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A la catedral de Ávila se le ha otorgado el título de ‘Fortior Abulensis’ por ser la más 

comprometida con la defensa de su ciudad. Pero, tras laurearla, apenas hemos traspasado el forro 

del ábside, llamado Cimorro. Como si ahí acabara lo castrense. 

Así que he consultado al enemigo ─como hizo Gila─ para que me informara de cómo asediarla. Y 

conocer, de primera mano, qué partes de ella habría preferido que no estuvieran y cuáles que la 

ciudad hubiera descuidado. Con esa información, me he dedicado a buscar las consecuencias que, 

a mi entender, su función militar supuso en la estructura catedralicia de la cabecera.  

Naturalmente son divagaciones, que además en poco coinciden con lo que escriben quienes han 

dedicado años a su estudio. Yo sólo meses, pero una vida analizando edificios de todos los colores. 

Y mi resultado lo dejo ahí, por si a alguien, con nuevas energías, le diera por pensar en ello. 
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[01] reconstrucción ideal original de Fruchel (R. Almeida)1 

el Cimorro 
La cabecera de la catedral de Ávila se incrusta en la 

muralla [02], y ambas forman un conjunto del que no 

creo relevante cuál fue anterior, si es que no llegaron 

a ser coetáneas; porque lo que aquí interesa es que 

funcionalmente tenían que serlo, y así, su diseño2. 

[02] muralla y cabecera, montaje sobre planos de Feduchi 3 

Qué mejor lugar para invadir la ciudad ─pensaría el 

enemigo─ que aprovechar una debilidad en la 

muralla generada por una cabecera cluniacense como 

las de Moreruela [03], Vézelay [04] o Pontigny [05]. 

Con sus bajas cubiertas perimetrales, accesibles casi 

con una escalera de mano; con los muros rodeando 

los bulbos de los absidiolos, y entre ellos saliendo los 

contrafuertes de contención. Un perímetro lleno de 

recovecos, ocultos a la vista de unos defensores 

apostados en los cubos inmediatos de la muralla. 

Rincones ciegos, aprovechables por los asaltantes 

para extraer los sillares de las guarniciones de las 

saeteras que iluminan el interior, hasta franquearse 

 
1 Rodríguez Almeida, E. ENSAYO SOBRE LA EVOLUCIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE LA CATEDRAL DE ÁVILA. 1974 p.22, 
en {BP p. 92}. 

2 Gutiérrez Robledo. J. L. LA CATEDRAL DE ÁVILA, en 
Aquellas blancas catedrales. En adelante {GR-1} p. 15 
“…una catedral fortaleza, un templo almenado, aspillerado 
y finalmente artillado.” 

3 Feduchi Canosa, Pedro. CATEDRAL DE ÁVILA. CAPILLA DE 
LOS VELADA 2003. En adelante {PF}. Estado actual y fases 
constructivas {BP Anexo pág. 274}. 

el paso4. Zonas que los abulenses tampoco podrían 

controlar desde los tejados de la girola, de haberlos 

construido conforme a postulados de un entorno 

pacífico pero ineficaces cuando forman parte de una 

fortificación 5 . No, no creo que fueran así los 

comienzos de esta catedral6. 

   
[03] ruinas de Moreruela7   [04] La Magdalena, de Vézelay8 

 
[05] abadía de Pontigny9 

En mi opinión, el Cimorro [06] sólo pudo pensarse, y 

de inicio, formando parte de las defensas, aunando la 

arquitectura de la catedral y de la muralla. 

 
4 {GR-1} p. 87: “Creemos que hacia 1170 coinciden la obra 
de fortificación y la de la nueva catedral… y que se optó por 
incorporar a la muralla aquella cabecera con múltiples 
absidiolos” y Benito Pradillo, Mª. A. LA CATEDRAL DE 
ÁVILA: EVOLUCIÓN CONSTRUTIVA Y ANÁLISIS ESTRUCTU-
RAL. Tesis doctoral (2011) https://oa.upm.es/19320/ p. 
127: “Las cinco capillas centrales tuvieron ventanas 
estrechas y alargadas a los lados que se cegaron en el XIV” 

5  Navascués Palacio, P. LA CATEDRAL DE LEÓN. “La 
construcción [de la catedral de León] y su relación con la 
muralla se sigue en otros casos… y tiene su 
correspondencia en el proceso constructivo… y en los 
papeles desempeñados por la ciudad, más allá del uso 
estrictamente religioso del edificio”  

6 {GR-1} p. 17 “…es preciso recordar que su forro militar es 
muy posterior, que los absidiolos eran originariamente 
exentos…” Mi opinión, basada sólo en la lógica defensiva, 
disiente del común, salvo Ruiz Ayúcar (ENTERRAMIENTOS 
EN EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL, en Diario de Ávila 28-
07-1984), pero debo exponerla, por si abre alguna línea de 
trabajo alternativa.  

7 Autor. Borjanimal (foto recortada) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Monasterio_de_
Santa_Mar%C3%ADa_de_Moreruela_-_Cabecera.jpg 

8  https://thumbs.dreamstime.com/b/basilique-de-st-mary-magdalene-

en-la-abad%C3%ADa-de-vezelay-borgo%C3%B1a-francia-41543202.jpg 

9 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Pontigny.JPG 

https://oa.upm.es/19320/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Moreruela_-_Cabecera.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Moreruela_-_Cabecera.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/basilique-de-st-mary-magdalene-en-la-abad%C3%ADa-de-vezelay-borgo%C3%B1a-francia-41543202.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/basilique-de-st-mary-magdalene-en-la-abad%C3%ADa-de-vezelay-borgo%C3%B1a-francia-41543202.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Pontigny.JPG
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[06] Cimorro (Conan)   [07] sección (G-Moreno, alterada) 10 

Tras tantos siglos, en él se habrá realizado multitud 

de reparaciones y refuerzos; añadido o modificado 

adarves, matacanes y almenas; aunque nada impide, 

ni afecta a la defensa, que el basamento y las 

columnillas puedan ser de origen, y que saquen al 

paño de la muralla el ritmo interior de los absidiolos. 

Pero ese cubo principal tan sobresaliente tenía que 

ser defendido sobre todo desde arriba, más que 

desde los laterales. Había que verter líquidos o tirar 

piedras que se estrellaran en ese engrosamiento 

inferior o rebotadero [09] que existe y puede que 

existiera antaño, dificultando el asalto11. 

Tampoco creo que sea descabellado pensar que la 

cubierta de la tribuna [07], hoy desmontada, no fuera 

inclinada, sino casi plana [08], como la del cuerpo 

central alto y las demás, pues todas ellas formaban 

recorridos comunicados entre sí y con las torres, las 

cuales servirían de acceso12. Vías que liberaba al 

interior de servidumbres. Y todas con tejas de piedra, 

como las que aún quedan [08], y que son obligadas 

cuando hay que resistir impactos y fuego enemigo, y 

soportar el peso de defensores, maquinaria y 

proyectiles acopiados. Para completarlo, las almenas 

 
10 K. J. Conant: Ábside de la Catedral de Ávila hacia 1920. 
Harvard Art Museums (Cambridge, EE.UU.) y Gómez-
Moreno, M. sección longit. recortada. Ambas extraídas de 
ARQUITECTURA Y CIUDAD. 29 MODELOS. Navascués 
Palacio, P. Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2021.   

11  Fernández Casanova, A. LA CATEDRAL DE ÁVILA, 
Discurso de acceso a la Real Academia de la Historia. 24 
mayo 1914. P.26-27: “[el Cimorro] consta de un resaltado 
zócalo… los tiros despedidos por los sitiados desde el 
matacán… rebotan y hieren al enemigo…” En adelante {FC} 

12 Esta idea contradice, entre otros trabajos, a lo dibujado 
por Gómez-Moreno, siempre exquisitamente meticuloso, 
pero que aquí dibuja una cubierta delgada que solo puede 
contener pares y tablazón; ajena a la exigencia defensiva. 

se hicieron monolíticas, que permiten una delgadez 

imposible para los mampuestos, dada la estrechez a 

compartir por adarves y evacuaciones de agua. 

 
[08] zonas con teja de piedra bajo las cubiertas actuales 

 
[09] detalle de la parte baja del Cimorro 

Por eso, el Cimorro tuvo que ser, en esencia y desde 

el principio, ese gran cubo, con la curva única que 

hoy vemos, ─aunque tampoco lo pueda demostrar─. 

Una posible prueba es su paramento, prácticamente 

formado por sillares de La Colilla, que es la piedra 

empleada en la primera etapa de la catedral, y que el 

chapado de granito dañado deja traslucir, cuando no 

es que quedan a la vista [09]. Claro que, una vez 

traspasada la muralla, donde ya no hay nada que 

defender, se deja ver la curva propia de algún 

absidiolo [10]. Como le habría gustado al obispo y al 

cabildo que hubiera sido el ábside: cluniacense; pero 

no a los alcaides del alcázar y del Cimorro, ni 

tampoco al corregidor. Y, de Carlos V, ni hablamos. 

    
[10] absidiolo tras muralla (Benito Pradillo y P. Feduchi)13  

 
13 Detalle plano de {PF} en {BP p 274} y foto en {BP p. 387} 
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los botareles 
En las cabeceras absidales, las bóvedas de la girola 

eran contenidas con contrafuertes, frecuentemente 

situados entre los absidiolos [03-05]. Es con el gótico 

cuando nace el arbotante, que recibe el empuje de 

las altas bóvedas de la nave central, y salta sobre la 

girola; como en Saint Denís [11]. Y ese arbotante 

descarga contra los botareles, que no son sino altos 

contrafuertes que sustituyeron a los que había entre 

los absidiolos, si es que no se trató de una obra 

original, gótica ya de inicio. 

      
[11] Saint Denís. Botareles entre absidiolos (1920) 14 y 15 

 
[12] Botareles apoyados entre muro y girola16 

La cabecera de Ávila es espacio religioso y defensivo, 

y todo lo que se ha visto en el capítulo anterior afecta 

a la estructura de contención de su coro. Porque, 

como se vio allí, los botareles no pueden sobresalir 

 
14  http://www.gotik-romanik.de/Saint-

Denis%20Thumbnails/Chor%20von%20NO,%20Foto%20Marburg.jpg   

15  http://www.gotik-romanik.de/Saint-

Denis%20Thumbnails/Chor%20von%20SO,%20Foto%20Marburg.jpg 

16 {BP} p. 600: Sección nº 4 (por la unión entre el ábside y 
el tramo recto). [levantamiento con escáner láser]  

del cimorro. Y no por lo zigzagueante del perímetro, 

que quedaría absorbido en el gran grosor del muro, 

sino porque arriba interrumpirían el paso y uso de 

unos adarves ya de por sí estrechos, al tener 

justamente detrás el muro de la tribuna [07 y 12]. 

Eso obligaba a que los botareles se retranquearan 

hasta dicho muro [07], para dejar libre el paso de 

ronda, lo que trajo como consecuencia que apoyaran 

parcialmente sobre la girola. Parte sobre el muro que 

separa los absidiolos y parte sobre los arcos fajones 

de la nave estrecha de aquella [12 y 16]. Así ocurre en 

la zona curva, mientras que en la zona recta hay 

cuatro botareles que apoyan solo sobre las bóvedas y 

arcos de los absidiolos y de la girola [(B) 13]. Pues 

─como se sabe─, no solo pusieron arbotantes en los 

nervios principales de la cabecera sino también en los 

intermedios, situados en el eje de esas capillas. 

          
[13] situación de los empujes hacia los botareles 

[14] doble girola (J. L. Gutiérrez Robledo 

Podría aceptarse que no se adoptaran precauciones 

especiales cuando esos inmensos pesos apoyaron 

parcialmente en los muros, pero era obligado 

tomarlas en los otros cuatro casos porque, para 

recibir una carga así, arcos, bóvedas y dovelas han de 

tener formas muy distintas a las que sólo recogen 

rellenos o, a lo sumo, al muro de la tribuna. 

Por tanto, quién sabe si este fue el origen de la nave 

estrecha de la girola, llena de arcos de luz mínima 

[13-14]; quién sabe si las cuatro bóvedas de los 

absidiolos de la parte recta, que son tan distintas a 

las de la parte curva, es porque esconden dovelajes y 

arcos singulares17; y, quién sabe, si se tuvo que 

eliminar la nave oriental del transepto porque su 

 
17 {BP} p. 91 “Los dos primeros absidiolos de cada lado se 
cubren con unas bóvedas de aspiración gótica, muy 
distintas de las bóvedas de horno… del resto de absidiolos, 
de claro influjo románico.” 

http://www.gotik-romanik.de/Saint-Denis%20Thumbnails/Chor%20von%20NO,%20Foto%20Marburg.jpg
http://www.gotik-romanik.de/Saint-Denis%20Thumbnails/Chor%20von%20NO,%20Foto%20Marburg.jpg
http://www.gotik-romanik.de/Saint-Denis%20Thumbnails/Chor%20von%20SO,%20Foto%20Marburg.jpg
http://www.gotik-romanik.de/Saint-Denis%20Thumbnails/Chor%20von%20SO,%20Foto%20Marburg.jpg
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anchura impedía construir unos arcos con tanta luz y 

tanta altura para recoger tanta carga [15]18. 

Alguna de estas dudas apuntaría a que los arbotantes 

son originales, y que el peso de sus botareles se 

resolvió con arcos especiales en la embocadura de las 

capillas absidales y la nave estrecha de la girola, 

imposibles de plantear en la nave del transepto, lo 

que llevó a Fruchel a eliminarla. Otras dudas nos 

dirigirían a que son posteriores, quizá en las interven-

ciones ocurridas en el siglo XIV y cuyo objeto no se ha 

desvelado con certeza. En este caso, insertar los 

botareles obligaba a desmantelar una girola que, caso 

de ser de una nave, hubo que añadírsele soportes en 

medio ─aunque parecen poco recios para ese fin. 

[15] Planta actual e hipótetica original [alteradas]19 

Lo que no se buscó con la doble girola fue bajar el 

techo respecto de la girola simple, obligada además 

por los altos formeros del presbiterio. Merino de 

Cáceres dibuja esas opciones con igual altura [16]20. 

Además, bóvedas y arquerías son muy apuntadas y 

peraltadas [14-16], quizá para adecuar su forma a la 

carga concentrada de los botareles… o para que la 

cubierta de la girola alcanzara la altura del adarve. 

─Con lo que, de nuevo, aparece la misión militar.  

 
18 {GR-1} p. 16 “Fruchel fue quien cambió… de crucero 
con tres naves… al construido… con una nave central y una 
nave lateral a poniente… La no realización de la nave este 
de aquel primitivo crucero y su incorporación a la capilla 
mayor, quedan de manifiesto cuando se observan las 
bóvedas de los absidiolos del tramo curvo y del tramo 
recto (todas con potentes nervios, pero unas con bóvedas 
de horno y otras con plementos ya agonizantes)”. 

19 {MC-1} p. 30 y 16-7 Las plantas han sido retocadas para 
usarlas como base explicativa de esta figura. La ubicación 
de los botareles es sólo orientativa.  

20 Merino de Cáceres, J. M. METROLOGÍA Y COMPOSI-
CIÓN EN LAS CATEDRALES ESPAÑOLAS. 2000. Fundación C. 
Sta. Teresa e Instituto Juan de Herrera. En adelante {MC-2} 

 
[16] Secciones de la cabecera (J. M. Merino de Cáceres) 

la gobernanza compartida 
Lo que viene sobrevolando hasta aquí, es un diseño 

entreverado entre interior y exterior a causa de la 

doble autoridad que gobernaba el edificio. Por 

dentro, el clero; por fuera, la milicia21. 

Como se viene comentando, poco se sabe a ciencia 

cierta de cuándo se colocaron los arbotantes, pero en 

1530 ya estaban puestos, o en parte, porque alguno 

se estaba quitando entonces. También queda clara la 

competencia de cada gobernante en el edificio, como 

refleja la siguiente disputa ¡que duró dos días! y que 

resumo22. 

El 7 de marzo de 1530, Juan Chacón, alcalde de la ciudad, 
pide al corregidor que ordene cesar la obra de 
desmontado de un arbotante, ordenada por el deán y el 
cabildo, por el riesgo que pueda correr el cimorro, para lo 
que solicita que sea inspeccionado y analizado 
previamente. El corregidor se acercó a la iglesia y mandó 
a Martín Hernández, cantero que realizaba el derribo, 
parar la obra en tanto no se informe del perjuicio que 
pueda correr la fortaleza. 

Se reúnen el deán y el corregidor pidiendo el primero que 
no impida esa demolición ya que él y el cabildo fueron 
informados por canteros y alarifes de que derrocar ese 
arco no suponía perjuicio y que tenían licencia de 
Gonzalo Chacón, alcaide del alcázar, para hacerlo. 

El corregidor mandó llamar a canteros y alarifes de Ávila, 
que indicaron que ya se habían reunido anteriormente 
con canteros de la ciudad, citados todos por el obispo, 
para tratar ese asunto, “por estar la iglesia muy fea” y 
que como dijeron entonces y repiten ahora, esa 

 
21 Ruiz Hernando, J. A. LA CATEDRAL EN LA CIUDAD 
MEDIEVAL p. 102: Al margen de los diferentes 
interrogantes que el Cimorro pueda plantear, no hay duda 
de la función defensiva de la catedral. Diseñada para 
utilizarse como templo-castillo, siendo provista de un 
torreón almenado para fortalecimiento del templo. Los 
asuntos militares… dependían del alcaide del alcázar.  

22 {BP} pág. 400-402. 



 
 
ADESTE DINTELES                                                      visita a la cabecera de la catedral de Ávila (y II)                                                                 página 5 

eliminación no era dañina. Añadían que, tras lo ya 
desmantelado, la posibilidad de riesgo había 
desaparecido ─cabe suponer que ya se había eliminado 
el arbotante, luego poco contrarresto podía ejercer─. En 
esa reunión estaba también Pedro Peralta, alcaide del 
cimorro, que indica que él ya estaba informado y que 
tiene carta de Gonzalo Chacón, alcaide de las fortalezas, 
para permitir al deán y al cabildo hacer esa obra. Tras 
todo lo cual, el corregidor indicó que derrocar dicho arco 
era competencia de la ciudad y quería escuchar a sus 
regidores antes de decidir.       

Finalmente, al día siguiente, el corregidor levantó el 
embargo que impedía la eliminación del arco.  

Queda evidente la doble gobernanza y el motivo de la 

demolición de ese arbotante: su fealdad. Pero, visto 

que también falta su simétrico, eso alimenta la duda 

de si la iglesia estaba queriendo quitarlos para 

recuperar la nave este del transepto aprovechando 

las obras de recalificación del edificio gótico hacia 

una nueva estética renacentista. Porque, si no hay 

botarel, no hace falta una bóveda especial. 

Pero para llevar a cabo ese sueño queda resolver una 

cuestión: ¿dejaría el corregidor abordar cambios tan 

drásticos? Y ahora sí toca hablar de Carlos V. Porque, 

como los tiempos de guerra habían pasado ─creían─, 

la Iglesia ─la de Roma─ debió persuadir al emperador, 

que cedió su dominio sobre la catedral de Ávila23. 

 
 [17] diversidad de contrarrestos 24 

El contrarresto [17 A] no tiene 

arbotante y le queda medio 

botarel. El botarel [17 C] y el 

siguiente, están incompletos. El 

arbotante [17 B] está más abajo, 

quizá porque cayó y se rehizo a 

una cota más eficaz. Y delante, se 

vé la muralla [17 D]. 

 
23 {FC} p. 10-11: En 1534… el emperador preguntó qué era 
─el cimorro, que es también de V. M.─ … y devolvió esta 
fortaleza al Cabildo… por una real cédula que limitó las 
atribuciones del alcaide.   

24 https://megaconstrucciones.net/?construccion=catedral-avila 

los arbotantes 
Se completa el análisis de los elementos exteriores de 

la cabecera con los arbotantes, de los que sorprende 

la disparidad recién descrita: los hay formados por 

una rosca de granito desnuda [17B y 19B], otros 

vestidos con enjuta, albardilla y canal de evacuación 

de agua [19A], y hay restos de algunos más. 

ARCOS INFERIORES 

Para comenzar, eliminemos los de abajo, pues ni son 

arbotantes ni pueden contener nada. Por la baja 

altura a la que inciden en el muro [12], por su forma 

tan curva y por tener poco peso encima [18]. 

Además, esos arcos desnudos son ─como se sabe─ las 

costillas que sustentaron el techo de la tribuna. 

 
[18] arcos inferiores de la catedral de Ávila 

Podría parecer que estaban repitiendo las técnicas de 

contención románicas, en las que las naves laterales 

se cubrían con cuartos de cañón [19], por tratarse de 

la continuación de los cañones de la nave central, 

como Santiago de Compostela o el románico catalán. 

Pero en Ávila ─haciendo abstracción de los 

arbotantes altos─ esa continuidad la interrumpe el 

muro exento con los ventanales del claristorio. 

     
[19] sección transversal de la catedral de Santiago de 

Compostela25       y       nave lateral de San Quirce de Colera 

 
25 Chueca Goitia, F. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
ESPAÑOLA. 2001. En adelante {CH}. fig. 181 (Lampérez). 

https://megaconstrucciones.net/?construccion=catedral-avila
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[20] arbotantes de la cabecera de la catedral de Ávila 

Aquí, el arbotante superior, y el inferior si lo fuera, 

tampoco forman la sociedad que acostumbran los 

arbotantes dobles de tantos templos góticos [21]. 

Aunque eso no ocurrió en sus construcciones 

originales, sino cuando, con el tiempo y los daños, se 

fueron conociendo sus competencias mecánicas. 

  
[21] Arbotantes dobles. catedral de Reims26 y de Burgos27 

ACLARACIÓN MECÁNICA 

Los arcos de cañón aceptan pocos empujes, salvo si se 

les añade mucho peso encima [19]. Los más eficaces son 

los rectos, pero es fácil que se caigan si no están muy 

comprimidos, cosa que puede ocurrir en las etapas 

iniciales del abovedamiento de las naves. Por eso, 

suelen ser dobles [20 A]; el curvo para sostenerse a sí 

mismo y al recto, y éste (el verdadero arbotante) para 

trasladar el empuje de las bóvedas al botarel. Los de 

Chartres y Burgos [21] tienen, como Ávila, un arco curvo 

y otro recto, y además están duplicados, pero es para 

contener al empuje de las bóvedas y el del viento. Por 

eso los arcos inferiores de Ávila son de poca ayuda. 

 
26 De Vassil - Trabajo propio, Dominio público [recortada] 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1802530 

27 {CH} p. 346, fig 314 (Street). 

Pero además, la fuerza del empuje no puede salir de la 

rosca de las dovelas y discurrir por los rellenos [22], 

salvo que haya rozamiento y peso suficientes; o sillares 

trabados a las dovelas y al botarel, o acodalados a él. Si 

no es así, cuando el empuje penetra en el relleno 

deshoja a las hiladas y quiebra al arco. 

Eso se solventó, tiempo después, con las ‘jarjas’, unos 

sillares que forman parte a la vez de la rosca y del muro, 

en el encuentro entre ambos. A su vez, herederas de la 

traba entre muros y diafragmas. 

     

 
[22] analogía del lápiz y las galletas (o de lo que se tenga a 
mano), aplicada a los arbotantes de la catedral de Durham 

LOS PRIMEROS ARBOTANTES 

Históricamente, existieron elementos de contención 

o estribos desde que hubo bóvedas, como es obvio. 

Pero no eran arbotantes, cuyo uso y concepto nace 

cuando los empujes de la nave central tienen que 

saltar sobre las naves laterales. Porque en Roma [23] 

─que cito por ser habitual su mención al respecto─, 

no se pasó de abrir huecos en sus contrafuertes, para 

recorrer las partes altas de sus edificios y facilitar el 

acceso a reparaciones y mantenimiento. Del mismo 

modo que en Yuste [24] ─y aquí despedimos a Carlos 

V─, horadar el contrafuerte para construir una 

pasarela no lo convierte en arbotante. ─¿No? 

    
[23] basílica de Majencio (recortada)28    [24] monasterio de Yuste 

 
28 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161343 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1802530
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161343
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Los primeros arbotantes puede que aparecieran en 

los edificios cluniacenses, o en las catedrales que 

siguieron sus directrices, en el siglo XII, cincuenta 

años antes de Ávila, si es que aquí formaron parte de 

la obra original. Me estoy refiriendo, entre los que se 

mantienen, a la catedral de Sens [25], a la Magdalena 

de Vézelay [26] o a la abadía de Pontigny [28]. Todos 

tienen arbotantes y botareles tan similares entre sí, 

tan iguales, que hacen entrever un criterio común, 

posiblemente establecido por aquella orden como 

forma para contener las bóvedas de la nave central. 

   
[25] catedral de Sens 29   [26] Sainte Marie Madeleine de Vézelay 30 

Esa similitud aleja la posibilidad de que se tratara de 

refuerzos posteriores, porque cada uno habría 

adoptado la forma característica del tiempo de su 

respectiva reparación. ─Estoy hablando siempre de la 

nave del cuerpo de la iglesia, ya que las cabeceras 

fueron frecuentemente sustituidas para adecuarse a 

las nuevas exigencias de monjes y cabildos, donde se 

usaron ya modelos claramente góticos─. Esa posible 

coincidencia, cluniacense y temporal, de construcción 

de arbotantes en el siglo XII, previa a una Ávila tan 

borgoñona, creo que podría considerarse un atisbo 

─no diré prueba─ de que estos estribos formaron 

parte de la obra original. 

Una muestra del ─lógicamente insuficiente─ conocí-

miento técnico que sobre arbotantes tenían los 

constructores de las primeras catedrales góticas, la 

ofrecen tantas sustituciones, consecuencia de las 

deformaciones que se estaban produciendo. Y ese 

desconocimiento perduró mucho tiempo, en Ávila 

llegó hasta el siglo XVI, cuando todavía los andaban 

quitando por su fealdad y no por otra razón. Ello 

permite, en esa línea de las analogías, anotar una 

miscelánea de casos existentes en los que el 

arbotante no parece relacionado con las bóvedas que 

 
29https://photo980x880.mnstatic.com/5413961205452676006e38b622c

0dce9/catedral--saint_etienne-de-sens.jpg 

30 https://antonioheras.com/patrimonio_humanidad/europa/1145b.JPG 

haya en el interior. Así vemos, en un mismo edificio, 

sólo algún paño con arbotantes. Por ejemplo, la nave 

norte de Pontigny los tiene [28], pero no la sur [27]; o 

en el muro a poniente del transepto de Palencia [29], 

donde no están presentes en su ala sur, pero sí en la 

norte. O los que se colocaron en Santa María del Sar 

[30], para frenar los asientos provocados tras haber 

estimado mal las características del terreno. 

    

    
abadía de Pontigny [27] fachada sur31 y [28] fachada norte32 

 
[29] catedral de Palencia, vista aérea [recortada] 33 

       
[30] Sta. María del Sar (Pilar Rguez-Monteverde Cantarell) 

Una circunstancia no achacable tanto a los autores, 

que por algo los pondrían, sino a nosotros, cuando 

asociamos a los arbotantes con la contención de las 

bóvedas, y dejamos a un lado las diversas causas que 

producen desplomes, y que, obviamente, afectan 

sólo a unas zonas, pero no a todo el edificio.  

 
31 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Pontigny_Abbaye.jpg 

32 https://gv-images.viamichelin.com/images/michelin_guide/max/NX-42300.jpg 

33 http://www.jdiezarnal.com/catedraldepalenciatemplo01.jpg 

https://photo980x880.mnstatic.com/5413961205452676006e38b622c0dce9/catedral--saint_etienne-de-sens.jpg
https://photo980x880.mnstatic.com/5413961205452676006e38b622c0dce9/catedral--saint_etienne-de-sens.jpg
https://antonioheras.com/patrimonio_humanidad/europa/1145b.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Pontigny_Abbaye.jpg
https://gv-images.viamichelin.com/images/michelin_guide/max/NX-42300.jpg
http://www.jdiezarnal.com/catedraldepalenciatemplo01.jpg
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[31] vista aérea de la catedral de Ávila34 

Pero no hay necesidad de viajar a ninguna parte: el 

transepto de Ávila no tiene arbotantes [31], a pesar 

de que sus bóvedas empujan cantidades similares a 

las de la cabecera o, para que la obra sea más 

semejante, a las de la nave central del cuerpo de la 

iglesia. Y no es porque sus muros sean más gruesos. 

análisis mecánico orientativo 

He realizado algún cálculo para formar criterio acerca 

de si los arbotantes son necesarios o contingentes, y 

también un análisis de las deformaciones medidas. 

CAPACIDAD DE LOS MUROS CONTRA LOS EMPUJES 

Estudia la sección exenta de la parte alta de la nave, 

entendiendo que la girola contiene todo movimiento 

horizontal [32]. Las figuras [33 y 34] resumen modelo 

y datos. Y he supuesto que la piedra del muro es de la 

cantera de La Colilla (por ser lo que aparenta, además 

de poco densa)35. Se calculan los nervios de mayor 

solicitación de la zona recta y de la zona radial. 

 
[32] Tarragona, monumento a els castellers; sección 
transversal (BP) y esquema para realizar los cálculos  

 
34 Catedral de Ávila - Megaconstrucciones.net Móvil 

35 {BP} peso específico, 18 kN/m³, p. 469; pesos y empujes 
máximos de los nervios radiales y zona recta, p. 537-560. 

 
[33] modelo del muro 36 

 
[34] planta del muro y nervios, y las fuerzas sobre aquél 37 

El resultado, resumido 

en la figura [35], refleja 

que el muro [34] tiene 

suficiente capacidad de 

contrarresto para con-

tener a la bóveda sin 

necesitar tribunas ni 

arbotantes altos38. 

Y explica que el edificio 

no tuviera problema por 

la falta de arbotantes en 

el transepto, o haberlos 

quitado en la cabecera. 

[35] recorrido de las fuerzas en el interior del muro  

 
36  Maira Vidal, R. (2015). Bóvedas sexpartitas : los 
orígenes del gótico - Archivo Digital UPM, Tesis Doctoral. 
En adelante {MV}: datos con estación total láser. p. 808: 
secc. transv., pp. 808 y 1509: plantas. Y {MC-2}  secc. long. 

37 {PF} 1998. Planta de cubierta de la girola en {BP} p.394. 

38 He dibujado las líneas para empuje mínimo y máximo. Y 
la excentricidad abajo es el valor medio de ambas.  

https://m.megaconstrucciones.net/?construccion=catedral-avila#&ui-state=dialog
https://oa.upm.es/40989/
https://oa.upm.es/40989/
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ANÁLISIS DE LOS DESPLOMES DE LOS MUROS 39 

Para abordar este apartado, conviene comenzar por 

arriba y por el principio, o sea por la bóveda de la 

cabecera, y antes de deformarse. 

Cuando los nervios diagonales o cruceros formaron 

parte de los abovedamientos, fueron los encargados 

de marcar la altura general; y perpiaños, intermedios 

de sexpartitas, e incluso a veces los formeros, se 

acomodaron a ella, igualándola o acercándose, 

usando arcos de formas apuntadas o peraltadas40. 

Las bóvedas sexpartitas europeas han sido medidas y 

analizadas por Rocío Maira Vidal36, que llega a la 

conclusión de que los nervios de buena parte de las 

francesas son arcos de circunferencia, y todos del 

mismo radio. Una ventaja a la hora de aprovechar 

cimbras y que permite tallar fácilmente las dovelas41. 

Su estudio deduce que en Ávila todos los nervios son 

arcos circulares, pero con distintos radios. Y son los 

perpiaños los que establecen la altura y la forma 

general de la cabecera, en lugar de los cruceros. Algo 

que cabía esperar de una bóveda de cañón que se 

quedó en el camino, y cuyos perpiaños seguramente 

ya estaban montados o, al menos, preparados. Eso 

suponía, según dictan los cánones de las bóvedas de 

arista, que los cruceros deberían describir elipses; 

pero no se trataba de un ejercicio de geometría sino 

de construcción, y sencilla, porque el gótico estaba 

empezando. Y, Fruchel, resolvió el asunto bajando el 

centro de los cruceros, cuyo radio es mucho mayor 

que los perpiaños. Cambio cuya consecuencia es que 

sus arranques no son verticales sino inclinados [36]. 

Cosa perceptible, a esa altura, sólo con un 

levantamiento de precisión como el que se cita. Y lo 

mismo ─supongo─ ocurrirá con las diagonales de la 

cuatripartita, que no era objeto de la tesis. 

De ahí la impresión de que la cabecera parezca una 

bóveda de cañón. Como afirma la autora muy 

razonablemente: “podríamos decir que la sexpartita 

de Avila es una bóveda románica” 42. 

 
39 Desplome: es pérdida de verticalidad, no solo ruina. 

40 Palacios Gonzalo, J. C. LA CANTERÍA MEDIEVAL. La 
construcción de la bóveda gótica española. 2009. p. 57-61 

41 {MV} pp. 54 y 62. 

42 {MV}: pág. 333. 

 
[36] arco diagonal arranca inclinado a igual altura que perpiaño 43 

Vistos los orígenes, pasemos a ver los desplomes del 

muro, donde lo más significativo es la aparente falta 

de relación directa entre deformaciones y esfuerzos. 

Unas deformaciones por otro lado muy reducidas, 

para lo que acostumbran estas fábricas.  

 
[37] desplomes, en centímetros, del muro 44 

La cabecera se ha acostado (muy poco) hacia el sur y 

hacia el transepto45. Causas posibles son el distinto 

clima de las fachadas norte y sur (soleamiento, 

temperatura, lluvia y viento) o la ligera asimetría de 

la girola [15], pero no lo es el terreno, de granito46. 

Tres causas por las que otros edificios recibieron 

arbotantes en alguna de sus partes [27- 31]. 

En cuanto a los efectos de las fuerzas, el empuje de la 

bóveda hace que la coronación del muro se mueva 

hacia fuera, o sea, que el muro gire, se desplome. 

Pero, eso no ha ocurrido en el ábside [37]. No porque 

tenga los arbotantes completos [19], sino porque el 

rozamiento entre sillares parece que ha evitado que 

deslicen (ya que no se han separado ni roto). Es un 

efecto de zunchado semejante al que ejercen los 

brazos unidos de los castellers [32]. De modo que, 

mientras el ábside no se abra para ganar radio, los 

arbotantes no llegan a recibir carga. 

 
43 {MV}: pág. 795. 

44 Desplomes {BP}: pág. 527 

45 Entre 2 cm en el nervio (3) y 5 cm en el (1).  

46 {BP}: pág. 432. Resumo informes de la construcción de 
la Capilla de los Velada, en 1609: Está ahondado 7 pies por 
igual y tras 3 o 4 catas que se han hecho a 9 pies parece 
que ya hay peña firme que parece bañar todo el sitio. 
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[38] deformación de la sexpartita y desplomes del muro 47 

En la zona recta de la cabecera sí hay desplomes [37] 

y en la bóveda han descendido las claves, sobre todo, 

la intermedia [(2) 38] 48. En ella se unen tres nervios: 

el intermedio, poco cargado, que de ser único bajaría 

menos, y dos cruceros, muy cargados y muy largos, 

que habrían descendido mucho más si no estuviera el 

intermedio. Luego, en el cruce, los más deformables 

están depositando carga en el otro para igualar el 

descenso de todos. Este reparto hace que los pesos y 

empujes que entregan al muro sean más parecidos 

entre sí de lo obtenido en el cálculo independiente 

[34]. Y lo mismo ocurre con los desplomes (1) (2) y (3) 

[37], que tienden a parecerse. Porque el muro 

también regula las deformaciones usando su energía 

en no romperse y mantenerse plano en su desplome. 

En consecuencia, la excentricidad que se obtuvo del 

cálculo independiente [35] es menor, y los pesos que 

llegan a los pilares y a la clave de formeros son más 

parecidos entre sí que la mala impresión que crea esa 

bóveda de diseño aparentemente descompasado. 

Si se comparan ahora los nervios [(1) y (3) 37 y 38], 

ambos cargan y empujan valores semejantes [34 y 

37], ambos han abierto lo mismo [(17 cm. y 18 cm) 

37] y ambos apoyan en la clave de los formeros del 

presbiterio. Su única diferencia es que el (1) lleva 500 

años sin arbotantes. Luego esta ausencia no está 

afectando al comportamiento mecánico de la zona. 

Finalmente, el desplome del muro del transepto es 2 

y 4 veces mayor en la zona donde empujan los arcos 

intermedios de la girola que en la zona del toral [37]. 

Puede haber varios motivos, pero el que me resulta 

más plausible es que ese aumento se deba al empuje 

brutal causado por los botareles que apoyaron en las 

bóvedas y arcos de girola y absidiolos [15 y (1) (3) en 
 

47 Deformada {MV}: pág. 795.  

48 Este párrafo se ciñe a la sexpartita (única en estudio), 
cuyas claves fueron proyectadas a la misma altura [36], 

37]. Los interiores [(3) 37] están contrarrestados por 

las estructuras adyacentes, pero los extremos [(1) 37] 

empujan al vacío, y aquí no se cuenta con los 

inmensos pilares torales que contuvieron el empuje 

de los formeros en el fascículo anterior, sino con unos 

pequeños pilares entre girola y transepto [39], tan 

incapaces que hubo que reforzarlos o sustituirlos49. 

Tampoco extraña que la bóveda norte de la girola, en 

la que apoyaba el último botarel, se hundiera50. 

     
[39] Pilar norte, desde transepto51 y girola (J. L. G. Robledo) 

Alguien se debió de dar cuenta del perjuicio, y puso 

su empeño en quitar esos botareles. Creo que no por 

su propia fealdad sino por la fealdad y riesgo que 

provocaban en el templo. Y, de paso, ganar la nave 

oriental al transepto… ─si lo que digo fuera cierto. 

Pero quizá, la mejor explicación de que la existencia 

de los botareles de la cabecera no se debiera a 

razones mecánicas ─que ya han quedado más que 

explícitas y tan bien resume Viollet-le-Duc52─, sino 

estrictamente militares ─que motivan este trabajo─, 

podrían estar escondidas en las siguientes líneas que, 

por ser del siglo XVI hablan de artillería, pero hubo 

muchos proyectiles antes. Unas moles, los botareles, 

que podrían estar sirviendo de escudo al edificio53: 

…y dijeron que no veían perjuicio [en quitar el 
arbotante], excepto que… si hubiese guerra estaría algo 
desfavorecida para los tiros de artillería… 

─Y esta es la conclusión de mi charla con el enemigo. 

 
49 {BP} p. 151: Siglo XIV, época del obispo Sancho Dávila.  

50 {BP} p. 154. Resumen: En 1536 acaeció la ruina de la 
primera bóveda de la parte norte de la girola. En ese 
momento se reconstruye ésta y el pilar de la embocadura 
(Juan Campero y Rodrigo Gil de Hontañón).  

51 La Catedral de Ávila (casasgredos.com) 

52  Viollet-le-Duc LA CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL 1996. 
Instituto Juan de Herrera, CEHOPU y CEDEX, p. 48 
(resumen): Al final del siglo XII los constructores no habían 
usado el arbotante más que en último extremo. La mejor 
prueba es que algunos años más tarde los eliminaron y 
dispusieron arbotantes en bóvedas que los habían tenido 
solo en parte o nunca los tuvieron o estaban mal puestos. 

53 {BP} pág. 401. 

https://www.casasgredos.com/ciudad-de-avila/catedral-avila.html

