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Una pincelada sobre el color en las bóvedas de crucería 
góticas a través de algunas representaciones pictóricas.

A brushstroke on the colour in the gothic cross vaults 
through some pictorial representations.
Capilla Tamborero, Esther (1); Navarro Fajardo, Juan Carlos (1).

(1) Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universitat Politècnica de València, Valencia.
ecapilla@ega.upv.es

RESUMEN

En esta comunicación se hace un breve recorrido por el color en las bóvedas de crucería a través de 
algunas representaciones pictóricas, relacionándolas con algún ejemplo de edificaciones existentes 
que han llegado hasta nosotros prácticamente intactas. Se pretende asimismo, aportar un nuevo punto 
de vista al tratar de relacionar el empleo del color con aspectos geométricos. Se incluye también en la 
presente comunicación algún ejemplo que demuestra la presencia de decoración pictórica en las bóvedas 
de algunos edificios valencianos a partir de los restos de policromía localizados en algunos elementos 
de las mismas (nervios, claves o plementos) que permanecen en pie. También se incluye alguna muestra 
de restos de color en piezas halladas en excavaciones arqueológicas. En concreto, adjuntamos imágenes 
de las bóvedas del monasterio de la Trinidad y de la catedral de Valencia, de la iglesia de Santa María de 
Sagunto y una clave del monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de Valldigna, Valencia), con 
el fin de mostrar alguna relación entre los colores de dichos elementos y los ejemplos de decoraciones 
pictóricas analizados.

Palabras clave: Color y arquitectura, Bóvedas de crucería, Policromía y bóvedas, Bóvedas y representación 
pictórica.

ABSTRACT

In this paper we do a brief tour of the color in the cross vaults through some pictorial representations, 
relating them with some examples of existing buildings that have come down to us practically intact. We 
also intended to bring a new point of view to try to relate the use of color with geometric aspects. There 
is also included in this communication an example which shows the presence of decorative paintings in 
the vaults of some Valencian buildings from the remains of polychromy in some elements of them (ribs, 
keys, or severies) that remain standing. There is also some sample paint in pieces found in archaeological 
excavations. In particular, we enclose images of the vaults of the Trinity monastery and the Valencia 
Cathedral, off the Santa Maria Church (Sagunto, Valencia), and a key of the “Santa María de la Valldigna” 
monastery (Simat de Valldigna, Valencia), in order to find any relationship between the colors of these 
elements and analyzed examples of pictorial decorations.

Keywords: Color and Architecture, Cross Vaults, Polychromy and vaults, Vaults and pictorial representation.
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Una pincelada sobre el color en las bóvedas de crucería 
góticas a través de algunas representaciones pictóricas.

A brushstroke on the colour in the gothic cross vaults 
through some pictorial representations.
Capilla Tamborero, Esther (1); Navarro Fajardo, Juan Carlos (1).

Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universitat Politècnica de València, Valencia.
ecapilla@ega.upv.es

INTRODUCCIÓN
La decoración pictórica en el interior de los edificios ha sido una constante a lo largo de la Historia. 
Desde las pinturas rupestres encontradas en el interior de las cavernas, pasando por la Capilla Sixtina, 
hasta los últimos ejemplos de representaciones pictóricas realizadas en espacios abovedados en el 
siglo XXI, como la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones en 
el Palacio de las Naciones en Ginebra, así lo testimonian.

La temática, las técnicas, los modos y los medios iban variando en función de la evolución del 
conocimiento y dominio de la representación arquitectónica y de las técnicas empleadas en ella. 
Pero muchas más variables influían en las representaciones realizadas: el propio artista, la categoría 
del edificio y de quien hacía el encargo o su ideología, la tipología del propio espacio o edificio, la 
intencionalidad de la representación, etc.

No es objeto de esta comunicación hacer un recorrido exhaustivo por la historia de las representaciones 
pictóricas en el interior de los edificios a lo largo de la Historia, ni siquiera por la de un momento 
concreto de la Historia, sino únicamente dar una pincelada sobre el empleo del color en las bóvedas 
de crucería del período gótico a través de algunas representaciones pictóricas, comparándolas con 
alguna que ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros días. Se pretende, asimismo, dejar 
entrever alguna relación entre el empleo del color y la geometría de las bóvedas.

Es de sobra conocido y así está documentado que en dicho período muchos edificios estaban policromados 
y en particular las bóvedas que los cubrían. El tema ha sido tratado por numerosos autores desde diversas 
ópticas, que no vamos a ennumerar aquí por exceder de los objetivos de la presente comunicación. No 
obstante, sí mencionaremos algunos de los trabajos que en un entorno próximo lo han tratado por la 
relación con el enfoque de esta comunicación. En primer lugar, destacaremos a Salvador Aldana, quien 
en 1988, en su libro La Llotja de València, aporta una hipótesis gráfica de reconstrucción de la decoración 
pictórica de las bóvedas del salón columnario de dicho edificio. Mencionaremos también el trabajo de 
doctorado no publicado, titulado “La Lonja de Valencia, un pretexto para hablar del color en las bóvedas 
de edificios góticos”, desarrollado en 1993 por Marina Puyuelo, Carmen Romeu y Esther Capilla [1].
También la tesis doctoral de 1999, de Manuel Ramírez Blanco, aborda el tema del color en las bóvedas 
de La Lonja y aporta perspectivas con la hipótesis de la decoración pictórica que presentaba el conjunto 
de las bóvedas del salón columnario, así como de la forma en que debió pintarse la bóveda estrellada 
de la capilla contigua al salón columnario [2]. La tesis doctoral de 2004 de Juan Carlos Navarro Fajardo, 
aunque se centra fundamentalmente en la traza y montea de las bóvedas valencianas de los siglos XIV 
a XVI, también recoge alguna mención al color en las bóvedas de crucería del período estudiado; en 
especial hace referencia al empleo de agramilados [3]. Por último, también en la tesis doctoral inédita 
que está desarrollando Esther Capilla Tamborero [4] se hacen aportaciones sobre el tema.
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Se incluye también en la presente comunicación algún ejemplo que demuestra la presencia de 
decoración pictórica en las bóvedas de algunos edificios valencianos a partir de los restos de policromía 
localizados en algunos elementos (nervios, claves o plementos) de bóvedas que permanecen en pie, 
así como alguna muestra de restos de color de piezas halladas en excavaciones arqueológicas, con 
el fin de encontrar relaciones entre los colores presentes en ellas y los ejemplos de decoraciones 
pictóricas analizados.

DECORACIÓN PICTÓRICA EN BÓVEDAS DE CRUCERÍA QUE HAN 
LLEGADO HASTA NUESTROS DÍAS
En diversos edificios góticos del entorno valenciano hay constancia documental de la compra de 
pinturas para la ejecución de la decoración pictórica [5]. Pero no pretendemos hacer un recorrido 
a partir de dichos documentos, sino a partir del análisis de algunas representaciones pictóricas y su 
comparación con alguno de los edificios existentes cuya decoración pictórica ha llegado prácticamente 
intacta hasta nuestros días.

 La mayor evidencia y mejor muestra del modo en que se pintaban las bóvedas de crucería en el 
período gótico reside en aquellos edificios de los que hay constancia que han llegado intactos hasta 
nosotros, como la Sainte Chapelle de París. También la iglesia de Sant-Germain des Près en Francia, la 
de San Francisco de Asís [6], la Capilla de los Scrovegni en Padua o la de Santa María sopra Minerva 
de Roma, en Italia, … son muestras representativas del empleo del color en ese momento. En el 
período gótico, como continuación de las tradiciones cristiana y románica, la pintura mural o de 
frescos continuó usándose como el principal instrumento de narración pictórica en las paredes de las 
iglesias, fundamentalmente en el Sur de Europa y especialmente en Italia, pero también en Francia. Y 
precisamente iniciamos el recorrido analizando la decoración pictórica de un representativo edificio 
francés, la Sainte Chapelle de París (Figuras 1, 2 y 3) que, como ya se ha dicho, ha llegado hasta 
nosotros prácticamente intacta. La decoración pictórica de este edificio nos servirá de base para 
hacer una comparación entre las decoraciones de las representaciones pictóricas y las reales.

Figuras 1, 2 y 3. Cripta o piso bajo de la Sainte-Chapelle; París. (1245-1248) (Figura 1 y 3). Abajo, San Luis (Figura 2).

Una pincelada sobre el color en las bóvedas de crucería góticas a través de algunas 
representaciones pictóricas.

http://1.bp.blogspot.com

www.turismoactual.net www.sacred-destinations.com
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La Sainte-Chapelle de París (Figuras 1 a 3) es una capilla-relicario mandada construir por San Luis 
(Figura 2), -quien fuera el rey Luis IX de Francia (1214-1270)-, a su arquitecto Pierre de Montereau, para 
conservar la Corona de espinas y otras reliquias relacionadas con la pasión de Cristo. La construcción, 
iniciada en 1245 y finalizada tres años más tarde, se realizó dentro del Palacio Real y se mantuvo intacta 
cuando éste fue derribado, conservándose en su estado original sin recibir ornamentos barrocos. 
A nuestros días ha llegado prácticamente intacta; incluso quince de sus ventanales conservan las 
antiguas vidrieras [7], si bien en el siglo XIX no consiguió escapar a una restauración de manos de 
Viollet-le-Duc. En 1862 fue declarada monumento histórico nacional de Francia.

Los dos monumentos, que con toda seguridad se asignan a Pierre de Montereau -la Sainte-Chapelle y el 
«último» Saint-Denis-, permiten asegurar que su influencia se hizo sentir en las demás construcciones 
de la época gótica [8]. Esa influencia en otras construcciones coetáneas unida al hecho de haber 
llegado prácticamente intacta a nuestros días ha sido lo que nos ha llevado a tomarla como modelo 
para el análisis que exponemos a continuación.

En las bóvedas de la Sainte-Chapelle (Figuras 1 y 3) predomina el color azul de los plementos, con 
flores de lis doradas insertadas entre el azul. La interpretación de esta decoración es clara; el color 
azul de la plementería de las bóvedas pretende representar el firmamento a modo de bóveda celeste 
llena de estrellas doradas, que en este caso han sido sustituidas por flores de lis doradas, emblema 
real de los reyes de Francia y del propio Luis IX de Francia, quien mandó construir la capilla. El mismo 
tipo de decoración aparece en las semicolumnas adosadas en las paredes. Sin embargo, las columnas 
centrales son de color rojo y en lugar de tener insertadas flores de lis, aparecen las torres de Castilla, 
en homenaje a Blanca de Castilla, madre de Luis IX.

El azul que cubre la plementería no llega hasta los nervios. Al aproximarse a éstos, los plementos 
cambian el azul por una cenefa concéntrica con la curvatura de los mismos, decorada con motivos 
geométricos, donde también se repite la flor de lis. Los baquetones aparecen pintados con colores 
lisos (azules, rojos, verdes, dorados); sólo alguno tiene flores de lis como motivo decorativo. Las 
claves, de reducido tamaño, están esculpidas con motivos florales a los que también llega el color. 
(Figuras 1 y 3)

En algunos de los muros laterales aparece también decoración pictórica a modo de zócalos con el 
mismo motivo, la flor de lis. Incluso en los pavimentos, este motivo se repite.

DECORACIÓN PICTÓRICA EN BÓVEDAS DE CRUCERÍA 
REPRESENTADAS EN PINTURAS Y MINIATURAS
Pasamos ahora a hacer un breve recorrido por la decoración pictórica que aparece en algunos 
espacios abovedados representados en alguna miniatura y en alguna pintura, con el fin de mostrar 
algunas relaciones entre el color de las representaciones pictóricas y el de las bóvedas de crucería 
que han llegado hasta nosotros, analizadas anteriormente.

Iniciamos este recorrido por las miniaturas, al ser los manuscritos iluminados los que representan la 
más completa documentación de la pintura gótica, y principalmente los Libros de Horas [9], ilustrados 
al final de la época gótica. En la lógica evolución que sufren los manuscritos a través de los siglos, 
podríamos decir que en el siglo XIII, los manuscritos iluminados franceses establecen las leyes del 
estilo gótico para todo el mundo occidental: interés en las formas arquitectónicas, colores brillantes 
(azul, rojo, blanco), búsqueda del volumen y del movimiento, creación de miniaturas de página entera, 
donde la ornamentación llega hasta los márgenes [10]. Y en el siglo XV, mientras Francia está inmersa 
en la ”Guerra de los Treinta Años” y pierde su dinamismo creativo, en la corte del rey Renato en 
Nápoles, amante del arte y los principios humanistas, hay agitación creativa. Jean Fouquet restaura el 
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prestigio de los manuscritos iluminados franceses en el Libro de Horas de Etienne Chevalier [11], en 
un lenguaje renacentista” [12].

Figura 4. Bernardo de Claraval enseñando en la sala 
capitular, Livre d’ Heures d’Étienne Chevalier, ilustrada por 
Jean Fouquet. (Museo Condé, Chantilly). (Imagen: www.

passion-medievale.com)

Figura 5. Planta de la abadía de Claraval, donde se aprecia 
la sala capitular (designada con la letra C) como un espacio 
cuadrado subdividido en otros nueve[13] (Imagen:http://

monumentshistoriques.free.fr/abbayes/clairvaux/img/plan.
html)

En el mencionado Livre d’Heures d’Étienne Chevalier, ilustrado por Jean Fouquet, entre 1452 y 1460 
(museo Condé, Chantilly), aparecen numerosas escenas ambientadas tanto en interiores como 
exteriores. Queremos aquí hacer alusión a algunas de ellas por el tratamiento que Fouquet emplea en 
la representación de edificios y espacios, pero fundamentalmente por el color que aparece en algunos 
interiores y, especialmente, en la miniatura que representa a San Bernardo predicando en la sala capitular 
del monasterio de Claraval (Figura 4). En el Livre d’Heures, Fouquet se desliga de la forma tradicional 
de la iluminación medieval; elimina los adornos y ocupa toda la página convirtiendo la miniatura en 
un cuadro. Al aplicar las nuevas técnicas, renovó el arte de la iluminación. Introdujo la perspectiva, 
los juegos de luces y colores, arquitecturas idealizadas del Renacimiento en representaciones de la 
Antigüedad y aplicó el naturalismo en la interpretación de los temas tradicionales [14].

En la miniatura de la figura 4 vemos a San Bernardo (1090-1153) dirigiéndose a ocho monjes en la 
sala capitular haciendo alusión al episodio representado en la parte inferior. En la escena se observa al 
diablo, en forma de dragón alado, revelando a San Bernardo los siete versos del Salterio, cuya simple 
recitación diaria asegura la salud del hombre. La escena inferior se desarrolla en un espacio en el que 
destacan dos columnas pintadas en color azul sobre las que apoyan arcos carpaneles pintados de blanco, 
mientras que la escena superior se desarrolla en el aula capitular de la abadía de Claraval (o Clairvaux). 
Según se puede observar en el plano de la planta de la abadía de Clairvaux (Figura 5), la sala capitular 
era un espacio cuadrado dividido en nueve tramos abovedados, con cuatro columnas centrales. En la 
miniatura sólo se ven dos de las cuatro columnas, no porque no tuvieran que aparecer en el espacio 
representado, sino porque los capiteles que deberían descansar sobre ellas han sido sustituidos por 
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claves pinjantes. Vemos cómo Fouquet se permite una licencia importante en la representación espacial 
de la sala capitular, al parecer, con el fin de que las columnas eliminadas no tapen a los monjes situados 
en los extremos.

En la escena principal, las bóvedas de crucería aparecen representadas sin clave en el cruce de los 
nervios cruceros; aunque sí se ven las dos claves pinjantes ya mencionadas. El color de la plementería 
de las bóvedas es azul, al igual que los fustes de las columnas centrales, mientras que los fustes de las 
semicolumnas adosadas a los muros perimetrales aparecen en gris (o blanco), del mismo color que 
los muros. Un criterio similar, aunque no idéntico, es el que veíamos en la Sainte-Chapelle. Allí, era el 
color de las semicolumnas adosadas el que era igual al de los plementos, mientras que las columnas 
centrales eran de otro color (rojo). En aquel caso, las columnas tenían insertados motivos decorativos 
a base de flor de lis, en unos casos, y las torres de Castilla en otros; en la miniatura no tienen motivos 
decorativos. También los plementos de la Sainte-Chapelle tenían flores de lis doradas a modos de 
estrellas, mientras que en la bóveda de la sala capitular de la miniatura no se han representado 
estrellas doradas.

En cuanto a los nervios, en la miniatura de Fouquet aparecen dorados mientras que en la Sainte-
Chapelle el dorado se reproduce en algunos baquetones, pero otros tienen otros colores (azul, rojo, 
verde). El tamaño de la miniatura podría haber llevado a Fouquet a hacer una simplificación o tal 
vez realmente estuviesen doradas todas las molduras de los nervios. Aunque si nos fijamos en la 
minuciosidad y detalle con el que se han tratado la expresión de los rostros y las variadas actitudes 
corporales de los monjes que escuchan a San Bernardo, así como en la decoración de las claves 
pinjantes, parece más bien que todos los baquetones fueran dorados, pues la misma minuciosidad 
podría haber quedado reflejada en la representación del color en los nervios.

Los capiteles, las claves pinjantes y las basas de las columnas están doradas, sin apreciarse ningún otro 
color en su decoración. La ausencia de claves en la miniatura hace que no obtengamos información 
sobre el color empleado en las mismas, aunque a raíz del color de capiteles y claves pinjantes, 
suponemos que también estarían doradas.

Figura 6. ”San Francisco. La predicación ante Honorio III”.(1290-1300) Giotto. 
(Imagen: www.franciscanos.org)
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Por último, en este breve recorrido por la representación del color en bóvedas de crucería, incluimos 
una pintura de Giotto (1267-1337) : “San Francisco. La predicación ante Honorio III“[15]. La escena 
representa al Santo improvisando una predicación ante el papa Honorio III [16]. En ella aparecen 
bóvedas de crucería simple, donde los plementos nuevamente se ven pintados en color azul con 
estrellas doradas. Los nervios se revisten de un color que no es claramente identificable, aunque 
podría ser dorado. Lo que sí se aprecia es que los baquetones llevan decoración, no distinguiéndose 
la forma exacta. Las claves, muy pequeñas, tienen el mismo color que los nervios. El fuste de las 
columnas aparece con un color marrón que bien podría querer representar mármol o estuco; las 
basas, en blanco; los capiteles, en blanco, alternando con el mismo color que los fustes -tal vez 
tratando de representar sombras propias-; y las molduras del ábaco de los capiteles destacan en color 
rojizo, así como algunas cenefas de los arcos situados en primer término.

ALGUNOS EJEMPLOS DE RESTOS DE POLICROMÍA ENCONTRADOS 
EN ELEMENTOS DE BÓVEDAS VALENCIANAS EN PIE O DERRUIDAS
En el ámbito valenciano encontramos restos de decoración pictórica en algunos elementos de las 
bóvedas, como nervios, ménsulas o claves. En ninguno de los restos que aquí mostramos vemos 
residuos de pintura azul en los plementos que nos llevara a pensar que hubieran estado pintados en 
ese color. Sí existe constancia documental de la compra de pinturas para la ejecución de la decoración 
pictórica en algunos edificios, como la Lonja de Valencia, mencionado al inicio de la comunicación, 
pero no se aporta información en ese sentido a partir de los restos que incorporamos.

Figura 7. Clave de terceletes de la bóveda de la sala 
capitular del monasterio de la Valldigna (Valencia), con 

restos de color. (Foto: Esther Capilla)

Figura 8. Restos de policromía en una clave de las bóvedas 
de la iglesia del Salvador de Sagunto (Valencia). (Foto: 

Jarque, F., Pérez i Moragón, F., Arquitectura Gótica 
Valenciana, ed. Bancaixa, 1991)

En la figura 7 pueden verse restos de pintura en tonos rojizos en una clave de terceletes de la bóveda 
estrellada que cubría la sala capitular del monasterio de la Valldigna, la que representa el escudo de 
Rodrigo de Borgia [17].

La figura 8 representa una de las claves con restos de policromía de la iglesia del Salvador de Sagunto 
[18], con la imagen del Salvador y las letras iniciales del Ave María.
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Figura 9. Restos de policromía en la clave y los nervios de las bóvedas ocultas del convento de la Trinidad. Valencia. (Foto: 
Juan Carlos Navarro)

En la figura 9 vemos restos de policromía en la clave y en el encuentro de los nervios con la clave de 
las bóvedas de crucería góticas ocultas tras las bóvedas de cañón realizadas a fines del siglo XVII, en el 
monasterio de la Trinidad en Valencia [19]. Podemos ver aquí algo diferente a los ejemplos analizados 
anteriormente; en este caso, el color aplicado en los nervios es una representación figurativa y con 
una importante carga simbólica, a base de cabezas de dragones, expulsando lenguas de fuego.

Figura 10. Policromía en una de las ménsula de la bóveda estrellada de la antigua sala capitular (capilla del Santo Cáliz) de la 
catedral de Valencia. (Foto: Jarque, F., Pérez i Moragón, F., Arquitectura Gótica Valenciana, ed. Bancaixa, 1991).

En la antigua sala capitular –conocida como capilla del Santo Cáliz- de la catedral de Valencia, 
encontramos restos de policromía en ménsulas y claves. En la ménsula de la figura 10 aparece la 
figura del dragón, como en los nervios de la bóveda del monasterio de la Trinidad, aunque allí era 
pintado y aquí esculpido y policromado encima.

Cerramos este rápido repaso con la decoración de la plementería de la misma bóveda de la catedral 
de Valencia, simulando la bóveda celeste con estrellas que se podían apreciar antes de la restauración 
que sufrió en 1978. En este caso, es la combinación de los materiales la que daba dicha apariencia ya 
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que estaba realizada con ladrillos agramilados, al igual que otras bóvedas valencianas, como las de 
Santa María en Sagunto (Valencia), las del convento del Carmen de Valencia, la de la cabecera de la 
iglesia del Salvador en Burriana (Castellón) y otras muchas cuya enumeración y análisis excede de los 
objetivos de esta comunicación [20].

Figura 11. Foto de J.J. Chiner; J.M. Simó; en VV.AA.; 
Catálogo de monumentos y conjuntos de la comunidad 
valenciana; vol. II; (Conselleria de Cultura, Educació i 

Ciencia: Valencia, 1983, pág. 561) 

Figura 12. (Foto: equipo redactor Plan Director Catedral de 
Valencia) [21]

Figura 11 y 12. Bóveda de la antigua sala capitular (hoy capilla del Santo Cáliz) de la catedral de Valencia (1356-1359), 
donde se percibe la representación de la bóveda celeste con estrellas, por medio del agramilado, antes de su restauración 

(Figura11) en los años 70 [22]. A la derecha, tras su restauración, se perdió la visión del agramilado. (Figura 12).

CONCLUSIONES
En el breve recorrido realizado por espacios abovedados de edificios religiosos del período gótico, 
hemos visto numerosas coincidencias entre los distintos ejemplos analizados, tanto en espacios 
existentes como en representaciones pictóricas. El análisis expuesto nos confirma que en las bóvedas 
de crucería del período gótico se repite la representación de la plementería en color azul con estrellas 
doradas diseminadas entre el azul tratando de recrear el firmamento. También es una constante la 
presencia del dorado en los nervios y las claves, pudiendo combinarse con otros colores. En cualquier 
caso, las variaciones estilísticas, geográficas, tipológicas y temporales serían objeto de un estudio 
más profundo. Aquí hemos querido ver cómo las líneas generales de la representación del color en 
esos espacios se dan tanto en edificios existentes como en pinturas o miniaturas, así como descubrir 
algunas relaciones geométricas entre la aplicación del color y la geometría de los espacios a los que 
corresponden esas representaciones.

Asimismo hemos querido dejar constancia de la presencia del color en las bóvedas de crucería de la 
arquitectura gótica valenciana a través de unos pocos ejemplos que aún se pueden ver in situ, o de 
algunos de los que hay constancia documental, gráfica o fotográfica. También se han dejado entrever 
algunas relaciones de las mismas con los ejemplos franceses e italianos referenciados o analizados 
en la comunicación.
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