMANAS 
 

 
La geometría en las bóvedas alemanas 

La expansión de las bóvedas sexpartitas francesas en territorio alemán es muy diferente respecto a la 
forma de interpretarse en otros países europeos, como por ejemplo en España o Inglaterra. En la 
Península Ibérica algunas bóvedas siguen los modelos franceses, pero la mayor parte de las que no lo 
hacen definen un nuevo grupo que mejora las geometrías francesas dando paso a una nueva tipología 
mucho más adaptable. Las bóvedas alemanas se alejan de los modelos franceses pero no definen 
nuevos grupos geométricos ya que combinan la geometría de sus nervios de forma diferente 
dependiendo de los requerimientos del diseño o del espacio. 
 
La mayor parte de las bóvedas sexpartitas alemanas no puede incluirse en los grupos geométricos 
definidos para las bóvedas francesas, aunque es evidente que sus geometrías han servido como modelo 
inicial porque muchas de sus pautas están presentes. El único caso que puede incluirse en el grupo 
definido por la Catedral de Bourges es el de las bóvedas del claustro del Monasterio de Maulbronn. 
Las geometrías francesas parecen haberse adaptado en cada caso a las condiciones que requería el 
edificio o a nuevos diseños para conseguir las volumetrías deseadas. En todos los ejemplos alemanes 
esta adaptación ha supuesto la pérdida de algunas ventajas constructivas relevantes, como la 
estandarización total de los nervios. En algunos casos, tal y como ocurre en Inglaterra o España, los 
nervios ojivos dejan de ser semicirculares y se convierten en nervios apuntados, sin embargo en 
Alemania la geometría de los demás nervios no muestra un patrón que permita definir nuevos modelos 
geométricos y tampoco permite incluir estos ejemplos en el modelo definido por las bóvedas de la 
Catedral de Lincoln en Inglaterra.  
 
Las bóvedas sexpartitas alemanas se caracterizan por la estandarización parcial de sus nervios, es 
decir, en todas ellas uno de sus nervios se construye a partir de una curvatura diferente respecto de los 
demás. Por tanto para la construcción de estas bóvedas son necesarias dos cimbras distintas. El nervio 
no estandarizado es distinto en cada caso; unas veces es el nervio central, como en la Catedral de 
Bremen, en otras son los ojivos, como en la Catedral de Limburg an der Lahn y en el refectorio de 
Maulbronn y en otras los perpiaños, como en el claustro del cenobio. La estandarización es un recurso 
que parece que alcanza una menor importancia en Alemania, a diferencia de lo que ocurre en otros 
países europeos, donde la tendencia general es la estandarización completa de todos los nervios de la 
bóveda. Quizá esta particularidad tenga su origen en la persistencia del románico en Alemania aún en 
el siglo XIII. 
 
En la Catedral de Bremen el nervio central no se estandariza porque es un arco semicircular muy 
peraltado, por lo que tal y como ocurre en el grupo geométrico francés definido por la Catedral de 
Notre Dame de Paris, la elección de esta geometría para el nervio de través impide su estandarización 
con los demás arcos. En esta catedral la geometría es una mezcla entre la Catedral de Notre Dame de 
París, por la geometría semicircular peraltada de su nervio central, y la geometría definida por la 
Catedral de Lincoln, con sus nervios ojivos apuntados. Su nervio central modifica el modelo francés 
ya que se trata de un nervio excesivamente peraltado, el doble de lo que marca esta tipología, por lo 
que su centro se encuentra rebajado respecto de su peralte, es decir, el arco arranca inclinado. Este 
peralte de mayor tamaño responde a la necesidad de tener una menor luz entre apoyos y a la enorme 
altura que debe alcanzar su clave, impuesta por la geometría apuntada de sus diagonales. 
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La geometría de la Catedral de Limburg an der Lahn es parecida al modelo definido por las bóvedas 
de la Catedral de Lincoln, ya que sus nervios diagonales son muy apuntados. Sin embargo, los nervios 
centrales son apuntados aunque en este caso no solo se peraltan ligeramente sobre su imposta sino que 
además se encuentran elevados notablemente sobre columnas desde la línea de imposta general, lo que 
impide incluirlas en el tercer grupo de la clasificación. Se trata de dos peraltes superpuestos. Si el 
maestro hubiese decidido construir todos sus nervios con la misma curvatura, las bóvedas tendrían una 
forma menos cupulada; la clave de sus perpiaños se situaría 80 cm por encima de la actual, lo que 
habría reducido drásticamente la pendiente de sus rampantes longitudinales y además su nervio central 
se peraltaría en menor medida desde la imposta, 85 cm menos. Estos cambios supondrían la utilización 
de la geometría del tercer grupo de la clasificación. Es posible que el maestro renunciara a la 
estandarización total de la bóveda en favor de un diseño libre, con volumetrías más acordes al gusto 
alemán. Históricamente se han relacionado las Catedrales de Laon y de Limburg an der Lahn, incluso 
se plantea la posibilidad de que se trate del mismo maestro. Lo cierto es que la geometría de ambos 
ejemplos es completamente distinta. Los detalles constructivos tampoco las relacionan de forma 
directa. El único detalle estereotómico resuelto de forma similar es la talla de las claves, que en ambos 
casos presenta un cilindro hueco central, aunque la talla de las claves alemanas presenta una mayor 
dificultad respecto a las de la catedral francesa. 
 
En el Monasterio de Maulbronn tanto las bóvedas del refectorio como las del claustro nos recuerdan al 
modelo definido por la Catedral de Bourges, aunque en el caso del refectorio el peralte de los 
perpiaños y ojivos es mucho mayor, por lo que no pueden incluirse en este grupo de la clasificación. 
Las bóvedas del claustro son las únicas que siguen fielmente la geometría definida por este grupo, 
excepto en lo que respecta a la estandarización de sus nervios, que no es total sino parcial. En el 
claustro del monasterio, al no estandarizar los nervios perpiaños con los demás arcos el maestro tiene 
mayor libertad para decidir la altura que alcanzan y la hace coincidir con la altura de las claves de los 
formeros, de forma que los rampantes en ambas direcciones tienen la misma pendiente descendente, al 
ser bóvedas sobre planta cuadrada. En el caso del refectorio, de haber estandarizado los ojivos con los 
nervios perpiaños y de través, estos últimos tendrían que presentar un peralte menor, de 
aproximadamente 30 cm, que no habría coincidido con la primera pieza de jarja de los apoyos 
centrales de la sala. La similitud de la geometría de ambas bóvedas con las bóvedas francesas 
probablemente indica el origen del maestro, que históricamente se ha considerado francés. 
 
Estas modificaciones parecen surgir de la necesidad de adaptación de estas bóvedas a los espacios que 
cubren pero también como consecuencia de renunciar a ciertas geometrías en favor de conseguir una 
volumetría general del abovedamiento acorde con los gustos arquitectónicos de la zona o con el diseño 
ideado por el maestro. La tendencia general es la realización de bóvedas con formas cupuladas, como 
vemos en las Catedrales de Bremen y Limburg an der Lahn. Sin embargo las bóvedas con una mayor 
influencia francesa, las del Monasterio de Maulbronn, tienen una volumetría bastante plana. 
 
El sistema de estandarización utilizado en la mayor parte de los ejemplos estudiados en Alemania es el 
mismo que se emplea en Francia: en el Monasterio de Maulbronn se utilizan los pequeños peraltes en 
algunos nervios para utilizar la curvatura de otros que mantienen sus centros sobre la imposta. En la 
Catedral de Bremen los perpiaños se forman a partir de un sector del semicírculo que forman los 
ojivos, ambos nervios tienen sus centros en la imposta. Sin embargo en la Catedral de Limburg an der 
Lahn la estandarización se realiza peraltando los nervios notablemente sobre la imposta, recurso que 
no se utiliza en Francia, donde los peraltes pasan completamente desapercibidos.  
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La estereotomía de las bóvedas alemanas 

La estereotomía de las bóvedas alemanas, tal y como ocurre en Francia, muestra características propias 
de la arquitectura románica. Su desarrollo es escaso, lo que queda especialmente reflejado en la falta 
de jarjamentos de sus apoyos, en la fragmentación de los espacios por tramos de abovedamiento, con 
la utilización de perpiaños de distinto tamaño y forma, así como en la subdivisión de los apoyos de las 
bóvedas, formados con la unión de varios capiteles y columnas. El románico estaba tan enraizado en la 
arquitectura alemana a comienzos del siglo XIII que provocó el retraso de la entrada del gótico, lo que 
queda reflejado en la construcción de sus bóvedas sexpartitas, que a diferencia de las bóvedas 
españolas e inglesas coetáneas a las alemanas, presentan características más cercanas a las técnicas de 
construcción románicas que a las propias del gótico clásico. 
 
Las secciones de los nervios no son iguales para todos los arcos de la bóveda, sino que normalmente 
los perpiaños tienen su sección diferente. La única excepción, donde todos los nervios se construyen a 
partir de la misma sección, son las bóvedas de la Catedral de Bremen. En Alemania, contrariamente a 
lo que ocurre en Francia, los perpiaños tienen el mismo tamaño que el resto de los nervios, con 
excepción de las bóvedas de la Catedral de Limburg donde sus fajones tienen una anchura más de dos 
veces y media mayor que el resto de nervios. Aún en los ejemplos con la misma dimensión para todos 
sus nervios, la diferenciación de la forma de su sección fragmenta los espacios enfatizando los 
diferentes tramos abovedados, aunque en menor medida que en las bóvedas francesas. 
 
La sección de los nervios principales se forma con un gran baquetón central como eje de simetría, que 
habría permitido la utilización de cimbras dobles para su montaje, de manera que se pudieran evitar 
los desplazamientos de las dovelas fuera de su plano vertical. Solamente en las bóvedas de la Catedral 
de Limburg y en las del claustro del Monasterio de Maulbronn los nervios perpiaños presentan una 
sección distinta, con dos pequeños baquetones laterales simétricos respecto del eje central de la 
dovela, que no permitirían la utilización de cimbras de doble pared. Este tipo de sección está muy 
presente en los primeros abovedamientos franceses, y nos recuerda nuevamente a la arquitectura 
románica. 
 
La anchura de los nervios principales de la bóveda es similar en todas ellas y oscila entre 30 y 36 cm, 
con excepción de los nervios fajones de la Catedral de Limburg, con un ancho que alcanza 
prácticamente 1 metro. El canto de los nervios varía entre 26 y 37 cm. Nuevamente los perpiaños de la 
Catedral de Limburg presentan una dimensión mayor, con un canto de 62 cm. La longitud de las 
dovelas es de aproximadamente 30 cm en la Catedral de Bremen, donde las piezas son de escasa 
longitud y se tallan sin curvatura, y varía entre 50 y 63 cm en el Monasterio de Maulbronn, donde las 
dovelas son largas y curvas y se han tallado con baibel. En la Catedral de Limburg este dato es 
desconocido como consecuencia de las pinturas que cubren el intradós de las bóvedas.  
 
Las secciones de los nervios formeros son variables dependiendo del caso. En la Catedral de Bremen 
son inusualmente grandes y se forman con la superposición de varios arcos, sin embargo en la 
Catedral de Limburg y en el refectorio del Monasterio de Maulbronn su sección es muy sencilla ya 
que se trata de baquetones circulares que sobresalen de los muros. En el claustro del cenobio su 
sección es similar a la de la mayoría de ejemplos europeos, con un pequeño baquetón circular, siendo 
piezas asimétricas de varias molduras que quedan embebidas en los muros. En todas las bóvedas 
estudiadas estos nervios se peraltan sobre columnas, con excepción de los formeros exteriores del 
refectorio de Maulbronn, que apoyan sobre ménsulas sobre-elevadas.  
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Comparación de las secciones de los nervios. (arriba). Tipología de las claves alemanas (abajo). 
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Los nervios formeros tienen una anchura que oscila entre 21 y 61 cm. Su canto varía entre 23 y 81 cm. 
Aquellos formeros que se forman con un único baquetón circular embebido en los muros presentan un 
diámetro de 18 cm. La longitud de sus dovelas oscila entre 35 y 57 cm aproximadamente, dependiendo 
de si se trata de dovelas cortas y rectas, como en la Catedral de Bremen, o largas y curvas, como en el 
Monasterio de Maulbronn. 
 
Las dovelas de las bóvedas alemanas son probablemente piezas rectas, aunque habría que confirmar 
este dato en las Catedrales de Bremen y Limburg en campañas de restauración futuras, ya que están 
cubiertas por enlucidos que solo permiten intuir su despiece. La utilización de este tipo de piezas exige 
la colocación de cuñas en su trasdós para poder ir curvando los nervios. Solamente las dovelas de las 
bóvedas del Monasterio de Maulbronn tienen una longitud mayor y son curvas, teniendo sus lechos 
convergentes hacia el centro del arco, lo que indica que se han tallado con ayuda de un baibel. Esto 
implica la utilización de nuevas herramientas para la talla en el cenobio y un mayor desarrollo de su 
estereotomía. Es posible que la utilización del baibel en estas bóvedas venga determinada por su 
reducido tamaño, ya que para poder curvar nervios de tan escasa longitud con piezas rectas habría sido 
necesario construirlos con dovelas extremadamente cortas287. Por otro lado los historiadores apuntan a 
la mano de un maestro francés. Algunas bóvedas francesas coetáneas al cenobio alemán ya presentan 
la utilización del baibel en la talla de sus dovelas, lo que podría indicar que el maestro francés importó 
estas nuevas técnicas a la obra del monasterio. 
 
La construcción de jarjas en los apoyos de las bóvedas supone un mayor conocimiento de la 
estereotomía y de la estructura, ya que su talla es complicada y se trata de piezas empotradas en los 
muros que contribuyen a la estabilidad de la obra. En Alemania no encontramos piezas de jarja en las 
catedrales de Bremen y Limburg, tampoco en las bóvedas sexpartitas del claustro del Monasterio de 
Maulbronn. La carencia de jarjas indica un menor desarrollo de la estereotomía en estas bóvedas cuyos 
apoyos se resuelven como en las bóvedas francesas, esto es, con dovelas independientes de cada 
nervio que se recortan en su trasdós en el caso de que el espacio disponible en el apoyo no sea 
suficiente. En estos ejemplos, con excepción de Bremen donde sus apoyos son de tamaño muy 
reducido, normalmente los diferentes nervios apoyan en capiteles independientes, situados unos al 
lado de los otros, lo que no hace necesario el recorte de las piezas en su trasdós. El refectorio del 
Monasterio de Maulbronn es el único caso donde se han realizado jarjas, pero solamente sobre los 
apoyos centrales de la sala, donde no era posible hacerlo por piezas separadas. Las bóvedas del 
cenobio indican un mayor desarrollo de su estereotomía, no solo por las jarjas del refectorio sino por la 
utilización del baibel en la talla de sus dovelas.  
 
Las jarjas del refectorio alcanzan una altura de 77 cm, lo que supone el 20% de la altura del intradós 
de las bóvedas. Estas piezas coinciden exactamente con el peralte de perpiaños y nervios de través, por 
lo que no suponen una reducción en la luz de estas nervaduras; sin embargo reducen 15 cm la luz de 
los nervios ojivos, lo que supone una ventaja irrelevante para su construcción, ya que no reduce a 
penas su tamaño. En todo caso la plataforma de trabajo se situaría a la cota del lecho superior de esta 
pieza, superficie sobre la que se colocarían las cimbras de todos los nervios, incluidas las de los ojivos, 
aunque estos nervios arranquen en la imposta. De esta forma se conseguía reducir el tamaño de la 
cimbra de los nervios diagonales. 
 

  
                                                
287 Podemos comprobar que en los claustros románicos se utilizaban piezas curvas, talladas con baibel para 

construir las pequeñas arquerías. No era posible construir estos arcos con dovelas rectas ya que la subdivisión 
necesaria para ello habría requerido construir esos nervios con dovelas tan estrechas como lajas de piedra. 
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Jarja del refectorio del Monasterio de Maulbronn (arriba), y de la Catedral de Limburg (abajo)  
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La talla de las claves es similar a la encontrada en el resto de países europeos. Hay dos tipos distintos 
dependiendo de sus características estereotómicas. El primer tipo de clave está formada por un cilindro 
central de donde salen seis brazos horizontales y rectos con una extensión mínima. Sus caras de testa 
son verticales por lo que en su talla se han utilizado escuadras en ángulo recto. En este caso, para 
conseguir una correcta conexión entre la clave y los nervios, es necesario que la primera dovela tenga 
forma trapezoidal, a modo de cuña. A esta tipología pertenecen las claves de las bóvedas de la 
Catedral de Bremen. En el segundo tipo de clave los brazos se tallan inclinados siguiendo la curvatura 
del arco y sus caras de testa están inclinadas hacia el centro del arco por lo que las dovelas en forma de 
cuña no son necesarias. Este tipo de clave es mayoritario entre estas bóvedas, ya que a esta tipología 
pertenecen el resto de ejemplos estudiados. 
 
En las bóvedas alemanas encontramos dos maneras de ejecutar las plementerías. En la Catedral de 
Limburg y el Monasterio de Maulbronn son superficies regladas, es decir, se forman a partir de hiladas 
rectas de plementos que se van adintelando entre los arcos de apoyo. Sin embargo las bóvedas de la 
Catedral de Bremen presentan superficies de doble curvatura, con hiladas de plementos que describen 
pequeños arcos entre sus dos puntos de apoyo. La forma de estas superficies no tiene nada que ver con 
las plementerías de doble curvatura del resto de países europeos ya que en Bremen se caracterizan por 
tener formas muy forzadas, con una flecha importante en el centro de los vanos. Este tipo de 
disposición de sus superficies de plementería es típico de las bóvedas alemanas. 
 
El aparejo y el tamaño de los plementos no han podido ser analizados ya que las plementerías se 
cubren con enlucidos que no permiten analizar estas cuestiones. La visita realizada al espacio de bajo-
cubierta de las bóvedas de la Catedral de Bremen nos permitió comprobar que se trata de plementos de 
ladrillo colocados a rosca y dispuestos por hiladas curvas horizontales. Esta forma de aparejar las 
bóvedas, tan típica en Alemania, permite ejecutar las superficies de plementería sin utilizar medios 
auxiliares288. Las fotografías antiguas del claustro de Maulbronn, donde aparecen las bóvedas con 
algunos desconchones en los enlucidos de su plementería, permiten comprobar que se trata de 
superficies ejecutadas con ladrillo colocado a rosca289. 
 
El sistema de contrarresto en las bóvedas alemanas es bastante sencillo y está poco desarrollado. En 
las Catedrales de Bremen y Limburg se utiliza un arbotante para cada apoyo, de apariencia masiva, 
muy distintos a los arbotantes franceses. En el caso del Monasterio de Maulbronn el contrarresto está 
formado por contrafuertes adosados a los muros, que o bien mantienen su anchura constante con la 
altura, como ocurre en el refectorio; o bien son escalonados, reduciendo su sección con la altura, como 
ocurre en el claustro. 
 
La característica más destacable de estos sistemas de contrarresto es que se construyen para 
contrarrestar los empujes de los apoyos esquineros de las bóvedas, pero no para los centrales, que 
quedan sin sistema contrarresto asociado. Esta particularidad provoca que se refleje la alternancia de 
apoyos en la fachada exterior. 

 
Conclusiones generales 

Tanto sus características geométricas como la estereotomía de sus diferentes elementos indican que la 
utilización de estas bóvedas en Alemania aún va unida a los sistemas de construcción típicos de la 

                                                
288Wendland, David. 2008. Lassaulx und der Gewölbebau mit selbsttragender Mauerschichten. Petersberg: 

Michael Imhof Verlag. 
289 Nussbaum, Norbert. 2000. German gothic church architecture. USA: Yale University Press. p. 34. 
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arquitectura románica. Esta característica es llamativa si tenemos en cuenta que las bóvedas sexpartitas 
de los demás países europeos, construidas también en el siglo XIII en Inglaterra o España, presentan 
una estereotomía más avanzada, propia de las construcciones góticas. Esta particularidad 
probablemente tiene su origen en la fuerte tradición románica alemana. Las técnicas utilizadas son 
similares a las de las bóvedas francesas, aunque éstas últimas fueron construidas medio siglo antes. 
 
Las bóvedas alemanas que guardan menor relación con los modelos geométricos franceses presentan 
volumetrías bastante cupuladas, probablemente siguiendo los modelos arquitectónicos de tradición 
bizantina, tan presentes en la arquitectura románica alemana, heredera del Imperio de Carlomagno. 
 
Las geometrías de las bóvedas sexpartitas alemanas son distintas de los modelos franceses, con 
excepción del Monasterio de Maulbronn, aunque tampoco definen nuevos grupos geométricos. Su 
diseño es muy particular, presentando características distintas en cada caso que parecen depender de 
las características del edificio en el que están construidas. 
 
La falta de estandarización total de los nervios es una característica común en todas las bóvedas 
alemanas estudiadas. Esta particularidad, unida a los diferentes peraltes de varios nervios, complica 
enormemente la ejecución de sus estructuras auxiliares, ya que se necesitan diferentes cimbras y 
además es necesaria la construcción de plataformas sobre elevadas por encima de la plataforma 
principal para situar las cimbras de los nervios peraltados. Las bóvedas del Monasterio de Maulbronn 
presentan estandarización parcial de sus curvaturas y la utilización del baibel como herramienta de 
talla, lo que supone una complicación añadida al proceso constructivo. El baibel permite tallar las 
dovelas con la curvatura de los nervios, pero si éstos tienen curvaturas distintas se necesitan distintos 
baibeles dependiendo del arco, uno por cada tipo de curvatura. Además en el refectorio del cenobio 
aquellos nervios que comparten su curvatura no comparten la misma sección, lo que obliga a 
intercambiar baibeles y plantillas dependiendo de las dovelas a realizar, pudiendo provocar costosos 
errores en obra y una complicación enorme de su organización. Mientras que las bóvedas sexpartitas 
construidas en Europa en el siglo XIII suelen presentar la estandarización completa de sus curvaturas, 
en Alemania ninguno de los ejemplos estudiados presenta esta ventaja constructiva. Esta 
particularidad indica un menor desarrollo de las técnicas constructivas utilizadas, ya que tal y como 
hemos visto su utilización supone una simplificación notable en la obra.  
 
Las secciones de los nervios y la falta de jarjas nos indican que nos encontramos ante estructuras de 
características estereotómicas propias del románico, con un menor desarrollo. La utilización del 
ladrillo, típica en Alemania y otros países del norte de Europa queda reflejada en algunos de los 
ejemplos objeto de este estudio.  
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2.6.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 
Las bóvedas sexpartitas estudiadas en Italia se concentran en su zona septentrional, en el entorno de 
Milán. Esta región empezó a formar parte del Imperio Carolingio desde el año 774. Durante el siglo 
XII y XIII, momento de origen y expansión de la bóveda sexpartita en Europa, sigue perteneciendo al 
Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que no es extraño que hayamos encontrado ciertas 
características similares en la construcción de sus bóvedas sexpartitas con otras regiones del imperio, 
como veremos más adelante, ya que sin duda debían de existir fuertes conexiones entre las distintas 
regiones que componían el imperio.  
 
En 1162 Milán fue arrasada por Federico I Barbarroja, que luchaba contra las comunas del Norte de 
Italia, afines al poder papal. En 1176 los lombardos vencen al emperador. A partir de este momento la 
región goza de un periodo de tranquilidad. Desde 1277 hasta 1447 la región fue gobernada por la 
familia Vizconti. Las bóvedas sexpartitas encontradas en Lombardía abarcan un periodo cronológico 
importante. La primera de ellas data de comienzos del siglo XIII, sin embargo los otros dos ejemplos 
estudiados datan de finales del siglo XIV y primera mitad del XV. 
 
 
2.6.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN ITALIA 
 
El gótico no se extendió con profusión por Italia. La bóveda sexpartita cuenta con escasos ejemplos, la 
mayor parte de ellos responden a una fecha posterior respecto al uso de esta tipología de bóveda gótica 
en Francia, tal y como ocurre en el resto de países europeos incluidos en esta tesis doctoral. 
 
El criterio de selección de los ejemplos a estudiar se ha basado en la utilización del abovedamiento en 
el edificio. Se han estudiado solo aquellos casos en los que la bóveda sexpartita constituye uno de los 
abovedamientos principales de la iglesia, cubriendo la nave principal. Los ejemplos que cumplen estas 
características curiosamente se encontraban muy próximos entre sí geográficamente; en la región de 
Lombardía, cercanos a la ciudad de Milán. Los ejemplos investigados son: la iglesia del Monasterio de 
Certosa di Pavia, la Catedral de Piacenza y la Basílica de San Antonino de Piacenza. 
 
Se han encontrado otros ejemplos en Italia, todos ellos en la región central y meridional del país, y que 
no se han incluido en la investigación por tratarse de abovedamientos aislados dentro del conjunto de 
la iglesia, que solo cubren un tramo o dos de la cabecera, y por tanto son casos considerados de menor 
relevancia. Estos ejemplos son: la iglesia del Monasterio cisterciense de San Martino al Cimino en 
Viterbo (1225, situado al norte de Roma), donde las bóvedas sexpartitas cubren ambos brazos del 
crucero; la Abadía di Casamari (1203, situada en Veroli, al sur de Roma) cuya sexpartita cubre el 
presbiterio de la iglesia; la Iglesia de san Pancrazio en Tarquinia (s. XIII, situada al norte de Roma), 
con una bóveda sexpartita sobre el presbiterio; la Abadía Santa María di Ripalta, en el norte de la 
provincia de Puglia (1201); y la Basílica papale del Convento di San Francesco en Assisi (1228), 
donde hay una sola sexpartita a los pies de la nave. Además hemos localizado un ejemplo tardío en 
Sicilia, la Iglesia de la Annunziata de Trapani, del siglo XVI, en este caso se trata de una sexpartita 
que cubre una capilla lateral de la iglesia. 
 
Hay un ejemplo relevante que no se ha incluido en el estudio realizado de las bóvedas italianas, a 
pesar de tener como protagonista a la bóveda sexpartita: la Basílica y Convento de San Francesco en 
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Bolonia. Este edificio, comenzó a construirse en 1236, y se terminó en 1263290, cubría su nave 
principal completamente con bóvedas sexpartitas, sin embargo fue gravemente dañado durante los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Todas sus bóvedas fueron completamente destruidas en la 
contienda por lo que las actuales son el resultado de la restauración realizada durante los años de 
postguerra.  
Otro ejemplo que no ha llegado a nuestros días es el Monasterio de San Galgano cerca de Siena 
(1218), que tenía el presbiterio de su iglesia cubierto por una bóveda sexpartita de la que solo se 
conservan los arranques de los nervios. Estas bóvedas aún estaban en pie en 1901 y se conservan 
planos de su estado en ese momento. 
 
 
2.6.3. 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 medición291. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
290 El altar mayor se consagró en 1251 por el Papa Inocencio IV, por lo que probablemente sus bóvedas de la 

nave se construyeron en los siguientes 12 años. 
291 Consultar el tomo destinado a la explicación de la toma de datos (anexo I). 
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2.6.4. CATEDRAL DE PIACENZA 

Breve introducción histórica 

La Catedral de Piacenza se construyó a lo largo de varias décadas. En una primera fase de 
construcción, durante el siglo XII, se construyeron la cripta, el presbiterio, el transepto y las naves 
laterales. En una segunda fase se construyó la nave central, que es la única parte del edifico que fue 
cubierta con bóvedas sexpartitas. Son tres tramos desde el transepto hasta la fachada Oeste. Su 
construcción se llevó a cabo entre 1200 y 1232. 
 
En el año 1600 se llevaron a cabo varias obras en la catedral aunque no se modificaron estas bóvedas. 
Tampoco sufrieron ningún cambio durante las restauraciones llevadas a cabo por Monsignor 
Scalabrini entre 1897 y 1902, que consistieron fundamentalmente en eliminar las vestiduras barrocas 
del edifico. Además se llevó a cabo una consolidación estructural del edifico.  

 
Geometría: monteas y volumetría 

La planta de las bóvedas es prácticamente cuadrada. Sus dimensiones son 13,95 x 12,72 metros, 
siendo la luz que cubre su nervio perpiaño el lado de menor tamaño. La clave central alcanza una 
altura de 25,45 metros desde el plano del suelo de la iglesia, y 8,34 metros desde la línea de imposta, 
que está sobre la cornisa de las columnas de apoyo de la bóveda. 

Figuras          5.1.1.  -  5.1.5. 
Volumen II, pág. 1295-1300 

 
Los nervios diagonales son arcos semicirculares y los perpiaños apuntados, ambos con sus centros en 
la línea de imposta. El nervio central es un semicírculo muy peraltado, del orden de 2,36 meros sobre 
la  imposta.  
Los espinazos de la bóveda descienden en ambas direcciones. En el sentido longitudinal los nervios 
perpiaños se encuentran aproximadamente 0.90 metros por debajo de la altura que alcanza la clave, 
por lo que el rampante desciende. En la dirección transversal esta línea de cumbrera desciende hacia la 
clave de los formeros más de 2 metros.  
 
Los nervios formeros son arcos apuntados peraltados algo más de 2 metros sobre la imposta. Sus 
centros se encuentran prácticamente a 1/4 de la luz respecto de la posición de sus apoyos. 
 
El descenso de los rampantes le proporciona a la bóveda una volumetría cupulada.  
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

No hay estandarización en los nervios de la bóveda, lo que quiere decir que todos ellos tienen 
curvaturas diferentes.  
Las bóvedas con nervios centrales de arcos semicirculares muy peraltados no pueden estandarizar este 
nervio que necesariamente tendrá una curvatura distinta del resto. 
En estas bóvedas, sus nervios perpiaños, de gran porte, tienen curvaturas diferentes y una fuerte 
presencia en la nave, separando el espacio en tramos sucesivos. Quizás se concibieron como nervios 
separadores de los tramos abovedados y no como parte de la bóveda, por lo que las curvaturas son 
distintas. 
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Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

El trabajo de talla en piedra es reducido en estas bóvedas ya que se combina con el uso del ladrillo 
para algunos elementos, sin embargo presenta soluciones estereotómicas interesantes. La alternancia 
de las piezas pétreas con el ladrillo permite conseguir un interesante juego cromático. Las bóvedas 
solían cubrirse con cal y pinturas, especialmente las zonas ejecutadas con ladrillo, como las superficies 
de plementería. La piedra se utilizaba probablemente como material más noble, sin cubrir, haciendo 
contraste con las pinturas de vivos colores. 

Figuras       5.1.6.  -  5.1.12. 
Volumen II, pág.1301-1307  

 
Los nervios diagonales y el central son de ladrillo. Su ejecución se ha hecho a partir de pequeñas 
dovelas cerámicas formadas por un gran baquetón central como eje de simetría. La sección de estos 
nervios es más angulosa que en las secciones de las piezas talladas en piedra, ya que el ladrillo impide 
hacer formas más redondeadas. Estas pequeñas piezas cerámicas se adaptan a cualquier curvatura ya 
que la enorme cantidad de piezas  aumenta el número de juntas de mortero, que se adaptan 
perfectamente a la forma. 
 
Los nervios perpiaños y formeros se han realizado con dovelas de piedra de longitud considerable. Se 
han tallado con baibel ya que son piezas curvas, por lo que presentan un gran desarrollo estereotómico 
tratándose de bóvedas pertenecientes al gótico primitivo. Se necesitaron dos baibeles para su talla ya 
que todos los nervios de la bóveda tienen curvaturas diferentes. La falta de estandarización de los 
nervios supuso en este caso una menor complicación de la esperada puesto que los nervios principales 
son de ladrillo. 
 
Los nervios perpiaños tienen una sección mucho mayor que el resto de nervios, al igual que ocurre en 
las bóvedas francesas, aunque en este caso las dovelas no engloban la sección completa del nervio, 
sino que se trata de tres arcos superpuestos en paralelo. Los dos laterales, de una sección menor, están 
formados por un baquetón central aunque no son piezas simétricas292. Sus dovelas son muy largas y se 
tallan con curvatura. El nervio central tiene una sección de gran tamaño formada por dos baquetones 
simétricos respecto al eje central. Su despiece es muy peculiar. La mitad de las dovelas de este arco 
son piezas muy largas y curvas, que se dividen en dos mitades simétricas respecto al eje central. La 
otra mitad de las dovelas son piezas muy cortas que engloban la sección completa del nervio, es decir 
son perpiañas. Los dos tipos de dovelas se alternan de forma que las dos piezas simétricas que se unen 
por el eje central para formar la sección completa del nervio siempre están atadas en sus lechos 
superior e inferior por las dovelas pasantes horizontales. El aparejo de este nervio nos recuerda a la 
ejecución de un muro de piedra de dos hoja, con piezas perpiañas que se van alternando para atar 
ambos lados. Este extraño aparejo sólo se ha utilizado en la mitad inferior de los nervios perpiaños, 
mientras que en la mitad superior todas las piezas son pequeñas. Los tres arcos paralelos que forman el 
perpiaño se unen entre sí con mortero de cal, ya que las dovelas de unos y otros son independientes. 
 
La sección de los formeros tiene forma prismática sencilla, sin molduras ni decoración alguna. 
 
Las dimensiones de las dovelas de ladrillo deben de ser aproximadamente 10 cm de largo y 30 cm de 
ancho y canto. Las dimensiones de las dovelas de los formeros tendrán aproximadamente 1 metro de 
longitud, su ancho es 20 cm y su canto 25 cm. 

                                                
292 Esta sección es típica para nervios formeros. Se ha utilizado esta sección para los dos nervios laterales por 

estar adosados al gran nervio central. 
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Las dovelas de los perpiaños de menor tamaño tendrán aproximadamente 20 cm de largo mientras que 
las más largas y curvas alcanzarán los 70 cm. El ancho de estas piezas es de 1,11 metros y su canto es 
de casi 60 cm. 
 
La relación del canto de los nervios con la luz que cubren es de L/44 para las diagonales, L/22 para los 
perpiaños y L/50 para los nervios formeros. Según las dimensiones recomendadas por Rodrigo Gil, la 
dimensión de estos nervios sería demasiado reducida. 
 
Las bóvedas de la catedral carecen de jarjamentos. El apoyo de los nervios ocupa un espacio 
considerable en planta, sobre grandes capiteles y columnas. No sería posible la ejecución de jarjas para 
los arranques ya que los perpiaños y formeros son nervios tallados en piedra mientras que los 
diagonales y el través son de ladrillo.  
 
La sección media de la enjuta de la bóveda tiene forma triangular siendo el perpiaño el nervio más 
saliente, retranqueándose tanto el diagonal como el formero. 
 
Las claves de las bóvedas están talladas en piedra. Se trata de grandes cilindros con seis brazos que 
salen al encuentro de los nervios. Los brazos son rectos, es decir, se tallan sin curvatura y tienen una 
longitud muy escasa. Son completamente horizontales, no presentan inclinación, por lo que las 
primeras dovelas de cada nervio tienen forma de pequeñas cuñas para conseguir la unión entre la 
inclinación con la que llegan los nervios y la clave. En este caso al ser dovelas de ladrillo muy cortas, 
las cuñas pasan prácticamente desapercibidas y no son necesarias en la unión de todos los nervios con 
la clave, solo en los nervios centrales por tener estos una mayor pendiente. Una de las ventajas más 
notables de la utilización del ladrillo para las dovelas es que su corto tamaño y la enorme cantidad de 
juntas permiten una mejor adaptación a las irregularidades o puntos de inflexión.  
Las claves de los nervios perpiaños no se realizan con dos dovelas cortadas trasversalmente, simétricas 
respecto al eje central del nervio, sino que se han tallado con la forma del ángulo del arco, es decir, 
cada brazo de la pieza corresponde a uno de los dos arcos que forman el nervio. El remate de los arcos 
con piezas de este tipo no es habitual ya que son más complicadas. 
 
Los cuarteles de plementería están completamente encalados por lo que no ha sido posible comprobar 
cómo se han realizado. En todo caso, en las bocinas del costado norte de la bóveda sexpartita más 
occidental de la catedral hay pequeños desconchones del enlucido que permiten ver el color rojizo del 
material empleado, por lo que probablemente se trate de ladrillo, quizá colocado a rosca, como suele 
ser habitual en las bóvedas italianas. Las superficies de plementería no son rectas sino curvas, es decir, 
las hiladas de ladrillo van describiendo pequeños arcos entre sus dos puntos de apoyo. Son superficies 
de doble curvatura, debido a la utilización del ladrillo, ya que su aparejo se suele realizar de esta 
manera para poder construir las superficies sin la ayuda de medios auxiliares. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Al no tener jarjas, el forjado de madera, construido en altura para apoyar las cimbras de los arcos y el 
pie derecho de la clave, se elevaría hasta la cota de la imposta, es decir, aproximadamente a 17 metros 
de altura. 
Las cimbras de los nervios perpiaños debían de ser especialmente fuertes dada la enorme sección que 
tienen. El baquetón central de los nervios ojivos y central permitiría la utilización de cimbras de doble 
pared para encarrilar las dovelas entre ellas y conseguir que los nervios se construyan sin desviaciones 
laterales y permite una colocación más rápida y fácil. Esta característica a mayor número de nervios 
resulta más ventajosa. 
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Todas las cimbras tienen diferentes curvaturas por lo que ninguna es igual a las demás. Los nervios 
centrales al estar peraltados necesitarían elevar un plano de apoyo sobre una estructura auxiliar desde 
donde apoyar sus cimbras, a más de dos metros de altura de la plataforma principal de trabajo. A pesar 
de que esta particularidad puede resultar más complicada a la hora de ejecutar las estructuras auxiliares 
y andamios, presenta una ventaja importante; las cimbras de estos nervios son mucho más pequeñas de 
las demás. Los nervios además generan un menor empuje horizontal. 
Las hiladas de plementería al ser pequeños arcos que apoyan entre los nervios necesitan menos medios 
auxiliares para su construcción que las plementerías de superficies regladas, ya que cada hilada que se 
va cerrando es autoportante. Estas superficies abaratan el coste y simplifican los medios necesarios. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

Hay dos tipos de contrafuertes. Los que corresponden a los nervios centrales de la bóveda son muy 
estrechos, se elevan prácticamente hasta la cornisa y su sección se mantiene constante con la altura. 
Estos contrafuertes se han realizado con aparejo de ladrillo. 
Sin embargo los contrafuertes que corresponden a los nervios perpiaños entre los tramos de las 
diferentes bóvedas son dobles. Existen los mismos contrafuertes de sección constante de ladrillo que 
se han reforzado con otros de piedra que acometen contra ellos a 3/4 de la altura total de los formeros. 
Estos nuevos refuerzos presentan sección variable hasta llegar a la cubierta de las naves laterales desde 
donde bajan en vertical hasta el suelo. 
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2.6.5. BASÍLICA DE SAN ANTONINO DE PIACENZA 

Breve introducción histórica 

La Iglesia de San Antonino de Piacenza tiene dos bóvedas sexpartitas cubriendo la nave central293. Su 
construcción es tardía ya que datan del siglo XV. Se llevó a cabo entre los años 1459 y 1466, 
momento en que se desmontaron las cubiertas de madera originales del siglo XI para sustituirlas por 
estos abovedamientos. Al mismo tiempo se realizó el sistema de arbotantes, que contrarresta los 
empujes de estas bóvedas. 
La decoración del edificio fue completamente modificada entre 1853 y 1856, pero no su estructura. 
Posteriormente se han llevado a cabo dos restauraciones en dos momentos diferentes. Entre 1915 y 
1930, obras dirigidas por el arquitecto Arata; y entre 1983 y 1991. En ninguna de ellas se han 
modificado las bóvedas objeto de nuestra investigación. 

 
Geometría: monteas y volumetría 

La dimensión en planta de estas bóvedas es de 15,51 x 13,21 metros, siendo su lado mayor la luz que 
cubre entre ambos muros de apoyo. Son bóvedas de planta rectangular con proporción 7/6. 
La altura que alcanza su clave desde el plano del suelo es de 15,17 metros y desde la línea de imposta, 
situada en la cornisa de las ménsulas y pilares de apoyo de la bóveda, es de 9,22 metros.  

Figuras          5.2.1.  -  5.2.5. 
Volumen II, pág. 1311-1316 

 
La geometría de sus nervios es ciertamente curiosa. Lo primero que nos llama la atención es que 
ninguno de sus nervios sale tangente a la vertical en su arranque, sino que se encuentran inclinados 
hacia delante. Todos los nervios de la bóveda son apuntados y tienen sus centros por debajo de la línea 
de imposta. Los nervios diagonales tienen sus centros 1 metro por debajo de la imposta y los perpiaños 
1,93 metros. Los nervios de través son también apuntados pero a diferencia de los demás se 
encuentran peraltados sobre la línea de imposta casi 3 metros. Estos arcos también arrancan inclinados 
desde su peralte, ya que sus centros se encuentran 0,75 metros por debajo de la imposta general y 3,72 
metros por debajo de su imposta, por lo que la inclinación de su arranque es muy llamativa.  
Los nervios formeros son arcos apuntados peraltados 3,20 metros sobre la imposta general. Sus 
centros se encuentran aproximadamente a 1/12 de la luz de los vanos desde su apoyo. 
 
La línea cumbrera de las plementerías, es decir, los rampantes son descendentes en ambas direcciones. 
Mientras que los nervios perpiaños se encuentran casi 70 cm por debajo de la cota de la clave, los 
formeros descienden más de metro y medio. Este descenso aunque es notable, especialmente en el eje 
transversal, no confiere a la bóveda una forma cupulada, como ocurre en las otras dos bóvedas 
italianas estudiadas, probablemente porque al no presentar sus superficies de plementería doble 
curvatura su apariencia es más plana. Los nervios salen inclinados desde su arranque, característica 
propia de las bóvedas rebajadas, sin embargo estas bóvedas tienen todos sus nervios visiblemente 
apuntados, por lo que la combinación de ambas características resulta extraña, ya que es el único 
ejemplo de bóveda sexpartita con ambas particularidades. 
 

                                                
293 Hay otra bóveda sexpartita de pequeño tamaño cubriendo el tramo contiguo al crucero, en la nave lateral sur. 

Esta pequeña bóveda se encuentra tapada parcialmente por el órgano de la iglesia, que está colgado del muro. 
El arco central de esta bóveda parece un semicírculo peraltado. 
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Estandarización de los nervios de la bóveda 

La estandarización afecta a todos los nervios de la bóveda. Su curvatura es siempre la misma, lo que 
tendrá grandes ventajas a la hora de construir las cimbras, como veremos posteriormente. 
Para analizar el proceso seguido para estandarizar sus nervios, vamos a tomar como referencia la 
curvatura de los nervios diagonales y la altura a la que se encuentran sus centros, situados por debajo 
de la imposta, como ya se ha mencionado.  
 
Los perpiaños cubren una luz menor entre apoyos respecto de la que cubren los diagonales, por lo que 
teniendo la misma curvatura necesariamente alcanzarán una cota menor que la de la clave central. Sin 
embargo sus claves alcanzan una altura aún más reducida, lo que se ha conseguido inclinando los 
arcos perpiaños hacia delante desde su arranque, por lo que sus centros están rebajados respecto del 
nivel de los centros de los ojivos. 
 
Los nervios de través, también se construyen con la curvatura de las diagonales. Estos nervios 
centrales no solo cubren menor luz entre apoyos que los ojivos, sino que la altura que alcanza la clave 
desde el peralte donde comienzan los arcos es mucho menor que la que alcanza respecto la cota de 
arranque de los demás arcos. Por ello para construirse con la misma curvatura y alcanzar la misma 
altura, el arco se ha girado hacia delante desde el comienzo, de tal forma que su centro se encuentra 
por debajo de la imposta, aunque en este caso por encima del nivel donde se encuentran los centros de 
los arcos ojivos. 
 
La inclinación de los nervios desde su arranque es un sistema ampliamente empleado en Inglaterra. 
También lo encontramos en algunas bóvedas españolas, aunque son recursos que se utilizaron 
especialmente en el tardogótico. No hemos encontrado hasta la fecha ningún otro ejemplo entre las 
bóvedas sexpartitas estudiadas donde se estandaricen sus nervios con esta técnica, exceptuando 
algunas sexpartitas inglesas y la Iglesia de Santa María La Real y Antigua de Gamonal en Burgos. 
Estos ejemplos son más antiguos que el italiano. Las bóvedas sexpartitas que tienen sus centros por 
debajo de la línea de imposta o bien se construyen con curvaturas diferentes para todos sus nervios o 
su estandarización es parcial294. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de estas bóvedas es muy parecida a la que podemos encontrar en la Catedral de 
Piacenza. Su desarrollo estereotómico es igualmente escaso, sin jarjas, y con la mayor parte de las 
piezas ejecutadas en ladrillo.  

Figuras       5.2.6.  -  5.2.13. 
Volumen II, pág.1317-1323  

En este caso las únicas piezas talladas en piedra son las claves. Todos los nervios tienen sus dovelas de 
ladrillo, incluidos los nervios perpiaños295. Las secciones de todos ellos son bastante toscas, 
característica propia de las dovelas realizadas con material cerámico. La sección de los nervios 
diagonales y de través es la misma, con un gran baquetón central como eje de simetría. Las dovelas de 
los nervios perpiaños tienen forma prismática, y su sección es rectangular con una moldura rectangular   

                                                
294 Las bóvedas de la Catedral de Ávila no presentan estandarización. Sin embargo en las Catedrales de Cuenca y 

de Rochester la estandarización es parcial.  
295 Se corroboró que las dovelas de los nervios son de ladrillo gracias a la existencia de desconchones en las 

jarjas meridionales de la bóveda Oeste. Además se pudo comprobar que las claves son las únicas piezas de 
piedra al visitar el trasdós de las bóvedas. 
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a ambos lados, en la zona de unión con las plementerías. Los nervios formeros también están formados 
por piezas prismáticas, sin decoración ni molduras. 

Las piezas de ladrillo son pequeñas, de canto y longitud muy reducidos. Al no tratarse de dovelas de 
piedra de grandes dimensiones y curvadas, la estandarización de las curvaturas de sus nervios no 
resulta ventajosa en su talla, sin embargo sí que lo es durante el proceso de construcción de sus 
cimbras, que son todas iguales. 
 
La dimensión de las dovelas de los nervios diagonales y centrales tienen aproximadamente 30 cm de 
ancho por 25 cm de canto. Las dovelas de los formeros tienen un ancho de 14 cm, su canto es 30 cm. 
Las dovelas de los perpiaños tienen un ancho de 1 metro y un canto de casi 60 cm. La longitud de 
todas ellas no debe ser mayor de 10 cm. 
 
La relación del canto de los nervios con la luz que cubren es de L/57 para los nervios diagonales, L/24 
para los perpiaños y L/48 para los formeros. Sus dimensiones son menores que las recomendadas por 
Rodrigo Gil. El canto que más se acerca es el del perpiaño, que en este caso es prácticamente la mitad 
del canto recomendado. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene una forma en planta triangular, ya que los nervios 
perpiaños son los que quedan en la posición más alejada del apoyo, mientras que los diagonales son 
menos salientes, al igual que los formeros. 
 
La ejecución de los nervios con dovelas cerámicas implica la imposibilidad de realizar enjarjes. Los 
nervios son independientes en su arranque. 

 
La clave está toscamente tallada. Se trata simplemente de un cilindro vertical, en ocasiones un tronco 
de cono. No tiene brazos salientes, las dovelas acometen contra ella, algunas veces se entrecruzan 
antes de llegar a la intersección con la clave, lo que genera soluciones asimétricas y mal resueltas. 
Probablemente las primeras dovelas de los nervios tengan forma de cuña para realizar la unión de los 
nervios con la clave, especialmente en las piezas cilíndricas, ya que las claves con forma de troco de 
cono presentan cierta inclinación que resuelve esta unión. 
 
Las plementerías son de rosca de ladrillo, cuyo aparejo se ha colocado siguiendo la dirección de los 
ejes de la bóveda. Son superficies regladas. Las hiladas de ladrillo se han adintelado entre los nervios. 
Otra característica curiosa que pudo observarse en la visita a su trasdós es que la plementería no apoya 
sobre todos los nervios, sino que en algunos casos estos asoman en el trasdós, es decir, las 
plementerías acometen contra los nervios pero no apoyan sobre ellos. Esta característica se da 
principalmente en los nervios diagonales, no en los centrales, donde las plementerías de las bocinas 
apoyan normalmente. Es una característica extraña porque los nervios se montaban antes para servir 
como cimbras durante el montaje de las plementerías.  

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Estas bóvedas no tienen jarjas por lo que probablemente la plataforma de trabajo en altura se colocó a 
la cota de la línea de imposta, es decir, al nivel de la cornisa de los apoyos. La altura del pie derecho 
que soportaría a la clave sería de 8,34 metros.  
La sección de los nervios de través y diagonales permitió la utilización de cimbras dobles para 
encarrilar las dovelas durante su montaje y facilitar así su construcción. Esta característica debió evitar   
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deformaciones de los nervios durante la obra ya que tienen una enorme cantidad de dovelas, por lo que 
sería fácil que se saliesen de su plano vertical en el momento de su colocación. Los nervios perpiaños 
sin embargo carecen de baquetón central por lo que en este caso para su montaje no se utilizarían 
cimbras dobles. 
La estandarización de todos sus nervios permitió la utilización del mismo tipo de cimbra para todos 
ellos. 
El peralte de los nervios centrales de las bóvedas requeriría el montaje de una plataforma superior para 
poder apoyar las cimbras para ese nervio. Esta plataforma se situaría a casi 3 metros de altura sobre la 
plataforma principal. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto está formado por arbotantes de ladrillo de gran tamaño cuyo arco pasa por 
encima de las naves laterales hasta los estribos que se encuentran en el extremo exterior de sus muros. 
Los arbotantes arrancan desde una altura algo mayor que la alcanzada por las claves de los formeros. 
Su canto es considerable y abarca desde esta cota hasta aproximadamente la altura que alcanza el 
peralte de los formeros. 
Estos arbotantes corresponden con los tramos de mayor empuje, es decir, con las jarjas de cinco 
nervios que unen los diferentes tramos de las bóvedas. No hay sistema de contrarresto para los nervios 
centrales296.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
296 Este sistema de contrarresto no es propio de las bóvedas sexpartitas que por ser estructuras primitivas 

normalmente disponen de contrafuertes adosados al muro para soportar sus empujes horizontales. Los 
arbotantes son propios de estructuras posteriores. En las bóvedas sexpartitas españolas estas estructuras son 
el resultado de añadidos posteriores para aumentar el contrarresto, ya que los sistemas originales solo 
disponían de contrafuertes. 
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2.6.6. MONASTERIO DE CERTOSA DI PAVIA 

Breve introducción histórica 

El Monasterio de Certosa di Pavia es uno de los edificios históricos más relevantes de Lombardía. Su 
iglesia está completamente cubierta con bóvedas sexpartitas en sus espacios principales, es decir, la 
nave central, los brazos cruceros y el presbiterio.  

El Duque de Milán Juan Galeazo encargó en 1396 el proyecto del monasterio a Bernardo de Venecia, 
arquitecto desde 1391 de la Catedral de Milán. Junto a él colaboraron en su diseño Cristóbal de 
Conigo y Giacomo de Campione. En 1396 fue celebrada una ceremonia para la colocación de la 
primera piedra, con la que se daban por iniciadas las obras. Los trabajos progresaron hasta la muerte 
del duque en 1402. Su sucesor paró las obras, que no se reanudaron hasta su muerte en 1412, cuando 
fue reemplazado por su hermano. Las obras avanzaron lentamente, ya que había divergencia de 
opiniones entre Cristóbal de Conigo y su joven hijo Guiniforte Solari, por las modificaciones 
realizadas sobre el proyecto original. Los abovedamientos de la iglesia se terminaron en el año 1462. 

 
Geometría: monteas y volumetría 

La dimensión en planta de estas bóvedas es de 13,60 x 12,80 metros, por lo que su proporción es 
prácticamente 8/7, siendo el lado de mayor tamaño el de los nervios formeros. La altura de las bóvedas 
desde el plano del suelo hasta la clave es de 22,57 metros. La altura desde la clave hasta la línea de 
imposta general, situada en la cornisa de los capiteles de apoyo de los nervios perpiaños y diagonales, 
es de aproximadamente 8 metros y medio. 

Figuras          5.3.1.  -  5.3.5. 
Volumen II, pág. 1327-1332 

 
Una de las primeras particularidades de estas bóvedas es la diferencia de altura entre el arranque los 
nervios diagonales y perpiaños y el de los nervios centrales, ya que no alcanzan la misma cota. Estos 
últimos arrancan aproximadamente 1,90 metros más altos que la altura de la imposta general. La altura 
desde la clave hasta su imposta, situada sobre la cornisa de sus ménsulas de apoyo, es de 6,52 metros. 
 
Los nervios diagonales son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta general. Los 
nervios centrales son también arcos de medio punto, pero se encuentran peraltados sobre su imposta 
0,70 metros, que a su vez está elevada sobre la cota de la imposta general. Los nervios perpiaños son 
arcos apuntados con sus centros en la imposta general. 
 
La altura que alcanza la clave de los nervios perpiaños se encuentra aproximadamente 1,30 metros por 
debajo de la altura de la clave central. El rampante desciende en la dirección longitudinal. También lo 
hace en la transversal ya que la clave de los formeros se encuentra más de dos metros y medio por 
debajo de la clave central. 
Los nervios formeros son arcos apuntados con sus centros situados en su línea de imposta, que se 
encuentra a la misma altura que las ménsulas de apoyo de los nervios centrales. Uno de los dos arcos 
del nervio formero apoya a esta cota, sin embargo su simétrico apoya a la altura de la imposta central, 
por lo que se peralta 1,90 metros sobre ella. Por tanto los formeros son asimétricos en su arranque.  
 
Los rampantes descendentes debido a la diferencia de altura entre sus nervios, así como la doble 
curvatura de sus superficies de plementería otorgan a la bóveda una forma muy cupulada, que incluso 
se percibe a simple vista. 
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Estandarización de los nervios de la bóveda 

Las bóvedas del monasterio no presentan estandarización en sus nervios, es decir, todos ellos se 
construyen con curvaturas distintas. Aunque sus despieces quedan parcialmente ocultos con las 
pinturas, casi con toda probabilidad se trata de dovelas rectas  y cortas, por lo que la falta de 
estandarización no afecta a la talla de las dovelas pero si a la ejecución de las cimbras que 
necesariamente son diferentes entre sí. 
 

Robert Willis y el gótico italiano 

Robert Willis publica un artículo sobre la arquitectura medieval italiana en el que no solamente habla 
de las características generales del gótico en Italia sino que además hace referencia a las bóvedas 
sexpartitas del Monasterio de Certosa di Pavia. Dos dibujos acompañan sus comentarios y muestran la 
volumetría que según Willis tienen estas bóvedas. A continuación nos gustaría destacar aquellos 
aspectos de su artículo que atañen a esta tipología de abovedamiento, y concretamente al ejemplo 
italiano que nos ocupa297. 

En primer lugar Willis nos habla del problema que genera cubrir con una bóveda un tramo de 
proporción rectangular en planta. Aunque al principio los nervios diagonales se construían 
semicirculares, rápidamente se descubren las ventajas de la utilización de arcos apuntados y acaban 
siendo sustituidos por esta geometría, que genera un menor empuje horizontal. Los arquitectos 
medievales, según explica el investigador inglés, resuelven el problema del abovedamiento sobre 
planta rectangular mediante dos técnicas; por un lado peraltando los nervios y por otro construyendo 
plementerías cupuliformes. Indica además que el primer sistema es característico del resto de Europa 
mientras que el segundo es una solución particularmente italiana, y quizás también de Alemania, 
donde las bóvedas medievales adquieren volumetrías marcadamente cupuladas (Willis 2015 [1835], 
115). 

Acompañando estas explicaciones introduce dos dibujos explicativos de las bóvedas primitivas 
góticas. El primero de ellos explica la configuración de las bóvedas francesas o inglesas, donde los 
nervios formeros siempre se peraltan respecto de la línea de imposta de los demás nervios. Las 
francesas se caracterizan porque sus nervios formeros se peraltan sobre columnas que apoyan en la 
imposta, mientras que en las inglesas estos nervios apoyan directamente sobre la imposta general. Los 
rampantes de estas bóvedas son o bien estrictamente horizontales o bien ligeramente descendentes, ya 
que las claves de todos los nervios alcanzan más o menos la misma altura (Willis 2015 [1835], 116). 

Sin embargo en Italia estas bóvedas no presentan peralte en ninguno de sus arcos, por lo que las 
alturas que alcanzan las claves de cada uno de ellos son distintas entre sí y esta diferencia se resuelve 
mediante la construcción de plementerías cupuliformes. Además añade que en Italia esta solución se 
utiliza también sobre tramos cuadrados y para ilustrar esta característica menciona las bóvedas 
sexpartitas del Monasterio de Certosa di Pavia. Según Willis estas bóvedas sexpartitas se caracterizan 
por tener todos sus nervios apuntados con excepción de los centrales o de través, que son   

                                                
297 Willis, Robert. 1835. Remarks on the architecture of the middle ages, especially of Italy. 

Cambridge: Pitt Press. Recientemente se ha publicado una traducción en castellano de este artículo 
en el libro: Willis, Robert. [1842] 2012. La construcción de las bóvedas en la Edad Media. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera. 

 

 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Willis%2C+Robert%2C+1800-1875%22
https://archive.org/search.php?query=date:1835
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Bóveda sexpartita de la nave principal de Certosa di Pavia  (Willis 2015 [1835], 117).  
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semicirculares y se peraltan sobre la imposta. Willis añade (hablando de las bóvedas sexpartitas de la 
nave central y de las pentapartitas de la lateral): «Ambas bóvedas son excesivamente cupuliformes, y el 
conjunto es un ejemplo de la mezcla de arcos apuntados y de medio punto, que no parece haber 
ofendido nunca la vista a los italianos.» (Willis 2015 [1835], 117-118). 

Comparando las explicaciones y dibujos de Robert Willis con la medición realizada en el cenobio 
italiano podemos afirmar que algunas características son ciertas pero en otras el arquitecto ha errado. 
Efectivamente los nervios perpiaños y formeros son apuntados, y los nervios centrales son 
semicirculares muy peraltados sobre la imposta. Sin embargo los diagonales no son apuntados sino 
semicirculares con sus centros en la imposta. De hecho la utilización de nervios apuntados para las 
diagonales es una característica que solo hemos encontrado en algunas bóvedas sexpartitas europeas, 
con un mayor número de ejemplos en Inglaterra y España. En todo caso, a diferencia de lo que apunta 
Willis, la mayor parte de las bóvedas sexpartitas, y por tanto buena parte de los abovedamientos 
medievales primitivos, suelen presentar nervios diagonales semicirculares298.  

Además podríamos añadir que la volumetría cupuliforme que Willis asocia a la arquitectura medieval 
italiana no solamente es propia de Italia, sino que la encontramos en otros lugares de Europa, como en 
la mismísima Catedral de Notre Dame de Paris, que presenta el mismo tipo de geometría en sus 
nervios que las bóvedas del cenobio italiano. Muchas de las bóvedas sexpartitas que pertenecen al 
primer grupo de la clasificación, encabezado por la catedral parisina, también se caracterizan por las 
grandes diferencias de altura entre las claves de sus nervios, que obligan a la ejecución de 
plementerías redondeadas. Por tanto no se trata de una característica exclusivamente italiana, sino de 
aquellas bóvedas cuya geometría presenta aún una geometría cercana al románico. En todo caso las 
plementerías de doble curvatura tienen una fuerte presencia en Italia y Alemania, lo que enfatiza la 
forma cupulada, en buena parte por la utilización de plementos de ladrillo299.   

Las bóvedas inglesas se alejan completamente de este tipo de volumetría y suelen presentar formas 
muy estilizadas, donde los rampantes son prácticamente horizontales y los nervios diagonales a veces 
son apuntados, especialmente en aquellos abovedamientos que cubren tramos rectangulares, tal y 
como hemos visto en las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Lincoln. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

Las bóvedas del monasterio están cubiertas por enlucidos y ricas pinturas murales que impiden ver los 
despieces de la bóveda con claridad. En algunas zonas la transparencia de las pinturas así como las 
grietas sobre ellas delatan la posición de las juntas300, pero en todo caso no es posible visualizarlas 
todas por lo que el análisis de su estereotomía es sin duda una hipótesis que habría que comprobar con 
estudios complementarios cuando sea posible301. 
  

                                                
298 La transformación de los ojivos en nervios apuntados se produce en las bóvedas primitivas más avanzadas, 

que constituyen la transición entre el gótico primitivo y el gótico clásico, tal y como hemos comprobado en el 
análisis de las bóvedas sexpartitas europeas realizado.   

299 No todas las bóvedas sexpartitas italianas estudiadas en esta tesis doctoral presentan formas cupuladas. Las 
bóvedas de la Basílica de San Antonino en Piacenza presentan una escasa diferencia entre las alturas que 
alcanzan las claves de sus nervios, con rampantes rectos y de escasa pendiente. 

300 Las grietas presumiblemente aparecerían sobre las zonas de mayor movimiento, es decir, sobre los morteros. 
La diferente dureza que presentan el mortero y la piedra provocaría la aparición de las grietas marcando las 
juntas. 

301 Es posible que la visita a su trasdós aclarara algunas cuestiones, pero no fue posible realizarla. En futuras 
obras de restauración que requieran andamios podrían aclararse algunas cuestiones. 
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En principio los nervios principales de la bóveda parecen ser de piedra302. En cambio los nervios 
formeros se han construido con dovelas de ladrillo, tal y como puede observarse en algunas zonas 
donde la humedad ha desprendido las pinturas. 

Figuras        5.3.6.  -  5.3.13. 
Volumen II, pág. 1333-1340 

Las dovelas de los nervios principales, sean o no de piedra, parecen piezas de escasa longitud, sin 
curvatura, por lo que en su talla se utilizó una simple escuadra en ángulo recto, ya que sus caras de 
testa son paralelas entre sí303. Con pequeñas cuñas en su trasdós se van curvando en su colocación para 
describir la curvatura de los nervios.  
 
La sección de las dovelas es diferente para cada nervio. Los perpiaños son nervios de mayor presencia, 
cuya sección es de mayor tamaño. Está formada por dos pequeños baquetones laterales simétricos 
respecto al eje central. Los nervios diagonales y el central tienen una sección muy parecida aunque su 
tamaño es mayor para los ojivos. En ambos el gran baquetón es el eje de simetría de la pieza que tiene 
varias molduras laterales, especialmente en su unión con la plementería. 
 
Las dovelas de los nervios formeros son muy pequeñas y tienen una sección de formas muy curvadas. 
Al ser de ladrillo son piezas rectas. El número necesario para completar el arco es realmente alto por 
su escasa longitud. 
 
Las dimensiones de sus nervios perpiaños son aproximadamente 80 cm de ancho y 40 de canto. Los 
nervios diagonales tienen 40 cm de ancho y canto. Y los nervios centrales tienen 40 de ancho y 30 cm 
de canto. Los formeros tienen 10 cm de ancho y 13 de canto aproximadamente. La longitud de las 
dovelas de todos los nervios, excepto los formeros, oscila entre los 30 y 40 cm. La longitud de los 
formeros no supera los 10 cm. 
 
La relación del canto de los nervios con la luz es L/32 para los nervios ojivos y perpiaños y L/99 para 
los formeros. La dimensión del canto de sus nervios diagonales y perpiaños es 1/3 más pequeña que la 
recomendada por Rodrigo Gil de Hontañón. 
 
No parece haber jarjas en los arranques de los nervios que se solucionan mediante dovelas 
independientes304. El enorme tamaño de las secciones de los nervios y su separación en el arranque es 
la razón del enorme tamaño de las ménsulas y columnas de apoyo de los nervios. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular en planta, es decir, el nervio perpiaño 
es el más saliente de los tres, mientras que el diagonal y formero están remetidos hacia el muro de 
apoyo. 
                                                
302 No hay desconchones que muestren ladrillo debajo de las pinturas, sin embargo esto si ocurre en los nervios 

formeros y las plementerías, que son de ladrillo. Al observar su sección y tamaño pensamos que quizá las 
dovelas de los nervios principales sean de piedra.  

303 En los arranques de los nervios centrales hay dos dovelas que parecen largas y curvas, sin embargo después 
de analizar los demás arranques pensamos que son zonas donde las pinturas no se han agrietado y se 
muestran demasiado opacas para percibir las juntas. 

304 Las primeras dovelas del nervio de través planteaban dudas al respecto ya que parecen dovela muy largas, tal 
y como ocurre con los formeros cuyas dovelas en el resto del arco son exageradamente cortas. Sin embargo 
después de analizar los diferentes arranques de nervios pensamos que se trata de zonas donde la pintura no 
permite ver el despiece correctamente. 
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Las claves se forman con un cilindro central vertical del que parten seis nervios radiales para recibir 
las dovelas de cada arco. Estos brazos son rectos y se tallan horizontales, es decir, formando un ángulo 
recto con el eje del cilindro central. Sus caras de testa son verticales por lo que las primeras dovelas de 
cada nervio tienen forma de cuña para solucionar la unión entre los nervios inclinados y la clave. 

 
La plementería es de ladrillo, tal y como se ha podido comprobar en los desprendimientos de las 
pinturas de algunas bóvedas por las humedades. Probablemente se trata de superficies construidas con 
rosca de ladrillo, dispuestas en hiladas redondas, tal y como se puede  intuir. Este aparejo es típico en 
las bóvedas cupuladas del románico y de las primeras bóvedas góticas aquitanas (De Vega 2011), 
aunque en estos casos sus plementerías se realizaban en piedra. El aparejo con hiladas circulares de 
ladrillo es bastante común, ya que permite recudir los medios auxiliares utilizados en la construcción 
de la bóveda. Este tipo de aparejo no se da entre las bóvedas sexpartitas estudiadas, solo encontramos 
otro ejemplo con ladrillo a rosca por hiladas circulares en la Catedral de Bremen en Alemania, aunque 
éstas bóvedas presentan una forma extraña en su volumetría, típicamente alemana, que tiene su origen 
en la forma de aparejar estas superficies. 
 
Las superficies de plementería son de doble curvatura, lo que es lógico teniendo en cuenta el aparejo 
de la bóveda; formado por la superposición de hiladas de plementos concéntricas respecto de la clave. 
La curvatura es considerable, ya que la flecha que alcanzan los plementos en el centro de su luz es de 
43 cm en las superficies de plementería de mayor tamaño y mayores al medio metro en las bocinas de 
plementería laterales, que incluso alcanzan los 70 cm de flecha. Estas superficies son la causa 
principal de la volumetría ligeramente esférica que llegan a alcanzar estas estructuras. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

La posición de la plataforma de trabajo en altura, para el apoyo de las cimbras y los pies derechos de 
las claves, depende de la altura que alcanzan las jarjas. En este caso al no haber jarjamentos 
probablemente se situaría a la altura de la línea de imposta de los nervios, es decir, a 14 metros 
aproximadamente.  
Los nervios diagonales no solo arrancan más altos sino que sus propias ménsulas de apoyo también 
están a mayor altura por lo que se necesitaría una estructura complementaria desde la plataforma de 
trabajo para el apoyo de las cimbras de este nervio. Esta nueva plataforma se situaría a la altura del 
arranque del nervio central, es decir, a 2,60 metros. 
Las cimbras serían dobles para los nervios diagonales y de través, ya que su baquetón central 
permitiría encarrilar sus dovelas para evitar que se saliesen de su plano vertical deformándose hacia 
los lados. Las cimbras son diferentes para cada tipo de nervio ya que no hay estandarización entre los 
arcos. 
Las hiladas de plementería al ser pequeños arcos que apoyan entre los nervios necesitan menos medios 
auxiliares para su construcción que las plementerías de superficies regladas, ya que cada hilada que se 
va cerrando es autoportante. Estas superficies abaratan el coste y simplifican los medios necesarios. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

No hay sistema de contrarresto asociado a la nave central. 
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2.6.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS ITALIANAS 
 

Geometría de las bóvedas sexpartitas italianas 

Las características generales planteadas para las bóvedas sexpartitas italianas solo pueden considerarse 
para la zona Norte de Italia. Los ejemplos en el Sur y centro del país podrían responder a otros 
criterios geométricos y constructivos. 
 
Solamente dos de los ejemplos italianos estudiados se pueden incluir en la clasificación que se ha 
realizado para las bóvedas sexpartitas europeas. Tanto las bóvedas de la Catedral de Piacenza como las 
del Monasterio de Certosa di Pavia tienen la misma geometría que el grupo de la clasificación 
encabezado por la Catedral de Notre Dame de Paris; sus diagonales son arcos de medio punto con sus 
centros en la línea de imposta y su nervio central es semicircular y está muy peraltado sobre ella, entre 
1,90 y 2,40 metros.  
 
Las bóvedas de la Basílica de San Antonino de Piacenza no se pueden enmarcar en ninguna 
clasificación debido a la geometría de sus ojivos y de su nervio central. Los primeros son arcos 
apuntados aunque sus centros se encuentran 1 metro por debajo de la línea de imposta. Su nervio 
central es también apuntado y se peralta notablemente sobre la imposta, casi 3 metros, teniendo sus 
centros por debajo de ella. Todos sus nervios surgen inclinados desde su arranque.  
 
El gusto italiano por los volúmenes redondeados, cercanos a las cúpulas, probablemente propician la 
utilización de la geometría parisina en algunas de sus bóvedas. Esta geometría junto con la gran 
diferencia de altura entre la clave de los nervios perpiaños y formeros respecto de la central, en la 
mayor parte de casos mayor a 1 metro, permite obtener abovedamientos cupuliformes, especialmente 
en los ejemplos donde la plementería presenta doble curvatura. 
  
La estandarización no es un sistema ampliamente desarrollado en Italia aunque probablemente esta 
particularidad tenga su origen en la utilización de la geometría propia del primer grupo de la 
clasificación. En todo caso esta geometría permite la estandarización parcial de los nervios, 
compartiendo su curvatura los perpiaños y ojivos, sin embargo en Italia los perpiaños son de gran 
porte y responden a curvaturas diferentes, por lo que no hay estandarización, todos los nervios se 
construyen a partir de curvaturas distintas.  
 
El único ejemplo italiano cuyos nervios se construyen con la misma curvatura es el de la Basílica de 
San Antonino de Piacenza, aunque no se utiliza la estandarización francesa, caracterizada por los 
pequeños peraltes de los nervios, sino la estandarización inglesa, aquella donde las nervaduras se 
inclinan hacia delante para conseguir alcanzar las alturas deseadas para cada nervio. Este tipo de 
estandarización solo podemos encontrarlo en las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Rochester y en 
la bóveda Este del presbiterio de la Catedral de Canterbury, construidas entre los siglos XII y XIII, y 
en una pequeña iglesia burgalesa en España, Santa María La Real y Antigua de Gamonal, que data de 
finales del siglo XIII. En los ejemplos ingleses la estandarización es parcial, sin embargo en el ejemplo 
español, más tardío, la estandarización es total en aquellos nervios que no están embebidos en los 
muros. En el ejemplo italiano, también de construcción tardía, la estandarización de las curvaturas 
afecta a todos sus nervios. 
 
La realización de nervios centrales muy peraltados, presente en todos los ejemplos italianos, implica la 
construcción de una estructura auxiliar añadida que permita peraltar la cimbra de este arco sobre la 
plataforma de trabajo, por lo que complica la construcción y montaje de los medios auxiliares. La falta  
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de estandarización obliga a utilizar diferentes tipos de cimbras para cada nervio, lo que también 
complica la ejecución de las bóvedas.  
 
Tanto la geometría utilizada en las bóvedas italianas como la falta de estandarización en la mayoría de 
casos indican un escaso desarrollo del sistema gótico, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que 
se trata de bóvedas tardías. La geometría utilizada en el Monasterio de Certosa di Pavia y en la 
Catedral de Piacenza, perteneciente al primer grupo de la clasificación encabezado por la Catedral de 
Notre Dame de Paris, se utiliza fundamentalmente en las primeras sexpartitas francesas, que datan del 
siglo XII, donde las bóvedas aún muestran soluciones románicas. 

 
Estereotomía de las bóvedas sexpartitas italianas 

Los tres ejemplos estudiados entre las bóvedas sexpartitas italianas localizadas abarcan un periodo de 
tiempo muy amplio. La Catedral de Piacenza data de la primera mitad del siglo XIII, momento en que 
la bóveda sexpartita ha dejado de construirse en Francia y comienza a utilizarse en otros países, como 
España, Alemania, o Italia. Su estereotomía aunque no se ha desarrollado completamente, presenta 
técnicas de talla complejas en comparación con las bóvedas sexpartitas europeas coetáneas. La mayor 
parte de nervios son de ladrillo y no hay jarjas en los arranques, sin embargo las dovelas de los nervios 
perpiaños y formeros son de piedra y, como excepción, se han tallado con baibel, ya que son muy 
largas y curvas. La utilización de esta herramienta para la talla se reduce a muy pocos ejemplos 
europeos en este momento, lo que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que la 
utilización de la piedra como material de construcción es escasa en el edificio.  
  
La Basílica de San Antonino de Piacenza fue construida a mediados del siglo XV. La utilización de la 
piedra en su construcción es prácticamente inexistente ya que se reduce a sus claves, que además 
presentan una talla muy poco desarrollada.  
 
Las bóvedas de la Iglesia del Monasterio de Certosa di Pavia son prácticamente coetáneas con las 
anteriores. En estas bóvedas tanto los nervios como las claves están tallados en piedra. Su 
estereotomía está algo más desarrollada, sus dovelas son curvas por lo que se han tallado con baibel, 
sin embargo no hay enjarjes en los apoyos. El uso del baibel en este momento no es una particularidad 
extraña dada la fecha tardía de su construcción, coetánea con el comienzo del gótico tardío europeo. 
 
Analizando las características generales de todas las bóvedas estudiadas podemos afirmar que la 
sección de los nervios es muy parecida a la de las primeras bóvedas francesas, es decir, con 
características cercanas al románico. El tamaño y la sección de los nervios perpiaños son siempre 
distintos respecto de los demás nervios. Su sección es mucho mayor y tiene forma marcadamente 
prismática, en ocasiones con dos pequeños baquetones a cada lado del eje de simetría. Este tipo de 
sección no permite la utilización de cimbras dobles. En los dos ejemplos estudiados en Piacenza este 
nervio se realiza con la sucesión de tres arcos, uno central de gran tamaño y dos nervios más 
pequeños, uno a cada lado del central. Su enorme tamaño fragmenta el espacio en tramos de 
abovedamiento, lo que nos recuerda nuevamente a la arquitectura románica.  
 
Las dovelas de los nervios principales, ojivos y central, se caracterizan por tener un gran baquetón 
central como eje de simetría, lo que permite la utilización de cimbras de doble pared para encarrilar las 
dovelas, impidiendo que se salgan fuera de su plano vertical durante su montaje. Este tipo de cimbra 
sería de enorme ayuda para el montaje de estas bóvedas ya que sus dovelas son enormemente cortas, 
lo que eleva su número en comparación con otras bóvedas. Normalmente son de ladrillo, por lo que su 
forma es algo tosca y carecen de molduras laterales trabajadas.  
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Las dovelas de los nervios centrales y ojivos tienen una anchura que oscila entre 30 y 40 cm. Su canto 
tiene entre 25 y 40 cm. La anchura y canto de los formeros oscila entre 10 y 30 cm. Los nervios 
perpiaños, de gran porte, presentan una anchura casi tres veces superior a la de los demás nervios, 
excepto en el Monasterio de Certosa di Pavia, donde su anchura es justo el doble de la que presentan 
ojivos y central. Su anchura oscila entre 80 cm y 1,11 metros. En los ejemplos estudiados en Piacenza 
el canto de los nervios perpiaños es prácticamente el doble del canto de los demás nervios, sin 
embargo en el Monasterio de Certosa su canto es el mismo que para el resto de nervaduras. Su 
dimensión oscila entre 40 y 60 cm. Las dovelas realizadas en ladrillo tienen una longitud muy escasa, 
aproximadamente 10 cm. Las dovelas de piedra son siempre más largas, su longitud oscila entre los 20 
y 30 cm cuando se tallan rectas y entre 40 cm y 1 metro cuando se tallan con curvatura305. 
Los enjarjes, importantes elementos para la estabilidad y construcción de las bóvedas, no están 
presentes en ninguno de los ejemplos, en la mayor parte de ellos es una situación derivada de la 
combinación del ladrillo y la piedra en la construcción de los nervios. Sus arranques se resuelven con 
dovelas independientes, lo que tiene como consecuencia el aumento de los apoyos para poder albergar 
el haz completo de nervaduras. Si el espacio de apoyo no es suficiente se recortan las dovelas 
ligeramente en su trasdós. 
 
Las claves de las bóvedas italianas, todas ellas talladas en piedra, delatan su escaso desarrollo 
estereotómico. En la Catedral de Piacenza y en el Monasterio de Certosa di Pavia, las claves se tallan 
con un gran cilindro central del que parten seis brazos rectos y horizontales. Sus caras de testa son 
verticales lo que obliga a que la primera dovela de cada nervio tenga forma de cuña para realizar una 
buena conexión con la clave. Su talla se ha realizado con una escuadra en ángulo recto. En la basílica 
de San Antonino, donde las claves son el único elemento en piedra, se resuelven como cilindros o 
troncos de cono, escasamente tallados, donde acometen directamente los nervios de la bóveda. 
 
Las superficies de plementería de las bóvedas italianas se ejecutan con ladrillo colocado a rosca, por lo 
que en la mayor parte de los ejemplos se trata de superficies de doble curvatura, con excepción de la 
Basílica de San Antonino, donde son superficies regladas. En esta basílica el aparejo de estas 
superficies es similar al que encontramos en las bóvedas con plementerías de piedra, es decir, sus 
plementos se disponen siguiendo los ejes principales de la bóveda. Sin embargo tanto en la Catedral de 
Piacenza como en el Monasterio de Certosa di Pavia, los plementos se disponen por hiladas circulares, 
lo que permite su colocación sin utilización de cimbras, y como consecuencia facilita y abarata 
enormemente su construcción. 
 
El sistema de contrarresto es distinto en cada caso y no muestra un gran desarrollo. En el Monasterio 
de Certosa di Pavia no hay sistema de contrarresto asociado a la nave central de la iglesia. En la 
Catedral de Piacenza el sistema se forma con contrafuertes adosados a los muros, más pequeños y de 
anchura constante para los apoyos centrales y escalonados y de mayor porte para los esquineros. En la 
Basílica de San Antonino, probablemente por tratarse de un caso tardío, el sistema es más complejo, 
con arbotantes de ladrillo solo en los apoyos esquineros, quedando los centrales sin contrarresto.  

 
 

 

                                                
305 La relación del canto con la luz que cubren los nervios oscila entre L/32 y L/57 para los nervios ojivos y 

central; L/22 y L/33 para los perpiaños; y entre L/48 y L/99 para los formeros, siendo L la media entre los 
lados de la bóveda. 
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Comparación de las secciones de los nervios (arriba).Comparación de claves italianas (abajo).   
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Conclusiones generales 

La Catedral de Piacenza es el único entre los ejemplos estudiados que puede compararse con el resto 
de ejemplos europeos en lo que se refiere al desarrollo de los conocimientos aplicados, ya que se trata 
del único caso coetáneo con las grandes sexpartitas europeas estudiadas. 
 
La utilización de la geometría propia del primer grupo de la clasificación, encabezado por la Catedral 
de Notre Dame de Paris, indica un menor desarrollo ya que se trata de una geometría que cae 
rápidamente en desuso al terminar el siglo XII, y que prácticamente no se utiliza fuera de Francia, 
probablemente por las desventajas constructivas que lleva asociadas: la falta de estandarización total 
en sus nervios y una mayor complejidad de las estructuras auxiliares necesarias para su construcción.  
 
La falta de estandarización de las curvaturas en Italia indica un menor desarrollo del sistema gótico. 
En el caso de aquellas bóvedas construidas con dovelas curvas, como ocurre en dos de los ejemplos 
italianos estudiados, esta falta de estandarización complica enormemente los trabajos de talla de las 
dovelas, ya que se necesitan distintos baibeles dependiendo del nervio al que pertenezcan estas piezas, 
e implica la necesidad de diferentes tipos de cimbras para su construcción.  
 
La Basílica de San Antonino es una excepción tanto en lo que se refiere a su geometría como a su 
estereotomía. Se ha construido casi completamente con ladrillo y utiliza una geometría completamente 
diferente para sus nervios, que no puede enmarcarse en ninguno de los grupos definidos en la 
clasificación. Curiosamente en estas bóvedas se utiliza el sistema típico inglés para la estandarización, 
inclinando los nervios desde su arranque. En este caso se ha utilizado la misma cimbra para la 
construcción de todos los nervios aunque no ha supuesto ninguna ventaja para la talla de sus dovelas 
ya que son de ladrillo.  
 
Las bóvedas sexpartitas italianas de la región de Lombardía son un ejemplo de la aplicación del 
sistema gótico utilizando las técnicas locales de construcción tradicional. La mayor parte de sus 
nervios se construyen con pequeñas dovelas de ladrillo, con formas en su sección algo toscas. Sus 
plementerías son superficies de rosca de ladrillo. La utilización del material cerámico combinada con 
algunas piezas en piedra consigue un efecto cromático muy atractivo y ciertamente muy personal. El 
ladrillo permite una ejecución mucho más rápida, ya que se ahorra tiempo en los trabajos de cantería 
pero también en el montaje. La mayor parte de las superficies de plementería son de doble curvatura, 
lo que permitiría su colocación sin la utilización de medios auxiliares. El empleo del ladrillo y las 
técnicas de talla utilizadas en la ejecución de las claves, así como la falta de jarjamentos, indican un 
menor desarrollo estereotómico respecto de otros países europeos. En todo caso la utilización del 
baibel para tallar algunas de sus dovelas, que alcanzan gran longitud, implica el conocimiento de 
modernas técnicas de talla en el caso de la Catedral de Piacenza, que data del siglo XIII. 
 
La escasa relevancia del sistema gótico en Italia, donde prácticamente no tuvo presencia, así como la 
aplicación de las técnicas locales basadas en el uso del ladrillo, son probablemente las causas del 
escaso desarrollo estereotómico y geométrico de estas bóvedas. 
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2.7.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

Suiza formaba parte del Imperio Carolingio y posteriormente del Sacro Imperio Romano Germánico. 
La única bóveda sexpartita analizada en este país se encuentra en Lausanne, ciudad perteneciente al 
condado de Borgoña durante la Alta Edad Media. Las diferentes regiones tratadas en esta tesis 
doctoral que formaban parte del Sacro Imperio presentan ciertas características similares en la 
construcción de sus bóvedas sexpartitas, probablemente por las importantes influencias que debían 
ejercer unas regiones sobre otras. 

2.7.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN SUIZA 

Solo se han encontrado dos edificios con bóvedas sexpartitas en Suiza; la Catedral de Lausanne (1190- 
1215) y la Collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel (1270). El segundo ejemplo es un caso tardío y de 
escasa relevancia por encontrarse en un edificio de menor entidad, por lo que solo se ha analizado la 
bóveda de la Catedral de Lausanne. 

La cercanía de la ciudad de Lausanne a Lyon y Dijon, hacía interesante extender el estudio al caso 
suizo por su posible vinculación con dos de los ejemplos de mayor relevancia en Francia; la Catedral 
de Lyon y la Iglesia de Notre-Dame de Dijon. La cercanía de Lausanne a los territorios de los vasallos 
del Rey de Francia, así como su temprana fecha de construcción, constituía un testimonio interesante 
de la expansión de esta tipología en el Sacro Imperio Romano Germánico. 

En este edificio solo hay dos bóvedas sexpartitas, una gran bóveda que cubre el primer tramo de la 
nave principal, a continuación del transepto, y una pequeña bóveda a los pies de la torre noroccidental. 
La bóveda de la nave data de finales del siglo XII mientras que la pequeña bóveda de la torre 
pertenece al segundo cuarto del siglo XIII. Se ha estudiado solamente la bóveda de la nave, ya que 
constituye un ejemplo de gran importancia, siendo la bóveda de la torre un ejemplo menor306.  

2.7.3. TOMA DE DATOS 

La toma de datos ha consistido en la medición de las cotas principales de la bóveda con distanciómetro 
láser y la realización de varias fotografías 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 medición307. 
 
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. 
 
                                                
306 En todo caso la geometría y forma que presenta es similar a la de la bóveda de la nave, aunque con 

características ligeramente diferentes; el arco central es semicircular y se encuentra muy peraltado. Los 
nervios diagonales parecen ligeramente apuntados (uno de ellos se peralta desde la imposta). Se trata de una 
bóveda con dovelas pequeñas y rectas. La sección de sus nervios está formada por dos pequeños baquetones 
simétricos respecto a un eje central. Carece de nervios formeros o perpiaños ya que las bocinas laterales se 
hacen directamente sobre los muros. La clave es un gran cilindro horizontal con brazos prácticamente 
inexistentes. 

307 Consultar el tomo destinado a la explicación de la toma de datos (anexo I). 
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2.7.4. CATEDRAL DE LAUSANNE 

Breve introducción histórica 

La Catedral de Lausanne se sitúa en lo alto de una colina, por lo que se trata de un sitio defensivo 
natural. En el solar en el que se encuentra se han detectado restos de varias construcciones anteriores 
al siglo XII. La primera catedral construida aquí data del siglo VII. Se completó con una cripta en el 
siglo siguiente y se sustituyó por una nueva catedral de mayor tamaño en el año 1000, probablemente 
durante el reinado de Henri II. 
El edificio actual data de 1170, momento en el que comienzan las obras en el deambulatorio de la 
cabecera, donde se construyen las primeras capillas. La construcción del presbiterio, el transepto así 
como la bóveda sexpartita de la nave, son obra del llamado «Maître de Lausanne». Su comienzo data 
de 1190. 
Las obras se terminarían antes de 1215, momento en el que el «Maître de Lausanne» es sustituido por 
el maestro Jean, llamado Cotereel, que terminó la nave y construyó las torres occidentales. Este 
maestro decidió cambiar el abovedamiento del proyecto original, que contemplaba la cubrición 
completa de la nave con bóvedas sexpartitas, en favor de bóvedas cuatripartitas de planta oblonga, sin 
embargo respetó la alternancia de los pilares  típicos de las bóvedas sexpartitas, aunque con ligeras 
modificaciones. 
La catedral ha sido objeto de numerosas restauraciones desde el siglo XVIII hasta la actualidad, una de 
ellas realizada  por Viollet-Le-Duc. Sin embargo, estas obras no han afectado a la bóveda objeto de 
este estudio. 
 
Geometría: monteas y volumetría  

Las dimensiones de la bóveda en planta son 9,79 x 11,47 metros. El lado más largo es el de los nervios 
formeros, lo que es inusual ya que suele ser el nervio perpiaño el que se sitúa en el lado de mayor 
tamaño de la planta. La proporción de su planta rectangular es 7/6. 
La altura de la clave desde el plano del suelo de la iglesia es de 19,89 metros. Su altura desde la línea 
de imposta, que se encuentra en la cornisa de los apoyos de los nervios, es de 6,94 metros. 
 

Figuras          6.1.1.  -  6.1.5. 
Volumen II, pág.1345-1350  

 
Los nervios diagonales son semicirculares y los perpiaños son apuntados, ambos con sus centros sobre 
la línea de imposta. Cada perpiaño cubre una luz diferente ya que la sección del nervio oriental es 
mayor por tratarse de un arco toral, por lo que en este caso la distancia entre apoyos se acorta 
ligeramente respecto del otro perpiaño, del orden de 30 cm. El nervio central es un arco apuntado muy 
peraltado, del orden de 1,88 metros sobre la imposta. Sus centros se encuentran sobre su imposta. 
 
No hay nervios formeros, ya que los cuatro arcos laterales no tienen molduras, sino que se marcan con 
la línea de intersección entre la plementería y el muro. Su forma define arcos apuntados muy 
peraltados sobre la cornisa, más de 3 metros y medio. Además los arcos no tienen sus centros en la 
línea de imposta virtual de los formeros, marcada por los capiteles de los ventanales, sino que se 
encuentran casi 0,90 metros por debajo, por lo que los arcos salen con cierta inclinación desde el 
peralte. 
  

La volumetría de la bóveda recuerda la forma de una cúpula; los perpiaños y los formeros alcanzan 
una altura notablemente inferior a la de la clave central, por lo que los rampantes, que además son   
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curvos, descienden notablemente en ambas direcciones; 1, 74 metros en la dirección longitudinal y 
1,13 en la transversal. 

  
Estandarización de los nervios de la bóveda 

La estandarización de las curvaturas de los nervios es parcial ya que solo afecta a los perpiaños y el 
nervio central. Al tratarse de nervios que alcanzan poca altura desde su arranque, situado al nivel de la 
imposta en el caso de los perpiaños y a la altura del peralte en el caso del central, son nervios de menor 
radio, por lo que pueden compartir fácilmente su curvatura. Los diagonales son arcos mucho mayores, 
por lo que su curvatura es necesariamente distinta. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

Las bóvedas de la Catedral de Lausanne están pintadas aunque el despiece de los arcos parece 
coincidir con el despiece real de las dovelas, ya que presentan tamaños muy dispares entre sí. Es una 
técnica muy utilizada en Francia, pintando y remetiendo ligeramente la junta entre piezas para 
destacarla respecto de la piedra. Las plementerías también están pintadas, aunque probablemente 
siguen la dirección de las hiladas reales de plementos, pero es poco probable que se ajusten al despiece 
real. 

Figuras        6.1.6.  -  6.1.12. 
Volumen II, pág. 1351-1357 

 
Las dovelas que forman los nervios son de escasa longitud y se tallan sin curvatura. Para conseguir la 
curvatura de los nervios con dovelas rectas debieron de colocar pequeñas cuñas en el trasdós de los 
nervios cuando era necesario. Las juntas entre ellos son triangulares por lo que van girando los arcos 
poco a poco.  
 
La sección de los nervios presenta una forma típicamente románica. Los nervios diagonales y el 
central tienen la misma sección, con dos baquetones de tamaño medio a cada lado del eje de simetría. 
La sección y tamaño de los nervios perpiaños es diferente. Son nervios con una sección mayor cuya 
forma se caracteriza por tener dos pequeños baquetones a cada lado separados por un plano 
perpendicular al eje de simetría, y no una curvatura convexa como en los demás nervios308. La 
diferencia de tamaño y sección de los nervios perpiaños marca los tramos de abovedamiento, por lo 
que compartimentan el espacio de la nave. 
 
Las dovelas del nervio perpiaño occidental, el de menor tamaño, miden aproximadamente 60 cm de 
ancho y 50 cm de canto. Las dovelas del nervio perpiaño toral son de 1 metro de ancho y 66 de canto. 
En ambos casos la longitud de las piezas es similar, aproximadamente 30 cm.  
Las dimensiones de los nervios diagonales y central son aproximadamente 40 cm de ancho, 37 cm de 
canto y 30 cm de longitud. 
 
La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es L/21 para el nervio perpiaño Oeste y L/16 
para el perpiaño toral. La relación para los nervios diagonales y central es L/29. El canto de los nervios 
es más reducido del aconsejado por Rodrigo Gil, siendo el del nervio perpiaño Oeste la mitad de la 
dimensión dada por el arquitecto español. Sin embargo el perpiaño toral está mucho más cerca de la 
dimensión recomendada. 
 
                                                
308 Su sección es prácticamente la misma que los nervios perpiaños de las bóvedas sexpartitas de la Catedral de 

Laon. 
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Los arranques de los nervios se han realizado con dovelas independientes, no hay jarjas. El espacio 
sobre los capiteles es muy amplio por lo que no se rebajan las piezas en su trasdós al no ser necesario. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular en planta, es decir, el nervio más 
alejado del apoyo es el perpiaño, mientras que los diagonales están retranqueados respecto al primero. 
 
La clave está muy poco desarrollada, carece de brazos tratándose de un simple cilindro con forma 
poligonal donde acometen los nervios, que muestran algunos errores en su replanteo a la hora de 
posicionarlos, ya que algunos se desvían de su dirección entrecruzándose con otros antes de alcanzar 
el cilindro central. El resultado es una unión asimétrica y mal solucionada.  Aunque es muy difícil 
analizar este cilindro central, ya que se encuentra parcialmente tapado por los nervios, parece que tiene 
una ligera inclinación en sus caras, es decir, su forma volumétrica es ligeramente troncocónica de 
manera que la pendiente de sus lados evita tener que utilizar dovelas en forma de cuña para poder 
solucionar la intersección entre la clave y los nervios. 
 
Las plementerías son superficies de doble curvatura, es decir, las hiladas de plementos forman 
pequeños arcos entre sus dos puntos de apoyo. La fecha en la zona central de su luz alcanza 
prácticamente el medio metro por lo que su forma es muy cupulada. Esta característica se da en ambos 
rampantes, tanto el longitudinal como el transversal. 
Aunque su despiece está cubierto por pinturas, es muy probable que se trate del aparejo a la francesa, 
es decir, siguiendo los ejes principales de la bóveda.  

Estructuras auxiliares para su montaje 

La bóveda no tiene jarjas por lo que presumiblemente la plataforma de trabajo sobre la que se 
apoyaron las cimbras para los nervios y los pies derechos de las claves se situaría al mismo nivel que 
la línea de imposta, es decir, a casi 20 metros sobre el suelo.  
Al haber estandarización parcial se utilizaron en su construcción dos tipos de cimbras, las del nervio 
central y perpiaños, que son iguales y las de los nervios ojivos, cuya curvatura es diferente. 
Probablemente fue necesaria una plataforma complementaria para apoyar la cimbra del nervio central 
a casi 2 metros de altura desde la plataforma principal de trabajo. 
Las cimbras no serían dobles como hemos visto en otros ejemplos, ya que en este caso la sección de 
los nervios no tiene baquetones de gran tamaño, siendo piezas de forma muy rectangular, por lo que 
apoyarían sobre cimbras simples. 
Las plementerías, al ser superficies de doble curvatura, permitirían reducir la cantidad de medios 
auxiliares para su montaje, ya que cada hilada de plementos forma un arco que una vez que el mortero 
ha endurecido es autoportante y no sería necesario el cierre completo de la superficie para poder 
descimbrarlo. Las estructuras auxiliares utilizadas serían sencillas, quizá con la ayuda de pies derechos 
correctamente arriostrados. 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto de la bóveda cuenta con arbotantes que salvan el ancho de la nave lateral 
para apoyarse sobre unos estribos de ancho variable en el muro exterior de ésta. Este sistema es propio 
del gótico clásico que surge en Francia en el siglo XIII. Probablemente se trate de una construcción  
añadida posteriormente a las bóvedas309. 
Tanto los apoyos principales como los que corresponden al nervio central cuentan con el mismo tipo 
de arbotantes, del mismo tamaño, a pesar de la diferencia de tensión que recibe cada apoyo. 
                                                
309 Su aspecto es bastante nuevo, es muy probable que hayan sufrido reposiciones parciales en restauraciones 

recientes. 
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2.7.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS EN SUIZA 
 
Las características generales de las bóvedas sexpartitas suizas se reducen a las características de la 
bóveda analizada en Lausanne, único ejemplo de relevancia construido en el país. 
 
Tal y como ocurre en los ejemplos alemanes, una pequeña variación en la geometría de alguno de los 
nervios impide enmarcar esta bóveda en la clasificación geométrica realizada de las bóvedas 
sexpartitas europeas. En todo caso su geometría se acerca a la encontrada en la Catedral de Notre 
Dame de Paris, ya que sus nervios diagonales son semicirculares con sus centros en la línea de imposta 
y su nervio central se encuentra notablemente peraltado sobre ella. Sin embargo en la bóveda suiza el 
peralte de este nervio es menor, aproximadamente 1,90 metros, lo que impide alcanzar la altura de la 
clave central con un arco semicircular como ocurre en la catedral parisina, y obliga a utilizar un arco 
ligeramente apuntado para este nervio.  
 
La volumetría también es muy similar a la Catedral de Notre Dame de Paris como consecuencia de 
dos características que ambas construcciones comparten; los rampantes son notablemente 
descendentes en ambas direcciones y las superficies de plementería tienen doble curvatura, lo que 
genera una volumetría de formas muy redondeadas. 
 
 
Del mismo modo que en el primer grupo de la clasificación la estandarización completa de todos los 
nervios de la bóveda no es posible, en el ejemplo suizo tampoco pueden construirse todos sus nervios 
a partir de la misma curvatura. El gran peralte del nervio central implica que el diámetro del arco es 
notablemente menor respecto del que tienen los nervios ojivos. En este caso la estandarización solo 
afecta al nervio central y a los perpiaños, que alcanzan una altura considerablemente menor para 
construirse a partir de la misma curvatura. Esta particularidad complica el proceso constructivo al 
tener que construir dos tipos de cimbras diferentes para su montaje, además la del nervio central debe 
elevarse sobre la plataforma de trabajo casi dos metros, lo que obliga a la construcción de un mayor 
número de estructuras auxiliares. Este tipo de geometría para el nervio de través, con un peralte muy 
notable, no es el más extendido entre las bóvedas sexpartitas y suele presentarte solamente en 
ejemplos construidos en los primeros momentos del gótico, en la segunda mitad del siglo XII, o en 
algunos ejemplos alemanes e italianos de los primeros años del siglo XIII, es decir, en aquellas 
arquitecturas donde la presencia del románico es aún notable.  
 
Su estereotomía presenta también un escaso desarrollo. Las técnicas aplicadas en la talla de sus piezas 
son muy próximas a los métodos románicos. La ejecución de jarjamentos es una importante ventaja 
porque son piezas que forman parte de los muros y elevan el arranque de los arcos, por lo que reducen 
la luz de los nervios. En la bóveda suiza no hay jarjas, los nervios arrancan sobre la imposta a partir de 
dovelas independientes, lo que implica un mayor espacio en sus apoyos para poder albergar el racimo 
de nervios. Además la clave no se ha resuelto adecuadamente. Su talla es de muy mala calidad y 
prácticamente no está trabajada, ya que se trata de un simple cilindro, donde acometen los nervios 
directamente sin guardar simetría.  
 
La sección de los nervios, con dos baquetones simétricos respecto al eje central, es propia del 
románico y de las bóvedas góticas más primitivas, tal y como hemos visto en el estudio de las bóvedas 
francesas. Esta forma en su sección impide la utilización de cimbras dobles para encarrilar las dovelas 
de los nervios durante su montaje. El tamaño y sección de los nervios perpiaños es mayor respecto de 
las demás nervaduras, lo que enfatiza la fragmentación del espacio por tramos de abovedamiento. Las  
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dovelas son piezas cortas y sin curvatura, como ocurre en la mayoría de las bóvedas estudiadas en esta 
tesis doctoral, lo que simplifica las labores de talla.  
 
Podemos concluir tras su análisis que la bóveda sexpartita de Lausanne se trata de un ejemplo que 
guarda relación con las bóvedas construidas en la región parisina, como la propia Catedral de Notre 
Dame de Paris, aunque su diseño muestra cierta libertad que impide poder incluirla en la clasificación 
geométrica realizada. Su geometría y construcción la alejan de ejemplos más cercanos 
geográficamente, como la Catedral de Lyon o la Iglesia de Notre-Dame de Dijon. Sus características 
espaciales y su estereotomía son similares a las primeras bóvedas góticas, con soluciones propias del 
románico. 
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2.8.1. RESTAURACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE BÓVEDAS SEXPARTITAS EN 
ÉPOCA RECIENTE  

 
Durante la investigación hemos encontrado varios ejemplos de bóvedas sexpartitas medievales que no 
han llegado intactas a nuestros días como consecuencia de diferentes hechos históricos: guerras, 
restauraciones, abandono, etc. 
 
El reto que supone la restauración o reconstrucción de una bóveda de este tipo en tiempos modernos 
plantea sin duda cuestiones interesantes. Abordar su diseño y construcción de distinta forma puede 
modificar drásticamente la imagen final ya que sus principales características son el resultado de una 
manera de construir que ya se perdió en los siglos de la historia. 
 
Uno de los ejemplos de mayor interés lo encontramos en la Catedral de Sigüenza, reconstruida en 
plena postguerra española y europea, lo que sin duda acotaría enormemente los recursos disponibles 
para llevar a cabo su reconstrucción. Los conocimientos sobre el gótico eran incipientes por lo que es 
interesante observar con qué premisas fueron reconstruidas. En este caso Antonio Labrada sucedió en 
la obra a Leopoldo Torres Balbás y reconstruyó ambas bóvedas quedando aparentemente iguales 
respecto a la original, sin embargo el análisis detallado indica que hay grandes diferencias en cuanto a 
la geometría de los nervios. 
 
Otro caso similar en España, que no atañe a ninguna bóveda sexpartita directamente, es la 
reconstrucción de dos vanos abovedados con bóvedas cuatripartitas a los pies de la Catedral de Cuenca 
por Don Vicente Lampérez. Sus criterios violletianos de reconstrucción en estilo son interesantes a la 
hora de estudiar la geometría y estereotomía aplicadas en la obra, así como su comparación con el 
ejemplo seguntino posterior. Ambas reconstrucciones pertenecen a momentos diferentes en la historia 
de España. El primero en la postguerra y el segundo varios años antes, recién empezado el siglo XX. 
Hemos encontrado grandes diferencias a la hora de abordar ambos proyectos. 
 
Por otro lado hay otros ejemplos en Europa de reconstrucciones de bóvedas sexpartitas que pueden 
aportar información sobre los criterios aplicados. Tal es el caso de la reconstrucción de la Iglesia de 
los Santos Apóstoles de Colonia, cuyas bóvedas se desmontaron en el siglo XIX sufriendo 
posteriormente una primera reconstrucción antes de la Segunda Guerra Mundial y una posterior 
reconstrucción de las bóvedas decimonónicas en la postguerra. Otros ejemplos de bóvedas sexpartitas 
desaparecidas durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad alemana no siguieron el mismo 
ejemplo, ya que su reconstrucción se ha hecho con nuevas estructuras de madera laminada que delatan 
su factura reciente, y que nada tienen que ver con los abovedamientos originales. Este es el caso de la 
Iglesia de St Maria im Kapitol. 
 
Encontramos también otro ejemplo en Francia cuyas bóvedas sexpartitas fueron reconstruidas en 
madera durante el siglo XIX. Se trata de las bóvedas de la Iglesia de Sainte Madeleine de Troyes, 
donde sin embargo se conserva una parte importante de los abovedamientos originales; los arranques 
de los nervios y los arcos perpiaños y formeros. 
 
Por último habría que destacar a la bóveda sexpartita como una de las tipologías de abovedamiento 
más utilizadas en el gothic revival del siglo XIX, quizá por la repercusión de las grandes catedrales 
francesas, construidas con esta tipología en época medieval. En Francia, Inglaterra y Alemania hemos 
encontrado numerosos ejemplos. Entre ellos destacamos las Iglesias de Sainte Cécile en París (1854), 
Sainte Pierre de Neuilly (1887), Notre Dame de Châteauroux (1882), Notre Dame des Ardents en 
Arras (1869) y Saint-Paul de la Viste en Marsella (1873), todas ellas en Francia. En Inglaterra 



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

destacamos la Catedral de la Virgen María en Truro (1880), St George’s Cullercoats (North Tyneside, 
1884) y St James The Less en Pimlico (Westminster, 1858-61)310. En Alemania hemos encontrado las 
bóvedas del Castillo de Wenigerode y la Iglesia de Herz Jesu Mayen (1911). En todo caso hay muchos 
más ejemplos que podrían ser objeto de estudios posteriores, ya que representan la particular manera 
de reinterpretar el gótico en época decimonónica.  
 
Uno de los ejemplos neogóticos más llamativos por su localización y tamaño es la Catedral de Saint 
John The Divine de New York (1892-1909), en EEUU. Sería interesante poder comprobar qué 
metodologías se han aplicado para su diseño, estereotomía y construcción, y si tienen algo que ver con 
la construcción medieval. Curiosamente existe un ejemplo todavía más lejano en Australia, en la 
Catedral de St John’s en Brisbane (1901). 
 

 
2.8.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS APÓSTOLES. COLONIA 

 
La Iglesia de los Santos Apóstoles de Colonia es un buen ejemplo de la arquitectura de la dinastía 
Hohenstaufen. Sus bóvedas sexpartitas cubren la nave principal y el transepto Oeste de la iglesia y 
fueron construidas entre 1219 y 1220. Sin embargo las bóvedas actuales han sido completamente 
reconstruidas en época reciente. El edificio amenazaba ruina en el siglo XIX, por lo que el arquitecto 
Johann Peter Weyer desmontó las bóvedas de la nave entre los años 1822 y 1830, sustituyéndolas por 
ligeras bóvedas cuatripartitas de madera. Entre los años 1871 y 1891 el arquitecto Heinrich 
Nagelschimdt reconstruye nuevamente las bóvedas sexpartitas en piedra y acomete diversas obras para 
el refuerzo de la estructura de la iglesia.  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio se vio enormemente afectado por los bombardeos. Las 
fotografías conservadas nos permiten comprobar que prácticamente la totalidad de las bóvedas 
sexpartitas de la iglesia se habían derrumbado, con excepción del tramo occidental de la nave. Se ha 
abordado el análisis geométrico de esta bóveda sexpartita, ya que se trata del único ejemplo de la 
reconstrucción decimonónica que se ha conservado. Su estereotomía no ha podido estudiarse ya que se 
trata de una bóveda completamente cubierta con enlucidos y pinturas, sin embargo se intuye el 
despiece de su plementería, de ladrillo dispuesto a rosca describiendo hiladas concéntricas, lo que ha 
permitido, tal y como ocurre en la Catedral de Bremen, ejecutar estas superficies sin ayuda de medios 
auxiliares, configurando esas extrañas volumetrías típicas en Alemania, con superficies de doble 
curvatura marcadamente redondeadas.  
 
El estudio de su geometría es interesante ya que a diferencia de las bóvedas sexpartitas seguntinas, 
reconstruidas en los años 40 del siglo XX, en este caso la geometría de sus nervios es muy clara y 
responde a criterios de diseño típicamente góticos. Las bóvedas reconstruidas en la Catedral de 
Sigüenza, no han respetado la geometría original de sus nervios sino que sus criterios de diseño 
responden a las cotas altimétricas de las claves centrales. En el ejemplo alemán no es posible comparar 
la geometría decimonónica con la original, sin embargo llama la atención el cuidado que se ha tenido 
en su diseño geométrico, quizá por el conocimiento que en esta época se tenían de las bóvedas góticas, 
gracias a los trabajos de Viollet Le Duc, Willis o Choisy.  
 
La geometría de sus nervios diagonales es rebajada, se trata de arcos carpaneles de tres centros. Los 
nervios perpiaños y centrales son semicirculares y en ambos casos se peraltan ligeramente sobre la 
imposta, del orden de 30 cm. La característica de mayor relevancia en la reconstrucción de esta bóveda  

                                                
310 Construida por Georges E. Street. 
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Destrucción de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Colonia durante la segunda guerra mundial               
(Fuente: Förderverein Romanische Kirchen Köln E.V.).  
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es que se han estandarizado parcialmente sus curvaturas. Los nervios perpiaños se construyen a partir 
de la curvatura inferior de los nervios ojivos. Los nervios centrales se construyen con curvaturas 
diferentes. Esta característica es de gran interés ya que demuestra que el arquitecto debía manejar la 
información que Robert Willis y Viollet Le Duc habían publicado sobre la estandarización de los 
nervios en la arquitectura gótica. Sin embargo podremos comprobar a continuación como en la 
Catedral de Sigüenza no existe estandarización en las bóvedas reconstruidas, a pesar de que la bóveda 
original si presenta estandarización parcial de sus nervios. 

Figuras 4.4.1.-4.4.7 
Volumen II, pág.1303-1311  

 
La reconstrucción de las bóvedas arruinadas en la Segunda Guerra Mundial se abordó en los años de 
postguerra y se prolongó incluso después de su re-consagración, en 1975. Estas obras fueron 
realizadas por Willy Weyres. 
 

 
2.8.3. RECONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS BÓVEDAS DE LA CATEDRAL DE 

SIGÜENZA 

Es interesante la comparación de la geometría y estereotomía medievales de la bóveda original con las 
de las bóvedas sexpartitas reconstruidas por Antonio Labrada. De las tres bóvedas sexpartitas de la 
catedral, son nuevas tanto la bóveda del crucero Norte como la mitad Este de la bóveda del presbiterio. 
También fue reconstruida en su totalidad la bóveda del cimborrio aunque en este caso realizando un 
diseño nuevo que jamás había existido en la catedral seguntina, siguiendo el modelo del crucero de la 
catedral de Laon (Juste 2007).  

  Figuras    2.2.6.  -  2.2.10. 
Volumen II, pág.818-822  

 
La estereotomía de estas bóvedas responde a los criterios de talla originales, es decir, pequeñas 
dovelas cortas y rectas311.  
 
Sin embargo, al estudiar la montea de las bóvedas sexpartitas reconstruidas en comparación con la de 
la bóveda del crucero Sur original, comprobamos que Labrada no respeta la geometría original de los 
arcos. Probablemente el arquitecto reconstruye la bóveda del crucero Norte atendiendo a la cota de la 
clave central312 y a la diferencia de altura que tenía ésta respecto de las claves de los demás arcos, 
comprobando ambos datos en la bóveda Sur. La bóveda original está algo deformada, tanto en planta, 
con su clave claramente descentrada, como en altura, con sus nervios diagonales ligeramente 
apuntados. Por ello los nervios ojivos de la bóveda de Labrada no son arcos de medio punto y el 
nervio de través deja de ser un arco de medio punto peraltado.  
 
En el caso de la bóveda del presbiterio, solo parcialmente destruida, Labrada debió de tomar como 
referencia la mitad oeste que aún estaba en pie, así como los formeros, de los que se conservaban 
todavía tres de ellos.  
 

                                                
311 Los arranques de los nervios se conservaron. No ocurrió lo mismo con la clave de la bóveda del crucero norte 

que se rompió al caer desde sus 27 metros de altura. Esta nueva clave de Labrada sigue los criterios de la talla 
protogótica.  La clave de la bóveda del presbiterio es la original. 

312 La clave norte se situaría probablemente más baja que su posición actual, ya que existe en el terreno una 
pendiente descendente hacia el norte desde la bóveda del brazo sur. Labrada aprovecha la reconstrucción para 
elevarla a la misma altura.   
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Imágenes de la destrucción y reconstrucción de los nervios formeros orientales de la bóveda del crucero Norte 
(arriba, fotografías de Antonio Labrada y Pedro Archilla). Plano del proyecto para la restauración de la bóveda, 
de Antonio Labrada (abajo). 
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En ambos casos se conservaron las primeras dovelas de cada nervio, aunque no hasta la altura en la 
que terminaban los peraltes del nervio central313. Labrada no eleva el peralte hasta su posición original,  
casi 2 metros y medio como en el crucero Sur, sino que a partir de estas primeras piezas tiende arcos 
apuntados. Las monteas presentan una geometría que nada tiene que ver con la original, con arcos 
semicirculares muy peraltados, sino que se encuentra a mitad de camino entre la tipología definida por 
el arco de través apuntado y la que presenta el arco central semicircular314. El resultado es una 
geometría poco definida, que además ha perdido la estandarización existente en origen entre los 
nervios.  

 
Estos detalles delatan un escaso conocimiento de la geometría de las monteas góticas por parte de 
Antonio Labrada, que se limitó a copiar la forma de los arcos de la bóveda ya deformada. 
 
 
2.8.4. LA ESTEREOTOMÍA DE VICENTE LAMPÉREZ. COMPARACIÓN ENTRE LAS 

RECONSTRUCCIONES DE LAS CATEDRALES DE CUENCA Y SIGÜENZA 

De todos es conocida la restauración que Don Vicente Lampérez y Romea llevó a cabo a principios 
del siglo XX en la Catedral de Cuenca, posterior al derrumbe de la Torre del Giraldo en 1902. Una de 
sus actuaciones más emblemáticas correspondería al desmontaje de la fachada barroca315, siendo 
sustituida por una nueva fachada neogótica desafortunada en diseño y proporciones. Los dos primeros 
tramos de bóvedas cuatripartitas que se levantan a continuación de la fachada principal son también 
obra del arquitecto, y un ejemplo de su conocimiento y control sobre la estereotomía gótica316. Si nos 
fijamos en la bóveda cuatripartita situada al Este (a continuación de la última bóveda sexpartita de la 
nave), podremos observar que presenta diferencias notables entre su mitad oriental y occidental, no 
solo por su estado de conservación sino también por la ejecución de la talla de sus piezas. 
La parte orientada a poniente no se encuentra deteriorada ya que es de factura reciente. El despiece de 
sus nervios está realizado con dovelas ligeramente curvas, bastante grandes, de una longitud 
aproximada de 0.55 cm. La mitad Este de la bóveda está formada por dovelas pequeñas y rectas, con 
aproximadamente 0.30 cm de longitud, en peor estado de conservación. Ambas características nos 
muestran que la mitad occidental de esta bóveda fue reconstruida por Vicente Lampérez317, mientras la 
otra mitad aún se mantiene original318.  
La estereotomía de las piezas elaboradas por Lampérez es de gran precisión. Es curioso comprobar 
que sus dovelas, de mayor tamaño, son curvas, por lo que ha empleado el baibel en su talla. En cambio 
las dovelas de la bóveda primitiva son de escasa longitud y rectas, talladas con escuadra y no con  
  

                                                
313 En las fotos de la bóveda arruinada del Archivo de Pedro Archilla Salido pudimos comprobar estos datos.  
314 Quedando el inicio del arco mucho más bajo, casi un metro 
315 Navascués Palacio, Pedro. “Lampérez y la Catedral de Cuenca”. La Catedral de Santa María de Cuenca. Tres 

décadas de intervención para su conservación. Madrid: Fundación ACS. 2009. pp. 85-94. 
316 Las obras de Don Vicente Lampérez y Romea en la catedral fueron continuadas después de su muerte en 

1923, por Modesto López Otero. Quedaba aún mucha obra pendiente. El cerramiento de las bóvedas de 
crucería, aunque estaba definido en proyecto por Lampérez, fue ejecutado por López Otero, que no modificó 
el proyecto original de su maestro. Consultar: Sánchez de Lerín García-Ovies, Teresa. Modesto López Otero. 
Vida y obra. Director: Pedro Navascués Palacio. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 2000, p. 
169-173. 

317 Gema palomo ya menciona en su tesis doctoral que solamente el primer tramo y medio de estas bóvedas 
oblongas desde la fachada Oeste es obra de Vicente Lampérez (Palomo 2002:1, 236).  

318 Solamente son originales las dos mitades orientales de los arcos ojivos y la plementería que apoya entre 
ambos, el arco perpiaño que comparte con la bóveda sexpartita, y las jarjas de unión entre la bóveda 
cuatripartita y la sexpartita. 
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Imagen de las bóvedas cuatripartitas reconstruidas por Lámperez (arriba). Abajo, nube de puntos de la toma de 
datos de la cuatripartita oriental. Se aprecia la diferencia de tamaño de las dovelas de la mitad superior (original) 
respecto de la inferior (reconstruida); cada punto marca la junta entre dovelas.  
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baibel, probablemente recibidas con cuñas en el trasdós para formar la curvatura del arco319, siguiendo 
las técnicas que hemos observado en las bóvedas sexpartitas originales de la catedral320. 
Lampérez, buen conocedor de la estereotomía gótica, seguramente observó el despiece primitivo de 
los nervios de estas bóvedas aunque optó por el empleo de métodos de talla propios del gótico más 
avanzado. La estereotomía de Lampérez nos permite diferenciar muy bien ambas partes a simple vista, 
aunque los criterios de restauración escogidos no responden a la intención de diferenciar las partes 
originales y las reconstruidas sino a las tendencias violletianas del arquitecto, que se mostraba 
partidario de la reconstrucción en estilo, llegando a la invención de diseños góticos, como ocurre en la 
fachada de este mismo edificio. 
Es interesante la comparación de este ejemplo con la reconstrucción de las bóvedas sexpartitas de la 
catedral de Sigüenza por Antonio Labrada Chércoles321 en los años 40 del siglo XX.  
Los criterios de restauración empleados en Cuenca y Sigüenza son completamente distintos. Antonio 
Labrada, probablemente siguiendo las influencias de Leopoldo Torres Balbás, primer arquitecto 
restaurador de la catedral de Sigüenza322, intenta reproducir en lo posible el sistema constructivo 
original323. Las bóvedas de Lampérez demuestran su enorme conocimiento de las técnicas de 
construcción góticas y su intención de reconstrucción en estilo, sin respetar las técnicas originales. Por 
el contrario Labrada abandona el criterio “científico-pragmático” de Torres Balbás reconstruyendo las 
decoraciones perdidas con motivos decorativos nuevos, extraídos del diseño de las partes 
conservadas324. Vicente Lampérez deja sin tallar los capiteles de las columnas de apoyo de las dos 
nuevas bóvedas cuatripartitas, lo que permite diferenciarlas de las tallas originales.  
 
 
2.8.5. RECONSTRUCCIÓN DE LAS BÓVEDAS DE LA IGLESIA DE SAINTE MADELEINE DE 

TROYES 

La construcción de la Iglesia de Sainte Madeleine de Troyes comienza en el siglo XII. Se trata de la 
iglesia más antigua de la ciudad, sin embargo hacia 1200 es reconstruida en el nuevo estilo gótico, 
conservando algunos elementos románicos en su nave. El coro y el brazo crucero Sur son construidos 
en los últimos años del siglo XII mientras que la nave y el brazo crucero norte se construyen en los 
primeros años del siglo XIII. Hacia 1500 el ábside y el coro se renuevan en estilo gótico flamboyant.  
 
La iglesia, mal construida, ha sido objeto de numerosas restauraciones a lo largo de la historia. Fue 
restaurada en 1609 y en 1778, pero la restauración más severa fue realizada entre 1868 y 1878 por los 
arquitectos Fléchey y Bailly bajo la dirección de Henri Labrouste. Estas obras abarcan numerosos  
  
                                                
319 La mitad oeste de los ojivos está realizada con 13 piezas y la mitad Este con 24 dovelas, prácticamente el 

doble. 
320 Las jarjas de poniente de la bóveda cuatripartita son nuevas, de grandes dimensiones y curvas.  
321 Consultar: Labrada Chércoles, Antonio. Informe sobre el estado de las obras. Ministerio de la Gobernación, 

1940. Labrada Chércoles, Antonio. “La catedral de Sigüenza”. Reconstrucción. Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, 1941-1942, (Abril) nº 11: p. 9-14. (Abril) nº 22: p.153-160. 

322 Torres Balbás, Leopoldo. Memoria y planos complementarios del 2º Proyecto de Restauración de la Catedral 
de Sigüenza. Junta técnica del estado, 1940. 

323 En algunas de las dovelas de la bóveda del crucero norte se pueden ver talladas unas marcas de cantero en 
forma de “R” (de réplica). En la plementería de la bóveda del crucero norte, así como en el lado oriental de la 
bóveda del presbiterio se conservan las numeraciones de los plementos con pintura negra. Algunos de los 
motivos escultóricos de la reconstrucción de Antonio Labrada, realizados por el escultor Florentino Trapero, 
delatan el momento de su ejecución, ya que son representaciones del escudo franquista, como ocurre en la 
clave de la bóveda del crucero, completamente reconstruida. 

324 Juste Ballesta, José. “Torres Balbás y Guadalajara. La Catedral de Sigüenza”, en  Leopoldo Torres Balbás y la 
restauración científica: ensayos, Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sevilla: Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, Madrid: 2013, pp. 33-58. 
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Iglesia Sainte Madeleine de Troyes.  
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trabajos de restauración en la nave principal, aunque sin duda la actuación más relevante es la 
reconstrucción de las bóvedas sexpartitas en madera.  
 
De la estructura original en piedra ejecutada hacia 1200 se conservan todos los nervios perimetrales de 
estas bóvedas, es decir los nervios perpiaños (hastiales y torales) y los formeros. También se han 
conservado las primeras dovelas de los arranques de cada nervio sobre las columnas de apoyo, lo que 
nos permite estudiar algunos detalles de su estereotomía original. Sin embargo la geometría que 
presenta actualmente se trata casi con seguridad de una reinterpretación del siglo XIX, que 
probablemente no tiene nada que ver con la montea original, a juzgar por la extraña geometría de sus 
nervios325.  

Figuras 1.8.1.-1.8.13. 
Volumen II, pág.773-786  

 
Su planta es de proporción rectangular, con una relación entre sus lados 6:5. El lado de mayor tamaño 
es el que corresponde a los nervios formeros. La altura que alcanzan sus claves es 15,86 metros desde 
el plano del suelo y 5,36 metros desde la línea de imposta, que se sitúa en la cornisa de apoyo de los 
nervios. 

Sus nervios diagonales tienen una geometría muy particular ya que son nervios carpaneles, es decir, 
son arcos rebajados que se trazan a partir de sectores de círculo. En este caso son arcos de tres centros 
que además forman entre sí un triángulo equilátero. Estos nervios están peraltados sobre la imposta 
1,25 metros, que es la cota a la que se sitúan los centros de las dos curvaturas laterales. Su curvatura 
central tiene su centro a 2,22 metros por debajo de la imposta. Al peraltar estos nervios se consigue 
alcanzar mayor altura utilizando arcos rebajados. 

Los nervios perpiaños son distintos a cada lado de la bóveda. Los que forman parte del arco toral, que 
separa este tramo abovedado de la bóveda central del crucero, son arcos apuntados, peraltados 1,30 
metros sobre la línea de imposta. Los nervios perpiaños que forman parte del hastial que cierra el 
brazo crucero, son arcos semicirculares, peraltados sobre la imposta 1,75 metros. El nervio central es 
también semicircular y se peralta la misma altura respecto de la imposta, aunque su radio es de menor 
tamaño. Los nervios formeros son semicirculares y se peraltan sobre la imposta 3,32 metros. 

La altura que alcanzan las claves de los nervios perpiaños y formeros es más baja que la de la clave 
central, existiendo una diferencia entre ambas de 25 a 35 cm según el caso. Por tanto, ambos 
rampantes son ligeramente descendentes desde la clave, aunque la diferencia de altura es tan reducida 
que la bóveda es de volumetría plana. 

No se han encontrado arcos carpaneles entre los ejemplos estudiados del gótico primitivo, ya que solo 
están presentes en el crucero occidental de la Catedral de Rochester, que data del siglo XIV, y en la 
bóveda Oeste del coro de la Catedral de Cuenca, cuya fecha de construcción no ha podido ser 
determinada con seguridad, aunque probablemente pueda fecharse también en el siglo XIV. Esto hace 
pensar que la geometría de los nervios diagonales y del nervio central no tiene nada que ver con la que 
tenían en origen, antes de la reconstrucción decimonónica. Es probable que la geometría rebajada con 
nervios carpaneles surja en un momento posterior del gótico europeo, y con seguridad no se utilizarían  
  

                                                
325 El análisis elaborado para la Iglesia de Sainte Madeleine de Troyes es bastante pormenorizado respecto del 

estudio realizado sobre la reconstrucción que vemos en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Colonia, ya que 
el cambio de material nos permite determinar qué partes son originales y cuales reconstruidas, por lo que se 
ha podido hacer un escueto estudio estereotómico. 
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Iglesia Sainte Madeleine de Troyes. 
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en el siglo XII, donde los nervios rebajados son siempre semicirculares con sus centros por debajo de 
la imposta. 
 

Estas bóvedas, a pesar de su particular geometría, tienen todos sus nervios estandarizados, lo que 
resulta extraño teniendo en cuenta que su reconstrucción se ha realizado en madera. Para la 
construcción de los nervios ojivos y el central se ha utilizado la curvatura del perpiaño toral, que se 
peralta 1,30 metros sobre la imposta. Sin embargo el perpiaño correspondiente al hastial norte presenta 
la misma curvatura en su extradós, lo que es extraño, ya que el diseño de los demás arcos se ha 
realizado a partir de su intradós. Este nervio también se peralta sobre la imposta, en este caso 1,75 cm.  

Para poder construir los nervios diagonales y el central con la misma curvatura que los perpiaños, al 
encontrase estos últimos tan peraltados, ha sido necesaria la utilización de geometrías distintas; 
nervios carpaneles de tres centros en los ojivos y un arco semicircular para el central, peraltado 1,75 
metros sobre la imposta. Los nervios diagonales solo presentan estandarización en su curvatura 
inferior. 

Probablemente la bóveda original no habría presentado estandarización en todos los nervios ya que 
para eso los ojivos habrían tenido que ser carpaneles, como ocurre actualmente. El arquitecto 
restaurador optó por esta nueva forma para las diagonales ya que le permitía alcanzar una altura 
similar a la que probablemente habría alcanzado la bóveda original, pero en esta ocasión 
estandarizando todos los nervios. 

Los nervios diagonales de la bóveda probablemente en origen habrían sido semicirculares con sus 
centros en la imposta, lo que les habría permitido alcanzar 25 cm más sobre su altura actual. Si 
hubiesen sido arcos semicirculares rebajados, el descenso de la bóveda respecto de la altura que 
alcanzaría con los ojivos de medio punto sería demasiado pequeña, es decir, una diferencia irrelevante, 
ya que su altura nunca podría ser menor que la cota de las claves de los nervios perpiaños, lo que 
habría obligado a construir rampantes descendentes hacia la clave central.  

La estereotomía a estudiar en este ejemplo es muy reducida ya que solo cuenta con las primeras 
dovelas de cada nervio en piedra, siendo el resto de los nervios parte de la reconstrucción en madera. 
Los únicos nervios construidos enteramente de piedra son aquellos que se encuentran embebidos en 
los muros o en el arco toral; tanto los formeros como los perpiaños. 
 
Atendiendo a las pocas dovelas de piedra que se conservan podemos distinguir dos tipos de secciones 
distintas, la que se ha utilizado para los ojivos y el nervio central y la de los demás nervios. La primera 
de ellas está formada por un gran baquetón central como eje de simetría. Estas dovelas tienen 22 cm 
de anchura y 20 cm de canto. Su longitud es aproximadamente 18 cm326. 
 
Las dovelas de perpiaños y formeros no son iguales entre sí, aunque se parecen enormemente; no son 
simétricas y tienen un baquetón de gran tamaño, acompañado de molduras laterales que son diferentes 
en cada caso. Sus tamaños también son distintos entre sí. En el perpiaño del hastial las dovelas tienen 
una anchura de 18 cm, su canto es 24 cm. En el perpiaño del arco toral las dovelas tienen una anchura  
  

                                                
326 La longitud se obtiene suponiendo que todas las dovelas tienen la misma medida, por tanto obviando las 

pequeñas diferencias entre ellas, que son irrelevantes. De este modo, sabiendo el número de dovelas que hay 
en cada nervio, se dividen en su montea para saber la longitud media. En este caso al tener solamente la 
referencia de las primeras dovelas, y después de su análisis visual, se han considerado de la misma longitud 
que en los nervios perpiaños. 
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de 21 cm y un canto de 24 cm La longitud de las piezas es en ambos casos 18 cm. Los formeros tienen 
una anchura de 14 cm, su canto es 14 cm y su longitud 13 cm. 
 
La relación entre el canto y la luz de los nervios es L/43 en los principales, L/36 en ambos perpiaños y 
L/62 en formeros, siendo L la media entre los lados de la bóveda. El canto de estas dovelas se aleja 
enormemente de las dimensiones recomendadas por Rodrigo Gil, teniendo los nervios principales y los 
formeros un canto más de tres veces y media más pequeño que el recomendado y los perpiaños tres 
veces menos. 
 
Las dovelas que se conservan son extremadamente cortas, y rectas, es decir, se han tallado sin 
curvatura con ayuda de una escuadra, teniendo sus caras paralelas entre sí. Para su colocación serían 
necesarias cuñas en su trasdós, que irían curvando los nervios poco a poco en su montaje. 
 
Estas bóvedas carecen de jarjas, los encuentros de los nervios en su apoyo se han resuelto por 
salmeres, es decir, dovelas independientes unas de otras, ya que los nervios se encuentran muy 
separados entre sí. 
 
La clave no se ha conservado y se trata de un tronco de madera sin desbastar.  
 
Las superficies de plementería conservan sus primeras piezas de piedra en los triángulos sobre el 
comienzo de los nervios. Sin embargo el resto de la plementería fue reconstruida con yeso, según las 
fuentes históricas. Se trata de sillarejos de ancho constante o variable según el caso. Estas superficies 
son regladas, aunque no podemos saber si en origen serían de esta manera.  
 
Las piezas que se conservan solo nos permiten plantear dos hipótesis sobre los medios auxiliares 
utilizados. En primer lugar las cimbras de los nervios principales, a juzgar por la sección de sus 
dovelas con el gran baquetón central, habrían sido de doble pared, para encarrilar los nervios en su 
interior e impedir que se saliesen fuera de su plano vertical. Al carecer de jarjas, la plataforma se 
habría situado a la altura de la línea de imposta para aquellos nervios que no presentasen peraltes, es 
decir, a 10,50 metros sobre el suelo. Los nervios peraltados necesitarían estructuras sobre elevadas a 
casi 12 metros sobre el suelo.   
 
Los muros exteriores del lado oriental de las bóvedas tienen apariencia moderna, así como sus 
arbotantes. El sistema está formado por un único arbotante que corresponde al nervio central, ya que 
las esquinas de la bóveda se contrarrestan o bien con los tramos abovedados de la nave longitudinal o 
bien con torres o construcciones contiguas a las esquinas de los hastiales. En primer lugar observamos 
un contrafuerte de muy escaso espesor adosado al muro. Contra él acomete el arbotante desde la mitad 
de la altura del ventanal hasta prácticamente la altura alcanzada por las columnas de peralte de los 
nervios formeros en el interior del muro. En todo caso los brazos del crucero fueron enormemente 
restaurados en el siglo XIX por lo que no podemos saber si se trata del sistema de contrarresto 
original. 
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3.1. LA EXPERIENCIA DE UN CASO PRÁCTICO. CONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA 
SEXPARTITA DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE HUERTA EN EL TALLER DE 
CONSTRUCCIÓN GÓTICA 

 
En los medios académicos, el estudio y conocimiento de las técnicas de construcción de la Antigüedad 
se ha hecho siempre desde posiciones puramente teóricas. En los últimos años la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, ha emprendido una ruta diferente que trata de acercarse al 
conocimiento técnico de los edificios históricos a través del conocimiento empírico, es decir, de su 
construcción. Este camino tiene dos vertientes, en primer lugar el de la investigación, convencidos de 
que solamente a través de la construcción se puede llegar a un conocimiento profundo de los recursos 
tecnológicos de los edificios del pasado y, por otra parte, la pedagógica, es decir la transmisión del 
conocimiento a las nuevas generaciones de forma activa y atractiva construyendo las obras de 
arquitectura que son objeto de estudio. 
 
Inspirado en estos principios se crea en la escuela de Arquitectura de Madrid un taller específicamente 
dedicado a la construcción de grandes modelos de bóvedas de crucería. Las bóvedas góticas realizadas 
con cruceros fue uno de los grandes inventos de la arquitectura de todos los tiempos. Comenzaron a 
finales del siglo XII y fueron evolucionando hacia las complejas y sofisticadas bóvedas del gótico 
tardío en los siglos XV y XVI. Desde sus comienzos fueron un ejemplo de racionalidad constructiva, 
economía y eficacia de medios, un ejemplo también de belleza, libertad de formas y diseños que 
prolongaron su existencia incluso hasta el siglo XIX. Trabajar con ellas en un marco académico 
permitiría revelar sus secretos geométricos, el arte de la cantería medieval y las destrezas necesarias 
para la puesta en obra de tan complejas estructuras. 
 
Este taller fue puesto en marcha por el director de mi tesis doctoral, el profesor José Carlos Palacios 
Gonzalo desde el año 2008. Cada año académico se ha acometido la construcción completa de una 
bóveda. En ocasiones, ésta se ha elegido por su interés específico, pero, en otras, han sido escogidas 
dentro del marco de una tesis doctoral, como medio para profundizar en el conocimiento de una 
tipología concreta. Tal es el caso que nos ocupa aquí, se trata de la construcción de una de las bóvedas 
sexpartitas del refectorio gótico del Monasterio de Santa María de Huerta en Soria, con objeto de 
descubrir el profundo conocimiento constructivo que encierran estas estructuras del gótico primitivo. 
 
La perfección de su ejecución y estereotomía, así como su posible relación con las catedrales de 
Sigüenza y Cuenca y el Monasterio de Las Huelgas Reales, fueron determinantes para tomar la 
decisión de construir un modelo de la misma. Siendo las dimensiones aproximadas de cada tramo de 
9x9 metros, se tomó la decisión de construir el modelo a escala 1:3, por lo que finalmente tendría 3 m 
de lado. 
 
Como ya se ha explicado con anterioridad en el comienzo de esta tesis doctoral, para abordar la 
investigación de las bóvedas, en primer lugar se procedió a una exhaustiva toma de datos mediante 
una estación total láser. Tras numerosas visitas se fue obteniendo una nube de puntos a través de la 
cual se puso de manifiesto la singular forma de esta bóveda.   
 
Recordamos ahora las características geométricas principales de estas bóvedas, ya comentadas en el 
apartado correspondiente. Los arcos diagonales son exactamente arcos de medio punto; el cruce de 
ambos determina la altura de la clave central y también la altura de la nave. Los arcos perpiaños 
quedan algo más bajos, por lo que el rampante baja ligeramente en dirección longitudinal. Por el 
contrario, hacia los arcos formeros, las pendientes de los rampantes son mucho más acusadas; las 
claves de los formeros quedan casi a 2 m por debajo de la clave central. Es evidente que el arquitecto 
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tomó la decisión de reducir la altura de los ventanales,  seguramente con la intención de  bajar la altura 
de las cornisas del edificio y por tanto el coste general de la obra. Además permite colocar las tejas de 
la cubierta directamente sobre el trasdós se las bóvedas, sin necesidad de complejas y pesadas 
estructuras de madera, ya que su fuerte pendiente permite desaguar las cubiertas. 
  
El dibujo preciso de las curvaturas de los arcos reveló también otros datos interesantes; en primer 
lugar, se pudo comprobar que los arcos perpiaños tienen la misma  curvatura que los ojivos. Esta 
circunstancia explica que la clave de este arco quede de forma natural algo más baja que la clave 
central. En segundo lugar, se descubre que también el arco que atraviesa la bóveda por el centro esta 
trazado con la misma curvatura que el ojivo, si bien, en este caso, para que alcance la altura de la clave 
central, debe elevarse verticalmente; es decir,  peraltarlo en su base. 
 
Conocidos estos datos se procedió a realizar los dibujos a escala natural de la bóveda, tal y como se 
hacía en los talleres de cantería medievales. Estos dibujos, en planta y sección, son imprescindibles 
para extraer de ellos todos los datos necesarios para la labra de las distintas piezas que componen la 
bóveda. Toda la estereotomía medieval se basa precisamente en esta habilidad para establecer la 
correspondencia entre la planta y alzado y, sin duda era éste el secreto mejor guardado de los gremios 
de cantería. Además las monteas permitían la constante comprobación de las piezas que se iban 
tallando, llevando así un control de calidad sobre la obra. 
 
Posteriormente se tomaron las medidas necesarias para definir la estereotomía de cada una de las 
piezas que forman la bóveda. Su talla se llevaría a cabo con yeso y no con piedra ya que se dispone de 
pocos meses para su ejecución con alumnos que no conocen el oficio de la cantería, por lo que su 
ejecución con piedra resulta inviable. 
 

En primer lugar, tras minuciosos trabajos con la estación total, se identifican con precisión los perfiles 
de las dovelas que, una vez dibujados sobre las monteas, nos permitieron extraer las plantillas de testa 
con la que proceder a su talla. Surgen al respecto dos observaciones interesantes: las dovelas son 
extremadamente cortas, su escasa longitud hace que sea innecesario tallarlas con curvatura; además, se 
constata que las caras laterales de la dovela no son radiales sino rectas, por tanto, la curvatura del arco 
ha de conseguirse mediante el mortero de junta en forma de cuña.  
 
Para tallar las dovelas solo es necesario un bloque de piedra prismático, bien escuadrado, con sus caras 
paralelas. Sus ángulos rectos se conseguirían tallando la pieza con la escuadra. Después se termina de 
darle la forma con ayuda de la platilla con la sección del nervio. Los nervios formeros siempre tienen 
sección diferente a los demás, ya que normalmente se encuentran embebidos en los muros laterales de 
cerramiento. Para la ejecución de la bóveda fue necesaria la talla de dos tipos de dovelas, las que 
correspondían a los nervios principales y las de los nervios formeros. 
 
Aunque se trata de una obra ejecutada en piedra, técnicamente está más próxima a la albañilería que a 
la cantería adovelada. Como ya hemos visto anteriormente, este tipo de  bóvedas usan reiteradamente 
este mismo recurso.   

En segundo lugar, el historiado perfil de los arcos, con su protuberante moldura central, sugería una 
razón constructiva que ya había sido señalada por John Fitchen: la de poder encarrilar la larga sucesión 
de dovelas que forman el arco sobre una cimbra de doble pared. Además, la talla de las dovelas puso 
de manifiesto otro dato interesante: la forma de las mismas permite su apilamiento perfecto. Las   
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Montea de la bóveda a tamaño real realizada en el taller (arriba). Comprobación de las cimbras (abajo).  
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dovelas se maclan unas con otras perfectamente de una forma que no puede ser casual. Es evidente el 
interés por facilitar y rentabilizar el transporte, gasto éste que, en ocasiones podía superar con mucho 
el coste de la propia bóveda. Además se consigue reducir el espacio reservado para el acopio de 
material, cuestión no exenta de importancia ya que la construcción de estas grandes estructuras duraba 
meses e incluso años. Los morteros de cal tardan en fraguar mucho tiempo, lo que ralentiza el 
descimbrado de estas estructuras. Además este material no fragua con bajas temperaturas, por lo que 
normalmente las obras se paraban durante los meses de invierno, como indica el monje Gervase en el 
manuscrito escrito sobre la construcción de la Catedral de Canterbury. Sin embargo estos momentos 
podrían emplearse para avanzar los trabajos de cantería, tallando las dovelas y apilándolas después a la 
espera del montaje de la bóveda en la siguiente primavera. 
 
Las bóvedas de crucería realizadas con dovelas cortas parece ser una característica del primer gótico. 
Se trata de una técnica que sería paulatinamente abandonada y sustituida por el uso de dovelas mucho 
más largas que necesariamente deben tallarse curvadas, con ayuda del baibel como herramienta. Como 
ya se sugería anteriormente, las dovelas cortas se van colocando unas junto a otras siendo la junta de 
mortero la que permite ir dando la curvatura a la enfilada de dovelas para adaptarlas a la forma que 
impone la cimbra. Aunque las curvaturas de los arcos sean diferentes, las dovelas cortas son siempre 
capaces de adaptarse a todo tipo de curvaturas, por lo que la estandarización de los nervios no implica 
una ventaja para la talla de las dovelas que son iguales para todos ellos; en cambio el trabajo con 
dovelas largas requiere conocer con precisión la curvatura de los arcos, si los nervios son diferentes, 
las dovelas tendrán curvaturas diferentes, por lo que se necesitan dovelas distintas para cada tipo de 
arco, lo que puede complicar extraordinariamente la construcción de la bóveda. 
La clave central de la bóveda es otra pieza interesante, tiene un diámetro real aproximado de 80 cm. 
De nuevo, la estación total permitió obtener la forma exacta de esta pieza que nuevamente revela 
características peculiares. El cilindro central tiene seis brazos salientes sobre los que acometen los 
arcos; además, sus caras de testa son estrictamente verticales. La sujeción de la clave y su perfecto 
contacto con el arco se asegura mediante pequeñas piezas en forma de cuña que realizan la conexión 
entre el último lecho del arco y la cara vertical de la clave. 

La talla de las claves se realizó a partir de un prisma, dibujando la planta en el trasdós. Se tallan 
primero los brazos llevando el ángulo de 90 grados con la escuadra con respecto a la cara superior. 
Posteriormente se colocan las plantillas en las caras de testa de los brazos y se van labrado los nervios 
al mismo tiempo que el cilindro central hasta que se van encontrando. La pieza de clave del taller tuvo 
que simplificarse necesariamente por la falta de tiempo, ya que la bóveda se realizó solo en cuatro 
meses con alumnos que se enfrentaban por primera vez a los retos que plantea la estereotomía, por lo 
que no fue posible concluir una de las piezas que sin duda presenta mayor complejidad. La clave 
finalmente realizada era una pieza prismática sin los seis brazos ni la forma de sus molduras. 
 
La parte más complicada de una bóveda de crucería es, sin duda alguna, su arranque. El racimo de 
salida de los nervios se resuelve mediante una sucesión de sillares horizontales que recibía el nombre 
de jarja. En el plano inferior del jarjamento, los nervios están fundidos unos con otros y, poco a poco, 
en cada nivel se van separando hasta independizarse, la jarja termina allí donde los arcos se han 
separado completamente. Esta parte de la bóveda puede tener dimensiones muy considerables, 
pudiendo alcanzar una altura de casi la mitad de la altura total de la bóveda, como es el caso que nos 
ocupa. Es una parte maciza que asegura el perfecto empotramiento de la bóveda a sus planos de apoyo 
y a los muros laterales. Su labra se ejecuta por planos horizontales, es decir, que no forma parte de la 
zona adovelada de la bóveda. 
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Talla de las dovelas (arriba). Talla de las jarjas (abajo).  
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En Santa María de Huerta las jarjas se resuelven mediante siete lechos horizontales y su labra es de 
una extraordinaria calidad. Nuevamente, una toma de datos rigurosa permitió obtener los perfiles de 
cada uno de los planos horizontales y confeccionar con ellos las plantillas con los que labrarlos. En la 
práctica real, los maestros de cantería debían obtener estos perfiles desde las monteas, fraccionando la 
sección de la bóveda en planos horizontales que al cortar los distintos arcos permiten ir calculando en 
planta su proyección horizontal y así poder dibujar los perfiles de cada plano. En cada tramo del 
refectorio, existen dos tipos de jarjas, las de esquina, donde confluyen cinco arcos, y las centrales 
donde acometen tres. El intrincado molduraje de los arcos, tanto los principales como los formeros, 
hace que las jarjas adquieran una complejidad extraordinaria. La talla de cada hilada ha de hacerse con 
la única ayuda de las plantillas inferior y superior que una vez dibujadas sobre el sillar han de 
enlazarse mediante una labra cuidadosa. Las jarjas son, al igual que las dovelas, piezas sin curvatura. 
Simplemente se necesita una escuadra articulada que permita disponer del ángulo agudo necesario 
para tallar la pieza uniendo las molduras de ambas plantillas. Este ángulo se saca directamente de la 
montea. La piedra situada en el nivel superior de la jarja ha de tallarse con sus caras inclinadas para 
permitir el apoyo de la primera dovela de los arcos. 
 
La construcción de cualquier tipo de bóveda de crucería requiere la confección de una importante 
estructura: las cimbras. Comparada con la estructura de madera que requiere una bóveda románica, las 
cimbras de una bóveda de crucería se han simplificado considerablemente. En lugar de construir una 
superficie completa de madera, las bóvedas de crucería no requieren más que unas cimbras lineales 
bajo los arcos; el relleno de las plementerías puede hacerse con la ayuda de medios auxiliares ligeros. 
Ciertamente, la simplificación y economía de las cimbras explica el rotundo éxito de esta clase de 
bóvedas. 
 
Las estructuras auxiliares empleadas para la construcción de las bóvedas de una catedral gótica podían 
elevar enormemente el coste de la obra. Además, una vez terminada, la mayor parte de la madera se 
podría reaprovechar solamente para servir de combustible. 
La construcción de una gran catedral o monasterio 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, lo que podía suponer la desaparición de los bosques 
cercanos a la ciudad, fuente de recursos en el Medioevo. Por tanto, el maestro cantero tendrá siempre 
como tarea la búsqueda de sistemas estructurales que impliquen un menor gasto en madera. 
La construcción de la bóveda comienza por tanto con un importante trabajo de carpintería cuyo primer 
cometido será el crear una plataforma horizontal de trabajo situada en el nivel superior de la jarjas. 
Recordemos que los jarjamentos son en realidad sillares horizontales que fueron colocados 
previamente al construir los muros. Esta plataforma horizontal es un plano de enorme importancia, su 
posición se debe precisar en el dibujo de las monteas ya que servirá como plano de referencia para 
situar a su correcta altura todos los elementos que constituyen la bóveda. Sobre este plano de trabajo 
ha de dibujarse con total exactitud la planta de la bóveda para conocer la posición de todos sus arcos y, 
especialmente, la localización de la clave central que se situará sobre un pie derecho a su correcta 
altura.  

A continuación, se procede a ajustar las cimbras de los arcos con los sillares superiores de las jarjas de 
forma que la prominente moldura de los arcos quede encajada en la doble pared de las cimbras. El 
ajuste entre los arcos de madera, su coordinación con el racimo de salida y la clave central, es una 
delicada operación de la que depende la correcta ejecución de la bóveda;  sólo cuando este trabajo se 
da por finalizado se puede procede a la colocación de las dovelas de los arcos. Es entonces cuando   
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Acopio de dovelas en el taller (arriba). Prueba de montaje (centro). Cimbra (abajo). 
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descubrimos la eficacia del diseño de la dovela, su gran moldura central se va encajando 
perfectamente en el raíl que forman las cimbras curvas de los arcos impidiendo sus desplazamientos 
laterales y asegurando su perfecta colocación a pesar del gran número de piezas necesarias para formar 
el arco. También las dovelas de los formeros están concebidas para facilitar su correcta colocación: la 
gruesa moldura cilíndrica lateral se adapta al borde de la cimbra y nuevamente ésta dirige la 
colocación de las dovelas. 
 
Debido a que las caras de apoyo entre dovelas no son radiales, el mortero de la junta debe adoptar una 
forma triangular para permitir que la enfilada de éstas se vaya curvando y adaptándose a la cimbra. En 
algunos casos es necesario colocar pequeñas cuñas de madera o piedra entre las dovelas. Al llegar a la 
clave, una dovela específicamente cortada para encajar en el último espacio que queda, hace de 
conexión entre la clave y el arco. Esta pieza es en realidad una cuña que al entrar a presión  hace 
trabajar conjuntamente el arco completo con la clave.   
 
Cuando la construcción de la bóveda va llegando a su fin y todos los arcos principales, incluso los 
formeros están ya construidos, una última tarea queda por llevar a cabo: la construcción de sus 
plementerías. No cabe duda que la construcción de tan enrevesadas superficies suponía un reto fuera 
de lo común. Con objeto de conocer sus principales características constructivas se tomaron datos 
exactos de las mismas, los cuales revelaron que las plementerías fueron ejecutadas con una fábrica de 
mampostería de pequeño tamaño bien concertada.  Las hiladas se colocaron “a la francesa” es decir, 
paralelas a los ejes ortogonales de la bóveda si bien, en sus comienzos, el aparejo se dispone “a la 
inglesa” buscando el camino más corto entre dos nervios contiguos. El aparejo francés requiere ir 
rectificando la dirección de las hiladas para mantenerlas en su correcta dirección, esta corrección 
puede hacerse con hiladas de anchura variable, o bien, introduciendo hiladas en cuña. En las 
plementerías de las bóvedas de Santa María de Huerta, los lechos en cuña se podían identificar 
perfectamente así como la hilada de cumbrera, una hilada recta mucho más estrecha que las demás, 
que recorre las líneas de rampante de las plementerías. 
 
Otro detalle interesante de esta plementería es que las hiladas con la que está construida son planas. 
Con frecuencia, la construcción de la plementería se hace mediante hiladas ligeramente curvas, 
formando un pequeño arco entre sus puntos de apoyo, de manera que cada una de ellas es auto 
portante; sin embargo, en Santa María de Huerta, las hiladas con las que se han construido las 
plementerías están adinteladas entre sus apoyos. Este singular detalle cambia por completo la 
construcción de las superficies de plementería ya que ahora las hiladas no se sostienen por sí mismas, 
han de irse sujetando a medida que se van construyendo, particularmente las hiladas superiores en que 
la inclinación del plemento obliga a sujetar provisionalmente cada piedra que se coloca. Sin embargo, 
al llegar a la cumbrera, la estrecha hilada superior, va actuar en forma de cuña imprimiendo una 
compresión lateral a todo el plemento que lo hace perfectamente estable, permitiendo entonces retirar 
todos los medios auxiliares de sujeción. Tras estas observaciones se procedió a construir la 
plementería de nuestra bóveda; sólo entonces pudo apreciarse con claridad la extremada complejidad 
de estas superficies. En nuestro modelo solo ejecutamos la mitad de una de las plementerías de mayor 
tamaño y una de las bocinas laterales completa. 

Las superficies de plementería no eran estables hasta que se terminaban completamente y empezaban a 
funcionar como una cáscara solidaria con los nervios de la bóveda. Pudimos comprobar además que la 
ejecución de las hiladas rectas es muy delicada, necesitando completar toda la superficie antes de 
descimbrarla para una mayor seguridad, ya que además era necesario que el mortero de la junta   
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hubiese adquirido la resistencia necesaria. Tratándose de mortero de cal este proceso tardaba varios 
meses327. 

Respecto a las estructuras auxiliares utilizadas para la colocación de la plementería, nos decantamos 
por la teoría de Torres Balbás, contraria a los estudios de Viollet Le Duc y Fitchen328. Probablemente 
no se utilizaron grandes cimbras para su montaje. Las primeras hiladas de plementería se pudieron 
montar sin ayuda de medios auxiliares, simplemente adintelando uno o dos plementos entre los 
nervios de apoyo.  A partir de ahí se necesitaron puntales y tablones de madera para cada hilada. Éstas 
al ser adinteladas daban problemas en cuanto se intentaba descimbrar por tramos sin estar toda la 
superficie terminada. La construcción de las plementerías con este procedimiento es perfectamente 
posible, aunque presenta una desventaja notable respecto de las plementerías de hiladas curvas: 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 y la superficie se haya terminado. El 
aparejo necesita hiladas correctoras en forma de cuña para redirigir la dirección de las plementerías, 
por lo que a veces resulta complejo, especialmente en las bocinas laterales por ser más estrechas y 
verticales, con una volumetría compleja. Todo ello ralentiza enormemente el proceso constructivo. 
 
Sólo la construcción de una superficie tan compleja como la que forma una bóveda sexpartita permite 
alcanzar un conocimiento profundo de la misma. Con su construcción, la investigación alcanza niveles 
de profundidad y detalle que la especulación teórica no puede lograr; por otra parte, en el marco 
pedagógico, este camino es incomparablemente más eficaz y atractivo que la vía tradicional. El 
entusiasmo de los alumnos que participan de estas experiencias no deja lugar a dudas.    

Cómo último paso de la construcción de la bóveda se procede finalmente a su descimbrado329, 
emocionante momento que en la Escuela de Arquitectura de Madrid ha alcanzado un nivel mediático 
considerable330. Finalmente, la bóveda fue desmontada y reconstruida nuevamente en el propio 
Monasterio de Santa María de Huerta, donde se dejó solo parcialmente descimbrada para poder 
observar el enorme trabajo de madera necesario para la construcción de estas estructuras. Actualmente 
se encuentra allí expuesta como un trabajo de difusión que resume la experiencia en el taller y las 
características principales de las bóvedas de su refectorio. 

 

 

 

 

 

 

                                                
327 La cal tarda meses e incluso años en adquirir su máxima resistencia. 
328 La posible estructura auxiliar utilizada para el montaje de las superficies de plementería ha sido un tema 

controvertido. Viollet Le Duc propuso el uso de cerchas extensibles en la ejecución de estas superficies, que 
se iban adaptando a la luz variable entre apoyos de cada hilada de plementería. Si se realizasen cimbras para 
el montaje de estas superficies estaríamos hablando de una ingente cantidad de madera. 

329 Los contrafuertes asegurarán la estabilidad de la bóveda una vez que desaparezcan las cimbras. En el taller 
siempre se disponen contrafuertes laterales de gran peso que permiten contrarrestar los empujes horizontales 
una vez descimbrada la bóveda. 

330 De esta experiencia dan testimonio los vídeos del canal Youtube UPM (consultar 
https://www.youtube.com/watch?v=ShobTi4ZUuo). 
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3.2. CONCLUSIONES A PARTIR DE LA COMPARACIÓN DE LAS BÓVEDAS 
SEXPARTITAS EUROPEAS. 

 
Las bóvedas sexpartitas europeas. Origen y expansión 

La bóveda sexpartita surge en Francia en el siglo XII y se desarrolla enormemente en la segunda mitad 
de siglo en el Reino de Paris y en los territorios de los vasallos del Rey de Francia, es decir, la mitad 
oriental del país galo. Son estructuras protogóticas, donde se empiezan a experimentar nuevas 
geometrías y soluciones constructivas, por lo que se trata de abovedamientos que aún guardan cierta 
relación con la arquitectura románica. Esta tipología persiste en Francia en el siglo XIII, aunque en 
menor medida, utilizándose en edificios de escasa relevancia histórica como ecos de las grandes 
catedrales construidas en el siglo anterior.  

Curiosamente en el Reino de Aquitania, que ocupaba la mitad occidental de Francia, la bóveda 
sexpartita prácticamente no se desarrolla, solo encontramos algunos ejemplos en Caen y en Burdeos. 
Además durante el siglo XIII, a pesar de su expansión fuera de las fronteras francesas, tampoco se 
extiende por la mitad Oeste de Francia, donde los escasos ejemplos conservados datan del siglo XII. 
Esta expansión en territorio francés delata la fragmentación política de ambas mitades del actual 
territorio de Francia. Además podemos destacar que la variante de la bóveda sexpartita a la que 
Auguste Choisy hace referencia, la bóveda sexpartita de la escuela anglonormanda, se ha encontrado 
en diversos ejemplos en el entorno de Caen, y únicamente en un ejemplo en la mitad oriental de 
Francia, cerca de Lyon, pero muy tardío ya que data del siglo XV. Por ello podemos afirmar que tal y 
como específica Choisy esta variante de sexpartita se produce únicamente en el Reino de Aquitania 
durante el gótico primitivo. 

La bóveda sexpartita se extiende por toda Europa, llegando por el Norte hasta Dinamarca y por el Sur 
hasta la zona meridional del Reino de Castilla; y de Este a Oeste desde Rumania hasta Inglaterra. Esta 
expansión se produce desde comienzos del siglo XIII, aunque podemos encontrar algunos ejemplos 
fuera de Francia que datan del siglo XII; en España, la Catedral de Ávila, y en Inglaterra, la Iglesia 
normanda de Tickencote y la Catedral de Canterbury331. La mayor parte de los ejemplos construidos 
fuera de Francia datan del siglo XIII, existiendo algunos casos tardíos construidos en siglos 
posteriores, especialmente en Italia y España. 

La expansión de la bóveda sexpartita desde Francia hacia los demás países europeos muestra ciertos 
cambios en su geometría y estereotomía, que responden a las características de la arquitectura 
regional, es decir, su evolución es distinta en cada país dependiendo de las tradiciones arquitectónicas 
presentes en cada uno de ellos. Mientras que en Inglaterra aparecen nuevas geometrías, en España se 
trasladan los modelos franceses y una de las geometrías que encontramos en Inglaterra. En Alemania 
los modelos franceses se transforman, utilizando la geometría de forma más libre para adaptarla a las 
volumetrías típicas de su arquitectura, masivas y con formas típicamente cupuladas de tradición 
bizantina. En Italia, la mayor parte de ejemplos siguen la geometría de uno de los grupos franceses, 
definiendo volumetrías redondeadas. En Suiza nos encontramos una situación similar a la de las 
bóvedas alemanas, la geometría utilizada guarda relación con uno de los modelos franceses aunque 
presenta cierta libertad en su diseño y también define una volumetría marcadamente cupuliforme. 

La estereotomía de la bóveda sexpartita va evolucionando desde sus inicios, donde presenta un escaso 
desarrollo y características plenamente románicas, para ir adquiriendo poco a poco un enorme 
desarrollo, con nuevas y complicadas soluciones constructivas, que darán paso a la estereotomía del  
                                                
331 Aunque la construcción de la cabecera de la Catedral de Lausanne comienza a finales del siglo XII, su bóveda 

sexpartita data de los primeros años del siglo XIII. 
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3.2 CONCLUSIONS FROM THE COMPARISON OF EUROPEAN SEXPARTITE VAULTS. 
 
European sexpartite vaults. Origin and expansion 

The sexpartite vault emerged in France in the 12th century and underwent a period of considerable 
development in the second half of the century in the Kingdom of Paris and in the territories of the 
vassals of the King of France, that is to say, in the eastern half of France. Sexpartite vaults were 
proto-Gothic structures, built at a time when builders were beginning to experiment with new 
geometries and construction solutions. Therefore, they still bore some relationship to Romanesque 
architecture.  This typology was still found in the 13th century in France, although to a lesser extent, 
used in buildings of little historical significance that were mere echoes of the great cathedrals built in 
the previous century.  

It is interesting to note that in the Kingdom of Aquitaine, in the western half of France, the sexpartite 
vault hardly developed at all, and we only found a few examples in Caen and in Bordeaux. 
Furthermore, in spite of expansion beyond French borders, sexpartite vaults did not spread in the 
western half of France in the 13th century either, where the few examples that have been conserved 
date back to the 12th century. This expansion in French territory shows how politically fragmented 
both halves of present day France were at the time. In addition, we can confirm that the type of 
sexpartite vault to which Auguste Choisy refers, the sexpartite vault of the Anglo-Norman school, has 
been found in several instances near Caen and only in one example in the eastern half of France, near 
Lyon. The latter, however, is a very late example dating from the 15th century. For this reason, we can 
affirm that, as stated by Choisy, this kind of sexpartite vault was only built in the Kingdom of 
Aquitaine during the Early Gothic. 

Sexpartite vaults can be found throughout Europe. They can be found as far as Denmark in the north 
and as far as the southern part of the Kingdom of Castile to the south. From east to west they are 
present from Romania to England. Sexpartite vaults began to spread through Europe at the beginning 
of the 13th century, although we can find some examples outside France that date back to the12th 
century, namely Avila Cathedral in Spain, the Norman church of Tickencote and Canterbury 
Cathedral, both in England
331. Most of the examples built outside France date back to the13th century although later examples 
built in later centuries do exist, especially in Italy and Spain. 

As sexpartite vaults spread to other European countries from France, so certain changes in geometry 
and stereotomy became apparent, in response to regional architectural features. Differences in their 
evolution can be seen to depend on local architectural traditions in each country. While new 
geometries were appearing in England, French models were spreading to Spain as well as one of the 
geometries found in England. In Germany, French models were changed, using the geometry more 
freely to adapt to the volumetric characteristics typical of the local architecture, featuring large 
structures often with domes in the Byzantine tradition. Most of the examples in Italy, share the 
geometry of one of the French groups, using rounded forms. In Switzerland the situation is similar to 
the case of German vaults and the geometry encountered is similar to one of the French models 
although there is a certain freedom of design and structures are markedly domed. 

The stereotomy of the sexpartite vault started to evolve from the very beginning. Initially, it showed 
few signs of development, having completely Romanesque features, but then it began to develop 
intensely, and new and complicated construction solutions began to give way to High Gothic   

                                                
331 Although construction of the altar end of Lausanne Cathedral began at the end of the 12th century, its 

sexpartite vault dates from the beginning of the 13th century.  
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gótico clásico. Las bóvedas sexpartitas francesas se caracterizan por presentar soluciones poco 
desarrolladas, propias del románico. Sin embargo hacia el final del siglo XII su estereotomía se va 
desarrollando poco a poco presentando soluciones de cierta complejidad aunque torpemente resueltas. 
Tanto en España como en Inglaterra los primeros ejemplos, construidos a finales del siglo XII o 
principios del XIII presentan un desarrollo similar al de las bóvedas francesas, sin embargo hacia el 
segundo cuarto del siglo XIII la estereotomía de estas bóvedas comienza a desarrollarse enormemente, 
presentando soluciones propias del gótico clásico, de mayor complejidad y perfecta ejecución. En 
Alemania, la tradición románica es muy fuerte todavía en el siglo XIII por lo que las bóvedas 
sexpartitas siguen presentando aquí soluciones estereotómicas próximas al románico, tal y como 
ocurre en Suiza. En Italia la fuerte tradición románica unida a la personalidad de su arquitectura de 
tradición romana, presenta bóvedas sexpartitas con un escaso desarrollo estereotómico, donde se 
utiliza el ladrillo como material predominante. 

Curiosamente la bóveda sexpartita es una tipología que se utilizó profusamente en el neogótico 
europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, llegando incluso a Australia y EEUU, donde 
encontramos las bóvedas de la Catedral de Saint John The Divine en Nueva York. 

La bóveda sexpartita constituye uno de los grandes abovedamientos de comienzos del gótico, por lo 
que el estudio de su expansión y desarrollo nos habla de las corrientes arquitectónicas que se 
produjeron en estos momentos en Europa y que llevaron el nuevo sistema gótico fuera de la frontera 
del Reino de Francia. Además es el reflejo del desarrollo de la estereotomía gótica europea en sus 
inicios. 

La geometría de las bóvedas sexpartitas europeas: los modelos franceses, su expansión y el 
origen de nuevas geometrías 

Las bóvedas sexpartitas francesas son los antecedentes de las bóvedas sexpartitas europeas y definen 
dos grupos geométricos distintos. El primer grupo, encabezado por la Catedral de Notre Dame de 
París, se caracteriza por tener su nervio de través semicircular muy peraltado sobre la línea de imposta, 
del orden de 2,50 metros. El segundo grupo, encabezado por la Catedral de Bourges se define por 
tener su nervio central apuntado y ligeramente peraltado sobre la imposta, aproximadamente 30 cm. 
Ambos grupos comparten características comunes, la más importante es que sus nervios diagonales 
son semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Las bóvedas sexpartitas francesas se 
construyen sobre plantas cuadradas o con una escasa proporción rectangular. 

La estandarización es parcial en el primer grupo, donde solo comparten la misma curvatura los nervios 
diagonales y los perpiaños, sin embargo en el segundo grupo todos los nervios se construyen a partir 
de la curvatura de los ojivos. En Francia se utiliza una metodología muy sencilla para la 
estandarización; los nervios de menor recorrido que deban alcanzar la misma altura que los diagonales 
se peraltan ligeramente sobre la línea de imposta, del orden de 30 a 45 cm. Este sistema pasa 
completamente desapercibido. 

El primer grupo geométrico es propio de la región parisina, probablemente por la enorme influencia 
que ejerció la Catedral de Notre Dame de Paris, donde encontramos casi la totalidad de los ejemplos 
con esta geometría. El segundo grupo se extendió con mayor profusión en todo el Reino de Francia, 
sobrepasando sus fronteras, llegando al Reino de Inglaterra e incluso al sur del Reino de Castilla. La 
mayor expansión de esta geometría probablemente tenga que ver con la posibilidad de poder 
estandarizar todos sus nervios, que sin embargo no es posible en el primer grupo, así como por las 
ventajas constructivas que van ligadas a esta estandarización completa de sus curvaturas. Al 
construirse todos los nervios a partir de la misma curvatura, se utiliza una sola cimbra para ejecutar la  
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stereotomy. French sexpartite vaults are distinguished by solutions that are poorly developed and 
more typical of Romanesque. However, their stereotomy gradually began to develop towards the end 
of the 12th century and somewhat complex solutions began to appear, although they were clumsily 
resolved. The first examples in Spain and in England, built at the end of the 12th century or at the 
beginning of the 13th, developed in a similar way to French vaults, however towards the second 
quarter of the 13th century the stereotomy of these vaults began to develop significantly, and more 
solutions typical of High Gothic appeared, being more complex and perfectly executed. In Germany, 
the Romanesque tradition was still very strong in the 13th century, and so sexpartite vaults still 
displayed stereotomy reminiscent of the Romanesque. This was also the case in Switzerland. In Italy, 
the strong Romanesque tradition, in conjunction with the typical features of the Roman tradition, 
resulted in sexpartite vaults that made limited use of stereotomy, where brick was used as the 
predominant material. 

It is curious to note that the sexpartite vault as a typology was widely used in European Neo-Gothic, 
especially in France and England and even as far away as Australia and USA, where we found the 
vaults of the Cathedral of St John the Divine in New York. 

The sexpartite vault constitutes one of the great vaulting systems found in Early Gothic work. 
Therefore, by studying its expansion and development a great deal can be learned about the 
architectural trends present at the time in Europe, which took the new Gothic system beyond the 
borders of the Kingdom of France.  The sexpartite vault is also a reflection of the early stages of 
development of European Gothic stereotomy.  

The geometry of European sexpartite vaults: French models, their expansion and the origin of new 

geometries 

French sexpartite vaults were the predecessors of European sexpartite vaults and define two different 
geometric groups. The most representative example of the first geometric group is the Cathedral of 
Notre Dame de Paris. The main feature of the sexpartite vault here is its semicircular transverse rib 
that is noticeably stilted above the impost line by about 2.50 metres. Bourges Cathedral is the best 
example of the second group, where the vault's central rib is pointed and slightly stilted above the 
impost line by approximately 30 cm. Both groups share common characteristics, the most important 
being their semicircular diagonal ribs with centres on the impost line. French sexpartite vaults are 
built on square, or slightly rectangular, bases. 

The first group only shows a partial use of standardisation. Only the diagonal and transverse ribs 
share the same curvature. In the second group, however, all the ribs are built according to the 
curvature of the diagonal ribs. In France, a very simple methodology was used for standardising 
construction; ribs that were shorter but still had to reach the same height as the diagonal ribs were 
slightly stilted above the impost line, at about 30 to 45 cm. This system is almost completely invisible. 

The first geometric group is characteristic of the Parisian region, probably under the enormous 
influence of the Cathedral of Notre Dame de Paris, which houses almost all the examples using this 
geometry. The second group is present across the whole Kingdom of France, even reaching beyond its 
borders to the Kingdom of England and the Kingdom of Castile in the south. The reason that this 
second type of geometry spread more is probably due to the fact that its ribs can conform to a 
standard geometry, which is not possible in the first group. In addition, by making curvature standard, 
there are advantages for construction. Constructing all the ribs based on the same curvature means 
that only one temporary structure is necessary for construction.  
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bóveda. Además todas las cimbras apoyan a la misma cota, lo que simplifica enormemente el sistema 
de medios auxiliares respecto del primer grupo, donde se necesitaba sobre elevar una plataforma para 
apoyar la cimbra del nervio central, por encontrarse enormemente peraltado. La elección de arcos 
apuntados para el diseño del nervio central presenta una mayor adaptación a cualquier tipo de 
proporción en planta y además es un arco de empuje reducido. El diseño de sus nervios perpiaños y 
central, todos ellos apuntados, acerca más esta estructura a la estética gótica que a la románica.  

Las bóvedas inglesas añaden dos nuevos grupos geométricos a la clasificación de las bóvedas 
sexpartitas europeas. El tercer grupo, definido por la Catedral de Lincoln, se caracteriza por tener los 
nervios ojivos apuntados con sus centros en la línea de imposta. Los demás nervios también son 
apuntados, teniendo sus centros en la imposta o peraltándose ligeramente sobre ella.  Estas bóvedas se 
construyen indistintamente sobre planta cuadrada o planta marcadamente rectangular, y además 
presentan una estandarización total de sus curvaturas. Esta geometría presenta enormes ventajas 
respecto a las demás ya que permite una mayor libertad en el diseño de las bóvedas. La altura de la 
clave central ya no depende de la luz que cubren los nervios diagonales, como ocurría cuando su 
geometría era semicircular, sino que puede elevarse a la cota deseada independientemente de su 
dimensión en planta. Esto permite elevar la altura de las bóvedas para introducir mayor luz en el 
edificio, teniendo sus nervios diagonales menor empuje horizontal. Además permite una fácil 
adaptación a cualquier tipo de proporción en planta, manteniendo sus nervios estandarizados. Esta 
geometría también la encontramos en el Norte de la Península Ibérica, en los Reinos de Castilla y 
Navarra. Aunque existen algunos ejemplos franceses con esta geometría para los nervios diagonales, 
como la Basílica de Sainte Madeleine de Vezelay, se trata de soluciones puntuales de cabecera sobre 
planta de proporción marcadamente rectangular, que no admitía ninguno de los modelos geométricos 
franceses citados. Sin embargo en el país galo solo se utilizó cuando fue estrictamente necesario por la 
proporción de su planta, por lo que no configuran un modelo geométrico típicamente francés, 
tratándose de soluciones aisladas. En todo caso éste sería el precedente al grupo geométrico que define 
la Catedral de Lincoln.  

El cuarto grupo geométrico, definido por las bóvedas de la Catedral de Rochester, tiene sus ojivos 
semicirculares rebajados y los demás nervios apuntados, siendo en algunos casos rebajados y en otros 
manteniendo sus centros en la imposta.  

Hay algunas bóvedas inglesas que no pueden incluirse en ninguna clasificación geométrica, ya que sus 
nervios presentan un diseño libre, combinando diferentes soluciones. En este caso encontramos 
algunas de las bóvedas de Canterbury y la bóveda del brazo crucero noroeste de la Catedral de 
Rochester. Solo las bóvedas del coro de la Catedral de Canterbury, construidas por el maestro francés 
William de Sens, pueden incluirse entre las geometrías francesas, ya que siguen el modelo geométrico 
definido por la Catedral de Bourges.  

Las bóvedas sexpartitas inglesas suelen presentar una estandarización parcial de sus nervios, con 
excepción de las bóvedas de la Catedral de Lincoln y las bóvedas construidas por William de Sens en 
la catedral primada, que presentan estandarización total aplicando el sistema francés, es decir, con 
pequeños peraltes. En las demás bóvedas inglesas los recursos para estandarizar sus curvaturas 
incluyen los pequeños peraltes sobre la imposta, como ocurre en Francia, y también los pequeños 
rebajes por debajo de ella. Se trata por tanto de un primer paso hacia la estandarización típica inglesa, 
en la que todos los nervios comparten la misma curvatura inclinándose debidamente para alcanzar la 
altura deseada. 

Las bóvedas sexpartitas españolas llegan a La Península a comienzos del siglo XIII, con excepción de 
la Catedral de Ávila que se construye a finales del siglo XII. Estas bóvedas se concentran en dos áreas  
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In addition, all the formwork is supported at the same level, which simplifies the system of auxiliary 
means enormously, whereas the first group needed a raised platform to support the formwork for the 
central rib, which was stilted at a very high level. The selection of pointed arches for the design of the 
central rib adapts better to any type of base proportion and in addition the arch produces less thrust.   
The design of this structure's transverse and central ribs, all pointed, makes the appearance of this 
structure more Gothic than Romanesque.  

English vaults add two new geometric groups to the classification of European sexpartite vaults. The 
third group, defined by Lincoln Cathedral, is characterised by its pointed diagonal ribs with their 
centres on the impost line. The remaining ribs are also pointed, with their centres on the impost line or 
slightly above it.  These vaults are either built on a square base or on a distinctly rectangular base, 
and their curvature is totally standardised.  This geometry has enormous advantages over the others 
as it allows the vaults to be designed with greater freedom. The height of the central keystone no 
longer depended on the span covered by the diagonal ribs, as it did when their geometry was 
semicircular. Now the keystone could be elevated to the desired height, regardless of the dimensions 
of the floor plan. This allowed the height of the vaults to be raised to allow more light into the 
building, since the diagonal ribs had less horizontal thrust. In addition, the structure could be adapted 
to any type of floor plan proportion, whilst maintaining standardised ribs. This geometry is also found 
in the north of the Iberian Peninsula, in the Kingdoms of Castile and in Navarre. Although some 
French examples used this geometry for diagonal ribs, the Basilica of Sainte Madeleine de Vézelay for 
example, it was an exceptional solution for the altar end, on a distinctly rectangular floor plan, which 
did not fit in to any of the above-mentioned French geometric models. However, in France this model 
was only used when strictly required by the proportions of the floor plan, and therefore does not 
constitute a typically French geometric model, since it was only used in exceptional cases. In any 
case, this would be the precedent to the geometric group defined by Lincoln Cathedral.  

The fourth geometric group, defined by the vaults in Rochester Cathedral, has semicircular basket-
handle diagonal ribs while the remaining ribs are pointed, in some cases their centres are lower and 
in others the centres are maintained on the impost line.    

There are some English vaults that cannot be included in any geometric classification, since their ribs 
are freely designed, combining different solutions. Some of the vaults at Canterbury can be included 
here as can the vault in the northwest transept arm in Rochester Cathedral. Only the vaults in the 
choir at Canterbury Cathedral, built by the French master William de Sens, can be included among 
the French geometries, since they fit in with the geometric model defined by Bourges Cathedral.  

The ribs in English sexpartite vaults are usually standardised in part, with the exception of the vaults 
in Lincoln Cathedral and the vaults built by William de Sens in Canterbury Cathedral, which are 
completely standardised applying the French system, with slightly raised ribs. Resources used to 
standardise curvature for all other English vaults include small stilts on the impost to raise the ribs, as 
is the case in France and ribs that are lowered and reach below the impost line. This is therefore a 
first step towards typical English standardisation, in which all the ribs share the same curvature 
leaning appropriately to reach the desired height. 

Sexpartite vaults could be found in the Iberian Peninsula from the beginning of the 13th century, with 
the exception of Avila Cathedral which was built at the end of the 12th century. Spanish vaults are  
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geográficas de distinta influencia. Por un lado la zona meridional del Reino de Castilla y su frontera 
con el Reino de Aragón, de clara influencia francesa. Por el otro la zona septentrional del Reino de 
Castilla y el Reino de Navarra, cuyas bóvedas parecen guardar relación con los modelos ingleses de la 
Catedral de Lincoln. 

La geometría del primer grupo de la clasificación, encabezado por la Catedral de Notre Dame de París, 
solamente se ha utilizado en la Catedral de Sigüenza, que al igual que la parisina muestra en su 
estereotomía y geometría ciertas características propias aún del románico. Este grupo de la 
clasificación no tuvo mayor influencia en España, probablemente por las desventajas que plantea la 
geometría de su montea, ya mencionadas anteriormente.  

El resto de ejemplos construidos en el Sur del Reino de Castilla se enmarcan en el segundo grupo, 
encabezado por la Catedral de Bourges. También existen en España algunos ejemplos que no pueden 
enmarcarse en ninguno de los grupos definidos en la clasificación, la mayor parte situados en el Sur de 
Castilla, como la Catedral de Ávila, que se trata de una bóveda sexpartita románica, y la bóveda Oeste 
de la nave de la catedral de Cuenca, rebajada de nervios carpaneles, probablemente algo más tardía. 
Tampoco se incluyen en la clasificación la ermita de Valdefuentes, o la iglesia de Utiel, esta última 
por tratarse de una construcción tabicada del siglo XVI que no tiene nada que ver con los modelos 
protogóticos. 

El modelo utilizado en las bóvedas de la Catedral de Lincoln se ha extendido en la zona Norte 
peninsular, contando también con un ejemplo en la zona meridional del Reino de Castilla; las bóvedas 
del crucero de la Catedral de Cuenca.  

La estandarización utilizada en España es la francesa, que como ya hemos visto consiste en peraltar 
ligeramente los nervios para que alcancen la altura necesaria utilizando la misma curvatura. Solo 
encontramos una excepción donde se utilizan los métodos ingleses de estandarización, inclinando los 
nervios hacia delante para alcanzar la altura de la clave; en la Iglesia de Santa María La Real y 
Antigua de Gamonal, siendo una bóveda tardía, construida entre finales del siglo XIII y principios del 
XIV. 

Las bóvedas sexpartitas alemanas no se desarrollan de la misma manera que las españolas o inglesas, 
ya que no se pueden incluir en ninguno de los grupos geométricos definidos pero tampoco definen 
nuevas geometrías que puedan ampliar dicha clasificación. Por el contrario el diseño de sus monteas 
muestra geometrías diversas en sus nervios, que si bien se acercan a los modelos franceses o al modelo 
establecido por la Catedral de Lincoln, siempre modifican en cierta forma la geometría de algunos 
nervios de manera que no pueden incluirse en ninguna clasificación. Esta combinación de diferentes 
geometrías parece responder a la necesidad de adaptar su volumetría a ciertos condicionantes del 
edificio, como la altura de sus cubiertas y por consiguiente de sus rampantes, o a la configuración de 
espacios más cercanos al gusto románico imperante en Alemania, con volumetrías cupuladas, lo que 
obliga a hacer ciertas modificaciones.  

La estandarización en estas bóvedas es siempre parcial, ya que se supeditan los procedimientos 
constructivos a la volumetría final deseada. No obstante en la mayor parte de los casos el sistema 
utilizado es la estandarización francesa, ya que los nervios se peraltan ligeramente para compartir la 
misma curvatura. Solo en la Catedral de Limburg an der Lahn podemos considerar que la 
estandarización es una derivación del sistema francés, ya que sus peraltes superan los 75 cm de altura, 
lo que modifica la volumetría de las bóvedas, transformándolas en estructuras más peraltadas y 
redondeadas.  
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concentrated in two geographical areas under different influences. On the one hand, the southern area 
of the Kingdom of Castile and its border with the Kingdom of Aragon, under clear French influence; 
on the other hand, the northern part of the Kingdom of Castile and the Kingdom of Navarre, whose 
vaults appear to be similar to the English models in Lincoln Cathedral. 

The geometry of the first classification, mostly found in the Cathedral of Notre Dame de Paris, was 
only used in Sigüenza Cathedral, which like its Parisian counterpart still had certain characteristics 
in its stereotomy and geometry that were typical of Romanesque architecture. The geometry of this 
group presented too many difficulties for construction, which is probably why it did not have greater 
influence in Spain, as already explained.  

The remaining examples, built in the south of the Kingdom of Castile, can be included within the 
second group, typified by Bourges Cathedral. In Spain there are also some examples that cannot be 
included within any of the groups defined in the classification, most of them in the south of Castile, 
such as Avila Cathedral, which has Romanesque sexpartite vaults, and the west vault of the nave of 
Cuenca Cathedral, which is lowered and has basket-handle ribs, and was probably built somewhat 
later. The Valdefuentes Chapel and the church in Utiel are not included in the classification either, the 
latter because it was a 16th century brick structure and bears no resemblance to proto-Gothic models.  

The model used for the vaults in Lincoln Cathedral spread in the north of the Iberian Peninsula, and 
an example can also be found in the south of the Kingdom of Castile in the vaults in the transept of 
Cuenca Cathedral.  

French standardisation was used in Spain and, as we have already seen, involved slightly stilting the 
ribs so that each one reached the necessary height using the same curvature. We only found one 
exception where English standardisation methods were used by leaning the ribs forward to reach the 
height of the keystone. This example is located in the Church of Santa María La Real y Antigua de 
Gamonal, and is a late vault, built between the end of the 13th century and the beginning of the 14th 
century. 

German sexpartite vaults did not develop in the same way as Spanish and English ones, as they cannot 
be included in any of the geometric groups defined, but neither do they define new geometries that can 
enhance the classification. On the other hand, the full-size drawings show diverse rib geometries, 
which, while similar to French models or to the model established by Lincoln Cathedral, always 
somehow modified the geometry of some ribs in such a way as to exclude them from any classification. 
This combination of different geometries seems to respond to the need to adapt volumes to certain 
constraints of the building in question, such as the height of the roofs and consequently of the arcs 
rampants, or to the configuration of spaces more in line with preferences for the Romanesque 
prevalent in Germany, leaning more towards domed volumes which required certain modifications.  

The standardised methods used for these vaults were only ever partial, since construction procedures 
were dependent on the final volumes desired. However, in most cases the French standardisation 
system was the most frequently used, where the ribs were slightly stilted to share the same curvature. 
The standardisation used for the Cathedral of Limburg an der Lahn, however, can only be considered 
to be derivative of the French system, since the stilts exceed 75 cm, modifying the volumetric shape of 
the vaults, transforming them into more stilted and rounded structures.  
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En Italia la mayor parte de las bóvedas sexpartitas estudiadas se incluyen dentro del primer grupo de la 
clasificación, encabezado por la Catedral de Notre Dame de Paris, por lo que son los únicos ejemplos 
encontrados, junto con la Catedral de Sigüenza en España, que reproducen este tipo de geometría fuera 
del Reino de Francia. Las causas de su escasa expansión por el resto de Europa probablemente tienen 
que ver con las desventajas constructivas a las que nos hemos referido anteriormente. La escasa 
repercusión del gótico en Italia, donde apenas tiene representación, probablemente sea la causa de la 
utilización de geometrías ya obsoletas en el siglo XIII, próximas a las soluciones románicas. 
Encontramos una única excepción entre las sexpartitas italianas, la Basílica de San Antonino de 
Piacenza, construida a mediados del siglo XV, donde las bóvedas presentan geometrías distintas, que 
no permiten su clasificación en ninguno de los grupos geométricos. Las bóvedas sexpartitas italianas 
en numerosas ocasiones son ejemplos tardíos, utilizándose estas estructuras góticas primitivas en el 
mismo momento en que ya se está empezando a desarrollar el tardogótico en el resto de Europa. 

Las bóvedas italianas que siguen los modelos franceses no presentan estandarización de sus nervios, 
todos ellos se construyen a partir de curvaturas diferentes. Sin embargo la Basílica de San Antonino, 
fuera de la clasificación, se construye con la misma curvatura para todos sus nervios y utiliza la 
estandarización típica inglesa, es decir, los nervios se inclinan hacia delante para conseguir la altura 
deseada a partir de la misma curvatura. 

En Suiza, tal y como ocurre en las bóvedas alemanas, la única bóveda analizada, la de la Catedral de 
Lausanne, no puede incluirse en ninguno de los grupos geométricos definidos debido a una 
modificación en la geometría de su nervio central. En todo caso se trata de un ejemplo muy similar a la 
geometría del primer grupo, encabezado por la Catedral de Notre Dame de Paris, lo que implica un 
menor desarrollo de los sistemas utilizados en su construcción. La estandarización de esta bóveda es 
parcial y, tal y como ocurre en la Catedral de Limburg en Alemania, el sistema utilizado no es el 
francés sino una derivación del mismo, ya que se utilizan grandes peraltes, cercanos a los 2 metros, 
para estandarizar los nervios. 

 

Clasificación geométrica de las bóvedas sexpartitas europeas 

Mencionamos aquí de forma concisa las cuatro geometrías fundamentales de las bóvedas sexpartitas: 

1. El primer grupo se caracteriza por tener sus nervios diagonales semicirculares con sus centros en 
la línea de imposta. Sus nervios perpiaños son apuntados y su nervio de través es semicircular y se 
peralta aproximadamente 2,50 metros sobre la imposta. Los nervios formeros son indistintamente 
apuntados o semicirculares, y se peraltan notablemente sobre la imposta. Estas bóvedas cubren 
tramos cuadrados o de proporción ligeramente rectangular. La estandarización de estas bóvedas es 
siempre parcial y afecta a sus nervios perpiaños y diagonales. Este sistema de estandarización es 
típicamente francés, peraltando ligeramente los nervios en caso necesario.  
 
Este grupo está representado por la Catedral de Notre Dame de París y se extendió 
mayoritariamente en el Reino de Paris, existiendo casos aislados fuera de esta región. Esta 
geometría prácticamente no ha tenido representación fuera de las fronteras del Reino de Francia, 
con la excepción de la Catedral de Sigüenza en España y de la Catedral de Piacenza y el 
Monasterio de Certosa di Pavia en Italia. La mayor parte de los ejemplos construidos con esta 
geometría datan del siglo XII, con excepción de dos ejemplos franceses construidos en el siglo 
XIII y los ejemplos construidos fuera de Francia, que datan del siglo XIII en adelante. Su escasa 
expansión probablemente se deba a las desventajas constructivas asociadas a este tipo de 
geometría, que complican enormemente su construcción. Se trata por tanto de una de las primeras  
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In Italy, most of the sexpartite vaults studied can be included in the first classification group 
represented by the Cathedral of Notre Dame de Paris. Together with Sigüenza Cathedral in Spain, the 
Italian examples were the only ones found that reproduced this type of geometry outside the Kingdom 
of France. The inherent construction difficulties were probably the cause of the limited expansion of 
this classification in the rest of Europe, as referred to already.  The limited repercussion of the Gothic 
style in Italy, where it is hardly found at all, is probably the reason why geometries were used that 
were already obsolete in the 13th century, and were similar to Romanesque solutions. There is one 
Italian sexpartite vault that is an exception, namely the Basilica of San Antonino de Piacenza, built in 
the mid 15th century, where the vaults have different geometries, and therefore cannot be classified in 
any of the geometrical groups. Italian sexpartite vaults are very often late examples that use these 
primitive Gothic structures at a time when Late Gothic was being developed in the rest of Europe. 

The ribs of Italian vaults based on French models are not standardised and are all built using 
different curvatures. However, the Basilica of San Antonino, which is not included in this 
classification, was built using the same curvature for all the ribs and followed the typical English style 
of standardisation; that is to say, the ribs were tilted forward to attain the desired height using the 
same curvature. 

The only vault analysed in Switzerland was the one in Lausanne Cathedral which, like German vaults, 
could not be included in any of the geometric groups defined due to a modification in the geometry of 
its central rib. In any case, its geometry is very similar to the geometry of the first group, found mostly 
in the Cathedral of Notre Dame de Paris, which implies that the construction systems used were less 
developed.  This vault was partially standardised, and like Limburg Cathedral in Germany, did not 
use the French system, but a variation derived from it, using large stilts measuring nearly 2 metres to 
be able to standardise the ribs. 

 

Geometric classification of European sexpartite vaults 

The four basic sexpartite vault geometries are summarised below: 

1. The first group is characterised by semicircular diagonal ribs with their centres of curvature on 
the impost line. Their transverse ribs are pointed and the central rib is semicircular and stilted 
approximately 2.5 m above the impost line. The wall ribs are either pointed or semicircular, and 
are noticeably stilted above the impost line. These vaults cover square or slightly rectangular 
sections and are always partially standardised, the standard elements being their transverse and 
diagonal ribs.  This system of standardisation is typically French, and its main characteristic is 
the use of stilted ribs when necessary.  
 
The Cathedral of Notre Dame de Paris is a typical example of this group which is found mainly in 
the Kingdom of Paris, only isolated cases being found outside this region. This geometry is very 
rarely found beyond the borders of the Kingdom of France, with the exception of the Sigüenza 
Cathedral in Spain and Piacenza Cathedral and the Monastery of Certosa di Pavia in Italy. Most 
of the examples built using this geometry date back to the 12th century, with the exception of two 
French examples built in the 13th century and the examples built outside France, dating from the 
13th century onwards. It is rarely found elsewhere, which is probably due to the construction 
difficulties associated with this type of geometry, which greatly complicate the execution of the 
vaults. It is therefore one of the first Gothic geometries, and still bears great resemblance to 
typical Romanesque forms. 
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geometrías góticas, que muestra aún una importante relación con las formas típicamente 
románicas. 
 

2. El segundo grupo de la clasificación presenta sus nervios diagonales semicirculares con sus 
centros en la línea de imposta. Sus nervios perpiaños y de través son apuntados con sus centros en 
la imposta o ligeramente peraltados sobre ella. Los nervios formeros pueden ser indistintamente 
semicirculares o apuntados y siempre se peraltan sobre la imposta. Estas bóvedas suelen cubrir 
tramos cuadrados o ligeramente rectangulares. Rara vez su proporción rectangular es algo más 
pronunciada. Todos sus nervios están estandarizados con la curvatura de los ojivos, con excepción 
de los formeros, que solo lo hacen en raras ocasiones, normalmente si no se encuentran embebidos 
en los muros sino que configuran un doble cerramiento construyéndose exentos. Este sistema de 
estandarización es típicamente francés, peraltando ligeramente los nervios en caso necesario, del 
orden de 30 o 45 cm sobre la imposta, lo que pasa completamente desapercibido.  
 
Este grupo está representado por la Catedral de Bourges y se extendió en todo el Reino de Francia, 
sobrepasando sus fronteras y llegando a la Catedral de Canterbury, al Monasterio de Maulbronn y 
a varios ejemplos de la zona meridional del Reino de Castilla. Las ventajas constructivas asociadas 
a esta geometría probablemente propiciaron su mayor expansión por Europa, ya que implican una 
mayor facilidad de los procesos constructivos necesarios. Se trata por tanto de una geometría más 
desarrollada que la anterior, con características propiamente góticas. 
 

3. En el tercer grupo de la clasificación los nervios diagonales son arcos apuntados con sus centros 
en la línea de imposta. Sus nervios perpiaños y el central son apuntados con sus centros en la 
imposta o ligeramente peraltados sobre ella. Sus nervios formeros son indistintamente 
semicirculares o apuntados, a veces alancetados y otras muy peraltados sobre la imposta. En 
ocasiones cubren tramos de planta cuadrada pero también tramos de proporción marcadamente 
rectangular, que suele ser lo más habitual en estas bóvedas. Todos sus nervios se estandarizan con 
la curvatura de los diagonales, con excepción de los formeros que comparten la misma curvatura 
solo en raras ocasiones. La estandarización es francesa, con pequeños peraltes en sus nervios para 
alcanzar las alturas deseadas.  
 
Este grupo está representado por la Catedral de Lincoln, edificio más representativo de este tipo de 
geometría y el único ejemplo de esta tipología en Inglaterra. Las bóvedas sexpartitas en el Norte 
del Reino de Castilla y en el Reino de Navarra pertenecen a esta geometría, así como el transepto 
de la Catedral de Cuenca, de lo que se deduce que pudo haber una influencia del Reino de 
Inglaterra en esta región de la Península Ibérica. También hay algún ejemplo en Francia, como la 
Basílica de Sainte Madeleine de Vezelay, aunque en el país galo se trata de casos aislados 
construidos como solución de cabecera, donde las bóvedas necesariamente tienen proporción 
marcadamente rectangular en planta, lo que obliga a la utilización de esta geometría.  
 
Este tipo de geometría es una solución plenamente gótica que muestra un desarrollo y dominio de 
los conocimientos constructivos mucho mayor que en los ejemplos anteriores ya que presenta 
enormes ventajas constructivas; como la estandarización total de sus curvaturas, la libertad del 
diseño de la bóveda pudiendo decidir la altura de su clave independientemente de su planta, el 
menor empuje horizontal de sus nervios diagonales y su mayor adaptación a cualquier tipo de 
planta. Se trata de la geometría anterior al abandono de esta tipología de bóveda y que dará origen 
a la geometría protagonista del gótico clásico; las bóvedas en simple cruce de ojivas de planta 
rectangular con nervios diagonales apuntados. 
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2. The second group in this classification has semicircular diagonal ribs with their centres of 
curvature on the impost line. Their transverse and cross ribs are pointed with their centres of 
curvature on the impost or slightly stilted above it. The wall ribs can be either semicircular or 
pointed and are always stilted above the impost. These vaults usually cover square or slightly 
rectangular areas. They are rarely built on a more substantially rectangular area. All the ribs are 
the same and are based on the curvature of the diagonals; with the exception of the wall ribs, 
which only rarely share the same curvature, normally if they are free-standing creating a double 
wall instead of being embedded in the walls. This system of standardisation is typically French, 
with the ribs slightly stilted if necessary to about 30 or 45 cm above the impost, which cannot even 
be seen.  
 
This group includes Bourges Cathedral and its characteristics expanded throughout the Kingdom 
of France, reaching beyond the French borders to Canterbury Cathedral, Maulbronn Monastery 
and several examples in the southern part of the Kingdom of Castile. The advantages associated 
with this construction geometry are probably the reason why it was used more widely in Europe, 
since the required construction processes are easier. This geometry therefore developed more 
than the first, and is truly representative of the Gothic style. 
 

3. In the third group in the classification, the diagonal ribs are pointed arches with their centres of 
curvature on the impost line. The transverse ribs and the central rib are pointed with their centres 
on the impost or stilted slightly above it. The wall ribs are either semicircular or pointed, 
sometimes they are lancet arches and at other times they are very stilted above the impost. 
Sometimes they cover areas with a square floor plan but they also cover markedly rectangular 
areas, which is the most usual case for these vaults. All their ribs are standardised based on the 
curvature of the diagonal ribs, with the exception of the wall ribs which only very occasionally 
have the same curvature.  The French system of standardisation is used, with small stilts on the 
ribs to reach the desired heights.  
 
This group is found in Lincoln Cathedral, which best represents this type of geometry and is the 
only example of its type in England. Sexpartite vaults in the north of the Kingdom of Castile and 
the Kingdom of Navarre also have this type of geometry, as well as the transept of Cuenca 
Cathedral, from which it can be deduced that the Kingdom of England might have been an 
influence on this region of the Iberian Peninsula. There are also some examples in France, such 
as the Basilica of Sainte Madeleine de Vézelay, although in France these were isolated cases 
constructed as a solution for the altar end of the church, where the vaults necessarily have 
distinctly rectangular bases, making it essential to use this geometry.  
 
This type of geometry represents a typically Gothic solution. It is much more advanced than the 
examples above and shows a greater command of construction techniques, since it already 
displays enormous advantages for construction: curvature was standardised; vaults could be 
designed with greater freedom; the height of the keystone could be decided regardless of the base; 
the diagonal ribs exerted less horizontal thrust; and the vault adapted better to any type of base. 
This is the geometry used just before this vault typology was abandoned, giving way to the 
geometry typical of High Gothic; simple cross-ribbed vaults on a rectangular base with pointed 
diagonal ribs. 
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4. El cuarto grupo lo definen las bóvedas con sus nervios diagonales semicirculares ligeramente 
rebajados bajo la línea de imposta. Sus nervios perpiaños y el central son apuntados con sus 
centros en la imposta o por debajo de ella. Los nervios formeros son también apuntados y se 
peraltan considerablemente sobre la imposta. Estas bóvedas se encuentran sobre tramos cuadrados 
o rectangulares. La estandarización de sus nervios es en ocasiones total y en otras parcial, 
afectando en este caso solamente a perpiaños y al nervio central. Los formeros a veces están 
estandarizados con los demás nervios y otras veces no. Este sistema de estandarización es 
típicamente inglés, inclinando ligeramente los nervios para que alcancen la altura necesaria.  
 
Esta geometría solo la encontramos en la Catedral de Rochester, donde hay diferentes ejemplos. 
La Catedral de Ávila a pesar de tener sus nervios diagonales rebajados no puede incluirse en esta 
clasificación porque la geometría de sus demás nervios es completamente distinta, siendo por el 
contrario una bóveda construida desde geometrías propias del románico. La inclinación de los 
nervios desde su arranque es un tipo de geometría muy utilizada entre las bóvedas inglesas y que 
por el contrario solo encontramos en contadas ocasiones en el resto de Europa. Aunque los nervios 
no salgan perpendiculares desde la imposta, este recurso es prácticamente invisible. Esta 
característica, tan típica del gótico inglés tardío, tiene sus orígenes ya entre los ejemplos del gótico 
primitivo inglés, como podemos ver en las bóvedas de la Catedral de Rochester y en aquellas 
sexpartitas de la Catedral de Canterbury construidas por el maestro inglés Willliam the 
Englishman. Es el antecedente de las geometrías inglesas utilizadas en el gótico perpendicular. 
 

Las bóvedas con geometría rebajada y nervios diagonales carpaneles no configuran un quinto grupo ya 
que las diferencias entre ellas son importantes; sus nervios perpiaños y de través presentan diferentes 
geometrías, siendo semicirculares o apuntados.  
   

Distribución geográfica de las tipologías  

El estudio de la geometría de las bóvedas nos permite afirmar que en Francia prácticamente la 
totalidad de las bóvedas sexpartitas pueden enmarcarse en los dos primeros grupos de la clasificación, 
con algunas excepciones que presentan geometrías distintas. En España encontramos dos regiones 
distintas con dos influencias claramente diferenciadas por un lado la zona sur del Reino de Castilla, 
donde se reproducen los modelos franceses y por otro la zona norte de la península, de influencia 
inglesa, donde la mayor parte de ejemplos se incluyen en el tercer grupo de la clasificación. En 
Inglaterra las únicas bóvedas que siguen los modelos franceses son aquellas construidas  por William 
de Sens, el arquitecto francés que comenzó la construcción de la Catedral de Canterbury. Estas 
bóvedas pertenecen al segundo grupo. Sin embargo los demás ejemplos o bien pertenecen al tercer 
grupo, como las bóvedas de la Catedral de Lincoln, o al cuarto, como las de la Catedral de Rochester. 
Entre las bóvedas alemanas y la bóveda suiza, aunque los modelos nos recuerdan a las geometrías 
francesas, prácticamente ninguna puede enmarcarse en la clasificación, con excepción del claustro del 
Monasterio de Maulbronn, que pertenece al segundo grupo. En Italia la mayor parte de ejemplos 
siguen la geometría del primer grupo de la clasificación. En todo caso, en todos los países analizados 
existen algunos ejemplos que no pueden enmarcarse en la clasificación realizada.  
 
El desarrollo de la geometría de las bóvedas sexpartitas a partir de los modelos franceses se diferencia 
en dos zonas distintas. Por un lado las bóvedas de Europa occidental, es decir, las bóvedas españolas e 
inglesas, que o bien siguen los modelos franceses o bien utilizan nuevos modelos geométricos que 
incluso mejoran las tipologías francesas por tratarse de geometrías más adaptables que flexibilizan la 
estructura. La tendencia en estos países se inclina hacia la estandarización de todos los nervios de la  
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4. The fourth group is defined by vaults with semicircular diagonal ribs that are lowered slightly 
below the impost line. Their transverse ribs and the central rib are pointed and their centres of 
curvature are on the impost or below it. The wall ribs are also pointed and are considerably 
stilted above impost line. These vaults are built over square or rectangular areas. Their ribs are 
sometimes completely standardised and at other times partially standardised, when only the 
transverse and the central ribs are standardised.  Sometimes the wall ribs are standardised along 
with the other ribs and at other times they are not. This system of standardisation is typically 
English, where ribs lean slightly forward to reach the required height.   
 
This geometry is only found in Rochester Cathedral, where there are several examples. Avila 
Cathedral cannot be included in this classification despite the fact that its ribs start lower down, 
because the geometry of its other ribs is completely different. On the contrary, the vault is 
constructed based on geometries typical of the Romanesque style. Ribs that incline from the 
springer are very typical in English vaults but are only rarely found in the rest of Europe. The ribs 
are not perpendicular to the impost, but this strategy is practically invisible. This feature, so 
typical of late English Gothic, could already be found in examples of early English Gothic, as we 
can see in the vaults in Rochester Cathedral and in those sexpartite vaults in Canterbury 
Cathedral built by the English master-builder William the Englishman. This was the forerunner of 
the English geometries used in Perpendicular Gothic. 
 

The vaults with lowered geometry and basket-handle diagonal ribs do not constitute a fifth group 
since they all vary a great deal; the transverse and cross ribs have different geometries, which were 
either semicircular, or pointed.  
   

Geographical distribution of the typologies  

By studying the geometry of the vaults we can confirm that in France virtually all sexpartite vaults can 
be included in the first two groups of the classification, only some exceptions having different 
geometries. In Spain, we can find two different regions with two clearly distinct influences; on the one 
hand the south of the Kingdom of Castile, where the French model was reproduced; and on the other 
hand, the northern area of the peninsula, where an English influence is found and where most 
examples are included in the third group of the classification. In England the only vaults based on 
French models are those built by William de Sens, the French architect who began the construction of 
Canterbury Cathedral. These vaults belong to the second group. However the other examples either 
belong to the third group, such as the vaults in Lincoln Cathedral, or the fourth group, such as the 
vaults in Rochester Cathedral. Virtually none of  the German vaults, nor the Swiss vault, can be 
included in the classification, although the models are reminiscent of French geometries, with the 
exception of the cloister at Maulbronn Monastery, which belongs to the second group. In Italy most 
examples follow the geometry of the first group of the classification. In any case, in all the countries 
analysed there are some examples that cannot be included in the classification.  
 
The development of the geometry of sexpartite vaults based on French models can be divided into two 
distinct areas. On the one hand,  the vaults of Western Europe, that is to say, Spanish and English 
vaults, which are either based on French models or use new geometrical models that even improve the 
French typologies by being more adaptable and flexible for the structure. In these countries all the 
ribs 
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bóveda con la misma curvatura. Sin embargo las bóvedas de la zona oriental de Europa no siguen los 
modelos franceses, aunque tampoco se producen nuevas geometrías que definan nuevos grupos en la 
clasificación. Las geometrías se adaptan a la arquitectura y a los modelos volumétricos imperantes en 
la zona geográfica donde se encuentren, aunque ello normalmente implica la estandarización parcial 
de sus curvaturas e incluso que ningún nervio comparta su curvatura con los demás. La falta de 
estandarización es corriente y por tanto las geometrías adoptadas presentan menos ventajas 
constructivas respecto de las bóvedas situadas en Europa occidental. 
 

La estandarización en el gótico primitivo 

A partir del estudio del Cuaderno de Villard de Honnecourt se había considerado que la 
estandarización francesa consistía en utilizar la misma curvatura para todos sus nervios construyendo 
los arcos a partir de la curvatura de los nervios diagonales semicirculares, pero manteniendo los 
centros de todos los arcos en la imposta332. Esta particularidad no hacía posible la estandarización de 
todos los nervios en las bóvedas sexpartitas. 

Sin embargo a partir de los estudios de las bóvedas sexpartitas europeas que hemos llevado a cabo 
podemos afirmar que la estandarización francesa se caracteriza por construir todos los nervios a partir 
de la curvatura de los ojivos, manteniendo los centros en la línea de imposta excepto en aquellos arcos 
donde se requiere alcanzar una cota más alta; en estos casos se recurre a los pequeños peraltes, que 
pasan completamente desapercibidos ya que no superan los 45 cm de altura.  

La estandarización francesa es la más utilizada en las bóvedas sexpartitas europeas, quizá por ser una 
estructura primitiva que tiene sus orígenes en Francia. Este tipo de estandarización lo encontramos en 
las bóvedas francesas y españolas. En Inglaterra la estandarización francesa se utiliza en la mayor 
parte de las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Canterbury, con excepción de la bóveda oriental del 
presbiterio, y en la Catedral de Lincoln. Las demás bóvedas presentan la estandarización inglesa, es 
decir, la bóveda oriental del presbiterio de Canterbury y todas las bóvedas de la Catedral de Rochester. 
La estandarización inglesa se utiliza en contados ejemplos fuera de Inglaterra, únicamente en la 
bóveda sexpartita de la Iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal en España y en la 
Basílica de San Antonino en Italia, aunque estos dos ejemplos son más tardíos. Las bóvedas italianas, 
con excepción del ejemplo citado, no presentan estandarización en ninguno de sus nervios. En las 
bóvedas alemanas la estandarización utilizada es también la francesa aunque empiezan a detectarse 
ejemplos que podrían considerarse una variación del sistema francés, por estandarizar las curvaturas a 
partir de grandes peraltes de los nervios, como ocurre en la Catedral de Limburg an der Lahn y en la 
catedral suiza estudiada. 
 
La estandarización inglesa detectada entre las sexpartitas estudiadas en el Reino Unido presenta un 
desarrollo incipiente del sistema, ya que solo se estandarizan algunos de sus nervios. En todo caso es 
el inicio de la estandarización típica del gótico perpendicular, de todos conocida a través de los 
escritos de Robert Willis. Podemos afirmar que este sistema de estandarización, distinto del francés ya 
que se realiza inclinando los nervios hacia delante desde su arranque, comienza desde la construcción 
de las primeras bóvedas góticas primitivas en Inglaterra. 
 
La estandarización es un recurso constructivo que aparece en el gótico primitivo antes de la utilización 
del baibel para la construcción de las bóvedas góticas, es decir, es anterior al empleo de dovelas curvas 
para realizar los nervios. Los primeros ejemplos de dovelas curvas encontrados datan del siglo XIII  
                                                
332 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La Cantería Medieval. La construcción de la bóveda gótica española. 

Madrid: Editorial Munilla-Lería. Pág. 57-61. 
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in the vault tend to be standardised, with the same curvature. However the vaults in Eastern Europe 
were not based on French models, but neither did they produce new geometries that define new 
groups in the classification. The geometries were adapted to the architecture and the typical volumes 
prevailing in the geographical area where they were located, and this normally implied only partial or 
even no standardisation of curvature when no two ribs were the same. The absence of standardisation 
is normal and therefore the geometries have fewer advantages for construction compared to the vaults 
located in Western Europe. 
 

Early Gothic standardisation  

Based on the study of the Notebook of Villard de Honnecourt, French standardisation had been 
considered to have used the same curvature for all ribs. Arches were built based on the curvature of 
the semicircular diagonal ribs, while maintaining the centres of curvature of all the arches on the 
impost line 

332. This particular feature did not make it possible to standardise all the ribs in the sexpartite vaults. 

However, our studies of European sexpartite vaults show that French standardisation systems rely on 
building all the ribs according to the curvature of the diagonal ribs, while maintaining the centres on 
the impost line, except in the case of those arches that need to reach a higher level; in these cases 
stilting was used and was not noticeable because it did not exceed 45 cm in height.  

French standardisation is the most used in European sexpartite vaults, perhaps precisely because it is 
an early structure originating from France. This type of standardisation is found in French and 
Spanish vaults. In England, French standardisation is used in most sexpartite vaults in Canterbury 
Cathedral, with the exception of the eastern vault of the chancel, and in Lincoln Cathedral. All the 
other vaults, the eastern vault of the chancel of Canterbury and all the vaults in Rochester Cathedral, 
use English standardisation. English standardisation is used in very few examples outside England; 
only in the sexpartite vault of the Church of Santa Maria la Real y Antigua de Gamonal in Spain and 
in the Basilica of San Antonino in Italy, although these two examples date back to a later period. 
Except for the example above, none of the ribs in Italian vaults are standardised. French 
standardisation is also used in German vaults, although some examples have been detected that could 
be considered a variation on the French system, where the curvature is standardised based on large 
rib stilts, which is the case at Limburg an der Lahn Cathedral and in the Swiss cathedral studied. 
 
English standardisation detected among the sexpartite vaults studied in the United Kingdom was seen 
to be at an early stage of development, as only some ribs were standardised. In any case, this was the 
beginning of the standardisation typical of Perpendicular Gothic, known to all through the writings of 
Robert Willis. We can safely say that this system of standardisation, which differed from the French 
system since it was put into practice by tilting the ribs forward from their springers, began with the 
construction of the first Early Gothic vaults in England. 
 
Standardisation as a device used in construction appeared in Early Gothic before the use of the bevel 
for the construction of Gothic vaults, i.e. it precedes the use of curved voussoirs for ribs. The first 
examples found of curved voussoirs date back to the 13th century while in the 12th century voussoirs 
  

                                                
332 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La Cantería Medieval. La construcción de la bóveda gótica española. 

Madrid: Editorial Munilla-Lería. pp. 57-61. 
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mientras que en el siglo XII las dovelas siempre son de escasa longitud y rectas. Además a comienzos 
del siglo XIII los ejemplos con dovelas curvas son muy escasos, solo se ha encontrado un ejemplo en 
cada uno de los países analizados. Los encontrados en Francia, España Italia y Alemania datan de 
principios del siglo XIII, sin embargo el ejemplo encontrado en Inglaterra data ya del siglo XIV. Por 
tanto es una técnica que está empezando a utilizarse en los inicios del siglo XIII en Europa. Los 
maestros canteros probablemente habían estandarizado las curvaturas de los nervios para simplificar y 
abaratar el sistema de medios auxiliares, pudiendo utilizar una sola cimbra para construir la totalidad 
de los nervios de las bóvedas, y posteriormente fueron descubriendo las enormes ventajas que este 
sistema supone en la ejecución de las dovelas si estás se tallan con la curvatura de los nervios. Cada 
arco se haría con un menor número de dovelas, lo que facilita su montaje, y la estandarización 
permitiría realizarlas con una misma herramienta.  
 
Estereotomía de las bóvedas sexpartitas europeas 

El desarrollo de la estereotomía de las bóvedas sexpartitas europeas indica la evolución de los 
conocimientos constructivos en el gótico primitivo. Para poder analizar y comparar las soluciones 
utilizadas en cada bóveda se ha estudiado en profundidad la talla de sus elementos principales; 
dovelas, enjarjes, claves y superficies de plementería. 

Uno de los elementos que puede aportar más datos sobre el desarrollo estereotómico de cada 
abovedamiento es la solución de los arranques del racimo de nervios sobre su apoyo. La ejecución de 
jarjas es muy ventajosa para la estructura ya que se trata de piezas que engloban el haz de nervios y 
que tienen sus lechos horizontales, por lo que forman parte de los muros, creando un sólido 
empotramiento que estabiliza el conjunto. Además los nervios comienzan a partir de la última pieza de 
jarja, es decir, en el momento en que las dovelas de cada nervio son independientes entre sí y sus 
lechos son convergentes hacia el centro del arco. Por tanto la ejecución de jarjas eleva la altura a la 
que comienzan los nervios de la bóveda, lo que reduce su tamaño, su empuje horizontal y las cimbras 
necesarias para su construcción. Los enjarjes son piezas en voladizo, por tanto reducen la luz entre los 
apoyos de las nervaduras respecto de la luz que tienen a la cota de la imposta. La talla de las jarjas es 
compleja ya que es necesario diseñar dos plantillas que engloben todo el haz de nervios, una superior y 
una inferior. La plantilla superior siempre se encuentra adelantada hacia el centro del vano respecto de 
la inmediatamente inferior, de forma que el cantero tiene que ir tallando estas piezas inclinadas. Para 
sacar las plantillas de cada pieza es necesario controlar el proceso de abatimiento entre el alzado de la 
montea y la planta, lo que implica enormes conocimientos de estereotomía y geometría. Por ello la 
ejecución de jarjas es tan importante a la hora de valorar el desarrollo estereotómico de la obra, ya que 
nos permite apreciar los conocimientos que maneja el maestro de obras. Los primeros ejemplos de 
bóvedas sexpartitas, más cercanos a las soluciones románicas, carecen de jarjas. 

Las primeras bóvedas sexpartitas europeas son las francesas, construidas en la segunda mitad del siglo 
XII. Su estereotomía se encuentra aún poco desarrollada y muestra soluciones muy cercanas a las 
bóvedas románicas. En estas bóvedas no encontramos jarjamentos sino que los racimos de nervios se 
resuelven con dovelas independientes que se recortan en su trasdós en caso de que el espacio necesario 
en el apoyo no sea suficiente para albergarlos a todos ellos. La sección de sus nervios también es 
primitiva, ya que se trata de dovelas con formas prismáticas y pequeños baquetones laterales 
simétricos respecto al eje central. Su canto es reducido en comparación con el ancho de las piezas. La 
sección de los nervios perpiaños es diferente en tamaño y forma, teniendo mayor anchura y canto que  
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were always short and straight. Furthermore, at the beginning of the 13th century it was rare to find 
examples with curved voussoirs, and only one example was found in each of the countries analysed. 
Those found in France, Spain, Italy and Germany date back to the early 13th century, however, the 
example found in England dates back to the 14th century. Therefore, it seems that this technique was 
beginning to be used at the beginning of the 13th century in Europe. Masons had probably 
standardised the curvature of ribs to simplify the system of auxiliary structures and make them 
cheaper by using just one formwork structure to build all the ribs in the vaults. Subsequently they 
discovered the enormous advantages of this system for building voussoirs if these are cut with the 
same curvature as the ribs. Each arch would be built with fewer voussoirs, which facilitated their 
erection, and standardisation would mean they could be made with the same tool.  
 
Stereotomy of European sexpartite vaults 

The development of the stereotomy of European sexpartite vaults illustrates the evolution of 
knowledge in the field of construction in the Early Gothic period. In order to be able to analyse and 
compare the solutions used in each vault, the way in which each of its main elements was carved has 
been studied; voussoirs, tas-de-charges, keystones, and the surfaces of the severies. 

One of the elements that can provide more data on the development of the stereotomy of each vault, is 
the solution for the clusters of ribs springing from their support. The construction of tas-de-charges 
was highly advantageous for the structure because they encompassed all the clusters of ribs and had 
horizontal courses. They therefore formed part of the wall, creating a solid joint with the wall that 
stabilized the whole structure. In addition, the ribs started from the last piece of the tas de charge, i.e. 
when the voussoirs of each rib separate from each other and their courses converge toward the centre 
of the arch. Therefore, building tas-de-charges raised the height at which the ribs of the vault began, 
which reduced their size, their horizontal thrust and the formwork necessary for their construction. 
Tas-de-charges were cantilevered, which therefore reduced the span between the supports of the ribs 
compared to the span at the level of the impost. Carving tas-de-charges was complex because two 
templates had to be designed to encompass the whole group of ribs, a top one and a bottom one. The 
top template was always further towards the centre of the span with respect to the one immediately 
below, so the stone mason had to carve them to make them slope. When removing the templates from 
each piece, care had to be taken between the elevation and the plan, which entailed considerable 
knowledge of stereotomy and geometry. For this reason the way in which the tas-de-charges were 
executed is so important when assessing the stereotomic development of the work since it allows us to 
appreciate the master builder's knowledge. The first examples of sexpartite vaults, closest to 
Romanesque solutions, do not have tas-de-charges. 

The first European sexpartite vaults were French, built in the second half of the 12th century. Their 
stereotomy was not yet very developed and the solutions applied were very similar to the ones used in 
Romanesque vaults. In these vaults there are no tas-de-charges but rather the ribs in each group had 
separate voussoirs that were trimmed at the extrados when there was not sufficient space to 
accommodate them all. The cross-section of the ribs was also primitive, since the voussoirs were 
prismatic and had small side mouldings symmetrical to the central axis. They were not very thick in 
comparison to the width of each piece. The size and shape of the transverse ribs was different, being 
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las demás nervaduras, lo que provoca la fragmentación del espacio de la nave central por tramos de 
abovedamiento, característica propia de la arquitectura románica333. 

Las dovelas de la mayor parte de las bóvedas sexpartitas son rectas, es decir, se tallan sin curvatura y 
con sus caras de testa paralelas entre sí334. Para formar nervios curvos a partir de dovelas rectas se 
colocan cuñas en su trasdós335, que permiten ir inclinándolas ligeramente durante su colocación de 
manera que puedan describir la curvatura necesaria.  

Las claves son piezas algo toscas, se tallan en vertical y sus brazos son horizontales teniendo sus caras 
de testa verticales. Estas piezas se tallan con una escuadra en ángulo recto. Para realizar la conexión de 
las claves con los nervios es necesaria la utilización de una primera dovela en forma de cuña. El lecho 
superior de estas dovelas se talla oblicuamente respecto de sus ejes principales, lo que provoca que la 
cara de testa inclinada, al no formar un ángulo recto con la dirección de la pieza, trasforme la 
dimensión de la sección del nervio, aumentando su tamaño. Esta particularidad provoca que en su 
unión con el brazo correspondiente de la clave, la sección del nervio de ambas piezas tenga distinto 
tamaño, lo que hace necesario un ajuste in situ de esta última dovela para impedir que queden visibles 
cejas entre ambas piezas. Estas primeras soluciones que requieren ajustes in situ indican aún un 
limitado desarrollo de la estereotomía y son propias de los ejemplos franceses construidos en pleno 
siglo XII. En todo caso esta misma solución se seguirá utilizando en algunos ejemplos construidos en 
el siglo XIII, muchos de ellos con soluciones estereotómicas complejas a juzgar por la talla de sus 
jarjamentos.  

Estas características descritas para la talla de los distintos elementos de las bóvedas, próximas a las 
soluciones románicas, las encontramos también en aquellos ejemplos españoles e ingleses construidos 
en el siglo XII o en el cambio de siglo, durante los primeros años del siglo XIII.  

Sin embargo rápidamente se produce una evolución de estas soluciones en Francia. Los últimos 
ejemplos construidos en el siglo XII presentan las primeras soluciones de jarjamentos, aún de torpe 
ejecución, con errores o desajustes, y con un número muy limitado de piezas. Las secciones de los 
nervios se transforman. Ahora están formadas por un gran baquetón central de forma circular o 
ligeramente apuntada que constituye el eje de simetría de la pieza. Estas dovelas permiten la 
utilización de cimbras de doble pared, lo que permite controlar la calidad en la ejecución de las  
                                                
333 La anchura y el canto de las dovelas de los nervios de las bóvedas sexpartitas oscila entre 20 y 50 cm. La 

anchura de los nervios perpiaños en aquellos ejemplos donde tienen mayor tamaño oscila entre 36 cm y 1,12 
metros, y su canto entre 30 y 77 cm. Los nervios formeros son normalmente de menor tamaño; su anchura 
oscila entre 10 y 61 cm, su canto entre 10 y 81 cm y su longitud entre 10 y 57 cm. En España, Francia y 
Alemania siempre hay nervios formeros sin embargo en Inglaterra, Suiza e Italia en algunas ocasiones no hay 
nervios formeros sino que la plementería apoya directamente sobre los muros. En aquellos ejemplos ingleses 
donde hay nervios formeros éstos suelen tener una dimensión muy reducida. 

334 La talla de dovelas rectas con sus caras de testa convergentes hacia los nervios podría haber aparecido antes 
que la talla de dovelas curvas con baibel. La talla con estas caras convergentes se complica ligeramente en 
tanto en cuanto ya no se utiliza una escuadra en ángulo recto sino que se necesitan dos escuadras, una con 
ángulo obtuso y otra con ángulo agudo para comprobar la inclinación de las caras de la pieza. Es posible que 
se puedan encontrar bóvedas con esta particularidad en sus dovelas. En el análisis realizado no se han 
detectado casos de este tipo. Por otro lado las piezas rectas con caras de testa inclinadas solo se habrían 
utilizado si las dovelas se quieren reducir en número y por tanto se aumenta su longitud para facilitar su 
puesta en obra y evitar las cuñas necesarias en su trasdós, aunque su aumento de tamaño debe ser controlado 
ya que a partir de cierta dimensión es necesario tallar las piezas con la curvatura de los nervios. Es posible 
que no hayamos encontrado esta solución intermedia porque resulta algo más compleja y sin embargo la 
colocación de cuñas en el trasdós de las dovelas pasa completamente desapercibida. 

335 No son necesarias las cuñas detrás de todas las dovelas, solo en algunas de ellas, tal y como pudimos 
experimentar en el taller de construcción gótica. La colocación de las dovelas rectas sobre cimbras curvas 
inclina las piezas hasta la posición que deben tener, de tal forma que el mortero de las juntas queda con forma 
triangular, por lo que las cuñas no suelen ser necesarias. 
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wider and thicker than the other ribs. This fragmented the space in the central nave into vaulting 
sections, characteristic of Romanesque architecture

333. 

The voussoirs of most sexpartite vaults were straight, i.e. carved without curvature, and their ends 
were parallel to each other334. Wedges were inserted in the extrados to form curved ribs from straight 
voussoirs335. They could then be slightly tilted as they were put into position, so that they could 
describe the required curvature.  

Keystones were somewhat rough. They were cut vertically and had horizontal arms while their visible 
ends were vertical. These stones were cut with a right-angled square. To connect the keystones to the 
ribs a first voussoir had to be wedge-shaped. The top course of these voussoirs was cut at an oblique 
angle to the main axis. The visible end was therefore inclined and did not form a right angle to the 
direction of the piece, which changed the size of the cross section of the rib making it larger.  This 
particular feature made the size of each rib cross-section different where they joined the 
corresponding arm of the keystone. An in situ adjustment to the last voussoir was therefore necessary 
to ensure there were no visible projections between the two pieces.  These early solutions that 
required adjustments in situ indicated limited stereotomic development which is typical of French 
examples built in the 12th century. In any case this same solution was to continue in use in some 
examples built in the 13th century, many of them with complex stereotomic solutions, judging by the 
carving of their tas-de-charges.  

These characteristics, as described for the carving of the various vault elements, were similar to 
Romanesque solutions, and we found them in Spanish and English examples built in the 12th century 
or at the turn of the century, during the early years of the 13th century.  

However, these solutions soon evolved in France. The last examples built in the 12th century show the 
first use of tas-de-charges, albeit clumsily built, poorly fitted and with errors, and with a very limited 
number of stones. This brought about a change in the cross-sections of the ribs. They now comprised a 
large central circular or slightly pointed moulding that became the axis of symmetry of the piece. 
These voussoirs allowed double-sided formwork to be used, so that construction quality of the vaults 

                                                
333 Both the width and thickness of the voussoirs in sexpartite vault ribs ranged from 20 to 50 cm. The width of 

the transverse ribs in larger examples ranged between 36 cm and 1.12 metres, and they were between 30 and 
77 cm thick. The wall ribs were normally smaller; ranging between 10 and 61 cm wide and between 10 and 
81 cm thick and between 10 and 57 cm long. In Spain, France and Germany there were always wall ribs, 
however in England, Switzerland and Italy sometimes there were no wall ribs and the severies were 
supported directly on the walls. In English examples, where there are wall ribs, they are usually very small. 

334 Straight voussoirs might have been cut so that their visible ends converged toward the ribs before the 
appearance of the bevel to cut them.  Carving these converging ends was complicated slightly by the fact that 
one right angle square was no longer used but two, one with an obtuse angle and another with an acute 
angle to check the angle of inclination of the ends of the piece. It is possible to find this in some vaults 
although in this analysis no cases of this type were found. On the other hand, straight pieces with inclined 
ends would only have been used if there were to be fewer voussoirs. These would then have been longer to 
facilitate construction and avoid the necessary wedges on the extrados. Nevertheless, it would have been 
necessary to control any increase in size as stones larger than a certain size would have had to be cut with 
the same curvature as the ribs. The reason we did not find any examples of this intermediate solution is 
possibly because it is somewhat more complex, yet wedges placed on the extrados of the voussoirs are 
impossible to detect. 

335 Wedges do not need to be placed behind all the voussoirs, only some of them, as we were able to confirm in 
the Gothic construction workshop. By placing straight voussoirs on curved falsework, the stones are tilted 
into position in such a way that the mortar in the joints is triangular, and therefore wedges are not normally 
necessary. 
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bóvedas. Algunas de las claves empiezan a presentar soluciones distintas donde se evita la utilización 
de la última dovela en forma de cuña. Estas claves tienen en algunos ejemplos sus brazos salientes 
horizontales y en otros inclinados. En todas ellas sus caras de testa se inclinan hacia el centro de los 
arcos, de tal forma que la pieza trapezoidal de unión con los nervios no es necesaria. 

No es hasta principios del siglo XIII cuando se produce una verdadera revolución en la estereotomía 
gótica, especialmente entre las bóvedas sexpartitas de la zona occidental de Europa, es decir, en 
Francia, Inglaterra y España. En estos tres países el cambio de siglo supone el desarrollo de nuevos 
conocimientos en estereotomía y geometría que permiten la ejecución de complicados  detalles 
constructivos. El mejor reflejo de este desarrollo son las soluciones de las jarjas. Mientras que en 
Francia la bóveda sexpartita es ya en el siglo XIII una estructura obsoleta, en Inglaterra y España se 
encuentra en plena expansión. Las bóvedas francesas del siglo XIII no solo presentan complicadas 
piezas de jarja perfectamente ejecutadas, que alcanzan ya una altura considerable, sino que además 
aparece la utilización del baibel como herramienta de talla. Este utensilio no se había utilizado hasta 
ahora ya que las dovelas de las bóvedas primitivas son rectas y de escasa longitud, por lo que se tallan 
con ayuda de una escuadra. A partir del siglo XIII asistimos probablemente a los primeros ejemplos en 
los que se utiliza esta nueva herramienta que permite la talla de largas dovelas con la curvatura de los 
nervios. Esta herramienta está formada por un lado curvo, que describe la curvatura del arco, y otro 
recto, que se dirige hacia el centro del arco, de tal forma que los lechos de estas dovelas se tallan 
convergentes336. En todo caso la utilización de estas herramientas se detecta únicamente en casos 
aislados, lo que nos indica que nos encontramos ante los primeros ejemplos donde comienza a 
utilizarse. 

En Inglaterra y España las bóvedas construidas a partir del siglo XIII presentan soluciones 
estereotómicas muy desarrolladas. Desde los primeros momentos se empiezan a construir bóvedas con 
jarjamentos en sus apoyos. Estos ejemplos, especialmente en España, muestran aún soluciones de 
escaso desarrollo, con enjarjes que se forman únicamente con la superposición de una o dos piezas, sin 
inclinaciones en el lecho superior de la última pieza de jarja para recibir las dovelas de los nervios. Sin 
embargo a partir del segundo cuarto del siglo XIII en ambos países se construyen bóvedas sexpartitas 
con enormes jarjamentos que a veces incluso superan la mitad de la altura del intradós de los arcos, lo 
que reduce enormemente los nervios, su empuje y sus estructuras auxiliares de montaje337. Estas piezas 
son extraordinariamente complejas en ambos países, donde en algunos casos incluyen los formeros en 
el haz de nervios de la jarja, característica que no ocurre en Francia, y que complica la talla de las 
piezas. En Inglaterra su talla es particularmente compleja por la complicada sección que tienen sus 
nervios, con múltiples molduras. Los jarjamentos tienen desde 7 a 13 piezas superpuestas, lo que en 
algunos casos supone una reducción de hasta 1 metro en la luz de los nervios.  

En ambos países la sección de las nervaduras muestra una evolución respecto a las secciones de los 
nervios de las bóvedas francesas, ya que se forman normalmente con dovelas que se caracterizan por 
tener un gran baquetón central como eje de simetría, lo que permite la utilización de cimbras de doble 
pared. En España las secciones de todos los nervios son iguales, sin embargo en Inglaterra las  

                                                
336 El baibel es una escuadra de brazos no articulados con uno recto y otro curvo que reproduce la curvatura del 

arco en cuestión. Cada arco queda definido con un baibel. Este instrumento permite prescindir de planos y 
cotas para la construcción de las piezas curvas que forman el arco (Palacios 2009), lo que evita errores que 
podrían acarrear enormes costes materiales. En las bóvedas cuyos nervios están estandarizados, un mismo 
baibel se utiliza para la talla de las dovelas de todos los nervios, ya que todas ellas se construyen a partir de la 
misma curvatura. 

337 Las jarjas en las bóvedas sexpartitas pueden alcanzar desde 80 cm hasta 3 metros de altura. Suponen una 
reducción en la luz entre apoyos de los nervios que oscila entre 20 cm y 1 metro dependiendo del caso. Su 
altura supone entre el 10% de la altura del intradós en los ejemplos con jarjas más pequeñas y más de la 
mitad en las jarjas de mayor tamaño. 
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could be controlled. Some of the keystones began to display different solutions avoiding using a 
wedge-shaped voussoir as the last piece.  In some examples these keystones had horizontal arms and 
in others they were tilted. In all of them their ends were tilted towards the centre of the arches, making 
the trapezoidal stone that joins them to the ribs unnecessary.  

It was not until the beginning of the 13th century that there was a real revolution in Gothic 
stereotomy, especially in the sexpartite vaults of the western area of Europe, that is to say, in France, 
England and Spain. In these three countries, new stereotomic and geometric knowledge developed at 
the turn of century enabling complicated details to be built.  Tas-de-charges are the best example of 
this development. While in France the sexpartite vault was already obsolete in the thirteenth century, 
in England and Spain it was enjoying a full process of expansion. French thirteenth century vaults do 
not only have intricate and perfectly built tas-de-charges, which reached a considerable height, but 
the bevel appeared as a carving tool. This tool had not been used until then as the voussoirs in early 
vaults were straight and short, and were therefore cut with the help of a square. The first examples  in 
which this new tool was used probably appeared from the 13th century onwards, allowing long 
voussoirs to be cut with the same curvature as the ribs. This tool had one curved edge, that described 
the curvature of the arch, and another straight edge, which was directed toward the centre of the arch, 
in such a way that the courses of the voussoirs could be cut so that they converged

336. In any case, these tools are only seen to be used in isolated cases, which indicates that these were 
the first examples for which the tools were used. 

In England and Spain, vaults built in the 13th century display well developed stereotomic solutions. 
Vaults were built with tas-de-charges as supports from the start.  These examples, especially in Spain, 
were not yet well developed. Their tas-de-charges were constructed with only one or two stones on top 
of each other and the top course of the last  tas-de-charges was not tilted to receive the voussoirs of 
the ribs. However, from the second quarter of the 13th century in both countries sexpartite vaults were 
built with enormous tas-de-charges that even reached beyond half the height of the intrados of the 
arches. This allowed the ribs to be much smaller, with less thrust and fewer auxiliary assembly 
structures337. These pieces were extraordinarily complex in both countries, where in some cases the 
wall ribs were included in the group of ribs supported by the tas-de-charges, a feature that did not 
occur in France, and that complicated stone cutting. In England, cutting these stones was particularly 
complex since the ribs had very complicated cross-sections, with many different mouldings. The tas-
de-charges had between 7 and 13 pieces, one on top of the other, which in some cases reduced the 
span of the ribs by up to 1 metre.  

In both countries the cross-section of the ribs shows that they had evolved in comparison to the ribs in 
French vaults, since they were normally formed of voussoirs with a large central moulding for the axis 
of symmetry, which allowed double-sided formwork to be used. In Spain all the rib sections were 
equal, however in England the sections of the diagonal ribs tended to be different.  

  

                                                
336 A bevel is a square with non-articulated arms, one straight and the other curved with the same curvature as 

the arch in question. Each arch was defined with a bevel. This instrument makes it possible to dispense with 
plan drawings and dimensions for the construction of the curved pieces that form the arch (Palacios 2009), 
which prevents errors that could have enormous material costs. In vaults with standardised ribs, the same 
bevel was used to cut the voussoirs of all the ribs, which are all constructed based on the same curvature. 

337 The tas-de-charges of sexpartite vaults can  reach from 80 cm up to 3 metres in height. They reduce the span 
between rib supports by between 20 cm and 1 metre depending on the case. They can reach between 10% of 
the height of the intrados, in the examples with smaller tas-de-charges, and more than half the height in the 
case of larger tas-de-charges. 
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secciones de los ojivos suelen ser diferentes. En las bóvedas inglesas los nervios perpiaños y el central 
son iguales entre sí y mantienen la sección con doble baquetón, simétricos respecto al centro, aunque 
en este caso con una complejidad especial en su decoración y formas menos toscas y más trabajadas 
que las francesas. En ambos países el tamaño de todos los nervios es prácticamente el mismo, lo que 
provoca una menor fragmentación espacial. En Inglaterra es un primer paso hacia los espacios 
abovedados continuos típicos del gótico perpendicular inglés, donde es difícil distinguir el 
fraccionamiento por tramos de bóvedas ya que no se diferencian los perpiaños de los demás nervios, 
propiciando la configuración de un único espacio para la nave central. Las dovelas se tallan sin 
curvatura y son de escasa longitud. Para realizar su talla se han utilizado escuadras en ángulo recto ya 
que sus caras de testa son paralelas. Solo encontramos un único ejemplo en España donde se detecta la 
utilización de dovelas curvas talladas con baibel, en el Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos, 
probablemente uno de los primeros ejemplos en la Península con este tipo de construcción. En 
Inglaterra encontramos un solo ejemplo, aunque data de principios del siglo XIV, por lo que se trata ya 
de una construcción muy tardía.  
 
Las claves mantienen en algunos casos la misma talla que se utilizaba en los ejemplos franceses más 
primitivos, sin embargo surge una nueva tipología en los tres países a medida que su estereotomía se 
va desarrollando, con brazos inclinados y caras de testa inclinadas hacia el centro de los nervios, lo 
que evita la utilización de las dovelas en forma de cuña y además permite una mejor transición entre la 
clave y los nervios, donde la clave pasa desapercibida ya que no hay un punto de inflexión en la 
curvatura de los nervios al llegar a ella. La talla de este tipo de claves implica una mayor complejidad 
y por tanto un mayor control sobre la estereotomía. Además de esta solución aparecen claves con 
soluciones intermedias entre ambos tipos; en la Catedral de Lincoln las claves son grandes piezas 
cilíndricas verticales donde prácticamente no se tallan brazos salientes por lo que los nervios acometen 
directamente contra ellas. En España surge un tipo de clave que combina las características de los dos 
tipos citados, con los brazos horizontales y sus caras de testa inclinadas, lo que evita la utilización de 
las dovelas en forma de cuña, aunque no evita el punto de inflexión en la curvatura de los nervios en 
su transición hacia los brazos horizontales de clave, que queda perfectamente visible. 

Mientras que la evolución de la estereotomía gótica alcanza una enorme complejidad en las bóvedas 
sexpartitas construidas en la mitad occidental de Europa, en las fronteras orientales de Francia esta 
tipología se extiende de forma radicalmente opuesta. En Alemania, Suiza e Italia, el románico tiene 
todavía una fuerte presencia en el siglo XIII por lo que la expansión del gótico en esta región europea 
mostraría cierta oposición que se ve reflejada en la ejecución de las bóvedas sexpartitas.  

A pesar de tratarse de ejemplos construidos en pleno siglo XIII, estas bóvedas carecen de jarjas en sus 
arranques, los racimos de nervios se resuelven con las dovelas independientes de cada uno. A veces 
incluso no son necesarios los recortes en el trasdós de estas piezas porque cada nervio surge desde 
capiteles separados, lo que aumenta enormemente el tamaño de los apoyos de las bóvedas. En estos 
abovedamientos se siguen manteniendo muchas de las características constructivas de las primeras 
bóvedas sexpartitas francesas, por lo que tienen un carácter fuertemente románico. Las secciones de 
los nervios perpiaños normalmente son diferentes en tamaño y forma respecto de las demás, con dos 
pequeños baquetones laterales simétricos respecto del eje central y con formas marcadamente 
prismáticas. Estos nervios tienen mayor canto y anchura que los demás, lo que fragmenta el espacio 
por tramos de abovedamiento, característica de la arquitectura románica. Los demás nervios se 
caracterizan por el gran baquetón central como eje de simetría aunque en estas bóvedas la calidad de 
talla de las dovelas es menor respecto de los ejemplos de Europa occidental; son piezas más toscas y 
con escasa decoración.  

  



      CONCLUSIONES  /  CONCLUSIONS  /  595   

In English vaults, transverse and central ribs were the same as each other and had the same cross-
section with double moulding, symmetrical to the centre, although in this case the decoration was 
especially complex and shapes were less rough and more elaborate than French ones. In both 
countries practically all the ribs were the same size, which reduced spatial fragmentation. In England 
this represented a first step toward the typical Perpendicular Gothic continuous vaulted spaces, where 
it was difficult to distinguish the where one section of vaults ended and another began, since the 
transverse ribs did not stand out from the other ribs. This gave rise to the configuration of one single 
space for the central nave. The voussoirs were cut without a curve, and they were not very long. Right-
angle squares were used to cut them as their visible ends were parallel.  We found only one example in 
Spain where curved voussoirs had been cut with a bevel, in the Monastery of Las Huelgas Reales in 
Burgos, probably one of the first examples in the Iberian Peninsula to be built in this way. We found 
only one example in England, although it dates back to the early 14th century, and is therefore a very 
late construction.  
 
In some cases, the keystones were cut in the same way as the earliest French examples, but a new 
typology was emerging in the three countries as the stereotomy developed. Arms were inclined and the 
visible end leaned towards the centre of the ribs, making the use of wedge-shaped voussoirs 
unnecessary and also allowing for a smoother transition between the keystone and the ribs, where the 
keystone can hardly be distinguished as there is no inflection point in the curvature where the rib 
meets the keystone. It was more complex to cut this type of keystone and therefore a greater command 
of stereotomy was required.  Keystones somewhere between these two types also began to appear; in 
Lincoln Cathedral the keystones were large, vertical, cylindrical pieces, usually without arms so the 
ribs connected directly to them.  In Spain a type of keystone emerged that combined the features of the 
two types mentioned above, with both horizontal arms and tilted ends, making the use of wedge-
shaped voussoirs unnecessary. This did not, however,  obviate the inflection point in the curvature of 
the ribs where they met the horizontal arms of the keystone, which remained perfectly visible. 

While Gothic stereotomy evolved to ever greater complexity in sexpartite vaults built in the western 
half of Europe, on the eastern frontiers of France this typology spread in a radically opposing way. In 
Germany, Switzerland and Italy, the Romanesque still had a strong presence in the 13th century which 
is why the spread of Gothic in this European region was slow to take off, which is reflected in the 
construction of sexpartite vaults.  

Although they were thirteenth century examples, these vaults did not have tas-de-charges at their 
springers and the groups of rib stems were addressed using separate voussoirs for each one. 
Sometimes,  even the cuts made in the extrados of these pieces were not necessary because each rib 
rose from a separate capital, which increased the size of the vault supports enormously.  This vaulting 
still maintained many of the construction features of early French sexpartite vaults, and they therefore 
look very Romanesque.  The shape and size of the cross-sections of the transverse ribs were usually 
very different from the ribs, with two small side mouldings symmetrical to the central axis, and they 
were distinctly prismatic in shape. These ribs were thicker and wider than the others, which broke up 
the space into vaulting sections, a feature of Romanesque architecture.  The remaining ribs were 
characterized by the large central moulding as axis of symmetry although in these vaults the quality of 
stone cutting in these voussoirs is worse in comparison to examples in western Europe; the stones are 
rougher and with little decoration.  
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Las claves se tallan con las mismas soluciones que encontramos en las bóvedas francesas; sus brazos 
se tallan o bien horizontales o bien inclinados con la dirección de los nervios, y sus caras de testa son 
verticales o se dirigen hacia el centro de los arcos, por lo que en este último caso no son necesarias las 
dovelas en forma de cuña. Algunos ejemplos, como la bóveda de la Catedral de Lausanne en Suiza o 
la de la Basílica de San Antonino en Italia muestran un escaso desarrollo estereotómico, donde las 
claves se resuelven con simples cilindros o troncos de cono donde los nervios acometen directamente.  

En las bóvedas orientales está muy presente la utilización del ladrillo, tan típica en la arquitectura del 
Norte de Europa y de Italia. En Alemania se reserva para las plementerías y su uso es más limitado 
mientras que en Italia su uso está muy extendido llegando incluso a construir las dovelas de los 
nervios de ladrillo, quedando vistas.  

La mayor parte de ejemplos se caracterizan por estar construidos con dovelas rectas. Sin embargo 
encontramos un caso en Alemania y otro en Italia338 donde se empieza a detectar la utilización del 
baibel, es decir, la construcción de los nervios a partir de dovelas curvas de lechos convergentes. Esta 
característica llama poderosamente la atención en Italia teniendo en cuenta que el uso de la piedra en 
este país es escaso. 

Para la ejecución de las superficies de plementería se utilizan las mismas técnicas en todos los países 
estudiados, con escasas diferencias entre ellos. Normalmente se trata de superficies regladas, es decir, 
las hiladas de plementos se adintelan entre los nervios de apoyo. Sin embargo se detectan algunos 
casos donde las superficies son de doble curvatura, ya que se construyen a partir de hiladas en forma 
de arco que apoyan entre los nervios. En España solo encontramos dos ejemplos de menor relevancia 
y tardíos donde las superficies de plementería son de doble curvatura, aunque la flecha en el centro del 
vano es mínima. Sin embargo tanto en Francia como en Inglaterra encontramos un mayor número de 
ejemplos en las catedrales de mayor relevancia, de curvatura pronunciada. En Inglaterra se suele 
combinar dentro de la misma bóveda la utilización de plementerías de doble curvatura en algunos 
cuarteles y plementerías regladas en otros. En Alemania, Suiza e Italia las superficies son de doble 
curvatura en numerosas ocasiones, y muchas veces están relacionadas con el material empleado ya que 
suele tratarse de plementerías de ladrillo dispuestas a rosca. Destacan las bóvedas de la Catedral de 
Bremen, con curvaturas muy pronunciadas, típicas de las bóvedas alemanas. 

Para la disposición de los plementos normalmente se utiliza el aparejo “a la francesa”, ya que las 
hiladas mantienen la dirección de los ejes principales de la bóveda. Un análisis más detallado de su 
disposición nos indica que realmente se trata de superficies con aparejo mixto, es decir, donde algunas 
hiladas tienen anchura constante y otras tienen su anchura variable a lo largo de su longitud, por lo que 
actúan en forma de cuña para corregir la desviación típica de este tipo de aparejo. En España la mayor 
parte de los ejemplos se construyen con aparejo a la francesa, aunque podemos encontrar un caso con 
plementería “anglonormanda”, es decir, con las hiladas de plementos de anchura constante, lo que 
provoca que no sigan la dirección de los ejes de la bóveda y mueran unas hiladas contra otras en la 
línea de cumbrera, generando la disposición del  aparejo en espina de pez. Este tipo de aparejo es el 
más común entre las bóvedas inglesas. En el resto de países o bien se construyen siempre con aparejo 
a la francesa, como ocurre en Francia, o bien a veces se utilizan hiladas circulares concéntricas, como 
ocurre en Alemania e Italia en algunos de los ejemplos con plementos de ladrillo.  

Los plementos son sillarejos desbastados de fácil colocación y tamaño relativamente pequeño, excepto 
en el Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos, nuevamente un caso de especial interés, donde los  

                                                
338 En Italia se detecta el uso del baibel en dos de los tres ejemplos estudiados, sin embargo en estas conclusiones 

se está teniendo en cuenta solamente la Catedral de Piacenza, ya que se construyó en el gótico primitivo, a 
principios del siglo XIII, mientras que el otro caso, el Monasterio de Certosa de Pavia, data del siglo XIV. 
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The keystones were cut using the same solutions that we found in the French vaults; their arms were 
cut either lengthwise or horizontally or tilting in the direction of the ribs, and their visible ends were 
vertical or faced the centre of the arches, so that in the latter case wedge-shaped voussoirs were not 
necessary. Some examples, such as the vault in Lausanne Cathedral in Switzerland or the one in the 
Basilica of San Antonino in Italy, display little stereotomic development, where keystones were 
resolved with simple cylinders or cone trunks to which the ribs connected directly.  

In eastern vaults brick was often used, which was very typical of the architecture of Northern Europe 
and Italy. In Germany brick was reserved for the severies and its use was more limited while in Italy it 
was widely used, even the voussoirs of the ribs were brick, and were exposed.  

Most examples are characterized by being built with straight voussoirs. However, we found a case in 
Germany and one in Italy

338 where we could see that the bevel was beginning to be used. Ribs were built using curved voussoirs 
with converging courses. This feature is particularly striking in Italy, bearing in mind that stone was 
not often used in this country. 

For the severy surfaces, the same techniques were used in all the countries studied, and few 
differences were observed. They were normally ruled surfaces, that is to say, the rows of severies were 
built as horizontal lintels between the supporting arches. However some cases were detected where 
the surfaces had a double curvature, since they were based on arched rows supported by the ribs. In 
Spain there are only two late examples of minor relevance where the surfaces of the severies have 
double curvature, although the deflection in the centre of the span is minimal. However in both France 
and England we found a large number of examples with pronounced curvature in the more important 
cathedrals. In England, a combination of double-curvature severies in some sections and straight 
severies in others is often used in the same vault.  In Germany, Switzerland and Italy the surfaces very 
often had two curves which was frequently a result of the material used, since they were often brick 
rowlock severies. Very pronounced curves, typical of German vaults, stand out in the vaults in Bremen 
Cathedral. 

French style masonry was typically used for the severies, in which the rows follow the direction of the 
principal axes of the vault. A more detailed analysis of the masonry, indicated that the surfaces were 
actually mixed, i.e. some rows had a constant width while in others the width varied along the length, 
so they acted like a wedge to correct the typical anomalies found in this type of masonry. In Spain, 
most of the examples were built using French style masonry, although we found a case with "Anglo-
Norman" severies, i.e. the width of the courses of the severies was constant, which meant that they did 
not follow the direction of the axes of the vault and some rows met others along the ridge line, 
generating herringbone brickwork. This type of brickwork is the most commonly used in English 
vaults. In all the other countries they were built using either French masonry, which was the case in 
France, or sometimes they were built with courses in concentric circles, which was the case in 
Germany and Italy in some of the cases of brick severies.  

The severies were blocks of roughly cut stone that were quite small and easy to place, except in the 
Monastery of Las Huelgas Reales in Burgos, again a case of special interest. The severy stones were 

  

                                                
338 In Italy the use of the bevel was detected in two of the three examples studied. However, we are only 

considering Piacenza Cathedral in these conclusions, since it was built in the Early Gothic, at the beginning 
of the 13th century, while the other case, the Monastery of Certosa of Pavia, dates back to the 14th century. 
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Tipología de las claves.  
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Talla de dovelas rectas con escuadra (arriba). Talla de dovelas curvas con baibel (abajo).   
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plementos alcanzan casi los 2 metros de largo lo que podría haber supuesto una complicación especial 
para su izado pero una mayor ventaja en la ejecución de los medios auxiliares necesarios, ya que 
muchas veces se cubre la distancia entre los nervios adintelando una sola pieza entre ellos. Los 
plementos en Francia tienen un tamaño algo más reducido que en España. En Inglaterra en algunas 
bóvedas de la Catedral de Lincoln se trata de plementos muy estrechos, escasamente desbastados, casi 
a modo de lajas de piedra. En Alemania e Italia suelen utilizar el ladrillo en sus superficies de 
plementería, siempre dispuesto a rosca, nunca de plano.  

 

Estructuras auxiliares necesarias para su montaje 
 
Tal y como explica Roland Bechmann, en el Medioevo también había una conciencia medioambiental 
que evidentemente no tiene nada que ver con la ecología actual pero que sí tenía en cuenta la 
importancia de la reducción del gasto en madera en la construcción de abovedamientos. Este material 
era caro, su precio podía disparar el gasto de la obra. Además los bosques constituían la fuente de 
recursos de la ciudad medieval, para la obtención de sustancias medicinales, alimentos, etc.,  por lo 
que la reducción del gasto en medios auxiliares era una cuestión enormemente importante, ya que 
posteriormente estas estructuras no permanecían en el edificio y solo podían reutilizarse en su mayoría 
como combustible. Por ello el arquitecto siempre se verá obligado a ingeniar nuevos sistemas para la 
simplificación y la reducción de su uso en obra. 

La construcción de las bóvedas góticas tal y como describe Rodrigo Gil de Hontañón en el tratado de 
Simón García, requería una plataforma de trabajo en altura que se situaría a la misma cota de la última 
pieza de jarja en aquellos abovedamientos provistos de jarjamentos, y a la cota de la línea de imposta 
en aquellas bóvedas donde no hay jarjas. Sobre esta plataforma se apoyan las cimbras de los arcos y 
los pies derechos de las claves. La elevación de su altura, es decir, la construcción de jarjas, permitiría 
reducir el tamaño de las cimbras de los nervios, lo que supone un menor gasto en madera y una 
simplificación del proceso constructivo. Por ello la ejecución de jarjas implicaba enormes 
conocimientos en cantería y también ingeniosos sistemas para el ahorro de estructuras auxiliares, que 
como hemos visto es la tendencia general durante el proceso de desarrollo de las bóvedas sexpartitas 
en Europa. 

Las cimbras de los nervios normalmente apoyarían sobre esta plataforma principal de trabajo, a menos 
que se trate de nervaduras con grandes peraltes, en cuyo caso sería necesaria la elevación sobre la 
plataforma principal de pequeñas superficies de apoyo para estas cimbras, lo que complicaría el diseño 
y ejecución de estas estructuras además de aumentar el gasto en madera, a pesar de reducir en mayor 
medida la cimbra del arco en cuestión. Las desventajas que presenta este tipo de geometría para los 
nervios, además de obligar a la utilización de diferentes cimbras para su montaje por tener un diámetro 
más pequeño, probablemente sean las causas del abandono prematuro de este tipo de geometría en 
favor de nervaduras sin peralte o con un peralte prácticamente inexistente, como ocurre en los tres 
últimos grupos de la clasificación.  

Desde el gótico primitivo puede percibirse la intención por la estandarización completa de todos los 
nervios de la bóveda a partir de la misma curvatura ya que permitiría la construcción de la bóveda con 
un mismo tipo de cimbra para todos sus nervios. Además en aquellos casos donde las dovelas son 
curvas, permitiría la utilización de un solo baibel para la ejecución de todas las dovelas de los distintos 
nervios. Estas cuestiones suponían una importante simplificación de la obra. 

Las secciones de los nervios que en un primer momento se caracterizan por tener formas 
marcadamente prismáticas, y posteriormente  evolucionan presentando un gran baquetón como eje de  



      CONCLUSIONES  /  CONCLUSIONS  /  603   

almost 2 metres long which could have made it especially complicated to hoist them up but which 
implied a greater advantage for the execution of the auxiliary structures needed, since often the 
distance between the ribs could be covered with one single lintel. Severies in France are somewhat 
smaller than in Spain. In England, in some vaults in Lincoln Cathedral the severies were very narrow, 
poorly cut, and almost like stone slabs. In Germany and Italy, brick was usually used for severy 
surfaces, and was always laid in the rowlock position, never flat.  

 

Auxiliary structures required for construction 

 

As Roland Bechmann explains, in the Middle Ages there was also an environmental awareness that 
clearly has nothing to do with ecology as we know it today, but which did take into account the 
importance of reducing the amount of timber used in the construction of vaults. Timber was expensive 
and the price could increase the construction costs dramatically. In addition, forests were the source 
of materials for medieval cities, for obtaining medicinal substances, food, etc., so reducing the use of 
auxiliary structures was tremendously important, especially as these structures did not subsequently 
remain in the building and most could only be reused as fuel. Therefore the architect always felt 
compelled to devise new systems for simplifying and reducing the use of timber in construction. 

The construction of Gothic vaults as described by Rodrigo Gil de Hontañón in the treatise by Simon 
Garcia, required a raised work platform at the same level as the last stone in the tas-de-charges, in 
those vaults where  tas-de-charges were present, and at the level of the impost in those vaults where 
there was no tas-de-charges. This platform supported the formwork for the arches and the keystone 
uprights. By raising the height of the ribs, that is, by building  tas-de-charges, less formwork was 
needed and so less was spent on timber and the construction process was simplified. The construction 
of tas-de-charges required a vast knowledge of masonry and also ingenious systems to save on 
auxiliary structures, which, as we have seen was the general trend when the sexpartite vault was being 
developed in Europe. 

The formwork for the ribs normally rested on this main work platform, unless the ribs were very 
stilted, in which case small support surfaces would have to be erected above the main platform for the 
formwork. This complicated the design and construction of these structures and required a greater use 
of timber, although the formwork for the arch itself was smaller. The disadvantages of this type of rib 
geometry, which required the use of different formwork structures to address smaller diameters, were 
probably the reasons why this kind of geometry was abandoned early on, in favour of ribs without 
stilts, or with a virtually non-existent stilt, as is the case in the last three groups of the classification.  

From the Early Gothic there seems to have been an attempt to fully standardise all the ribs in the 
vault, basing them all on the same curvature to allow the vault to be built with the same type of 
formwork for all the ribs. In addition, in those cases where the voussoirs were curved, one single bevel 
could be used for carving all the voussoirs of the different ribs. These issues supposed a considerable 
simplification for construction. 

Ribs were at first prismatic, and subsequently evolved eventually having moulding as the axis of 
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simetría, que como ya apuntaban Auguste Choisy339 y John Fitchen340 permitiría la utilización de 
cimbras de doble pared para encarrilar las dovelas facilitando su puesta en obra. Nosotros añadiremos 
además que se trata de una cuestión importante en las bóvedas primitivas ya que la mayor parte se 
construyen con dovelas rectas de escasa longitud, lo que eleva enormemente el número de piezas por 
nervio y dificulta su correcta colocación evitando que se salgan de su plano vertical. Probablemente 
por ello percibimos una tendencia hacia el diseño de dovelas con un gran baquetón central. Sin 
embargo Viollet Le Duc341 asocia esta transformación a la obtención de un mayor canto en los nervios 
respecto de la anchura, lo que presenta gran resistencia y además ocupa menos espacio en las 
superficies de apoyo. 

Una vez construida la bóveda sexpartita a escala 1/3 en el Taller de Construcción Gótica de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, pudimos comprobar que en el montaje de las plementerías no eran 
necesarias grandes cimbras sino medios auxiliares sencillos, como soportes, puntales y tablones, que 
se iban colocando en cada hilada para soportar su peso hasta poder descimbrarse. Por tanto nos 
decantamos por la teoría de Torres Balbás, contraria a los estudios de Viollet Le Duc y Fitchen 
(Palacios 2009, 112).  

Las superficies de plementería presentan dos soluciones distintas que llevan asociados diferentes 
sistemas auxiliares. Por un lado las plementerías de doble curvatura, donde los pequeños arcos de cada 
hilada de plementos son autoportantes una vez se cierran completamente, lo que habría permitido 
reducir considerablemente sus sistemas auxiliares. En el caso de las plementerías construidas con 
superficies regladas se necesitaría un mayor gasto en madera, ya que habría que mantener parte de la 
estructura auxiliar durante todo el proceso para garantizar una mayor seguridad. Los morteros de cal 
tardarían varios meses en fraguar, y cada hilada se apoya en las contiguas ya que al no tener forma de 
arcos no son autoportantes, por lo que sería necesario mantener una parte de elementos auxiliares hasta 
que la superficie se hubiera completado. La última hilada en colocarse es la superior que suele ser más 
estrecha que las demás. Probablemente se colocaba a modo de cuña, metiéndose a presión, de tal 
forma que imprimía una compresión lateral a las demás hiladas de plementos, haciendo funcionar a la 
superficie de forma conjunta, momento en el que podría llevarse a cabo su descimbrado completo con 
seguridad.  

Las plementerías formadas por superficies regladas son más corrientes que las de doble curvatura, a 
pesar de que suponen un mayor gasto en madera, quizá por la dificultad que entraña la ejecución de 
pequeños arcos en cada hilada de plementos respecto de las hiladas adinteladas. 

Después de conocer el documento medieval del monje Gervase, que explica cómo se llevó a cabo la 
construcción de las bóvedas sexpartitas de la catedral de Canterbury, podemos afirmar que los trabajos 
de construcción solían ejecutarse durante los meses de temperaturas calurosas o templadas, para 
permitir el correcto fraguado de los morteros, por lo que el montaje de las bóvedas pararía durante los 
meses más fríos del año. De esta forma podrían descimbrarse y reutilizarse las cimbras en nuevos 
tramos del edificio, siempre contrarrestando antes los empujes en la dirección longitudinal, lo que 
permite una reducción del gasto en madera y además mantiene estas estructuras resguardadas durante 
el periodo invernal para mantenerlas en buen estado de conservación.  
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symmetry, which, as already pointed out by Auguste de Choisy

339 and John Fitchen340 would enable double-sided formwork to be used to lay the voussoirs, 
facilitating construction. We would also add that this is an important issue for early vaults since most 
were built with straight, fairly short voussoirs. The number of voussoirs per rib was thus greatly 
increased making it more difficult to erect them correctly without straying from the vertical plane. 
This is probably why we detected a trend toward the design of voussoirs with large central moulding. 
However Viollet le Duc341 associated this transformation with ribs that were thicker than they were 
wide, which provides great resistance and also takes up less space on the supporting surfaces. 

After building a 1/3 scale sexpartite vault in the Gothic Construction Workshop at the School of 
Architecture in Madrid, we realised that large formwork was not necessary to erect severies, but 
rather simple auxiliary structures could be used, such as brackets, struts and planks, which were put 
in place for each course to withstand the weight until the auxiliary structures could be removed. 
Therefore we opted for the theory of Torres Balbás, contrary to the studies of Viollet le Duc and 
Fitchen (Palacios 2009, 112).  

The severy surfaces were built in two different ways that used different auxiliary systems. On the one 
hand, severies with double curvature, where the small arches of each course of web stones were self-
supporting once they were completely closed, which would have enabled auxiliary structures to be 
reduced considerably.  In the case of severies built with straight surfaces more timber would have 
been required, as it would have been necessary to maintain part of the auxiliary structure throughout 
the process to guarantee greater security. Lime mortars take several months to set, and each course 
was supported on the next one. As they were not arched, they were not self-supporting, so it would 
have been necessary to maintain part of the auxiliary structure until the surface had been completed. 
The top course is the last to be laid and is usually narrower than the others. It was probably laid like a 
wedge, applying pressure to make it fit in. It then exerted side pressure on the other severy courses, 
making the surface work as one, which is when all the formwork could be safely dismantled .  

Severies constructed on the basis of ruled surfaces were more common than those with double 
curvature. Although ruled surfaces required more wood, it was more difficult to build the courses of 
severies in small arches than as lintels. 

Having seen the medieval document by Gervase the monk, which explains how the sexpartite vaults in 
Canterbury Cathedral were built, we can affirm that construction was done during hot or warm 
months to enable the mortars to set properly. Vault erection therefore stopped during the coldest 
months of the year. Formwork could thus be removed and used for new parts of the building, always 
after counteracting longitudinal thrust, which meant that less wood was used and the structures were 
sheltered during the winter period to keep them in good condition.  

  

                                                
339  Choisy, Auguste. [1899] 1996. Histoire de l’Architecture, France: Bibliothèque de l’Image. p. 275.. 
340 Fitchen John. [1961] 1981. The Construction of Gothic Cathedrals. A Study of Medieval Vault Erection. 

Chicago: The University of Chicago Press. p. 154. 
341 Viollet-Le-Duc, Emmanuel. [1854] 1996. La construcción medieval. Madrid: Instituto Juan de Herrera. ETS 

de Arquitectura de Madrid. p. 85-86 

 



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

Sistemas de contrarresto 

El sistema de contrarresto construido para responder al empuje horizontal que originan estos 
abovedamientos es muy diferente dependiendo de cada país. En Francia se trata de un complejo 
sistema de arbotantes, en algunos casos dobles, donde no se distingue entre el diferente tamaño de los 
apoyos de estas bóvedas, ya que tanto los esquineros como el central cuentan con el mismo tamaño y 
disposición de arbotantes. Por tanto la alternancia de apoyos típica de estas bóvedas no se refleja en la 
fachada exterior. En todo caso Viollet Le Duc apunta que probablemente se trate de sistemas de 
contrarresto ejecutados con posterioridad, durante el gótico clásico, momento en el que se sustituyeron 
o reforzaron los antiguos contrafuertes adosados a los muros con estos nuevos sistemas. Lo cierto es 
que el único ejemplo que cuenta con contrafuertes es la Iglesia de Sainte Julien le Pauvre. 

En España el sistema de contrarresto se caracteriza por la construcción de contrafuertes adosados a los 
muros, algunas veces escalonados y otros de anchura constante a lo largo de su altura. En la mayoría 
de los casos los contrafuertes se construyen tanto en los apoyos esquineros como el central. En 
algunos ejemplos estos contrafuertes tienen distinto tamaño, reflejando la diferencia entre los apoyos 
de las bóvedas, pero en otros casos su dimensión es la misma. Los ejemplos que cuentan con 
arbotantes son soluciones de refuerzo construidas con posterioridad. 

En Inglaterra la mayor parte de las bóvedas cuenta con contrafuertes adosados a los muros de 
cerramiento, en ocasiones de anchura constante a lo largo de su altura y en otros casos escalonados, 
disminuyendo su anchura a medida que alcanzan mayor cota. Algunos de ellos se rematan con 
enormes pináculos e incluso en algunos ejemplos se han construido arbotantes, aunque menos 
estilizados que los franceses. En las bóvedas inglesas los apoyos centrales no tienen contrarresto 
asociado, ya que los contrafuertes solo se construyen coincidiendo con los apoyos esquineros de las 
bóvedas. 

En Alemania en algunos casos se han construido arbotantes, aunque su aspecto masivo no tiene nada 
que ver con la configuración de los franceses. En otros casos simplemente se trata de contrafuertes, 
escalonados o de sección constante. En ningún caso los nervios centrales llevan asociado sistema de 
contrarresto que solamente se construye para los apoyos esquineros. 

En Italia cada ejemplo estudiado cuenta con un sistema de contrarresto distinto. El Monasterio de 
Certosa di Pavia no cuenta con sistema de contrarresto adosado a la nave central. En la Catedral de 
Piacenza se trata de contrafuertes adosados a los muros, que corresponden tanto a los nervios 
esquineros como al central. En la Basílica de San Antonino encontramos arbotantes, que solo se 
construyen para los apoyos esquineros. 

La bóveda suiza cuenta con arbotantes aunque su apariencia es muy nueva, por lo que creemos que 
son de factura relativamente reciente. 

 

Relación entre las diferentes bóvedas sexpartitas estudiadas: propuesta de posibles conexiones  

El estudio de la historia de la construcción está aportando nuevos e interesantes datos para el 
conocimiento de la historia. Las técnicas de construcción utilizadas por los maestros en el gótico 
europeo son una de las maneras de poder establecer conexiones fiables entre distintos edificios. El 
protogótico es el momento en que se inicia el desarrollo de la estereotomía; los conocimientos de los 
maestros canteros son en ocasiones limitados, por lo que cualquier salto cualitativo en las soluciones 
constructivas utilizadas puede afirmar o desmentir las hipótesis de la participación de un mismo 
maestro en dos obras distintas o establecer la posible influencia recibida desde otros edificios. Sin  
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Counterbalance systems  

The systems built to counterbalance the horizontal thrust from these vaults varied greatly depending 
on each country. In France, a complex system of flying buttresses, in some cases double, was used. No 
distinction was made between the different sizes of the vault supports, since the buttresses used for 
both the corner and the central supports were the same size and arranged in the same way. Therefore 
the typical alternation of vault supports is not reflected on the exterior façade. In any case, Viollet le 
Duc points out that these counterbalance systems were probably built later on, during the High 
Gothic, when old buttresses attached to the walls were replaced or reinforced with these new systems. 
What is certain is that the only example with buttresses is the Church of Sainte Julien le Pauvre. 

In Spain, buttresses joined to the walls as a counterbalance system were sometimes stepped and others 
were constant in width all the way up. In most cases the buttresses were built on both the corner and 
central supports.  In some examples these buttresses were different in size, reflecting the different 
vault supports, but in other cases they were the same size. Flying buttresses were built as later 
reinforcement solutions. 

In England most vaults had buttresses attached to the outside walls. Their width was sometimes 
constant all the way up and in other cases they were stepped, the width decreasing with height. Some 
of them were finished with huge pinnacles and sometimes flying buttresses were built, although they 
were less stylized than the examples found in France.  The central supports of English vaults did not 
have a corresponding counterbalance, since buttresses were only built coinciding with the corner 
supports of the vaults. 

In Germany, flying buttresses were built in some cases, although their massive appearance did not 
bear any similarity to the configuration of flying buttresses in France. In other cases, the 
counterbalance system was simply a case of stepped or constant width buttresses. The central ribs 
never had a counterbalance system, which was only built for the corner supports.  

In Italy, each example studied had a different counterbalance system. The Monastery of Certosa di 
Pavia does not have a counterbalance system attached to the central nave. At Piacenza Cathedral the 
buttresses are attached to the walls, and correspond to both the corner and central ribs. In the 
Basilica of San Antonino we found flying buttresses, which were only built for the corner supports. 

The Swiss vault had buttresses although they looked very new, and we therefore believe they are 
relatively recent. 

 

Relationship between the different sexpartite vaults studied: proposal of possible links  

The study of construction history is bringing new and interesting data to our knowledge of history. The 
construction techniques used by the master builders in the European Gothic provide one of the ways in 
which reliable links between different buildings can be established. Stereotomy began to develop 
during the Proto-Gothic; the stonemason's knowledge was sometimes limited, so any qualitative leap 
in the constructive solutions used can prove or negate the hypothesis of the participation of the same 
master in two different works, or establish the possible influence received 
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duda los análisis histórico-artísticos que se han ido realizando hasta el momento, plantean un marco 
histórico de partida imprescindible para abordar el estudio de la construcción de estas bóvedas. 

En esta dirección se han querido establecer relaciones entre la construcción de las diferentes bóvedas 
sexpartitas europeas, basadas exclusivamente en los conocimientos del maestro cantero, es decir, en la 
geometría y la estereotomía, e incluso aportar nuevas hipótesis de datación y autoría.  

El estudio de las bóvedas españolas ha permitido establecer diversas hipótesis al respecto. Se apuesta 
por una relación directa entre el crucero conquense y las bóvedas del Monasterio de Las Huelgas 
Reales de Burgos, que podrían ser obra de un maestro inglés que quizá participó anteriormente en la 
Catedral de Lincoln. En todo caso el monasterio burgalés presenta nuevas técnicas de talla, más 
avanzadas que las utilizadas en el crucero de la Catedral de Cuenca, ya que sus piezas se han tallado 
curvas con ayuda de baibel. Este recurso no se detecta en ninguna otra bóveda sexpartita de la 
Península Ibérica, con excepción de algunos ejemplos muy tardíos, por lo que necesariamente debió de 
producirse una transferencia de conocimientos desde otro país. En la Catedral de Lincoln no se ha 
utilizado el baibel en la ejecución de sus bóvedas, sin embargo encontramos un ejemplo francés que 
no solo presenta la utilización del baibel sino que además las soluciones de sus jarjas son muy 
parecidas a las realizadas en el cenobio burgalés; la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, obra coetánea al 
monasterio según algunas de las hipótesis principales sobre la cronología del cenobio español.  

El Monasterio de Huerta parece tener una clara influencia francesa, no solamente por la geometría 
utilizada en su construcción sino también por la forma y talla de sus dovelas y jarjas. Probablemente 
exista una relación entre la Catedral de Bourges y el cenobio soriano, no solo por la geometría de sus 
nervios sino también porque su estereotomía presenta ciertas características comunes, aunque 
mostrando un mayor desarrollo en el ejemplo español, cuya datación es ligeramente posterior.  

A pesar de que en la historiografía española tradicionalmente se ha relacionado la construcción de la 
Catedral de Sigüenza con el Monasterio de Santa María de Huerta, del estudio de su geometría y 
construcción se deduce que no puede tratarse del mismo maestro de obras, ya que ambas 
construcciones reflejan conocimientos completamente distintos. La Catedral de Sigüenza parece 
recibir una influencia francesa diferente, de la región parisina, ya que tanto su geometría como su 
estereotomía nos recuerdan a las soluciones adoptadas en la Catedral de Notre Dame de Paris, con 
características aún propias del románico y por tanto un escaso desarrollo estereotómico, que contrasta 
enormemente con los complejos conocimientos necesarios para la construcción de las bóvedas del 
cenobio soriano. 

No solamente los documentos medievales escritos por el monje Gervase y conservados en la Catedral 
de Canterbury señalan una relación entre el maestro de obras de las primeras bóvedas sexpartitas de la 
catedral primada con la ciudad francesa de Sens, que parece ser la ciudad de origen del maestro, sino 
que además esta relación viene avalada por la similitud entre las bóvedas de ambas catedrales. Sus 
bóvedas sexpartitas pertenecen al mismo grupo de la clasificación geométrica y presentan enormes 
similitudes en su estereotomía, especialmente en la solución de las jarjas pero también en la forma de 
las secciones de los nervios y en la talla de sus claves, ciertamente originales. 

La Catedral de Laon y la Iglesia de Notre-Dame de Dijon se han relacionado históricamente. Las 
soluciones utilizadas en su geometría y estereotomía son muy parecidas, habiendo usado 
prácticamente las mismas plantillas para la talla de sus nervios. En todo caso tanto la talla de sus 
complicadas jarjas así como la utilización de piezas curvas para la construcción de los nervios en las 
bóvedas de Dijon indican un mayor grado de desarrollo en este caso. Ambas construcciones no son 
coetáneas, probablemente no se trata del mismo maestro pero sus similitudes indican una fuerte 
influencia de Laon en la Iglesia de Dijon. 
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from other buildings. Without doubt the historical-artistic analyses that have been carried out so far, 
propose an indispensable initial historical framework to address the study of the construction of these 
vaults. 

Attempts have been made to establish links between the construction of the different European 
sexpartite vaults based exclusively on the knowledge of the master mason, i.e. on the geometry and 
stereotomy. New dating and authorship hypotheses have been posited.  

The study of Spanish vaults has enabled us to establish different scenarios in this regard. It has been 
suggested that there is a direct link between the transept at Cuenca and the vaults in the Monastery of 
Las Huelgas Reales in Burgos, which could be the work of an English master who had perhaps 
previously worked at Lincoln Cathedral. In any case, the monastery at Burgos displays new carving 
techniques that are more advanced than those used in the transept at Cuenca Cathedral, since curved 
stones were cut with the help of a bevel. This method is not detected in any other sexpartite vault in the 
Iberian Peninsula, with the exception of some very late examples, so it must have been the result of a 
transfer of knowledge from another country. In Lincoln Cathedral the bevel was not used to build the 
vaults, however, we found a French example where not only was the use of the bevel introduced but 
that also displays tas-de-charges solutions that are very similar to those found in the monastery at 
Burgos; the Church of Notre-Dame de Dijon, which was contemporary to the monastery according to 
some of the main hypotheses on the chronology of the Spanish monastery.  

The Monastery of Huerta seems to display a strong French influence, not only because of the 
geometry used in its construction but also because of the shape and size of its voussoirs and tas-de-
charges. There is probably a link between Bourges Cathedral and the monastery in Soria, not only 
because of the geometry of their ribs but also because the stereotomy has certain characteristics in 
common, although the Spanish example is more advanced, and is dated slightly later.  

In spite of the fact that in Spanish historiography the construction of Sigüenza Cathedral has 
traditionally been associated with that of the Monastery of Santa María de La Huerta, the study of its 
geometry and construction show that the same master builder cannot have been present at both, since 
both buildings reflect completely different knowledge. Sigüenza Cathedral seems to have benefited 
from a different French influence, from the Parisian region, as both its geometry and stereotomy are 
reminiscent of the solutions adopted in the Cathedral of Notre Dame de Paris, with features still 
typical of the Romanesque style, showing little stereotomic development, which contrasts sharply with 
the complex skills required for the construction of the vaults of the monastery in Soria. 

A link between the master builder responsible for the first sexpartite vaults in the primatial cathedral 
and the French town of Sens, which seems to be the master’s city of origin, is not only supported by 
the mediaeval documents written by Gervase the monk, preserved in Canterbury Cathedral. This link 
is also supported by the similarity between the vaults in the two cathedrals. Their sexpartite vaults 
belong to the same geometric classification group and display enormous stereotomic similarities, 
especially in the tas-de-charges but also in the shape of the ribs and in the height of the keystones, 
which are certain to be original. 

Laon Cathedral and the Church of Notre-Dame de Dijon have been historically linked. The solutions 
used for their geometry and stereotomy are very similar, the templates used to carve their ribs were 
virtually the same. In any case, in Dijon, both the size of the complicated tas-de-charges and the use of 
curved pieces for the construction of the ribs in the vaults indicate a more advanced development. The 
two constructions are not contemporaneous, the master was probably not the same, but their 
similarities bear witness to the strong influence of Laon on the Church in Dijon.  
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En el caso de la Iglesia de Saint Julien le Pauvre podemos establecer una fuerte influencia de la 
Catedral de Notre Dame de Paris. Ambos edificios se encuentran prácticamente al lado y la catedral 
parisina comienza su construcción algunos años antes. La similitud entre la geometría y estereotomía 
de ambas obras señalan su estrecha relación, donde prácticamente las secciones de los nervios son las 
mismas en ambos ejemplos aunque en el caso de la pequeña iglesia a una escala notablemente menor. 
En todo caso la geometría de la Iglesia de Sainte Julien le Pauvre presenta estandarización parcial de 
sus nervios mientas que en la Catedral de Notre Dame de Paris todos los nervios se construyen a partir 
de curvaturas diferentes, lo que indica un mayor grado de desarrollo en esta pequeña iglesia, 
probablemente por tratarse de una caso posterior. 

Existe cierta relación entre las bóvedas de las Catedrales de Bremen y Lausanne con la Catedral de 
Notre Dame de Paris, ya que las geometrías son similares y sus soluciones estereotómicas muy 
parecidas, aunque los ejemplos alemanes muestran ciertas características ligeramente diferentes. Estos 
ejemplos de la zona oriental europea parecen recibir cierta influencia desde la región parisina, tal y 
como ocurre con el Monasterio de Certosa di Pavia y la Catedral de Piacenza en Italia. 

Igualmente se ha establecido históricamente una relación entre las Catedrales de Laon y Limburg an 
der Lahn a partir del diseño y motivos escultóricos de ambos edificios, sin embargo en lo que respecta 
a sus bóvedas la geometría utilizada en su construcción no es la misma y sus detalles constructivos son 
diferentes, más próximos al románico en el ejemplo alemán, donde no hay jarjas y la talla de sus 
dovelas es más tosca.  

El Monasterio de Maulbronn fue construido por un maestro francés desconocido que podría haber 
trabajado también en la Iglesia de Notre-Dame de Dijon. Ambos lugares se encuentran muy próximos 
siendo anterior la construcción del cenobio, aunque con pocos años de diferencia. Algunos detalles 
estereotómicos son similares, como las secciones de algunos nervios, la solución de las claves y 
especialmente la ejecución de las dovelas curvas con baibel, característica común en ambas obras. En 
todo caso el ejemplo francés muestra un mayor desarrollo estereotómico por la ejecución de sus 
enormes jarjas. 

 

La evolución y desaparición de la bóveda sexpartita: causas de su abandono prematuro 

Aunque existen algunos ejemplos tardíos, la bóveda sexpartita comienza a declinar en Francia al 
finalizar el siglo XII y desaparece del gótico europeo hacia finales del siglo XIII. Son 150 años de 
vida, sin embargo su eclosión y desarrollo en los diferentes países europeos fue breve, por lo que 
podría considerarse que su extinción se trata de un abandono prematuro. 

Viollet Le Duc y Auguste Choisy ya apuntaron las posibles causas de su desaparición. Ambos 
investigadores consideran que su abandono pudo derivar del enorme tamaño de las bóvedas, ya que 
sus nervios diagonales alcanzaban una altura muy considerable al ser semicirculares, lo que 
complicaba la ejecución de las cubiertas y obligaba a levantar muros más altos para poder colocar los 
tirantes de las estructuras de madera de la cubierta, lo que suponía un mayor gasto en la obra. Además 
indican que la alternancia de apoyos de diferente tamaño complicaba la estructura y también podría 
haber contribuido a las razones de su abandono.  

La experiencia práctica del taller nos acercó en mayor medida a la realidad de la construcción de estas 
estructuras, donde pudimos comprobar que las explicaciones de su abandono proporcionadas por 
ambos investigadores están aún vigentes, aunque podrían añadirse nuevas cuestiones. Analizando cada 
uno de los elementos de estas bóvedas podemos ver como todos ellos plantean razones de peso para  



      CONCLUSIONES  /  CONCLUSIONS  /  611   

We could see that the Church of Saint Julien le Pauvre was strongly influenced by the Cathedral of 
Notre Dame de Paris. Both buildings are located almost next to each other and construction of the 
Parisian cathedral began some years earlier. The similarity between the geometry and stereotomy in 
both works indicates a close link. The cross section of the ribs is practically the same in both 
examples, although in the case of the small church, at a notably smaller scale. In any case, the 
geometry of the Church of Saint Julien le Pauvre displays partial rib standardisation while in the 
Cathedral of Notre Dame of Paris all the ribs are constructed based on different curvatures, which 
indicates a greater degree of development in this small church, probably because it is a later example. 

There is a certain link between the vaults of Bremen and Lausanne Cathedrals and those in the 
Cathedral of Notre Dame de Paris. Their geometries are similar and their stereotomic solutions are 
very similar, although the German examples display some slightly different features. These examples 
in the east of Europe seem to be under some influence from the Parisian region, as is the case of the 
Monastery of Certosa di Pavia and Piacenza Cathedral in Italy. 

A link has also been historically established between Laon and Limburg an der Lahn Cathedrals 
based on the design and sculptural motifs of both buildings. However, the geometry used in the 
construction of their vaults is not the same and their construction details are different, the German 
example being more typical of the Romanesque period, where there are no tas-de-charges and the 
voussoirs are more roughly cut.  

Maulbronn Monastery was built by an unknown French master who might also have worked on the 
Church of Notre-Dame de Dijon. They are both very close to each other although the monastery was 
built earlier, but with only a few years' difference. Some stereotomic details are similar, such as the 
cross-section of some ribs, the keystones and particularly the execution of the curved voussoirs, cut 
using a bevel, a common feature in both works. In any case, the French example is stereotomically 
more developed as can be seen in the execution of its enormous tas-de-charges. 

 

The evolution and disappearance of the sexpartite vault: causes of its premature abandonment 

Although there are some late examples, the sexpartite vault began to decline in France at the end of 
the 12th century and disappeared from the European Gothic toward the end of the 13th century. It 
enjoyed 150 years of life, however its emergence and development in the different European countries 
was brief, for which it could be said that its extinction was due to a premature abandonment. 

Viollet le Duc and Auguste de Choisy already pointed out the possible causes of its disappearance. 
Both researchers believed that it was abandoned because of its enormous size, as its diagonal ribs 
reached a very considerable height for a semicircular rib, thus complicating the construction of the 
roofs and forcing the walls to be built higher in order to be able to place the braces of the wooden 
roof structures, making construction more expensive. They also point out that alternating different 
sizes of support complicated the structure, and may also have contributed to the reasons for it being 
abandoned.  

The practical experience of the workshop brought us closer to the reality of the construction of these 
structures, and we could verify that the reasons given by both researchers for abandoning the 
sexpartite vault are still valid, although new issues could be added. Analysing each and every one of 
the elements of these vaults we can see how they all provide compelling reasons to search for new 
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buscar nuevas tipologías que simplifiquen los procesos de talla y montaje, como veremos a 
continuación. 

En primer lugar hasta ahora se ha planteado la alternancia de apoyos como una razón de peso para su 
abandono desde el punto de vista de la racionalidad del sistema, que necesariamente buscará la manera 
de que todos los apoyos sean iguales sin distinciones que fragmenten el espacio de la nave central, o 
por razones estructurales, ya que es mejor que todos los apoyos reciban un empuje similar. Sin 
embargo esta cuestión plantea muchas más complicaciones de las que hasta ahora se han señalado.  

Con la aparición de las jarjas, la ejecución de los apoyos se complica extraordinariamente. Hay dos 
soluciones: por un lado las bóvedas en las que solo se tallan jarjas para los apoyos esquineros pero no 
para los centrales, ya que los nervios formeros se peraltan sobre columnas evitando los enjarjes en 
éstos apoyos; y por otro lado aquellas bóvedas donde se ha llevado a cabo la ejecución de jarjas en 
todos los apoyos, lo que implica tallar cuatro enjarjes para los esquineros y otros dos completamente 
diferentes para los centrales, que requieren plantillas distintas.  

Mientras que la segunda solución complica enormemente el trabajo de los canteros, la primera 
dificulta y encarece la ejecución de los medios auxiliares. En el primer caso, donde solo hay jarjas en 
los apoyos esquineros, se necesita apoyar las cimbras de los distintos nervios a diferente cota, la 
cimbra del nervio central a la altura de la imposta y las de perpiaños y ojivos a la altura de la última 
pieza de jarja, lo que complica los medios auxiliares de montaje, o no permite la elevación de la 
plataforma principal de trabajo con las ventajas que ello conlleva. En el segundo caso, el diseño y 
ejecución de dos tipos de jarjamentos distintos para cada bóveda supone sin duda una complicación 
añadida.  

Las claves de las bóvedas sexpartitas son piezas complejas por tener seis brazos salientes. Además el 
apuntamiento que suelen presentar los nervios centrales implica complicadas conexiones entre los 
brazos de la clave y las dovelas de estos nervios. Estos problemas no se producen en los brazos 
correspondientes a los nervios diagonales, ya que llegan con menor pendiente. En las claves con 
brazos horizontales la solución a este problema es la colocación de dovelas en forma de cuña pero este 
recurso puede resultar antiestético y además presenta ciertos desajustes en su unión con la clave por el 
corte oblicuo de la dovela, que aumenta el tamaño de su plantilla en esta cara, lo que implica retoques 
necesarios una vez terminado su montaje. En aquellos casos en los que los brazos de la clave se tallan 
con la pendiente de los nervios, esta inclinación es distinta en los brazos correspondientes al nervio 
central, con mayor pendiente, respecto de los brazos correspondientes a los nervios ojivos, lo que 
complica enormemente la talla de la pieza.  

La dificultad de la ejecución de las plementerías laterales debió de ser una razón de peso para su 
abandono. La disposición del aparejo según los ejes principales de la bóveda obliga a colocar hiladas 
de plementos en forma de cuña, es decir, de ancho variable, para corregir la desviación de las hiladas 
provocada por las diferentes luces que cubren los nervios de apoyo. Estas correcciones son necesarias 
también en las bóvedas cuatripartitas, sin embargo en la bóveda sexpartita, al duplicar los formeros, la 
diferencia de longitud de los distintos nervios de apoyo de la plementería aumenta considerablemente. 
Además el eje principal de estas bocinas laterales no coincide con el eje transversal de la bóveda. Estas 
cuestiones complican y aumentan enormemente el número y tamaño de correcciones necesarias 
mediante hiladas irregulares.  

Además de los problemas referidos, otro de sus grandes inconvenientes es que suelen construirse sobre 
planta cuadrada o prácticamente cuadrada lo que supone que se trata de un sistema rígido, de difícil 
adaptabilidad a los diferentes espacios a cubrir. Además el diámetro de sus nervios ojivos  
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typologies that simplify size and assembly, as we shall see below. 

In the first place, until now the use of alternating supports has been put forward as a strong reason for 
abandoning the sexpartite vault from a rational point of view, since the rational use of space always 
seeks a way in which all the supports can be equal without distinctions that fragment the space of the 
central nave. There were also structural reasons, since it is better for all the supports to receive a 
similar thrust. However, this question raises many more complications than those identified up to now.  

When tas-de-charges appeared, the construction of the supports became remarkably complicated. 
There were two solutions: on the one hand, vaults in which  tas-de-charges were only carved for 
corner supports but not for the central supports, since the wall ribs were stilted on columns which 
made tas-de-charges unnecessary on these supports; and on the other hand, vaults where tas-de-
charges had been executed for all the supports, which required carving four tas-de-charges for the 
corner supports and another two completely different ones for the central support, requiring different 
templates.  

While the second solution greatly complicated the work of the stone masons, the first made the 
construction of the auxiliary structures more difficult and more expensive. In the former case, where 
there were only tas-de-charges on the corner supports, the formwork of the different ribs had to be 
supported at a different level, the formwork of the central rib at the level of the impost and the 
transverse and diagonal ribs at the level of the last piece of the tas-de-charges, which complicated the 
auxiliary structures for assembly or made the main working platform, with all its advantages, 
impossible to lift. In the second case, the design and execution of two different types of tas-de-charges 
for each vault is certainly an added complication.  

The keystones of sexpartite vaults are complex pieces as they have six protruding arms. In addition, 
the pointedness of the central ribs involved complicated connections between the arms of the keystone 
and the voussoirs of these ribs. These problems did not arise in the case of the arms for the 
corresponding diagonal ribs, as they reached the keystone with a gentler arc. For keystones with 
horizontal arms the solution was to use wedge-shaped voussoirs, but this strategy could be unsightly 
and could also be uneven at the junction with the keystone because of the oblique cut of the voussoir, 
which meant the end face was bigger. In addition, the necessary adjustments had to be made once it 
was erected.  When the arms of the keystone were carved with the same slope as the ribs, the 
inclination was different for the arms of the central rib, which had a greater slope, compared to the 
arms for the transverse ribs, which made it much more complicated to cut the stone correctly.  

The difficulty in executing the side severies was probably a strong reason for abandoning the 
sexpartite vault. Laying the courses according to the main axes of the vault, meant that the rows of 
severies had to be wedge-shaped, that is, they had to vary in width, to correct the deviation of the 
courses caused by the different spans that the support ribs covered. These corrections were also 
necessary in quadripartite vaults, but in the sexpartite vault, the number of wall ribs is doubled, 
therefore there was a much greater difference in length between the different support ribs of the 
severies. In addition, the main axis of these side recessed arches did not match the transverse axis of 
the vault. These issues complicated and greatly increased the number and size of necessary 
corrections due to irregular courses.  

In addition to the problems mentioned, another major disadvantage was that they were usually 
constructed on a square or almost square base which meant that the system was rigid and not very 
adaptable to the different areas to be covered. Furthermore, the diameter of their semicircular 
diagonal 
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semicirculares viene definido por la enorme luz de sus diagonales en planta, lo que obligaba a la 
ejecución de enormes cimbras.  

Choisy señala que la evolución de la bóveda sexpartita se traduce en su transformación en la bóveda 
rectangular de crucería simple, que permite adaptarse más fácilmente a diferentes espacios. Sin 
embargo a partir de los estudios realizados en esta tesis doctoral podemos afirmar que la evolución de 
la sexpartita tiene un estadio intermedio que habría que añadir entre ambas tipologías: la bóveda 
sexpartita de planta oblonga, muy extendida en Inglaterra y España342. 

Esta evolución de la tipología sexpartita solucionaría sus problemas de adaptabilidad, aunque no los 
problemas derivados de su construcción señalados anteriormente, que incluso se verían agravados por 
tratarse de bóvedas más estrechas, con menor espacio para ejecutar estos detalles, donde la talla de 
claves y jarjas se complica aún más por ser tan estrechos. En este momento la bóveda sexpartita 
necesariamente se vería abocada a su abandono y sustitución por la bóveda rectangular en simple 
cruce de ojivas, donde se resuelven todos los problemas planteados343. La racionalidad del sistema nos 
lleva hacia esta nueva tipología, protagonista del gótico clásico.  

 

 

 

  

                                                
342 Las bóvedas sexpartitas sobre planta de proporción rectangular muy marcada no suelen llevar asociadas naves 

laterales a ambos lados, ya que se trata de espacios únicos y exentos; como el crucero Oeste y el Galilee 
porch de la Catedral de Lincoln, o la Iglesia de San Saturnino en Pamplona. 

343 Con las bóvedas cuatripartitas incluso la estandarización se simplifica, ya que no sería necesario el peralte de 
los nervios porque los perpiaños no tienen porque alcanzar la altura de la clave central, pudiendo quedar por 
debajo de ella. 
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ribs was defined by the huge horizontal span of its diagonals, requiring enormous formwork.  

Choisy points out that the evolution of the sexpartite vault is reflected in its transformation into the 
simple rectangular ribbed vault, which allows it to adapt more easily to different spaces. However 
from the studies in this thesis we can say that the evolution of the sexpartite vault has an intermediate 
stage which should be added between the two types: the oblong sexpartite vault, which was very 
popular in England and Spain

342. 

This evolution of sexpartite typology would solve the problems of adaptability, although not the 
problems arising from construction as referred to above, which would even be compounded since 
these vaults were narrower. There was less space to execute the details and cutting the keystones and 
tas-de-charges would be further complicated by the lack of width. At this time the sexpartite vault 
would necessarily be doomed to abandonment and replacement by the rectangular vault with simple 
cross ribs, which solved all the problems that were arising343. The rationality of the system takes us to 
this new typology, the protagonist of High Gothic.  

  

                                                
342 Sexpartite vaults that were very obviously rectangular do not usually have side naves on both sides, as they 

were used for individual detached spaces; such as the West transept and the Galilee porch at Lincoln 
Cathedral, or the Church of San Saturnino in Pamplona. 

343 Even standardisation is simplified in quadripartite vaults, since it would no longer be necessary to stilt the 
ribs because the transverse ribs do not have to reach the height of the central keystone, and may be below it. 
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3.3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: VÍDEO 3D, TALLA 
ROBOTIZADA, IMPRESIÓN EN 3D Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 
El Taller de Construcción Gótica, asignatura del profesor José Carlos Palacios Gonzalo, director de 
esta tesis doctoral, tiene ya una existencia de ocho años y en cada uno de ellos se ha acometido la 
construcción completa de una bóveda. En ocasiones, ésta se ha elegido por su interés específico, pero 
en otras han sido escogidas dentro del marco de una tesis doctoral como medio para profundizar en el 
conocimiento de una tipología concreta.  
 
A diferencia de los años anteriores, durante la construcción de la bóveda sexpartita realizada en el 
taller para esta tesis doctoral, tuvimos la oportunidad de embarcarnos en un proyecto de difusión de 
los datos investigados a través de la grabación de un vídeo en 3D en colaboración con Manuel 
González y Alejandro González de la empresa Whoow3D. 
 
Este vídeo, realizado con estereoscopía, recoge la experiencia del taller y el proceso de medición y 
análisis realizado para la investigación de algunas de las bóvedas sexpartitas estudiadas, como las de la 
Catedral de Cuenca y las del Monasterio de Santa María de Huerta. En él se explica la metodología de 
trabajo seguida para poder investigar la construcción de las bóvedas dentro del marco de la tesis 
doctoral, así como la posterior puesta en obra de las hipótesis planteadas para comprobar su viabilidad 
en un ejemplo concreto. El vídeo permite explicar las posibles técnicas utilizadas en la construcción de 
estas bóvedas en el gótico primitivo; desde la concepción de su diseño, pasando por la talla de cada 
una de sus piezas, hasta el montaje y descimbrado de la estructura.  
 
La filmación termina con el descimbrado de la bóveda y el posterior desmontaje y montaje del modelo 
realizado en el propio Monasterio de Santa María de Huerta, en la Sala de Profundis, cercana al 
refectorio original. Tanto la bóveda como su cimbra han quedado expuestas permitiendo comprobar la 
ingente cantidad de madera que era necesaria para la construcción de estas estructuras. 
 
Convencidos de la difusión como una herramienta fundamental para cualquier investigación, hemos 
realizado este vídeo 3D para transmitir todos aquellos conocimientos fruto del trabajo realizado en esta 
tesis doctoral y de su puesta en práctica en el taller de Construcción Gótica. 
 
La difusión en este formato permite su acceso más sencillo y directo, a través de la información 
gráfica editada en 3D. De esta forma se pueden apreciar las construcciones góticas no solo por su valor 
histórico- artístico sino también por su valor constructivo y arquitectónico, como testigos de la forma 
de construir de otra época, reflejo del siglo del que son protagonistas. El objetivo final de la 
realización de este vídeo es el inicio de un conjunto de filmaciones de diferentes bóvedas realizadas en 
el taller, que nos acerquen al conocimiento empírico del sistema de construcción gótica. 
 
Actualmente esta filmación ha sido aprobada por TVE para ser emitida en televisión próximamente, 
formando parte del programa divulgativo de TVE2 titulado “La Aventura del Saber”. 
 
Se incluye una copia del vídeo realizado como parte de la investigación que se ha elaborado para esta 
tesis doctoral (en anexo 2). 
 
La investigación realizada ha intentado aprovechar todos los medios electrónicos disponibles 
actualmente para el análisis de las bóvedas, con la intención de encontrar nuevas herramientas que 
puedan utilizarse para el estudio de la historia de la construcción. Además de los nuevos aparatos de 
medición utilizados, como la estación total láser, el escáner láser o aquellos software basados en la  
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fotogrametría, como el 123d catch de Autodesk, se han utilizado nuevas herramientas para la 
modelización de las bóvedas. Nos referimos a la talla robótica en piedra y a la impresión en 3D de las 
bóvedas en plástico a partir de impresoras 3D, que permiten su estudio y comparación de forma 
práctica y sencilla, y que posteriormente se convierten en objetos muy útiles para la difusión de los 
resultados.  
 
Durante el verano de 2013 se realizó un Stage Internacional celebrado en el SNBR Atelier de Troyes 
(Francia) y dirigido por el profesor Giuseppe Fallacara, del departamento de DICAR de la Universidad 
Politécnica de Bari. Durante este curso de estereotomía titulado “Stereotomy: ancient and modern 
practices” se llevó a cabo la talla en piedra de la jarja principal de las bóvedas del Monasterio de Santa 
María de Huerta en Soria. Esta pieza se talló a partir de los modelos realizados en 3D con el programa 
Rhinoceros, modelizados con la toma de datos obtenida con estación total láser. La talla se llevó a 
cabo con una máquina robotizada de corte, que permitió obtener el jarjamento en piedra a una escala 
manejable para su estudio y exposición. 
 
Posteriormente se han realizado impresiones en 3D en plástico a partir de los modelos realizados por 
ordenador con ayuda de una impresora en 3D. Se han impreso las bóvedas de las Catedrales de Notre 
Dame de Paris, Bourges, Lincoln (crucero Este) y Rochester (coro) de manera que se puedan comparar 
las cuatro tipologías geométricas detectadas a partir del volumen real de estas maquetas impresas a 
pequeña escala. Estas nuevas metodologías para el análisis y difusión de los datos de investigación que 
están surgiendo en los últimos años, con toda probabilidad llegarán a convertirse en herramientas 
imprescindibles para el análisis de la historia de la construcción. La facilidad e inmediatez con la que 
se pueden expresar las conclusiones del estudio realizado las convierten en potentes herramientas de 
difusión.  
 
Esta investigación se ha dirigido en esta línea, para poder experimentar diversas técnicas de medición, 
análisis y difusión en aras de mostrar nuevas herramientas enormemente útiles para el estudio de las 
bóvedas góticas. 
 
La participación en congresos o revistas especializadas es también un medio de difusión de gran 
relevancia para cualquier investigación que se lleve a cabo. A continuación se añaden las 
publicaciones científicas que se han realizado durante la elaboración de la tesis doctoral: 

Artículos en revistas: 
 
2015.-  “Bóvedas sexpartitas. Estrategias geométricas y constructivas empleadas durante el reinado de 

Alfonso VIII.” Anales de Historia del Arte. VIII Jornadas Complutenses de Arte Medieval. Alfonso 
VIII y Leonor de Inglaterra: confluencias artísticas en el entorno de 1200. 2015. V. 25. Núm. Esp. 
(II). ISSN 0214-6452. (Actualmente en preparación).  

2013.-  “La evolución de la estereotomía gótica. Bóvedas sexpartitas de la Catedral de Cuenca en relación 
con otros casos europeos.” Lope de Barrientos. Seminario de cultura. 2014. Nº6. P. 61-91. ISSN 
1888-9530.  

2013.-  “Del trazado a la construcción: versatilidad de las bóvedas de crucería.” Informes de la 
Construcción. 2013. CSIC. V. 65, Nº Extra-2. P. 21-34 ISSN 0020-0883. En colaboración con 
Rafael Martín Talaverano.  
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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. 2012, N: 3. P. 132-151. ISSN 
1989-8568. 

 

Comunicaciones y artículos en congresos internacionales: 
 
2015 De Ávila a Las Huelgas. La evolución de la construcción gótica en las bóvedas sexpartitas 

españolas. IX Congreso Nacional y I Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la 
Construcción, (Segovia 13-17 de octubre 2015), V.  II. P. 977-987. Madrid: Instituto Juan de 
Herrera, 2015. ISBN: 978-84-9728-549-0. 

2015 Las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Canterbury: diferentes geometrías, diferentes maestros. 
Geometrias & Graphica 2015. Trends on graphic thinking. III Aproged’s International Conference. 
XI International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, (Lisboa 1-3 de octubre 
2015). ISBN: 978-989-98926-2-0. (Actas actualmente en preparación). 

2015 The construction of sexpartite vaults in Europe. 5th International Congress on construction History, 
(Chicago 3-7 de Junio 2015), V. II. Chicago: The Construction History Society of America, 2015. 
ISBN: 978-1-329-15031-7. 

2014 Les voûtes sexpartites: France, Espagne. En colaboración con José Carlos Palacios Gonzalo. 
Deuxième Congrès Francophone d’histoire de la Construction, (Lyon 29-31 de Enero 2014). (Actas 
actualmente en preparación).  

2013 Nuevas tecnologías de medición al servicio del patrimonio: Sigüenza y Santa María de Huerta. En 
colaboración con José Carlos Palacios Gonzalo. Congreso Internacional: La experiencia del 
REUSO, (Madrid 20-22 de junio 2013), V. I. P. 555-562. Madrid: c2o servicios editoriales, 2013. 
ISBN: 978-84-15321-73-6.  

 

Comunicaciones y artículos en congresos nacionales: 
 
2014  Bóvedas sexpartitas. Estrategias geométricas y constructivas empleadas durante el reinado de 

Alfonso VIII. VIII Jornadas Complutenses de Arte Medieval. Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra: 
confluencias artísticas en el entorno de 1200, (Madrid 12-14 de noviembre 2014). Madrid: 
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3.4. PROPUESTA DE NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de la bóveda sexpartita europea nos ha permitido extraer una importante cantidad de 
información sobre las construcciones del gótico primitivo, no obstante a partir de esta investigación se 
abren nuevos caminos para su estudio enormemente interesantes, algunos de los cuales nos gustaría 
poder abordar en el futuro.  

En primer lugar sería necesario abordar el estudio de la bóveda sexpartita en Europa oriental, lo que 
podría proporcionar información sobre la interpretación de este abovedamiento más allá de Alemania. 
El estudio de estas bóvedas en Polonia, Rumanía, Hungría y Austria y también los ejemplos de la 
mitad oriental de Alemania permitirían comprender de manera global la evolución del gótico primitivo 
en toda Europa. Esta investigación se podría extender al Norte de Europa, a Dinamarca y Bélgica, 
donde han aparecido también otros ejemplos relevantes. 

Por otro lado sería interesante poder estudiar las bóvedas sexpartitas de menor relevancia en los 
distintos países europeos que han sido objeto de estudio en esta tesis doctoral, ya que a pesar de tener 
menor importancia histórica que los edificios seleccionados, pueden ampliar la visión de la evolución 
del gótico primitivo en cada país y su transformación hacia las estructuras propias del gótico clásico. 

En segundo lugar nos parece de vital importancia señalar que al estudio de la construcción del gótico 
primitivo no se le ha prestado la atención que merece hasta este momento. En la mayor parte de las 
investigaciones sobre la construcción del gótico europeo las primeras bóvedas góticas merecen escasas 
referencias, probablemente por la sencillez de su diseño. Esta tesis doctoral se abordó desde la 
intención de poder aportar datos valiosos para su conocimiento desde el estudio de la bóveda 
sexpartita, pero existen numerosas tipologías de bóvedas diferentes en el primer gótico, como las 
bóvedas angevinas o aquitanas, que a pesar de parecer estructuras sencillas podrían aportar gran 
cantidad de información sobre los orígenes del gótico y su desarrollo en Europa. Actualmente el gótico 
tardío, de gran belleza y enorme complejidad, es objeto de interesantes y necesarios estudios y tesis 
doctorales, sin embargo nos gustaría llamar la atención sobre la importancia de investigar los 
antecedentes que hicieron posible la construcción de estas complicadas estructuras. El estudio de la 
bóveda en cruce de ojivas en planta cuadrada, tipología anterior a la bóveda sexpartita, y la bóveda en 
simple cruce de ojivas en planta oblonga, tipología heredera de las bóvedas sexpartitas y protagonista 
del gótico clásico, podrían aportar nuevos datos sobre la transición con el románico y la transición al 
gótico clásico en cada país. 

Aunque existen numerosos trabajos de investigación sobre el gótico primitivo, la totalidad de ellos se 
basan en el análisis histórico y artístico por lo que las aportaciones de nuevos trabajos, como el que se 
presenta, que analicen el gótico a partir del estudio y la comparación de los conocimientos 
geométricos y constructivos que manejaban los maestros de obra, son necesarios para aportar nueva 
información al respecto. El estudio de la historia de la construcción es una disciplina prácticamente 
olvidada desde el siglo XIX, pero que hace algunos años se ha retomado nuevamente. Es por ello que 
a partir de las conclusiones de este trabajo se pueden estudiar nuevas tipologías de bóvedas góticas, lo 
que añadiría una nueva y valiosa información a los profundos estudios histórico-artísticos realizados 
hasta la fecha sobre el gótico primitivo.  

Asimismo aunque hay numerosa información disponible sobre el gótico europeo, en la mayor parte de 
los países no existen trabajos de catalogación de las bóvedas góticas. El estudio constructivo de las 
distintas tipologías podría aportar además un importante trabajo de localización y clasificación de las 
bóvedas europeas, lo que constituiría una importante base de datos para abordar futuros estudios.  
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El estudio de las bóvedas sexpartitas nos ha permitido señalar el posible inicio de la utilización de 
nuevas técnicas de talla para la construcción de bóvedas, como el baibel

344, pero en todo caso sería necesario estudiar esta hipótesis a partir del análisis de otras tipologías de 
bóvedas del gótico primitivo, para llegar a sólidas conclusiones generales al respecto ¿en qué 
momento podemos considerar que el baibel se transforma en la herramienta de talla imprescindible 
para abordar la construcción de bóvedas góticas? También sería interesante estudiar la geometría, 
estereotomía y construcción de estas tipologías, lo que podría resolver preguntas interesantes: ¿Cuál es 
la evolución que podemos apreciar en la geometría y estereotomía gótica a partir del estudio de otras 
tipologías?, ¿Existen ciertas reglas de composición que pongan en relación el aligeramiento y 
disposición de los contrafuertes y arbotantes con los diferentes elementos de la bóveda, como por 
ejemplo la altura de sus jarjas?  

Además sería interesante contrastar los datos de las bóvedas estudiadas en esta tesis doctoral con el 
resto de abovedamientos que encontramos en los edificios que han sido objeto de estudio, de cara a 
continuar un análisis global del edificio en mayor profundidad desde la perspectiva de la historia de la 
construcción, de manera que se pudieran aportar nuevos datos históricos. 

El estudio de la bóveda sexpartita en el siglo XIX, es decir, la reinterpretación de la construcción 
medieval en el gothic revival en comparación con los modelos originales sería otra vía de estudio 
interesante, en este caso enfocada a la investigación de otros periodos de la historia de la construcción. 
Estas neo-sexpartitas se utilizaron en Francia e Inglaterra llegando incluso a Estados Unidos y 
Australia. El análisis de la geometría utilizada así como su estereotomía y aparejo es un interesante 
testimonio del conocimiento del gótico y su reinterpretación en este momento de la historia. En esta 
misma línea sería interesante plantear un estudio de las reconstrucciones de bóvedas sexpartitas 
realizadas entre los siglos XIX y XX. Después de las guerras que asolaron Europa en el último siglo 
muchas de las bóvedas sexpartitas medievales han sido objeto de reconstrucciones parciales o totales. 
Su comparación podría aportar datos interesantes sobre las diferentes formas de abordar los criterios 
de restauración y las técnicas de construcción para llevar a cabo un tema tan complicado y 
controvertido en diferentes momentos de la historia. 

Por último el estudio de la construcción gótica, aplicando las nuevas herramientas disponibles, hacen 
posible el análisis pormenorizado de estas estructuras, antes muy complicado de realizar con los 
métodos tradicionales. Las nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la historia de la construcción 
ofrecen enormes posibilidades para su investigación. Estas tecnologías permiten una medición 
extraordinariamente precisa de los edificios conservados, a través de la utilización de la estación total 
laser, el escáner laser y la fotogrametría, pudiendo obtener los despieces completos de la estructura, 
algo que hasta ahora no era posible. Además la talla robótica con nuevas máquinas de corte, la 
impresión en 3D o los nuevos programas de modelización permiten abordar el análisis y comparación 
de los ejemplos estudiados desde nuevas perspectivas, que brindan interesantes oportunidades tal y 
como hemos podido comprobar en esta tesis doctoral. Se abren aquí nuevas vías para el análisis del 
gótico europeo.   

                                                
344 Las herramientas para tallar dovelas curvas ya se utilizaban en el gótico primitivo, puesto que podemos 

encontrar dovelas de arcos muy estrechos con geometría curva en pequeños diseños de claustros del siglo 
XII, como podemos ver en el Monasterio de Santa María de Huerta entre incontables ejemplos, sin embargo 
no hemos detectado su uso en la construcción de bóvedas.  
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La filmación del video en 3D aporta nuevas posibilidades de difusión de los resultados que se alejan 
de los métodos clásicos y que sin embargo pueden resultar muy útiles y didácticos para transmitir los 
conocimientos sobre la historia de construcción. Estas nuevas tecnologías disponibles son 
indispensables para abordar investigaciones que no eran posibles hasta este momento, por lo que 
pensamos que se abre aquí un camino extraordinariamente interesante que seguro aportará enormes 
conocimientos sobre la construcción en la historia. 
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