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Resumen

El objeto de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las bóve-
das de abanico, que se construyeron con profusión en el tardogótico inglés, 
sin ejemplos en el resto del continente. Existen estudios que describen in-
ventarios incompletos de casos sin caracterizar y levantamientos realizados 
en el siglo XIX. En consecuencia, este trabajo tiene como objetivos la realiza-
ción de un catálogo con distinción de tipos y el análisis detallado de un caso 
relevante, la bóveda de la Capilla del King’s College en Cambridge, con los 
métodos más recientes de levantamiento riguroso, para extraer conclusiones 
sobre forma y construcción.

La catalogación se ha realizado a partir de los casos recogidos por Willis 
(1842), que identifi có 28 y Leedy (1980), que recopiló 130. La muestra total 
presenta 145 edifi cios con bóvedas de abanico, todos en Inglaterra. Situadas 
en un mapa, destacan las realizadas durante la dinastía de los Tudor.

El análisis en detalle de forma y despiece constructivo de la bóveda del 
King’s College se ha fundamentado sobre una toma de datos in situ median-
te inspección directa y levantamiento por fotogrametría automatizada. Se 
ha elaborado una hipótesis de traza original de la bóveda diseñada por John 
Wastell y se ha identifi cado una confi guración constructiva peculiar con al-
ternancia por hiladas de dos sistemas constructivos: nervios y plementería 
independientes y piezas enterizas.

Las principales contribuciones del trabajo son la elaboración de un catá-
logo actualizado y caracterizado y la identifi cación de un sistema constructi-
vo inusual en la bóveda de la Capilla del King’s College.

Palabras clave:
• bóveda de abanico
• Capilla del King’s College
• cantería
• John Wastell
• Robert Willis
• Walter C. Leedy
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Introducción

El objeto de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las bóve-
das de abanico del tardogótico inglés, que no llegaron a construirse en el resto 
del continente europeo. Intentaremos catalogar todos los ejemplos existen-
tes posibles, datarlos y localizarlos, así como identifi car los diferentes tipos.

Por otro lado, estudiaremos en detalle la Capilla del King’s College de 
Cambridge, al norte de Londres, que cuenta con la bóveda de abanico de ma-
yor luz construida. En esta capilla pusieron todo su empeño los reyes ingleses 
del momento, desde Enrique VI hasta Enrique VIII, quien ordenó completar 
su construcción entre 1512 y 1515 bajo la dirección del maestro de obras John 
Wastell.

De esta gran bóveda analizaremos la confi guración formal y el despie-
ce de cantería del último tramo oeste, dadas las considerables dimensiones 
del conjunto y habiendo comprobado que los tramos testeros (este y oeste) 
son equiparables en geometría a los tramos centrales, algo muy remarcable, 
pues no era lo usual. Normalmente, estos tramos debían adaptarse a ciertas 
condiciones estructurales que aumentaban su dimensión en la dirección es-
te-oeste.

Los resultados de este análisis se compararán con la documentación 
aportada por otros autores, especialmente F. Mackenzie, quien realizó a fi na-
les del siglo XIX un riguroso levantamiento de la bóveda.

También se abordará el estudio de la tecnología empleada para la cons-
trucción de la bóveda y su conservación (andamios y cimbras, sistemas de 
elevación de materiales, tirantes de acero añadidos recientemente para el 
mantenimiento de la cubierta de madera...).

Así mismo, otro tipo de artes que, como es frecuente en el gótico, apa-
recen integradas en la arquitectura, también serán contemplados. La razón 
de este enfoque complementario es que la geometría de la capilla previa a la 
construcción de la bóveda determinará en parte la forma de ésta, que a su 
vez dará forma a otros elementos como la gran ventana occidental que, como 
veremos, es diferente a la del testero oriental.

Antes de comenzar, es necesario precisar el concepto de bóveda de aba-
nico, menos frecuentemente llamada bóveda palmeada o, en el inglés origi-
nal, fan vault.

Los primeros vestigios de una bóveda de abanico de los que tenemos 
constancia datan de 1371, lo que signifi ca una trayectoria de 144 años de expe-
rimentación con este tipo de bóvedas hasta la conclusión de la de la Capilla 
del King’s College en 1515.

Desde la construcción de esta primera bóveda, hay tres características 
que se han ido manteniendo constantes, defi niendo lo que es una bóveda 
de abanico. Por un lado, todos los nervios que salen de los arranques deben 
tener la misma curvatura. Por otro lado, estos nervios se ven abrazados por 
una serie de molduras o anillos horizontales de planta generalmente circular, 
aunque también puede ser poligonal. Finalmente, estos abanicos de revolu-
ción dejan entre ellos unos espacios a los que se ha llamado enjutas o tímpa-
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nos (spandrels en inglés) (Fig. 1). Es importante señalar que esta defi nición 
excluye a las bóvedas estrelladas que, si bien en apariencia los numerosos 
nervios que salen de los arranques se asemejan a un abanico, nunca son cuer-
pos de revolución (Willis 1842, 92). 1

Figura 1.
Partes de una bóveda de abanico:
North Leigh, St. Marys, Wilcote
Chapel (c. 1440).
(Leedy 1980, 36)

1  Todas las referencias realizadas en este trabajo son en relación a la edición W , R : La 
Construcción de las Bóvedas en la Edad Media. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2012.
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1 Estado de la cuestión

La revisión de la bibliografía existente sobre bóvedas de abanico desde 
el punto de vista de su forma y construcción ha permitido encontrar cinco 
autores cuyas investigaciones han resultado clave para el desarrollo de este 
trabajo.

El ingeniero británico Robert Willis (fi g 1.), profesor en la Universidad de 
Cambridge y quien además mantenía amistad con Charles Darwin, publicó 
en 1842 un trabajo que ha resultado fundamental para entender el funcio-
namiento, la forma y la disposición constructiva de las bóvedas de abanico 
inglesas: On the Construction of the Vaults of the Middle Ages.

Willis deja defi nidas las condiciones básicas que debe reunir una bóveda 
para ser considerada de abanico. Para todo su estudio realiza un catálogo que 
recoge las principales bóvedas de este tipo y de las que ha obtenido informa-
ción a través de grabados o dibujos de otros autores (Fig. 2). Por este motivo, 
los datos de las luces que aparecen en su tabla no las toma él in situ, sino que 
las obtiene de la documentación gráfi ca, a escala, de la que se sirve.

Figura 1.
Robert Willis, 1800-1875.
(www.wikipedia.org)

Figura 2.
Principales bóvedas de abanico orde-
nadas cronológicamente.
(Willis 1842, 91)
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Este dato es importante pues, como veremos posteriormente, estas luces 
y medidas no siempre coinciden con las dadas por otros autores. En realidad, 
tampoco lo hacen con las obtenidas en las mediciones de este trabajo de la 
Capilla del King’s College, tomadas con una miniestación total muy precisa. 
Además de este problema de desacuerdos entre unos autores y otros, existe 
otro interrogante: ¿desde dónde tomó las medidas cada autor? ¿Lo hizo a ejes 
de los pilares? ¿Lo hizo a caras de los pilares? ¿A caras de los muros?

Estas preguntas son de difícil respuesta, si bien a lo largo del análisis de 
la Capilla del King’s College hemos podido obtener algunas de ellas, así como 
a través de algún dibujo en particular aportado por Walter Leedy (1980). Sin 
embargo, esto será explicado con más detenimiento en el capítulo 3.1 Catálo-
go de Bóvedas de Abanico.

A partir de esta tabla, Willis escoge tres bóvedas a analizar: la de la Lady 
Chapel en la Catedral de Peterborough, la Capilla de Enrique VII en la Abadía 
de Westminster y la Capilla de St. George en Windsor (esta última entra en 
confl icto con la defi nición que él mismo da de una bóveda de abanico, pues 
en realidad es una bóveda estrellada a la que se le ha añadido una bóveda de 
cañón rebajada, por lo que no hablaremos de ella).

De éstas, nos centraremos en las bóvedas de la Lady Chapel en la Cate-
dral de Peterborough por varios motivos: es la que más a fondo analiza y tiene 
un diseño muy parecido a la bóveda del King’s College (nuestro objeto de 
análisis), probablemente porque John Wastell, maestro de obras de la última, 
también construyó las bóvedas de Peterborough.

Así, presentamos a continuación los dibujos realizados por Willis de di-
cha capilla en Peterborough (Figs. 3, 4). Como vemos, en la Figura 4 se repre-
senta en planta el intradós en relación con su trasdós, de manera que en la 
sección se puede apreciar el despiece de cantería.

En la Figura 3, como complemento a la anterior, se aprecian dos carac-
terísticas de esta bóveda (y comunes a muchas otras de abanico, incluida la 
de la Capilla del King’s College). La primera es un conjunto de resaltos hori-
zontales en los abanicos del trasdós, de los que Willis argumenta que respon-
den a aligeramientos de las dovelas, labradas a partir de un plano de trabajo 

Figura 3.
Catedral de Peterborough. Vista iso-
métrica del trasdós de la bóveda.
(Willis 1842, 77)
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horizontal (Willis 1842, 87). Complementariamente, en la visita al trasdós 
de la Capilla del King’s College, realizada en el marco del presente trabajo, 
se observó que sus medidas y distanciamientos podrían corresponder a una 
confi guración de peldaños para poder desplazarse con mayor facilidad por 
este espacio.

La segunda característica, más relevante, es que podemos ver cómo el 
tipo de construcción cambia unos centímetros más arriba de haber fi nalizado 
la capa de rellenos (necesarios y con frecuencia utilizados para dar estabili-
dad a la bóveda en los arranques).

Expliquemos esto último con un poco más de detenimiento. Si nos fi ja-
mos en la Figura 3, veremos una hilada en la que se alternan piezas anchas y 
estrechas. Esta hilada corresponde al tipo de construcción tradicionalmente 
gótica y llega hasta los arranques de la bóveda, las jarjas. Las piezas estrechas 
son los nervios, y entre ellos se apoya la plementería.

Sin embargo, después de esta hilada, el tipo de construcción cambia. 
Este tipo de cantería va a ser muy frecuente en las bóvedas de abanico, y va a 
consistir en un tipo de piezas de piedra en las que nervio y plementería están 
tallados en una sola dovela. Esto será a lo que W. Leedy llama jointed masonry 
“where the ribs and panels are carved together from the same piece of stone” 

Figura 4.
Bóvedas de abanico de la catedral de 
Peterborough.
(Willis 1842, 76)
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(Leedy 1980, 5). Son piezas monolíticas que, continuando las molduras y ner-
vios del anterior tipo de construcción en el intradós, muestran sin embargo 
un claro cambio en el trasdós.

Estas piezas resultantes enterizas contarán con unos lechos (normal-
mente curvados, cónicos en concreto en el King’s College) para apoyarse unos 
en otros y transmitir las cargas. Sus caras laterales (circulares en nuestra bó-
veda) formarán un ángulo debido a la revolución del abanico (Willis 1842, 
84).

En ocasiones estas piezas presentarán el mencionado escalón. Y sobre 
todo, en la línea que divide cada tramo de la bóveda en dos, se formará la 
llamada línea de claves, en la que dos abanicos se juntan. Cuando una hilada 
de un abanico y otra del otro a la misma altura se encuentran, da lugar a una 
clave. Pero si sumamos hilada tras hilada, el resultado será, como hemo visto, 
una línea.

La geometría de las líneas de clave también fue estudiada por Willis, 
quien demostrará los cambios que sufren las curvaturas de las líneas de cla-
ve, pese a la estandarización de las curvaturas de los nervios del abanico. El 
procedimiento gráfi co que sigue (Fig. 5) consiste en levantar los puntos de 
intersección entre los nervios y la línea de clave (C, E, F, G, D) hasta su altura 
correspondiente en la curva de revolución del abanico (P, N, M, L, K, respec-
tivamente). Posteriormente, la altura hallada de estos puntos se traslada a sus 
correspondientes posiciones en la línea de claves de la planta (p, n, m, l, k) 
(Willis 1842, 80). De esta manera, queda patente que la geometría de la línea 
de claves difi ere por mucho del resto de curvaturas de la bóveda, llegando 
a haber un punto de infl exión hacia el punto m en el que la línea pasa a ser 
cóncava en vez de convexa. 1

Figura 5.
Procedimiento para hallar la forma 
del nervio de clave en una bóveda de 
abanico.
(Willis 1842, 82)

1  El ánalisis de curvaturas posibles del nervio de claves será estudiado en el Capítulo 4.  La Capilla 
del King’s College.
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Para fi nalizar con el tipo de elementos de cantería que analiza Willis, 
veremos a continuación la cuestión de las molduras y anillos horizontales 
que unen los nervios verticales (Fig. 6). Como observamos en la ilustración, 
ambas soluciones son viables, si bien en el caso de las molduras verticales las 
caras de éstas se deforman, dejando de ser simétricas y provocando confl ictos 
en el encuentro con los nervios. Quizás por ello, la solución de molduras per-
pendiculares al casco fue más ampliamente utilizado (Willis 1842, 85).

Terminada la explicación del análisis de cantería que hace este autor, co-
mentaremos brevemente las peculiaridades de un tipo de bóvedas llamadas 
“de claves pinjantes”, cuyo máximo exponente es la Capilla de Enrique VII en 
la Abadía de Westminster (Fig. 7).

Según Willis, esta bóveda se caracteriza, entre otras cuestiones, porque 
el trasdós y el intradós son completamente paralelos (los planos de trabajo 
horizontales aquí han desaparecido), careciendo de los escalones que como 
veíamos existen en las bóvedas de Peterborough y el King’s College.

Por otro lado, en esta bóveda hay un doble conoide de revolución por 
cada mitad simétrica del tramo (sección de la Fig. 7), lo que da origen a las 
características claves pinjantes, consistentes en una clave labrada con sus mo-
tivos ornamentales, que cuelgan de una gran dovela de revolución de geome-
tría intrincada pero conceptualmente fácil de comprender. Sus lechos f, e, g 
(Fig.7) están dispuestos de tal manera que la clave quede bien comprimida 
y sujeta entre las dovelas colindantes, utilizándose un arco de refuerzo por 
clave pinjante. Las celosías situadas en los huecos entre unos arcos y otros 
también tienen su función estructural, al igual que la dovela aquí llamada H, 
que absorbe los empujes del arco de refuerzo (Willis 1842, 89).

Willis afi rma que esta bóveda es enteramente de sillería, careciendo de 
distinción constructiva entre nervios y plementería, un hecho más que la di-
ferencia de las bóvedas de Peterborough y el King’s College de Cambridge: 
recordemos que estas dos últimas son de John Wastell, mientras que las de la 
Capilla de Enrique VII de Westminster ha sido atribuida a William Vertue o 
Robert Vertue (Leedy, 1980).

Figura 6.
Diferentes disposiciones de las mol-
duras: perpendicularmente al casco de 
la bóveda o verticalmente.
(Willis 1842, 85)
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El siguiente autor cuya obra ha sido clave en este trabajo es Frederick 
Mackenzie (1787-1854), quien realizó un levantamiento refl ejado en planta y 
sección de la bóveda de la Capilla del King’s College en un estilo muy parecido 
al de Willis (Mackenzie 1840).

Mackenzie muestra la sección de la bóveda (Fig. 8) tanto por la línea 
de claves (izquierda) como por el arco perpiaño (derecha). En esta sección 
tan completa se representan, además, los pasillos iluminados por pequeñas 
ventanas que, a través de unas escarpadas escaleras formadas por las dovelas 
del arranque de los abanicos, dan acceso al trasdós. También se observa la 
estructura de la techumbre de madera a dos aguas sobre el trasdós.

En planta se muestran a la izquierda el trasdós y el intradós de la bóveda 
puestos en relación a través de la línea de claves, mientras que a la derecha se 
proyecta en planta la armadura de madera de la cubierta.

En el capítulo dedicado a la bóveda Capilla del King’s College analizare-
mos la cantería y la geometría de la misma a partir de los datos tomados in 
situ, para posteriormente contrastar los resultados obtenidos con el levanta-
miento de Mackenzie.

Figura 7.
Capilla de Enrique VII, Abadía de 
Westminster.
(Willis 1842, 88)
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Figura 8.
Planta y sección de la bóveda de 
la nave mayor del King’s
College levantadas y dibujadas 
por Mackenzie.
(Mackenzie 1840)
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El tercer autor importante para este trabajo es Walter Leedy, quien fue 
profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura en la Universidad de Cle-
veland.

En su trabajo Fan Vaulting: A Study of Form, Technology, and Meaning 
llevó a cabo una exhaustiva recopilación de las bóvedas de abanico existentes 
en Inglaterra. Realizó una fi cha por bóveda (Fig. 10), en la que indicaba el 
nombre y lugar del edifi cio en el que se sitúa, la luz que cubre, los años en los 
que se construyó, de acuerdo con la documentación disponible, y un pequeño 
análisis técnico y geométrico, además de la referencia a un catálogo de imáge-
nes en el mismo libro que ilustran dichas fi chas (Fig. 11).

Para mostrar cómo es una fi cha tipo de este libro de Leedy (varían mu-
cho en extensión y detalles) hemos escogido la bóveda de la Trinity Chapel 
de la Abadía de Tewkesbury, que es la bóveda de abanico en buen estado más 
antigua de las que Leedy registra, datada alrededor de 1380 y con una luz de 
1,66m.

Figura 9.
Walter C. Leedy, Jr. (1942-2006).
(Imagen de
www.clevelandmemory.org
editada por la autora)

Figura 10.
Ficha de la bóveda de la Trinity Chapel 
en Tewkesbury Abbey.
(Leedy 1980, 208)
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Por otro lado, este autor tiene además un artículo en el libro llamado 
Studies in the History of Civil Engineering. Volume 1: The Engineering of Me-
dieval Cathedrals. En éste, Leedy aporta una información imprescindible: las 
marcas de cantero observadas en el trasdós de la Capilla del King’s College 
no son tales, sino que son una numeración, a veces a través de símbolos, que 
ayudan a colocar cada dovela en su posición exacta (Figs. 12 y 13). Además, 
estos símbolos se repiten varias veces pues, al ser un tipo de bóveda estanda-
rizada por su curvatura invariable, la geometría tridimensional de una dovela 
se repite varias veces a lo largo de toda la bóveda (Leedy 1997, 213).

Por último, Leedy realiza una breve descripción acerca del proceso de 
construcción de la bóveda del King’s College, de la que hablaremos más tarde 
en el apartado de Tecnología del Capítulo 4.

Figura 11.
Imagen de la bóveda de la Trinity
Chapel en Tewkesbury Abbey.
(Leedy 1980, 44)

Figura 13.
Numeración con marcas de las dovelas 
de la bóveda de la Capilla del King’s 
College en el trasdós.
(Leedy 1997, 213)
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Jacques Heyman (Fig. 14) es otro de los autores que ha estudiado las bó-
vedas de abanico. En el libro Spires and Fan Vaults de 1967 se muestran los 
estudios que realizó acerca del comportamiento estructural de estas bóvedas 
(Fig. 15).

Aunque Heyman ciertamente analiza el comportamiento estructural de 
estas bóvedas, se limita a hacerlo en un supuesto caso hipotético en el que los 
abanicos tienen como curva de revolución arcos apuntados, hecho que, como 
más tarde constataremos, es poco frecuente. Por ejemplo, en la misma Capi-
lla del King’s College el arco de revolución es un fragmento de óvalo, un arco 
Tudor, muy común en las bóvedas de abanico. Por tanto, si bien este análisis 
estructural es fundamental para entender el comportamiento de las cargas 
de estas bóvedas, no podemos olvidarnos de que es sólo un modelo, como él 
mismo indica.

Por otro lado, otro de los aspectos interesantes que analiza es el tipo de 
enjuta o tímpano que puede disponerse entre los abanicos. Según este autor 
existen por tanto tres posibilidades: una enjuta plana, una enjuta con clave 
pinjante (es decir, que cuelga) y una enjuta que continúa la curvatura de la 
bóveda de abanico (Fig. 16). Esta última posibilidad es aparentemente senci-
lla observada en la sección que Heyman muestra. Sin embargo, la realidad es 
que muchas veces los tramos son rectangulares y no es tan fácil, cuando no 
imposible, realizar esta operación. Por tanto, cuando observamos una bóve-
da de abanico, nos encontramos con que, a menos que cuente con una clave 
pinjante, lo normal es que la enjuta se adapte al abanico y al tramo sobre los 
que se sitúa. Puede tener una sección ligeremente curva, a veces con un punto 
de infl exión a cada lado de la clave. Además, al estar estas enjutas decoradas 
con molduras en relieve, sus pequeñas curvaturas suelen quedar aún más 
disimuladas. Por otro lado, aunque están claramente esquematizados los ti-
pos de enjutas, hay que señalar que raramente vamos a encontrar una clave 
pinjante en el centro de un tramo, pues suelen situarse de manera simétrica a 
cada lateral de la nave o en tramos de poligonales.

También hay que matizar que cuando Heyman califi ca los arcos perpia-
ños de la Capilla del King’s College como “no útiles” (Heyman 1967, 254), 
seguramente lo haga refi riéndose a su comportamiento estructural, que es 
su ámbito de estudio. En el proceso de construcción estos arcos fueron de 
gran ayuda, además de marcar cierto ritmo en la nave principal de la Capilla 
y llevar a su máximo esplendor la forma del arco Tudor, que tan emblemática 

Figura 14.
Jacques Heyman (1925-).
(www.upm.es)
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fue para esta dinastía de reyes que tanto empeño puso en la construcción de 
bóvedas de abanico.

El último autor que ha sido fundamental para la realización de este tra-
bajo es Francis Woodman (1948-), del que poco se sabe además del trabajo 
que realizó en 1986, The Architectural History of King’s College Chapel and its 
Place in the Development of Late Gothic Architecture in England and France, 
que ha sido de gran ayuda para este trabajo, pues se centra en la Capilla del 
King’s College.

Este autor, además de hacer un recorrido por la historia de la Capilla, con 
las fases de construcción de las Casas de los Lancaster, luego la de los York 
hasta culminar con los Tudor, aporta datos no encontrados en ninguna otra 
parte de toda la bibliografía revisada.

Woodman transcribe contratos originales concernientes a la construc-
ción de la Capilla. Un ejemplo de ello es el contrato que escribe Enrique VIII 
hacia mayo de 1512, en inglés antiguo, en el que encarga a John Wastell y He-
rry Semerk “los cargos y costes de la construcción de la bóveda de la Capilla 
del King’s College” (Fig. 17).

Por otro lado, aporta una gráfi ca muy interesante en la que relaciona el 
número de carpinteros y canteros, así como el número de compras de piedra 
para la construcción de la Capilla del King’s College entre 1508 y 1515, tercera 
fase de construcción de la Capilla en la que John Wastell estuvo al mando 
(Fig. 19). Se observa cómo en el primer año predomina el número de can-
teros, puede que debido a que se dejaran labradas bastantes piezas en taller 
antes de montar los andamios para ser colocados en obra. En 1510 comienza 

Figura 15.
Fuerzas externas que actuán sobre una 
bóveda de abanico.
(Heyman 1967, 251)

Figura 16.
Tipos de tímpanos o enjutas según 
Howard.
(Heyman 1967, 253)
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Figura 17.
Transcripción del contrato original de 
Enrique VIII para la construcción en 
piedra de la bóveda de la Capilla del 
King’s College, c. mayo de 1512.
(Woodman 1986, 223)

Figura 18.
Doseletes de los porches norte y sur de 
la Capilla del King's College.
(Woodman 1986, 183)
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a aumentar el número de carpinteros, que es cuando debieron de comenzar 
a construirse los andamios. Mientras que el número de canteros se mantiene 
siempre elevado, el número de carpinteros desciende a casi el mínimo en 
1513, un año después de comenzarse la bóveda en piedra. Por otro lado, las 
compras de caliza son irregulares, observándose picos constantes a lo largo 
de estos años.

Lo último a destacar de las aportaciones de Woodman son los doseletes 
o tabernáculos que señala que existen en los nichos de los porches norte y sur 
de la Capilla, pequeñas arquitecturas en las que aparecen bóvedas de abanico 
(Fig. 18).

Figura 19.
Gráfi ca que relaciona el número de 
carpinteros, canteros y compras de 
piedra para la construcción de la Capi-
lla del King’s College, entre 1508 y 1515.
(Woodman 1986, 164)
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2 Objetivos y metodología

A la vista del análisis del estado de la cuestión, el trabajo realizado tiene 
dos objetivos principales: localizar, catalogar y caracterizar las bóvedas de 
abanico existentes y estudiar más en detalle la bóveda de la Capilla del King’s 
College, desde el punto de vista de su forma y despiece constructivo.

Para conocer las bóvedas de abanico que existen, localizadas todas ellas 
en Inglaterra, la metodología principal ha sido realizar un catálogo. Para em-
pezar, se ha realizado un inventario de todas las bóvedas de abanico recopila-
das a partir de las conocidas por Walter Leedy y Robert Willis. Posteriormen-
te y tras el análisis de su forma, se han clasifi cado por tipos según la forma 
de sus tramos y las enjutas a las que dan lugar. A partir de esta clasifi cación 
y el catálogo, se ha elaborado un mapa por número de bóvedas construidas 
por cada dinastía reinante en Inglaterra y localizándolas, destacando las más 
importantes.

De todas las bóvedas más reseñables se ha escogido una para su análisis 
en profundidad, la Capilla del King’s College de Cambridge. Los motivos para 
su elección se exponen a continuación. Por un lado, es la bóveda de abanico 
que mayor luz cubre (12,65 m). Además hay mucha documentación sobre 
esta bóveda, y la buena conservación de su intradós y su trasdós permiten 

Figura 1.
Vista del modelo tridimensional de un 
abanico de la Capilla del King’s
College obtenido por levantamiento 
fotogramétrico.
(Imagen de la autora, 2018)
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obtener datos para el análisis. Históricamente fue uno de los edifi cios en los 
que más recursos invirtieron los reyes de Inglaterra como símbolo de su po-
der. Por último, la limpieza de la geometría de sus abanicos y sus molduras 
trabajan conjuntamente para realzar el despliegue de los abanicos y dar una 
sensación de homogeneidad de la bóveda únicos.

El segundo objetivo es estudiar en profundidad la bóveda de la Capilla 
del King’s College de Cambridge, para lo que se ha utilizado la fotogrametría 
automatizada como principal metodología de trabajo. Además, se ha realiza-
do con una recopilación existente sobre datos históricos. Posteriormente, se 
realizó una visita a la Capilla el día 4 de abril de 2018, donde se tomaron las 
fotografías necesarias para realizar un levantamiento fotogramétrico del in-
tradós y el trasdós del tramo oeste, para lo que se utilizaron una miniestación 
total y el programa informático Photoscan. A partir de los resultados se han 
extraído los datos necesarios para estudiar con rigor la bóveda. A continua-
ción se ha estudiado la relación de la bóveda con otros elementos arquitec-
tónicos y ornamentales del edifi cio. Por último, se han contrastado los datos 
resultantes con los obtenidos por los autores estudiados. 
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3 Bóvedas de abanico

3.1  Catálogo de bóvedas de abanico
Se ha realizado un inventario de todas las bóvedas de abanico (Fig. 1) que 

han sido estudiadas y señaladas por Robert Willis y Walter Leedy, haciendo 
especial incapié en este último, pues es el autor que mayor número de casos 
recoge. En el catálogo de bóvedas realizado, expuesto en las próximas páginas 
en forma de tabla, se muestra el número de edifi cios que cuentan con este 
tipo de bóvedas. Algunos de estos edifi cios, normalmente de uso religioso o 
universitario, cuentan con más de una de bóveda, por lo que en realidad hay 
más bóvedas que edifi cios.

Hay que exponer las limitaciones de esta catalogación, incidiendo es-
pecialmente en las fechas. Éstas son orientativas, es decir, muestran el año 
en que es probable que estuvieran terminadas. La mayor parte de éstos datos 
han sido extraídos del trabajo de Leedy (1980), en el que indica datos docu-
mentales como el año en que fue enterrado un obispo en determinada capilla 
o la orden que dio cierto rey en cierto año para levantar un edifi cio. Esto quie-
re decir que muchas veces no existen documentos que evidencien los años 
en que fueron construidos los edifi cios, y mucho menos concretan los años 
en que fueron levantadas sus bóvedas. A veces, incluso, se conjetura la fecha 
de realización de una bóveda en base al estilo o semejanza a otra bóveda de 
abanico, o se conservan sólo los arranques y por determinados motivos se 
establece la hipótesis de que pertenecían a una bóveda de este tipo. Por ello, 
aunque hay algunas bóvedas de las que existe documentación, como es el 
caso de la de la Capilla del King’s College, no todas las fechas son totalmente 
certeras, pero sí orientativas. Los años en este catálogo asociados a las bó-
vedas indican, así, el año en que podrían estar ya terminadas, sea cual sea el 
caso. Encontraremos muchas bóvedas asociadas al año 1500. Esto no quiere 
decir que todas ellas fueran terminadas entonces, sino que para fi nales del 
siglo XV ya estaban concluidas.

Dicho esto, el resto de información que aporta el catálogo es su localiza-
ción, sus dimensiones o luces que cubren, los maestros de obras más impor-
tantes y documentados, en su caso, y el tipo de tramo que cubren, clasifi ca-
ción que mostraremos a continuación. Por otro lado, se agrupan las bóvedas 
por las dinastías de reyes que las construyeron.

Por último, hay que señalar que el catálogo está escrito en inglés. Esto 
está justifi cado por el nombre propio de los edifi cios en los que se encuentran 
las bóvedas, que están originalmente en este idioma, por lo que el resto del 
catálogo se ha escrito por extensión en inglés.

El catálogo no puede ser exhaustivo, pues sería prácticamente imposible 
conocer todas las bóvedas de abanico existentes. Sin embargo, es sufi ciente 
para hacerse a la idea de las más importantes conocidas. En él la información 
principal parte del trabajo de Leedy. Por ello, las aportaciones que hace Willis 
se muestran con su nombre entre paréntesis en las luces, en las que ambos 
autores difi eren la gran parte de las veces. Esto puede ser porque uno las tome 
a ejes de pilares y el otro a caras, o referencias similares.
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Como vemos, se pueden sacar de forma inmediata algunas conclusiones. 
El catálogo cuenta con 145 edifi cios con bóvedas de abanico. La mayor par-
te de ellos fueron realizados durante la dinastía Tudor (1485-1603). Hay tres 
maestros de obra principales: William y Robert Vertue y John Wastell (autor 
de las bóvedas de la Capilla del King’s College). Los colores marcan las for-
mas tipológicas de las bóvedas en función de su tramo y de la enjuta. En azul 
oscuro se representa el tipo de tramo a) (Fig. 2), en azul claro el b), en verde 
claro el c) y en verde oscuro el d). Hay un quinto tipo de tramo en morado 
que no ha sido representado en la Figura 1. Esto es porque es poligonal, por lo 
que puede adquirir diversas formas. En gris se representan aquéllas bóvedas 
de las que no conocemos su forma.

c)

b)

a)

EE

EE

d)
Figura 2.
Tipos de bóveda de abanico por for-
mas.
a) Tramo cuadrado, enjuta encerrada
b) Tramo cuadrado, enjuta abierta
c) Tramo rectangular, enjuta abierta
d) Tramo rectangular, enjuta
encerrada
(Dibujo de la autora)

Figura 1.
Catálogo de bóvedas de abanico regis-
tradas a partir de la documentación de 
Willis y Leedy.
(Elaboración de la autora)
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El tipo de tramo que más se repite es el a), de planta cuadrada y enjuta 
encerrada con 87 casos. La planta surge por el tipo de espacios que cubrían 
estas bóvedas al principio: claustros, torres y entradas. Por otro lado, el hecho 
de que la enjuta esté encerrada entre los abanicos se explica por su mayor 
facilidad constructiva debido a que hay que ajustar su curvatura a la de los 
abanicos. El otro tipo de tramo más utilizado, aunque ni mucho menos tanto 
como el anterior, es el rectangular de enjuta encerrada, con 29 ejemplares. 
Este tipo de tramo surgió cuando comenzaron a cubrirse amplias naves con 
bóvedas de abanico. Como había que cubrir grandes luces y no era óptimo 
separar otro tanto los pilares que las soportaban, el resultado fueron los tra-
mos rectangulares en los que, por el mismo motivo que antes, se optó por las 
enjutas encerradas. Esto dio lugar a los nervios de claves, en los que los abani-
cos se encontraban unos con otros. Los otros tipos de tramos anteriormente 
mencionados no fueron tan utilizados, si bien es verdad que destacan los 
tramos poligonales, pues muchas veces se cubrieron con bóvedas de abanico 
de las que colgaban claves pinjantes, como es el caso de la Capilla de Enrique 
VII en la Abadía de Westminster.

En el catálogo se aprecian algunas bóvedas destacadas. La primera de 
ellas es la Trinity Chapel en la Abadía de Tewkesbury (Fig. 3), de 1,66 m de 
luz y fi nalizada hacia 1380. La relevancia de esta bóveda radica en que es la 
primera bóveda de abanico conservada (hay una anterior, pero de ella sólo se 
conservan los arranques).

El siguiente edifi cio a destacar es el Claustro de la Catedral de Glouces-
ter (Fig. 4), compuesto por una sucesión de bóvedas de abanico de tramo 
cuadrado y enjutas encerradas entre los abanicos. Este claustro se caracteriza 
por una sensación de continuidad espacial debida a que los abanicos tienen 
un único centro (pues carecen de arcos perpiaños entre ellos) y a las enjutas 
planas que se conectan inmediatamente una después de la otra. Este es el 
primer edifi cio en el que se hace sistemático el uso de las bóvedas de abanico.

La Chantry Chapel off  the Beauchamp Chapel en la iglesia de St, Mary’s, 
Warwick (Fig. 5), destaca por ser el primer espacio cubierto conocido con 
claves pinjantes. Éstas tienen forma de abanicos que, en lugar de estar sopor-

Figura 3.
Trinity Chapel, Tewkesbury Abbey.
Bóveda de abanico más antigua con-
servada y conocida, fi nalizada hacia 
1380.
(www.pinterest.es)
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tados por los pilares de los muros, cuelgan de la bóveda funcionando como 
auténticas claves, pudiendo realizar en este caso los conoides un giro com-
pleto de 360º.

La siguiente bóveda destacada del catálogo es la llamada Entrance Way 
in Bishop’s Palace, Downham (1486-1500). Esta bóveda (Fig. 6), de la que sólo 
se conservan sus arranques, ha sido destacada porque podría atribuirse a 
John Wastell, autor de la bóveda de la Capilla del King’s College. Los motivos 
que llevan a pensar en esto son su localización en el condado de Cambridges-

Figura 4.
Claustro de Gloucester, comenzada 
en 1351 (Leedy 1980, 166) o 1381 (Willis 
1842, 91) y concluida en 1412.
Primera sistematización del uso de 
bóvedas de abanico en un edifi cio.
(www.upload.wikimedia.org)

Figura 5.
Chantry Chapel off  the Beauchamp 
Chapel en la iglesia de St, Mary’s, 
Warwick, construida entre 1441 y 1449.
Posible primer uso de claves pinjantes.
(www.geograph.org.uk)
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hire, cerca de donde tiene este maestro todas sus obras, y el modo de realizar 
los nervios de llegar a la cúspide de la enjuta, propios de Wastell (Leedy 1980, 
160).

La bóveda del porche sur de St. Andrew’s, Mells (Fig. 7) se caracteriza 
por cubrir un tramo cuadrado utilizando ocho abanicos para sostener una 
única enjuta, algo que recuerda, en menores proporciones, a la bóveda que 
posteriormente veremos de la Torre de Canterbury.

Del porche sur de St. Aldhelm en Doulting (Fig. 8) es reseñable que la 
bóveda se realizó con muy pocas piezas de gran tamaño, labradas en forma 
de abanicos y enjutas.

Figura 6.
Entrance Way at Bishop’s Palace, 
Downham (1486-1500).
Posible primera bóveda de John
Wastell.
(Leedy 1980, 52)

Figura 7.
Bóveda del porche sur en St. Andrew’s, 
Mells (c. 1500).
(www.pinterest.co.uk)

Figura 8.
Bóveda del porche sur en St. Aldhelm, 
Doulting (c. 1500).
(Leedy 1980, 59)
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Robert y William Vertue fueron los maestros de obras de la bóveda del 
presbiterio de la Abadía de Bath (Fig. 9). Estos maestros de obras fi guran 
entre los pocos constructores de bóvedas de abanicos reconocidos. Además, 
esta bóveda destaca porque cuenta con claves pinjantes en el centro de cada 
una de sus enjutas y, más importante, porque los nervios de clave aparecen, 
contrariamente a lo normal, en el sentido longitudinal de la nave en lugar de 
en el transversal, como ocurre en la Capilla del King’s College. 

La siguiente bóveda a destacar es la de la Capilla de Enrique VII en la 
Abadía de Westminster, Londres (Fig. 10). Esta bóveda se caracteriza por el 
uso sistemático y estilizado de las claves pinjantes, situadas a ambos lados de 
la nave descargando en arcos, así como en las enjutas y cubriendo la cabece-
ra poligonal. Esta obra, al igual que la anterior, pertenece a los maestros de 
obras William y Robert Vertue, que llevaron aquí a su máximo esplendor el 
uso de las claves pinjantes.

A continuación llegamos a la bóveda de la Capilla del King's College (Fig. 
11), objeto de estudio de este trabajo, caracterizada por ser la bóveda de aba-
nico de mayor luz (12,65 m a ejes de pilares) y con una altura libre de casi 24 
m. Su maestro de obras fue John Wastell, del que ya hemos visto su posible 
primera obra en el Bishop's Palace, Downham (Fig. 6).

La bóveda de abanico que cubre el tramo cuadrado de la Bell Harry Tower 
o torre central de la Catedral de Canterbury (Fig. 12), de John Wastell, recuer-
da a la bóveda del porche sur de St. Andrew's (Fig. 7) por su disposición de 
los ocho abanicos soportando una misma enjuta. Sin embargo, esta bóveda 
destaca por cubrir un tramo de 7,62 x 7,62 m, mientras que la de St. Andrew's 
tiene un tramo de tan sólo 3,10 x 3,65 m, menos de la mitad de su luz.

La bóveda de la Lady Chapel de la Catedral de Peterborough (Fig. 13) fue 

Figura 9.
Bóveda de abanico del presbiterio de 
la Abadía de Bath (c. 1503). William y 
Robert Vertue.
(Leedy 1980, 76)
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Figura 10.
Bóveda de abanico con claves pin-
jantes de la Capilla de Enrique VII de 
la Abadía de Westminster, Londres 
(1502-1509). William y Robert Vertue.
(Fotografía de la autora, 2014)

Figura 11.
Bóveda de abanico de la Capilla del 
King's College, Cambridge (1512-1515). 
John Wastell.
(Fotografía de Ana López Mozo, 2018)
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construida también por John Wastell, de acuerdo con Oswald. Según Willis 
(1842, 82), aquí se utilizó una técnica constructiva parecida a la de la bóve-
da de la Capilla del King's College, pero más perfeccionada, con bóvedas de 
abanico como la aquí observada que doblan la esquina logrando un giro de 
curva de 270º.

Por último, hay que destacar la bóveda que cubre la escalera del Christ 
Church en Oxford (Fig. 14). Lo reseñable de aquí es que la bóveda cubre cua-
tro tramos en disposición cuadrada, por lo que es un único abanico de 360º el 
que, soportado por un pilar, es compartido por dichos tramos.

Figura 12.
Bóveda de abanico de la Bell Harry 
Tower, Catedral de Canterbury (1495-
1517). John Wastell.
(www.en.wikipedia.org)

Figura 13.
Lady Chapel, Catedral de
Peterborough (c. 1518). John Wastell 
(según Oswald).
(www.wykop.pl)
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2.2 Localización de las bóvedas de abanico
Las bóvedas de abanico del catálogo (Fig. 1) han sido situadas en un 

mapa del Reino Unido. Así, éstas se observan en su localización, por tipos 
y agrupadas por dinastías de reyes, sumándose poco a poco a las anteriores 
hasta alcanzar el total de los 145 edifi cios del catálogo.

Todos los casos se localizan en el sureste del Reino Unido (Fig. 20). Las 
bóvedas de tramo cuadrado y enjuta encerrada son las más abundantes, con-
centrándose especialmente en la zona suroeste. En cambio, las bóvedas de 
tramo poligonal, no muy numerosas pero sí de gran relevancia, se sitúan en la 
zona céntrica del ámbito total. Las bóvedas de tramo rectangular y enjuta en-
cerrada se localizan en su mayoría en la zona este, siendo el tramo poligonal y 
el rectangular más característicos durante el periodo comprendido entre 1485 
y 1603, en el que reinaron los Tudor.

Las bóvedas de abanico comenzaron a construirse durante el reinado 
de los Plantagenêt (1154-1399), en el que únicamente se construyeron cuatro 
ejemplares (Fig. 15). Al ser la primera bóveda de 1371, calculamos que se reali-
zó una media de 1 bóveda por cada 7 años.

Durante el reinado de los Plantagenêt y la Casa de Lancaster (1399-1461), 
se construyó un total de 25 bóvedas de abanico 1 (Fig. 16), con una media de 
1 bóveda por cada 2,48 años. Entre ellas destaca el Claustro de la Catedral de 
Gloucester (Fig. 4).

Con el reinado de los Plantagenêt y la Casa de York (1461-1485) se cons-
truyeron 1o de estas bóvedas (Fig. 17), con una media de 2,4 años entre bóveda 
y bóveda, no destacando ninguna en particular.

Al llegar los Tudor al trono (1485-1603) se levantaron 100 bóvedas de aba-
nico (Fig. 18), lo que equivale a una media de 1 bóveda por cada 1,18 años. 

Figura 14.
Bóveda de la escalera del Christ 
Church de Oxford (1640).
(www.thewanderblogger.com)

1  Cuando nos referimos al número de bóvedas construidas, lo hacemos en realidad al número de 
edifi cios aquí registrados que cuentan con ellas.
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Durante el reinado de los Tudor se construyeron bóvedas de abanico tan im-
portantes como la del presbiterio de la Abadía de Bath (Fig. 9), la Capilla de 
Enrique VII en la Abadía de Westminster (Fig. 10), la Capilla del King's Co-
llege de Cambridge (Fig. 11), la Bell Harry Tower de la Catedral de Canterbury 
(Fig. 12) o la Lady Chapel de la Catedral de Peterborough (Fig. 13).

Hasta la actualidad se han construido 6 bóvedas de abanico más (Fig. 
19), llegando a un total de 145 edifi cios con bóvedas de abanico (Fig. 20).

En conclusión, con el paso de cada dinastía la frecuencia con la que se 
construía este tipo de bóveda iba en aumento, llegando a su apogeo en núme-
ro, técnica y elegancia durante el reinado de los Tudor.
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Bóvedas de Abanico construidas
durante la
Dinastía de Plantagenêt
(1154-1399)

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido

Tewkesbury Abbey (1380)
Hereford Cathedral (1371)

Wardour Castle (1393)

Figura 15.
Bóvedas de abanico construidas
durante la dinastía de Plantagenêt
(1154-1399).
(Elaboración propia)
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Bóvedas de Abanico construidas
hasta la
Dinastía de Plantagenêt /
Casa de Lancaster
(1399-1461)

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido

Cloister  at Gloucester Cathedral (1412)

East Entrance
into the Cloister (1430)

Chantry Chapel of
Henry IV (1439)

Chantry Chapel at St. Mary’s, 
Warwick (1449)

Figura 16.
Bóvedas de abanico construidas hasta 
la dinastía de Plantagenêt / Casa de 
Lancaster (1399-1461).
(Elaboración propia)
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Bóvedas de Abanico construidas
hasta la
Dinastía de Plantagenêt /
Casa de York
(1461-1485)

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido

Figura 17.
Bóvedas de abanico construidas hasta 
la dinastía de Plantagenêt / Casa de 
York (1461-1485).
(Elaboración propia)
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Bóvedas de Abanico construidas
hasta la
Dinastía Tudor
(1485-1603)

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido

St. Aldhelm, Doutling (1500) Central Tower at 
Canterbury Cathedral

(1517)

St. Andrew’s, Mells (1500)

Bishop’s Palace (1500)

Bath Abbey (1503)

King’s College Chapel (1515)

Lady Chapel at Peterborough 
Cathedral (1518)

Eton College
Chapel (1515)

Henry VII’s Chapel
at Westminster Abbey
(1509)

Figura 18.
Bóvedas de abanico construidas hasta 
la dinastía Tudor (1485-1603).
(Elaboración propia)
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Bóvedas de Abanico construidas
después de la
Dinastía Tudor
(1603-actualidad)

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido

Staircase at
Christ Church
(1640)

Figura 19.
Bóvedas de abanico construidas hasta 
la actualidad.
(Elaboración propia)
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Bóvedas de Abanico
conservadas en la
actualidad

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido

Tewkesbury Abbey (1380)
Cloister at Gloucester 
Cathedral (1412)

East Entrance
into the Cloister (1430)

Chantry Chapel of
Henry IV (1439)

Chantry Chapel at St. Mary’s, 
Warwick (1449)

St. Aldhelm, Doutling (1500)

Central Tower at 
Canterbury Cathedral

(1517)
St. Andrew’s, Mells (1500)

Bishop’s Palace (1500)

Bath Abbey (1503)

King’s College Chapel (1515)

Lady Chapel at Peterborough 
Cathedral (1518)

Eton College
Chapel (1515)

Henry VII’s Chapel
at Westminster Abbey
(1509)

Staircase at Christ Church (1640)

Figura 20.
Total de bóvedas de abanico
construidas, las más importantes
señaladas.
(Elaboración propia)
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4 La Capilla del King’s
 College

4.1  Historia
La Capilla del King’s College se sitúa en el corazón de Cambridge, al este 

del río Cam, exenta y formando un patio junto con otros edifi cios (Fig. 1). A 
la Capilla se accede a través del porche sur, al noroeste del patio. A éste se 
accede a su vez por una puerta al este del mismo que da a una calle principal 
denominada King’s Parade. La Capilla es visible desde el río, desde el que se 
puede contemplar la majestuosidad con la que se alza el edifi cio entre sus 
colindantes, así como el gran ventanal del testero oeste, cuya forma refl eja la 
curvatura de la bóveda interior objeto de estudio.

La Capilla está constituida por 12 tramos cubiertos con bóvedas de aba-
nico que se alzan a 23,85 m de altura libre máxima en los arcos perpiaños. 
Cada tramo tiene 12,27 m de luz por 7,39 m de ancho (Figs. 2 y 3). 18 capillas 
de menor altura y tamaño se abren a la nave principal al norte y otras diez al 
sur, más 2 porches de iguales dimensiones y colindantes a las anteriores en el 
lado oeste. Las de la mitad este están cubiertas con bóvedas de terceletes y las 
de la mitad oeste con bóvedas de abanico (ver fases de la construcción, Fig.4).

La Capilla del King’s College fue promovida por Enrique VI en 1446, 
quien puso al cargo de su construcción al maestro de obras Reginald Ely.  En-
rique VI pretendió que esta capilla superara a todas las demás por entonces 
construidas en tamaño y belleza.

Figura 1.
Plano de situación de la Capilla
del King’s College frente al río Cam.
(www.commons.wikimedia.org)
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En esta primera fase de su construcción (1446-1461) la piedra utilizada 
fue una caliza blanca de la cantera de Tadcaster, Yorkshire (Warrior 1994, 4). 
Se construyeron los cimientos y comenzaron a alzarse los 6 primeros tramos 
comenzando por el lado este, como es costumbre en la arquitectura cristiana 
(Fig.4).

En 1455 estalló la Guerra de las Rosas (1455-1487) entre la Casa de los 
Lancaster y la de los York. Hasta 1461, año en que Enrique VI fue tomado pri-
sionero, éste continuó costeando las obras de la capilla, pese a los tremendos 
gastos económicos que la guerra suponía. Esto pone en evidencia la impor-
tancia que se le concedió a la construcción del edifi cio. El rey fue asesinado 
en la Torre de Londres en 1471 (Warrior 1994, 4).

La segunda fase de la construcción está comprendida entre 1476 y 1485. 
Eduardo IV de York, nuevo rey de Inglaterra, retomó las obras de la Capilla en 
1476, poniendo al frente de las mismas a John Wolrich y más tarde a Simon 
Clerk, de 1477 a 1485, quien había llevado la dirección de la construcción del 
Eton College. Se cree que pudo ser este momento en el que se decidió cambiar 
el diseño de la gran bóveda, aún por construir, por una de abanico en lugar 
de terceletes. Pero fue Ricardo III quien mayor impulso dio a las obras du-
rante esta fase, presionando a los trabajadores hasta el punto de mandar, en 
sus propias palabras, “apresar a todo aquél que se oponga o retrase” (Warrior 
1994, 5). En este momento, al igual que en la siguiente fase, el material de 
construcción cambió, empleándose una caliza beige de la cantera de Nor-
thamptonshire. Así, este cambio de fase puede apreciarse muy bien en los 
contrafuertes de la Capilla (Fig. 5). Durante este periodo se completaron los 
seis tramos antes iniciados hasta la altura de las bóvedas y se cubrieron con 
una techumbre de madera de roble.

La tercera fase comenzó con la llegada al trono de los Tudor y el fi n de 
la Guerra de las Rosas. Sin embargo, la reanudación de las obras tuvo que es-

Figura 2.
Vista sur de la Capilla del King’s
College.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 3.
Planta de la Capilla del King’s
College.
(www.british-history.ac.uk)
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Figura 4.
Fases de construcción de la Capilla del 
King’s College.
(www.british-history.ac.uk)

Figura 5.
Fotografía exterior de la Capilla del 
King's College en la que se aprecian los 
diferentes tipos de piedra en los con-
trafuertes.
(Woodman 1986, 107)
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perar hasta 1508, cuando Enrique VII decidió continuar el edifi cio que su tío 
Enrique VI había iniciado 60 años atrás. A su muerte en 1509, apenas un año 
después, Enrique VIII subió al trono. Con John Wastell a cargo de las obras, la 
Capilla del King’s College fue concluida en 1515, con una majestuosidad digna 
de reyes y la bóveda de abanico de más luz y altura jamás construida.

4.2 Toma de datos
La toma de datos se ha llevado a cabo in situ en una visita expresamente 

realizada para este trabajo el 4 de abril de 2018 (Fig. 6). Se accedió también 
al trasdós, de gran interés en este tipo de bóvedas al dejarse vista la piedra 
tallada.

La inspección del trasdós nos habla del buen estado de conservación 
de la bóveda, que se puede apreciar comparando el dibujo de 1833 con una 
fotografía realizada en la visita durante la toma de datos (Figs. 7 y 8). Las dos 
únicas diferencias apreciables entre una imagen y otra parecen ser la presen-

Figura 6.
Interior de la
Capilla del King’s College.
(Fotografía de la autora, 2018)
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cia de unos tirantes metálicos que sujetan la cubierta de madera y una capa 
de lechada sobre las dovelas de la bóveda.

Del trasdós se tomaron datos como la numeración incisa y otras marcas 
en las piedras, que ya había mencionado Leedy (1997, 213), utilizadas durante 
la construcción para determinar la ubicación de cada pieza (Figs. 9 y 10).

De igual manera se encontró una curiosa dovela de planta cuadrada y 
marcada con una cruz, inserta en otra más grande junto al arco perpiaño. 
Esta pieza se repite en el mismo lugar cada dos tramos, y además en algunos 
puntos concretos cercanos a los rellenos en los extremos de la bóveda (Fig. 11).

Para obtener datos sobre la realidad construida se optó por la técnica de 
la fotogrametría automatizada, que obtiene un modelo tridimensional a par-
tir de fotografías. Para orientar y dimensionar este modelo digital se utilizó 
una miniestación total láser. De esta manera se obtuvieron un modelo tridi-
mensional del trasdós y otro del intradós, ambos del tramo extremo oeste, 
que fue el último en construirse (Figs. 12, 13 y 14).

Ahora bien, para poder relacionar en su adecuada posición relativa el 

Figura 7.
Dibujo del trasdós de la Capilla del 
King’s College en 1833.
(Warrior 1994, 14)

Figura 8.
Trasdós de la Capilla del King’s College 
en 2018.
(Fotografía de la autora, 2o18)
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Figura 9.
Numeración de una dovela del
trasdós.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 10.
Marcas de situación en dos dovelas del 
trasdós.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 11.
Dovela marcada con una cruz en el 
trasdós de la Capilla.
(Fotografía de la autora, 2018)
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Figura 12.
Tramo oeste del trasdós de la Capilla.
(Levantamiento fotogramétrico de la 
autora, 2018)

Figura 13.
Detalle de conoide en el trasdós de la 
Capilla.
(Levantamiento fotogramétrico de la 
autora, 2018)

Figura 14.
Intradós, fragmento norte del tramo 
oeste. Capilla del King’s College.
(Levantamiento fotogramétrico de la 
autora, 2018)
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intradós y el trasdós, es necesario tener una referencia que revele cuál es el 
espesor o la altura de la bóveda en algún punto de la misma. Durante la visita 
al trasdós se localizaron algunos agujeros en distintos puntos de la bóveda 
que pudieron ser utilizados durante su construcción para elevar las piezas 
hasta la altura requerida (Leedy 1980, 143).

El agujero que se tomó como referencia para relacionar las mallas tridi-
mensionales obtenidas con fotogrametría se localiza en lo alto del arco for-
mero del testero oeste. Desde este punto, con distanciómetro láser se pudo 
tomar la medida de la distancia hasta el pavimento de la capilla, con un resul-
tado de 24,72 m (Fig. 15).

Adicionalmente, en el mismo tramo se localizó otro agujero en el que se 
pudo medir el espesor de la plementería, esta vez con métodos más rudimen-
tarios. En este caso fue una brida de plástico abandonada en el lugar la que 
sirvió para atravesar el agujero, engancharlo al intradós y marcar con un bo-
lígrafo el grosor de la bóveda a la altura del trasdós (Figs. 16 y 17). El resultado 
de esta medida fue un grosor de apenas 13 cm en comparación con los 87 cm 
del arco formero oeste.

Figura 15.
Trasdós, oquedad en el arco formero 
oeste. Capilla del King’s College.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 16.
En la imagen, de izquierda a derecha, 
Enrique Rabasa, Marta Mesa y Miguel 
Alonso.
Trasdós, oquedad en la plementería 
del tramo oeste.
Capilla del King’s College.
(Fotografía de Ana López Mozo, 2018)
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4.3 Análisis formal y constructivo
Tomados los datos necesarios para analizar la bóveda con rigurosidad,las 

fotografías se procesaron con el programa Photoscan de Agisoft. Es necesa-
rio señalar algunos problemas que surgieron en este proceso. El principal de 
ellos fue el gran tamaño de los archivos que se manejaron debido a la gran 
cantidad de fotografías que se necesitaron para poder reconstruir esta bóve-
da tridimensionalmente con un modelo de gran calidad en su fi delidad a la 
realidad. Finalmente, este problema pudo ser solucionado, si bien tuvo que 
realizarse este proceso por partes, por lo que en las ortofotos del intradós se 
distinguirán unas pequeñas muescas que refl ejan dichas particiones.

Por tanto, el primer paso para analizar la geometría de la bóveda es di-
bujar las líneas principales de los nervios y molduras que componen los aba-
nicos de la bóveda (Fig. 18). Se comprueba en este caso que, contrariamente 

Figura 17.
Brida utilizada para medir el espesor 
de la bóveda en plementería.
(Fotografía de Paula Mesa Sanz, 2018)

Figura 18.
Ortofoto en la que se han señalado en 
color blanco los nervios y molduras 
principales.
(Imagen de la autora, 2018)
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a lo usual, el tramo testero y el contiguo (o cualquiera probablemente de los 
intermedios) comparten exactamente la misma geometría, sin ningún tipo 
de variantes para solucionar el tramo fi nal.

El siguiente paso ha sido dilucidar cuál pudo ser el proceso que John 
Wastell siguió para diseñar la gran bóveda de la Capilla del King’s College. 
Recordemos que, para cuando a este maestro se le encargó continuar con las 
obras de la Capilla y realizar la bóveda en piedra, gran parte del edifi cio estaba 
ya levantado y, por ende, los tramos estaban confi gurados con unas dimen-
siones determinadas.

Fue así como John Wastell, en 1508, cogería sus herramientas, y aunque 
dispusiera de los documentos gráfi cos del proyecto inicial, mediría los tra-
mos (7,39 m x 13,05 m) y comenzaría a pensar cómo resolver el problema de la 
bóveda, inicialmente pensada para ser de terceletes y de la que él haría una de 
las bóvedas de abanico más famosas de la historia. Era una bóveda sin prece-
dentes, con unas dimensiones que le venían impuestas y mucho mayores que 
las de cualquier otra bóveda de abanico que Wastell pudiera tomar como re-
ferencia. 1  Por ello, tanto el diseño de la bóveda como el curso de las obras tu-
vieron que ser tremendamente difi cultosos y Wastell tuvo que servirse de su 
ingenio para solucionar todos los problemas que pudieran surgirle, teniendo 
la enorme responsabilidad de ser el maestro de obras Enrique VIII para uno 
de los edifi cios a los que más dinero se estaba destinando (Warrior 1994, 5).

Así, a partir  de la planta obtenida de la ortofoto del intradós (Fig. 18) se 
ha elaborado una hipótesis para la traza original proyectada por John Wastell. 
Hay que recordar que, por lo que sabemos, las bóvedas góticas comenzaban 
a diseñarse en planta.

En el dibujo A de la Figura 19 se observa el tramo rectangular, en el que 
los límites laterales son las caras de los arcos perpiaños y los límites superior e 
inferior son las caras de los muros interiores. El tramo que tenía que cubrirse 
era de tipo rectangular, por lo que había dos opciones: bien dejar la enjuta 
encerrada entre los abanicos (Capítulo 3, Fig. 2 d)), bien dejarla abierta a los 
tramos contiguos (Capítulo 3, Fig. 2 c)). Esta última opción seguramente se 
descartaría por dos motivos: el primero sería que cuanta más bóveda reforza-
ran los nervios, mayor sería su estabilidad; el segundo sería que esta continui-
dad de enjutas se vería interrumpida por los arcos perpiaños y se complicaría 
la unión de las curvaturas de la enjuta y los abanicos. También es reseñable 
precisamente este hecho, la presencia de fuertes arcos perpiaños, pues lo más 
frecuente en otras bóvedas de abanico era que éstos no fueran necesarios, 
mientras que aquí jugaron un importante papel durante la construcción.

En la Figura 19 A, una vez tomada la decisión que de los tramos serían de 
enjuta encerrada, es evidente pensar que ello obliga a que haya un nervio de 
claves, por lo que se traza aquél en la mitad vertical del rectángulo en planta. 
La enjuta tendrá una dirección transversal, por lo que será perpendicular a 
la línea anterior. Posteriormente se trazan las líneas de los arcos ojivos, que 
atraviesan el tramo en diagonal.

El ángulo que forma el ojivo con respecto al perpiaño resulta ser de 28º, 
casi la tercera parte del ángulo que tiene que cubrirse con los nervios del aba-

1  Recordemos también que tampoco los casos construidos después superaron la luz de las bóve-
das del King's College.
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nico (90º). Pero como una partición de la esquina del tramo en apenas tres 
ángulos sería insufi ciente para aquellas dimensiones, Wastell debió reforzar 
este hecho duplicando el número de nervios, dejando ángulos de unos 15º 
entre ellos (Fig. 19 B). Aunque, dado que se había tenido que adaptar a una 
estructura preexistente, los ángulos que Wastell trazó no son exactos, varian-
do entre los 14º hacia el arco perpiaño y los 16º hacia el formero norte o sur.

Obtenidos los nervios principales, Wastell debió de trazar las molduras 
horizontales circulares que envuelven a los anteriores (Fig. 19 C). Los dos 
primeros y más evidentes se harían así: el primero, con centro en las esquinas 
del tramo y radio la longitud hasta el nervio de claves; el segundo, con centro 
en el mismo lugar (son concéntricos) y radio la distancia al centro del arco 
perpiaño, llevando este arco hasta la línea de claves.

Siendo necesario un arco intermedio más (Fig. 19 D), se traza éste de 
manera casi tangencial continuando el nervio que parecía haber quedado in-
terrumpido en la línea de claves. Por último, un arco más pequeño refuerza 
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Figura 19.
Hipótesis de la autora de proceso de 
diseño de John Wastell de un tramo 
del intradós.
(Dibujos de la autora)

Figura 20.
Resultado fi nal del diseño de John 
Wastell de un tramo del intradós.
(Dibujo de la autora)
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la parte más cercana al arranque del abanico. El resultado fi nal, añadiendo 
algunos nervios secundarios y de menor presencia, lo observamos en la Fi-
gura 20.

Cuando analizamos el despiece de piedras del intradós y del trasdós (Fig. 
21), queda refl ejado que, contrariamente a lo esperado, no existe una conti-
nuidad constructiva de nervio con plementería en la zona de los arranques de 
los abanicos para luego pasar a piezas o dovelas completas, como explicaba 
Willis acerca de la Lady Chapel de la Catedral de Peterborough (Willis 1842, 
77).

La cantería de la Capilla del King’s College destaca por la alternancia de 
sistemas constructivos. Comienza con un despiece gótico tradicional (ner-
vios y plementería) desde los arranques, que luego se combina, en hiladas 
alternas, con un sistema de piezas enterizas hasta llegar a la enjuta (Figs. 21 y 
22). No sólo esto, sino que, de una manera muy inteligente, se aprovechan las 
dovelas completas (señaladas en color marrón) para labrar, por la cara supe-
rior, los escalones y, por la inferior, las molduras. Esto último es importante, 
pues sería de gran difi cultad para los escultores dar forma a la decoración en 
piedra en la transición del nervio y la plementería, como ocurriría con el sis-
tema tradicional gótico. En cambio, en las hiladas con un sistema constructi-
vo tradicional, los nervios dan continuidad a las molduras, dando lugar a una 
decoración escultórica que acentúa el despliegue de los abanicos y otorga a la 
bóveda una homogeneidad nunca vista en otro tipo de bóvedas góticas. Esta 

sódsarTsódartnI
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Figura 21.
Despiece de cantería del intradós y del 
trasdós.
(Dibujo de la autora)
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bóveda, además, tiene una decoración escultórica de una geometría mucho 
más limpia y sencilla que otras bóvedas previas, como por ejemplo las del 
Claustro de Gloucester, con una decoración que no siempre enfatiza los ras-
gos arquitectónicos.

El arco utilizado en está bóveda es del tipo llamado Tudor, un arco que 
fue ampliamente utilizado por toda Inglaterra especialmente desde el co-
mienzo del reinado de la dinastía que lleva este nombre. Este arco es el que, 
por revolución alrededor de ejes verticales situados en los pilares, forman los 
conoides de los abanicos.

La geometría de este arco es oval, con dos curvas tangentes de distinto 
radio, el central tan grande que se percibe como una línea recta inclinada. 
Por tanto, este arco es un fragmento de óvalo (Fig. 23), casi un cuarto, con la 
salvedad de que se corta antes de llegar a la cumbre. El arco Tudor se forma 
sencillamente por simetría de este fragmento, de manera que queda apunta-
do pero rebajado.

Analizada la geometría de este arco tan característico inglés, sería lo 
propio averiguar la forma de la línea de claves. Como es lógico, la línea de 
intersección de dos abanicos de revolución no puede ser una línea recta, y 
tampoco va a tener la misma forma que este arco de revolución.

Como ya habíamos mencionado en el Capítulo 1, Estado de la cuestión, 
Willis aborda este tema utilizando como ejemplo la Lady Chapel de la Cate-
dral de Peterborough, también de John Wastell (Willis 1842, 82).

Observado su método para hallar líneas de clave a partir del arco de re-
volución y los nervios en planta, se ha procedido a analizar cómo interfi ere la 
forma de un arco de revolución con respecto a la línea de clave (Fig. 24). En 
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pieza
enteriza

escalón

Figura 22.
Despiece de cantería en sección por 
arco ojivo (señalado en rojo en el es-
quema). En la mitad izquierda se 
muestra la sección, mientras que en la 
mitad derecha una sección con el vo-
lumen de cada pieza.
(Dibujos de la autora)
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el hipotético caso de que se pretendiera que la línea de clave fuera una línea 
recta, por ejemplo, por pragmatismo en su ejecución, el resultado es que no 
existe arco alguno de revolución que pueda dar lugar a dicha recta. Si se qui-
siera que los abanicos estuvieran formados por una curva de revolución de 
un solo radio, éstos quedarían demasiado apuntados. Por tanto, un arco de 
tipo Tudor es óptimo a la hora de elevar el abanico con el primer fragmento 
de curva, para luego continuar con otra curva tangente de mayor radio, evi-
tando que el abanico quede excesivamente apuntado y elevado, permitiendo 
alcanzar mayor luz y con una línea de clave muy semejante a una recta, que 
se tiende de manera suave al llegar al muro. Además, como se aprecia en el 
dibujo, hay una primera parte de la curva Tudor que no afecta a la forma de la 
línea de claves, pues en su revolución choca contra el muro de la Capilla antes 
de encontrarse con el abanico contiguo.

Atendiendo a una comparativa entre el levantamiento de la bóveda de 
Mackenzie 2 (Mackenzie 1840) y el realizado por la autora con la tecnología 
actual anteriormente explicada (Fig. 25), encontramos que las líneas de clave 
tienen curvaturas parecidas. Sin embargo, los radios del arco de revolución 
difi eren bastante, llegando a ser realmente un poco más del doble de lo pro-
puesto por Mackenzie.

2  Ver levantamiento de F. Mackenzie en Capítulo 1, Estado de la Cuestión.
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Figura 23.
Geometría del arco Tudor de la Capilla 
del King's College a partir de un óvalo.
(Dibujo de la autora)
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EN LA CURVATURA
DE LA LÍNEA DE CLAVE

ARCO TUDOR
(KING'S COLLEGE
según Mackenzie)
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según Mackenzie)
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Figura 24.
Análisis de líneas de clave y arcos de 
revolución por el método de Willis.
(Dibujo de la autora)
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Figura 25.
Arco de revolución y línea de claves de 
la bóveda de la Capilla del King’s
College de Cambridge. Medidas de la 
autora.
(Dibujo de la autora)
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4.4 Tecnología
Para la construcción de la bóveda del King’s College fueron necesarios 

unos andamios considerablemente elevados que llegaban hasta la línea de 
arranques de las bóvedas. Sobre estos andamios se colocarían unas cimbras 
que servirían de apoyo a las dovelas durante la construcción, antes de retirar-
se para que la bóveda entrara en carga.

Se sabe muy poco acerca de las cimbras utilizadas durante el gótico. Eran 
de madera, un material fácil de trabajar, montar y fl exible en su uso. Sin em-
bargo, las bóvedas de abanico tenían como peculiaridad que todos sus ner-
vios eran de igual curvatura, con lo que la parte de la cimbra que los sujetaba 
debía repetirse para cada nervio o poder trasladarse.

Así, la Capilla del King’s College muestra, en algunas de sus capillas late-
rales, explicaciones de su arquitectura a modo de museo. Entre ellas, destaca 
una maqueta en la que se muestra la conjetura más plausible acerca de los 
medios para la construcción de la bóveda (Figs. 26 y 27).

De acuerdo con Leedy, los arcos perpiaños no serían estructurales, si 
bien jugaron un papel fundamental a la hora de la construcción, pues las 
dovelas se iban colocando, hilada a hilada, desde el arco perpiaño hasta en-
contrarse cada abanico en el nervio de claves. De esta manera, el centro de 
cada abanico no se sitúa en el centro del perpiaño, sino a cada lado de éste. 
Además, como se observó en el trasdós, en las hiladas de nervios muchas 
veces no se aprecian losas apoyadas entre los mismos, sino que aparecen re-
llenos. Esto es porque las losas pueden tener entre 5 y 15 cm (recordemos la 
losa de 13 cm que se midió con una brida), lo que hacía que no quedaran a la 
misma altura que el resto de las piezas de la bóveda en el trasdós, difi cultando 
el tránsito por la misma. Por ello debieron de utilizarse estos escombros para 
rellenar aquellas desigualdades de altura, para luego echar una lechada que 
terminara de regularizar toda la superfi cie.

El agujero que se encontró en aquella losa podría ser una evidencia del 
método que usaron los trabajadores para elevar las piedras a través de cuerdas 
enganchadas a las dovelas. Muchos de estos agujeros han sido tapados, pero 
aún quedan algunos. Los situados junto a los arcos formeros, actualmente ta-
pados con poliuretano, son posteriores, utilizados para elevar utensilios para 
limpiar la cubierta (Leedy 1997, 143).

Se cree que las piedras, de una caliza resistente a las heladas, pudieron 
venir fabricadas ya de taller, para ser directamente colocadas en obra, uti-
lizándose mortero para mejorar el contacto de unas con otras (Leedy 1997, 
143).

4.5 Otras artes integradas
La Capilla del King’s College es una obra de arte en su conjunto. Sin em-

bargo, el objeto de estudio de esta parte del trabajo es la bóveda en sí y lo 
concerniente a ella, por lo que sólo trataremos aquéllos aspectos relacionados 
directamente con ésta.

Por tanto, analizaremos la escultura de la bóveda, la repercusión de la 
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forma de los abanicos en las ventanas y los tabernáculos en miniatura, en los 
que también aparecen bóvedas de abanico.

Además de las molduras, de las que ya hemos hablado, que enfatizan 
el carácter conoidal de los abanicos, el rasgo escultórico más representativo 
son las claves que cuelgan de las enjutas. A lo largo de los doce tramos de la 
nave principal, se van alternando dos tipos de claves: la Rosa Tudor y la Verja 
Levadiza de los Beaufort (Fig. 28). La Rosa Tudor representa la unión de las 
casas de los York y lor Tudor mediante un casamiento posterior a la Guerra de 
las Rosas. La Rosa Blanca pertenecía a los York, mientras que la Roja lo hacía 
a los Tudor. La Verja Levadiza fue relevante al ser la madre de Enrique VII de 
ésta familia. Cuando los Tudor llegaron al poder, hicieron de estos emblemas, 
junto con otros como la Flor de Lys, un elemento fundamental en todas sus 
construcciones.

Figura 26.
Maqueta de la construcción de la bó-
veda de la Capilla del King’s College 
de Cambridge, expuesta en el mismo 
edifi cio.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 27.
Dibujo de hipótesis de andamios y 
construcción de la bóveda de la Capi-
lla del King’s College de Cambridge, 
expuesto en el mismo edifi cio.
(Fotografía de la autora, 2018)
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El siguiente elemento especialmente característico son las ventanas. Por 
un lado, podemos hablar de las ventanas que aparecen en los muros norte y 
sur, cobijadas bajo arcos apuntados. Esta es la forma que adquieren los arcos 
formeros al encontrarse los abanicos en los muros, aunque la forma de estas 
ventanas se diseñó antes que la bóveda. Pero lo más importante son las ven-
tanas de los testeros este y oeste. Como es lógico, la primera que se hizo fue 
la del testero este (Fig. 29), por donde empezó a construirse la Capilla. En ella 
se evidencia que su forma no fue pensada al mismo tiempo que la bóveda de 
abanico, pues el vano se retranquea unos pasos respecto a él.

Figura 29.
Ventana del testero este de la Capilla 
del King’s College de Cambridge.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 28.
A la izquierda, emblema de la Verja de 
los Beaufort. A la derecha, emblema 
de la Rosa Tudor.
Claves de la bóveda de la Capilla del 
King’s College de Cambridge.
(Fotografías de la autora, 2018)
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Sin embargo, la ventana oeste (Fig. 30), levantado el muro en piedra al 
tiempo que Wastell diseñaba las bóvedas, muestra el vano al borde del en-
cuentro de los abanicos con el testero. Esta ventana no tiene una forma capri-
chosa, sino que tiene más coherencia con las bóvedas, mostrándose el perfi l 
de los abanicos a través de la ventana en su vista desde el río (Fig. 31).

Por último, cabe destacar la presencia de otras pequeñas bóvedas en la 
Capilla. Además de siete capillas laterales y dos porches de entrada, la Capilla 
cuenta con pequeñas arquitecturas, doseletes en los que también aparecen 
bóvedas de abanico.

Figura 30.
Ventana del testero oeste de la Capilla 
del King’s College de Cambridge.
(Fotografía de la autora, 2018)

Figura 31.
Vista oeste de la Capilla del King’sCo-
llege de Cambridge desde el río Cam.
(www.britishtours.com)

Figura 32.
Tabernáculos en la fachada oeste de la 
Capilla del King’s College.
(Fotografías de la autora, 2018)
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Conclusiones

El objetivo de este trabajo era profundizar en el conocimiento de las bó-
vedas de abanico a través de la catalogación de los casos existentes y el análisis 
de la Capilla del King's College, la bóveda de este tipo de mayor luz existente.

Para entender este tipo de bóvedas se ha recurrido a dos autores princi-
pales, Walter C. Leedy y Robert Willis (1842). Este último había identifi cado 
28 casos de edifi cios con bóvedas de abanico, no todos incluidos en el inven-
tario realizado posteriormente por Walter C. Leedy (1980), con 130 ejemplos. 
El total recopilado por este trabajo asciende a 145. En muchos casos cada edi-
fi cio contiene varias bóvedas de abanico.

El catálogo realizado (Fig. 1) incluye por primera vez una clasifi cación 
de las bóvedas por su forma y tipo de tramo. Los tipos de tramo (Fig. 2) han 
resultado del análisis de los datos obtenidos del catálogo y la revisión de cada 
una de las imágenes aportadas por Leedy. Así, se han obtenido los siguientes 
tipos: a) tramo cuadrado con enjuta encerrada, b) tramo cuadrado con en-
juta abierta, c) tramo rectangular con enjuta abierta, d) tramo rectangular 
con enjuta encerrada y e) poligonal (este último no representado en el dibujo 
por presentar una forma muy variable). Las más abundantes son las del tipo 
a). Las primeras bóvedas tuvieron este tipo de tramo, cubriendo claustros, 
torres, porches y entradas, pues normalmente eran de planta cuadrada. Pos-
teriormente continuaron construyéndose bóvedas de este tipo con gran pro-
fusión dada su gran versatilidad. Los tipos b) y c) no se utilizaron mucho, 
probablemente debido al difícil diseño de las enjutas resultantes. El tramo d) 
apareció probablemente cuando comenzaron a cubrirse tramos de mayores 

Figura 1.
Extracto del catálogo de la fase Tudor 
de bóvedas de abanico registradas a 
partir de la documentación de Willis 
(1842) y Leedy (1980).
(Elaboración de la autora)
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luces con bóvedas de abanico, lo que hizo necesario una mayor aproximación 
de los pilares entre sí y dio como resultado un tramo rectangular, en el que 
los abanicos se encontraban hacia la mitad formando un nervio de claves. El 
tramo poligonal se utilizó especialmente en capillas a las que se destinaron 
grandes recursos económicos, contando normalmente a lo largo de su perí-
metro, con cierto desfase, con claves pinjantes, como es el caso de la Capilla 
de Enrique VII en la Abadía de Westminster.

El mapa elaborado ha dado como resultado el conjunto de los 145 edi-
fi cios por tipos (Fig. 3). Se evidencia que todos ellos están situados en el su-
reste del Reino Unido, no encontrándose ninguna bóveda de abanico en el 
resto del continente europeo. Dentro de este marco, las bóvedas de tramo 
cuadrado con enjuta encerrada se encuentran en el la mitad oeste, donde 
comenzaron a construirse las primeras y siguieron levantándose hasta el fi n 
del reinado de los Tudor. Las bóvedas de planta poligonal se construyeron en 
la zona centro, especialmente Londres. Las de tramo rectangular con enjuta 
encerrada más importantes se construyeron en el noreste del ámbito de ac-
tuación, destacando la Capilla del King's College de Cambridge.

Por tanto, a partir de este catálogo y los mapas elaborados se ha podi-
do observar una evolución de las bóvedas de abanico por tipos, infl uyéndose 

c)

b)

a)

EE

EE

d)Figura 2.
Tipos de bóveda de abanico por
formas.
a) Tramo cuadrado, enjuta encerrada
b) Tramo cuadrado, enjuta abierta
c) Tramo rectangular, enjuta abierta
d) Tramo rectangular, enjuta
encerrada
(Dibujos de la autora)

Tewkesbury Abbey (1380)
Cloister at Gloucester 
Cathedral (1412)

East Entrance
into the Cloister (1430)

Chantry Chapel of
Henry IV (1439)

Chantry Chapel at St. Mary’s, 
Warwick (1449)

St. Aldhelm, Doutling (1500)

Central Tower at 
Canterbury Cathedral

(1517)
St. Andrew’s, Mells (1500)

Bishop’s Palace (1500)

Bath Abbey (1503)

King’s College Chapel (1515)

Lady Chapel at Peterborough 
Cathedral (1518)

Eton College
Chapel (1515)

Henry VII’s Chapel
at Westminster Abbey
(1509)

Staircase at Christ Church (1640)

Figura 3.
Total de bóvedas de abanico
construidas, las más importantes
señaladas.
(Elaboración propia)

Bóvedas de Abanico
conservadas en la
actualidad

Tramo cuadrado, enjuta encerrada

Tramo cuadrado, enjuta abierta

Tramo rectangular, enjuta encerrada

Tramo rectangular, enjuta abierta

Tramo poligonal

Tipo desconocido
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unas a otras, las primeras más toscas y robustas, las últimas más esplendoro-
sas, elegantes, grandes y ligeras.

Para llevar a cabo el análisis de la bóveda de la Capilla del King's College 
de Cambridge se ha realizado un estudio de su historia con el objeto de en-
tender el edifi cio y las condiciones en las que se encontraba en 1512 cuando 
John Wastell fue contratado como maestro de obras de la bóveda de la Capi-
lla, habiéndose iniciado ésta en 1446. Esto implica que los tramos ya estaban 
confi gurados, por lo que la bóveda que él diseñara debía adaptarse a éstos y 
probablemente a las jarjas ya construidas, lo que incluye el número de ner-
vios, sus ángulos en planta y posiblemente sus curvaturas. A pesar de ésto, al 
no tener gran magnitud, seguramente Wastell pudo cambiarlas ligeramente 
al continuar la construcción del abovedamiento (Fig. 4).

El modelo tridimensional obtenido por el levantamiento específi camen-
te desarrollado para este trabajo tiene una alta defi nición (Fig. 5), lo que ha 
permitido analizar el despiece de cantería y detectar una confi guración pecu-
liar. En el gótico tradicional, las bóvedas se construyen con unos nervios que 
funcionan como un esqueleto, y sobre ellos se apoya la plementería, cubrien-
do completamente el tramo. Por otro lado, en las bóvedas de abanico son muy 
usuales las piezas enterizas, en las que nervio y plementería forman parte 
de una misma piedra. Es frecuente econcontrarse bóvedas de abanico con el 
sistema de nervios y plementería en la zona de los arranques, para cambiar al 
sistema de piezas enterizas a continuación hasta llegar a la clave de la enjuta. 
Sin embargo, en la bóveda de la Capilla del King's College no se da ninguno 
de estos casos. Esta bóveda comienza con una disposición del sistema ner-
vio-plementería en la zona de los arranques pero, a partir de ahí, este sistema 
empieza a alternarse con el de piezas enterizas (Figs. 6 y 7).

Esta disposición se podría explicar por la labor escultórica de las pie-
dras que componen la bóveda. Las piezas enterizas, o dovelas completas, son 
aprovechadas para esculpir el escalón en el trasdós y las molduras en el intra-
dós. En la siguiente hilada, el nervio por sí solo unirá las molduras de dicha 
pieza con las de la siguiente hilada, generando una apariencia de continuidad 
de nervios y molduras en el intradós de la manera más efi caz posible.

Además de esto, se ha comprobado que este arco Tudor, que es el frag-
mento de óvalo que constituye la generatriz de los abanicos, da muy buenos 
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Figura 4.
Hipótesis de la autora de proceso de 
diseño de John Wastell de un tramo 
del intradós.
(Dibujos de la autora)
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resultados tanto en la elevación de los mismos como en la línea de claves, con 
una curvatura que tiende en la mayor parte del tramo a la línea recta (Fig. 8). 
Esto facilita la labra de las piezas del nervio de claves al eliminarse una de las 
curvaturas y reduce la posibilidad de errores en estas piezas tan complicadas.

Aunque sólo es una conjetura, es importante plantear el proceso de 
construcción de esta bóveda. Se construirían unos andamios hasta la línea 
de arranques de la bóveda. Sobre ellos, la cimbra sería seguramente una su-
cesión de arcos de madera apuntalados, uno para cada nervio, con tablones 
que unirían un arco de cimbra con otro. A partir de ahí, se partiría de los arcos 
perpiaños para ir colocando las dovelas hasta confl uir en el nervio de claves, 
repitiéndose este proceso hilada a hilada.

Por otro lado, el encuentro de los abanicos con los muros refl eja la cur-
vatura de la generatriz del abanico. Por ello, aunque la Capilla comenzó a 
construirse por el este antes que las bóvedas, la ventana oeste lleva los límites 

Figura 5.
Vista del modelo tridimensional de un 
abanico de la Capilla del King’s
College obtenido por levantamiento 
fotogramétrico.
(Imagen de la autora, 2018)

Figura 7. Página derecha,
imagen inferior
Despiece de cantería del intradós y del 
trasdós. Señaladas en color marrón las 
piezas enterizas.
(Dibujo de la autora)

Figura 6. Página derecha,
imagen superior
Despiece de cantería en el arco ojivo. 
En la mitad izquierda se muestra la 
sección, mientras que en la mitad de-
recha una sección con el volumen de 
cada pieza. Señaladas en color marrón 
las piezas enterizas.
(Dibujo de la autora)
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de su vano a los bordes de los abanicos, refl ejando en todo su esplendor el 
arco Tudor que forman los abanicos hacia el exterior en el lado del río, donde 
la Capilla es contemplada en la mejor de sus vistas (Fig. 9).

R4.77

R17.22

tg

Figura 8.
Arco de revolución y línea de claves de 
la bóveda de la Capilla del King’s Co-
llege de Cambridge.
(Dibujo de la autora)

Figura 9.
Vista oeste de la Capilla del King’s Co-
llege de Cambridge desde el río Cam.
(www.britishtours.com)
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