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RESUMEN  

La función de los nervios de las bóvedas góticas ha sido tema de debate desde que Viollet-

Le-Duc publicase sus teorías en su conocido Dictionnaire en 1854. 

Desde ese momento estas teorías se han mantenido, transformado y criticado, pero 

siempre han girado en torno a la función de los nervios desde el punto de vista 

estructural. Para Viollet el nervio es, además la cimbra permanente sobre la que se 

construye la bóveda. Pero este tema tan crucial sobre la función de los nervios no ha sido 

apenas mencionado. En este trabajo se estudiará la transmisión de esa idea, de la función 

de los nervios de las bóvedas de crucería específicamente como cimbra. Este estudio 

abarcará hasta Fitchen, único autor en exponer específicamente sus ideas sobre este 

tema en 1961.  

De modo que, se realizará un estudio que abarca más de un siglo de historia analizando 

las fuentes primarias de los principales teóricos de la arquitectura gótica. 

Palabras clave: 

Gótico – Bóveda - Cimbra – Nervios – Función –permanente– Crucería  
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INTRODUCCIÓN 

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

Muchos son los artículos escritos acerca de las teorías de Viollet-Le-Duc pero son 

pocos los que han llegado a leer su obra. Desde pequeña me he sentido atraída por el 

gótico y he visto en este trabajo una oportunidad para conocerlo de cerca desde el punto 

de vista de los grandes teóricos de este estilo.  

Así en este trabajo hemos tratado de rastrear pues la evolución de una idea de la 

historia de la construcción, la idea de que cual es la función de los nervios más allá su 

función estructural, que ha pasado desapercibida durante tantos años. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y METODOLOGÍA 

Para la realización del trabajo se han recurrido a fuentes primarias, tanto los libros 

como los artículos originales de los autores en los que hacen referencia a la construcción 

de bóvedas góticas. 

El contenido se estructura en tres partes, una primera en la que se exponen las 

teorías originales, una segunda en la que se explica como influyen esas ideas, una tercera 

que  supone la crítica a estas teorías y por último la culminación del tema con las teorías 

específicas de la función de la bóveda como cimbra. 
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Figura 1.01. Coronación de Carlos VII en Notre-Dame de 
Reims en presencia de Juana de Arco en 1429 
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CAPITULO 1: PRIMERAS TEORÍAS  

VIOLLET LE DUC 

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) fue un arquitecto, arqueólogo y teórico 

francés. Tuvo una gran importancia como restaurador y como impulsor del neogótico, 

pero es su aportación teórica sobre la arquitectura gótica como estilo racional lo que le 

convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia de la arquitectura del siglo XX. 

Pero es necesario indicar que Viollet no fue el primero en hablar sobre la función de los 

nervios en las bóvedas góticas, sino que muchas de sus ideas fueron influidas por autores 

coetáneos como Robert Willis (1800-1875) que en su libro On the construction of the 

Vaults of the Middle Ages publicado en 1842 realizó un gran estudio sobre las bóvedas 

medievales inglesas.  

La opinión de Viollet acerca del funcionamiento de las estructuras góticas, en 

especial de las bóvedas de crucería generó una gran polémica tras su muerte que aún sigue 

vigente. El punto de partida de la redacción de las teorías de Viollet fue el estudio detenido 

y profesional durante sus restauraciones. Fue en 1840 cuando recibe el encargo de informar 

y restaurar la basílica de la abadía de Vezelay, cuya dirección de obra le llevó 26 años. Esta 

fue la primera vez que tuvo contacto directo con las formas constructivas medievales, y a 

partir de aquí iniciará su estudio sobre las nervaduras y las bóvedas de crucería, gracias a 

una exhaustiva labor de medición. (Rabasa, 1996) 
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Los resultados de estos trabajos serán expuestos por primera vez en un total de nueve 

artículos para la revista Annales Archéologiques publicados entre 1844 y 1847. Estos 

artículos tienen una gran importancia debido a que en ellos plantea por primera vez sus 

ideas sobre el gótico como un estilo racional, rechazando las anteriores teorías que estaban 

en ese momento en circulación. Recogiendo así los principios básicos de su interpretación 

del gótico y el núcleo de su posterior obra.  

La primera vez que habla sobre la construcción de las bóvedas de crucería es en el 

artículo V de su colección denominado De la Construction des Monuments Religieux en 

France publicado en 1847. En este artículo Viollet explica mediante trazados gráficos, que 

nos dejan intuir su conocimiento sobre geometría descriptiva, la construcción de las 

bóvedas de crucería. Expone que la construcción una bóveda de este tipo no depende de 

su forma en planta, ya que su construcción es muy similar debido a que siguen el mismo 

principio.   

 

Figura 1. Diseño de la colocación de las hiladas de la plementería. Viollet-Le-Duc, 1947 . 

 

Viollet hace una suposición de como los constructores medievales diseñaban las 

bóvedas de crucería y pone el ejemplo de una bóveda de planta rectangular. Conociendo 

el espacio que estas debían ocupar en planta, eran abatidos sobre el plano horizontal y 

trazados mediante arcos de circunferencia. Una vez obtenidas las proyecciones de los arcos 

se trazaban líneas que simulaban la colocación de las hileras de la plementería (Fig. 1). En 

esta figura, dibujada con gran precisión por Viollet, se explica perfectamente su hipótesis 

sobre el diseño de las bóvedas.  
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Se entiende AB como la curva que traza el arco formero, AC la del arco crucero y 

AD la del perpiaño. Siendo AB’, AC’ y AD’ su proyección horizontal en planta. Para 

colocar la plementería de estos arcos se dividen en un mayor o menor número de partes 

que dependerá del ancho de la fábrica que se vaya a colocar. Una vez divididos, se abaten 

sobre el plano horizontal estos puntos y se unen con los del arco adyacente, generando una 

serie de líneas (B’C’, a’e’, etc.). Estas líneas se corresponden con las hileras en las que se 

colocarán los plementos. Debido a la diferente longitud de los arcos, unos tendrán más 

divisiones que otros. Como es el caso del arco crucero AD con respecto al arco formero 

AB. (Viollet-le-Duc, 1844-1846.) 

 

 

 

Figura 2. Tablones de madera para la colocación de la plementería. Viollet-Le-Duc, 1947 

 

Será posible esta colocación hasta cierta altura, hasta el punto X (Fig. 1), debido a 

la verticalidad de los arcos, pero a partir de cierto punto se necesitarán de cimbras para 

colocarla. Viollet imagina el sistema de colocación mediante una serie tablas curvas de 

madera, todas ellas generadas por un mismo radio, pero con diferentes anchuras. Esta 

anchura se corresponde con la distancia de los segmentos entre los puntos antes citados 

que delimitan las hileras de los plementos.  Las piezas de madera estarán fijadas mediante 

cuñas a los nervios de la bóveda (Fig. 2) y colocadas de forma perpendicular al plano 

tangente de la curvatura de la bóveda en cada punto. El uso de estas tablas para colocar la 

plementería supondría una gran economización de trabajo y de madera ya que en las 

iglesias es habitual la repetición de bóvedas idénticas por lo que con un pequeño de estas 

piezas se podrían construir todas ellas. 

Viollet diferencia dos sistemas de construcción de bóvedas de crucería en planta 

rectangular, que dependen de la colocación de sus nervios. El primero consiste en colocar 

la clave de los arcos cruceros por encima de la de los arcos perpiaños y los formeros (Fig. 

3). Esto genera que las líneas que unen las claves de los diferentes arcos tengan una gran 

curvatura y, como consecuencia, la plementería de la bóveda tenga una forma muy convexa. 
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Figura 3. Esquema de disposición de los arcos de una bóveda de crucería. Viollet-Le-Duc, 1947. 

 

El otro sistema consiste en colocar la clave de los arcos cruceros al mismo nivel que 

el de los arcos formeros y perpiaños (Fig. 4). En este segundo caso, al colocar las claves de 

los tres en el mismo nivel es necesario peraltar el arco formero para evitar que este tenga 

una forma excesivamente apuntada. Esto da lugar a que el nacimiento del arco se sitúe en 

la línea EE’ y que se prolongue hasta la base de la bóveda mediante pilastras verticales, 

como se puede ver en la sección horizontal del arco por el plano EE’. (Fig. XX).  

 

 

 

Figura 4. Esquema de disposición de los arcos de una bóveda de crucería. Viollet-Le-Duc, 1947. 
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La verticalidad de los arcos formeros hace que los arcos cruceros estén separados una 

distancia EH en su punto medio y en el caso de los arcos perpiaños una distancia EI. Por 

lo tanto, estas bóvedas tienen empujes que son fáciles de mantener, ya que sólo actúan 

sobre el espacio EE’.  

 Pero como veremos más adelante, lo que va a dar dimensiones a los arcos de la 

bóveda serán los arcos cruceros, que debido a una cuestión de facilidad de construcción 

tendrán forma de semicírculo. 

 

 

Figura 5. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle . Viollet-Le-Duc, 1854 

El desarrollo de estas ideas ocupará el resto de su vida. Los principios 

anteriormente citados en los artículos serán ampliados y desarrollados en su primer gran 

proyecto teórico el Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle
1
 

(Fig.5) compuesto por diez tomos que comenzaron a publicarse en 1854 y finalizó en 1868. 

Es en su diccionario, en especial, en el artículo Constrution dónde realiza un análisis 

 
1 1 Viollet-le-Duc, E. 1854-1868.  

Dictionnaire raisonnée de l'Architecture Française du XI au XVI siécle.  

Paris: A.Morel. 
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exhaustivo y razonado de las bóvedas de crucería y de la función de sus nervios. En este 

artículo comienza hablando de los principios del gótico. A partir de la observación del 

agrietamiento de las bóvedas de la iglesia románica de Vezelay obtuvo a un razonamiento 

estructural intuitivo de los efectos de los empujes.  

 

Figura 6. Esquema de empujes del pórtico de Vezelay. Viollet-Le-Duc, 1854-1868 

 En la figura (Fig. 6) se puede observar a la izquierda (A) el pórtico tal y como el 

arquitecto lo diseñó y a la derecha (B) el efecto producido por la deformación de las 

bóvedas descrito por Viollet. Estos efectos ocasionaban: 1º la inclinación de los pilares y 

de los muros que de F a G; en consecuencia, el hundimiento de los perpiaños en la clave 

H, el aplastamiento de los lechos de las dovelas de los riñones de estos arcos en I, por el 

intradós; 2º la dislocación de los perpiaños K de los colaterales; en consecuencia también, 

la inclinación de los muros exteriores L de la nave lateral.  

Viollet intuye que la observación de estos efectos llevó a los constructores románicos 

a darse cuenta de que todo el mal era generado por el empuje de los arcos de medio punto 

y las bóvedas que soportaban. Esto era debido a que estas bóvedas, al ser demasiado planas 

generaban una acción oblicua, difícil de contrarrestar y al no ser perfectamente 

contrarrestados producen el efecto que se muestra en la siguiente figura (Fig. 7) 
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Figura 7. Efecto de los empujes en un arco de medio punto. Viollet-Le-Duc, 1854-1868 

 

 

 

El efecto de los empujes del arco de medio punto hacen que este arco se abra y, como 

consecuencia, que baje la clave, suban los riñones y que el arco se quiebre. Los 

constructores debieron observar estos efectos y buscarían la manera de prevenirlos. Esta 

solución fue la adopción del arco apuntado. Este arco es trazado tal y como se muestra en 

la siguiente figura (Fig. 8). Consta de cuatro centros, dos de ellos para trazar la parte del 

arranque (BC), y de la clave (DE) y dos centros para la parte de los riñones (CD) con el 

objetivo de presentar una mayor resistencia al ascenso, puesto que cuando más se acerque 

esta parte a una línea recta, menos probabilidades tendrá de romperse de dentro hacia 

fuera.  
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Figura 8. Esquema de empujes en un arco apuntado. Viollet-Le-Duc, 1854-1868 

 

 

Y, por lo tanto, pone en duda la creencia de que el arco apuntado surgió por una 

idea simbólica o religiosa, sino que surge de la observación de los empujes que llevaron a 

los constructores a optar por el arco apuntado de manera racional debido a sus ventajas 

estructurales y constructivas. Teniendo en cuenta que los constructores medievales no 

inventaron dicho arco, debido a que a lo largo de la historia ya se había utilizado con 

anterioridad, pero adoptarlo supuso un gran avance en la arquitectura medieval. De tal 

forma que el arco apuntado se encontraba en estado latente desde antes de encontrar su 

verdadera aplicación.  
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Figura 9. Sección del pórtico del nártex de Vezelay. Viollet-Le-Duc, 1854-1868 

Viollet afirma que el edificio que prendió la transición entre el sistema constructivo 

románico y el gótico fue el pórtico del nártex de Vezelay (Fig. 9). Este estaba compuesto 

por bóvedas de crucería formadas por nervios y que posiblemente podrían resistir sin ellos, 

pues no soportaban los plementos. Pero serían consecuencia del siguiente gran avance 

hacia la construcción gótica:  
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“Los constructores habían obtenido ya, gracias al conjunto de los arcos perpiaños y 

formeros independientes y resistentes para cada bóveda, una suerte de armazón elástico 

sobre el cual, si se produjeran asientos, las bóvedas podrían moverse independientemente 

las unas de las otras. E intentaron ir más lejos: quisieron que los triángulos cóncavos de 

estas bóvedas fueran también independientes unos de otros; y para conseguir esto, hicieron 

las bóvedas compuestas por dos elementos muy distintos: los arcos y los plementos; los 

arcos considerados como cimbras permanentes, elásticas, y los plementos como 

concavidades neutras destinadas a cerrar los triángulos vacíos que quedan entre estos 

arcos.” (Viollet-le-Duc E. , 1996) 

   

 

Figura 10. Nervios de bóveda sexpartita. Viollet-Le-Duc, 1854-1868 

 

 Es aquí dónde Viollet hace por primera vez referencia a los nervios como 

cimbras permanentes. Además, denomina estas cimbras como elásticas. En la figura (Fig. 

10) podemos observar el conjunto de arcos formeros, perpiaños y cruceros que hacen 

según Viollet de armazón de la bóveda.   

Estas bóvedas están engendradas por tanto por arcos de medio punto en sus 

diagonales, y es este arco de medio punto el que impone la altura de los arcos apuntados, 

formeros y perpiaños tal y como dice Viollet.  
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“Pero si el constructor quiere conservar en los triángulos de la bóveda una cierta 

elasticidad, si quiere colocar nervaduras en las diagonales AD, BC, si quiere que 

los triángulos ABE, CDE, ACE, BDE, descansen sobre estas nervaduras como 

sobre cimbras permanentes, y si la bóveda es de grandes luces, se entiende entonces 

que resulte imprudente trazar los arcos diagonales AD, BC, que cumplen una 

función tan importante, sobre una curva que no llega a ser un semicírculo.” (Viollet-

le-Duc E. , 1996) 

 

Figura 11. Planta bóveda de crucería. Viollet-le-Duc, E. 1854-1868. 

 

Por lo tanto, teniendo la bóveda en planta (Fig. 11), los constructores góticos, a 

diferencia de los romanos, en vez de trazar el arco de medio punto sobre el diámetro AB 

lo trazan sobre el diámetro AD, lo que facilita la construcción de las bóvedas.   

 Una vez explicados los principios, Viollet se centra en la construcción de las 

bóvedas y explica que, para construirlas, primero se diseñaban los arcos cruceros formando 

un semicírculo y a partir de estos los arcos formeros y los perpiaños. Se realizaban cimbras 

ligeras de madera para construir estos arcos, y una vez realizados estos servían como 

cimbras permanentes de piedra que ayudaban a la colocación de las hileras de plementos. 

Como se cita anteriormente, los plementos podrían ser colocados sin subestructura hasta 

cierto punto. Concretamente hasta el primer tercio, ya que estos se acercan tanto a un plano 

vertical que los mampuestos se sostienen sobre sus propios lechos, a medida que los coloca 

el obrero, como se muestra en la figura (Fig. 12) 
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Figura 12. Plementería colocada sin subestructura. Viollet-le-Duc, E. 1854-1868. 

En sus artículos Viollet habla que a partir de esta altura será necesario el uso de 

piezas de madera de diferentes curvaturas que servían para colocar la plementería. Y, 

aunque el trazado de estas piezas supusiese una gran economización con respecto al uso 

de cimbras tradicionales, Viollet en el diccionario deduce que existía un método más 

rápido y económico para colocar la plementería de la bóveda. Es así como diseña la cercha 

formada por dos tablas curvas de madera móviles tal y como se muestra en la figura (Fig. 

13). 

 

Figura 13. Cercha móvil. Viollet-le-Duc, E. 1854-1868. 
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Las cerchas están formadas por dos tablas de madera con ranuras atravesadas por 

pasadores que ayudan a rigidizarlas y que se pueden alargar deslizando una sobre otra. La 

cercha se fija por los puntos A y B al trasdós de los arcos mediante escuadras de hierro y 

así consigue el constructor cerrar los plementos.  

  

 

Figura 14. Esquema de colocación de plementos sobre nervios en bóveda de crucería. Viollet, 1854-1868. 

 

 

Tras explicar sus ideas sobre la construcción de las bóvedas y como los nervios facilitan la 

construcción de estas, Viollet escribe sobre sobre los materiales. Y es aquí donde expone 

con gran claridad su teoría sobre la función de los nervios en las bóvedas góticas: 
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“La transición es completa: no queda nada de la estructura románica; el 

principio de equilibrio de fuerzas ha sustituido al sistema de estabilidad inerte. Cada 

edificio, a finales del siglo XIII, está compuesto por un armazón hecho sólido por 

la combinación de resistencias oblicuas o pesos verticales opuestos a los empujes, y 

una envoltura, una chaqueta que cubre este armazón. Cada edificio tiene su 

esqueleto y sus membranas; no es más que un marco de piedra independiente de 

la ropa que lo cubre. Este esqueleto es rígido o flexible, según la necesidad y el 

lugar; cede o resiste; parece tener vida, porque obedece a fuerzas contrarias, y su 

inmovilidad sólo se obtiene mediante el equilibrio de estas fuerzas, no pasivas, sino 

activas... (Fig. 24)“ (Viollet-le-Duc E. , Dictionnaire raisonnée de l'Architecture 

Française du XI au XVI siécle., 1854-1868.) 

 

Viollet le Duc entiende el concepto de elasticidad como la capacidad para adaptarse 

a deformaciones permanentes, a pesar de la utilización errónea de este término. Viollet fue 

el primero en decir que las estructuras se acomodan y que los nervios forman la parte activa 

de las bóvedas que resisten debido a que, al estar formados por pequeñas dovelas  permiten 

que se formen pequeñas grietas según las necesidades de la estructura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

AUGUSTE CHOISY 

François Auguste Choisy (1841-1909) fue un ingeniero, historiador y teórico de la 

arquitectura francés. Se encargó de recoger las teorías de Viollet-Le-Duc y fue uno de sus 

principales defensores y continuadores de dichas teorías, las cuales se plasman en su gran 

obra Histoire de l'architecture
2
 (Fig. 15) publicada en 1899. En esta obra realiza un análisis 

de toda la historia de la arquitectura numerosas ilustraciones donde muestra una visión 

crítica de cada época.  

 

Figura 15. Histoire de l'architecture. Choisy, 1899. 

 
2 Choisy, A. 1899.  Histoire de l'architecture. Paris: G. Béranger. Toda la información 

ha sido tomada de la fuente original.  
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Para hablar de sus teorías sobre la arquitectura gótica, Choisy comienza hablando 

de la arquitectura románica, pues da gran importancia a la transición entre ambas. Esta 

transición comienza en el paso de las bóvedas de arista a las bóvedas de crucería. La 

dificultad de ejecución de las bóvedas de arista románica (Fig. 16) reside en la unión entre 

los diferentes paños de la plementería, de modo que cualquier fallo geométrico generaría 

una parte débil en las aristas. 

 

Figura 16. Bóvedas de arista y de crucería. Choisy, 1899. 

Esta dificultad se desharía si las intersecciones fueran apoyadas en arcos dispuestos 

en diagonal como si fuesen cimbras permanentes hechas en piedra. Entonces no importaría 

si el aparejo de las hiladas fuera correcto o ni siquiera si existiera y también haría que la 

ejecución fuera más simple debido a que no habría irregularidades. Secuencia que conduce 

de la bóveda de arista románica a la bóveda de crucería gótica. 

De forma que la arquitectura gótica reduce cualquier dificultad de ejecución 

añadiendo nervios en cada arista de la bóveda románica. Por tanto, la bóveda de crucería 

nuestra cosa que una bóveda de arista donde la plementería es independiente y es 

soportada por los nervios. Los nervios se llevan a cabo en piedra de talla, mientras que los 

plementos se ejecutan en sillarejo; un macizo de relleno, que alcanza el nivel de los riñones, 

impide que esta delgada cáscara se deforme. 

Los nervios góticos recuerdan las rígidas estructuras de ladrillo embebidas en las 

bóvedas de arista romanas, aunque esta comparación no puede llevarse al extremo. Para 

los romanos, la osamenta de ladrillo desempeña, sobre todo, un papel provisional, al 

reducir la carga ejercida sobre las cimbras; al acabarse la obra, queda incorporada en su 

espesor y la bóveda se comporta como un bloque monolítico (Fig. 17). 
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Figura 17. Colocación de arcos perpiaños en bóveda de arista. 

“Los constructores góticos, por el contrario, atribuyen a los nervios una función 

permanente; son el soporte estructural de la bóveda. En lugar de incluir los nervios 

en el macizo de la fábrica, los liberan a la vez que sustituyen el propio macizo por 

paños ligeros, sin rigidez, casi sin unión entre ellos. La bóveda antigua era una masa 

inerte, mientras que la gótica es un ensamblaje de paños flexibles sobre un esqueleto 

de nervios.” (Choisy, 1899.) 

Los nervios, realizados en un aparejo de mayor tamaño que los paños, sufren 

menos deformaciones y forman, en el conjunto de la bóveda, una especie de rigidizadores 

que absorben la mayor parte de la carga y la convierten en empujes, que se propagan 

siguiendo los planos verticales de los nervios. Este supone el esfuerzo principal que viene 

seguido por un esfuerzo secundario: los plementos sobre el extradós de los nervios tienden 

a deslizarse en esa zona en la dirección de la flecha (Fig. 18)  

 

Figura 18. Empujes bóveda de crucería. Choisy, 1899. 
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Gracias a los nervios, las fuerzas que la bóveda genera quedan perfectamente 

localizadas. No quedan empujes difusos que impidan determinar la correcta disposición 

de los contrafuertes, todo se reduce a crear reacciones locales aplicadas según los planos 

en que se ejercen los esfuerzos. Con una orientación conveniente de los nervios, el 

arquitecto puede dirigir esos esfuerzos hacia los puntos resistentes que haya dispuesto; todo 

el control del equilibrio queda en sus manos. Además, la bóveda sobre nervios no sólo 

permite descomponer los esfuerzos, cosa imposible con cualquier otro sistema por las 

complicaciones de aparejo que ello conllevaría, sino que permite incluso reducirlos. Una 

bóveda de arista es necesariamente pesada, ya que las dovelas que forman la arista sólo 

pueden garantizar una traba sólida si tienen un determinado espesor que, a su vez, tiene 

que ser el espesor de la totalidad de la bóveda. 

Una bóveda sobre nervios es completamente distinta. En este tipo de bóvedas, los 

plementos no son más que paneles de relleno entre nervios; son, por tanto, 

extremadamente ligeras y esta disminución del peso reduce también los empujes; como 

consecuencia de todo ello, los elementos de estribo pueden reducirse notablemente. 

Finalmente, la construcción pierde la típica rigidez de la bóveda de arista. Incluso en el 

caso de que se produzcan asientos de consideración, ya no existe el riesgo de las inevitables 

roturas por las aristas. En otras palabras, la bóveda nervada es flexible y deformable; los 

puntos de apoyo pueden asentar libremente y los pilares inclinarse con la certeza absoluta 

deque la bóveda seguirá sus movimientos. 

Según Choisy, su uso responde a la simplificación y a ofrecer el punto de partida 

de todos los elementos de equilibrio qué audazmente conforman el gótico. Lo que 

caracteriza el arte gótico es la bóveda nervada. El gótico no se caracteriza por la forma de 

sus arcos, sino la idea de una estructura que se pare la masa del armazón.  

Choisy también habla del trazado de las bóvedas de crucería (Fig. 00) siguiendo con 

las ideas de Viollet y afirma que el arco crucero está formado por un semicírculo, que da 

la altura a la bóveda, y que, para llegar a esta altura, los arcos formeros y perpiaños deben 

ser arcos apuntados. Para diseñar la colocación de las hileras de los plementos de la 

plementería se fracciona la mitad del arco crucero y del arco formero en el mismo número 

de partes iguales punto en proyección vertical estás líneas estarán ligeramente arqueadas.  

En cuanto al método de construcción de estas bóvedas, donde todas las superficies 

de la plementería están curvadas en todas las direcciones, el timbrado debería ser muy 

complejo y sin embargo es de una simplicidad extrema. Gracias a que los nervios actúan 

como cimbra permanente, Choisy basa en la colocación de la plementería en la cercha de 

Viollet-le-Duc (Fig. 19).  
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Figura 19. Cercha de Viollet. Choisy, 1899 

Afirmado que cuando las bóvedas son de pocas dimensiones la experiencia de los 

restauradores con la cercha de Viollet es satisfactoria como en la Catedral de Rouen (Fig. 

20). Sin embargo, duda de que este método fue utilizado durante la Edad Media. Esto es 

debido a que normalmente la mampostería usada es demasiado pesada y la cercha 

demasiado débil como para que un arco móvil de madera fuera suficiente.  

 

Figura 20. Empleo de la cercha en la Catedral de Rouen. Choisy 
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Según Choisy, idea que acabamos de exponer, la de una bóveda realizada con 

plementos apoyados sobre nervios, fue generada y desarrollada por los constructores de la 

Ile-de-France, donde este sistema alcanzaría su pleno desarrollo. Pero las diferentes 

escuelas tuvieron procedimientos propios. Así por ejemplo tenemos los ejemplos de la 

escuela de Anjou y de Inglaterra.  

Por lo tanto, podemos decir que Choisy continúa con la idea de Viollet de que la 

bóveda de crucería está formada por paños de plementos independientes apoyados sobre 

nervios autoportantes y que este fue el principio generador de la arquitectura gótica. 

Además estos nervios que hacían de cimbras permanentes no solo mejoraban la estabilidad 

de la bóveda sino que también ayudaban a su construcción, ya que permitían una fácil 

colocación de las hileras de los plementos.  
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CAPITULO 2: INFLUENCIA DE LAS PRIMERAS TEORÍAS 

A. K. PORTER 

Arthur Kingsley Porter, fue un importante arqueólogo e historiador nacido en Estados 

Unidos en 1883.  Es conocedor de las teorías de Le-Duc y de Choisy y se encarga de 

explicar y difundir su obra, aunque también fue el primero en hacer una crítica sobre esta. 

Escribió varias obras relacionadas con la arquitectura medieval, pero fue en 1909 cuando 

publica “The Construction of Lombard and Gothic Vaults”
3
,(Fig. 21) libro en el cual 

desarrolla sus ideas sobre la función de los nervios en las bóvedas góticas. En este libro 

plantea la pregunta de cómo surgió la primera bóveda de crucería, es decir, cual fue el 

motivo que llevó a los constructores medievales a empezar a hacer este tipo de bóveda.  

 
3 Porter, A. K. 1911.  The Construction of Lombard and Gothic Vaults. New Haven: Yale 

University Press. Toda la información ha sido tomada de la fuente original. 
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Figura 21 The Construction of Lombard and Gothic Vaults. Porter, 1911. 

Porter afirma que la bóveda de crucería fue el principio generador de la arquitectura 

gótica y que el motivo que llevó a los constructores medievales a usarla durante el período 

de transición no fue ni estético ni estructural sino de facilidad de construcción ya que la 

bóveda de crucería podía ser construida con un cimbrado mucho menor que el de las 

bóvedas de cañón o arista.   

“La única explicación posible es que las bóvedas de crucería eran más fáciles, o 

menos costosas de construir. Este, de hecho, fue el caso, ya que las bóvedas de 

crucería pueden ser construidas con la ayuda de una muy ligera cimbra de madera, 

mientras que una bóveda de arista de cañón requiere un fuerte cimbrado. Por lo 

tanto, la conclusión parece inevitable que el deseo de prescindir de subestructuras 

temporales de madera fue el único motivo que indujo a los constructores franceses 

a adoptar la bóveda de crucería, de la evolución y el desarrollo lógico de la 

arquitectura gótica.” (Porter, 1911) 
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De forma que el conocimiento del hecho de que era un principio fundamental y 

esencial para los constructores góticos erigir sus bóvedas lo más cerca posible sin centrarlas, 

arroja una nueva luz sobre la arquitectura de transición y gótica. Porter afirma que fue el 

deseo de economizar madera lo que llevó a la introducción de la bóveda de crucería, no 

sólo en Francia, sino también en Lombardía, donde los franceses aprendieron la 

construcción de estas.  

“Por lo tanto, las bóvedas de crucería fueron inventadas en Lombardía como un 

simple dispositivo para economizar madera. Fueron adoptados por los 

constructores franceses con el mismo propósito. El mismo deseo de prescindir de 

las subestructuras temporales de madera gobernó el desarrollo de la arquitectura 

durante todo el período de transición, y finalmente condujo al nacimiento del 

gótico.” (Porter, 1911) 

 

Figura 22. Construcción de bóveda de cañón romana. Viollet-Le-Duc, 1854 
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Recogía la idea de Choisy de que este sistema ya era utilizado por los romanos. 

Primero se erigía una cimbra de madera, un mero molde, de la forma de la bóveda a 

construir. Sobre esta cimbra se colocaba una especie de cimbra permanente de ladrillos 

ligeros o tejas, no lo suficientemente pesados para aplastar la cimbra ligera de madera, pero 

lo suficientemente fuertes cuando se terminasen como para actuar como cimbra 

permanente para la plementería de la bóveda. Posteriormente cubrían la bóveda con 

mortero de manera que los ladrillos quedaban embebidos y la bóveda se comportaba como 

un bloque monolítico (Fig. 22). 

 

Tal y como se ve en la figura, a pesar de tratarse de una bóveda de cañón, esta 

construcción requería de una abundante y costosa subestructura de madera. Además, según 

Porter la construcción de bóvedas nervadas sería completamente ajena al espíritu del arte 

de la construcción romana. Para erigir una bóveda de este tipo con nervaduras salientes se 

necesitaría un cimbrado muy elaborado e inútilmente complicado, ya que habría que hacer 

ranuras en él para las nervaduras. Además, los nervios no cumplirían tan bien su función 

estructural, la de actuar como cimbras, ya que su proyección impediría que se encajaran 

correctamente en las bóvedas.  

Porter también hace referencia a la construcción bizantina explicada por Choisy de 

darles a las bóvedas una forma cupular. Esto hacía que su construcción fuese más sencilla, 

pues cuanto más vertical fuese la bóveda menos necesidad tenía de ser cimbrada puesto 

que el peso de las dovelas era sustentado por el de las inmediatamente inferiores.  

Pero una vez conocidas estas arquitecturas que tantas analogías tenían con los 

métodos de construcción medievales, no es complicado intuir el método de construcción 

empleado en una bóveda de crucería gótica. En efecto, tanto Viollet-le-Duc como Choisy 

han reconocido que las bóvedas góticas fueron erigidas prácticamente sin el uso de otra 

cimbra que un marco ligero de madera para los nervios y una cercha para las hileras 

superiores de la plementería.  

Porter recogía la idea de Viollet-Le-Duc de que los nervios de una bóveda de 

crucería eran construidos primero como arcos autosuficientes. Y expone de prueba de esta 

afirmación que, en muchas abadías en ruinas, como la de Ourscamps (Fig. 23), por 

ejemplo, los nervios todavía están intactos, aunque la plementería de la bóveda haya caído. 

De modo que si esos nervios son autoportantes, debieron serlo en el momento en el que 

se construyeron.  
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Figura 23. Abadía de Ourscamps. Evidencia de permanencia de los nervios. 

 

Cuando habla de cómo se construyen estas bóvedas Porter hace referencia a las 

ideas de Le-Duc, que afirman que la plementería de la bóveda puede ser colocada hasta 

un tercio de su altura sin ningún tipo de subestructura debido a su verticalidad y 

posteriormente se utilizaría la cercha móvil. Y es por esta razón que afirma Porter que las 

bóvedas nervadas tienen forma cupular. 

De hecho, mucho después de que se comprendieran las ventajas del 

abombamiento, los constructores de la transición redujeron al mínimo el cimbrado 

o prescindieron de él en conjunto en ciertas bóvedas de pequeño tamaño, como, 

por ejemplo, las del ambulatorio de Morienval, ya que tales se construyeron 

fácilmente sin esta ayuda. Es una afirmación segura que todas las bóvedas cupuladas 

o de crucería de la XII se construyeron sin una cimbra sólida. (Porter, 1911) 

Porter expone también en su libro que los nervios además de servir como cimbra 

durante la construcción llegaron a suponer otras funciones como la de fortalecer las aristas, 

debido a que son el punto más débil de la superficie de la bóveda, así como evitar 
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deformaciones. Sin embargo, afirma que la importancia de estas funciones se ha exagerado 

por algunos escritores y que una vez completada la construcción de la bóveda, la estabilidad 

de esta ya no depende únicamente de sus nervios, y que en la mayoría de los casos es 

probable que los nervios pudiesen ser retirados una vez construidas las bóvedas sin 

dañarlas. Contraponiéndose así a la teoría de Viollet-Le-Duc. Justifica esta afirmación con 

dos ejemplos dónde la plementería de las bóvedas de crucería resiste mientras que los 

nervios se han caído, la Abadía en ruinas de Longpont.  

 

Figura 24. Abadía en ruinas de Longpont. Evidencia de permanencia de la plementería. 

 

Así, cada detalle de las bóvedas de crucería góticas se regía por una estricta 

lógica de construcción y se dispuso con miras a la mayor economía posible de 

centrar. (Porter, 1911) 
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Por lo tanto, es evidente que el esfuerzo por economizar madera del cimbrado en 

la construcción de las bóvedas juega un papel muy importante en la historia de la 

arquitectura. 

También explica que una de las principales ventajas de la bóveda de crucería era el 

hecho de que podía ser aplicada no sólo a los espacios rectangulares cuatripartitos sino 

también a planos irregulares, a los compartimentos trapezoidales de un ambulatorio o 

galería anular, a la bóveda semicircular de un ábside, o a la bóveda poligonal de una 

cabecera. También se prestó con facilidad a la forma sexpartita de una bóveda. 

Finalmente, Porter termina su artículo con unas frases que recapitulan todas sus 

ideas, diciendo: 

… el deseo de construir bóvedas sin un costoso cimbrado en madera fue un 

principio rector en el desarrollo de la arquitectura en Lombardía y Francia en los 

siglos XI y XII, y fue el principal, si no el único motivo que llevó a la introducción 

de la bóveda de crucería. (Porter, 1911) 
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CAPITULO 3: CRÍTICA A VIOLLET  

POL ABRAHAM 

Aunque muchos autores siguieron las teorías de Viollet como un dogma, sus ideas no 

tardaron en ser criticadas. Como hemos podido ver en el anterior capítulo Porter fue el 

primero en poner en duda su teoría afirmando que la función primordial de las bóvedas 

de crucería fue la de economizar el cimbrado de estas y no la función estructural que 

defiende Viollet, aunque no descarta que los nervios tengan un papel estructural, sino que 

esta función ha sido exagerada. 
4

  

 Pero la primera crítica dura sobre las ideas de Viollet se produjo en 1924 de la 

mano del ingeniero francés Victor Sabouret, con la publicación del artículo Les voûtes 

d'arêtes nervurées. Rôle simplement décoratif des nervures. En este artículo, Sabouret 

contradice a Viollet exponiendo que los nervios de las bóvedas góticas no tienen ninguna 

función estructural, sino que son meramente decorativas. 
5

 

 Este artículo fue el que impulsó al ilustre arquitecto Pol Abraham (1891-1966) a 

realizar su propia crítica de las ideas de Viollet, ataque apartemente definitivo. Su polémica 

 
4 The Debate about the Structural Behaviour of Gothic Vaults: From Viollet-le-Duc to 

Heyman. Santiago Huerta. Polytechnic University of Madrid, Spain 2009 
5 Pol Abraham y la crítica al racionalismo de Viollet-Le-Duc. Tarrío, Isabel. Instituto Juan de 

Herrera, Madrid. 2009. 
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tesis doctoral, Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval,
6

 (Fig. 25) comenzó a ser escrita en 

1923 defendida en 1933 en la Escuela de Bellas Artes de París y publicada después como 

libro en 1934 (Fig. 3). Esta constituye una crítica feroz a la aproximación racional a la 

arquitectura gótica. En ella Pol Abraham afirma que los elementos que componen la 

arquitectura gótica (nervios, arbotantes, pináculos...) carecen de función estructural y por 

lo tanto no son necesarias. 

 

Figura 25. Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval. Pol Abraham, 1934. 

 

Pol Abraham comienza hablando del material, la fábrica. Afirma que los morteros 

medievales son incapaces de trabajar a tracción por lo que la fábrica debe de trabajar a 

compresión simple exclusivamente. Y por lo tanto las estructuras medievales solo son 

 
6  
 Abraham, P. 1934. Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval.  Paris: Vicent, Fréal et Cie. 

Fuente original. 
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estables si están comprimidas, tal y como se ve en la figura donde compara la diferencia 

entre la madera y la mampostería (Fig. 26); y las fisuras, tan comunes en edificios no 

restaurados, no son más que evidentes manifestaciones de la aparición de tensiones de 

tracción en la estructura. 

 

Figura 26. Diferencia de propiedades entre madera y fábrica. Pol Abraham, 1934. 

 

“Estas grietas, señales de advertencia de la ruina del arco, ocurren de manera 

significativa en igualdad de condiciones bajo dos causas generalmente conjuntas: 

cargas excesivas aplicadas en un arco, que es raramente el caso de las bóvedas 

medievales; y el espacio de los pedestales, es casi siempre el caso de las bóvedas 

medievales.”  (Abraham, 1934) 

 

También hace referencia a la palabra elasticidad, tan utilizada por Viollet y 

entendida por Pol Abraham como la propiedad propia de los cuerpos para recuperar su 

forma primitiva después de la deformación. Sin embargo, Viollet utiliza esta palabra 

erróneamente como la capacidad de deformación permanente sin rotura de un elemento. 

A lo que Pol Abraham denominaría plasticidad.  Pero principalmente Abraham hace una 

crítica minuciosa sobre la función de los nervios y de las bóvedas de crucería, elementos 

que protagonizaban el gran debate sobre la arquitectura gótica.  
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Esta discusión tiene su origen en los elementos que conforman la arquitectura gótica 

así como el comportamiento de estos. Tal y como veíamos en el primer capítulo Viollet 

afirma que la arquitectura gótica está generada por dos elementos diferenciados: un 

armazón de nervios y los plementos.  

“La transición es completa: no queda nada de la estructura románica; el 

principio de equilibrio de fuerzas ha sustituido al sistema de estabilidad inerte. Cada 

edificio, a finales del siglo XIII, está compuesto por un armazón hecho sólido por 

la combinación de resistencias oblicuas o pesos verticales opuestos a los empujes, y 

una envoltura, una chaqueta que cubre este armazón. Cada edificio tiene su 

esqueleto y sus membranas; no es más que un marco de piedra independiente de 

la ropa que lo cubre. Este esqueleto es rígido o flexible, según la necesidad y el 

lugar; cede o resiste; parece tener vida, porque obedece a fuerzas contrarias, y su 

inmovilidad sólo se obtiene mediante el equilibrio de estas fuerzas, no pasivas, sino 

activas... “ (Viollet-le-Duc E. , Dictionnaire raisonnée de l'Architecture Française du 

XI au XVI siécle., 1854-1868.) 

 De forma que el esqueleto de nervios se entiende como una cimbra flexible 

permanente, que soporta el peso de la bóveda y que es capaz de adaptarse a los esfuerzos 

y la plementería forma una membrana flexible y deformable que descansa sobre estos 

nervios. Lo que crea independencia tanto entre estos dos elementos, concebidos por 

separado, como entre un tramo de una bóveda y otro.  

 Ante esta afirmación, Pol Abraham está completamente en desacuerdo pues no 

diferencia entre los nervios y la plementería: 

“…una bóveda de crucería debe ser considerada como un sólido homogéneo 

y las expresiones: bóvedas y rellenos, deben ser desaparecen del lenguaje 

arqueológico. Es, de hecho, estas bóvedas o los rellenos que componen la bóveda 

propiamente dicha, la bóveda decorada o no mediante nervios sobresalientes en su 

intradós.” (Abraham, 1934) 
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Figura 27. Funcionamiento de bóveda de crucería. Pol Albraham, 1934. 

Pol Abraham explica el funcionamiento de la bóveda de crucería mediante la 

siguiente figura (Fig. 26), es decir, la distinción del modo de distribución de las fuerzas 

internas en su mampostería. Esta figura representa una serie de bóvedas de crucería, cada 

una formada por el encuentro de dos aristas, en diferentes etapas (teóricas pero posibles) 

de su construcción. Estas bóvedas de crucería, desde el punto de vista de la descomposición 

de la tensión que se manifiestan en su masa, constan de tres partes: los enjarjes, o puntos 

de carga (A en la figura 27). Estos forman parte simultáneamente de los pilares y de la 

bóveda, pudiendo construirse sin cimbras al no desarrollar empujes.  

La segunda parte son los arcos laterales, es decir los perpiaños y formeros (B en la 

figura): Estos se apoyan en los pilares, a la que transmiten los impulsos que desarrollan. 

Los empujes de los arcos formeros se contrarrestan tramo a tramo, mientras que los de los 

perpiaños no, debiendo ser soportados por elementos adicionales tales como los 

contrafuertes o los arbotantes.  

Y, por último, la bóveda de arista (D en la figura 27). La describe esta como la pieza 

central de cobertura delimitada por los arcos laterales, sin diferenciar entre las piedras que 
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dan forma a los nervios y las que pertenecen a los plementos. A su manera de entender, 

carece de sentido hablar de autonomía entre la plementería y las nervaduras. 

 

Figura 28. Grietas de Sabouret presentes en bóveda de crucería. Pol Abraham, 1934. 

 

Para demostrar la independencia entre lo que él considera bóveda y los arcos 

perpiaños y formeros Pol Abraham se sirve del análisis de las fisuras presentes en las 

bóvedas. Estas son las denominadas grietas de Sabouret, que se forman en el encuentro 

entre lo que el denomina bóveda y arcos laterales tal y como se ve en la figura (Fig. 00), lo 

cual confirma que las bóvedas son capaces de sustentarse por si mismas.  Además, asegura 

que, si éstas afectan a todo tipo de bóvedas, las nervadas y las que no lo son, entonces, el 

pael de estos nervios en las bóvedas de crucería es completamente accesorio.  

Por lo tanto, entiende que las bóvedas están compuestas por plementerías 

independientes y autoportantes donde los nervios cumplen una función estrictamente 

estética.  
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Además, al hablar sobre los arcos perpiaños en las bóvedas de cañón hace alusión al 

término cimbra permanente diciendo que una cimbra es, en el sentido de una obra 

estructural que apoye eficazmente la bóveda por un período de al menos un año durante 

su construcción. Mientras la bóveda sea llevada por el colgador, no se desarrolla sin 

empujar. El empuje aparece cuando la bóveda es privada de su cercha. Por lo tanto, la 

cimbra suprime el empuje momentáneamente; los arcos perpiaños, por el contrario, 

aumentan, definitivamente, el empuje. Por lo que funcionan de forma contraria a una 

cimbra.  

Una vez explicado que los perpiaños en las bóvedas de cañón no tienen función 

estructural hace una analogía con las bóvedas de crucería y sus nervios. Si realmente las 

nervaduras tuvieran la misión de transmitir todos los esfuerzos de la estructura, deberían 

contar con secciones mucho mayores que las existentes. En segundo lugar, destaca la falta 

de proporcionalidad entre los esfuerzos a los que, según Viollet-le-Duc, estarían sometidos 

los nervios, y las dimensiones de los perfiles empleados. La utilización de los mismos 

tamaños, en nervios situados en diferentes posiciones de las bóvedas o, como sucede 

frecuentemente, en bóvedas con tamaños muy dispares, manifiesta que el constructor 

medieval nunca concibió estos elementos como partes fundamentales de la estructura del 

edificio. 
7

 

 

Figura 29. Esquema de reparto de empujes en bóvedas de crucería. Pol Abraham, 1934. 

 

 
7 Pol Abraham y la crítica al racionalismo de Viollet-Le-Duc. Tarrío, Isabel. Instituto Juan de 

Herrera, Madrid. 2009. 

A  Funcionamiento según Viollet-le-

Duc, los empujes se transmiten 

horizontalmente por la plementería 

para que los nervios actúen 

estructuralmente. 

 

B Funcionamiento según Pol Abraham 

siguiendo la regla de que los esfuerzos 

se transmitirán en la dirección de 

mayor curvatura. 



45 

 

 

En la siguiente figura podemos observar la diferencia entre el pensamiento de 

distribución de empujes para la escuela de Viollet-Le-Duc y Pol Abraham. Para Pol 

Abraham se imagina la bóveda dividida en arcos elementales que transmiten la carga a los 

diagonales, es decir a arcos virtuales embebidos en el espesor de la plementería (Fig. 29). 

Estos arcos virtuales, que pueden o no materializarse en nervios, son quienes soportan 

realmente todo el peso de la bóveda, trabajando así en la dirección de mayor curvatura y 

trasladando los empujes a los apoyos. Este es el sentido perpendicular al planteado por 

Viollet-le-Duc que afirma que los empujes se transmiten perpendicularmente por la 

plementería para que sean los arcos los que trabajen (Figura 00). Según Pol Abraham, el 

error fundamental de la escuela racionalista radica en suponer que los plementos se apoyan 

o descansan sobre los nervios, sin que, en ningún caso, ambas partes se unan para funcionar 

conjuntamente. En definitiva, Para Pol Abraham los nervios no tienen más que un papel 

estructural ocasional y muy limitado, y una utilidad constructiva despreciable. En este 

marco tan restringido, las bóvedas de crucería únicamente pueden atender a razones de 

índole estética. 
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TORRES BALBÁS 

Torres Balbás 

Leopoldo Torres Balbás Madrid (1888- 1960)  fue un arquitecto, también restaurador, 

considerado uno de los mayores historiadores de la arquitectura española. Torres Balbás 

era un gran conocedor de las teorías Viollet y Choisy, pero decide poner estas en duda y 

basar sus ideas en la experiencia personal y la observación. De forma que tendrá su propia 

visión sobre la función de los nervios de las bóvedas de crucería y su función, que tanto 

debate generó a lo largo de la historia.  

Para formar esta teoría afirma que prescindirá de cálculos y se basará únicamente 

en la experiencia. Expone estas ideas en varios artículos: Función de nervios y ojivas en las 

bóvedas góticas publicado en 1945 dónde realiza un primer acercamiento a estas 

bóvedas, posteriormente De cómo evoluciona una teoría de la historia de la 

construcción (1920) y el artículo dónde culmina con sus ideas sobre la arquitectura 

gótica Las teorías sobre la arquitectura gótica y las bóvedas de ojivas (1939) 

En estos artículos realiza una explicación de las teorías mecanicistas clásicas, 

para ponerla en tela de juicio según sus experiencias, para así poder hacer deducciones 

fundamentadas. 
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“En las páginas anteriores han hablado, contradictoria y algo confusamente, los 

arqueólogos. hora vamos a interrogar a los monumentos, es decir, vamos a describir 

bóvedas de ojivas en ruinas. Es de desear que a este relato sigan otros muchos para 

llegar a tener un número considerable de observaciones de las que se puedan 

deducir consecuencias más fundamentadas que las que vamos a enunciar a título 

provisional y con toda clase de reservas.” (Balbás, 1939) 

 Es su trabajo de restauración lo que le brinda esta experiencia, en especial en la 

catedral de Sigüenza. En esta catedral, a pesar de estar en ruinas, se observan bóvedas de 

ojivas en las que, después del desprendimiento de los nervios, se conservan en muy buenas 

condiciones (Fig.30).  

 

Figura 30. Catedral de Sigüenza. Arranque de Bóveda de crucería de la nave central. Torres Balbás, 1945. 

 

Pero, además de la catedral de Sigüenza observó muchas otras iglesias en las que, 

habiéndose caído los nervios, las bóvedas seguían en pie. Como es el caso del exconvento 

de Santo Domingo en Valencia dónde las bóvedas de la capilla de los Reyes estaban 

también sin nervios (Fig. 31) o la catedral de Tortosa, Tarragona que sigue en pie a pesar 

de la destrucción de su parte central y la pérdida de los nervios 



48 

 

Figura 31. Exconvento de Santo Domingo, Valencia. Bóvedas sin nervios en la basílica de los reyes. Torres 
Balbás 1945. 

 

Figura 32. Catedral de Tortosa (Tarragona). Bóveda de la nave mayor. Torres Balbás, 1945.  

 Estas observaciones le llevaron a sostener las teorías de Pol Abraham, afirmando 

que los nervios no tienen función estructural.   

“Las anteriores observaciones prueban de manera indudable que la plementería de 

casi todas las bóvedas góticas no descansa sobre los nervios y arcos ojivas, y éstos 

no refuerzan la bóveda -a menos de tener considerable sección - ni pueden convertir 

una carga, que no soportan, en empuje. Actúan en las bóvedas nervadas presiones 

difusas y la experiencia dice que trabajan casi siempre como cúpulas, por lo que 

pueden sostenerse faltando su parte central.” (Balbás, Función de nervios y ojivas 

en las bóvedas góticas, 1945) 

¿Cuál era entonces la función de los nervios en las bóvedas de crucería, únicamente 

eran estéticos? Según Torres Balbás esto no era del todo cierto. A pesar de mantener que 

no tenían función estructural si que tenían función constructiva. Los nervios facilitaban la 

construcción de la bóveda, sirviendo de subestructura y simplificando su trazado. Ya que, 
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a diferencia de las bóvedas de arista que estaban formadas por la intersección de dos 

semicilindros perfectos, las bóvedas de crucería tenían una forma complicada. Sus 

intersecciones son líneas alabeadas (no planas), por lo que esto requeriría un gran 

conocimiento de geometría en tres dimensiones, conocimiento del que no disponían los 

constructores de la Edad Media. Por ello se comenzaron a construir los nervios primero, 

con una forma simple, el semicírculo, y una vez construidos también los arcos perpiaños y 

formeros la plementería podría ser construida prácticamente sin cimbrar. Además 

conseguían que las intersecciones fuesen transiciones suaves y difuminadas ya que 

quedaban ocultas bajo los nervios.  
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Figura 33. Construcción de bóveda de crucería. Acland, 1972. 

 

“En resumen, los nervios y arcos ojivos facilitaban la construcción de la bóveda; 

sirviendo a modo de cimbras, ayudaban a sostenerla hasta su total cerramiento y 

fraguado; simplificaban su trazado, moldeándola, dándole forma en el espacio, y, 

finalmente, producían un determinado efecto plástico.” (Balbás, Función de nervios y 

ojivas en las bóvedas góticas, 1945) 
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CAPITULO 4 

JAQUES HEYMAN 

La polémica sobre la función estructural de los nervios cesó Jacques Heyman 
8

(1966), 

publicó en 1995 su libro Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica, (Fig. 34) 

en el que explica cómo funcionan realmente las estructuras góticas. Gracias al avance en 

las teorías estructurales Heyman se dio cuenta de que en el campo de las estructuras de 

mampostería, podía aplicarse el teorema de la seguridad. Para ello se debían cumplir tres 

condiciones, la primera era que el material cumpliese con las condiciones de infinita 

resistencia a compresión, imposibilidad de fallo por desplazamiento y no resistencia a 

tracción, lo cual era intrínseco de la fábrica.  

Por lo que Heyman aplica el análisis límite para la interpretación estructural de esta 

arquitectura.   Fue el primero en darse cuenta de que no hay una única solución real9 sobre 

el comportamiento de la bóveda. De forma que no es posible saber si los empujes van por 

los nervios o por la plementería, porque las estructuras se adaptan y tienen infinitas 

soluciones posible y este comportamiento puede cambiar con el tiempo.  

 
8 HEYMAN, Jacques. Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. Volumen I. Madrid, 1995. 
Páginas 397. 

9 Huerta, S. 2009. 
The Debate about the Structural Behaviour of Gothic Vaults: From Viollet-le-Duc to Heyman. 
Proceedings of the Third International Congress on Construction History. 
Cottbus: Brandenburg University of Technology: pp. 837-844 
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Figura 34. Teoría, historia y restauración de Estructuras de fábrica. Heyman, 1968 

 

“El patrón de grietas podría dar algunas indicaciones del estado en este momento de 

la historia del monumento. Pero el paso del tiempo, las sucesivas intervenciones y 

acontecimientos en la vida del edificio, sin duda modificarán este estado. Sin embargo, 

la seguridad no se ve afectada por estos cambios repentinos y a veces enormes en la 

distribución de las fuerzas internas. La estabilidad en los edificios de mampostería es 

una cuestión de la geometría general de la y no se ve afectado por pequeños 

movimientos o cambios.” (Huerta, 2009) 

 

De manera que gracias al profesor Jaques Heyman sabemos que n Viollet ni Pol Abraham 

estaban equivocados, sino que no se estaban haciendo las preguntas adecuadas.  
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FITCHEN 

El último en hablar de la construcción de las bóvedas de crucería fue John Fitchen. Lo hizo 

mediante su libro The construction of Gothic Cathedrals: A Study of Medieval Vault 

Erection (Fig. 35) publicado en 1961, libro con una gran transcendencia y que hoy en día 

se sigue imprimiendo. En él trata de explicar como él imagina que se construyeron los 

edificios góticos. 

 Trata sistemáticamente el proceso de construcción de los grandes edificios de la era 

gótica. Explica el equipo de construcción y los andamiajes necesarios, las operaciones 

reales realizadas, y la secuencia de estas operaciones tan específicamente como se puede 

deducir hoy en día. Debido a que no hay relatos contemporáneos de las técnicas utilizadas 

por los constructores medievales, el estudio de Fitchen reúne brillantemente pistas de 

como los medievales construían las iglesias mediante una serie de excelentes ilustraciones. 
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Figura 35. Gothic Cathedrals. A story of Medieval Vault Erection. Fitchen, 1961. 

 

Para realizar este estudio detallado de la construcción gótica Fitchen decide no hacer 

caso a las fuentes primarias pues, según él, estas no son fiables. Para justificar esto toma 

una imagen (Fig. 36) en la que se ve como un hombre levanta un pilar con sus propias 

manos para quitar parte de sus sillares del tambor. Así Fitchen justifica que ninguna fuente 

primaria es fiable, y por lo tanto, no hay que tomarlas como referencia.  
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Figura 36. Ilustración de manuscrito medieval. Fitchen, 1961 

 

 

Según Fitchen la bóveda de crucería gótica en sí misma fue ciertamente una 

contribución importante para hacer el proceso de construcción de la bóveda más fácil, así 

como de economización de materiales, tanto directamente en la propia bóveda de piedra 

como indirectamente reduciendo el grosor de la mampostería masiva que se había 

necesitado para apoyar y colindar los primeros tipos de bóvedas. De manera que el 

desarrollo en el período medieval fue hacia una mayor ligereza, hacia una eliminación de 

lo superfluo, con una economía correspondiente tanto en estructura material y en 

ejecución. 
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La revelación que antecede el uso de nervios en las bóvedas de crucería fue la 

construcción de arcos fajones en las bóvedas de cañón por tramos de los medievales. A 

diferencia de los romanos, situaron los arcos fajones por debajo de la bóveda y no 

formando parte de su masa. Según Fitchen este hecho fue una de las contribuciones más 

significativas e influyentes al desarrollo de la bóveda medieval. Pero el mayor avance fue el 

papel constructivo de los nervios en las bóvedas de crucería. El largo alcance de estas es 

debido a que se abrió un camino a poder construir bóvedas en zonas diferentes de la planta 

cuadrada. Generando un sistema nuevo de construcción.  

 Fitchen califica de inexistente o superflua la función estructural de los nervios de la 

bóveda, en especial en comparación con su función práctica y constructiva. Además esta 

sirvió para cubrir la incómoda línea de encuentro saliente articulada a lo largo de las aristas 

(Fig. 37) 

 

Figura 37. Arista de bóveda románica. Fitchen, 1961. 
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Fitchen defiende la teoría de que la principal función de los nervios es facilitar la 

construcción: 

“Fundamentalmente, entonces, la función utilitaria de los nervios en las bóvedas 

góticas era proporcionan una armadura de construcción permanente a la que los 

diversos compartimentos de la bóveda se acomodaron ellos mismos. Una vez 

construida, los nervios constituían un marco abierto, cada miembro del cual se 

convirtió en un límite que delimitaba cada lado del compartimento de bóveda cuya 

forma posteriormente erigida se ajustaba a la curva de estos arcos límite.” (Fitchen, 

1961) 

En cuanto a la colocación de la plementería Fitchen critica la cercha móvil de Viollet. 

En la imagen (Fig. 38) se muestra a menor escala muestra la cercha basada en la 

representación y descripción de Viollet-Ie-Duc. Debajo se puede ver cómo se dispondría 

la cercha para colocar la plementería, de manera vertical. Pero, tal y como se ve en la figura, 

el uso de la cercha haría que los plementos no quedasen alineados pues los plementos que 

apoyasen en la parte más lejana quedarían más inclinados que los que apoyasen en la parte 

más cercana de la cercha. Por lo que Fitchen supone obvio que este no fuese el método 

utilizado para colocar la plementería.  

 

Figura 38. Colocación de la cercha de Viollet. Fitchen, 
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 Fitchen realiza además una serie de ilustraciones que explican perfectamente el 

procedimiento de construcción de las bóvedas de crucería.  

 

Figura 39. Colocación de la plementería de la bóveda, Fitchen 1961. 

 

 

Figura 40. Posible evolución de la cimbra unitaria.Fitchen, 1961 
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Figura 41. Colocación de piedras de la plementería sin otro andamio. Fitche, 1961. 

 

 

Figura 42.Sistema más ligero de cimbrado de bóveda de crucería. Fitchen, 1961. 
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El libro de John Fitchen sobre los métodos de construcción de las bóvedas góticas 

constituye un hito en la literatura sobre el gótico. Fitchen, arquitecto de formación dedicó 

varios años a viajar por el mundo y recogió información sobre los distintos métodos de 

construcción o reconstrucción de las bóvedas góticas, en particular se aprovechó de la 

visita de zonas de reconstrucción de iglesias o catedrales destruidas.  

El programa de Fitchen es muy ambicioso. Trata de deducir simplemente de los 

ejemplos existentes cuales son los métodos de construcción enviados por los maestros 

góticos. Fitchen reúne una más que notable bibliografía sobre los distintos tratados sobre 

cimbras, andamios, elementos auxiliares disponibles y luego ataca el problema utilizando 

su lógica constructiva de arquitecto y utilizando esos manuales. Curiosamente desprecia 

las fuentes medievales, es un hecho que existen cientos de ilustraciones de construcción 

medieval dispersas en los distintos códices, biblias y libros de horas en especial de los siglos 

XIII y XIV. 

Al principio de su libro pone una ilustración medieval absurda y con esta excusa 

descarta el empleo de estas fuentes. También hay que decir que cuando él esta escribiendo 

el libro todavía no se habían publicado una serie de recopilaciones de estas imágenes y 

esto hubiera hecho bastante difícil para él la recopilación de la documentación. Sea como 

fuere, él afronta el problema exnovo y produce una serie de dibujos explicativos que tratan 

de explicar posibles soluciones de construcción.  

Estos dibujos, muy expresivos han sido copiados una y otra vez en sucesivos manuales 

de construcción gótica y han tenido una considerable influencia en lo que respecta al tema 

que nos ocupa sobre las cimbras, Fitchen acepta, por supuesto, la teoría de Viollet-Le-Duc 

y todo su trabajo se centra en averiguar cual podría haber sido la cimbra de los nervios, 

entrando también en la construcción de los plementos. Discute y critica la cercha móvil 

de Viollet-Le-Duc y en general no hay una aportación concreta, pero si que es cierto que 

resucita la idea de que los nervios son cimbra permanente y que el proceso de construcción 

de la bóveda gótica es primero levantar las cimbras de los nervios, luego se construye el 

esqueleto de nervios y finalmente se construyen los plementos.  
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CONCLUSIONES  

En este trabajo hemos podido ver como las ideas originales que formula Viollet-le-

Duc que formula en los años 1840 sobre la función de los nervios como cimbra permanente 

se han mantenido hasta la actualidad. 

Hemos visto también que estas ideas provienen de un estudio detallado de la basílica 

de Vezelay, que fue su primer trabajo profesional. Ahí Viollet-le-Duc con enorme 

clarividencia se dio cuenta de que es precisamente la capacidad de agrietarse de los nervios 

que forman esa cimbra permanente la que da lo que él llama elasticidad que nosotros 

llamaríamos plasticidad a las bóvedas de fábrica. Las bóvedas soportadas por ese esqueleto 

de nervios que son cimbra permanente se pueden adaptar porque los nervios formados 

por pequeñas piedras o dovelas se pueden agrietar. Viollet-Le-Duc formula esta idea de 

una manera indirecta y poco clara adelantándose más de cien años a las ideas plásticas 

formuladas por el profesor Jaques Heyman. Los autores posteriores no recogen esta 

intuición, simplemente se quedan con el papel de los nervios como cimbras. 

Hemos visto como Choisy acepta sin ninguna duda las teorías de Viollet, las sintetiza, 

las aclara y es uno de los principales difusores además del propio diccionario de Viollet. 

Más tarde en Estados Unidos, Porter basa toda su teoría de las bóvedas góticas en el 

funcionamiento de las cimbras. La teoría racional que divide las bóvedas en nervios y 
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plementos de Viollet se ve fuertemente atacada a principios del siglo XX. Primero por 

Sobouret, que escribe un artículo con el provocativo título de “Papel simplemente 

decorativo de las bóvedas góticas”. Y en especial fue atacado por Pol Abraham, que más 

tarde fue un conocido arquitecto francés del movimiento moderno. Este ataca las ideas de 

Viollet y va una por una tratando de desmontar y desacreditar lo que hasta entonces había 

sido prácticamente un dogma. Esto sucede en los años 1930, después viene la segunda 

guerra mundial y prácticamente el interés por las teorías racionales del gótico 

desaparecen.  

En 1961, un arquitecto americano, John Fitchen publica un libro que se centra 

precisamente en los métodos de erección de las bóvedas góticas, es decir, de las cimbras y 

andamios auxiliares empleados. Retoma otra vez la idea de que los nervios sirven de 

cimbra permanente y en su libro expone una teoría muy personal que nos indica que es 

uno de los últimos autores que ha leído con detalle los diez volúmenes del diccionario de 

Viollet le Duc.  

Así en este trabajo hemos tratado de rastrear pues la evolución de una idea de la 

historia de la construcción. 
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