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«No es sensato el artista que osa sostener que debemos construir nuestros edi-

ficios y nuestras casas como se hacía en el siglo XII o en el XIII, pero no será 

un espíritu justo el que no sea capaz de comprender que la experiencia adqui-

rida por los maestros de aquel tiempo pueda sernos útil, tanto más cuanto que 

tales maestros son grandes innovadores. El obstáculo más difícil a franquear 

por nosotros, el auténtico obstáculo es, hay que admitir esto, la pereza mental: 

todos quieren saber sin tomarse la molestia de aprender, todos pretenden juz-

gar sin conocer los documentos del proceso; y los principios más auténticos, 

los mejor escritos, los más útiles, serán clasificados entre las antiguallas 

desusadas, porque un hombre de ingenio se habrá burlado de ellos, y la plebe 

que le escucha estará muy feliz de aplaudir una crítica que le ahorra la molestia 

de aprender.» 

—VIOLLET-LE-DUC, Eugene. La construcción medieval. 
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Prólogo 

Introducción 

Este trabajo surgió de un interés personal que siempre tuve en la Edad Media, 

y de la fascinación por las catedrales Góticas, que preceden a mi entrada en la 

Escuela de Arquitectura. En mi devenir por la carrera, descubrí también que 

me interesaba el análisis y cálculo de estructuras. No sorprenderá al lector co-

nocer que, en mi periplo por Plan 96, escogiera como asignatura optativa His-

toria de la Construcción, impartida en esos momentos por el profesor Santiago 

Huerta.  

En dicha asignatura, que aunaba dichos intereses dispares, tuve que elegir 

un tema para desarrollar un trabajo. Yo elegí el tema de los arbotantes, y con-

sidero ese trabajo, por muy elemental y rudimentario que me parezca ahora, 

como el primer borrador del presente documento. 

Objetivos 

Este trabajo pretende ser, como dijo Umberto Eco en su célebre ensayo Cómo 

Escribir una Tesis, una revisión crítica de la literatura existente sobre los arbo-

tantes: un documento exhaustivo del cómo y del por qué los maestros medie-

vales góticos llegaron a la conclusión de que el sistema de contrarresto arbo-

tante - estribo era la mejor solución para neutralizar los empujes horizontales 

de las bóvedas de crucería, porqué este conjunto era la mejor solución para las 

necesidades de las catedrales de la Edad Media y qué papel jugaba este ele-

mento en las nuevas búsquedas formales y estéticas del estilo Gótico. También 

es mi objetivo explicar de dónde pudo surgir y cuáles fueron las causas por las 

que se abandonó su uso.  

Actualmente compagino los estudios trabajando como docente, dando cla-

ses a jóvenes de la ESO y Bachillerato. Uno de los objetivos de este trabajo es, 

también, explicar el tema para que fuera asequible a alguien que no fuera un 

experto en la materia, dentro de los límites que me marcaba el deseo de llegar 

al fondo de la cuestión, con rigor, como me exigía el hecho de ser el trabajo 

final de Fundamentos de la Arquitectura.  

Metodología 

El trabajo que había hecho para la asignatura optativa de Historia de la Cons-

trucción no me había preparado realmente para lo que supuso este TFG. Había 

tratado el tema de forma muy somera, y no era plenamente consciente de la 

cantidad de información que había sobre el tema de los arbotantes, lo desper-

digada que estaba, y lo mucho había cambiado el estado de la cuestión a raíz 
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de los estudios que se habían hecho sobre el gótico en los últimos años. Había 

detalles sobre el tema de los arbotantes que los manuales clásicos sobre el Gó-

tico, de autores importantes y de prestigio, se habían revelado como incom-

pletos, cuando no abiertamente erróneos, a la luz de nuevos estudios. 

Primero hubo una fase de recopilación de información: textos generales de 

vocación enciclopédica, artículos de revistas de carácter más concreto, foto-

grafías, planimetría en forma de plantas y secciones, y apuntes y material pro-

pio. Fue una de las partes más tediosas del trabajo, en las que parecía que leía 

mucho pero no avanzaba en el trabajo. Después de leer toda la información, 

sin prejuicios, tuve que ponerla en orden, separar lo correcto de lo erróneo y, 

sobre todo, encontrar un hilo conductor, un argumento desde el cual pudiera 

vertebrar todo lo que tenía en la cabeza. Pero también fue, quizá, una de las 

más instructivas, donde aprendí a ordenar las ideas, jerarquizarlas y preparar-

las para ser expuestas con claridad. 

Por último, llegó la fase de elaboración de documentación propia para así 

poder explicar, de una manera clara y asequible, todo lo estudiado y analizado. 

Seguí leyendo y consultando información, pero ahora la incorporaba a ese 

guión que tenía en la cabeza. Primero senté las bases del trabajo haciendo una 

definición del arbotante y señalando sus funciones. Establecí un marco teórico 

del conocimiento actual sobre el funcionamiento de las estructuras de fábrica 

para entender cómo funciona realmente esta pieza esencial del sistema de 

contrarresto, y lo contrasté inmediatamente en el capítulo siguiente con una 

hipótesis de qué conocimientos podrían tener los constructores medievales. 

En el cuarto capítulo pasé a estudiar, someramente, los antecedentes his-

tóricos más importantes, en Roma y en el románico. En el capítulo 5 expliqué 

cuándo, dónde, cómo y por qué surgieron los arbotantes. A continuación, en 

los capítulos 6-8 expliqué la evolución del arbotante en el tiempo, desde las 

soluciones bajo cubierta hasta el arbotante exento maduro, explicando la evo-

lución de su forma y trazado. Por último, en el capítulo 9 analicé la causa del 

abandono del arbotante: la búsqueda del espacio unitario de las Hallenkirchen 

alemanas y su relación con la arquitectura del Gótico Tardío. 

 

PALABRAS CLAVE 

Arbotante · Arquitectura gótica · Catedral · Estructura de fábrica · Hallenkir-

che · Historia de la construcción 
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1. El papel del arbotante en la catedral Gótica 

El arbotante es, junto a la bóveda de crucería, uno de los elementos construc-

tivos más emblemáticos de la Arquitectura Gótica. Podemos definir el arbo-

tante como un arco de piedra por tranquil o rampante, es decir, que tiene los 

arranques a distintas alturas. Su función va a depender, fundamentalmente, 

de su posición en el conjunto, dado que es frecuente encontrar varias hileras 

de arbotantes a diferentes alturas como podemos observar en la catedral de 

Saint Denis (figura 1).  

El arbotante más importante desde el punto de vista de la estructura es 

aquel que se encuentra a la altura de los riñones de la bóveda. Su función en 

el sistema de contrarresto es la de transmitir el empuje a un estribo externo. 

Los arbotantes que se encuentran por encima de las bóvedas cumplen la fun-

ción de transmitir las cargas horizontales (las del viento en cubierta y las sís-

micas) al machón exterior. Además, muchos presentarán una acanaladura en 

la cara superior por la que se conducen las aguas pluviales, que se evacuarán 

al exterior por medio de una gárgola.  

Todos los arbotantes, estén a la altura a la que estén, ayudan a estabilizar 

el cerramiento del claristorio impidiendo que haya deformaciones importan-

tes en los mismos cuando se alcanzan grandes esbelteces. 

  

Figura 1. Arbotante de la catedral de Saint Denis (Eugene Viollet-le-Duc)    
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2. Marco Teórico de las Estructuras de Fábrica 

Llamamos estructura de fábrica a aquella que está construida con piedra, la-

drillo o adobe, pudiendo colocar o no mortero en las juntas. La piedra es un 

material discontinuo, esto es, que no presenta unas características constantes 

en toda su extensión, y anisótropo, que no se comporta igual en todas las di-

recciones del espacio.  

Aunque los griegos y otras culturas utilizaban la piedra en arquitecturas 

adinteladas, la forma más natural y efectiva de emplear este material es usar 

arcos y bóvedas. Parafraseando al profesor Jacques Heyman «la piedra es un 

buen material constructivo si uno pretende construir montañas, pero no está 

claro que sea tan buen material para construir edificios, so pena de que estos 

tengan forma de caverna»1. Y, en efecto, muchos edificios con estructura de 

fábrica tienden a ser oscuros y cavernosos: lo son los edificios romanos y lo 

son las iglesias románicas que beben de la misma tradición. «En cambio, el 

objetivo del sistema gótico es la concentración de cargas; una catedral debía 

ser tan alta y luminosa como fuera posible»2. Y el arbotante tiene un papel 

esencial para lograr ese objetivo.  

La estructura gótica se compone de bóvedas, pilares y el sistema de contra-

rresto formado por el conjunto arbotante - estribo. Hoy día, para analizar este 

tipo de construcción en la práctica profesional (frecuentemente en la primera 

etapa de valoración en la rehabilitación de un edificio histórico), es frecuente 

recurrir al Análisis Límite de Estructuras de Fábrica3 que desarrolló el previa-

mente citado Jacques Heyman en la segunda mitad del siglo XX, recogiendo y 

dando rigor teórico a la antigua teoría de bóvedas que se aplicaba durante los 

siglos anteriores. Los postulados que propone son tres: 

1. La fábrica tiene una resistencia a tracción nula;  

2. La fábrica presenta una resistencia a compresión infinita; 

3. El fallo por deslizamiento es imposible. 

La hipótesis (1) considera que la fábrica sólo puede trabajar a compresión. 

Los bloques que la constituyen, individualmente, sí pueden resistir algún es-

fuerzo de tracción, pero desde luego el mortero de las juntas no aguanta este 

esfuerzo. En aquellos lugares de la estructura donde se produzcan tracciones 

los elementos se separarán, apareciendo, necesariamente, una grieta entre 

ellos. Si consideramos que la estructura no puede aguantar ninguna tracción 

                                                
1 HEYMAN, Jacques. The Stone skeleton. Int. J. Solids Structures. 1966; 250 
2 HEYMAN, Jacques. Íbidem. 
3 HEYMAN, Jacques. The safety of masonry arches. Int. J. Mech. Sci. 1969; 11, 363–385 
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pese a que sabemos que es capaz de hacerlo, estaremos a favor de la seguridad, 

y no necesitaremos hacer ninguna comprobación. 

La hipótesis (2) tiene en consideración que la tensión límite que es capaz 

de soportar un material pétreo es muy superior a las tensiones de trabajo que 

vamos a encontrar en el tipo de edificio que van a ser objeto de nuestro estu-

dio.  

Las partes más cargadas del edificio (pilares que soportan torres) sue-

len tener unas tensiones del orden de 1/10 de la tensión de rotura, la 

mayor parte de la estructura (arbotantes, nervios de bóvedas) estará 

trabajando a 1/100 de su tensión de rotura, y las partes que soportan 

sólo su peso propio (plementerías, muros) tendrán una tensión de 

fondo de 1/1.000 de la tensión de rotura. Esto significa que un edificio 

de fábrica tendría problemas de resistencia a compresión si alcanzase 

alturas del orden de un kilómetro.4 

Es obvio que los edificios de los que estamos hablando no alcanzan esa al-

tura, de modo que un colapso general de la estructura por un fallo a compre-

sión es, por tanto, prácticamente imposible. Los pilares son elementos singu-

lares en este aspecto ya que, debido a su esbeltez, y aunque la resistencia no 

supone ningún problema, sí que podría producirse un fallo por pandeo que 

comprometiera la estabilidad de la estructura. Tampoco hay que olvidar que 

se pueden producir fallos locales por resistencia en tracerías, molduras u otros 

detalles delicados. Es obvio que esta hipótesis va en contra de la seguridad, de 

modo que es frecuente hacer alguna comprobación numérica en los puntos 

críticos cuando se aplica esta teoría al estudio y restauración de edificios his-

tóricos.  

El punto 2 de la hipótesis del profesor Heyman tiene una repercusión muy 

importante: al ser generalmente irrelevante la resistencia del material nos po-

demos centrar en la resolución del problema del equilibrio. Esta es la razón 

por la que funcionaban los métodos geométricos que utilizaban los antiguos 

constructores medievales, que nada sabían de tensiones límite. Es muy fre-

cuente, de hecho, encontrarnos con que los maestros góticos trataban de car-

gar lo máximo posible los pilares y los estribos de sus catedrales, a veces in-

cluso con estructuras auxiliares, como una forma habilidosa de hacer que los 

empujes de las bóvedas de crucería fuesen lo más verticales posibles. 

 

                                                
4 MOYA MORENO, Diego. ‘El Origen de los Arbotantes en la Historia de la Arquitectura’ en el X Certamen Arquímedes de 

Introducción a la Investigación Científica. Ministerio de Educación y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2011. 
Página 5. 
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La hipótesis (3) tiene en cuenta que el coeficiente de rozamiento entre las 

piedras es muy alto, de modo que un colapso de la estructura por desliza-

miento entre ellas es extremadamente raro. La idea aquí es que cuando una 

fuerza pasa de un sillar a otro lo hace con una fuerza que forma un ángulo 

oblicuo con la junta. Aplicando el teorema de superposición tenemos que esa 

fuerza sería equivalente a par de fuerzas en las direcciones perpendicular y 

paralela a la junta. La fuerza de reacción paralela a la junta debe ser propor-

cionada por la de rozamiento entre una piedra y la siguiente para garantizar el 

equilibrio, y esta es, a su vez, proporcional a la fuerza que actúa perpendicu-

larmente a la superficie de contacto. El ángulo que máximo que la fuerza total 

puede desviarse de la fuerza perpendicular para que se produzca un colapso 

se llama ángulo de rozamiento. En fábricas ese ángulo es bastante elevado, en 

torno a 35 grados, y es muy difícil encontrar líneas de empuje que se desvíen 

tanto del despiece de la construcción. 

Es el propio Heyman el que advierte de la excepción al punto 3 de su teoría: 

en el caso concreto del arbotante, puede producirse un deslizamiento en sus 

arranques potencialmente lesivos para la estabilidad local de la estructura. 

Esta es la razón principal por la cual, como justificaré más adelante, los intui-

tivos constructores medievales emplearon pináculos en la unión del arbotante 

con el estribo, y columnillas para soportar su cabeza en el arranque. Ambas 

estructuras auxiliares estaban pensadas para evitar fallos por deslizamiento en 

esos lugares críticos. 

Consideremos, pues, que la fábrica no puede trabajar a tracción, y que las 

dovelas del arbotante están trabajando a compresión, apretadas unas contra 

las otras como vemos en la figura 2. Podemos calcular, a continuación, la 

fuerza resultante de todas esas tensiones. Si unimos con una línea virtual el 

extremo de todas esas fuerzas se forma lo que se denomina la línea de empujes 

de ese arbotante.  

Figura 2. Arco de dovelas etrusco. Estudio del equilibrio de las dovelas. (Josef Durm)    
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La forma de esa línea de empujes es la de una catenaria; como dijo Robert 

Hooke en su libro A description of helioscopes, and some other instruments 

(Londres, 1676): «del mismo modo que cuelga un cable flexible, así, pero in-

vertido se sostendrá el arco rígido». Por supuesto, «resulta anacrónico atribuir 

a los canteros el conocimiento de la elipse, la catenaria, y otras curvas geomé-

tricas que se empezaron a emplear a partir del siglo XVIII.»5 

A cada distribución de cargas le corresponde una línea de empujes: esto es 

muy característico de las estructuras hiperestáticas como la que estamos estu-

diando. El único requisito que la línea de empuje debe cumplir para garantizar 

la seguridad de la estructura es, como ya intuyó Eugene Viollet-le-Duc, es que 

                                                
5 HUERTA, Santiago. ‘Prólogo’ en La Construcción de las bóvedas en la Edad Media. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 2012. 

Página xi. 

Figura 3. Análisis de Mohrmann de arbotantes (izquierda) y de transmisión del empuje a través de los pila-

res de la nave central. (Ungewitter y Mohrmann)    
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«no debe salirse en ningún lugar de las líneas de  intradós y extradós» del arco 

(y, por tanto, del arbotante), pues de lo contrario se producirían tracciones y 

la estructura colapsaría.  

Si se cumplen las tres hipótesis de Heyman, entonces podemos aplicar a las 

estructuras de fábrica los Teoremas Fundamentales del Análisis Límite demos-

trados originariamente para pórticos metálicos y de hormigón. De ellos es de 

especial importancia el Teorema de la Seguridad: si es posible encontrar una 

distribución de esfuerzos internos en equilibrio con las cargas que no supere 

las condiciones de límite del material, entonces la estructura es segura. Si es-

tamos considerando que la resistencia a compresión es infinita, no tiene mu-

cho sentido hablar de coeficiente de seguridad tal y como se entiende en otros 

materiales. En cambio, en fábricas medimos la seguridad como la distancia 

relativa de la línea de empujes al borde de la estructura. Si la línea de empuje 

pasa por la mitad de la sección de las dovelas, podemos asegurar que tiene por 

lo menos un coeficiente de seguridad 2; si pasa por el tercio central, es que 

tiene al menos coeficiente 3, y así sucesivamente.  

A la hora de analizar una estructura de fábrica se recurre a un sistema de 

cortes (que no necesariamente tienen que coincidir con las juntas constructi-

vas de la estructura que estemos analizando) y se dibujan las líneas de empuje. 

Así, si queremos analizar el funcionamiento de una bóveda de crucería, es muy 

frecuente cortarla por el nervio ojivo, el que cruza la bóveda en diagonal. Unos 

de los primeros en utilizar este sistema de cortes fueron Ungewitter y Mohr-

mann, que publicaron numerosas láminas en las que estudaban diversos arbo-

tantes y sus líneas de empuje (figura 3). 

Supongamos (figura 4) que dibujamos el perfil de un arbotante de forma 

simplificada como un paralelogramo. Existe un empuje mínimo que la bóveda 

Figura 4 (izquierda). Equilibrio de fuerzas y momentos en el perfil simplificado de un arbotante. (Jacques Heyman). 

Figura 5. (derecha) Empuje pasivo (mínimo) y activo (máximo) de un arbotante. (Jacques Heyman)   
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debe ejercer para que el arbotante esté en equilibrio. Tomando momentos en 

el punto de encuentro del arbotante con el estribo tenemos: 

𝑉 · 𝐿 + 𝐻 · 𝐿 · tan ∝ = 𝑤 · 𝐿 ·
𝐿

2
; 𝑉 + 𝐻 tan ∝ =

𝑤 · 𝐿

2
 

De donde podemos despejar el empuje mínimo H, que corresponde al de-

nominado estado pasivo del arbotante:  

𝐻 =

𝑤 · 𝐿
2 − 𝑉

𝑡𝑎𝑛𝛼
 

 

Cuando los riñones de la bóveda empujan con un valor por encima de este 

valor máximo entonces el arbotante entra en el estado activo. El empuje má-

ximo que el arbotante sería capaz de soportar sería aquel en el que la línea de 

empujes es una línea recta desde el centro de la sección de su arranque y de su 

fin. De esa manera, no se crearían nunca tracciones ni, por tanto, mecanismos 

de colapso por equilibrio. La resistencia del material sería, por tanto, el único 

límite que no se podría sobrepasar.  

El empuje real que absorbe el arbotante y transmite al estribo se encontrará 

entre este estado pasivo (mínimo) y activo (máximo) como se indica en la fi-

gura 5.   

Esta idea de que las soluciones son infinitas y que corresponden a los infi-

nitos estados de equilibrio posibles viene a desmontar muchas teorías anterio-

res sobre el funcionamiento de los arbotantes. Una de las más importantes es 

la de Viollet-le-Duc del arbotante-arco y el arbotante-puntal (figura 6), aun-

que ya había sido discutida antes por Planat y aún de forma más vehemente 

por Abraham. Según Viollet-le-Duc, los primeros, con forma de medio círculo, 

actúan de forma preventiva, cargando su peso sobre los pilares interiores; los 

segundos, en cambio, con forma apuntada, oponen una resistencia opuesta, 

descargando de peso los pilares interiores. Son los conocimientos actuales so-

bre el Análisis Límite de Heyman lo que nos permite desestimar hoy día estas 

teorías: 

En este contexto teórico, el error de muchos autores no fue plantear 

una hipótesis incorrecta, sino pretender que el modo de trabajo que 

describían fuera la única posibilidad de funcionamiento de la estruc-

tura y que, además, éste coincidiera con el estado actual y verdadero 

de la estructura. En la realidad, las estructuras de fábrica son altamente 
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hiperestáticas y cualquier hipótesis sobre cuál es la inclinación del em-

puje, sobre el valor del mismo, sobre si los arbotantes cargan o aligeran 

los pilares, sobre si transmiten los empujes de las bóvedas y en qué 

proporción, o sobre si es el arco o el puntal el que actúa como contra-

rresto, podrá ser válida siempre que se verifique el equilibrio del con-

junto. De hecho, si la estructura no ha colapsado, es debido a que ella 

misma ha sido capaz de encontrar un estado de equilibrio posible, que 

no tiene por qué coincidir con ninguna de las opciones que podamos 

plantear. En general, las estructuras de fábrica se mueven, se deforman 

e incluso se agrietan, hasta encontrar una situación de equilibrio y sólo 

aquellas en las que no hay posibilidad de equilibrio colapsarán.6 

  

                                                
6 TARRÍO ALONSO, Isabel. ‘Los arbotantes en el sistema de contrarresto de construcciones medievales: teorías sobre su 

comportamiento estructural’. En las Actas del Noveno Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional Hispanoameri-

cano de Historia de la Construcción. Segovia, 2015, volumen 3, página 1682. 

Figura 6. Arbotante arco (izquierda) y arbotante puntal (derecha) (Eugene Viollet-le-Duc)   
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3. Conocimientos de los maestros canteros  

Como ya se ha mencionado, los constructores medievales no sabían nada de 

catenarias, líneas de empuje o tensiones de rotura. No tenían una teoría cien-

tífica de cómo funcionaban las estructuras, pero sí que parecían tener un 

cuerpo de conocimientos teóricos basados en la geometría. De lo contrario, el 

acercamiento no hubiera sido mejor que un proceso de ensayo y error. Como 

dijo el profesor Huerta «había colapsos, pero muy pocos en comparación con 

los éxitos. Además, había muchas variaciones en el diseño y estructuras com-

pletamente novedosas como para invalidar una teoría darwinista en la que los 

modelos que permanecían en pie, sin derrumbarse, se copiaran y sobrevivie-

ran7». 

No obstante, no tenemos documentación alguna que nos permita confir-

mar la veracidad de ninguna hipótesis sobre cómo dimensionaban los maes-

tros canteros sus estructuras. Las logias medievales impedían a sus miembros 

que divulgaran sus secretos a las personas ajenas al gremio. Los dibujos del 

contemporáneo Villard de Honnecourt, única fuente original del gótico clá-

sico, no desvelaba ninguna de las reglas que se utilizaban en el medievo para 

dimensionar las estructuras. Tampoco es posible realizar ensayos in situ que 

nos permitan conocer exactamente cómo fueron construidos los edificios que 

han llegado hasta nosotros. No sólo porque estos ensayos son de carácter des-

tructivo sino porque, además, no serían representativos del conjunto dada la 

heterogeneidad de los edificios históricos, cuyo proceso de construcción podía 

dilatarse en el tiempo y realizarse con condiciones muy variables. 

                                                
7 HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago. ‘Geometry and equilibrium: the gothic theory of structural design’. Structural Engineer, 

volumen 84 (n.2). 2006. Página 23. 

Figura 7. Proporciones del muro y del estribo según el ancho de la nave. (Hans Koepf)   
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Todo lo que sabemos del dimensionado de estructuras nos viene de trata-

dos posteriores, del siglo XVI: es notable el de Gil de Hontañón en España, así 

como los tratados del Gótico Tardío alemán: The Unterweisungen, Vondes 

Chores Maβ und Gerechtigkeit y Wiener Werkmeisterbuch.  

Pese a que no tenemos fuentes de primera mano, todo parece indicar que 

se utilizaban sencillas reglas de proporción, aritméticas o geométricas. En la 

Figura 7 podemos observar una de esas reglas: se define primero la luz de la 

nave a salvar S, y según esa luz se dimensionan el resto de elementos como 

una fracción de esa luz: estribo, grosor de los muros, y hasta la nervatura de 

las bóvedas. 

Figura 8. Determinación gráfica del grosor de un estribo según la luz del arco. (Derand y Martínez de Aranda)   

Figura 9. Aplicación de la regla de Derand a la catedral de Gerona (izquierda) y a la Sainte Chapelle (derecha). 

(Santiago Huerta)   
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En la figura 8 podemos observar una de las leyes geométricas, en este caso 

para el dimensionado del estribo. A la izquierda podemos ver cómo se dividía 

el arco en tres partes iguales obteniendo los puntos N y M. Trazando una cir-

cunferencia con centro en I y radio I-M se hallaba el grosor del estribo al in-

tersecarlo con una línea vertical. A la derecha, un método alternativo para lle-

gar al mismo valor, simplemente trazando una vertical desde g: el grosor del 

estribo es ahora i-h.  

Las reglas que se exponen en dichos tratados, aunque sean fuentes de se-

gunda mano, encajan en proporción con edificios anteriores en el tiempo. En 

la figura 9 podemos comprobar que la proporción geométrica explicada ante-

riormente sirve para la determinación de los estribos de la catedral de Gerona 

y de la Saint Chapelle. 

Es notable señalar que el dimensionado medieval se centra, sobre todo, en 

el dimensionado de los estribos. En ninguno de los tratados anteriores se con-

serva ninguna referencia al dimensionado de los arbotantes. Es más, «la in-

vención de un elemento arquitectónico arriesgado, con un papel estructural 

fundamental y que desafía lo obvio, parece no encajar bien en el panorama de 

la construcción medieval8» dado el contexto de conocimientos en base a pro-

porciones fijas de cómo debía construirse una iglesia del que hemos hablado 

anteriormente.  

  

                                                
8 MOYA MORENO, Diego. ‘El Origen de los Arbotantes en la Historia de la Arquitectura’ en el X Certamen Arquímedes de 

Introducción a la Investigación Científica. Ministerio de Educación y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2011. 
Página 2. 
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4. Antecedentes: Roma y Románico 

Los romanos fueron los primeros en utilizar las bóvedas profusamente y con 

maestría en sus construcciones. La construcción romana era profundamente 

pragmática y evitaba «las disposiciones de despieces de sillería que crean pro-

blemas geométricos»9; en muchas ocasiones levantaban bóvedas de arista so-

bre una planta cuadrada y hacían las intersecciones de las bóvedas que venían 

de distintas direcciones a distinta altura. Pero también cabe destacar que te-

nían detrás toda la infraestructura del Imperio. Cuando un ingeniero romano 

construía un edificio no debía preocuparse del precio o de la calidad de la pie-

dra extraída, de si disponía o no de los útiles necesarios y de si tenía la maqui-

naria necesaria para elevar bloques de piedra a gran altura – problemas con los 

que sí tendrían que lidiar los constructores medievales. Esto ayuda a entender 

la solución de contrarresto al empuje horizontal de las bóvedas que ellos adop-

taban. 

 

 

                                                
9 RABASA Díaz, Enrique La Construcción Medieval de Bóvedas. Ars Mechanicae. 2.008; página 120. 

Figura 10. Corte analítico del frigidarium de las Termas de Diocleciano. (Antonio García Bellido)   
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En la Figura 10 vemos el frigidarium de las termas de Diocleciano (actual 

iglesia de Santa María de los Ángeles en Roma, según la adaptación de Miguel 

Ángel en el Cinquecento) y se observa la típica solución romana de neutralizar 

el empuje horizontal de la bóveda oponiéndole machón macizo que se perfora 

puntualmente. Aquí el empuje discurre en el interior del inmenso machón y, 

en su contacto con el suelo, queda dentro de la base del mismo. De ese modo 

no se genera ninguna tracción y podemos concluir que la estructura es estable.  

Es la solución más simple posible, aunque no la óptima desde el punto de 

vista del ahorro material –asunto que, como decíamos, no preocupaba al inge-

niero romano. Según Viollet-le-Duc, gran parte del macizo no trabaja (en la 

figura 11, todo el triángulo EDF), y podríamos retirarlo sin comprometer la es-

tabilidad de la estructura.  

Es notable la voluntad estética de perforar el saliente del contrafuerte inte-

rior y sumarle un elemento vertical en cuanto anticipo formal del arbotante 

gótico. Como dijo Antonio García Bellido: «Estos contrafuertes sobresalen por 

encima de las dichas naves, dando lugar a verdaderos arbotantes similares en 

su función a los góticos, recoge las líneas de empuje, haciéndolas caer casi ver-

ticalmente dentro de los contrafuertes»10. 

 

 

 

 

 

                                                
10 GARCÍA BELLIDO, Antonio. Arte romano. Madrid: C.S.I.C. 1.972; página 641. 

Figura 11. Empuje de una bóveda de cañón romana. (Eugene Viollet-le-Duc)   
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En el románico se emplea la bóveda de medio cañón, corrida, apoyada en 

un muro y se refuerza con una concatenación de arcos sucesivos de medio 

punto, perpendiculares al eje de la basílica (arcos perpiaños). Estos arcos fajo-

nes perpiaños van a parar a unos contrafuertes.  

Cuando los templos presentaban tribunas sobre las naves laterales como en 

la catedral de Santiago de Compostela (figura 12), es una bóveda de entibo la 

que se encarga de contrarrestar el empuje de la bóveda de medio cañón. Este 

esquema en sección, aunque con sistemas constructivos diferentes, lo veremos 

repetido en el gótico. 

  

Figura 12 Sección de la catedral de Santiago de Compostela. (Vicente Lampérez y Romea)   



EL PUNTAL DE PIEDRA: ESTÁTICA Y ESTÉTICA DEL ARBOTANTE GÓTICO  

 

22 
 

5. El origen de los arbotantes 

 El primer autor en atreverse a dar la fecha y lugar exactas de la aparición del 

primer arbotante fue el historiador Eugene Lefèvre-Pontalis, en 1.919. Según 

este autor, el primer arbotante exento se construyó en Notre Dame hacia el 

1.180 en París y aseveró que «todos los ábsides construidos antes del siglo XIII 

carecían de arbotantes11». Tal era su reputación en el siglo XX que su hipótesis 

se tomó como cierta pese a que no estaba del todo fundamentada, y autores 

como M. Aubert y R. Branner se hicieron eco de sus opiniones. En 1.976 Anne 

Prache reabrió la cuestión: «sería interesante saber si existen ejemplos de ar-

botantes externos antes de 1.180. Deberíamos rehabilitar los de Saint-Germain-

des-Prés. Cualquiera admite que los arbotantes del coro están entre los más 

antiguos, pero nadie parece contradecir la opinión de Lefèvre-Pontalis de que 

son añadidos. posteriores No obstante… su único argumento fue que no había 

arbotantes externos anteriores a los de la nave Notre-Dame en París. Pero esos 

han sido completamente reconstruidos en el siglo XIX, así que uno podría abo-

gar por una fecha más temprana, tal vez en torno a 1.16012». Con la cuestión 

reabierta, Henriet señaló en 1.978 que los grandes estribos de Saint-Martin-

d’Etampes indicaban que los arbotantes estaban previstos hacia la mitad del 

siglo XII13. Y cuatro años más tarde abundó en el asunto diciendo que las gran-

des bóvedas del claristorio de la catedral de Sens no pudieron haberse sujetado 

sólo con las pequeñas pilastras14. 

En 1.992, John James publicó un artículo que desbarató la teoría de Lefèvre-

Pontalis mediante un minucioso estudio de los primeros arbotantes, compa-

rando los capiteles utilizados, el enjarje del arbotante con el muro del claris-

torio y hasta la piedra utilizada. Él situó la aparición del arbotante exento hacia 

el 1.160, ensayando a la vez se en varias catedrales, como en Sens o Sain’t-Ger-

main-des-Prés. Este autor recoge la cronología aproximada de los edificios que 

propone en la tabla representada en la figura 13. 

 David. J. Stanley, en un artículo del año 2.006 matizó las observaciones del 

estudio de James y afirmó que «debemos de atribuir el uso del primer arbo-

tante en la arquitectura gótica francesa al maestro cantero de la abadía de 

Saint Denis. De ahí en adelante, los arbotantes y los contrafuertes fueron una 

                                                
11 LEFEVRE-PONTALIS, Eugene, ‘Etude historique et archiologique sur I'iglise de Saint-Germain-des-Pris’ Congrès archiologi-

que, LXXXII, 1919, Página 363. 
12 PRACHE, Anne. ‘Les Arcs - boutants au XIIe siècle’. Gesta, Vol. 15. 1976. página 37. 
13 HENRIET, J. ‘Recherches sur les premiers arc-boutants: Un jalon: Saint-Martin-d'Etampes’. Bulletin monumental, CXXXVI. 
1978. Páginas 309-323. 
14 HENRIET, J., ‘La cathkdrale Saint-Etienne de Sens: Le parti du premier maitre et ses campagnes du XIIe sitcle’. Bulletin 
monumental, CXL. 1982. Páginas 152-212. 
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característica estética y de ingeniería constantes en las iglesias Góticas france-

sas15». Este autor sitúa la aparición del arbotante, por tanto, en torno a 1.135. 

No obstante, pese a que los estudios de James y de Stanley son fundamen-

tales a la hora de datar y situar con exactitud la aparición del primer arbotante 

en un edificio gótico, no consiguen responder con suficiente claridad a dos 

problemas esenciales a la hora de explicar con claridad cuáles fueron las cau-

sas de su origen: «la invención de un elemento estructural, en un contexto en 

el que la creatividad se limitaba a la personal aplicación de las normas apren-

didas de la generación anterior; y la rápida difusión y asimilación del mismo 

en pocos años, en una sociedad donde la comunicación y la transferencia de 

tecnología es muy lenta. Y, sin embargo, lejos de ser una rareza, el arbotante 

                                                
15 STANLEY, David J. ‘The Original buttressing of abbot Suger’s Chever at the abbey of Saint-Denis’. Journal of the Society of 

Architectural Historians. Vol. 65. 2006. Página 353. 

Figura 13. Cronología de los primeros arbotantes de la arquitectura gótica francesa propuesta por John James. 
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se extiende en muy pocos años por toda Francia, y aparece en las construccio-

nes más importantes del momento16».  

Viollet-le-Duc y su discípulo, Auguste Choisy, coincidieron en explicar la 

aparición del arbotante en la abadía de Vézelay, en la Borgoña Francesa, un 

edificio románico, aunque con arbotantes. Vézelay está datada en torno al 1.138 

y, por tanto, es prácticamente contemporánea a la construcción de la abadía 

de Saint Denis. Más que discutir si el primer arbotante se construyó en un 

edificio gótico o en esta abadía románica, resulta mucho más útil y didáctico 

utilizar esta iglesia como paradigma del paso de la arquitectura románica a la 

gótica y para tratar de responder al porqué de su origen. En su libro Histoire 

de l’Architecture, Choisy planteaba la siguiente hipótesis (ver figura 14): 

Las bóvedas excesivamente elevadas de la escuela cluniacense desper-

taron pronto temores. Apenas había transcurrido medio siglo desde su 

construcción y ya varias amenazaban ruina: estaban insuficientemente 

apuntaladas y no fue posible salvarlas más que aplicándoles órganos 

adicionales de consolidación de los que se conserva el rastro en Véze-

lay, en Autun, en Beaune. Fue buscando apuntalar las bóvedas románi-

cas como los arquitectos de la época gótica crearon el arbotante […] Los 

elementos de contrarresto eran demasiado bajos. Se construyó un pun-

tal de madera para evitar el desastre, pero sólo se había conjurado du-

rante el tiempo que durase la madera. Se presentó la idea de reempla-

zar la obra de carpintería por otra más duradera, un arco de piedra que 

en modo alguno entraba en las previsiones primitivas y que todavía 

existe hoy día.17 

                                                
16 MOYA MORENO, Diego. ‘El Origen de los Arbotantes en la Historia de la Arquitectura’ en el X Certamen Arquimedes de 

Introducción a la Investigación Científica. Ministerio de Educación y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2011. 

Página 2.  
17 CHOISY, Auguste. Histoire de l'architecture Tome II. Paris: G. Beránger. 1899; Páginas 300-301. 

Figura 14 Hipótesis de los puntales de madera en la iglesia de Vézelay como origen de los arbotantes (Choisy) 
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Esto plantea serias dudas. Cuando una estructura de fábrica colapsa por ser 

insuficiente, lo hace instantáneamente, en cinco minutos, no de forma lenta, 

como justificaremos más adelante. Pero además resulta poco creíble (y muy 

arriesgado) que los constructores de la abadía de Vézelay confiaran en unos 

puntales de madera para un rol tan importante en la estabilidad de la estruc-

tura. Esta estructura de madera, tal y como la plantea Choisy sería muy vulne-

rable a la pudrición, a los agentes bióticos, y a los incendios de esta convulsa 

época de guerras constantes. Esto sería un paso en falso, ya que cualquier fallo 

local en los puntales de madera comprometería gravemente la seguridad glo-

bal de la construcción. Además, necesitarían de un arriostramiento adecuado 

para poder resistir esfuerzos en perpendicular al plano que formaban. Esta es-

tructura, si existió realmente, debió haber sido una compleja armadura tridi-

mensional y no un mero conjunto de puntales espaciados entre sí. 

Ya antes, Viollec-le-Duc había propuesto una hipótesis similar a la de 

Choisy (ver figura 15):  

Imaginemos la sección transversal de una iglesia románica del final del 

siglo XI, construida como la de Vézelay, con bóvedas de arista en las 

colaterales y en la nave central. En A, la construcción está representada 

tal como el arquitecto la habría concebido; en B, tal y como el efecto 

que producen las bóvedas altas la habría deformado. Se habría tenido 

Figura 15. Sección de la iglesia se Vezelay. (Eugene Viollet-le-Duc)   
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cuidado de dejar tirantes de hierro CD en el arranque de los arcos per-

piaños; pero estos tirantes, probablemente mal forjados, se habrían 

roto. Un siglo y medio después de la construcción de la nave, el efecto 

producido habría causado ya la caída de muchas bóvedas, y se habrían 

construido a toda prisa los arbotantes exteriores E, en línea de puntos 

en nuestro dibujo. Estos efectos ocasionaban: 1º la inclinación de los 

pilares y de los muros que unen de F a G; en consecuencia, el hundi-

miento de los perpiaños en la clave H, el aplastamiento de los lechos 

en las dovelas de los riñones de estos arcos en L, por el intradós; 2º la 

dislocación de los perpiaños K de las colaterales, como indica nuestra 

figura; en consecuencia, también, la inclinación de los muros exteriores 

L de la nave lateral. Estos efectos se producían en todas las partes de la 

misma manera. Estudiándolos, los constructores creyeron – no sin ra-

zón, puesto que éste es un hecho constante-, que todo el mal era gene-

rado por el empuje de los arcos de medio punto, y de las bóvedas que 

soportan en parte; que la demasiado plana concavidad de estas bóvedas 

producía una acción oblicua, un empuje excesivo.18 

Ambos autores coinciden en señalar que, con el paso de los años (Viollet-

le-Duc habla de 150 años, Choisy sólo de 50) la estructura de la iglesia se de-

formó progresivamente hasta suscitar la preocupación de los constructores. 

Sólo entonces, dijo Le-Duc, decidieron apuntalar las bóvedas con arcos de pie-

dra (arbotantes) como forma de consolidar la estructura.  

Esto es bastante discutible a la luz de lo que sabemos hoy día. Heyman 

afirma que «si un arco de piedra se sostiene durante 5 minutos, lo hará durante 

500 años19», con la idea de que las cargas de un arbotante inferior, que no tiene 

que resistir los empujes variables del viento, se mantienen constantes en el 

tiempo. Aunque existen otros factores, como el fraguado de los morteros (que 

puede dilatarse en el tiempo un par de años) o como el asentamiento de los 

cimientos (que puede durar hasta veinte años) lo que se puede extraer del teo-

rema es la conclusión inversa: si una estructura de piedra colapsa por ser in-

suficiente, lo hará de manera inmediata, en 5 minutos, y no lentamente, a lo 

largo de 150-50 años como proponían Le-Duc y Choisy, respectivamente.  

Ha habido numerosos estudios, como los de Isabel Tarrío o los de Diego 

Moya, por citar un par de autores españoles, que demuestran la necesidad de 

                                                
18 VIOLLET-LE-DUC, Eugene. La construcción medieval (2ª edición). Madrid: Instituto Juan de Herrera. 1996. Página 26. 

19 HEYMAN, Jacques. The Stone Skeleton: Structural Engineering of Masonry Architecture. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1995; página 254. 
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los arbotantes para la estabilidad de la estructura en Vézelay. Por tanto, pode-

mos deducir que esos arbotantes, o bien un elemento equivalente, debieron 

estar presentes durante toda la vida de la estructura. Asimismo, se pueden des-

cartar todas las hipótesis que afirman que muchas de las iglesias eran perfec-

tamente estables sin arbotantes y que estos eran elementos decorativos o que 

su función era, únicamente, la de evacuación de aguas pluviales.  
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6. El periodo de duda: arbotantes bajo cubierta 

El antiguo modelo románico no podía prevalecer. Las ciudades, cada vez más 

grandes, necesitaban de catedrales más espaciosas, y era imposible construir 

bóvedas de medio cañón con la luz necesaria para ampliar la nave central pues 

los muros se volverían demasiado gruesos. El sistema constructivo tampoco 

permitía incluir en el culto a las naves laterales, y tenía problemas para ilumi-

nar la nave central. De modo que se «abandona la bóveda de cañón y se adopta 

la de crucería en lo que constituye uno de los aspectos formales más caracte-

rísticos del gótico. Esta trasformación recurre a la generación de nuevos ele-

mentos de contrarresto y soporte de empujes y cargas más complejos»20. Es el 

arbotante exento el que, en el siglo XII, daría solución a este problema absor-

biendo el empuje de la bóveda por el exterior del edificio.  

Pero antes de llegar a esta solución final hubo toda una serie de acerca-

mientos dubitativos y tanteos, un período de dudas, como diría Choisy, en el 

que ensayarían la solución del arbotante bajo la techumbre. La disyuntiva a la 

que se enfrentaban los maestros canteros era la de «dejar sin protección el 

instrumento esencial del equilibrio, o caer de nuevo en el inconveniente de 

naves mal iluminadas»21. 

Un ejemplo de esta solución es la iglesia abacial de Pontigny (Figura 16). En 

ella podemos comprobar cómo las necesidades de iluminación hacen que el 

                                                
20 GARCÍA CASAS, Ignacio. Los arbotantes ocultos en las basílicas abovedadas de tres naves. Madrid: Recopar. 2006; 3-22. 

21 CHOISY, Auguste. Histoire de l'architecture Tome II. Paris: G. Beránger. 1899; 302. 

Figura 16. Sección de la iglesia abacial de Pontigny. (Auguste Choisy)   
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perfil del arbotante bajo cubierta apuntale a la bóveda de crucería en un punto 

demasiado por debajo de su posición ideal para llevar a cabo su función es-

tructural.  

Pero estas soluciones bajo cubierta no fueron siempre titubeos. A veces, 

una basílica estaba pensada para ser solucionada con bóvedas de cañón romá-

nicas y acababa siendo construida con bóvedas de crucería góticas, tal y como 

sucedió en la catedral de Durham (figura 17). Eso dio lugar a modificaciones 

en los elementos de contrarresto. Se sustituyeron las bóvedas de entibo corri-

das por arcos fajones, cuya disposición y función los hacían funcionar como 

auténticos arbotantes escondidos bajo las cubiertas laterales. El empuje de la 

bóveda se transmitía a través de este arbotante oculto al muro exterior, que 

estaba reforzado con contrafuertes y baquetones. Los contrafuertes habían 

sido utilizados con anterioridad en el románico, pero no tenían la misma im-

portancia en la estabilidad de la estructural global que tienen en el gótico al 

funcionar, fundamentalmente, como una estructura lineal. 

En otras ocasiones, simplemente, eran necesarias las tribunas y se renun-

ciaba a iluminar la nave central excepto a través de las naves laterales como 

ocurre en San Vicente de Ávila (figura 18). El uso que se le daban a estas tribu-

nas, permanece discutido por los historiadores. Algunos señalan que podrían 

servir para separar a los feligreses durante los oficios: por sexos o por clase 

social. Otros decían que, simplemente, respondían a la necesidad de un mayor 

espacio para el culto. Pronto se harían obsoletas, pues el nuevo sistema del 

Figura 17. Sección de la catedral de Durham. (George Dehio)   
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gótico permitía espacios más grandes, pero hay algunos ejemplos en este pe-

ríodo en el que convive la bóveda de crucería con la presencia de las tribunas.  

La evacuación de pluviales también evolucionó hacia soluciones más sofis-

ticadas. Las iglesias románicas tenían un perfil que les permitía formar un 

plano continuo que facilitaba enormemente el vertido de aguas pluviales como 

se puede apreciar en la catedral de Tuy (figura 19). Las cubiertas góticas, en 

cambio, habían de resolverlo sobre las cubiertas escalonadas de las naves. En 

las construcciones más sencillas, cuando los arbotantes aún estaban bajo cu-

bierta, se usaban gárgolas que vertían al exterior sobre el terreno o bien sobre 

faldones intermedios.  

También hay ejemplos de catedrales góticas que utilizaban una cubierta a 

dos aguas continua, especialmente en zonas donde abundan las precipitacio-

nes.  

 

Figura 18. Sección de San Vicente de Ávila (Vicente Lampérez y Romea)   

Figura 19. Sección de la catedral de Tuy (Vicente Lampérez y Romea)   
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7. El arbotante exento 

«Hacia el último tercio del siglo XII las dudas cesan: el arbotante aislado en el 

vacío queda como único en uso.»22 En la sección de Viollet-Le-Duc (Figura 20) 

podemos ver los arbotantes de la catedral de Notre Dame, que ya se levantaban 

por encima de las naves laterales. El arbotante aquí trazado acometía a la bó-

veda en sus riñones, donde debe hacerlo. También quedaba a la intemperie, 

sin el arriostramiento que aportaba el muro exterior de las tribunas: debía, por 

tanto, solventar posibles problemas de giro o pandeo en el plano transversal 

de su traza. 

Cuando los arbotantes se elevaron por encima de las naves laterales surgió 

la posibilidad de utilizarlos para canalizar directamente las aguas pluviales que 

caían sobre la cubierta de la nave central, labrando un canal sobre la sillería 

del extradós.  

Las canalizaciones sobre arbotantes adoptaban una traza ensillada, es 

decir, un cambio de pendiente suavizado al acometer el botarel con 

objeto de reducir la velocidad de vertido y el arco de descarga del agua 

                                                
22 CHOISY, Auguste. Histoire de l'architecture Tome II. Paris: G. Beránger. 1899; página 303. 

Figura 20. Arbotantes de la catedral de Notre Dame. (Eugene Viollet-le-Duc)   
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en caída libre. El ensillado se completaba con la gárgola que alejaba el 

chorro de agua en caída libre de la vertical de la fachada. El desagüe 

variaba en función de la entidad del botarel y de la posibilidad de elevar 

pináculos. Si la construcción carecía de pináculos el tramo ensillado del 

canal discurría sobre la coronación del propio botarel. Si se dotaba de 

pináculos a los botareles en que estribaban los arbotantes, el canal la-

brado sobre los arbotantes se topaba con la base de su pináculo corres-

pondiente. Para conseguir su continuidad se perforaba la base del pi-

náculo con un canal o se rodeaba ésta con dos canales simétricos peri-

metrales que volvían a unirse para acometer a la gárgola final del otro 

extremo del botarel.23 

Como dijo Isabel Tarrío en su artículo ‘Los arbotantes en el sistema de con-

trarresto de construcciones medievales: teorías sobre su comportamiento es-

tructural’ la prioridad del arbotante aquí no era la evacuación de las pluviales 

sino la función estructural, puesto que la cabeza del arbotante se hallaba muy 

por debajo de su posición ideal (que hubiera sido a la altura del canalón de la 

cubierta superior) para cumplir la primera premisa. En cambio, en su posición 

habitual, eran necesarias bajantes que descendieran hasta la coronación de los 

arbotantes. A partir de ahí, las aguas canalizadas transcurrían por el extradós 

de los arbotantes como se ha explicado antes. 

Cuando la altura de la nave central era muy superior a la de las laterales 

(como ocurre en la Catedral de Burgos o en la de León), son necesarias dos 

                                                
23 GARCÍA CASAS, Ignacio. ‘Los arbotantes ocultos en las basílicas abovedadas de tres naves’. Recopar Revista Electrónica, No. 

3. 2.006; página 10. 

Figura 21. Arbotantes de la catedral de Burgos. (Lampérez y Romea)   
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hileras de arbotantes tal y como se aprecia en la figura 21. Fernando Chueca 

Goitia comenta sobre el arbotante de Burgos: «os arbotantes dobles y trazados 

en cuarto de círculo, intestan directamente en el muro sin interposición de 

estribos. El superior, con sabia disposición, carga sobre el inferior, para evitar 

una posible rotura por sus riñones. El inferior, sobre el triforio, por intermedio 

de una columnilla. Es la misma solución de las grandes estructuras francesas, 

como Saint Denis o la catedral de París. Esta solución, como ya observó Lam-

pérez, resulta excesiva para un templo de las dimensiones del de Burgos24». 

La hilera superior de arbotantes aseguraba la estabilidad de la armadura de 

cubierta, estribándola en sus puntos de apoyo sobre la fábrica de piedra, con-

trarrestando el empuje del viento y arriostrando en coronación los muros le-

vantados sobre la columnata entre naves. La hilera inferior de arbotantes en-

viaba el empuje de la bóveda alta al estribo. Con este sistema, la nave central 

adquiría una gran esbeltez y podía introducirse la iluminación a través de 

grandes ventanales. 

La función del pináculo 

Mucho se ha hablado también de la función del pináculo, elemento íntima-

mente relacionado con el conjunto arbotante-estribo. Podemos definir el pi-

náculo como un elemento constructivo de forma piramidal o cónica que re-

mata el estribo. Es evidente que tiene una función estética, dotando visual-

mente de mayor altura al edificio y estilizando escultóricamente el macizo del 

estribo. Pero muchos autores han señalado que tenía también función estruc-

tural. Es bastante discutible que un elemento de un peso tan pequeño en rela-

ción al del contrafuerte pueda tener alguna relevancia en la estabilidad global 

de la estructura. En su estudio del caso de la Saint Chapelle, Isabel Tarrío, uti-

lizando el Análisis Límite de Heyman, estima que el coeficiente de seguridad 

de la estructura apenas variaría si retirásemos los pináculos. En cambio, con-

cluye, sí que desempeña un papel fundamental en la estabilidad local de la 

parte superior del sistema de contrarresto, allá donde los estribos reciben el 

empuje del arbotante, cosa que ya había sido intuido por Viollet-le-Duc y, pos-

teriormente, por Enlart.  

Los pináculos son […] elementos que, al margen de todas las cuali-

dades estéticas o decorativas que puedan tener, fueron concebidos para 

solventar problemas estructurales de índole secundaria, entre los que 

destaca el del deslizamiento de las últimas hiladas de la cabeza del 

                                                
24 CHUECA GOITIA, Fernando. Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media, Dossat editores. Madrid. 

1.965; páginas 343-344. 
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estribo. Es por este motivo, que los daños que se podrían derivar de un 

hipotético fallo de esta pieza tan característica de la arquitectura gó-

tica, serían daños de carácter local o puntual de mayor o menor trans-

cendencia que, a priori, no causarían la ruina completa del edificio.25 

 

En la figura 22podemos apreciar que la línea de empujes apenas varía 

por retirar el pináculo (caso b) respecto al caso a)). En c) d) y e) se discute 

cómo el cambio de la posición del pináculo modifica la línea de empujes, 

llegándose a la conclusión de que es más favorable el caso en el que el cen-

tro de gravedad del pináculo se halla hacia dentro de la estructura en vez 

de hacia fuera siendo su posición más favorable y relevante para la seguri-

dad de la estructura que un aumento de peso, incluso aunque este fuera de 

un orden de magnitud muy importante: la profesora Tarrío habla de que 

habría que multiplicar por 10 el peso del pináculo para lograr un mero 3% 

de mejora en la seguridad de la estructura. 

Esto nos permite concluir que el papel del pináculo no tiene gran rele-

vancia en la estabilidad global de la estructura, sino que, como decía Hey-

man, su papel, tiene mucho más que ver con la estabilidad local: previene 

posibles deslizamientos de las dovelas en los puntos críticos en los que es-

tos pueden producirse. 

                                                
25 TARRÍO ALONSO, Isabel. ‘La función de los pináculos en la arquitectura gótica’. En las Actas del octavo congreso nacional 

de historia de la construcción, 2. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2.013, páginas 1.007-1.016. 

Figura 22. Línea de empujes en la Saint Chapelle. (Isabel Tarrío)   
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La columna bajo el arranque del arbotante que ya hemos comentado 

con respecto a la catedral de Burgos cumple una función similar. Sigue el 

modelo de la catedral francesa de Saint Denis (figura 1) y tiene su origen 

en la solución primitiva de arbotantes de Saint-Germain-des-Près. Dice 

Choisy: «sus arbotantes, en cuarto de circunferencia, pero además los ri-

ñones de la bóveda quedan provistos de un refuerzo en forma de columnita 

incorporada; el arco actúa en ángulo recto y, en lugar de encastrarse en los 

riñones de la bóveda, se detiene ante un plano vertical. Con esta disposi-

ción puede ceder sin romperse en el juego de asentamientos: es evidente 

que el pensamiento del arquitecto ha sido el de dar una cierta flexibilidad 

a la construcción26 

  

                                                
26 CHOISY, Auguste. Histoire de l'architecture Tome II. Paris: G. Beránger. 1899; página 304. 
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Arbotantes en la girola 

La girola era un elemento de las iglesias románicas que se adoptó en la arqui-

tectura gótica. Muchas catedrales albergaban reliquias sagradas que atraían la 

peregrinación de los fieles. Era menester, por tanto, la presencia de uno o va-

rios tramos por los que los peregrinos pudieran circular en torno a la cabecera 

de la iglesia para reverenciar las reliquias sagradas sin interrumpir el oficio que 

pudiera estar desarrollándose en la capilla mayor. 

Este era un lugar singular en la estructura del edificio: el sistema de bóvedas 

se hacía más complejo al pasar de ser cuadradas o rectangulares a ser, trape-

zoidales en los primeros modelos (como en la catedral de París o la de Bourges, 

figura 24), o a alternar tramos cuadrados y triangulares en la girola externa en 

modelos más evolucionados como en la catedral de Le Mans. En la catedral de 

Toledo (figura 25), ambas girolas se descomponen en tramos triangulares y 

rectangulares.  

Al exterior los arbotantes forman un sistema radial, doblándose y bifurcán-

dose en los tramos triangulares, como puede apreciarse en la girola de la cate-

dral de Le Mans (figura 23). 

 

 

Figura 23. Arbotantes en la girola de la catedral de Le Mans   
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Figura 24. Planta de la catedral de Bourges. (Jantzen)   

Figura 25. Planta de la catedral de Toledo. (Lampérez y Romea)   
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8. La evolución estética del arbotante 

La arquitectura gótica es mucho más que una búsqueda de una estructura 

ideal. El estilo Gótico también gira en torno a una búsqueda de un nuevo len-

guaje formal (y también de una espiritualidad y simbolismo que no serán dis-

cutidos en este trabajo) y aquí es donde tiene sus límites un enfoque pura-

mente de racionalismo estructural como el de Eugene Viollet-le-Duc y sus dis-

cípulos. Si uno quiere entender los arbotantes tal y como los entendían los 

maestros canteros debe, como dirían Bork y Murray en su artículo sobre los 

arbotantes de tracería de la catedral de Amiens, abrazar el postmodernismo 

de Robert Venturi y la «complejidad y contradicción en la arquitectura». 

No hay que olvidar que los arbotantes exentos del Gótico maduro son ele-

mentos con un gran impacto visual en el exterior de las nuevas catedrales. Es-

tos nuevos elementos podían ser interpretados visualmente por el observador 

Figura 26. Arbotantes de la catedral de Chartres (A. Scibilia)   
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  Figura 27. Arbotantes de la catedral de Amiens: nave (arriba) y coro (abajo). (Stephen Murray)   
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casual como toscos puntales, estructuras auxiliares que, el desconocimiento 

de una mejor solución, había convertido en permanentes. Es por ello que se 

intenta incorporar a ellos el lenguaje formal del gótico en los años sucesivos a 

la aparición en su forma exenta. 

En la catedral de Chartres (figura 26) se utilizó un sistema doble arbotante, 

característico cuando el claristorio se elevaba muy por encima de la altura de 

las naves laterales. Pero aquí ambos arbotantes se unieron por una serie de 

columnillas radiales que, por un lado, llevaban al elemento estructural moti-

vos ornamentales que aparecían en otras partes del edificio y, por otro, modi-

ficaban el modo en el que se percibía visualmente, dando la imagen de ser una 

unidad formal en vez de dos elementos separados. 

En la figura 27 podemos ver los arbotantes de la catedral de Amiens. En la 

fotografía superior podemos ver los que sostienen la nave, a cargo del maestro 

cantero Thomas de Cormont; en la inferior los arbotantes del coro, levantados 

por su hijo Renaud, a la muerte de su padre. Era aquella una época convulsa 

de gran sentimiento anticlerical en Amiens y en sus alrededores cuando la 

Iglesia apenas podía permitirse los recursos que costaba la talla de aquellos 

nuevos y complejos motivos en los nuevos arbotantes, debido a los grandes 

impuestos que exigía Louis IX para financiar su cruzada. 

Los arbotantes de la figura de Thomas de Cormont, macizos, clásicos, se-

rían alabados por Viollet-Le-Duc por ser reflejo de su teoría de racionalismo 

estructural. En cambio, los de Renaud, inspirados posiblemente en los de Tro-

yes, serían tachados como pura decadencia formal: 

Queriendo aplicar motivos geométricos a materiales cuya naturaleza 

no le es propia, deseando que la piedra fuese madera, torturando la 

forma y el arte, todo darse la pueril satisfacción de resolver un pro-

blema de geometría. Ejemplos como este son tan buenos para el estu-

dio como malos para imitar.27 

Puede discutirse que, en algunos aspectos, estos arbotantes de tracería po-

drían tener ciertas ventajas sobre sus predecesores. El proceso de construcción 

de una catedral podría durar muchos años, y era frecuente que los planes cam-

biaran sobre la marcha (como, por ejemplo, que el encargado del proyecto fa-

lleciera y una nueva persona se ocupara de continuarlo, como lo que ocurrió, 

precisamente, en la catedral de Amiens). Un cambio de planes en el gótico casi 

siempre suponía hacerlo todo más grande y más alto. Y a veces los pilares de 

                                                
27 VIOLLET-LE-DUC, Eugene. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. París: A. Morel. 1854-

1968. Página 77. 
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la planta baja eran demasiado pequeños para soportar las cargas adicionales 

(nótese que, por las Leyes de Heyman, el fallo a compresión es difícil, pero el 

fallo por pandeo es, todavía, es una posibilidad muy real). En este caso, un 

arbotante más ligero podría ser beneficioso para no cargar los pilares centrales 

con más peso del necesario. 

Simplificaban también el proceso constructivo. El estilo tradicional deman-

daba el uso de arbotantes a dos alturas cuando la diferencia de altura entre la 

nave central y las laterales era muy acusada. En cambio, los nuevos arbotantes 

de tracería (esencialmente una pareja de arbotantes unidos, como en el caso 

de Chartres) se podían trazar a una única altura. Al ser más ligeros, también 

simplificaban el uso de cimbras y otros aparejos de madera necesarios durante 

su construcción. El hecho de que abaratara y simplificara el proceso de 

Figura 28. Tensiones en un arbotante macizo y en un arbotante de crucería. (Robert Bork)   
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construcción era una contraprestación nada desdeñable al hecho de que fue-

ran más caros de tallar al necesitar mano de obra más cualificada. 

También podríamos hablar de los asientos diferenciales entre la nave cen-

tral y el estribo. Un arbotante de estas características es mucho más flexible y, 

por tanto, permitiría adaptarse mejor a las deformaciones que el tiempo pro-

duce en los edificios. 

En la Figura 28 podemos observar las tensiones que se producen en los ar-

botantes en 4 casos: en A y C los arbotantes macizos de la nave de la catedral 

de Amiens frente a cargas de peso propio y de viento, respectivamente; y en B 

y D lo mismo, pero con los arbotantes de tracería del coro. Como se puede 

observar, la tracería se ve sometida una tensión muy elevada debido a la de-

formación del arbotante superior e inferior que, especialmente en el caso de 

viento, su pequeña sección no le permite admitir. Esa es la razón por las que 

Figura 29. Deformaciones en un arbotante macizo y en un arbotante de crucería. (Robert Bork)   
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las tracerías han tenido que ser reparadas y reemplazadas con el paso de los 

años. 

Las gráficas de las deformaciones (Figura 29) tampoco son mucho más ha-

lagüeñas. Como era de esperar, una estructura más flexible tiene menores ten-

siones a cambio de permitir mayores deformaciones. Y cuando estas son exce-

sivas puede llegar a ser perjudicial para el conjunto, generando grietas allá 

donde se producen tracciones por las tracciones locales. 

De modo que estos arbotantes tienen muchos más problemas estructurales 

que sus predecesores. Esto les permite concluir a los profesores Bork y Murray 

que las decisiones que tomaron maestros canteros como Renaud de Cormont 

sólo pueden explicarse desde un punto de vista de la exploración ornamental 

de los sistemas estructurales que manejaban: de querer incorporar la estética 

a la estática. Esta tendencia a unir la estructura y la decoración fue una prác-

tica habitual hacia la mitad del siglo XII: en Chartres, Reims, Auxerre y Estras-

burgo.  

Y aunque pudo haber intuido alguno de los beneficios estructurales que 

hemos listado, «es innegable que también estaba deseoso de explorar las 

Figura 30. Arbotantes de la catedral de Cologne. (Paul Clemen)   
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posibilidades estéticas de la estructura diáfana y reluciente que había apare-

cido en la década de 124028». 

Esta fue la razón por la Amiens fue la última gran catedral que utilizó el 

modelo original de Troyes. El resto de grandes edificios Góticos seguirían el 

modelo de Soissons como Cologne, Metz y Narbonne. 

En la catedral de Cologne (figura 30) podemos ver como se vuelve al doble 

arbotante clásico de Soissons. La delicada tracería se coloca aquí sobre lo que 

sería el antiguo arbotante macizo, introduciendo así la deseada ornamenta-

ción del elemento estructural mientras se evitaban los peores problemas que 

se derivaban de tenerla entre ambos. 

 

 
 

 

  

                                                
28 BORK, Robert; MURRAY, Mark. ‘The Openwork Flying Buttresses of Amiens Cathedral: Postmodern Gothic and the Limits 

of Structural Rationalism’. The Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 56, No. 4. Diciembre 1.997; página 492. 
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9. El abandono del arbotante 

Fue, precisamente, una nueva búsqueda estética la que dio comienzo al pro-

ceso de la desaparición del arbotante: la de un nuevo espacio unitario, que no 

marcase visualmente y de forma tan acusada la axialidad de la nave central 

frente a la de las laterales. El Alto Gótico todo era verticalidad; en cambio, el 

Gótico Tardío valoró más la visión en diagonal. Como dijo Pevsner: «las ten-

dencias dominantes en todos los países continentales no miraban a una valo-

ración del espacio a través de una intricada complicación tridimensional, sino 

a una severidad y amplitud ininterrumpidas»29 . Es decir, se buscaba la expan-

sión del espacio interior: que la anchura del conjunto impresionase, visual-

mente, como un espacio unitario. Los soportes, muchas veces sección cilín-

drica o poligonal, estaban más espaciados entre sí, actuando como una mera 

subdivisión del conjunto. Se puede observar ver el marcado contraste entre la 

nueva concepción estética del espacio unitario del gótico tardío en la Iglesia 

de Santos Juan y Pablo de Venecia (figura 32) frente a la concepción vertical 

de la espacialidad del alto gótico de la Iglesia de Senlis (figura 31). 

La creciente importancia de las órdenes mendicantes también fue respon-

sable de los cambios que darían lugar al Gótico tardío. De nuevo, la arquitec-

tura y los sistemas de construcción empleados cambiaron al modificarse la 

forma de utilizar los edificios. «Ellos no necesitaban de un gran espacio en la 

cabecera para situar en ella numerosas capillas, puesto que muchos de los re-

ligiosos no eran sacerdotes, pero, en cambio, no podían prescindir de amplias 

naves para albergar el gran concurso de fieles que acudía a escuchar sus popu-

lares sermones»30. Las órdenes mendicantes rehusaban seguir  una vida senci-

lla de reclusión en una hacienda campesina, sino que «preferían vivir en gran-

des ciudades, llevando una labor de predicación y propaganda religiosa en un 

grado nunca alcanzado desde los días de las cruzadas»31. Tenemos ejemplos de 

iglesias de tipo salón, de franciscanos y dominicos por toda Italia ya en el pri-

mer tercio del siglo XIII.  

«La iluminación directa de la nave central se reduce, pero se compensa 

abriendo nuevos huecos en la coronación de los muros laterales, por encima, 

si las hubiera, de las capillas periféricas32». 

                                                
29 PEVSNER, Nikolaus. Esquema de la arquitectura europea (2ª edición en castellano, 1ª edición en inglés de 1.943). Buenos 

Aires: Ediciones Infinito. 1968.Página 147. 

30 PEVSNER, Nikolaus. Íbidem.Página 147 
31 PEVSNER, Nikolaus. Íbidem. Página 148. 
32 GARCÍA CASAS, Ignacio. ‘Los arbotantes ocultos en las basílicas abovedadas de tres naves’. Recopar Revista Electrónica, No. 

3. 2.006; página 13. 
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Figura 32. Espacialidad unitaria de la iglesia-salón de Santos Juan y Pablo  

Figura 31. Verticalidad y axialidad del espacio del alto gótico de la catedral de Senlis.   
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La iglesia-salón tenía una larga tradición en Alemania (llamada allí Hallen-

kirche), especialmente en la zona de Westfalia. La Hallenkirche se puede defi-

nir como «una iglesia cuyas naves laterales tienen la misma o casi la misma 

altura que la nave central, quedando cubiertas todas ellas por un mismo te-

jado, en lo que se diferencia de la basílica. Las ventanas altas de las naves 

laterales iluminan la nave central y la mayoría de las veces carecen de cru-

cero»33. Algunos autores como Ernst Adam, Hans Jantzen, y Norbert Nuss-

baum consideran a la iglesia de Santa Isabel de Marburgo como la primera 

Hallenkirche del gótico alemán (figura 33). Esta iglesia supone un ejemplo 

muy interesante para explicar el proceso, ya que está a caballo entre la basílica 

y la hallenkirche: aún se puede apreciar que los pilares están muy próximos 

entre sí, y hay una perceptible separación de la nave central respecto a las la-

terales. El profesor Kunst, uno de los mayores conocedores de la arquitectura 

gótica alemana señala que la «Hallenkirche no se desarrolló en oposición a la 

basílica sino fuera de ella y con ella34» 

Sea como fuere, al eliminarse o disminuir el escalonamiento entre la nave 

central y las naves laterales en las Hallenkirchen era posible trazar una sola 

cubierta a dos aguas para la totalidad del templo, simplificando el vertido de 

aguas pluviales.  

Se diluyó también, a su vez, el problema estructural que dio origen, en pri-

mera instancia, al arbotante. Todos los modelos de iglesia-salón prescindie-

ron, como mínimo, de la primera hilera de arbotantes. Y cuando la altura de 

las naves laterales igualaba a la de la nave central, el arbotante desapareció. El 

propio Rodrigo Gil de Hontañón resumió de forma muy sintética las ventajas 

estructurales que suponía el nuevo modelo de la iglesia-salón: 

                                                
33 GÓMEZ RAMOS, Rafael. ‘La Iglesia de Santa Isabel de Margurgo del Lahn, un ejemplo del nacionalismo en la historia del 

arte’. Universidad de Sevilla: Laboratorio de Arte, 16. 2003. Página 16. 
34 KUNST, Hans-Joachim. ‘Hall Church’. The Dictionary of Art,14. Mac Millan Publishers. 1996. Página 80. 

Figura 33. Santa Isabel de Malburgo (Jantzen) 
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Yendo así a un alto es el edificio mas fuerte porque todo se aiuda uno 

a otro, lo qual no haçe quando la prinçipal sube mas. Porque es me-

nester que desde la colateral se dé fuerça a la maior, y desde la 

onaçina a la colaterala lo qual se dá con arbotantes. Y açese así que no 

se puede subir a un alto, o por menoridad de gastos, o por las luces 

que si fuesen a un alto no se le podrían dar que gozase mas de la una 

nave35. 

En España es paradigmático el caso de Santa María del Mar de Barcelona. 

En la figura 34 podemos ver que sigue el modelo de un escalonamiento muy 

pequeño entre la nave central y la nave lateral, apenas el suficiente como para 

abrir una ventana e iluminar desde arriba la nave central. Esto hace que el 

empuje de la bóveda de crucería central sea absorbido, casi en su totalidad, 

por la bóveda de crucería de la nave lateral, encargada de transmitirla, a su 

vez, al estribo. Aquí ha perdido ya, su importancia estructural y casi todo el 

impacto estético de cara al exterior, y subsiste sólo la función de evacuar las 

aguas pluviales de la cubierta de la nave central. Del arbotante sólo queda el 

gesto, herencia adquirida de años de tradición y que se resiste a desaparecer 

pese a que está destinado a hacerlo. 

Muestra de esto es lo que ocurrió en la catedral Gerona. Una vez que estuvo 

terminada la cabecera de la iglesia surgió la necesidad de modernizar las tres 

                                                
35 GARCÍA, Simón. Compendio de Architectura y Simetría de los templos conforme a la medida del cuerpo humano, con 

algunas demostraciones de geometría. Año 1681. Madrid, Manuel Galinao, 1868. 

Figura 34. Secciones de Santa María del Mar de Barcelona. (Vicente Lampérez y Romea)   
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naves románicas para que armonizaran mejor con la nueva cabecera. Se hizo 

reunir una junta que dirimiera la cuestión: mantener la distinción entre la nave 

central y las laterales, en consonancia con la cabecera recién construida, o en-

globarlas todas en una sola nave según el gusto moderno. Lo curioso es que se 

optó por seguir el consejo de la minoría y conservar el escalonamiento y, por 

tanto, los arbotantes. 

«Sucede a veces, en la historia de un estilo, el fenómeno de que su última 

fase representa una vuelta a los principios fundamentales de la primera» dijo 

Pevsner. Así, en las últimas catedrales españolas como Plasencia, Salamanca y 

Segovia, se percibe un claro retorno a los modelos franceses del Siglo XIII y 

aparecieron de nuevo complicados juegos de contrafuertes y arbotantes.  

Estas fueron las ultimas grandes construcciones góticas en comenzarse y 

cerraron el gran capítulo de las catedrales españolas.  
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Conclusiones 

La construcción es la expresión de las necesidades y búsquedas de una época. 

Los edificios que construimos nos resguardan de los elementos y nos sirven 

para desarrollar nuestras actividades. Les exigimos que aguanten el paso del 

tiempo. Pero también son el testimonio de nuestras voluntades estéticas, de 

qué valoramos artísticamente y de cómo concebimos la espacialidad. Las ca-

tedrales góticas no son ninguna excepción. 

El arbotante es considerado como muchos historiadores como la pieza fun-

damental, la piedra angular de la arquitectura gótica. Y lo es tanto en cuanto 

viene a solucionar un problema que hasta entonces no se podía resolver, o que 

estaba mal resuelto: la búsqueda del escalonamiento entre la nave central y las 

laterales. La idea detrás de este escalonamiento era maximizar la iluminación 

del espacio central y marcar la verticalidad y axialidad del espacio (que acen-

túan aún más con un bosque de soportes muy cercanos unos de otros). Este 

escalonamiento planteaba dos dificultades. La primera, insalvable, era de na-

turaleza estructural: hacía falta una estructura que apuntalase a las bóvedas 

en sus riñones. Tenía que ser, necesariamente, de carácter permanente, que 

pudiera estar expuesta a los elementos. La segunda, secundaria, era que el es-

calonamiento hacía imposible que pudiera tenderse una única cubierta a dos 

aguas que cubriera la totalidad del edificio. El arbotante servía como una 

suerte de pequeño acueducto para canalizar las aguas pluviales y arrojarlas le-

jos de la fachada mediante una gárgola. Durante un puñado de siglos fue la 

mejor herramienta estructural que el ingenio de los constructores medievales 

tenía en sus manos para resolver el escalonamiento que venía impuesto por la 

búsqueda de una determinada espacialidad e iluminación. Tras dominar su 

trazado y disposición, los maestros canteros incorporaron el lenguaje formal 

del gótico a este nuevo elemento y adornaron la estructura. 

Pero la sociedad y sus demandas son siempre cambiantes. Nada permanece 

salvo el cambio, como diría Heráclito. Cuando cambiaron los problemas de la 

sociedad, las órdenes mendicantes matizaron el uso que se le daba a las iglesias 

y las inquietudes estéticas de los maestros canteros discurrieron en otras di-

recciones, el arbotante dejó de ser la solución óptima y se abandonó.  

El tema del arbotante gótico ha atraído a multitud de historiadores, arqueó-

logos, arquitectos y otros técnicos. En la elaboración de este Trabajo de Fin de 

Grado siempre he sido consciente de que era un tema muy publicado y, espe-

cialmente teniendo en cuenta el tiempo que tenía para desarrollarlo, nunca he 

tenido una pretensión finalista en cuanto a la extracción de conclusiones que 

fueran a aportar algo revolucionario al ámbito de mi estudio.  
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Uno de los mayores aportes de este trabajo es, en mi opinión, la de servir 

de contraste, jerarquización y análisis de información más relevante, de muy 

diferentes ámbitos, que se encuentra desperdigada en diversas fuentes. Se ha 

extraído información de tratados de arquitectura gótica muy generales, seña-

lando cuando el material que contienen se ha vuelto hoy día obsoleto o in-

cluso, erróneo a la luz de las nuevas teorías y herramientas de análisis que 

disponemos en la actualidad. También se han estudiado y recopilado informa-

ción de artículos científicos y académicos, tan valiosos como específicos 

puesto que sólo abordan un aspecto del tema (haciendo hincapié, especial-

mente, en su función estructural).  

No existe, a fecha de redacción de este Trabajo de Fin de Grado y hasta 

donde el autor conoce, otro documento que contraste críticamente los nume-

rosas y a veces contradictorias teorías y estudios sobre la materia.  
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