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1. RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Grado se propone recoger una serie de documentos que describan de 

manera  precisa y ordenada las diferentes soluciones de bóvedas góticas nervadas presentes en las iglesias de  la 

cuenca alta del valle del Lozoya. Se trata por lo tanto, de una propuesta para modernizar las formas de analizar, 

catalogar y recoger información del patrimonio histórico. 

Para ello, se han aplicado herramientas informáticas y procedimientos más eficaces que los procesos de 

toma de mediciones tradicionales. La clasificación se ha realizado estudiando los rasgos constructivos de sus 

elementos primordiales y característicos: los nervios. 

Debida a la escasa información previa accesible o existente, la toma de datos in situ, a escala y en 

formatos que permitan su estudio desde distintos puntos de vista, será fundamental. Su precisión será necesaria 

para conocer las curvas que componen las bóvedas; esto permitirá entender cómo fueron construidas, el 

deterioro producido por el paso del tiempo o una mala conservación o construcción deficiente. Se seguirá un 

método de trabajo en el que se emplearán nuevas técnicas que nos permitirán llegar a conclusiones y conocer el 

pasado de una forma mucho más sencilla y certera de lo que la técnica nos había permitido hasta ahora. 

El orden de los datos producidos cobrará especial importancia en el trabajo, pues como se ha observado 

en la documentación estudiada, la falta de un método claro y jerarquía en las investigaciones puede provocar 

una cierta “impresión desalentadora”.
1 

2. OBJETO DE ESTUDIO: BÓVEDAS Y DOCUMENTACIÓN PREVIA EXISTENTE EN LA CAM Y EL VALLE DEL

LOZOYA 

El objeto del presente trabajo se centra en las diversas variedades de soluciones geométricas de las 

bóvedas de crucería en la Comunidad de Madrid, empezando por el análisis del Monasterio de Santa María de el 

Paular, y su entorno más cercano, el valle alto del Lozoya, cuyas construcciones religiosas datan en su gran 

mayoría del gótico tardío español. Esta zona permitirá estudiar diversos tipos de bóvedas, tanto por su escala 

como por sus geometrías. 

Durante la fase de búsqueda de información previa para centrar el área de estudio, y tras elegir la 

Comunidad de Madrid por cuestiones de proximidad y logística durante la realización del trabajo, se ha 

detectado la falta de información ordenada de estos elementos en nuestra comunidad. Encontramos 

documentos y análisis que desarrollan en profundidad la organización de estas estructuras en otras 

comunidades o países, pero se encuentran escasas referencias de ellas en Madrid. Algunas de estas reseñas se 

hallan en volúmenes como “Arquitectura y desarrollo urbano: Comunidad de Madrid, zona norte, tomos III y IV”, 

descritas normalmente de manera imprecisa, muy general, y en la mayoría de los casos, sin documentación 

gráfica suficiente para hacernos una idea de su tamaño y geometría. Por ello, la visita y toma de datos de las 

bóvedas forma parte fundamental de esta investigación, dado el difícil acceso (o inexistencia) de documentos 

planimétricos de éstas.  

La bóveda de crucería tiene la característica de que su forma se consigue a partir del cruce de sus 

nervios. Estos arcos funcionan como base para el trazado de unas superficies de doble curvatura que toman el 

nombre de plementos. A nivel constructivo, admitieron materiales muy variados y procesos constructivos muy 

diversos, siendo objeto del trabajo identificar las jerarquías de su trazado y realizar hipótesis sobre su 

construcción, estado actual o materiales.  

1 FREIRE-TELLADO, M.  J., TARRÍO-CARRODEGUAS, S. B: “Las bóvedas pétreas nervadas de Galicia: identificación de soluciones” Informes de la 

Construcción, 67 (538), 2015 
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Su importancia radica en que estos elementos son un gran hallazgo de la arquitectura medieval, que fue 

capaz de simplificar los procesos constructivos de los abovedamientos. La dificultad de trazar unos plementos 

de doble curvatura y hallar posteriormente una compleja curva en sus intersecciones, se soluciona trazando 

primero los arcos y después cubriendo los plementos como mero cerramiento. Los nervios toman un valor 

estructural, pero no único o fundamental: durante los bombardeos producidos en la Primera Guerra Mundial, 

encontramos casos como los de las catedrales de Reims, Noyon o Soissons en los que se perdieron los nervios 

pero mantuvieron los plementos, evitando su ruina definitiva. Toman, por tanto, un carácter referente al 

proceso de la construcción, estableciendo un orden y unas jerarquías de replanteo en las que algunos nervios 

definen la volumetría general de la bóveda, mientras que otros tan solo apoyan este orden. La construcción se 

simplifica, ya que las piezas necesarias para su construcción son mucho menos variadas, más sistematizadas, y 

cuyo único elemento de mayor complejidad es la clave, lugar donde se reúnen los nervios tendidos desde 

distintos puntos. 

Los nervios se han tomado como base para poder realizar una serie de hipótesis y describir las bóvedas 

atendiendo a sus aspectos constructivos. Para poder conocer las geometrías de estos, se han documentado y 

comparado diversos métodos de toma mediciones. Por razones de sencillez de uso, tamaño y peso de material 

necesario, así como motivos económicos, se ha optado por la técnica fotogramátrica. Además, esta técnica 

permitirá aprender una nueva herramienta de trabajo de gran utilidad en el oficio del arquitecto, fundamental 

en los proyectos de restauración en patrimonio histórico. 

Los datos obtenidos a partir de los modelos fotogramétricos procesados con el software Photoscan se 

elaborarán a través de plataformas de dibujo tradicionales que permitan comparar toda la información obtenida 

de manera precisa y a escala. 

El proceso de clasificación que se propone se basa en el proceso desarrollado por Freire-Tellado en su 

artículo “Las bóvedas pétreas nervadas de Galicia: identificación de soluciones” cuya “premisa inicial es que fuese 

aplicable a simple vista y permitiese la integración de diversos niveles de información dentro de un esquema de 

conjunto unitario”. 
2

Se buscará aportar  una serie de documentos que permitan comparar todos los elementos estudiados de 

forma general, y además realizar un análisis individual y en mayor profundidad de los casos más singulares y/o 

representativos de los abovedamientos del valle del Lozoya. 

3. MÉTODO DE TRABAJO

a. Fotogrametría

La fotogrametría es una técnica cuyo objeto es definir de forma precisa una forma tridimensional y sus 

dimensiones a partir de una toma de datos bidimensional como el de la fotografía. Se trata de una forma de 

medición indirecta, ya que las mediciones no se realizan sobre el objeto, sino sobre las imágenes tomadas del 

mismo. 

Es una técnica que se conoce como tal desde 1858, empleada por Albrecht Meydenbauer, que utiliza un 

procedimiento de intersecciones a partir de fotografías para llevar a cabo el levantamiento de obras 

arquitectónicas. Aun así, sus orígenes pueden situarse hacia el siglo XVI en inventos realizados por Alberto 

Durero entre otros, en los que se intentan reproducir topografías y terrenos, en este caso con fines pictóricos o 

como el coronel francés Aimé Laussedat, buscando realizar planos topográficos. 

2 FREIRE-TELLADO, M.  J., TARRÍO-CARRODEGUAS, S. B: “Las bóvedas pétreas nervadas de Galicia: identificación de soluciones” Informes de la 

Construcción, 67 (538), 2015 
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Con la aparición de la fotogrametría digital, se ha pasado de emplear la fotografía estereoscópica a un 

procesado informático de las imágenes tomadas del objeto de una manera concreta. Esto ha sido posible por la 

creación de algoritmos que resuelven las condiciones de colinealidad y coplanaridad que se producen durante la 

toma de las fotografías y, gracias a las nuevas técnicas de correlación de imágenes que permiten identificar los 

puntos homólogos de las capturas de forma veloz y automática. 

Durante la toma de fotografías se deberá prestar especial atención a que estas se tomen de forma 

oblicua y convergente para que el software pueda procesar las imágenes.  

 

     Figura 1: Toma de fotografías para el modelo.                                          

 

b. Toma de datos in situ 

La primera  visita que se realiza para la toma de datos será en el Monasterio de Santa María del Paular, 

dado que conforma el punto principal de este trabajo por su gran cantidad y diversidad de bóvedas. En el 

Monasterio no está permitida la toma de fotografías, por lo que se procede a ponerse en contacto con la 

comunidad benedictina que reside en él, así como con el grupo Tragsa – SEPI, empresa que gestiona el 

Monasterio y las construcciones anexas para solicitar el permiso correspondiente. Tras la respuesta afirmativa 

por parte de la comunidad benedictina para la toma de fotografías para el trabajo de investigación, el grupo 

Tragsa requiere una autorización por parte de la UPM. Una vez aportada, se procede a realizar la visita (que se 

llevó a cabo el sábado 24 de noviembre) para fotografiar las bóvedas que previamente se habían localizado en la 

planta del monasterio. 

La calidad de las fotografías irá directamente relacionada con la precisión de los resultados que el 

software que usemos para procesarlas pueda ofrecernos. Una cámara con una resolución media-alta, y unos 

ajustes de exposición conservadores, empleando un trípode si fuese necesario, son fundamentales para obtener 

unos resultados fiables. En mi caso, se empleará una Nikon D90 con los objetivos Nikkor 18-105mm y 35mm f1.8. 

Como norma general, se evitará realizar fotografías con ajustes de sensibilidad superiores a ISO800. 

Sensibilidades superiores generarán niveles elevados de ruido en las imágenes  que pueden interferir en el 

procesado de las imágenes. Se evitarán también velocidades de obturación inferiores a 1/50s para evitarla la 

toma de fotos movidas y desenfocadas. El empleo de aperturas de diafragma muy amplias (el máximo posible en 

cada lente) tampoco es recomendable. Una apertura del diafragma muy abierta no produce normalmente 

deformaciones ópticas considerablemente mayores que en otras aperturas, ya que estas se deben a la óptica de 

la lente. En cambio, si suelen generar aberraciones cromáticas, viñeteos y halos que pueden dificultar al software 

la detección de las zonas superpuestas. La profundidad de campo también se verá muy reducida con aperturas 

amplias del diafragma, pudiendo dejar zonas de las bóvedas fuera de foco en algunas tomas. 

Como se ha comentado anteriormente, la visita a las bóvedas del Paular se realiza mediante un permiso, 

por lo que algunas de las salas a las que se ha podido acceder no están adaptadas para el acceso al público, ya 

que son de uso privado de la comunidad benedictina. Por este motivo, en algunos casos son empleadas como 

almacenes de herramientas, alfombras u otros elementos en desuso, como son el caso de la sacristía o de lo que 
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durante el trabajo llamaremos “bóveda 6”. Esto significa que las condiciones de luz pueden no ser óptimas. No 

están iluminadas más que de manera natural o con lámparas y luminarias informales, no pensadas para exhibir 

estas estructuras de manera uniforme. Por estos motivos, los parámetros empleados en la recogida de fotografías 

de algunas de las bóvedas no son óptimos, empleando sensibilidades ISO elevadas para la resolución de la 

cámara usada. Se tiene especial cuidado de no superar el ISO 1250, a partir del cual se ha comprobado con la 

experiencia que el aumento de ruido en el modelo Nikon D90 se hace considerablemente alto, y por tanto 

molesto. En estos casos, también se fuerza al máximo la apertura del diafragma a f3.5 y las velocidades de 

obturación al mínimo sin llegar a sufrir movimientos en las fotografías, aprovechando el sistema de reducción 

de vibración VR del que dispone el objetivo.  

En el caso de la iluminación de los espacios de cada una de las bóvedas es muy variable, incluso en una 

misma bóveda, por lo que las variables de la exposición empleadas son muy diversas dependiendo de la 

situación, pudiendo incluso variar en espacios muy amplios con varias bóvedas y los huecos por los que llega la 

luz, repartidos de forma poco uniforme. Uno de los casos más extremos en los que se ha trabajado es, por 

ejemplo, en las tres bóvedas que cubren el refectorio. Este espacio mide un total de 25,43 m de largo por 7,35 m 

de ancho, y su única entrada de luz natural es desde una ventana situada en uno de los lados cortos. La variación 

de la intensidad de la luz es muy alta entre los dos puntos más distantes de la sala, y este contraste se hace más 

patente aun en los arcos que unen las tres bóvedas, ya que la orientación de los plementos cercanos es opuesta, 

y uno de ellos recibe la luz de la ventana de forma directa mientras que al otro solo le llega la escasa luz reflejada 

por los materiales de la sala. Se decide por tanto tomar una serie completa de fotografías adaptando la 

exposición a las necesidades de cada zona de la sala, obviando el problema de la unión entre las bóvedas. La otra 

solución que se adopta, previniendo problemas en el posprocesado que resultarían irresolubles, es realizar una 

serie de fotos idénticas a la primera pero con el uso del flash, que dará uniformidad a todas, y eliminará 

cualquier problema de altos contrastes. Del procesado en Photoscan de ambas series obtenemos que, aunque en 

el primer caso, el programa es capaz de corregir las diferencias entre las exposiciones de cada fotografía, la 

precisión obtenida por la segunda serie es mucho mayor.  

  

Figura 2: Comparación de los modelos fotogramétricos según las condiciones lumínicas.                                         

Las condiciones de luz óptimas para realizar los modelos fotogramétricos sería el uso de una luz difusa, 

como la del cielo nublado o la de la iluminación interior con difusores o reflectores para rellenar y evitar 
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sombras. Por tanto, se tomará como método el empleo del flash cuando las situaciones lumínicas del espacio lo 

exijan.  

Metodología de la toma de datos in situ 

  Una vez explicadas las condiciones del entorno y los parámetros 

que se deben ajustar para la obtención de resultados precisos, se procede a 

la descripción del método seguido in situ para tomar las fotografías de 

forma ordenada y abarcando el campo necesario para que el software 

pueda orientarlas correctamente. Para la realización de las tomas se 

deberán seguir las siguientes recomendaciones:  

- Deberá aparecer la misma parte de la fachada en al menos dos 
fotografías, aunque se recomienda en tres o más.  

- Cada toma se realizará a una distancia de 1 metro, intentando 
mantener la misma en todo el recorrido fotográfico.  

- No deberemos de realizar dos fotografías desde la misma 
posición, para evitar aberraciones en el modelo.  

- Evitaremos la existencia de ocultamientos, por lo que es 
preferible realizar más fotografías de las necesarias.  

 
 

                                                                      Figura 3: Toma de notas realizadas in situ. 

Por norma general, las fotografías se comienzan a tomar desde una de las esquinas de la bóveda, y se irá 

desplazando poco a poco, siguiendo uno de los lados, apuntando hacia el lado opuesto de la bóveda. Se debe 

cuidar que la clave central esté en el encuadre de la mayoría de las fotografías, y que los enjarjes salgan bien 

definidos, ajustando el borde inferior del encuadre por debajo de las ménsulas. Al llegar a la siguiente esquina, 

se realiza un paneo por toda la bóveda, para continuar en la dirección del siguiente lado siguiendo el mismo 

procedimiento. Una vez tomadas las fotografías siguiendo cada lado de la bóveda, se procede a recorrer los 

nervios principales, apuntando verticalmente. Normalmente solo serán necesarios los ojivos, pero en bóvedas 

más complejas y de proporciones más alargadas (como es el caso de la bóveda del atrio de acceso) deberán 

recorrerse los nervios de unión entre bóvedas e incluso los terceletes. La cantidad de fotografías necesarias para 

cada bóveda depende del tamaño y complejidad de estas, pero suele estar en torno a la centena de tomas.  

 

                                 Figura 4: Nube Posición de las fotografías tomadas para realizar en modelo 
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Es fundamental saber que, para que el software utilizado (en este caso Photscan) sea capaz de orientar 

las fotos, la superposición entre estas debe superar el 60%. Las imágenes no se deben transformar o recortar, 

solamente el procesado automático de corrección de deformación de lente explicado anteriormente, para evitar 

el efecto domo, y en algunos casos, aumentar la claridad y microcontraste de las imágenes.  

En el Anexo I se muestra una tabla con el número de fotografías requeridas en cada modelo 

fotogramétrico realizado y con los datos EXIF  principales recogidos por la cámara.  

 

c. Photoscan 

El software escogido para el tratamiento de los datos recogidos es Agisoft Photoscan Professional Edition, dada 

la calidad de sus resultados, la solidez del programa, y su uso intuitivo.  

El primer paso para trabajar con este software es importar las fotografías seleccionadas. Dado que el número 

de bóvedas fotografiadas en cada visita es elevado, en especial en la visita al monasterio del Paular, para el que 

se han realizado un total de 15 modelos fotogramétricos, el orden en la toma de datos desde su recogida in situ 

es importante para evitar errores al mezclar fotografías de distintas bóvedas en el procesado.   

Una vez cargadas las fotografías para el modelo debemos realizar 4 pasos básicos para obtener el modelo 

3D, con el que luego se trabajará para limpiarlo de información innecesaria, orientarlo según los ejes x, y, z y 

escalarlo con las medidas reales.  

1- Orientar fotos: Este primer paso consiste en alinear las posiciones y orientaciones de la cámara para 

generar una nube de puntos dispersa. Se pueden elegir varias calidades de trabajo, según las 

necesidades de cada modelo. En nuestro caso, usaremos una precisión elevada en el orientado de 

cámaras, ya que esta etapa no consume mucho tiempo en proporción al resto, y puede evitar errores en 

el orientado de fotografías con patrones geométricos y de color muy similares entre las distintas tomas, 

como sucede en el caso de las bóvedas 

 

                         Figura 4: Nube de puntos dispersa en Photoscan 

2- Nube de puntos densa: Consiste en la densificación de los puntos dispersos orientados en el primer 

paso. Esta etapa es la que consume mayor tiempo en el procesado, por lo que una elección apropiada es 

fundamental para gestionar los tiempos de trabajo. Para ello, es importante conocer el uso que se le va a 

dar al modelo fotogramétrico y la precisión que se requiere de él. En el caso de las bóvedas, se realizan 

distintas pruebas  en varios modelos para tomar la decisión. Para conocer las características geométricas 
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generales de forma razonable, el procesado en calidad baja es aceptable, pero para estudiar los detalles 

de ciertas zonas de las bóvedas, resulta insuficiente. Para tener un poco más de información de los 

enjarjes y las claves mejor definidas, y así no cometer el error de entenderlas como parte de la geometría 

de los nervios en los análisis geométricos posteriores,  se decide procesar el general de las bóvedas en 

calidad media (o alta en las más pequeñas).  

 

 
                                                             Figura 5: Nube de puntos densa en Photoscan 

 

3- Crear malla: En esta etapa, Photoscan genera una superficie triangulada a partir de la nube de puntos 

densa previa. Esta es la malla que posteriormente puede exportarse a otros software como Rhinoceros o 

Autocad, para trabajar con ella más libremente. Este proceso también consume una cantidad 

considerable de tiempo, y es recomendable ser coherente entre cada uno de los pasos. La calidad del 

procesado se mide en el número de caras de la superficie, y en este caso se seleccionará “calidad media” 

para el general de las bóvedas. 

 

 

  

 

 

         

 

                                                                                     

                                                                              Figura 6: Malla de superficies ya recortada en Photoscan 
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4- Crear textura: En esta fase, el programa parametriza la superficie del modelo tridimensional, obtenido 

en el paso anterior, asignándole a cada triángulo de la malla una sección de la fotografía, creando así un 

atlas de textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Figura 7: Modelo texturizado de Photoscan 

Todas estas opciones se encuentran en el menú flujo de trabajo. Dada la complejidad del procesado, así 

como el tamaño de los modelos, el software suele tardar más de una hora en realizar cada uno de los modelos 

completos. Por ello, y para agilizar el proceso, los 4 pasos anteriores se pueden programar desde “proceso por 

lotes”, guardando el documento tras cada etapa para evitar perder el trabajo realizado. 

En la siguiente figura podemos observar la diferencia de detalle que podemos obtener con un procesado en 

calidad baja y con uno en calidad alta. Las líneas que definen los nervios están mucho más marcadas en la 

segunda figura, aumentando la precisión de las mediciones. 

                        

     Figura 8: Comparación de la malla tridimensional de un modelo procesado a diferentes calidades 

En el Anexo I se muestra una tabla que reúne todos los modelos fotogramétricos realizados con sus 
parámetros de calidad seguidos en cada etapa y el número de fotografías empleado en cada uno para su posible 
comparación según el tamaño y complejidad del modelo. 
 
Una vez se han realizado todos los modelos, se procede a: 
 

1- Orientarlos según los ejes cartesianos: Esto servirá para trabajar con ellos con mayor comodidad. Cada 
una de las vistas en alzado y planta se guardan en los números 1, 3 y 7, de forma que siempre podremos 
acceder a una vista normalizada tocando simplemente un botón. De esta forma, obtener las ortofotos o 
las secciones por cada uno de los nervios para el análisis geométrico resulta más sencillo y práctico.  

2- Vista en perspectiva o paralela. Para poder trabajar con la geometría del modelo hay que usar una 
proyección paralela que no deforma los ángulos. Pulsando 5, podemos elegir entre las vistas. 

3- Limpiar el modelo. En el proceso de orientación de las fotos, se suelen producir defectos, especialmente 
en los planos verticales de los modelos que se fotografían en situaciones más complicadas por la 
estrechez de la sala, la falta de luz etc. Además, en algunos casos en los que hay objetos exentos como 
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lámparas que cuelgan de las bóvedas, puede ser interesante quitarlos del modelo, ya que su precisión es 
mínima debido a su transparencia y tamaño relativo, además de que en este caso, no resultan objeto del 
estudio.  
 

Las bóvedas se han nivelado a estima según los ejes cartesianos. Para ello, se ajusta poco a poco en cada 

una de las tres vistas normalizadas con la vista en perspectiva hasta que solo vemos uno de los planos en cada 

vista, es decir, en la vista en planta no se muestra ninguno de los planos perpendiculares. Otra cuestión 

importante para realizar los análisis es conocer la escala del objeto fotografiado. Durante las visitas a las bóvedas 

se han tomado las medidas con un medidor laser de los lados de las bóvedas. Una vez niveladas las bóvedas, se 

asignan tres marcadores en las superficies, cercanas a los puntos medidos in situ. Se escala el modelo con una de 

las medidas tomadas, y se mide la otra para comprobar la fiabilidad del modelo. Una vez que se ha realizado este 

paso, se puede medir en verdadera magnitud el tamaño de cada elemento de la bóveda. 

 

Posibilidades de trabajo con el modelo 3D producido por Photoscan.  

Se trata de una de las técnicas más adecuadas para acometer la documentación del patrimonio histórico 

pues son aún pocos los medios que nos permiten obtener modelos tridimensionales de forma precisa. Además 

del volumen del objeto fotografiado, se incorpora automáticamente la información de sus superficies a partir de 

la cual se podrá trabajar sobre los detalles u otros elementos cuyo volumen no resulte característico. Es decir, se 

conocerá a simple vista la posición exacta de los sillares de una bóveda, la posición de los ladrillos que cierran 

los plementos, las figuras que decoran las ménsulas y claves etc.  

Además la sencillez de su proceso solo requiere de un ordenador de características medias, una cámara 

de gama media y el software correspondiente. De esta forma se evitará cargar con una estación láser o trabajar 

con un restituidor. La toma de fotografías es muy flexible, sin apenas planificación previa, lo que le hacer ser un 

método fácil y rápido. 

El modelo producido por Photoscan, es exportable a varios formatos que los programas de dibujo más 

habituales reconocen y aceptan, ya que son perfectamente compatibles. Las mallas generadas son muy dúctiles a 

la hora de elaborarlas con Rhinoceros. También permite producir modelos finales directamente desde el 

software, existiendo la opción de crear un documento pdf 3D. Este archivo es compatible y se abre sin 

problemas desde los lectores de pdf convencionales. 

Pese a que como ya se ha comentado, los procesos matemáticos que sigue esta técnica son ya antiguos y 

se han empleado en contenidos fundamentalmente topográficos, la transmisión de información a través de 

internet que existe hoy en día, permite alcanzar un mayor recorrido a estos modelos. La potencia de los 

ordenadores, teléfonos móviles y tablets admite ya la visualización de modelos tridimensionales que aportan 

mucha más información que las fotografías y videos; pone de esta forma al alcance de estos conocimientos a 

estudiantes, investigadores, técnicos e incluso turistas. Esto es un aliciente para realizar procesados de estos 

modelos de forma metodológica para su publicación en diversos formatos. 
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4. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS BÓVEDAS 

A continuación se realizará una clasificación de las bóvedas nervadas documentadas en el valle del 

Lozoya a partir de la documentación métrica obtenida por fotogrametría.  Para ello, se seguirá el esquema 

organizativo que emplea M. J. Freire-Tellado en su artículo “Las bóvedas pétreas nervadas de Galicia: 

identificación de soluciones”3. Este documento, se tomará como referencia a la hora de organizar las bóvedas 

según su esquema de nervios. La nomenclatura también será similar, aunque más simplificada debido a la 

variedad de las soluciones existentes en el área de estudio, en comparación con la extensión del artículo que nos 

propone Freire-Tellado.  

Este  “catálogo” a escala de las bóvedas sigue un proceso arborescente que termina por definir cada uno 

de los casos concretos. Esto da lugar a descripciones como “bóveda nervada sobre cuatro apoyos de crucería con 

terceletes simples en dos direcciones sin ligaduras pero con combados curvos”. Tomando como referencia otros 

estudios sobre estas estructuras, se decidió seguir las directrices comunes en las que se representan en un 

mismo documento los análisis análogos, todos ellos a la misma escala, de forma que se puedan comparar los 

diversos tipos en relación a sus tamaños a simple vista. Se realiza un documento con las ortofotos realizadas a 

partir del modelo tridimensional, y los esquemas de carácter descriptivo se emplearán para definir el tipo al que 

se refiere cada análisis geométrico. Las medidas de cada una de ellas, por motivos gráficos, se ofrecerán en la 

tabla del Anexo I y en la descripción de los casos singulares. Las ortofotos de cada tipo de bóveda definida se 

agrupan bajo el nombre de una letra mayúscula que hace referencia a la tabla donde se describen los distintos 

tipos existentes en el valle del Lozoya. Se nombrarán con una letra minúscula aquellas bóvedas que siguen la 

misma nomenclatura que una familia ya definida pero cuya configuración espacial es distinta. Este es el caso de 

las bóvedas conopiales, bóvedas de crucería simple, pero cuyos arcos no forman exclusivamente una curva 

cóncava como es habitual.   

En la figura 9 se puede observar la tabla de clasificación realizada, mientras que en la siguiente figura se 

puede ver el paralelo en el que se comparan las ortofotos a escala de las bóvedas documentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 FREIRE-TELLADO, M.  J., TARRÍO-CARRODEGUAS, S. B: “Las bóvedas pétreas nervadas de Galicia: identificación de soluciones” Informes de la 

Construcción, 67 (538), 2015 
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                                                                                                                     Figura 9: Tabla de clasificación de las bóvedas nervadas del valle del Lozoya 
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5. CONFIGURACIÓN ESPACIAL DE LAS BÓVEDAS: ESTUDIO GEOMÉTRICO DE LOS NERVIOS 

Partiendo de los métodos de documentación fotogramétricos y tras realizar su clasificación, se procede 

a realizar un análisis en detalle de cada una de las bóvedas, estudiando sus nervios más relevantes. Estos 

levantamientos realizados con Photoscan aportan información adicional que nos permite profundizar en el 

trazado espacial de estas estructuras. 

Hasta ahora, el estudio y la clasificación se han realizado a partir de datos que son observables a simple 

vista, pero existen otros rasgos menos evidentes y más difícilmente descriptibles a partir de las fotografías, que 

ejercen una influencia mayor en la configuración espacial de la bóveda. Por ello, el estudio geométrico de los 

nervios resulta de especial importancia para realizar hipótesis sobre la construcción de las bóvedas. Es decir, 

conocer la escala y la geometría de cada nervio, proporciona un conocimiento sobre la jerarquía de éstos, y 

permite intuir el orden y el cómo de la construcción de la estructura.  

Como norma general, se puede entender que son los arcos ojivos los que guían el volumen de la bóveda, 

siendo los terceletes y rampantes elementos de orden secundario, que ofrecen complejidad y capacidad 

estructural a bóvedas de mayor tamaño, pero que van siempre supeditados a los ojivos. En cambio, encontramos 

un caso concreto en el que esta regla no se puede aplicar: en la capilla de los Reyes se puede observar la ausencia 

de arcos ojivos, quedando su configuración espacial relegada a otros nervios. En el análisis particular de este 

caso se buscará una explicación de la jerarquía de esta pieza. También se estudiarán las diferentes soluciones de 

cada bóveda singular documentada, prestando una especial atención en casos como el de esta capilla o las 

bóvedas conopiales del claustro de Juan Guas, dado su valor histórico, su carácter único y su complejidad 

geométrica.  

En la siguiente imagen se pueden observar el análisis de todas las bóvedas presentes en el valle para 

entender la escala de cada una de ellas con respecto a las demás.  

Figura10: Análisis geométrico de los nervios principales de las bóvedas del valle del Lozoya 
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Métodos geométricos empleados. 

El análisis se ha realizado a partir de los levantamientos realizados con Photoscan. Para ello, se han ido 

seleccionando los nervios más representativos de las bóvedas. Se han realizado cortes verticales a modo de 

sección del modelo tridimensional, aislando cada uno de ellos con la herramienta “selección rectangular” y 

“borrar selección”, para, posteriormente, poder orientarlos uno a uno según los ejes, y exportarlos a .dxf desde el 

apartado “exportar modelo”. Una vez se han ordenado todos los arcos en Autocad, se procede a introducirlos en 

Rhinoceros para trabajar con las superficies tridimensionales con mayor comodidad.  

El programa Rhinoceros proporciona una serie de comandos que permiten realizar una hipótesis 

geométrica fiable, de manera sencilla y veloz, de los modelos de superficie exportados de Photoscan. 

El primer paso que se ha realizado para trabajar cómodamente, evitando errores al trabajar con 

elementos tridimensionales para un análisis bidimensional, ha sido proyectar las superficies en el “plano C” de 

tal forma que se siguen apreciando las densidades del modelo original, pero no se cometerán errores de 

inclinaciones en el espacio de las figuras geométricas dibujadas encima.  

Los nervios de las bóvedas de crucería eran los primeros elementos en ser trazados. Eran los 

generadores de la geometría básica y los de mayor tamaño, por lo que se debía seguían patrones con curvas 

sencillas. De esta forma, la curva que formaban los arcos ojivos, era la de un arco de circunferencia. Por ello, la 

comprobación principal que se llevará a cabo será la de demostrar que los arcos ojivos y terceletes siguen unos 

patrones similares, cumpliendo el arco de circunferencia, y siendo todos ellos de un tamaño similar. La opción 

de generar arcos de circunferencia y polilíneas a partir de nubes de puntos, permite dar valores a estima 

siguiendo las superficies de cada nervio, generando una curva precisa, que nos indica la geometría o el estado de 

cada uno de los nervios. Este comando emplea una técnica basada en la optimización matemática a partir de un 

cálculo por mínimos cuadráticos de los puntos situados en la curva. Estos puntos se situarán a estima siguiendo 

las curvas que se aprecian en las mallas que crea Photoscan y que se exportan a Rhinoceros. 

 

                                                                                                  Figura 11:Captura del trabajo realizado con Rhinoceros 5.0 

Este sistema se tomará como válido a la hora de interpretar arcos cuya longitud angular sea grande. En 

los casos de las circunferencias obtenidas a partir de arcos cuyas aperturas sean inferiores a 60º,  la precisión del 

análisis se reduce mucho, ya que las pequeñas variaciones en la curvatura se trasladan de forma aumentada a 

longitudes de los radios. Es decir, un error de 1 cm en la medición del arco, se trasladará a un error siete veces 

mayor en el radio de la circunferencia. Esto generará curvas cuya precisión no podemos tomar en cuenta a la 
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hora de realizar hipótesis sobre el replanteo y trazado de las bóvedas. Este es el caso de los terceletes, que al ser 

nervios pequeños que solo recorren una reducida porción de la bóveda, pueden provocar suposiciones 

incorrectas sobre la geometría de la bóveda. También se deberán tener en cuenta posibles irregularidades en la 

composición de los nervios. Este es el caso de los arcos peraltados, cuyo arranque comienza ligeramente más 

arriba de las ménsulas. Esto debe tenerse en cuenta, pues no se debe dar por hecho que el inicio de la curva será 

siempre a partir de la cornisa. Tampoco se debe obviar que los arcos de una misma bóveda pueden tener los 

arranques a alturas diferentes. Estas singularidades pueden causar confusión a la hora de establecer los puntos 

que se emplearán para el análisis de las curvas. Si no se tienen en cuenta, producirán resultados desacertados en 

nuestras suposiciones acerca de las bóvedas. 

A continuación se realizará un estudio más detallado de las bóvedas más relevantes del área de trabajo, 

en el que se describirán los arcos que las forman y se aportará documentación gráfica obtenida a partir de los 

modelos tridimensionales para entender mejor las características espaciales y geométricas de estas. 

a. Valle alto del Lozoya 

 

                                        Figura 12: Plano de los núcleos del valle alto del Lozoya donde se han localizado bóvedas nervadas 

-Rascafría 

Se trata de un municipio de 1692 habitantes que conserva una 

arquitectura popular propia de la sierra de Guadarrama, y dentro de su 

término municipal se halla el Parque Natural de Peñalara y el arboreto 

Giner de los Ríos. Con la restructuración provincial de 1833, Rascafría 

pasa a pertenecer a la provincia de Madrid, aumentando su población 

considerablemente. Como monumento de principal interés, 

encontramos el Monasterio de Santa María del Paular cuya construcción 

dará comienzo en el siglo XIV y que conformará el grueso de este trabajo 

dada la gran cantidad de bóvedas nervadas que encontramos en él, cuyo 

objeto de estudio se encuentra en el apartado b).  

            Figura 13: Plano del municipio de Rascafría, de “Arquitectura y desarrollo urbano, CAM" 
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 La iglesia Parroquial de San Andrés el Apóstol fue construida por Juan Gil de Hontañón en  1500. El 

presbiterio, que posee una bóveda gótica de crucería con terceletes se atribuye a Juan Ruesga, aparejador de 

Juan Guas, que en aquel momento trabajaba en el Monasterio del Paular. Las naves posteriores se atribuyen a 

Alonso Cobarrubias, y están datadas de entre 1534 y 1550. Durante los siglos XVII y XVIII sufrió reformas, y en 

1952 se llevó a cabo una reconstrucción y rehabilitación de la iglesia a manos de Muguruza.  

Figura 14: Análisis de las nervaduras de la bóveda de la iglesia Parroquial de San Andrés el Apóstol, Rascafria 

La bóveda de la iglesia Parroquial de San Andrés el Apóstol  de Rascafría, cubre una superficie de 70,16 

m2 y tiene arcos ojivos, terceletes completos en una dirección y terceletes cortados por combados rectos en la 

otra dirección. Los formeros son ligeramente apuntados. A día de hoy, en los plementos de la bóveda se observa 

la mampostería de ladrillo que los cierra, pero su pequeño tamaño y su disposición, nos lleva a pensar que se 

trata de un acabado que imita a este material, cubierto con un revoco por sus posibles defectos en alguna 

restauración reciente de la que no se han encontrado documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 15 y 16: Levantamiento fotogramétrico de la bóveda. b) Alzado y sección de la iglesia San Andrés, de “Arquitectura y desarrollo urbano, 

CAM" 
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- Lozoya 

Se trata de una población de 599 habitantes atravesada por el rio Lozoya. En él, encontramos la iglesia 

de El Salvador fue edificada durante el siglo XVI aunque es difícil de datar con precisión.  Se compone de tres 

naves separadas por arcos de medio punto y una bóveda gótica. Posee, además, un púlpito plateresco. Sus 

elementos más interesantes según el autor de “Arquitectura y desarrollo urbano: Comunidad de Madrid” son la 

ventana renacentista de la sacristía y la portada plateresca del este, de la escuela de Cobarrubias.  

 

                Figura 17: Plano del municipio de Lozoya, de “Arquitectura y desarrollo urbano, CAM" 

Debido a los desperfectos causados por la guerra Civil, se reconstruyó en 1941 y 1948 por Manuel 

Moreno Lacasa y Juan Armando González Cabeza. En dicha restauración se añadieron huecos en la nave y las 

torres. En cuanto a la bóveda, fue derribada durante las reconstrucciones de 1940 para su reconstrucción. Se 

trata de una bóveda nervada de crucería estrellada bastante compleja, con terceletes, combados curvos y unida 

formando continuidad a la media bóveda que cubre la capilla mayor, de carácter poligonal, con tres lados. 

Figura 18: Análisis de las nervaduras de la bóveda de la iglesia de El Salvador, Lozoya 

La bóveda de Lozoya es la segunda bóveda más grande del valle, cubriendo una superficie total de 95,2 

m2 unida al ábside, continuando los nervios entre ambos elementos. Se trata de una bóveda de crucería con 

terceletes simples en la dirección larga, terceletes dobles en la dirección corta, ligaduras completas en dos 

direcciones y ligaduras diagonales y combados curvos. Como se puede apreciar en las secciones de los arcos del 

análisis fotogramétrico, el arco formero (1) es de tipo apuntado. Los ojivos (2) forman un arco de circunferencia 

un poco tendido, probablemente por defectos estructurales en la bóveda, habiéndose abierto ligeramente en el 

tercio superior. Los terceletes  de la dirección larga (3) forman un arco de circunferencia perfecto, aunque de 
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menor tamaño. La sección por la ligadura central (4), que llega hasta el límite del ábside, muestra una curva 

muy tendida aunque muy regular en todo su recorrido, sugiriendo que pudo haberse usado en el replanteo 

inicial de la bóveda.  

 

   

Figura 19: a) Levantamiento fotogramétrico de la bóveda. b) Alzado y sección de la iglesia de El Salvador, de “Arquitectura y desarrollo urbano, CAM" 

 

-Alameda del Valle 

Se trata de un municipio de 199 habitantes que se incorporó 

a la Comunidad de Madrid a partir de 1833, ya que antes pertenecía a 

la provincia de Segovia. Las primeras referencias que se encuentran 

tanto al castillo como al pueblo son del siglo XII, aunque existe un 

vacío documental entre los siglos XVI y XVII. La Iglesia Parroquial de 

Santa María Virgen y Mártir, fechada en el siglo XVI y cuyo maestro 

de obras se cree que pudo ser Juan de la Piedra, incorpora soluciones 

góticas y renacentistas. En ella, encontramos una bóveda de crucería 

simple, de arcos formeros de medio punto, unida a un ábside de tres 

lados con estructura también nervada. Actualmente los plementos se 

encuentran encalados, por lo que no podemos conocer como fueron 

construidos.  

Figura 20: Plano del municipio de Alameda, de “Arqui- 

tectura y desarrollo urbano, CAM" 
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La bóveda es de crucería simple, unida al ábside semicircular dividido en tres por nervaduras, cubriendo 

un total de 118,5 m2, 88 m2 de los cuales por la bóveda de crucería. Como podemos observar en el análisis de los 

nervios de la Figura 10, los arcos ojivos forman una curva muy tendida, lejana al arco de circunferencia. Esta 

curva comienza muy alta respecto a las ménsulas de apoyo, y la zona central en torno a la clave es muy plana.  

         

                Figura 21: Levantamiento fotogramétrico de la bóveda de la Iglesia Parroquial de Santa María Virgen y Mártir 

-Pinilla de Buitrago 

Se tienen datos de este municipio a partir del siglo XVI, cuando comienza a poblarse. En él encontramos 

la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, del siglo XVI. Posee una bóveda de crucería con que cubre la 

capilla mayor y la capilla lateral. En la fachada norte podemos observar restos de las crucerías de una segunda 

capilla que fue destruida.  

 

  Figura 22: Fotografía de la bóveda de la iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad 

Como se puede apreciar en la imagen, se trata de una bóveda pequeña, con los plementos construidos 

en piedra y unos nervios muy delgados. Se trata de una bóveda de crucería con terceletes y ligaduras en ambas 

direcciones.  

-Gargantilla del Lozoya 

Perteneciente al municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, con una población de 324 

habitantes. En esta pequeña población se encuentra la Iglesia de San Benito Abad, que posee una cubierta de 
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madera que cubre la nave principal y el ábside. No se disponen de datos que haya existido una bóveda nervada 

en dicha construcción.  

-Pinilla del Valle 

Comienza a poblarse a los inicios de la Edad Media, aunque el primer 

documento oficial en el que se menciona a esta población como tal es de 1750. En 1833, 

junto con el resto de municipios de la Sierra Norte, se adscribe a la provincia de 

Madrid, abandonado la de Segovia como su principal vinculación hasta entonces. 

Actualmente cuenta con una población de 215 habitantes.  

En Pinilla se haya la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel situada en el 

borde noroeste del casco urbano. Su construcción se data hacia finales del siglo XV y 

principios del XVI, aunque sufrió importantes obras y cambios en el siglo XVIII. Al 

igual que la de Lozoya, es restaurada en los años 40. En la capilla Mayor, se puede 

apreciar una bóveda de crucería ricamente compuesta,  

 

Figura 23: Planimetría  tomada de de “Arqui- 

tectura y desarrollo urbano, CAM" 

 

Figura 24: Análisis de las nervaduras de la bóveda de San Miguel Arcángel, Pinilla del Valle 

 

El análisis geométrico de los nervios nos muestra con 

mucha claridad la curva que se empleó para el 

levantamiento de esta bóveda, ya que tanto el ojivo (1) 

como el tercelete (2) siguen el arco de una circunferencia 

de una medida prácticamente similar. La sección por el 

centro de la bóveda, siguiendo las ligaduras representadas 

verticalmente (3) también muestra una curva sin 

deformaciones, que va desde la clave de los arcos formeros 

pasando por la clave de la bóveda, y que habla del buen 

estado de conservación de la bóveda.  

                        Figura 25: Levantamiento fotogramétrico en sección de la bóveda 
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b. El Monasterio de Santa María del Paular   

 

Figura 25: Planimetría y proyección de las bóvedas del monasterio del Paular, tomada de la memoria del proyecto de restauración, por 

Eduardo Barceló de Torres en 2007 

La construcción del monasterio comienza en 1391 como monasterio cartujo del rey Enrique II de 

Castilla. Su construcción termina en 1440 bajo el reinado de Juan II. En tiempos de los Reyes Católicos, Juan 

Guas intervino en el monasterio, donde proyectó el atrio, la portada de la iglesia y el claustro del monasterio en 

sustitución del claustro primitivo. Su construcción continuará a lo largo del siglo XV bajo la dirección de 

arquitectos como Juan y Rodrigo Hontañón, realizando la portada de acceso al patio del Ave María.  

Constituye, tras el Monasterio del Escorial, el conjunto monástico de más entidad en la Comunidad de 

Madrid. 

Desde 1954 es una abadía benedictina. Entre 1973 y 2014 albergó en sus instalaciones un hotel 

gestionado por la compañía Sheraton. Durante este tiempo, la gran mayoría de las construcciones y salas se 

encontraban en uso y adecuado mantenimiento, mientras que por lo que se ha podido observar en la visita, hoy 

en día no se cuenta con los medios para mantener las construcciones en uso, de forma que el desgaste de las 

estructuras es mayor.  
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-Capilla de los Reyes o de Monserrat 

Figura 26: Análisis de las nervaduras de la bóveda de la capilla de los Reyes, El Paular  

La capilla de los Reyes o de Montserrat se trata de una construcción del siglo XV atribuida a Juan Gil de 

Hontañón, padre de Rodrigo Gil de Hontañón, maestro constructor de importantes obras como la catedral de 

Palencia o la catedral nueva de Salamanca. La construcción constituía una capilla absidial de la iglesia 

proyectada sobre la antigua ermita de Santa María. Se trata de una de las construcciones más importantes del 

conjunto de la Cartuja del Paular, hoy en día cerrada al público desde la clausura del hotel Sheraton del Paular 

en 2014.  Esto significa que el estado de conservación ha decaído, faltando acondicionamiento en la 

construcción. En la visita se han apreciado recientes humedades y desconchones en los revocos. 

El primer motivo que convierte en única en el valle a esta bóveda, es la configuración de sus nervios. La 

ausencia de ojivos, y la falta de jerarquía entre el resto de sus nervios, nos habla de una gran planificación y 

calidad en su construcción. Los arcos ojivos suelen ser los que marcan el volumen de la bóveda, siendo los 

primeros en ser construidos y adaptándose los de ordenes inferiores a la geometría de estos. En este caso, resulta 

más complejo entender el orden en que se construyó la bóveda, así como el funcionamiento de su estructura. 

Los terceletes ganan importancia, pero son complementarias a las ligaduras. Los terceletes (2): aunque debido a 

su pequeño tamaño, su precisión no debe tomarse en cuenta para realizar una hipótesis formal, en este caso 

quedan perfectamente apoyados sobre una circunferencia. Esto indica que pueden tratarse de los elementos con 

los que se comenzó el diseño de esta bóveda. Las ligaduras (3), que se prolongan virtualmente hasta las puntas 

de los combados, generan a su vez un arco más tendido. Los combados se consideran habitualmente nervios 

curvos en planta, pero que no adoptan una segunda curvatura en la sección. En este caso, se puede observar que 

no es así. Además, podemos observar que la sección por el que sería el nervio ojivo, que corta a su vez a las 

ligaduras diagonales (4) no forma el clásico arco de circunferencia, sino que se trata de una bóveda más tendida 

que las convencionales. También muestra una limpieza y simetría de la que se puede obtener que el estado de 

conservación de la bóveda es óptimo, pues carece de aberturas.                                                                                   

Otro elemento que cobra especial importancia en la construcción, en el plano de la sección, son los 

enjarjes. Los nervios que se unen en las esquinas bajan hasta apoyar en el suelo de manera continua, sin 

ménsulas ni interrupciones de otro tipo. Estos elementos, además de por sus características compositivas, 

constituían un solución para los problemas de replanteo vertical. Facilitaban el establecimiento de un plano 

sobre el cual comenzar a levantar la bóveda. Su ausencia, vuelve a poner de manifiesto la gran calidad de su 

construcción y su planificación, muy precisa desde su inicio. 

En la fachada de la puerta de acceso se puede observar un arco ligeramente trilobulado que se marca 

tanto en en la fachada exterior como en el alzado interior. Como se puede observar en la figura, el arco inscribe 

entre el suelo y la clave del arco en su lóbulo central, una circunferencia.  Un arco muy similar se ha encontrado 



26       Alberto Julio García García 
 

también en la portada de acceso de la iglesia de Buitrago de Lozoya, la iglesia parroquial  de Santa María del 

Castillo, que nos hace pensar en que ambas construcciones fueron realizadas por el mismo maestro de obras. 

 

 

Figura 27: Levantamiento fotogramétrico de la  capilla de los Reyes, planta y secciones. 
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-Atrio o Capilla Meridional  

Figura 28: Análisis de los nervios principales de la capilla 

Esta bóveda cubre el atrio de acceso al monasterio, teniendo comunicación directa con la iglesia de 

estilo barroco y al claustro principal a través de un pasillo cubierto con bóvedas de crucería. La sala tiene una 

superficie de 106,2 m2 (9,39 x 11,3 m) dando lugar a la bóveda más grande de todo el monasterio y alrededores. 

Está decorada con florones de hierro forjado u policromado. Se trata de una obra de finales del siglo XV, 

construida probablemente por Juan Guas.  

El modelo fotogramétrico que se ha realizado está formado por un total de 118 fotografías, y gracias a la 

buena iluminación natural de la sala, la precisión y uniformidad de las superficie es mayor que en otros casos.  

Se trata de una bóveda bastante compleja, ricamente decorada, formada por dos bóvedas simétricas 

unidas por los terceletes, generando una pequeña estructura intermedia formada por los triángulos entre los 

terceletes y una pieza cuadrada central, perfectamente horizontal y decorada con un generoso florón en el 

centro. Las bóvedas principales son de crucería, con terceletes simples en ambas direcciones, aunque en la 

dirección larga se interrumpen por los combados planos que los unen con los extremos de la bóveda, y las 

ligaduras que forman el cuadrado y se atan entre ellas en el centro.  
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                                   Figura 29: Levantamiento fotogramétrico de la  capilla meridional. Vista, planta y sección 

 

-Pasillo y Claustro  

Estas dos bóvedas se han 

seleccionado para estudiar un 

elemento concreto y común a 

ambos. Se trata del nervio señalado 

en la imagen, que recorre un 

conjunto de bóvedas iguales, como 

en el caso del pasillo interno del 

monasterio y de la panda oeste del 

claustro. 

      Figura 30: Análisis del nervio central de las bóvedas del pasillo y panda oeste del claustro 

En las secciones longitudinales, podemos observar que forman una larga horizontal que recorre todos 

los elementos de forma uniforme. Este nervio es de de carácter compositivo ya que no cumple función 

estructural, empleado para dar unidad visual al espacio que cubre, dirigiendo la vista en la dirección larga de las 

salas.  

c. Claustro del Monasterio del Paular 
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El claustro se comienza a construir con Juan Guas, por encargo de los Reyes Católicos, entre los años 

1484 y 1486, aunque se sabe que tuvo que abandonar su construcción por mandato de Isabel la Católica para 

comenzar las obras de San Juan de los Reyes en Toledo. El final de las obras se data hacia finales del siglo XV y 

comienzos del XVI, a cargo de Juan Ribero, discípulo de Rodrigo Gil de Hontañón hacia 1580.  

Se cree que el claustro fue comenzado por las pandas este y sur, donde se sitúan una serie de bóvedas 

conopiales, muy características y únicas en Europa según el artículo de Mario Fernández Cadenas 4sobre estas 

bóvedas. Podemos por tanto suponer que son obra de Juan Guas, mientras que las pandas norte y oeste son 

posteriores, de carácter más clásico, siguiendo más el gusto de sus autores. Posteriormente ha sufrido una serie 

de intervenciones a principio del siglo XVIII, así como restauraciones más contemporáneas. 

 Los huecos están cubiertos por 54 cuadros que pintó Vicente Carducho hacia 1630, y que se repartieron 

tras la desamortización de Mendizábal y que solo volvieron 52 de ellos a su lugar de origen en 2011 tras su 

restauración en el museo del Prado.  

Figura 31: Plano y levantamiento fotogramétrico del claustro y templete 

                                                           
4
 FERNÁNDEZ CADENAS, Mario: “Las bóvedas conopiales del monasterio de Santa María de El Paular”, 2013 
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El plano que podemos observar en la imagen está formado a partir del modelo fotogramétrico de todo el 

claustro y el templete, unido al plano dibujado por el autor a partir de la documentación existente de la 

restauración de 2007 del arquitecto Eduardo Barceló. El modelo fotogramétrico ha sido el más complejo 

procesado durante este estudio, con un total de 749 fotos y más de 5 horas de procesado en el ordenador. Se ha 

realizado a partir de dos bloques distintos, cada uno de ellos de dos de las pandas del claustro, que se han 

procesado por separado y posteriormente orientado y fusionado ambos bloques, regenerando sus mallas y sus 

texturas fotográficas. A partir de dicho modelo se han obtenido una serie de detalles de las bóvedas del claustro, 

para poder analizar y comparar entre ellas los resultados e hipótesis geométricas propuestas.  

El claustro está compuesto por 12 módulos en cada panda, más los módulos de las cuatro esquinas, que 

son singulares. Cada panda mantiene la misma tracería, mientras que al llegar a la bóveda de la esquina, se 

adoptan diferentes soluciones para, entre otros motivos, resolver los encuentros geométricos entre las bóvedas 

de cada panda. Especialmente interesantes resultan las geometrías de las dos esquinas opuestas que unen las 

pandas sur y este (bóvedas conopiales) con las pandas norte y oeste (bóvedas ojivales). Cada módulo mide 3,80 

m, con un margen de error de 10 cm dependiendo de la panda.  

-Bóvedas conopiales 

            
Figura 32: Análisis geométrico de una bóveda conopial tipo  

Las bóvedas de las pandas sur y este, probablemente construidas bajo la dirección de Juan Guas, se 

tratan de unas bóvedas muy singulares, formadas a partir de los arcos ojivos con curvaturas cóncava y convexa y 

en los que las superficies de los plementos también siguen esta geometría cóncavo-convexa. Estas bóvedas 

componen 22 elementos de dos pandas, siendo diferentes las de las esquinas y las del acceso al claustro, que se 

analizarán posteriormente.   

Podemos observar que los arcos formeros (1 y 2) inscriben una circunferencia entre los arcos cóncavos, y 

que luego se eleva el arco convexo, situándose su intersección (centro) en la horizontal con los arranques y con 

la clave.   

El arco ojivo (3) también inscribe una circunferencia en su parte cóncava, aunque de mayor tamaño que 

la forman los arcos formeros. De esta forma, se propone una hipótesis diversa al análisis geométrico planteado 

por Mario Fernández Cadenas, en el que plantea la hipótesis de que el arco convexo es igual en las dos familias 

de arcos, y que crece el ojivo solo a partir de la zona convexa. En el caso de la bóveda analizada, se puede 

observar que este arco puede estar ligeramente abierto. También se puede apreciar que la longitud de la zona 

convexa es muy similar en ojivos y formeros, probablemente por una razón constructiva y de replanteo para el 

encuentro de piezas en la clave, que se analizará más adelante.  
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Como podemos observar en la sección por el centro la bóveda (4), la intersección de los formeros y la 

clave central de la bóveda quedan unidos por una línea recta, ligeramente inclinada, para que los plementos 

alcancen la altura máxima del arco ojivo. Los plementos por tanto poseen una doble curvatura que se suaviza 

hasta convertirse en recta en este punto, volviendo a curvarse hasta llegar al arranque opuesto.  

El nivel constructivo, documentado en profundidad en su restauración en 2007 por el arquitecto 

Eduardo Barceló, se puede observar que solo hay tres bóvedas cerradas con piedra, mientras que el resto están 

construidas en ladrillo y posteriormente revocadas. El ladrillo, por su menor tamaño, permite adaptar de 

manera más precisa los plementos a las geometrías previamente descritas por los nervios.  

     

Figura 33: Plementos de ladrillo, fotografía tomada de la memoria del proyecto de restauración, por Eduardo Barceló de Torres en 2007 

Figura 34: Clave de bóveda conopial. Captura tomada del modelo fotogramétrico. 
 

La solución constructiva para el remate de estas bóvedas sin clave, fue la ejecución de una pieza en 

forma de cruz que encajase con los nervios ojivos. Se trata de una pieza muy singular y única para este tipo de 

bóvedas. Los últimos elementos constructivos a tener en cuenta en el análisis de la bóveda conopial sencilla son 

los enjarjes, para los que también se ha realizado un modelo fotogramétrico.   

 

                                                                                                                                     Figura 34: Levantamiento del enjarje.  

 

En este modelo podemos observar y analizar la complejidad que adquieren los arcos al alcanzar las 

ménsulas. Se producen una serie de superposiciones entre los distintos nervios de manera orgánica y cuya 

complejidad geométrica pone de manifiesto la calidad de los acabados del claustro.  
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También podemos entender el arranque de la construcción de las bóvedas 

nervadas. Las juntas de las piezas que forman los nervios son perfectamente 

horizontales. Esto significa que la construcción se comenzaba con piezas horizontales 

que permitían ensamblarse perfectamente con el muro, y que era solo a cierta altura, 

cuando el vuelo comenzaba a ser demasiado mayor y las piezas requerían tamaños 

demasiado grandes, cuando esas piezas de sección horizontal se transformaban en 

dovelas. Podemos observarlo en el esquema obtenido de las actas del Séptimo Congreso 

Nacional de Historia de la Construcción, “bóvedas sexpartitas: traza estereotomía y 

construcción” por Rocío María Vidal5.  

-Bóvedas conopiales: casos singulares 

-Esquina 

      Figura 36:Análisis de las nervaduras y levantamiento fotogramétrico de la esquina sur-este del claustro.  

 

En este análisis se puede observar la bóveda de esquina entre las pandas de conopiales. Se trata de una 

bóveda conopial con ojivos, terceletes y ligaduras en las dos direcciones. En ella se analiza el formero en 

contacto con una de las bóvedas (1), el crucero (2) y el tercelete (3), que es también conopial.  Podemos observar 

que el arco de circunferencia que forman las zonas cóncavas de (2) y (3) es exactamente el mismo. Las ligaduras 

tienen un espesor mucho menor que el resto de nervios, pero aún así, en una bóveda de este tamaño y con tal 

cantidad de nervios, los plementos quedan reducidos a su mínima expresión. Esta es la única esquina del 

claustro construida con una plementería de piedra, siendo un total de 3 bóvedas en la panda este a partir de 

esta.  

   

                                                           
5 MAIRA VIDAL, Rocío: “Bóvedas sexpartitas: traza, estereotomía y construcción. Monasterio de Santa María de Huerta”, Actas del Séptimo Congreso 

Nacional de Historia de la Construcción, 2011 
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-Acceso 

      Figura 37:Análisis de acceso al claustro y fotografía del detalle de la relación del enjarje con el dintel 

El acceso principal al claustro se realiza hacia la mitad de la panda sur, 

enmarcado por un módulo doble cubierto por “una bóveda formada a partir de dos 

cuartos de las bóvedas conopiales adyacentes, con un lado del cuadrado igual a medio 

ojivo del módulo tipo, de 2,69 m”.6 

Además, el hueco de acceso se sitúa bajo el enjarje de esta curiosa bóveda 

doble (o triple), de tal forma que el dintel se lleva la descarga de esta parte de las 

cargas, como podemos observar en el detalle. 

 

6. EL PAULAR: MICROARQUITECTURA Y OTROS ELEMENTOS SINGUALRES 

En el muro occidental del atrio de acceso, y cubierta por la gran 

bóveda doble de crucería y terceletes, se encuentra la portada de acceso 

a la iglesia, levantada bajo el mandato de los Reyes Católicos por el 

arquitecto Juan Guas. Está formada por tres archivoltas ojivales 

rematadas en el exterior por un arco conopial. Las archivoltas están 

decoradas con motivos vegetales y  hornacinas con diversas estatuillas. 

Como se puede apreciar en los detalles de más abajo, todas estas 

hornacinas presentan un elemento en común que guarda una especial 

relación con el presente trabajo.  El remate de cada una de ellas está 

cubierto con una representación en miniatura de bóvedas nervadas.  

Se trata de representaciones imaginativas, con un sorprendente 

grado de diseño y que en algunos casos se asemejan a algunas de las 

bóvedas nervadasconstruidas en el monasterio. Estas 

microarquitecturas, término desarrollado por François Bucher en su  

Figura 38: Fotografía de la portada de la iglesia  

                                                           
6 FERNÁNDEZ CADENAS, Mario: “Las bóvedas conopiales del monasterio de Santa María de El Paular”, 2013 
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texto «Micro-Architecture as the idea of Gothic 

Theory and Style» de 1976, son un elemento 

clásico del periodo gótico. En el caso de esta 

portada, que posee un total de 24 hornacinas, se 

ha observado que en mejor o peor grado de 

conservación, todas ellas poseen la 

representación de una bóveda de curceía. En 

algunos casos están incluso rematadas con claves 

y nervaduras que representarían el esquema de 

un ábside nervado, dando soluciones bastante 

realistas a los remates de estas hornacinas. Las 

hay que están diseñadas con arcos formeros 

ojivales y las hay de medio punto. Todas ellas 

siguen la característica de estar formadas por 

arcos muy tendidos, probablemente por motivos 

relacionados con la ejecución.  

Estas microarquitecturas son un ejemplo 

del cuidadoso detalle y conocimiento de los 

diversos oficios que se poseía en este momento 

histórico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Fotografías de los detalles de las hornacinas de la portada de la iglesia  
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7. CONCLUSIONES 

Tras finalizar el estudio se han documentado y realizado un total de 19 levantamientos de bóvedas 

góticas nervadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Durante el desarrollo de la investigación se han 

empleado diversos métodos de representación, todos ellos efectuados a partir de la toma de datos realizada in 

situ. El uso de tan variadas representaciones gráficas ha permitido  llegar a comprender los distintos aspectos de 

las estructuras analizadas. Desde las visitas y la toma de fotografías hasta la inclusión de los documentos finales 

en tablas clasificatorias, se ha realizado un proceso que ha permitido conocer y realizar hipótesis sobre la 

geometría, construcción, composición y autoría de cada una de estas bóvedas. Asimismo, se ha puesto de 

manifiesto la capacidad de elaborar documentación gráfica precisa sin disponer de una documentación previa 

rigurosa u ordenada. El material producido se ha contrastado con los documentos existentes y se ha procedido a 

su comparación, validación o rechazo según el caso.  

Al aplicar una novedosa técnica como la fotogrametría digital para realizar un estudio de estos 

elementos históricos se ha ilustrado un posible uso de esta herramienta, que simplifica la práctica de la toma de 

datos y permite concentrarse en el estudio del objeto en sí mismo, con la seguridad que aporta el conocimiento 

del objeto de estudio de primera mano. El estudio metódico de un área geográfica concreta ayuda a poner de 

manifiesto el patrimonio histórico de nuestro entorno más cercano, reconociendo su valor.  

También se han constatado y refutado ciertas hipótesis sobre las bóvedas nervadas en general, y de 

alguno de los casos que nos conciernen en particular. El uso de la escala de manera rigurosa ha permitido 

comprobar que las soluciones de las bóvedas son particulares según sus tamaños. Se ha podido realizar una 

incipiente hipótesis sobre el estado de conservación de alguna de ellas, y se ha producido información fiable 

sobre la geometría de los nervios de estas bóvedas, documentación probablemente inexistente hoy en día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Vista del valle del Lozoya desde el Mirador de los Robledos. Fotografía tomada por el autor 
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8. ANEXO I 

 
BÓVEDA 

 
EXIF 

Nº de 
fotografías 

Medidas de 
las bóvedas 

(m) 

Calidad 
procesado  

Alameda del Valle 
 

 
 

 
 

1/60s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: si 
Focal: 18 

mm 
 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

9,42x9,35 

 
 

1- Alta 
2- Media  
3- Media 
4- Media 

Lozoya 
 

 
 

 
 
 

1/60s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: si 
Focal: 20 

mm 
 
 

 
 
 
 
 

59 

 
 
 
 
 

11,21x8,45 
 

 
 

 
 

1- Media 
2- Media  
3- Media 

         4-    Media 

Rascafria 
 

 
 

 
 
 

1/60s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: no 
Focal: 18 

mm 
 
 
 

 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 

8,87x7,91 
 

 
 
 
 

1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Pinilla del Valle 
 

 
 

 
 
 

1/40s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: no 
Focal: 18 

mm 
 

 
 
 
 
 

69 

 
 
 
 
 

8,43x8,391 
 

 
 
 
 

1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 
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BÓVEDA 

 
EXIF 

Nº de 
fotografías 

Medidas de 
las bóvedas 

(m) 

Calidad 
procesado  

Bóveda 6 

 
 

 
 
 

1/20s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: no 

18 mm 
 
 

 
 
 
 
 

66 

 
 
 
 
 

4,55x4,93 
 
 
 
 

 
 
 
 

1- Alta 
2- Media  
3- Media 
4-  Media 

Bóveda 7 
 

 
 

1/60s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: si 
18 mm 

 

 
 

40 

 
 

6,14x2,04 

1- Alta 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

Bóveda 8 
 

 
 

 
 
 
 
 

1/60s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: si 
18 mm 

 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

5,13x6,78 

 
 
 

1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Capilla meridional 
 

 
 

 
 
 

1/100s 
f3.5 

ISO 640 
Flash: no 
20 mm 

 

 
 
 
 
 

138 

 
 
 
 
 

11,32x9,39 

 
 

1- Alta 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Capilla de los Reyes 

 
 

 
 
 

1/20s 
f3.5 

ISO 1250 
Flash: no 
20 mm 

 
 

 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 
 

9,25x9,44 

 
 
 

1- Alta 

2- Alta 

3- Media 

4- Media 

 

Refectorio 
 

 
 

 
1/50s 

f4 
ISO 800 
Flash: si 
18 mm 

 
 
 

70 

 
 
 

25,43x7,35 

 
1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 
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BÓVEDA 

 
EXIF 

Nº de 
fotografías 

Medidas de 
las bóvedas 

(m) 

Calidad 
procesado  

Refectorio 
 

 
 

 
1/15s 
f3.5 

ISO 1600 
Flash: no 

18 mm 
 

 
 
 

113 

 
 
 

25,43x7,35 
 

 
1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

Pasillo 
 

 
 

 
1/60s  
f3.8 

ISO 200 
Flash: si 
21 mm 

 
 

 
 
 

34 

 
 
 

2,19x6,86 

 
1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

Sacristia 

 
 

 
 
 
 

1/40s 
f3.8 

ISO 1250 
Flash: no 

21 mm 
 

 
 
 
 
 

78 

 
 
 
 
 

7,31x7,24 

 
 

1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Claustro 
 

 
 

  
 
 
 
 

749 

  
 

1- Media 

2- Baja  

3- Baja 

4- Media 

 

Esquina 1 
 

 
 

 
 
 
 
 

1/20s 
f3.5 

ISO 640 
Flash: no 

18 mm 
 

 
 
 

58 

 
 
 

Módulo 3,88 

 
 

1- Alta 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Esquina 2 
 

 
 

 
 
 

1/20s 
f3.5 

ISO 800 
Flash: no 

18 mm 
 

 
 
 
 

65 
 

 
 
 
 

Módulo 3,88 

 
 

1- Alta 

2- Media  

3- Media 

4- Media 
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BÓVEDA 

 
EXIF 

Nº de 
fotografías 

Medidas de 
las bóvedas 

(m) 

Calidad 
procesado  

Esquina 3 
 

 
 

 
 
 

1/20s 
f3.5 

ISO 1000 
Flash: no 

18 mm 
 

 
 
 
 

59 

 
 
 
 

Módulo 3,88 

 
 

1- Alta 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Esquina 4 
 

 
 

 
 

1/25s 
f3.5 

ISO 500 
ISO 1000 
Flash: no 

18 mm 
 

 
 
 
 

85 

 
 
 

Módulo 3,88 
 

Módulo 
pequeño 

3,00 

 
 

1- Alta 

2- Media  

3- Media 

4- Media 

 

Templete 
 

 
 

 
 
 
 

1/60s 
f4 

ISO 200 
Flash: no 
20 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

Lado 2,61 
 

Diámetro 
6,30 

 
 
 
 

1- Media 

2- Media  

3- Media 

4- Media 
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