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RESUMEN

RESUMEN

Bóveda aristada en la cabecera de la Capilla Real de Santo Domingo (Valencia).

RESUMEN.
Bajo el título de la tesis Arcos, bóvedas de arista y bóvedas aristadas de cantería
en el círculo de Francesc Baldomar y Pere Compte, se desarrolla una investigación que, como se indica, centra su atención en el ámbito de la historia de la arquitectura y de la construcción en el contexto medieval.
El estudio se centra en un conjunto de prácticas arquitectónicas inscritas en
el desarrollo de la cantería. Esta, de origen tan antiguo como las civilizaciones, toma
en la Edad Media un especial impulso, trazando una línea evolutiva, y alcanzando
hacia finales del periodo un gran nivel de desarrollo y sofisticación, y en concreto,
en el ámbito valenciano, donde se define el objeto de estudio del presente trabajo.
La situación histórica, política, social y económica que vive Valencia a lo
largo del s XV favoreció innegablemente los campos de la arquitectura y de la construcción, y propició cantidad de avances, que acabaron materializándose en obras de
carácter novedoso y alta calidad de ejecución. Este fue el caso de la disciplina del
corte de piedra, en el que se documentan numerosos maestros de obras y ejemplos
construidos de notable destreza y complejidad. La cantería, por lo tanto, verá en esta
época un momento de esplendor, en el que se pondrán en práctica múltiples tipos
arquitectónicos y variantes.
Por su parte, esta variedad condicionará el presente trabajo, que, no obstante,
quedará enfocado fundamentalmente hacia un tipo arquitectónico nuevo, muy particular, que marca, en cierto modo, la culminación del desarrollo técnico de la cantería:
las bóvedas aristadas.
Este nuevo tipo consiste en la conformación de bóvedas, cuya forma se ajusta
a los parámetros del gótico, pero sin presentar elementos de nervatura. Es decir, se
trata de fábricas cuya forma viene definida por aristas en sustitución de los nervios
(sean principales, secundarios, terceletes, fajones o formeros), y cuyas superficies de
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intradós se presentan curvadas (no se trata de bóvedas de arista definidas por el encuentro de bóvedas de cañón, sino de un sistema distinto).
La correcta comprensión histórico-constructiva de estas obras plantea una
serie de cuestiones a resolver, que surgen necesariamente de la eliminación del propio sistema gótico. Al prescindir de los nervios no solo se ha de dar respuesta a la
definición formal de la bóveda, sino que también se han de establecer unos nuevos
procesos constructivos y de traza, que permitan tallarla y construirla. Esta será, por
lo tanto, la cuestión principal que aborda el presente trabajo, y que, para poder llevar
a cabo, necesitará del desarrollo de algunas cuestiones complementarias.
En primer lugar, se considera el estudio de algunos tipos arquitectónicos relacionados con el desarrollo de la cantería, y cercanos a las bóvedas aristadas. Este
será el caso de una selección de arcos (en sus diferentes variantes) y de bóvedas de
arista, cuya construcción se encuadra en el contexto estudiado.
En segundo lugar, se elabora un estudio específico de las bóvedas aristadas
en su conjunto, estableciendo los parámetros de forma y construcción que las definen
como tipo arquitectónico. En este punto, dada la prácticamente nula información gráfica conservada, será necesario elaborar hipótesis apoyadas en los análisis de las
obras (esto es, en los propios estudios métricos como documento), y en el trabajo
realizado en talleres experimentales (construyendo modelos a escala y trabajando los
materiales originales). Este proceder determinará que el nuevo tipo deriva directamente del arco (entendido en su sentido más amplio), y que en él se fundamente su
sistema de trazado. Es decir, las piezas que componen estas fábricas se pueden asimilar a dovelas de arcos cuyo intradós conforma partes o sectores de la superficie
interior de la bóveda.
En tercer lugar (establecidos los fundamentos que definen los tipos arquitectónicos estudiados), se procederá al análisis de las obras construidas, detallando todos aquellos aspectos particulares que derivan de cada caso. Esto ampliará y matizará
el conjunto de estudios realizados anteriormente, añadiendo conceptos, hábitos y procederes puestos en práctica por los constructores del momento.
Con todo esto, se puede afirmar que el presente trabajo plantea un estudio en
profundidad sobre tipos y ejemplos arquitectónicos muy concretos, puestos en práctica en una franja cronológica determinada (segunda mitad del s XV, fundamentalmente), entre los cuales destaca la bóveda aristada, como la aportación más significativa. Esta constituirá, por lo tanto, el eje central de la investigación, en torno al cual
se situarán los otros tipos, que (por otro lado) permitirán su correcta comprensión.
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RESUMEN

Bóveda aristada en la tribuna principal del Portal de Quart (Valencia).

RESUM.
Sota el títol de tesi, Arcs, voltes d’aresta i voltes arestades de pedra tallada al
cercle de Francesc Baldomar i Pere Compte, es desenvolupa una investigació que,
com s’indica, centra l’atenció en l’àmbit històric de l’arquitectura i la construcció a
finals de l’Edat Mitjana.
L’estudi, per la seua part, centra el focus d’atenció sobre un conjunt de pràctiques arquitectòniques que s’inscriuen dins del desenvolupament del tall de pedra.
Aquesta, amb un origen tan antic com les civilitzacions més antigues, pren a l’Edat
Mitjana una singular força (i intensitat), traçant una línia evolutiva, i aconseguint,
cap al final d’aquest període un altíssim nivell tècnic i de sofisticació. Aquest serà,
aleshores, el cas Valencià, al que es defineix l’objecte d’estudi.
La situació històrica, política, social i econòmica que va viure aquesta ciutat
al llarg de tot el s. xv, va afavorir l’àmbit de l’arquitectura propiciant quantitat d’avanços, i materialitzant obres construïdes d’alta qualitat d’execució. Això passarà de
manera especial amb la disciplina del tall de pedra, documentant nombrosos Mestres
d’obres i exemples construïts que denoten notable destresa i complexitat. La canteria,
per tant, veurà a esta època un moment d’esplendor, al que es posaran en pràctica
quantitat de tipus arquitectònics diversos, i variants dins de cadascú.
Aquesta varietat condicionarà el treball realitzat, que, no obstant això, quedarà focalitzat fonamentalment cap a un tipus arquitectònic nou, molt particular, i
que marca, en un cert sentit, la culminació de l’avanç tècnic: les voltes arestades.
El nou tipus, doncs, consisteix en la conformació de voltes, de les quals la
forma s’ajusta als paràmetres del gòtic, però sense disposar elements nervats. És a
dir, es tracta de fàbriques en què la forma es defineix per arestes en substitució dels
nervis, i les superfícies interiors es presenten corbades (no es tracta, per tant, de voltes
anomenades “d’aresta”, definides per l’encontre de canyons cilíndrics)
La correcta comprensió històric-constructiva d’aquestes obres planteja una
sèrie de qüestions a resoldre, que sorgeixen necessàriament de l’eliminació del sistema gòtic. En prescindir dels nervis no només s’ha de donar resposta a la definició
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formal de la volta, sinó que, també s`han d’establir uns nous processos constructius
i de traça. Aquesta serà, per tant, la qüestió principal que abordarà el treball, i que,
per poder-lo dur a terme, necessitarà del desenvolupament d’alguns punts complementaris.
En primer lloc, es considera l’estudi d’alguns casos tipològics relacionats i
propers a les voltes arestades. Aquest serà el cas dels arcs i de les voltes d’aresta (en
les diferents variants que es donen), àmpliament posats en pràctica al context valencià.
En segon lloc, s’elabora l’estudi específic de les voltes arestades, establint
els paràmetres formals i constructius que les defineixen com a tipus arquitectònic.
Per poder fer això, tanmateix, donada la poca documentació que s`ha conservat de
caràcter específic, serà necessària l’elaboració d’hipòtesis, que haurà de ser recolzada
amb l’anàlisi de les obres, i amb el treball a tallers experimentals (construint models
a escala i experimentant amb materials originals). Aquesta manera de fer, determinarà, que el nou tipus constructiu esdevinga directament de l’arc, així com el seu
tipus de traçat.
En tercer lloc, establits els fonaments que defineixen els diversos tipus arquitectònics, es procedirà a l’anàlisi de les obres construïdes, detallant tots aquells
aspectes particulars derivats de cada situació concreta.
Amb tot això, es pot dir que el treball realitzat planteja un estudi en profunditat sobre un conjunt de tipus i exemples arquitectònics, posats en pràctica a una
franja cronològica determinada (segona meitat del s. XV), dins dels quals destaquen
les voltes arestades, enteses com l’aportació més significativa del període. Aquestes
constituiran, per tant, l’eix central de la investigació, al voltant del qual es definiran
els altres tipus secundaris, que (al seu torn) permetran la correcta comprensió de les
primeres.
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RESUMEN

Bóveda aristada en la sala de acceso a la Torre del Miguelete, en la Catedral de Valencia.

ABSTRACT
For the thesis entitled Arches, Groined Vaults and Template Stonework: the Setting of Francesc Baldomar and Pere Compte, research was carried out, which, as
indicated, focuses on the history of architecture and building in the medieval context.
The study focuses specifically on a set of architectural, and therefore constructional, practices, involved in the development of stone masonry, whose origin
is as old as civilization itself, and which in the Middle Ages received a special impulse, following an evolutionary line. At the end of this period (15th and 16th centuries) it reached an advanced stage of development and sophistication. This was so in
the case of these activities in Valencia, which is the subject under study in the present
work.
The historical, political and economic situation of Valencia throughout the
15th century undeniably favoured the fields of architecture and construction, and gave
rise to many advances that led to the construction of new types of finely executed
works. This was certainly the case in stone-masonry, involving a large number of
highly skilled master masons in extremely intricate examples of their works.
In this period, therefore, stone-masonry lived through one of its most splendid epochs during which different architectural typologies with multiple variants
were put into practice.
This variety will influence the present work, which however, will basically
focus on a very particular new type of architecture that in a certain way marks the
culmination of the technical development of the discipline of groined vaults.
This new typology consists of the design of vaults whose shape conforms to
Gothic parameters but which lack ribbing, i.e. constructions that are defined by
groins instead of ribs (whether principal, secondary, tiercerons, transverse arches or
side arches) and curved intrados (not groin vaults defined by the meeting of barrel
vaults, but a different system).
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The correct historical and constructional interpretation of these works involvers a series of questions that necessarily arise from the elimination of the Gothic
system and need to be answered. On doing away with ribs, not only do we have to
give an answer to the formal definition of a vault, but we must also establish new
tracework construction methods to both form and build a vault. This will therefore
be the main objective of the present work, however, to carry out this aim some complementary questions will also need to be developed.
In the first place, some typical cases regarding the development of stone masonry and closely related to groined vaults will be considered, as in the case of arches
(in their different variants) and groined vaults themselves, of which many examples
exist in the context under study.
Secondly, a specific study will be made of groined vaults in general, establishing the design and construction parameters that define them as an architectural
type. On this point, given the scarcity of the conserved architectural and constructional documentation, it will be necessary to propose hypotheses that will be supported by the analysis of the works themselves and by work carried out in experimental workshops (constructing scale models and working on the original materials).
This procedure will finally show that the new typology is directly derived
from the arch (understood in its widest sense) and that its system of tracery is basically founded on it. In other words, the pieces of which these constructions are composed will be considered as the voussoirs of arches whose intrados forms the vault.
Thirdly, after establishing the fundamentals that define the different architectural types, an individual analysis will be made of the constructed works, including details of the particular aspects of each case. This will amplify and further explain
previous studies on the subject, adding the set of concepts obtained to the habits and
procedures of the builders of the period.
From the above it can be seen that the present work aims to be an in-depth
study of very specific architectural types and examples in use at a certain period in
history (basically in the second half of the 15th century), of which the groined vault
is an outstanding example, as its most significant contribution. This will therefore
form the core of the research, around which the other typologies will be situated,
which (in turn) will be an aid to its correct interpretation.
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OBJETO DE ESTUDIO
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DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Figura 1. Imágenes de arcos en sus diferentes variantes tipológicas. De izquierda a derecha por filas:
Arco “en rincón de claustro” (en el Almudín de Valencia), arco en esquina en el acceso a la Torre del
Miguelete (Catedral de Valencia), ventana en esviaje (Catedral de Valencia), Arco en esquina de la
catedral de Valencia (detalle), capialzado en el Monasterio de la Trinidad (Valencia), arco en esviaje
(de acceso a la cocina en el Monasterio de la Trinidad de Valencia).

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.
El marco que define el objeto de estudio en la presente investigación es el campo de
la cantería en la segunda mitad del s XV valenciano, y especialmente, la aparición de
la bóveda aristada como tipo arquitectónico. Este tipo arquitectónico es el eje de la
investigación, y, por lo tanto, el objeto de estudio principal.
No obstante, el origen y funcionamiento del mismo se entiende estrechamente vinculado al desarrollo de otras formas arquitectónicas, como son las bóvedas
de arista, y (especialmente) las variantes de arco, sin las cuales será difícil su comprensión. Se considera necesario, por lo tanto, ampliar el objeto de estudio a estos
dos tipos arquitectónicos, con tal de configurar un marco conceptual más extenso,
en el que poder entender adecuadamente cómo nace la bóveda aristada, y a qué hábitos arquitectónicos se ajusta.
Además de esto, conviene definir de manera previa, el contexto históricoconstructivo en el que se desarrollan estos tres tipos arquitectónicos. Se procura, por
lo tanto, centrar el ámbito del trabajo lo más posible en un periodo cronológico acotado, y en unas prácticas constructivas concretas.
Esto permitirá, por su parte, facilitar el proceso de la propia investigación, y
centrarla de manera más claramente sobre los casos estudiados.
AMBITO DE ESTUDIO
El estudio general de arcos y sistemas abovedados representa un marco ciertamente
amplio, imposible de abordar de manera completa en la investigación que se realiza.1
1
No tendría sentido, además, intentar trazar un recorrido sobre temas ampliamente estudiados y divulgados, sobre los que continuamente, además, se producen nuevas aportaciones. Tampoco tendría sentido realizar esto para el caso general del periodo gótico, puesto que son tantos los factores distintos que

se dan en él (diferencias geográficas, hábitos constructivos distintos, tipológicos, etc.), que, al final, resultaría imposible poder definir el objeto de estudio
de manera sistemática y práctica. Por esta razón, el
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Esto, por lo tanto, llevará a focalizar la atención en un periodo histórico acotado,
definido por la presencia de unas prácticas determinadas arquitectónicas.
Este será el caso de la aparición de las bóvedas aristadas valencianas (de
cantería), localizadas en el periodo cronológico comprendido entre los años 1450 y
1550. Este intervalo temporal es en el que se desarrolla el objeto de estudio del trabajo que se realiza, y dentro del cual se datan la totalidad de ejemplos estudiados.
Conviene definir también el ámbito de estudio desde la propia realidad constructiva. Como se ha comentado, las bóvedas aristadas constituirán la parte principal
de la investigación, pero también es necesario (para la correcta comprensión) considerar otros tipos arquitectónicos coetáneos, cuya constitución formal se articula
(como en las bóvedas aristadas) mediante la disposición de dovelas volteando el espacio. Este es el caso de diferentes tipos de arco y bóvedas de arista, ampliamente
puestos en práctica en la Valencia del s. XV.
El caso del arco (cuya presencia a lo largo de la historia se puede considerar
generalizada) se delimita a través de las variantes estudiadas, que se desarrollan en
el ámbito europeo a partir del periodo final de la Edad Media.2 Se trata, pues, de una
selección de diferentes casos que muestran y evidencian hábitos arquitectónicos que
también se ponen en práctica en las bóvedas aristadas. El caso de las bóvedas de
arista es similar, dado que las obras consideradas también se localizan en el periodo
tardo-medieval, y particularmente en el contexto geográfico meridional, concretamente en la ciudad de Valencia.3
Con todo esto, queda definido el ámbito de estudio del trabajo de investigación que se realiza, y, por lo tanto, se procede, seguidamente, a la exposición de los
diferentes casos arquitectónicos estudiados: arcos, bóvedas de arista, y bóvedas aristadas. Es decir, fábricas de cantería compuestas por dovelas, cuyo proceso de talla
es el resultado de la aplicación de unos procedimientos establecidos, y que voltean
el espacio cubriendo áreas de extensión variable.
ARCOS.
La presencia de arcos4 complejos a lo largo del s. XV en valencia es notable (figura
1), y especialmente durante la segunda mitad del siglo, cuando el desarrollo de la
cantería se vuelve especialmente intenso.

presente trabajo plantea un ámbito cronológico acotado entorno a la presencia de un tipo constructivo
concreto.
2
Las variantes a las que se hace referencia (que serán expuestas detalladamente) consisten en transformaciones de la forma del arco elemental, que suponen un aumento de dificultad en la ejecución. Este
tipo de operaciones (salvo alguna excepción) se comienza a generalizar a finales de la Edad Media
3
La bóveda de arista es también un tipo cuyo origen
es difícil de determinar (aunque el mundo romano la
generaliza). No obstante, esta investigación tratará
sobre un determinado caso constructivo, ejecutado
en cantería, en el que las juntas (en cada una de las
superficies cilíndricas) se disponen, correspondiéndose, formando ángulos en las aristas diagonales.
Esto implica un trabajo previo de traza y despiece,
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y, como se comenta, comienza a darse en torno a la
etapa final de la Edad Media.
4
Entiéndase arco, en la presente investigación,
como un elemento o tipo arquitectónico – de cantería – compuesto por diferentes bloques de piedra tallada, que voltean el espacio salvando una luz,
abriendo un hueco en un muro, o una ventana, o similar. Estos bloques los llamaremos dovelas, y deberán ser conformados a través de un proceso de talla específico, para el cual se necesitan patrones de
corte, que normalmente definen piezas tipo que se
repiten. No obstante, existen algunas variantes – que
llamamos arcos complejos - en las que la forma del
muro, la luz a salvar, o la forma del propio arco, requieren un conjunto de dovelas con formas muy particulares, y en ocasiones todas diferentes entre sí. Estos casos requerirán, por lo tanto, conjuntos de patrones de corte específicos.

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Figura 2. Imágenes de bóvedas de arista en sus diferentes variantes tipológicas. De izquierda a derecha
por filas: bóveda del paso inferior del Portal de Quart (Valencia), bóveda de la sacristía de la Capilla
Real de Santo Domingo (Valencia), bóveda de la capilla exterior del Crist del Fossar, en San Nicolás
(Valencia), bóveda de acceso a la Capilla Real (Valencia), bóveda sobre un paso (Monasterio de la
Trinidad, Valencia), bóveda del locutorio por fuera de la clausura (Monasterio de la Trinidad, Valencia).

En este momento se llevan a cabo casos de sobresaliente dificultad técnica;
esviajes, esquinas, rincones de claustro, arcos en torre cavada y adintelados, por citar
algunos ejemplos. El desarrollo de las variantes de arco – entendido en su sentido
más amplio – constituye una de las aportaciones más significativas de la construcción tardo-medieval valenciana. Además, conviene entender estos casos, no únicamente como soluciones constructivas, sino como un conjunto de hábitos arquitectónicos y estrategias, que permitirá dar solución a tipos posteriores, como es el caso de
las escaleras de tramos o las bóvedas aristadas (Marín y López 2018) 5. Esto será
posible, gracias a una idea muy sencilla que se ilustra detalladamente en el trabajo
de investigación: salvar un espacio con una fábrica en la que las diferentes piezas se
apoyan configurando un haz de planos de apoyo (más o menos convergentes).
Este conjunto variado de casos arquitectónicos distintos, por su parte, permitirá conocer los procederes y técnicas de los maestros canteros, y permitirá comprender los parámetros en los que tenía lugar la concepción espacial. Las variantes
estudiadas, por su parte, serán las siguientes:
En primer lugar, se considera la disposición de arcos en esviaje, esto es, conformando pasos a través de muros (generalmente), cuya dirección no sea perpendicular al mismo. Esto implicará una deformación tanto del conjunto, como de las piezas, las cuales deberán adoptar formas específicas.
En segundo lugar, se consideran los arcos compuestos por superficies planas.
En estos, igual que en el caso anterior, las dovelas tendrán que adoptar formas diferentes entre sí para lograr conformar la geometría del conjunto.
En tercer lugar, se considera los arcos situados en esquina o superficies curvas, cuya resolución es análoga a los casos anteriores.
En cuarto y último lugar se considera un caso particular de arco en rincón
de claustro, en el que los lechos, en lugar de formar un haz de planos convergentes,
se definen a través de apoyos más complejos (compuestas por dos planos cada uno).
5
El artículo de Rafael Marín y Concepción López,
La escalera del Real Colegio Seminario de Corpus
Christi de Valencia, aborda el estudio de las escaleras de tramos valencianas desde el punto de vista de

la traza y la cantería. Y aunque no es objeto de, conviene ser referenciado por el interés y la relación con
la investigación que se realiza.
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BÓVEDAS DE ARISTA.
Otro de los tipos que, como se ha comentado, también se considera objeto de estudio
es la de bóveda de arista6. Este tipo, al igual que pasa con los arcos, se desarrolla
ampliamente en el contexto valenciano de la segunda mitad del s xv, dando lugar a
un conjunto de casos construidos (figura 2), y alcanzando una gran calidad técnica,
así como una gran cantidad de variantes.
Estas obras (cronológicamente tempranas para su grado de desarrollo),
muestran también el prematuro dominio del arte del corte de piedra en la ciudad de
Valencia, así como la pronta aparición de formas arquitectónicas de sustrato clásico
(en un contexto ya cercano, incluso paralelo al humanismo renacentista italiano).
Además, los ejemplos conservados no solo evidencian la puesta en práctica
del tipo, sino que presentan un abanico de variantes mucho más heterogéneo de lo
que puede parecer inicialmente7 (como se mostrará más adelante).
Las bóvedas de arista valencianas ofrecen distintas soluciones al problema
del encuentro de dos bóvedas de cañón: algunos ejemplos se resuelven en planta
cuadrada, otros en planta rectangular, otros en esviaje, algunos casos presentan las
aristas diagonales alabeadas (resultado de intersecar dos cilindros de distinto radio),
y otros, pese a la irregularidad de la planta, consiguen controlar la rectitud de las
aristas, alabeando ligeramente, en algunas ocasiones, la superficie cilíndrica de algunas superficies.
Esta variedad pone de manifiesto el dominio de los maestros constructores
sobre el control de la forma, el tipo, y la gran capacidad inventiva, que no denota
otra cosa que una gran destreza en el manejo de recursos de ideación arquitectónica
y constructiva. Con esto, quedamos en disposición de definir, seguidamente, las variantes que serán estudiadas en el presente trabajo:
En primer lugar, el caso más sencillo que se considera es el de bóveda de
planta cuadrada, en el que las aristas se definen como el encuentro de superficies
iguales. Este es el caso más elemental, sobre el que aplicar transformaciones. En
segundo lugar, se considerará el caso de planta rectangular, en el que las superficies
cilíndricas se definen a través de arcos circulares, lo que provocará que las aristas
diagonales no queden rectas en la planta, sino que se alabeen ligeramente.
En tercer lugar, se considerará la particularidad de intersecar la bóveda de
arista con un muro no ortogonal a la misma, lo cual habrá de resolverse con la talla
de piezas especiales.

6
Se entiende por bóveda de arista la resultante del
encuentro (normalmente perpendicular) de dos bóvedas de cañón. Por su parte, en la presente investigación, el término hace referencia a los casos resueltos en cantería en los que las diferentes piezas talladas se disponen como dovelas de arco en cada superficie cilíndrica, y cuyas juntas horizontales coinciden en las aristas diagonales (y las definen). El
tipo, tal como se acaba de describir, se generaliza en
la Edad Moderna, y se formaliza durante la Edad
Media (con importante representatividad en el ámbito valenciano y mallorquín). Por su parte existen
algunos ejemplos de bóvedas de arista anteriores,
construidas en el contexto de la antigüedad. Este sería el caso de algunos ejemplos de bóvedas romanas
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resueltas en cantería, como el Arco de Caparra, en
Extremadura, o la bóveda de arista de la planta inferior del mausoleo de Teodorico, en Ravena. Estos
ejemplos prematuros, aunque responden al tipo,
muestran un despiece particularmente irregular,
fruto probablemente del trabajo de talla in situ, en
lugar de una traza previa para controlar el conjunto.
7
En este caso, se trata de variantes tipológicas más
sutiles, como es el caso de bóvedas de arista de
planta rectangular, con o sin alabeo en sus aristas
diagonales (debido al encuentro de los cilindros que
constituyen las bóvedas de cañón), bóvedas de arista
dispuestas en esviaje (planta oblicua), etc.

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Figura 3. Imágenes de bóvedas aristadas. De izquierda a derecha por columnas: bóveda de la tribuna
principal del Portal de Quart (Valencia), bóveda en la sala de acceso a la Torre del Miguelete (Catedral
de Valencia), bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo (Valencia), bóveda de “la cárcel” de la
Lonja (Valencia), bóveda de acceso al sótano de la Lonja (Valencia), Bóveda de la sacristía en la
iglesia de San Pedro de Assier (Francia), bóveda de la capilla funeraria de Galiot de Genouillac en
San Pedro de Assier.

En cuarto lugar, se considera un caso muy particular de bóveda de planta
rectangular, único en el ámbito valenciano, en el que las aristas perimetrales son
circulares, y las diagonales no presentan alabeo.
En quinto y último lugar, consideraremos una variante tipológica de bóveda
de arista en la cual las superficies cilíndricas se disponen en sectores contrarios,
creando una superficie cóncava. Este es el caso de la bóveda esquifada, la cual se
pone en práctica en el ámbito valenciano ya a mediados del s. xv.
BÓVEDAS ARISTADAS.
Habiendo, definido los casos tipológicos de arcos y bóvedas de arista, queda, finalmente, exponer el tercero y principal, que es el que da forma al núcleo de la tesis que
se realiza. Se trata, como se ha comentado, del nuevo tipo arquitectónico aparecido
en el ámbito valenciano a mediados del s. XV; la bóveda aristada8.
Este nuevo tipo arquitectónico nace en Valencia y cristaliza en un conjunto
de obras de carácter particular, cuya autoría se debe esencialmente a dos personajes
clave del momento: los maestros Francesc Baldomar y Pere Compte9 (figura 3). La
aportación (el nacimiento de las aristadas) se debe, probablemente a Baldomar, autor
de los tres primeros ejemplos conservados, y la continuidad del tipo, por su parte,
tiene lugar en las obras de Compte, con dos ejemplos más. Con la actividad de Compte, terminará el episodio valenciano de las bóvedas aristadas. No obstante, a principios del s. xvi se localiza una segunda etapa del tipo constructivo, en un contexto
extranjero, que, por su probable relación con el caso valenciano, merece ser incluido
8

Se entiende por bóvedas aristadas (no se debe confundir con la expresión de arista anteriormente expuesta) un conjunto de obras muy focalizado, que se
suele ajustar formalmente a los parámetros del gótico, pero sin la disposición de nervios. Es decir, se
trata de bóvedas cuyas aristas se estructuran en ojivos, terceletes, perpiaños y formeros, definiendo un
intradós continuo y facetado, a base de superficies
curvadas y doveladas.
9
Como se desarrollará más adelante, el origen de las
bóvedas aristadas se fija en torno a una obra de gran

envergadura: la Capilla Real, en Santo Domingo
(Valencia). Esta obra (destinada originalmente a ser
sepulcro real) se cubrirá con una bóveda, ideada,
casi expresamente, por el maestro Francesc Baldomar, entre los años 1450 y 1455. No obstante, hay
un ejemplo anterior, probablemente experimental en
el que, sin solucionar algunas cuestiones de acabado,
Baldomar comprueba el funcionamiento del nuevo
tipo: la tribuna principal del Portal de Quart de Valencia (1445-1450).
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en el trabajo. Se trata de las bóvedas aristadas francesas, las cuales se pueden relacionar directamente con el tipo arquitectónico puesto en práctica por Baldomar.
Puesto que este tipo es el eje central de la investigación, procederemos a
analizar todos los ejemplos construidos que han llegado hasta nuestros días, a excepción de uno de los casos franceses, que no se ha tenido ocasión de poder analizar
directamente.10 Además, como ocurre en los casos anteriores, las bóvedas aristadas
presentan también diferencias y variantes entre sí, que merecen ser enunciadas en el
presente punto de forma resumida.
En primer lugar, se considera el estudio de la disposición en esviaje de algunos ejemplos construidos, lo cual supone una dificultad añadida significativamente
mucho mayor que en los casos de arcos y bóvedas de arista.
En segundo lugar, se considerará la variedad en la disposición de aristas en
este tipo de bóvedas. Este es el caso de aristas diagonales únicamente, de aristas
secundarias o terceletes (en algunos sectores, o en la totalidad de la bóveda), del
trazado poligonal de algunas cabeceras y plantas centrales, e incluso de la adecuación de las aristas a la forma esférica (rampante redondo). Este abanico de posibilidades detectado (a pesar del reducido número de ejemplos construidos) supone una
dificultad a la hora de estudiar la constitución de las bóvedas, por lo que es importante considerar por separado el análisis de cada una de las obras.
En tercer y último lugar, se considerará, únicamente en un caso particular,
la presencia de muros curvados, y de intersecciones complejas en algunas zonas de
la bóveda.
Con la exposición de estos tres tipos constructivos, queda establecido definitivamente (y con carácter general), el objeto de estudio de la presente investigación, cuyo eje principal vendrá dado por la bóveda aristada, y en torno a la cual, se
sitúan los otros dos tipos arquitectónicos relacionados: los arcos (en sus diversas
variantes) y las bóvedas de arista.
Estos dos últimos, además, aparte de constituir un conjunto de obras con
interés propio, facilitarán la comprensión de las aristadas, y permitirán tener acceso
a todo un abanico de hábitos y procederes puestos en práctica por los constructores
del momento.

10
Este es el caso de una pequeña bóveda aristada de
planta central, construida en el s. XVI, localizada en
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la Iglesia abacial de Santa María, en Beaulieu les loches (Francia).
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Figura 1. Bóveda de la Cárcel de la Lonja de Valencia
(imagen del modelo resultante de la toma de datos)

MOTIVACIÓN DEL TRABAJO.
La motivación principal que ha llevado a plantear la investigación realizada, es la
singularidad, la calidad constructiva y espacial, y la belleza de un conjunto de fábricas, cuyos procesos de ideación y construcción plantean, aun hoy en día, numerosos
interrogantes. Se trata, pues, del episodio de las bóvedas aristadas, que, a su vez,
necesita de un estudio analítico sistemático.
Este tipo arquitectónico, como ya se ha expuesto en el resumen y en el objeto
de estudio, supone un caso particular y único en el ámbito valenciano del s. XV
(inexistente, además, en cualquier otro lugar) y representa el máximo grado de desarrollo que alcanza la cantería en todo el ámbito de la Corona de Aragón y - se podría
decir - hispánico. No obstante, este tipo arquitectónico (o, constructivo) plantea aun
hoy en día, y pese a las investigaciones realizadas, numerosos interrogantes. Se trata
de los procesos de ideación, de traza, de obtención de patrones de corte para las piezas, y de la propia puesta en obra, que apenas están documentados (en el mejor de
los casos), y que necesitan ser esclarecidos para poder tener una comprensión completa y contextualizada de las obras. Esto, por lo tanto, ha supuesto el punto inicial
de todo el trabajo realizado, y la idea de la cual deriva la estructura del mismo y de
los objetivos que se establecen. Se trata, pues, de dar una respuesta constructiva a un
tipo arquitectónico muy singular y localizado, de una gran dificultad técnica, y que
se da la circunstancia de que está poco documentado.
Por esta razón, será necesario recurrir al estudio del contexto, y concretamente, al de otros tipos arquitectónicos relacionados, como es el caso de arcos y
bóvedas de arista. Estos permitirán comprender el origen o el marco en el que pudieron surgir las bóvedas aristadas, y darán las claves que permitirán desarrollarlas técnicamente. Además, estos otros tipos sí están documentados a nivel técnico, a través
del conjunto documental posterior que supone la tratadística (datada en su conjunto
entre los s. XVI Y XVIII), que, como se expondrá, recoge gran parte de la tradición
constructiva medieval.
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Figura 2. Bóveda del acceso al sótano de la Lonja de Valencia.
(fotografía del autor).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
El objetivo principal del presente trabajo de investigación es el desarrollo arquitectónico y constructivo de las bóvedas aristadas. Este, por su parte, se tendrá que apoyar en otros tipos arquitectónicos relacionados, con tal de poder desentrañar las cuestiones relativas a los mecanismos de traza, talla y construcción. Estos serán algunas
variantes de arco y de bóvedas de arista (puestos en práctica en la Valencia del s.
XV), que no únicamente muestran el grado de desarrollo técnico, sino que darán las
claves para poder desarrollar el estudio de las bóvedas aristadas.
De esta manera, junto al estudio de las bóvedas aristadas, se planteará una
investigación complementaria a cerca de las bóvedas de arista, y también el análisis
de una selección de arcos (en diversas variedades).
Con esto, por lo tanto, se definirá seguidamente un conjunto de objetivos
dirigido a cada una de las obras objeto de estudio que estructurarán el trabajo, y serán
los siguientes:
Identificar los tipos constructivos en las obras analizadas.
El primero de los objetivos que plantea la tesis es la identificación de los tipos arquitectónicos puestos en práctica en el contexto estudiado; arcos, bóvedas de arista y
bóvedas aristadas. Esto permitirá conocer el grado de desarrollo de los hábitos arquitectónicos, así como las aportaciones producidas por los maestros canteros.
Este es el caso de algunos ejemplos construidos en la Valencia del s. XV,
como arcos en esquina, esviajes y capialzados, entre otros, que no solo se ajustan al
tipo concreto, sino que su ejecución se complica colocando motivos ornamentales, o
en su propia dificultad geométrica. Por otro lado, lo mismo pasa con las bóvedas de
arista, en las que (ya en el s. XV) se da un gran abanico de variantes, dando solución
a problemáticas diversas. Por último, se identificarán las bóvedas aristadas, las cuales, como se ha expuesto, necesitarán un estudio específico, dada la ausencia de documentación gráfica histórica.
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Desarrollar los tipos arquitectónicos identificados: arcos, bóvedas de arista, y
bóvedas aristadas.
Identificados los tipos constructivos, será necesario su desarrollo analítico. Esto consistirá en la elaboración de estudios, de carácter fundamentalmente gráfico, que permitan comprender el proceso de traza, talla y construcción.
Para poder llevar esto a cabo será necesario recurrir a las fuentes documentales históricas de carácter gráfico, así como a los estudios realizados por diversos
autores. En el caso de los arcos y las bóvedas de arista, este proceder permite conocer
con bastante exactitud cuáles eran los procesos de ideación y construcción de las
obras. En cambio, el caso de las bóvedas aristadas es diferente, dada la ausencia de
documentación gráfica de carácter histórico, y la (comparativamente) poca bibliografía al respecto.
Por esta razón habrá que elaborar un estudio específico del tipo arquitectónico, basado (continuamente) en el análisis de las obras estudiadas, que permita poder restituir un proceso de traza más o menos genérico. Además, para poder llevar
esto a cabo, será necesario recurrir a los tipos anteriores (arcos y bóvedas de arista),
los cuales darán las claves para la correcta comprensión de las aristadas.
Definir la geometría de las obras estudiadas.
El segundo de los objetivos que se plantea, es la propia definición formal de las obras
analizadas. Esto es, desarrollar un análisis métrico y gráfico en el cual determinar
todos aquellos parámetros formales que definen cada una de las obras estudiadas.
Para llevar esto a cabo, se necesitará adoptar un sistema metodológico riguroso, que
permita sistemáticamente levantar cada una de las obras.
No obstante, el proceso de levantamiento, en realidad se planteará como un
estudio métrico detallado, en el cual se irán definiendo cada una de las aristas y juntas
que definen el conjunto construido, y en la medida de lo posible, cada uno de los
bloques tallados que lo componen.
En el caso de los arcos analizados, habrá que definir la inclinación de los
lechos de apoyo entre dovelas, y la geometría de los mismos para cada uno de los
planos que los conforman. En las bóvedas de arista, será fundamental definir cada
una de las juntas (transversales y longitudinales en cada sector), además de determinar las propias aristas perimetrales y diagonales. Por último, en el caso de las bóvedas
aristadas, será necesario determinar la geometría de cada una de sus aristas, y la totalidad de las juntas, situándolas convenientemente en el espacio, para poder comprender su disposición espacial.
Obtener y aplicar la traza en cada caso analizado.
Definida la geometría de cada una de las obras que se analizan, procederemos a obtener trazas para cada caso, de manera que resuelvan los diferentes cortes de cantería
necesarios para conformar las obras. Es decir, se trata de aplicar los sistemas de traza
anteriormente identificados y desarrollados a los casos concretos y sus particularidades, con tal de quedar en disposición de poder restituir los procesos de talla de los
diferentes tipos de bloque que componen cada uno de los ejemplos estudiados.
En el caso de los arcos y las bóvedas de arista, este proceso será relativamente sencillo, ya que la tratadística recoge la práctica totalidad de casos análogos a
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los analizados. En cambio, el caso de las bóvedas aristadas, como se ha indicado, es
más particular, ya que no hay una traza modelo, y, por lo tanto, el sistema propuesto
es el que habrá que adecuar a cada uno de los diferentes casos y sus particularidades.
Proponer métodos de talla de los bloques.
Obtenidas las trazas para cada uno de los casos estudiados, se procederá a desarrollar
la estereotomía, o, dicho de otro modo, los cortes de cantería de los mismos. Es decir,
se expondrán los procesos de talla de los diferentes bloques tipo en cada caso analizado, que, a su vez, derivarán de las trazas anteriormente definidas.
Tanto en el caso de los arcos, como en las bóvedas de arista, y en las bóvedas
aristadas, los cortes de cantería se definen a través de piezas tipo, esto es, bloques
cuyo proceso de talla es análogo. En los casos más sencillos todas las piezas responderán a un mismo proceso (es el caso de algunos arcos), pero en otros más complejos
la cantidad de piezas tipo es más elevada (ocurre en el caso de las bóvedas aristadas),
y en ocasiones se tendrá que plantear piezas que en lugar de hacerse partiendo de la
traza, se tallan ex profeso para su lugar de destino.
Elaborar propuestas de sistemas constructivos
Por último, la investigación que se realiza planteará, también en cada caso estudiado,
un conjunto de cuestiones constructivas que planteen los problemas relativos a la
puesta en obra, al cimbrado, a la colocación de las diferentes piezas, a su estabilidad,
y a los posibles tratamientos de acabado.
Más que dar respuestas definitivas en este objetivo, lo que plantea el trabajo
que se realiza, es dar las claves relativas de un contexto constructivo, que difícilmente
se puede conocer con certeza. Se trata, pues, de aproximar el proceso constructivo
del momento en la medida de lo posible, y comprender los medios cuya práctica sí
está documentada.
Otra de las cuestiones que se plantea es la de las cimbras y apeos en las diferentes obras estudiadas. Los casos más sencillos (arcos y bóvedas de arista) no
plantean gran dificultad a la hora de proponer soluciones constructivas, pero el caso
de las bóvedas aristadas requerirá de una discusión específica al respecto.
Finalmente, quedará por desarrollar, en algunos casos, cuestiones relativas
al acabado de las obras, esto es, al retundido (o repicado) final, y a las posibles aplicaciones de encerados (como se expone en el caso de la Capilla Real de Santo Domingo).
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ESTUDIOS GENERALES
El campo de investigación en torno a las fábricas de cantería del s xv valenciano
entronca con el estudio de la arquitectura gótica en el ámbito mediterráneo, que da
inicio con la publicación titulada L’architecture gothique religieuse en Catalogne,
Valence et Baléares (Lavedan, 1935). Esta obra fija por primera vez un marco de
estudio arquitectónico para el gótico en el ámbito meridional. No obstante, hay otros
estudios más amplios del gótico (en el contexto español), que merecen ser citados,
tales como El estilo gótico en España (Mayer 1929), Historia de la Arquitectura
cristiana española en la Edad Media (Lamperez 1930), L’art gothique en Espagne
aux xii et xiii siècle (Lambert 1939), Arquitectura gótica (Torres Balbás 1952), L’art
dans le royaune de Majorque (Durliat 1962).
El estudio del contexto valenciano, por su parte, viene abordado fundamentalmente por investigadores más centrados en el ámbito local, y generalmente, en
fechas más recientes. Es el caso de Felipe Garín,1 Arturo Zaragozá,2 Luisa Tolosa,3
Mercedes Gómez-Ferrer,4 etc. Estos autores (desde el campo de la historia del arte y
del trabajo de documentación en archivo) han determinado en gran medida la presencia de maestros de obras, relaciones de pagos en libros de fábrica, capitulaciones,
y cantidad de documentación de carácter variado que hace referencia a cuestiones
arquitectónicas (aunque también artísticas) a lo largo de toda la Edad Media en el
ámbito valenciano.
La presente investigación, por lo tanto, se sirve de estos trabajos para contextualizar las obras y poder comprender con mayor profundidad los procesos de
concepción e ideación de las mismas. No solo se trata de situarlas en un momento
cronológico determinado y en un marco político, geográfico y social (trabajo que, en
parte, está realizado por estos investigadores), sino de comprender (en la medida de
lo posible y gracias a la documentación aportada) los procesos de ideación y construcción (o por lo menos, poder aproximarnos a los mismos).
Por otra parte, queda hacer referencia a otro campo de estudio distinto, enfocado a la historia de la construcción y a su desarrollo. Se trata de investigaciones
que abordan cuestiones relativas a las técnicas de construcción históricas (especialmente relevantes las dedicadas a la cantería), basadas, por su parte, en el estudio
analítico de obras construidas, y de fuentes documentales (como por ejemplo, tratados o manuscritos con gran componente gráfica que, para poder ser comprendidos
correctamente, necesitan de un perfil técnico para su estudio, la reproducción de sus
trazados, las técnicas ilustradas, etc.).5
Este tipo de trabajos tiene su origen en las grandes obras de historia de arquitectura del s xix (venidas a la luz bajo el potente influjo del pensamiento román-

1
Garín Ortiz de Taranco, Felipe María. 1962. Una
posible escuela hispanolevantina de crucerías anervadas. In Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, 431-439. Murcia: Universidad.
2
Zaragozá, A. 1997. La Capilla Real del antiguo
Monasterio de Predicadores de Valencia. en La Capella Reial d'Alfons el Magnànim de l'antic monestir
de predicadors de València. Valencia: Conselleria
de Cultura. P 14-59.
Zaragozá, A.2000. Arquitectura Gótica Valenciana.
Valencia. Generalitat Valenciana. Ed. Consellería
de Cultura i Educació. 2000.

Mira, E. Zaragozá Catalán, A. 2003. Una arquitectura gótica mediterránea. Valencia. Generalitat Valenciana.
3
Tolosa, L; Zaragozá, A. Vedreño, Mc.1997. La Capella Reial d’Alfons el Magnànim de l’antic monestir de predicadors de Valencia.
4
Zaragozá, A; Gómez-Ferrer, M. 2007. Pere Compte, Arquitecto. Valencia: Generalitat Valenciana.
5
Este tipo de publicaciones se inscribe en un ámbito
cronológico más ámplio, y están normalmente dirigidas al estudio de la tratadística conservada (S XVIXVIII), que recoge en gran medida experiencias
constructivas provenientes del mundo medieval.
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tico y la puesta en valor del mundo medieval frente a la Edad Moderna y la Ilustración). Se trata, principalmente, de libros como Dictionnaire raisonné d’architecture
française du xie au xvie siécle (Viollet-le-Duc 1858-75), Histoire de l’Architecture
(Choisy 1899), o, posteriormente, amplios trabajos de investigación como The construction of gothic cathedrals. A study of medieval vault erection (Fitchen 1961),
Gothic Architecture (Frankl 1962), etc. Estas obras abordan con gran detalle y erudición la mayor parte de aspectos constructivos que definen las fábricas históricas, y
más concretamente la arquitectura medieval y gótica.6
Esta línea de trabajo es la que define el punto de partida de la investigación
arquitectónica desde el ámbito de la construcción y de los medios originales que
disponían arquitectos, tracistas, canteros y constructores del momento. Esto propiciará, además, una nueva forma de entender la historia de la arquitectura, en la cual
se inscribe la presente investigación.
En esta corriente, pues, se sitúan la mayoría de trabajos de investigación a
los que recurre el presente trabajo de investigación. Por su parte, estos trabajos centrarán la atención en ámbitos relacionados de alguna manera con el objeto de estudio
de la tesis que se realiza. Es el caso de estudios sobre la arquitectura gótica en el
ámbito mediterráneo, sobre los cortes de cantería en el renacimiento, en la Edad Media, sobre la arquitectura gótica valenciana, sobre las bóvedas aristadas, etc.
Este conjunto de estudios, que definirán, por lo tanto, el estado de la cuestión, lo dividiremos en dos bloques diferenciados, los cuales expondremos de manera
sistemática (seguidamente) de manera sistemática.
El primer bloque (estudios específicos), más amplio, aborda el estudio (de
forma pormenorizada) de las técnicas históricas de cantería a lo largo de la Edad
Media y del Renacimiento español, desarrollando multitud de tipos arquitectónicos,
y poniéndolos en relación con la tratadística. Estos trabajos frecuentemente estudian
las obras valencianas, su pronta cronología, y la importancia de estas en el desarrollo
de la arquitectura en el ámbito peninsular (lo cual enlaza directamente con la presente
tesis doctoral)
El segundo bloque (estudios sobre las bóvedas aristadas), por su parte, viene
definido por las investigaciones enfocadas directamente al caso valenciano, y en concreto al estudio de las bóvedas aristadas. Se trata de un conjunto de trabajos (cuyas
fechas de publicación son más o menos recientes) basados en el estudio analítico de
las obras construidas, y en la formulación de hipótesis de traza y talla de los bloques.
Aunque en estos casos no se alcanzan soluciones definitivas,7 o, dicho de otro modo,
no llegan a aportar una visión de conjunto de carácter global (ya que el trazado del
tipo no aparece en la tratadística, entre otros problemas), ofrecen, dada la calidad de
las aportaciones, un punto de partida (razonablemente bueno) para el desarrollo del
presente trabajo.

6
De hecho, se puede considerar que la mayor parte
de cuestiones constructivas que plantea la arquitectura medieval quedan resueltas en estos estudios.
Las excepciones a desarrollar, pues (como el caso
del presente estudio), normalmente se inscriben en
ámbitos algo más locales.
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7
Las publicaciones dedicadas a bóvedas, arcos y demás tipos en la cantería d el contexto valenciano, son
en su mayoría artículos de investigación, o compilaciones de artículos, en los que, normalmente, por razones de extensión, queda por ofrecer una visión
global o de conjunto.
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Figura 1. Dibujos de Arturo Zaragozá (2000, 148) sobre bóvedas y arcos en la Capilla Real de Santo
Domingo de Valencia.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS
Los principales estudios científicos de calado a cerca de la cantería en el ámbito
tardo-gótico español surgen a raíz del acceso a la tratadística, y concretamente al
conjunto de manuscritos de trazas de cortes de piedra conservados (elaborados entre
los siglos xvi y xviii). El análisis detenido de estas fuentes documentales, como se
expondrá a continuación, ha permitido determinar el proceder de maestros de obras,
así como de poder restituir el proceso de conformación de multitud de tipos arquitectónicos. Esto, además, ha permitido poner en relación ejemplos construidos en
fechas anteriores a los tratados, y trazar, en cierta medida, una continuidad cronológica en algunas prácticas constructivas provenientes del mundo medieval. Este es el
caso de muchos casos localizados en Valencia (que se analizarán en el presente trabajo) y datados en la segunda mitad del s. xv.
Los trabajos principales que han desarrollado esta línea de investigación, y
que por lo tanto merecen ser citados con detenimiento por su importancia se deben
a autores como Arturo Zaragozá, José Carlos Palacios Gonzalo, Enrique Rabasa, y
más recientemente el profesor José Calvo, a los que hay que sumar autores que también trabajan en la línea, tales como Sanchez Simón, Natividad vivó, Navarrro Fajardo, Rafael Marín Sánchez, Miguel Ángel Alonso, Ana López Mozo, Carmen Pérez de los Ríos, y Pau Natividad Vivó. Todos estos autores (algunos más desde el
análisis de las obras y otros desde la propia tratadística) plantean sus trabajos como
una profundización a cerca de los procesos que tenían lugar en contextos históricos
para poder comprender lo mejor posible la conformación de obras y los modelos
arquitectónicos.
El profesor Zaragozá es probablemente el investigador que más ha divulgado
la arquitectura gótica en el ámbito valenciano.8 Su labor como investigador se centra,
fundamentalmente en el estudio de la arquitectura gótica valenciana, y con especial
intensidad la época de su esplendor (el s. xv). Su obra Arquitectura gótica valenciana
(Zaragozá 2000) (figura 1) es una publicación de referencia al respecto, no únicamente por desarrollar y exponer todo el recorrido cronológico, estilístico, tipológico,
constructivo, etc. de la arquitectura valenciana desde la reconquista hasta la llegada
del renacimiento, sino por establecer continuamente relaciones de la misma con todo
el ámbito mediterráneo y con el resto de Europa del momento.
Este autor es, además, uno de los primeros en poner en valor hechos históricos de gran relevancia en la historia de la arquitectura valenciana, tales como (entre
8
se podría decir, uno de los que más relevancia tiene
a nivel nacional en estos momentos en el campo del
estudio de la arquitectura medieval
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otros) la pronta utilización de las bóvedas tabicadas9, y el temprano desarrollo de la
cantería a lo largo del s. xv, precediendo, según afirma, a la cantería renacentista, a
la estereotomía moderna, y, por lo tanto, a la geometría descriptiva como ciencia
reglada, que se codificará en el s. xviii.
Aun así, sus investigaciones no se ciñen únicamente a estos aspectos. Este
autor es el primero en elaborar un estudio de calado, como se expondrá, sobre las
obras de arquitectos como Francesc Baldomar (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997) y
Pere compte (Zaragozá y Gómez-Ferrer 2007). También documenta, e interpreta la
información contenida en la documentación de fábrica de múltiples edificios singulares (el caso de la Catedral de Valencia, el Almudín, la Capilla Real de Santo Domingo, y la Lonja, entre otras),10 y sitúa en sus investigaciones las obras dentro de
una cronología, evolución histórica y un marco concreto de desarrollo de la tecnología de la construcción.11
Todos estos trabajos ofrecen, vistos en conjunto, un panorama que se presenta como el más completo dentro de todos los estudios que se han realizado prácticamente hasta la fecha. Sus investigaciones, además, vienen divulgadas con la publicación de gran cantidad de artículos que continuamente salen a la luz, cursos, seminarios, y conferencias diversas en congresos, encuentros, y demás actos de carácter académico (recordemos que es miembro de la Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia). Entre los artículos más destacados, o más relacionados con la
presente investigación, cabe hacer referencia a El arte del corte de piedras en la
arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de la cuestión: discurso de ingreso del académico electo Ilmo. Sr. D. Arturo Zaragoza Catalán, leído en el salón
de actos de la Academia el día 29 de enero de 2008 (Zaragozá 2008), y Cuando la
arista gobierna el aparejo. Bóvedas aristadas (Zaragozá 2012, 177-214).
Otro conjunto de investigaciones de gran relevancia para la tesis que se realiza viene dado por la labor del profesor José Carlos Palacios Gonzalo. Este es el
primer autor en el ámbito español que plantea un estudio a partir de la tratadística de
cantería con fines prácticos, no entendiendo las trazas dibujadas como figuras geométricas sino como figuras auxiliares destinadas a la propia conformación de los
bloques a tallar.
Su tesis doctoral, titulada Invención y convención en las técnicas constructivas del renacimiento español (Palacios 1988) supone el punto de partida de este
proceder, con el análisis del manuscrito de Vandelvira conservado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ca. 1600), en el que se desgrana, mediante
el redibujado, la totalidad de procedimientos que la obra propone ara obtener plantillas y patrones de corte para los bloques (figura 2).

9

El origen de las bóvedas tabicadas, según Zaragozá
(2012, 14), proviene del mundo musulmán, pero se
pone en práctica por primera vez en la arquitectura
cristiana en el S XIV valenciano (Gómez-Ferrer
2011, 73).
10
Zaragozá, A. 1997. La Capilla Real del antiguo
Monasterio de Predicadores de Valencia. en La Capella Reial d'Alfons el Magnànim de l'antic monestir
de predicadors de València. Valencia: Conselleria
de Cultura. P 14-59.
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Gómez-Ferrer, M; Zaragozá, A. 2008. Lenguajes,
fábricas y oficios en la arquitectura valenciana del
tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna.
(1450-1550). Artigrama, nº 23. Pp.149-184.
Zaragozá, A. 2014. La capilla del Santo Cáliz de la
cena del Señor: Antigua Sala Capitular de la Catedral de Valencia. Valencia Ciudad del Grial. Ajuntament de Valencia. Pp. 81-115.
11
Esto, por su parte, se lleva a cabo por primera vez
en el caso valenciano, ya que los estudios anteriores
no suelen ofrecer una visión de conjunto.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 2. Dibujos de José Carlos Palacios (2003, 3, 230) según las propuestas de Vandelvira para una
“vuelta de horno” (izquierda), y una “capilla oval” (derecha).

Posteriormente, en su publicación Trazas y cortes de cantería en el renacimiento español (Palacios 1990, 2003) el autor, además, pone en relación los trazados
desarrollados con otros manuscritos, tratados, y con un amplio repertorio de obras
construidas (algunas, pertenecientes al ámbito valenciano). Por otro lado, a estos trabajos, especialmente difundidos, le siguen cantidad de artículos y publicaciones12
que ahondan, sin apartarse de la sistemática propuesta, sobre diferentes periodos de
la historia de la arquitectura.13 Este tipo de investigación, además, tiene una fuerte
componente experimental, que consiste en el trabajo de taller. Esta práctica, desarrollada inicialmente por el profesor Enrique Rabasa, cada vez parece tener más presencia y aceptación en las escuelas de arquitectura.14
12
Palacios, J.C. 2009, 2012. La cantería medieval,
la construcción de la bóveda gótica española. Madrid. Ed. Mulinallera.
Palacios, J.C. VVAA. 1997. Las grandes bóvedas
hispanas. Madrid. Ed. Ministerio de Fomento.
Palacios, J.C. VVAA. 2007. El arte de la piedra.
Madrid. Ed. CEU San Pablo.
13 Generalmente dentro del contexto de la arquitectura gótica, pero no únicamente. A esto, por otro
lado, hay que sumar la labor que este autor desempeña en el Taller de construcción Gótica, del que es
responsable, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde, aparte de lo anteriormente expuesto, y se trabaja sobre materiales reales
de construcción, ejecutando bóvedas a tamaño real y
ejecutando las piezas mediante la talla de bloques de
yeso. Este proceder, en el que se lleva a cabo también el trazado de monteas (trazados a tamaño natural para obtener los patrones de cortes) permite obtener, con relativa rapidez, resultados muy directos
de los casos que ilustran los tracistas en sus obras.

Como el propio autor indica, realizar esta tarea exclusivamente con nuevas tecnologías, puede no resolver algunas cuestiones que solo se pueden abordar desde la propia intuición, con el trabajo manual.
El trabajo experimental, por su parte, ha permitido
resolver muchas cuestiones de tipo práctico que presentaban incógnitas, tal como la talla de arranques o
enjarjes de bóvedas, claves, y hasta el propio montaje conjunto de los distintos elementos, con la correspondiente disposición de sistemas de cimbrado
(tema, por su parte, poco abordado por los tratadistas, y la documentación histórica, en general).
14
Prueba de ello son los talleres de cantería que se
celebran con cierta continuidad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, en la de
Madrid, y en el extranjer. El autor de la presente tesis
doctoral tuvo, por su parte, la suerte, durante su estancia de investigación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de poder trabajar en
el Taller de Construcción Gótica, elaborando una pequeña maqueta de una de las bóvedas aristadas (objeto de estudio de la investigación), poniendo en
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Figura 3. Dibujo de una bóveda de terceletes (del Paular) (izquierda), y de una nave resuelta con
crucerías simples de rampante recto (Catedral de Burgos) (derecha), por Enrique Rabasa (2000, 67,
78).

El tercer grupo de trabajos que conviene citar de manera general se debe a
la labor del citado profesor Enrique Rabasa. Sus investigaciones, plantean el estudio
de la construcción de manera semejante a Palacios15 (figura 3). No obstante, sus publicaciones amplían el campo de estudio, abarcando más momentos históricos, y
profundizando en obras construidas, algunas de las cuales no habían sido estudiadas
con anterioridad (el caso de la cantería medieval en el ámbito mallorquín). Por su
parte, este autor ha publicado cantidad de artículos de interés para la presente investigación.16
práctica la sistemática aportada por Palacios, y esclareciendo en la propia investigación multitud de
cuestiones prácticas, fundamentalmente relacionadas con cuestiones constructivas y de montaje.
15 Por su parte, este autor es responsable también de
otro taller experimental, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Se trata del Taller
de Cantería, en el que se trabaja directamente el material pétreo, ensayando tipos que abarcan desde bóvedas góticas, hasta arcos y diversos tipos arquitectónicos desarrollados en escalas varias. El trabajo directo sobre los materiales originales supone otro
gran avance en el campo de la investigación, ya que,
al enfrentarse a la talla y montaje, surgen y han de
resolverse problemas idénticos a los que se daban en
contextos históricos. Es el caso del tamaño de las
piezas y su peso, la resistencia del material, la estabilidad, el tiempo necesario para ejecutar las piezas,
las tolerancias métricas y los errores admisibles, etc.
Estas prácticas, por su parte, dan al investigador una
visión sumamente práctica y cercana a las fuentes
documentales estudiadas, comprendiendo en ocasiones de una manera inequívoca las figuras que plantean los tracistas, y los sistemas de traza, talla y
construcción utilizados.
Por su parte, el autor de la presente tesis doctoral,
tuvo la suerte de realizar una estancia de investigación, como se ha comentado, en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, tutelada por
Enrique Rabasa, en la que, aparte de trabajar en la
elaboración de una maqueta a escala de una bóveda
aristada, se ejecutaron una serie de piezas en cantería, en el Taller de Construcción Gótica.
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Además de esto, también se ha colaborado con este
profesor en la investigación acerca de las bóvedas
aristadas, dentro del Plan Nacional (BIA201346896-P) La construcción de bóvedas tardogóticas
españolas en el contexto europeo. Innovación y
transferencia de conocimiento. En este proyecto se
viajó a Francia, y se realizaron tomas de datos y el
estudio de las bóvedas aristadas francesas, con tal de
ponerlas en relación con las valencianas.
16
-Rabasa, E. 1996. Arcos esviados y puentes oblicuos. El pretexto de la estereotomía en el siglo XIX.
Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia
de la Construcción, Valencia. Pp. 30-41.
-Rabasa Díaz, Enrique, Miguel Ángel Alonso Rodríguez, Ana López Mozo, Tomás Gil López and José
Calvo López. 2012. "The 100 Ft Vault: The Construction and Geometry of the Sala dei Baroni of the
Castel Nuovo, Naples". In Nuts and Bolts of Construction History. Culture, Technology and Society,
edited by Robert Carvais, André Guillerme, Valérie
Nègre and Joël Sakarovitch, 53-59. Paris: Picard.
-Rabasa, E. 2013. Estereotomía: teoría y práctica,
justificación y alarde. Informes de la Construcción,
nº 65. Madrid. Pp. 5-20.
-Rabasa, E. 2002. La transmisión y aprendizaje de
la estereotomía de la piedra. Ars sacra: Revista cultural, archivos, artes plásticas, arquitectura, museos
y música, nº 22. Pp. 93-101.
-Rabasa, E. 1994. Los arcos oblicuos en la traza de
cantería. EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, nº 2. Pp. 145-154.
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Figura 4. Arco en esviaje. Imagen del manuscrito de Martínez de Aranda (ca. 1600) y redibujado por
José Calvo (1999, 578-579).

Su publicación titulada Forma y construcción en piedra (Rabasa 2000), es
un referente en el campo de estudio de la cantería por los planteamientos y enfoque
novedosos, que permiten afrontar el estudio de las obras y trazas de una manera mucho más directa y certera. Otra de las grandes aportaciones de este autor es la divulgación del tratado de Joseph Gelabert (1653), traducido e ilustrado en una edición
moderna (Rabasa 2011), que facilita su accesibilidad, así como su comprensión con
gran cantidad de notas aclaratorias, así como dibujos complementarios de carácter
explicativo.17
Otra de las fuentes principales de las que bebe el presente trabajo, es el amplio conjunto de trabajos de investigación llevado a cabo por el profesor José Calvo
López18. Este, como los autores anteriormente citados, también inscribe sus investigaciones en la sistemática de estudio de fuentes documentales históricas de carácter
grafico (la tratadística, principalmente).
Este autor leyó en 1999 su tesis doctoral titulada Cerramientos y trazas de
montea» de Ginés Martínez de Aranda, la cual presenta un análisis riguroso y profundo sobre el manuscrito conservado en la Biblioteca Central Militar, en Madrid
(MS/457), y, además todo un amplio desarrollo teórico sobre cuestiones relativas a
la talla y (principalmente) a la concepción de la arquitectura en sus diferentes tipos
constructivos (resueltas en cantería) (figura 4).

17
La edición moderna del manuscrito de Gelabert es
de gran interés para la presente investigación por diferentes razones. En primer lugar, presenta las trazas
originales y el texto transcrito, en su versión original
(en catalán antiguo), en español, y, cada ejemplo
desarrollado se redibuja nuevamente. Además, conviene decir que esta fuente documental, pese a ser
algo tardía, recoge una parte muy importante de la
tradición constructiva medieval, que aun pervivía
con fuerza en el contexto insular del xvii.

18
Por otro lado, este profesor también pertenece al
proyecto de investigación mencionado (La construcción de bóvedas tardogóticas españolas en el contexto europeo. Innovación y transferencia de conocimiento), con el que se viajó por distintos países de
Europa, tomando dato de bóvedas góticas diversas,
y, en el caso de Francia (incluyendo al presente autor
de la tesis) con tal de poder estudiar analíticamente
las bóvedas aristadas conservadas (Navarro, Calvo y
Alonso 2018).
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Figura 5. Levantamiento de una trompa volada en la iglesia de san Sulpicio, en París, por Miguel
Ángel Alonso (2010, 39).

Los estudios realizados por este profesor, además no se ciñen únicamente al
ámbito de estudio mencionado, sino que se amplían, ya en fechas más recientes, con
trabajos sobre monteas conservadas,19 no solo situándolas en su lugar y contexto,
sino comprobando la correspondencia con la obra construida a través de análisis métricos.20 En este último punto tiene especial interés las sistemáticas de levantamiento
utilizadas (fotogrametría, medición directa, fotogrametría automatizada, utilización
de escáneres láser 3d), divulgadas, además, en publicaciones varias.21
A parte de los trabajos citados, conviene hacer referencia a labores de otros
autores, que han sido también relevantes para el presente trabajo.
En primer lugar, conviene hacer referencia a las investigaciones llevadas a
cabo por Miguel Ángel Alonso,22 especialista en metodologías de levantamiento (figura 5), y autor de publicaciones sobre estas cuestiones23 (Alonso, López Mozo, Palacios, Rabasa, Calvo y Sanjurjo 2009) (Alonso 2022b).
En segundo lugar, conviene hacer referencia a las investigaciones llevadas a
cabo por Ana López Mozo24 en el ámbito de la cantería.25 Su tesis doctoral, titulada
Bóvedas de piedra de San Lorenzo del Escorial (López Mozo 2009), plantea un estudio estereotómico a cerca de las cúpulas de cantería del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial.

19
Estas, como se ha comentado, consisten en trazados de cantería realizados en las propias obras a gran
escala o tamaño natural, con objeto de ser utilizados
para la propia construcción.
20
Calvo, J. Molina Gaitín, J.C. Alonso, M.A. López,
A. 2010. El uso de monteas en los talleres catedralicios, el caso murciano. Sencita: Ciencias sociais e
humanidades, nº 22. 519-536.
Calvo, J. Rabasa, E. 2016. Construcción, dibujo y
geometría en la transición entre el gótico y el renacimiento. Artigrama. Revista del departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
nº31. Pp. 67-86.
21
Alonso, M.A. Calvo, J. 2010. Sobre levantamiento
arquitectónico mediante fotogrametría multimagen.
Actas del XIII congreso EGA. Valencia. Pp. 35-46.
22
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madridm y, además, investigador en citado el proyecto i+d+i (La construcción de bóvedas
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tardogóticas españolas en el contexto europeo. Innovación y transferencia de conocimiento).
Alonso Rodríguez, MA 2000, Sobre la transformación lineal directa y un procedimiento de ‘calibración’ de las cámaras no métricas, Actas del VIII
Congreso EGA 2000, Barcelona.
Alonso Rodríguez, MA 2002a, Sobre las cúpulas de
las torres de la basílica del Escorial. El Monasterio
del Escorial y la arquitectura, El Escorial, pp. 487500.
24
profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y miembro también del proyecto La construcción de bóvedas tardogóticas españolas en el contexto europeo. Innovación y transferencia de conocimiento.
25
López Mozo, A. Rabasa, E. Sobrino, M. 2011. La
línea en el control material de la forma. Actas del
séptimo congreso Nacional de Historia de la Construcción. Santiago de Compostela 26-29 de octubre.
2v. Pp 743-754.
23
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Figura 7. Procesos de talla y plantillaje en un modelo a escala de los enjarjes de la Lonja de Palma de
Mallorca realizado en cantería, por Carmen Pérez de los Ríos (2016, 219).

Figura 8. Levantamientos de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (izquierda), y del presbiterio de la Catedral de Orihuela (derecha), por Juan Carlos Navarro Fajardo (2004, 135, 136, 208).

Aunque el objeto de estudio es algo posterior al del presente trabajo, la metodología de trabajo y el desarrollo de las propuestas en algunos puntos ha servido
de modelo para confeccionar la tesis que se realiza.
Conviene citar aquí, además, las investigaciones de la Doctora Carmen Pérez
de los Rios, cuya tesis doctoral titulada Aspectos formales y constructivos en la obra
de Guillem Sagrera: El uso de las plantillas (Pérez de los Ríos 2016) es de gran
relevancia para la presente investigación por varios motivos. Se trata de un trabajo
que utiliza una metodología similar (de toma de datos y trabajo en taller) (figura 7),
estudia un aspecto muy concreto de la arquitectura gótica (presente en las obras que
se analizan en el presente trabajo, esto es, los arranques o enjarjes de arcos y bóvedas), y centra el objeto de estudio en torno a la obra del maestro Guillem Sagrera,
activo en Mallorca, Cataluña y Nápoles a mediados del S XV.26 Además de esto, esta
autora ha publicado artículos de investigación de gran relevancia que han sido de
gran utilidad para el desarrollo de la investigación realizada.27
Otro de los trabajos que conviene ser citado, por su carácter general, es la
teis del profesor Juan Carlos Navarro Fajardo, titulada Bóvedas valencianas de crucería de los Siglos XIV al XVI. Traza y montea (Navarro Fajardo 2004).
26

Perteneciente, por lo tanto, a un ámbito de estudio
notablemente cercano al del presente trabajo de investigación.
27
Bóvedas de crucería con enjarjes de nervios convergentes que emergen del muro en el área valenciana, escrito en colaboración con el profesor Arturo
Zaragozá (Zaragozá y Pérez de los Ríos 2013, 833-

842), y el titulado La construcción de la bóveda de
arista rectangular del tratado de Gelabert: teoría y
práctica (Pérez de los Ríos y Senent 2013, 111-125)
que plantea un estudio pormenorizado a cerca de las
bóvedas de arista pertenecientes a la tradición mallorquina.
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Figura 9. Levantamiento y estudio estructural de la bóveda del coro de la iglesia arciprestal de Morella, por Rafael Marín Sánchez (Marín y Zaragozá 2016, 354, 355, 359).

Este estudio plantea una catalogación extensa (se podría considerar casi
como un censo) de bóvedas góticas en el contexto Valenciano (figura 8). No obstante, aunque los estudios realizados de las bóvedas no acaban de detallar las cuestiones estereotómicas, o de labra de las piezas, conviene poner en valor la gran utilidad del trabajo para la presente tesis, dado su carácter general, a través del cual resulta sencillo recomponer una idea de conjunto de lo que supone el uso de sistemas
abovedados en la Valencia medieval.
Por último, citaremos los trabajos del profesor Rafael Marín Sánchez, centrados fundamentalmente en el contexto de la construcción española. Su tesis doctoral, titulada Uso estructural de prefabricados de yeso en la arquitectura levantina
de los siglos XV y XVI (2014), plantea un estudio de calado sobre el uso del yeso en
la construcción entre finales de la Edad Media y el primer renacimiento. En este
trabajo, que no versa propiamente sobre cantería, se adopta un sistema metodológico
que presenta puntos en común con la presente tesis. Por otro lado, este autor también
ha publicado trabajos28 sobre fábricas de cantería, como es el caso de La escalera
del coro de la Iglesia arciprestal basílica de Santa María de Morella (Zaragozá y
Marín 2016) (figura 9).
Todo este conjunto de publicaciones define, con carácter general, el estado
de la cuestión, es decir, fija los fundamentos que regirán la mayoría de cuestiones
que se planteen en el presente trabajo, a varios niveles:
En primer lugar, se fijan unas pautas metodológicas de cara al estudio estereotómico de las obras, poniéndolas en relación con los tratados, el trabajo de taller,
las obras construidas, etc.
En segundo lugar, se establecen también unas pautas de levantamiento sobre
las cuales definir el método que se adoptará finalmente (dibujo de propuestas gráficas sobre conjuntos de puntos).
En tercer lugar, se codifican los principios constructivos que adoptan los tipos arquitectónicos en el ámbito de la cantería, y con especial interés los arcos y
bóvedas de cañón.

28

Palacios, J.C. Marín, R. 2011. Geometric tolos in
Juan de Álava’s stonecutting workshop. Nexus Network Journal, Arquitecture and Mathematics online.
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Palacios, J.C. Marín, R. 2007. Complexity and standardization in the late gothic vaults. International
Journal of Architectural Heritage. Vol 5. Pp. 15583066.
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En cuarto y último lugar, se muestran (atendiendo al conjunto) los hábitos
arquitectónicos y constructivos que van a explicar, en parte, el nacimiento y desarrollo de las bóvedas aristadas, las cuales requerirán de un estado de la cuestión específico.
ESTUDIOS SOBRE LAS BÓVEDAS ARISTADAS.
Como se ha comentado, es especialmente necesario, centrando la atención en el caso
valenciano de las bóvedas aristadas, hacer un breve recorrido por el estado de la
cuestión en torno a las investigaciones realizadas a cerca de trazas, cortes de piedra
y construcción de este tipo, del que, como se ha comentado, apenas hay documentación histórica que permita recomponer los procesos de ideación y conformación. Son
varios los autores que han abordado el tema, y es especialmente desde los años 90,
cuando se ha comenzado a proponer hipótesis y teorías fundamentadas sobre la construcción de este tipo de fábricas. Las publicaciones y estudios se intensifican en torno
a los años 2010 y siguientes, cuando los sistemas de levantamiento permiten ya un
mayor rigor métrico y formal. Es en este momento, por lo tanto, cuando se comenzarán a desarrollar las primeras hipótesis de traza y ejecución de las mismas.29
A continuación, pues, se exponen los principales trabajos de análisis gráfico
y constructivo a cerca de las bóvedas aristadas realizados hasta la fecha, por los siguientes autores: Arturo Zaragozá, Francisco Herrero, Pau Natividad Vivó, José
Calvo, Alba Soler y Sánchez Simón. También se hace referencia, seguidamente, a
las investigaciones realizadas con anterioridad por el autor de la presente investigación, y a la aportación del profesor catedrático Enrique Rabasa en la confrontación
de datos para la elaboración de la presente Tesis Doctoral. No obstante, el primer
autor que publica un estudio sobre las bóvedas aristadas Valencianas es Felipe Garín
(1962), titulado Una posible escuela hispanolevantina de crucerías anervadas. En
este artículo por primera vez, y de manera más o menos breve se presenta la problemática que plantean estas fábricas históricas. Por otro lado, también conviene citar a
un autor extranjero, que no solo expone la problemática que plantea este tipo arquitectónico, sino que lo pone en relación con el episodio francés de la primera mitad
del s. xvi (las bóvedas aristadas francesas). Perouse de Montclós (1982), pues, expone por primera vez el episodio francés y sugiere por primera vez también, que el
modelo que se toma es el de las bóvedas valencianas del S XV.
Arturo Zaragozá es el primer autor en elaborar un estudio de calado sobre la
construcción de las bóvedas aristadas valencianas. Este, en un primer momento se
realiza en torno a la Capilla Real del antiguo convento de Santo Domingo, y posteriormente se extenderá a las demás obras del tipo. Es, además, el primer autor en
hacer referencia a procedimientos constructivos, y también el primero que se apoya
en la documentación de pagos sacada a la luz por las historiadoras Luisa Tolosa y Ma
Carmen Vedreño, recogida en el segundo tomo de la publicación La Capilla Reial
d’Alfons el Magnànim de l’antic monestir de predicadors de Valéncia (Tolosa, Vedreño y Zaragozà, 1997).
29
El erudito Orellana, en su obra Valencia antigua y
moderna (1791) hace referencia por primera vez a la
proeza constructiva que supone la construcción de
las bóvedas aristadas, en el caso de la Capilla Real:
He oido decir qe. todas las piezas de dha. capilla
estaban cortadas de forma qe. siempre se. se qui-

siera podia deshacerse, y volverse á hacer, encaxonando las piedras. Pero no será hasta más adelante, a mediados del S XX, cuando Felipe Garín indica la exitencia de una escuela constructiva valenciana de bóvedas aristadas, marcando el punto de
partida de los diferentes estudios realizados con posterioridad.
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Figura 10. Izquierda: imagen de la maqueta realizada por Arturo Zaragozá (Fotografía Arturo Zaragozá) Derecha: sistemas constructivos propuestos por John Fitchen, propuestos para la construcción
de las bóvedas aristadas, según el profesor Zaragozá (Toloza, Vedreño y Zaragozá, 1997, I, 35)

Además, en sus trabajos de investigación se concluye una hipótesis de construcción de la Capilla Real basada en la ejecución por hiladas sucesivas de la bóveda,
en la que no se utilizan a penas sistemas de cimbrado, y sí, probablemente, contrapesos que ayudan a mantener las dovelas en su lugar hasta el cierre de la (figura 1,
derecha). Esto además se apoyó con la construcción de una maqueta, que, si bien en
ella no se realiza el trabajo de talla de las piezas, resulta de gran interés.30
Por otro lado, este autor no incide tanto en temas dimensionales, y de trazado,
probablemente por no disponer de levantamientos fotogramétricos o soportes informatizados adecuados (por ejemplo, un escaneado láser 3d de la bóveda) lo suficientemente potentes como para determinar rigurosamente la forma de la obra, y los patrones de corte de las dovelas.31 Dicho esto, conviene recalcar que, en la fecha de la
publicación (1997) los sistemas de levantamiento estaban menos desarrollados, y no
era fácil poder elaborar mediciones precisas, con lo que es especialmente meritoria
la intuición con la que se perfila ya la concepción de los procesos constructivos en el
caso de la Capilla Real (figura 11).
El siguiente trabajo de investigación que conviene ser mencionado es el traTrabajo Final de Máster del profesor Francisco Herrero, presentado el año 2010, titulado Estructuras aristadas en la construcción Protorrenacentista del espacio: La
capilla de los reyes del exconvento de Santo Domingo en Valencia. Este también
versa sobre la Capilla Real de del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia
y se basa, esencialmente, en el proceso de medición de la bóveda principal a través
de una toma de datos realizada con escáner láser 3d (para esta se utilizó el modelo
de la casa Leica HDS 2500, algo anticuado hoy en día, con una precisión de 1,2 cm
en cada una de sus tomas)

30
Este modelo de la Capilla Real y su sacristía, realizado por el profesor Zaragozá define la geometría
de la bóveda principal, así como recrea lo que debió
de ser su construcción. No obstante, el despiece de
la cantería no se resuelve para la bóveda principal,
pero si se hace en el caso la de la escalera trasera (la
de la sacristía), de doble caracol de Mallorca, llegando a materializar la pieza tipo del escalón, y, por
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lo tanto, habiendo comprendido perfectamente su
geometría y su proceso de talla.
31
No obstante, el profesor Zaragozá realiza un primer levantamiento de la capilla, presentando ya la
geometría de la planta resuelta, y grafiando secciones de la misma.
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Figura 12. Imágenes del levantamiento realizado por el profesor Francisco Herrero (2011), y del estudio de montea de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. Izquierda: Superposición del escaneado laser y la planta. Centro: Determinación de la geometría de los radios de las
aristas sobre la planta. Derecha: Determinación de las curvaturas de las juntas.

A través de esta herramienta el profesor Herrero pudo determinar con bastante exactitud las dimensiones de la capilla, y de las aristas de la bóveda, así como
intuir y determinar, aunque no en todos los casos, la geometría de las juntas de la
plementería.32 Con todo esto, elaboró una hipótesis de trazado de la bóveda, que,
pese a ser discutible en algunos detalles, se presenta como el estudio más completo
realizado hasta la fecha, al menos en cuanto a métrica se refiere.
El estudio realizado no llega a entrar en temas puramente estereotómicos, y
esta probablemente es la razón por la cual hay una serie de pequeñas divergencias
métricas con los resultados que se expondrán más adelante en la presente tesis, ya
que la determinación de radios es un tema especialmente complejo en el cual influyen
cantidad de factores.33 Aun así, el trabajo realizado por Francisco Herrero es muy
riguroso, y no solo analiza un fragmento de bóveda, sino que no deja de tener en
cuenta su globalidad, y la importancia de la cabecera a partir de la cual se traza la
planta de la capilla.
Este trabajo, pues, (Herrero, 2010) es el primer estudio gráfico completo de
una bóveda aristada, y, por lo tanto, marca el punto de inicio de las nuevas investigaciones que se realizarán seguidamente, ya no puramente formales o centradas en
la métrica, sino incidiendo mayormente en aspectos constructivos y estereotómicos.
Es, de esta manera, el momento en el que van a comenzar a surgir los primeros estudios de cortes de cantería para este tipo arquitectónico concreto (figura 12).

32
Francisco Herrero es el primer autor en determinar
la geometría de las bóvedas, compuestas por haces
de lechos, y definiéndose a través de sencillos arcos
de circunferencia. Además, este autor los llega a
cuantificar, e incluso llega a detectar que estos constituyen generalmente arcos de 60 grados.
33
La principal razón que explica las divergencias se
debe a que el estudio de trazas determina métodos

de corte de piedra, que necesariamente implican un
trazado simplificado (por el que se tiende al radio
único) No obstante, a la hora de llevar a cabo la obra,
las deformaciones, retoque y cambios de geometría
son casi inevitables, así como también las deformaciones que ha sufrido la fábrica a lo largo del tiempo.
Esto explicaría fundamentalmente las divergencias
entre ambos trabajos.
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Figura 13. Levantamiento y propuesta de traza para la bóveda de la tribuna principal del Portal de
Quart de Valencia, según Natividad Vivó (2010)

Uno de los trabajos realizados de mayor calado realizado en estas fechas sobre las bóvedas aristadas es el Trabajo Final de Máster titulado Análisis estereotómico de bóvedas del portal y las torres de Quart, de Pau Natividad Vivó (2010),
dirigido por el profesor José Cálvo. Este trabajo de investigación aborda un conjunto
de casos arquitectónicos de cantería materializados en el citado portal, como es el
caso de las pechinas en esviaje, y, fundamentalmente, de las dos bóvedas principales,
esto es, la del paso inferior, y la bóveda aristada de la tribuna principal, que es la que
atañe con mayor intensidad a la presente tesis doctoral, y al presente apartado.
Tras un riguroso análisis métrico de aristas, juntas, etc. (en el cual se utiliza
un sistema de levantamiento fotogramétrico automatizado a través del software photoscan) el investigador propone, por primera vez, un sistema de trazas que da solución a la labra de las piezas. Es la primera vez que se plantean las cuestiones puramente estereotómicas en este tipo de fábricas. De hecho, Natividad Vivó es el primer
autor en proponer un sistema de obtención de patrones de corte de cantería para estas
obras, considerándolas implícitamente como conjuntos de ramas de arco, articulados
en haces de planos, de los que hay que obtener las diferentes plantillas para la ejecución.34 Para esto, lo que se propone grosso modo es partir de la geometría de la planta,
determinar la geometría de las aristas, y posteriormente proyectarlas en el plano perpendicular al que giran los lechos. Este procedimiento se propone simplificando los
arcos de elipses a circulares. Una vez proyectada la geometría de la bóveda (aristas
y rampantes o ligaduras) sobre el plano directriz de los lechos, se halla la intersección
de los mismos con las aristas y se trasladan los puntos a la planta. Finalmente se
obtiene la verdadera magnitud de los lechos, abatiéndolos mediante giro, con lo que
ya se está en disposición de labrar las piezas.

34
La consideración de la bóveda aristada como un
conjunto de ramas de arco es una de las aportaciones
más importantes en el trabajo de Vivó, puesto que se
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explicita en las propias propuestas gráficas del trabajo (figura 13).
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Figura 14. Imágenes del análisis métrico de la Capilla Real, realizado por Sánchez Simón (2011) mediante una toma de datos de estación total.

Este método es ciertamente efectivo, y servirá de apoyo para la investigación
que se realiza, la cual se ajustará a los parámetros de lo que era el conocimiento de
la geometría en el momento, y propondrá métodos de talla de las piezas más complejas (las situadas entre sectores35). El sistema de trazado propuesto por Pau Natividad
Vivó simplifica los arcos de elipse a arcos de circunferencia, y resulta eficaz y fácil
de trazar, aunque conceptualmente no deja de ser un procedimiento propio de la geometría descriptiva.36
Conviene no perder de vista que la geometría descriptiva como disciplina
científica surge en el s. xviii bajo la mentalidad universalista y unificadora del saber,
mientras que en el s. xv, la geometría era un corpus de procedimientos y reglas no
unificadas que se utilizaban indistintamente según las necesidades de cada caso. El
concepto de proyección o de abatimiento no existía, si bien lo que se realizaba era el
dibujo de verdaderas magnitudes, y traslación de medidas (figura 13).
En conclusión, la investigación llevada a cabo por José Calvo y Pau Natividad Vivó ha sido especialmente útil para la elaboración de la presente tesis doctoral,
ya que ha supuesto el punto de partida de las hipótesis estereotómicas, a partir del
cual la investigación se ha ido desarrollando.
Y si bien el resultado final es diverso del propuesto en el trabajo de Pau Natividad, sin este habría sido prácticamente imposible la elaboración de las hipótesis
que en los puntos siguientes se expondrán.
Otras investigaciones llevadas a cabo casi de manera paralela a la que se
acaba de exponer, son los artículos titulados Traza y montea de la bóveda de la Capilla Real del convento de Santo Domingo de Valencia. La arista del Triángulo de
Reuleaux entre las aristas de la bóveda, de Ignacio Sánchez Simón (2011) y Geometría y construcción en la Capilla Real del Convento de Santo Domingo, de Alba Soler, José Teodoro Garfella y Cabeza (2012).
En estas dos publicaciones se realizan estudios métricos sobre la Capilla Real
de Santo Domingo similares a los aportados por Natividad Vivó.

35
En la bóveda de la tribuna algunas piezas si se disponen a caballo entre tramos de bóveda, pero otras
presentan una junta justo en el límite, y no se aprecia
un proceder claro en este asunto. Esto se debe al innegable carácter experimental de la bóveda, por otro
lado, cronológicamente tan temprano.
36
Es cierto que en la propuesta se evita el dibujo de
elipses, simplificando notablemente la traza, incluso
ciñéndose a los conocimientos de geometría que se
podían tener, pero la cuestión discutible en este

punto es precisamente el concepto de proyección.
De hecho, si se analizan los diferentes tratados y manuscritos que se han conservado hasta la actualidad
(ya de época posterior, pero que recogen la tradición
gótica) se observa que (aun en esas fechas) el concepto de proyección geométrica rara vez se ponía en
práctica. Y en esos casos, de manera muy intuitiva,
como, por ejemplo, en el tratado de Vandelvira la
Capilla oval cuarta (fol 76, r. manuscrito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid).
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Figura 15. Imagen del estudio de trazas y cortes de cantería realizado por el autor a principios de 2016
para la bóveda aristada de la Capilla Real de Santo Domingo.

Estos análisis, enfocados principalmente a un tramo de bóveda (para poder
pormenorizar más), parten de una toma de datos realizada mediante estación total, y
exponen un conjunto de resultados cuya métrica esencialmente coincide con la propuesta por el profesor Herrero. No obstante, estos autores avanzan en la dirección
(propuesta por Pau Natividad) de determinar las curvaturas de las juntas, y proponen,
por primera vez para la Capilla Real, sistemas de talla de dovelas (análogos a los
propuestos para el portal de Quart por Vivó37) (figura 14).
Llegados a este punto, el estudio de las bóvedas aristadas deja de producir
resultados, y durante un tiempo permanecerá, en cierto modo, detenido, ya que la
labor de proponer trazas y completar el estudio métrico no es una tarea sencilla. Primero, porque no hay ninguna traza conservada en manuscritos de cantería o tratados
que recojan este tipo constructivo, y segundo, por la dificultad que entraña determinar dimensiones, ya que no solo se han de medir las aristas, sino también cada una
de las juntas.38 Este es, por lo tanto, el punto de partida de la presente investigación,
y, por lo tanto, el principio al cual se adecuarán las primeras propuestas realizadas.
Por esto, se ha considerado recoger algunos trabajos ya publicados del presente autor,
que, si bien han quedado obsoletos por el curso natural de la investigación, son de
interés ya que permiten recomponer el proceso de investigación seguido hasta hallar
las soluciones enunciadas en la tesis.
37
Aunque quizá no es una publicación decisiva, ya
que pasa un poco desapercibida, el artículo de Pau
Natividad titulado La bóveda en la cárcel de comerciantes de la Lonja de Valencia (2008, 71) es especialmente interesante, ya que define, aunque únicamente de manera escrita, una serie de particularidades de esta bóveda tardía, que se encuentran también
en el resto de las bóvedas aristadas. De hecho, sin
llegar a dibujar una solución estereotómica de las
piezas, case se llega a dar con la solución, a través
de las indicaciones que se expresan por escrito. Por
lo que este artículo es de gran interés y ha permitido
en gran medida el desarrollo de la presente investigación.
38
Hasta el momento que se cita, todos los estudios
son puramente teóricos, y, aun partiendo de buenos
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levantamientos, no llegan a concretar aspectos constructivos, ni a poner en práctica aquellas indicaciones que inicialmente da el profesor Zaragozà. Pero
es en este momento (hacia 2010 aproximadamente)
cuando en este campo de investigación irrumpe la
metodología de los talleres experimentales de construcción, a cargo fundamentalmente de los profesores José Carlos Palacios y Enrique Rabasa. Estos trabajarán sobre materiales tangibles en taller (yeso y
piedra, respectivamente), lo que les confiere un conocimiento mucho más práctico. Esto generará una
mentalidad más abierta y pragmática, que, permitirá
dar con soluciones constructivas y con sistemas de
trazas más efectivos, para casos especialmente complejos, como es el caso de las escaleras de tramos o
de las bóvedas aristadas.
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Figura 16. Propuesta de traza para bóveda aristadas, elaborada a modo de croquis por el profesor
Rabasa, sugerida como punto de partida de la investigación realizada por el autor.

Por esta razón, conviene, hacer referencia a la investigación realizada por el
autor y publicada en actas de congresos anteriores al presente trabajo (Navarro 2014
y 2016). La primera se titula La construcción de obra pública en la ciudad de valencia durante el s. xv. El arte de la cantería como modelo. (Congreso de la Unione
Italiana per il Disegno, 2014. Turín) y la segunda Trazas de cortes de piedra en un
tramo de la Capilla Real del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia. Dibujo y construcción. (Congreso EGA 2016, Alcalá de Henares).
Ambos artículos versan sobre las bóvedas aristadas, y en concreto, se centran
(especialmente el segundo) sobre la Capilla Real (ya que es el ejemplo más representativo del tipo), proponiéndose trazas basadas en el proceder de Pau Natividad, y
modificándolas en ciertos detalles, para dar solución no únicamente un tipo de piezas,
sino la totalidad de la bóveda39 (figura 15). No obstante, la problemática de las propuestas continúa siendo la misma que en el caso de Pau, esto es, el hecho de tener
que recurrir al concepto actual de proyección.
Llegados a este punto, el autor procedió a la consulta de los resultados expuestos con el Profesor Enrique Rabasa, que, si bien no había publicado aún nada al
respecto, conviene tener en cuenta su amplia experiencia en el campo de la cantería
medieval. En la confrontación de datos, Rabasa propuso desarrollar la traza de este
tipo de bóveda sin recurrir a elipses o sistemas de proyección, es decir, trazar la bóveda como si de un arco se tratara, teniendo en cuenta que, en aquel momento, el
trazado de arcos estaba plenamente desarrollado. Según él, trazar este particular tipo
de bóvedas consiste únicamente en hallar la manera de obtener los lechos en verdadera magnitud de la misma manera que si fuera un arco en el que las plantillas del
intradós van variando40 (figura 16).
39
Esta investigación, de hecho, es en la que se inscribe la presente tesis, la cual ha ido transformándose a medida que se desarrollaba. En cualquier
caso, esta fase previa, en cierta medida publicada
aun sin ofrecer soluciones definitivas tiene el interés
de ofrecer soluciones alternativas y susceptibles
continuamente de revisión.

40
De hecho, el profesor Rabasa, en la correspondencia de e-mails mantenida con el presente autor, llegó
a enviar un pequeño esquema dibujado de como trazar, a grosso modo, un tramo de bóveda aristada.
Este esquema que se presenta en las ilustraciones,
aun estando simplificado, contiene las claves que el
presente trabajo va a utilizar para su desarrollo.
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De aquí, pues, surge la propuesta que se desarrolla en la presente tesis doctoral, la cual evita los procedimientos clásicos de la geometría descriptiva, y a su vez,
simplifica en la medida de lo posible el proceso de dibujo.
Se trata, por lo tanto, de situarse dentro de los parámetros del conocimiento
de la geometría en el contexto que se estudia, y de dar una solución al trazado de las
bóvedas que llegue a facilitar el corte de las piezas que las componen.
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ESTRATEGIA DE TRABAJO.
La estrategia metodológica que adopta el presente trabajo de investigación se puede
definir como la puesta en común de dos procedimientos principales: por un lado, el
estudio teórico sobre un contexto histórico-constructivo determinado, y, por otro
lado, el estudio real-analítico de un conjunto de obras construidas.
Estos dos niveles, por su parte, no pueden ser entendidos separadamente.
Cualquier estudio contextual quedará incompleto sin un análisis paralelo de obras
reales, y, por otro lado, el análisis de las mismas por sí solas, no puede resolver las
cuestiones relativas a los procesos de ideación y materialización que tuvieron lugar
en su momento.
Por lo tanto, será preciso, a continuación, plantear una estructuración del trabajo que trace una línea de lo general a lo particular, atendiendo conjuntamente a
estos dos aspectos, y tomando de ellos (en la medida que sea necesario) los conceptos
y conocimientos para el correcto desarrollo de los diferentes temas que aborda el
trabajo.
ESTADIOS DE LA INVESTIGACIÓN.
De esta manera, procederemos a definir, una serie de estadios más o menos consecutivos, que, como se ha indicado, tracen un recorrido desde los aspectos más generales
hasta los más particulares. Es decir, desde el contexto y la presencia de tipos arquitectónicos en el ámbito tardo-gótico valenciano, hasta el propio análisis pormenorizado de los ejemplos construidos.
En primer lugar, definiremos el estudio tipológico, desarrollando rigurosamente cada caso constructivo (los procesos de ideación, traza, cortes de cantería y
montaje), y estableciendo finalmente una clasificación de las obras. En segundo lugar, procederemos al estudio analítico de las obras, determinando la forma de cada
una lo más rigurosamente posible. Y en tercer y último lugar, procederemos a la
puesta en común de los casos iniciales, poniendo en práctica y desarrollando las hipótesis que den solución a la ideación y construcción de las obras.
Por su parte, estas tres fases o niveles, no debe ser planteados de manera
necesariamente cronológica o consecutiva, sino que, en cierto modo, las fases se han
de dar de manera paralela, complementándose y completándose entre ellas. Un ejemplo sería el caso de las bóvedas aristadas, cuyo estudio tipológico no se puede llevar
a cabo sin recurrir al estudio analítico.
Estudio tipológico.
La elaboración del estudio tipológico, metodológicamente hablando, se define como
el proceso que fija los parámetros del contexto, de los hábitos arquitectónicos existentes, y de la identificación de los distintos tipos constructivos.
Es decir, en primer lugar, se establece un marco general donde situar las diferentes tipos estudiados, y, en segundo lugar, se procede a desarrollar cada una de
estas, atendiendo a fuentes primarias (las obras construidas), y secundarias (la documentación disponible). De hecho, tiene especial importancia, dentro de las fuentes
secundarias, el corpus teórico que pueda detallar cómo desarrollar cada tipo particular (es el caso de la tratadista que más adelante se expone).

61

Figura 1. Esquemas de los diferentes tipos arquitectónicos analizados.

De esta manera, el carácter del trabajo en este estadio será fundamentalmente
teórico, y destinado a servir de base sobre la cual poder definir el análisis de las obras
construidas, haciendo posible establecer un corpus, identificándolas y clasificándolas
en grupos, según su forma y sistema arquitectónico (figura 1).
El principal problema que se planteará en este punto, como se ha comentado,
es la dificultad de llevar esto a cabo en el caso de algunos tipos, como es el caso de
las bóvedas aristadas, en el que la ausencia de información es tan significativa, que
será inevitable tener que recurrir a las propias obras construidas para poder comprender su conformación y salvar las lagunas documentales.
La definición de hipótesis de traza y cortes de cantería, por lo tanto, constituirá la parte fundamental de esta fase de la investigación.
Este proceso, en el caso de los arcos y las bóvedas de arista es sencillo, ya
que se dispone de información documental más que suficiente para poder llevar a
cabo el desarrollo de la investigación.
En cambio, el caso de las bóvedas aristadas (y algunas variantes de bóvedas
de arista) resultará algo más complicado, debido a la ausencia de fuentes más allá de
las obras construidas. Por lo tanto, se considerará necesario recurrir al estudio analítico de las obras, y extraer de él, en su conjunto (en la medida de lo posible), los
hábitos gráficos y procederes arquitectónicos que completen a los adquiridos en los
casos anteriores, para poder dar respuesta a la conformación de las obras.
Estudio analítico.
El estudio analítico de las obras se define, por su parte, como el trabajo desarrollado
estrictamente a partir de la toma de datos. Este, por lo tanto, consistirá en la elaboración de propuestas gráficas que definan la totalidad de parámetros formales de cada
uno de los casos estudiados.
Este estadio, por lo tanto, tomará como punto de partida, amplios conjuntos
de puntos previamente seleccionados, que definen la totalidad de aristas y juntas de
las fábricas que se analizan. Este conjunto, por su parte, es el resultado de un proceso
técnico de toma y selección de datos, fruto de la estrategia de levantamiento adoptada
en el presente trabajo, y desarrollada más adelante, en el presente capítulo.
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Figura 2. Estudio analítico de las bóvedas aristadas (situación de lechos en la bóveda de la Capilla
Real de Santo Domingo de Valencia).

De esta manera, el estudio propiamente dicho, consistirá en definir geométricamente las obras a partir de la disposición de los puntos, determinando la forma
de la planta, de las aristas y de las juntas que componen el conjunto.
Esta labor, por lo tanto, se llevará a cabo con una sistemática rigurosa, y
especialmente en los ejemplos más complejos, como es el caso de las bóvedas de
arista y las bóvedas aristadas (figura 2). El proceso, pues se define a través de los
siguientes pasos:
En primer lugar, se procederá a la definición de la planta a través de la disposición en proyección horizontal de los puntos considerados. Se definirá el perímetro o la forma del espacio que describen, y posteriormente se situará, si procede, la
geometría de aristas u otros elementos.
Seguidamente, se procederá a la definición en verdadera magnitud de las diferentes aristas que presente la fábrica (sea una bóveda o un arco la obra que se analice). Estas se podrán determinar gráficamente mediante la disposición de sus puntos
en verdadera magnitud, sobre los cuales trazar las líneas (normalmente circulares)
que mejor se ajustan. Esto permitirá, además una cuantificación rigurosa de las magnitudes utilizadas por los constructores del momento, etc.
Definidas las aristas, se hará lo propio con las juntas entre las diferentes piezas, utilizando los mismos procedimientos que se acaban de describir.
De esta manera, para cada obra, se obtendrá como resultado, un conjunto de
parámetros geométricos que la definen, y con los que poder llevar a cabo análisis
sobre la traza y la talla de las piezas que la componen. Esto último, pues, forma ya
parte del siguiente estadio de la investigación, que se expone a continuación.
Estudio experimental.
El estudio experimental constituye uno de los estadios de mayor importancia y utilidad para la presente tesis. Este consistirá en el trabajo de taller, elaborando modelos
a escala (figura 4), y trabajando sobre los materiales originales (la piedra). Esta componente de trabajo manual es de gran investigación para el trabajo, ya que aporta un
punto de vista eminentemente práctico, que en muchos otros trabajos queda algo desdibujado dado el carácter teórico de los estudios.
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Figura 3. Propuesta de talla de piezas de bóveda aristada (tribuna central, portal de Quart).

La elaboración de maquetas a escala es una de las herramientas fundamentales para poder experimentar directamente sobre propuestas de trazado y conformación de bloques tallados. Este trabajo, además, permitirá desarrollar, en la medida de
lo posible otras cuestiones relativas a la construcción, como son el sistema de montaje, de apeos, el funcionamiento mecánico de la obra esta.
Por otro lado, se ha considerado también realizar un estudio de talla directa
sobre material pétreo, afrontando directamente los problemas que supone esta actividad, y que suponía en su momento. El trabajo de labra, por su parte, permitirá al
autor de la investigación comprobar qué patrones de corte son necesarios y cuáles
no, para la correcta ejecución de la pieza, así como tendrá lugar el proceso concreto
de talla (es decir, qué pasos seguirá).
Puesta en común, aplicación de hipótesis y propuestas.
Definidos los estadios correspondientes al estudio tipológico y al estudio analítico,
se procede, en el tercer lugar, a la puesta en común de ambos, para cada una de las
obras analizadas (objeto de estudio). Esta fase constituye la parte más compleja del
trabajo, en la que se desgrana detalladamente cada uno de los ejemplos construidos,
por separado, habiendo llevando a cabo (para cada uno) una toma de datos, y una
identificación en el estudio tipológico.
En primer lugar, se elaborará una contextualización del caso estudiado, ampliando la información recogida en el estudio tipológico, y situando la obra en un
marco concreto (histórico, arquitectónico y constructivo).
En segundo lugar, se procederá a la identificación del tipo y a un primer
reconocimiento de cuestiones particulares, relativas a la forma y a la construcción.
Seguidamente se procederá a exponer detalladamente la definición formal de la obra
que se analiza, y todos los parámetros dimensionales que la definen.
Hecho esto, se procederá a la aplicación del sistema de trazado que permita
obtener los patrones de corte de las diferentes piezas. Esto, por su parte, consistirá en
poner en práctica las propuestas de trazado reconocidas en el estudio tipológico, o
bien, en los casos que es necesario, aplicar las hipótesis de traza realizadas (esto ocurre en el caso de las bóvedas aristadas).
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Figura 4. Estudio experimental. Montaje de modelo de bóveda a escala reducida.

De esta manera el sistema de trazado propuesto se desarrolla en cada caso,
matizándose y acomodándose a las particularidades detectadas, obteniendo, finalmente, los requeridos patrones de corte que van a permitir definir la talla de las piezas. Hecho esto, se procederá al desarrollo de los cortes de cantería de las diferentes
piezas (figura 3) tipo que componen cada ejemplo analizado, definiéndolo en su totalidad. Quedará, por lo tanto, establecer un conjunto de consideraciones acerca del
montaje y construcción de las obras, y finalmente la elaboración de unas conclusiones en cada caso. De esta manera, para este tercer estadio, conviene fijar un

conjunto de puntos, para poder desarrollar el análisis de cada una de las obras
consideradas de forma sistemática. Así, todo el conjunto se estructurará de la
misma forma, y la claridad en la exposición de los conceptos será mayor. Los
puntos, por lo tanto, serán los siguientes:
-Introducción contextual a la obra en concreto.
-Descripción del objeto de estudio.
-Breve desarrollo de la toma de datos realizada en cada caso.
-Definición formal del ejemplo analizado.
-Exposición y desarrollo aplicado de la propuesta de traza.
-Definición de los cortes de cantería en los diferentes tipos de pieza
-Consideración de aspectos constructivos y de puesta en obra.
-Breve conclusión, retomando conceptos y contextualizando nuevamente.
El resultado de esta última fase, por lo tanto, no consistirá solamente en la
recopilación de un conjunto de casos constructivos, sino que evidenciará hábitos y
recursos de tracistas, canteros y maestros de obra, aplicados a situaciones reales, y
en condiciones concretas. Esto, pues, redondeará, matizará y completará el marco
conceptual planteado, por lo que finalmente será necesaria la elaboración de unas
conclusiones globales del trabajo realizado.
FUENTES DE ESTUDIO.
Definidos los estadios que estructuran la investigación, es preciso, de manera previa
a la definición de las tareas, enumerar las diferentes fuentes de estudio sobre las que
se asentará el trabajo realizado. Estas, por su parte, no se definen como un conjunto
únicamente documental, sino que abarcan el marco completo en el que se desarrolla
la totalidad de la investigación. Es decir, las propias obras construidas, como solución materializada, y el conjunto de documentos relacionados, de manera directa o
indirecta.
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Figura 5. Fuentes primarias. Imágenes de arcos, bóvedas de arista y bóvedas aristadas estudiadas.

Fuentes primarias.
Las fuentes primarias, en el presente trabajo, vendrán definidas por el conjunto de
obras construidas (ya que no disponemos de yacimientos arqueológicos, u obras artísticas) (figura 5). De hecho, dentro la investigación realizada, los diferentes ejemplos construidos, localizados en diversos edificios, son la fuente más fiable y directa
de la que disponemos para el estudio. Conforman, por lo tanto, el objeto de estudio,
y a su vez son el recurso más directo, a través del cual poder comprender la mayoría
de parámetros de forma y construcción. Como se ha comentado, las obras que se
estudian en la presente investigación constituyen un conjunto estructurado en tres
tipos arquitectónicos: un primer grupo de cuatro ejemplos de arcos de distintas variantes localizados en Valencia, un segundo grupo constituido por seis bóvedas de
arista también localizadas en Valencia, y un tercer grupo constituido por siete bóvedas aristadas, de las cuales cinco se localizan en Valencia, y dos en Assier (Lot, Francia).
Fuentes secundarias.
Las fuentes secundarias, por su parte, se definirán por todo el conjunto documental
relacionado directa o indirectamente con las primarias. Por esta razón se considerará,
a continuación, la exposición de los diferentes tipos de documentación utilizada en
el presente trabajo de investigación.
Documentación de archivo y publicaciones especializadas (figura 6).
En primer lugar, la fuente más cercana al objeto de estudio de la presente tesis doctoral es la documentación de archivo, la cual pertenece al ámbito de estudio de los
historiadores del arte, fundamentalmente. En lo que concierne al objeto de estudio
del presente trabajo, algunos investigadores han divulgado el contenido de la mayor
parte de documentos que hacen referencia a las obras estudiadas. Estas publicaciones, ampliamente citadas en este trabajo, se deben a investigadores como Sanchis
Sivera, Carreres Zacarés, Luisa Tolosa Robledo, Mª Carmen Vendrell Alba, Mercedes Gómez-Ferrer, Amadeo Serra Desfilis y Germán Chiva Maroto, entre otros. Los
trabajos, por su parte, de carácter científico, plantean un marco histórico y cronológico sobre el que sustentar la presente tesis doctoral, de manera que esta no tiene por
objeto abordar cuestiones de carácter histórico, sino aspectos técnicos y constructivos, en la medida de lo posible.
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Figura 6. Fuentes Secundarias. Documentación de archivo y publicaciones especializadas.

Figura 7. Fuentes Secundarias. Tratados y libros de montea.

Todo este conjunto de publicaciones y libros, por lo tanto, configurará una
base bibliográfica y documental, directamente relacionada con las obras estudiadas,
así como con el ámbito en el que fueron concebidas y conformadas.
Los tratados y libros de montea (figura 7).
En segundo lugar, conviene hacer referencia a otro conjunto documental histórico,
esta vez no tan directamente relacionado con el objeto de estudio, pero sí con las
técnicas constructivas y con los procedimientos a poner en práctica en los casos analizados: la tratadística.
El caso del corpus definido por la tratadística es distinto al de la documentación de archivo. Mientras que esta última requiere unos conocimientos específicos
(propios de estudiosos especializados en el contexto medieval y su documentación)
la tratadística, bien por ser algo posterior, bien por su carácter más especializado,
constructivo y gráfico, se presenta como una fuente más cercana y fácil de ser entendida por arquitectos, como es el caso del autor del presente trabajo.
La tratadística de cantería en el ámbito español se define como un conjunto
de manuscritos y libros impresos (en menor medida), específicos de la cuestión, que
desarrollan trazas para diferentes tipos arquitectónicos, permitiendo obtener los patrones de corte o plantillas con los que ejecutar la talla de los bloques. Estos documentos se desarrollan a lo largo de los s. XVI, XVII Y XVIII, y recogen, en su conjunto,
una gran cantidad de casos tipológicos que provienen de la tradición constructiva
medieval. Además, hay algunos casos particulares que, además, no solo se inscriben
en esta línea, sino que se localizan en ámbitos geográfico-constructivos especialmente cercanos (es el caso del libro de trazas del mallorquín Joseph Gelabert,).
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Figura 8. Fuentes Secundarias. Bibliografía general.

Figura 9. Fuentes Secundarias. Bibliografía específica.

Por lo tanto, la información que ofrece este corpus documental, se considera
de vital importancia para el trabajo que se realiza. Y, además de desarrollar detalladamente cantidad de casos distintos, ofrece todo un abanico de hábitos gráficos, que
muestran el campo de conocimientos que podía tener un maestro constructor hacia
finales de la Edad Media.
En el anexo IV, se muestra una relación de los manuscritos y tratados que el
presente trabajo ha utilizado para su desarrollo, referenciándolos debidamente y citando los principales estudios que se han realizado sobre ellos.
Bibliografía general (figura 8).
Por otro lado, conviene hacer referencia a la fuente documental que supone la bibliografía consultada (que se muestra conjuntamente al final del trabajo) que no se ajusta
a las fuentes que se acaban de exponer.
Aparte de la documentación de archivo, de las publicaciones especializadas,
y de la tratadística, la presente investigación recurre a un amplio abanico de libros y
trabajos de investigación relacionados con el objeto de estudio de manera más amplia. Este es el caso de libros de sobre la historia de la arquitectura, sobre la arquitectura mediterránea, sobre la historia de la construcción, o incluso sobre temas más
generales, como el renacimiento en el ámbito mediterráneo.
Bibliografía específica. (figura 9).
Por último, la presente investigación recurre también a la bibliografía más específica
sobre las cuestiones que se estudian, es decir, la disciplina de la cantería en el ámbito
de finales de la Edad Media y del Renacimiento, y las publicaciones directamente
dirigidas al mismo objeto de estudio que la tesis.
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Figura 10. Arco en esquina y bóveda de arista. Izquiera: fotografías de ejemplos localizados en
Valencia. Derecha: ejemplo de los tipos recogidos en la tratadística.

El primer grupo vendrá definido por publicaciones y libros de carácter histórico-constructivo, mientras que el segundo grupo, en su mayoría se constituirá por
artículos publicados en revistas de investigación en el campo del patrimonio arquitectónico.
TAREAS A REALIZAR.
Definidos los estadios de investigación y las fuentes de estudio, conviene fijar de
manera sistemática las diferentes tareas del trabajo. Estas definirán en gran medida
el desarrollo del mismo, y permitirán establecer, posteriormente, los puntos que lo
estructuran.
Como ya se ha indicado en los puntos anteriores, aun de manera resumida,
el objetivo general que se plantea la presente investigación es llevar a cabo un estudio
histórico-constructivo en un ámbito concreto: la construcción de fábricas de cantería
en el s. XV valenciano, tomando como eje central la aparición de las bóvedas aristadas (y junto a ellas, considerando los arcos y las bóvedas de arista).
El estudio histórico-constructivo, por su parte, se definirá como un conjunto
de estrategias dirigidas a la averiguación de cómo las obras se concebían, se ideaban,
y se materializaban a través de los procesos de talla, construcción y montaje.
Para llevar esto a cabo, por lo tanto, se establece un conjunto de tareas a
desarrollar, de lo general a lo particular, planteando el estudio de diferentes cuestiones. Esto, por su parte, finalizará con una puesta en común y elaboración de conclusiones, cerrando el propio proceso de la investigación.
Estudiar el ámbito de ideación y construcción arquitectónica en el contexto valenciano de finales de la Edad Media.
La primera y principal tarea de la tesis doctoral, es la comprensión del proceso de
ideación y materialización de las obras históricas que se analizan. Es decir, se pretende abordar la aproximación a un conjunto de ejemplos construidos a finales de la
Edad Media, desde varios puntos de vista de manera conjunta, dando respuesta o, al
menos, ofreciendo un marco conceptual que permita la comprensión de los procesos
necesarios para la conformación de las obras.
Esta tarea consistirá en plantear una sistemática de ideación, traza, talla y
montaje de las obras, que pudiese tener lugar en el contexto original. Se trata, por lo
tanto, de procesos que requieren un estudio delicado y riguroso, y que continuamente
han de estar sometidos a revisión.
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Figura 11. Bóvedas aristadas. Arriba: fotografías de ejemplos construidos. Abajo: imágenes grafica
del estudio tipológico realizado.

El resultado de este estudio, por lo tanto, será la asimilación y la comprensión, en la medida de lo posible, de los hábitos y procederes que tracistas, canteros y
maestros de obra ponían en práctica en aquel momento.
No obstante, la determinación de estos procesos no es igual de compleja en
cada uno de los tipos arquitectónicos estudiados.
En el caso de arcos y bóvedas de arista, disponemos, como se ha comentado,
de fuentes documentales históricas (la tratadística), que ilustran, en mayor o menor
medida, los procesos que se llevaban a cabo. Esto nos permitirá poder restituir los
procesos de una manera razonable.
En cambio, el caso de las bóvedas aristadas es más complejo, ya que prácticamente no se encuentra documentado. No aparecen las trazas de estas obras en ningún manuscrito posterior, ni se han encontrado documentos que expliquen cómo se
llevaba a cabo su ideación y conformación.
Por esto, será necesario, y se considera a continuación la tarea de realizar
estudios específicos de los tipos citados, que permitan plantear hipótesis razonables
sobre la ideación y construcción de las obras.
Estudiar y sistematizar los tipos arquitectónicos de arco y bóveda de arista dentro del ámbito de estudio.
El estudio de arcos y bóvedas de arista en el presente trabajo se define a través del
análisis de las obras construidas, y su puesta en relación con los casos documentales
recogidos (fundamentalmente) en la tratadística (figura 10).
Esto es posible gracias a que este corpus (como se expondrá más adelante)
recoge una gran cantidad de casos constructivos, muchos de los cuales provienen de
la tradición medieval. Además, concretamente, algunos se corresponden con los
ejemplos valencianos que se analizan en el presente trabajo, cosa que facilitará especialmente el proceso de elaboración de hipótesis.
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Figura 12. Imágenes del análisis realizado sobre la bóveda aristada, conocida como “de la cárcel”
localizada en la Lonja de Valencia.

De esta manera, se llevará a cabo un amplio estudio arquitectónico y constructivo sobre arcos y bóvedas de arista pertenecientes al ámbito valenciano estudiado. Este permitirá, no solo entenderlos formal y tipológicamente, sino, facilitar la
comprensión de otros tipos surgidos (las bóvedas aristadas) a través de los hábitos
constructivos que estos casos evidencian (por su geometría, procesos de traza, talla,
montaje, construcción, etc.).
El estudio tipológico de las bóvedas aristadas, por su parte, también debería
tener cabida en este apartado, pero esto no puede suceder dada la inexistencia de
trazados en la documentación histórica (figura 11).
Esto llevará, por lo tanto, a tener que realizar un estudio específico, más amplio, que permita suplir la mencionada laguna documental, a través del estudio analítico de las obras, del trabajo en taller experimental (figuras 13 y 14), etc.
Estudiar en profundidad las bóvedas aristadas, su forma y sus procesos constructivos.
Desarrollados los arcos y las bóvedas de arista, se plantea el estudio de las bóvedas
aristadas (figura 11), que resultará algo más complejo por diversas razones:
En primer lugar, no se dispone de información gráfica de carácter histórico.
En segundo lugar, la documentación conservada (relaciones de pagos en su mayoría)
tampoco aclara (salvo algún detalle) cuestiones constructivas. En tercer lugar, la propia forma de las obras es compleja y no resulta sencillo comprender los mecanismos
geométricos llevados a cabo. En cuarto y último lugar, no son muchos los ejemplos
construidos conservados de este tipo arquitectónico, con lo que el abanico de modelos disponibles también es limitado.
Por todo esto, el análisis de las obras se planteará de manera específica, y
diferente a los casos anteriores, fundamentándolo, esencialmente, en el propio estudio de las obras construidas, que, por otro lado, constituyen la fuente de información
más fiable (figuras 11 y 12).
De esta manera, finalmente, lo que se conseguirá es poder salvar la laguna
documental, y poder contextualizar los procesos de ideación y conformación de las
bóvedas aristadas, entendiéndolas como un caso más – el más representativo – dentro
del desarrollo técnico (en auge durante todo el s. XV) de la cantería en la ciudad de
Valencia.
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Figura 13. Trabajo en taller experimental. Proceso de labra de una pieza de bóveda aristada.

Figura 14. Trabajo en taller experimental. Traza manual y elaboración de un modelo a escala
reducida.

Analizar ampliamente un conjunto de ejemplos construidos de los tipos citados.
La siguiente tarea que se plantea es la elaboración del análisis pormenorizado de las
obras construidas, una a una, proponiendo para cada ejemplo una sistemática específica de traza, talla, y montaje de las piezas que la componen, considerando, pues, las
particularidades de cada caso. Este proceso es el que mayor extensión ocupa en a
tesis, y en el que se detallan mayor cantidad de procedimientos y estrategias distintas.
Para poder llevar esto a cabo, se planteará una sistemática de levantamiento
riguroso (a través de tecnología escáner láser y fotogrametría automatizada) (figura
15), que permita poder establecer los parámetros formales que definen cada una de
las obras estudiadas.
Por su parte, estableceremos, una sistemática de estudio para el corpus de
obras, con tal de estructurar el trabajo en una serie de puntos comunes, repetidos en
cada caso, que serán los siguientes: contextualización particularizada, descripción
del objeto de estudio, exposición de la toma de datos realizada, descripción de la
forma, y, finalmente las propuestas de traza, talla (figura 16) y montaje.
El análisis de las obras consideradas (del objeto de estudio propiamente dicho), considerado conjuntamente, supondrá la obtención de todo un corpus analítico
sobre del ámbito de la cantería en la segunda mitad del s. XV, esto es, una profundización extensa sobre los tipos arquitectónicos de arco, bóveda de arista, y, (fundamentalmente) bóveda aristada.
Sintetizar resultados y elaboración de conclusiones.
Podemos definir, en último lugar, la tarea de elaboración de las conclusiones, no
como una mera relación de aportaciones, sino como la interrelación de las mismas,
volviendo a retomar el marco contextual general, y poniéndolo en relación con los
diferentes estudios realizados de las obras y sus tipos.
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Figura 15. Proceso de filtrado de información de la toma de datos. Izquierda: imagen en planta de la
nube de puntos obtenida mediante escáner láser y selección de los puntos que definen la misma (en
rojo). Derecha: vista en perspectiva de los puntos.

Con esto, se ratificará la comprensión del ámbito constructivo de la arquitectura y la
construcción tardo-medieval en Valencia, y más concretamente en el campo de los
arcos, de las bóvedas de arista y de bóvedas aristadas especialmente.
En segundo lugar, se podrá comprender en mayor grado el desarrollo de los
diferentes tipos arquitectónicos y el nacimiento de las bóvedas aristadas, no solamente como aportación singular, sino derivado de todo un contexto de avances técnicos (y fundamentalmente su derivación del arco como tipo arquitectónico, entendido en su sentido más amplio).
En tercer y último lugar, la investigación propondrá la puesta en valor de las
obras analizadas, demostrando, en cualquier caso, el alto grado de desarrollo que la
arquitectura y construcción alcanzan en la segunda mitad del s. XV, comparable a
otros casos sobresalientes del ámbito europeo.
ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO.
Establecidas las fuentes que permiten el desarrollo de la investigación, y los estadios
que la estructuran, queda por hacer referencia al sistema adoptado de toma de datos
y levantamiento.
Este, por su parte, no se define como un único procedimiento, sino como un
conjunto de técnicas de carácter científico, a través de las cuales obtener un corpus
de información métrica, con el que poder elaborar el estudio analítico de las obras.
Por lo tanto, es necesario definir una estrategia de utilización de estas técnicas, que permita cubrir las necesidades del trabajo de análisis que se plantea, que por
su parte consiste en la definición formal de un conjunto de elementos arquitectónicos
de cantería (arcos y bóvedas diversas) a través de las plantas, las aristas y las juntas
entre las diferentes piezas.
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Figura 16. Proceso de talla en una bóveda aristada. Finalización de un arranque.

Figura 17. Proceso de definición formal de una bóveda aristada (portal de Quart).

La toma de datos, por lo tanto, convendrá ser definida sistemáticamente, con
tal de poder fijar una estructura de trabajo clara y reconocible en la investigación,
que permita comprender (o facilitar la comprensión de) la forma y construcción de
cada uno de los casos estudiados.
Esta, por su parte, se realiza a través de (principalmente) dos sistemas tecnológicos: la utilización de escáner láser 3D, y de la fotogrametría automatizada (esta
última, cuando no se ha podido disponer de escáner). En cualquiera de los casos, es
fundamental llevar a cabo, posteriormente a la toma de datos, un proceso de gestión
y filtrado de la información, con tal de obtener, finalmente, amplios conjuntos de
puntos con los que poder trabajar fácilmente sobre un soporte informático de carácter
gráfico-arquitectónico (como es el caso del programa Autocad, de Autodesk).
El sistema de escaneado láser consiste en la utilización de un aparato de medición directa (el escáner), que genera grandes cantidades de puntos mediante barridos en cada uno de sus estacionamientos. Estos conjuntos de puntos, a los que llamaremos nubes, se unirán posteriormente formando un modelo global de la obra
analizada. Hecho esto, se procederá a gestionar y filtrar la información, hasta seleccionar finalmente un conjunto de puntos específicos, que nos ayuden a definir la
geometría de la obra lo más precisamente posible. La principal ventaja de este sistema es que podemos conocer con bastante fiabilidad la exactitud y el error métrico
que se comete en todo momento (desde las tomas hasta el proceso de gestión, como
se detalla en el anexo)
El sistema que llamamos fotogrametría automatizada, en cambio no es un
sistema de medición directa. Este consiste en la generación automática de nubes de
puntos a partir de un conjunto de fotografías correlativas.
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Esta nube generada necesitará de escalado, nivelación y ajuste, lo cual se
llevará a cabo mediante la toma adicional de puntos de apoyo con estación total. El
resultado son nubes similares al caso del escáner, pero sin tener conocimiento del
grado de precisión de igual modo. No obstante, este sistema tiene la ventaja de que
puede generar conjuntos de puntos muy densos, en los que poder distinguir perfectamente aquellas zonas que nos interesen (es el caso de juntas y aristas en las fábricas
de cantería).
Es importante, habiendo expuesto de forma resumida el funcionamiento de
los dos sistemas descritos, insistir en la selección manual de puntos sobre las nubes
generadas. Este proceso, por un lado, muy elemental y por otro, tedioso, permite,
según la habilidad del que maneja el programa, una suerte de redibujado de la obra a
base de puntos. Es decir, no se trata de seleccionarlos de forma aislada, sino de definir
con ellos (y cuantos más se seleccionan manualmente, mejor) las formas descritas
por aristas y juntas. Esto, en el caso de las obras que se han estudiado en el presente
trabajo, supone conjuntos de puntos que oscilan entre los 3000 y los 20.000. Cantidades muy elevadas, pero óptimas para la definición formal de las obras, así como
para el correcto funcionamiento de programas de tipo Autocad.
Disponer de estos conjuntos de puntos permitirá un manejo relativamente
sencillo y rápido, sobre los soportes informáticos gráficos utilizados. Hará posible, a
su vez la definición formal de las distintas aristas y juntas pudiendo disponerlas en
verdadera magnitud, y permitirá en todo momento, poder comparar las propuestas
gráficas llevadas a cabo con la forma real de las obras (a través de los puntos) (figura
17). Es decir, permitirá y facilitará el estudio analítico realizado sobre el objeto de
estudio (el conjunto de obras estudiadas).
La estrategia que se acaba de exponer, por su parte, se completa en el anexo
II con la descripción técnica de los procesos puestos en práctica (escaneado láser, y
fotogrametría automatizada) en el presente trabajo de investigación.
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EL CASO VALENCIANO.
La ciudad y reino de Valencia van a vivir en el s. XV una época de especial esplendor.
Esto se debe a una situación política, económica y social favorable, que viene desencadenada por diferentes hechos históricos.
En primer lugar, conviene considerar la situación del principado de Cataluña, que durante el reinado de Pedro IV el ceremonioso sufrirá constantes tensiones
políticas y económicas. Posteriormente, con la muerte sin descendencia de Martín el
humano en 1410, se abrirá una grave crisis sucesoria, en la que Cataluña quedará, en
cierto modo, relegada, ya que el monarca elegido en el compromiso de Caspe en
1412, será Fernando de Antequera, perteneciente a la casa de Trastamara. Esto alejará al principado de Cataluña del auge que vivió en los s. XII Y XIII, y dará paso a al
florecimiento de los reinos de Valencia y Mallorca, que, además vivirán una situación económica muy favorable.
En segundo lugar, conviene hacer referencia a la situación de desarrollo económico y demográfico que van a vivir los reinos de Mallorca y Valencia, y especialmente este último entorno a mediados del s. XV. Valencia, desde mediados del s. XV
hasta principios del s. XVI, es la ciudad más grande de las coronas de Castilla y Aragón, y probablemente la más importante de la península. Por otro lado, su situación
geográfica, en la cuenca mediterránea, propiciará que se vea notablemente favorecida por el auge del comercio marítimo que tiene lugar a lo largo del cuatrocientos.
La anexión de los reinos de Nápoles y Sicilia a la Corona de Aragón apoyarán, además esta situación, intensificando las relaciones comerciales y el intercambio de conocimiento, y prueba de ello es la prematura llegada del humanismo al contexto valenciano Esta situación, como es lógico pensar, no es ajena al campo de la arquitectura y de la construcción, y va a propiciar unas décadas de especial brillantez en el
ámbito valenciano. Todo el s. XV, y en especial a partir de 1440, se va a caracterizar
por la presencia de ejemplos arquitectónicos de alta calidad, y especialmente en las
fábricas de cantería, cuyo desarrollo se va a situar prácticamente a la vanguardia,
esto es, al máximo nivel de sofisticación y depuración dentro del marco europeo. Un
ejemplo prematuro que conviene referenciar aquí, a modo de antecedente, es el caso
de la cantería en Siracusa, en el que ya encontramos algunos tipos constructivos resueltos con gran destreza (Bares 2011), junto con el notable desarrollo de la cantería,
ya en el s XV, en el ámbito mallorquín (Domenge 1997).
La ciudad de Valencia, pues, se convertirá estos años en un punto de encuentro de maestros constructores, canteros y tracistas provenientes de otros lugares, en
el que se dará con notable intensidad el intercambio del conocimiento. Si a esto se le
suma el desarrollo de las tecnologías en el ámbito de la construcción a lo largo del s.
xv, se puede entender con claridad el florecimiento de este ámbito, y la presencia de
notables arquitectos y constructores. A lo largo del periodo comprendido entre finales del s. xiv y todo el s. xv se documentan multitud de obras y maestros constructores
y cantero, tales como Andreu Julià (figura 22), Pere Balaguer, Joan del Poyo, Llobet,
Dalmau, etc. (Zaragozá 2000, 123-184). Esta situación, finalmente, desembocará, a
partir de 1450, en la aparición de dos personajes de suma importancia para la arquitectura valenciana: Francesc Baldomar y Pere Compte, cuya impronta, a lo largo de
sus años de actividad y posteriores, será más que notable.
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Figura 22. Antigua Aula Capitular de la Catedral de Valencia. Izquierda: Disposición en planta de los
puntos de escaneado laser. Derecha: fotografía de la bóveda (Foto. P. Alcántara) (Zaragozá 2000, 93).

Figura 23. Arcos, bóvedas y cantería en el ámbito valenciano del s. xv. Arriba: detalle del salón columnario de la Lonja de Valencia; bóveda del paso a la Sala Capitular de la Catedral de Valencia.
Abajo: Bóveda del paso en el Monasterio de la Trinidad de Valencia., detalle de la escalera de la Lonja,
y arco de acceso a la cocina del Monasterio de la Trinidad de Valencia (fotografías del autor).

Cantidad de investigadores han profundizado sobre estas cuestiones, y han
divulgado sus estudios en publicaciones.1
Todos estos trabajos ahondan en la documentación, evolución estilística, técnicas de construcción, etc. de la arquitectura valenciana del s. XV, y la presencia y
actividad de distintos maestros de obras (figura 23). No obstante, el presente trabajo
plantea la cuestión sobre un conjunto de obras que no se han estudiado con el nivel
de detalle suficiente, o, mejor dicho, desde el punto de vista de las trazas, de la talla
de los bloques y del montaje de los mismos en sentido estricto. Se plantea, pues un
1
Mira, E. Zaragozá Catalán, A. 2003. Una arquitectura gótica mediterránea. Valencia. Generalitat Valenciana.
Zaragozá, A.2000. Arquitectura Gótica Valenciana.
Valencia. Generalitat Valenciana. Ed. Consellería
de Cultura i Educació. 2000.
Zaragozá, A; Gómez-Ferrer, M. 2007. Pere Compte,
Arquitecto. Valencia: Generalitat Valenciana.
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análisis poniéndolas en relación conjuntamente, y permitiendo trazar, posteriormente, una línea evolutiva de los tipos arquitectónicos.
Las obras en cuestión son aquellas, como se ha comentado, relativas al desarrollo de la cantería de plantillas (Palacios 2003), esto es, los arcos en sus diferentes
tipos, las bóvedas de arista, y la aparición de la nueva forma de abovedamiento aristado, con superficies de doble curvatura en los paños (Rabasa 2000, 194).
Es fundamental, por lo tanto, elaborar, de manera previa al análisis, un breve
estudio a cerca de estos tipos y su aparición en el contexto valenciano, poniéndolos
en relación (en la medida de lo posible) con la tratadística y estableciendo los principios de trazado, talla y montaje para cada una de ellas.
Aun así, habrá un caso - el de las bóvedas aristadas - que necesite de un
estudio adicional, ya que su presencia en la tratadística no se da. Por lo tanto, será
necesario desarrollar con detalle (en el próximo capítulo) las cuestiones relativas al
trazado, talla y construcción de este nuevo tipo arquitectónico nacido en Valencia.
EL ARCO Y SUS VARIANTES.
El arco (en la cantería) es una de las formas más elementales de salvar luces con
fábricas de piedra (la única más inmediata es la colocación de piezas únicas conformando dinteles), y su origen se pierde en la historia de la antigüedad, aunque será el
mundo romano quien lo extienda de manera definitiva (Palacios 2003, 63).
En el caso de Valencia la presencia de arcos de cantería es continua, y su
inicio difícil de precisar. No obstante, nos centraremos en un conjunto de arcos particulares construidos en el s. XV, que muestran variantes del tipo. Estas consisten en
modificaciones varias de la forma de las piezas (y del resultado final) y de la geometría, con tal de adaptarse a espacios con formas diversas, o simplemente evidenciar
la habilidad del tracista y de los canteros en un ejercicio de virtuosismo.
Trataremos aquí, pues, los arcos en esviaje de diferentes tipos, los arcos en
esquina, algunos capialzados, y un ejemplo sumamente particular de arco en rincón
de claustro. Todas estas variantes evidencian la habilidad del maestro constructor,
y, por otro lado, quedan materializadas en una cronología claramente anterior a las
fuentes documentales conservadas (la tratadística), en las que, de una manera y otra,
se recogen estos casos.
Arcos oblicuos y en esviaje.
La modificación más elemental que se realiza sobre un arco sencillo (sea rebajado,
de medio punto o apuntado), es el esviaje; esto es, hacer que las superficies de las
jambas no sean ortogonales al muro. Esta modificación implica que la forma del
arco, o, mejor dicho, de sus piezas, habrá de modificarse con tal de adecuarse a la
nueva situación de los elementos, cosa que se puede realizar de diferentes maneras.
La forma probablemente más sencilla de resolver a cabo este problema, es
concebir el arco como si no tuviese transformación alguna, y concentrar el problema
en las piezas correspondientes al arranque, de manera que en estas tendrá lugar una
intersección un tanto extraña, aunque no difícil de ejecutar (figura 24).
No obstante, esta primera solución propuesta es muy elemental, y no ofrece
un resultado especialmente interesante o pulcro. De hecho, no aparece cuanto apenas
en la tratadística, salvo un ejemplo parecido, aplicado a una bóveda de cañón, en el
tratado de Gelabert (1653, fol. 53r).
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Figura 24. Solución del esviaje sin modificar el trazado del arco de medio punto. Únicamente se modificarán las dovelas correspondientes a los arranques en el mismo (croquis del autor).

Figura 25. Definición del corte de piedra en un arco dispuesto en esviaje. En este caso, la envolvente
a escuadra previa a la labra de la pieza, deberá recoger el ángulo de oblicuidad α (croquis del autor).

El procedimiento más generalizado para trazar el esviaje que se suele plantear en la tratadística es el siguiente: considerar, partiendo de las jambas oblicuas, un
desplazamiento de las aristas del arco en ambas caras del muro (Vandelvira ca.1600.
ms ETSAM, fol 27v) (Gelabert 1653, fol. 67r). Esto propicia, por su parte, que la
superficie del intradós siga siendo cilíndrica, aunque convendrá definirla correctamente (figura 25).
Si trazamos, por ejemplo, el arco de medio punto, y desplazados, según la
planta, la arista la distancia correspondiente al esviaje, la superficie que presenta el
intradós será un cilindro de directriz elíptica. Esto, a la hora de ejecutar las piezas,
en principio no supone mayor problema, ya que se pueden labrar sobre envolventes
con la misma deformación. Así (como ocurría) no hace falta tener conciencia ni siquiera de lo que es un cilindro elíptico etc. e incluso, una traza completa llegaría a
ser innecesaria.
Esto ocurre porque bastaría con definir las envolventes sobre el despiece del
arco, el espesor del muro, y el ángulo del esviaje.
Ahora bien, uno de los procedimientos que proponen los tracistas (de l’Orme
1567, 69) (Guardia ca. 1568, fol. 70r) (Martínez de Aranda ca. 1600, fol. 15) (Gelabert 1653, fol. 24r) es ligeramente distinto. Este tipo de arco esviado lo llamaremos
de lechos compensados. Estos plantean la definición de la planta de manera oblicua,
y definen la forma del intradós (a partir de las jambas) en lugar de las aristas (como
se muestra en la figura). Hecho esto, lo que proceden a realizar los tracistas es la
obtención de una serie de plantillas por abatimiento, que definan los lechos y el intradós del arco (figura 26).
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Figura 26. Resolución de la talla de las piezas en el caso de esviaje de lechos compensados mediante
obtención de plantillas.

Figura 27. Arco de acceso a la sacristía de la Capilla Real del antiguo convento de Santo Domingo de
Valencia (fotografías del autor)

Figura 28. Ventana en esviaje en el primer tramo de la Catedral de Valencia (la arcada nova) (fotografías del autor).

Con esto, pues, se pueden tallar las dovelas como si fuesen de un arco normal, y posteriormente, aplicando las plantillas convenientemente, se delimita sobre
ellas su forma definitiva.
Los arcos en esviaje están muy presentes en la Valencia del s. XV, y se pueden localizar en lugares concretos. Uno de los casos más conocidos es el correspondiente a la puerta que da acceso a la sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo
de Valencia, ejecutado entre los años 1441 y 1445 (Zaragozá 1997, I, 32-40) por el
maestro Francesc Baldomar (figura 27). Este ejemplo de arco esviado presenta las
juntas oblicuas, como se han descrito, y además se complica añadiendo un motivo
ornamental (de molduración) a las jambas e intradós del arco.
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Figura 29. Resolución de la talla de las piezas en el caso de esviaje de lechos compensados sin recurrir
a plantillas específicas.

Figura 30. Arco en esviaje de lechos compensados en el acceso de la cocina del Monasterio de la
Trinidad de Valencia (fotografías del autor).

Otro ejemplo notablemente conocido, posterior, y de mayor complejidad, es
la pareja de ventanas del primer tramo de la Catedral de Valencia, realizadas con
seguridad también por Francesc Baldomar entre 1458 y 1472 (Zaragozá 2000, 151)
(figura 28). Estas ventanas, aun estando a una altura que hace muy complicada la
visión (y casi imposible una toma de datos adecuada), se muestran como un ejemplo
del tipo de esviaje descrito. Aun así, la complejidad del caso es notable, superior si
cabe al de la Capilla Real, ya que los motivos ornamentales son mucho más complicados, y su escala, mayor.
Estos ejemplos muestran, como se ha expuesto, un tipo de esviaje que en
ocasiones presenta una dificultad añadida a la hora de llevar a cabo el montaje de las
piezas. Se trata de los empujes entre las mismas: como los lechos entre dovelas no
son perpendiculares al muro, se generan una serie de fuerzas que hacen al arco
abrirse hacia ambas caras del paramento, por lo que el esviaje efectuado conviene
que no sea excesivamente pronunciado.
Esto es lo que llevará, pues a la utilización del otro sistema de despiece,
precisamente basado en garantizar la estabilidad estructural, y especialmente durante
el montaje. Esta otra forma de trazar y concebir el esviaje es la de lechos compensados, y parte de la base de que, sea como fuese la forma de la oblicuidad del arco, los
lechos siempre han de ser perpendiculares al muro (figura 29).
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Figura 31. Ejemplo en la tratadística de arcos dispuestos en esquina, a la izquierda por Vandelvira
(ca. 1600, fol. 20v) y a la derecha por Gelabert (1653, fol.76r).

Este proceder aparece en la tratadística, como se ha comentado, en cantidad
de ejemplos de autores diversos, y consiste en el siguiente método de trazado: por
un lado, se traza la planta, como anteriormente, se sitúan las aristas desplazadas, pero
hecho esto, se define un despiece único sobre el alzado (figura 29). Hecho esto, se
pueden obtener los puntos correspondientes a los lechos en verdadera magnitud con
abatimientos (construir la forma del lecho en verdadera magnitud), y definir las plantillas con las que configurar el arco.
El proceso de labra de las piezas se definirá, pues de forma muy sencilla: se
trata de labrar inicialmente el espesor del muro y la inclinación de los lechos, y finalmente situar las plantillas de intradós para saber qué parte del material ha de sustraerse (figura). De hecho, el proceso es tan sencillo que algunos autores (Gelabert
1653, fol. 24r) (Tosca 1727, fol. 154) simplifican el proceso evitando obtener las
plantillas, y tomando las medidas directamente de la traza. (figura 29).
El resultado que se obtiene tras el montaje, como se ha comentado, es mucho
más estable que la variante anterior, permite esviajes más pronunciados, pero no define una superficie de intradós cilíndrica. Si nos atenemos al rigor geométrico, esta
se constituye por una superficie reglada entre las dos aristas del arco, pero como en
el caso anterior, no es necesario tener el conocimiento de la geometría de la forma
para llevar a cabo la ejecución de las piezas. Bastará con enlazar la forma plana de
los lechos con la talla, para obtener, de manera casi automática la superficie continua
del intradós (la forma del intradós no se concibe previamente, sino que es el resultado
de un proceso).
Esta práctica se detecta en numerosos casos en el ámbito valenciano (Zaragozá 1988), y es objeto de estudio de la presente investigación, ya que su desarrollo
(aumentando en complejidad) permitirá comprender la aparición de tipos arquitectónicos nuevos como la bóveda aristada.
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Figura 32. Arco de acceso a la torre del Miguelete en la Catedral de Valencia (fotografía del autor).

Ejemplos de esta variante de esviaje se pueden localizar en Valencia en varios lugares. El caso más conocido es el arco de acceso a la cocina del Monasterio
de la Trinidad de Valencia, datado (muy) aproximadamente entre 1450 y 1570 (Zaragozá 2000, 153) (figura 30). Esta pieza resuelve un pronunciadísimo esviaje de
manera brillante compensando los lechos, por lo que se ha considerado estudiarla
detenidamente y realizar un análisis detallado, esto es, incluirla en el conjunto de
obras objeto de estudio de la presente investigación.
Otro ejemplo notable que sigue utilizando el principio de ortogonalidad de
los lechos con el muro, aunque no es un arco en sentido estricto, es el capialzado del
locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia, obra también considerada objeto de estudio en la presente investigación, y detalladamente analizada. Este caso se
puede datar, como el arco de la cocina, entre 1450 y 1570. Es, por su parte, una pieza
muy particular, ya que las caras del muro, de gran espesor no son paralelas, y una de
las aristas superiores del dintel está inclinada. No obstante, como se detallará en el
análisis, el despiece del capialzado se estructura en una serie de lechos ortogonales
a una de las caras del muro, con lo que se puede decir que es, aunque pertenezca a
otro tipo (otra nomenclatura), una variante de arco (arco plano) con oblicuidad (una
cara del muro no es paralela a la otra), resuelto con un sistema de lechos compensados.
Arcos en esquina y torre cavada.
Otra de las transformaciones (o variantes) que presentan algunos arcos del s. XV valenciano es su situación en esquina o en muros curvos. Esta particularidad implica
una dificultad añadida, y se encuentra materializada en algunos ejemplos datados en
el ámbito de estudio de la presente investigación.
Por su parte, este tipo de casos suele aparecer en la tratadistica, coincidiendo
más o menos todos los autores en el método de resolución de la traza (Alviz ca. 1550,
fol. 23) (Vandelvira ca.1600. ms ETSAM, fol. 20v) (Aranda ca. 1600, fol. 72) (Gelabert 1653, fols. 126v, 127r) (figura 31).
Comenzaremos por el caso del arco en esquina. Esta variante tipológica
surge de la necesidad de situar el arco en puntos singulares de algunas estancias,
como son las esquinas. De esta manera, a la hora de definir la traza, habrá que plantear inicialmente la planta, para, posteriormente, poder definir la forma del arco.
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Figura 33. Arcos dispuestos en superficies de muro curvo, a la izquierda por Vandelvira (ca. 1600, fol.
21v), y a la derecha por Gelabert (1653, fol. 69r).

Figura 34. Arco “en torre cavada” en la escalera de la Lonja de Valencia (fotografía del autor).

Lo que suelen hacer los tracistas es (definida la planta) actuar de manera
semejante a un esviaje: definir la forma directriz del intradós cilíndrico, establecer
el despiece, y finalmente hallar plantillas de intradós y de los lechos, mediante abatimientos.
Con esto, el sistema de ejecución de las piezas es sencillo: en primer lugar,
se labran dovelas rectas, como si el arco fuese sencillo, y posteriormente se aplican
las plantillas a las dovelas con tal de darles la forma definitiva.
Un ejemplo notable de este tipo de arco se puede localizar en la catedral de
Valencia, también en el tramo inicial, datado entre 1458 y 1472 (Zaragozá 2000,
151), y cuya autoría se debe a Baldomar (figura 32). Este arco, considerado objeto
de estudio del presente trabajo y analizado posteriormente con detalle, se dispone en
esquina, su intradós adopta una forma ligeramente apuntada, y además su ejecución
se complica con un tema de molduración especialmente complejo.
Esta última cuestión, aunque se desarrollará en el análisis de manera pormenorizada es interesante considerarla y ponerla en relación con el manuscrito de Gelabert (1653, fol. 127r), que es el único que trata el problema de la deformación de
motivos ornamentales con tal de adecuarlos a la forma de las plantillas.
Una variante tipológica muy parecida a la que se acaba de exponer es el arco
llamado en torre cavada, el cual se dispone sobre paramentos curvos, o con una de
sus caras curvas.
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Figura 35. Izquierda: trazado de bóveda por Gelabert (1653, fol. 54r). Derecha: despiece de una bóveda de arista, por Palacios (2003, 250).

En este caso, el sistema a utilizar para resolver la traza es el mismo que en
el caso del arco en esquina, cosa que se muestra diferentes casos de la tratadística
(Álviz ca. 1550, fol. 12v) (de l’Orme 1567, 77) (Vandelvira ca. 1600. Ms ETSAM.
Fol. 21v) (Gelabert 1653, fol.69r) (Tosca 1727, fol. 138) (figura 33).
Un ejemplo notable de esta variante es el arco situado en la escalera de la
Lonja de Valencia, que da acceso a la sala conocida como la cárcel. Este caso se
puede datar entre 1486 y 1494 (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 107), y su autoría,
con total seguridad se debe al maestro Pere Compte (figura 34).
Este arco se resuelve con una complicada forma, además, algo esviada, y
volviendo a hacer gala de la destreza del tracista a la hora de superponer motivos
ornamentales a las plantillas utilizadas.
BÓVEDAS DE ARISTA.
La bóveda de arista es el estadio siguiente, en el ámbito de la cantería, al arco o
bóveda de cañón. Esta (en su forma más elemental), consiste en encontrar dos bóvedas de cañón, produciendo una serie de aristas, que en las fábricas de cantería habrá
que resolver con piezas espaciales (Palacios 2003, 249) (Pérez de los Rios y Senent,
2013, 113)
El origen de las bóvedas de arista realizadas en cantería es remoto, como en
el caso de los arcos, y se remonta a la antigüedad, pero es hacia el s. XV, cuando
vuelve a reaparecer, y, además, de una forma distinta: mientras que las bóvedas anteriores suelen presentar un despiece irregular en sus aristas, fruto del trabajo de adecuar las piezas in situ, las bóvedas de arista modernas (llamémoslas así por la connotación clásica de su forma) presentan un despiece que suele estar controlado, y
concebido con anterioridad. Es, por lo tanto, un tipo arquitectónico que toma la
forma de construcciones antiguas, pero que se desarrolla fundamentalmente a partir
del s. XVI.
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Figura 36. Métodos alternativos de piezas dispuestas sobre las aritas. En estos (según los tres autores
que se muestran) se procura la talla partiendo de la superficie de intradós (Senent y Pérez de los Rios
2013, 121).

No obstante, en el caso de Mallorca y Valencia se pueden localizar ejemplos
prematuros de este tipo constructivo, cuya tradición constructiva queda, además, recogida en la tratadística: se trata de la sección dedicada a bóvedas de este tipo en el
manuscrito de Joseph Gelabert (1653, fols. 53v-59r). No obstante, el resto de tratadistas también suelen recoger este tipo constructivo en sus obras, aunque con menor
nivel de detalle. Este es el caso de Vandelvira (ca. 1600, ms ETSAM, fols. 80r, 81r),
Pedro de Alviz (ca. 1550, fols. 23-28), etc.Aunque estos casos se van a desarrollar
convenientemente aplicándolos al estudio de las obras analizadas, conviene aquí exponer de manera resumida el sistema que se utiliza para trazar este tipo de bóvedas,
que suele coincidir en los diferentes autores.
La bóveda de arista, en general se traza partiendo del perímetro de la estancia
a cubrir, y definiendo las directrices de las bóvedas de cañón que se encuentran (figura 35). El despiece, pues de cada bóveda de cañón es análogo al que se utiliza para
un arco, así que únicamente serán más complejas aquellas piezas que componen las
aristas de la obra.
En este punto, pues, será preciso hacer corresponder el despiece de ambos
arcos, con tal de que las juntas correspondientes a los lechos se encuentren en las
aristas. Hecho esto, para poder definir el proceso de talla de las piezas en las aristas,
se recurrirá a lo que los tratadistas llaman envolvente a escuadra, esto es, una pieza
paralelepipédica que contiene la que se pretende tallar (Pérez de los Ríos y Senent
2013).
Esta envolvente, sobre la traza, se puede definir fácilmente, y habrá que utilizarla necesariamente sobre el bloque a tallar, conformándolo inicialmente, para
después marcar la testa de las dovelas y poder terminar la pieza, como se muestra en
la figura. Se trata, pues, de un método efectivo, pero, llevado a la práctica, algo costoso, ya que se desperdicia mucho material, y que, además, hay que labrar cantidad
de caras distintas.
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Figura 37. Bóveda de arista en el paso inferior del Portal de Quart de Valencia (fotografías del autor).

Figura 38. Bóveda de la sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. Vista desde abajo
en perspectiva de la nube de puntos obtenida en la toma de datos realizada con escáner láser.

Esta es la razón por la cual algunos autores, como Gelabert (1653, fol. 54r)
(Rabasa 2011, 140-141), y otros extranjeros2 proponen métodos alternativos para
llevar a cabo estas piezas. En estos casos se trata de hallar las plantillas especiales
para poder tallar inicialmente las caras de intradós de las piezas, y posteriormente
los lechos y el trasdós (este último sólo si se considera necesario). Con esto se consigue ahorrar material y carga de trabajo, pero como se acaba de exponer, son métodos (salvo el de Gelabert) propuestos por autores algo lejanos al contexto que se
estudia (figura 369.
Volviendo al contexto que atañe a la presente investigación, la bóveda de
arista en Valencia aparece en fechas tempranas, hacia mediados del s. XV, y en los
ejemplos que han llegado hasta nuestros días se muestran cantidad de variantes distintas y particularidades constructivas, resueltas, en la mayoría de los casos, con gran
brillantez. Por esta razón se ha considerado analizar seis de las ocho bóvedas de
arista conservadas en la ciudad.
El ejemplo valenciano más temprano es, probablemente, la bóveda que cubre
el paso inferior del portal de Quart de Valencia. Esta se puede datar entre 1444 y
1446 (Chiva Maroto 2014, 81-84), su autor es Francec Baldomar, y se presenta como
una fábrica notablemente rebajada, y dispuesta en esviaje (figura 37). La ejecución
por su parte no es especialmente pulcra, ya que algunas juntas en la parte central se
presentan especialmente gruesas.

2

De la Hire, P. s. XVII Coupe des pierres (manuscrito) II, fols. 71r-74v.
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Figura 39. Izquierda y centro: Bóveda de la capilla exterior (llamada “del Crist del Fossar”) de la
parroquia de San Nicolás de Valencia (fotografías del autor). Derecha: traza de bóveda de arista con
alabeo resultante en las aristas, por Gelabert (1653).

Figura 40. Bóvedas de arista en el Monasterio de la Trinidad de Valencia. Izquierda: bóveda localizada
en un pequeño paso por encima de las capillas laterales del templo. Derecha: bóveda de arista en el
locutorio.

Las piezas situadas sobre las aristas tampoco acaban de solucionarse, e incluso aparecen juntas en estos puntos. Es, pues, como se detallará en el análisis, una
obra con una fuerte componente experimental, probablemente pensada de cara a la
ejecución de otra bóveda, de mayor envergadura, en la que dejar resueltos los errores.
Por estas razones, y por ser el ejemplo más temprano, se ha considerado como objeto
de estudio de la presente investigación, con lo que será analizada pormenorizadamente más adelante.
El segundo de los ejemplos analizados es la bóveda que cubre la sacristía de
la Capilla Real del convento de Santo Domingo de Valencia. Este ejemplo está datado entre 1448 y 1453 (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 33; II, 63-67), y su
autor también es, con toda seguridad, Francesc Baldomar (figura 38). Esta obra cubre
una estancia de planta irregular, con una bóveda de arista que se resuelve con notable
pulcritud. Aunque la planta de la estancia es irregular, la bóveda está trazada ortogonalmente, de manera que se produce una compleja intersección con el muro oblicuo, en la cual se desarrollarán complejos cortes de cantería. Por su parte, las directrices de los cañones son arcos apuntados, y por lo tanto no hay piezas correspondientes a una hilada-clave. Además, las piezas en esquina aparecen perfectamente
resueltas en su totalidad, como si la experiencia anterior en Quart hubiera servido de
modelo a perfeccionar. Por su parte, en el conjunto de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia, se pueden localizar dos bóvedas de arista más, situadas en la
propia capilla, constituyendo los cenotafios destinados a los reyes Alfonso el Magnánimo y María de Castilla. Estas bóvedas, datadas en 1446 (su autoría se debe a
Francesc Baldomar) (Tolosa y Vedreño 1997, I, 91), son de reducido tamaño, presentan una planta rectangular, y su forma es notablemente rebajada.
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Figura 41. Trazado de una bóveda esquifada, por Vandelvira (ca. 1600, fol. 80r).

El siguiente ejemplo analizado es la pareja de pequeñas bóvedas que presentaba la fachada de San Nicolás, una de las cuales hoy permanece oculta dentro del
edificio a causa de sus ampliaciones.3 La que se ha analizará, pues,se sitúa aún en la
parte exterior, configurando la pequeña capilla que se conoce como del Crist del
Fossar.
Esta pequeña bóveda de arista se puede datar entre 1455 y 1480 (GómezFerrer y Zaragozá, 2007, 60), se desconoce su autoría, y se presenta como una obra
especialmente particular. Se trata de una cubrición de planta rectangular, en la que
las aristas presentan un cierto alabeo, debido al encuentro de las bóvedas de cañón,
ambas circulares, pero de distinta luz y misma altura (figura 39).
Esta cuestión, la del alabeo, es abordada con detenimiento únicamente por
un autor en toda la tratadística española: Gelabert. Este autor ofrece, para los casos
de planta rectangular, dos soluciones: la primera consiste conformar una bóveda con
alabeo en las aristas, y la segunda opción, evitarlo dando a uno de los dos cañones la
forma de arco elíptico con tal de corregir la divergencia (Rabasa 2011, 144-147).
Por último, queda por exponer dos ejemplos más del tipo, situados ambos en
el Monasterio de la Trinidad de Valencia, y datados entre 1440 y 1480 (GómezFerrer 1998, 99). Se trata de dos bóvedas semejantes, una de escala muy reducida y
la otra más grande, que presentan una forma parecida y particular. La más pequeña
se sitúa en un pequeño pasillo sobre las capillas laterales del templo, y la de mayor
tamaño cubre la estancia del locutorio por la parte de fuera de la clausura.4
Estos dos ejemplos (figura 40) no son otra cosa que bóvedas de arista de
planta rectangular, con uno de los cañones definido por un arco circular, y el otro
por un arco apuntado, lo cual en principio no evitaría el alabeo. No obstante, estas
obras tampoco presentan alabeo (en sus aristas), y están ejecutadas sin errores perceptibles. Por esta razón (en el análisis), la traza propuesta habrá de contemplar algún
tipo de mecanismo para evitarlo.

3
La bóveda oculta, pues, se encuentra entre la nave
del templo y la capilla de la comunión, cuya construcción tapó parte de la fachada original del s XV.
Hoy en día, por su parte, el acceso a la bóveda se
debe gracias a su utilización como armario.
4 Conviene decir que estas obras no han sido apenas
investigadas anteriormente, más allá de su mención
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y de su identificación tipológica. No obstante, aunque parecen sencillas bóvedas de arista, estas, como
se desarrollará, presentan una notable complicación,
que consiste en controlar la geometría de sus aristas
evitando el alabeo, y juntamente, apuntar algunos arcos perimetrales.
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Figura 42. Bóveda esquifada en el acceso lateral de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia
(fotografías del autor).

Esto propicia, pues, que en el presente trabajo se haga un estudio pormenorizado de las obras, e hipótesis especiales para su traza, dado que los problemas que
plantean no aparecen de manera conjunta en ningún caso de la tratadística.
Además, conviene tener en cuenta otra peculiaridad: la bóveda de tamaño
reducido, presenta pequeñas imperfecciones en su factura, que no aparecen ya en el
ejemplo mayor. Esto indica, en cierto modo, que se puede tratar de una suerte de
maqueta o de caso experimental, destinado a resolver cuestiones constructivas las
cuales poner en práctica posteriormente en el otro ejemplo de mayor escala (la bóveda del locutorio)
De esta manera, queda expuesta en el presente trabajo la totalidad de bóvedas de arista resueltas en cantería en la ciudad de Valencia a lo largo del s. XV. Pero,
no obstante, hay un par de ejemplos (contemporáneos a los expuestos) de otro tipo
arquitectónico distinto, que, en realidad, está relacionado directamente con las obras
que se acaban de exponer: se trata de bóvedas esquifadas.
Bóvedas esquifadas.
La bóveda esquifada es un caso en el que, de igual modo que la de arista, su forma
se obtiene mediante el encuentro de dos bóvedas de cañón (de hecho, se puede considerar esta como una variante de aquella) (Palacios 2003, 249) (Rabasa 2011, 156).
La diferencia estriba que, en el caso de arista, consideramos la parte de los
cañones que quedan entre aristas y muro, y en el caso esquifado únicamente se consideran las partes del cañón situadas entre aristas.
Esta variante aparece también en la tratadística, aunque con algo menos de
intensidad que el caso anterior. No obstante, autores como Vandelvira (ca. 1600, ms
ETSAM, fol. 81r) o Gelabert (1653, fol. 60r), desarrollan la traza necesaria con la
que obtener los patrones de corte necesarios (figura 41).
Esta, por su parte no se presenta especialmente distinta al caso anteriormente
expuesto. Se trata de definir la planta y las directrices de los cañones, de igual modo
que en el caso anterior, y posteriormente establecer la envolvente a escuadra de las
piezas situadas sobre las aristas. Los problemas relativos al alabeo, etc. suelen quedar
omitidos, ya que es un tipo menos frecuente, y en su caso, se resuelve de manera
semejante a las bóvedas de arista.
En el caso de Valencia, hay un par de ejemplos pertenecientes al s. XV, que
se ajustan a este tipo arquitectónico (hay un tercero, en el Monasterio de la trinidad,
pero es difícil precisar si es íntegramente de cantería o no, ya que se encuentra encalado el intradós) (Zaragozá 1988).
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Figura 43. Pequeña bóveda esquifada de comunicación de la “cárcel” con la sala del consolado del
Mar, en la Lonja de Valencia (fotografías del autor)

El caso más antiguo conocido de bóveda esquifada en Valencia es una pequeña bóveda que se sitúa en el acceso lateral de la Capilla de Santo Domingo de
Valencia. Esta se puede datar en torno a 1447 (Tolosa y Vedreño 1997, I, 148), su
autor es Francesc Baldomar, y se ha considerado como objeto de estudio de la presente investigación, dada su cronología (figura 42).
Esta bóveda de acceso, por su parte, se dispone en una planta aparentemente
rectangular, pues las hiladas de las distintas piezas describen rectángulos hasta cerrar
el espacio. No obstante, el análisis detallado de la obra, como se expondrá más adelante, ha revelado que la planta no es totalmente rectangular, sino que los lados menores están ligeramente abocinados. Esto, por su parte se resuelve de manera similar
a la bóveda de arista de la sacristía. Es decir, sin modificar la planta ortogonal de la
bóveda, y haciéndola intersecar con los muros oblicuos resolviendo el encuentro con
la propia talla de las piezas.
El otro ejemplo de bóveda esquifada conservado en la ciudad de Valencia es
una pequeñísima bóveda situada en la Lonja de comerciantes, en concreto en la sala
llamada cárcel, en el pequeño paso que comunica la estancia con la planta superior
del Consolado del Mar. Esta bóveda se puede datar en inmediatamente antes de 1491
(año del comienzo del volteo de la estancia), y su autoría se debe al maestro Pere
Compte (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 106-107), presenta la planta rectangular,
y un tamaño notablemente reducido al no alcanzar su lado mayor el metro (figura
43).
BÓVEDAS ARISTADAS.
La aportación más significativa de la tradición valenciana de cantería es la aparición
de la bóveda (que en el presente trabajo llamamos) aristada. Este nuevo tipo arquitectónico surge (hasta donde podemos conocer) en Valencia, hacia 1440, casi con
total seguridad de la mano de Francesc Baldomar, y se puede trazar con él un recorrido cronológico a lo largo del s. XV valenciano, desembocando finalmente, (ya en
pleno s. XVI) en un breve episodio francés.
El nuevo tipo consiste en la conformación de bóvedas cuya forma corresponde con la de las estructuras góticas al uso (de crucería simple o de nervios múltiples), pero con la particularidad de que las bóvedas aristadas no disponen nervios de
ningún tipo, sino que todo se resuelve en una superficie continua y aristada (Garín
1962, 431) (Zaragozá 1992, 333; 2008, 48) (Rabasa 2000, 193-194).
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Figura 44. Bóveda aristada en la tribuna principal del Portal de Quart de Valencia (fotografías del
autor)

Esto no solo plantea un cambio estético o formal en la arquitectura, sino que
lleva a una redefinición total de los procesos de montaje y labra de los bloques. Las
bóvedas aristadas, de esta manera, plantean todo un reto al investigador, y no son
otra cosa que la demostración del dominio de las trazas, de la talla de las piezas, y
de las técnicas constructivas más avanzadas del momento (Zaraggozá 1992, 333).
Por estas razones, se consideran la parte principal y objeto de estudio del presente
trabajo de investigación, en el que se ahondará con tal de poder desgranar todas estas
cuestiones
El origen de este tipo de fábricas, del que nos han llegado unos ocho ejemplos, se debe situar en torno a 1440 en la ciudad de Valencia, como se ha comentado,
y concretamente en la construcción del Portal de Quart. En este, cubriendo la tribuna
principal, se sitúa el primer ejemplo conocido de bóveda aristada, llevado a cabo
entre los años 1245 y 1252, por Baldomar (Zaragozá 2000, 143) (Chiva Maroto
2014, 82, 84-85).
Esta primera bóveda se compone de dos tramos, únicamente con aristas diagonales, y se disponen con un ligero esviaje (presente en toda la planta del edificio)
(figura 44). Por otro lado, a simple vista se perciben numerosas particularidades en
la fábrica, tales como errores constructivos, algunas juntas coincidentes con aristas,
piezas que no encajan correctamente, etc. Esto probablemente se explica a través del
carácter experimental de la obra (cuyo acabado probablemente presentaría la piedra
visa), o bien, a una cierta falta de cuidado por parte del maestro cantero (en este caso,
Baldomar).
El segundo ejemplo del tipo, construido casi a continuación de la bóveda del
portal de Quart, es la cubrición de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia,
llevada a cabo entre los años 1450 y 1455 por el mismo maestro (Tolosa y Vedreño
1997, I, 98-100) (figura 45). Esta es sin duda alguna la bóveda aristada de más envergadura, escala y complejidad de todas cuantas se construyeron, y, como se detallará en el análisis de la obra, cierra un espacio que en su origen estaba destinado a
ser un enterramiento Real (de Alfonso el Magnánimo y su mujer María de Castilla).
El análisis detallado de la bóveda de la Capilla, su nivel de sofisticación, la
calidad de la ejecución, y la complejidad de su diseño, incitan a pensar, tal como
sugiere el profesor Zaragozá (2000, 144) en que la obra de Quart pudo ser fácilmente
un ensayo constructivo, para poner en práctica de manera previa el nuevo tipo, y
comprobar su funcionamiento (más bien su viabilidad) estructural (sin necesidad,
por lo tanto, de cuidar los acabados).
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Figura 45. Bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (fotografías del autor)

Esto no es algo que se pueda constatar documentalmente, pero a falta de
conocer la existencia de otros ejemplos, y de poder saber los motivos por los cuales
los acabados de la bóveda del Portal de Quart son (en cierto modo) algo deficientes,
es más que probable que la hipótesis planteada sea cierta.
De esta manera, el origen de este tipo de fábricas, más que fruto de una evolución, se podría entender como una creación (derivada con seguridad del dominio
de otros tipos constructivos) del propio Baldomar, y destinada a una obra de notable
importancia y representatividad como es un enterramiento Real.
La Capilla Real del Convento de Santo Domingo de Valencia, por su parte,
se presenta como un espacio de dimensiones relativamente grandes (12 x 24 varas)
(unos 11 x 22 m) cubierto por una compleja bóveda aristada, estructurada en dos
tramos y una cabecera poligonal (octogonal) con terceroles en las esquinas.
La forma de la cabecera, por su parte, recuerda notablemente a algunas bóvedas de planta estrellada, tales como la sala capitular de la Catedral de Valencia,
atribuida al maestro Andreu Julià y fechada entre 1356 y 1369, y la sala del Castelnuovo de Nápoles, de Guillem Sagrera, construida entre 1452 y 1457 (Durliat
1972; Filangeri 1934, 74-104; Serra 2000; Domenge 2007, 77-83; Zaragozá 2000,
92; Rabasa 2012).
Ahora bien, la razón por la cual Baldomar plantea una estructura sin nervios
se escapa a los conocimientos que podemos tener, por lo que cabe plantear diversas
teorías.
Una de las ideas que se proponen es pensar en una posible inspiración en
arquitecturas textiles. El profesor Zaragozá es, pues, el que ha planteado por primera
vez esta cuestión, aportando además la documentación, en el libro de fábrica de la
Catedral de Valencia, de pagos para realizar un catafalco para la celebración de las
exequias por la muerte de Alfonso el Magnánimo, y posteriormente el príncipe de
Viana (Zaragozá 2000, 147), momento en el que Baldomar era Maestro de Obras de
la Seo. Aunque esta fecha es posterior al cierre de la bóveda de la capilla (1458 y
1461), es más que probable que este tipo de estructuras se hicieran desde hacía
tiempo, y que Baldomar las tomara, en cierta medida como modelo para su nuevo
tipo arquitectónico y constructivo.
En segundo lugar, conviene hacer referencia a la tendencia, hacia la segunda
mitad del s. XV en los ámbitos de la arquitectura, pintura y escultura, del gusto por
las fábricas de carácter potente o pesado de piedra vista, por los motivos escultóricos
romanizantes (de románico), y por las bóvedas sin nervios (de arista). Este es el caso
de algunos ejemplos en el ámbito de la arquitectura y del arte que conviene mencionar.
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Figura 46.
“San Jerónimo en su estudio” Antonello da Messina, h, 1474-1475, British Museum, Londres (figura
46, arriba izquierda).
“Desposorios de la virgen” Pedro Berruguete. h. 1482. Maestro de Perea. Colección privada. Madrid
(figura 46, arriba centro).
“Muerte de la Virgen” Bartolomé Bermejo, h. 1460-1462, Staatliche Museum, Berlin (figura 46, arriba
derecha).
“San Bruno fundando la Orden” atrib. Rodrigo de Osona, h. 1514, Museo de Bellas Artes de Castellón
(figura 46, abajo izqueirda).
“Sagrada familia en el taller de San José” atrib. Miguel Esteve, h. 1515-1520. Museo de Bellas Artes
de Valencia (figura 46, abajo derecha).

En cuanto a la pintura, esta tendencia puede verse reflejada en los detalles
arquitectónicos de algunas obras religiosas. Un ejemplo conocido es el San Jerónimo
de Antonello da Messina conservado en el British Museum (fechado en 1474-75).
Este cuadro representa al santo en su estudio, en actitud intelectual, bajo un gran
espacio cubierto por una gran bóveda de arista inequívocamente de cantería. Además, la composición se cierra encuadrando la escena dentro de un arco cuyos motivos ornamentales góticos, en lugar de ser, como en la pintura holandesa (de la que
el pintor toma influencia), flamígeros, son más bien romanizantes, o, dicho de otro
modo, algo esquemáticos y sencillos.
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Otros ejemplos notables de este tipo arquitecturas fingidas se pueden ver con
frecuencia en la pintura Valenciana del s. XV, y concretamente en la época contemporánea a la actividad de Baldomar. Este es el caso de pintores como el Maestro de
Perea, Bartolomé Bermejo (activo estos años en el ámbito valenciano), e incluso
Rodrigo de Osona o Miguel Estece, que a menudo definen las escenas religiosas de
sus cuadros en marcos arquitectónicos diversos. En estos se pueden encontrar fácilmente arquitecturas de carácter gótico (presencia de bóvedas nervadas, pináculos, y
demás elementos del repertorio gótico-flamenco), pero también, en ocasiones se
muestran espacios definidos por bóvedas de arista o aristadas (no hay que perder de
vista el carácter esquemático de las propias pinturas), que denotan un cierto gusto
por las fábricas de superficies lisas o continuas, de la misma manera que ocurre en
el cuadro antes expuesto de Antonello. En algunas de estas pinturas, ya cronológicamente situadas más hacia finales del siglo (y principios del s. XVI), aparecen elementos italianizantes, del repertorio clásico, pero los abovedamientos que se dibujan, al
menos visualmente, entroncan con la tendencia anteriormente comentada.
El caso particular de la pintura de Bermejo conservada en el Staatliche Museum de Berlín, tal como indica el Profesor Zaragozá (2017, en una conferencia celebrada en Santo Domingo, por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos), es
especialmente particular. Se muestra la escena pintada, y al fondo, sobre el dosel de
tela, difícilmente visible, el pintor reproduce una bóveda aristada semejante a la de
la Capilla Real de Santo Domingo
Otro aspecto de esta corriente por el gusto, podríamos decir, neo-románico,
o romanizante, es la presencia de ornamentos arquitectónicos de carácter rotundo en
las formas, en lugar de tender hacia las filigranas flamencas (que se volverán a poner
de moda hacia finales del siglo) (figura 47). Este es el caso de los capiteles en el
primer tramo de la Catedral de Valencia, los escasísimos motivos de basas y capiteles
de la propia Capilla Real, o lo somero de la arquitectura del Almudin (datado entre
mediados del s. XV y principios del s. XVI, con la actividad de Baldomar documentada entre 1455 y 1460) (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 39; Zaragozá 2000, 144).
Con esto, se podría decir que los años de actividad de Baldomar, están marcados por un gusto hacia las formas rotundas y una cierta desornamentaión, o, dicho
de otro modo, una ornamentación que, en cierta medida, evoca motivos más antiguos, que no de la antigüedad clásica. Se podría considerar, pues, esta tendencia, una
suerte de corriente proto-humanista en la arquitectura, que pone la visión en el pasado, aunque no en la antigüedad clásica (no podemos saber si esto ocurre intencionadamente o no).
En cualquier caso, esta corriente, sumada a la posible inspiración en las arquitecturas textiles, hacen, en cierto grado posible, la aparición de este nuevo tipo
arquitectónico, aunque no sin entenderlo dentro de un marco de avances en el campo
de la construcción.
Las bóvedas aristadas, como se expondrá detalladamente en el capítulo siguiente, y aproximándonos un poco más a su propia constitución formal, se presentan divididas en sectores o partes (que se pueden repetir), en las que se detecta la
presencia de juntas que describen lechos o planos de apoyo entre las piezas que las
componen (Navarro y Rabasa 2018, 148).
Esto se aprecia fácilmente, por ejemplo, en los tramos iniciales de bóveda
de la Capilla Real (figura 48). Cada tramo, compuesto por aristas diagonales, terceletes, formeros y perpiaños, se puede dividir en cuatro sectores iguales y simétricos.
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Figura 47. Detalles de capiteles y motivos ornamentales en la Capilla Real (fotografías del autor).

Figura 48. Bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo. A: sectorización de la bóveda. B: detalle de
la planta de uno de los tramos iniciales. C: definición de la forma de las aristas. D: Consideración,
sobre un sector, de puntos seleccionados (en rojo), definiendo aristas y juntas. E: disposición diédrica
de los puntos seleccionados evidenciando el carácter de arco del sector de bóveda.

Si fijamos la atención en uno de los sectores únicamente, observamos cómo
los lechos parecen voltear el espacio como si de un arco se tratara. Esto (como se
corroborará en la exposición de los análisis de las obras) es, pues, el concepto principal que permitirá comprender como se conciben, elaboran y construyen este tipo
de bóvedas. Por lo tanto, habrá que comprender la nueva bóveda aristada, como una
derivación del propio desarrollo del arco en sus variantes, tan hábilmente dominadas
por los canteros de aquel entonces, como se ha expuesto anteriormente (figura 48)
(Natividad Vivó 2010; Navarro y Rabasa 2017; Navarro y Rabasa 2018).
No podemos, como se ha expuesto, precisar el origen del nuevo tipo arquitectónico, pero, ahora sí, podemos precisar tres factores que, entendidos de manera
conjunta, permiten comprender la aparición de las aristadas: el gusto por la estética
románica propio de los años 1440-1470, la posible inspiración en arquitecturas textiles (Zaragozá 2000, 147), y el gran desarrollo del arco en sus diferentes variantes.
Sea como fuere, la cuestión es que el nuevo tipo arquitectónico debió tener
cierto éxito, ya que años después del cierre de la bóveda de la Capilla Real, Baldomar
lo volverá a utilizar en una pequeña bóveda que da acceso a la subida de la Torre del
Miguelete, en torno al año 1462 (Chiva Maroto 2014, 149-152) (figura 49). Esta
bóveda, llamada en la documentación de fábrica volta del carreró del campanar se
resolverá con este particular tipo, no sabemos si por exigencia del cabildo, o por
deseo del propio arquitecto.
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Figura 49. Bóveda de la sala de acceso a la torre del Miguelete en la Catedral de Valencia (fotografías
del autor).

La bóveda del carreró, por su parte, aunque es de tamaño reducido, se estructura en dos tramos prácticamente cuadrados con aristas estrelladas (ojivos, terceletes, formeros y perpiaños), y una cabecera triangular. La particularidad de la
obra, es que se amolda a una planta notablemente irregular, y resuelve una serie de
encuentros especialmente complejos como, por ejemplo, la presencia de muros curvos (Soler, Garfella y Cabezas 2012, 527).
Esta es, con seguridad la última bóveda de este tipo que Baldomar lleva a
cabo antes de morir, y, aunque no es grande, en ella demuestra su gran nivel de virtuosismo en el corte de la piedra (conviene señalar que el propio acceso a esta pequeña estancia desde la catedral es el arco en esquina antes mencionado) resolviendo
encuentros notablemente complicados.
A partir de este momento, la bóveda aristada como tipo arquitectónico parece caer en cierta medida en desuso, o bien, no nos han llegado ejemplos construidos
correspondientes a estos años. De esta manera, habrá que esperar hasta la década de
1490 (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 106-107), cuando el discípulo de Baldomar,
Pere Compte, al frente de las Obras de la Lonja de Valencia, se encarga de ejecutar
la bóveda de la primera planta de la torre del edificio (Zaragozá 1996).
En este lugar, una estancia de planta cuadrada hoy en día conocida como la
cárcel de la lonja, Compte dispondrá una bóveda aristada muy particular, retomando
el tipo de Baldomar, pero reinterpretándolo de manera muy personal, y acorde con
un gusto ya claramente influenciado por el mundo itálico u otras corrientes arquitectónicas.
La bóveda que Compte diseña para la torre de la lonja, como se ha comentado, es especialmente singular. Se trata de una bóveda vaída, claramente esférica,
hasta una altura determinada, en la que mediante unas piezas especiales (que definen
una forma de anillo), pasa a estructurarse de manera aristada en ocho sectores iguales, dando como resultado una superficie agallonada. En esta, cada gallón, se estructura en un conjunto de piezas cuyas juntas de contacto voltean el espacio a modo de
arco (como el resto de bóvedas aristadas) (figura 50).
La forma concreta de la bóveda apenas tiene antecedentes, más allá de los
ejemplos de Baldomar, y probablemente (aunque es poco probable) se pueda explicar a través de la observación (bien presencial o bien a través de algún dibujo), de
las bóvedas Bizantinas, o las de Brunelleschi en Florencia. Otra posibilidad es que
esta sea fruto de la gran capacidad inventiva del maestro.
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Figura 50. Bóveda de la “cárcel”, en la Lonja de Valencia (fotografías del aurot).

De cualquier modo, la cuestión es que la novedad principal que introduce
Compte, es adaptar el sistema constructivo/formal de la aportación de Baldomar a la
geometría de la esfera (Vivó 2012, 85).
Con esto, se crea una arquitectura completamente nueva en aquel momento,
que, como indica el profesor Zaragozá (2012, 200), no tiene estilo, o, dicho de otro
modo, su nivel de abstracción es ciertamente elevado. Se trata, probablemente, del
nivel más alto, conceptualmente hablando, al que llega la cantería en el s. XV valenciano.
Tras esta experiencia de Pere Compte en el campo de las Bóvedas aristadas,
únicamente se llevará a cabo un ejemplo más en la ciudad de Valencia, y volverá a
ser por Pere Compte, y otra vez en la Lonja (Zaragozá 1996).
Se trata de una pequeña bóveda que se construye sobre la escalera que da
acceso al sótano, a principios del s. XVI, poco antes de la muerte del arquitecto (Zaragozá 2012, 110) (figura 51).
En este pequeño espacio, Pere Compte de alguna manera rinde homenaje a
su maestro retomando una vez más el tipo arquitectónico, y llevando a cabo una
bóveda formalmente muy sencilla, que recuerda en parte a los tramos iniciales de la
bóveda del portal de Quart (incluso se dispone ligeramente esviada). No obstante,
Compte, probablemente poco propenso a reproducir modelos, plantea una modificación de la forma, haciendo una bóveda mucho más rebajada con aristas carpaneles
en lugar de apuntadas. De hecho, al ser tan rebajada, procura que los mismos rampantes de la bóveda constituyan aristas.
Así y todo, esta bóveda presenta un tamaño muy reducido, y su construcción,
en cualquier caso, no se presenta (excesivamente) complicada. Además, como se
comentará en el análisis esta obra ha sufrido intervenciones bastante agresivas a lo
largo del tiempo, tales como la sustitución de algunas piezas, y un repicado general
con bujarda, que ha podido modificar su forma original, y que dificultará la lectura
de su forma en la toma de datos.
Con este ejemplo, pues, acaba el episodio de las bóvedas aristadas en el ámbito valenciano, es decir, el desarrollo de las bóvedas aristadas, de la mano fundamentalmente de los maestros canteros Baldomar y Compte (maestro y discípulo).
La exclusividad de estos dos personajes en la autoría de este tipo de fábricas,
su relación como maestro y discípulo, y la inexistencia de fuentes que documenten
de manera gráfica (e incluso descriptiva) las bóvedas aristadas, incita a pensar en
que las trazas ideadas para las mismas debieron pasar, casi necesariamente del primero al segundo, sin que más gente tuviese acceso. Esto explicaría en parte la inexistencia de más ejemplos un tipo, que ya de por sí, debía tener algún tipo de complejidad especial para llevarlo a cabo con destreza.
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Figura 51. Bóveda aristada en el acceso al sótano de la Lonja de Valencia (fotografías del autor).

No obstante, tras la muerte de Pere Compte en 1506, si es que existía algún
tipo de papeles relacionados con las bóvedas aristadas, estos debieron de pasar a
otras manos, es decir, bien a otros maestros canteros, o bien al propio gremio de
picapedrers (que, recordemos, fundó Francesc Baldomar en 1472).
La cuestión es que el tipo arquitectónico que Baldomar crea a mediados del
s. XV, se extingue en Valencia con la muerte de Compte, lo cual se puede entender
por varias razones.
En primer lugar, la dificultad de llevar a cabo un tipo arquitectónico/constructivo tan complejo; en segundo lugar, la dificultad de acceder a unas trazas que
consultar para poder llevar a cabo las bóvedas (y saber interpretarlas correctamente);
en tercer lugar, el encarecimiento de las fábricas de cantería en contraposición con
la construcción de sistemas abovedados de ladrillo, mucho más económicos y rápidos de construir; y en cuarto y último lugar, la propia estética del tipo, acorde con el
gusto gótico, que a principios del s. XVI irá pasando de moda y relegándose cada vez
más, sustituyéndose por la estética del renacimiento, y, finalmente, el vocabulario
clásico de la arquitectura, etc.
No obstante, hacia 1535-1550, en Francia tiene lugar un episodio arquitectónico ciertamente particular, y necesariamente relacionado con el caso Valenciano.
En Assier, una localidad de la región francesa de Lot, se localiza una iglesia,
construida en esta época, dedicada a San Pedro, en la cual hay dos capillas de gran
relevancia para la presente investigación. Se trata de una Capilla de planta cuadrada,
en la que yace un tal Galiot de Genouillac, y otra más pequeña, situada cerca del
altar mayor, que hoy se utiliza como sacristía (Vitry 1938; Montclós 1982).
Estas dos capillas, pues, resuelven sus abovedamientos con fábricas muy similares (sino prácticamente idénticas) a las que planteaba Baldomar a mediados del
s. XV valenciano. La bóveda de la capilla funeraria se presenta muy similar a la cabecera de la Capilla Real (figura 52), mientras que la otra, de menor tamaño, parece
reproducir uno de sus dos tramos iniciales (figura 53). Esto, para el contexto francés,
es un hecho totalmente singular y aislado, y plantea, de manera inmediata la necesidad de una transmisión de conocimiento por aquellos años, que permitiese la exportación del tipo.
El único dato documental a cerca de esas dos obras se muestra en la reja de
madera de la capilla de Galiot, que indica el año en el que fue sepultado: 1546. Por
lo que la capilla podría considerarse que, como muy pronto, fuese construida entre
1530 y la fecha de la inscripción. Por su parte, el sepulcro se nota que está añadido
después (además de que no se encuentra correctamente centrado), cosa que evidencia
la anterioridad de la fábrica a la fecha marcada.
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Figura 52. Bóveda de la capilla funeraria de Galiot de Genouillac, en la iglesia de San Pedro de Assier
(Francia) (fotografías del José Calvo López).

Figura 53. Bóveda de la actual sacristía (en lo que debía de ser una capilla, cercana al altar mayor),
en la iglesia de San Pedro de Assier (Francia) (fotografías del José Calvo López).

Además, más al norte, en la localidad de Beaulieu-lès-Loches, en la iglesia
Abacial de Santa María, se localiza otro ejemplo más de bóveda aristada, de muy
reducido tamaño, pero idéntico aparentemente a la bóveda de la capilla de Galiot
(bien podría haber sido utilizado por el maestro de obras, como un ensayo, aunque
se trata de una suposición).5
5

La relación, pues de estas obras con el caso valenciano plantea una serie de incógnitas que, únicamente, pueden ser parcialmente resueltas atendiendo
a estas dos circunstancias.
En primer lugar, el personaje enterrado, llamado Galiot de Genouillac, está documentado en España
junto con el rey Francisco I, como prisioneros, tras
la Batalla de Pavía. Ambos llegan a España en 1525,
concretamente a Valencia y permanecen unos meses
en Benisanó. Posteriormente el Rey Francisco es
trasladado a Madrid, y poca constancia documental
se tiene de Galiot, que presumiblemente se liberaría
(pagaría el rescate), permanecería algún tiempo por
Valencia, y finalmente volvería a su país. De aquí,
pues, el primer posible nexo de unión del episodio
francés con el ámbito valenciano.
En segundo lugar, conviene hacer referencia a un
maestro de obras francés, llamado Benet Augier, documentado a principios del s. XVI en Tarragona y
Onteniente (por lo tanto, necesariamente tuvo que
pasar por Valencia). Este personaje en 1531 vuelve

a estar documentado en Francia, concretamente en
Toulouse (relativamente cerca de Assier), preparando las trazas para la construcción de la escalera
del Capitole (Tollon 1992), que finalizará su discípulo Bourguerau. La escalera, por su parte, está estrechamente relacionada con las que se hacían en
Valencia, por lo que cabría pensar (aunque no hay
constancia documental), que este maestro tuvo algo
que ver con las bóvedas aristadas localizadas en
Francia.
Por lo tanto, y sin poder afirmar con seguridad que
Augier es el autor de las bóvedas, se puede asegurar
es que necesariamente se tuvo que dar la transferencia del conocimiento de alguna manera, y que, bien
a través de Galiot, bien a través de Augier, o bien a
través algún otro personaje que no podemos documentar, el conocimiento de la construcción de las
bóvedas aristadas llegó a Francia, en fechas posteriores a la muerte de Pere Compte en 1506.
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Por esta razón se consideran estas obras también objeto de estudio de la presente investigación, con lo que se analizarán detenidamente las bóvedas correspondientes a la iglesia de San Pedro de Assier (Durliat 1972; Tollon 1993).
Con esto, pues, finaliza la exposición del estudio de las bóvedas aristadas
valencianas, y, por lo tanto, del marco de la cantería en la segunda mitad del s. XV
valenciano.
Al margen de lo que se acaba de exponer sobre las bóvedas aristadas valencianas, conviene hacer referencia a un tipo constructivo perteneciente a un contexto
totalmente distinto del que se estudia, con tal de no generar confusión. Se trata de un
tipo particular de bóvedas aparecidas en la zona europea de Sajonia, Bohemia (Alemania), Polonia y también Lituania, y conocidas como bóvedas diamantinas. Estas
(surgen a finales del s. XV) por su parte presentan una estructura aristada también,
pero difieren de las estudiadas en la presente tesis tanto en la forma como en el sistema constructivo.
En primer lugar, las bóvedas diamantinas presentan una forma basada en la
definición de aristas, en sustitución de los nervios, al igual que las aristadas valencianas, pero en lugar de presentar las superficies entre aristas con doble curvatura,
estas se resuelven en planos o superficies regladas. Esto, por su parte, se debe al
propio sistema constructivo, que hace uso del ladrillo como material de construcción
y no la piedra. Las aristas de estas bóvedas, pues, se definen por las esquinas de los
ladrillos, cosa que dará como resultado una forma resultante claramente distinta de
las aristadas valencianas (Opacic 2005).
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PUNTO DE PARTIDA.
Habiendo expuesto en el anterior capítulo el contexto constructivo en el momento
del nacimiento de las bóvedas aristadas (con el desarrollo de la cantería de plantillas
y los diversos tipos de arcos), y habiendo presentado también este nuevo tipo de
bóvedas, sus ejemplos y su recorrido histórico, queda, ahora, entrar en el tema esencial de la presente tesis, esto es, en el trazado y construcción de las mismas. El control
geométrico alcanzado en la construcción de estas obras es notable, por lo que el sistema de trazado que se proponga ha de estar basado en el riguroso control de las
dimensiones en todo momento (Zaragozá 1992).
Lograr un trazado y materializar este tipo de fábricas es ciertamente complejo, como se ha comentado en capítulos anteriores, por lo que conviene ser sistemáticos y volver a incidir brevemente en el estado de esta cuestión. Es esencial, pues,
en este punto, tener en cuenta todos los estudios publicados en torno al tema, para
poder entender y proseguir adecuadamente el desarrollo de la investigación.
Se procederá, pues, a la exposición de la investigación, incidiendo en aspectos conceptuales, para, posteriormente, mostrar con detalle no solo las hipótesis de
traza, sino todo el proceso que se ha realizado hasta su formulación.1
Finalmente se llegarán a concretar el proceso de obtención de patrones de
corte de las piezas y de talla de las mismas, cerrando el apartado, o, dicho de otro
modo, obteniendo un resultado global que se pueda llevar a la práctica.
LA BÓVEDA ARISTADA COMO DERIVACIÓN DEL ARCO.
Como se ha expuesto en el anterior capítulo, las bóvedas aristadas suponen probablemente el paso evolutivo más significativo de la cantería en el ámbito hispánico en
el s. XV (Zaragozá 1992; 1996).
El desarrollo en este momento de las trazas, del uso de plantillas y de los
diferentes tipos y variantes de arcos, pechinas, capialzos, escaleras, etc. va a cristalizar en la aparición de un nuevo tipo de bóveda, que si bien, formalmente se corresponde con el gótico, constructiva y conceptualmente es algo novedoso, ya que implica un mayor control de la geometría y una mayor destreza en el ámbito de la construcción. Es un nuevo tipo constructivo que deriva directamente de aquellos que se
entienden como arcos en su sentido más amplio, Es decir, este nuevo tipo de bóveda
se estructura en conjuntos de juntas que voltean el espacio definiendo plantillas de
lecho2 (Navarro y Rabasa, 2017; 2018) (figura 8).

1
Es especialmente importante en este capítulo, detallar y desarrollar correctamente todos los conceptos, desde una primera aproximación conceptual,
hasta, finalmente, la exposición detallada de los trazados y procesos de talla. Esto lleva a que la extensión del capítulo sea larga, y a que algunos conceptos se puedan repetir, pero dada la atención que requieren, queda ampliamente justificada su exposición.
2
Aquí conviene decir que la aparición de la bóveda
aristada no es el único logro genuino de la cantería
valenciana, pues hay otro tipo arquitectónico, que,
aunque no se trata en la presente tesis, supone también un gran avance en el ámbito de la construcción.

Esta es la de las escaleras góticas de tramos con la
superficie del intradós abovedada y aristada. El origen de la tradición de las escaleras se sitúa seguramente en el s. XV, en la época de Baldomar, en el
contexto valenciano, pero los ejemplos más representativos que han llegado a nuestros días son de fechas algo más tardías. Este es el caso, pues, de la
escalera del Colegio de Corpus Christi de Valencia.
Este tipo, no obstante, también se responde en gran
medida (en su concepción) con el arco en su sentido
más amplio, y con la cantería de plantillas, tan desarrollada ya en la Valencia del s. XV.
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Figura 8. Trazas y representaciones de diferentes tipos de arcos puestos en práctica en la Valencia del
s.XV, y vista en perspectiva de un tamo de bóveda aristada. a: Pechinas del Portal de Quart. b: Arco
en esquina de acceso a la torre del Miguelete en la Catedral de Valencia. c: arco en esviaje de acceso
a la cocina del monasterio de la Trinidad. d: Capialzo del locutorio del monasterio de la Trinidad. e:
arco en “esquina y rincón” del almudín de Valencia. f: vista en axonométrico de un tramo de la bóveda
de la Capilla Real (dibujos realizados por el autor).

Figura 9. De arriba a abajo e izquierda a derecha: Bóveda de la Capilla Real, Bóveda de la sala de
acceso a la Torre del Miguelete. Bóveda de la tribuna del Portal de Quart, Cárcel de la Lonja de
Valencia, bóveda de acceso al sótano de la Lonja, Capilla funeraria de Galliot en San Pedro de Assier
y bóveda de la sacristía de San Pedro de Assier (fotografías del autor a excepción de las de Assier, de
José Calvo)

Es, pues, a mediados del s. XV, como se detalla en el capítulo anterior,
cuando con seguridad el maestro cantero Francesc Baldomar, aporta y pone en práctica, no solo un nuevo tipo arquitectónico, sino su trazado y la tecnología necesaria
para su construcción. Además, como también se ha visto, este tipo debió de codificarse en cierta medida a juzgar por los ejemplos (aunque pocos) más tardíos que se
han conservado, y que trazan un breve (pero definido) recorrido histórico, expuesto
también en el capítulo anterior (figura 9) (Garín 1962; Durliat 1972; Zaragozá 1992).
Lechos y plantillas.
El punto de partida en cualquier análisis métrico o constructivo de las bóvedas aristadas, será precisamente su condición de arco, esto es, la identificación de las juntas
en cada uno de sus cuartos o sectores, como haces de lechos que voltean el espacio
hasta el punto superior (figura 10).
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Figura 10. Vista del despiece en lechos de una bóveda aristada (un tramo de la Capilla Real), donde
se evidencia el carácter de arco de este tipo de fábricas.

Figura 11. Planta de dos ejemplos de bóvedas aristadas con su división en módulos, así como la consideración de cada uno como una rama de arco.

De hecho, si se analiza un tramo de bóveda de este tipo, se observa que la
traza de su planta se puede dividir en módulos o sectores iguales (según sea cuadrada
u octogonal), de manera que por simetría se puede abarbar la totalidad del espacio
cubierto. Y cada sector es, o se concibe, mejor dicho, como una de rama de arco
cuyos lechos van cambiado según su inclinación y la situación de las diferentes aristas y rampantes (figuras 11 y 12).
Es decir, si el sector de bóveda se coloca diédricamente según el haz de lechos, la figura resultante consistirá en un semiarco, cuyas juntas voltean el espacio.
Las primeras hiladas del arranque, en cambio, suelen presentarse horizontales (pertenecientes al muro) constituyendo potentes enjarjes. De hecho, todas las bóvedas
aristadas que han llegado a la actualidad constan de estas partes: módulos que se
repiten por simetría, enjarjes más o menos potentes, y juntas de lechos que voltean
el espacio para cada módulo (que como se ha indicado se repite por simetría) (Natividad Vivó 2010, 120).
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Figura 12. Vista de la disposición diédrica de un módulo de bóveda de la capilla de Galliot, en Assier,
en la que se detecta la situación de haces de planos en las juntas, de la misma manera que se disponen
los lechos en un arco.

Figura 13. Plantas, perfiles y verdadera magnitud de juntas de las bóvedas anervadas. a- Portal de
Quart, b- acceso al Miguelete, c -la Capilla Real, d- la cárcel de la Lonja, e- el acceso al sótano de la
Lonja, f- la capilla funeraria de Assier, g- la bóveda de la sacristía, también en Assier.
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Figura 14. Dimensionamiento geométrico de aristas para la elaboración de monteas en las bóvedas
aristadas de Baldomar. a: la bóveda de la tribuna del Portal de Quart. b: La bóveda de la sala de
acceso a la torre del Miguelete. c: la Capilla Real de Santo Domingo. Se observa la tendencia al dimensionamiento de radio único en los tres ejemplos (aunque en los dos primeros no se da de manera
completa).

De todas las bóvedas aristadas que han llegado hasta nuestros días (7 en total) se muestran seguidamente sus plantas con la división en módulos (simétricos u
homólogos), el perfil diédrico de los mismos y una muestra para cada una de la geometría en verdadera magnitud de los lechos que la componen (figura 13).
Forma de las bóvedas aristadas.
Dejando aparte por un momento el carácter de arco de las bóvedas que se analizan,
conviene volver a poner el foco de atención sobre la cuestión puramente formal, esto
es, en la forma de las aristas que las definen.
Como se ha comentado, una de las características generales de este tipo de
bóvedas es precisamente el control de la geometría. De hecho, tras haber analizado
pormenorizadamente cada uno de los ejemplos conservados (cuyo desarrollo se expondrá más adelante) se puede decir que este tipo de fábricas presentan aristas con
radios perfectamente cuantificables y con poco margen de error. Además, la geometría de las aristas rampantes o ligaduras también se presenta controlada, constituyendo ramas de arco muy tendidas.3
En cuanto a las aristas de las bóvedas conservadas, se puede decir a grandes
rasgos que la mayoría de los ejemplos tienden a la utilización de un único radio, esto
es, a cierta economía de medios, si bien no en todas las obras se cumple el principio.
Los tres ejemplos construidos por Francesc Baldomar van en esta dirección
(figura 14), pero, en cambio, las dos bóvedas aristadas de Pere Compte que han llegado a la actualidad presentan una geometría diversa, de arcos rebajados o carpaneles, adecuándose al gusto o costumbre del momento (el incipiente renacimiento) por
las geometrías rebajadas (Natividad Vivó 2017). Por último, los dos ejemplos de
Assier (Lot) vuelven en mayor o menor medida a las formas originarias de Baldomar.

3
En este punto conviene añadir que la calidad de las
fábricas suele ser notable, a excepción de un caso,
que justamente es el más antiguo conservado. Este
es la bóveda de la tribuna del Portal de Quart, y pro-

bablemente sus imperfecciones se deben precisamente a su carácter experimental, así como a la dificultad añadida que supone su colocación en esviaje,
complicando sobremanera el proceso de traza y de
encaje de las diferentes piezas labradas.
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Figura 15. Dimensionamiento de ligaduras o rampantes para la elaboración de monteas. a: la bóveda
de la tribuna del Portal de Quart. b: La bóveda de la sala de acceso a la torre del Miguelete. c: la
Capilla Real de Santo Domingo.

Figura 16. Determinación de aristas y rampantes para la traza de las bóvedas aristadas. a: cárcel de
la Lonja. b: acceso al sótano de la Lonja. c: capilla funeraria de Galliot (Assier). d: bóveda de la
sacristía (Assier).

Con esto, lo que se puede afirmar es que la traza fundamental, o la definición
geométrica de las aristas de estas bóvedas es idéntica a la génesis de una bóveda
gótica, esto es, a la concepción de una bóveda de nervios4 (Garín 1962).
La peculiaridad que quizá no es tan común en las fábricas nervadas es que
una vez definidas las aristas de la obra, para poder pasar a determinar la geometría
de sus paños, se determina también, de alguna manera, la geometría de todas las
aristas rampantes o ligaduras. El caso de la geometría de las ligaduras es muy similar
en todas las bóvedas aristadas: se trata de aristas cóncavas, cuya geometría se ajusta
bastante bien al arco de circunferencia. Suelen ser arcos muy tendidos (salvo en las
ligaduras más pequeñas de tipo tercelete-formero o en pequeñas esquinas) cuya geometría circular bien puede estar trazada, además, casi a sentimiento (es decir, dimensionado el radio a ojo sobre la obra) (figura 15 y 16) (Natividad Vivó 2010, 129).
4
El diseño de una bóveda gótica, o, mejor dicho, su
proceso de concepción espacial, entendido en su
contexto, no es algo perfectamente cerrado y delimitado, como ocurre con la metodología del proyecto
arquitectónico actual. En estos casos, se trata de cubrir, generalmente un espacio de mayor o menor importancia o significación. La regla general que suele
regir la mayoría de casos es la economía de medios,
y por lo tanto la simplificación a el menor número
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posible de radios y de plantillas de nervio. No obstante, cuanto mayor es el grado de importancia o significación de la obra a realizar, mas, se cuida su geometría y más excepciones se hacen a esta regla, en
pos de alcanzar unas proporciones deseadas, una iluminación mayor, etc. Por otro lado, el caso de las
bóvedas aristadas, cuyo uso se asocia a espacios de
cierta importancia, es particular, ya que su diferente
concepción necesita de un cierto grado de sistematización.
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Figura 17. Disposición de plemetería, sobre una bóveda de nervios. Esquema realizado por el autor a
partir de un modelo de la Puerta de los Leones de la Catedral de Toledo, según José Carlos Palacios.

De hecho, la geometría de las ligaduras no es un tema secundario, ya que,
como se verá, son una parte tan necesaria como el resto de aristas para poder definir
la estereotomía de las bóvedas, y cuando se disponen sobre una traza para poder
hallar los lechos, en ocasiones hacen que la traza se pueda complicar demasiado, por
lo que la mayoría de las veces será necesaria una cierta simplificación, como se verá
más adelante.5
Definida la totalidad de aristas y aristas rampantes para las bóvedas aristadas, quedará por determinar cómo se resuelven las superficies que se articulan entre
las mismas, esto es, el equivalente a los paños que cierran una bóveda de nervios.
En una bóveda gótica la superficie que une los nervios y que cierra el espacio
se llama plementería (els pendents) y presenta normalmente una forma de superficie
reglada, o bien, una cierta curvatura doble. No son superficies esféricas ni ajustables
a ninguna forma geométrica pura, sino que su curvatura se debe al propio proceso
constructivo, para que pueda descargar su peso sobre los nervios6 (o al menos para
que su montaje pueda evitar costes y no tener que hacer cimbras excesivas) (figura
17).

5
Cada bóveda conservada, además, parece tener su
propia manera de resolver el tema, por lo que donde
realmente se detallará es en el análisis de las mismas.
6
En las bóvedas de nervios suele ser común no disponer de nervios en la situación del rampante. Suele
ocurrir que, durante su proceso constructivo, la plementería se va disponiendo desde la zona inferior
hasta cubrir totalmente el espacio, apoyándose en los
nervios, y dándole una cierta curvatura para hacer
posible su estabilidad. De esta manera, cuando la

construcción avanza, se llega a la parte superior de
la bóveda sin mayor complicación, y, normalmente
sin ningún tipo de cimbra o elemento que permita
controlar la geometría, se cierra. El resultado en la
situación del rampante suele ser una curva más o
menos tendida, que bien se puede corresponder con
un arco, pero que no está concebida previamente. No
es el caso, en cambio de las bóvedas en las cuales se
disponen nervios en los rampantes, cuya geometría
queda más controlada.
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Figura 18. Vista en axonométrico de las aristas de una bóveda aristada, y la situación de la junta,
contenida en un plano de lecho, compuesta de diferentes arcos de circunferencia.

En el caso de las bóvedas aristadas, las superficies que se muestran entre
aristas tienen doble curvatura, cosa que a priori puede complicar mucho la percepción, pero si se analizan con detenimiento, se observa que las juntas que componen
las distintas hiladas están contenidas en planos (según zonas), y sus curvaturas bien
se pueden trazar con un compás (Navarro, Calvo y Alonso 2018).
De hecho, tras el análisis métrico de las diferentes bóvedas conservadas de
este tipo, el patrón en todas ellas es muy similar. Para cada bóveda se establecen una
serie de zonas o módulos que por simetría definen la totalidad del espacio, y en cada
uno de estos las juntas se disponen constituyendo haces de lechos (a modo de ramas
de arco). La geometría de cada lecho viene dada por la situación de las aristas, lo que
define una serie de puntos coplanarios que quedan unidos por la junta. Pero la junta,
en lugar de quedar definida por tramos de líneas rectas, presenta curvaturas que se
corresponden también con arcos de circunferencia (figura 18).
Estos arcos, además, en la mayoría de casos se ajustan a un criterio de trazado muy concreto: ángulos de 60º (es decir, arcos equiláteros). Además, en los casos donde los arcos de las juntas no son así, el radio o amplitud del arco se explica
fácilmente a través de procedimientos de economía de medios, como se mostrará en
los análisis posteriores7 (Sánchez Simón 2011)(figura 19).

7
Estos procedimientos son esencialmente dos: El
primero, cuando el compás disponible alcanza su
máxima apertura, por lo que el radio utilizado será
igual al máximo que permite el propio compás. El
otro procedimiento que se detecta es el de utilizar el
mismo radio del arco contiguo. En ambos casos,
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pues, los procedimientos se entienden fácilmente en
un contexto de dibujo manual o de replanteo en obra
(no sucede así a la hora de utilizar herramientas informáticas, ya que lo que resulta más sencillo con
estas no siempre coincide con lo que se realiza a
mano).
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Figura 19. Situación de las juntas en los lechos, y definición de las mismas con arcos de circunferencia
de 60 grados o equiláteros. Se muestra la imagen en perspectiva, así como el desarrollo de la curvatura
del lecho colocándolo sobre el plano horizontal.

Así pues, queda únicamente definir la geometría de las juntas transversales
que se establecen entre bloques para una misma hilada, que, como se puede observar
en las bóvedas aristadas conservadas, no obedece a ninguna regla. Dicho de otro
modo: el ancho de las dovelas es variable salvo algunos casos especiales (figura 20).
La razón por la cual el tamaño de las piezas es variable, pues, casi necesariamente se presenta como una razón pragmática obvia: las diferentes magnitudes
entre las juntas varían en función del tamaño de los bloques que llegan de la cantera
para ser trabajados (figura 20). No obstante, como se ha indicado, se observa que en
algunas bóvedas se localizan piezas especialmente particulares que se repiten, normalmente en lugares de complejidad como claves, puntas de arco, etc.8
En las obras de Baldomar, las piezas repetidas son poco frecuentes. En el
caso del portal de Quart no se detectan, en la Capilla Real solo hay unas pocas claves
que parecen repetidas (figura 21), y en la bóveda, cronológicamente algo posterior,
del paso de acceso a la torre del Miguelete, en la catedral de Valencia, sí se observa
una tendencia hacia la repetición de piezas (lo cual debe ser entendido a través de la
destreza adquirida por el maestro y los operarios).

8
La presencia de piezas repetidas en las bóvedas
aristadas que han llegado hasta la actualidad no obedece a ninguna regla general, sino más bien a razones de carácter práctico, y a veces diferentes en cada
caso. El único aspecto que conviene tener en cuenta,
es que a parte de las piezas que se perciben inmediatamente como repetidas, es posible que otras que no

lo son aparentemente sí lo sean. De esta manera, elaboradas algunas piezas que se repiten, es más que
probable que para su colocación se tuvieran que llevar a cabo ajustes, rebajes, etc. que modificaran su
forma en cierta medida (hasta hacer difícilmente
perceptible la repetición).
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Figura 20. Planta de un tramo de la Capilla Real de Santo Domingo, mostrando cómo el ancho de los
bloques define juntas cuya disposición no se realiza a distancias iguales constantemente, sino que estas
magnitudes varían, en función de la dimensión de los bloques que llegaban de cantera.

Figura 21. Claves repetidas en la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo.

Figura 22. Piezas repetidas en la zona de enjarje de la bóveda de la cárcel de la Lonja de Valencia.
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Figura 23. Claves secundarias repetidas en la bóveda de la capilla funeraria de Galliot, en la iglesia
de San Pedro de Assier.

Figura 24. Vista del trasdós de la bóveda de la lonja. Se aprecia como el acabado de las piezas por
esta cara presenta una superficie apiconada sin más, y revestida de mortero de cal.

En los ejemplos aristados que nos han llegado de la mano de Pere Compte,
tampoco se observa una tendencia hacia la repetición, si bien en la bóveda de la
cárcel de la Lonja se detectan piezas repetidas por todo el anillo de enjarje (figura
22). Por último, las bóvedas de Assier (Lot) muestran un estadio más avanzado del
tipo, en el que el grado de sistematización es mayor. En estos ejemplos, pues, se
observan numerosas piezas repetidas, como claves secundarias, enjarjes, etc.
Esto es debido seguramente a que la obra tiene un tamaño relativamente reducido, a que el tipo constructivo ya se encontraba perfectamente codificado por
aquel entonces, y a que lo que más cómodo resulta en estos casos complejos es adoptar la sistemática de repetir piezas (figura 23).
Habiendo definido, pues, la geometría de este tipo de bóvedas hasta donde
se puede, queda ya entrar en su proceso de concepción y de materialización, esto es,
en cómo trazar la geometría de las mismas, cómo determinar y obtener los diferentes
lechos, como trazar las curvaturas de las juntas y cómo labrar las diferentes piezas.
Únicamente, antes de continuar con la exposición del proceso de traza, queda
por hacer referencia a una problemática concreta a la hora de enfrentarse al análisis
concreto de estas obras: el no haber tenido acceso en ningún caso al trasdós de las
fábricas, quedando la incógnita de cómo queda resuelto. La mayoría de bóvedas presentan una superficie accesible por la planta de arriba, pero en ningún caso se observa
la fábrica por el lado de fuera, sino un pavimento que la tapa en el mejor de los casos.
Al no poder acceder no se dispone de la valiosa información que puede presentar el trasdós de una bóveda de este tipo, como su superficie probablemente inacabada (no tiene sentido labrar una superficie que no se va a ver) con marcas de la
propia obra, la presencia de cuñas de piedra o madera, la calidad de las juntas, etc.
Por otro lado, tampoco se tiene acceso a los sistemas de rigidización de la
fábrica utilizados en la construcción, esto es, rellenos o tabiquillos de ladrillo (como
los utilizados para rigidizar las bóvedas del salón columnario de la Lonja de Valencia
o la bóveda estrellada de la capilla del mismo edificio) (Ramírez 1999) (figura 24)
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Figura 25. Esquema conceptual del proceso de Ideación, traza y materialización de las bóvedas aristadas, que en el capítulo presente se desarrolla de manera pormenorizada.

En cualquier caso, este punto de la investigación queda abierto nuevas investigaciones, en el momento en que se pueda dar la posibilidad de acceso a estos
espacios para analizarlos convenientemente.
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL TIPO.
Llegar a definir pormenorizadamente un proceso de traza, obtención de patrones de
corte y ejecución de piezas de este tipo de bóvedas implica necesariamente la asimilación de una serie de conceptos geométricos que previamente se han de exponer en
el presente trabajo.
Conviene aclarar, pues, en qué consiste trazar estas bóvedas, definir sus aristas, clarificar en qué consisten los lechos, qué procedimientos hay de obtenerlos, y
finalmente cómo se llega a concebir el proceso de talla de los diferentes bloques de
piedra llegados de la cantera (figura 25).
Estos conceptos harán comprender correctamente el funcionamiento geométrico y formal de estas obras, y permitirán el desarrollo posterior de elaboración de
hipótesis.9
De la ideación a la construcción.
El proceso al que se hace referencia no es otro que el recorrido que parte de la ideación hasta la propia construcción de las bóvedas (Rabasa 2000, 13). Es el proceso de
proyecto y ejecución entendido en el contexto de un maestro cantero medieval, que,
por lo tanto, ha de llevar a quehaceres sencillos o prácticos, y en ningún caso a desarrollos gráficos excesivamente complejos imposibles de materializar en una obra
real.10
9

En este punto conviene decir que la exposición de
conceptos y de hipótesis de trazado, va íntimamente
ligada al análisis que se ha realizado de las obras
reales conservadas. De hecho, las hipótesis y las propuestas de talla que se presentan en el presente capítulo se fundamentan en el análisis de métrica de las
diferentes obras. La investigación, por lo tanto, se
define como un proceso de ida y vuelta constante de
las obras a los conceptos, para acabar por la exposición de los resultados por separado, para facilitar la
comprensión. De hecho, en este capítulo se explica
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detalladamente el cómo se conciben y materializan
estas obras, mientras que más adelante se expondrán
los análisis y levantamientos ya aplicados a cada
caso concreto de bóveda que ha llegado a la actualidad.
10
Esta es una de las ideas básicas que surge del trabajo en talleres experimentales de construcción y
cantería, y que los profesores Palacios y Rabasa consideran indispensable para llevar a cabo cualquier
investigación en este ámbito

BÓVEDAS ARISTADAS. HIPÓTESIS DE TRAZADO Y TALLA

Figura 26. Izquierda: Levantamiento y croquis de La Capilla Real de Santo Domngo, por Arturo Zaragozá (según levantamiento de Ramiro Moya). Derecha: Lonja de Valencia, según Ramón María Ximénez. (Monumentos Arquitectónicos de España)

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, el maestro constructor
medieval concibe la arquitectura a través de sencillas trazas, y rara vez llega a tener
en mente un proyecto global y unitario (Rabasa 2000, 48).
Es decir, la mentalidad medieval en este ámbito se corresponde más con la
yuxtaposición de arquitecturas y con la continua transformación de las obras, que,
con la idea del proyecto cerrado, que deriva fundamentalmente del humanismo y del
renacimiento. Así pues, los maestros Francesc Baldomar y Pere Compte pertenecerán al primer grupo (maestros constructores de la Edad Media) aunque van a vivir
un momento cronológicamente tardío (mediados y finales del s. XV), e influido ya
por el humanismo, o, mejor dicho, por sus conceptos. No se pone en práctica aún la
vuelta al clásico que tanto éxito está teniendo en Italia (que no entrará en España
hasta principios del s. XVI), pero sí comienza a evidenciarse una tendencia hacia el
control del proyecto arquitectónico de manera global, que responde a parámetros
emancipados del proceder medieval (Zaragozá 1992; Gómez-Ferrer y Zaragozá
2007). Esta es, pues, la razón por la cual estos maestros producen una serie de obras
con una cierta componente unitaria. Ya no solo se proyecta una serie de elementos
más o menos independientes, sino que se conciben obras mediante un sistema global,
que con el tiempo va cogiendo fuerza. Es el caso de la Capilla Real, del Portal de
Quart o de la Lonja de Valencia, por citar ejemplos representativos relacionados con
la presente investigación11 (figura 26).
Además de esto, estos maestros constructores (o canteros) dominaban con
gran destreza el saber hacer de la construcción gótica (Zaragozá y Pérez de los Ríos
2013), el arte de trazar y el conocimiento de la geometría conocida, sabiendo dar a
los bloques de piedra la forma deseada para constituir elementos arquitectónicos de
todo tipo: pechinas, arcos en sus diferentes variantes, bóvedas varias, etc… (figura
27). Es, por decirlo de algún modo, el momento en el que el desarrollo de la cantería
gótica en el ámbito de la Corona de Aragón alcanza su cenit; el momento en el cual
el dominio del corte de piedra gótico llega a su máxima expresión.12
11
Esto, además, queda apoyado por los avances en
el campo de la construcción y de la organización de
las obras, que permiten su avance de una manera
más rápida. Esto a su vez hace posible que un único
maestro constructor pueda llevar a cabo una obra

desde su principio hasta su final (o hasta un estadio
muy avanzado de la misma)
12
Esto no sucede únicamente en el ámbito hispánico,
y tampoco para la cantería, sino en todo el ámbito de
la construcción. Como indica Zaragozá en Cuando
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Figura 27. Ejemplos de variantes de arcos, de notable destreza para el maestro cantero. Izquierda:
arco en “esquina y rincón” (Almudín de Valencia). Centro: Arco en esquina (Catedral de Valencia).
Derecha: Capialzo (Monasterio de la Trinidad, Valencia) (Fotografías del autor)

Figura 28. Bóveda de la tribuna del Portal de Quart. Es el primer ejemplo conservado hasta la fecha
de bóveda aristada, por el maestro Francesc Baldomar (alrededor de 1440) (Fotografía del autor)

Esta es la razón por la cual no solo se produce, como se ha expuesto, todo
tipo de soluciones constructivas complejas, sino que se llega a inventar incluso, en
el caso de Baldomar, un nuevo tipo de bóveda especialmente complejo, y que lleva
consigo un especial control de medios para su definición formal y constructiva: la
bóveda aristada (Zaragozá y Gómez Ferrer 2013) (figura 28).
A su vez, no hay que perder de vista que los conocimientos en los campos
de la geometría, el cálculo, la construcción, etc. no se codifican y reglan hasta llegada
la ilustración (en el s. XVIII), por lo que conviene no dejar de entender el bagaje
cultural y conceptual del antiguo constructor como una compilación de saberes al
servicio de la utilidad y del pragmatismo. La peculiaridad del momento en cuestión
no es otra, pues, que el hecho de que este corpus de conocimientos llega a ser especialmente amplio13 (figura 29).

la arista gobierna el aparejo. Bóvedas aristadas
(2012, 177), el s. XV es un momento de grandes
avances en la arquitectura, como muestran las aportaciones provenientes de diversas zonas europeas,
como Inglaterra con las bóvedas abanicadas, los nervios curvos alemanes, o la construcción de la gran
cúpula del Duomo de Florencia.
13
Las nociones que en este tiempo se tenían, pues,
de geometría, estabilidad estructura, decoración,
funcionalidad, etc. no respondían, como actualmente, a diferentes disciplinas estudiadas por separado. Los conocimientos que se tenían, en realidad
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constituían un bagaje conjunto en el que a veces difícilmente se puede saber si responden a una disciplina o a otra. Es por ejemplo el caso del dimensionamiento de radios, el cual bien puede obedecer a
razones de tipo estético, o bien a razones de tipo estructural. Es cierto que los maestros constructores tenían ciertas nociones estructurales, o por lo menos
utilizaban algunas reglas sencillas para el dimensionamiento de sus fábricas, pero no es hasta el comienzo del s. XVI, cuando aparecen los primeros
planteamientos de fórmulas matemáticas de dimensionamiento (aunque muy rudimentarios) de la
mano de Gil de Hontañón.
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Figura 29. Izquierda: Portada y lámina de la “Geometría Descriptiva” de Gaspar Monge (1798) Derecha: Frontispicio y lámina del manuscrito del tratado de Vandelvira titulado “Libro de cortes de
cantería” conservado en la Biblioteca Nacional (1646)

Figura 30. Trazado de plantas en manuscritos y tratados conservados. Primera y segunda por la izquierda: Plantas de bóvedas en el manuscrito de Villard d’Honnecourt (S XIII). Tercera: traza de
bóveda en el manuscrito de Hernán Ruiz (1550). Cuarta: Planta de capilla en el tratado de Philibert
de l’Orme (1567)

Dicho esto, convendrá incidir en el proceso de traza, no considerándolo
como lo que actualmente se entiende por proyecto arquitectónico, sino como una
praxis que abarca desde la ideación misma de los espacios hasta el replanteo a escala
real para la construcción y para obtener los patrones de corte de las piezas, de manera
conjunta. Por esta razón, a continuación, se expondrá brevemente en qué debe consistir el proceso traza de las bóvedas aristadas (a nivel conceptual), y, posteriormente,
se desarrollarán las hipótesis realizadas en la presente investigación. Esto es, se mostrará primero cuáles son los pasos que ha de seguir el proceso de concepción y materialización de este tipo de bóvedas, para poder estar en disposición de exponer las
propuestas estereotómicas.
El trazado en planta.
El punto inicial a la hora de definir la geometría de las bóvedas aristadas, como en
el caso de cualquier otra bóveda gótica, parte de la definición de su geometría en
planta. La traza en planta de la bóveda, pues, consiste siempre en definir el perímetro
del espacio que se desea cubrir, y posteriormente situar las directrices que van a
seguir los nervios de la misma, o en el caso de las bóvedas aristadas, las aristas. Este
en ningún caso es un proceso complicado, sino más bien todo lo contrario, y así se
muestra en los escasos documentos gráficos que han llegado hasta la actualidad de
época medieval (todos definiendo bóvedas de nervios) (Rabasa 2000, 121; Rabasa
2011, 358-400; Palacios 2003, 287).
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Figura 31. Planta conjunta de las bóvedas aristadas conservadas, a la misma escala. a-Bóveda de la tribuna del Portal de Quart (Valencia), b-bóveda de la sala de acceso a la torre del Miguelete de la catedral de Valencia, c-Capilla Real del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia, dbóveda de la cárcel de la Lonja de Valencia, f-bóveda de la sala de acceso al sótano de la Lonja de
Valencia, g-bóveda de la sacristía de la iglesia de San Pedro (Assier), h-capilla funeraria de Galliot
en la iglesia de san Pedro (Assier).

Por citar algunos ejemplos: En el Cuaderno de Villard d’Honnecourt se grafían varios casos distintos de bóvedas, También se pueden encontrar ejemplos más
tardíos en la tratadística, como en el famoso libro Le Premier Tome de l'Architecture
de Philibert de l’Orme (1567), o el manuscrito del español Joseph Gelabert que
aborda con cierta amplitud el tema de las bóvedas góticas (. Todos estos casos hacen
lo que se acaba de indicar, es decir, delimitar un espacio geométricamente en planta,
y posteriormente grafiar en qué dirección se van a disponer los nervios (figura 30).
Únicamente hay cierta complejidad en la traza de la planta de aquellas bóvedas tardías que cuentan con cantidad de nervios secundarios e incluso curvos
(como en el caso de algunas bóvedas alemanas). No obstante, esta complejidad en
realidad se reduce a una suerte de juego de regla y compás, que acaba por definir la
figura geométrica deseada de la bóveda en su planta.
Este es el caso de las bóvedas de terceletes, de las cuales el primer gran
ejemplo es el crucero de la catedral de Amiens, o ejemplos más cercanos como la
sala capitular de la catedral de Valencia, la bóveda del coro de Morella (Marín y
Zaragozá 2017, 122), las complejas bóvedas tardo-góticas castellanas, ya del s. XVI,
o las bóvedas reticulares alemanas, de nervios curvos, o las abanicadas inglesas. Estas cuentan con cantidad de nervios y piezas diferentes, pero, aun así, sus trazas en
planta, pareciendo más o menos complejas, se puede resolver de manera relativamente sencilla. El caso de las bóvedas aristadas valencianas no es especialmente
complejo en este punto, ya que en ningún caso van más allá de plantas estrelladas
con más de 8 terceletes por tramo (la planta típica de bóveda con terceletes). Únicamente se presenta algo más compleja la cabecera de la Capilla Real, y bóveda de la
capilla de Galliot en Assier, ambas resueltas en octógono de manera similar (Navarro, Calvo y Alonso 2018) (figura 31).
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Figura 32. Ejemplos de disposición de aristas en trazas góticas recogidos en la tratadística. De izquierda a derecha: Bóveda estrellada, por Philibert de l’Orme (1567); bóveda de terceletes, por Vandelvira (hacia 1600); Ejempos del Vicente Tosca, de bóveda de terceletes y de octógono cupulado (el
cimborrio de la catedral de Valencia) (1723); Bóveda de terceletes en el manuscrito de Joseph Gelabert
(1645).

En cualquier caso, la traza en planta de las bóvedas de este tipo no es complicada, y en los casos más complejos, se puede resolver a base de sencillos procedimientos geométricos de regla y compás, como se detallará más adelante.
La definición de las aristas.
Una vez definida la planta de la bóveda, es imprescindible establecer la geometría y
los radios de las distintas aristas que la conforman. Esto también sucede de igual
manera para las bóvedas de nervios. Además, este proceso está documentado ampliamente en manuscritos y tratados de diferentes épocas.
En la mayoría de casos la operación geométrica es también sencilla, pues se
trata de unir con un arco el punto de arranque de la arista con su límite superior. Esto
se realiza dibujando la verdadera magnitud del arco sobre una línea recta con la longitud de la arista en planta (Palacios 2003, 287; Rabasa 2011, 358).
Ahora bien, el dibujo de las aristas no se dispone de la misma manera en
todas las fuentes documentales. En el caso español más temprano (Hernán Ruiz) las
aristas aparecen todas compartiendo el punto de arranque y desplegadas hacia un
lado (con los rampantes desplegados desde la clave hacia el lado contrario). Este
también es el caso del tratado de Philibert de l’Orme o de Vandelvira. En cambio,
Joseph Gelabert grafía las aristas compartiendo clave, e incluso en otros ejemplos,
como en el tratado de Tosca, algunas aristas aparecen dibujadas directamente en verdadera magnitud sobre la traza en planta de la propia bóveda (figura 32).
Este tipo de divergencias es más que entendible en un contexto en el que,
como se ha indicado anteriormente, no existían los conocimientos reglados. No existía, pues, la geometría descriptiva que actualmente se imparte en las escuelas de arquitectura y que, de una manera u otra, forma un hábito, o un proceder sistemático
en la mente de los arquitectos de hoy en día.
Es cierto que, debido a los hábitos gráficos del arquitecto de hoy en día,
puede parecer que las aristas en los diferentes tratados aparecen abatidas, giradas,
etc. pero en realidad lo único que se hace en estas trazas es dibujar los distintos elementos con su verdadera magnitud, en uno u otro sitio, a conveniencia, según las
necesidades de la obra, el espacio o el tamaño del papel disponible14 (Rabasa 2007;
Navarro y Rabasa 2018).

14
Esto no solo se muestra en la tratadística, sino en
las monteas originales conservadas. Estas son dibu-

jos realizados a escala real sobre muros o pavimentos, utilizados para el replanteo de diferentes ele-
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Figura 33. Ejemplo de traza de una bóveda de múltiples aristas con radio único.

Otro aspecto fundamental en este punto es el del dimensionamiento de los
radios, ya que va a tener consecuencias directas sobre la forma de la bóveda. Este es
un tema complejo y ampliamente investigado, dada la enorme cantidad de bóvedas
distintas en la Europa gótica. No obstante, centrándonos en los ejemplos que constituyen el objeto de estudio de la presente investigación, se puede afirmar que, por
regla general, se tiende a la unificación de radios (Palacios 2017, 285).
El dimensionamiento de radios en las bóvedas anervadas valencianas se encuadra en las reglas generales del gótico, esto es: Los radios diagonales principales
tienden a ser arcos de medio punto, y el resto de aristas tienden a compartir radio con
el ojivo. Esto no siempre ocurre así, ya que en algunos ejemplos encontramos distintos radios para una misma bóveda. Pero, no obstante, esta suele ser la tendencia
general (figura 33).
Por citar ejemplos, las aristas de la bóveda de la Capilla Real son, casi en su
totalidad, de radio único, y de manera similar pasa la bóveda de la cárcel de la Lonja.
Otro procedimiento que se detecta y que también, a su vez, es propio de la
arquitectura gótica es el peralte de algunas aristas (normalmente de mismo radio)
con tal de que claves centrales, secundarias, o puntas de arco alcancen la altura
deseada (bien por cuestiones estructurales, funcionales o estéticas). Este es otra vez
el caso de la Capilla Real, cuyas aristas formeros de la cabecera se peraltan para
poder abrir ventanales15 (Herrero 2010) (figura 34).
mentos arquitectónicos. Este tipo de dibujos destinados a la construcción, por lo tanto, se tenía que realizar de manera que fuera duradero y no se borrase,
al menos, durante el transcurso de la obra. Por esta
razón era relativamente común grafiar estas trazas
sobre superficies de piedra con una punta seca, o
bien con potentes pigmentos. Esto ha permitido que
en algunos casos hallan llegado hasta la actualidad
(en ocasiones sin que nadie se halla dado cuenta) y
se puedan estudiar. Pues bien, de igual manera que
sucede en la tratadística y los manuscritos, cada
montea se puede decir que se sirve de procedimientos geométricos diversos para dibujar, de la manera
más práctica posible en el momento, los elementos
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en cuestión. Por esta razón prácticamente se puede
decir que no hay dos iguales, y que no hay una sistemática reglada de manera científica.
15
Este tipo de procedimiento también es muy común
en la arquitectura de nervios. Sirva como ejemplo la
Puerta de los Leones de la Catedral de Toledo, ampliamente estudiada por el profesor Palacios, resuelta con una complicada bóveda de terceletes en
dos tramos. Esta estructura aparentemente complicada, que consta de cantidad de nervios, en realidad
se resuelve de manera sencilla, con un único radio y
una única plantilla para todos los nervios. Y precisamente para hacer posible la simplificación a radio

BÓVEDAS ARISTADAS. HIPÓTESIS DE TRAZADO Y TALLA

Figura 34. Detalle de la situación de las aristas en la Capilla Real. Nótese como, siendo estas de radio
único, como se peraltan las correspondientes al formero y al tercelete.

Por último, el único aspecto que queda para definir la totalidad de las aristas
de las bóvedas aristadas es el del dimensionamiento de las ligaduras o rampantes.
Estos, una vez más cumplen patrones similares a las bóvedas de nervios. Las ligaduras o rampantes, pues, se corresponden, una vez más, con arcos de circunferencia,
aunque normalmente suelen ser muy tendidos. Esto, salvo excepciones, puede llevar
a pensar que pueden estar trazados casi a sentimiento o de manera simplificada, ya
que en ocasiones los radios llegan a ser mayores que el propio del ojivo (como ocurre, por ejemplo, en la bóveda de la tribuna del Portal de Quart) (Natividad Vivó
2010). Con esto, se puede concluir que la definición de magnitud y forma de las
aristas de este tipo de bóvedas no dista prácticamente nada de una bóveda gótica
convencional. Esto, por lo tanto, hace que cuando la bóveda en cuestión se materialice, formalmente no deje de ser una bóveda de aspecto gótico, aunque no presente
nervios. Las bóvedas aristadas, pues, se distanciarán del gótico precisamente por su
propia construcción, y por su carácter de arco, es decir, por la presencia de haces de
lechos distribuidos en los diferentes sectores de las mismas.
La situación de los lechos.
Una vez definida la geometría de la planta y la verdadera magnitud de aristas y rampantes, llega el momento de establecer cómo situar el haz de planos que va a definir
los lechos en cada módulo, o cuarto de bóveda (en el caso de planta cuadrada o rectangular).
El punto de partida, que se ha de tomar para establecer un haz de planos, es
pues, el eje que resulta de la intersección de los mismos. Este eje generatriz se deberá
situar en la traza, y también, de alguna manera, se habrán de situar las diferentes
inclinaciones de los planos (figura 35).
Estas inclinaciones son las que definirán los lechos a partir de su intersección
con las aristas que componen la bóveda. Únicamente quedará por definir mediante
arcos de circunferencia la curvatura que se establece entre pares de puntos contiguos
de intersección plano inclinado-arista. Esto dará como resultado la geometría de las
juntas (Sánchez Simón 2011).
único, se peraltan determinadas aristas, para alcanzar correctamente la altura de las claves en el punto
de su situación.
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Figura 35. Izquierda: imagen en perspectiva de la superficie de un tramo de bóveda aristada. Derecha:
visualización de la inclinación de los lechos (con una zona inferior, de enjarje en la que son horizontales) y su eje generatriz colocado en la traza de la planta, perpendicular al ojivo y pasante por la
clave.

Una vez se hallan determinado las inclinaciones de los lechos, sus intersecciones con las aristas y la curvatura de la superficie de intradós de la bóveda en cada
junta, se estará en disposición de obtener las plantillas o patrones de corte necesarios
para definir estereotómicamente la totalidad de bóveda.
Este proceso es uno de los puntos más delicados de la presente investigación,
ya que no hay documentación histórica y gráfica conservada al respecto.16 De hecho,
este es un procedimiento relativamente sencillo de realizar a través de la geometría
descriptiva actual, mediante el procedimiento de proyección de las aristas de la bóveda sobre el plano perpendicular al haz de lechos. Pero como se ha comentado, en
el s. XV, este tipo de procedimientos se desconocía, no se utilizaba el trazado de
elipses en la arquitectura gótica (ni aun simplificando a arcos de circunferencia) y
tampoco se tenía la noción de proyectar geométricamente sobre un plano.
Por esta razón, este punto se deberá solucionar sin recurrir a proyecciones,
ni a desarrollos geométricos excesivamente complejos. Se solucionará, por lo tanto,
únicamente haciendo uso del dibujo de verdaderas magnitudes y de la traslación de
medidas con el compás17. Además, no hay que perder de vista que este procedimiento
se debe reproducir a escala real sobre un replanteo en obra, por lo que la cuestión de
ahorrar espacio en planta, así como economizar la complejidad del dibujo se convierte en básica (Calvo, Molina, Alonso y López Mozo 2010).
16
No solo no existe información gráfica de tipo tratadístico o manuscrito, sino que tampoco se ha conservado ninguna montea de este tipo de bóvedas.
Esto último se debe, como indica el profesor Zaragozá, a la tradición propia de replantear sobre lechadas de yeso con pigmento almagra, pues una vez finalizada la obra, estas se cubrían con el pavimento
definitivo. (Tolosa, Vedreño y Zatagozá, 1997).
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17
Esto es, precisamente, lo que se realiza en prácticamente la tratadística conservada (no solo en España) hasta la llegada de las ciencias regladas, con
la ilustración, en el s. XVIII. De hecho, tratados como
los de Vandelvira o Gelabert, en sus explicaciones,
más que explicar conceptos geométricos, dan los pasos a seguir para dibujar con regla y compás, trasladando medidas, en ocasiones, como si de una carta
náutica se tratara.
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Figura 36. Esquema de la situación de los lechos en una bóveda aristada (izquierda), con sus inclinaciones correspondientes, y disposición en verdadera magnitud de la geometría de las juntas o de las
plantillas de lecho (derecha).

Figura 37. Proceso esquemático de talla de una dovela tipo. Se parte de las inclinaciones de lecho
situadas en la traza, y de las plantillas de lecho obtenidas, las cuales se sitúan en el bloque una vez
tallados los lechos.

Obtención de patrones de corte.
Una vez situadas las inclinaciones de los lechos y sus intersecciones con las aristas
de la bóveda, se deberá proceder a obtener las diferentes plantillas de lecho o patrones de corte para cada inclinación.
Este paso no es otro que, para cada plano de lecho, disponer cada grupo de
puntos de intersección lecho-arista en su verdadera magnitud, y entonces, trazar con
arcos de circunferencia las curvaturas de la superficie de intradós de la bóveda, obteniendo así las llamadas plantillas de lecho o patrones de corte (figura 36).
Este procedimiento es análogo al que se realiza para el trazado de múltiples
arcos raros (abocinados, en esviaje, capialzos, etc.) en los que las plantillas de lecho
van cambiando a cada inclinación según la situación y la disposición geométrica del
elemento arquitectónico. Estos ejemplos, como se ha explicado en su capítulo correspondiente, han quedado ampliamente recogidos en la tratadística, pero su puesta
en práctica toma un especial impulso en la época tardo-gótica, en la que, derivando
de este proceder, tiene lugar el nacimiento de la bóveda aristada.
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Figura 38. Esquema del proceso de talla a partir de replanteo “in situ” de piezas situadas entre tramos
de bóveda.

Talla de las piezas.
Obtenidas las plantillas de lecho, queda únicamente ejecutar las diferentes piezas que
componen este tipo de bóvedas, esto es, entendiéndolas como arcos, ejecutar las diferentes dovelas que lo componen.
La ejecución de la mayoría de piezas pasa por tallar primero las inclinaciones
de los lechos, y posteriormente colocar las plantillas que definirán el intradós de la
superficie, para acabar de vaciar el material sobrante. El trasdós en principio no es
necesario que quede perfectamente acabado, por lo que bastará con dejarlo desbastado, dándole un espesor más o menos constante18 (como ocurre en la mayoría de
bóvedas góticas) (figura 37).
Para este proceso, pues, es preciso ser riguroso a la hora de establecer el
ángulo de apertura entre lechos, y a la hora de colocar las plantillas, no producir
errores que lleven al no encaje de piezas en la obra. Por esta razón es necesario sistematizar de alguna manera el proceso para facilitar el transcurso de la construcción
(Natividad Vivó 2010).
Por otro lado, aparte de una mayoría de piezas asimilables a dovelas de arco,
suele haber, en este tipo de bóvedas, otras, de mayor complejidad, que suelen encontrarse en puntos singulares. Son las piezas que se encuentran a caballo entre módulos
o cuartos de bóveda, entre tramos de bóveda, o las claves principales y secundarias.
El proceso de ejecución de estas piezas singulares en principio se presenta
similar al anterior, solo que, en lugar de tener que tallar dos planos de lecho, se han
de tallar cuatro o incluso más19 (es decir, dos o más parejas de inclinaciones). Esto
18
El espesor de estas bóvedas es, a día de hoy un
interrogante aún por resolver, y especialmente importante en el caso de las obras de mayor dimensión.
Puesto que no se puede tener acceso al trasdós de
estas fábricas, queda la opción de tomar como referencia obras ya construidas, como las bóvedas del
salón columnario de Lonja de Valencia, cuyo espesor es de aproximadamente un pie (unos 30 cm) o la
gran bóveda dela nave única de la Catedral de Gerona, cuyo espesor es del mismo orden de magnitud
que el de la Lonja.
19
Las piezas que contienen más de dos lechos, normalmente se corresponden con aquellas que están,
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como se ha indicado, a caballo entre dos tramos, y
por lo tanto presentan dos parejas de lechos. No obstante, hay un ejemplo entre las siete bóvedas que se
han conservado en el que las soluciones llegan a ser
más complejas, y es el de la bóveda de la capilla de
Galliot, en la iglesia de San Pedro, en Assier. Esta
bóveda presenta en las claves de los terceletes, piezas compuestas por superficie del intradós y 4 parejas de planos de lecho. Es un caso particularísimo, y,
como se explicará detalladamente en el análisis individual de las obras, se debe a que probablemente
está replanteada in situ, y repetida en las cuatro ocasiones que aparece.
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lleva consigo una cierta complicación si se pretende hacer partiendo de la traza dibujada, como se explicará más adelante, por lo que cabe pensar que este tipo de
piezas (menos numerosas por su carácter especial o puntual) pueden estar realizadas
tomando las medidas directamente de un replanteo en obra sobre su hueco correspondiente, antes de ser colocadas (figura 38).
No obstante, en la presente investigación se propondrán las dos soluciones
posibles: por un lado, cómo tomar los datos de una obra real y ejecutar la pieza, o
bien, cómo obtenerla a partir de la traza realizada, mediante una envolvente sobre la
que colocar plantillas de testa. En realidad, el proceso de talla en cuestión no dista
mucho entre ambos casos, ya que la diferencia estriba más bien en cómo obtener los
datos para la ejecución (o del replanteo de la traza, o de la obra construida) (Navarro
y Rabasa 2017).
DESARROLLO DE LA TRAZA SOBRE MODELO TEÓRICO.
Definido el proceso a nivel conceptual, se procede a la exposición pormenorizada de
la investigación y a la formulación de las hipótesis concretas de traza para este tipo
de bóvedas.
Como se ha expuesto, son siete, los ejemplos de bóvedas aristadas que han
llegado a la actualidad, tres de la mano del maestro Francesc Baldomar, dos de su
discípulo Pere Compte, y otros dos posteriores, situados en Francia (Assier, Lot) de
atribución anónima pero estrechamente vinculados con el caso valenciano.
Los ejemplos conservados, pues, presentan diferencias entre sí y particularidades varias que hacen necesaria la exposición separada de sus análisis detallados,
que se desarrollarán más adelante en la presente Tesis.
Por esta razón, para explicar el trazado de este tipo de bóvedas se ha decidido
recurrir a un modelo ideal, regular, de planta rectangular, formado por dos tramos,
en el que poder ilustrar las principales características que permiten comprender como
idear, trazar, replantear y materializar este tipo constructivo.
Introducción.
Llegados a este punto es importante recordar una vez más que de las bóvedas aristadas no ha llegado hasta nuestros días ningún testimonio gráfico de su concepción.
Por lo que en el presente apartado se propondrán hipótesis sobre como ajustarse al
control geométrico de este tipo de bóvedas sin recurrir a la geometría descriptiva
moderna (entendida como ciencia).
Es importante, además, dejar claro que esta investigación no pretende dar
con una traza concreta definitiva, sino, más bien, proponer uno o varios sistemas
geométricos que resuelvan el problema con medios similares a los que se disponían
en aquel momento, esto es, con los conocimientos de geometría que podía tener un
maestro constructor de mediados del s. XV como lo fueron Baldomar o Compte. No
tendría sentido, pues, pretender restituir una única traza concreta, ya que no se ha
conservado, y, por lo tanto, es imposible conocer tal y como se concibió.20
20
La finalidad del presente capítulo, llegados a este
punto, pues, no es otra que la de ofrecer un sistema
de trazas entendido en su contexto que dé solución a
la problemática de bóvedas aristadas. Y aunque,
como se ha comentado, no se pretende dar una solución cerrada al 100%, se intenta proponer un sistema

que funcione y que pueda ser práctico al respecto.
Además, hay que añadir que, posteriormente, en el
análisis pormenorizado de las obras conservadas, la
hipótesis formulada se adecuará a cada caso y sus
particularidades, ofreciendo en ocasiones, soluciones distintas para un mismo problema.
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Figura 39. Vista axonométrica desde abajo del modelo de bóveda aristada teórica que se utiliza en el
presente capítulo.

130

BÓVEDAS ARISTADAS. HIPÓTESIS DE TRAZADO Y TALLA

Otro de los aspectos fundamentales que tampoco se puede pasar por alto es
que este tipo de trazas se concebía siempre de cara a la puesta en obra real. Con
seguridad, el maestro constructor ideaba a una escala reducida la traza que iba a
realizar, pero posteriormente la traza definitiva de la bóveda se realizaba en la propia
obra y a escala real.21
Este tipo de proceder, pues, se llevaba a cabo a tamaño natural, dibujando
en el suelo, sobre lechadas de yeso normalmente, y grafiando los distintos elementos
con punta seca o almagra, como indica el profesor Zaragozá (1997, I, 33).
Una vez ejecutada la traza (o al menos un primer estadio), se recurría a ella
durante la obra, completándola o tomando datos de la misma, para ir obteniendo y
utilizando los patrones de corte necesarios para tallar los distintos bloques de piedra
(estos patrones, en ocasiones, se trasferían a otro soporte más manejable para su utilización en el proceso de talla, como el papel encerado, por ejemplo) (Zaaragozá
1988; Zaragozá 1992; Zaragozá 1997, I, 32).
A continuación, pues, se pasará a exponer el desarrollo que ha sufrido la
investigación hasta llegar a las hipótesis de traza más convincentes, y finalmente, a
modo de conclusión, se procederá a enunciar de manera concluyente aquella hipótesis más práctica para poder entender y llevar a cabo este tipo de fábricas.
Es importante exponer todo el proceso de investigación que se ha llevado a
cabo, ya que su desarrollo (partiendo de planteamientos muy ceñidos a la geometría
descriptiva y terminando con soluciones mucho más elementales) permitirá la correcta comprensión del funcionamiento y el control de la geometría que este tipo de
bóvedas requiere, y qué procedimientos de simplificación serán utilizados.
Definición de la bóveda modelo.
Como se ha comentado, el desarrollo de hipótesis sobre trazas y cortes de cantería
se va a realizar utilizando como ejemplo una bóveda teórica distinta a las conservadas, para poder profundizar en su geometría y no ceñirse a las particularidades de los
ejemplos que han llegado hasta la actualidad.22
El modelo teórico de bóveda utilizado para la siguiente exposición consiste
en una estructura aristada de planta rectangular, de dos tramos de 3x5 metros de lado
cada uno (figuras 39 y 40). Cada tramo constará de aristas ojivales de medio punto,
y formeros y terceletes ojivales de idéntico radio. Además, en este caso se considerará inicialmente que los dos rampantes o ligaduras presentan también una curvatura
de radio único (igual al ojivo). Es decir, la geometría de cada tramo de bóveda se
resuelve de igual forma que en una bóveda gótica estándar. De esta manera, la planta
queda definida como dos tramos rectangulares, con sus diagonales. Y cada tramo,
pues constará de cuatro módulos (uno por cada arranque) que por simetría cubren la
totalidad de la superficie cubierta. Por lo tanto, bastará definir únicamente la geometría de un sector (o cuarto de bóveda) para, repitiéndolo ocho veces por simetría,
abarcar todo el espacio cubierto por ambos tramos de bóveda.
21
Toda la tratadística conservada de época posterior
(s. XVI - XVII) se entiende a través de este concepto,
pues en la mayoría de manuscritos lo que se presentan son compilaciones de problemas constructivos
resueltos en una escala reducida (o simplemente sin
escala, esto es, dibujados sobre el papel) destinados
a ponerse en práctica sobre un replanteo real (véase

los manuscritos del tratado de Vandelvira, el de Gelabert, el libro de arquitectura de Philibert de
l’Orme, etc.).
22
Esta bóveda modelo servirá para ilustrar aquello
que todas las obras conservadas tienen en común,
esto es, el nexo común tipológico, que va a permitir
establecer un punto de partida para la correcta exposición posterior de los análisis.
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Figura 41. Geometría de un sector de la bóveda propuesta, y vista en perspectiva del mismo, con el eje
generatriz del haz de lechos situado.

Figura 42. Izquierda: Vista de la situación de los diferentes planos de lecho que voltean la bóveda
(tanto los iniciales, horizontales, correspondientes a la zona de arranque, como los que giran a partir
del eje generatriz). Derecha: Vista de la superficie de la bóveda y esquema de la geometría de los
diferentes lechos.

Figura 43. Desarrollo de las juntas de los lechos dispuestas en verdadera magnitud.
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Figura 44. Vista resultante de la geometría de la bóveda completa, considerando además el despiece
de la misma.

Cada sector, pues, se considerará como la rama de un arco cuya directriz es
la arista-ojivo, y cuyos lechos varían en función de cada inclinación y de la situación
del resto de aristas (Navarro y Rabasa 2017) (figura 41).
El arranque de la bóveda en cada módulo viene definido por una zona de
enjarje, en la cual la superficie de la bóveda se encuentra unida al muro. Es decir, las
primeras juntas en cada módulo son horizontales, y su situación en altura se corresponde con la situación de las juntas de los muros (figuras 42 y 43).
Cuando esta zona de enjarje toma una cierta dimensión (suficiente para recibir correctamente las cargas de la bóveda, o para que esta se pueda apoyar correctamente) los lechos o juntas pasan de ser horizontales a voltear el espacio constituyendo el mencionado haz de planos propio de un arco23 (entendido en su sentido más
amplio). Este haz de lechos que va intersecando las aristas ha de quedar bien definido
por su eje generatriz, el cual es perpendicular a la arista-ojivo (la diagonal en la
planta). Es decir, pasa por el centro del arco de medio punto diagonal y es perpendicular al plano que lo contiene (figura 42).
La situación del eje generatriz es importante que quede definida correctamente (figura 41), ya que en las bóvedas conservadas las soluciones planteadas son
diversas. En la mayoría, los haces de planos se ajustan a la directriz del ojivo, pero
en algunos casos particulares (bóvedas en esviaje principalmente) la generatriz del
haz de planos no es perpendicular a la arista ojival, sino que los planos giran de
manera independiente, definiendo un eje no perpendicular a la diagonal (como más
adelante se explicará en el caso de la bóveda del Portal de Quart), lo cual evidencia
el carácter de arco de este tipo de sistema abovedado (Navarro y Rabasa 2018).
23
El tema de los enjarjes, para las bóvedas de nervios, ha sido ampliamente estudiado por la investigadora Carmen Pérez de los Ríos, en concreto en su
tesis presentada sobre la arquitectura de Guillem Sagrera (2016). A medida, pues que el gótico avanza
cronológica y estilísticamente, la complejidad de los
arranques en las bóvedas en los casos más complejos
va aumentando, hasta llegar a la época del s. XV,

cuando casi se generaliza su utilización en las fábricas, para la correcta entrega a los muros o pilares. Es
frecuente, y en especial, en el contexto de la Corona
de Aragón, la presencia de potentes enjarjes no solo
en bóvedas, sino en arcos grandes dimensiones. Y
esto se debe a que ejecutando una potente zona de
enjarje que vuele el espacio, se evita tener que cubrir
todo el recorrido del arco con cimbras, para solo tener que hacerlo en su parte superior.
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Figura 45. Izquierda: disposición diédrica de la geometría de la bóveda (con los arcos de circunferencia proyectados como arcos de elipse). Derecha: Situación de los planos de lecho en la proyección
vertical, con sus inclinaciones correspondientes.

Por último, establecida la geometría a la que se ajusta la planta, las aristas y
los planos de lecho, queda por acabar de definir la curvatura de las juntas en enjarjes
y en el resto de la bóveda. Esto es, acabar de definir la forma de las plantillas de
lecho o de los patrones de corte que se van a utilizar para la talla de los diferentes
bloques.
Esta curvatura se establece contenida en las diferentes inclinaciones de los
lechos, y se define siempre como arcos de circunferencia trazados entre dos puntos
de intersección de las aristas con los planos de lecho.
Las curvaturas de las juntas pues, para la bóveda teórica que se expone, se
definen como arcos de circunferencia de 60º (Sánchez Simón 2011), esto es, el arco
que resulta de trazar un triángulo equilátero partiendo de la medida de uno de sus
lados como la distancia entre los dos puntos en cuestión. Este procedimiento se detecta en la mayoría de bóvedas aristadas conservadas (aunque con particularidades
que se detallarán para cada caso) y es la razón por la cual en el presente caso teórico
se ha planteado como regla general.
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Figura 46. Obtención de los puntos de intersección lecho-arista, mediante el procedimiento reglado
del abatimiento (según la geometría descriptiva como ciencia, tal como se entiende hoy en día).

Así pues, queda definida totalmente la geometría de la bóveda teórica que se
considera para la presente exposición (figura 44), de la cual en los apartados siguientes se desgranarán y desarrollarán diferentes formas de trazado y estereotomía, hasta
concluir con aquella que más se ajusta a los conocimientos del cantero medieval.
Planteamientos iniciales según la geometría descriptiva.
A la hora de enfrentarse a la elaboración de hipótesis sobre trazas de cantería en una
bóveda tan aparentemente compleja, la primera y más lógica postura es hacerlo desde
la óptica actual de la geometría descriptiva, o, dicho de otro modo, desde la estereotomía moderna, cuyo origen en el s. XVIII está íntimamente ligado a la descriptiva.
Por esta razón, en este caso lo más inmediato resulta recurrir a los conceptos
de abatimiento y proyección, para, de una manera rápida, poder obtener partiendo de
la planta, y de las aristas, los patrones finales de corte. Esto, además, aún se facilita
más si se tiene en cuenta que la herramienta de dibujo técnico más común en nuestros
días es el dibujo informatizado. Este desarrollo geométrico, algo tedioso de dibujar
a mano, se simplifica sobremanera si se hace usando la tecnología informática actual,
al alcance de cualquier arquitecto de hoy en día.
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Figura 47. Desarrollo de la geometría de las juntas, en base a la geometría del triángulo equilátero.

Y este es precisamente, por ser el método más inmediato, el procedimiento
que se considera como inicial en la investigación que aquí se desarrolla.
Definida en el espacio, pues, la geometría de la bóveda, se recurre al sistema
diédrico para presentarla en dos proyecciones: una horizontal y otra vertical, permitiendo así su definición completa en un único plano.
Es importante pues, que en la proyección horizontal (en la planta), la disposición de la bóveda presente la arista ojival paralela a la línea de tierra. De esta manera en la proyección vertical (el alzado) aparecerá en su verdadera magnitud (figura
45).
Realizar esto a través de herramientas informáticas (autocad) resulta sencillo, pues, se ha dibujado la bóveda en sus tres dimensiones y posteriormente se ha
dispuesto en el espacio correctamente para proyectarla de la manera requerida.
Colocando de esta manera las proyecciones, la figura que resulta de la proyección horizontal es la propia planta de la bóveda, y en la proyección vertical aristas
y rampantes (que son arcos de circunferencia) quedan proyectados como arcos de
elipses. Definidos planta y alzado (recurriendo, pues, a los términos actuales utilizados en la arquitectura) se procede seguidamente a situar los diferentes planos de lecho: los horizontales del enjarje, y los del resto de la bóveda, así como su línea generatriz, que se grafiará en la planta, perpendicular al ojivo pasando por la situación
de la clave. Todos los planos de lecho son perpendiculares al plano vertical de proyección, por lo que en el alzado se representarán las líneas con las inclinaciones
correspondientes, cuyo origen será el punto en el que se proyecta la generatriz.
Una vez situados los lechos, hallar la intersección con las aristas es un procedimiento directo en el alzado, teniendo únicamente que llevar, mediante verticales
los puntos a la planta, encontrando su proyección horizontal en las aristas. Con esto,
pues, se habrán determinado todos los puntos necesarios para poder definir la geometría de los lechos en cuestión, por lo que quedará únicamente hallar la verdadera
magnitud de los mismos (figura 46).
Por su parte, la obtención de la verdadera magnitud de los planos de lecho y
su intersección con las aristas se hallará plano a plano con sus puntos de intersección
correspondientes.
El método más inmediato para realizar esto, ateniendo al proceder de la geometría descriptiva reglada, es el abatimiento por giro. De esta manera, considerando
el eje generatriz de lechos como eje de giro, los puntos de intersección de cada plano
de lecho se llevarán hasta la horizontal, y trazando perpendiculares a esta línea, se
hallará su situación en verdadera magnitud.
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Figura 48. Proceso de trazado de la proyección vertical simplificando los arcos de elipse resultantes
a circunferencias.

En este momento, pues, se acabará de definir la geometría de los lechos dibujando la curvatura de la bóveda entre puntos, mediante arcos de 60º, obteniendo
con esto, finalmente, los patrones de corte que definen el intradós de la bóveda (figura 47).
Este desarrollo gráfico desemboca en la solución de los problemas geométricos que plantean las bóvedas anervadas, pero no esclarece como se concibe este
tipo de fábricas en un contexto medieval (además, como se comprobará en los posteriores análisis, tampoco se acaba de dar solución a irregularidades que aparecen en
algunas de estas bóvedas).
Queda, por lo tanto, desarrollar a partir de este momento un trabajo de investigación buscando el proceder de los canteros del momento de acuerdo a sus conocimientos, e intentando clarificar temas como el replanteo a escala real, y la labra
de las piezas. Ahora bien, haber definido de manera inicial y reglada la geometría de
estas bóvedas permitirá formular más fácilmente propuestas alternativas y simplificadas, para acabar dando con aquellas que, de esta manera, encajen (conceptual y
formalmente) con el proceder de los antiguos constructores.24
Traza mediante proyecciones simplificadas.
Probablemente, el tema del apartado anterior que mayor conflicto presenta a la hora
de considerar trazas de cantería del s. XV, es el del dibujo de elipses (Natividad Vivó
2010). Esta es la razón por la cual la primera propuesta de simplificación del trazado
anteriormente expuesto consiste en aproximar los arcos de elipse a arcos de circunferencia. El procedimiento consistiría en situar los puntos de las claves y puntas de
arco a su altura determinada, y unirlos con el punto de arranque de la bóveda mediante arcos de circunferencia tangentes a la vertical en este mismo (figura 48).

24
En los algunos artículos presentados por el autor
de esta investigación a lo largo de los años 2015 e
inicios de 2016, los planteamientos, aunque algunos
ya simplificados, partían de este proceder, pura-

mente descriptivo o analítico, que, si bien no ofrecían soluciones plausibles, si familiarizaron al autor
con la geometría de estas obras, para posteriormente
desarrollar las hipótesis modificadas.
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Figura 49. Izquierda: simplificación de la proyección vertical con arcos de circunferencia (y grafiados
con líneas de puntos, los arcos de elipse). Derecha: imagen final de la proyección vertical simplificada.

Si bien, esta forma geométrica compleja se podía conocer en esta época a
través de las Cónicas de Apolonio de Perga, o de diversos tratados de perspectiva
italianos como el de Piero della Francesca (finales del s. XV), no se utilizaban aun en
el ámbito de la construcción, y mucho menos en el contexto hispánico.25
Esto desde un punto de vista estrictamente geométrico llevaría a que las aristas reales resultantes acabaran no siendo circulares, sino arcos de elipses (aunque se
aproximarían notablemente) (figura 49).

25

Aquí se hace referencia estrictamente a ejemplos
de autores que en el s. XV hablan de estas curvas
complejas. No obstante, en el s. XVI, hay más autores
que profundizan sobre el trazado de las elipses,
como por ejemplo Durero, que lleva a obtenerlas
mediante sección del cono (Underweysung der Messung, 1525). Este autor es, seguramente, el que influencia a Hernán Ruiz, y le hace dibujar en su manuscrito (1550) ejemplos también de curvas cónicas
obtenidas a partir de secciones. Otro autor que en el
s. XVI aborda el tema de las elipses es Serlio, el cual
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propone métodos de trazado en su tratado titulado
D’Architettura (1550) Pero en ningún caso parece
que estas propuestas de traza estén destinadas a la
construcción. No obstante, Vandelvira sí que utiliza
esta forma en el ámbito de las obras construidas,
pero en ningún caso como proyecciones, sino como
planta para espacios cupulados (el ejemplo más notable de este tipo es la sala capitular de la Catedral
de Sevilla, comenzada en 1558 y acabada a finales
del s. XVI, trazada probablemente por Hernán Ruiz
II)
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Figura 50. Esquemas conceptuales tridimensionales del sistema alternativo propuesto, a modo de
“desplegable” en el que se evita recurrir a las proyecciones geométricas.

Por lo demás, este procedimiento no presentaría mayor problema, y permitiría muy rápidamente obtener, como en el caso anterior la situación de los lechos
simplificando el trazado manual, y haciéndolo más fácil.
Ahora bien, el principal inconveniente de esta simplificación es que conceptualmente no representa ningún avance con respecto al caso anterior, pues se sigue
proyectando sobre el plano vertical una serie de curvas y elementos geométricos.26
Este proceder, además, es el que por primera vez propone Pau Natividad
Vivó (2012) en sus investigaciones, y representa el primer esfuerzo por ajustar un
concepto geométrico de cierta complejidad a la mentalidad constructiva medieval,
pero, en realidad, como se ha comentado, el concepto de proyección prácticamente
no existía todavía.

26
La divergencia geométrica de las aristas de la bóveda construida en ningún caso sería muy significativa, aun siendo ramas de elipses, pero lo que no parece encajar con la mentalidad del momento no es la

simplificación, sino el concepto de proyectar sobre
un plano.

139

Figura 51. Proceso de traza y obtención de la proyección en planta de la intersección del plano de
lecho con las aristas, evitando proyecciones geométricas, y recurriendo al dibujo directo de verdaderas
magnitudes. Se parte de situar las verticales para cada arista y el eje generatriz de lechos sobre la
traza (arriba izquierda), prolongar las aristas de la planta hasta el eje (obteniendo F, O y P) (arriba
derecha) y posteriormente partir de la situación de la inclinación (h-O, sobre el ojivo) para hallar el
resto (abajo izquierda) y llevar a la planta los puntos (abajo derecha).

No obstante, parece evidente que el desarrollo de la investigación ha de proseguir, evitando en la medida de lo posible el concepto de proyección. Es decir, hipótesis de traza se han de elaborar sin dejar de dibujar o grafiar la verdadera magnitud de las aristas, para trabajar sobre ellas directamente, como planteó al autor el
profesor Enrique Rabasa.
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Trazado con magnitudes desplegadas.
Evitando el proceso de proyección diédrico, propio de la geometría descriptiva moderna, lo primero que se propone en este punto es volver al concepto de dibujar las
distintas aristas en verdadera magnitud, esta vez sobre su propia planta.
De esta manera, la figura que se obtiene es una suerte de desplegable ( Navarro y Rabasa 2017) en el que, juntamente, se encuentran dibujadas la planta, todas
las aristas, y el eje generatriz del haz de lechos.27
Para poder entender el concepto de la operación que se realiza, es necesario
restituir la figura en sus tres dimensiones (figura 50). De esta manera se observa
como todas las aristas comparten un único punto de arranque, tangente a una única
línea vertical. Si se sitúa la generatriz y los lechos, se observa como cada una de las
inclinaciones se intersecan con la vertical en un único punto (igual para todas las
aristas, a la misma altura.
Por otro lado, las aristas están contenidas en planos verticales, que pasan por
la vertical y que toman distintas direcciones. Así pues, el punto hallado en la vertical,
habrá de unirse en cada plano de arista con el eje generatriz, para obtener la intersección del lecho con las mismas. Esta operación tridimensional, pues es la que, desplegada habrá de realizarse trazada sobre un único plano.
Esta figura plana es sobre la que se habrá de definir las diferentes inclinaciones de los lechos para poder hallar las intersecciones con cada arista, y, para poder
determinar posteriormente la verdadera magnitud de las plantillas de corte. El procedimiento que se propone para trazar esto es el siguiente (figura 51):
-En primer lugar, se sitúa el eje generatriz y, para cada arista, las verticales
desde el punto de arranque (figura 51, arriba izquierda).
-Posteriormente, las diferentes aristas de la planta se prolongan hasta el eje
generatriz (figura 51, arriba derecha, puntos F, O y P).
-Para cada arista se une el punto de encuentro de la prolongación en la
generatriz con la altura anteriormente señalada en su vertical. De esta manera para
cada arista se obtendrá una inclinación diferente, que determinará la situación de
la intersección lecho-arista (figura 51, abajo izquierda, unir F, O y P con la altura
h en cada vertical).
-Los puntos de lecho-arista se llevan a su planta mediante perpendiculares
a la planta de las aristas (figura 51, abajo derecha).
Una vez realizado este proceso, queda por definir la verdadera magnitud del
lecho, y la definición de las curvaturas entre puntos. Lo que se proponía para llevar
esto último a cabo, obedeciendo a los procedimientos de la geometría descriptiva
convencional, era hallar la verdadera magnitud mediante un proceso de abatimiento
por giro, por lo que ahora se intentará evitar y sustituir por una forma más elemental
de dibujar, consistente únicamente en trasladar magnitudes sin más. Así pues, para
cada grupo de puntos (puntos definidos por el encuentro lecho-aristas) el proceso
será el siguiente (figura 52, abajo):
-Situar la altura de cada punto sobre la inclinación real del lecho, esto es,
la del arco ojivo (puntos a,b,c, en la figura 52).
27
Algo similar es lo que se propone en distintos manuscritos de cantería para el caso de las bóvedas de
arista (de formas cilíndricas que se intersecan) En el
tratado de Vandelvira conservado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, se muestra

este tipo de bóvedas, con sus aristas desplegadas, en
verdadera magnitud sobre su propia planta, y, juntamente, los ejes de giro de los diferentes lechos que
componen la bóveda (fol. 81 r.)

141

Figura 52. Proceso de obtención de las plantillas de lecho o patrones de corte. Se parte de haber
hallado la intersección de las aristas con el lecho en la traza (arriba izquierda). Posteriormente, ciñéndose a un único lecho (arriba derecha) se procede a llevar los puntos de la planta a su altura
correspondiente en el lecho (puntos a, b y c, como se muestra en la figura de abajo), para recolocarlos
en horizontal, y acabar de trasladar las medidas (A y B) obteniendo la verdadera magnitud. Finalmente
queda trazar los arcos de 60º que dan forma a las plantillas.

-Trasladar el tramo de lecho definido por la línea con los puntos situados y
colocarlo en horizontal (puntos a,b,c, en la figura 52).
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-Determinar en la planta de la figura, la distancia de cada punto con respecto de la arista-ojivo (distancias A y B, en la figura 52)
-Trasladar estas distancias y colocarlas sobre la línea de inclinación, en los
puntos y lados correspondientes. Una vez hecho esto con los todos los puntos del
grupo, se estará en disposición de definir las curvaturas, ya que quedarán dispuestos
en verdadera magnitud.28
-Trazar las curvaturas entre pares de puntos según la regla expuesta de los
arcos de 60 grados, definiendo finalmente la forma de la plantilla o patrón de corte
del lecho de tramo de bóveda.
Este proceso aquí expuesto, al contrario que los anteriores, da solución al
trazado de la bóveda y a la obtención de los patrones de corte, pero sin tener que
recurrir a procedimientos geométricos modernos, por lo que se puede considerar razonablemente posible que algo similar se hiciera en el s. XV. No obstante, la propuesta no está exenta de problemática, ya que por un lado es muy tediosa de dibujar
(aunque no difícil) y por otro, al estar cada arista desplegada sobre su planta, el espacio que ocuparía en un replanteo a escala 1:1 sería posiblemente excesivo.
Por esta razón no se puede dar por concluido el desarrollo de la investigación, y se ha de proceder, pues, a explorar más procedimientos de simplificación, si
bien, no es necesario transformar o sustituir los conceptos geométricos que se han
utilizado.
Disposición simplificada de aristas coincidentes.
La principal simplificación parte de una característica general de las bóvedas aristadas que es interesante considerar. Esta es precisamente la tendencia a la utilización
de radio único (Herrero 2010), que lleva de manera casi necesaria a la siguiente pregunta: ¿Sí se utiliza un radio único para las aristas de la bóveda, qué necesidad habría
de dibujar cada arista por separado? Pues bien, es precisamente esta cuestión la que
va a llevar a una reformulación de la traza anteriormente expuesta.
Se trata, pues, de llevar a cabo el concepto anteriormente mostrado, pero de
una manera más sencilla y simplificada, redistribuyendo la colocación de las aristas
y de la planta. Si se atiende a la tratadística, como se ha indicado, la opción más
común para las bóvedas góticas (análogas a las aristadas, pero con nervios) en un
contexto hispánico tardío, suele ser la de trazar todas las aristas sobre una misma
línea horizontal, haciendo coincidir su punto de arranque. Esto es lo que se muestra
precisamente en el manuscrito de Hernán Ruiz cuando se dibuja la bóveda de terceletes, o bien, el de Vandelvira o el más tardío de Tosca, para este tipo constructivo.
Esta forma de trazar las aristas presenta la ventaja de que, cuando tienen el
mismo radio, únicamente es necesario trazar el arco que más longitud abarca (el
ojivo, normalmente) para, sobre su línea ir señalando en qué punto acaba cada arista.
Esto último se realiza marcando sobre la horizontal las longitudes de las aristas en
planta y trazando verticales para hallar los puntos en sus alturas correspondientes
sobre el arco único (figura 53, izquierda).
28
El procedimiento aquí descrito en realidad no dista
excesivamente del abatimiento por giro, ya que en
realidad lo que se realiza es muy similar, pero conviene no perder de vista que en este caso se trabaja
con medidas transportadas con el compás únicamente (sin dibujar líneas auxiliares), mientras que,
en el caso anterior, la obtención de la verdadera

magnitud quedaba definida por un procedimiento reglado, y determinado todo gráficamente. Una vez
más, se está, en el presente caso, ante el concepto de
meros conocimientos de geometría sin reglar, frente
a la geometría descriptiva como ciencia perfectamente establecida y codificada.
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Figura 53. Esquemas conceptuales de simplificación de la disposición en “desplegable” haciendo
coincidir los radios (figuras de la izquierda) y proceso de giro colocado sobre la traza que se realiza.

Figura 54. Figuras resultantes de la simplificación. Izquierda: traza de la planta, necesaria para obtener las distancias desde el punto de arranque hasta el eje generatriz (prolongando las aristas f-F, oO, p-P). Derecha: Traza de las aristas, simplificadas a un único radio, con sus puntos finales indicados,
así como los puntos de prolongación hasta el eje, sobre la horizontal desde el arranque.

Figura 55. Obtención, sobre la traza simplificada, de los puntos de intersección de las aristas
con un lecho. Trazando inicialmente la inclinación del ojivo (h1-O) y partiendo de su punto en la
vertical (h1), las líneas correspondientes al resto de aristas (h1-P, h1-F).
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Figura 56. Obtención de la intersección lecho-arista en planta, trasladando en vertical y llevando la
medida con compás.

Si a esto se le suma que la vertical en el arranque también se convierte en
única, lo único que faltaría es colocar sobre la línea horizontal los diferentes puntos
de prolongación hasta el eje generatriz, que habrá que unir con la vertical, a una
altura determinada, para hallar la intersección del plano de lecho con cada una de las
aristas (figura 53, derecha, colocación de los puntos F y P sobre la horizontal).
Estos puntos en la línea horizontal, en el apartado anterior se han hallado
prolongando las aristas en planta hasta el eje generatriz, por lo que se podría realizar
esto separadamente, y posteriormente trasladar las medidas a la horizontal (figura
54). De esta manera, se obtiene una figura sencilla a partir de la cual inicialmente se
coloca una inclinación de lecho sobre el ojivo y se determina su intersección con la
vertical. Uniendo luego el punto de la vertical con los correspondientes a las distintas
aristas en la línea horizontal, se obtendrían las líneas que dan lugar a sus intersecciones (figura 55). Una vez hallados los puntos de intersección con las aristas hay dos
opciones para llevarlos a la planta. Bien trasladando su situación sobre la horizontal
mediante verticales y midiendo desde el punto de arranque (figura 56), o bien, trasladándolos en horizontal hasta la inclinación del lecho (la correspondiente al ojivo)
y llevándolos a la planta directamente, siempre que esta esté dibujada superpuesta a
la horizontal en el ojivo (figura 57).
Esta forma de trazar la bóveda es mucho más sencilla de realizar y es ya
asumible en un replanteo a escala real. No obstante, seguidamente se expondrá el
proceso de manera pormenorizada, y considerando algunas simplificaciones más, de
carácter secundario, para acabar de obtener una traza práctica, que, además, encaje
en la mentalidad del momento, y que permita la ejecución de la bóveda.
El resto del proceso, para hallar las verdaderas magnitudes, y acabar de definir los patrones de corte sería análogo al explicado anteriormente (en el caso del
desplegable). No obstante, se expone en la figura el desarrollo sobre la traza propuesta (figura 58).
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Figura 57. Obtención de la intersección lecho-arista en planta, trasladando puntos a la inclinación del
lecho.

Figura 58. Proceso de obtención de patrones de corte a partir de la traza.
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EXPOSICIÓN DE LA HIPÓTESIS RESULTANTE.
El proceso de exposición de la hipótesis de traza se hará seguidamente, habiendo
visto ya los conceptos necesarios para comprenderlo, de manera sistemática y aplicado al modelo de bóveda teórica que se utiliza en el presente capítulo para desarrollar los conceptos y pormenorizar en detalles el posible proceder del tracista (sin
entrar en las particularidades de cada bóveda concreta)
Situación de planta y aristas.
Se dibuja la planta de la bóveda, de 4 x 5 metros, las diagonales que van a definir los
ojivos, y la subdivisión de la misma en 4 partes iguales, acabando de definir los
rampantes que unen la clave con los puntos medios de cada lado (figura 59). Para las
trazas de cantería, únicamente será necesario trabajar con una de las cuatro partes o
módulos iguales (que se repiten por simetría)
Una vez definida la planta, se procede a dimensionar la geometría de las
aristas, cuyo radio será único, igual al del ojivo, considerando esta artista de medio
punto (figura 60, izquierda). Así pues, se procederá al dibujo del arco sobre una línea
horizontal. Y se irán marcando los puntos finales de cada arista sobre la misma curva.
La situación de este conjunto de puntos se obtendrá a partir de la colocación de las
longitudes de las aristas sobre la línea horizontal, y su traslación a la curva, mediante
verticales (figura 60, izquierda, puntos p, o, f, llevados a p’, o’, f’).
El caso de los rampantes podría hacerse también con este método, pero dada
la complicación de la traza, es preferible tratarlos de otra manera y simplificar su
geometría como más adelante se explicitará.
De esta manera se obtendrán dos figuras con las que trabajar: Por un lado, el
sector de la planta, y por otro la traza de las aristas, sobre la horizontal. La única
particularidad que conviene tener en cuenta, es que, para los pasos posteriores, es de
gran utilidad colocar en la traza de las aristas, la planta, haciendo coincidir la diagonal con la horizontal, quedando la arista-ojivo como arista principal (figura 61).
Situación de los lechos.
Definida la planta del sector de bóveda y las aristas, se procederá a la colocación de los planos de lecho y su eje generatriz. Este último se marcará sobre la
traza de la planta, pasando por el punto de la clave y perpendicular al ojivo.
Seguidamente las diferentes aristas se prolongarán hasta el eje, y se marcarán
los puntos de intersección con el mismo (figura 60, derecha, eje generatriz definido
por las prolongaciones P, O y F). Las medidas desde estos puntos hallados hasta el
punto de arranque de la bóveda se trasladarán a la horizontal sobre la cual se han
colocado las aristas (de radio único) y se indicará qué punto corresponde a cada arista
(figura 61). En este momento, pues, se está en disposición de ir situando cada lecho
e ir hallando la intersección con las diferentes aristas, pero conviene, antes de continuar la exposición, tratar, aquí sí, el tema de los rampantes.
Los rampantes, como se ha indicado, son arcos muy tendidos, cuyos radios,
además, no suelen coincidir con los de las aristas. Por otro lado, incluir su geometría
perfectamente controlada en la traza, supone un cierto problema añadido, ya que hay
que trasladar la situación de su planta hasta la de su arista paralela y posteriormente
colocarla sobre la horizontal, lo cual complica bastante el dibujo (figura 62, derecha).
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Figura 59. Definición de la planta de la bóveda, división en tramos (dos) módulos (cuatro por tramo)

Figura 60. Determinación del radio de las aristas de la bóveda, situación en planta del eje generatriz
de lechos y prolongación de las aristas en planta hasta el eje.

Figura 61. Disposición de la traza con planta y aristas conjuntamente, así como las medidas de las
prolongaciones hasta el eje colocadas sobre la horizontal.
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Figura 62. Izquierda: Colocación de los rampantes simplificados sobre la traza, situando los puntos a
su altura correspondiente (f’ y p’) y uniéndolos con arcos de circunferencia (de radio único, igual al
ojivo). Derecha: Colocación en la traza de los rampantes sin simplificar. Como se observa en esta
última el proceso de dibujo es notablemente más tedioso.

En cambio, si directamente se colocan los puntos superiores de las aristas
trazando verticales a partir de la planta, se pueden unir con arcos, simplificando así
el trazado de los rampantes. El resultado en la geometría real de la bóveda serían
arcos de elipse, pero tan tendidos que no se diferenciarían apenas de arcos de circunferencia (figura 62, izquierda). El resultado es similar a la traza que propone Hernán
Ruiz (ca. 1550, fol. 16r) para la bóveda de terceletes.
Por lo tanto, desde la planta, se sitúan las puntas de las aristas a su altura
correspondiente, y se procede a trazar arcos de circunferencia que resuelvan la geometría de los rampantes. Además, en el caso que aquí se expone, estos quedarán
grafiados como dos arcos muy tendidos confluyentes en el punto más alto de la bóveda29 (el punto de la clave) (figura 62, izquierda).
Una vez queda la traza definida, se procede a la situación de los planos de
lecho, que se estructura en dos zonas: una primera de enjarje, donde estos son horizontales, y una segunda, donde estos voltean el espacio.
La situación de los planos de enjarje es sencilla, ya que se trata únicamente
de trazar las horizontales a la altura deseada, hallando de manera directa la intersección con las aristas. Una vez efectuado esto, solo queda trasladar las medidas hasta
el punto de arranque en la planta para cada arista (figura 63, situación de h1).
La colocación de los planos de lecho es algo más compleja de realizar: primero se sitúa la inclinación del lecho en cuestión (figura 63, línea gruesa desde O),
que es la que se corresponde con la directriz, esto es, la correspondiente a la aristaojivo.
29
La figura que resulta de la colocación de los rampantes que se ha expuesto, es extraordinariamente
parecida al trazado típico de las bóvedas de terceletes que, por ejemplo, se encuentran en tratados como
el de Hernán Ruiz, el de Vandelvira, o el de Tosca.

La única salvedad es que los rampantes no se encuentran dibujados en su verdadera magnitud, pero
bien es cierto que no se va a materializar ningún nervio (como pasa en los ejemplos mencionados)
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Figura 63. Situación de lechos sobre la traza: Colocación de un lecho horizontal a la altura h1 hallando su punto de intersección sobre curva de la arista, y colocación de un lecho inclinado (partiendo
del punto O y obteniendo h2) para, uniendo h2 con las diferentes prolongaciones (P y F), determinar
los puntos de intersección en las diferentes aristas.

Seguidamente se halla el punto de intersección de este plano con la línea
vertical trazada desde el punto de arranque (h2). Una vez hallado este punto, se procede a trazar las líneas que lo unen con cada punto de prolongación de las aristas
hasta el eje generatriz (P y F). Estas líneas diagonales permitirán obtener la intersección del plano de lecho para cada arista, en los puntos donde se cruzan con cada una
(figura 63). En cambio, tal y como se han trazado los rampantes (de manera simplificada), su intersección con el lecho se obtiene de manera directa a través de la inclinación del ojivo (figura 63). Hallados los puntos en su altura, queda llevarlos a la
planta, bien trasladándolos por verticales a la línea horizontal y llevando la medida
desde los mismos hasta el arranque de la bóveda, o bien, trasladándolos en horizontal
hasta la inclinación del lecho directriz (el del ojivo) y por verticales, llevándolos a la
planta (como antes se ha hecho referencia) (figura 64).
Una vez realizada esta operación, se está en disposición de poder obtener las
plantillas de lecho o patrones de corte, pero es conveniente antes, poner en relieve
unas pocas cuestiones que tienen que ver con la traza propuesta, especialmente temas
de simplificación y de ahorro de espacio a la hora de realizar un levantamiento.
Una vez trazado el enjarje entero, y, comenzando ya a voltear la bóveda con
los planos de lecho, puede resultar práctico no partir de la inclinación de los mismos,
sino de la situación en planta de algún punto de intersección concreto. Es decir, se
puede comenzar por marcar los puntos en planta de intersección lecho-arista, para
aquella cuya prolongación hasta el eje generatriz es más larga (figura 65, partiendo
del punto pf, con tal de no tener que trazar la prolongación hasta F).
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Figura 64. Traslación de los puntos sobre la arista a la planta. En el caso del lecho horizontal la
traslación es directa al ojivo, habiéndose de trasladar al resto de aristas con el compás. Mientras que
cuando el lecho es inclinado esto se puede hacer llevando los puntos a la horizontal y trasladando la
medida con el compás, o bien llevando los puntos a la inclinación y llevándolos verticalmente a su
lugar en la planta (como ya se ha explicado).

Figura 65. Situación de un lecho partiendo de un punto en la traza (punto pf). Aquí se ha partido del
punto en planta correspondiente a la arista, para posteriormente determinar la inclinación del ojivo,
y así no tener que hallar o trazar la prolongación correspondiente (no se necesita el punto F).
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Figura 66. Proceso de obtención de las plantillas de lecho en verdadera magnitud.

Una vez establecido el punto en la planta, se lleva en vertical hasta su altura
correspondiente, y uniendo con el punto correspondiente al ojivo, se obtiene directamente la inclinación del plano de lecho que se quiere trazar. Únicamente quedaría
hallar la intersección con el ojivo, que se obtiene de manera directa, y la intersección
con la otra arista, para la cual no hay que hallar una distancia de prolongación tan
larga.30 Por otro lado, aún se simplificará más este tema conforme los planos se vayan
haciendo verticales, pues, en las últimas hiladas, al no haber más que una arista (la
correspondiente al ojivo) y los rampantes, la obtención de los puntos en la planta
será directa, dada la simplificación en los rampantes (figura 65).
En este punto, conviene hacer referencia que lo que se propone en la presente
investigación es una hipótesis en la que se han adoptado ciertos procedimientos de
simplificación. Dada la complejidad a la hora de medir este tipo de bóvedas, y de la
cantidad de deformaciones que pueden tener por causas diversas, resulta muy difícil
poder determinar qué procedimientos de simplificación se han adoptado en cada una
(ya que cada obra tiene sus peculiaridades), si bien, cuando se expongan las obras de
manera aislada y pormenorizada, se mostrarán más detalladamente estas cuestiones,
y en algunos casos, como en los de las bóvedas de Assier, procedimientos de simplificación que sí se han evidenciado.
Habiendo definido, pues la situación de los lechos sobre la traza, se procederá seguidamente a definir los patrones de corte a partir de la misma.31 Este, sin ser
el paso más complicado, es el que va a permitir la talla de las diferentes dovelas o
piezas que componen la bóveda.
Obtención de patrones de corte.
Una vez definida una traza en planta con la situación de los diferentes lechos y sus
inclinaciones, se ha de proceder extrayendo de la misma los patrones de corte que
van a servir para dar forma a los bloques de piedra que vienen de la cantera para ser
tallados.
30
Este procedimiento simplifica mucho la labor ya
no porque sobre el papel puede ahorrar el dibujo de
líneas, sino, porque en un replanteo de obra, necesita
mucho menor espacio para su desarrollo, cuestión
especialmente importante para la construcción de
bóvedas en este momento.
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31
Esto, en cierto modo hace referencia al probable
replanteo en obra. Este tendía una parte grafiada de
manera fija, es decir, una serie de líneas más importantes que hacen referencia a la geometría de las
aristas, y otra parte que probablemente se iría dibujando y borrando consistiría en las trazas auxiliares
para sacar las plantillas de cada lecho.
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Figura 67. Obtención de la totalidad de las plantillas de lecho o patrones de corte necesarios para
definir el módulo de bóveda.

Esto, como se expondrá, no es una tarea complicada, pero no hay que perder
de vista que ha de hacerse sobre un replanteo a escala real, y probablemente sobre
una superficie horizontal, por lo que necesariamente siempre se considerará la opción más sencilla a la hora de dibujar.
Además, los patrones de corte se irán obteniendo uno a uno a medida que se
vayan situando los lechos, según avance de la obra (la construcción de la obra, como
se detallará más adelante se realiza por hiladas, y para cada hilada es necesario definir y obtener las plantillas de su correspondiente par de lechos).
Definición de verdaderas magnitudes.
La obtención de los lechos en su dimensión real se realiza partiendo de la traza realizada, replanteando en verdadera magnitud los puntos para cada plano, y trazando
las curvaturas de los patrones de corte que definen la superficie interior de la bóveda.
Así pues, los puntos de intersección lecho-arista en cada inclinación se dispondrán
en horizontal. Por otro lado, se tomarán las distancias en la planta desde estos hasta
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la arista-ojivo (la línea horizontal). Estas medidas se llevarán a los puntos lechoarista antes dispuestos, obteniendo, mediante perpendiculares, la disposición en verdadera magnitud del grupo de puntos (figura 66).
Construcción geométrica de las plantillas.
Una vez hecho esto, se procederá a trazar con el compás la curvatura entre parejas
de puntos definiendo finalmente la geometría de cada junta, cada plantilla de lecho
o patrón de corte.
Esto se hará, para el ejemplo teórico que aquí se expone, únicamente con
arcos de circunferencia de 60 grados, esto es, arcos equiláteros.32 (figura 66). De esta
manera, se podrán obtener ya todos los patrones de corte o plantillas de lecho necesarias para definir todas las juntas del tramo de bóveda trazado (y por simetría, las
del resto). Así, pues, se queda definida la geometría de la bóveda en todos sus lechos
a falta de tallar los diferentes bloques de piedra a partir de estos patrones (figura 67)
La talla de los bloques, por su parte, hallados los patrones de los lechos, no
tendrá mayor complicación quela de ajustar el tamaño de los bloques a la geometría
de las plantillas, y colocar las medidas sin producir errores.
TALLA DE LOS BLOQUES.
Una vez obtenidos los patrones (que en obra se van extrayendo de uno en uno),
queda desarrollar cómo, a partir de estos y de las inclinaciones de los lechos, se establece una sistemática de corte de los distintos bloques de piedra. Es decir, cómo,
a partir de los patrones, se desarrolla el proceso de talla de las diferentes piezas.
Las bóvedas aristadas constan de varios tipos diferentes de piezas, los cuales se
enumeran a continuación (figura 68):
-Piezas de enjarje: Son aquellas que se sitúan en la zona del arranque de las
aristas, y que presentan sus juntas (inferior y superior) horizontales, esto es, sus lechos pertenecientes al muro. Estas son, además, las que van a permitir descansar el
resto de la fábrica en la estructura muraria (figura 68, a).
-Última pieza de enjarje: Este tipo de piezas constituye una única hilada, que
es la que hace de charnela entre el enjarje propiamente dicho y la zona donde las
juntas de la bóveda voltean el espacio. Este tipo particular de bloque tallado presenta
el lecho o junta inferior horizontal, la superior inclinada, y es la última pieza que
forma parte de la estructura de muros sobre la que apoya la bóveda (figura 68, b).
-Pieza de tramo o módulo simple: Este tipo de pieza es el que más superficie
de las bóvedas ocupa, y se define como un tipo particular de dovela de arco, de ancho
variable,33 cuyos lechos, ambos, presentan inclinación. Además, sus plantillas de lecho (que a cada inclinación cambian) definen la superficie del intradós de la bóveda
(figura 68, c y d).

32
En la zona superior de la bóveda se ha tenido en
cuenta una excepción a la regla, y es que una rama
de radios en lugar de ajustarse al ángulo de 60º, lo
hace a la dimensión que el compás toma en el punto
de mayor apertura. Es un detalle relativamente importante, pero hace que la superficie de la bóveda
quede más regular, ya que de lo contrario la forma
superior de la bóveda se presentaría un tanto abullonada.

154

33
El ancho variable se debe con seguridad a las diferentes dimensiones de los bloques de piedra que
llegan de la cantera, los cuales se van adecuando a
los patrones obtenidos, para ir tallando las piezas y
desperdiciando la menor cantidad de material posible (pues la piedra se traía de la cantera ya con un
primer proceso de labra aplicado dando a los bloques
una primera forma aproximadamente paralelepipédica, aunque desbastada e irregular)
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-Pieza doble de tramo o módulo: Esta viene a ocupar el espacio de las anteriores, pero en aquellas zonas que están a caballo entre tramos o módulos de bóveda.
Por lo tanto, no está compuesta de dos lechos que definen el intradós, sino de cuatro;
dos y dos, que definen la pieza en cada módulo de bóveda del que participa (en cada
cuarto, para el caso rectangular). La dificultad de ejecución de esta pieza es mayor,
por lo que se expondrán más adelante varias alternativas para llevarla a cabo (figura
68, e).
-Claves: Las claves son las piezas que cierran el espacio de la bóveda, y son
piezas fundamentales en las bóvedas de nervios. En cambio, no es así en el caso de
las aristadas, pues, como se detallará en el capítulo dedicado a la construcción, su
colocación se lleva a cabo al final de la construcción de la bóveda. No pasa así con
las claves de estructuras nervadas, las cuales, en su puesta en obra, se colocan inicialmente, para posteriormente ir definiendo los nervios hasta encontrarse con la
misma (mientras está todo cimbrado) La construcción de bóvedas aristadas no necesita de cimbras tan aparatosas, y su comportamiento estructural hace innecesaria la
clave como pieza estructural fundamental. Esta es la razón por la cual probablemente
la ejecución de las mismas se hiciera casi in situ, o sobre la propia obra (figura 68,
f).

Figura 68. Diferentes tipos de piezas o dovelas que componen las bóvedas anervadas: a- piezas de
enjarje, b- piezas de última hilada de enjarje, c- dovelas en contacto con muro, d- dovelas o piezas tipo
de tramo de bóveda, e- piezas dobles de tramo (a caballo entre dos tramos), f- clave de la bóveda.
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Figura 69. Proceso de ejecución de una pieza de enjarje partiendo de la información hallada en la
traza.

Pieza de enjarje.
El proceso de labra de las piezas de enjarje es el más sencillo de todas las que se
tienen que ejecutar (figura 69). Este es similar a la labra de un enjarje de una bóveda
gótica normal, solo que sin tener que colocar las plantillas de los nervios.
Es decir, lo que se realiza es tallar inicialmente los dos planos de lecho en el
bloque de piedra. Una vez ejecutados se colocan las plantillas de lecho del enjarje,
sin obviar que la pieza ha de formar parte del muro. Es importante que ambas plantillas estén bien alineadas para que el resultado final de la talla sea correcto.
Una vez colocadas las dos plantillas y traspasadas a los planos tallados con
punta seca, se procede a finalizar la talla de la pieza, dando forma a lo que será un
fragmento del arranque de la bóveda, y parte del muro. En este punto es importante
tener en cuenta las curvaturas de las aristas (comprobarlas con un baivel,34 en el caso
de que no sean excesivamente tendidas, pues si lo son, se pueden simplificar a rectas)
e ir con cuidado a la hora de tallar también las diferentes curvaturas que presenta el
intradós de la bóveda en sus lechos.
Pieza de última hilada de enjarje.
La ejecución de este tipo de pieza particular parte también de la situación de dos
cotas, y dos planos paralelos, para, posteriormente, dar la inclinación correspondiente al primer lecho que voltea la bóveda (figura 70).
Por esta razón es importante, a la hora de ejecutar esta pieza, marcar sobre
la traza no solo la situación de un lecho inferior horizontal, sino también uno superior, que se encuentra con el inclinado. El encuentro entre este plano superior y el
inclinado determinará una línea perpendicular al ojivo. Que, repetida por simetría
para el tramo contiguo, creará un triángulo.

34
El uso de baiveles no está a penas documentado a
lo largo de la Edad Media, hasta la aparición de los
manuscritos y tratados, ya en el s. XVI. No obstante,
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en fuentes documentales como el cuaderno de Villard aparecen otras herramientas semejantes (y además cabe la posibilidad de que los tramos de arcos
se simplificaran a rectas).
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Figura 70. Proceso de ejecución de una pieza de última hilada de enjarje a partir de la información de
la traza

La ejecución pues, parte de tallar los dos planos horizontales paralelos, y
marcar sobre ellos la parte de muro correspondiente arriba y abajo, y, además, sobre
la parte superior, marcar el límite del módulo de bóveda y las líneas del triángulo a
las que se acaba de hacer referencia.
Una vez colocada esta información sobre la pieza se procederá a tallar el
plano inclinado correspondiente a cada módulo o tramo. Esta inclinación se comprobará con una saltarregla, y se ejecutará cuidadosamente.
Seguidamente se colocarán las plantillas de lecho. En cara inferior (horizontal) y en la cara inclinada (la cara o caras, según si la pieza se sitúa solo en un módulo
o en dos) se colocarán y traspasarán las plantillas de lecho correspondientes, con lo
que únicamente quedará acabar de tallar la pieza.
La finalización de la talla de este tipo de piezas de enjarje es idéntica al caso
anterior. Se trata de unir ambas caras cuidando la geometría de las curvaturas de los
lechos y de las aristas (en el caso que, como antes, no se decida simplificarlas a rectas
por lo elevado del radio en proporción al tamaño de la pieza)
Quedaría, en este punto, finalizada la exposición de la talla del enjarje, con
la ejecución de su última hilada. Esta constituye un grupo de piezas relativamente
pequeño proporcionalmente pero sumamente importante, por la labor estructural que
van a desempeñar, por lo que es importante cuidar la ejecución y la planeidad en las
caras de apoyo.
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Figura 71. Ejecución de dos piezas tipo, o “dovelas” tipo, de módulo de bóveda. Se parte de la información de la traza, para, a partir de las plantillas de lecho y de la referencia que supone la aristaojivo, determinar las correctas inclinaciones de los lechos, y labrar el intradós colocando previamente
las plantillas de corte (para cada pieza)
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Figura 72. Ejecución de las piezas de tramo que están en contacto con el muro, partiendo de las inclinaciones de los lechos y de sus plantillas, como en el caso anterior. Únicamente se necesita la determinación del ángulo b sobre la obra en curso.

Pieza dovela situada en un sector.
Esta es la pieza tipo de bóveda aristada, es decir, la que se articula como dovela de
arco, que consta de dos lechos con plantillas diferentes, y que define la gran parte de
la superficie de este tipo de fábricas (figura 71).
Para la ejecución de esta dovela se necesitan, por lo tanto, las dos plantillas
de lecho, establecer el ancho de la pieza (según el tamaño del bloque de la cantera)
y situar correctamente sus inclinaciones. Estas conviene marcarlas sobre la traza,
tomando alguna referencia, como por ejemplo la situación de la arista-ojivo, pues la
plantilla o patrón de corte, suele tener un tamaño muy grande, y está compuesta normalmente de varias piezas. Algunas, como la que contiene parte de la arista-ojivo no
tienen mayor complicación, pero otras más alejadas de esta arista, necesitan de la
correcta situación de los lechos.
Una vez tomados los patrones de corte de los lechos y la correcta situación
de las inclinaciones, se procede a ejecutar la pieza.
Tras tallar un primer plano, y sus dos perpendiculares según el ancho de la
pieza establecido en las plantillas, se procede a colocar en la testa la inclinación correcta de los lechos tomando referencias en la traza.
Una vez situada la inclinación del lecho contiguo, se talla su plano, y seguidamente se colocan en los dos resultantes los patrones de corte.
Colocados estos y traspasados a la superficie tallada, queda finalmente, y
como en los casos anteriores, encontrar las dos caras mediante la talla, definiendo la
porción de superficie de intradós de la bóveda que corresponde a la dovela.
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Figura 73. EjecuciónZ de las piezas de tramo que están en contacto con el muro, partiendo de una
envolvente, de manera que no es necesario tomar datos de la obra.

Cada hilada, pues, constará de un número de dovelas determinado, dejando
la zona cercana a los límites del módulo por resolver, ya que el tipo de pieza que se
colocará ahí es distinto.
Las piezas que ocupan límites pueden ser a su vez de dos tipos: constar de
dos lechos, o ser piezas de tramo doble (que serán expuestas a continuación). Las
piezas límite que constan de dos planos de lecho se ejecutan como las que se han
expuesto, solo con la particularidad que tiene un plano de testa orientado de manera
diferente, lo cual se ha de considerar en el proceso de talla.
Esto se realiza fácilmente elaborando la pieza a falta de definir el plano que
corresponde a la pared del muro. Una vez ejecutada la pieza a medias, se replantea
el ángulo que se ha de colocar sobre cada lecho directamente de la obra para definir
el plano de corte, y se termina la pieza (figura 72).
Otra opción es definir la pieza a través de una envolvente definida por verticales, marcando esta sobre las inclinaciones de la traza, para, partiendo de ahí, labrar
los dos planos de lecho y terminarla sin mayor complicación (figura 73).
Por último, quizá la opción más práctica es tomar las medidas directamente
de la obra en curso y hacer la pieza exprofeso, de manera que, como esta se suele
repetir, se reproduzca tantas veces como sea necesario.
En cualquier caso, este tipo de piezas necesitará de ajustes finales para su
colocación, esto es, rebaje de planos, retoques, colocación de cuñas de madera o
incluso piedra para fijarlas, etc. De manera que no se puede estar ceñido siempre
100% a la traza realizada, ya que la obra es un proceso complejo con cantidad de
fenómenos como deformaciones, asientos, etc. que es imposible controlar en su totalidad.
Llegados a este punto conviene aclarar que en la presente exposición lo que
se realiza es el desarrollo sobre los patrones de corte de las piezas, y la forma en la
que estas se definen formalmente.
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Figura 74. Ejecución de la pieza doble de tramo, partiendo del replanteo y toma de datos “in situ”

No obstante, al tratar un tema eminentemente constructivo es inevitable hacer referencia a procedimientos, técnicas y herramientas, pero en realidad, la exposición pretende ser conceptual, ya que en capítulos siguientes se pormenorizará en
aspectos técnicos más específicos del oficio del cantero.
De hecho, la construcción de este tipo singular de bóvedas debió tener, sin
duda, un carácter fuertemente experimental. Era un nuevo modo de hacer arquitectura, que llevaba al límite el proceder consolidado ya por aquel entonces de la obtención de plantillas para dar solución a distintos tipos arquitectónicos complejos (arcos,
capialzados, pechinas, troneras, etc.)
Se podría decir, pues, que la construcción de las bóvedas aristadas supone la
máxima expresión del uso de plantillas, llevando este a una escala, podríamos decir,
nunca antes puesta en práctica.
Volviendo a la exposición del proceso de talla de las dovelas que componen
cada tramo de bóveda, y habiendo visto los tipos de piezas más comunes (compuestos por dos lechos y plantillas de intradós) a continuación se expondrán aquellos
tipos singulares, más complejos en su proceso de talla, que, de una manera u otra,
muestran hasta qué nivel se llegó en cuanto a dominio de la técnica,35
Pieza situada entre dos sectores.
La pieza doble, como se ha indicado antes, se articula entre más de un tramo o módulo de bóveda, por lo que su ejecución es más compleja. De hecho, lo que resulta
más sencillo es replantear sus dimensiones sobre la propia obra en curso. No obstante, en la presente investigación se ofrece una forma alternativa de conseguirla a
través de la taza, mediante la situación de una envolvente.
El replanteo in situ es relativamente sencillo, ya que se trata inicialmente de
tomar como referencia los dos planos verticales de las testas, dar al bloque resultante
un espesor medido desde el punto más majo del hueco que debe ocupar la pieza hasta
el más alto, aproximadamente (figura 74).
35
Aunque el presente capítulo trate cuestiones fundamentalmente prácticas, no hay que perder de vista
que, de una manera u otra, lo que se muestra es hasta
dónde llegaba el control geométrico de los maestros
canteros medievales en la Valencia del s. XV. De hecho, ya se ha comentado en el presente capítulo que

la estereotomía medieval española llega a su punto
más alto con la obra de Baldomar, y no por temas de
ornamentación o decoración, sino por la gran capacidad espacial que necesariamente tuvo que tener.
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Figura 75. Ejecución de la pieza doble de tramo partiendo de la envolvente marcada sobre la traza y
las plantillas de corte obtenidas.

Posteriormente sobre las testas se colocarán, también replanteadas, las inclinaciones de los planos de lecho, para labrarlos.
Una vez labrados, se recurrirá una vez más a las plantillas de corte halladas
para cada hilada, y se situarán sobre los planos de lecho tallados.
Únicamente quedará concluir la pieza de la misma manera que en los casos
anteriores, encontrando los lechos inferiores con los superiores, definiendo las aristas, y comprobando que las dimensiones y curvaturas son las correctas.
Realizar este proceso a partir de la traza es algo más complejo, ya que hay
que marcar sobre la misma una envolvente de los dos lechos, y establecer por simetría en la planta, la forma de un primer bloque que va a englobar la forma final de la
pieza (figura 75).
Sobre este bloque envolvente se colocarán las plantillas de testa, delimitando
las inclinaciones de los lechos, se tallarán los mismos, y finalmente se colocarán las
plantillas de lecho para concluir la talla como en los casos anteriores.
Este tipo de piezas es probablemente el nivel de máximo dificultad al que
llega la cantería gótica en el contexto de la Corona de Aragón. Pues se trata de piezas
con ocho o más caras talladas (planas y curvas conjuntamente) en las que se necesita
un control de la geometría bastante elevado para el momento.
No obstante, desde la óptica moderna, se tiende a veces a pensar que este
tipo de piezas están perfectamente proyectadas y definidas geométricamente, pero
en cambio, el contexto constructivo del momento es mucho más práctico y experimental. Era, pues, frecuente, la corrección de errores y los replanteos in situ.
De hecho, en los primeros ejemplos de bóvedas aristadas conservados no se
detecta una sistemática clara, ya que no todas las piezas se plantean como dobles o
sencillas, según su situación (el caso del Portal de Quart).
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Figura 76. Ejecución de la clave, partiendo de datos de la traza, así como del replanteo de la obra.

Clave.
La ejecución de las claves, resulta ser mucho más sencilla de lo que aparentemente
pueda parecer, y con toda seguridad se realiza tomando las medidas necesarias in
situ (figura 76).
Esta consiste en definir la figura envolvente en planta, a partir de perpendiculares a los ejes directrices de cada módulo. De manera que la figura que resulta en
este caso es un rombo, que ha de ser de manera necesaria ligeramente más grande
que el hueco que queda por cerrar.
Una vez dimensionado el rombo se procede a considerar un bloque de piedra
con un espesor similar al del resto de la bóveda. En este se talla un plano superior y
se sitúa el rombo a partir del cual se tallarán los últimos lechos de la bóveda que
queda por cerrar, llevando el ángulo de la traza.
Tallados los cuatro lechos de la clave, se puede colocar ya en la obra y terminar de tallarla in situ o bien, se puede colocar para delimitar exactamente la forma
de las plantillas de intradós sin tener que recurrir a ellas (utilizando la hilada contigua) y tallarla cómodamente fuera de su sitio.
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Figura 77. Vistas finales de la bóveda a falta de colocar las claves, y concluida.

Otra opción es, una vez tallados los cuatro lechos, colocar las plantillas halladas en la traza. Esto es igualmente válido, aunque hay que tener la precaución de
cerciorarse de que encajan bien con la obra realizada, y de que están bien colocadas.
Así pues, concluye la exposición del proceso de talla de los diferentes tipos
de bloques más comunes que se encuentran en las bóvedas de tipo aristado. No obstante, en la exposición detallada de cada ejemplo construido se expondrán particularidades que es preferible considerarlas para cada tipo de bóveda, y no para la exposición general de hipótesis de trazado y talla que aquí presenta.
CONCLUSIÓN.
Con la exposición del proceso de talla, concluye el presente capítulo, en el cual se
expone una de las principales aportaciones de la presente investigación: dar solución
a la traza y a la talla de los bloques de piedra que componen las bóvedas aristadas.
Como se ha podido observar, las soluciones propuestas más que ser definitivas e inamovibles, se plantean como sistemas eficaces que intentan no alejarse de
la concepción geométrica de finales de la Edad Media. Además, estas demuestran
que, sin recurrir a la geometría descriptiva reglada, es perfectamente posible obtener
los patrones de corte de las piezas y la ejecución de las mismas. Con lo que se puede
dar por concluido este tramo de la investigación, a falta de detallar, ya en el análisis
individual de cada obra, particularidades que se han detectado en cada caso.
Por consiguiente, la exposición del desarrollo de la investigación de la presente tesis, proseguirá, en los siguientes capítulos, centrándose en temas ya puramente constructivos, poniendo el foco de atención en cómo disponer las piezas en
una puesta en obra, cómo sujetarlas en su lugar hasta que la estructura sea portante,
y como desplegar un conjunto de medios auxiliares que, de una vez más, solución al
proceso constructivo.
Para esto, se contará con la exposición de ensayos sobre maquetas a escala
realizados, tanto en yeso como en piedra, para comprender el complejo funcionamiento de estas fábricas a muchos niveles (estructural, constructivo, estético, etc.)
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No obstante, la elaboración de modelos a escala también ha influido en el
desarrollo de las hipótesis expuestas en el capítulo que aquí se concluye, pues al
llevar a la practica la traza y la talla de tipo arquitectónico, es cuando verdaderamente
se comprende su funcionamiento.
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EL TRABAJO DE TALLER.
La elaboración modelos o maquetas a escala de una bóveda aristada ha constituido
uno de los pasos fundamentales para el desarrollo de la investigación, ya que, en
gran medida, ha determinado qué tipo de proceso constructivo se ha utilizado, así
como numerosos aspectos que tienen que ver con el proceso de labra y ejecución de
las piezas que componen la fábrica.
La ejecución de la maqueta a escala reducida (figura 1) en el presente trabajo, viene dada en gran medida gracias a las líneas de investigación propuestas por
los investigadores (ampliamente citados en el presente trabajo) José Carlos Palacios
(2007) y Enrique Rabasa (2002), los cuales han desarrollado una parte muy importante de sus investigaciones (trabajos y estudios) en talleres dónde se trabajan materiales de construcción para reproducir las estructuras históricas, y así, entender no
solo su concepción teóricamente, sino todo su proceso de ideación, materialización,
disposición y construcción, desde un punto de vista más práctico.
El profesor Enrique Rabasa es el responsable del Taller de Cantería de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de
Madrid) En este taller (cuyo técnico de laboratorio es el profesor, investigador y
escultor Miguel Sobrino) se han elaborado diversidad de tipos constructivos de cantería (arcos, bóvedas y demás elementos de fábrica) y en él se ha trabajado, además,
en la presente investigación, tallando un modelo a escala de un enjarje de bóveda
aristada. El trabajo en piedra es, literalmente, el mismo que se realizaba antiguamente, la velocidad de la labra es lenta, y, por lo tanto, al utilizar la técnica histórica
tal cual, uno comprende y se enfrenta a la misma problemática que en el contexto
histórico.
El profesor Palacios, por su parte, es el responsable del Taller de Construcción Gótica, en el que todos los años se ejecutan bóvedas a escala, realizadas a partir
de bloques de cartón-yeso. Las planchas de este material (de unos 6-7 cm de espesor)
se unen, y posteriormente se tallan las diferentes dovelas, nervios, etc. de manera
análoga como si fuesen de piedra. La diferencia básica con el taller de Enrique Rabasa, es que, la velocidad de ejecución es mucho mayor, y, por lo tanto, se pueden
realizar estructuras más complejas. En cambio, la exactitud del trabajo es menor, y
el comportamiento del material no es estrictamente el mismo que el de la piedra, si
bien se aproxima bastante. En este taller se ha realizado también para la presente
investigación un modelo a escala, de una bóveda aristada más completa.
La exposición de ambos trabajos realizados en diferentes talleres es el objeto
del presente capítulo, en el cual no solo se muestran las imágenes del montaje, sino
todo el proceso, desde las trazas hasta la materialización.
Además, los cambios que han ido produciéndose en la investigación a través
de la elaboración de estos modelos, son especialmente importantes y también van a
exponerse.
De esta manera, es el momento de enfrentarse con la propia construcción o
materialización de estas obras, cuando uno logra comprender plenamente su funcionamiento y su proceso.
De hecho, conviene recalcar antes de entrar en materia, que, en todo momento (del trabajo) se va a tener en cuenta la traslación hipotética a una obra real,
con los problemas añadidos que esto puede generar. Este paralelismo a la hora de
exponer, en el que se va confrontando el modelo ejecutado y la obra real, es básico
para ir entendiendo el proceso constructivo que tenía lugar.
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Figura 1. Modelo a escala de la cabecera de la bóveda de la Capilla
Real de Santo Domingo de Valencia (fotografía del autor).

EJECUCIÓN DE UNA MAQUETA CONSTRUCTIVA.
La bóveda que se ha decidido reproducir en el presente trabajo es la cabecera de la
Capilla Real del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia, adecuando, por
razones funcionales y prácticas, el número de hiladas y el tamaño de las piezas a las
dimensiones del material con el que la maqueta se ha realizada (todo esto, pues, con
la finalidad de no prolongar la labor excesivamente en el tiempo, y de trabajar con
cierta facilidad el material utilizado).
Este trabajo, realizado en el Taller de Construcción Gótica no ha comenzado,
como inicialmente cabría pensar, con la ejecución de los muros, ni con la bóveda,
sino con la fase previa de trazas y monteas. La cual, aunque se trata en otros capítulos
con más detalle, toma una nueva dimensión al tener que materializarse forzosamente
y de manera manual (razón por la cual se ha intentado, en la medida de lo posible,
prescindir de las herramientas informáticas para enfrentarse al problema lo más de
cara posible).
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Figura 2. Ejecución de la traza para la maqueta o modelo a escala recucida.

Ejecución de la traza
La bóveda en cuestión, a reproducir, es la cabecera de la Capilla Real del antiguo
convento de Santo Domingo de Valencia simplificando, como se ha indicado, el número de hiladas, y adecuando el tamaño de las piezas a las dimensiones de las planchas de cartón-yeso (de 7 – 7,5 cm de grosor)
La ejecución de la traza (figura 2) es un proceso geométrico de dibujo que
se ha explicado detalladamente en el capítulo anterior del presente trabajo. Un proceso que ha habido que restituir dada la inexistencia de documentos gráficos, y que
en el presente capitulo va a ser utilizado.
Como se ha dicho, y por exponer de manera resumida el concepto, el trazado
de las bóvedas aristadas en el contexto de finales de la Edad Media viene a consistir
en el trazado de un arco, cuyos lechos varían según la situación de las aristas (Navarro y Rabasa 2018, 148). Por otro lado, se puede afirmar casi con total seguridad,
que en el momento que surge este tipo arquitectónico, los trazados no iban más allá
del dibujo de aristas, figuras en planta y en verdadera magnitud (a escala real) (Rabasa 2000, 13).
De hecho, lo primero que se ha de realizar para ejecutar la traza, es definir
la planta de la bóveda, identificar las partes, módulos, o, mejor dicho, sectores que
se repiten, y definir las aristas a través de su radio, de la misma manera, por ejemplo,
que hace Hernán Ruiz (ca. 1550) (en el manuscrito que se conserva en la biblioteca
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid).
Así pues, se procede a la definición del octógono de la cabecera, la situación
de terceletes, la de formeros y rampantes, y la resolución también de las dos esquinas
o terceroles, todo ello cubierto por la fábrica aristada.
Una ver definida la planta de la bóveda (figura 4), se procede al dimensionamiento de las aristas, la mayoría de las cuales (es el caso de la Capilla Real), presentan un único radio (Francisco Herrero 2010, 37-41), exceptuando rampantes, y
algunas aristas de menor importancia en esquinas, como se muestra en la figura.
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Figura 4. Definición de la planta en la traza.

La definición de las aristas, por su parte, no es preciso marcarla sobre cada
una de ellas en su planta, sino basta con definir los diferentes sectores para poder
abarcar, por repetición, la totalidad del espacio construido (Navarro y Rabasa 2018).
Establecidas las aristas, se procede a disponerlas en lo que va a ser la traza
que va a permitir obtener los patrones de corte para la posterior labra de las piezas.
Esto se explica en el capítulo anterior, pero, conviene no perder de vista que, a grandes rasgos, el trazado consiste en unir puntos colocados sobre una horizontal, con
puntos comunes en la vertical para cada lecho, de manera que cada línea inclinada
interseca a su arista en el punto correspondiente (figura 5).

Figura 5. Definición de la traza del sector tipo del octógono de la cabecera a escala 1/2.
172

BÓVEDAS ARISTADAS. MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN
A PARTIR DE MODELOS A ESCALA

Figura 6. Obtención de los patrones de corte en verdadera magnitud sobre la traza.

Llegados a este punto, se ha considerado tener en cuenta una de las cuestiones planteadas en el capítulo anterior, en el apartado dedicado a la montea. Aunque
se trata de elaborar un modelo de tamaño reducido, la traza se ha ejecutado a escala
1/2 sobre la propia planta, con tal de simular lo que sería un replanteo similar a los
que podían tener lugar en el contexto original (Calvo 2015). De esta manera, cuando
se haya obtenido la intersección del plano de lecho con las aristas, se construirá la
verdadera magnitud del patrón de corte multiplicando las medidas por dos, esto es,
colocándolas dos veces consecutivamente.
Así pues, se obtendrá una figura con la totalidad de aristas y rampantes de la
bóveda sobre la que se irán situando las diferentes inclinaciones de los lechos, para
ir hallando la situación en planta de cada hilada y su correspondiente patrón de corte
conforme se vaya construyendo la bóveda (figura 6).
Sobre estas trazas, a medida que avance la construcción de la obra, se irán
colocando, una a una, las diferentes inclinaciones de los lechos, y se irán obteniendo
los patrones de corte de las diferentes piezas que componen la fábrica.
Además (aunque este capítulo no es el dedicado a la traza y talla) es muy
importante, que las juntas estén dispuestas en continuidad entre sectores distintos,
tal como se detalla en el capítulo anterior.
Montaje de muros perimetrales.
Llegados a este punto, se ha determinado el grosor del muro (en este caso, los 7 cm
de espesor de las planchas de cartón-yeso) y se ha construido hasta el nivel de inicio
del arranque de la bóveda. Conviene decir que la elaboración del muro en el modelo
se ha simplificado con tal de evitar una labor innecesaria, que poco tiene que ver con
la investigación.
El conjunto se ha montado inicialmente sobre una superficie rígida horizontal, y posteriormente, ya de manera definitiva, sobre un mueble de contrachapado
hecho a medida.
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Figura 7. Montaje en la maqueta, del muro perimetral que cierra el espacio a construir.

Figura 8. Proceso de jecución de una pieza de enjarje.

Alcanzado el nivel previo a la bóveda, la construcción se detiene, para dar
paso a la ejecución de los mismos, dispuestos en hiladas del muro. Tras la ejecución
de estos se continuará la ejecución con el muro hasta su coronación, garantizando un
empuje vertical capaz de hacer frente a los esfuerzos horizontales de la bóveda (figura 7).
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Figura 9. Ejecución de una dovela tipo de la bóveda (izquierda), y montaje de la misma en la obra
(derehca).

Ejecución de enjarjes.
La ejecución de los enjarjes (que en realidad forman parte del muro) es sencilla. Se
trata de considerar dos lechos horizontales, y disponerlos en el espesor de la hilada
enlazándolos (convenientemente) con la labra. Únicamente hay que procurar, en el
proceso de talla, encontrar la cara inferior y la superior de la misma manera que
ocurre en el arranque de una bóveda de nervios (figura 8).
La última hilada, por su parte, es especialmente particular, ya que presenta
su lecho superior inclinado.
El proceso de talla que se realiza aquí es, pues, el que se va a repetir en el
resto de bóveda, y no es otro que el de hallar la plantilla de lecho (inclinado), labrar
el bloque definiendo las inclinaciones de sus lechos, y aplicando finalmente las plantillas de intradós (que definen la forma de la junta), para enlazarlas con la propia
talla.
Ejecución de la bóveda.
Concluidos los muros y enjarjes, de la misma manera que debió ocurrir en la construcción de la Capilla Real (en el s. XV), se procede a ejecutar la parte más compleja,
esto es, el volteo de la bóveda (figura 9).
Los tipos de piezas diferentes son fundamentalmente dos, para el grueso de
la obra. Aquellas que presentan dos lechos y que se encuentran en un único sector
de bóveda, y aquellas que se disponen entre dos, y que, en lugar de presentar un par
de lechos, sobre ellas acometen cuatro (dos y dos lechos), lo cual aumenta la complejidad de la talla.
No obstante, el proceso a seguir consiste en situar inicialmente los lechos, y
posteriormente colocar las plantillas o patrones para concluir la labra. En las piezas
simples esto es inmediato, mientras que en las situadas entre sectores (dobles), para
poder situar correctamente todos los lechos (dos pares de lechos) conviene trabajar
con una envolvente a escuadra sobre la que colocar las plantillas de testa para determinar las inclinaciones.
Este proceso ya se ha explicado detalladamente en el capítulo correspondiente a la traza y talla, por lo que aquí se va a proceder a exponer directamente el
proceso de montaje (figura 10).
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Figura 10. Proceso de montaje de la bóveda hasta llegar al punto de colocación de la clave.

Montaje de la bóveda.
Una vez ejecutadas las piezas, hilada a hilada, se han de ir disponiendo y situando
en su lugar, lo cual es otro de los puntos más complicados. Una de las cuestiones
clave es la elaboración o no de cimbras, la utilización o no de contrapesos, y dependiendo en todo momento de lo cerrada o alta que esté la bóveda en el momento constructivo determinado, hasta la colocación de la clave.
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Figura 11. Sistema de contrapesos propuesto por Fitchen (1962), al que apunta el profesor Zaragozá
(Zaragozá 1997, I, 35), para resolver la estabilidad durante el proceso de montaje de la bóveda.

No obstante, la elaboración de la maqueta ha permitido esclarecer de una
manera bastante evidente este tema, el cual ya estaba planteado por el profesor Zaragozá (1997, I, 35) según las indicaciones de Fitchen (1961) (figura 11), si bien no
se había corroborado con la elaboración de modelos a escala.
Recurriendo a la propuesta del profesor Zaragozá (2000, 147) de utilizar
contrapesos para el volteo de la bóveda, se procede a colocar aproximadamente en
el lugar de cada enjarje un mástil o una vara desde la cual soltar contrapesos o ganchos para que vayan sujetando las piezas que componen la obra. Así pues, se han
colocado las piezas correspondientes, agarrándolas con un pegamento muy suave (y
despegable después) (con tal de garantizar un mínimo de rozamiento), y sujetándolas
con contrapesos tendidos de los mástiles.
Tal como se ha ido desarrollando la construcción, se ha corroborado que el
método funciona (sorprendentemente) bien, y permite construir la bóveda sin dificultad (figura 12). Simplemente hay que tener en cuenta el peso que se coloca (aproximadamente el mismo que el de la pieza que se dispone), y la longitud de la cuerda,
previendo una holgura de cara a la colocación de las siguientes hiladas, en las que
habrá que adelantar el contrapeso hacia el centro de la bóveda.
Ahora bien, en una obra real, mucho más grande, y cuyas piezas (muchas
más) son relativamente más pequeñas, es probable que hiciera falta algún elemento
más, sin ser de carácter (al menos puramente) estructural, que permita un mayor
control dimensional de la obra, evitando deformaciones, etc.
Este elemento, que seguramente se pudo utilizar, y que hoy no acabamos de
conocer concretamente, es probable que fuese un simple sistema de puntales, o un
cimbrado parcial de algunas aristas, probablemente colocado en las diagonales mayores. Estas aristas, como se ha expuesto, son las directrices del arco sobre la cual
giran los lechos, y cuando están controladas, el resto de bóveda queda definida conociendo los patrones o plantillas de los lechos. No obstante, se podrían disponer
más puntales auxiliares de este tipo (no estructurales) para controlar terceletes, etc.
En el caso de ser puntales, los puntos sobre los cuales girarían (como si fuesen compases) estarían todos contenidos en el plano de arranque de la bóveda, por
lo que bastaría con una plataforma a esta altura y no sería necesario que cubriese
todo el espacio; únicamente bastaría con la zona central.
No obstante, con la maqueta que se ha realizado, de reducidas dimensiones,
la necesidad de controlar la arista casi desaparece ya que, al tener un número de
piezas más reducido, el margen de deformación es mucho menor.
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Figura 12. Aplicación del sistema de contrapesos a la maqueta ejecutada.

No pasa lo mismo con los errores que se cometen en la talla, ya que cortando
cartón-yeso, es difícil de alcanzar una precisión superior a 2-3 mm. Esta viene a ser
también la precisión de la talla en piedra, solo que los bloques son relativamente
mucho más grandes.
Además, para el primer montaje de la bóveda, no se ha utilizado mortero
(para facilitar el desmontaje) sino un leve pegamento plástico que dejaba al aire las
juntas haciendo visibles las imperfecciones, casi inevitables.
Llegados a la parte superior de la bóveda, esto es, al montaje de las piezas
más altas se observa que los contrapesos se vuelven insuficientes, si bien cuando se
cierra cada hilada construida, esta se vuelve más o menos auto-portante debido a los
empujes horizontales y a que se dispone en anillo.
Estos problemas (a la hora de concluir la construcción de la bóveda) no han
supuesto mayor problema, debido al reducido tamaño de la maqueta, y a que prácticamente se pueden disponer todas las piezas de las últimas hiladas con la mano, casi
de una sola vez.
En una obra real, es especialmente interesante formular la hipótesis de que
(volteada la bóveda hasta su punto crítico) se construyera un segundo piso en la plataforma central (que, como se ha dicho anteriormente no precisa tener gran extensión), para, desde este, poder disponer puntales, que esta vez sí, tengan una función
estructural o de cimbra hasta que la hilada correspondiente esté cerrada.
Es en este momento, cuando se reutiliza, para la siguiente, y así las veces
que sea necesario hasta concluir la bóveda, a falta de la clave, momento en el cual
ya no necesita se necesita apeo.
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Figura 13. Ejecución de la clave de la bóveda.

Talla y colocación de la clave.
La talla de la clave es otro de los puntos de la investigación que se ha esclarecido
únicamente con la realización del modelo a escala. De hecho, en un primer momento,
se ha propuesto que esta era una pieza realizada in situ, tomando las medidas del
hueco resultante, una vez construida la bóveda (cosa que se puede considerar cierta,
aunque con algunas matizaciones) (figura 13)
Llegados a este momento (casi final) de la construcción, la clave se ha ejecutado partiendo de una plantilla poligonal obtenida a partir de la forma del octógono
de la traza, situando perpendiculares a las aristas principales. El tamaño de esta figura
en cambio, se ha pre-dimensionado a partir del hueco resultante en la bóveda que va
a contener la pieza
Una vez definida esta plantilla, sobre el bloque a tallar, se trasladan las inclinaciones del ultimo lecho (la misma para todos los lados) y se obtiene un tronco
de pirámide irregular, del cual únicamente hay que tallar la forma correspondiente
del intradós, colocando las plantillas del ultimo lecho para cada cara. Estas plantillas
de lecho, como se aprecia en la figura son iguales todas a excepción de los dos lados
más largos, en los que será ligeramente distinta.
No obstante, la utilización de las plantillas obtenidas tampoco es del todo
necesaria si se realiza lo siguiente: se coloca la clave a medio tallar, se marca sobre
ella la forma de la junta en el intradós. Se extrae de su colocación, se talla finalmente,
y se vuelve a colocar de manera definitiva.
Aunque no podemos precisar cuál de los dos procesos sea el correcto, hay
una pista que lleva a considerar especialmente el segundo caso. Se trata de la presencia en la documentación de obra de la construcción de la bóveda aristada de la
Cárcel de la Lonja, de pagos para unas astas de lanza, probablemente para colocar la
clave, extraerla, y volverla a colocar (Gómez Ferrer y Zaragozá, 2007, 106-107).
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Figura 14. Vistas de la bóveda de la maqueta terminada.

Figura 15. Detalles del acabado de la bóveda, que necesitaría de retoques para acabar de encajar
correctamente.

Acabado y retoques en el intradós.
Una vez concluida la bóveda, queda patente (al margen de que no sea una maqueta
con finalidad estética) que las imperfecciones son prácticamente inevitables, por lo
que sería necesario un proceso de repicado interior, para alisar las superficies de los
paños por el intradós (figuras 14 y 15).
No obstante, este paso, que en un primer momento puede parecer secundario
o menor, fue el que permitió corroborar prácticamente que la bóveda está trazada
con radio único, y que el propio repicado es el que, en cierta medida, modificaría la
forma de la bóveda, especialmente en el caso de las aristas formeros y en los arranques, que son las partes más frágiles y susceptibles de roturas puntuales.
Esta conclusión, así como todo el trabajo de ejecución de la maqueta, ha
permitido reelaborar las hipótesis de traza y talla (expuestas en el capítulo anterior)
simplificando partes como el dimensionamiento de los radios, la ejecución de las
claves, y la elaboración de la traza. Por esta razón es fundamental haber trabajado en
taller, ya que este proceder matiza el punto de vista que se adopta en la investigación,
enfocándola de una manera más práctica y útil.
TALLA DIRECTA DE UNA PIEZA DE ENJARJE.
El otro ejercicio que se ha realizado para el presente trabajo es la talla de un pequeño
fragmento de enjarje e inicio de bóveda, a una escala aproximadamente de mitad
tamaño que los arranques de la Capilla Real (figura 16).
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Figura 16. Imagen de la pieza labrada a mitad del trabajo.

La razón por la cual se ha reducido la escala se debe a la disponibilidad de
materialidad y el tiempo que requiere la talla en piedra, mucho más lenta que el trabajo con yeso.
No obstante, el trabajo realizado, salvo por el tamaño de la pieza, es en cierto
modo el mismo que se realizaba a finales de la Edad Media, y el tipo de problemática
que surge, el mismo (también) que podía surgir en aquel momento.
Aun así, el trabajo en cantería permite comprender los tiempos, las técnicas,
los inconvenientes, y el proceso constructivo desde un punto de vista mucho más
cercano. Caso que ha sido posible gracias a la disponibilidad del Taller de Cantería
de la ETSAM, cuyo responsable es Enrique Rabasa, y cuyo técnico el escultor, investigador y profesor Miguel Sobrino.
El bloque tallado se corresponde con el enjarje de la bóveda, y se colocaría
en la última hilada de los arranques en el muro.
El trabajo con el material original. La piedra.
La piedra es uno de los materiales más primitivos y esenciales en la arquitectura y
en las artes. Su trabajo, dependiendo de las características de los diferentes tipos, da
resultados diversos, y en algunos casos muy distantes.No es lo mismo trabajar un
bloque de arenisca que uno de basalto, o uno de granito, o de mármol, o de caliza,
etc. De hecho, las características del material pétreo y su utilidad en función de estas,
se definen a lo largo de la historia de manera tan temprana como el ser humano
comienza a trabajar el material (Rabasa 2000, 5-12; Sobrino 2002).
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De ahí que algunos pétreos sean más adecuados para la escultura, y para
elementos ornamentales, así como otros sean más indicados por su mayor resistencia
(no tanto por su facilidad de labra) para el campo de la construcción.
En el caso de la Edad Media, y especialmente la época en la que se desarrolla
el objeto de la investigación, la labra de la piedra en la arquitectura, se dirige fundamentalmente a la construcción de fábricas murarias y bóvedas de cierta potencia. Por
lo que el material que se requerirá habrá de tener unas características resistentes determinadas, y una dureza adecuada para no ralentizar sobremanera el proceso constructivo (Sobrino 2002). En la ciudad de Valencia, los materiales pétreos disponibles
son esencialmente de dos tipos, la caliza travertínica, proveniente de Godella o Rocafort, conocida como pedra de Godella, y la caliza grisáceo-azulada mucho más
densa, dura y resistente proveniente de Sagunto, llamada en la documentación histórica pedra blava de Morvedre. Estos dos principales tipos de piedra ya eran conocidos por los primeros pobladores de la ciudad, los romanos, que también eran conocedores de las mejores propiedades de la piedra de Sagunto, y, de hecho, de allí la
traían para ejecutar los edificios singulares en la ciudad de Valencia.
En cambio, desde la reconquista en el S XIII, la piedra que más se va a utilizar en Valencia prácticamente para todo tipo de arquitectura es la de Godella, ya
que el transporte que se tenía que realizar era mucho menor.No obstante, la Capilla
Real, como obra singular, y ya más cercana al renacimiento, está ejecutada íntegramente en piedra de Sagunto. Una piedra, como se ha comentado, mucho más dura y
resistente, quizá más lenta su labra, pero también algo más precisa en los acabados
que la piedra de Godella, más fácilmente disgregable, y, por lo tanto, de acabado
más tosco.
En la presente investigación se ha ejecutado, con tal de profundizar en el
propio proceso de conformación de las bóvedas aristadas, una pieza correspondiente
a la última hilada de enjarje. El tamaño del bloque tallado es del orden de 1/5 de los
de la Capilla Real (por ejemplo, para dar una magnitud orientativa).
Las herramientas.
Las herramientas utilizadas por los canteros o escultores tradicionales apenas han
variado a lo largo de la historia. Hoy en día la variedad es mayor (como cabe esperar
después de miles de años de evolución) pero las variaciones que presentan entran
siempre dentro de unos márgenes en los que, salvo pequeñas diferencias, no hay
cambios sustanciales (Bessac 1985; Bessac 1987). Estos, pues son los siguientes:
Herramientas (metálicas) golpeadas por maza (percutiendo sobre ellas) de
extracción de material pétreo.

Figura 17. Esafilador.

-Escafilador (figura 17): El escafilador es una pieza metálica de forja, compuesta por un mango y una punta con forma abierta y plana, de manera que cuando
se golpea por la parte trasera con la maza, no incide en un punto de la piedra, sino
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que lo hace sobre una línea recta, por lo que la superficie del material a labrar ha de
estar relativamente plana. Esta herramienta sirve para desbastar grandes lajas o fragmentos de piedra, de manera que colocando el escafilador sobre una línea marcada,
golpeando poco a poco y repartiendo los golpes (secos y localizados) a lo largo de
la misma, se genera una fisura intencionada, que acaba por desprender el fragmento
que se desea. La dificultad estriba en conseguir que la fisura se genere por donde se
desea, y esto se consigue controlando la inclinación de la herramienta sobre el plano
de actuación, así como la situación de la línea.

Figura 18. Puntero.

-Puntero (figura 18): El puntero es un instrumento parecido al escafilador,
salvo la forma de la punta, que en este caso es apuntada (más parecida a la punta de
un lápiz), por lo que los golpes con la maza hacen que la herramienta solo ataque a
la piedra en un punto. Por esta razón no se necesita que la superficie esté previamente
alisada. Esta herramienta sirve para extraer cantidades algo menores de material y
de manera más controlada. El modo de empleo consiste en ir golpeando poco a poco
y desplazando la punta de manera que se hagan surcos o rejos en la piedra. Estos
surcos pueden hacerse paralelos, y posteriormente las crestas se pueden eliminar más
fácilmente.

Figura 19. Cincel.

-Cincel (figura 19): El cincel es una herramienta de mayor precisión, los hay
de diferentes tamaños, y su punta tiene una forma abierta, pero mucho más pequeña
que el escafilador. Conviene que esté afilado, y permite mucha más precisión. No
obstante, no se suele utilizar para el acabado de superficies planas, sino para elementos más delicados como aristas, curvas, motivos escultóricos, etc. La pericia en su
uso consiste en controlar la inclinación sobre la piedra, así como la intensidad de los
golpes con la maza.

Figura 20. Gradina.

-Gradina (figura 20): La gradina es un instrumento de acabado superficial.
Es aparentemente semejante al escafilador, solo que su punta es más plana y acaba
en forma dentada. Se emplea sobre superficies que más o menos están alisadas (de
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manera aproximada) previamente con el puntero, para acabarles de dar la forma
plana. Al golpear la herramienta es imprescindible incidir con una inclinación más o
menos de 45º, o procurar no poner la herramienta perpendicular a la piedra, pues en
este caso se pueden generar fisuras no controladas. En esencia, se trata de ir debilitando la superficie pétrea para ir extrayendo el material justo para alisar la superficie.

Figura 21. Maza metálica.

-La maza (figura 21): La maza es el elemento con el que se golpean las herramientas anteriormente expuestas. Y su presencia está datada desde épocas históricas tempranísimas. Las mazas en las culturas antiguas solían ser de piedra, y posteriormente, a lo largo de los s. XVI, XVII, XVIII, etc, se desarrollan con punta metálica
y en gran variedad de tamaños. Las más comunes hoy en día son las que tienen la
vara de madera y el mazo metálico, con forma de campana (es el caso de la utilizada
para la elaboración del modelo de cantería) También se han desarrollado en la actualidad mazas de materiales plásticos como neopreno, caucho, etc.
Herramientas que no necesitan de maza.
-Trinchante o escoda (figura 22): El trinchante es una herramienta muy antigua, muy común en la Edad Media, que sirve para ejecutar acabados (equivalente
a la gradina, se podría decir) Esta consta de una larga vara de madera, y una pieza
metálica en su extremo acabada en dos puntas planas. Es una herramienta que en la
actualidad no se utiliza excesivamente, pero cuyo uso, al acostumbrarse, es especialmente cómodo. De hecho, para el presente trabajo, se ha utilizado en el caso de algunas superficies planas, obteniendo un resultado de textura particular de líneas
(mientras que la textura de la gradina suele ser más punteada).

Figura 22. Trinchante o picón.

-Bujarda: La bujarda es una herramienta desarrollada sobre todo en el S XIX,
cuya forma es la de martillo, pero con superficies de pinchos o puntas en las caras
que golpean la piedra. Esta herramienta, que sirve para el acabado de las superficies
planas, es poco aconsejable, ya que, al incidir perpendicularmente al material, lo
debilita excesivamente y puede generar fisuras no deseadas. Hoy en día su uso es,
por desgracia, muy frecuente, y puede lesionar gravemente las piezas talladas. Donde
hay que evitarlo, además, especialmente, es en obras de rehabilitación y en intervención de patrimonio, pues puede generar problemas (Sobrino 2002).
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Uso de plantillas.
El proceso de talla de piedra del modelo a escala realizado no se entiende sin la
utilización, como en el caso anterior, de patrones o plantillas para poder delimitar
correctamente la forma del bloque en cuestión (Palacios 1985; Zaragozá 1988).
De hecho, el proceso de traza realizado es el mismo que el del caso anterior
(la maqueta), salvo una particularidad: En éste, la escala de la traza es de tamaño
construible, y, por lo tanto, la problemática que surge en esta situación se ajusta
completamente, a la del trabajo original en obra.
De esta manera, se han trazado las aristas en su arranque y se han hallado las
intersecciones con los planos correspondientes. Todo esto se ha realizado manualmente, sobre papel, y finalmente se han extraído las plantillas con las cuales se han
ejecutado las piezas.
Preparación del bloque.
El principal problema que ha presentado la elaboración del modelo del enjarje ha
sido el de ajustar el tamaño de la pieza a la disponibilidad de material pétreo, pues
se han tenido que tallar a partir de un único bloque de piedra de 30 x 30 x 70 cm. Por
esta razón es esencial haber hallado previamente las plantillas, para tener la certeza
de que el volumen de la pieza cabe dentro del bloque. Además, conviene decir que
previamente se ha hecho un trabajo informático para ajustar al máximo el tamaño de
la pieza con tal de no desperdiciar material.
Este proceso parte (por razones obvias de carácter práctico), de la utilización
de las superficies planas que presenta el bloque disponible, cortado con una radial
moderna. En el caso de no disponer superficies planas, lo que habría que realizar es
llevar a cabo la ejecución de un plano inicial de referencia (hay constancia documental, por ejemplo, de que, en la construcción de la Capilla Real de Santo Domingo,
los bloques que llegaban de cantera estaban previamente escuadrados, con un acabado probablemente desbastado).
Ejecución de un plano.
La talla de un plano, es el ejercicio más básico que un cantero ha de conocer. Es el
primer paso, elemental, que se realiza en la disciplina de la cantería (Sobrino 2002).
El plano de referencia, por lo tanto, se ejecuta siguiendo los siguientes pasos:
-En primer lugar (figura 23, arriba derecha), con el cincel se realiza una serie
de tiradas por los extremos de la superficie, de aproximadamente 1 cm de ancho,
comprobando siempre con la escuadra que sean correctas.
-Una vez terminadas las tiradas se procede, con el puntero, a retirar el material sobrante intermedio (figura 23, abajo izquierda). Esta labor requiere (al menos
inicialmente) una especial destreza, por lo que conviene ser cuidadoso a la hora de
trabajar. El manejo del puntero, por su parte, consiste básicamente en realizar una
serie de rejos o surcos en el material en diferentes direcciones para debilitarlo y desprenderlo, apurando al máximo y dejando la superficie lo más plana posible. Esto es
importante, ya que facilitará el posterior acabado de la superficie.
-Finalmente con la gradina o trinchante se procede a terminar la superficie,
ajustando al máximo la planeidad (figura 23, abajo derecha), y comprobándola con
la escuadra constantemente.
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Figura 23. Proceso de talla de un plano. Arriba izquierda: superficie previa a la talla. Arriba derecha:
ejecución de tiradas perimetrales. Abajo izquierda: rebaje de la superficie con picón. Abajo derecha:
acabado con el trinchante o con la gradina.

Figura 24. Proceso de talla de la envolvente inicial de la pieza, con la ayuda de la plantilla correspondiente a la planta.
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Figura 25. Colocación de las plantillas de testa en la envolvente.

Como ya se ha comentado anteriormente, la utilización de una u otra herramienta determinará la textura de acabado (la textura de la gradina es más similar a
un punteado, mientras que la del trinchante o picón es más lineal).
Tallado de la pieza.
La talla de esta pieza, de última hilada de enjarje, es especialmente laboriosa, por la
cantidad de aristas y caras que presenta. El proceso de elaboración comenzará por
delimitar la planta de la envolvente a través de plantilla, y la talla con su forma en
planta extruida (figura 24).
Una vez se obtiene la envolvente se colocarán las plantillas de testa (figura
25), que permitirán obtener los lechos sobre los que apoyarán piezas superiores (uno
por cada sector de bóveda que comparte). Por su parte, al tallar estas superficies, se
halla necesariamente la arista intersección de los lechos superiores (figuras 26 y 27).
Obtenida la talla del lecho inferior, superiores y testas, se procede a situar
sobre los estos las plantillas específicas del intradós (con sus curvaturas adecuadas)
(figura 28, arriba). Una vez colocadas las plantillas de intradós, se procede a tallar la
forma final de la pieza ejecutando la parte correspondiente al interior de la bóveda.
Se trata, pues, de tallar un conjunto de aristas muy tendidas, y posteriormente las
superficies curvadas que se articulan entre ellas. Como las curvas de las aristas son
tendidas (esto es, su radio es muy grande en comparación con la propia pieza), prácticamente no se comete error si se simplifican a rectas, con lo que la geometría se
vuelve más fácilmente controlable (basta comprobar con una regla o escuadra) (Esto
es lo que se ha llevado a cabo en la pieza tallada).
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Figura 26. Talla del primer de los dos planos de lecho superiores de la pieza.

Figura 27 Talla del segundo de los dos planos de lecho superiores de la pieza.

Figura 28 proceso de aplicación de plantillas de lecho, y comienzo de la talla final de las aristas en el
intradós.

Una vez situadas las aristas (figura 28, abajo derecha, y 29), se procede al
vaciado final de material, para alcanzar las curvaturas adecuadas de las juntas en los
lechos, esto es, la superficie de intradós de la bóveda. Este trabajo se ha de realizar
con especial cuidado, y haciendo uso de un tipo muy concreto de cincel de punta
curva (llamado media caña), para evitar imperfecciones en la superficie.1
1
Es probable, por su parte, que, en las piezas correspondientes a algunas bóvedas aristadas construidas,
la utilización de la media caña (o similar) no fuese
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necesaria. Esto se debe al gran tamaño de los bloques, por ejemplo, en el caso de la Capilla Real de
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Figura 29. Proceso de finalización de la pieza, acabando de enlazar el lecho inferior con los
superiores dando las curvaturas adecuadas.

Figura 30. Pieza con las superficies terminadas (se ha decidido no concluirla de manera definitiva,
para evidenciar el propio proceso de talla y poderlo apreciar).

Las aristas, por su parte, al estar simplificadas, se pueden controlar fácilmente con el cartabón. Pero, en cambio, el caso de la superficie del intradós de la
bóveda requiere una especial pericia por parte del cantero. Se trata de tallar una superficie reglada apoyada en dos curvas (una en el lecho inferior y otra en el superior)
y en dos rectas (o curvas muy tendidas).
Santo Domingo, en el que no tenía sentido la utilización de herramientas específicas propiamente de detalles de carácter más escultórico.
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Figura 31. Representaciones de grúas en el contexto tardo-gótico y renacentista. Izquierda: grúa en el
cuaderno de Hans Hammer, conservado en la biblioteca Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Cod.
Guelf. 114.1 Extrav.) (Mira y Zaragozá 2003, 156). Derecha: Imágenes de grúas y maquinaria de
construcción y reparación utilizadas en el Duomo de Florencia (Fanelli 2004, 195-201).

Esto puede parecer complejo en un primer momento, pero llevarlo a cabo ha
permitido comprobar que en realidad se puede hacer sin dificultad, y que la forma
final siempre se puede controlar con ayuda del cartabón y las plantillas (figura 29).
El resultado final es una última pieza de enjarje, cuyo lecho inferior es horizontal, y que da paso a la bóveda, con la inclinación de sus lechos superiores (uno
situado en cada sector) (figura 30). La forma concreta de la pieza, pues, no se concibe
con anterioridad (a la misma), sino que es el resultado de un proceso de aplicación
de plantillas y patrones de corte (primero en planta, luego en las testas, y finalmente
en los planos de apoyo o lechos inclinados).
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA OBRA.
Habiendo expuesto la investigación realizada en taller sobre materiales de construcción (yeso y piedra), conviene plantear la traslación de las cuestiones que han surgido, llevándolas a un contexto de obra real, y a ser posible, al momento (o, ámbito)
de la construcción de las fábricas históricas analizadas. Tanto el trabajo en el modelo
de yeso como el realizado sobre piedra ilustran cantidad de cuestiones que necesariamente aparecen en la obra real, con la particularidad, además (en el caso de la
maqueta a escala reducida), de que ciertos problemas se amplifican. Por su parte, la
talla de las piezas de la bóveda no dista significativamente del bloque que se ha tallado. Las herramientas eran las mismas, el tipo de piedra semejante, y la práctica
(esta vez, sí) mucho mayor en el caso de los canteros del momento.
La mano de obra.
Sabemos, por la documentación conservada en varios casos (Tolosa y Vedreño
1997), que los equipos de trabajadores en obras como la Capilla Real, o el Portal de
Quart, no eran especialmente numerosos. Se trataba de grupos de unos 15-30 picapedrers, probablemente muy cualificados, y constantemente tutelados por los Mestres d’obra. No podemos precisar en este punto qué función tenía cada cual (si todos
desempeñaban las mismas tareas, o si estaban especializados), pero sí que tenían una
notable agilidad en la labra, ya que obras tan complejas como, por ejemplo, la Capilla
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de los Reyes, se ejecutaban con relativa rapidez (apenas 5 años en el caso citado)
(Tolosa y Vedreño 1997, I, 85-111).
Por aportar datos concretos, la bóveda de la capilla está compuesta por unas
1348 piezas, lo que implica, para cinco años, un promedio de 270 piezas por año, 23
por mes, y, por lo tanto, dos piezas cada tres días.
Por su parte, la pieza que el autor de la presente investigación ha ejecutado,
ha necesitado unas 8 sesiones de 3-6 horas de trabajo, lo que viene a ser unas 28
horas. Harían falta, pues, 3,6 años (1314 días), para tallar el número de piezas que
componen la bóveda (sin tener en cuenta la diferencia de tamaño de los bloques).
Ahora bien, el tamaño de la pieza tallada es aproximadamente la quinta parte
parte de la media de los sillares que componen la bóveda de la capilla (algunos son
mucho más grandes). Cabe suponer, pues, que de los 15-25 trabajadores que componían el equipo de picapedrers, trabajarían a buen ritmo, teniendo que ejecutar una
media de 1-2 bloques al día, y, además, realizar otras tareas necesarias en la obra,
como montar andamios, manejar la grúa, llevar las piezas a su lugar, etc.
Estos, pues, son datos orientativos (no hay que perderlo de vista), pero permiten formar una idea de la envergadura de la obra, y del nivel de tecnificación que
podía requerir, además de las monteas in situ para obtener los patrones de corte, etc.
Más adelante, en la presente investigación, en el propio desarrollo analítico de las
obras estudiadas, se volverá a hacer referencia a estas cuestiones constructivas, refiriéndose, en los casos que se pueda, a la documentación de fábrica conservada.
Medios auxiliares. Poleas, andamiaje y grúa.
Los medios utilizados para la construcción de las bóvedas aristadas, por su parte, no
debían distar significativamente de los que se ponían en práctica en el resto de sistemas abovedados vigentes en el momento. Este es el caso de andamios de madera,
sistemas de poleas (con polipastos), y la puesta en obra de grúas y matraces.
Este último caso (el de la grúa), por su parte, se encuentra expresamente
documentado en el caso de la construcción de la Capilla Real de Santo Domingo. De
hecho, es el primer documento que referencia una grúa de tal envergadura en el contexto constructivo valenciano (del s. XV), y, pese a no describirla con detalle, permite
hacernos una idea de la envergadura (Tolosa y Vedreño 1997, I, 78-79). En 1447 se
documentan pagos para fer una mostra de la grua (esto es, hacer una pequeña maqueta de la misma) y posteriormente (el mismo año) construirla (a juzgar por la documentación de pagos de madera y hierro). Esta debía alcanzar al menos los 8m de
envergadura (en 1447 se documentan 4 millories de 36 pams), y durante el transcurso
de la obra se documentan algunas reparaciones y labores de mantenimiento (por
ejemplo, en 1456).
La grúa, tal como indica el profesor Zaragozá (1997), estaría constituida de
una gran rueda, y una parte móvil superior, capaz de transportar material de un punto
x,y,z del espacio a otro distinto (en las tres direcciones). Este tipo de artificios, por
su parte, se venía utilizando ya en algunas partes de Europa, y viene representado en
diversas fuentes documentales (entre los s. XV y XVI).
Casos semejantes a la grúa que se utilizó probablemente en la Capilla Real
serían los casos, por ejemplo, de la grúa representada en el cuaderno de Hans Hammer (bibl. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 114.1) (Mira y Zaragozá 2003, 156), o de las grúas utilizadas para la construcción y reparación de la
cúpula de Santa María del Fiore, en Florencia (Fanelli 2004, 195-201) (figura 31).
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Figura 32. Imágenes de la maqueta realizada, concretamente de una estructura de puntales ideada
para controlar la geometría de la obra. Lo más probable, como se comenta, es que, en lugar de puntales, la obra real necesitara cimbras, o elementos de mayor entidad, a combinar con los sistemas de
contrapesos.

Sistemas de apeo.
Uno de los temas más complicados de conocer, en el caso de las bóvedas aristadas,
es el sistema de apeo utilizado en las obras. Como indica el profesor Zaragozá (1997,
I, 35; 2000, 147-148), resulta poco creíble plantear un sistema de apeo de la bóveda
entera; en primer lugar, por lo costoso de tal cantidad de madera (inexistente en
aquellas obras), en segundo lugar, por la dificultad de poder elaborar unas cimbras
con una geometría tan complicada (que no solo salve las aristas, sino las superficies
curvadas de los paños del intradós), y en tercer lugar, porque el propio aspecto que
presenta la fábrica ya indica lo contrario.
Este autor (Zaragozá, 2000, 148), propone, pues, recurrir al sistema de contrapesos que propone Fitchen (1962) (figura 11) para las plementerías de las catedrales góticas. Este consiste en descolgar pesos a medida que se cierran los plementos, de manera que la propia tensión de la cuerda anula el esfuerzo horizontal de la
pieza colocada impidiendo su caída. Este, pues, ha sido el punto de partida puesto en
práctica para la maqueta realizada en yeso, que ha permitido corroborar el funcionamiento del método propuesto.
La traslación a la obra real de la situación reproducida a escala plantea numerosos interrogantes, y su viabilidad, al menos si se hace de manera literal. En este
punto, pues surgen dos cuestiones: la primera es si el método funciona, lo cual viene
corroborado por un sencillo cálculo estático: se compensan los vectores y, teniendo
en cuenta, además el rozamiento, teóricamente la pieza que se coloca no se debería
de caer, al menos para las inclinaciones de hasta 50-55 grados. La segunda cuestión
evidencia en mayor medida la inviabilidad del método, y es precisamente el control
geométrico de la bóveda: no se puede controlar la geometría de la fábrica únicamente
con contrapesos (figura 32).
Por esta razón, conviene replantear el método (más que desecharlo, dada la
ausencia de alternativas) considerando la colocación de elementos de cimbra. Estos,
más que función estructural, tendrían el cometido del control geométrico (no sabemos en qué medida), y no impedirían, además la colocación de contrapesos en las
zonas correspondientes a los plementos o paños de superficie de intradós. Además,
también se debe considerar la opción de colocar cimbras no en la totalidad de aristas,
sino únicamente en unas pocas, como por ejemplo los ojivos (que suelen ser las que
marcan la directriz). Esto permite ahorrar material de apeo (madera), pero sin dejar
de controlar la geometría de la obra en todo momento.
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A esto, hay que sumarle otro detalle, que se encuentra documentado en el
caso de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo, y es la disposición de cimbras específicas para el cierre de la bóveda (Tolosa y Vedreño 1997, 99)2, esto es,
para la colocación de las piezas superiores, que tiene los lechos más inclinados. Esto
viene reflejado en la documentación de fábrica, en pagos concretos de cimbras para
la bóveda, ya en un momento muy avanzado de la construcción (apenas unos meses
antes de concluirla). Con esto se puede suponer que de algún modo se monta un
andamio en la zona central, alcanzando prácticamente la altura total de la bóveda, y
se cimbra su parte superior con tal de poder cerrarla cómodamente.
La estabilidad dela fábrica.
Como es sabido, ni en la Edad Media y tampoco en el s. XV existían métodos de
cálculo riguroso de bóvedas, ni de ningún tipo de fábrica. Gil de Hontañón (Simón
García 1681-83, fols. 15-20), ya en el s. XV, propone unas fórmulas para dimensionar
estribos, pero totalmente empíricas y no basan su funcionamiento en conocimientos
de mecánica, sino en la práctica y la intuición.
Aun así, se tiene constancia de la existencia de reglas geométricas (gráficas)
para dimensionar las bóvedas góticas de crucería y los estribos que necesita un arco.
Es (por citar uno de los ejemplos más conocidos) el caso de la regla del tercio, esto
es, dividir el arco en tres partes iguales y trasladar el ancho de un tercio al estribo
(como se muestra en la figura). Este tipo de proceder detecta (de manera más o menos habitual) durante el periodo gótico (y tardo-gótico), y, además, se complementa
con el propio dimensionado del espesor de las bóvedas y la disposición de rellenos.
En el caso de la Capilla Real, y de las bóvedas aristadas en general (y en el
de todas las bóvedas aristadas) no hay constancia documental de tales prácticas, por
lo que cabe únicamente plantear algunas hipótesis de aproximación.
Nos centraremos pues, en las obras de mayor envergadura, como el caso de
la Capilla Real de Santo Domingo, o la bóveda de la Cárcel de la lonja, que, además,
presentan parte de su estructura exenta (o la presentaban originalmente, en el primer
caso). Si procedemos, pues al dibujo, aunque esquemático, de la regla de tercio sobre
el levantamiento, podemos observar la adecuación entre ambos, evidenciando, bien,
el uso directo, o la puesta en práctica de algún método similar (Huerta 2004).
En cuanto a los rellenos y rigidización de las bóvedas, por un lado, se tiene
constancia de la utilización de Jarrones vacíos para la conformación de rellenos por
el trasdós de las bóvedas (de hecho, este era el procedimiento más habitual).3 No
obstante, en Valencia se pone también en práctica (y desde fechas tempranas) un
método alternativo: la disposición de tabiquillos de ladrillo (como es el caso de la
bóveda de la capilla de la Lonja de Valencia, o el trasdós de las bóvedas del salón
columnario4).
En el caso de las bóvedas aristadas lo más probable, debido a la ausencia de
documentación al respecto, es que se pusiera en práctica la opción más común (la
2

Síndries per tancar la volta.
Un ejemplo de esta práctica se ha constatado durante el proceso de restauración de la Capilla Funeraria del Rey Don Jaime, en el patio (entonces cementerio) de la Iglesia de San Juan del Hospital de
Valencia. Al vaciar el extradós de la bóveda, aparecieron jarrones y vasijas puestas del revés, con la finalidad de aligerar las cargas y únicamente rigidizar.
3

Por su parte, este procedimiento ya se encuentra en
numerosos ejemplos de bóvedas romanas.
4
En estos casos, se documenta la presencia de tabiques de ladrillo, en lugar de rellenos más compactos,
para rigidizar las bóvedas por su extradós (Zaragozá
2000, 177).
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más económica), esto es, la del relleno. De lo contrario, en obras como la Capilla
Real, o el Portal de Quart, figuraría en la documentación, los pagos destinados a
partidas de ladrillos para rigidizar el trasdós de la bóveda.5
En cualquier caso, dado que la presente investigación se centra en los aspectos relativos al corte de piedra, este es uno de los puntos que plantea, de cara al
futuro, una nueva línea de investigación, con tal de poder estar en disposición de
corroborar de manera exacta, el funcionamiento estructural de este tipo constructivo.
El acabado.
Por último, cerrando ya las cuestiones constructivas, que se retomarán más adelante
en el propio análisis de cada obra (atendiendo a sus peculiaridades) conviene referenciar un aspecto que no se ha tratado apenas en las investigaciones acerca de las
bóvedas aristadas. Se trata del propio acabado de las fábricas, y más concretamente
el proceso de repicado o retundido final.
Como se expondrá más adelante, la bóveda aristada del Portal de Quart (la
más antigua del tipo) presenta un acabado lleno de imperfecciones, más propio de
una obra experimental, que de un espacio arquitectónico perfectamente acabado.
En cambio, la Capilla Real de Santo Domingo, o la bóveda de acceso a la
Torre del Miguelete, presentan en su intradós un acabado impecable. En el caso de
la Capilla Real, además, hay constancia documental de pagos destinados a un repicado de la obra, lo que nos hace suponer que tenía la función de eliminar los desperfectos y discontinuidades que presentaba la fábrica (Tolosa y Vedreño 1997, 106)6.
Aun así, es difícil plantear un repicado total de una bóveda tan grande como
la de la Capilla Real, ya que sería costosísimo. Resulta más creíble interpretar el pago
del repicado, como algo de carácter más puntual, destinado a zonas especialmente
conflictivas como los arranques, o las aristas formeros, por ejemplo.
De hecho, es probable que, durante el propio montaje de la bóveda, desde el
andamio dispuesto para la colocación y ajuste de las piezas se fuese repasando la
superficie de intradós a medida que se cerraba la capilla. Este procedimiento sería el
más práctico, y en los ejemplos desarrollados en el siguiente capítulo se expone la
cuestión más detalladamente, explicando ciertas imperfecciones en las juntas en algunos puntos.

5
La ausencia de este tipo de pagos en los casos de
Quart y de la Capilla Real hace pensar en que el re-
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lleno utilizado debió de ser, bien el propio desperdicio de material de los canteros, o bien este, junto con
vasijas de deshecho conseguidas de alguna manera.
6
1462. Es repica la capella.
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INTRODUCCIÓN
Habiendo definido las tipologías a las que se ajustan las obras estudiadas, es decir,
las formas de trazar y de conformarse, seguidamente procederemos al análisis pormenorizado de cada una. Como se ha mostrado, este corpus se puede dividir tipológicamente en tres bloques bien diferenciados, que son los que van marcar el orden
de la exposición. Comenzaremos por la tipología más sencilla, y terminaremos por
la más complicada, o compleja, geométricamente hablando. No obstante, dentro de
cada bloque, las diferentes obras se ordenarán, en la medida de lo posible, por su
cronología.
En primer lugar, pues, procederemos al análisis de una serie de arcos variados, esto es, obras de dimensión relativamente pequeña cuyo cometido es salvar una
luz en un muro, y cuyo despiece se resuelve con dovelajes más o menos complejos.
Será el caso de arcos en esviaje, esquina, capialzados, etc.
En segundo lugar, procederemos al análisis de un conjunto de bóvedas de
arista, las cuales presentan cantidad de particularidades. Se trata de bóvedas con la
arista recta (contenida en un plano), alabeada, con uno de los dos cañones ojival, etc.
En tercer y último lugar procederemos al desarrollo de la tipología más complicada, y de la que menos información gráfica histórica disponemos: la bóveda aristada. Se mostrarán, por lo tanto, una a una, las bóvedas aristadas valencianas y francesas, cronológicamente, exponiendo el desarrollo de su forma, y las hipótesis de su
conformación.
Como se observa, el propio orden de exposición de las obras se ajusta, en
cierto modo, al proceder de los tratadistas de los s. XVI-XVIII, los cuales, con tal de
facilitar el entendimiento de situaciones geométricas complejas, preparan al lector,
o, dicho de otro modo, lo entrenan, con un abanico de tipologías, comenzando por
las más sencillas, hasta alcanzar altos grados de complejidad en algunos casos. Por
otro lado, conviene decir que, en el caso de las bóvedas aristadas, la presente investigación intenta ofrecer solución a determinadas piezas especialmente complejas de
labrar (como se observará en los últimos casos expuestos) cuya resolución es muy
probable que se llevara a cabo en la propia obra, sin atender a trazado alguno. Aun
así, se ha considerado necesario realizar el esfuerzo de recomponer trazados y métodos de corte para las piezas (evitando en la medida de lo posible los hábitos gráficos
actuales), con tal de ofrecer un estudio lo más completo posible (y que pueda servir
como punto de partida para investigaciones posteriores).
RELACIÓN DE OBRAS ANALIZADAS.
Arcos.
En primer lugar, se analizará un caso de arco en esviaje: concretamente el que da
acceso a la cocina del Real Monasterio de la Trinidad de Valencia (figura 9). En
segundo lugar, procederemos al desarrollo analítico del capialzado (una variante de
arco de caras planas) que se sitúa en el locutorio del mismo monasterio (figura 10).
En tercer lugar, procederemos al estudio detallado de un caso de arco en esquina con
motivos ornamentales de molduración, situado en el acceso a la Torre del Miguelete
de la Catedral de Valencia (figura 11). Y en cuarto y último lugar, analizaremos otro
arco dispuesto en rincón de claustro, esto es, con sus juntas formando ángulos de
90º, que se localiza en el interior del Almudín de Valencia (figura 12).
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Figura 9. Arco en esviaje en el acceso a la
cocina del Monasterio de la Trinidad
de Valencia.

Figura 10. Capialzado en el locutorio del
Monasterio de la Trinidad de Valencia.

Figura 11. Arco en esquina situado en el
acceso a la Torre del Miguelete en la
Catedral de Valencia.

Figura 12. Arco en “rincón de claustro”
en el Almudín de Valencia (imagen en
perspectiva de los puntos seleccionados en
la toma de datos realizada)

Bóvedas de arista.
En primer lugar, y por orden cronológico, se ha considerado analizar la bóveda de
arista que cubre el paso inferior del Portal de Quart de la ciudad de Valencia (cuya
planta se dispone en esviaje) (figura 13).
En segundo lugar, se han analizado dos ejemplos de bóvedas de arista situados en el conjunto de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia: la bóveda de
arista que cubre la sacristía trasera (dispuesta ortogonalmente y en encuentro con un
muro oblicuo), y la bóveda esquifada del acceso lateral (figura 14).
En tercer lugar, se ha considerado analizar una de las dos bóvedas de arista
que componían la fachada principal de la Parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás de Valencia, concretamente la que hoy configura la pequeña capilla exterior
llamada del Crist del Fossar (se trata este, de un ejemplo de bóveda que presenta
alabeo en las aristas) (figura 15).

198

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO

Figura 13. Bóveda de arista en el paso inferior del Portal de Quart de Valencia (imagen en perspectiva
de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada).

Figura 14. Bóveda de arista en la sacristía (izquierda) y en el acceso (derecha) de la Capilla Real de
Santo Domingo de Valencia (imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos
realizada).

En cuarto y último lugar, se ha considerado analizar dos ejemplos de bóveda
de arista situados en el Real Monasterio de la Trinidad de Valencia: la pequeña bóveda situada en un pasillo localizado encima de las capillas laterales del templo, y la
bóveda, de mayor tamaño, que cubre el locutorio del monasterio por el exterior de la
Clausura.
Ambos ejemplos presentan una forma similar, de planta rectangular, no presentan alabeo en sus aristas, y las directrices que definen las bóvedas de cañón son,
en el caso de mayor luz, circular, y en el de menor luz, arcos apuntados. Estos ejemplos, por lo tanto, son especialmente particulares ya que no hay casos similares conocidos, y, por lo tanto, se considerará especialmente necesario llevar a cabo el análisis, y las hipótesis correspondientes para poder comprender los procesos de traza,
talla y montaje (figura 16).
Bóvedas aristadas.
La primera de las bóvedas aristadas analizadas será la que cubre la tribuna principal
del Portal de Quart de Valencia, dispuesta en esviaje (figura 17).
En segundo lugar, se estudiará detalladamente la bóveda que cubre la Capilla
de los Reyes del Convento de Santo Domingo de Valencia. Este es el ejemplo principal del tipo, el más complejo, el de mayor escala, y por lo tanto el que requiere de
una mayor extensión para el análisis (figura 18).
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Figura 15. Bóveda de arista en capilla exterior, llamada “del Crist del Fossar”, en la Parroquia de
San Pedro mártir y San Nicolás, de Valencia (imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la
toma de datos realizada).

Figura 16. Bóvedas de arista; en el paso sobre las capillas laterales del templo (izquierda), y en el
locutorio (derecha) del Monasterio de la Trinidad de Valencia (imagen en perspectiva de los puntos
seleccionados en la toma de datos realizada).

El tercer ejemplo será la pequeña bóveda aristada que cubre el acceso a la Torre del
Miguelete, en la Catedral de Valencia (cuya geometría compleja en planta presentará
una serie de problemas adicionales a desarrollar) (figura 19).
El cuarto caso analizado será la bóveda que cubre la sala situada en el primer
nivel de la torre de la Lonja de comerciantes de Valencia, llamada comúnmente la
cárcel de comerciantes. Esta bóveda, como se expondrá, supone un ejemplo muy
particular de reinterpretación de la tipología aristada, notablemente cercana a modelos de carácter más renacentista o clásico (figura 20).
El quinto ejemplo será la pequeña bóveda aristada que cubre la escalera de
acceso al sótano de la Lonja de Valencia (un caso de bóveda de planta rectangular
ligeramente esviada). Y con este, pues, se quedará cubierta la totalidad de bóvedas
aristadas localizadas en Valencia (figura 21).
No obstante, como se ha comentado, las bóvedas aristadas localizadas en
Francia también se definen como objeto de estudio de la presente investigación, por
lo que se analizarán los siguientes casos.
En primer lugar, se analizará la bóveda de la Capilla funeraria de Galiot de Genouillac, situada en la Iglesia de San Pedro de Assier (Lot, Francia), y en segundo lugar
la bóveda que cubre una pequeña capilla lateral situada en el lado izquierdo del altar
de la misma iglesia (figura 22).
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Figura 17. Bóveda aristada en la tribuna principal del Portal de Quart, de Valencia (imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada).

Figura 18. Bóveda aristada de la Capilla Real en el convento de Santo Domingo, de Valencia (imagen
en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada).
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Figura 19. Bóveda aristada en la sala de acceso a la Torre del Miguelete de la Catedral de Valencia
(imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada).

Figura 20. Bóveda aristada en la sala llamada “cárcel”, en la Lonja de comerciantes de Valencia
(imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada).
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Figura 21. Bóveda aristada en la sala de acceso al sótano de la Lonja de comerciantes de Valencia
(imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada).

Figura 22. Bóvedas aristadas en la iglesia de San Pedro de Assier (Lot, Francia). Arriba, la bóveda
que cubre la actual sacristía (una capilla lateral cercana al altar). Abajo, la bóveda que cubre la
capilla funeraria de Galiot de Genouillac (situada más hacia los pies del templo) (imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos realizada)
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Localización geográfica de las obras analizadas.

Figura 22. Situación de las obras analizadas en el contexto hispano-francés: Valencia
(actual España) y Assier (Francia).

Figura 23. Situación de las obras analizadas en la ciudad de Valencia. A: Convento de Santo Domingo.
B: Catedral de Valencia. C: Parroquia de San Pedro mártir y San Nicolás. D: Portal de Quart. E:
Monasterio de la Trinidad.
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Listado resultante.
Arcos.
-La puerta de acceso a la cocina del Monasterio de la Trinidad de Valencia
-El capialzado del locutorio de la Trinidad.
-El arco en esquina de la Catedral de Valencia
-Los arcos en esquina del Almudín de Valencia.
Bóvedas de arista:
-La bóveda del paso inferior del portal de Quart de Valencia.
-La bóveda de la sacristía de la Capilla Real del convento de Santo Domingo de
Valencia.
-La bóveda del acceso lateral a la Capilla de los Reyes en Santo Domingo de Valencia.
-La bóveda de la capilla del Crist del Fossar en la Parroquia de San Pedro mártir
y san Nicolás de valencia.
-La pequeña bóveda de paso en el Monasterio de la Trinidad de Valencia.
-La bóveda del locutorio en el Monasterio de la Trinidad de Valencia.
Bóvedas aristadas.
-La bóveda de la tribuna principal del portal de Quart, de la ciudad de Valencia.
-La bóveda de la Capilla de los Reyes del convento de Santo Domingo de Valencia.
-La bóveda aristada del paso en el acceso a la torre del Miguelete, en la Catedral
de Valencia.
-La bóveda de la cárcel, en la Lonja de comerciantes de la ciudad de Valencia.
-La bóveda del acceso al sótano de la Lonja de comerciantes de la ciudad de Valencia.
-La bóveda del sepulcro de Galiot de Genouillac en San Pedro de Assier (Francia).
-La bóveda de la sacristía de Pan Pedro de Assier.

SISTEMÁTICA DE LA EXPOSICIÓN.
Definido el orden con el que se muestran las obras en su desarrollo analítico, conviene hacer referencia a la sistemática con la que cada análisis se desarrolla. Esta
estructura se repite en todas las obras, y permite, de esta manera, una visión clara y
diferenciada de los que es la contextualización, la definición formal según la toma
de datos y según las propuestas gráficas, la propuesta de trazado y la talla de las
piezas. Los puntos que se desarrollan en cada ejemplo analizado, por lo tanto, serán
los siquientes:
-Contextualización de la obra: para encuadrarla cronológicamente y de ponerla en relación con las demás. Poder precisar, si es posible, el autor, y aportar la
documentación que se haya podido conservar.
-Descripción del objeto de estudio: se identificará la obra tipológicamente, y
se efectuará una exposición previa de su forma y construcción, para de definir un
punto de partida para la investigación. Además, en el caso de que la tipología esté
recogida en algún caso de la tratadística, esta se referenciará y se desarrollará.
-Toma de datos: se expone brevemente la toma de datos realizada en cada
caso concreto, y las particularidades que han podido surgir, así como los errores cometidos cuantificados.
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-Definición geométrica de la forma: sobre la información obtenida en la toma
de datos, se irán precisando las dimensiones de radios, juntas, y demás elementos
que definen la obra en su totalidad. En este punto es especialmente importante la
parte gráfica, ya que muestra en todo momento el trazado propuesto y la situación
real de los puntos correspondientes.
-Traza y obtención de patrones de corte. Hipótesis: Habiendo definido la
forma de la obra, procederemos a elaborar la propuesta de un trazado que permita la
obtención de patrones o plantillas con los cuales poder tallar los bloques. En el caso
de los arcos y bóvedas de arista esto es más sencillo, ya que la tratadística recoge
casos semejantes. En el caso de las bóvedas aristadas, se recurrirá a la matera expuesta en el capítulo dedicado a la traza y talla de las bóvedas aristadas.
-Cortes de cantería. Propuesta de ejecución: Habiendo desarrollado el trazado y obtenido los patrones de corte, se procederá al desarrollo del corte de piedra
de las piezas tipo que componen cada obra, con tal de dar solución a la totalidad de
la obra. Como se ha comentado, en el caso de las bóvedas aristadas, hay piezas de
especial complejidad cuya resolución es más que probable que se llevara a cabo casi
in situ, pero se ha considerado, por completar la exposición, ofrecer métodos de talla
para las mismas.
-Consideraciones sobre la construcción y el montaje: habiendo desarrollado
la conformación de las piezas, se exponen brevemente las cuestiones relativas al
montaje de la bóveda, al sistema de replanteo, andamiaje (en su caso) etc. No se trata
de dar una respuesta concluyente (a una situación del pasado que en ocasiones es
imposible de recomponer), sino de dar las pautas guía que permitan comprender la
construcción en el momento.
-Conclusión: al final del desarrollo se muestra una breve conclusión, que retoma en cierto modo el carácter general de los puntos iniciales, y que permite volver
a relacionar la obra estudiada con su contexto, y sus obras semejantes, de una manera
más profunda. De hecho, estos pequeños puntos serán los que posteriormente permitan elaborar, finalmente, la conclusión definitiva de la investigación.

206

LA PUERTA DE ACCESO A LA COCINA DEL MONASTERIO DE LA
TRINIDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Imagen de la toma de datos de escáner láser del arco en esviaje de acceso a
la cocina del Real Monasterio de la Trinidad de Valencia.

UN ARCO EN ESVIAJE DE LOS LECHOS COMPENSADOS
La puerta de acceso a la cocina del monasterio de la Trinidad de valencia es un caso
conocido y temprano de arco en esviaje. Esta se encuentra en una de las esquinas del
claustro y soluciona el acceso a una estancia, el cual, por su colocación, ha de realizarse de forma oblicua. Por esta razón el arco presentará un potente esviaje, lo cual
será utilizado en cierto modo por el maestro de obras para demostrar su capacidad
técnica y destreza. Este arco, a su vez, presenta un tipo de esviaje poco frecuente y
de mejor funcionamiento estructural. De esta manera, y pese al reducido tamaño de
la obra, se considerará en el presente apartado, realizar un estudio pormenorizado,
que desgrane los principales aspectos estereotómicos y constructivos.
Contextualización.
Las obras del monasterio de la Trinidad de Valencia se desarrollan fundamentalmente hacia la segunda mitad del s. XV. No se ha conservado prácticamente nada de
la documentación histórica de fábrica, por lo que es difícil determinar qué maestros
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de obras han trabajado en él. El monasterio, de clarisas, comienza su construcción el
año 1445 (año de colocación de la primera piedra), como obra real impulsada por la
reina María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, que, años después, será
enterrada en él (1458).
El único documento que relaciona la construcción de este monasterio con un
maestro de obras es el libro de bienhechores del convento, en el que se hace referencia el año 1449 a “Nantoni Dalmau, pedrapiquer, mestre de la obra y Juanet Dalmau, fill del mestre de la obra” (Gómez Ferrer, 1998, 99). Teniendo en cuenta el año
de la muerte del maestro Dalmau (1453), se podría situar su actividad en el cenobio
entre los años 1445 y 1453 (Zaragozá y Gómez-Ferrer, 2007). Las obras del monasterio, por su parte, continuarán hasta la década de 1490, por lo que es difícil saber
con certeza qué partes del convento han sido construidas por este maestro y cuáles
no. Este es el caso del de las bóvedas del claustro, de la escalera y del arco que aquí
se analiza, que, si bien pueden estar ejecutadas por otro, es probable que hayan sido
trazadas previamente por Dalmau (difícil saber, además, en qué medida de detalle).
El monasterio, por su parte, se articula en torno al claustro y a la iglesia, y la
fábrica presenta una gran calidad de ejecución, así como cantidad de ejemplos constructivos singulares (las bóvedas del claustro con los enjarjes convergentes en el
muro; la decenda de cava de la escalera; ejemplos de esviajes y capialzados, etc.)
(Zaragozá, 2000, 153).
Por su parte, las construcciones en esviaje, esquina, etc. van a proliferar en
la segunda mitad del s. XVvalenciano, y son numerosos los ejemplos que, en gran
medida, están asociados a las figuras de los grandes canteros del momento: Francesc
Baldomar y Pere Compte. Es el caso, por citar algunos ejemplos, de los esviajes de
la Catedral de Valencia, del portal de Quart, o casos singulares en la Lonja de Valencia (Gómez Ferrer, 2008, 158, 164).
Descripción del objeto de estudio.
El arco que se analiza está situado en una esquina del claustro, y configura un paso
de reducidas dimensiones (apenas llega la altura libre de paso a los 1,94m). No obstante, sus dovelas presentan un tamaño considerable (una gran profundidad) y las
aristas en ambas caras se resuelven con la forma de medio punto (común, por su
parte, en puertas y portadas del contexto valenciano y de la Corona de Aragón) (figura 1).
La peculiaridad de la pieza es, precisamente, su disposición en esviaje pronunciado, salvando el complicado acceso a la sala de la cocina. Además, tras el arco,
el resto del paso queda resuelto mediante un complejo “capialzado profundo” acabado en esquina.1
El arco, como se ha comentado, presenta un tipo de esviaje particular, en el
cual la superficie de intradós no es cilíndrica. Este caso constructivo, requiere de un
cierto dominio en el manejo de la geometría y de las trazas, y, como se explicará en
el siguiente punto, quedará recogido ampliamente en la tratadística de cantería de los
siglos XVI-XVIII.

1

Este capialzado suele pasar desapercibido, ya que
no se puede apreciar al completo por tener en la parte
interior añadidos (tabiques) de época posterior, pero
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es una pieza especialmente singular, que requerirá
un estudio propio y en profundidad, y una restauración que lo vuelva a liberar de los añadidos.
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Figura 2. Imágenes de la nube de puntos. Izquierda, planta y alzado. Derecha: alzado con los puntos
seleccionados en rojo, para definir los lechos que componen las dovelas en el posterior levantamiento.

Además, el arco presenta otra particularidad, que, si bien parece poco importante, se detecta en varios casos constructivos valencianos del momento2 y que apenas se le ha prestado atención. Se trata del bisel que presentan las aristas del arco, y
que varía de dimensión a medida que voltea. Este, que en principio se presenta como
un ornamento, tiene un cometido muy concreto en el proceso constructivo: evitar que
se rompan esquinas y evitar la presencia de ángulos agudos en la talla (figura 2).
Esviajes en la tratadística
El esviaje de un arco es uno de los problemas constructivos que más aparece en los
manuscritos de cantería (españoles y extranjeros) a lo largo de los siglos XVI-XVIII.
Este consiste en dar solución a la oblicuidad geométrica de arcos y otros elementos
(trompas, por ejemplo) para poder hallar patrones con los que cortar los bloques de
piedra correctamente. Es decir, estar en disposición de dominar formas irregulares y
complejas con la finalidad de poder dar solución a obras de intervención en espacios
de planta irregular, en pasos oblicuos, etc. o bien, mostrar directamente, a modo de
alarde, la destreza del propio maestro (Rabasa, 1996, 34).
Como se ha comentado, los casos de esviaje están ampliamente recogidos en
la tratadística, y a grandes rasgos se pueden dividir en dos grupos:
El primero está constituido por los esviajes que llamaremos “simples”, en los
que las dovelas presentan un aspecto “deformado”. En estos, el intradós del arco se
compone de un cilindro que, podríamos decir, se “secciona” de forma no ortogonal.
La traza de este tipo de arcos está recogida en la mayoría de manuscritos, y el profesor Jose Carlos Palacios (2003, 69) la desarrolla en sus investigaciones (viaje por
testa) (figura 3 y 4).
2
Este biselado se aprecia también en otros arcos
“singulares” correspondientes a la misma época. Es
el caso de los dos arcos en esquina y rincón del Almudín de Valencia, los arcos del antiguo edificio de

la Universidad de Valencia en la calle de la Nau, y
el arco en esviaje en el Palau de la Batlia.
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Figura 3. Izquierda: Arco “viaje por testa”, según Vandelvira (ca. 1600, fol. 19v). Derecha: desarrollo geométrico del arco en esviaje de Vandelvira, según Palacios (2003, pag.68)

Figura 4. Izquierda: Arco en esviaje con el haz de lechos no perpendicular al muro (superficie de intradós cilíndrica). Derecha: arco en esviaje con el haz de lechos perpendicular al muro (superficie de intradós no cilíndrica,
sino reglada).

El segundo grupo está constituido por otro tipo de disposición geométrica,
donde prima la definición de las aristas en las caras del muro y la situación de los
planos de lecho (de apoyo). En este segundo, grupo el intradós del arco queda definido por una superficie reglada que une ambas aristas y que no es un cilindro. Este
tipo es el que se corresponde con el caso que se analiza y en el que vamos a centrar
la atención (Sakarovich 1998, 128) (figura 4).
Trazado del esviaje.
Uno de los casos más tempranos de esta variante tipológica en la tratadística española
se encuentra en el manuscrito de Alonso de Guardia (1568, fol. 70r), custodiado en
la Biblioteca Nacional. También aparece en el manuscrito de Martínez de Aranda
(ca. 1600, pag. 15) (arco biaxe contra biaxe por plantas y por robos), en el de Gelabert (1653, fol. 23v), así como en el tratado, ya editado, de Vicente Tosca (1727, fol.
154, estampa 10) (figura 5), entre otros.
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Figura 5. Imágenes de la tratadística de arcos en esviaje del tipo que se analiza, es decir, con el haz de lechos
perpendicular al muro. Arriba izquierda: según Alonso de Guardia (1568, fol.70r). Arriba derecha: según Martínez
de Aranda (ca.1600, pag.15). Abajo izquierda: Según Gelabert (1653, fol. 24r). Abajo derecha: según Vicente Tosca
(1727, fol.154).

Figura 6. Trazado del arco en esviaje. Izquierda: situación de la planta, de las aristas en ambas caras del muro, y
definición de las inclinaciones de los planos de los lechos. Derecha: Situación en la planta de las juntas del arco
(no necesario realizar para obtener los patrones de corte de las piezas).

Figura 7. Proceso de labra de las piezas del arco en esviaje según Gelabert (1653, fol. 24r) o Tosca (1727, fol. 154).
El proceso consiste en tallar una dovela envolvente, y en definir la porción de material que ha de ser sustraído
transportando medidas.
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Figura 8. Proceso de labra de las piezas del arco en esviaje mediante utilización de plantillas, según Alonso de
Guardia (1568, fol. 70r). El proceso consiste en hallar las plantillas de los lechos por abatimiento (izquierda), en
tallar una envolvente como en el caso anterior, y en colocar sobre esta las plantillas de lecho, para definir el material que hay que eliminar en la talla.

En los cuatro casos la solución propuesta es similar, y el trazado se resuelve
de la siguiente manera:
Se sitúa inicialmente el grosor del muro mediante dos rectas paralelas. Sobre
la línea superior se colocan las dos aristas de las caras del arco en correspondencia,
y se sitúan también las inclinaciones de los lechos3 (figura 6, izquierda).
Realizadas estas operaciones, se puede proceder de dos maneras: bien labrar
las piezas tomando las medidas del trazado, o bien, obtener las plantillas diferentes
de cada lecho para que el proceso de talla resulte más intuitivo.
La primera opción queda ejemplificada por Gelabert e incluso ilustrada por
Tosca, indicando sobre la traza una serie de puntos, que posteriormente se llevan a
la pieza a medio tallar. Para esto, el segundo autor expone unos dibujos explicativos
en perspectiva con las letras correspondientes al dibujo de la traza (figura 5, abajo
derecha). Esta manera de llevar a cabo la talla presenta la ventaja de que no es necesaria la obtención de plantillas para labrar el intradós, y la desventaja de que puede
llegar a ser algo confusa si no se tienen claros los conceptos (figura 7).
Por su parte, la segunda opción (la obtención de plantillas) consiste en hallar
la verdadera magnitud de cada lecho, y es lo que se muestra, por ejemplo, en el manuscrito de Alonso de Guardia. Se abaten,4 pues, una serie de puntos, obteniendo la
dimensión real de la forma de la plantilla en cuestión5 (figura 8).
El arco del Monasterio de la Trinidad de Valencia que se analiza, está, con
seguridad, concebido y tallado según uno de estos dos procederes (cualquiera de las
dos opciones presentadas), pero con la salvedad del biselado de las aristas (seguramente ejecutado sobre las piezas a posteriori). Por esta razón se propone en los siguientes puntos un análisis detallado, utilizando como base una toma de datos rigurosa.
3
Los arcos de este tipo que aparecen en los manuscritos presentan aristas de medio punto, a excepción
de un caso expuesto por Gelabert de trazado carpanel (fol. 25r). En cambio, la situación de los lechos
presenta una mayor variabilidad. Algunos autores
hacen coincidir los lechos con los radios de uno de
los dos arcos, aunque lo más común es situarlos en
el punto medio entre los dos centros.
4
Cuando se hace referencia al abatimiento, conviene
no perder de vista que hoy en día estamos condicionados por la geometría descriptiva reglada. En esta
época el concepto de abatimiento girando sobre un
eje no existía, aunque los tracistas eran capaces de
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hallar verdaderas magnitudes trasladando medidas.
Estos, pues, no siendo conscientes de las nociones
de “proyección” o “abatimiento” de alguna manera
llegaban a realizar tales operaciones, pero más como
tácticas que como proceder sistemático.
5
El manuscrito de Martínez de Aranda, además de
presentar la traza del arco, ofrece una solución aproximada para hallar plantillas de intradós. Los cuatro
puntos del intradós de una dovela no están en el
mismo plano, por lo que el procedimiento que utiliza
(aproximado) consiste en abatir tres de ellos, y hallar
el cuarto construyendo un triángulo con verdaderas
magnitudes (Calvo, 1999, 70)
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Figura 9. Esquemas explicativos de la estabilidad de los diferentes tipos de esviajes. Izquierda: el esviaje “normal”
presenta el problema de que al no ser perpendiculares los lechos al muro, los empujes pueden no estar contenidos
en el mismo, pudiendo causar problemas de estabilidad. Derecha: el esviaje con el haz de lechos perpendicular al
muro evita esta problemática al ser los empujes siempre paralelos al muro.

Ventajas del tipo de esviaje
Ahora bien, antes de centrar la atención en el objeto de estudio, conviene plantear
las diferentes razones de elección del tipo de esviaje. La explicación más inmediata,
pues, surge de la propia forma, es decir, la potente oblicuidad, que difícilmente puede
ser materializada con el trazado sencillo si el esviaje es pronunciado.
Si bien en el presente esviaje hay algunas piezas con ángulos especialmente
agudos (muy delicados de tallar) en el caso del esviaje sencillo este tipo de situaciones sería mucho más abundante, ya que todas las caras de las dovelas en los muros
forman el mismo ángulo con las juntas (figura 9, izquierda).
Por otro lado, el esviaje sencillo, o viaje por testa no es una solución compensada en términos de estabilidad6, y puede fácilmente presentar problemas en el
montaje (Sakarovitch, 1994, 353) (Huerta 2004, 407). En cambio, el esviaje utilizado
en el arco de la trinidad no presenta este problema, por lo que su montaje es mucho
más estable (figura 9) debido a que los lechos están compensados.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA A TRAVÉS DE LA TRAZA.
La geometría del arco, como el propio tipo, no es excesivamente compleja, pero dado
que el bisel hace que no se puedan medir y definir directamente las aristas, es fundamental analizar las secciones en cada lecho y recomponer el trazado.
De esta manera, tras situar las inclinaciones de los lechos (figura 11, izquierda), se han extraído las secciones, se han colocado en verdadera magnitud, y se
ha procedido a redefinir la geometría obviando el bisel (figura 11, derecha). Una vez
hecho esto, se han situado las nuevas secciones en su lugar correspondiente, y se han
trazado los arcos de medio punto en ambas caras, los cuales coinciden con las esquinas de los lechos en cada sección (o plantilla) (figura 12).
Así, se ha comprobado que la geometría del arco se corresponde con el tipo
de trazado anteriormente expuesto (a falta de situar el biselado), y, por lo tanto, estamos en disposición de restituir sin problema la traza que dé solución a la geometría
del arco. Basta pues, con ejecutar la montea a tamaño natural, para poder elaborar
las piezas, sea con plantillas de lecho o no (figura 12).
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Figura 11. Levantamiento del arco y restitución de la traza obviando el bisel. Izquierda: situación de los lechos del
arco según los puntos seleccionados previamente (en rojo). Derecha: disposición de las secciones de la nube de
puntos por los lechos, en verdadera magnitud, eliminando el bisel, y restituyendo la arista que conformaría el arco
sin el biselado.

Figura 12. Elaboración de la hipótesis de trazado según los datos tomados del levantamiento. Izquierda: situación
de la planta, los lechos, y las aristas. Derecha: obtención de las plantillas de lecho para cada inclinación.

CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
La definición de los cortes de cantería en este caso se realizaría de la siguiente manera: Sobre un plano tallado en el bloque de piedra más o menos escuadrado, se sitúa
gráficamente (se marca) la inclinación de los lechos, el trasdós, y se labran con ayuda
de la escuadra, en ángulo recto. Esto es, se obtiene una dovela a medio hacer extruida
a partir del trasdós y de los lechos. Posteriormente se marca sobre las superficies
talladas el ancho del muro en el que se dispone el arco, y se labra cuidadosamente,
de manera que queda, por lo tanto, ejecutar únicamente la superficie del intradós
(Rabasa 2011, 56) (figura 13, izquierda). Ésta, a su vez, se podrá hacer de dos maneras:
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Figura 13. Proceso de labra de una dovela. Izquierda: definición de la envolvente. Centro: colocación de plantillas
para definir el conjunto de material a sustraer en la talla. Derecha: dovela finalizada (a falta de ejecutar el bisel).

Una de las opciones es la utilización de las plantillas de lecho: esta consiste
en colocarlas, sobre los planos de apoyo entre dovelas tomando como referencia el
trasdós, y marcando la línea recta que corresponde a la junta del intradós, que delimitará la parte de material que tendrá que ser eliminado por la labra (figura 13, centro). Posteriormente, se irá desbastando y labrando el bloque, sin perder las referencias marcadas en ambas caras del arco y en sus lechos (Sakarovich 1998, 128).
Para tallar correctamente la superficie, el cantero se puede servir de una regla, para ir comprobando la geometría, apoyándola en las aristas de ambas caras del
muro.7 Como se aprecia en la figura, este método presenta la ventaja de ser muy
directo, pero el inconveniente de que es necesario obtener cada una de las plantillas
para la ejecución de las dovelas.
La otra opción, en cambio, es algo más lenta pero quizá más práctica porque
no hay que obtener plantillas de lecho. Se trata (tallados el trasdós y los planos de
lecho) de colocar una serie de medidas llevadas directamente de la montea (esto es,
de la traza a tamaño natural). Es, como se ha comentado, el proceso que desarrolla e
ilustra Tosca (1727) en su tratado o Gelabert (Rabasa 2011, 56) (figura 5, abajo derecha).
Labrados, pues, como en el caso anterior, trasdós, ancho del muro y lechos,
se procede a la colocación de una serie de medidas (tomando como referencia el
trasdós), que permitirán la situación del intradós en las caras de lecho del bloque. Es
decir, en realidad el proceso es el mismo que en el caso anterior, pero con la salvedad
de que se evita la obtención de plantillas, y en su lugar la geometría se construye de
manera directa sobre la cara de la dovela. Esto es una ventaja, porque ahorra trabajo
sobre la montea, y el proceso resulta mucho más directo.
El biselado de las aristas. Una cuestión derivada de una necesidad constructiva.
Definida la estereotomía de las dovelas, queda por tratar un tema aparentemente superficial, pero que explica algunas cuestiones prácticas del proceder del maestro cantero: el biselado de las aristas del arco.
Este, como se ha comentado, varía la dimensión a medida que el arco voltea,
de manera que cuando el ángulo de la dovela es más agudo, el bisel es menor, y
cuando es más obtuso, su dimensión es mayor.
7
Ya que el intradós, en este caso, queda como una
superficie reglada entre los dos arcos que constituyen las aristas en ambas caras del muro.
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Figura 14. Definición del biselado en cada una de las plantillas de lecho. Arriba: traza del arco sin el biselado.
Abajo: disposición de las secciones de la nube de puntos por los lechos, y definición de la geometría del bisel,
mediante paralelas a los lados de las plantillas.

La tratadística, por otra parte, no aborda esta cuestión, si bien Gelabert explica como deformar motivos ornamentales y acoplarlos a las diferentes plantillas.8
Pero como el bisel es un elemento de poca dimensión y se puede escapar en cierta
medida de estos planteamientos, requiere dedicarle una atención especial.
Así pues, volveremos a considerar las secciones del arco por sus lechos, para
analizar la geometría, esta vez centrando la atención sobre los ángulos de las plantillas y los biseles (figura 14).
Disponiendo las secciones en verdadera magnitud, si se trazan paralelas (a
las líneas que componen los ángulos) pasando por las aristas del bisel, se comprobará
que todas están a la misma distancia de los lados (figura 14, abajo). Por lo tanto la

8
Gelabert propone crear una retícula de paralelas al
ángulo sobre el que se dispone la moldura, e ir tras-
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ladando ésta a los diferentes ángulos de las plantillas, para finalmente dibujar en cada una la moldura
con su deformación (Rabasa 2011, pag. 252).
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conclusión es sencilla: La forma del bisel se obtiene trazando paralelas a una distancia dada, y esto explica que cuando el ángulo es mayor la dimensión del bisel también lo es, y al contrario para los ángulos pequeños9 (figura 15, arriba).

Figura 15. Proceso de ejecución del biselado. Arriba: detalle de la geometría del bisel, obtenido mediante paralelas.
Abajo, proceso de situación de las paralelas sobre las caras del bloque tallado, para no tener que realizar la operación sobre las plantillas.

Ejecución del bisel
Habiendo analizado la pauta geométrica que rige el biselado del arco, el proceso de
talla sería el siguiente, habiendo tallado las dovelas del arco:
Sobre los lechos de las dovelas se sitúan paralelas y se define con una diagonal la forma del bisel. Esto se realiza para cada pieza, en su pareja de lechos. Quedaría, para poder labrar, acabar de situar en el bloque las líneas auxiliares que definen
el conjunto de material que ha de ser eliminado en el proceso de talla. Esto es, las
líneas (“paralelas”) a las aristas que enlazan los biseles en ambos lechos.
Una vez marcada la zona de material que se ha de retirar del bloque, se procede a la talla, comprobando siempre que no se comete error con la ayuda de la regla
y escuadra. De esta manera se concluirá la dovela finalmente, a falta ya de colocarla
en su lugar correspondiente (figura 15).
Con esto, pues, se puede afirmar que, pese a la obvia función pragmática del
bisel, hay una cierta intención geométrica por parte del cantero que, como se verá
más adelante, no es única de esta obra, sino un rasgo casi distintivo de muchos arcos
coetáneos10 (figura 16).
9
Esta simple operación geométrica se puede realizar
tanto en las plantillas, como sobre el bloque ya tallado, a falta de terminarlo. Para la presente explicación no se ha considerado esta opción que sería menos práctica, aunque no presentaría dificultades añadidas.
10
La función del bisel únicamente es necesaria en
aquellas zonas que presentan ángulos agudos, por lo

que, al extenderlo por todo el arco, se evidencia una
cierta intención ornamental, o geométrica, por parte
del maestro cantero. Por otro lado, la presencia de
este tipo de detalle se detecta en cantidad de arcos
construidos en edificios valencianos a lo largo de los
siglos XV y XVI. Es el caso de edificios como el Almudín, la universidad de Valencia en la calle de la
Nau, del del Palau de la Batlia, etc.
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Figura 16. Resultado final de la talla del arco, con la ejecución del bisel. Izquierda: planta y alzado del arco.
Derecha: vista en perspectiva.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo visto los aspectos que definen la estereotomía completa del arco, queda
por abordar el propio proceso constructivo del mismo, que, aun siendo sencillo, necesita resolverse con ayuda de una cimbra.
Cuando un arco no presenta esviaje, o cuando la cara del intradós se corresponde con un cilindro (esviaje sencillo), la ejecución de la cimbra no se presenta
complicada, ya que su definición geométrica es más o menos directa (o es un arco
de circunferencia, o una elipse que se puede construir de forma aproximada11).
En cambio, el tipo de esviaje que se analiza es algo más complejo porque no
se puede definir fácilmente una cimbra para la superficie del intradós (que no es
cilíndrico, al ser una superficie reglada) y tampoco para las aristas, ya que están biseladas.
No obstante, hay que señalar que de las nueve dovelas que componen el arco,
seis pueden sostenerse apoyadas sobre sí mismas sin cimbra (esta es además una de
las ventajas de hacer dovelajes profundos), por lo que únicamente serían necesarios
elementos de sostén para las tres piezas superiores.12 De esta forma se evitaría la
ejecución de una cimbra completa, necesitando únicamente puntales o similar para
la colocación de las dovelas superiores.
CONCLUSIÓN.
El arco en esviaje de acceso a la cocina del convento de la Trinidad de Valencia es
un ejemplo relativamente temprano de un tipo de esviaje muy particular, que para
cuya concepción se necesitan unos conocimientos de geometría y traza muy particulares y precisos.

11
En numerosos manuscritos de cantería, aparecen
dibujados arcos de circunferencia “proyectados” o
“acoplados” a dimensiones diferentes. adoptando
teóricamente la forma de elipse (especialmente en
esviajes de tipo “sencillo”. Como en este momento
apenas se conoce el trazado de esta curva, y no se
acaba de tener el concepto de proyección, lo que se
realiza es trasladar medidas (normalmente tres por
dovela, como por ejemplo indica Gelabert) y unir los
puntos con arcos de circunferencia concatenados.
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12
Es probable, o al menos se ha de considerar la opción, de la utilización de soportes o puntales en lugar
de una cimbra, para la construcción de algunos arcos
de este tipo (especialmente los de menor dimensión,
como es el caso), ya que simplemente bastaría en el
montaje con asegurar que cada pieza no se mueve de
su lugar correcto. Esto obviamente solo tiene sentido
realizarlo en arcos compuestos por un número pequeño de dovelas, ya que para grandes luces la cimbra es indispensable.
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No se trata, pues, de un ejemplo especialmente complejo, pero sí es ejemplificador del dominio que se alcanza en la ejecución de este tipo de variantes tipológicas en la Valencia del s. XV. Es, como más adelante se irá comprobando, un ejemplo
entre muchos de la gran variedad de problemas geométricos que los tracistas de entonces eran capaces de resolver.
Además, el arco presenta un pequeño motivo de bisel, que no solo se ejecuta
por razones prácticas, sino que, casi como excusa, se extiende a todo el arco, demostrando, la pericia geométrica del oficial, o del maestro cantero. Este tipo de motivo
además no es único de este ejemplo, como se ha comentado, y se puede relacionar
de alguna manera con el maestro Baldomar, especialmente por su presencia en cantidad de arcos situados en el Almudín de Valencia (obra en la que documentalmente
este maestro, que muere en la década de los 70 del s. XV, sí está presente).
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EL CAPIALZADO DEL LOCUTORIO DE LA TRINIDAD.
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Figura 1. Fotografía del capialzo del locutorio del Real Monasterio de la Trinidad de Valencia.

INTRODUCCIÓN.
El capialzado del locutorio de la Trinidad presenta un tipo constructivo especialmente raro y poco frecuente. Este da solución a la abertura en un muro cuyas caras
no son paralelas, y además (contra la práctica totalidad de capialzados construidos y
recogidos en la tratadística) presenta la arista de dintel inclinada. Este caso constructivo tan particular y raro únicamente queda recogido en una fuente documental que,
además, es más de un siglo posterior al capialzado en cuestión (se puede fechar hacia
1600): se trata del manuscrito de Ginés Martínez de Aranda.
Contextualización.
Las obras de construcción del monasterio de la Trinidad de Valencia se encuadran
entre los años 1445 y la década de 1490. Poco se sabe de los maestros canteros que
pudieron trabajar en la obra, y el único nombre que aparece citado en documentación
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histórica es el de Antoni Dalmau (Gómez Ferrer, 1998, 99) (Zaragozá y GómezFerrer, 2007), encuadrando, pues, su actividad como maestro de la obra entre los
años 14451 y 1453.2
El monasterio, por su parte, presenta numerosos ejemplos de tipos arquitectónicos particularmente complejos y poco frecuentes en el mundo de la cantería,
como la bóveda de arista del locutorio, la decenda de cava de la escalera, y el arco
en esviaje de acceso a la cocina (anteriormente analizado), entre otros. Aparte de
estos casos, además, hay un ejemplo que llama la atención por su existencia única:
se trata del Capialzado situado en el locutorio del monasterio (figura 1).
Este capialzado de dimensiones notables se dispone en un muro de gran espesor cuyas caras no son paralelas, y presenta una de sus aristas inclinada, un caso
único conservado de la arquitectura de aquel momento.
El locutorio, por su parte, tenía la función de comunicar la clausura con el
exterior. Era el punto de encuentro de la vida interna de, en este caso, las monjas
clarisas, con el mundo de la calle. Por esta razón el capialzado que se analiza, adquiere un especial valor representativo, llegando a constituir, pues, un espacio ciertamente importante en la vida del monasterio. Por esta razón tiene sentido pensar en
que se le otorgase un carácter singular en su construcción.
Descripción del objeto de estudio.
El Capialzado encuadra una ventana de 6 x 7 palmos (1,36 x 1,59 m) salvando el
muro con una profundidad entre 1,1 y 1,4 m, cuyas caras forman un ángulo de aproximadamente 4 grados. Por otra parte, los sillares de las jambas verticales tienen
grandes dimensiones (entorno a los 80cm), y las dovelas llegan a alcanzar la profundidad de 1,43 m.3
Estas dimensiones otorgan al capialzado una gran presencia, lo cual, como
se ha comentado, es probablemente intencionado, dado el carácter singular de la
pieza y su función dentro del monasterio.
Por otro lado, la ventana, paralela a la cara externa a la clausura, presenta un
pronunciado abocinamiento hacia el lado de la clausura (en planos rectos), tanto en
sus lados verticales como en la parte superior. Y es aquí precisamente donde encontramos la particularidad que hace de esta obra un caso tan extraño: la inclinación de
la arista del dintel (figura 2).
Por esta razón el capialzado requiere un análisis detenido, y un estudio de
comparación y contraste con las propuestas desarrolladas en la tratadística.
El capialzado biaxe por testa a regla diferente del pasado.
El capialzado, como el caso anterior del arco en esviaje, es uno de los tipos arquitectónicos al que los tratadistas han prestado mayor atención (Palacios, 2003, 137). De
hecho, ya aparecen en los manuscritos de Pedro de Álviz (ca. 1550), de Hernána Ruiz
(ca. 1550), Alonso de Guardia (1568), Vandelvira (ca. 1600), etc. y continúan apareciendo (por ejemplo, en el tratado de Vicente Tosca) hasta la consolidación de la
estereotomía moderna en el periodo de la ilustración (s. XVIII) (figura 3).
1

Inicio de la construcción.
Fecha de la muerte de Dalmau.
3
Las portadas de gran dovelaje tenían en la Valencia
medieval una función hasta cierto punto representa2
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tiva. Se utilizaban para puertas de palacios, de edificios singulares, y hasta en los accesos de la muralla
a la ciudad.
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Figura 2. Imágenes extraídas de la nube de puntos obtenida mediante fotogrametría automatizada.
Izquierda: vista de la nube de puntos. Derecha: Vista de la nube de puntos con los puntos seleccionados para la situación de los lechos y la elaboración del levantamiento.

Los capialzados recogidos en este corpus, pues, se pueden dividir claramente
en dos grupos: los que conforman superficies que se articulan entre una recta y una
curva, y los que plantean una superficie plana (normalmente, para un hueco de forma
abocinada), como es el caso que se analiza (figura 3, arriba el primer tipo y abajo el
segundo).
Lo que, a grosso modo, se suele plantear estos casos, es la obtención de plantillas para poder labrar las diferentes caras de las piezas: las testas, el intradós, el
trasdós y los lechos. La principal problemática que suele surgir en estos casos, a la
hora de trazar, se debe a que, a veces, las juntas entre las dovelas no están formadas
por planos rectos, sino por superficies alabeadas (Calvo, 1999, III-16), cosa que los
tratadistas intentan solucionar haciendo simplificaciones varias.4
No obstante, Ginés Martínez de Aranda propone en su tratado (1653) una
traza que resuelve (evitando) el problema del alabeo de las caras, al menos en parte,
y que, como el capialzado de la Trinidad, presenta el dintel inclinado.
Este caso lo titula [capialzado] biaxe por testa a regla diferente del pasado
(fol. 120) (figura 3, abajo derecha). La razón por la cual Martínez de Aranda inclina
el dintel no es otra, según el profesor José Calvo, que la de procurar que las caras
entre dovelas sean planas (no presenten alabeo) (Calvo, 1999, III-21). Para esto hace
una serie de operaciones geométricas que, aun cometiendo errores, permiten situar
el dintel y posteriormente obtener las plantillas necesarias para la talla de las piezas.

4

Este es el caso de la mayoría de capialzos en esviaje, y con oblicuidades.
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Figura 4. Desarrollo de la traza de capialzo de dintel inclinado, según Martínez de Aranda (p. 120).
A: Definición de la planta y división de las dos caras del capialzo en partes iguales.
B: establecimiento de la inclinación del plano del capialzado, mediante la situación de las juntas en
planta en una única línea (a-b, a-c, etc.). estableciendo alturas proporcionales (b-b’, c-c’, etc.).
C: colocación sobre horizontal de las alturas b-b’, c-c’, etc. conformando la arista inclinada.
D: definición del trasdós.

Desarrollo de la traza del Capialzado propuesto por Aranda.
El procedimiento que el autor expone para el [capialzado] biaxe por testa a regla
diferente del pasado es el siguiente:
El autor define la planta del capialzado, y divide los dinteles exterior e interior en partes iguales, situando las juntas y una pequeña área plana en la parte inferior
(figura 4, A).
Para la junta más larga (figura 4, A, distancia a-b) establece una altura5 determinada desde el plano inferior (figura 4, B, altura h entre b y b’).
Hallada esta inclinación, lo que realiza el autor es una simplificación, haciendo coincidir las inclinaciones del resto de juntas.6 De esta manera se hallará la
altura de cada punto del dintel en cada arista (figura 4, B, definiendo b-b’. c-c’, d-d’,
etc.). Estas alturas se trasladan sobre una horizontal y se define la línea recta inclinada del dintel (figura 4, C, línea dintel). Aquí en realidad Aranda comete otro error,
ya que estos puntos definen una línea ligeramente arqueada, pero la cuestión es que
el error es pequeño y se puede obviar (al menos en el caso que el autor dibuja).

5

A la que denomina capialzo.
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6
Si se compara esta inclinación con el resto de inclinaciones reales del capialzado, el error resulta evidente más que aproximado.
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Figura 5. Desarrollo de la traza de capialzo de dintel inclinado, según Martínez de Aranda (p. 120).
Continuación. E: obtención de una plantilla del plano del capialzo (“de cara”) trasladando las medidas a-f’ y a-e’. F: definición del triángulo rectángulo vertical/a-b’ horizontal para obtener la hipotenusa x. G: construcción de la plantilla de lecho con las medidas “hipotenusa x” y “d”. H: resultado
final con el resto de plantillas obtenidas, correspondientes a las juntas 1,2,3,4,5 y 6.

Hallada la inclinación del dintel, el autor prosigue situando la línea del trasdós del capialzado (mediante una paralela al mismo) y la inclinación de los lechos
(figura 4, D). Para esto último parece que el autor no adopta ninguna pauta rigurosa,
pues lo que procedería, sería fugar todas las líneas de los lechos a un único punto.
No obstante, el trazado propuesto por Martínez de Aranda no sigue esta pauta.7
Situados el trasdós y la inclinación de los lechos, el autor halla una plantilla
de intradós de una dovela (figura 5, E, colocando las medidas a-e’ y a-f’). En principio este procedimiento no presentara errores añadidos, salvo los cometidos anteriormente. Lo que ya no realiza el autor, pero da indicaciones sobre cómo hacerlo, es la
obtención de las plantillas de lecho, que, como en otros ejemplos del manuscrito, se
construyen por triangulación.
7
Es posible, tal vez, que no quisiera prestar una mayor atención, detalle o tiempo al dibujo en el momento de su elaboración y por esta razón lo dejara
imperfecto.
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Figura 7. Definición de la planta a través de la nube de puntos resultante de la toma de datos. Izquierda: superposición con la nube de puntos resultante. Derecha: trazado de la planta.

Figura 8. Definición del dintel con la arista inclinada a partir de disposiciones diédricas de la nube
de puntos resultante de la toma de datos efectuada. Izquierda: superposición con la nube de puntos.
Derecha: planta alzado y perfil del capialzado.

Primero (para cada junta), habría que definir la vertical desde el trasdós (figura 5, F, vertical), posteriormente se colocaría en horizontal la medida de la junta
(figura 5, F, distancia a-b’ horizontal), y se obtendría finalmente la hipotenusa (figura
5, F, hipotenusa x).
Con esta hipotenusa y con la distancia de la junta en la cara del muro (figura
5, G, distancia d) se podría acabar de construir la plantilla del lecho correspondiente.8
Esto se tendría que realizar para todas las plantillas, para quedar finalmente en disposición de ejecutar las piezas del capialzo (figura 5, H).
Este desarrollo gráfico, como se puede comprobar es especialmente tedioso
de llevar a cabo, y aparte, muy discutible desde el punto de vista del rigor geométrico
(presenta muchas inexactitudes).

8
Este procedimiento responde más a simplificaciones derivadas de la práctica que al rigor geométrico,

230

pues el triángulo que se construye no se corresponde
con la cara del lecho.
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Figura 9. Situación de las juntas a partir de la toma de datos efectuada inicialmente. Izquierda: se
muestra el trazado superpuesto a los puntos obtenidos. Derecha: levantamiento (planta y alzado).

Por esta razón es difícil tener la certeza de que la intención de Martínez de
Aranda sea procurar la planeidad de los lechos, a la cual hace referencia el profesor
Calvo.9
Incluso cabría volver a pensar que el caso propuesto por el tratadista tendría un valor
puramente teórico (lo cual es difícil de asumir, dado el pragmatismo de los tracistas).
No obstante, dado que es el único ejemplo dibujado que presenta semejanzas
con el capialzado de la trinidad, se considerará imprescindible a la hora de elaborar
la hipótesis de traza.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Disponiendo, pues de la información obtenida mediante la toma de datos, procederemos a determinar la geometría del capialzado. Esto se realizará disponiendo los
puntos según proyecciones diédricas, para poder definir los planos (comprobando
que lo son) de jambas y dintel.
Hecho esto se procede seguidamente a la definición de las superficies de
apoyo (lechos), considerando los puntos que componen las juntas, y verificando, que
estas no presentan alabeo.
Con esto, quedará definida la geometría del capialzado en cuestión, con tal
de poder estar en disposición de elaborar hipótesis sobre el sistema de trazado.

9
La asociación de este caso de la tratadística y la
planeidad de los lechos se debe a este autor, si bien,

el texto de Aranda no hace referencia alguna a este
concepto.
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Definición de los planos correspondientes a las jambas.
En primer lugar, como se ha comentado, dispondremos en proyección horizontal los
puntos que componen la nube entera, con tal de poder definir la planta del capialzado. De esta manera, sobre la situación de los puntos, trazaremos trazar la geometría
del muro, cuyas caras no son paralelas, así como la situación de las jambas. A su vez,
comprobamos que las jambas describen planos verticales, y que estos se disponen
geométricamente en un ángulo con respecto a la cara exterior del muro (exterior se
refiere a la parte exterior de la clausura) (figura 7).
Definición de la geometría del dintel.
Determinada la geometría de la planta del capialzado, procederemos a colocar los
puntos correspondientes a la nube en proyección vertical, pero ortogonalmente a la
cara exterior del muro (Esto, es, dispondremos los puntos de perfil según la planta
de la figura 8, izquierda).
Hecho esto, se observa que los puntos correspondientes a la superficie del
dintel se alinean según un plano, que, además se dispone con una inclinación bien
definida. No hay lugar a dudas, de esta manera, que la superficie que se describe es
un plano inclinado y no presenta alabeo.
Este, por su parte, interseca a la cara no ortogonal en planta, produciendo
pue, una línea inclinada en la arista superior, tal como se observa (y se determina)
en la figura. Esto es un caso muy particular en la cantería tardo-gótica, y, de una
manera u otra, habrá de plasmarse en una traza, con tal de conseguir los adecuados
cortes de piedra.
Situación de las juntas o lechos correspondientes a las dovelas.
Definida la forma de las caras que componen el capialzado, procederemos seguidamente a determinar la geometría de las diferentes juntas que voltean la ventana o
hueco (figura 9).
Para esto se considerará la proyección vertical de la nube de puntos, y una
serie de puntos adicionales, seleccionados anteriormente. Además, también se contará con la información recogida en el levantamiento manual, con tal de ser lo más
precisos que se pueda en la definición de las juntas.
Así pues, disponiendo los puntos marcados sobre la proyección vertical de
la nube, se puede determinar fácilmente que estos, para cada junta, se alinean formando rectas.
No obstante, para acabar de verificar que estas rectas se corresponden con
un haz de planos, es necesario situar también las juntas, en la parte horizontal del
dintel. De esta manera, dado que la toma de datos fotogramétrica no recoge correctamente esta zona, nos apoyaremos en el levantamiento manual, el cual determina
claramente que las juntas son todas paralelas entre sí, y ortogonales a su vez a la cara
exterior del muro.
Con esto pues, queda evidenciado que las juntas que se disponen entre las
dovelas vienen definidas geométricamente por un haz de planos de apoyo (o lechos)
que voltea el espacio (figura 9).
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Esto, por lo tanto, viene a corroborar la hipótesis del profesor Calvo, de que
el capialzado de la Trinidad se ajusta (en la medida de lo posible) a la Traza propuesta
por Aranda. Quedará, por su parte, comprobar si la aplicación del método de Aranda
permite la resolución del caso que se analiza.
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido, pues, la geometría del capialzado, conviene poner el caso en relación con la traza del manuscrito de Aranda, y hacer un estudio comparativo entre
la geometría que resultaría del proceder que se propone en este y la forma real del
capialzado en cuestión. De esta manera, se podrá comprobar (al menos en cierta medida) si el caso de la Trinidad se corresponde o no con la propuesta desarrollada por
el tratadista.10
Restitución de la traza, según Martínez de Aranda (confrontación de resultados).
El capialzado de la Trinidad, como se muestra a continuación, presenta de entrada
algunas diferencias con el trazado que se propone en el manuscrito de Aranda. En
este último, las juntas en la parte plana inferior del dintel no son paralelas, mientras
que en el capialzado de la Trinidad sí11 (figura 8). No obstante, se ha considerado
seguir los pasos que especifica en su manuscrito, para la elaboración de la montea.
En primer lugar, se ha dispuesto la planta del capialzado y las dos aristas que
lo componen se han dividido en 7 partes, hallando la planta de las juntas.
Ya en este punto, si comparamos la traza elaborada con el levantamiento, se
observan divergencias significativas12 (figura 10, A), pero aun así, se considerará
continuar con el proceso desarrollado por el tratadista.
El siguiente paso consiste en hallar la verdadera magnitud de la junta que
más sube, por, lo que, se construirá la figura tomando la medida necesaria del levantamiento. Como sabemos que en este punto Aranda simplifica todas las inclinaciones
de los lechos a la misma, estamos en disposición de comprobar y determinar la magnitud del error que se cometería en este caso. Este, pues, sería significativo, como se
observa en la figura (figura 10, B, inclinaciones reales a la izquierda, en color rojo).
De hecho, a la hora de construir en el alzado la arista inclinada del dintel, el
resultado de llevar las medidas según Aranda, es una curva arqueada, que dista llamativamente de la recta que se grafía en el tratado (figura 10, B, línea dintel teórico).
Por esta razón, se ha tomado la decisión de unir los extremos inicial y final (figura
10, B, puntos a y b), dando como resultado una inclinación que presenta un error
relativamente menor con respecto al dintel inclinado del capialzado (1,5cm en el
punto más alejado).
Viendo que el trazado no se corresponde con el levantamiento (esto es, la
toma de datos del capialzado de la Trinidad), se ha decidido finalizar la comparación
con el trazado de las caras de intradós del capialzado.

10
Por lo tanto, se aplicará la propuesta de Aranda al
caso de la Trinidad, para determinar si resulta valida
o no, en cuyo caso habrá que plantear alternativas.

11
Lo cual es lo correcto geométricamente para que
las juntas estén contenidas en planos.
12
Pues la planta de ambas no coincide, produciéndose errores de hasta 5-6 cm.
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Figura 10. Restitución de la traza según el método propuesto por Martínez de Aranda.
A: definición de la planta, en la cual se observan los errores cometidos al dividir las distancias en
partes iguales, en lugar de dividir el ángulo (en rojo la situación de las juntas según la toma de datos
realizada).
B: Angulo con la horizontal de la plantilla de los lechos, unificada (en rojo las reales) y situación de
la arista de dintel inclinada (que resulta arqueada, a no ser que se trace recta desde los dos extremos).
C: definición del trasdós y de la inclinación de los lechos.
D: superposición de las plantillas de cara obtenidas en verdadera magnitud con la geometría real
(extraída de la nube de puntos, en rojo).

Para este último punto, se han seguido las indicaciones del tratadista y se
han hallado las plantillas de intradós del caso constructivo. A su vez, se ha determinado la verdadera magnitud del plano del capialzado real, y se han superpuesto ambas, corroborando finalmente que no se corresponden (figura 10, D, en rojo el plano
del capialzado de la trinidad en verdadera magnitud).
En resumen: El método de trazar el capialzado con dintel inclinado que Martínez de Aranda desarrolla en su tratado no se corresponde con el capialzado del
locutorio del monasterio de la Trinidad, aunque presente algunas analogías. Esto
lleva a plantear otra vez el carácter teórico de la propuesta del tratadista, que, es
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posible, se pueda fundamentar en la observación de algún ejemplo construido (tal
vez podría ser incluso el de la Trinidad), o alguna traza (hoy en día desaparecida) de
manera parcial o incompleta.
La cuestión es que la traza que se desarrolla en el tratado de Aranda presenta
numerosos errores y simplificaciones que hacen que difícilmente sus caras se puedan
considerar planas, así como recta la arista del dintel.13
Esto, pues, llevará a considerar necesariamente otras opciones a la hora de
plantear la traza para el capialzado de la trinidad.
Revisión de la hipótesis. Adecuación al trazado de arcos según la tratadística.
El punto de partida, en este momento, es poner la obra en relación con otras de semejante cronología, como pueden ser el caso del arco en esviaje de acceso a la cocina
del monasterio de la Trinidad o el arco en esquina de la Catedral de Valencia, que se
expondrá más adelante.
En estos casos, el maestro cantero ha basado con seguridad su proceder (en
el trazado) en la situación de lechos y la obtención de plantillas en verdadera magnitud, de la misma manera que se hace en el tratado de Gelabert (por citar el ejemplo
geográficamente más cercano) o en el de Vandelvira, para el caso de multitud de
arcos. De esta manera, consideraremos el capialzo de la trinidad como un arco adintelado, y replantearemos la traza de nuevo conforme a este principio (figura 11).
Reelaboración de la hipótesis
En primer lugar, se sitúa la planta (figura 11, A), y se definen las juntas, no como en
el caso anterior, sino partiendo de una paralela, para que fuguen a un mismo punto
(figura 11, B).
Una vez obtenida la planta, en el punto de mayor altura del dintel, se determinará la inclinación del plano del capialzo, y se situarán las alturas de los demás
puntos de las juntas (figura 11, C, puntos b’,c’,d’, etc.). Seguidamente se construirá
el alzado (esta vez con una recta, sin cometer error) obteniendo las inclinaciones de
los lechos. Estaremos, finalmente, en disposición de, obtener las plantillas.14
Estas, en lugar de construirse con triangulación como propone Aranda, se
abatirán como si se tratase de arcos o pechinas (Rabasa, 2011, 172).
Con esto, pues se elaborará la hipótesis final de traza del capialzado, en la
cual se contemplará también la geometría de ambos lados del muro (el abocinamiento por el lado de la clausura, y el biselado por el lado exterior, de acuerdo con
la toma de datos realizada manualmente) (figura 12).

13
Esto ocurre especialmente si nos ceñimos a la explicación que da el autor, que tampoco acaba de quedar especialmente clara. Otra cosa es si el dibujo se
intenta entender sin atender tan profundamente al
texto, como se explicará en la reelaboración de la hipótesis.
14
Si dejamos de lado la construcción de las plantillas
de lecho, el trazado propuesto se parece notable-

mente al que propone Aranda en el dibujo, cuya explicación no acaba de resultar concluyente. Es, por
lo tanto, interesante, considerar al menos que la traza
propuesta y el texto adjunto puedan ser en cierta medida independientes, esto es, estar hecha esta antes
que el texto o viceversa. En cualquier caso, la traza
dibujada presenta, con todo, un nivel de error menor
que el que implica el texto.
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Figura 11. Reelaboración de la traza del capialzo siguiendo el proceder de la tratadística para el
caso de los arcos (según Gelabert o Vandelvira).
A: definición de la planta.
B: definición de la inclinación del plano inclinado (del trasdós del capialzado).
C: Situación de la arista inclinada (sin cometer los errores de Aranda).
D: Disposición de la traza asemejándose a la propuesta por Aranda. La similitud podría hacer pensar en que Aranda pueda interpretar una traza y describirla, sin llegar a entenderla plenamente.

Figura 12. Hipótesis de traza resultante para el capialzado del locutorio de la Trinidad de Valencia. Izquierda:
vista de la traza del capialzado. Centro: obtención de una plantilla de lecho a partir de la traza. Derecha: obtención del resto de plantillas de lecho.
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Figura 13. Comprobación de correspondencia de las plantillas obtenidas a partir de la traza elaborada
y las secciones correspondientes a la nube de puntos. Izquierda: vista de la toma de datos considerando
el levantamiento y las diferentes juntas que serán dispuestas en verdadera magnitud. Derecha: arriba
se muestran las secciones de la nube de puntos abatidas, al centro las plantillas obtenidas de la traza,
y abajo la superposición de ambas (los errores detectados no superan el centímetro exceptuando la
plantilla 1, ya que los puntos correspondientes al muro no han salido correctamente planos en el proceso del photoscan).

Verificación de resultados.
Expuesta esta forma alternativa de trazar e capialzo a modo de arco, es necesario
verificar que es válida, para lo que se ha de volver a poner en relación con la toma
de datos.
Para este punto se considerará la extracción de las secciones por los lechos
del capialzado, disponiéndolas en verdadera magnitud y comparándolas con las plantillas obtenidas en esta segunda hipótesis. Haciendo esto, se verifica finalmente que
sí hay una correspondencia razonable (en la que el error nunca supera el centímetro),
y que, por lo tanto, el trazado es válido como hipótesis (figura 13).
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Definido el proceder, pues, queda desarrollar, aunque sea brevemente, el proceso
estereotómico que da lugar a la conformación de las diferentes dovelas que componen el capialzado.
La ejecución de las jambas pasa por delimitar la planta de los bloques, y
establecer la inclinación correcta del primer lecho sobre el cual van a apoyar las
demás piezas (figura 14).
Obtenidas las plantillas de lecho, y junto con la información del alzado (figura 15, izquierda y centro), estamos en disposición de ejecutar las diferentes dovelas, que se tallarán, definiendo primero los planos de lecho (como ocurre en la mayoría de arcos), y colocando sobre estos las plantillas obtenidas (figura 15, derecha,
proceso de talla).
Por lo tanto, se tallarán inicialmente las dos inclinaciones y la cara plana del
muro en una envolvente (figura 15, derecha, A).
Sobre esta se marcará como referencia el trasdós o el intradós, y sobre las
marcas se colocarán las plantillas (figura 15, derecha, B). La talla, por su parte, se
finalizará uniendo ambas siluetas con la ayuda de la regla, definiendo en todo momento planos que unen pares de rectas (figura 15, derecha, C).
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Figura 14. Labra de piezas de las jambas del capialzado sobre las que apoyan las que apoya el “arco
adintelado”.

Figura 15. Proceso de talla de las dovelas del capialzado. Izquierda: traza y obtención de plantillas.
Centro: vista de la testa y de las plantillas a y b). Derecha: proceso de talla. A: talla de los planos “a”,
“b”, la cara plana, el trasdós y el intradós (como si de una dovela de arco normal se tratara). B:
colocación de las plantillas de lecho de la dovela (a y b). C: finalización de la pieza.

Con esto, pues quedará definido el proceso estereotómico del capialzado,
que, por su parte, queda a expensas de ser reelaborado más adelante, cuando se efectúe una restauración del mismo, y se elimine el alicatado que presenta por el lado
exterior de la clausura, que oculta parte de su geometría.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Por su parte, el montaje del capialzado no presenta mayor complicación. Como se
ha expuesto, la parte superior del hueco que conforma el capialzado es plana, y la
superficie que describe hasta encontrar la cara interior del muro también.
De esta manera, la colocación de la cimbra consistiría en el montaje de los
dos planos para apoyar las dovelas, aunque, a juzgar por el gran tamaño de las mismas, se necesitaría que la estructura fuese especialmente robusta, dado su gran peso
(figura 16).
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Figura 16. Vistas del capialzado completado. Izquierda: colocación de una dovela y de una de las dos
jambas. Derecha: vista del capialzado.

CONCLUSIÓN.
La conclusión principal a la que se llega después de este análisis es que, tratadística
aparte, en el capialzado del Locutorio del monasterio de la Trinidad se detecta una
vez más el proceder de los canteros del s. XV valenciano, de definir planos de lecho
que estructuran dovelajes.
Esta táctica se observa en cantidad de tipos constructivos coetáneos, e incluso en algunas bóvedas (las aristadas) construidas en la ciudad de Valencia, por lo
que podemos pensar que todo esto deriva en cierta medida de la actividad del colectivo, y posteriormente gremio de picapedrers de la Ciudad de Valencia.
Por otro lado, el capialzado en cuestión presenta una serie de semejanzas con
un caso muy particular, aunque tardío de la tratadística española, el de biaxe por
testa a regla diferente del pasado, pero no acaba de casar con el desarrollo que el
autor propone en el manuscrito, bien sea por la inexactitud del texto, del dibujo, o
bien porque el caso que expone tiene un carácter teórico.
En cualquier caso, el proceder que parece ofrecer respuestas más inmediatas
a la solución del capialzo, sin salirnos del contexto tardo-gótico del ámbito de la
Corona de Aragón, es el trazado de arcos que, por ejemplo, autores como Gelabert o
Vandelvira desarrollan en sus manuscritos. Estos casos, por su parte, pueden encontrarse en gran medida ejecutados ya en la Valencia del s. XV, por lo que resulta razonable pensar que en este momento debió haber algún tipo de libros de trazas o
material gráfico del que disponian.
Conviene remarcar aquí, finalmente, que la aplicación de la traza propuesta
por Aranda (única en el conjunto de la tratadística) y estudiada e identificada por
José Calvo con el caso de la Trinidad, no se ajusta totalmente al caso construido que
se analiza. Aun así, se trata de un ejemplo tan particular en el contexto arquitectónico, que es inevitable pensar en relacionar ambos casos, explicando la divergencia
a través de una posible mala interpretación de una traza antigua reelaborada por
Aranda.
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EL ARCO EN ESQUINA DE LA CATEDRAL DE VALENCIA.
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Figura 1. Fotografías del arco en esquina de la Catedral de Valencia.

UN CASO SINGULAR DE ARCO EN ESQUINA CON MOLDURACIÓN
El arco en esquina de acceso a la torre del Miguelete, en la catedral de Valencia, es
un ejemplo del gran nivel de desarrollo alcanzado en la cantería tardo-gótica valenciana. Esta pieza se resuelve no solo con una variante de un tipo arquitectónico muy
particular, sino que los motivos decorativos que presenta constituyen un complejo
proceder arquitectónico, con la finalidad de enriquecer el espacio y mostrar el gran
virtuosismo del maestro, en este caso Francesc Baldomar. A su vez, y pese a las
pequeñas dimensiones del arco, este alarde ha de ser entendido desde distintos puntos
de vista puestos en común: construcción, geometría, cantería e incluso escultura. El
artículo propone, pues, un análisis pormenorizado del mismo.
Contextualización.
El arco en esquina de la catedral de Valencia se encuadra en las obras de ampliación
de la catedral que tuvieron lugar hacia la segunda mitad del s. XV. En este momento
se decide construir un nuevo tramo de la nave central, y unir definitivamente el templo al campanario y a la sala capitular. En 1458 Francesc Baldomar ya como maestro
de obras de la catedral será el encargado de dar inicio a esta etapa de ampliación
(Zaragozá 2000, 151).
Las intervenciones realizadas por Baldomar se ciñen formalmente a la estructura de la catedral, pero dejan huella de su personalidad en algunos puntos. Mientras que la ampliación de la nave no presenta grandes diferencia con los tramos anteriores, el maestro muestra su habilidad en ciertos detalles no condicionados por la
estructura global del edificio.1 Es el caso de la sala de acceso al campanario, de la
disposición en esviaje de algunas ventanas, y del arco en esquina que se analiza en
el presente apartado, y que da acceso a la torre campanario de la catedral, conocida
como torre del Miguelete (el nombre de la campana principal que aun hoy en día da
las horas).

1
La ampliación de la catedral consistirá en la construcción de un tramo, como se ha hecho referencia,
el cual se hace esencialmente mimético a los anteriores. De esta manera serán detalles como molduras

de nervios, disposición de ventanas e incluso disposición de las fábricas, donde el maestro Baldomar
evidencie su personalidad.
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Figura 2. Imágenes extraídas de la nube de puntos del arco con los puntos seleccionados en rojo para
la definición de la geometría del arco (inclinación de lechos, con las que poder definir intradós y trasdós)

Descripción del objeto de estudio.
El arco en esquina de la catedral de valencia es un ejemplo conocido dentro de su
tipo. No solo por resolver el problema constructivo en una fecha relativamente temprana (su ejecución tiene lugar entre los años 1458 y 1472), sino por incorporar además un tema complejo de molduración que resulta particularmente interesante. El
conjunto de la puerta se estructura de la siguiente manera: un basamento inferior,
unos soportes laterales y el arco en cuestión. Así como en la arquitectura clásica estas
tres partes se diferencian formalmente, en el gótico (y especialmente en su periodo
final) se tiende hacia la continuidad y el encuentro entre elementos (Rabasa y Alonso,
2017, 309). En este ejemplo, de hecho, el basamento y los soportes se maclan sin
marcar un límite claro. Además, no hay ningún elemento de capitel, de manera que
los baquetones pasan a ser directamente la molduración que voltea el intradós del
arco (figura 1).
Llegados a este punto, lo que hace especialmente interesante la pieza es
que la geometría de la moldura en el intradós se deforma de una manera muy singular, cambiando su dimensión y adecuándose o adaptándose a la forma de cada dovela.
Esto da como resultado una solución espacialmente rica y compleja, marcando la
singularidad del acceso al campanario. Por otro lado, esta obra muestra la gran habilidad por parte del maestro cantero, y es utilizada casi como excusa para exhibir su
destreza como tracista y la del propio esquipo de oficiales tallapedres.
El arco en esquina en la tratadística
El arco en esquina es un tipo constructivo que aparece con relativa frecuencia en la
tratadística, por lo que cabe pensar que era un tipo arquitectónico dominado en la
segunda mitad del s. XV. Este tipo aparece ya en el manuscrito de Pedro de Álviz
(ca. 1550), posteriormente en Vandelvira (ca. 1600), Martínez de Aranda (1600), etc.
Es, por lo tanto, más que probable que el arco de la catedral de valencia haya sido
trazado según este proceder, que, salvo detalles, se presenta coincidente en las diversas fuentes (Gómez Ferrer y Zaragozá 2008, 161).
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Figura 3. Ilustraciones del caso de arco en esquina en la tratadística. Izquierda: Arco por esquina, por
Pedro de Álviz (ca. 1550, fol. 23). Centro: Puerta en esquina y rincón, según Vandelvira (ca. 1600, fol.
20v), Derecha: Arco por esquina y por rincón, por Martínez de Aranda (ca. 1600, fol. 72)

Figura 4. Desarrollo geométrico del arco en esquina, basado en el manuscrito de Joseph Gelabert (1653). Izquierda:
trazado de la planta y del arco. Centro: trazado de la media cara en esquina, trasladando magnitudes del alzado.
Derecha: Obtención de plantillas de lecho y de intradós.

El trazado del arco en esquina, tal como indica el profesor Palacios (2003,
pag.75) consiste esencialmente en definir la planta del arco, la curva que define el
intradós del mismo y su división en dovelas (figura 4, izquierda). Posteriormente,
sobre estas trazas, se procede con una serie de operaciones gráficas con tal de hallar
patrones de corte (diferentes para cada pieza) que harán posible la talla de los bloques, dando al resultado final la forma en esquina deseada.
Por un lado, se obtendrán las plantillas de intradós: estas definen la dimensión de la superficie interior del arco, y se obtienen hallando la verdadera magnitud
entre los puntos que definen la porción superficie correspondiente a cada dovela (figura 4, derecha).
Por otro lado, se obtendrán las plantillas de lecho, que definen los planos en
los que dos dovelas entran en contacto. Estas también se obtendrán hallando la verdadera magnitud entre puntos coplanarios (los que definen el lecho con sus límites
en el trasdós y el intradós)2 mediante abatimiento (figura 4, derecha).

2
El Profesor José Calvo (1999, pag. 178) aborda en
su tesis doctoral el tema de los abatimientos en las
monteas en la tratadística, en concreto en el manuscrito de Martínez de Aranda, haciendo referencia a

que el caso más común es que este tipo de operaciones se realice mediante giro sobre un eje de punta
que actúa de charnela.
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Figura 5. “Portal de racó ab sa mitia cara” (fol.126v) y “Portal de racó ab mollura” (fol. 127r) por
Gelabert (1653). Ambos ejemplos muestran el proceder de obtención de plantillas para la ejecución
del arco. A la derecha se muestra el modo, según Gelabert en el que hay que ir deformando y acoplando
la moldura al ángulo de las plantillas (Rabasa, 2011, pag.351)

Finalmente, se obtendrán las plantillas de la cara del arco en la que el muro
presenta la esquina. Estas plantillas se obtienen sobre la traza trasladando alturas y
construyendo la figura de la testa en verdadera magnitud (figura 4, centro).
Llegados a este punto conviene decir que no siempre es necesario hallar todas las plantillas para la labra de los bloques, es más, las plantillas de la cara en
esquina en un principio pueden ser prescindibles, e incluso también las del intradós.
Todo depende de la manera de trabajar del cantero, de su pericia, y de la economía
de medios que se disponga.
Molduración y elementos ornamentales. La tratadística y el ejemplo construido.
La definición de motivos de moldura en este tipo de arcos es fundamental en el presente apartado, dada la complejidad del arco de Baldomar.
Los temas de molduración suelen aparecer en la tratadística de manera un
tanto tangencial, y la mayoría de casos que se exponen tienen que ver con el gusto
renacentista y el vocabulario clásico de la arquitectura, por lo que son escasos los
ejemplos que tratan este punto desde la tradición gótica.
No obstante, hay un manuscrito que es especialmente interesante: el de Joseph Gelabert. Si bien esta obra es de época tardía (s. XVII), recoge con especial
intensidad la tradición gótica, por aquel entonces aún viva en palma de Mallorca, y
que a su vez se inscribe en el contexto del tardo-gótico en la Corona de Aragón.
En este manuscrito aparecen los casos típicos en la tratadística de arcos, pechinas, etc. Pero, además, se recoge y desarrolla el caso de la molduración explicando cómo adaptarla a la geometría compleja de algunos tipos concretos, como es
el caso del arco en esquina (Rabasa 2011, 350) (figura 5).
Como se ha comentado, la molduración se dispone sobre las plantillas de
lecho, y conforme estas van cambiando su forma, la geometría de la moldura se va
adaptando. Esto aparece varias veces en el manuscrito de Gelabert, e incluso este
autor llega a explicar cómo llevarlo a cabo.
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Figura 7. Izquierda: restitución de la geometría del arco en planta, con la situación de la curva de
intradós, y la situación de las inclinaciones de los lechos. Derecha: Situación del intradós del arco.

El profesor Enrique Rabasa (2011, pag 252), por su parte, propone el trazado
dibujado, que no llega a evidenciarse en el manuscrito pese a la explicación.
El procedimiento que se describe es el siguiente: halladas las plantillas de
lecho, se define inicialmente el motivo ornamental sobre uno de los arranques. Una
vez definido, se traza una retícula y esta se repite en cada plantilla adecuándola al
ángulo correspondiente, tal como se muestra en la imagen (figura 5, derecha). Esta
retícula permitirá redibujar en cada plantilla el motivo ornamental deformado, dando
solución posteriormente al proceso de labra de las piezas.
Volviendo al objeto de estudio, es razonable considerar que la moldura del
arco de la catedral de Valencia haya sido definida de una manera similar. No obstante, el ejemplo valenciano va más allá en complejidad, reduciendo la dimensión de
la moldura conforme el arco asciende, por lo que es necesario un estudio detallado
del caso.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
La geometría, pues, del arco en esquina de la catedral de valencia es la siguiente: la
superficie del intradós, sin tener en cuenta la moldura, define un arco apuntado cuyos
centros están sobre la línea de arranque, separados ambos medio palmo de la mediatriz (un palmo entre ellos). Cada rama de arco se divide en 4 partes iguales, que
definirán las dovelas, y la planta se dispone salvando el acceso en una esquina entre
los muros de 90º (figura 7, izquierda).3
El arco que define el trasdós en cambio no está tan claro. Lo que sí es seguro
es que no se corresponde con la paralela del intradós. Esto es probablemente debido
a razones de espacio (las capillas que hay a los lados), y a que, como la superficie
del arco está en continuidad con el muro, tampoco es preciso definir una geometría
perfecta.
3
Es interesante detectar también que la parte trasera
del arco no se resuelve en esquina, sino que es recta,
lo cual solo tiene un ejemplo paralelo en la tratadís-

tica, que es, una vez más, el de Gelabert. Esta particularidad, por su parte, conlleva una cierta simplificación, al tener siempre la referencia de la geometría
de las dovelas de la cara recta del arco.
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Figura 8. Restitución de la traza y obtención de plantillas. Izquierda: Obtención de las plantillas de
Intradós. Derecha: Obtención de las plantillas de lecho.

No obstante, se puede afirmar que está trazado con un arco de circunferencia,
uniendo el punto superior del arco con el límite de la segunda dovela, coincidente
con el inicio de los baquetones de la capilla contigua. (figura 7, derecha)
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Con esta información, pues, estamos en disposición de poder plantear una traza que
dé solución al corte de piedra del arco. Colocada la planta y la traza del arco, se
procederá a la obtención de las plantillas de lecho, de intradós, así como de la cara
de las dovelas que forma la esquina (figura 8).
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS ELEMENTOS DE MOLDURACIÓN.
El caso de a moldura viene predeterminado por la forma que adopta en el plano del
arranque. Esta forma define en planta la sección de los baquetones y sus diferentes
curvas. Aunque no es el objeto principal de estudio del presente artículo, la forma de
la moldura en el arranque (esto es, de los elementos verticales del arco) probablemente se concebía conjuntamente con la forma del basamento.
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Figura 9. Definición formal del basamento. Izquierda: levantamiento de las siluetas del basamento a
partir de secciones horizontales. Centro: extracción de secciones para la obtención de plantillas para
el labrado. Derecha: Vista en perspectiva del basamento y las plantillas que lo definen en relación.

Como se ha comentado, en este momento es frecuente encontrar casos como
éste, en el que basamento y elementos verticales se maclan sin definir límites entre
ellos.4 La pieza del basamento (unas 5 hiladas de bloque de piedra), define en su
perímetro inferior una envolvente dentro de la cual queda el resto del bloque tallado.
En cambio, en el plano superior presenta ya la forma definitiva de los elementos
verticales (baquetones, etc.). Estas dos líneas serán necesarias, por lo tanto, para su
ejecución (figura 9, izquierda).
A partir de la línea envolvente (correspondiente a la sección en el plano del
suelo) y la situación de baquetones y moldura en la parte superior, los canteros medievales, con ayuda de plantillas de testa, eran capaces de realizar la pieza en su
totalidad, con todas las intersecciones e interpenetraciones entre elementos de soporte y de basa. Las plantillas de la basa se colocaban a partir de la línea inferior y
las de los baquetones, etc. desde la superior, de manera que el resultado final no
estaba preconcebido, sino quedaba como el final de un proceso intuitivo, escultórico
en gran medida, y de gran intuición geométrica (Rabasa y Alonso 2017, 309) (figura
9).
La moldura en las plantillas del arco.
Ejecutada la parte de soporte y basamento, queda, definida ya la moldura en la primera plantilla (la del arranque) del arco en cuestión. Es en este momento, cuando se
ejecute el resto de dovelas, cuando esta particular forma fasciculada hay que ir acoplándola a la forma de cada plantilla.
4
Los profesores Enrique Rabasa y Miguel Alonso,
presentaron en el simposio Obra Congrua, en Gerona (2016) un estudio sobre uno de los basamentos

de la catedral de dicha ciudad, el cual responde a un
planteamiento similar al aquí expuesto, aunque mucho más complejo (Rabasa y Alonso, 2017, 310).
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Figura 10. Arriba: secciones del arco correspondientes a las inclinaciones de los lechos. Abajo: colocación de la retícula (para deformar la moldura) sobre las siluetas de las molduras para cada sección.
A partir de estas tramas se obtienen series de puntos en los lados A y B del ángulo variable de cada
plantilla.

De este modo se irá definiendo la forma exacta de cada junta del arco. Suponemos, por lo tanto, que este proceder, se ajusta más o menos a lo que, como se
ha dicho, plantea Gelabert en su manuscrito.
Para poder contrastar las juntas del arco en esquina de la catedral con los
planteamientos teóricos de Gelabert (1653, fol. 127r) se han extraído secciones de la
nube de puntos en cada junta, y se han dispuesto en verdadera magnitud.5
Posteriormente, sobre estos puntos se ha definido (para cada plantilla o inclinación) la retícula correspondiente a cada sección, y los datos obtenidos se han
ido contrastado posteriormente entre sí. La retícula establece paralelas a las dos rectas que forman el ángulo de la plantilla, de manera que lo que se compara son las
distancias medidas sobre las líneas de este ángulo (que forman los lados A y B de
cada sección. Figura 10).
Sistematizando el proceso (estableciendo un lado A y un lado B, como se
muestra en la figura 10) y poniendo las medidas de cada lado en relación se puede
decir que: las medidas en lado A se reducen de manera más o menos proporcional,
mientras que las del lado B se mantienen más o menos constantes (figura 11, parte
superior). No obstante, hay inexactitudes considerables, cosa que lleva a plantear una
serie de hipótesis y cuestiones.

5
El proceso en concreto ha consistido en situar previamente los planos de lecho definidos por los puntos seleccionados. De esta manera se ha orientado la
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nube de puntos con respecto a la cara plana, para ir
delimitando secciones de 1cm de espesor en cada inclinación
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Figura 11. Izquierda superior: puntos obtenidos en el lado B de las diferentes secciones dispuestos de
manera paralela, observándose la tendencia al paralelismo. Izquierda inferior: Puntos obtenidos en el
lado A de cada sección dispuestos sobre la planta, observándose cierta tendencia a la proporcionalidad. Derecha inferior: Superposición de los puntos obtenidos anteriormente sobre la hipótesis de traza
(se observa también en la media cara de la esquina la tendencia al paralelismo de la curva)

Trazado y deformación de las molduras.
La primera hipótesis, poniéndonos de la parte del rigor geométrico y obviando las
inexactitudes, es considerar que las medidas en el lado A se reducen proporcionalmente mientras que las del lado B permanecen constantes (como se observa en la
figura 11). Esto sobre una montea sería sencillo de grafiar: Las medidas del lado A
se colocarían sobre la planta y se reducirían llevándolas a un punto,6 mientras que
las medidas del lado B se podrían obtener trazando paralelas al intradós de la cara de
la esquina dispuesta en verdadera magnitud (figura 11).
6
Se colocarían inicialmente los puntos correspondientes al plano de arranque, se establecería un
punto al que estos deberían fugar (como se muestra

en la figura 11), y así se obtendrían el resto de puntos para las medidas de cada plantilla.
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Figura 12. Proceso de labra de una dovela (la inicial del lado izquierdo). Arriba: ejecución de la dovela
del arco en esquina sin moldura. Centro: Proceso de colocación sobre la dovela terminada de la geometría de la moldura. Abajo: talla de la moldura obteniendo finalmente la pieza terminada.

En cambio, las inexactitudes detectadas llevan a pensar que el rigor geométrico queda siempre supeditado al propio proceso de talla y de colocación de las piezas en la propia construcción del arco. Es decir, no sabemos hasta qué punto se iban
modificando las plantillas, hasta qué punto influía el retundido (o repicado) final del
arco, o hasta qué punto las intervenciones posteriores (especialmente en el s. XVIII)
han podido modificar la geometría del arco.
Además, se puede dar el caso de no haber una traza única que lo solucione
todo, sino más bien un proceder que se realiza a medida que se ejecuta el arco, en el
que solo es necesario disponer de la forma de la moldura en el plano de arranque, De
esta manera, el resto se van obteniendo sobre los bloques en su proceso de talla y
trasladando las medidas de manera más o menos aproximada.
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Aquí conviene hacer referencia a un medio auxiliar en la época que aparece
documentado en numerosas ocasiones, y en muchas de ellas, directamente relacionado con los arcos en esviaje, esquina, etc. Es la utilización del paper engrutat o
papel encerado (Tolosa y Zaragozá, 1996, pag. 33). Este serviría precisamente para
trasladar de un bloque al contiguo y al simétrico la forma exacta de la moldura, de
la junta. Lo que es difícil de precisar es si la forma de la moldura se obtenía sobre la
marcha (a medida que se tallaba el bloque), se obtenía únicamente de la montea, o
se obtenía de ambas formas en combinación.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Habiendo visto los aspectos principales que definen el arco en esquina de la catedral
de Valencia y su tipo, queda finalmente sintetizar estos en la propuesta de labra de
las piezas.
El proceso comienza por la talla de dovelas rectas, esto es, utilizando únicamente las inclinaciones de los lechos y las ramas del arco principal (de la misma
manera que un arco normal, obviando la esquina, Figura 12, arriba, talla de dovela
recta). Sobre las dovelas labradas se colocan las plantillas de lecho e intradós, y se
obtiene finalmente la dovela del arco en esquina, a falta de definir la molduración
(figura 12, parte superior). Talladas las piezas del arco en esquina se procede con la
ejecución de la moldura. Esta, a su vez, seguirá unos determinados pasos, y se llevará
a cabo partiendo de la dovela del arranque hacia la superior.
Para la primera pieza, en el lecho del arranque se dibuja la moldura (sin deformar). Posteriormente se define la retícula y se obtienen los puntos sobre los lados
del ángulo A B. Estos se tendrán que trasladar de alguna manera al lecho contiguo:
Los puntos del lado B se pueden trasladar directamente o bien trazar sobre el bloque
labrado paralelas al perfil del arco. (la otra opción sería trasportar al bloque las medidas de la montea). En cambio, las medidas en el lado A se habrán de reducir, lo
cual se podría realizar a ojo (o bien, también trasladando las medidas desde la montea) (figura 12, centro).
Una vez llevadas las medidas, se vuelve a definir la retícula y se dibuja nuevamente la moldura deformada. Ahora bien, es probable que en este punto el cantero
considerase algunas ligeras modificaciones, bien para facilitar la labra (evitando elementos puntiagudos, etc.) o bien para simplificar el dibujo. En este caso la moldura
se redibujaría, se modificaría ligeramente, y las siguientes dovelas acumularían un
cierto error (con respecto a lo que consideramos la forma geométrica perfecta), lo
cual podría explicar las inexactitudes detectadas.
Definida la moldura en las dos caras, el proceso de labra es relativamente
sencillo, pues consistirá en encontrarlas. Únicamente hay que contar con referencias
que ayuden a mantener la geometría del arco, procurando la continuidad entre dovelas, y evitando errores o puntos de discontinuidad (figura 12, abajo).7

7
La labra de este tipo de piezas se parece a la de un
enjarje, en el que hay que definir la unión entre una
línea en un plano inferior y otra en un plano superior,
con la diferencia de que en este caso los planos no
son paralelos. Por esta razón es especialmente im-

portante la colocación de referencias para que el resultado final sea correcto, ya que la moldura tiene
que presentar, aunque sea de manera aproximada, la
curvatura del arco, así como la reducción de su espesor conforme se acerca al punto de esquina.
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Figura 13. Perspectiva cenital del arco terminado.

Finalizadas las dovelas, el arco se montaría con ayuda de una pequeña cimbra, y es probable que, una vez descimbrado, se retocara eliminando imperfecciones,
etc. (lo cual también explicaría las inexactitudes).8
CONCLUSIÓN.
El arco en esquina de la catedral es un ejemplo de hasta donde llegaba la maestría de
los canteros (en concreto el maestro Francesc Baldomar) en la construcción de elementos tipológicamente singulares, como arcos en esquina, a mediados del s. XV.
Por otro lado, el análisis efectuado lleva a la conclusión de que el rigor geométrico
y la exactitud métrica quedan supeditados al propio proceder del trabajador y al propio oficio. Además, en esta época, y al margen de la existencia de los gremios, los
límites entre escultura, cantería, arquitectura eran mucho más difusos y fluidos que
en la actualidad. Por lo tanto, para analizar este tipo de soluciones constructivas,
8
Ejecutar las dovelas de este tipo de arcos montarlas
en la obra sin producir errores es ciertamente difícil,
por lo que es razonable considerar que un margen
del error detectado en el análisis métrico se pueda
deber a un retoque final in situ, esto es, al retundido
del arco. Este tratamiento tendría por objeto garantizar la continuidad de las superficies, eliminar pequeñas imperfecciones, y evitar descolocaciones entre
dovelas, etc. Este tipo de actuaciones, visto desde
nuestro punto de vista actual, condicionado a veces
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por el rigor de la geometría perfecta, puede llamar la
atención, pues aleja a la obra construida de un, podríamos decir, estado de perfección, pero, visto de
otro modo, el control y la corrección de los errores
con resultados no perceptibles a primera vista, también se pueden considerar como un mérito de los
canteros medievales, que no solo llegan a controlar
con cierta destreza las cuestiones geométricas, sino
que dominan la construcción en cada uno de sus estadios, incluido el acabado de la obra.
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conviene no ceñirse exclusivamente a planteamientos geométricos rigurosos, sino
entendiendo la forma como un resultado complejo entre disciplinas y conocimientos
diversos.
Por último, conviene poner en valor la capacidad del maestro Baldomar para
hacer de meros tipos constructivos (arcos, trompas, etc.) elementos de gran riqueza
arquitectónica y espacial, Además, no solo en el plano puramente ornamental sino,
en el espacial y constructivo, haciendo gala de un gran virtuosismo técnico.
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LOS ARCOS EN RINCÓN DE CLAUSTRO DEL ALMUDÍN
DE VALENCIA.
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Figura 1. Arco en esquina en el Almudín de Valencia (fotografía del autor).

UN CASO PARTICULAR, RECOGIDO EN LA TRATADÍSTICA POSTERIOR.
Los arcos en esquina que se sitúan en la parte trasera del interior del Almudín de
Valencia representan una vez más, el gran nivel de desarrollo que la estereotomía o
la cantería alcanza en la segunda mitad del s. XV en esta ciudad. Estos arcos, construidos por el maestro Baldomar ponen en práctica un tipo constructivo, que, más
tarde la tratadística llamará rincón de claustro (figura 1). Estos, en lugar de presentar
una serie de lechos o planos donde se apoyan las dovelas, unas sobre otras, se presentan constituidos por piezas más complejas, las cuales se apoyan en pares de planos
dispuestos en esquina, como si de la arista de una bóveda se tratara. Además, se
presentan también una complicación añadida en la talla de las piezas, esto es, unos
motivos biselados cuya geometría hace más difícil, si cabe, la ejecución.
Por otro lado, la tratadística, desde el s. XVI, recogerá soluciones similares a
las planteadas en el Almudín, pero solo una fuente se ajusta de manera rigurosa al
caso que se analiza. Se trata del manuscrito de Ginés Martínez de Aranda (principios
del s. XVII) (Calvo 1999, 209).
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Contextualización.
El Almudín es una obra civil singular en la Valencia medieval. Este edificio se destinaba al almacén de grano en el ámbito de intramuros, y en su lugar se ubicaba el
almacer de grano también en la Valencia romana. El edificio actual, pues, se construye en la época medieval (sin estar documentado el inicio de las obras), y es, por la
presencia de escudos de la corona, una obra Real (no de la ciudad).
No obstante, entre los años 1455 y 1460 (Zaragozà, 2000, 144) (Gómez-Ferrer, y Zaragozá 2007, 39) el maestro Baldomar aparece al cargo de las obras, y se
cita en la documentación a su discípulo Pere Compte, como piquer. Este último llegará a ser los últimos años del s. XV el maestro cantero más importante en el ámbito
de la Corona de Aragón.
Los arcos que se analizan en el presente capítulo se encuentran en la parte
trasera del edificio en su interior (figura 1). Su relación con el maestro Baldomar no
va más allá de la presencia documental del mismo en las obras, por lo que podrían
ser también de algún otro piquer. No obstante, estos arcos, pese a que no se referencian en la documentación concretamente, podemos relacionarlos con el maestro Baldomar por su propia complejidad geométrica, siempre presente en las obras en las
que aparece documentado directa o indirectamente.
Descripción del objeto de estudio.
Los arcos que se analizan salvan una luz de 6,973 m en dirección diagonal, uniendo
las esquinas de dos estructuras rectangulares: la interior porticada, y el muro perimetral que delimita el inmueble. Están, por su parte, construidos en piedra de Godella,
presentan unos arranques enjarjados (es decir, estructurados en planos de apoyo o
lechos horizontales) y se resuelven estereotómicamente de manera compleja.
Las dovelas que los componen no se estructuran como en un arco convencional, sino que se resuelven en una particular disposición en esquina, como si se
tratase de la intersección de dos cilindros (ortogonales) por el intradós. De esta manera, las juntas en el intradós describen la forma de ángulos rectos, haciendo que uno
de los extremos del arco sea cóncavo y el otro convexo.
La forma que se describe, pues, podríamos decir que se asimila de la diagonal
en una bóveda de arista (de hecho, este tipo de arcos será llamado en ocasiones rincón
de claustro). Es decir, el intradós se compone por el encuentro de dos cilindros (normalmente) ortogonales.
Por su parte, las aristas en ambas caras del muro (que define el arco en su
espesor) definen un biselado muy particular, y concordante estilísticamente con el
resto de arcos del interior del edificio (este es, a falta de exponer el análisis, idéntico
al que presentaba el arco de acceso a la cocina en el Monasterio de la Trinidad de
Valencia). En este punto, no obstante, la peculiaridad del bisel estriba en que este se
adopta a la geometría del arco, modificando ligeramente su forma desde un extremo
hasta el otro1, y añadiendo una dificultad más a la ya de por sí complicada ejecución
del corte de piedra que requieren las diferentes piezas.

1
Este motivo, además, se detecta en cantidad de arcos construidos en la época, así como en algunos
ejemplos analizados en la presente investigación,
como es el caso del arco en esviaje de acceso a la
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cocina del Monasterio de la Trinidad de valencia.
Este último presenta un sencillo biselado, que se
adecúa a la geometría del arco, y se traza mediante
paralelas.
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Figura 3. El arco en esquina en la tratadística. Izquierda: rincón de Claustro, por Alonso de Vandelvira (ca. 1600, fol. 24v). Arco de rincón de claustro, según Martínez de Aranda (ca. 1600, fol 86.)

Por su parte, el arco presenta una geometría especialmente rebajada, la cual
hace pensar en una traza carpanel, o similar, o en algún sistema de trazado que dé
como resultado una forma de este tipo.
Considerando, pues, uno de los dos arcos (el que se sitúa en el lado derecho
al fondo) para su análisis, será necesario realizar un análisis poniéndolo en relación
con los casos similares que aparecen en la tratadística. Este, pues, será el punto de
partida de la investigación que se propone, y que pretende elaborar un análisis constructivo del objeto de estudio, partiendo de una toma de datos rigurosa.
Arcos en rincón de claustro en la tratadística
Los arcos en esquina, en esquina y rincón, en rincón de claustro, etc. no son los tipos
más comunes en los manuscritos de cantería de los s. XVI-XVIII (tampoco lo son en
las obras construidas), pero están presentes en casi todos ellos, y desarrollados de
manera pormenorizada.
Este particular tipo aparece ya en fuentes tempranas como el manuscrito de
Pedro de Álviz (hacia 1550) o el de Vandelvira (ca. 1600, fol 24v) (figura 3, izquierda), pero en realidad el caso constructivo que aparece en estos no es exactamente un arco en esquina, sino la solución de la esquina de claustro, entendida como
la intersección entre dos bóvedas de cañón. Es decir, la solución al encuentro de dos
bóvedas de cañón dispuestas en ángulo (generalmente) recto. No obstante, en estas
trazas, se dibujan detalladamente las dovelas que definen la arista entre los cilindros,
las cuales se disponen en esquina, y, forman, en cierto modo, un arco, aunque sin
caras laterales bien definidas (Calvo 1999; Palacios 2003, 93).
Este tipo de piezas, pues, se definen estereotómicamente de la misma manera
que las piezas que conforman las diagonales en una bóveda de arista: mediante una
envolvente a escuadra, y posteriormente la colocación de plantillas de testa (así aparece en las trazas propuestas por Álviz y Vandelvira, enrte otros) (Palacios 2003, 92).
En cambio, el manuscrito (ya más tardío) de Ginés Martínez de Aranda (ca.
1600) (figura 3, derecha), presenta una novedad sustancial o un cambio conceptual
con respecto a los anteriores casos.
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Figura 4. Método de trazado del arco en “rincón de claustro”, según Martínez de Aranda. 1: definición
de la planta del arco. 2: definición de la arista sobre “la proyección”.

En el arco rincón y esquina (fol. 86) plantea su traza con las caras laterales
perfectamente definidas.
No se trata, pues, de definir un encuentro entre dos bóvedas de cañón que se
intersecan, sino que lo que sucede es, conceptualmente, distinto: definido el arco en
su planta, y en sus directrices, el proceso de labra consistirá en aplicar plantillas directamente desde las caras laterales, y en llevar a cabo la talla de manera no ortogonal, como se detallará más adelante.
Por su parte, este proceder no aparece en ninguna otra fuente documental
distinta, por lo que se considera especialmente relevante, a la hora de analizar los
arcos del Almudín.
El arco en rincón y esquina del manuscrito de Ginés Martínez de Aranda.
El trazado del arco en rincón de claustro del Tratado de Aranda, analizado por José
Calvo en su Tesis Doctoral (1999, 209), corresponde al tipo que, como ya se ha comentado, aparece en los manuscritos de Álviz y Vandelvira. Este parte de intersecar
dos cañones, pero aquí se simplifica definiendo previamente la planta del arco.
El trazado comenzará por la planta del arco (figura 4, paso 1). Una vez definida la esquina, y el rectángulo cuya diagonal volteará el arco, se fijará un espesor
para el mismo. Hecho esto, lo que realiza Aranda es definir un arco, pero no sobre la
planta del mismo, sino sobre un lado del rectángulo, esto es, se define la directriz de
una de las dos bóvedas de cañón teóricas que se intersecan (figura 4, paso 2).
Este arco sobre el lado del rectángulo se define en su totalidad: cada una de
sus juntas, su trasdós, su intradós, etc. (figura 5, paso 3) Hecho esto lo que propone
Aranda es extenderlo sobre la diagonal, es decir, trasladar los puntos en la dirección
de la bóveda de cañón para obtener la arista sobre la diagonal (que se desplaza para
definir el grosor del arco) (figura 5, paso 4). Este proceso, según nuestra visión moderna de la geometría descriptiva como ciencia, consistiría en hallar una elipse.
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Figura 5. Método de trazado del arco en “rincón de claustro”, según Martínez de Aranda. 3. Despiece
del arco “proyectado”y situación de las juntas en la planta llevando los puntos (a-a’). 4: definición del
arco “extendido”, trasladando las alturas (por ejemplo, a-a’ colocado en a-a’’).

Pero, entendido a ojos de un tracista de aquel momento, no sería otro que trasladar
medidas y redefinir una geometría acomodándola con el compás (lo que viene a ser
hacer una aproximación con una serie de arcos, trasladando únicamente una serie de
puntos).
Para este arco extendido, el autor define la envolvente de las dovelas, y sitúa
también en la planta, las diferentes juntas, con su correspondiente forma en esquina
(figura 6, pasos 5 y 6). Seguidamente, pues, pasará a explicar cómo tallar una de las
piezas. Para la labra de la dovela, Aranda parte de dos plantillas o figuras extraídas
de la traza: por un lado, la envolvente de una de las dovelas del arco extendido, y por
otra parte la geometría que definen sus dos juntas en la planta (figura 6, paso 6).
Con la geometría extraída de la planta se puede tallar una envolvente extruida
en vertical, con la altura de la envolvente de la dovela. Hecho esto, habrá que colocar
sobre el bloque tallado la plantilla del arco extendido en ambas caras del muro y
trasladar los puntos faltantes por paralelas a las juntas (figura 6, paso 7).
De esta manera se irá sustrayendo el material y obteniendo las diferentes
caras que componen el intradós, trasdós y las juntas de la dovela (figura 6, paso 7).
La elaboración de las dovelas, pues, habiendo visto el proceso que propone
Aranda, se presenta especialmente laboriosa, ya que, de la envolvente tallada inicialmente, únicamente los dos planos correspondientes a las caras laterales del arco se
aprovechan en resultado final.
Esto último apoya el que sea un tipo muy poco frecuente, y más aún en esta
modalidad (entendamos que la realización de las piezas de una esquina de claustro
definiendo la arista es más común, ya que no hay caras laterales formando planos).
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Figura 6. Método de trazado del arco en “rincón de claustro”, según Martínez de Aranda. 5: definición
de la envolvente de una de las dovelas del arco. 6: consideración de las plantillas de testa y planta a
partir de la traza. 7: proceso de conformación de la pieza a través de la talla de una envolvente.

Habiendo efectuado un breve repaso sobre el tipo concreto de arco, en rincón
de claustro, y habiendo definido la estereotomía, tanto en los casos más tempranos
(Vandelvira, ca. 1600; Álviz ca. 1550) como en el de Aranda, ya más tardío, se procede a centrar de nuevo la atención sobre el objeto de estudio que se analiza.
Considerando, pues, de nuevo, los arcos del Almudín, se procederá a un análisis métrico de uno de ellos mediante una toma de datos lo más rigurosa posible. De
esta toma se elaborará un estudio métrico que defina su forma, y se realizará finalmente la hipótesis de trazado con tal de dar respuesta estereotómica a la problemática
de la talla.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo llevado a cabo la toma de datos, se considerarán a continuación un conjunto de puntos seleccionados, con tal de poder definir correctamente las aristas del
arco, y la geometría de sus juntas. De esta manera se procederá a la selección de
puntos correspondientes a aristas o juntas, con tal de disponerlos convenientemente
sobre el espacio, y poder determinar la forma con la mayor exactitud posible.
En este proceso, no solo se definirá el arco objeto de estudio, sino parte de
los arcos adyacentes, correspondientes al pórtico interior de la planta. Esto permitirá
comprender mejor la geometría del arco, así como corroborar la correspondencia o
no de radios.
Este conjunto, pues, convenientemente nivelado y escalado, se dispondrá en
proyección horizontal y vertical, con respecto al lado del pórtico interno que se
muestra en la figura. De esta manera, podremos determinar la geometría de la planta,
y posteriormente la del conjunto, las aristas, etc.
En primer lugar, pues dispuestos los puntos en planta (figuras 10 y 11), procederemos a determinar las direcciones de los muros, y a definir el espesor del arco.
Este, pues, tiene un espesor de 45,3cm (exactamente dos palmos valencianos, de
22,65 cm), y su directriz forma un ángulo de unos 44º con el muro del fondo.

264

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LOS ARCOS EN RINCÓN DE CLAUSTRO DEL ALMUDÍN DE VALENCIA

Figura 10. Vista en planta del conjunto de puntos seleccionado.

figura 11. Definición de la planta del arco y de los muros en esquina. Se observa que estos últimos no
forman ángulo recto, sino que uno de los lados tiene una desviación de aproximadamente 1 grado. A
su vez, la directriz del arco también tiene una pequeña desviación con respecto a un ángulo de 45º.
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figura 12. Vista en planta y en alzado del conjunto de puntos considerado, y situación en el mismo de
los niveles de las juntas horizontales en los arranques.

Con esto observamos que la esquina en la que el arco se sitúa no es ortogonal, y, por lo tanto, esta cuestión tendrá que quedar resuelta de alguna manera, y en
algún estadio del proceso de ideación y talla, aunque sea de forma aproximada (figura 11). Hecho esto, procederemos a definir la proyección ortogonal con respecto
al muro del fondo (dibujado en horizontal en la figura) con tal de poder determinar
la geometría del arco perimetral interior, y la del arco en esquina proyectado (figura
12). Con esto se observa en primer lugar la disposición conjunta en ambos arcos de
una serie de hiladas iniciales, cuyas juntas son horizontales. Se trata, pues, de lo que
en la arquitectura gótica se conoce como arranque o enjarje (figura 12).
Hecho esto, procederemos a definir sobre la proyección vertical de los puntos los trazados de los arcos. En primer lugar, trazaremos, sobre los puntos, el arco
perimetral interior (figura 13, arco b), de manera que resultará un arco circular cuyo
centro está 1,5 palmos por debajo del arranque en el punto medio de su luz.
Seguidamente, trasladaremos este trazado sobre la proyección del arco en
esquina que analizamos (figura 13, arco a), comprobando que no hay correspondencia. Para poder llevar a cabo esto consideraremos únicamente los puntos correspondientes a la arista que se sitúa a mitad espesor del arco.
Finalmente determinamos, sobre los puntos, que el trazado que mejor se
ajusta es también el de un arco circular, que une los puntos de arranque con la altura
máxima, de 9 palmos, sobre el nivel de arranque.
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figura 13. Definición sobre la proyección vertical de los puntos, del radio del arco perimetral interior
(arco b), y del radio para la proyección de los puntos del arco en esquina que se analiza (arco a).

Conviene, además, no perder de vista que, sobre el trazado ejecutado, los
puntos no se encuentran en verdadera magnitud, sino que el arco esta en proyección,
colocado de manera no ortogonal. Esto, por su parte, es lo que pasa en el desarrollo
expuesto de la traza del arco en rincón de claustro, llevada a cabo por Martínez de
Aranda, y que más adelante se aplicará al presente ejemplo.
De hecho, la forma resultante del arco, dispuesta en verdadera magnitud, se
corresponde con una rama de elipse (la que resultaría del encuentro ortogonal entre
dos bóvedas de cañón circulares). Esto se ha corroborado disponiendo los puntos
convenientemente, y superponiendo el trazado de la elipse teórica que correspondería (figura 14).
Con todo esto, pues, queda definida de manera definitiva la directriz del arco
que se analiza, y por lo tanto procederemos a continuación a centrar la atención en
las juntas que describen las piezas que lo forman. En primer lugar, como se ha comentado, las juntas en la zona de los arranques son horizontales, lo cual se ajusta sin
problema a los parámetros de la cantería gótica vigente en el momento (los arranques
son enjarjados). Una vez estas juntas horizontales acaban por la parte superior, los
planos de apoyo comienzan a disponerse de manera inclinada. Y este es el caso del
arco perimetral (el de la derecha), cuyo despiece es sencillo (como el de cualquier
arco al uso) (figura 13, arco b), y en cierta medida, también el caso del arco que se
analiza, aunque ya a priori se observa que sus juntas en ambas caras del muro no
coinciden en la proyección.
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figura 14. Definición de la verdadera magnitud de la arista directriz del arco que se analiza, como una
rama de elipse.

Como el arco se dispone en esquina, consideraremos separadamente los puntos correspondientes a cada mitad de su espesor. De esta manera corroboraremos que
cada una se estructura como un arco en esviaje, tomando un cilindro como directriz.
En primer lugar, consideraremos los puntos correspondientes a la cara a y el
cilindro que definen las juntas (figura 15). Sobre la planta, determinaremos que las
juntas son todas paralelas a la dirección del cilindro, y al disponer los puntos en
proyección vertical (según la dirección de las juntas), definiremos sin problema las
inclinaciones de los lechos y el despiece del arco.
Hecho esto procederemos de idéntica manera con la otra mitad del espesor
del arco, definiendo, pues, la dirección de las juntas (perpendicular a la anterior), y
posteriormente las proyecciones verticales (figura 16). La primera de estas se realizará en la misma dirección que el caso ya expuesto, comprobando que la inclinación
de las juntas en el despiece de la cara se corresponde con la desarrollada anteriormente, pero desplazada una distancia d (figura 16).
Seguidamente procederemos a determinar la proyección vertical en la dirección de las juntas, volviendo a verificar que el despiece se resuelve en un haz de
planos.
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Figura 15. Proyecciones diédricas (planta y alzado) de los puntos correspondientes a una de las dos
mitades del arco (“cara a”), ortogonales a la dirección principal, según el arco directriz). Se observa
la definición de los lechos o apoyos entre piezas en un haz de planos convergente.

Por su parte, las juntas correspondientes al intradós del cilindro son todas
ellas paralelas (y ortogonales a las de la mitad anterior). Por lo tanto, los apoyos entre
las piezas no vendrán definidos por planos simples, sino por parejas de planos que
se quiebran en esquina (lo cual se entenderá correctamente más adelante en la exposición del proceso de traza y talla) (figura 17).
Finalmente, para concluir la definición geométrica del arco, queda por determinar la geometría del bisel que presentan las aristas en las caras del muro. Este
define una muesca corrida para todo el arco, con una cierta curvatura, que, además
cambia de dimensión a medida que pasa de un lado al otro del arco.
Para un análisis detenido de la forma del bisel, consideraremos los puntos
correspondientes a las juntas. Estos, pues, se dispondrán en verdadera magnitud, y
sobre ellos se procederá a trazar la geometría del bisel.
Se observa, pues, de esta manera, que el motivo tallado adopta una geometría
definida a partir de paralelas, de manera que, cuando el ángulo de la arista es más
agudo, los extremos del bisel quedan más cerca, y cuando el ángulo es más abierto,
quedan a mayor distancia.
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Figura 16. Proyecciones diédricas de los puntos correspondientes a una la otra meda parte del arco
(“cara b”). Se observa en la proyección (perpendicular a la dirección principal) como las juntas se
sitúan según un haz de planos convergentes. En el caso de la proyección en la dirección principal, se
puede observar como las juntas en la “cara b” quedan desplazadas la distancia d.

Por lo demás, estos puntos se unen finalmente sencillos arcos de circunferencia, que bien pueden trazarse con ángulos de 60º, o de manera similar (no es algo
importante, ya que sobre la propia talla de las piezas se puede modificar ligeramente
la geometría). No obstante, dado que el bisel no tiene un tamaño considerable, es
difícil poder precisar con seguridad la geometría exacta de la curvatura del bisel, y
más aun teniendo en cuenta que es probable que las piezas hayan sido retocadas una
vez montadas, o que los propios piquers hayan introducido modificaciones durante
la marcha.
Determinar la forma del bisel en las zonas de arranques es relativamente
sencillo, ya que las superficies de apoyo son planos rectos horizontales (figura 18).
Se trata únicamente de establecer las dimensiones de las paralelas (figura 18, paso
B, medidas n y m)
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Figura 17. Proyecciones diédricas de los puntos correspondientes al arco que se analiza. Arriba, alzado del conjunto de puntos entero. Abajo, planta del conjunto, y proyecciones verticales de los puntos
correspondientes a la cara a y la cara b.
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Figura 18. Definición del bisel en las juntas horizontales de los arranques. Se muestra el conjunto de
puntos correspondiente al arco en alzado, y el sistema de trazado del bisel para un ángulo genérico,
en los pasos A, B, C y D (A: definición del ángulo de la plantilla. B: definición de las medidas “m” y
“n”, C: definición del arco de 60º que describe el bisel en las juntas. D: resultado final.).

Figura 19. Juntas de los lechos correspondientes a los arranques del arco, y trazado del bisel superpuesto a los mismos con arcos de 60 grados.
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Figura 20. Obtención de los “lechos”, o juntas en verdadera magnitud, en los puntos correspondientes
a la “cara a” del arco que se analiza (esto se realiza abatiendo los puntos correspondientes a los lehcos
1, 2 3, etc.). Se muestra también de nuevo el trazado del bisel descrito en los pasos A, B, C y D.

Figura 21. Definición del biselado en las juntas o lechos 1-6, de la “cara a” del arco que se analiza.

273

Figura 22. Definición del biselado en las juntas o lechos 7-11, de la “cara a” del arco que se analiza.

Figura 23. Definición del biselado en las juntas o lechos 11-12, de la “cara a” del arco que se analiza.

El caso del bisel en el resto del arco es algo más complejo, ya que hay que
considerar los puntos correspondientes a cada cara por separado, y obtener la verdadera magnitud de los mismos con tal de poder superponer el trazado (figura 20, 21,
22 y 23). No obstante, hecho esto, el resto del proceso es idéntico, y se observa sin
más, que la regla de trazado que se sigue es la misma.
274

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LOS ARCOS EN RINCÓN DE CLAUSTRO DEL ALMUDÍN DE VALENCIA

Figura 24. Izquierda: definición de la planta y directriz del arco que se traza. Derecha: definición del
espesor del arco, y simplificación de la dirección de los muros (a ángulos rectos).

Figura 25. Izquierda: definición de la arista directriz según su proyección vertical, con un arco de
circunferencia. Derecha: despiece del arco dibujado en proyección.

TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido la forma del arco en cuestión, se procede seguidamente a desarrollar un sistema de trazado, que permita, obtener los requeridos patrones de corte
de cada una de las piezas que lo componen.
Para realizar a esta tarea, se considerará, además, seguir las indicaciones que
Aranda propone pasa el arco en rincón de claustro, pero adecuando el caso a las
particularidades del caso que analizamos.
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Figura 26. Izquierda: situación de las juntas en la planta según el despiece del arco. Derecha: determinación de las alturas de los puntos correspondientes a las juntas.

Definición de la traza, y de la geometría general.
Este proceso, tal como se indica en el manuscrito de Aranda, comenzará por la definición de la planta del arco, su directriz y el espesor que presenta (figura 24). Aquí,
pues habrá que contemplar la no ortogonalidad de los muros.
Situación de la arista y el despiece en proyección.
Hecho esto, colocaremos sobre la traza la forma que presenta el arco, esto es, la línea
que define la arista directriz en proyección (figura 25, izquierda).
Seguidamente, sobre la traza, se determinará el despiece en dovelas, de manera que los primeros lechos (inferiores) sean horizontales, y el resto voltee el espacio (figura 25, derecha).
Situación de las juntas en la planta y determinación de las alturas en el intradós
y trasdós.
Definido el arco y su despiece, los puntos correspondientes al intradós (y al trasdós),
se llevarán en vertical hasta encontrar la diagonal directriz del arco (situada a mitad
del espesor). Así, hallados los puntos en la diagonal, se podrán situar los ángulos
rectos que describen las juntas en la planta (tanto las del intradós como las del trasdós) (figura 26, izquierda).
Por otro lado, se procederá a determinar las alturas de estos puntos con respecto el nivel de arranque con objeto de ir tomando las medidas una a una y trasladarlas posteriormente (figura 26, derecha).
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Figura 27. Izquierda: definición del arco extendido tomando las medidas del arco “proyectado”. Derecha: traza resultante de la cual extraer los patrones de corte para poder llevar a cabo las diferentes
piezas que componen el arco.

Determinación de la verdadera magnitud del arco
Establecidas las alturas de los puntos, procederemos a trasladarlas ortogonalmente
sobre una de las caras del arco en la planta (desde de las juntas) (figura 27, izquierda).
Con esto, pues, quedará concluida la traza con la que se define la geometría
del arco, y con la que se abordará el proceso de talla de sus piezas (figura 27, derecha). Solo quedará, por lo tanto, definir una cuestión geométrica de menor importancia: el biselado de las aristas, que se tratará, como se ha comentado, sobre el desarrollo del proceso de talla de los bloques.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
La definición de cortes de cantería en el arco que se analiza, como se ha comentado,
se tomará del caso planteado por Martínez de Aranda, dado que es el que más similitud muestra con los arcos del Almudín, y el que más profundiza sobre las cuestiones
de labra.
De esta manera, se desarrollarán a continuación, los procesos de talla de los
diferentes tipos de pieza que componen la obra: en primer lugar, los que conforman
los arranques o enjarjes, y, en segundo lugar, los que voltean el arco de un lado al
otro.
Talla de las piezas de enjarje.
Así pues, definida la traza, comenzaremos por el proceso de conformación de las
piezas que componen los arranques del arco.
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Figura 28. Proceso de talla de una de las piezas de enjarje que componen el arco que se analiza. 1:
fotografía de detalle de la situación de la pieza. 2: detalle de la traza con los patrones de corte resaltados. 3: plantillas o patrones de corte resultantes. 4: definición de la envolvente a través de la planta.
5: colocación de referencias sobre el bloque. 6: talla de planos auxiliares. 7: Colocación de la plantilla
de testa con tal de poder definir la curvatura. 8: definición del biselado sobre la pieza a ejecutar. 9:
talla y conclusión del bloque obteniendo con la talla la intersección del bisel con los planos verticales
de los muros.

Este tipo de piezas es relativamente sencillo de ejecutar, ya que, como cualquier enjarje, el proceso de labra consiste en unir o enlazar patrones de corte dispuestos en planos horizontales (figura 28).
De esta manera será necesario definir sobre la traza la situación en la planta
de los patrones de corte (la forma de la junta) correspondientes a los planos horizontales, y a sus alturas determinadas (figura 28, 2 y 3).
Hecho esto, se procederá a tallar un primer volumen paralelepipédico definido por el ancho del arco y por la diferencia de cota entre las juntas horizontales
(figura 27, 4). Tallado este, se aplicarán en él las plantillas de intradós correspondientes a sus lechos (inferior y superior) (figura 28, 4 y 5). Estas vendrán dadas por
la situación de las juntas en la planta, y se deberán transferir al bloque de manera
convenientemente referenciada.
Con esto, pues, quedará finalizar la talla de la pieza enlazando ambas caras
con la talla, y procurando la correcta curvatura de las aristas, comprobándolas con
un baivel (o similar).
No obstante, hay un detalle que se deberá labrar cuando la pieza se encuentre
concluida, y es precisamente el biselado de sus aristas en ambas caras del muro. Este
se realizará tal como se ha expuesto en la definición geométrica de la bóveda. Esto
es, definiendo paralelas, y uniendo los puntos resultantes con un sencillo arco de
circunferencia (figura 28, 8 y 9).
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Figura 29. Proceso de talla de una de las piezas de enjarje que componen el arco que se analiza. 1:
fotografía de detalle de la situación de la pieza. 2: detalle de la traza con los patrones de corte resaltados. 3: plantillas o patrones de corte resultantes. 4: definición de la envolvente a través de la planta.
5: colocación de referencias sobre el bloque. 6 y 7: talla de planos auxiliares. 8: definición del biselado
sobre la pieza a ejecutar. 9: talla y conclusión del bloque obteniendo con la talla la intersección del
bisel con los planos verticales de los muros. 10: encaje de la pieza con la inferior. 11: vista en perspectiva del montaje del arranque.

Talla de las piezas del último nivel del enjarje.
Realizadas aquellas piezas cuyas juntas son horizontales, y antes de realizar las dovelas propiamente dichas, se tendrá que llevar a cabo la ejecución de la última dovela
del enjarje, esto es, la que en su cara inferior presenta un plano horizontal, y en su
cara superior adopta la forma del arco (con los apoyos inclinados).
Esta, pues, se realizará mediante la delimitación de un volumen precio, que
se marcará sobre la traza de la siguiente manera: se definirá la envolvente a escuadra
para la dovela en su verdadera magnitud (figura 30, 2 y 3, testa), y a su vez, otra
envolvente sobre la planta (figura 30, 2 y 3, planta), que delimitará su situación, y
adoptará una forma irregular.
Con esto, se tallará una pieza prismática, con la planta irregular y la altura
de la envolvente a escuadra (figura 30, 4). Sobre este volumen se colocará la plantilla
de testa (la situación de la dovela en la envolvente a escuadra), y se marcarán las
referencias en ambas caras del muro (figura 30, 5). Es importante en este punto marcar sobre el volumen todas las referencias posibles, con tal de ejecutar la talla correctamente.
Hecho esto, se procederá al proceso de talla final, retirando el material sobrante y dando la forma definitiva a la dovela (figura 30, 6), para concluir su conformación con la ejecución del bisel (de la misma manera que en el caso anterior) (figura 30, 7 y 8).
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Figura 30. Proceso de talla de una de las piezas de último nivel del enjarje que componen el arco que
se analiza. 1: fotografía de detalle de la situación de la pieza. 2: detalle de la traza con los patrones de
corte resaltados. 3: plantillas o patrones de corte resultantes. 4: definición de la envolvente a través de
la planta. 5: aplicación de la plantilla de testa. 6: talla de los planos de apoyo y del intradós. 7: definición del biselado sobre la pieza. 8: talla y conclusión del bloque. 9: encaje de la pieza con la inferior.
10: vista en perspectiva del montaje.

Figura 31. Proceso de talla de una de las dovelas que componen el arco que se analiza. 1: fotografía
de detalle de la situación de la pieza. 2: detalle de la traza con los patrones de corte resaltados. 3:
plantillas o patrones de corte resultantes. 4: definición de la envolvente a través de la planta. 5: aplicación de la plantilla de testa. 6: talla de los planos de apoyo y del intradós. 7: definición del biselado
sobre la pieza. 8: talla y conclusión del bloque. 9: encaje de la pieza con la inferior. 10: vista en perspectiva del montaje.
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Talla de las dovelas en esquina.
El resto de dovelas se efectuarán de forma similar a la pieza anteriormente desarrollada: Se talla la envolvente inicial a partir de su situación sobre la planta y la verdadera magnitud del arco en la traza (figura 31, 4). Posteriormente se aplican las plantillas de testa de la dovela, y se referencia convenientemente el volumen a medio
tallar (figura 31, 5). A continuación, se procede a terminar la pieza eliminando el
material sobrante y finalmente el proceso concluirá con la ejecución del bisel (figura
31, 7 y 8). De esta manera, pues, quedan definidos en su totalidad los cortes de cantería necesarios para conformar el arco que se analiza.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Definido, pues, el proceso de talla de todas las piezas que componen el arco, conviene tratar algunas cuestiones relativos a su montaje, y especialmente aquellas que
tiene que ver con la disposición del sistema de cimbras utilizado.
La cimbra de este arco, pues, no es difícil de definir, ya que su geometría se
explicita en la traza, en concreto en la definición de la en verdadera magnitud del
arco (se trata de la curva que Aranda denomina arco extendido).
Ahora bien, dada la estructura en lechos horizontales e inclinados del arco,
no es necesario que el sistema de cimbrado cubra la totalidad de su geometría, ya
que sería inútil plantear una sujeción de la zona de los enjarjes. Esto, por su parte,
evitaría gasto de material, y un mayor trabajo de carpintería (ocurre lo mismo, por
ejemplo, en los arcos que Baldomar construye en la nave central de la Catedral de
Valencia, en la zona conocida como la arcada nova).
Por otro lado, la cuestión que implica una mayor complicación a la hora de
cimbrar el arco es la de conseguir la estabilidad de algunas de sus piezas (especialmente las de juntas convexas).
De hecho, comenzado el montaje (situada, por lo tanto, la cimbra con los
enjarjes ejecutados), la colocación de las piezas por el lado cóncavo no presentará
problema alguno (al estar en esquina encajarán de una manera rígida). Pero aquellas
piezas que se colocan por el otro lado presentan en la arista central una junta convexa, a modo de punta de flecha, que fácilmente puede propiciar problemas de equilibrio. Esta es la razón por la que es probable que hiciera falta algún tipo de refuerzo
adicional, con tal de asegurar la fijación de los bloques (al menos en la parte inicial
del arco).
Concluido el arco, pues, como se ha comentado en otras ocasiones, es más
que probable que hiciera falta en cierta medida un tratamiento de retundido, o repicado superficial, con tal de eliminar imperfecciones, así como pequeños errores o
roturas producidas durante los procesos de talla y montaje.
CONCLUSIÓN.
Con este análisis de uno de los dos arcos en rincón de claustro del Almudín de Valencia (figura 32), queda patente el dominio del tipo, que no se desarrollará en la
tratadística hasta bien entrado el s. XVI. Esto apoya, una vez más, la hipótesis de que
con toda seguridad debía haber papeles de trazas anteriores a esta fecha, y especialmente en la ciudad de Valencia durante la segunda mitad del s. XV.
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Figura 32. Vista en perspectiva de los puntos considerados en la toma de datos para el análisis del
arco en esquina (o rincón de claustro) del Almudín de Valencia.

Además, la ejecución de este caso tan particular, que además aparece en el
manuscrito de Ginés Martínez de Aranda casi 150 años después, hace pensar en alguna fuente perdida, que de alguna manera llegara a las manos de este tracista, y que
de algún modo la pudiese recoger. Es obviamente algo que no podemos asegurar,
pero en cualquier caso sí podemos poner en relación, o al menos la obra construida
y la traza de Aranda con los conocimientos geométricos necesarios para llevarla a
cabo, como se hizo.
Otra de las conclusiones que se extrae del presente análisis es la capacidad
de Baldomar de definir geometrías complejas, darles solución, e incluso plantear algunas cuestiones ornamentales desde la propia geometría como es el caso de los
biseles (que por otra parte tienen la función de eliminar desperfectos como roturas
en esquina, etc).
En resumen, este ejemplo viene a enfatizar una vez más el gran desarrollo
de la catería Valenciana tardo-gótica, y la destreza de maestros como Baldomar o
Pere Compte en el arte de las trazas, de la construcción, y de la propia imaginación
a la hora de crear tipos constructivos tan particulares.
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LA BÓVEDA DEL PASO INFERIOR DEL PORTAL DE QUART DE VALENCIA.

284

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LA BÓVEDA DEL PASO INFERIOR DEL PORTAL DE QUART DE VALENCIA

Figura 1. Fotografía de la bóveda de arista que cubre el paso inferior del Portal de Quart de Valencia (fotografía del autor).

UN CASO EXPERIMENTAL, Y DISPUESTO EN ESVIAJE.
El paso inferior del portal de Quart es probablemente el ejemplo más temprano construido en Valencia de una bóveda de arista moderna (figura 1). Este, pues, marcará
el inicio de una tradición constructiva valenciana (con ejemplos en obras como la
sacristía de la Capilla Real de Santo Do mingo o algunas bóvedas del monasterio de
la Trinidad), que se adelantará al auge de la cantería renacentista española (principalmente en territorios de Castilla).
Como se ha comentado, este tipo arquitectónico proviene de la antigüedad,
pero en la etapa final de la Edad Media reaparece, y de una forma mucho más precisa
y codificada. La resolución de este tipo particular en cantería se planteaba originalmente como un trabajo de talla sobre un replanteo hecho in situ, es decir, sobre la
propia construcción. Pero, no obstante, en el tardo-gótico meridional, la resolución
del tipo cambia y en lugar de configurarse en un proceso de elaboración in situ, la
ejecución se vuelve mucho más precisa, gracias al desarrollo de un sistema de trazas
que, en cierta medida, estandariza las piezas, y simplifica el proceso constructivo
haciéndolo más sencillo. Esta nueva forma de trazar las bóvedas de arista, pues, se
recogerá en el corpus de la tratadística, y servirá de base para el presente análisis.
Además, el ejemplo que se va a analizar presenta algunas particularidades,
como la disposición en planta no ortogonal. Esto implica que no solo ha sido ideada
según un sistema de trazas, sino que, en estas, se han puesto en práctica una serie de
conocimientos geométricos con tal de resolver el problema de la oblicuidad (aun así,
la construcción de la obra presenta ciertas inexactitudes, que, por otro lado, evidencian su carácter experimental).
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Figura 2. Alzado y planta (izquierda y derecha respectivamente) del Portal de Quart de Valencia. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005).

Contextualización.
El portal de Quart se construye hacia mediados del s. XV en uno de los accesos principales de la ciudad, bajo la dirección de los maestros de obras Francesc Baldomar
(mestre tallapedra, o maestro cantero) y Jaume Pérez1 (obrer de vila, o responsable
de la parte de albañilería), entre los años 1441 y la década de 1460 (Desfilis 1993)
(Zaragozá 2000, 143) (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2008, 155) (Vivó 2010, 13) (Chiva
2014, 80-90) (figura 2).
Este, por lo tanto, es una obra de carácter público promovida por la propia
ciudad de Valencia, y aparte de constituir una entrada, tiene el cometido de mostrar
la potencia y la magnificencia de una ciudad, que en aquel momento tenía un peso
preponderante en el contexto mediterráneo. Es, de hecho, una obra de grandes dimensiones (podríamos decir desproporcionadas) si se tiene en cuenta la escala de la
muralla que la flanquea, por lo que su función debe considerarse más allá de la cuestión puramente defensiva.
El portal se compone de dos grandes torres y una fachada interior abalconada
resuelta con bóvedas. Las bóvedas correspondientes a los dos torreones laterales son
obras de albañilería sencillas, esto es, bóvedas de cañón. Pero las que cierran los
espacios de la zona central son de cantería, y de ejecución más cuidada. Es el caso
de la tribuna (una compleja bóveda aristada) y de la bóveda de arista que cubre el
paso inferior, objeto de estudio del presente capítulo. Por lo demás se pueden observar también algunos elementos menores resueltos en cantería con gran soltura: es el
caso de las pechinas del ochavo que comunica los niveles, de las ménsulas y pequeñas bóvedas que rematan las torres, y de las escaleras de caracol de Mallorca (Zaragozá 1992, 100).

1
La documentación de obra figura en los libros de
Sotsobreria de Murs e Valls, conservados en el Archivo Municipal de Valencia. El primero en publicar
dicha información fue Salvador Carreras Zacarés
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(1943, 46-64 y 136-140), aunque Carboneres (1873)
hace referencia al comienzo de los preparativos de
la obra en 1441, y de las obras en 1443 (así como la
incorporación de Baldomar en los trabajos en 1444).
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Figura 3. Vista en perspectiva de la nube de puntos resultante de la toma de datos realizada mediante
escáner láser (modelo p-40).

Ambas bóvedas son obra del maestro Baldomar, y en ellas se experimentan
tipos constructivos novedosos, muy poco frecuentes en aquel contexto. Además, estos tipos se repetirán al poco tiempo en una obra más importante: la Capilla Real de
Santo Domingo (construida entre 1439 y la década de 1440) (Tolosa y Zaragozá
1996, 25, 33), en la que se volverá a poner en práctica la novedosa bóveda aristada
(cubriendo la capilla) y la bóveda de arista de tipo clásico (cubriendo la sacristía),
perfeccionando ambas y depurándolas eliminando errores constructivos, y aumentando la complejidad geométrica.
La bóveda que se analiza en el presente apartado, esto es, la correspondiente
al paso inferior del portal (el acceso al nivel del peatón) se construye con seguridad
entre los años 1444 (año de la incorporación de Baldomar en los trabajos al frente de
la parte de cantería) y 1446 (año de finalización de la bóveda y de preparación de las
plantillas para las pechinas del ochavo que se sitúa al lado y que comunica con el
nivel superior) (Chiva Maroto 2014, 81-84).
Por esta razón, conviene considerar la posibilidad del carácter experimental
de las bóvedas de Quart, no solo en el caso de la superior (la aristada), sino también
en la bóveda del paso inferior, que es la que aquí se analiza.
Por estas razones, se considera necesario elaborar un análisis detallado de la
bóveda del paso inferior, que a continuación se expone.
Descripción del objeto de estudio.
La obra que aquí se analiza se presenta como una bóveda de arista, cuya superficie
de intradós se conforma por dos cilindros (esto es, bóvedas de cañon) que se intersecan en aristas diagonales. La forma de la bóveda, por su parte, es notablemente rebajada, y presenta en su planta una cierta oblicuidad (Vivó 2010, 89) (figura 3). Esto
último es debido a la disposición del portal entero en esviaje, y ocurre porque el
perímetro de la muralla no es ortogonal a la vía de acceso a la ciudad (la calle Quart).
Por esta razón, el tracista del Portal (Francesc Baldomar) decide conformarlo no ortogonalmente, adelantando, pues, uno de los dos torreones más que el otro, y definiendo una planta irregular, tal como se muestra en la imagen (figura 2).
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Figura 4. Fotografía de la bóveda del Portal de Quart en la que se aprecia la inexactitud en la fábrica,
especialmente en la zona central, observándolse el gran grosor de las juntas (comparado con otros
elementos de las obras como arcos o muros).

De esta manera, el espacio del paso cubierto por la bóveda que se analiza,
presenta una geometría oblicua, compuesta por un paralelepípedo de planta romboidal. Sobre este, como se ha comentado, se dispone una bóveda de arista estructurada
en dos tramos.
La obra presenta una geometría muy rebajada en todas sus aristas, y su despiece responde también a la oblicuidad de la planta. No obstante llama la atención la
ausencia de una hilada superior correspondiente a la clave (algo común a la mayoría
de bóvedas de este género), de manera que los puntos más altos se resuelven con una
junta.2
Otra de las particularidades que se observan a priori, es la presencia de juntas
en algunas partes de las aristas diagonales. Esto también evidencia el carácter probablemente experimental de la obra, ya que no hay una sistemática clara que estructure
la presencia de juntas en las aristas. Estas juntas no se disponen en alternancia, y
tampoco de manera completa, sino más bien parece que algunas piezas en esquina
han sido resueltas, y que otras, en su lugar, se han dispuesto sin más, conformando
juntas en las aristas. Parece, de esta manera, que hay una voluntad de resolver las
piezas en esquina, pero que no acaba de sistematizarse (cosa que sí ocurrirá en el
ejemplo inmediatamente posterior de la sacristía de la Capilla Real).
Por otro lado, conviene señalar la falta de precisión constructiva de algunas
juntas, lo cual probablemente se debe a errores en la propia obra. Este es el caso de
algunas juntas situadas en la parte superior, especialmente gruesas, en las que, como
más tarde se expondrá, la geometría teórica de la bóveda se deforma (figura 4).

2
Esto ocurre también en la bóveda de la sacristía de
la Capilla Real de Santo Domingo, por lo que se ha
de considerar especialmente la posibilidad de que el
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carácter experimental de la bóveda pueda tener relación con el caso posterior, cuya calidad constructiva
es, además, mucho mayor y más depurada.
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Figura 5. Imágenes de bóvedas de arista en la tratadística. Izquierda: bóveda por arista en el manuscrito de Pedro de Álviz (ca. 1550). Centro: bóveda de arista en el manuscrito de Alonso de Guardia
(1568). Derecha: capilla cuadrada por arista (en realidad es una bóveda esquifada) (ca. 1600).

Es difícil concretar aquí hasta qué punto han podido influir asientos, deformaciones, o errores en la propia obra, pero tratándose de una bóveda tan rebajada,
este tipo de problemas puede aparecer con relativa facilidad, y más aún, si el tipo no
se domina completamente (como parece ser el caso concreto tan temprano).
La traza en las bóvedas de arista.
El sistema de trazado (y corte de piedra) para las bóvedas de arista modernas, como
se ha comentado, queda recogido en la tratadística, ya desde la aparición de los primeros manuscritos de cantería renacentistas (Pedro de Álviz, Vandelvira, etc.) (figura 5). En estos documentos, se plantea, con pequeñas variantes, el problema geométrico de intersecar dos bóvedas de cañón, esto es, dos cilindros, y de resolver el
corte de piedra de las piezas que componen las superficies y su encuentro.
El procedimiento, a nivel general, consiste en definir los arcos que generan
las bóvedas de cañón, despiezarlos en dovelas, y situar las piezas en esquina que
componen los encuentros. Estas últimas son más complejas que el resto, ya que participan de dos superficies cilíndricas, por lo que requerirán de un proceso de talla
más elaborado.
Por su parte, las piezas que componen cada uno de los cañones se pueden
considerar dovelas del arco directriz, por lo que su proceso de labra será sencillo,
habiendo definido el despiece del arco. En cambio, las piezas que se disponen en
esquina requerirán de la traza y delimitación de una envolvente auxiliar. Esta envolvente se trazará de manera ortogonal a la planta (o dicho como en los manuscritos, a
escuadra) (Palacios 2003, 250) (figura 6), y permitirá conformar las piezas convenientemente. De esta manera se podrá tallar un primer volumen envolvente, y sobre
este aplicar las plantillas de la testa, y terminar la pieza.
No obstante, con el tiempo, irán surgiendo métodos alternativos a la envolvente a escuadra, que consistirán en plantillas, geométricamente más complicadas de
obtener (Rios y Senent 2013, 111) (Navarro y Rabasa 2018).
Ahora bien, el proceder que se acaba de exponer de manera genérica para las
bóvedas de arista se matizará y complicará en la mayoría de casos, como plantas
rectangulares, oblicuas, etc.
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Figura 6. Despiece de una bóveda de arista, según Vandelvira (Palacios 2003, 250).

Uno de los problemas más significativos de este tipo particular, es que
cuando se abandona la forma cuadrada, la intersección de los dos cilindros deja de
describir una curva contenida en un plano vertical, y pasa a ser alabeada. Esta problemática, tratada detenidamente en el manuscrito de Joseph Gelabert (1652) (Rabasa 2011, 138-154), se solucionará con métodos y opciones diversos, y requerirá
conocimientos de geometría adicionales, para no cometer errores.
El caso de la planta en esviaje.
Como se ha comentado, el caso que se analiza presenta una geometría irregular en
planta, y además no se trata simplemente de una planta rectangular, sino que los lados
no son ortogonales entre sí. Esto, en un principio, supone una dificultad añadida considerable. Las aristas diagonales teóricamente tendrían que tener un cierto alabeo, y
la resolución de las piezas en esquina sería más difícil.
No obstante, esta problemática parece quedar resuelta, o al menos de manera
parcial, en la obra construida. Por un lado, toda la geometría de la bóveda es notablemente rebajada, por lo que, a priori, se puede considerar que el alabeo que se
producirá en las diagonales será casi despreciable. Por otro lado, la resolución parcial
de las piezas en esquina, y los errores constructivos, son indicadores de que el tipo
aún no se dominaba, y menos aún un caso tan particular como una planta en esviaje.
Por estas razones, a la hora de afrontar el análisis, conviene no intentar encontrar
soluciones rigurosamente precisas, sino métodos simplificados de obtención de plantillas y cortes de piedra, que permitan la resolución de la bóveda de la forma más
sencilla posible.
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Figura 7. Definición geométrica de la bóveda del paso inferior del Portal de Quart de Valencia. Izquierda: planta y sección por la directriz mayor de la obra. Derecha abajo: definición de las aristas
de la bóveda. Derecha arriba: definición de las juntas en las superficies de intradós, en planta (paralelas) y en alzado (donde se aprecia la inclinación) (se muestran en rojo los puntos correspondientes a
la toma de datos).

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo realizado la toma de datos conveniente y el estudio métrico, tal como se
detalla en el anexo, procedemos a exponer aquí las cuestiones métricas que conciernen a la obra que se analiza (figura 7).
La bóveda de arista del paso inferior del Portal de Quart de Valencia, se dispone cubriendo un espacio romboidal de 16 x 23 palmos (es decir, 3,548 x 5,244m).
La fábrica, por su parte, presenta una geometría notablemente rebajada, pues las directrices de las bóvedas de cañón (o cilindros) que se encuentran apenas salvan una
altura de 4 palmos desde el nivel de arranque. Esto, por otro lado, puede presentar
una cierta ventaja, y es que al ser casi planas las superficies, las aristas diagonales
(resultados de la intersección entre superficies) no presentarían alabeo.
No obstante, conviene decir que las aristas diagonales, analizadas separadamente, presentan una forma circular, y además su altura máxima con respecto del
nivel de arranque es un palmo mayor que las perimetrales. Esto, como se expondrá,
provocará ciertos problemas constructivos, que convendrá precisar.
La disposición en planta de las juntas en las superficies de la bóveda, por su
parte, define líneas paralelas al perímetro (como en cualquier bóveda de arista), pero,
si consideramos los puntos en proyección vertical, observamos ciertas particularidades. Como la altura que alcanzan las aristas diagonales es mayor que las perimetrales,
todas las juntas presentan una cierta inclinación (descendente hacia el perímetro).
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Figura 8. Planta de la bóveda dimensionada en palmos de acuerdo con la toma de datos, y situación
de las aristas diagonales.

Esto es probable que se deba a algún error en la obra. Y es posible que haya
propiciado el acabado deficiente del intradós de la bóveda en algunos puntos.
Este sería el caso de las juntas en la zona central de la bóveda, que son especialmente gruesas (es decir, es probable que las piezas estén bien cortadas, pero que
el error cometido en la cimbra haya desfigurado en cierta medida la forma de la bóveda). En cualquier caso, quedan ahora establecidos los parámetros de forma que
definen la bóveda que se analiza.
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo analizado la geometría de la bóveda, estamos teóricamente en disposición
de poder formular propuestas de traza de acuerdo con la tratadística. No obstante,
conviene tener en cuenta algunas particularidades previas a la elaboración de la hipótesis.
Por un lado, hemos de considerar especialmente el hecho de que esta está
dispuesta en esviaje, aunque como se verá, esto no supondrá dificultades añadidas.
Simplemente habrá que tener en cuenta que las piezas que se han de labrar mediante
envolvente, esta será igual de oblicua que la bóveda y no a escuadra.
Por otro lado, está la cuestión del peralte o elevación mayor de las aristas
diagonales. Es cierto que la altura mayor de estas no da pie a error, pero parece más
razonable que la bóveda haya sido trazada como si estas aristas fuesen la simple intersección entre cilindros, sin tener mayor altura. De esta manera las piezas se labrarían obviando este hecho, y finalmente se colocarían en obra, disponiendo la cimbra,
esta vez sí, con mayor altura. Eso provocaría, además, algunos errores constructivos
como los que se detectan en la obra: juntas algo grandes, resultado de aumentar ligeramente la superficie de la bóveda.
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Figura 9. Colocación sobre la planta las aristas perimetrales de la bóveda, que definirán las superficies
cilíndricas que habrán de “despiezarse” (se ha considerado aquí colocar estas aristas desplazados
medio palmo del nivel original de arranque, del mismo modo que ocurre en la obra que se analiza).

Propuesta de traza.
Definida la geometría de la bóveda y habiendo considerado algunas particularidades,
se procede seguidamente a proponer un sistema de trazas que resuelva el problema
de obtención de patrones de corte de los bloques.
La elaboración de la traza, tratándose de una bóveda de arista, comienza por
la definición de la planta. De esta manera, se trazará el perímetro de acuerdo a las
mediciones realizadas, y se situarán las dos diagonales (figura 8). Conviene decir
aquí, que la geometría de la planta, aunque se dimensiona con seguridad en palmos,
no obedece a un planteamiento rígido y previo, sino que probablemente se lleva a
cabo a partir de la geometría de la obra en curso, la cual está dispuesta en esviaje.
Hecho esto procederemos a la colocación de las aristas perimetrales sobre la
misma. Esto es relativamente sencillo, ya que lo único que se ha de determinar es la
altura de 2,5 palmos en el punto medio. Hecho esto, se trazarán los arcos uniendo los
puntos: inicial, medio (a la altura de 2,5 palmos) y final, para cada arista (figura 9).
Definida, pues la geometría de las aristas, repetidas dos a dos, procederemos
al despiece de una de ellas. Tal como suele proceder Gelabert (1653), despiezaremos
el arco de mayor luz, esto es, efectuaremos la división en dovelas del arco, y llevaremos los puntos a la planta, en las dos líneas correspondientes a las aristas de mayor
luz (figura 10).
De esta manera uniremos los puntos mediante líneas paralelas, situando las
juntas en los dos sectores correspondientes (desde la planta de las aristas hasta la
situación de las diagonales). Posteriormente volveremos a trazar paralelas al otro
lado de la planta, para completar la situación de las juntas en la planta de la bóveda.
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Una vez se hayan situado las juntas en la planta, quedará llevar las correspondientes a las aristas perimetrales de menor luz.

Figura 10. Despiece de la arista perimetral de mayor luz (el arco que va a generar el mayor de los dos
cilindros que componen la bóveda), y situación de las juntas en la planta a partir del mismo.

Aquí teóricamente estamos cometiendo un error, y es el siguiente: la altura
de los puntos en la arista de menor luz no coincide con la de los puntos de la de
mayor luz. No obstante, el error es tan pequeño que puede considerarse despreciable3
(figura 11).
Quedaría, finalmente acabar de definir el despiece de las aristas de menor
luz, y la traza, en principio, sería suficiente para poder llevar a cabo el proceso estereotómico de las piezas.
No obstante, procederemos también a la colocación de las aristas diagonales,
aunque sea sobre su planta, con tal de poder estar en disposición de definir una cimbra para el montaje de la bóveda. Además, en estas, podemos considerar el ligero
aumento de altura que se ha detectado en el proceso de descripción geométrica de la
bóveda (figura 12).
3
También podrían llevarse los puntos, en lugar de
trazar el arco circular de menor luz, y situar un arco
de elipse (aunque de manera aproximada), pero la
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complicación a la hora de llevar a cabo esta operación, y el poco error cometido, hace que no valga la
pena.
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Figura 11. Determinación del “despiece” del arco o arista perimetral de menor luz de la bóveda. Seguidamente se han comprobado las dimensiones a-a’, b-b’, etc. verificando que no hay una diferencia
sustancial de magnitudes, por lo que el alabeo significativo se evita.

Figura 12. Definición de las aristas diagonales sobre la traza de la bóveda. Es de suponer, que la
definición de las mismas se debió llevar a cabo con cierta posterioridad, ya que la altura que alcanzan
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las aristas es un palmo mayor de la que debería ser. Esto, como se comenta en el presente capítulo, es
probable que se deba a que su trazado iba destinado directamente a la elaboración de la cimbra.

Figura 13. Proceso de labra de una pieza de bóveda dispuesta únicamente en uno de los dos cilindros
o cañones. 1: imagen fotográfica de la pieza en cuestión. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias
para la labra extraídas de la traza. 4: conformación del bloque envolvente y aplicación de la plantilla
de testa. 5 y 6: proceso de labra del bloque hasta su estado final (6).

CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
El método normalmente utilizado para llevar a cabo el corte de piedra de las diferentes piezas que componen este tipo de bóvedas se divide en dos tipos. Por un lado,
están las piezas que se disponen en cada una de las bóvedas de cañón, que se resuelven como simples dovelas de arco. Y, por otro lado, se han de considerar aquellas
piezas que se disponen en esquina, sobre las aristas diagonales que definen la intersección entre superficies de intradós. El método normalmente utilizado para la talla
de este tipo de piezas, como se ha comentado, es el de las envolventes a escuadra,
esto es, la talla de volúmenes previos sobre los cuales aplicar plantillas para finalizar
las piezas, tal como indican los tratadistas.
Talla de las dovelas dispuestas en cada cuarto.
El proceso de talla que se desarrollará en primer lugar será el de las piezas más sencillas, esto es, las dovelas que componen cada una de las dos bóvedas de cañón que
se intersecan. Estas se conformarán a partir de los patrones de corte o plantillas resultantes de los despieces correspondientes a las aristas perimetrales. Cada una de
estas se ha dividido en diferentes dovelas, y simplemente faltará por determinar la
profundidad de la pieza (prismática), cosa que se puede concretar sobre la propia
planta, definiendo en esta el despiece.
De este modo el proceso de talla se definirá de la siguiente manera: en primer
lugar, consideraremos un bloque más o menos escuadrado, proveniente de la cantera,
sobre el cual comenzar a trabajar. Sobre este tallaremos un plano, asegurando su
geometría con ayuda de una regla. Cuando este plano esté concluido, podremos proceder a marcar una línea recta, y a partir de esta, ejecutar un segundo plano perpendicular al primero. Sobre este segundo, colocaremos la plantilla de la dovela que se
va a ejecutar, y tallaremos su volumen extruido. Finalmente ejecutaremos el plano
de la otra testa, a la distancia determinada sobre la traza (o bien, tallaremos la otra
testa haciendo la pieza lo más grande posible, y la profundidad la llevaremos sobre
la traza) (figura 13).
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Figura 14. Proceso de labra de una pieza de arranque de la bóveda situada en una de las esquinas. 1:
imagen fotográfica de la pieza en cuestión. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la labra
extraídas de la traza. 4: delimitación del bloque envolvente a partir de la pieza proveniente de cantera.
5: definición del volumen envolvente. 6: aplicación de plantillas de testa. 7: pieza concluida.

Este proceso se tendrá que realizar para todas aquellas piezas que componen
la superficie de intradós de los dos cilindros. Quedará, por lo tanto, ejecutar aquellas
piezas que definen el encuentro de las superficies en las aristas, y aquellas que, en
las cuatro esquinas de la bóveda, garantizan la entrega a los muros perimetrales (en
términos góticos, podríamos decir, las piezas de enjarje) o constituyen los arranques.
Talla de las piezas que definen los arranques.
Las cuatro piezas de arranque o enjarje se resolverán de manera parecida al resto de
piezas dispuestas en esquina, pero con una particularidad: han de formar parte también de la estructura mural del perímetro que sustenta la fábrica. Por esta razón su
proceso de talla será ligeramente diferente y su desarrollo ha de ser considerado
aparte (figura 14).
La conformación de estas piezas se definirá a través de la talla de una envolvente previa, que se habrá de determinar sobre la traza, contemplando, además el
espesor del muro, o al menos, un cierto espesor hacia fuera desde el perímetro (figura
14, 4 y 5). Hecho esto, se tallará el bloque con la forma correspondiente, y sobre este
se aplicarán las plantillas de corte correspondientes a la primera dovela de bóveda.
En este punto es especialmente importante marcar sobre el bloque correctamente las
referencias. Con lo que quedará terminar el proceso de talla, labrando los planos
correspondientes a los lechos o planos de apoyo, y la superficie de intradós (que es
cuerva). Esta última podrá simplificarse a una recta inicialmente, (figura 14, 7) para
facilitar el proceso de talla, y terminar de ejecutar la curvatura al final, con la ayuda
de un baivel, o herramienta similar.
Talla de las piezas en esquina dispuestas en las aristas.
El proceso de talla del resto de piezas que conforman las aristas y el encuentro entre
las superficies de intradós se realiza de manera similar al anteriormente descrito (figura 15): en primer lugar, sobre la traza definiremos una envolvente de la pieza que
se tallará.
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Figura 15. Proceso de labra de una pieza de arista de la bóveda. 1: imagen fotográfica de la pieza en
cuestión. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la labra extraídas de la traza. 4: delimitación del bloque envolvente a partir de la pieza proveniente de cantera. 5: definición del volumen envolvente. 6: aplicación de plantillas de testa. 7: pieza concluida.

Definida la envolvente en la planta, la habremos de llevar sobre los despieces
de las aristas perimetrales, asegurando que las alturas del plano inferior y superior
coinciden (al menos las del inferior) (figura 15, 1 y 3). Hecho esto, procederemos a
la talla del volumen envolvente (figura 15, 4 y 5). De esta manera, cuando este ejecutado, aplicaremos las plantillas de las testas (esto es, las marcadas sobre las aristas
en su despiece). Marcadas sobre el bloque tallado (figura 15, 6), habremos de referenciar correctamente todas las líneas necesarias para tallar correctamente la pieza,
antes de proceder a la labra. Hecho esto, concluiremos la conformación del bloque
ejecutando los planos de apoyo (o lechos) y tallando las superficies de intradós (en
primer lugar, rectas, y finalmente dándoles la curvatura correspondiente) (figura 15,
7).
Con esto, queda definido por completo el proceso de conformación estereotómica de la bóveda de arista que cubre el paso inferior del Portal de Quart. No obstante, hay algunas particularidades que conviene desarrollar, ya que se detectan ciertos errores constructivos y juntas que apuntan a prácticas estereotómicas algo más
improvisadas o realizadas sobre la marcha.
Ejecución y consideraciones sobre algunas piezas singulares
Este es el caso de algunas juntas que se disponen coincidentes sobre las aristas. De
manera que no hay piezas dispuestas en esquina, sino dovelas cortadas por el plano
vertical que definen las aristas. Con lo que la conformación de estas dovelas se puede
definir de la siguiente manera: ejecutada una dovela con una longitud superior al
hueco a cubrir, esta se cortará tomando medidas directamente de la obra o de la traza,
con tal de formar el plano vertical.
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Figura 16. Proceso de labra de una pieza simple con junta en arista diagonal. 1: imagen fotográfica
de la pieza en cuestión. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la labra extraídas de la
traza. 4: delimitación del bloque envolvente a partir de la testa y la planta. 5: pieza tallada (lechos e
intradós). 6: esquema de colocación de la pieza. 7: vista en perspectiva de la pieza ya colocada en su
lugar.

Este, por su parte, tampoco ha de tener necesariamente una ejecución perfecta, sino que únicamente basta con definir correctamente la línea correspondiente
a la junta en el intradós, y dejar el resto desbastado. No obstante, se propone en el
presente trabajo un método de conformación de este tipo de piezas a partir de la traza
(figura 16).
Otro caso particular es el de algunas piezas en esquina que no acaban de
ejecutarse con total corrección, como se puede observar ya a simple vista. De manera
que, al igual que las piezas que se acaban de describir, es posible que también estén
labradas a partir de medidas tomadas directamente de la obra.
Por estas razones, conviene considerar con cierta cautela el planteamiento
de labra anteriormente expuesto, atendiendo a la traza de manera rigurosa. Es probable, pues, que las envolventes a escuadra se trazaran de manera experimental, o
incluso no se trazaran como tal, o se tomaran las medidas directamente de la obra, a
juzgar por los errores constructivos que se detectan.
No obstante, es importante considerar que la siguiente bóveda de arista que
construirá Baldomar, en la sacristía de la Capilla Real, resuelve ya correctamente la
totalidad de piezas dispuestas en aristas. Esto, en parte, será posible, gracias a la
experimentación que se lleva a cabo en el presente caso del portal de Quart. No podemos precisar qué mecanismos se han utilizado para lograr ejecutar las piezas en
esquina y como han sido los ensayos, pero sí se puede asegurar, a juzgar por errores,
juntas, etc. que ha habido un proceso de experimentación en la presente bóveda que
ya en el caso de Santo Domingo ha quedado resuelto.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
El montaje de la bóveda de arista del paso inferior del portal de Quart no se presenta
especialmente complejo, aunque hay una cuestión geométrica que plantea una dificultad añadida, o, mejor dicho, explica una serie de problemas constructivos, que,
con seguridad, afectaron al acabado final de la misma.
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Figura 17: Izquierda: fotografía de la bóveda del paso inferior del Portal de Quart. Derecha: detalle
de los errores cometidos en la construcción de la parte central de la bóveda, en la cual, por ser más
alta de lo que debiese, las juntas presentan un grosor mayor, al no encajar correctamente las piezas.

Como se ha expuesto en la definición geométrica de la bóveda, las aristas
diagonales se presentan ligeramente más altas de lo que tendrían que ser teóricamente para que las superficies de la bóveda fuesen perfectamente cilíndricas.
Esto, como se ha comentado, es debido probablemente a la utilización de
una cimbra para las aristas diagonales ligeramente más alta que las aristas que conforman el perímetro.
La probable elección de una cimbra algo más curvada hacia arriba, se basaría
en la intuición de un mejor funcionamiento estructural de la bóveda, y en la previsión
de un posterior descendimiento, ya que toda ella es notablemente rebajada. No obstante, esta intuición no sería del todo correcta, ya que al pronunciar la curvatura y
aumentar ligeramente la altura del punto central, la superficie de la bóveda aumentaría. Y, de este modo se generarán huecos y problemas en las juntas, que afectan
finalmente al aspecto de la obra (figura 17).
Este, pues, es el caso de la dimensión de algunas juntas, notablemente gruesas, como se ha hecho referencia, y de algunas deformaciones de la geometría de la
bóveda que se detectan en sus superficies, lo cual viene a corroborar en cierta medida
el proceso constructivo mediante cimbrado.
De esta manera el montaje de la bóveda se podría restituir planteando un
sistema de cimbrado perimetral, y, conjuntamente, la situación de cimbras en las
diagonales. Hecho esto, las piezas de la bóveda se irían situando hasta cubrir la totalidad del espacio, sin más dificultad. No obstante, como se ha comentado, al tener
una altura ligeramente mayor las diagonales, el encaje de algunas piezas no sería
perfecto, y se producirían errores en las juntas, que habrían de ser algo más gruesas.
Así y todo, pese a los errores detectados, el mérito de la obra es lograr su
resolución en una fecha tan temprana, y además dando solución a problemas como
la oblicuidad y la geometría notablemente rebajada.
CONCLUSIÓN.
La bóveda de arista del paso inferior del portal de Quart de la Ciudad de Valencia es
un ejemplo notablemente temprano de bóveda de arista clásica en el contexto de la
Corona de Aragón, y además un caso singular de complejidad geométrica (figura
18). No solo se trata de, probablemente, la primera bóveda de arista clásica construida en Valencia, sino que, además, esta plantea una serie de cuestiones constructivas y geométricas, que en mayor o menor medida quedan resueltas, y que no volverán a aparecer hasta fechas más tardías.
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Figura 18: imagen en perspectiva de los puntos considerados para el análisis de la bóveda.

En primer lugar, hay que considerar el mérito que supone plantear una bóveda tan notablemente rebajada, próxima ya a una bóveda plana. Recordemos que la
construcción de esta pieza se lleva a cabo en los años 40 del s. XV, un momento en
el que en la península Ibérica primaba completamente el sistema constructivo gótico.
En segundo lugar, conviene hacer referencia al notable problema añadido
que supone disponer la obra en una geometría irregular en planta, como es el esviaje.
Esta singularidad afecta, no solo a la geometría general que presenta la obra, sino
también al proceso de estereotomía o corte de piedra de cada uno de los bloques que
la componen. Esto, pues, implica un esfuerzo notable por parte del maestro constructor para controlar aspectos geométricos y constructivos. No obstante, estos, en algunos puntos, no se encuentran del todo correctamente resueltos, pero es necesario poner en valor la voluntad de querer resolver los problemas de una manera global.
En tercer lugar, queda por poner en valor el carácter experimental de la obra,
tanto en su concepción global, como en el proceso de ideación estereotómica de las
piezas que la componen. No solo es uno de los primeros casos de bóveda aristada en
Valencia, sino que es uno de los primeros caso también, en los que se buscan soluciones al corte de piedra de una serie de piezas de compleja ejecución, que son las
que se disponen en las aristas de la misma. Esta experimentación, no obstante, se
muestra en el resultado final, que no ofrece un acabado perfecto, sino que en su lugar
muestra sin ocultar, los tanteos que los canteros iban realizando para llegar a la solución de las piezas.
Estos tanteos, posteriormente desaparecerán en el siguiente caso que construye Baldomar: la bóveda de la sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo. En
la nueva bóveda, las piezas en esquina responden todas a un único proceder, y no se
detectan errores constructivos de ningún tipo.
Con esto, pues, concluye el análisis de la primera de las bóvedas de arista
que se van a analizar, la más temprana. Esta, pues, marcará el punto de partida de
una tradición constructiva que se prolongará hasta principios del s. XVI, cuando las
fábricas de albañilería, menos costosas y más ligeras, comiencen a sustituir las obras
realizadas en piedra tallada.
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LA BÓVEDA DE LA SACRISTÍA DE LA CAPILLA REAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE VALENCIA.
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Figura 1. Imagen de la toma de datos de escáner láser de la bóveda que cubre la sacristía trasera de
la Capilla de los Reyes, en el antiguo convento de Santo Domingo de Valencia.

EL CASO DE UNA BÓVEDA DE ARISTA SOBRE PLANTA IRREGULAR.
La bóveda que cubre la sala correspondiente a la sacristía que se encuentra detrás del
altar de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia es una pieza singular en el
ámbito tardo-gótico. Se trata de dos tramos de bóveda de arista clásica, consecutivos,
con la particularidad disponerse en una planta trapeziodal (figura 1).
Por su parte, los cilindros que definen las bóvedas no tienen una directriz de
medio punto o rebajada, sino que esta se define a través de un arco apuntado. Por
otro lado, la bóveda se articula de manera ortogonal, y queda intersecada con el muro
correspondiente al lado no paralelo (figura 2).
Esta bóveda, tipológicamente hablando, tal y como se presenta, es un ejemplo muy temprano, no por la existencia anterior de bóvedas semejantes, sino porque
ésta está concebida con toda seguridad a través de una traza, a juzgar por la exactitud
geométrica (como se mostrará más adelante).
Otra de las particularidades que se presentan en el caso que se analiza es la
disposición de aristas sin alabeo, y juntas en los rampantes o ligaduras (que a su vez
son rectos). Todo el conjunto de elementos que componen la bóveda, pues, se presenta geométricamente controlado, y evidenciando que se trata de un tipo claramente
codificado y diferenciado, por ejemplo, de las bóvedas aristadas (como es el caso de
la que cubre la Capilla Real propiamente dicha), mucho más complejas.
Por estas razones, pues, se procede seguidamente a elaborar un análisis detenido de la bóveda, con tal de desgranar su proceso de concepción, traza, estereotomía y montaje.
Contextualización.
Las obras de construcción del conjunto de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia se llevan a cabo entre los años 1439 (año de inauguración del inicio de las
obras) (Toloza y Zaragozá 1996, I, 25) y 1460 (aunque la liquidación de las obras
tiene lugar en 1470, hacia 1460 solo se documentan obras de acabado, por lo que el
conjunto estaba construido) (Toloza y Zaragozá 1996, 33, 35). Este complejo se
manda construir por el Rey Alfonso V el Magnánimo.
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Figura 2. Izquierda: imagen en perspectiva de la nube de puntos del conjunto de la bóveda y muros.
Derecha: detalle del encuentro de las superficies cilíndricas de la bóveda con el muro que no es ortogonal a la misma.

Aunque la capitulación no ha llegado hasta nuestros días, la documentación
de pagos de la fábrica sí se ha conservado en los libros de pagos de la Real Hacienda
(en el Archivo del Regne de Valencia) y ha sido sacada a la luz por la historiadora
Luisa Tolosa y Ma Carmen Vedreño (Tolosa y Vedreño 1997, II) (Zaragozá 2000,
147) (Chiva 2014, 64).
Por su parte, la documentación que hace referencia directamente a la bóveda
de la sacristía es escasa (comparativamente con la correspondiente a la gran bóveda
de la capilla), pero se puede documentar el inicio de la construcción de esta parte
entorno al año 1448 (Tolosa y Vedreño 1997, II, 63-67) y su conclusión el 12 de
febrero de 1453 (Zaragozá 1997, I, 33).
A parte de estas fechas, la documentación de fábrica ofrece información fundamentalmente relativa a los salarios de los obreros, y de manera puntual hace referencia (ya el año 1448) a la preparación de cimbras de madera para la construcción
de la capilla.
Como se deduce del conjunto de documentación de fábrica conservada, el
maestro de obras principal, y probablemente el tracista de la capilla es con seguridad
Francesc Baldomar, pues aparece constantemente desde los inicios de la construcción. No obstante, hacia el año 1452 aparece también en la documentación el nombre
de Pere Compte, como maestro de obras también1 (Zaragozá 1997, I, 33).
Aun así, la atribución concreta de la bóveda de la sacristía, probablemente,
y de manera independiente al trabajo de Compte, se debe focalizar sobre la figura de
Baldomar, ya que es el que probablemente traza el conjunto, y, además, el maestro
constructor de mayor renombre en la ciudad de Valencia en aquel momento.
La sacristía, por su parte, presenta un aspecto, como el resto de la capilla,
potente y pesado, probablemente en consonancia con el gusto del momento por este
tipo de fábricas de piedra vista. Y pese a ser un elemento secundario, y no resolverse
con una bóveda compleja como la de la capilla, la ejecución se presenta como especialmente cuidada en la limpieza y rectitud de las juntas, en la disposición de las
aristas, y en los encuentros de la bóveda con el muro oblicuo, resolviendo las intersecciones.
1
Es de suponer que en este momento el curso de la
obra estaba definido ya por el maestro Baldomar,
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pero es probable que la personalidad de Compte pudiera ejercer cierta influencia en la construcción de
elementos secundarios.
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Figura 3. Imágenes de bóvedas de arista en la tratadística. Izquierda: capilla por arista, por Alonso de
Guardia (1568, fol. 75r). Derecha: “Capella per aresta”, por Joseph Gelabert (1653, fol 54r).

Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que se analiza presenta una planta trapezoidal. No obstante, esta parece
disponerse con cierta independencia de su forma. De hecho, los dos tramos se estructuran como si fuesen ortogonales, produciéndose una serie de encuentros con el lado
oblicuo de del trapecio (figura 7), que precisarán unos conocimientos de geometría
y estereotomía determinados (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2008, 157) (Zaragozá 2008,
37). Como se ha comentado, los dos tramos de bóveda de arista se definen a partir
de la intersección de superficies cilíndricas que vienen dadas por una serie de arcos
directriz. Estos, por su parte, como se verá son todos iguales, y adoptan la forma de
arco apuntado. Con lo que todas las juntas resultantes serán paralelas para cada cilindro, y perpendiculares con el cañón ortogonal.
Por su parte, la planta teórica que compondrían las dos bóvedas de cañón si
estuviesen completas, adoptaría la forma del doble cuadrado, esto es, el doble de
largo que de ancho. Esto hace que cada tramo de bóveda se defina cuadrado, y que,
por lo tanto, pese a tratar con directrices apuntadas, las aristas diagonales estén contenidas en planos verticales y no presenten alabeo.
Por otra parte, el plano vertical correspondiente al muro oblicuo en la planta,
interseca los dos tramos de bóveda limpiamente, y va a parar a la esquina misma de
uno de ellos, permitiendo no interrumpir así la arista diagonal que sale de esa esquina.
Esta particularidad, del muro oblicuo, hace necesario un análisis especial de
la bóveda, con tal de desgranar los mecanismos geométricos utilizados para calcular
la intersección, y para resolverla estereotómicamente.
Por esta razón se propone un estudio detallado, basado en una toma de datos
rigurosa, y abordando las cuestiones que se comprenden entre el proceso de ideación
y el resultado construido.
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Figura 4. Izqueirda: “volta ab una paret biaxa”, por Gelabert (1658, 53r). Derecha: despiece del
caso propuesto por Gelabert, por el profesor Rabasa (2011, 136).

El encuentro entre una bóveda de cañón y un muro oblicuo en el manuscrito de
Joseph Gelabert.
Antes de proceder al análisis de la bóveda propiamente dicho, conviene hacer un
inciso sobre la particularidad de la intersección de fábricas cilíndricas con muros
oblicuos en la tratadística.
Esto se debe a que, dentro de este corpus, hay un caso concreto que presenta
una situación especialmente similar a la bóveda que se analiza.
Es el caso del manuscrito de Joseph Gelabert, el cual desarrolla el problema
de la oblicuidad del muro cuando se interseca con una bóveda de cañón. El caso,
pues, de la volta ab una paret biaxa (bóveda con una pared esviada) (Gelabert, 1653,
fol53r; Rabasa, 2011, 136) (figura 4) plantea el problema estereotómico cuando una
pared encuentra una bóveda de cañón de manera no ortogonal. En este caso, pues, se
desarrolla la traza del despiece en el encuentro, haciendo referencia el autor a dos
posibles soluciones: por un lado, la talla de una serie de piezas de forma irregular
correspondientes a la bóveda, y, por otro lado, la talla de estas piezas unidas directamente al muro, lo cual califica como molt mes ermos (Gelabert, 1653, fol 52v) (figura
4). Este segundo caso es el que se corresponde con la solución adoptada en la bóveda
de la sacristía de la Capilla Real, aunque de una manera más compleja, ya que se
trata de una bóveda de arista y no de cañón. No obstante, los arranques en el encuentro con el muro esviado se resuelven de manera muy similar a como propone Gelabert. Estos forman parte del muro, y resuelven la entrega a la bóveda de manera completa, sin juntas que diferencien ambas superficies.
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Además, como el encuentro que se soluciona en el presente caso es más complejo, se adopta en algunos puntos, la sistemática, podríamos decir gótica de disponen de hiladas iniciales horizontales o enjarjadas.
Los puntos conflictivos del encuentro bóveda-muro, pues, serán tres, correspondiéndose con la esquina coincidente de la bóveda y muro, el encuentro del arranque entre los dos tramos, y el encuentro en la otra esquina, que queda fuera de la
geometría ortogonal de la bóveda.
El siguiente análisis, pues, detallará la constitución de cada uno de estos
arranques o encuentros, poniéndolos en relación con el proceder que desarrolla Gelabert, y pudiendo restituir un proceso de traza y estereotomía que dé solución al
problema que plantea la geometría de la bóveda
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
La definición de geométrica y formal de la bóveda parte de una toma de datos y de
un análisis riguroso, que se desarrolla detalladamente en el anexo. De esta manera,
acontinuación se procederá a mostrar los resultados obtenidos durante el proceso,
estableciendo, pues, los parámetros formales a los cuales se ajusta la obra (figura 5).
La bóveda de arista que cubre la sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo, se estructura en dos tramos, y resolviendo una serie de encuentros complejos
dado que uno de los paramentos perimetrales es oblicuo.
El análisis muestra que la planta de la bóveda se inscribe en un rectángulo
de 16 x 23 palmos (8,208 x 4,104m), el cual se trunca con una línea inclinada (cuya
inclinación viene dada por la presencia de la calle exterior).
No obstante, la bóveda de arista se resuelve de forma regular, con la particularidad de que la presencia del muro oblicuo produce cantidad de intersecciones complejas que complicarán la talla de los bloques.
Cada uno de los tramos de bóveda cuadrados se conforma por dos superficies
cilíndricas encontradas en arista, definidas a su vez, por arcos apuntados con trazado
de tercio. En estos el radio es igual a dos tercios de la luz, es decir, 12 palmos
(2,74m). Por su parte, las juntas que definen el intradós son todas horizontales, y no
presentan inclinación ni irregularidad alguna (es como si el ejemplo anterior de Quart
estuviese presente para no volver a cometer el error que en él se produce).
De esta manera, la forma de las aristas diagonales vendrá dada por la intersección, podríamos decir, teórica, entre los cilindros, y habrá de ser debidamente
calculada para poder conformar las cimbras correspondientes.
La forma, por su parte del encuentro de la bóveda con el muro oblicuo, quedará resuelta a través de la talla de los bloques, como se ha comentado, dando como
resultado una serie de aristas intersección que se ajustan con gran rigor a las que
resultarían del cálculo geométrico científico (figura 5, abajo).
Como se observa, la forma geométrica de la bóveda que se analiza es clara,
y no presenta problema alguno para la definición. La ejecución, por su parte es pulcra
y correcta, ya que no se detectan divergencias geométricas ni irregularidades, lo cual
evidencia el dominio de la técnica en el momento.
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Figura 5. Definición geométrica de la bóveda de arista que cubre la sacristía de la Capilla Real de
Santo Domingo de Valencia. Arriba, sección de la estancia. Abajo: definición de la planta, y de los
radios directriz (de las bóvedas de cañón) (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos).

TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
El trazado de las bóvedas de arista es un tema frecuentemente tratado en el corpus
documental que nos ha llegado hasta nuestros días correspondiente al contexto español (fundamentalmente) de los siglos s. XVI-XVII. Estos tratados, o manuscritos de
trazas, como se ha comentado, suelen plantear problemas estereotómicos correspondientes a tipos constructivos concretos, que se suelen agrupar por variantes.
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Figura 6. Trazado de la planta de la bóveda a partir de la geometría del doble cuadrado, colocando
posteriormente la parte del perímetro no ortogonal.

Según este corpus documental, este tipo de bóvedas se trazan, esencialmente, definiendo los cilindros que las componen, sus intersecciones, el despiece de
los arcos directriz, y la situación de las juntas. Así proceden los tratadistas desde los
ejemplos más tempranos (Alviz, Hernan, Vandelvira, Aranda, etc.), desarrollando,
además, algunas variantes de mayor dificultad (como es el caso del manuscrito de
Gelabert) (Senent y de los Rios 2013, 111).
El caso concreto, por ejemplo, que desarrolla Vandelvira para la bóveda de
arista de planta cuadrada se asemeja al tramo de la bóveda que aquí se analiza. Aunque el ejemplo que plantea Vandelvira no presenta sus directrices apuntadas, se dispone en una planta cuadrada, y por lo tanto, evita el alabeo de sus aristas,2 del mismo
modo que los tramos de la presente bóveda de la sacristía (Palacios 2003, 250).
Trazado de la bóveda.
Con todo esto, estamos en disposición de elaborar una hipótesis que dé solución al
trazado de la bóveda, con tal de poder definir, posteriormente, el proceso de corte de
piedra de los diferentes tipos de bloques.
La traza comenzará por la definición de la planta, superponiendo la forma
ortogonal del doble cuadrado a la geometría del paño de muro no ortogonal. Posteriormente, se trazarán sobre la misma las diagonales que definan las aristas de la
bóveda, y la subdivisión en sectores con las líneas correspondientes a las juntas superiores (figura 6).
Hecho esto, se procederá a definir las aristas de la bóveda. Estas se trazarán
en verdadera magnitud (abatida), sobre su propia planta. No obstante, como se van
a tener que resolver encuentros relativamente complejos, es aconsejable que se sitúe
también sobre los lados correspondientes (figura 7).
Seguidamente, se procederá a grafiar sobre la arista su despiece en lechos
horizontales (en los arranques) (figuras 8 y 9), inclinados (en el resto de la bóveda)
(figura 10) y verticales (en la punta de los arcos. Haciendo posible, pues, trazar las
juntas en la planta para toda la bóveda).

2
La problemática del alabeo es menos frecuente que
aparezca desarrollada en los tratados o manuscritos
conservados. Pero, no obstante, en el caso de Gelabert se expone una amplia serie de casos que plantean diferentes soluciones, evitando, o no, la defor-

mación de las aristas debida a la intersección de cilindros tangentes de diferente radio. Aun así, esto
únicamente sucede cuando la planta que se desea
abovedar es rectangular, ya que la regularidad del
cuadrado, si las directrices en ambos lados son las
mismas, impide de por sí el alabeo.
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Figura 7. Definición de las aristas perimetrales sobre la propia traza de la planta de la bóveda.

Figura 8. Determinación del despiece de los arcos en la zona de enjarje, esto es, en la que los lechos
son horizontales, hasta la situación de la primera junta inclinada.
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Figura 9. Determinación del despiece de los enjarjes en la zona de intersección de la bóveda con el
muro esviado. Se observa que los arranques en esta zona se sitúan en una cota superior, por lo que
habrá que prestar especial atención al proceso de labra de las piezas.

Figura 10. Definición del resto del despiece de los arcos, en sus zonas de juntas inclinadas, y en sus
puntas, donde la junta es vertical (al no tener clave). El resultado es la traza completa necesaria con
la cual poder obtener los patrones de corte a utilizar para la ejecución de los diferentes bloques que
componen la bóveda.
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De esta manera, definida la planta, las aristas, las juntas de la bóveda, y la
situación del paramento no ortogonal, procederemos al análisis estereotómico propiamente dicho. Y será en este punto, precisamente, donde daremos solución a las
piezas que componen el encuentre entre la bóveda con el muro esviado.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
El proceso de labra de las dovelas que componen la bóveda se definirá conceptualmente como la conformación del intradós de la misma. Esto es: se procurará tallar
en primer lugar el intradós correspondiente a la pieza, para posteriormente ejecutar
los planos correspondientes a los apoyos o lechos. El trasdós, por su parte, puede
quedar únicamente desbastado si no está pensado para ser visto.
Ahora bien, en este tipo de bóvedas suelen disponerse varios tipos diferentes
de piezas, de los cuales cada uno necesita su propio proceso de talla particular. Por
un lado, están las piezas correspondientes a los arranques, ejecutadas con los planos
inferiores y superiores horizontales y paralelos (como en el caso de un enjarje de
bóveda gótica). Por otro lado, se tendrán que definir las piezas que componen los
cilindros de la bóveda (cuya forma se corresponde con simples dovelas de arcos). En
tercer lugar, por último, habrá que definir las piezas que se disponen en las aristas, y
que presentan en su parte de intradós la superficie correspondiente a dos cilindros o
bóvedas de cañón (estas, además, presentarán 4 caras de apoyo o lechos, 2 por cada
cilindro).
Además, como se ha comentado, en el caso concreto que se analiza, habrá
que definir detalladamente el corte de las piezas que dan solución al encuentro con
el paño de muro no paralelo al resto de la planta. Estas zonas de intersección, como
se verá, se solucionan conformando arranques específicos para cada una, cuyas piezas habrán de ser convenientemente ideadas.
Proceso de talla en los diferentes bloques.
El proceso de talla que se expone seguidamente se estructurará en dos partes diferenciadas: una primera abordará la conformación o labra de los bloques correspondientes a las partes ortogonales de la bóveda, y una segunda parte, posteriormente
desarrollará la ejecución de los bloques que se disponen en el encuentro de la bóveda
con el muro no ortogonal.
De esta manera, las piezas tipo a desarrollar serán: los bloques correspondientes a arranques; la última hilada de bloques del enjarje (definiendo el comienzo
de la bóveda); las piezas sencillas que componen los cilindros; las piezas dispuestas
en esquina; y, finalmente, los tres encuentros de la bóveda con el muro, uno a uno,
con su despiece correspondiente.
Talla de las piezas enjarje.
La ejecución de los enjarjes o arranques de la presente bóveda es sencilla. Pues, para
la conformación de sus piezas, basta con definir únicamente dos plantillas: una para
la cara inferior y otra para la cara superior. Estas se colocarán horizontalmente, sobre
el bloque tallado con el grosor correspondiente a la hilada del muro en la que nos
encontramos. Una vez colocados y convenientemente referenciados, se concluirá la
pieza enlazando ambas caras con la talla (figuras 11, 12 y 13).
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Figura 11. Proceso de talla de una pieza de enjarje. 1: fotografía de detalle del arranque. 2: detalle de
la traza. 3: pre-dimensionado del bloque proveniente de la cantera. 4: aplicación de la plantilla correspondiente a la planta (lecho superior). 5: aplicación de la plantilla del lecho inferior. 6: pieza
finalizada.

Figura 12. Conformación de un enjarje juntando las diferentes piezas que lo componen. 1: imagen
fotográfica del arranque. 2: detalle de la traza. 3: despiece del enjarje. 4: enjarje montado.

Aun así, conviene precisar que lo más práctico en estos casos, y para este
tipo de bóvedas, es tallar la superficie (curva) del intradós aproximándola a un plano.
De esta manera, cuando la pieza esté casi concluida, únicamente quedará retocarla
para darle la curvatura correspondiente, con la ayuda del baivel o de alguna herramienta similar.
Por último, queda precisar, que las piezas correspondientes al arranque entre
ambos tramos de bóveda, han de precisar de manera previa la reserva necesaria de
material para poder tallar el pequeño resalte que se dispone. Este, por su parte, también se puede marcar directamente en la plantilla. No es, podríamos decir, una complicación añadida, pero si una previsión que necesariamente se ha de llevar a cabo.
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Figura 13. Conformación del enjarje entre los dos tramos juntando las diferentes piezas que lo componen. 1: imagen fotográfica del arranque. 2: detalle de la traza. 3: despiece del enjarje. 4: enjarje montado.

Figura 14. Proceso de talla de una pieza situada en la última hilada del enjarje. 1: imagen fotográfica
de la pieza en cuestión. 2: detalle de la traza. 3: conformación del bloque envolvente con la ayuda de
la plantilla correspondiente a la planta. 4: aplicación de las plantillas correspondientes a la testa. 5:
labra de los planos correspondientes a una de las testas (marcando las referencias de la otra). 6: proceso de labra de los planos correspondientes a la otra testa. 7: pieza terminada.
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Figura 15: proceso de talla de una de las piezas sencillas o dovelas, dispuestas en un único cañón o
superficie cilíndrica. 1: imagen fotográfica de piezas del tipo. 2: detalle de la traza. 3: bloque escuadrado proveniente de la cantera. 4: talla de un plano inicial y delimitación de la longitud (ancho) de la
pieza. 5: labra de un segundo plano y aplicación de la plantilla de testa. 6: pieza terminada (habiendo
ejecutado el resto de planos, y habiendo dado a la zona correspondiente al intradós la curvatura adecuada)

Talla de las piezas de última hilada de enjarje.
La ejecución correspondiente a la última hilada de los enjarjes precisa, además de la
plantilla inferior, plana y horizontal, la utilización de testas para definir la inclinación
del lecho o lechos superiores.
De esta manera, el proceso de talla (figura 14) se definirá de la siguiente
manera: en primer lugar, se procederá a la conformación del bloque envolvente (obteniendo y definiendo previamente la envolvente sobre la traza). Sobre la forma paralelepipédica tallada, se colocarán convenientemente referenciadas las plantillas de
la testa, y se marcará partiendo de ellas, la situación de los lechos, con tal de poder
eliminar el material sobrante que queda por encima.
Hecho esto, se termina la labra por la parte del intradós, concluyendo la
pieza, como se ha comentado anteriormente, dándole la curvatura necesaria.
Talla de las dovelas que componen las bóvedas de cañón.
La ejecución de este tipo de piezas es la más sencilla, ya que se corresponden con la
forma de las dovelas de un arco al uso. Por lo que, para la talla, únicamente se requerirá de la testa, y de la longitud de la dovela (figura 15).
Esta se llevará a cabo a partir del bloque llegado de la cantera, tallando inicialmente un plano, sobre él el perpendicular, y finalmente colocando la plantilla de
la testa y terminando la pieza en cuestión.
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Figura 16. Proceso de talla de una de las piezas situadas en aristas y dispuestas en esquina. 1: imagen
fotográfica del tipo de piezas. 2: detalle de la traza. 3: definición del volumen envolvente a través de la
planta. 4: aplicación de las plantillas de testa. 5: colocación de las referencias sobre el bloque a tallar.
6: ejecución de los planos correspondientes al intradós (sin dar la curvatura, por simplificar). 7: pieza
terminada, habiendo ejecutado convenientemente los planos correspondientes a los lechos o apoyos
inferiores y superiores.

Talla de las piezas en esquina dispuestas en las aristas.
Las piezas dispuestas en esquina, son algo más complejas que las dovelas, pues se
sitúan definiendo las aristas de la bóveda, ocupando de los dos cilindros que la componen. La talla de este tipo de piezas viene definida en la tratadística de diversas
maneras, por lo que conviene considerar al menos algunas de las soluciones que se
proponen.
En los manuscritos más antiguos, cronológicamente hablando, este tipo de
bloques se resuelven mediante la delimitación de lo que se denomina envolvente a
escuadra, esto es, la inclusión de las testas dentro de un rectángulo octogonal, con
tal de poder situarlo en un bloque previamente preparado, con tal de tallar la pieza.
De esta manera, labrando por cada lado la superficie de intradós independientemente, se obtendrá en el encuentro, el tramo de arista que corresponde a la
pieza. Este proceso es efectivo y permite resolver la pieza correctamente. No obstante, en la práctica resultaría mucho más sencillo labrar el intradós, por un lado, y,
marcando posteriormente la línea de quiebro, pasar a ejecutar el otro tramo de cilindro. Pero este proceso no se puede realizar partiendo de una envolvente a escuadra,
sino que requiere de plantillas especiales más complejas de trazar3 (figura 16).

3

El desarrollo de este tipo de plantillas comienza en
el s. XVII, fundamentalmente en tratados franceses,
pero hay un caso singular que puede ser de utilidad.
Este es el del autor Joseph Gelabert, que en su manuscrito (1653) desarrolla un tipo de plantillas auxiliares para las piezas dispuestas en esquina. Este autor, además no precisa el origen de este método, que
bien puede ser anterior y provenir de la tradición
constructiva de la Edad Media en la Corona de Aragón, pero, en cualquier caso, ofrece un método sencillo de trazado, que facilitará posteriormente la talla

318

de las piezas. Incluso llegará a especificar, que, con
la práctica, este se puede omitir, y las piezas se podrán ejecutar tomando directamente las medidas de
la traza. Por esta razón, consideraremos para la elaboración de hipótesis las dos siguientes soluciones:
la envolvente a escuadra (figura 22), y el uso de
plantillas como las que propone Gelabert. De manera que la ilustración que se detalla mostrará la solución a través de envolvente a escuadra y situación
de testas.
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Figura 17. Conformación del enjarje en la esquina donde comienza el muro oblicuo. 1: imagen de
detalle del arranque en cuestión. 2: detalle de la traza. 3: despiece del enjarje. 4: enjarje montado.

Talla de las piezas de arranque en el encuentro 1 (comienzo del muro oblicuo).
Habiendo definido las piezas que definen, canónicamente el tipo, y mayoritariamente
el caso concreto que se estudia, procederemos a centrar la atención en aquellos puntos singulares que resuelven el encuentro con el muro que no es paralelo al resto de
lados que definen la estancia en planta.
El primer punto conflictivo, pues, es el arranque de la esquina donde comienza este muro, de la cual también surge una arista diagonal. Esta zona, por su
parte, no presenta complicación alguna, ya que la obtención de las plantillas superior
e inferior de cada pieza es directa (figura 17).
El problema en cuestión surgirá cuando se afronte la talla de la última hilada
del arranque, en la que los lechos superiores deberán presentar inclinación. Aquí el
proceso se complica un poco, ya que sobre la envolvente hay que marcar convenientemente la situación del muro, y la situación de la junta superior de intradós (puesto
que la plantilla de testa no se puede aplicar directamente). Hecho esto, con la ayuda
de una saltarregla (un transportador de ángulos) se podrán ir tallando los plantos que
forman el intradós de la bóveda y los lechos o apoyos del bloque.
Resuelta esta pieza, e resto de dovelas que componen la bóveda se realizarán
de manera simple, con la excepción de aquellas que encuentran al muro oblicuo. La
ejecución de estas es algo más complicada, ya que una de sus testas no es perpendicular a las juntas. Pero, en cualquier caso, esto se puede resolver utilizando una vez
más la envolvente a escuadra, obteniendo sobre la talla previa la situación de los
puntos necesarios para poder proceder a la talla definitiva.
Talla de las piezas de arranque en el encuentro 2 (entre los dos tramos).
En el segundo arranque, esto es, el que se dispone entre los tramos de bóveda, la
solución adoptada es más compleja, ya que la intersección con el muro oculta el
inicio de la bóveda tal y como se ha explicado anteriormente.
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Figura 18. Proceso de talla de la pieza de enjarje del encuentro entre tramos con el muro oblicuo. 1:
imagen fotográfica de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: delimitación del volumen envolvente. 4: proceso
de talla de la envolvente (reservando el material para el resalte en la arista). 5: aplicación de la plantilla de testa. 6: talla de una de las dos superficies de intradós. 7: talla del otro plano de intradós. 8:
pieza concluida (con el pequeño resalte marcando el cambio de tramo).

Figura 19. Proceso de talla de la última pieza de enjarje del encuentro entre tramos con el muro oblicuo. 1: imagen fotográfica de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución
del bloque de la izquierda. 4: plantillas necesarias para la ejecución del bloque de la derecha. 5: (bloque izquierdo) definición del volumen envolvente. 6: delimitación de la zona correspondiente al muro
y la correspondiente a la bóveda. 7: aplicación de las plantillas de testa. 8: bloque a tallar con las
referencias colocadas. 9: talla de los planos correspondientes a una de las dos testas. 10: talla correspondiente a los planos de la otra testa. 11: pieza izquierda terminada. 12: (bloque derecho) conformación de la envolvente a través de la traza (incluyendo reserva de material para la ejecución del restalte
de la arista entre tramos). 13: delimitación de la parte correspondiente al muro y a la bóveda. 14:
aplicación de las plantillas de testa. 15: bloque envolvente a tallar con las referencias colocadas. 16:
ejecución de los planos correspondientes a una de las testas. 17: ejecución de dos planos más correspondientes a otra testa. 18: pieza terminada con el resalte ejecutado.
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Figura 20. Conformación de las piezas en el encuentro del muro oblicuo con el lado menor. 1: imagen
fotográfica del encuentro. 2: detalle de la traza. 3: despiece del arranque y situación de las plantillas
a aplicar. 4: enjarje montado.

Por esta razón, se decide que la primera junta que sobresale del muro, será
horizontal, o, dicho de otro modo, enjarje (figura 18). De esta manera se podrá determinar el proceso de talla de las piezas correspondientes a esta hilada de manera
sencilla. El lecho inferior de las piezas será el propio muro, y el lecho superior, la
parte que sobresale de la junta. Así, el proceso de ejecución se llevará a cabo de la
misma manera que un enjarje, solo que, llevando los ángulos correspondientes sobre
las juntas, con tal de poder definir el intradós (figura 18, 5, 6 y 7). Por lo que el
encuentro de la superficie de la bóveda será el resultado del proceso de talla, y en
cierta medida, de la pericia del oficial que se haga cargo de la misma.
Por encima de estas primeras piezas se colocará una segunda hilada, cuyos
lechos superiores ya presentan inclinación. Estas, como en el caso descrito para la
última hilada de enjarje, se realizarán partiendo de una envolvente a escuadra, y considerando la parte de muro de la cual forman parte (figura 25). Sobre los bloques
envolventes se situará la posición del muro, así como las inclinaciones de los lechos
(bien con ayuda de testas o bien transportando medidas de la traza), para poder finalizar el proceso de talla de manera correcta (figura 19, 7 y 14).
Concluidas estas piezas especiales, el resto no dista de las expuestas anteriormente, ya que son piezas del tipo dovela simple, o del tipo dovela que se encuentra con el muro no ortogonal.
Lo único que queda por tener en cuenta en este caso concreto, es la previsión
de material y la situación del resalte que marca la división en dos tramos de la bóveda. Como se ha comentado, ejecutar este motivo no es complicado en absoluto,
pero implica de manera necesaria tenerlo previsto en todo momento (figura 19, 12).
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Figura 21. Vista axonométrica de la bóveda terminada

Talla de las piezas de arranque en el encuentro 3 (encuentro del muro oblicuo
con el lado menor opuesto)
Por último, queda resolver el encuentro que se da en la esquina opuesta al inicio del
muro no ortogonal. Aquí el encuentro con la bóveda se da en una cota más alta, pero
como en el caso anterior, también se efectúa considerando una hilada inferior de
enjarje, y una superior de entrega al volteo de la fábrica.
Las piezas correspondientes a la hilada inferior se delimitarán sobre la traza
en función de la primera junta que sobresale, mientras que esta y la superior definirán
aquellas que presentan ya los lechos superiores inclinados. Por lo demás, la ejecución
de los bloques no dista del caso anterior, donde la complicación se concentra en la
obtención del encuentro entre bóveda y muro, como el resultado del proceso de talla
(influyendo, por lo tanto, de manera decisiva, la habilidad del propio cantero) (figura
20).
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
La construcción de esta bóveda no se presenta especialmente complicada, ya que la
geometría de los cilindros que definen la superficie de intradós, es repetida en cada
uno de ellos, adoptando la forma del arco apuntado que anteriormente se ha descrito.
Además, es una bóveda de dimensiones relativamente reducidas, por lo que
el cimbrado que se disponga, puede llegar a abarcar totalidad del espacio, sin suponer
esto un gasto especialmente elevado.
La tratadística conservada rara vez hace referencia al proceso de cimbrado
de las bóvedas aristadas, pero los indicios que da, siempre van referidos a la conformación de cimbras para las aristas diagonales. De manera que una vez quedan resueltas, se procede a completar el resto de partes, casi ya sin la necesidad de disponer
elementos de sujeción (figura 21).
El caso de la bóveda que se analiza no tiene porqué alejarse de estas premisas, y puede ser resuelto fácilmente con este tipo de sistema de montaje. No obstante,
también se pueden plantear cimbras en la dirección de los cilindros, para, en los lugares correspondientes a sus aristas, controlar mejor la geometría en obra.
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Figura 22. Vista en perspectiva (desde abajo) de los puntos considerados en la toma de datos para el
análisis de la bóveda.

Y este, tal vez, es el caso que explica el pequeño resalte que marca la división
de los dos tramos, cuya función podría ser ayudar a situar una cimbra auxiliar en una
zona que queda, en cierta medida, alejada de las diagonales, y que tampoco se puede
referenciar fácilmente (como en el caso de las aristas contenidas en muros, sobre los
cuales se pueden grafiar).
De este modo, concluidos los arranques y el muro, se procedería a la colocación de la cimbra, y al montaje de la bóveda, hilada a hilada, hasta cubrir definitivamente el espacio y concluir la estancia. La colocación de las últimas hiladas, no
obstante, es algo complicada ya que no hay piezas de tipo clave, que se sitúen directamente en la parte superior, sino que son piezas que se apoyan en un plano vertical
común.
Esto último complica el montaje, ya que la colocación de una pieza en una
hilada tan alta, sin poder contrarrestar su peso cómodamente, es ciertamente complicado. De hecho, para procurar la estabilidad de la bóveda, conviene siempre situar
las dos piezas que componen la punta del arco directriz. Y de igual modo queda en
la punta de las aristas diagonales, solo que, en lugar de dos piezas, se necesitarán 4
para su estabilidad.
Este problema se podría resolver con algún tipo de estructura auxiliar, como
unas guías definiendo las hiladas superiores, o bien, montando cada par de piezas
entre dos operarios (lo cual también es complicado)
CONCLUSIÓN.
Habiendo analizado la geometría, ideación, traza, estereotomía y construcción de la
bóveda que cubre la sacristía de la Capilla Real (figura 21 y 22), podemos decir que
es un ejemplo arquitectónico de notable calidad constructiva de una bóveda de arista,
además, llevado a cabo en fechas muy tempranas.
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Es cierto que el tipo arquitectónico que aquí se trata existe desde la antigüedad clásica. Pero no es hasta la llegada del humanismo, en cierta medida, o del desarrollo de la cantería medieval, cuando la bóveda de arista no se regla bajo las directrices de una traza preconcebida, como es el caso.
El presente ejemplo, además de responder a un trazado rigurosamente determinado, lo cual implica una consolidación del género, resuelve un problema geométrico añadido, como es el caso del muro no ortogonal. A lo que hay que añadir que
la resolución es impecable desde el punto de vista del trazado y de la ejecución.
También se observa una mejora del tipo con respecto al ejemplo inmediatamente anterior, que con seguridad Baldomar ejecuta en clave experimental: la bóveda
del paso inferior del Portal de Quart. Si bien aquella se dispone en esviaje, presenta
algunos errores o problemas constructivos, como algunas piezas en esquina, que en
el presente ejemplo se encuentran resueltas con total pulcritud y corrección (no obstante, hay elementos que ambas obras tienen en común, como la junta en los puntos
superiores).
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LA BÓVEDA DEL ACCESO LATERAL A LA CAPILLA DE LOS REYES
EN SANTO DOMINGO DE VALENCIA.
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Figura 1. Fotografía de la bóveda de acceso lateral a la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia
(fotografía del autor).

UN EJEMPLO TEMPRANO DE BÓVEDA ESQUIFADA DE PLANTA
IRREGULAR.
La bóveda que cubre el acceso lateral de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia desde el patio norte es una pieza excepcional cronológica y tipológicamente
en el ámbito tardo-gótico (en el ámbito de la Corona de Aragón, fundamentalmente).
Se trata de una pieza de pequeñas dimensiones, que cubre la sala de acceso a la capilla
con una geometría especialmente singular, esto es, con una bóveda esquifada (figura
1).
La bóveda esquifada es una variante de la bóveda de arista en la cual la intersección de cilindros se resuelve de otra manera. Este singular tipo, aparece casi de
manera conjunta a las bóvedas de arista de tipo clásico, y de igual modo ocurre en la
tratadística, ya en el s. XVI. Por su parte, la forma de trazado que proponen los tratadistas es muy similar a la propuesta para las bóvedas de arista.
En el caso del contexto valenciano, son pocas las bóvedas de este tipo que se
han conservado, ya que, además, es una variante poco frecuente. El primer ejemplo
conservado es el del acceso a la Capilla Real, construido por Francesc Baldomar, que
aquí se analiza. Posteriormente, en la Lonja de Valencia, Pere Compte (discípulo de
Baldomar) construirá una bóveda prácticamente igual, aunque de dimensiones más
reducidas. Por último, hay un tercer ejemplo del tipo arqutiectónico en el monasterio
de la Trinidad de Valencia, situado en la sala del Locutorio por el lado de la clausura,
pero es difícil precisar si está ejecutada en cantería o en otra técnica, ya que se encuentra encalada, pintada de color blanco, haciendo casi invisibles las juntas.
El caso que se analiza, aparte de ser el más representativo y el más temprano,
presenta una particularidad que lo hace especialmente singular, y es la resolución de
la bóveda en una planta ligeramente trapeziodal, lo cual implica una cierta complicación.
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Figura 2. Imágenes de la nube de puntos de la bóveda que se analiza. Izquierda: vista en perspectiva
desde abajo centrada. Derecha: Vista ladeada.

Por estas razones, se procederá a continuación, a elaborar un análisis métrico,
geométrico y estereotómico de la bóveda en cuestión, para lograr desgranar en la
medida de lo posible las cuestiones referentes a la ideación, ejecución y montaje.
Contextualización.
Las obras de construcción del conjunto de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia, como se ha comentado en el apartado anterior, se llevan a cabo entre los años
1439 y 1460 (Zaragozá 1997, I, 33). Por su parte, la bóveda que se analiza, que se
encuentra situada sobre un lateral, dentro del potente muro perimetral, se ejecuta seguramente en torno al año 1447; fecha en la que figuran los pagos de las hojas de
madera de la puerta y de los escudos de la portada exterior por donde se accede (Tolosa y Vedreño 1997, I, 92). El maestro de obra, como se ha comentado en el apartado
anterior, es Francesc Baldomar, y, por lo tanto, su autoría se puede considerar sin
duda alguna.
La pequeña bóveda que aquí se analiza, es uno de los primeros ejemplos en
cantería de bóveda esquifada que se conoce el ámbito español, y el más antiguo conservado en Valencia. Por lo tanto, y a pesar de su reducido tamaño, resulta especialmente necesario considerarla para un análisis de su forma y construcción.
Pese a su importancia, y a día de hoy, esta bóveda no ha sido analizada y
estudiada detalladamente más allá de su citación, y de la identificación de su tipo
constructivo por autores como Zaragozá (1997, I, 148), arquitecto, o Mercedes Gómez-Ferrer y Amadeo Serra Desfilis, historiadores, entre otros.
Con esto, el análisis que se realizará seguidamente será el primero esclarecerá a un nivel mayor, el proceso de ideación y construcción de la bóveda, poniéndola
en relación con la tratadística posterior. Por lo tanto, será necesario hacer especial
hincapié en cuestiones relativas a la definición geométrica obra, y los posibles métodos de traza y corte de cantería.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda esquifada del acceso a la Capilla Real de santo domingo cubre un espacio
de pequeñas dimensiones, esto es, aproximadamente 2,31x1,22m. Además, este espacio no es exactamente rectangular, sino que adopta una forma ligeramente trapezoidal (figuras 2 y 3).
No obstante, a simple vista se observa que las juntas entre las piezas no siguen la geometría del trapecio de la planta. Es decir, parece como si la bóveda hubiera sido concebida para una planta regular, y posteriormente intersecada con la
328

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LA BÓVEDA DEL ACCESO LATERAL A LA CAPILLA REAL

geometría no ortogonal de los muros. Esto sucede, como se ha analizado anteriormente, de igual manera en la bóveda que cubre la sacristía del conjunto. En el caso
de la sacristía es más evidente, ya que el ángulo que forma el muro no ortogonal es
mayor. En este caso, en cambio, dos de los muros están únicamente girados unos
pocos grados, por lo que es difícil precisar desde abajo como se resuelve la geometría
del encuentro.
Por esta razón, se precisa de una toma de datos rigurosa, y lo más exacta
posible, con tal de poder definir la geometría de las juntas, así como la disposición
de los distintos bloques y su geometría, especialmente en las zonas de encuentro con
los muros no perimetrales. De esta manera se podrá abordar no solo el análisis métrico de la obra, o su desarrollo geométrico, sino también las cuestiones relativas a la
estereotomía de la misma.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo realizado la toma de datos correspondiente y el análisis métrico pormenorizado que se muestra en el anexo, procederemos a exponer a continuación los parámetros básicos de forma que definen la bóveda que cubre el acceso lateral a la Capilla
Real de Santo Domingo de Valencia (figura 3).
La bóveda analizada presenta una planta trapezoidal, pero simétrica, e inscribible en un rectángulo de 10 x 5,3 palmos (2,309 x 1,21m) (no acaba de encajar
rigurosamente al sistema metrológico).
La forma del intradós, por su parte, se define por el encuentro de dos bóvedas
de cañón, de directriz cilíndrico-circular, de forma similar a como ocurre con las
bóvedas de arista.
El arco directriz de mayor luz se define a través su radio, igual al lado mayor
del rectángulo (2,309m). Es decir, se trata de un arco que cubre una luz igual al radio,
o, dicho de otro modo, cuya apertura son 60º.
El arco de menor luz, por su parte, y para que no se diese alabeo alguno,
tendría que venir definido por la situación de las juntas horizontales a su altura determinada. Es decir, tendría que presentar una forma no circular (elíptica). No obstante, dado el reducido tamaño de la bóveda, se puede considerar la simplificación al
arco circular ajustado la luz y altura, pues el error que se comete casi sería imperceptible.
Por último, queda hacer referencia a la resolución del encuentro de la bóveda
con los muros que no son ortogonales, esto es, los lados menores del trapecio.
Aunque el tamaño de la obra es reducido, y el encuentro es también en una
zona pequeña, sucede una problemática muy similar al caso del muro oblicuo en el
caso de la Sacristía de la Capilla Real. Es decir, los muros no son ortogonales, y
provocan una serie de aristas-intersección, que habrán de ser calculadas no tanto sobre la traza, como sobre la propia talla de las piezas concretas.
De esta manera, podemos decir que la bóveda que se analiza, aparte de constituir un tipo muy poco frecuente en una fecha muy temprana, resuelve una serie de
problemas adicionales, de los cuales se tenía pleno dominio en el momento (como
demuestra el caso anteriormente analizado de la sacristía)
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Figura 3. Definición formal de la bóveda del acceso lateral a la Capilla Real de Santo Domingo. Izqueirda: sección por la puerta de acceso. Derecha: definición de la planta de la bóveda y de sus aristas
(se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
El trazado que se utiliza para la definición de este tipo de bóvedas queda recogido
en la tratadística en numerosos ejemplos, todos muy similares. Como se ha comentado, la tratadística española de cantería recoge en gran medida las experiencias
constructivas de la época tardo-medieval, y de algún modo, las pone por escrito.
La bóveda esquifada en la tratadística
El caso de la bóveda esquifada no es el caso más profundamente detallado por los
tratados,1 pero, no obstante, aparece en casi todos ellos. Observamos que ya en el s.
XVI aparece en manuscritos como el de Pedro de Álviz (ca. 1550), o el de Vandelvira
(ca. 1600) (figura 4). Más tarde, la traza de este tipo de bóveda aparecerá impresa en
el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) y también, manuscrita, en el cuaderno de trazas de Joseph Gelabert (1653) (figura 5). Es probable, pues, que estos
documentos puedan beber de fuentes gráficas más antiguas que no se han conservado, y que puedan incluir modificaciones a como se hacía originalmente en la segunda mitad del s. XV. No obstante, el concepto geométrico es el mismo, y es el que
rige el corte de piedra de la bóveda.

1
Esto tiene una explicación relativamente sencilla,
y es que este tipo de bóveda es en cierto modo una
variante de la bóveda de arista clásica. En los tratados y manuscritos se suele desarrollar este último
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tipo, y normalmente, aparece el caso de la esquifada
como un caso particular, o adicional.
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Figura 4. Soluciones gráficas al trazado de bóvedas esquifadas propuestas por los tratadistas. Izquierda: bóveda esquifada por Pedro de Álviz (ca. 1550, fol. 25v). Derecha: “capilla por arista perlongada”, según Vandelvira (ca. 1600, fol. 80r) (manuscrito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid).

Lo que se plantea en estos casos gráficos es el problema, idéntico que, en la
bóveda de arista, de la intersección de dos cilindros, solo que disponiéndose de forma
diversa. En las bóvedas de arista, los cilindros se conforman desde el perímetro hacia
el centro, donde se van encontrado, mientras que en el caso de la bóveda esquifada
esto sucede el caso contrario: los cilindros se definen a partir del centro de la bóveda,
y van a morir a los muros perimetrales.
Por esta razón, las aristas en las bóvedas esquifadas son cóncavas, mientras
que en el otro tipo de bóvedas son convexas. Esto conceptualmente no implica ninguna complicación añadida que las diferencia de las de arista, pero si conlleva un
proceso estereotómico algo más difícil de realizar, ya que la dificultad de tallar piezas con aristas cóncavas es mayor.
El sistema de trazado, por lo tanto, se definirá de igual forma que en las
bóvedas de arista. En primer lugar. se tratará de definir el perímetro de la bóveda, y
en segundo lugar los arcos que actúan como directriz de las bóvedas de cañón que
se encuentran. Además, de igual modo que ocurría en las bóvedas de arista, surge el
problema del posible alabeo de las aristas en el caso de que la geometría de la planta
no sea cuadrada. Por lo que simplemente se habrá de tener en cuenta esta cuestión,
de acuerdo con el resultado que se desee obtener. Si no se quiere alabeo, uno de los
dos arcos tendrá que definirse a partir de llevar las alturas de los puntos de las juntas
desde el otro arco, mientras que, si no se evita el alabeo, simplemente habrá que
trazar las juntas a la misma altura desde los diferentes arcos hasta encontrarse obteniendo la arista. Además del propio trazado de la bóveda esquifada, que se acaba de
describir, en el presente caso se plantea un problema añadido, que es precisamente
su intersección o su encuentro con muros que no están contenidos (no son parte del
perímetro) en la planta.
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Figura 5. Soluciones gráficas al trazado de bóvedas esquifadas propuestas por los tratadistas. Izquierda: bóveda esquifada, por Fray Lorenzo de San Nicolás (1639, fol. 100v). Derecha: Capella per
aresta perllongade, por Joseph Gelabert (1653, fol. 60r).

Este tipo de encuentros, propios de la arquitectura de Baldomar, se recogen
en el manuscrito algo tardío de Joseph Gelabert (1653, fol. 53r) (Rabasa 2011, 136),
y se observan en algunas obras del ámbito de la Corona de Aragón, como, por ejemplo, el caso de los huecos abocinados que ejecuta Guillem Sagrera en la sala principal
del Castelnuovo de Nápoles.
Con todo esto, procederemos seguidamente a definir una traza concreta para
la bóveda que se analiza, situada en el acceso lateral desde el patio, a la Capilla Real
de Santo Domingo de Valencia.
Propuesta de trazado para la bóveda.
La definición del trazado de la bóveda comenzará, pues, por la situación de la planta.
Definiremos, por lo tanto, el perímetro de la bóveda rectangular, y seguidamente
situaremos desde las esquinas, los dos muros que no son perimetrales (correspondientes a los lados de menor dimensión).
Hecho esto, situaremos las diagonales correspondientes a las aristas, y de
esta manera la planta quedará definida, a falta de situar las juntas y el despiece de
los bloques (figura 6).
Trazada la planta, procederemos a la situación de las directrices que definen
las bóvedas de cañón que definen las aristas en su intersección. Estas, como se ha
comentado están generadas por dos arcos, que salvan diferente luz e igual altura.
Comenzaremos por trazar el arco que salva una mayor luz, de acuerdo con la geometría del arco equilátero, detectada en la definición geométrica de la bóveda.
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Figura 6. Propuesta de trazado para la planta de la bóveda.

Una vez definido, procederemos a su despiece, situando, de esta manera los
planos correspondientes a los lechos, inclinados en el conjunto del arco, y horizontales en los arranques2 (figura 7).
Hecho esto, llevaremos las juntas a la planta de la bóveda, hasta encontrar
las diagonales, y posteriormente las llevaremos en perpendicular, cubriendo los dos
sectores restantes de la bóveda (figura 8).
Puesto que las juntas son todas horizontales, el arco directriz de menor luz
habrá de ser definido a partir de la situación de los puntos correspondientes a las
juntas.
De esta manera, llevaremos los puntos correspondientes sobre la situación
del arco, y colocaremos sus alturas correspondientes tomadas del arco de mayor luz
(figura 8, h1, h2, etc.).
No obstante, para poder determinar la forma del arco con mayor exactitud,
podemos proceder a trazar, tal como indican tratadistas como Vandelvira o Gelabert,
líneas intermedias. Finalmente, quedará unir los puntos con una curva, que se puede
trazar de manera aproximada con un conjunto de arcos de circunferencia, uniendo
puntos de tres en tres.
Como se observa, la curva resultante que define esta línea es muy cercana a
un arco de circunferencia, por lo que podemos comparar el error que se produciría si
en lugar de trazar esta línea trazáramos un arco.
Este error, pues, no superaría el centímetro, por lo que sobre una traza, no
habría diferencias significativas entre trazar una figura u otra (el alabeo que se produciría, no obstante, sería muy pequeño).

2
En realidad, no se puede precisar la inclinación de
los lechos en las hiladas correspondientes al conjunto de la superficie de la bóveda. No obstante, suponemos que esas se determinan a partir del centro
del arco, y que son todas inclinadas, excepto de las

que se sitúan en los puntos inicial y final. Pues, si
planteamos una primera hilada de bóveda con junta
horizontal, los ángulos en las piezas serían tan agudos, que la labra se complicaría sobremanera, y sería
difícil evitar la rotura de piezas.
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Figura 7. Definición del arco directriz de mayor luz y su despiece llevado a la planta.

Figura 8. Traslación de las alturas h1, h2 y h3, del arco de mayor luz al de menor luz, con tal de poder
determinar la forma de este último (uniendo los puntos de arranque, con 1’’, 2’’ y 3’’, bien con tramos
de circunferencias, o con un único arco aproximándolo al máximo a la situación de los puntos).
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Figura 9. Trazado resultante de la propuesta elaborada.

Definido, pues, el arco directriz de menor luz, procederemos a su despiece
(figura 9), situando un centro de convergencia de los lechos a una distancia razonable
(podría ser el centro del arco de circunferencia propuesto como simplificación), con
lo que la bóveda quedará prácticamente definida en su totalidad, a falta de llevar a
cabo la labra de las piezas.
De hecho, la intersección de la misma con los muros no ortogonales, se produciría exclusivamente en la primera hilada, y como se mostrará en el siguiente apartado, no es necesaria más información gráfica que la que se acaba de desarrollar para
la ejecución de las piezas, de manera que la definición de la intersección entre planos
y superficies será exclusivamente el resultado del proceso de talla, partiendo de los
patrones de corte extraídos de la traza (figura 9).
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
El proceso de cortes de piedra para la bóveda esquifada, como se ha comentado, es
muy similar conceptualmente al que se ha de llevar a cabo en las bóvedas de arista,
Es decir, la conformación de las piezas pasa por definir en el proceso de talla, superficies cilíndricas, que, en el caso de las piezas dispuestas en las aristas, se encuentran.
Este proceso, tal como se da a entender en la tratadística, se lleva a cabo de dos
maneras diferentes, según el tipo de pieza. Por un lado, las piezas que solo participan
de la superficie de intradós de una de las dos bóvedas de cañón que se encuentran,
se resuelven de manera idéntica a las dovelas de un arco sencillo.
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Figura 10: proceso de talla de las dovelas contenidas en cada sector de bóveda. 1: fotografía de una
pieza tipo en la bóveda que se analiza. 2: definición de la pieza sobre la traza. 3: disposición de los
patrones de corte o plantillas necesarios para tallar la pieza. 4: disposición del bloque previamente a
ser tallado, esto es, tal cual llega de la cantera. 5: ejecución de un plano sobre el bloque, y delimitación
en el mismo de la distancia a. 6: talla de un plano perpendicular al anterior y colocación de la plantilla
de testa. 7: pieza finalizada.

Por otro lado, las piezas que conforman las aristas, se definirán a través de
la talla previa de una envolvente a escuadra, sobre la cual se aplicarán una serie de
plantillas que definan la inclinación correcta de los lechos y la situación de la superficie de intradós para cada uno de los dos cilindros. De esta manera, la arista se definirá como el encuentro entre las dos, resultando de la propia talla.
Además de esta cuestión, en la bóveda que se analiza, se da una particularidad especial, y es la disposición de dos de sus lados perimetrales no ortogonales a la
misma. Estos planos verticales, pues, encuentran a la bóveda de manera directa, y
también han de ser resueltos en el proceso de talla de las piezas.
Por su parte, esto afecta únicamente a la primera hilada de la bóveda, y a la
ejecución de unas pocas piezas. En estas, a parte de la información de traza necesaria
para labrar su parte correspondiente de bóveda, será necesario colocar sobre el bloque, previamente, la situación del plano vertical. De este modo, en el propio proceso
de labra, el maestro cantero situará la parte correspondiente del muro, y de manera
aproximada, obtendrá sobre la talla, la arista de encuentro entre el plano vertical y
las superficies cilíndricas de la bóveda. De esta manera, seguidamente, se expondrá
el diferente proceso de talla correspondiente a los diferentes tipos de pieza que componen la bóveda.
En primer lugar, definiremos la conformación de las piezas de la bóveda que
no están en contacto con los muros esviados, es decir, las piezas propias del tipo tal
como se plantea en la tratadística. Seguidamente, trataremos estas piezas singulares,
que además se sitúan justamente en la primera hilada de la misma.
Talla de las piezas contenidas en bóvedas de cañón (cilíndricas).
En primer lugar, definiremos las piezas, más sencillas, esto es, las que participan
únicamente de una de las dos superficies cilíndricas que componen la bóveda (figura
10). Este tipo de piezas se definirá a partir de la siguiente información tomada de la
traza: por un lado, el correspondiente perfil del despiece del arco directriz, y, por
otro lado, su longitud, determinada en la planta (figura 10, 2 y 3).
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Figura 11: proceso de talla de las dovelas contenidas en las aristas de la bóveda. 1: fotografía de una
pieza. 2: definición de la pieza sobre la traza. 3: disposición de los patrones de corte o plantillas necesarios para tallar la pieza. 4: talla inicial de un primer plano y colocación de la plantilla correspondiente a la planta. 5: ejecución finalizada del bloque envolvente. 6: colocación de las plantillas de testa
sobre el mismo. 7: finalización de la pieza.

Esta última puede ser, como se indica, previamente marcada sobre la planta,
pero también puede venir dada en función del tamaño del bloque que llega de la
cantera. De este modo, se tallará el bloque extruyendo el perfil de la testa, y la longitud que adopte se marcará sobre la planta de la traza para saber qué dimensión
habrá que tener la siguiente pieza, en el caso de que participe de la esquina (figura
14).
Talla de las piezas en esquina dispuestas en las aristas.
En segundo lugar, trataremos el desarrollo estereotómico de las piezas que conforman las aristas, es decir, de aquellas que participan en la superficie de los dos cilindros de bóveda conjuntamente (figura 11). Estas piezas, pues, se definirán a partir,
de la mencionada envolvente a escuadra. Esta se marcará sobre los perfiles en los
arcos directriz, y por otro lado en la planta. Seguidamente se tallará este primer volumen, sobre el cual se aplicarán las plantillas de testa y se marcarán las referencias
de los plantos que habrán de tallarse. Hecho esto, se tallarán los planos correspondientes a los lechos, y el intradós de la bóveda. En el caso de este último, para facilitar la ejecución, la superficie curva se podrá simplificar a un plano, con tal de hallar
la arista en recto, para, finalmente dar las curvaturas convenientes con la ayuda del
baivel, o alguna herramienta similar.
Talla de la clave.
Quedará, finalmente, para acabar de definir las piezas generales de la bóveda esquifada, la ejecución de la clave. La definición de esta, pues, es muy similar a las piezas
de caso anterior (figura 12). En primer lugar, sobre la traza, se definirá la envolvente
en la planta y en los arcos directriz de los cilindros. Con esto, se tallará la envolvente,
y sobre esta, se marcarán las inclinaciones de los lechos o planos de apoyo.
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Figura 12: proceso de talla de la clave de la bóveda. 1: fotografía de la clave. 2: definición de la pieza
sobre la traza. 3: disposición de los patrones de corte o plantillas necesarios para la talla. 4: conformación del volumen envolvente inicial. 5: aplicación de las plantillas de testa sobre el bloque tallado.
6: referenciación del bloque previamente a proseguir la talla. 7: talla de los planos inclinados correspondientes a los lechos o apoyos. 8: finalización de la piza, en su parte correspondiente al intradós de
la bóveda.

Figura 13: proceso de talla de una de las piezas dispuestas en los encuentros con los muros no ortogonales. 1: fotografía de la pieza. 2: definición de la pieza sobre la traza. 3: disposición de los patrones
de corte o plantillas necesarios para la talla. 4: conformación del volumen envolvente inicial a partir
de la planta. 5: finalización de la talla de la envolvente. 6: aplicación de las plantillas correspondientes
a las testas. 7: talla de los planos de apoyo o lechos superiores. 8: comienzo de la talla del intradós
delimitando la zona del encuentro y dejándola para el final. 9: bloque finalizado para su colocación.

Una vez hecho esto, quedará por labrar la superficie de intradós. En esta
última operación hay que tener especial cuidado en definir correctamente las aristas
diagonales, y la curvatura de las superficies de los cilindros. Para esto, se podrá recurrir a la ayuda de instrumental de tipo baiveles, reglas y similares.
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Figura 14. Vista axonométrica de la geometría de la bóveda finalizada.

Talla de las piezas dispuestas en los encuentros con el muro oblicuo.
Definidos, pues, estos tipos de piezas, quedará por desarrollar aquellas especialmente singulares. Estas, en el caso que se analiza, son las que resuelven el encuentro
con los muros no ortogonales del perímetro de la misma.
Como en el caso anteriormente descrito, el desarrollo estereotómico de estas
piezas se resuelve mediante a la definición del bloque envolvente (de la envolvente
a escuadra), sobre el que colocar las referencias correspondientes al despiece de los
arcos directrices (esto es, las plantillas de testa). Además de esto, sobre el bloque en
cuestión, se marcará la colocación del plano vertical correspondiente al muro que no
es ortogonal, y que se encuentra con la bóveda (figura 13).
Una vez colocadas las referencias en el bloque envolvente (figura 13, 7), se
procederá a la talla de la pieza. Y es en este momento, cuando el maestro cantero
habrá de tener la habilidad suficiente como para encontrar las distintas superficies
obteniendo la arista intersección.
En el caso que se analiza, esto no es especialmente complicado, ya que la
superficie de muro vertical en estos bloques es muy pequeña, y porque, además, los
errores (por otra parte, casi inevitables en el ámbito del oficio de tallar la piedra), la
percepción de los mismos desde la altura humana es casi imperceptible.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo desarrollado el proceso de conformación, o, mejor dicho, talla de los diferentes bloques, procederemos seguidamente a considerar algunas cuestiones relativas al montaje de la bóveda entera, aunque esta en ningún caso se presenta complicado, dado su reducido tamaño.
Este proceso se puede resolver fácilmente mediante un pequeño sistema de
cimbrado de las aristas diagonales, y algún tipo de ayuda complementaria para las
piezas que quedan fuera del apoyo auxiliar. Aquí el problema principal que surge, es
en el caso de la cimbra de las aristas, es la determinación de su trazado, el cual se
deberá obtener sobre la traza.
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Figura 15. Vista axonométrica de los puntos seleccionados del conjunto de la toma de datos realizada.

De hecho, tanto en las bóvedas de arista como las esquifadas, los tratadistas
normalmente suelen calcular la verdadera magnitud de las diagonales, aunque sea de
manera aproximada, no por motivos estereotómicos propiamente dichos, sino por la
cuestión relativa a la construcción de la cimbra.
La obtención, pues, en este caso, de la forma que deberá tener la cimbra no
presentará mayor complicación que, sobre las diagonales, trasladar las alturas de los
puntos correspondientes a las esquinas de las juntas, y unir finalmente los puntos con
una curva, que se puede trazar de manera aproximada (como también suelen hacer
los tratadistas) uniendo puntos con arcos, de tres en tres.
Por último, como en cualquier obra de cantería de este tipo, conviene hacer
referencia a los posibles retoques finales (o durante el montaje). Aunque en el presente caso no se detecta ningún error de obra apreciable o irregularidad, es probable
que este tipo de prácticas tuviera lugar. Y no solo en la obra sino sobre la zona de
trabajo, donde se pueden disponer algunas piezas conjuntamente, para retocarlas y
asegurar su correcto encaje.
CONCLUSIÓN.
Con el análisis que se acaba de exponer, y de manera conjunta al caso de la bóveda
que cubre la sacristía de la Capilla Real, podemos considerar evidente el conocimiento del maestro Baldomar sobre el tipo constructivo concreto, además de complicarlo con la cuestión de los muros esviados (figura 14 y 15).
Estos nuevos tipos constructivos son puestos en práctica con total destreza
en el conjunto de la Capilla Real, y, además, complicándolos con complejos encuentros geométricos, como es el caso de los muros perimetrales no ortogonales. Esto,
pues, implica la soltura y destreza del maestro constructor a la hora de elaborar trazas,
pero también el gran nivel técnico del equipo de trabajo de los diferentes obreros, y
su habilidad para cortar correctamente los bloques de piedra.
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En este sentido, es muy importante incidir sobre la labor conjunta del equipo,
de su posible funcionamiento en especializaciones según oficiales, y la labor de rigurosa supervisión llevada a cabo por el maestro. Esto último, además, pone de manifiesto la creciente importancia de la figura del arquitecto, entonces maestro de
obras, que parece controlar ya, la mayoría de cuestiones relativas a la ideación y
ejecución de sus obras, pese a que en aquel momento este proceso era muy distinto
del que estamos acostumbrados en nuestros días.
De esta manera, con el análisis de la bóveda del acceso a la Capilla Real de
Santo Domingo, concluye la exposición de los ejemplos de tipos constructivos de
intersección de bóvedas de cañón llevados a cabo por el maestro de obras Francesc
Baldomar. En esta, comenzando por el ejemplo aun experimental del paso inferior
del portal de Quart, hasta el presente ejemplo, se observa una cierta evolución en los
procederes del maestro, en la cual tanto las formas, como el trazado y la ejecución se
depuran hasta llegar, en los casos de la Capilla Real, a soluciones arquitectónicas de
gran calidad constructiva.
Este proceder, además, se puede considerar, en cierto modo, el origen de una
tradición constructiva, que continuará de la mano de otros maestros, como Dalmau
o Pere Compte, y que se prolongará hasta el renacimiento y periodos posteriores. No
obstante, la presente tesis doctoral fijará la atención en el primer tramo histórico, esto
es, hasta la llegada del renacimiento (es decir, la segunda mitad del s. XV).
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LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DEL CRIST DEL FOSSAR EN LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO MÁRTIR Y SAN NICOLÁS
DE VALENCIA.
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Figura 1. Bóveda de la capilla exterior del Crist del Fossar, en la iglesia parroquial de San Pedro
Mártir y San Nicolás de Valencia (fotografía del autor).

UNA BÓVEDA DE ARISTA CON ALABEO EN SUS ARISTAS.
La parroquia de San Nicolás es una de las doce fundacionales de la Ciudad de Valencia, consagrada tras la reconquista (1238). Esta Iglesia sufrirá diversas modificaciones hasta su última gran ampliación arquitectónica, a mediados del s. XV. En esta
se ampliará un tramo por los pies y se construirá una nueva fachada principal, con
dos capillas exteriores, una de las cuales aún hoy en día se conserva en su lugar. Se
trata de la capilla llamada “del Crist del Fossar” (figura 1), en alusión al antiguo
cementerio que había previamente a la ampliación. Esta capilla de planta rectangular
y pequeñas dimensiones se cubre con una bóveda de arista ejecutada con precisión y
sin errores constructivos. Por su parte, esta (tal y como se presenta) no se corresponde
con la mayoría de bóvedas de arista construidas en fechas anteriores. Mientras que
la estereotomía en estas se muestra como un proceso constructivo que se realiza sobre
la marcha, en el ejemplo que se analiza, la limpieza de las juntas y la disposición de
los bloques evidencian que se está utilizando un sistema de trazas concreto. Además,
en esta también se resuelven problemas adicionales como el de la planta rectangular
(el alabeo de la arista), que casi dos siglos después, quedarán recogidos en un manuscrito de cantería escrito en Mallorca; el de Joseph Gelabert (1653). Así pues, se
plantea seguidamente, el análisis estereotómico de la bóveda.
Contextualización.
Las dos pequeñas bóvedas de arista de la fachada principal de la parroquia de San
Nicolás de Valencia, se pueden fechar entre los años 1455 y 1480 (Gómez-Ferrer y
Zaragozá 2007, 60) de acuerdo con la documentación de fábrica que aún hoy en día
se conserva en esta iglesia.
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Figura 2. Izquierda: bóveda del paso inferior del Portal de Quart de Valencia. Derecha: bóveda esquifada en el acceso lateral a la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia.

La nueva ampliación y fachada principal que se construye en este momento
consta de un tramo más de bóveda, probablemente ejecutado en cantería, y un potente
muro frontal, de gran espesor, que recoge la portada de acceso, así como dos capillas
laterales exteriores.
Hoy en día solo una de estas dos capillas conserva su situación en el exterior
del templo, ya que las ampliaciones en el s. XVIII para la construcción de la capilla
de la comunión, ocultarán la capilla simétrica, convirtiéndola en un armario que se
conecta con la primera capilla interior del templo por el lado del evangelio.1
Ámbas capillas son idénticas, por lo que se ha considerado analizar en detalle
la que aún conserva su carácter exterior; la capilla del “Crist del Fossar”. Esta capilla
tiene una planta rectangular y se resuelve con una pequeña bóveda de arista, aparentemente sencilla, y resuelta sin perceptibles errores constructivos.
Esta bóveda resuelve la cobertura del espacio de la capilla de una manera,
podríamos decir, clásica, y que, en cierta medida, deriva del mundo romano: la intersección de dos cilindros o bóvedas de cañón.
Este tipo constructivo, como también se ha comentado, viene dándose desde
la antigüedad, y numerosos ejemplos son los que se han conservado2. Ahora bien, en
la mayoría de casos, ocurre que cuando estas se realizan en cantería, el corte de las
diferentes piezas se concibe a medida que se realiza la obra, sin predeterminar la
forma de, al menos, algunas piezas singulares (las que se disponen en las aristas).
Esto hace que en un análisis constructivo se detecten bloques cuya forma es especialmente irregular, cosa que no ocurre con el presente objeto de estudio.
La bóveda de la capilla del Crist del Fossar, en cambio, presenta una fábrica
en la que todas las juntas, para cada cilindro son perfectamente paralelas, y perpendiculares a las transversales. Esto, en cierto modo, hace que no pertenezca al anterior
grupo de bóvedas, y sí, a las bóvedas de arista que se van a generalizar en el renacimiento y en épocas posteriores. Es decir, bóvedas de arista concebidas mediante una
traza previa, que predetermina los patrones de corte de las diferentes piezas, estén
situadas o no en las aristas. Es un caso similar e inscrito en el mismo contexto que
las bóvedas de Quart, y de la Capilla Real, anteriormente analizadas (figura 2).
El propio hecho de predeterminar y obtener de manera previa los patrones,
plantillas, etc. para el corte de los diferentes bloques de piedra, nos adentra en un
estadio concreto de la evolución de la cantería como una disciplina en el campo de
la construcción.
1
No está claro si la actual capilla exterior de la fachada sea la antigua capilla del Crist del Fossar, aunque, no obstante, actualmente se llama así.

346

2
Arco romano cuadriforme de Caparra (Plasencia).
Bóveda románica de San Isidoro de León.
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Figura 3: izquierda: vista de la bóveda de la capilla del Crist del Fossar (fotografía del autor). Derecha: vista en planta de la nube de puntos resultante de la toma de datos hecha mediante la técnica de
escáner láser.

En el gótico las plantillas para el corte de las piezas se limitaban a motivos
de molduración y nervios y solían ser siempre la misma para todo un arco, una bóveda o un grupo de nervios (Navarro y Rabasa, 2017) En el s. XV, o, mejor dicho, en
el periodo tardo-gótico, se comienzan a desarrollar tipos constructivos que requieren
la obtención de plantillas complejas, para la elaboración de arcos en esviaje, troneras,
capialzados, etc. (es decir, plantillas diversas a lo que hasta entonces era lo común,
esto es, los perfiles de los nervios en las bóvedas al uso).
Estos elementos ya no se resuelven con plantillas únicas, sino que se necesita
un conjunto de patrones (a veces todos diferentes entre sí). Es, sin haber entrado en
el renacimiento, como también se ha comentado en ocasiones, un estadio posterior a
la arquitectura gótica, o al menos, desde el punto de vista de la construcción.
Es, pues, en este contexto, donde se encuadra la bóveda que se analiza, la
cual adquiere un especial interés dado lo temprano de su cronología.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que cubre la Capilla del Crist del Fossar, en la parroquia de San Pedro
mártir y San Nicolás de Valencia, se dispone, pues, sobre una planta rectangular, que
como se comprobará más tarde, es perfectamente ortogonal (figura 3).
Sobre esta planta se articula, tal y como se ha indicado, una bóveda de arista
de tipo clásico, la cual, como se detallará también, presenta una particularidad muy
significativa en la forma de sus aristas.
Puesto que la bóveda es de planta rectangular, y que las dos superficies correspondientes a las bóvedas de cañón son cilíndricas, las aristas que resultan del
encuentro no se contienen en planos verticales, sino que, tal y como se observa incluso a simple vista, presentan alabeo. Este hecho es de gran importancia para la
presente investigación, pues evidencia un cierto control de las trazas y de la geometría en un momento mucho más temprano (s. XV) que los primeros documentos gráficos conservados que resuelven la cuestión detalladamente (Gelabert, 1653 fols. 5459r) (Rabasa 2011, 138-155). De esta manera, el análisis de la bóveda permitirá poder certificar estas cuestiones, y pormenorizar sobre el proceso de traza necesario
para definir los cortes de cada una de las piezas que la componen.
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Figura 4. Izquierda: capilla por arista, por Alonso de Guardia (1568, fol 91r). Centro: capilla por
arista, según Vandelvira (en realidad es una bóveda esquifada) (ca. 1600, fol. 53v). Derecha: capilla
por arista, según Vandelvira (1601, fol. 35v. manuscrito de la Biblioteca Nacional de España).

Las bóvedas de arista en la tratadística.
Las bóvedas de arista van a tener una especial fortuna desde el s. XVI en adelante, al
ser un tipo, en cierto modo, de origen clásico. Y de manera contraria que ocurre con
las bóvedas aristadas,3 estas tendrán especial continuidad hasta la llegada de la arquitectura moderna. Esta es la razón por la cual su presencia está tan generalizada en
la tratadística española, e internacional.
Como es sabido, la tratadística (especialmente la española) recoge con cierta
intensidad muchos elementos de la tradición gótica o tardo-gótica, como troneras,
capialzados, diferentes tipos de arcos, etc.4
El caso de las bóvedas de arista no es una excepción, y además está apoyado
por la fortuna que va a tener en la historia moderna el tipo constructivo.
Estas bóvedas aparecen ya en los primeros manuscritos conservados, como
el de Pedro de Álviz (ca. 1550), el de Alonso de Guardia (1568), el de Vandelvira
ca. 1600), en tratados impresos como el de Philibert de l’Orme (1567), y en otros
posteriores como Juan de Torrija (1661) o Vicente Tosca (1727) (figura 4).
No obstante, hay uno que es especialmente interesante en este punto, y por
varias razones, el manuscrito de Joseph Gelabert (1653):
En primer lugar, por que ahonda en una gran variedad de subtipos de bóvedas
aristadas, tratando todos sus problemas y particularidades de forma pormenorizada
(Rabasa, 2011, 12). Y, en segundo lugar, porque este tratado recoge gran parte de las
experiencias de la tradición gótica en la Corona de Aragón, y es, geográficamente,
uno de los más cercanos a la obra que se analiza. Además, como se mostrará a continuación, el paralelismo de algunos ejemplos ilustrados con la obra que aquí analizada es más que notable.

3
Las bóvedas con aristas, pero de aspecto formalmente gótico que nacen en Valencia en el entorno
del maestro Francesc Baldomar y que son uno de los
puntos principales en la investigación del presente
trabajo de Tesis Doctoral.
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4
Un conjunto de tipologías constructivas que ya se
ponían en práctica en época anterior, y que, de alguna manera, la tradición hace que queden recogidas
en los manuscritos.
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Figura 5. Izquierda: imagen de la talla de una pieza en esquina utilizando plantillas de testa y la envolvente a escuadra, según Vandelvira (Palacios 2003, 250). Derecha: diversos métodos de talla de las
piezas en esquina mediante la utilización de plantillas más complejas, con tal de tallar el intradós
inicialmente (Rios y Senent, 2013, 119).

La problemática de las piezas en esquina.
Como se ha comentado, el trazado de las bóvedas de arista pasa necesariamente por
calcular de alguna manera la intersección de dos cilindros, y de ajustar en estos un
grosor y una profundidad para las dovelas simples, y algún tipo de método o sistemática para resolver aquellas que se disponen en las aristas (Palacios, 2003, 248).La
forma más elemental a la que recurren los tratadistas para resolver esto último es la
definición de envolventes para las dovelas, como muestra Vandelvira en su manuscrito (ca. 1600, “capilla cuadrada por arista”, fol.80r; “rincón de claustro”, fol. 24r.).
De esta manera es sencillo obtener las piezas simples, y también las que se disponen
en esquina, partiendo de envolventes. Con estas, colocando plantillas en las testas, se
pueden ir tallando los bloques en esquina hasta encontrar las dos superficies de intradós (Rios y Senent, 2013, 119) (figura 5, izquierda). Ahora bien, otros tracistas,
irán, posteriormente, proponiendo simplificaciones para labrar estas dovelas especiales sin tener que recurrir a la envolvente. Es el caso de autores, como Gelabert5 (figura 6), que desarrollan plantillas especiales, de trazado más o menos complejo, con
tal de tallar una cara del intradós directamente sobre el bloque de piedra, y, de manera
lo más inmediata posible, pasar a labrar la cara contigua (en lugar de encontrarlas
como en el caso de la envolvente, que es conceptualmente más sencillo, pero más
difícil en la práctica) (Rios y Senent, 2013, 119) (figura 5, derecha).
Definición de las aristas en los manuscritos.
De este modo, en lo que todos los tracistas coinciden, es en la definición de una traza
en planta para la bóveda, y de la situación de los perfiles que definen las dos bóvedas
de cañón. De esta manera se despiezan los arcos, y se ponen en relación con la planta
para pasar a situar las piezas separadamente.
5
Otros son los franceses Jousse (1642) y De la Hire
(finales del s. XVII). El primero propone un sistema
en cierta medida similar al de Gelabert, y el segundo
obtiene directamente el angulo entre las dos caras
considerándolas plantas, antes de aplicar la curvatura en el proceso de talla. Por su parte, Hernán Ruíz

(ca. 1550, fol. 25v) también logra obtener el ángulo
entre dos caras, pero de una pirámide, no aplicando
el caso a las bóvedas de arista (Rios y Senent, 2013,
122)
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Figura 6: Izquierda: “volta per aresta”, por Gelabert (1653, fol. 54r). Derecha: bóveda de arista por
Pédro de Álviz (1550, fol. 23v) con las envolventes a escuadra definidas).

En este punto el principal problema que se da, y que además presenta la bóveda de San Nicolás, es cuando se presenta una planta rectangular.
Cuando una bóveda de arista es de planta cuadrada, y sus “cañones” son ambos de medio punto, las aristas formadas definen elipses que están contenidas en
planos, pero al alargar uno de los dos lados del cañón, para que las aristas estén contenidas en planos, uno de los dos arcos ha de ser elíptico (al menos teóricamente)
para que las aristas sean rectas en la planta, cosa que no ocurre con la bóveda que se
analiza
Gelabert en su manuscrito desarrolla especialmente esta problemática y
ahonda en un abanico de soluciones para trazar este tipo de bóvedas de arista rectangulares de manera aproximada lo más sencilla posible, como indica el profesor Rabasa (2011, 13) (figura 7).
El caso que Gelabert plantea es el de la bóveda de planta rectangular, cuyos
perfiles vienen definidos por arcos, alcanzando ambos la misma altura, para anchuras
distintas. Esto provoca que las aristas (si ambos arcos son de circunferencia) no estén
contenidas en un plano, mostrando un cierto alabeo, o “engauxit” (como se denomina
el manuscrito) (figura 7, izquierda).
El autor ofrece dos soluciones para el problema, una primera con alabeo, y
la segunda sin él.
Lo que hace en la segunda es definir el arco de mayor luz como un arco de
circunferencia, y el arco de menor luz lo convierte en un arco aproximado llevando
las alturas de las juntas y uniéndolas con arcos de tres en tres6 (figura 7 derecha)

6
En realidad, este proceder de alargar o achatar un
arco se realiza en la tratadística sin tener las nociones actuales de proyección, homología, etc. Simplemente se trasladan un conjunto de puntos o medidas,
y la curva resultante se traza con el compás lo más
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ajustada posible. Para esto, pues, lo que se hace es
unir puntos, de tres en tres con arcos de circunferencia de radios distintos. Así estos arcos se concatenan,
y el error de esta manera se disimula con la aproximación.
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Figura 7. Izqueirda: “volta per aresta perllongade qui te lo cap estret tot ab un sintell y la aresta va
curvade y te engauxit”, por Gelabert (1653, fol. 57r). Derecha: “volta per aresta perllongade qui te lo
cap estret tot ab un sintell y la aresta va curvade y no te engauxit”, por Gelabert (1653, fol. 58r).

En el primer caso lo que hace el autor es definir los dos arcos de diferente
luz y misma altura con arcos de circunferencia, y hallar la situación de las juntas en
el pequeño partiendo de la división del grande. De esta manera la intersección que se
obtiene se corresponde con la intersección de los dos cilindros en una curva alabeada
(figura 7, izquierda).
Este último, pues, es el que a priori parece que se ajusta con la bóveda que
se analiza, en la que ya a simple vista se adivina el “engauxit” de sus aristas. Por esta
razón se realizará una toma de datos rigurosa y un levantamiento que permita elaborar las propuestas de traza y talla.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo llevado a cabo la toma de datos y el estudio métrico de la obra
analizada (que se muestra en el anexo), procederemos, a continuación, a definir los
parámetros formales que constituyen la obra que se analiza (figura 8). La bóveda que
cubre la Capilla del Crist del Fossar, constituye un ejemplo relativamente sencillo de
bóveda de arista de planta rectangular. Esta cubre un pequeño espacio de 1,743 x
1,340 m (7,6 x 6 palmos, aunque no se acaba de corresponder con el sistema metrológico). Las directrices de los cilindros son ambas circulares (una de ellas de medio
punto), y las juntas entre hiladas son perfectamente horizontales. La particularidad,
pues, será la forma resultante que presentan las aristas diagonales, alabeadas, tal y
como correspondería al caso teórico.
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Figura 8. Definición geométrica de la bóveda. Izquierda: planta y sección. Derecha: definición de la
planta y aristas directriz de la misma (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de
datos).

TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo sistematizado este conjunto de información métrica, se procede a restituir
sobre una traza la geometría de la bóveda, tomando como modelo el proceder del
tratado más significativo al respecto: el de Gelabert.
Se trazará inicialmente la planta de la bóveda, y sobre ambos lados del rectángulo se definirán los dos arcos que definen los cilindros de su superficie. Estos se
trazan con arcos de circunferencia uniendo los puntos inicial y final, y dándoles una
altura, en el punto medio, igual para los dos (figura 9).
Hecho esto, se podrá comenzar a situar las juntas sobre la traza. Si nos atenemos al proceder que expone Gelabert, esto se realiza definiendo la partición de
uno de los dos arcos, y trasladando la altura de cada junta al otro arco. De esta manera
se llevarán las líneas correspondientes a la planta, y se hallará para cada junta el
punto de intersección de las dos bóvedas de cañón (figuras 10 y 11).
Como se ha comentado, la unión de los puntos de intersección no se corresponde con la diagonal del rectángulo, sino con el alabeo que resulta de la intersección
de ambos cilindros. Esto podría suponer una dificultad añadida en el proceso de talla,
pero no será tal si concebimos la arista como el resultado del proceso y no como algo
predeterminado.
Definida la planta, los arcos que generan las bóvedas de cañón, su intersección y el despiece en juntas, se puede pasar a definir los patrones de corte que irán
permitiendo la talla de cada una de las piezas que componen la bóveda (figura 12).
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Figura 9: definición de la traza de la planta y las aristas perimetrales, ambas con idéntica altura (oh)

Figura 10. Colocación en la traza de las alturas correspondientes a las juntas (a y b horizontales y el
resto inclinadas). Las alturas han de ser iguales en cada uno de los arcos con tal de que las piezas se
puedan ejecutar.

353

Figura 11. Definición final del despiece de la bóveda, y de la situación de las juntas en la planta (sin
definir las aristas diagonales, ya que no están contenidas en planos verticales, sino alabeadas).

Figura 12. Traza de la bóveda concluida, lista para la utilización en la extracción de plantillas para el
corte de las piezas.
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Figura 13. Despiece de una bóveda de arista, por Palacios (2003, 250).

CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Habiendo definido el sistema de trazas para la bóveda que se analiza, se procede a
proseguir el análisis con el desarrollo estereotómico de la misma. No obstante, conviene puntualizar de manera previa sobre los métodos de talla que proponen algunos
tratadistas para las piezas que definen las aristas.
El método más común o más elemental para la ejecución de este tipo de
bóvedas consiste en delimitar las diferentes piezas sobre la traza, y establecer para
ellas una envolvente paralelepipédica o “a escuadra”, con tal de facilitar su ejecución
(figura 13).
Este proceder es el que se ilustra en diversos manuscritos de cantería, como
por ejemplo el de Vandelvira (ca. 1600, fol.24r.) o el de Pedro de Álviz (ca. 1550,
fol. 21v, 23v.). La envolvente, pues, permite poder tallar la forma final de la superficie de la bóveda a partir de plantillas de testa, sea en las piezas simples o en las que
se disponen en la arista.
Las piezas simples se tallan y tienen idéntica forma que las dovelas de un
arco, mientras que las piezas que se disponen en esquina se tallan a partir de un
bloque escuadrado también dispuesto en esquina, sobre el cual se colocan, en planos
verticales perpendiculares entre sí, las plantillas de testa. Colocadas estas, la labra
define la forma extruida de las “dovelas” que se intersectan en la arista, como el
encuentro de las dos superficies del intradós (del trasdós, dado que no queda visto,
no se suele cuidar su acabado).
Esta práctica ilustra con claridad la geometría y la estereotomía de las dovelas, pero su ejecución real es poco práctica. Pues lo normal a la hora de labrar dos
superficies que se intersecan en una arista es ejecutar la primera, sobre esta marcar
la línea de inflexión y posteriormente labrar la segunda.
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Proceso de talla de piezas en esquina con plantillas, según Joseph Gelabert.
Esto último requiere, en cambio, un mayor manejo de la geometría para hallar el
ángulo exacto entre las dos caras. No es otra cosa, pues, que la elaboración de platillas especiales para dar solución al ángulo entre las caras del intradós. Este es el caso
de algunos tratadistas franceses (Jousse y de la Hire), y más cercano, el de Joseph
Gelabert, que desarrolla un tipo de plantilla “plegable” para facilitar la labra de este
tipo de piezas de una manera simplificada, evitando tener que tallar la envolvente
(Rabasa, 2011, pag.139)

Figura 14: boque proveniente de la cantera, aproximadamente escuadrado (izquierda) y ejecución de
dos planos perpendiculares en el mismo (derecha)

Ciñéndonos, pues, al proceder expuesto por Gelabert, desarrollaremos para
una dovela este tipo de plantilla, definida la traza previamente (para la dovela 1 de
la figura).
Se parte de la dimensión de un bloque, escuadrado de manera aproximada,
que viene definido por los puntos a, b c y d (figura 14).
Se dibuja la figura contenida en un rectángulo partiendo del punto a, colocando el largo (a-b), el grosor (a-d) y el ancho del bloque (a-c). Esta figura consistirá
el desarrollo en plano de dos caras del bloque a tallar (figura 15).

Figura 15. Definición de la figura rectangular a partir de los puntos a, b, c y d.

Sobre esta figura (figura 16) se colocará la medida x de la traza (la verdadera
magnitud entre dos puntos de la junta en el intradós de uno de los arcos que definen
las bóvedas de cañón) hallando el punto o.
Sobre este se colocará la medida y (la distancia anterior en proyección horizontal correspondiente a la otra bóveda de cañón), y se unirá el punto p con a.
Finalmente se tomará la medida z (la proyección en vertical de x, del otro
cañón también) para colocarla pinchando el compás en o, y mediante paralelas y
perpendiculares se acabarán de trazar la figura (figura 16, 4, 5 y 6).
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Figura 16. Proceso de elaboración de una plantilla para la ejecución de una pieza en esquina. 1: detalle
de la traza. 2: Colocación de la medida x en la plantilla (estableciendo la distancia a-o). 3: colocación
de la distancia y hallando p. 4: colocación de la distancia z. 5: construcción geométrica de la plantilla.
6: plantilla concluida.

Figura 17. Proceso de ejecución de una pieza situada en arista mediante la utilización de las plantillas
especiales que desarrolla Gelabert en su manuscrito. 1: imagen fotográfica de la pieza. 2: detalle de
la traza. 1: bloque escuadrado con dos planos perpendiculares bien tallados. 2: aplicación de la plantilla doblada 90º. 3: comienzo de la talla por la ejecución de un pequeño plano auxiliar definiendo la
esquina. 4: talla del otro lado de intradós. 5: ejecución de los planos de los lechos y de la curvatura de
las superficies de intradós con ayuda del baivel.

El proceso de labra, pues, será el siguiente (Rabasa 2011, 140): Sobre el
bloque de piedra escuadrado se colocará la plantilla doblada, y se marcarán los puntos, estableciendo sobre el plano una de las dos caras de intradós de la bóveda. Seguidamente se tallará la contigua, partiendo de los puntos p, 3 y u (figura). Una vez
talladas las dos caras en recto, se procederá a ejecutar la curvatura de las mismas, así
como labrar los lechos, con la ayuda del baivel (figura 17).
Esta práctica hace mucho más directa la ejecución de las piezas, y permite
no tener que labrar caras que posteriormente se van a desechar. Por su parte, cuando
Gelabert describe este método (fol. 53v), hace referencia a que, con la práctica, incluso la elaboración de estas plantillas puede no ser necesaria, si se colocan directamente los puntos sobre la pieza de manera correcta, como se ilustra en la figura.
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Figura 18. Proceso de talla de una pieza simple o dovela dispuesta en un único cañón. 1: imagen
fotográfica. 2: detalle de la traza. 3: bloque proveniente de cantera. 4: ejecución de un plano sobre el
que se colocará la testa. 5: aplicación de la plantilla de testa. 6: talla del volumen extruido y definición
de la longitud de la dovela (según la traza o dimensionándola en función del bloque a tallar). 7: bloque
concluido.

Talla de las piezas en la bóveda de San Nicolás.
Volviendo a la obra que se analiza, se procederá seguidamente a definir los cortes de
piedra en cada uno de los tipos de piezas que la componen. En primer lugar, se definirán aquellas piezas que se disponen únicamente en uno de los dos cilindros que
conforman la bóveda. Seguidamente, se procederá al desarrollo de las piezas que
conforman la esquina, comenzando por las que componen los arranques, posteriormente el resto, y finalmente la clave de la bóveda.
Talla de las piezas dispuestas en las bóvedas de cañón.
Las piezas dispuestas únicamente en uno de los dos cilindros que definen la bóveda
se resuelven de manera idéntica a las dovelas de un arco sencillo. Se trata, pues, de
disponer la plantilla de la testa, tomada de la traza, y de tallar su volumen extruido,
con la profundidad requerida (bien marcada sobre la traza también, o bien dada por
las propias dimensiones del bloque que llega de la cantera) (figura 18).
Talla de las piezas dispuestas en los arranques y en las aristas diagonales.
El proceso de talla del resto de piezas que componen la bóveda, viene condicionado
por su situación en las aristas, participando (cada una de ellas) de las dos superficies
cilíndricas, y conformando su encuentro.
Como se ha desarrollado en casos anteriores, este tipo de piezas se suele
definir a partir de los perfiles de cada una de las bóvedas de cañón que se encuentran
(figura 19), pero en el presente caso, hemos optado por adoptar también el sistema
de plantillas propuesto por Gelabert, en el que el proceso de talla se define a partir
de la talla inicial de las caras de intradós.
Pues bien, seguidamente se muestra, en la figura (figura 20), cómo resultarían plantillas que Gelabert desarrolla para las distintas piezas en esquina, en el caso
la bóveda de la capilla del Crist del Fossar de la parroquia de San Nicolás de Valencia.
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Figura 19: proceso de talla de las piezas de la última hilada del enjarje en los arranques. 1: imagen
fotográfica de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: conformación del volumen envolvente a partir de la
planta. 4: colocación de referencias sobre el bloque. 5: aplicación de las plantillas de testa. 6: colocación de las referencias previamente a tallar el bloque. 7: ejecución de dos planos correspondientes a
una testa. 8: pieza concluida (ejecutando los dos plantos faltantes, y dando la curvatura conveniente al
intradós).

Figura 20: definición de las plantillas especiales para las piezas en esquina correspondientes a los
niveles 1, 2 y 3 de la bóveda que se analiza.

Con estas, y juntamente al proceso de talla anteriormente expuesto, se dará
solución a la labra de las diferentes piezas en esquina que se presentan en esta bóveda. En primer lugar, las correspondientes a los arranques o enjarjes, y posteriormente el resto de piezas.
Las piezas de enjarje, por su parte, se pueden resolver fácilmente tallando en
primer lugar, con el método indicado, la superficie de intradós. Seguidamente se
procederá a ejecutar el lecho inferior horizontal, tomando como referencia las líneas
correspondientes a las juntas inferiores. Y finalmente, se procederá a la ejecución de
los lechos superiores, situando su inclinación con la ayuda de una saltarregla, llevando de la traza el ángulo correspondiente de la junta.
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Figura 21. Proceso de talla de la clave. 1: imagen fotográfica de la misma. 2: situación en la traza de
la bóveda. 3: plantillas para la labra extraídas de la traza. 4: conformación del volumen envolvente.
5: aplicación de las plantillas de testa. 6: talla de los planos correspondientes a los lechos. 7: conclusión de la labra por la parte del intradós, dando la curvatura conveniente y tallando las aristas.

Talla de la clave.
Queda, por lo tanto, para concluir la bóveda, desarrollar el proceso de talla de la
clave que la cierra. Esta pieza singular, no obstante, se puede definir fácilmente a
través de una envolvente a escuadra marcada tanto en planta como en los perfiles
cilíndricos de la traza (figura 21).
Hecho esto se podrá tallar un primer volumen inicial sobre el cual aplicar las
plantillas correspondientes a los perfiles. Estos permitirán situar correctamente la
inclinación de los lechos, y, por lo tanto, quedará solamente concluir la talla eliminando el material sobrante.
Consideraciones acerca de la utilización de plantillas de intradós.
No obstante, por la falta de documentación, por lo temprano de la cronología de la
bóveda que se analiza, así como por su situación geográfica en Valencia (a cierta
distancia de Mallorca, pese a estar dentro de la Corona de Aragón), no podemos
asegurar si algún método similar al de Gelabert ha sido utilizado para labrar las piezas que conforman las aristas de esta bóveda.7
Sí podemos precisar, en cambio, que la bóveda ha sido concebida desde un
primer momento como la intersección “pura” de dos cilindros, sin evitar el alabeo
de las aristas. Esto último queda recogido y desarrollado en el manuscrito de Gelabert. Además, como se observará en otros ejemplos coetáneos valencianos de bóvedas más o menos similares, que sí evitan deliberadamente el alabeo de sus aristas,
suponemos que el manejo de las trazas se encontraba lo suficientemente desarrollado
como para poder haber resuelto eficazmente estas cuestiones.

7
Por un lado, es poco probable, dado que este tipo
de plantillas complejas aparecen en el s. XVII, pero,
por otro lado, la cuestión no queda cerrada, ya que
el manuscrito mallorquín recoge cantidad de casos
tipológicos puestos en práctica en la Valencia del s.
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XV. Además, el tipo de bóveda en concreto, con “en-

gauxit”, puede hacer pensar en alguna práctica de
este tipo, aunque es, hoy por hoy, imposible de precisar.
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Figura 22. Vista en perspectiva de los puntos considerados de la toma de datos de la bóveda de la
capilla del Crist del Fossar, de la parroquia de San Nicolás de Valencia.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
La construcción de una bóveda aristada, pasa por la definición de una cimbra predeterminada por la geometría de los dos cañones que se intersecan, así como las aristas,
para poder ir colocando los bloques labrados.
El caso que ocupa al presente punto es particular al respecto, ya que, si bien
es una bóveda de pequeñas dimensiones, presenta las aristas alabeadas, no contenidas en un plano, cosa que dificulta notablemente la elaboración de una cimbra para
las mismas.
Es difícil saber qué tipo de cimbra se podía llevar a cabo en este momento
para este tipo constructivo, pero parece razonable pensar en arcos que definan los
cilindros de la bóveda
Con estos elementos auxiliares, se podría comenzar la construcción desde el
perímetro hacia dentro, de manera que sobre los encuentros se van colocando las
piezas en esquina, y se van eliminando partes de la cimbra conforme se va cerrando
el espacio, como se observa en la figura.
Aunque no se puede asegurar que esto haya sido así (al menos totalmente)
hay un pequeño detalle de la propia bóveda que puede dar pistas a favor de esta
teoría, y es el pequeño retranqueo que muestra la bóveda con respecto a la fachada.
Este parece estar pensado para poder disponer la cimbra limpiamente, sin entrar en
contacto con los arranques de las aristas.8
CONCLUSIÓN.
Las bóvedas de la fachada principal de la parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás de Valencia constituyen un ejemplo singular en el desarrollo de la cantería valenciana del s. XV, y concretamente un caso de particular complejidad geométrica al no
evitar el alabeo de las aristas (figura 22).
8
Cosa que no es necesaria en los otros 3 lados de la
capilla, ya que la bóveda apoya directamente sobre
el muro.
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Por esta razón, este ejemplo no solo representa la destreza adquirida para
llevar a cabo este tipo constructivo, sino que además se llega a materializar una solución muy particular, en la que las aristas de la bóveda se aproximan notablemente
a la curva alabeada que deben tener teóricamente, si atendemos a los hábitos gráficos
de la actual geometría descriptiva.
Este control geométrico deriva del hábil proceder de los tracistas, y queda
recogido en tratados, de los cuales el de Gelabert es el que más información arroja.
Por su parte, este ejemplo temprano muestra también el gusto que se generaliza hacia
la segunda mitad del s. XV por las bóvedas sin nervios y por estructuras de cierta
componente clásica (si bien el lenguaje del renacimiento aún no ha llegado plenamente).
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Figura 1. Vista de la bóveda del paso sobre la nave lateral derecha de la iglesia del monasterio de la
Trinidad de Valencia (fotografía del autor).

UNA BÓVEDA EXPERIMENTAL COMO MODELO A TAMAÑO REDUCIDO.
La bóveda de arista que se analiza, se encuentra en un pequeño paso en la primera
planta, encima de la nave lateral del templo del Real Monasterio de la Trinidad de
Valencia. Esta pequeña bóveda, del tamaño de una puerta, es un ejemplo singular de
bóveda de arista, muy similar a la que cubre el locutorio del mismo monasterio, por
fuera de la clausura (figura 1). Se trata de una bóveda de arista, aparentemente sencilla, pero cuya geometría presenta una serie de particularidades, pues los cañones
que se intersecan no son cilíndricos. Esto es un caso muy particular en la arquitectura
del momento, y por lo tanto requiere un estudio especial, que mostrará en qué medida
el maestro cantero o el equipo de trabajo, disponían de un elevado conocimiento de
la cantería. Entendiendo este último, no como una disciplina aislada, sino como un
conjunto de conocimientos puestos en práctica.
Contextualización.
El real monasterio de la Trinidad, como se ha comentado en el apartado correspondiente al capialzado, se construye entre 1440 y 1480. Poco se sabe de los maestros
de obra que trabajan en el mismo, y únicamente se puede situar, y de manera muy
indirecta, el nombre de Dalmau1 entre los años 1440 y 1450 (Gómez Ferrer, 1998,
99) (Zaragozá y Gómez-Ferrer, 2007).
1
La actividad de Dalmau siempre se ha relacionado
más con la escultura y con la elaboración de pináculos y motivos ornamentales, más que con el propio
oficio de tracista o cantero canónico, como podría
ser Baldomar o Pere Compte. No obstante, dado lo

complicado que resulta documentar obras, no se
puede dejar de tener en cuenta la posibilidad de que
también fuera un maestro tracista, y constructor de
arcos, bóvedas, y demás elementos arquitectónicos
más allá del campo de lo ornamental.
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Figura 2. Vista de la bóveda que se analiza desde la sala del órgano de la galería sobre las capillas
de la iglesia del monasterio.

Por lo que resulta evidentemente complicado fechar y encuadrar una obra tan
particular como la bóveda de paso que se sitúa sobre las capillas laterales del lado
del evangelio del templo del monasterio.
Este pequeño paso, situado tas una puerta, se cubre con una reducida bóveda
de arista muy particular, semejante (aunque de menor escala) a la que se dispone en
la sala del locutorio del monasterio por el lado exterior a la clausura. Cabe, de esta
manera, pensar que este pequeño ejemplo puede haber servido de modelo o maqueta,
para la bóveda del locutorio (aunque fechar ambas resulta imposible) (Zaragozá
2008, 37) (figura 2).
Por otro lado, conviene no pasar por alto que esta pieza, es, dentro del monasterio, una más de los muchos ejemplos que presentan tipos constructivos resueltos
en cantería poco frecuentes (esto es: arcos en esviaje, enjarjes convergentes en el
muro, capialzados, bóvedas de arista, decendas de cava, etc.). De esta manera aquí
se propone un análisis del mismo.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que se analiza presenta una planta rectangular de 0’684 x 1’14 m (3 x 5
palmos) (figura 3, arriba izquierda). Pese a su reducido tamaño se resuelve, como se
ha indicado, con una bóveda de arista, semejante a priori, que la de la capilla del Crist
del Fossar. Ambás presentan una forma definida por dos bóvedas de cañón que se
intersecan, y muestran con claridad que la geometría de las juntas viene predeterminada por unos patrones, y no como resultado de una talla in situ.
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Figura 3. Abajo izquierda: detalle de la arista perimetral apuntada. Arriba izquierda: detalle de la
arista (prácticamente sin alabeo) (fotografías del autor). Derecha arriba: disposición en planta de la
nube de puntos resultante de la toma de datos mediante escáner láser. Derecha abajo: vista en perspectiva de la nube de puntos.

No obstante, tras esta primera apreciación, hay que señalar que la bóveda del
monasterio de la Trinidad presenta particularidades de cierta entidad. Mientras que
en la bóveda de San Nicolás las bóvedas de cañón venían predeterminadas por arcos
circulares, la bóveda que se analiza presenta uno de los dos arcos apuntados (figura
3, abajo izquierda), y, además, las aristas (como más adelante se comprobará en el
estudio métrico) están contenidas en planos.
Estas diferencias son muy significativas, ya que implican una serie de problemas adicionales que han de ser resueltos: la primera cuestión, esto es, definir un
arco apuntado para uno de los dos cañones que se intersecan, no presenta gran problema, pues la resolución estereotómica de la bóveda se puede seguir resolviéndose
sin problema. La segunda cuestión, en cambio, sí plantea una problemática compleja,
y es el control de la arista, cuya curva está contenida en un plano.
La problemática que supone evitar el engauxit.
Como se ha comentado en otros puntos, el problema del alabeo de las aristas, es uno
de los puntos que se han de tratar con mayor atención en la construcción de las bóvedas de arista. Por su parte, el tratado de Gelabert (1653), como se ha comentado,
es el que arroja más luz al respecto (Rabasa 2011, 138-155). En este se detallan una
serie de casos prácticos de bóvedas de arista de planta rectangular, ofreciendo soluciones concretas para cada caso. Soluciones que o bien proponen hallar la arista alabeada, o bien convertir uno de los dos cilindros de sección circular en sección elíptica
(aunque de manera aproximada) haciendo que las aristas estén contenidas en planos.
En cambio, el caso de la bóveda que se analiza es diferente, ya que la presencia del
arco apuntado no se corresponde con ninguna de las soluciones que propone el autor.
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Figura 4. Definición geométrica de la bóveda. Izqueirda: planta y sección de la misma. Centro: definición de la planta y de las aristas directriz. Derecha: análisis de las juntas en los diferentes sectores de
superficie de intradós (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Además, tampoco se corresponde con ningún caso de los que evitan el llamado engauxit, pues en estos, uno de los dos cilindros siempre es elíptico, y en el
caso de la Trinidad, en lugar de ser elíptico está definido, al menos aparentemente,
por un arco apuntado.
Esta problemática, pues, plantea un caso tipológico no existente en la tratadística, y que de alguna manera ha de dar solución a la definición de una bóveda de
arista definida por un cañón circular, unas aristas contenidas en planos, y otro cañón
que, comenzando en las aristas, llega a los dos lados menores del rectángulo de la
planta adoptando la forma de arco apuntado (por lo tanto, esta superficie no es exactamente una bóveda de cañón, sino una aproximación que absorbe una serie de imperfecciones para que el encuentro con el muro tenga la forma deseada)
Por estas cuestiones, se considera elaborar seguidamente un análisis métrico
y un levantamiento lo más riguroso posible, para, leyendo la geometría a partir de la
toma de datos, poder restituir una traza que dé solución estereotómica a la bóveda.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Realizados la toma de datos y el análisis métrico de la obra (que se muestran en el
anexo), podemos establecer los parámetros formales definitorios de la misma (figura
4). En primer lugar, la bóveda que se analiza presenta una planta rectangular, de 3 x
5 palmos (0,655 x 1,133m), las aristas perimetrales vienen dadas por un arco circular
(la de mayor luz) y uno apuntado (la de menor luz), y las aristas diagonales no presentan alabeo, a excepción de algunas divergencias detectadas en los arranques. Las
juntas entre hiladas en los sectores del cilindro de mayor luz son paralelas entre sí y
horizontales. En el caso del cilindro de menor luz, estas (siendo paralelas), no son
horizontales en su totalidad, pues la más alta, como se muestra en la figura (fig. 4
derecha arriba) presenta una ligera inclinación, que se tiene que dar de manera necesaria para que la arista diagonal se pueda unir con el arco apuntado (sería horizontal
si en lugar de un arco apuntado tuviésemos la elipse correspondiente).
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Figura 5. Traza de la planta de la bóveda, dimensionada en palmos valencianos.

Figura 6. Definición de las aristas perimetrales o directrices de los cañones. Se observa que el arco de
mayor luz es circular, mientras que el arco de menor luz es apuntado, y se traza tomando el radio como
3/4 de la luz.

La cuestión es que el cilindro de menor luz, en realidad no es exactamente
un cilindro. Esto pasará también a mayor escala en la bóveda del locutorio del mismo
convento, y habrá de ser resuelto en las propuestas de traza y talla correspondientes.
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Definidas la geometría y métrica de la bóveda, el presente análisis continúa con la
elaboración de hipótesis que den solución a la traza y a los cortes de cantería de la
bóveda en cuestión. Es importante aquí, pues, tener en cuenta que las referencias
tratadísticas para este caso son, en cierto modo, parciales, y que la propuesta, además, ha de dar solución a una serie de peculiaridades casi exclusivas de la bóveda
que se analiza. Es el caso, como se acaba de comentar, de la resolución de la superficie del cañón de menor luz, cuyas juntas son paralelas en planta, pero no horizontales (y tampoco paralelas entre sí).
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Figura 7. Definición de las juntas correspondientes a las primeras hiladas (horizontales) de la bóveda.

El primer paso, ateniéndonos al proceder de Gelabert para las bóvedas de
arista, consiste en definir la planta (figura 5), y las directrices de ambos cañones (de
los cilindros que se intersecan) (figura 6). Esto es, situar el rectángulo que va a cubrir
la bóveda, y sobre dos de sus lados (el menor y el mayor) situar los arcos que definen
la directriz de ambos cilindros.
En el caso de la arista que salva la luz mayor, esta será definida por un arco
circular, mientras que la que define el lado menor, se trazará con un arco apuntado,
cuyos centros se sitúen en los tercios de la luz.
Habiendo definido las aristas del perímetro de la bóveda, el paso siguiente
debe consistir en la definición de las que salvan las diagonales de la misma. No obstante, como estas no se sitúan exactamente sobre planos verticales, se optará por
definir de manera previa las primeras juntas, cuya esquina, según se ha determinado
en el análisis geométrico de la bóveda, cae fuera de la diagonal (figura 7). De esta
manera, volviendo a la propuesta de traza que se está desarrollando, y habiendo definido, como se ha expuesto, las aristas perimetrales, procederemos al despiece del
arco de mayor luz (tal como Gelabert indica en su manuscrito en los más variados
casos). Para este, pues, se determinará una división en dovelas (que, ateniéndonos a
la toma de datos realizada, no será exacta).
Una vez realizado, pues, el despiece del arco de mayor luz, procederemos a
situar la primera junta en la planta, que, además, es horizontal en los 4 sectores de la
bóveda. Y paralela a los lados del perímetro. Esto lo haremos de la siguiente manera:
en primer lugar, trasladaremos la cota a la que se sitúa a la arista del lado menor.
Una vez situado el punto en ambas aristas, definiremos la junta en la planta trazando
paralelas a los lados del perímetro. Esto, como se observa, provocará que la esquina
en cuestión caiga ligeramente fuera de la diagonal, tal como se ha detectado en el
análisis métrico (figura 7).
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Figura 8. Definición de la totalidad de las juntas sobre la planta de la traza.

A juzgar por el resto de las juntas, cuyas aristas sí caen sobre la diagonal en
la planta, cabe pensar que el criterio de traza fue modificado, posiblemente durante
la ejecución de la obra, con tal de controlar mejor la geometría de la arista, evitando
el alabeo. Esto es, el sistema de llevar la cota de un arco a otro daba como resultado
una arista que no se ajustaba a la forma que se persigue (figura 8).
Por esta razón, el criterio que se propone seguidamente, y que se adopta para
el resto de juntas, es distinto del que se ha puesto en práctica para la primera.
Este, pues consiste en, despiezado el arco de mayor luz, llevar directamente
la situación de los puntos en correspondencia hasta encontrar las diagonales de la
planta (figura 8). De esta manera la superficie que definen las juntas se ajustará rigurosamente un cilindro. Hecho esto, desde la diagonal, se trazarán las juntas correspondientes al otro sector de bóveda, llevándolas finalmente hasta encontrar a la arista
correspondiente al lado menor, que se podrá despiezar trazando los lechos, por ejemplo, desde los mismos centros del arco.
Con esto, la geometría de la planta queda resuelta, y en correspondencia con
la información obtenida de la toma de datos, pero queda por solucionar la cuestión
de las juntas no horizontales en este último sector. Pues, habiendo despiezado su
arista directriz, se observa, si calculamos la diferencia de cota, que los puntos iniciales de las aristas no están a la misma altura que los del arco de mayor luz (figura 9,
distancias ab y ac no iguales).
Hasta aquí, pues, el trazado propuesto se puede corresponder con las propuestas de tratadistas, como Gelabert, en las que las juntas en los cilindros siempre
son horizontales. Pero en este caso esto último no sucede, y para los sectores correspondientes a los lados menores del rectángulo, se presenta una problemática que no
queda resuelta en el corpus de la tratadística, al menos para el caso específico de las
bóvedas de arista.
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Figura 9. Determinación de la inclinación de las juntas que unen las aristas diagonales con la perimetral menor (esto se lleva a cabo colocando la diferencia de cota de los puntos b y d).

No obstante, el problema que ahora se plantea, se asemeja más a un capialzado, en el cual dos arcos (no necesariamente paralelos) presentan formas distintas,
y se unen con superficies relgadas. Es, por ejemplo, el caso de algunos ejemplos
propuestos por Gelabert, que ilustran capialzados, cuyas juntas en planta son paralelas, cosa que también ocurre para la bóveda que se analiza.
De esta manera, lo que se propone para dar solución al problema geométrico
es, de igual modo que se hace en el caso de los capialzados (Gelabert, Vandelvira,
erc.), determinar la inclinación de cada una de las juntas, calculando su diferencia de
cota. Esta, pues, se puede calcular fácilmente llevando con el compás las cotas de un
lecho de una arista a la otra. Hecho esto, se pueden colocar en la planta, para cada
una de las juntas, estableciendo la inclinación que adoptarán en cada caso (figura 9,
distancia d).
Esto se puede hacer de varias maneras, pero, dado que los puntos en el arco
del lado menor quedan ligeramente por arriba de los correspondientes al del lado
mayor, se decide colocar las inclinaciones sobre la planta del lado menor del rectángulo, para trazar las inclinaciones ascendentes desde la diagonal, tal como se muestra
en la figura.
Con esto, finalmente, se obtiene una traza, esto es, una figura resultante con
la que poder determinar la situación de los puntos que componen la superficie de la
bóveda con tal de poder llevar a cabo su despiece y la labra de los diferentes bloques
que la componen.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
El método más directo, para la talla de piezas en las bóvedas de arista, como indican
la mayoría de autores, es el de delimitar envolventes a escuadra.
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Figura 10. Proceso de talla de una pieza de enjarje o arranque de la bóveda que se analiza. 1: fotografía de la zona donde se ubica. 2: detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar para llevar a cabo la
labra. 4: pre-dimensionado de la pieza según el bloque que llega de cantera. 5: conformación del volumen envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 6: aplicación de las plantillas de los
lechos inferior y superior (a partir de la planta) 7: talla del intradós dejando rectas las superficies. 8:
pieza finalizada dando la curvatura correspondiente al intradós.

Estas permitirán definir la geometría de las piezas (dovelas) que pertenecen a cada
una de las bóvedas de cañón que se intersecan, así como las que se disponen en
esquina, tallando el encuentro entre ambas superficies definidas en cada bloque por
las plantillas de testa.
Este proceso, ampliamente divulgado por investigadores como Palacios
(2003, 250), Rabasa (2011, 138-155) y Pérez de los Rios y Senent (2013, 111) es
directo, y da solución las bóvedas de arista españolas construidas entre los s. XVI y
XVIII. No obstante, investigadores como Enrique Rabasa como Carmen Pérez de los
Rios hacen referencia al uso de plantillas especiales para simplificar el proceso de
talla de las piezas en esquina. Estos métodos alternativos vienen a simplificar el proceso de talla, evitando tener que ejecutar una envolvente, y partiendo, pues, de la
talla directa del intradós de la bóveda.
En la obra que se analiza, el proceder correspondiente a la utilización de
plantillas de testa es fácilmente aplicable, y con él puede quedar resuelta la cuestión
estereotómica, aunque será necesario precisar una serie de puntualizaciones, con tal
de dar solución a las juntas que no son horizontales. Es decir, se resolverán de manera
directa las piezas correspondientes a los sectores que cubre el cilindro de mayor luz,
pero se necesitará modificar algunas plantillas de testa con tal de poder ejecutar las
piezas en esquina, y las correspondientes al cañón del lado menor.
Por esta razón, conviene realizar un estudio detenido sobre el corte de piedra
de los diferentes tipos de bloques que componen la bóveda, hilada a hilada, con tal
de poder definir la totalidad de la misma, y comprender los mecanismos que han
podido ser utilizados por los maestros canteros del momento.
Talla de las piezas de arranque o enjarjes.
El proceso de talla de los diferentes bloques que componen la bóveda comenzará,
pues, por aquellos que se sitúan a menor cota, esto es, en sus arranques.
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Figura 11: proceso de labra de una pieza tipo situada en el cilindro de mayor luz. 1: fotografía de la
pieza. 2; detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar a partir de la traza. 4: pieza de cantera con la
ejecución de un plano labrado sobre el que aplicar la plantilla de testa. 5: talla del volumen extruido
de la testa, y definición de la profundidad de la dovela según lo establecido en la traza (o según la
dimensión del bloque a tallar). 6: pieza concluida.

Como se ha expuesto, y como, además, se observa en la traza propuesta, las
piezas que se disponen en la primera hilada de la bóveda presentan un lecho inferior
horizontal, y el superior inclinado, que a su vez se corresponde con la primera junta
trazada (la cual, recordemos, es horizontal en todos sus tramos).
Estas piezas, por su parte, dispuestas en esquina se pueden ejecutar de manera sencilla, haciendo uso de las plantillas de lecho (obtenidas a partir de la planta),
definiendo una envolvente previa (figura 16). De este modo, el proceso de talla se
definirá de la siguiente manera: En un primer lugar se labrará la envolvente (figura
10, 4, 5 y 6), o por lo menos, los planos necesarios para poder situar correctamente
las plantillas correspondientes a los lechos inferior y superior. Hecho esto, se procederá a su colocación, y a la finalización de la pieza enlazando ambas caras con la
propia talla del bloque. Con esto, pues, se procederá a la finalización de la talla,
eliminando el material sobrante, y labrando en último lugar la curvatura de las superficies con el baivel, o alguna herramienta similar. De esta manera, y para estas
piezas concretas, el proceso de labra se presenta idéntico al descrito por los tratadistas para las bóvedas de aristas. Ahora bien, la definición de las piezas superiores
presentará, según cuales, algunas particularidades debidas a la no horizontalidad de
algunas juntas. Por esta razón se expondrán de manera separada en tres tipos diferentes: aquellas que se contienen en el cañón de mayor luz, aquellas que se disponen
en esquina, y, por último, las que se sitúan en el cilindro de menor luz.
Talla de las piezas situadas en el cilindro de mayor luz.
El caso de las piezas situadas en los sectores correspondientes al cilindro que salva
una mayor luz es sencillo de resolver. Las juntas son horizontales, y las piezas, por
lo tanto, se ejecutarán como dovelas de arco, por lo que únicamente será necesario
disponer de la geometría de la testa y la longitud en planta (figura 11).
Talla de las piezas en esquina situadas en las aristas.
El caso de las piezas que se disponen en esquina presenta algunas particularidades,
ya que las juntas correspondientes a los lechos que componen los sectores que definen el cilindro de menor luz no son horizontales, sino que, partiendo de la diagonal,
ascienden ligeramente.
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Figura 12: talla de una de las piezas dispuestas en esquina cuyo lecho superior es inclinado. 1: fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar para la labra a partir de la traza. 4:
conformación del bloque envolvente. 5: aplicación de la plantilla correspondiente al cilindro de mayor
luz. 6: aplicación de la plantilla correspondiente al cañón de menor luz (se coloca, obteniendo una
línea ligeramente inclinada en el bloque dada la altura del punto c con respecto a la junta del otro
cañón, horizontal). 7: bloque con las referencias puestas a tallar. 8: ejecución del lecho superior y del
intradós correspondientes al cañón mayor. 9: ejecución del intradós restante. 10: bloque terminado
(con la ejecución del lecho que faltaba por tallar).

No obstante, para la talla de este tipo de piezas, podemos considerar el método anteriormente descrito de la envolvente a escuadra (figura 12). Definiremos, por lo tanto,
la planta de la pieza, la plantilla de la testa correspondiente al cilindro de mayor luz,
y la correspondiente al de menor luz (cuya altura de la junta es ligeramente superior).
Con esto, pues, tallaremos la envolvente (figura 12, 4) y aplicaremos las
plantillas sobre el bloque envolvente, para poder llevar a cabo la talla. En primer
lugar, situaremos las líneas de referencia que marcarán los lechos y el intradós, para
definir los planos que tenemos que tallar (figura 12, pasos 6 – 7). Posteriormente
ejecutaremos el plano correspondiente a la junta superior del cilindro mayor. Seguidamente el correspondiente al menor, marcando sobre el anterior la referencia.
Hecho esto podremos proceder a ejecutar el intradós de la bóveda (simplificando a planos rectos las superficies, a falta de darles curvatura, acabada la pieza).
En primer lugar, se tallará el plano correspondiente al cilindro de mayor luz, y colocando previamente las referencias, pasaremos a la ejecución del otro, teniendo en
cuenta que la superficie no puede quedar totalmente recta (figura 12. 8 y 9).
Quedará por tallar, de esta manera, el lecho inferior, que se realizará de manera sencilla con la ayuda de una regla, deslizándola por las juntas, con lo que la
pieza quedará concluida, a falta de dar a las superficies de intradós la curvatura correspondiente.
Talla de las piezas situadas en la bóveda de cañón aproximada de menor luz.
De esta manera, definidas las piezas que componen las aristas, pasaremos a desarrollar las que se sitúan en los sectores correspondientes a las aristas perimetrales de
menor luz. Estas piezas, si no fuese por el alabeo, se tallarían como dovelas sencillas
de un arco, pero dado que las juntas no son horizontales, conviene controlar el desplazamiento en vertical de los puntos inicial y final de las aristas del bloque que
configurarán la junta.
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Figura 13. Proceso de talla de una pieza sencilla o dovela situada en el cañón de menor luz (que en
realidad no es cilíndrico). 1: fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar para
la labra. 4: definición de la envolvente, a partir de la profundidad del bloque y de la plantilla de testa,
cuya cara inferior viene definida por la altura de las juntas correspondientes en el cilindro de mayor
luz. 4: tallada la envolvente se aplica la plantilla de la testa en una de las caras. 5: en la otra cara la
plantilla se aplica colocando la silueta a la altura a (según la línea inclinada trazada en la planta de
la bóveda). 7: talla de la pieza (intradós y lechos), dejando el trasdós desbastado. 8: pieza terminada
vista desde abajo.

Figura 14. Proceso de talla de la clave de la bóveda. 1: fotografía de la clave. 2: detalle de la traza. 3:
testa en el cañón de menor luz y modificación de la misma subiendo sus puntos de aristas y juntas las
medidas a y b. 4: plantillas resultantes. 5: conformación de la envolvente a partir de la altura de la
testa y de la planta. 6: aplicación de la plantilla correspondiente a la planta. 7: aplicación de las testas.
8: talla del intradós correspondiente al cañón mayor. 9: talla del intradós correspondiente al cañón
menor. 9: ejecución de los lechos y finalización de la pieza.

Esto, por lo tanto, se realizará con la ayuda, una vez más, de la envolvente a
escuadra. Sobre esta se colocarán las plantillas de testa correspondientes, y seguidamente se marcará lo que sube cada punto correspondiente al intradós. Se trazarán
paralelas para determinar exactamente la situación de los planos que compondrán
los lechos, y finalmente se tallará la pieza sin mayor complicación (figura 13).
Talla de la clave.
La única pieza que quedará por definir es la clave de la bóveda, dispuesta en forma
de cruz, sobre los cuatro sectores. No obstante, esta tampoco presenta mayor complicación en su proceso de ejecución (figura 14).
Esta, pues, se definirá también a través de una envolvente a escuadra, sobre
la cual se marcarán las plantillas de testa en los cuatro extremos. Sobre las testas
situadas en los lados correspondientes a las juntas no horizontales, se marcará el
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desplazamiento en vertical de los puntos, se completará la redefinición de la testa, y
se tallará finalmente el bloque, con el que se concluye la definición estereotómica de
la bóveda.

Figura 15. Imagen en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos de la bóveda que se
ha analizado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
La construcción de la bóveda, por su parte, no se presenta excesivamente compleja,
dado su reducido tamaño y su sencilla geometría. La principal particularidad de la
misma es que, como se ha dicho en ocasiones, presenta las aristas contenidas en
planos, a excepción de la zona de arranque. Esto, pues, lleva a plantear que el montaje de, al menos, la primera hilada pudo hacerse sin cimbra.
En cambio, el montaje del resto de la bóveda se puede solucionar fácilmente
a través de una pequeña cimbra que defina las aristas correspondientes a los lados
del perímetro de la bóveda, y es posible que también las aristas diagonales en su
parte más alta. En cualquier caso, dado el reducido tamaño de la bóveda y su carácter
experimental (pues se podría considerar prácticamente como una maqueta de la bóveda del locutorio del mismo monasterio), no parece necesaria la utilización de un
sistema de cimbrado especialmente complejo.
Incluso se puede asegurar que la cimbra para las aristas diagonales no es
necesaria, bien porque se puede montar toda la bóveda excepto la clave, con ayuda
únicamente de las cimbras perimetrales, y porque el alabeo de las aristas en su zona
de arranque incomodaría notablemente la disposición de la misma.
Por último, convendría hacer referencia a los posibles retoques finales de
repicado sobre la bóveda montada, lo cual era usual en las fábricas de cantería, con
tal de eliminar imperfecciones, errores cometidos, etc. No obstante, en este caso,
también se puede asegurar que no se ha llevado a cabo ningún proceso de este tipo,
ya que la bóveda muestra sus imperfecciones, sobre todo, en el defecto de las aristas
diagonales en el encuentro con la primera junta. Esto último se podría haber solucionado con el repicado de la obra, pero por razones que se nos escapan, no fue así, cosa
que, por otro lado, refuerza el carácter experimental de la bóveda, y deja al descubierto en cierta medida, los problemas que surgieron en su montaje, y que ya quedan
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notablemente resueltos en el ejemplo de la que cubre el locutorio del mismo monasterio.
CONCLUSIÓN.
La pequeña bóveda de paso que se acaba de analizar representa un ejemplo de una
variante particular de un tipo, además, cronológicamente muy temprano. Dado su
tamaño, su forma, así como su estereotomía, cabe pensar que puede haber estado
concebido con carácter experimental (figura 15). Lo cual viene apoyado por la otra
bóveda similar que se encuentra en el mismo monasterio: la del locutorio.
Por la forma, construcción, disposición de los bloques, su menor tamaño, etc.
es lógico pensar que la que se analiza precede a la otra, casi, se podría decir, a modo
de ensayo previo.
Además, tal como se expondrá en el punto correspondiente, la bóveda del
locutorio da solución a algunas cuestiones constructivas problemáticas que se presentan en la bóveda del paso: La solución del alabeo de las aristas en la zona del
arranque, el montaje, la definición de una superficie cilíndrica imperfecta absorbiendo errores, etc. Son problemas muy concretos que aparecen en la bóveda del
paso, y que en la del locutorio se encuentran resueltos con total destreza.
Otro de los aspectos que apoyan esta hipótesis es el propio proceder con
obras de escala más reducida, para posteriormente llevar el tipo a un mayor tamaño.
Es el caso de las bóvedas aristadas del Baldomar, con el primer ejemplo en Quart,
más reducido, y la posterior construcción de la Capilla de los Reyes en Santo Domingo. No obstante, con todo, estamos ante un ejemplo notable de un tipo arquitectónico que va a tener especial fortuna en los siglos posteriores, y que, en este caso,
aún conserva ciertas reminiscencias del lenguaje propiamente gótico.

378

LA BÓVEDA DEL LOCUTORIO EN EL MONASTERIO DE LA TRINIDAD DE VALENCIA.

380

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LA BÓVEDA DEL LOCUTORIO EN EL MONASTERIO DE LA TRINIDAD

Figura 1. Bóveda de la parte exterior del locutorio del monasterio de la Trinidad de Valencia (fotografía del autor).

UN CASO PARTICULAR DE DOMINIO FORMAL EN LAS ARISTAS.
La bóveda de arista del locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia, por la
parte de fuera de la clausura, es un ejemplo temprano y muy particular de su tipo
arquitectónico. Su extraordinaria semejanza con la pequeña bóveda de paso del
mismo monasterio, anteriormente analizada, hace pensar que aquella pudo ser un
ensayo previo a la que aquí se analiza. Esta bóveda, aparentemente no presenta más
complicación que la que se puede derivar de una de arista al uso (figura 1). No obstante, el análisis detallado revela un especial control de la geometría tanto de las
aristas como de las superficies, consiguiendo como resultado una bóveda sin alabeos
en sus encuentros, compuesta por dos superficies aparentemente, cilíndricas, pero
con algunas correcciones notablemente resueltas. Este tipo concreto de bóveda de
arista no aparece en la tratadística, y por lo tanto el presente estudio plantea su resolución estereotómica, así como las principales cuestiones relativas a su ejecución y
montaje.
Contextualización.
El locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia pertenece al periodo mencionado ya en capítulos anteriores comprendido entre 1440 y 1480. De igual modo la
autoría no está claramente documentada, y el único nombre de maestro que se relaciona con el monasterio en estas fechas es el de Dalmau entre los años 1440 y 1450
(Gómez Ferrer, 1998, 99) (Zaragozá y Gómez-Ferrer, 2007). Con esto resulta razonable situar la construcción de la pieza que se analiza en el mencionado decenio. El
locutorio del Monasterio consiste en dos estancias de mediado tamaño, separadas por
un muro (cuyas caras no son paralelas) y conectadas por una singular ventana, resuelta con un particular capialzado de arista inclinada, analizado anteriormente.
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Figura 2. Vistas de la nube de puntos resultante de la toma de datos de escaneado láser. Izquierda:
vista en perspectiva de la bóveda. Derecha: vista en planta de la nube de puntos correspondiente a la
bóveda.

La sala interior se resuelve con una particular bóveda esquifada, ejecutada
parcialmente en cantería (aunque es difícil precisar ya que está encalada y no se distingue correctamente la naturaleza de las fábricas), y es de planta cuadrada, mientras
que la exterior consta de una bóveda de arista, resuelta en cantería, actualmente vista,
de manera pulcra, y sin errores a primera vista (Zaragozá 2008, 36).
Esta pieza, pese a no tener un tamaño importante, es una de las bóvedas de
arista más grandes (sino la mayor) de las construidas en el s. XV en la ciudad de
Valencia, por lo que debió, al menos, de tener una cierta importancia en su momento.
El monasterio conviene recordar que se construye promovido por la corona, y es
comprensible que su locutorio, esto es, la parte del mismo que conecta la clausura
con el exterior, se resuelva de una manera especial, o, mejor dicho, otorgándole un
carácter de singularidad o importancia representativa.
Por su parte, la proliferación de este tipo de bóvedas en la Valencia del s. XV
se entiende no únicamente por los notables avances que se producen en el campo de
la arquitectura y de la construcción, sino por un incipiente cambio en los gustos estéticos hacia las formas clásicas. No es que hablemos en estos ejemplos de la adopción directa de las bóvedas canónicas renacentistas, pero sí de una intención de reproducir bóvedas ciertamente pesadas, y prescindiendo de estructuras nervadas. En
es cierto modo, un momento en el que la arquitectura mira al pasado, bien sea romano
o románico (probablemente desconociendo todavía qué es puramente clásico y qué
no) e intenta reproducir sus formas, en una intención prematura de renacimiento. No
se trata pues, de un renacimiento plenamente codificado como el que en aquellos
años se daba en Italia, pero sí un estadio ya diferenciado en cierta medida del gusto
gótico tradicional, tan en boga, por ejemplo, en la corona de Castilla.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que se analiza presenta una planta rectangular de 5,372 x 3,00 m (23,5 x
13,25 palmos), que es cubierta con una fábrica compuesta por dos bóvedas de cañón
que se intersecan. La definición de los cañones viene dada, como en el caso de la
pequeña bóveda de paso, por las aristas de encuentro de los mismos con los muros
en el perímetro: estas aristas son de arco circular, en el lado de dimensión mayor, y
de arco apuntado en el lado menor, alcanzándose en ambos la misma altura máxima
sobre el arranque.
Las aristas que resuelven el encuentro entre los cañones, por su parte, están
definidas por curvas, que, al contrario de lo que sucedería en un planteamiento teórico (de geometría descriptiva actual), no presentan alabeo (figura 2, derecha).
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Figura 3. Izquierda: vista de la bóveda del locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia. Derecha: detalle del cruce de aristas en la parte superior de la bóveda (fotografías del autor).

Esto último implica, pues, que al menos una de las dos bóvedas de cañón no
es perfectamente cilíndrica y que, de algún modo, se absorbe el error producido, para
corregir el alabeo (figura 3).
Esto último se parece notablemente al caso ya mencionado de la bóveda de
paso del mismo monasterio, pero en aquella, las aristas presentaban pequeños errores
en la zona de los arranques, mientras que, como se comprobará seguidamente, las
aristas en el caso que se analiza, no presentan imperfecciones apreciables. Es decir,
este ejemplo, construido con seguridad en un momento posterior al ejemplo anteriormente expuesto, no solo lleva la variante del tipo a una escala mayor, sino que la
perfecciona aumentando el control de la geometría de todos sus elementos.
Esta, pues, es la razón por la cual seguidamente se procederá a la exposición
detallada del análisis de la misma, y posteriormente la propuesta para su resolución
estereotómica. Con esto quedará cerrado el conjunto de bóvedas de arista analizadas
en el contexto del s. XV valenciano, y se podrán extraer las consiguientes conclusiones.
La ausencia del engauxit en la bóveda del locutorio de la Trinidad.
El problema del alabeo de las aristas de una bóveda de este tipo, como se ha explicado
en ocasiones, se debe a la propia intersección de dos superficies cilíndricas distintas,
cuando se da en condiciones de irregularidad (plantas rectangulares, radios de circunferencia distintos, etc.). Esto, como también se ha expuesto, se puede resolver de
manera sencilla en las bóvedas de tipo rebajado, como indica Joseph Gelabert (1653)
(Rabasa 2011, 138-155) (Senent y de los Rios 2013, 111) en su manuscrito, y en las
de forma más voluminosa, como es el caso de la bóveda de paso del mismo monasterio.
No obstante, el análisis realizado de la bóveda determinará que esta, al contrario de lo que pasa con su precedente de menor escala, no presenta ninguna desviación métrica ni ninguna imperfección perceptible en sus aristas que evidencie alabeo.
De hecho, sus aristas no solo no están alabeadas, sino que tiene la forma elíptica
correspondiente a intersectar el cilindro de mayor luz con planos verticales
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Figura 4. Definición geométrica de la bóveda. Planta y sección del espacio de la bóveda, con la disposición de los puntos (en rojo) correspondientes a la toma de datos.

Por estas razones se considera a continuación elaborar el consiguiente levantamiento métrico y riguroso, para poder determinar cómo se han llevado a cabo todas
estas cuestiones. De este estadio, pues, surgirá finalmente la propuesta de resolución
estereotómica de la bóveda, que también se desarrollará.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Realizada la toma de datos y estudio métrico que se muestran en el anexo, procederemos a exponer seguidamente los parámetros formales definitorios de la bóveda que
se analiza (figuras 4 y 5).
La bóveda de arista que cubre el locutorio del Monasterio de la Trinidad de
Valencia se dispone en una planta rectangular, de 5,372 x 3m (23,5 x 13,25 palmos,
por lo que no se acaba de encontrar una correspondencia dimensional clara).
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Figura 5. Definición geométrica de la bóveda. Planta y definición de las aristas de la bóveda. Se muestran, además, las juntas paralelas en la mayor parte de la bóveda, a excepción de los arranques donde
algunas (las del “cilindro” menor) no se presentan paralelas. Esto ocurre porque se disponen en las
mismas cotas (ha, hb … hf) (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Las aristas que definen las bóvedas de cañón que se encuentran vienen definidas por tipos de arcos distintos en cada lado. En el caso del lado mayor, la directriz
de la superficie viene dada por un arco circular de radio igual a 2,848m (12,5 palmos). En el caso de la menor luz, el arco es apuntado, y alcanza una altura idéntica
al anterior, definiendo un radio de 1,954m (8,6-8,5 palmos).
Por su parte, las aristas diagonales no presentan alabeo, y se definen a través
de la superficie cilíndrica definida por el lado mayor del rectángulo de la planta.
De esta manera, igual que ocurre en el caso anteriormente analizado de la
bóveda del Paso en el mismo Monasterio, el cilindro de menor luz realmente no será
tal, sino una aproximación, que habrá que resolver mediante una disposición precisa
de las juntas.
Por esta razón se considera exponer aquí los resultados del análisis:
-Las juntas correspondientes a los sectores de cilindro mayor son todas paralelas entre sí y perfectamente horizontales.
Las juntas en los sectores de cilindro menor, en cambio, no son todas paralelas. Se observa que en las primeras hiladas las juntas se disponen oblicuamente,
pero sin variar su cota, es decir, de manera horizontal. De esta manera cada junta en
planta presenta una orientación distinta, hasta alcanzar en un determinado nivel, la
posición ortogonal. Desde esta hasta las superiores, pues, las juntas vuelven a ser
paralelas, pero con una particularidad: no pueden ser totalmente horizontales, sino
que han de salvar una pequeña diferencia de cota para poder encontrar los puntos
correspondientes a la arista diagonal (con cotas iguales a la directriz mayor) con el
arco apuntado (figura 5).
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Con esto, se observa que la bóveda que se analiza es muy similar, formalmente hablando, a la bóveda antes analizada del paso en el mismo Monasterio, con
la salvedad de que la escala en este caso es mayor. Esto, como se ha comentado,
evidencia en cierta medida el planteamiento de que aquella pudo ser un ensayo previo
de carácter experimental destinado a resolver las cuestiones constructivas de la presente.
Por lo tanto, seguidamente se plantearán las propuestas de traza, talla y montaje de las piezas que componen la bóveda, dando solución a la problemática de la
superficie que se ha de resolver en los sectores de cilindro de menor luz. Esta, pues,
será la misma sistemática que se ha propuesto en el caso anterior, pero llevado a un
mayor nivel de desarrollo, dado que la complejidad de la presente obra es algo mayor.
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido geométricamente la bóveda, se elaborará seguidamente la traza
que dé solución a la conformación de la misma desde el punto de vista de la cantería.
No obstante, de manera previa, trataremos algunos conceptos relativos al control del
alabeo para este tipo de fábricas, ya que en el caso de la bóveda que se analiza este
se evita, resolviendo la geometría limpiamente.
Estrategias utilizadas para evitar el engauxit y controlar la situación de las aristas.
Como se ha visto en el caso anterior de la pequeña bóveda de paso del Monasterio
de la Trinidad, el alabeo se puede evitar considerando las aristas derivadas directamente del cañón de mayor luz (en aquel y este caso). Además, en este caso la solución
correcta de los arranques se debe con seguridad a que se ha calculado previamente la
intersección de las aristas con planos horizontales (correspondientes a los lechos iniciales), lo cual, como se verá en el siguiente punto no es complicado de llevar a cabo.
De esta manera, para definir la totalidad dela bóveda sobre una traza, consideraremos
la geometría de las aristas perimetrales, de la planta, y de la dirección de las juntas
convenientemente calculadas.
Hipótesis de traza.
Habiendo tomado los conceptos que condicionan este tipo constructivo tan particular, se procede seguidamente a elaborar una hipótesis de traza que dé solución estereotómica a la bóveda, para posteriormente poder desarrollar la propuesta de cortes
de cantería para abordar los problemas constructivos.
En primer lugar, definiremos la planta de la bóveda a través de su perímetro
y el trazado de las diagonales. Hecho esto, procederemos a definir la verdadera magnitud de las aristas perimetrales. La que salva una mayor luz, pues, se presentará
como un arco circular, mientras que la del lado menor será apuntada (como ocurría
con la pequeña bóveda de arista anteriormente analizada).
Una vez definidas las aristas del perímetro de la bóveda (figura 6) procederemos, tal y como se plantea en el tratado de Gelabert, despiezando el arco de mayor
luz, esto es, el circular.
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Figura 6. Desarrollo de la traza de la bóveda. Definición de la planta y de las aristas perimetrales. Se
observa que la altura h del arco de mayor luz se corresponde con la altura del arco apuntado de menor
luz.

De esta manera fijaremos una división en dovelas del mismo, y podremos
llevar a la planta ortogonalmente las juntas hasta encontrar las aristas diagonales.
Como se ha comentado, los sectores de la bóveda correspondientes a esta
arista presentan una forma rigurosamente cilíndrica, por lo que las aristas diagonales
quedarán definidas por la forma elíptica.
No obstante, antes de proseguir con la definición de los sectores correspondientes a los lados menores, trazaremos la verdadera magnitud de la elipse en las
diagonales (cuya utilidad fundamentalmente se reducirá a permitir definir la forma
que presente la cimbra en el montaje). De esta manera, transportando cotas correspondientes a puntos en la arista del lado mayor, se podrá trazar, por ejemplo, como
proponen Vandelvira o Gelabert, aproximándola elipse a grupos de arcos concatenados, uniendo grupos de tres puntos.
Seguidamente, procederemos a situar las juntas en el sector correspondiente
al lado menor del rectángulo. Esto lo realizaremos en dos fases: una primera, considerando aquel primer grupo de juntas que se corresponden con el enjarje, esto es,
que son horizontales, y una segunda, considerando las que quedan por encima del
mismo.
Las primeras hiladas, pues, se definirán partiendo de la arista correspondiente al lado menor, llevando a ella las cotas correspondientes a los lechos, ya dibujados en la otra. Posteriormente se llevarán los puntos a la planta, y se unirán con
líneas rectas a los hallados anteriormente en la diagonal. De esta manera, las juntas
no quedarán paralelas entre sí, sino que describirán una superficie reglada (figura 7).
No obstante, la última junta se adopta una forma prácticamente paralela al lado mayor, lo cual servirá para enlazar en continuidad la superficie con las que se situarán
por encima.
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Figura 7. Desarrollo de la traza. Definición de los planos horizontales correspondientes a las juntas
en la zona de arranque o enjarje. (se colocan las alturas h1, h2, h3, etc. posteriormente se llevan a la
planta de manera ortogonal en la zona del cañón mayor, y finalmente se obtienen las líneas restantes
que unen con la arista perimetral menor, que no son paralelas, excepto la última, que lo es aproximadamente).

Figura 8. Definición de las juntas que quedan por encima de los arranques. En primer lugar, se define
el despiece del arco de mayor luz, y posteriormente las líneas se llevan ortogonalmente hasta encontrar
la diagonal, y finalmente la arista menor.
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Figura 9. Definición de la diferencia de cota en las juntas superiores (inclinadas) del cañón menor, y
de su inclinación sobre la propia planta (como si se tratara de un capialzado).

Por su parte, el segundo grupo de juntas, que quedan por encima, se trazarán
partiendo de los puntos anteriormente hallados en la diagonal, y se llevarán ortogonalmente al arco que define la arista del lado menor (figura 8). Como se ha comentado, estas líneas, que son paralelas en la planta, salvarán una diferencia de cota que
seguidamente convendrá precisar, con tal de recoger toda la información geométrica
necesaria sobre la traza para poder llevar a cabo el proceso de delimitación y talla de
las piezas.
Así pues, como en el caso de la pequeña bóveda de paso anteriormente analizada, procederemos a determinar la diferencia de cota entre los puntos correspondientes a las juntas en la elipse y en la arista. Esto lo realizaremos llevando las cotas
de los mismos de una arista a la otra. Observaremos, de esta manera, que los puntos
correspondientes a la elipse, quedan algo por encima de los del arco apuntado (figura
9, d1, d2, d3, etc.).
Hecho esto, podremos colocar las diferencias de cota sobre la planta, por
ejemplo, partiendo de los puntos en la diagonal, con tal de poder definir en cada junta
la inclinación correspondiente.
Habiendo definido todas estas cuestiones geométricas sobre la traza, estamos, pues, en disposición de poder afrontar el desarrollo estereotómico de la misma,
pormenorizándolo con el estudio de cortes de piedra de cada bloque a tallar (figura
10).
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Figura 10. Aspecto final que ofrecería la traza de la bóveda sobre la cual poder extraer patrones de
corte de las piezas, etc.

CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
El método normalmente utilizado para la talla de este tipo de bóvedas, como se ha
comentado es el de las envolventes a escuadra. Estas definen la geometría de las
piezas de los cañones, así como las que se disponen en esquina. Estas últimas se
ejecutarán con dos plantillas (una por cada superficie cilíndrica), que se colocan sobre las testas del bloque. Este proceso, divulgado por Palacios (2003, 250), Rabasa
(2011, 138) y Pérez de los Rios y Senent (2013, 111) es directo, y da solución a la
mayoría de bóvedas de arista.
No obstante, para que este proceder pueda ser aplicado sobre la bóveda que
aquí se analiza, se necesitará realizar una serie de pequeñas modificaciones sobre
algunas plantillas, con tal de ajustarse a la particular geometría que presenta el caso
de los sectores de bóveda correspondientes a la arista del lado menor.
Seguidamente, por lo tanto, se realizará una propuesta detallada del corte de
piedra de cada uno de los tipos de bloques que componen la bóveda analizada, con
tal de comprender lo mejor posible su forma, y su proceso de conformación.
Talla de los diferentes bloques.
El proceso de talla de los diferentes bloques pasa por su clasificación en tipos que
constituyen zonas concretas. En primer lugar, han de ser consideradas las piezas correspondientes a los arranques de la bóveda. Por otro lado, están las dovelas que
constituyen el cañón de mayor luz, cilíndrico. Posteriormente, hay que considerar
las piezas en esquina que componen las aristas diagonales de la bóveda. Y, finalmente, aquellas dovelas que componen el cañón de menor luz, cuya forma habrá de
resolver la no horizontalidad de las juntas.
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Figura 11. Proceso de talla de una pieza de enjarje. 1: fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3:
plantillas de lecho y testa. 4: conformación de la pieza a partir de las plantillas de lecho y el espesor
de la testa (entre lechos). 5: colocación de la pieza sobre el enjarje montado. 6: aspecto del arranque
terminado.

Talla de las piezas de enjarje.
Comenzaremos, pues, por los enjarjes. Estos, como en cualquier bóveda gótica vienen definidos por las plantillas que se disponen en los planos horizontales, que definen las juntas. El proceso de talla, por lo tanto, partirá del bloque que llega de la
cantera, aproximadamente escuadrado. Sobre este se tallarán los planos paralelos
horizontales correspondientes a la pieza que se desea obtener, y sobre estos planos,
debidamente referenciadas, se colocarán las plantillas obtenidas en la traza, para poder enlazar ambas caras tallando la parte correspondiente al intradós y la arista de la
bóveda (figura 11).
Talla de las piezas de última hilada de enjarje.
Habiendo tallado las piezas que conforman los enjarjes, compuestas por lechos horizontales, se ha de proceder a la ejecución de la última hilada, que por la contra,
presenta lechos inclinados en la parte superior (figuras 12, 13 y 14). Para estas piezas
se requerirá la siguiente información gráfica extraída de la traza: por un lado, la última plantilla horizontal del enjarje, por otro lado, las testas de ambos cañones, con
las inclinaciones correspondientes a los lechos superiores, y por último la inclinación
de la junta que resuelve la unión de la diagonal con la arista del lado menor. Además,
sobre la traza, se marcará la envolvente que habrá que tallar con tal de poder ejecutar,
sobre esta, la pieza final.
El proceso de talla pues consistirá en los siguientes pasos: En primer lugar,
se colocarán sobre el bloque las plantillas correspondientes a las testas, de la misma
manera que se suele hacer en una bóveda de arista al uso.
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Figura 12: proceso de talla de una pieza de la última hilada del enjarje (que presenta su lecho superior
con inclinación). 1. Fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución. 4: conformación del volumen envolvente a partir de la planta (dimensión a) y la testa. 5: labra
de la pieza. 6: pieza terminada.

Figura 13: proceso de talla de una pieza de última hilada de enjarje situada sobre el cañón de menor
luz. 1: fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar. 4: conformación del volumen
envolvente “a escuadra”. 5: corrección de la inclinación de la junta superior (elevando la medida b en
la testa, según la traza). 6: talla del plano correspondiente al lecho superior. 7: pieza concluida (con
la talla del intradós).

Posteriormente, sobre la plantilla correspondiente al lado menor, se marcará
la diferencia de cota que corresponde a la dovela marcada (esta medida se tomará
fácilmente de la traza), y se redefinirá el plano correspondiente al lecho mediante
paralelas. De este modo, estaremos ya en disposición de ir ejecutando las diferentes
caras que componen la dovela que se ejecuta. Además, con tal de simplificar el proceso, tallaremos rectas todas las líneas que unen los distintos puntos del bloque, y
cuando este esté terminado, ejecutaremos finalmente la curvatura con la ayuda del
baivel (o similar). Habiendo concluido, pues, las piezas que componen los arranques
de la bóveda (figura 15), procederemos a desarrollar aquellas que quedan por encima: en primer lugar, las dovelas que componen el cañón correspondiente a la arista
mayor, en segundo lugar, las piezas en esquina, y en último lugar aquellas que solucionan los sectores definidos por las aristas de los lados menores.
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Figura 14: proceso de talla de una pieza de la última hilada del enjarje situada sobre la arista. 1.
Fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución. 4: conformación
del volumen envolvente a partir de la planta (dimensión a) y la testa. 5: aplicación de la plantilla de
testa del cañón mayor. 6: aplicación de la plantilla de testa del cañón menor. 7: aplicación de la plantilla de la planta. 8: corrección de la inclinación de la junta superior. 9: talla de los lechos superiores.
10: talla del intradós. 11: pieza concluida.

Figura 15: vistas en perspectiva de la última hilada de un arranque. 1: piezas unidas. 2: piezas separadas. 3: enjarje terminado.

Talla de las dovelas situadas en la bóveda de cañón de mayor luz.
Las piezas que componen los sectores correspondientes a los lados mayores del rectángulo de la planta de la bóveda son las más sencillas de definir. De hecho, adoptan
la forma de dovelas sencillas de arco circular, por lo que únicamente será necesario,
para poder llevar a cabo su talla, considerar la plantilla de la testa, y la profundidad
de la pieza, que se puede marcar sobre la planta directamente (trazando su despiece)
(figura 16).
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Figura 16. Proceso de talla de una pieza sencilla (dovela) situada en el cañón de mayor luz. 1: fotografía de la pieza. 2: detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar (testa y profundidad del bloque a). 4:
conformación de la pieza (en su aspecto ya finalizado).

Talla de las piezas superiores situadas sobre las aristas (en esquina).
Las piezas en esquina, en cambio, presentan una dificultad mayor, ya que la parte de
ellas que cae sobre los sectores correspondientes a los lados menores, no presentan
las juntas horizontales. Por esta razón se habrá de considerar especialmente la diferencia de cota que se produce para este grupo de juntas (figura 17).
Esto se puede resolver, de cara a la conformación de plantillas de testa con
la envolvente a escuadra de la siguiente manera (figura 17, 2 y 3): como las cotas de
las juntas correspondientes al lado del cañón mayor están ligeramente más altas que
las correspondientes en el arco apuntado, se puede considerar que el plano inferior
de la envolvente viene dado por estas últimas (figura 17, paso 2, la cota de la cara
inferior de la testa b se llevará para hallar la cara inferior de la testa a).
De esta manera, se trazarán las envolventes para todas las dovelas en ambas
aristas de la siguiente manera: en la arista del cañón menor las envolventes de las
dovelas se trazarán inicialmente, y en las del mayor, se trazarán bajando la cota del
plano inferior hasta la altura correspondiente a la testa trazada en el lado menor. Con
esto, ahora sí, se podrá afrontar el proceso de talla de los bloques, delimitando la
envolvente sobre la planta (figura 17, 4 y 5).
Considerando el bloque de la envolvente ya tallado, se colocarán sobre él las
plantillas en cuestión. La situación de la testa correspondiente al lado mayor se colocará sin más, pero la del lado menor tendrá que ser modificada, situando sobre ella
el desplazamiento hacia debajo de los puntos que definen el intradós (este vendrá
dado por las distancias a1 y b1, marcadas en la traza de la figura 17). Hecho esto, se
redefinirán los lechos con paralelas, y se acabará de trazar sobre la pieza la porción
de material que tendrá que ser sustraido en la labra (figura 17, 7).
De este modo se podrá proceder a la ejecución de la talla de la dovela, labrando en primer lugar las caras correspondientes a la testa a (la correspondiente al
cañón mayor) (figura 17) y finalmente las caras restantes correspondientes a la testa
b. Como se ha indicado, esto se realizará simplificando las curvas a rectas, para finalmente acabar de tallar la curvatura con ayuda del baivel o similar.
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Figura 17. Proceso de talla de una pieza de bóveda situada en esquina. 1: fotografía de la pieza. 2:
detalle de la traza. 3: plantillas a utilizar (incluidas las inclinaciones de las juntas con las medidas a1,
a2, b1, y b2). 4: conformación del volumen envolvente a partir de la planta y del espesor de las testas.
5: aplicación de la testa a, correspondiente al cañón de mayor luz. 6; aplicación de la plantilla de testa
b, correspondiente al cañón de menor luz. Sobre esta, se elevarán los puntos las distancias a1 y b1. 7:
bloque referenciado listo para su finalización. 8:

Talla de las dovelas situadas en la bóveda de cañón, aproximada, de menor luz.
Con esto, quedará únicamente por definir aquellas piezas o dovelas que se sitúan
sobre los sectores de bóveda correspondientes a los lados menores de su planta. Estas
piezas, que en principio serían sencillas como las del otro sector, tienen la dificultad
añadida de dar solución a una superficie que no es cilíndrica, y que sus juntas no son
horizontales. No obstante, esto se resolverá, una vez más con la ayuda de las envolventes a escuadra que se han trazado en el paso anterior (figura 18).
De esta manera, se podrá tallar una envolvente de cada una de las piezas,
estableciendo en la traza la profundidad de la misma (figura 18, 2). Sobre la envolvente se colocarán las plantillas de testa, pero para poder comenzar la talla, habrá
que marcar de manera previa lo que sube cada punto de los cuatro que delimitan el
intradós. Esto, a su vez, se hará trasportando las medidas de la traza, y redefiniendo
la forma de las testas volviendo a trazar los lechos con ayuda de paralelas (figura 18,
5 y 6). Hecho esto, se procederá finalmente a la labra de la pieza, que como en los
ejemplos anteriores, simplificará las curvas a rectas, hasta que, una vez terminada,
se retoque, dando le las curvaturas, para su correcto ajuste con el resto de la bóveda.
Además de este método propuesto, también conviene en este punto tener en
cuenta una posible simplificación, con tal de hacer más fácil el proceso de conformación del bloque. Este consistiría en tallar la dovela recta, y directamente sobre
ella marcar una pequeña parte a eliminar según las medidas establecidas en las inclinaciones de las juntas en la traza (figura 19, 3, distancias a y b)
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Figura 18. Proceso de labra de una pieza situada en el cañón de menor luz. 1: fotografía, 2: detalle de
la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 4: conformación de la envolvente. 5:
aplicación de la plantilla de testa. 6 y 7: modificación de la testa sobre el sillar inclinando la junta
(tomando las medidas a y b de la traza). 8: ejecución de los planos correspondientes a los lechos. 9:
ejecución de la superficie de intradós concluyendo la pieza.

Figura 19: proceso de labra simplificado de una pieza situada en el cañón menor. 1: fotografía. 2:
detalle de la traza. 3: plantillas necesarias. 4: conformación de la dovela recta. 5 y 6: colocación de
las medidas a y b (de la traza). 7: pieza concluida. 8: colocación de la pieza sobre el enjarje.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
La construcción de esta bóveda no presenta gran complicación, pues al tener sus
aristas contenidas en planos verticales (sin alabeo), se puede definir fácilmente una
cimbra para estas.
De esta manera, una vez ejecutados y montados convenientemente los enjarjes, se podrán ir disponiendo las diferentes piezas en esquina que componen las aristas hasta voltear las cimbras. Así, se obtendrá una primera estructura similar a los
nervios de una bóveda gótica, que se podrá descimbrar y presumiblemente será estable.
Una vez las aristas y enjarjes están montados, se procederá a ir colocando
las piezas que van cerrando el espacio en cada uno de los paños. Esto, además, se
puede realizar sin cimbra, con la ayuda de un andamio y algún tipo de grúa o polea
con la que subir las piezas. Una vez arriba estas se colocarán desde el centro de la
bóveda hacia los muros, y como el despiece está trabado, se podrá ir avanzado hasta
concluir la cubrición sin ayuda de cimbras.
Concluida la bóveda, únicamente hará falta, en su caso, algún tratamiento
superficial de repicado, para eliminar pequeñas imperfecciones y realizar correcciones en algunas aristas o detalles (en ningún caso este retundido podrá redefinir la
forma de la bóveda, ya que, si así fuese, esta presentaría una geometría mucho más
imperfecta).

Figura 20. Vista en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos, de la bóveda del
locutorio (en su parte externa a la clausura) del Monasterio de la Trinidad de Valencia.

CONCLUSIÓN.
La bóveda de la estancia externa del locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia (figura 20), es un ejemplo notable del desarrollo que la bóveda de arista vive,
de manera prematura, en el contexto valenciano de la segunda mitad del s. XV. Esta
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bóveda con seguridad se hace tomando como modelo o ensayo previo, la anteriormente analizada, que se encuentra en el pequeño paso del mismo Monasterio, encima
de las capillas laterales del templo (en el lado de la fachada exterior).
La bóveda del locutorio, pues, teniendo un tamaño relativamente mediano,
representa el ejemplo de mayor escala de una bóveda de este tipo en este contexto.
Por otro lado, el control de la geometría es notable, pues sus aristas están perfectamente definidas, y los problemas que se planteaban en el ejemplo predecesor de la
pequeña bóveda del paso, se encuentran notablemente resueltos.
El control de esta variante de bóveda de arista, pues, evidencia una serie de
cuestiones que conviene exponer: La primera es el notable avance y experimentación
en el campo de la tecnología de la construcción en cantería, ya que la bóveda no
necesita más cimbra que la de sus aristas. La segunda cuestión es el de la intencionalidad espacial, y el, entonces, novedoso gusto por este tipo de fábricas pesadas que
de alguna manera evocan antiguas arquitecturas. Por último, conviene hacer referencia a la bóveda como resultado no solo de la ideación, sino de todo un proceso experimental, incluyendo en él la construcción de ejemplos previos, los cuales se perfeccionan y se llevan a mayor escala.
Este último concepto resulta especialmente interesante, ya que ilustra en
cierta medida sobre el proceder en el oficio de los maestros canteros del momento.
Pues, no es este el único caso en el que se puede plantear la construcción de obras
previas a menor escala como ensayos. Esto ocurre también con las bóvedas aristadas
que idea el maestro Baldomar, en concreto el ejemplo de la bóveda del Portal de
Quart, como ensayo previo a la construcción de la gran Capilla de los Relles. Por lo
tanto, hemos de considerar este tipo de prácticas como, al menos, un proceder significativo propio del momento.
Con análisis que se acaba de exponer, se cierra la parte de la investigación
relativa al conjunto de bóvedas de arista, esto es, fábricas compuestas por superficies
cilíndricas que se intersecan, cerrando el espacio. De hecho, esta bóveda representa,
con seguridad, el ejemplo más complejo de su tipo en el contexto tardo-gótico valenciano, y, evidencia la existencia de una cierta tradición, ya diferenciada plenamente
del proceder gótico, que pone en valor la construcción de sistemas abovedados sin
nervios, y que ahonda en ellos produciendo notables ejemplos.

398

LA BÓVEDA DE LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL PORTAL DE QUART
DE LA CIUDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Bóveda de la tribuna principal del Portal de Quart de Valencia. Vista tomada desde el nivel
inferior a través del ochavo (fotografía del autor).

EL EJEMPLO MAS TEMPRANO DE BÓVEDA ARISTADA
INTRODUCCIÓN.
La bóveda de la tribuna superior del portal de Quart es el primer ejemplo conservado
del nuevo sistema tipológico aportado por Baldomar: la bóveda aristada. Esta, como
se ha comentado, consiste en la cubrición de un espacio mediante una fábrica cuya
forma se ajusta a los parámetros del gótico, pero que no presenta nervios, y sus superficies se resuelven íntegramente en cantería, encontrándose en aristas. Este nuevo
tipo, además, se diferencia de la bóveda clásica de arista, ya que sus superficies tienen doble curvatura (figura 1).
El posible origen del tipo, focalizado en el contexto valenciano de mediados
del s. XV, plantea algunos interrogantes. El primer ejemplo construido y documentado históricamente, es el del portal de Quart, y, además, es muy posible que sea
también el primer ejemplo del nuevo tipo constructivo ideado por Baldomar, que
poco tiempo después llevará a su máxima expresión en la bóveda de la Capilla Real
de Santo Domingo.
Esto se evidencia especialmente a través del análisis efectuado, que pone de
manifiesto el carácter experimental de la obra, sus imperfecciones, sus errores constructivos, y su disposición oblicua (en esviaje), lo cual complica en gran medida su
conformación geométrica. Todos estos aspectos, pues, serán tratados a continuación
en el desarrollo del análisis de la obra.
Con esta, pues, dará comienzo la exposición de los ejemplos de bóveda aristada, que comprenderán desde las obras de Balomar, pasando por las de Pere Compte, hasta concluir con los ejemplos aristados franceses, ya de primera mitad del s.
XVI.
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Figura 2. Alzado y planta (izquierda y derecha respectivamente) del Portal de Quart de Valencia. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). Se remarca la situación de la tribuna central.

Contextualización.
El portal del Quart es una obra de vital importancia en la Valencia de mediados de
s. XV. Esta obra viene promovida por la propia ciudad, y el año 1441 comienzan los
trabajos de preparación su construcción (la cual se prolongará hasta la década de
1460) (Zaragozá 2000, 141) (Vivó 2010, 13) (Gómez-Ferrer 2008, 155). Aunque la
capitulación (el contrato) de la obra no se ha conservado, sí se dispone de documentación de pagos en los libros de “Sotsobreria de Murs e Valles”, conservados en el
Arxiu Municipal de Valencia (Zacarés 1943, 46-64, 136-140) (Zaragozá 2000, 143)
(Gómez-Ferrer 2008, 155) (Carboneras 1873). En estos, pues, se puede seguir el
transcurso de la obra desde 1443 de forma ininterrumpida hasta finales de la década
de 1450, cuando ya únicamente se documentan pagos relativos a acabados, etc.
Como se ha comentado en el análisis ya efectuado de la bóveda del paso
inferior del mismo portal, los maestros principales encargados de la construcción son
Jaume Gallen, “obrer de vila”, documentado en los libros de “sotsobreria de murs e
valls” (conservados en el Arxiu Municipal de Valencia) desde 1441 (Carboneres
1873, 2-3) (chiva 2014, 80) (Desfílis 1993, 197), y Francesc Baldomar, “picapedrer”,
desde 14441 (Chiva 2014, 81) (Desfílis 1993, 197). Este último será el encargado de
todo lo relativo a las fábricas de cantería, que, por su parte, adoptarán en el portal de
Quart la dimensión más novedosa. También están documentados otros maestros, en
momentos posteriores, pero cuya presencia en la obra es de menor peso. Es el caso
de Pere Compte y Pere Bofill, en la última etapa de la construcción del edificio (Castillos, torres y fortalezas de la Comunidad Valenciana. 1995, 666).
Baldomar, pues, utiliza las obras del portal como un banco de experimentación para desarrollar las formas y soluciones constructivas nuevas que definirán su
arquitectura posteriormente. Estos procederes, además, suponen un paso decisivo en
la evolución de la cantería medieval hacia la estereotomía y la geometría descriptiva
modernas (Zaragozá 2000, 141) (Zaragozá 2008, 12). Es el caso de la bóveda del
paso inferior, anteriormente analizada, de las pechinas de planta irregular situadas
en el ochavo, de las ménsulas sobre las que se apoya el deambulatorio perimetral en
1
Este año se acuerda por los jutados, obreros y lugartenientes del racional, el nombramiento de Francesc Baldomar como “mestre Piquer” y responsable
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de la obra. En marzo de ese mismo año se le otorga
al maestro un sueldo de “cinc sous”.
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las torres, de las escaleras de caracol (“caracol de Mallorca”), y, sobretodo, de la
bóveda aristada de la tribuna principal (figura 2), que aquí se analiza.2
La construcción de la bóveda en cuestión, volviendo a la documentación conservada (y publicada por autores como Carboneres (1873), Carreres Zacarés (1943),
Desfilis (1993), Natividad Vivó (2010) y Chiva Maroto (2014)) se puede localizar
cronológicamente dentro del transcurso de la obra, el cual conviene referenciar brevemente:
El 29 de abril de 1444, se documentan las trazas del portal a construir, a cargo
del maestro Baldomar, y, por lo tanto, arranca la construcción del mismo (en mayo)
hasta que, en junio, concluida la cimentación y el basamento inferior, se nivela la
superficie de arranque con tal replantear la construcción (Chiva 2014, 82).
El 20 de junio de 1444 se documentan pagos de agua y “cuita” (cola) para señalar y pegar motles (plantillas), que, suponemos, serán destinados al replanteo sobre
cota 0, y a la traza de la parte inferior del edificio (las torres y el paso de ingreso a la
ciudad) (Chiva 2014, 82).
El 19 de mayo de 1445 (Chiva 2014, 82) el maestro Baldomar realiza una visita
a la Cantera de Godella para examinar piedra, y compra una pieza de madera para
poder trazar el arco (de gran dovelaje) del portal que da al exterior de la ciudad.3 En
1446 se documenta el montaje de las trompas que conforman el ochavo (Zaragozá
2000, 143) (Chiva 2014, 84), y en 1446 (Chiva 2014, 85) se colocan las grandes
hojas de madera que constituyen las puertas del paso inferior. Es, pues, en este momento, cuando se puede dar por finalizada la parte inferior del portal, y cuando con
seguridad se está trabajando en la bóveda aristada de la tribuna principal.
En 1452 se documenta la conclusión de la bóveda que se analiza, con la colocación de claves de madera policromadas, colgadas con ganchos metálicos (que aun
hoy en día están a la vista) (Zaragozá 2000, 143).
La bóveda aristada del Portal de Quart, pues, es el primer ejemplo de un tipo
arquitectónico, sin apenas antecedentes, y que probablemente sale de la mano de
Baldomar. Con ésta, además, dará inicio una tradición constructiva (aunque breve,
pero) genuinamente valenciana (Garín 1962, 431-439), que en la presente investigación quedará trazada con el análisis de las bóvedas que se exponen a partir de la
presente.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda de la tribuna, pues, se presenta como la cubrición a una estancia de planta
paralelepipédica, con uno de los lados menores abierto a intramuros de la ciudad. La
planta, como se ha comentado presenta una geometría oblicua, que se debe, además,
a la propia forma del portal, dispuesto en esviaje todo él (debido a la no ortogonalidad entre la muralla y la calle que encara, esto es, la actual calle Guillem de Castro
con la calle Quart).

2
La mayoría de estos elementos se analizan pormenorizadamente en el trabajo de investigación llevado
a cabo por Pau Natividad Vivó en su Trabajo Final
de Máster, titulado Análisis estereotómico de bóvedas del portal y las torres de Quart.

3
La documentación hace referencia a la compra de
“un quartó que era obs de tenir lo compàs del portal
de fora”.
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Figura 3. Vista en perspectiva (desde abajo) de la nube de puntos obtenida mediante la toma de datos
con escáner láser.

La estancia sobre la que se sitúa la bóveda mide unos 8,66 x 6,656 m, con
una desviación angular de 6 grados (figuras 3 y 5), y queda cubierta por una bóveda
aristada estructurada en dos tramos. Por su parte, cada uno de los tramos, adopta la
forma típica de una bóveda gótica sencilla de arcos diagonales, con la particularidad
de que, en lugar de nervios, se trata de aristas.
Por su parte, la fábrica se sustenta sobre unos potentes enjarjes que llegan a
cubrir una parte considerable del espacio, y a partir de estos, se observa como en
cada sector de bóveda las juntas voltean el espacio, hasta cerrarlo en el lugar correspondiente a las claves de cada tramo. En este punto, además, se observa una particularidad, y es que precisamente no hay claves, sino un relleno de mortero, y los restos
de unos pernos metálicos, que hoy sabemos que tenían la función de soportar dos
claves de madera policromada.
Como se ha comentado, además, la calidad del acabado no se presenta especialmente cuidada, e incluso se advierten ciertos errores constructivos a simple vista
(figura 4). Es el caso de algunas piezas que no acaban de encajar correctamente, o
los errores en la ejecución de los enjarjes centrales, que, además aparece repetido de
manera anti-simétrica (lo cual evidencia el uso de las mismas plantillas, volteadas
para cada uno). Esto lleva a plantear varias cuestiones que trascienden en cierta medida el propio hecho arquitectónico.
Por un lado, conviene plantear la cuestión del acabado original de la obra,
tal vez pintado o enlucido, por lo que se disimularían errores y no sería necesario un
cuidado riguroso del acabado de la talla.
Por otro lado, conviene plantear la posibilidad de que los errores detectados
(a primera vista) se deban a la posible despreocupación del maestro, centrado en
aspectos más bien de tipo mecánico-estructurales, y no tanto de acabado, en una obra
de carácter experimental. Esto es fácilmente entendible por lo siguiente: En 1437 el
maestro Baldomar recibe el encargo de trazar y construir la Capilla funeraria de
Santo Domingo, cuya construcción comienza en 1439 (Tolosa y Zaragozá 1996, 86).
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Figura 4. Vista interior de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart de Valencia (fotografía del autor)

En esta capilla Baldomar pone en práctica el ejemplo de mayor escala y
complejidad de bóveda aristada (cuya ejecución se lleva a cabo entre los años 1450
y 1455), y es lógico pensar en el ejemplo de Quart como un banco de experimentación y prueba, en el que no interesan tanto las cuestiones de acabado como las estructurales o las relativas al propio sistema de montaje.
Otro de los aspectos especialmente particulares que se observa de manera
inicial, es la presencia de juntas entre los sectores de bóveda, aunque no de manera
total. Es decir, en algunos puntos se presentan piezas talladas dispuestas sobre las
aristas, pero en otros, estas no aparecen sino juntas en las mismas, bien por lo costoso
que puede resultar ejecutarlas, por la dificultad que supone, o (también conviene
mencionarlo), la posible despreocupación del maestro por el acabado en la obra.
No obstante, la bóveda de la tribuna, en cualquier caso, es la pieza más singular del portal, ya que es el espacio principal y más representativo, que era utilizado
por autoridades y monarca para discursos y demás actos institucionales de carácter
público. No es de extrañar, por lo tanto, que, bien por experimentación (Zaragozá
2008, 45), o por innovación, el maestro Baldomar dispusiera la primera de sus novedosas bóvedas en este espacio. Estas, como se ha comentado en capítulos anteriores, constan de sectores o módulos que se repiten en la planta, y que se resuelven a
modo de arco (como se detallará más adelante) habiendo de obtener la intersección
de una serie de planos de apoyo con las aristas (Mira y Zaragozá 2003, 49), lo cual
supone todo un reto y una exhibición de virtuosismo por parte del maestro cantero
(Zaragoza 2000, 141) (Vivó 2010)
En cualquier caso, estas cuestiones necesitan de un análisis más pormenorizado para poder ser abordadas con mayor profundidad, razón por la cual a continuación se realiza un estudio detallado de la obra, basado en una toma de datos rigurosa,
con tal de poder elaborar un levantamiento lo más preciso posible. Con este se podrá,
entonces, determinar la geometría exacta de la bóveda, y, de esta manera, realizar las
convenientes hipótesis constructivas y estereotómicas que permitan ahondar en el
proceso de ideación, talla y montaje de la misma.
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Figura 5. Disposición en planta de los puntos correspondientes a la nube de puntos resultante de la
unión de las diferentes tomas realizadas con escáner láser.

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo efectuado la toma de datos, y el estudio métrico de la obra que se muestra
en el anexo, procedemos a continuación a establecer los parámetros formales que
definen la bóveda en su totalidad (figura 6).
En primer lugar, hay que hacer referencia a la propia forma de la planta que
cubre la bóveda, dispuesta en esviaje. Se trata de un romboide de 29 x 38 palmos
(6,67 x 8,65 m), cuyo ángulo menor es de unos 85º.
Sobre esta figura se estructuran dos tramos iguales de bóveda, definiendo
aristas de igual modo que ocurriría con una bóveda de crucería (figura 7).
La diagonal mayor se define, pues, con un arco de medio punto (r = 4,18m),
que es el que va a determinar la mayor parte de los radios que presentan las aristas.
La diagonal menor, por lo tanto, se definirá con el mismo radio, pero con una particularidad: dado que la luz a salvar es menor, la altura que alcanza el arco en el centro
de la bóveda es ligeramente menor (3cm menor), por lo que será necesario un peralte,
o un ajuste aproximado pivotando el arco hasta hacer coincidir la altura de “la clave”.
Por su parte, las aristas perpiaño se definirán con el mismo radio también, alcanzando
en el punto más alto una altura algo inferior que la de la clave. Las aristas formero
también se dimensionan con el criterio de radio único, pero, no obstante, parece ser
que por alguna razón este se peralta un palmo (no es algo difícil de precisar en el
proceso de mediciones, pero es algo que también se ha detectado en la zona de la
cabecera de la Capilla Real de Santo Domingo, analizada más adelante)
Quedan, pues, por definir, los rampantes o ligaduras de la bóveda, que unen
las claves con las puntas de perpiaños y formeros (figura 6, arriba izquierda). El
rampante menor se dimensiona con el mismo radio que la diagonal mayor (r = 4,18),
mientras que el mayor se dimensiona con el radio doble (r = 8,36).
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Figura 6. Definición geométrica de la bóveda. Se muestra la planta y los alzados interiores, el dimensionamiento de las aristas diagonal mayor y menor en los dos tramos, y arriba a la derecha se muestra,
para un tramo, el dimensionamiento de los rampantes o ligaduras que unen el punto de la clave con
las puntas de las aristas perimetrales (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de
datos).

No obstante, es razonable que hayan podido trazarse de forma aproximada, dado que
no es práctico poder trazar con un compás un arco tan tendido, bien sea en una montea, o bien para construir una cimbra.
Queda, por lo tanto, definir la geometría que describen las juntas correspondientes a los lechos de la bóveda en cada uno de sus sectores.
Como se observa (figura 7), cada tramo de bóveda se define a través de dos
sectores (dado que la bóveda está dispuesta en esviaje), correspondientes a la diagonal mayor y a la diagonal menor.
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Figura 7. Definición geométrica de la bóveda. Definición de los radios correspondientes a las aristas
en cada uno de los sectores (a la izquierda el correspondiente a la diagonal mayor, a la derecha el
correspondiente a la diagonal menor) (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de
datos).

En cada uno de estos, se establecerá una serie de juntas, o, dicho de otro
modo, un despiece “en dovelas”, de la siguiente manera: las juntas iniciales, correspondientes a los arranques se estructurarán en planos horizontales (como cualquier
enjarje de bóvedas góticas al uso), y el resto de juntas voltearán el espacio en haces
de planos convergentes. (figura 8)
La disposición de estos conjuntos de planos viene dada por la bisectriz en
planta entre las aristas perimetrales desde el punto de arranque en cada uno de los
sectores. De esta manera se determinan las diferentes inclinaciones de los lechos, y
quedará únicamente disponer los puntos correspondientes a las juntas en verdadera
magnitud para poder definir su geometría.
Esta, pues viene dada por una serie de arcos circulares cuya apertura, en el
caso que se analiza, oscila entre los 30 y los 60 grados (los resultados se detallan en
el anexo). En otros casos posteriores ocurrirá que los arcos tienen un criterio de dimensionamiento más establecido, pero en el presente, no se termina de apreciar una
sistemática clara, por lo que cabe pensar que han sido dimensionados sobre la marcha, eso sí, procurando que los radios se ajusten a aperturas de entorno 60 grados, tal
u como se muestra en la figura (fig. 8).
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Figura 8. Situación de los lechos en los sectores de la bóveda, y disposición en verdadera magnitud de
la forma que adoptan las juntas (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

409

Figura 9. Vistas en perspectiva de un sector de bóveda, y de la obtención de los puntos de intersección
de lechos con aristas.

TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTEIS.
Habiendo efectuado un recorrido completo de “lectura” de la geometría de la bóveda,
y habiendo establecido unos criterios de trazado y de dimensionamiento, procederemos seguidamente al desarrollo de un sistema de trazas que permita el correcto corte
de piedra de cada una de sus piezas.
Es decir, habiendo concluido el análisis geométrico de la bóveda, se propondrá seguidamente un sistema de traza que dé solución estereotómica a la bóveda,
para pasar posteriormente a desarrollar las operaciones concretas de cortes de los
bloques, con tal de poder restituir finalmente el proceso constructivo de la obra.
Adopción del sistema de trazas de cortes de cantería.
Uno de los temas más complicados de abordar en este caso constructivo tan concreto
y tan localizado geográfica y cronológicamente es el de los trazados. Esta cuestión,
no obstante, ha sido tratada con detalle en el capítulo dedicado a la traza de las bóvedas aristadas, por lo que a continuación retomaremos los conceptos expuestos, con
la finalidad de ponerlos en práctica.
Pues bien, el punto de partida será el siguiente: no se ha conservado documentación histórica de carácter gráfico, y por esta razón, resultará inevitable tener
que elaborar hipótesis que den respuesta a la estereotomía de las piezas, es decir, que
permitan obtener los consiguientes patrones de corte para poder ejecutar, al menos,
una parte significativa de las dovelas.4
El proceder propuesto, pues, se basa en considerar los sectores de las bóvedas
aristadas como ramas de arco, y se lleva a cabo de la siguiente manera: Se define la
planta del sector a desarrollar. Posteriormente se definen las diferentes aristas, bien
sobre su planta, o bien fuera de la misma.
4
Este tema ha sido abordado con anterioridad por algunos autores, entre los que destacan las meritorias
investigaciones de Sánchez Simón (2011, 1301), y,
sobre todo, el trabajo de Pau Natividad Vivó sobre el
Portal de Quart (2010), tutelado por José Calvo, ya
que es el primero en proponer métodos de corte de
piedra para definir estas bóvedas. No obstante, estas
primeras propuestas, están muy condicionadas por
los hábitos gráficos que rigen nuestro proceder como
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arquitectos, esto es, la estructuración del espacio
geométrico según las reglas de la geometría descriptiva. Por su parte, el presente autor, en colaboración
con el profesor Enrique Rabasa, propone una nueva
forma de trazado, evitando en la medida de lo posible
este tipo de hábitos adquiridos. Este ha sido publicado en el libro correspondiente al simposio Obra
Congrua 2016 (publicado en 2017), en el que se exponen brevemente los conceptos que lo rigen.
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Figura 10. Vista de la disposición geométrica de un sector de bóveda para poder hallar las intersecciones entre aristas y lechos. Aquí se muestra la disposición “desplegada” mediante abatimientos.

Figura 11. Vista de la disposición geométrica de un sector de bóveda para poder hallar las intersecciones entre aristas y lechos. Aquí se muestra la disposición “sobre horizontal y vertical común” y su
desarrollo.

Estas aristas se consideran, además, junto con la vertical que nace de su
arranque. Por otro lado, se establece el eje de convergencia de los lechos, y la prolongación en planta de las aristas hasta el mismo.
Toda esta información geométrica se entiende estructurada en el espacio tridimensional, como se muestra en la figura. De esta manera, la colocación de los lechos resulta sencilla, determinando inicialmente la inclinación del lecho sobre la directriz (el ojivo), de manera que a través de la vertical común y los puntos de prolongación de las aristas se pueden hallar las intersecciones (figura 9).
Estos son, probablemente los conceptos que se manejaban en aquel momento, y que de alguna manera debían ser trasladados sobre el plano del papel. Es,
pues, precisamente aquí, cuando surge la incógnita de cómo hacerlo. Una de las opciones más inmediatas es situando la verdadera magnitud de las aristas sobre su
planta, lo cual puede crear figuras algo complejas o “liosas”, o, por otro lado, considerar todas las aristas superpuestas compartiendo la vertical en el punto de arranque.
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Figura 12. Método de obtención de los puntos de intersección arista-lecho en la planta. A la izquierda,
los puntos se llevan a la planta trasladándolos sobre la horizontal y posteriormente llevando sus medidas (con el compás). A la derecha se muestra un método alternativo más sencillo, que consiste en trasladar la cota de los puntos en horizontal hasta encontrarse con la inclinación del lecho, pues desde ahí
su traslación a la planta es directa.

Figura 13. Sectorización de la bóveda, y definición de las bisectrices entorno a las cuales van a girar
los haces de lechos que estructuran cada sector.

El primer caso quizá es más sencillo de entender, ya que el dibujo de unos
elementos precede a otros, y se realiza todo en una única figura. No obstante, tiene
el inconveniente de ocupar un gran espacio en planta, lo cual puede hacer que la
montea adquiera un notable tamaño (y casi imposible de dibujar a escala real) (figura
10).
La segunda opción se corresponde más con la sistemática que adoptan los
tratadistas para las bóvedas de nervios (Hernán Ruiz, por ejemplo), y requiere un
menor espacio de trabajo. No obstante, esta figura necesita un proceso de elaboración
algo más sofisticado, en el que hay que trasladar medidas (las de las prolongaciones
hasta el eje) sobre una línea horizontal.
Esta opción es la que, por razones prácticas, el presente trabajo de investigación toma como más posible, ya que permite elaborar monteas sin requerir espacios
considerablemente más grandes que la propia planta (figura 11).
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Figura 14. Definición (en cada sector) de las prolongaciones de las aristas hasta el eje de giro.

El único inconveniente que plantea esta segunda opción es el traslado de los
puntos a la planta, una vez halladas las intersecciones en las aristas. Esto, pues, se
puede realizar de dos maneras:
Por un lado, llevarlos en vertical sobre la línea horizontal, para acabar de
trasladar las distancias a sus lugares correspondientes.
Por otro lado, trasladar su situación en horizontal (manteniendo la cota) hasta
la inclinación real del lecho, para finalmente llevarlos a la planta directamente (figura
12).
Propuesta de traza para la bóveda de la tribuna principal del portal.
Habiendo fijado el proceder que se va a poner en práctica para el trazado del tipo,
procederemos a su aplicación en el ejemplo que se analiza, atendiendo a las particularidades que presenta, para poder resolver los problemas concretos que surjan durante el proceso de obtención de patrones de corte y conformación de las dovelas.
Propuesta de trazado para la Planta de la bóveda.
La definición de la planta de la bóveda no presenta mayor complicación que lo expuesto en el apartado correspondiente a la definición geométrica. Se trata, pues, de
definir el perímetro del paralelepípedo, y posteriormente dividirlo en dos mitades,
trazando las diagonales, y finalmente los rampantes mediante paralelas.
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Figura 15. Definición (para los dos sectores, 1 y 2, arriba y abajo respectivamente) de la traza a partir
de las prolongaciones, colocando en verdadera magnitud las aristas sobre una línea horizontal (centro), y situando la planta finalmente.

Con esto, además, habrá que establecer los dos sectores tipo (sector 1 y sector 2), que cubren la totalidad del espacio por repetición, que son sobre los cuales,
seguidamente se elaborará la traza de cortes de cantería (figura 13)
Propuesta de trazado para los diferentes sectores.
Definida la planta de la bóveda y de sus sectores, procederemos en cada uno de ellos,
a situar el eje generatriz en el que convergen los diferentes planos de apoyo que
voltean el espacio. Esto se realizará habiendo estableciendo en primer lugar las bisectrices de los ángulos de los arranques, y trazando finalmente los ejes como perpendiculares a estas.
Definido, pues, el eje en cada sector (y dispuestos los sectores de forma ortogonal con respecto a las bisectrices), procederemos a prolongar las diferentes aristas, tomando las medidas desde el punto del arranque hasta su encuentro con el eje
(figura 14). Por otro lado, trazaremos sobre una línea horizontal las diferentes aristas
de cada sector en verdadera magnitud, partiendo todas del punto de arranque. Trazaremos también la vertical desde este punto, y sobre la línea horizontal iremos colocando las medidas de las prolongaciones anteriormente tomadas. De esta manera
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obtendremos dos figuras, una para cada módulo, sobre las cuales ir colocando las
inclinaciones de los planos de apoyo, para ir obteniendo los patrones de corte (figura
15) En el caso del sector 1 las aristas son todas coincidentes excepto el formero, por
lo que no habrá mayor complicación. En cambio, en el sector 2 la colocación del
ojivo y del perpiaño no son perfectamente coincidentes, aunque, no obstante, se pueden simplificar modificando ligeramente la parte superior del ojivo, uniendo la punta
del perpiaño directamente con una recta, hasta la punta del ojivo (lo cual a efectos
prácticos no produce error alguno) (figura 15)
Habiendo obtenido las dos figuras con las que trabajar, se considerará, en
último lugar, colocar sobre la horizontal la planta de cada sector correspondiente
(haciendo coincidir la bisectriz sobre la horizontal), con tal de considerar toda la
información geométrica de manera conjunta.
Situación simplificada de los rampantes sobre la traza.
Habiendo considerado la traza para las aristas, falta definir sobre la misma, para cada
módulo, la situación de los rampantes, lo cual en principio puede aumentar la complejidad del dibujo notablemente.
Por esta razón se considerará la colocación de los mismos únicamente en
uno de los dos sectores tipo (en este caso, por ejemplo, el sector 1).
Aunque en la definición geométrica de la bóveda se han establecido unas
dimensiones concretas para los rampantes, su colocación en verdadera magnitud
complicaría la traza, y no la haría práctica de cara a una puesta en obra. Por esta
razón se va a proceder a una simplificación (de acuerdo con lo que también se ha
expuesto en el capítulo “traza y talla de las bóvedas aristadas”).
De este modo, los rampantes, sobre el sector 1 no se colocarán en verdadera
magnitud, sino sobre la traza directamente, determinando las alturas de los puntos
sobre la traza. De este modo, los rampante, técnicamente se dibujarían en proyección, pero como son curvas tendidas, en realidad, el mecanismo se puede considerar
como una herramienta que facilita el trazado.

Figura 16. Situación de los rampantes de manera simplificada sobre la traza correspondiente al sector
1. Izquierda: traza del sector 1. Centro: colocación de los puntos correspondientes a los rampantes en
planta y alzado (en correspondencia diédrica) sobre la traza. Derecha: trazado simplificado de los
mismos.
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Figura 17. Trazas resultantes para los sectores 1 y 2 (izquierda y derecha respectivamente). Se observa
que la traza del sector 1 contiene los rampantes, y por lo tanto, no es necesarios volverlos a colocar
en el sector 2, ya que bastará con trasladar la situación de los puntos conforme se vayan trazando los
lechos.

Figura 18. Colocación de las líneas correspondientes a las juntas (o, mejor dicho, lechos) horizontales sobre las trazas de los sectores. La obtención de la planta en este caso, consistirá en trasladar la
distancia de los encuentros y el eje vertical a la planta.

De hecho, en la figura se muestra la superposición de los puntos proyectados,
y el trazado propuesto, también con arcos de circunferencia, observando que el error
que se comete es despreciable (figura 16).
Hecho esto, pues, estamos ya en disposición de ir definiendo las diferentes
inclinaciones y situación de los planos de apoyo, para, inmediatamente, poder ir obteniendo los patrones de corte correspondientes a cada hilada de dovelas (figura 17).
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Figura 19. Colocación de un lecho inclinado sobre la traza del sector 1. I: situación de la inclinación
del lecho y obtención del punto h. II: unión mediante rectas del punto h con los puntos B y AC, hallando
los puntos de intersección ha, hb, hc. III: traslación de los puntos a la planta llevándolos en horizontal
hasta la inclinación del lecho, y en vertical hasta su lugar en la planta de sus aristas.

Colocación de los lechos horizontales correspondientes al enjarje.
En primer lugar, sobre las trazas realizadas, colocaremos los planos horizontales correspondientes a los enjarjes. En cada sector, pues, partiendo del plano de arranque,
colocaremos líneas horizontales, e iremos obteniendo los puntos de encuentro con
las aristas (figura 18).
Quedará únicamente llevar estos puntos a la planta, lo cual se realiza fácilmente trasladando las distancias (de estos puntos hasta el eje vertical) a la planta
desde el origen (figura 18).
De esta manera, sobre la planta tendremos los puntos de intersección de las
aristas con los lechos horizontales, que, además, por ser horizontales, estarán dispuestos en verdadera magnitud relativa. Por lo que la obtención del patrón de corte
será directa.
Únicamente quedará dibujar las curvaturas con arcos de circunferencia entre
puntos para poder disponer de la forma definitiva de los patrones de corte que serán
utilizados.
Colocación de los lechos inclinados.
Habiendo colocado los lechos horizontales sobre la traza, procederemos a la situación de los inclinados que quedan por encima y que voltean el resto de bóveda (de
sector de bóveda)
En primer lugar, sobre la traza, definiremos la inclinación del lecho, partiendo de la situación del eje generatriz, esto es, del punto O. Esta inclinación, conviene decir, no nos permitirá obtener de manera directa ningún punto de intersección,
ya que la bisectriz entre lados del perímetro no coincide con ninguna arista. Por lo
que tendremos que recurrir a la vertical desde el arranque (figura 19, I).
Trazada la inclinación real del lecho, hallaremos su punto de encuentro con
la vertical, a una altura determinada h. Y desde este punto sobre la vertical trazaremos líneas hasta las medidas de las prolongaciones colocadas sobre la horizontal. De
manera que cada línea determinará el punto de la intersección del lecho trazado con
su arista correspondiente (figura 19, II).
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Figura 20. Situación del lecho sobre la traza del sector 2 en continuidad con el sector 1. I: definición
de la traza sobre el sector 1 (obtenido en la figura anterior). II: Colocación inicial del punto a en
planta, obtención de la altura sobre su arista a’’, y situación del punto en correspondencia a’. A través
del punto a’ se traza la inclinación del lecho. III: obtención del resto de puntos (del mismo modo que
en la figura anterior).

Figura 21. Disposición de las trazas de los sectores 1 y 2 de manera contigua. Izquierda: trazas de los
sectores por separado. Derecha: trazas de los sectores conjuntamente, con la colocación del lecho.

Quedará, pues, finalmente, llevar los puntos a la planta. Cosa, que, como se
ha expuesto, se puede realizar de varias formas: bien trasladando la distancia hasta
el eje vertical a la planta, o bien llevando los puntos en horizontal hasta la inclinación
del lecho, y finalmente en vertical hasta encontrar su lugar en la planta (figura 19,
III).
Continuidad de las juntas entre sectores.
Uno de los puntos más conflictivos en el desarrollo estereotómico de la presente
bóveda es el de la continuidad entre las juntas, ya que la bóveda está dispuesta en
esviaje, y, como se ha indicado, los planos de apoyo se resuelven tomando como
directriz la bisectriz entre los lados del perímetro en lugar de las diagonales. No obstante, la herramienta de la bisectriz facilitará, al menos de manera simplificada, la
factibilidad de poder hacer coincidir las juntas con un margen de error aceptable.
Como se ha expuesto también, los diferentes sectores que componen la bóveda están en contacto entre sí a través de los rampantes y del perpiaño (en la propia
división de los dos tramos de bóveda).
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Figura 22. Detalle de la situación del lecho inclinado sobre los dos sectores de bóveda de manera
conjunta, con la situación del punto a, de continuidad entre sectores, situado sobre la arista perpiaño.

Además, en el desarrollo de la traza se ha considerado únicamente la definición de los rampantes para uno de los dos módulos con tal de simplificar el trabajo
a realizar. Pues bien, cuando sobre uno de los dos sectores (en nuestro caso el sector
1) se comienzan a trazar los lechos, hemos de procurar trasladar los puntos en contacto con el contiguo sobre la traza del sector 2, con tal de garantizar la correspondencia (figura 20, I, punto a).
Esto pues, lo realizaremos de la siguiente manera: trazado el lecho en el sector 1, el punto correspondiente al perpiaño (figura 20, I, punto a) lo colocaremos
sobre la planta de la traza del sector 2 (figura 20, II, punto a), y podremos determinar
su altura (a’’) y situación (a’). Hecho esto, solo quedará definir la inclinación del
lecho sobre la traza del sector 2 (figura 20, II, lecho inclinado que pasa por a’), y
hallar el resto de puntos como se ha expuesto anteriormente (figura 20, III).
Este proceso puede presentar pequeños errores, ya que la traslación de los
puntos no garantiza que la situación del plano en el sector 2 sea totalmente coincidente. En cualquier caso, mientras que el error no supere los 1,5-2cm, se puede considerar válido el procedimiento.
La imperfección del proceso, y la imposibilidad de resolver de manera rigurosa la geometría de la bóveda, explica en cierta medida algunos de los errores constructivos que se presentan, tales como piezas situadas entre dos sectores en los rampantes, no resueltas correctamente, o incluso la propia presencia de juntas en gran
parte de los mismos.
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Figura 23. Detalle del procedimiento para poder determinar las líneas necesarias correspondientes a
las aristas, evitando obtener el punto h, en el caso de que esté notablemente alejado. Arriba: trazado
de una horizontal y vertical auxiliares y colocación sobre la horizontal las medidas xy e xz. Abajo:
trazado de las líneas convergentes.

En cambio, en el caso del perpiaño entre sectores, resulta interesante observar como las piezas que se disponen están convenientemente ejecutadas. Esto es probable que se deba a que se han considerado los puntos sobre esta arista como puntos
de continuidad sobre la traza (la cual se puede disponer fácilmente de manera conjunta, como se muestra en las figuras 21 y 22).
Resolución de los lechos más cercanos a la vertical.
Los lechos que presentan, por su parte, una mayor inclinación, implican una serie de
problemas que también han de resolverse: es el caso del encuentro con la vertical,
que se producirá en puntos muy alejados, algo muy incómodo de llevar a cabo sobre
una traza. No obstante, hallar este punto, en realidad, es algo necesario para poder
trazar las distintas líneas que se requieren.
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Figura 24. Definición de los lechos correspondientes a las puntas de las aristas perpiaño (punto a),
dispuestos sobre la traza conjunta de los sectores 1 y 2.

Por lo tanto, habrá que proponer una solución que permita, sin tener que
hallar estos puntos, poder trazar líneas que se encuentren en ellos. Es, por decirlo de
alguna manera, un problema similar al de trazar una perspectiva cónica cuyo punto
de fuga queda fuera del papel.
Esto se puede resolver con la ayuda de una línea horizontal (situada preferiblemente por encima de la altura máxima del sector de bóveda), sobre la que se encontrará la inclinación del lecho. Desde este trazaremos una vertical cortando todas
las aristas, y llevaremos las medidas desde el origen a la horizontal. Así, obtendremos los puntos necesarios para poder trazar todas las líneas convergentes que necesitemos, sin tener que hallar el punto alejado (“fuera del papel”) (figuras 23 y 24).
Por otra parte, cuando los lechos son prácticamente verticales el número de
líneas inclinadas a trazar será únicamente 2, es decir, la correspondiente a la inclinación del lecho, y la correspondiente al ojivo, ya que los puntos de los rampantes los
obtendremos directamente con la inclinación real.
Obtención del patrón de corte de las juntas.
Situados pues, los lechos sobre la traza, y hallados los puntos de intersección con las
aristas (figura 25), quedará disponerlos en verdadera magnitud, para acabar de trazar
con arcos de circunferencia las curvaturas correspondientes de las juntas.
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Figura 25. Situación sobre la traza conjunta de los lechos 1 y 2, de la totalidad de lechos que componen la bóveda.

Figura 26. Obtención de la verdadera magnitud de un lecho inclinado, y construcción de las curvaturas que definirá su junta correspondiente. Se colocan inicialmente los puntos a,b,c sobre una horizontal, y perpendicularmente se sitúan las medidas A,B,C. Finalmente los puntos se unen con arcos de
circunferencia según las mediciones obtenidas, esto es, trazados en su mayoría con arcos de 60º.
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El procedimiento para disponer estos puntos en verdadera magnitud relativa
será la siguiente: En primer lugar, su situación sobre la inclinación real del lecho se
trasladará sobre una horizontal (figura 26, puntos a, c, b, en horizontal). Por otro
lado, se determinarán las distancias en planta de los puntos hasta la directriz (figura
26, distancias A, B, C, (es decir, hasta la bisectriz trazada del). Finalmente colocaremos en su lugar correspondiente las medidas, en perpendicular, hallando la verdadera magnitud relativa entre los puntos.
Con esto solo quedará trazar los arcos de circunferencia que definen la forma
exacta de la junta. La dimensión de los arcos, pues, según el análisis geométrico
anteriormente realizado, se hará mediante el trazado de arcos de 60 grados y de arcos,
para la misma junta, con el mismo radio, tal como se muestra en la figura (fig. 26).
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Habiendo definido el proceso de traza y de obtención de plantillas para la bóveda
que se analiza, procederemos seguidamente a desarrollar las cuestiones puramente
estereotómicas, esto es, el desarrollo de conformación de cada tipo de pieza de las
que componen la obra.
Para poder llevar esta tarea a cabo, se requerirá la utilización de los patrones
de corte obtenidos de la traza, y cierta información extraída de la misma, por lo que
en todo momento habrá que tener presente las cuestiones geométricas que atañen a
la bóveda.
Por su parte, como se ha comentado, la bóveda, en cada uno de sus sectores
se estructura como un arco, cuyas dovelas van cambiado de forma en función de las
aristas y de las inclinaciones de los lechos.
Propuesta de talla de los diferentes bloques.
De esta manera, pues, se definirá, a nivel general una praxis que gobernará la conformación de todas las piezas, esto es, el proceso, a nivel general, de talla de dovelas
de un arco.
A grosso modo, el proceso será el siguiente: en primer lugar, tallaremos los
planos correspondientes a los apoyos o lechos entre dovelas, y posteriormente aplicaremos las plantillas que determinan la forma concreta del intradós, para conseguir
la forma deseada enlazando ambas plantillas con el proceso de labra.
Talla de las piezas de enjarje.
Las piezas que se disponen en las zonas de enjarje son las más sencillas de ejecutar,
ya que los lechos o planos de apoyo se disponen en horizontal. Por lo tanto, simplemente se requerirá para su talla de la distancia en vertical entre juntas, y las plantillas
interior y superior, especificadas también en la traza (figura 27).
De esta manera, lo primero que se realizará es la talla de los planos de lecho
sobre el bloque que llega de la cantera. Para esto se ejecutará un primer plano, convenientemente comprobado y asegurado con la ayuda de la regla. Seguidamente se
labrará uno perpendicular al primero, sobre el que colocar la referencia del siguiente,
paralelo al primero. Hecho esto se procederá a la colocación de las plantillas de lecho
inferior y superior convenientemente referenciadas.
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Figura 27. Proceso de talla de una pieza de enjarje. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3:
plantillas necesarias para la ejecución obtenidas de la traza. 4: talla de un bloque con dos caras paralelas a la distancia u, entre lechos horizontales. 5: colocación referenciada de la situación del muro a
través de la planta. 6: colocación de las plantillas de lecho superior e inferior. 7: proceso de talla
enlazando ambos lechos. 8: pieza terminada (asegurando la curvatura correcta de las aristas con un
baivel o similar).

Quedará, finalmente labrar la porción correspondiente a la superficie de intradós que presenta la pieza, enlazando la forma de ambas plantillas.
Para realizar este último paso, es conveniente adoptar una serie de simplificaciones iniciales, que posteriormente se pueden corregir. En primer lugar, la curvatura tendida de las aristas se puede asimilar a líneas rectas. De esta manera la talla se
podrá ir comprobando con una regla, obtenido una serie de superficies regladas entre
las curvas de las plantillas. Con esto, finalmente quedará por corregir la forma labrada con tal de dar la curvatura conveniente a las aristas (en el caso de que sean
especialmente tendidas dejarlas rectas no supondría error apreciable alguno) (figura
27, 7 y 8)
Talla de la última hilada de enjarje.
La talla de las piezas que se disponen en la última hilada del enjarje son especialmente particulares, ya que aparte de presentar la junta inferior horizontal, y pertenecer al muro, disponen sus caras inclinadas con tal de recibir la bóveda que comienza
a voltear en ese punto (figura 28).
Para la talla de estas piezas, pues, se requerirá de una información similar al
caso anterior: las plantillas de los lechos inferior (horizontal) y superior (inclinado),
y también se requerirá cierta información de la traza, como la situación de los lechos
y la definición de una envolvente en la planta. (figura 28, 1,2 y 3)
De esta manera el proceso de talla que se realizará será el siguiente: en primer lugar, como en el caso anterior, se tallará una envolvente, cuyo plano de apoyo
se corresponderá con el lecho inferior. Sobre esta se colocarán las referencias necesarias para tallar el plano de lecho superior (inclinado) y se ejecutará cuidando de
que las partes que forman parte de muro se mantengan (figura 28, 4-8).
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Figura 28. Proceso de talla de una pieza de última hilada de enjarje. 1: detalle fotográfico. 2: detalle
de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución obtenidas de la traza. 4: talla del bloque envolvente a partir de la plantilla de testa. 5: colocación referenciada de las plantillas de lecho inferior y
superior. 6: talla de la pieza enlazando ambas caras simplificando las aristas a líneas rectas. 8: terminación de la pieza dando las curvaturas correspondientes a las aristas.

Hecho esto, procederemos a la aplicación de las plantillas de intradós, la del
lecho inferior en la base, horizontal, y la del lecho superior sobre el plano inclinado.
Es importante aquí que estén convenientemente referenciadas para que el acabado
de la pieza permita su correcto encaje en la fábrica.
Aplicadas las plantillas, procederemos al acabado de la pieza, de igual modo
que en el caso anterior. Esto es, enlazaremos con la talla ambas caras simplificando
las aristas a rectas, obteniendo una serie de superficies regladas, y concluiremos (si
es necesario) retocando las aristas para darles la curvatura conveniente comprobando
con alguna herramienta de tipo baivel o similar.
Talla de las piezas o “dovelas” sencillas de la bóveda.
Habiendo concluido el desarrollo estereotómico necesario para definir las piezas que
conforman los enjarjes de la bóveda, pasamos seguidamente a desarrollar la talla de
aquellas que se disponen volteando el espacio.
En primer lugar, definiremos aquellas que únicamente participan de un único
sector de bóveda. Estas piezas se compondrán, pues, de dos planos de apoyo o lechos
(uno superior y uno inferior), y unas plantillas que definan la forma del intradós de
la bóveda (el trasdós es indiferente, ya que no va a quedar visto) (figura 29).
Para llevar a cabo la talla de este tipo de piezas será necesaria la siguiente
información extraída de la traza: por un lado, será necesaria la definición de las inclinaciones de los lechos, y por otro la delimitación del ancho de la pieza sobre la
traza y sobre los patrones de corte obtenidos (que es lo que constituirá las plantillas
que utilizaremos) (figura 29, 2 y 3).
Una vez definida la información necesaria para comenzar el proceso de talla,
podremos iniciar el proceso de talla.
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Figura 29. Proceso de talla de una pieza situada entre lechos inclinados en un único sector. 1: detalle
fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución obtenidas de la traza. 4:
talla del bloque envolvente a partir de la plantilla de testa. 5: colocación referenciada de las plantillas
de lecho inferior y superior. 6: bloque envolvente con las referencias colocadas previamente a ser
tallado. 8: terminación de la pieza dando las curvaturas correspondientes a las aristas con ayuda de
un baivel o similar.

En primer lugar, ejecutaremos sobre la pieza llegada de cantera, los planos
correspondientes a los lechos, convenientemente referenciados. Labrada esta primera fase, procederemos a la colocación, también convenientemente referenciada,
de las plantillas de intradós, inferior y superior (figura 29, 4 y 5).
Referenciar estos elementos, como se muestra en la imagen, consistirá en
tomar alguna línea como referencia, para que tanto la situación de los lechos, como
la colocación de las plantillas permite, acabada la pieza, su correcto encaje con el
resto de la fábrica (figura 29, 6 y 7).
Con esto, pues, quedarán definidas la mayoría de piezas que se disponen en
un único sector de bóveda, aunque no obstante hay algunas que presentan una cierta
particularidad, esto es, aquellas que se disponen en los límites del sector presentando
sin pasar a formar parte del contiguo.
La ejecución de estas piezas es también relativamente sencilla, solo que una
vez aplicadas las plantillas superior e inferior y labrado el intradós, habrá que eliminar una parte sobrante de material para poder hacer posible el encaje de la pieza en
cuestión
Piezas singulares en el ejemplo analizado.
Con las piezas descritas, en teoría, bastaría para poder definir estereotómicamente
toda una bóveda, pero en el caso de las bóvedas aristadas, y en concreto en la que se
analiza, se presenta también un grupo de piezas singulares que, en lugar de estar
dispuestas en un solo sector, participan de dos o más (figura 30).
Estas piezas, conforme el tipo arquitectónico evolucione y se consolide, se
irán codificando en cierta medida, y acaban resolviéndose con destreza. Pero no es
el caso de muchas de las piezas del presente ejemplo, que dada su pronta cronología
y su carácter experimental no aparecen resueltas con total soltura (figura 31).
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Figura 30. Situación sobre la planta de la bóveda, de las piezas dispuestas entre dos sectores de la
misma. Se observa también la situación de juntas entre sectores fundamentalmente sobre la zona de los
rampantes.

Figura 31. Imágenes fotográficas de los límites entre sectores y de la ausencia de claves. Izqueirda:
fotografía de un sector de bóveda en el que únicamente unas pocas piezas entran en los contiguos.
Centro: fotografía de un rampante, en el que la única pieza que se dispone entre sectores presenta
errores y no encaja correctamente (por lo que se puede pensar que está hecha sobre la marcha). Derecha: detalle de la ausencia de clave en la bóveda, la cual era de madera policromada, e iba enganchada con un perno metálico, aún conservado. (fotografías del autor)

Se trata, fundamentalmente, de las piezas que se disponen entre sectores de
bóveda, ya que en el presente ejemplo no se disponen claves en los tramos.
Talla de piezas entre dos sectores.
Como se ha comentado, la calidad de la ejecución de este tipo de piezas en la bóveda
de la tribuna principal del portal de Quart de Valencia es variable. Aquellas que se
disponen en los perpiaños aparecen bien resueltas, mientras que la que se muestran
en algunos puntos de los rampantes no acaban de encajar correctamente. Esto probablemente se debe a que las primeras han utilizado algún tipo de traza, mientras que
las segundas es probable que estén hechas sobre un replanteo “in situ” (figura 31).
No obstante, también es probable que las primeras estén mejor ejecutadas por que se
ha cuidado su acabado, y las segundas simplemente se han hecho más deprisa sin
procurar su perfecto encaje.
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Figura 32. Proceso de talla de una pieza situada entre lechos y entre dos sectores. 1: detalle fotográfico.
2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución obtenidas de la traza. 4: talla del bloque
envolvente a partir de la planta y la altura de una plantilla de testa. 5: colocación referenciada de las
plantillas de testa para poder labrar las inclinaciones de los lechos. 6: aplicación de las plantillas de
lecho. 7: terminación de la pieza enlazando con la talla los lechos superiores e inferiores.

En cualquier caso, este tipo de piezas singular lo más razonable es pensar
que pueda estar concebido a partir del trabajo en obra, tomando medidas de la propia
construcción, esto es, del propio hueco a rellenar.
No obstante, en la presente investigación se propone un método de talla de
estas piezas partiendo de la traza, y de la definición de una envolvente previa, similar
a las envolventes a escuadra que se proponen en la tratadística para las bóvedas clásicas de arista (figura 32).
De este modo la información que se requeriría de la traza es la siguiente: por
un lado, la delimitación en la planta de la envolvente (poniendo en contacto las trazas
de los dos sectores de bóveda), y sobre las inclinaciones. Y, por otro lado, las plantillas correspondientes a los lechos superior e inferior por cada sector (que también
serán diferentes entre sí) (figura 32, 2 y 3).
De este modo, el proceso de la talla se definirá de la siguiente manera: en
primer lugar, se tallará la envolvente de la pieza, y sobre ella se colocarán las plantillas correspondientes a la testa (figura 32, 4 y 5).
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Figura 33. Detalles fotográficos de errores cometidos en la construcción de la bóveda de la tribuna
principal del portal de Quart en Valencia. 1: detalle de un enjarje. Se observa en el lado derecho un
error constructivo en la talla de las piezas. 2: defectos de encaje de una de las hiladas de la bóveda
en un sector. 3: colocación de una pieza del revés (sin haberla sustituido posteriormente). 4: defectos
en el encaje de piezas en juntas y rampantes (fotografías del autor).

Hecho esto se tallarán los planos de apoyo o lechos (dos inferiores y dos
superiores). Y quedará, por lo tanto, únicamente, colocar las plantillas de intradós
superiores e inferiores, para poder delimitar el material a sustraer con la talla (figura
32, 6 y 7).
Finalmente, la pieza se concluirá como en los casos anteriores, enlazando
los lechos con la talla, y aproximando a rectas las aristas, para finalmente (si es necesario) darles la curvatura apropiada.
Con esto, quedará definida de forma definitiva la estereotomía de la bóveda,
ya que no hay disposición de claves en los tramos. De esta manera, pues, podremos
proceder a detallar algunas consideraciones sobre el montaje y la puesta en obra de
las piezas. No obstante, hay una cuestión, que, si bien no requiere mucha extensión,
ha de ser tratada antes de proseguir, esto es, los errores estereotómicos de la bóveda.
Errores en la talla de algunas piezas.
Como se ha comentado, la bóveda aristada del portal de Quart no presenta un acabado especialmente cuidado. Esto, como se explicará se debe a varias razones, pero,
en cualquier caso, ha permitido dejar visto un estadio constructivo, que evidencia la
experimentación y la novedad del tipo constructivo (figura 33).
De hecho, algunos de los errores que se aprecian, especialmente aquellos
relativos a la talla de las piezas, nos permitirán mejor comprender que la bóveda se
ha concebido a partir de plantillas de corte que definen planos de apoyo entre dovelas.
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Este, por ejemplo, es el caso del sillar, localizado en el tramo más cercano a
intramuros. Este se dispone sobre la arista ojivo, y como se observa por un lado
coincide con la fábrica (hacia el perpiaño), pero por el otro muestra un error en el
lecho inferior, que además también se detecta en la pieza contigua. Este error se debe
a la no coincidencia de la plantilla de los lechos, bien por el trazado incorrecto, o
bien porque no se ha aplicado bien sobre las piezas a ejecutar.
En el otro tramo de bóveda también pasa algo parecido, dejando entre ver
que la obra se estaba construyendo a cierta velocidad, y que no interesaba volver a
desmontar la pieza para acabarla correctamente (lo cual sería perfectamente posible).
Otro de los errores que llaman la atención (probablemente el más destacable
a simple vista) es la disposición, en la diagonal menor del primer tramo, de una pieza
cuya arista no coincide con la de la bóveda. De hecho, vuelve a pasar algo semejante
que en los casos anteriores: la junta en el lecho inferior coincide completamente,
pero en el superior no, y, además, si se analiza detenidamente a través de la toma de
datos, se puede determinar que la plantilla superior utilizada para la pieza es la
misma. Es decir, se trata de un error del operario, que ha sido permitido, se podría
decir, deliberadamente por Baldomar, probablemente porque le preocupaban más
otras cuestiones constructivas (de índole más estructura, como la estabilidad de la
obra).
Por último, conviene hacer referencia a otro error, cometido en los dos enjarjes centrales de la bóveda, que se repite de igual modo en cada uno de ellos. Se
trata de una corrección de una arista, que viene a demostrar la utilización de plantillas, ya que sino no tendría sentido la aparición en dos puntos diferentes de la fábrica
el mismo error justamente.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo desarrollado la estereotomía de la bóveda, procederemos seguidamente a
enunciar algunas cuestiones generales relativas a la puesta en obra, y al propio proceso constructivo. Es el caso de las monteas necesarias para definir en la propia obra
los patrones de corte y la talla de las piezas. Es el caso también de los sistemas de
sujeción y cimbrado. Y, en último lugar, será el caso de los tratamientos finales de
retoque y acabado de las piezas.
Hipótesis sobre las disposiciones de la montea y el replanteo.
Como se ha comentado, esta obra tiene un fuerte carácter experimental que, probablemente iba dirigido a probar soluciones técnicas puestas en práctica poco tiempo
después, a una mayor escala, en las obras de la Capilla Real de Santo Domingo de
Valencia. Esto probablemente se dio a muchos niveles, y no solo en el únicamente
constructivo.
Este sería el caso, pues, de la elaboración de monteas para obtener los patrones de cortes de piedra. Este tipo de trazados era necesario para poder llevar a cabo
la labra de las piezas, y se realizaba normalmente a tamaño natural, por lo que era
necesaria la disposición de espacio suficiente en el propio espacio de la obra, o en
los muros, o en algún lugar no muy lejano.
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Figura 34. Disposición de la traza conjunta de dos módulos a la misma escala que el perímetro en
planta de la bóveda. Esto demuestra que un replanteo a escala real sobre la propia planta de la bóveda
no es especialmente viable, por lo que habría que pensar en, o bien una escala reducida sencilla de
tipo 1/2, o bien en la utilización de otro lugar para disponer la montea.

Sea como fuere, no nos han llegado monteas de este tipo constructivo, aunque en el caso del portal de Quart, hay algunos indicios que merecen ser mencionados en la presente investigación, y que abren la puerta a nuevos estudios con tal de
poder arrojar más luz al respecto.
En el muro del fondo de la estancia correspondiente a la bóveda que se analiza, se pueden observar, no sin mucha dificultad, unos pocos trazos realizados con
almagra, que parecen destinados a algún fin constructivo. Se observa una figura semejante a una plomada, y algunas líneas que bien podrían tener algo que ver con la
bóveda, o bien con otros elementos, lo cual es difícil de precisar.
No obstante, parece difícil que una bóveda como la que se analiza pueda ser
trazada sobre la pared, dada la extensión que ocupa, cosa que lleva a pensar en mayor
medida, en un replanteo sobre el suelo, bien pavimentado, o bien preparado con, por
ejemplo, una lechada de yeso.
En cualquier caso, las dimensiones necesarias para poder trazar una montea
a tamaño natural de la bóveda (esto es, de sus dos sectores juntamente) sería de unos
12m, tal como se muestra en la figura, lo cual necesariamente habría de hacerse fuera
de la propia estancia de la bóveda, que, además, presenta un hueco que conecta con
el nivel inferior, esto es, el ochavo (figura 34).
La otra posibilidad que se podría plantear (y que se contempla con mayor
posibilidad en el caso de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo), es la
definición de la montea a una escala sencilla, como puede ser, por ejemplo 1/2, con
lo que, a la hora de obtener los patrones de corte, únicamente habría que multiplicar
sus distancias por dos.
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Figura 35. Vista en perspectiva de los puntos considerados para el presente análisis de la bóveda de
la tribuna principal del Portal de Quart de Valencia.

Consideraciones sobre el montaje y el sistema de cimbrado.
El montaje de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart de Valencia no se
presenta excesivamente complicado, fundamentalmente por el tamaño de la bóveda,
que no es excesivo, y que, por lo tanto, permite la disposición de una cimbra para
todas sus aristas y puntales (si son necesarios) para la sujeción de piezas de manera
adicional.
No obstante, es probable también que en el proceso de montaje de la presente
bóveda se pusiera en práctica algún procedimiento de cimbrado o sujeción novedoso,
con tal de ensayar la solución constructiva que después se pondría en práctica en la
Capilla de los Reyes de Santo Domingo.
Por su parte, en la documentación de fábrica conservada no hay constancia
de prácticas constructivas particulares (ni en este ejemplo, ni en el caso de la Capilla
Real, más allá de la utilización de la grúa), ya que los documentos son en su mayoría
relaciones de pagos que no entran en pormenores de la construcción. Por esta razón
es difícil que hacer progresar la investigación, y lo único que realmente podría revelar determinadas prácticas constructivas es el análisis del trasdós de la bóveda, al
cual a día de hoy no se tiene acceso.
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Tratamientos de acabado y retoque.
Como se ha comentado en ocasiones, el acabado de la bóveda de la tribuna del portal
de Quart no presenta una ejecución de calidad comparable a la Capilla Real de Santo
Domingo, o a otras bóvedas construidas por Baldomar, cosa que se puede deber,
como también se ha indicado, a diversos factores.
Por un lado, conviene tener en cuenta el probable acabado pintado o enlucido
de las bóvedas, que ocultaría en gran medida el despiece de las dovelas. Este se evidencia, pues, con el montaje de las claves a modo de falsas claves de madera colgadas de pernos metálicos que aún hoy en día se conservan.
Por otro lado, otra de las ideas que apoyan el acabado imperfecto de la obra
es el carácter experimental de la misma, dado que es, con seguridad, el primer ejemplo construido de bóveda aristada, tal como la ideó Baldomar.
Por último, conviene también considerar que, junto al carácter experimental
de la obra, es posible que no se prestara el cuidado a determinados aspectos, como
el acabado, y especialmente en la parte superior de la bóveda. Esto evidencia aún
más el carácter experimental, y también deja entrever el interés del maestro constructor por el funcionamiento de un sistema estructural más que por el aspecto final.
En cierto modo, pues, se podría afirmar que Baldomar fija la atención en las cuestiones estructurales, geométricas, y deja de lado el cuidado del acabado de la obra,
sabiendo que con una mayor inversión de tiempo probablemente se puede resolver,
como es el caso de la Capilla Real de Santo Domigo, obra en la que todas estas
cuestiones aparecen ya resueltas de manera definitiva.
CONCLUSIÓN.
El presente análisis de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart de Valencia, evidencia su carácter novedoso, tipológica, constructiva y tecnológicamente
hablando (figura 35).
Este, pues, es el primer ejemplo un tipo arquitectónico muy concreto, que
nace precisamente aquí, y que va a tener un recorrido histórico, aunque no especialmente amplio cronológica y cuantitativamente.
Además, al carácter experimental conviene añadir una serie de peculiaridades que aun hacen más complejo el problema constructivo, y que el maestro Francesc
Baldomar, resuelve en cierta medida.
Por un lado, está la cuestión del esviaje, de la oblicuidad de la bóveda, que
resuelve hábilmente mediante el recurso geométrico de la bisectriz para determinar
las directrices sobre las que girarán los planos de apoyo.
Por otro lado, está la propia composición estereotómica de la bóveda, dividiéndola en sectores que se asimilan a arcos, y se estructuran en una zona de enjarje
y una zona de volteo.
Otro de las cuestiones que también aparecen en la bóveda analizada es la
presencia de piezas dispuestas entre sectores de bóveda, de las cuales una parte se
presenta plenamente resuelta. Únicamente se aprecian unas pocas piezas dispuestas
en rampantes, que, como se ha comentado, es posible que su incorrecto encaje se
deba a la falta de atención por parte del maestro, en pos de cuestiones estructurales,
etc. En resumen, la bóveda aristada del portal de Quart no solo debe su importancia
a ser el primer ejemplo de una tipo arquitectónico nuevo, sino que además resuelve
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notables problemas adicionales como la oblicuidad o esviaje. Además, su propio carácter experimental permite comprender mejor que el proceso estereotómico se resuelve casi de manera necesaria a través de una traza, y que el proceso constructivo
ha de controlar rigurosamente la geometría de las aristas.
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LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DE LOS REYES DEL CONVENTO DE
SANTO DOMINGO DE VALENCIA.
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Figura 1. Vista de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (fotografía del autor).

EL CASO MÁS REPRESENTATIVO DE LA BÓVEDA ARISTADA
INTRODUCCIÓN.
La Capilla Real de Santo Domingo, es probablemente la obra arquitectónica de mayor importancia construida en la ciudad de Valencia a mediados del s. XV, y, además,
una de las más complejas de toda la arquitectura del momento en los territorios de la
Corona de Aragón.
Esta capilla es el encargo Real del Rey Alfonso V el Magnánimo de hacer
construir su sepultura, aunque finalmente no será enterrado en ella. La obra, pues, da
comienzo el año 1439, y su fábrica se prolongará hasta la década de 1460. Como se
ha comentado en capítulos anteriores, el contrato de obra original (esto es, la capitulación propiamente dicha) no ha llegado hasta nuestros días, pero sí las relaciones de
pagos de prácticamente toda la construcción. En esta documentación constan los
equipos de trabajadores, y la figura del maestro de obras, la cual se personaliza en
Francesc Baldomar casi todo el tiempo que dura la construcción.
En el presente apartado se analiza la bóveda que cubre el espacio principal
de la capilla (figura 1), resuelta con una fábrica de tipo aristado, y de complejo trazado en planta.
Por su parte, esta obra es el ejemplo más representativo del tipo arquitectónico que, a su vez, nace de la mano del propio Baldomar. Este nuevo tipo de fábrica,
que el maestro pone en práctica poco antes de construir la obra que se analiza, es
probable que surgiera casi expresamente ideado para la misma.1

1
El único ejemplo anterior es la bóveda de la tribuna
principal del portal de Quart, cuya autoría de Baldomar está también documentada. Este ejemplo primero, no obstante, casi se puede decir que es, en

cierta medida, un ensayo para, posteriormente, dar
el salto a la gran escala que supone la bóveda de
Santo Domingo.
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Figura 2. Planta y sección del conjunto de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. Levantamiento de Ramiro Moya (Zaragozá 2000, 148).

La bóveda de la Capilla de los Reyes en Santo Domingo de Valencia, pues,
tanto por significación, como por ambición arquitectónica, elección del tipo, alarde
técnico, etc. se puede considerar el punto más alto al que llega la tradición de la
cantería en la ciudad de Valencia. Esta obra, de hecho, tendrá ecos, no solo en la
arquitectura de Pere Compte, discípulo de Baldomar, sino también fuera del ámbito
valenciano, en la Francia de la primera mitad del s. XVI, con las bóvedas aristadas de
Assier. Este caso, pues, es uno de los más excepcionales en el contexto del tardogótico2 español, y por supuesto, europeo.
Contextualización.
El origen del conjunto de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia se puede
situar en 1437, cuando Alfonso V de Aragón consigna que se construya una capilla
en el convento bajo la advocación de San Alfonso (Tolosa y Vedreño 1997, I, 86)
(Zaragozá 2000, 145). Esto lo sabemos gracias a la historia del convento de predicadores de Valencia, que el P. Sala, cronista del convento, escribe en 1608.3 La construcción, por su parte, da comienzo el año 1439, tal como recoge la documentación
de pagos recogida en el Archivo del Reino de Valencia4 (Tolosa, Vedreño y Zara-

2
Es, quizá, junto con el caso de las bóvedas abanicadas inglesas, uno de los episodios en los que la
propia evolución del gótico llega a eliminar su propia esencia constructiva, eso es, la disposición de
elementos nervados.
3
Y cuyo único ejemplar manuscrito se encuentra en
la biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de
Valencia.
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4
El primer autor en recabar en esta documentación
es el historiador Luis Tramoyeres Blasco (1915, 87102), que investigando a cerca del tríptico de El
Bosco conservado en el Museo de Bellas Artes de
Valencia (antes situado en la Capilla Real), deduce
por los pagos, que el maestro de la obra debía de ser
Francesc Baldomar. De aquí Luisa Tolosa y Mª Carmen Vedreño se servirán para poder llevar a cabo el
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gozá, 1996, I) (Chiva 2014, 43) (Zaragozá 2000, 145). En esta, aunque la capitulación (el contrato) no se ha conservado, figuran todos los pagos casi ininterrumpidamente, hasta la liquidación final de la obra en 1470 (Zaragozá 1997, I, 34, 110), por
lo que, dentro de las limitaciones que ofrece una documentación esencialmente económica, permite hacernos una idea del proceso constructivo y de sus plazos, que
acontinuación se expone brevemente.
Como se ha comentado, el comienzo de los trabajos en la Capilla de los Reyes tiene lugar el año 1439 (año de la inauguración de las obras), concretamente el
15 de abril (Zaragozá 1997, I, 24, 25, 29) (Chiva 2014, 43). En este momento comienza, pues, la ejecución de la cimentación, que ya en 1444 se puede dar por concluida. En este año figuran los pagos del llenado de la zanja de cimentación, cuyas
dimensiones, según constan por escrito, son 15 (profundidad) x 14 (ancho en el
fondo) x 12 (ancho en la superficie) palmos valencianos (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 31, 89) (Chiva 2014, 47).
Concluida la cimentación, la obra prosigue con la construcción de los potentes muros perimetrales, de manera que entre 1445 y 1446 tiene lugar la ejecución del
arco mayor de acceso, los cenotafios, y demás elementos secundarios de la obra (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 31, 33, 90, 91). De hecho, en 1446 consta en la
documentación los pagos de las claves que cubren los cenotafios laterales, haciendo
referencia expresa al carácter real de la capilla (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997,
I, 39, 91).
De esta manera, hacia el año 1447 el grueso de los muros debía estar resuelto
(la portada lateral se acaba este mismo año), y ya se trabajaba en lo que iba a ser la
grúa, tal como indican los pagos destinados a fer la mostra de la grua (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 33, 92) (Chiva 2014, 49).
Desde el año 1448, figuran ya, de manera constante, pagos para la construcción de la grúa y sus necesarias reparaciones, por lo que cabe pensar que, si no ha
comenzado el volteo de la bóveda, se está trabajando ya en cotas relativamente altas,
que hacen necesario el uso de este tipo de instrumental (Zaragozá 1997, I, 33,93)
(Chiva 2014, 52).
En el año 1449 comienzan a figurar gastos correspondientes a cimbras y andamiajes (concretamente el 22 de octubre) (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 33,
94), y en 1450 aparecen pagos (el 26 de mayo) de paper engrutat destinado a realizar
las plantillas de les sarges e recebens de les voltes, esto es, de los arranques o enjarjes
de las bóvedas (Tolosa y Vedreño 1997, I, 94-95). Además, al año siguiente (1451)
se documenta la compra de 4,5 cahices de yeso y almagra (almagena) per fer mostres
de la volta de la capella, es decir, para elaborar trazas de la misma (o algún tipo de
maquetas) con tal de obtener plantillas o patrones de corte para que los canteros pudiesen tallar los bloques (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 33, 96) (Chiva 2014,
54). A partir de este momento ya se documenta la colocación de dovelas en la bóveda, es decir, el volteo de la misma, y constantemente los pagos de yeso conjuntamente con almagra.
Una de las referencias documentales más interesantes tiene lugar el año
1452, cuando se compra una gran vara metálica. Una entena de aquel fon comprada
de larch XXXII palms per ops de fer compas per tracar la dita obra. Es decir, un
artilugio destinado con seguridad para la traza de monteas, esto es, de trazas a gran

vaciado total (y posterior publicación) de la documentación conservada (Tolosa y Vedreño 1997, II).
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tamaño (o tamaño natural) para la construcción de la obra (Zaragozá 2008, 2008)
(Arx. Regne, Mestre Racional nº 9251).

Figura 3. Cabecera poligonal estrellada de la Capilla de los Reyes, en el convento de Santo Domingo
de Valencia (fotografía del autor)

Hacia 1454 las obras de volteo debían ir notablemente avanzadas, ya que en
este año constan pagos para cimbras y andamios destinados a la parte de la cabecera
de la bóveda (Zaragozá 1997, I, 33) (Chiva 2014, 55 y 56). Cabe pensar, por lo tanto,
que las partes que quedaban por cerrar eran parciales, y que los andamios se montaban expresamente en cada zona para concluirla por separado. En 1455, pues, la bóveda se cierra definitivamente (Tolosa y Vedreño 1997, I, 100), y comenzará en este
punto la fase de acabados y retoques.
El año 1459 figura en la documentación la incorporación del maestro Pere
Compte como pedrapiquer (Tolosa y Vedreño 1997, I, 103). En 1460 constan ya casi
únicamente obras de acabado y pavimentación. En 1462 figuran pagos destinados a
repicar la capella (que suponemos son parciales) (Tolosa y Vedreño 1997, I, 106).
En 1463 se consagra la capilla. En 1468 se pavimenta el lugar ocupado anteriormente
por la grúa (probablemente colocada en alguna parte de la cubierta), y en 1470 se
liquida la obra (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 34, 104-110) (Chiva 2014, 5763) ya concluida en su totalidad.
Por su parte, los documentos de pagos conservados hacen referencia constantemente al maestro de la Obra, Francesc Baldomar, el cual, desde el inicio de la
obra hasta la década de 1460, está al mando de un equipo de tallapedres o picapedrers compuesto por un número que oscila entre los 20 y 30 trabajadores. Estos son
los que llevarán a cabo la mayor parte de las labores necesarias para tallar, montar la
bóveda y asegurar su estabilidad (Tolosa y Vedreño 1997, II).
Concluida la Capilla y consagrada en 1463, ésta no llegará a utilizarse como
lugar de enterramiento real. El rey Alfonso V muere en 1458 en Nápoles, y allí es
sepultado. A su vez, su mujer María de Castilla manda construir su sepulcro en el
Real Monasterio de la Trinidad de Valencia, y la Capilla de Santo Domingo, queda
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vacía. No será, pues, hasta el s. XVI, cuando Mencia de Mendoza consigue el permiso
del entonces emperador Carlos V, para poder enterrarse en la capilla, quedando ésta
finalmente con el aspecto que luce a día de hoy.
Centrando de nuevo el discurso en la bóveda que cubre la capilla, podemos
afirmar que esta obra encarna el punto más alto de la tradición de cantería propia del
contexto de la Corona de Aragón. Baldomar no solo realiza una bóveda singular o
compleja, sino que plantea un novedoso sistema constructivo, conceptual y formal,
que sitúa a la ciudad de Valencia entre los lugares punteros en la tecnología constructiva del momento.
Las obras de cantería en estos momentos en la ciudad de Valencia no son
especialmente abundantes. Las obras del Portal de Serranos quedan algo lejos cronológicamente, y las del Almudín, la ampliación de la Seo o la Lonja, son algo tardías en comparación con la Capilla Real. El foco constructivo más cercano es, sin
lugar a dudas, el Portal de Quart, que es donde el maestro Baldomar experimenta los
sistemas de traza y construcción que desarollará en la Capilla Real, llevando el tipo
al punto más álgido.
Así como en el Portal de Quart el maestro experimenta creando el nuevo
tipo, en el caso de la Capilla Real, este es desarrollado y refinado lo máximo posible
y a una escala mayor. No se trata. Pues de reproducir el modelo de Quart, sino de
llevarlo hasta un alto grado de desarrollo y complejidad, constituyendo una complicada bóveda estrellada estructurada en dos tramos y una cabecera dispuestos en continuidad.
El aspecto de esta obra, sin elementos nervados, supone una imagen especialmente potente, en el que la propia fábrica de piedra adquiere el protagonismo, y
en el que se evidencia una cierta emancipación del gótico, tanto como estilo, como
praxis constructiva. Esto es probable que se deba, al menos en parte, al gusto mosaico
del momento, en el que se promueve una cierta evocación a la arquitectura del pasado
(que en realidad se desconocía) creando nuevas formas. Aquí, pues, conviene tener
presente un hecho significativo, como es la colocación de una lápida romana en la
cubierta, según documenta Escolano (libro 4 de la década primera) (Zaragozá 1997,
I, 57). Esto, al margen del valor puramente anecdótico es ilustrativo de la admiración
que sentían los maestros de obra hacia los restos del pasado (sin hacer distinciones
entre románico, romano, árabe, visigodo, etc.). Es, por decirlo de alguna manera, una
suerte de proto-humanismo implícito, que de manera indirecta condiciona la arquitectura a muchos niveles.
Otro concepto que no conviene perder de vista en este punto, es el de la
bóveda de la Capilla entendida como paño mortuorio. Está documentada la actividad
de Baldomar en monumentos funerarios (dentro de sus actividades como maestro de
obras de la Seo), los cuales utilizaban un entramado de palos y tejidos conformando,
como indica el profesor Zaragozá (2000, 147) arquitecturas textiles. De esta manera,
se podría que entender los delicados arranques del muro y las superficies curvas de
la bóveda, como una traslación, en cierto modo, de aquellos monumentos funerarios.
En cualquier caso, sea por una razón u otra, lo evidente es el grado de desarrollo y de control de la geometría que evidencia la construcción de la Capilla Real,
dando un paso adelante en la evolución que llevará el corte de cantería medieval
hacia la estereotomía moderna (Zaragozá 2000, 149). Este, por lo tanto, ha de ser el
marco contextual sobre el que desarrollar el análisis técnico de la bóveda, que se
expone seguidamente, con el objeto de desgranar aquellos aspectos geométricos, estereotómicos y constructivos que definen la bóveda.
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Figura 4. Disposición en planta de la nube de puntos obtenida mediante escáner láser, de la parte
correspondiente a la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo.

Descripción del objeto de estudio.
La gran bóveda de la Capilla Real se inscribe en una estancia rectangular (figura 2),
envuelta por potentes muros de sillería de 2,507 m espesor (11 palmos)) en los que
numerosas perforaciones van constituyendo los cenotafios, el acceso principal, las
ventanas y los accesos a escalera y a la sacristía.
La estancia mide exactamente 10,94 x 21,87 m5 y se ajusta con apenas un
error de 3 cm a la geometría del doble cuadrado (Sánchez Simón, 2011, 1302). No
obstante, la complejidad que ofrece la fábrica que cubre el espacio es mucho mayor.
Se trata de una capilla compuesta por dos tramos de bóvedas con terceletes en una
dirección, y una cabecera poligonal estrellada (figura 3) con las esquinas o terceroles
resueltos también con bóvedas, todo ello ejecutado en cantería, sin nervios, de manera pulcra y sin errores apreciables.
Por su parte, los dos tramos y la cabecera están construidos en continuidad,
ya que no hay juntas entre ellos, y las piezas de la fábrica que se disponen en las
aristas están resueltas (figura 4). Esto, por lo tanto, evidencia, que la capilla se tuvo
que construir de manera conjunta, y, además, observando las llagas, se adivina su
probable proceso constructivo por hiladas (en cada una de estas, se observa como las
diferentes piezas dan prácticamente la vuelta a toda la fábrica). Esto ocurre de igual
manera que en el caso de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart, construida con anterioridad, pero recordemos que en aquel caso la cuestión de la continuidad de las hiladas no acababa de solucionarse de manera completa, ya que algunas
aristas entre tramos o sectores de bóveda contenían juntas. De esta manera, la bóveda
de la Capilla Real, se presenta como un estadio posterior en el desarrollo del tipo
arquitectónico, en el que los problemas del caso anterior quedan resueltos.
5
Arturo Zaragozá (2012, 179) da unas dimensiones
de la capilla, de 22,15 x 11,11m, las cuales difieren
ostensiblemente sobre las halladas mediante el proceso de escaneado láser del presente trabajo. No obstante, la medición que Sánchez Simón (2011) de
10,97m, si se corresponde con las obtenidas en el

442

presente trabajo, siendo el caso de la dimensión del
ancho en el tramo de los pies de la capilla, que presenta una divergencia de 3 cm con el ancho del lado
de la cabecera, probablemente debido a un error de
replanteo de origen.
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Figura 5. Vista en perspectiva de la bóveda de la capilla desde el interior. Esta está obtenida visualizando el conjunto de puntos seleccionados manualmente (de la nube obtenida con escáner) de manera
tridimensional.

Otro de los aspectos que se detectan, al igual que pasaba también en el caso
del Portal de Quart, es la presencia de potentes enjarjes sobre los cuales descansa la
bóveda, constituidos como partes del muro que vuelan hasta cubrir una parte importante del espacio. Estos se distinguen fácilmente dado que las juntas entre los sillares
están contenidas en planos horizontales y son continuas a las de los muros perimetrales de la capilla. Es a partir de la última de estas juntas horizontales6 cuando los
planos que definen las llagas comienzan a voltear para cerrar el espacio.7 Conviene,
pues, considerar esta diferenciación entre dos zonas de la superficie de la bóveda, ya
que más adelante permitirá comprender como se constituye formalmente.
En cuanto a la geometría de las superficies entre aristas, se intuye a priori,
también, que los diferentes planos de apoyo o lechos que describen las llagas, voltean
cada sector de bóveda, de manera perpendicular a la arista diagonal mayor (a los
ojivos).8 En la cabecera de la capilla, por su parte, ocurre lo mismo encada porción
del octógono, y también en las esquinas o terceroles, para cada uno de los pequeños
sectores que las componen
Así pues, la novedad más sustancial que presenta la Capilla Real frente al
único ejemplo anterior que nos ha llegado (la bóveda de la tribuna del Portal de
Quart) es precisamente la complejidad de disponer conjuntamente a los dos tramos,
la compleja cabecera poligonal, y llevar a cabo todo esto cubriendo un espacio de
notables dimensiones, que es el mayor de los que cubren bóvedas semejantes (figuras
5 y 6).

6

El profesor Herrero (2010) hace referencia en su investigación al concepto tas de charge de la arquitectura gótica de nervios (algo propio del contexto francés en su origen) que no es otra cosa que el último
plano o junta horizontal que contiene el enjarje, a
partir del cual ya los nervios se independizan y dejan
de formar parte del muro.
7
La doctora Carmen Pérez de los Ríos (2013) expone
detalladamente, analiza el sistema constructivo y
proyectual de los elementos de enjarje en la arqui-

tectura medieval de nervios convergentes, definiendo soluciones materiales de manera pormenorizada, lo cual va a ser especialmente útil para la presente investigación.
8
Arturo Zaragozá (2012), Francisco Herrero (2010),
Sánchez Simón (2011) y demás investigadores que
han analizado esta obra, recogen el este hecho, que
en la investigación presente se corroborará de manera definitiva, al disponer de una toma de datos
adecuada.
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Figura 6. Imágenes de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo. Izquierda: vista del conjunto.
Derecha: vista de un arranque entre los dos tramos iniciales de bóveda (fotografías del autor).

Por esta razón, es esencial llevar a cabo un riguroso análisis de su forma, de
su estereotomía y de su proceso constructivo. Por esta razón se ha considerado realizar una toma de datos rigurosa, con tal de poder definir la geometría de la obra, lo
más exactamente posible.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo efectuado la toma de datos, y el estudio métrico de la bóveda que se muestra en el anexo, procedemos a continuación a establecer los parámetros formales que
definen la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia.
La bóveda, pues, cubre un espacio perfectamente rectangular, de 12 x 24
varas, esto es 48 x 96 palmos (10,94 x 21,87m), es decir, un rectángulo de proporción
dupla, en el que se disponen dos tramos de bóveda y una cabecera octogonal con
esquinas o terceroles, todo resuelto con bóveda aristada (figura 7).
La planta de la bóveda, por su parte, no es difícil de definir. Se parte de la
figura del octógono de la cabecera, para dividir el resto del espacio en dos tramos,
trazando las diagonales principales sin más, y, posteriormente los terceletes, perpendiculares a las diagonales (como se mostrará en la figura 11).
Hecho esto, procederemos a definir las aristas que componen la bóveda. En
primer lugar, procederemos a establecer la dimensión de la que salva una mayor luz,
esto es, la diagonal en los tramos iniciales, que se resuelve con un arco de medio
punto, de 6,516m de radio. Esta, pues, será el punto de partida para poder definir el
resto de aristas (la mayoría de las cuales presenta el mismo radio) en cada uno de los
cuatro sectores que definen la bóveda (figura 7, arriba derecha)
Se observa, pues (figura 8) que la mayoría de aristas se dimensionan con el
mismo radio que la diagonal en los tramos iniciales.
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Figura 7. Definición geométrica de la bóveda: planta y alzados interiores de la bóveda, definición de
la arista diagonal mayor en uno de los tramos iniciales, y sectorización de la misma (arroba derecha)
(se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).
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Figura 8. Definición de la forma de las aristas en cada uno de los cuatro sectores que componen la
bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo. Se observa el criterio de dimensionamiento de radio
único (salvo en el sector 4, que es la mitad). Por su parte, también se muestran los rampantes, que bien
pueden definirse con arcos de circunferencia (en el anexo), o bien de manera aproximada, como más
adelante se mostrará, con tal de simplificar la traza. (se muestran en rojo los puntos correspondientes
a la toma de datos).

En el caso de los formeros en la zona de la cabecera, además, se detecta un
peralte de tres palmos (con tal de permitir abrir las ventanas en el muro), y los rampantes se definen de forma similar al caso anteriormente analizado del portal de
Quart (se detalla en el anexo) (figura 8).
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Figura 9. Disposición de los lechos y juntas en los diferentes sectores de la bóveda (se muestran en
rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Definidas las aristas de la bóveda, quedará por establecer, para cada sector
la situación de los lechos, y la verdadera magnitud de la forma que adoptan las juntas
(figuras 9 y 10)
Como en el caso anterior (la bóveda de la tribuna principal de Quart) los
lechos que conforman la bóveda en sus sectores se estructuran en planos paralelos
en las zonas de arranque, y en haces de planos convergentes para el resto (figuras 9
y 10). Como en este caso no se dispone la obra en esviaje, la definición de los haces
de lechos resulta más sencilla: son perpendiculares al plano que definen las aristas
diagonales principales (bisectriz en el caso de la cabecera) (no vienen dados por la
bisectriz, como en el caso de Quart).
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Figura 10. Disposición de los lechos y juntas en los diferentes sectores de la bóveda (se muestran en
rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Establecidas pues, las inclinaciones de los lechos en cada uno de los cuatro sectores
que definen la bóveda, procederemos a definir la forma de las juntas en verdadera
magnitud, esto es, la forma que tendrán los patrones de corte de las dovelas para
cada sector.
En el caso del sector 1 se observa una sistemática más o menos reconocible
de dimensionamiento de juntas (figura 9, arriba) las juntas en la zona 1 adoptan
forma de arcos circulares de 60º de apertura, hasta un determinado momento en el
que el radio es máximo y se repite (en la zona cercana a la clave). En la zona dos los
arcos siempre son de 60º, y en la zona 3, los arcos se dimensionan con los radios
tomados de la zona 1. Esta, pues, no se define como una pauta científica, sino, probablemente como la estrategia del propio tracista para ir acomodando las dimensiones y sistematizar el proceso de talla etc.
En el caso del sector 2 ocurre exactamente lo mismo, tal como se muestra en
la figura 8fig. 9), y en los sectores 3 y 4, más pequeños, la solución es más sencilla,
ya que todos los arcos correspondientes a juntas adoptan la apertura de 60 grados.
De cualquier modo, lo que viene a indicar esta sistemática, es que los tracistas de entonces eran capaces de hallar la intersección de los planos de lecho con las
aristas (aunque fuese de manera aproximada) y poderla construir en verdadera magnitud, cosa que se desarrollará a continuación en las propuestas de traza y talla.
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido la geometría de la bóveda, esto es, de su planta, de sus aristas, de
sus rampantes, la inclinación de los lechos en cada uno de sus sectores, y la forma
de las juntas en los lechos por el intradós, el desarrollo de la investigación continúa,
pues centrando la atención en la propia estereotomía de la bóveda. A partir de aquí,
pues, comenzará el desarrollo de las hipótesis de traza que permitan obtener los patrones de corte necesarios para la talla de las diferentes piezas. Esto llevará consigo
la elección de una sistemática geométrica para trabajar, evitando en la medida de lo
posible, recurrir a los hábitos gráficos actuales. Así estaremos en disposición de comprender en profundidad como ha sido ideada la fábrica, y como se pueden explicar
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ciertas particularidades que no tendrían lugar bajo nuestros conocimientos geométricos actuales
Posteriormente, pasaremos desarrollar el proceso específico de conformación o talla de los diferentes bloques que componen la bóveda. Se irá exponiendo,
por lo tanto, el proceso de talla de cada bloque tipo por separado, hasta la definición
total de la obra en términos estereotómicos
Adopción del sistema de trazas de cortes de cantería.
La adopción de un sistema de trazas que dé solución a este tipo particular de bóvedas
no es una tarea sencilla, ya que no hay constancia documental gráfica conservada de
las trazas que maestros como Baldomar, Pere Compte pudieron utilizar. No obstante,
en la presente investigación se desarrolla una sistemática que evita los procedimientos geométricos ajenos al contexto en el que estas obras se concibieron. Este proceder
surge, pues del estudio en profundidad de la tratadística, y de la geometría de las
obras construidas en su conjunto.
El concepto principal que rige este sistema de trazas es la consideración del
sector de bóveda como una rama de arco, cuya directriz es el ojivo, y cuyos lechos
van cambiado en función de su inclinación y la situación de las aristas.
Aunque este punto se ha desarrollado ya con anterioridad en la presente investigación, convienen no perderlo de vista y reincidir en aquellos conceptos que
rigen el desarrollo geométrico propuesto.
Podemos, pues, considerar las aristas de la bóveda dispuestas en su lugar
correspondiente en el espacio, una vertical común a todas ellas que nace en el arranque, la planta de la bóveda y el eje que definen los lechos al converger. Prolongamos
pues las aristas hasta el eje, y uniendo los puntos de las prolongaciones con distintas
alturas situadas en la vertical, obtendremos la intersección de los diferentes planos o
lechos con las aristas.
Esto que se acaba de describir es el concepto que rige las hipótesis de la traza
que se elaboran en la presente Tesis doctoral para el conjunto de las bóvedas aristadas. El desarrollo de las trazas propuestas, por su parte, también se ha expuesto ya
anteriormente, pero en este caso, omitiremos el desarrollo geométrico que desemboca en la propuesta que aquí se aplica.
Propuesta de traza para la bóveda de la capilla.
Habiendo adoptado la sistemática de trazado y reincidido sobre los conceptos que la
rigen, procederemos, a continuación, al desarrollo de una hipótesis de traza específica para la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo. Esta, pues, permitirá poder
obtener, finalmente los patrones de corte necesarios para la elaboración de las diferentes dovelas o bloques que la componen.
Por su parte, la traza se efectuará por separado para cada uno de los cuatro
sectores que definen la bóveda, esto es, se elaborarán, en el caso de la obra que se
analiza, cuatro figuras. Además, a la hora de ir situando los lechos, es especialmente
importante procurar con especial cuidado que las juntas se dispongan garantizando
su continuidad (entre sectores distintos).
Por ultimo habrá que considerar, si se da el caso, posibles simplificaciones,
con tal de agilizar el proceso de obtención de plantillas o patrones de corte.
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Figura 11. Propuesta de trazado para la planta de la Capilla Real de Santo Domingo. 1: trazado del
perímetro, división en dos cuadrados iguales, y definición del octógono (con el trazado a partir del
cuadrado, por ejemplo, que propone Serlio). 2: definición de terceletes y demás aristas. 3 y 4: planta
definida.

Propuesta de trazado para la Planta de la capilla.
La traza en planta de la Capilla Real no se presenta complicada, pero, no obstante,
conviene tener ciertos conocimientos de geometría plana para poderla llevar a cabo.
En primer lugar, se definirá el perímetro del espacio a cubrir, cuya proporción es de
2 es a 1, o, dicho de otro modo, de doble cuadrado. Una vez definido el rectángulo,
procederemos a situar el octógono de la cabecera. Este se puede trazar de muchas
maneras (bisectrices, división de una circunferencia, etc.), pero en el presente trabajo
se opta por la solución que plantea Serlio (1550, pag. 14), dada su sencillez. Definidas, pues, las diagonales del cuadrado, llevamos la distancia de la mitad de una al
lado del cuadrado desde una esquina, de manera que el punto hallado será una de las
puntas del octógono, que se puede completar, por ejemplo, con ayuda del compás,
pinchando en el centro del cuadrado (figura 12).
Trazado el octógono, continuaremos con la situación de los terceletes, lo cual
podemos hacer fácilmente trazando una estrella de 8 puntas en el octógono, uniendo
puntas con la pauta 1 sí 2 no. Quedará, por lo tanto, acabar de definir la cabecera con
las dos esquinas que quedan por resolver. En estas, mediante bisectrices, situaremos
las aristas restantes, y mediante perpendiculares a los lados del triángulo desde la
clave, los rampantes (figura 11, 1 y 2).
De esta manera continuaremos la traza de la planta dividiendo en dos rectángulos iguales el resto de nave que queda por definir. Trazaremos, pues los ojivos
en estos tramos, y finalmente los terceletes, perpendiculares al ojivo opuesto, quedando la traza de la planta concluida.
Esta forma de trazar que aquí se propone plantea algunas diferencias (menores) con otras propuestas realizadas por investigadores con anterioridad. Francisco
Herrero (2010, 28) propone una elaboración de la traza, también partiendo del octógono de la cabecera, pero desarrollándolo de manera distinta, y obteniendo la geometría de los tramos iniciales a base de circunferencias cuyo diámetro es igual al
ancho de la cabecera.
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Figura 12. Planta y situación de las aristas en los muros perimetrales con el nivel de arranque a 38
palmos del nivel cota (esto es difícil de precisar ya que el pavimento actual no es el original).

El resultado final es que el largo de la capilla es ligeramente inferior al ancho, pero
tan poco que en un dibujo manual o en un replanteo, el error sería inapreciable.
Definida la planta, y antes de entrar en el desarrollo formal de la bóveda,
conviene hacer referencia al proceso de ideación espacial. Este, por su parte es muy
difícil de saber cómo se pudo llevar a cabo, ya que no hay documentos gráficos conservados, pero habiendo realizado el proceso de mediciones anteriormente, podemos
afirmar que hay una serie de cuestiones clave: la fijación de un radio único para las
aristas, el trazado de la planta, y la situación de un nivel de arranque sobre los muros
(figura 12) Con esto, pues, ahora sí, pasaremos a definir la bóveda pormenorizadamente.
Propuesta de trazado para los diferentes sectores.
Trazada la planta se procederá a la situación de las aristas sobre una traza (cuyos
conceptos ya se han desarrollado) que permita resolver las intersecciones lecho
arista, para posteriormente poder obtener los patrones de corte requeridos.
Lo que se realizará para cada sector es, pues la colocación de su planta haciendo coincidir la arista ojivo o bisectriz (esto es, la directriz) sobre una línea horizontal, marcando el origen en el arranque de la bóveda. Posteriormente se colocará
una vertical desde el origen (la vertical común), y las aristas también desde el arranque. Es importante en este punto no obviar el peralte de algunas aristas, para las
cuales habrá que definir un tramo de vertical antes de que empiecen a girar (es el
caso de las aristas formeros y terceletes en el sector 2, y de todas las aristas del sector
3, y las del sector 4) (figuras 13, 14 y 15).
Por otro lado, se considerará la planta de los sectores y la situación del eje
en el que convergen los lechos. Se trazarán las prolongaciones de las aristas en la
planta hasta el eje, y se tomarán las medidas desde los puntos hallados hasta el origen. Estas se llevarán a la horizontal correspondiente, marcando debidamente la
arista a la que van referidas (figuras 13, 14 y 15).
Esto dará como resultado las figuras de traza, necesarias para la obtención
de los patrones de corte en cada uno de los sectores de bóveda considerados.
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Figura 13. Definición de la traza de cantería para el desarrollo del sector 1

Figura 14. Definición de la traza de cantería para el desarrollo del sector 2
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Figura 15. Definición de la traza de cantería para el desarrollo del sector 3 (izquierda) y 4 (derecha).

Situación simplificada de los rampantes sobre la traza.
La colocación de las aristas, como se ha hecho referencia en el capítulo correspondiente a la traza y talla de las bóvedas aristadas, se efectúa la mayor parte de las
veces de manera simplificada. No obstante, la forma de definirlas sobre la traza
puede variar para cada caso, con lo que en el ejemplo que se desarrolla se optará por
la siguiente estrategia:
Definida la traza sobre la que trabajar, colocamos sobre la horizontal, en
correspondencia con los puntos de la planta, la situación de los puntos iniciales y
finales correspondientes a los rampantes. Una vez colocados, se trazarán los rampantes con arcos de circunferencia, de manera que no quedarán en su verdadera magnitud, sino en una suerte de proyección, que en realidad conviene ser entendida como
una simplificación.
De hecho, si se consideran los puntos correspondientes a los rampantes y se
colocan en correspondencia diédrica sobre la traza, de igual modo que se ha hecho
para determinar los radios en verdadera magnitud, se pueden establecer una serie de
arcos de circunferencia que los definan en proyección, y que permitan hallar la intersección con la inclinación del lecho de manera directa (figuras 16 y 17).
De esta manera se evitará tener que complicar la traza con tal de poder disponer los arcos correspondientes a los rampantes en verdadera magnitud. Este tipo
de simplificación, además, es posible que se llevara a cabo, ya que las aristas rampantes se definen geométricamente, como se ha visto, a través de arcos generalmente
tendidos, que, si bien pueden ajustarse sin problema a formas circulares, también
pueden ser el fruto de una simplificación del tipo de la que se propone (figuras 18 y
19).
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Figura 16. Proceso de simplificación de los rampantes en el sector 1. Izquierda: situación en planta y
alzado (en correspondencia) de los puntos de la toma de datos. Centro: superposición del trazado.
Derecha: hipótesis de trazado resultante.

Figura 17. Proceso de simplificación de los rampantes en el sector 2. Izquierda: situación en planta y
alzado (en correspondencia) de los puntos de la toma de datos. Centro: superposición del trazado.
Derecha: hipótesis de trazado resultante.

Definidos, ahora sí, todos los rampantes y aristas de la bóveda, se procederá
seguidamente a la colocación de los diferentes lechos, hallando las intersecciones de
los mismos con las aristas, y llevándolas posteriormente a la planta.
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Figura 18. Definición final de la traza del sector 1 con los rampantes incorporados.

Figura 19. Definición final de la traza del sector 2 con los rampantes incorporados.
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Figura 20. Colocación de los lechos horizontales en las trazas de los sectores 1 y 2. Una vez colocadas
las líneas horizontales a su debida altura, los puntos no se llevan a la planta de manera directa (salvo
los que corresponden a la arista ojivo) sino que se traslada su distancia desde la arista hasta la vertical.

Colocación de los lechos horizontales correspondientes al enjarje.
La colocación de los lechos horizontales correspondientes al enjarje no presenta gran
dificultad. Se trata, pues de ir situando, sobre la horizontal del plano de arranque, las
paralelas correspondientes a las diferentes juntas de las hiladas del muro a su cota
determinada.
Estas líneas horizontales cortarán a las aristas en una serie de puntos que
habrá que trasladar a la planta. Esto no se puede hacer de manera directa, ya que no
estamos en un sistema de proyección ortogonal reglado. Por lo tanto, habrá que tomar la distancia de estos puntos a la vertical (en horizontal) y llevarla a la planta
desde el punto de arranque de la bóveda (el origen) (figuras 20 y 21).
Esto se realizará de igual modo en los 4 sectores de bóveda que se han trazado, de manera que, de manera sencilla, obtendremos, a falta de definir las curvaturas de las juntas, los patrones de corte de las piezas que componen los arranques.
La única particularidad que se presenta a la hora de resolver la situación de
los lechos horizontales, surge precisamente en el sector 2, en el que hay aristas que
inician su curvatura en el plano de arranque, otras a 1 palmo por encima (los terceletes) y otras, a 3 palmos. Este caso, pues plantea un problema geométrico para las
hiladas inferiores, la geometría de las cuales sería teóricamente irresoluble.
No obstante, esto tiene una fácil solución, que consiste en el siguiente proceso: hallar inicialmente la intersección correspondiente a una hilada por encima de
la zona de los peraltes. Posteriormente obtener puntos correspondientes a los lechos
inferiores, por ejemplo, sobre el ojivo.
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Figura 21. Colocación de los lechos horizontales en las trazas de los sectores 3 y 4. Una vez colocadas
las líneas horizontales a su debida altura, los puntos no se llevan a la planta de manera directa (salvo
los que corresponden a la arista ojivo) sino que se traslada su distancia desde la arista hasta la vertical.
A la derecha se muestra la planta resultante de colocar los lechos horizontales.

Y finalizar la traza de los patrones inferiores con ayuda de paralelas desde
los puntos hallados. Este procedimiento, desde el punto de vista del rigor geométrico
no sería adecuado, ya que las aristas se modificarían ligeramente. No obstante, como
en las hiladas que se considera este problema los patrones de corte resultan en cualquier caso muy pequeños, la imperfección no resultaría perceptible al ojo del espectador.
Colocación de los lechos inclinados.
Definidos ya los patrones de corte de los lechos horizontales, nos disponemos a colocar sobre las trazas elaboradas los planos de lecho que voltean la bóveda.
En primer lugar, colocaremos la inclinación del lecho en cuestión, que, además permite de manera directa la obtención del punto intersección con la arista ojivo
(en el caso de los sectores 1 y 2, o bisectriz, en el caso de los sectores 3 y 4) y con
los rampantes (figura 22, arriba)
Esta inclinación correspondiente al lecho encontrará la línea vertical trazada
desde el arranque en un punto a una altura h. Este punto, pues se unirá con las prolongaciones colocadas sobre la línea horizontal, obteniendo así las intersecciones en
las demás aristas (en el caso del sector 1 esto se simplifica, ya que todas tienen el
mismo radio), y por lo tanto solo faltará llevar los puntos-intersección a la propia
planta (figura 22, abajo)
Esto último se puede realizar de dos maneras, las cuales conviene tener en
cuenta. La primera consiste en trasladar los puntos en vertical hasta la horizontal, y
finalmente llevar las medidas desde el origen a la arista correspondiente en planta.
La segunda opción, más útil, consiste en llevar los puntos en horizontal (manteniendo la cota) hasta la misma inclinación del lecho, y de ahí directamente en vertical
hasta encontrar su arista. La segunda forma de llevar a cabo la obtención de los puntos en la planta es más útil, ya que también, de manera indirecta, halla su situación
sobre el lecho, de manera que no hay que volverla a hallar (pues, esta será necesaria
para poder construir la verdadera magnitud de la junta o patrón de corte)
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Figura 22. Situación de un lecho inclinado sobre la traza del sector 1. Arriba: se define la
inclinación del lecho, su intersección directa con la arista ojivo en el punto a, y el punto ha, en el
encuentro con la vertical. Abajo: se une el punto ha con rectas hasta A, B, C y D, obteniendo los puntos
a’, b’, c’, d’, se llevan estos en horizontal hasta la inclinación del lecho, y finalmente en vertical hasta
encontrar su lugar en la planta.

Este proceso, como se ha comentado en ocasiones, se realizará con los cuatro
sectores de bóveda considerados, y además atendiendo a una particularidad: las juntas en los diferentes sectores que están en contacto se deberán corresponder en continuidad. Para esto último es necesario, pues, una serie de consideraciones que se
expondrán a continuación.
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Figura 23. Definición de un lecho inclinado en el sector 2 a partir de un punto (d) situado en la planta.
Centro: definición de la altura del punto c, y situación de la inclinación del lecho. Derecha: obtención
del resto de puntos (como en el caso anterior).

Continuidad de las juntas entre sectores.
La continuidad en las juntas, en el caso de la Capilla Real de Santo Domingo implica
que toda su bóveda ha sido trazada conjuntamente, o al menos los sectores que están
en contacto, para poder, posteriormente, materializar en la construcción cada una de
las hiladas de la fábrica de cantería de manera adecuada.
Esto es, habrán de trazarse de manera conjunta los sectores 1, 2 y 3, para que
sus juntas estén dispuestas en continuidad (el caso del cuarto es, en cierta medida
independiente del resto, ya que presenta juntas en los rampantes).
La manera de resolver el problema de la continuidad implica considerar conjuntamente los sectores (1, 2 y 3), y determinar con especial cuidado la situación de
los puntos intersección lecho-arista que se comparten entre un sector y su contiguo.
Consideremos, pues, por ejemplo, el caso de la junta correspondiente a un
lecho inclinado. Este, además, en lugar de trazarlo directamente desde su inclinación,
lo comenzaremos a trazar desde un punto concreto de la planta, esto es (en la figura
23), desde el punto d (en el perpiaño) en el sector de la cabecera (sector 2).
Pues bien, a la hora de trazar esta junta, partiremos inicialmente de la situación del punto d en la planta de la traza del sector 2 (figura 23, izquierda). Sobre este
no es difícil de precisar la cota, encontrándolo en su arista (en el punto d’) y poniéndolo en correspondencia (figura 23, centro). Este punto nos permitirá trazar la inclinación que tiene el lecho, y obtener, seguidamente, el resto de puntos, como se ha
explicado (figura 23, derecha).
Hecho esto, habremos de resolver la continuidad de la junta a la hora de
trazarla en el sector 1, cuyo punto compartido se corresponde con la arista perpiaño
(punto c). Para resolver esto, se considerará la situación del punto sobre la planta en
el sector 2, y se trasladará sobre su lugar correspondiente en el sector 1 (figura 64,
punto c, sobre el perpiaño también). Hecho esto, se trazará una vertical, y se trasladará directamente la cota a la que se sitúa el punto (figura 24, cota y). Con esto,
podremos trazar finalmente la inclinación del lecho correspondiente al sector 1 (figura 24, derecha), y seguidamente hallar el resto de puntos-intersección, acabando
de definir las aristas en la junta (figura 25).
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Figura 24. Definición de la continuidad entre sectores de un lecho, compartiendo este en ambos sectores un punto en común (c). Izquierda: traza del sector 2 con los puntos obtenidos, y el punto c (de
continuidad) marcado. Derecha: colocación del punto c sobre la traza del sector 1, y su altura correspondiente (y) para poder trazar la inclinación del lecho.

Figura 25. Obtención de los puntos de intersección de las aristas con el plano de lecho obtenido en la
figura anterior (fig. 24).

Habiendo definido la junta conjuntamente ya en los sectores 1 y 2, haremos
lo propio con el sector, volviendo a trasladar los puntos, tal y como se muestra en la
figura (fig. 26).
Como se ha comentado, el caso del sector 4 es particular, ya que sus rampantes lo separan e independizan del resto de la bóveda, pudiéndose trazar de manera
independiente. No obstante, aquí se plantea la traza de un lecho inclinado para el
mismo (figura 27). Este proceso, pues, habrá de repetirse para el resto de hiladas
hasta voltear la bóveda entera. Por lo que seguidamente se muestran una serie de
ilustraciones con fases más avanzadas de la traza, representativas de los distintos
niveles (figuras 28, 29, 30, 31 y 32).
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Figura 26. Izquierda: traza de un lecho inclinado en el sector 2. Derecha: colocación del lecho inclinado en el sector 3 dispuesto en continuidad con el del sector 2.

Figura 27. Izquierda: traza de un lecho inclinado en el sector 4. Derecha: planta con los lechos que se
trazan de manera conjunta.

Figura 28: Izquierda: definición de la inclinación de un lecho pasante por la punta del tercelete en el
sector 2. Centro: obtención del resto de puntos de intersección con las aristas en el sector 2. Derecha:
definición de la inclinación del lecho en el sector 1, en continuidad con el anteriormente trazado.
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Figura 29. Izqueirda: obtención del resto de puntos para el lecho inclinado en el sector uno (planteado
en la figura 69, a la derecha). Derecha: planta conjunta de todas las juntas obtenidas hasta la que se
acaba de trazar.

Figura 30. Traza del lecho inclinado que pasa por la punta de los perpiaños. Izquierda: definición de
la inclinación del lecho y obtención del resto de puntos. Derecha: definición de la inclinación del lecho
y obtención del resto de puntos. Abajo: planta conjunta con todos los lechos hasta el trazado.
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Figura 31. Definición para cada uno de los 4 sectores de la totalidad de lechos y puntos hallados en
planta.

Figura 32. Planta conjunta de la capilla con la situación de todos los puntos correspondientes a la
totalidad de lechos (horizontales e inclinados).
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Figura 33. Proceso de construcción del patrón de corte a partir de los puntos en planta, y de su situación sobre la inclinación del lecho.

Obtención del patrón de corte de las juntas.
Hallada la situación de las juntas de lecho para toda la bóveda, es decir, la inclinación
de los mismos y sus puntos de intersección en cada uno de los sectores, procederemos a la obtención (o construcción) de la verdadera magnitud de las juntas o, dicho
de otro modo, los patrones de corte.
Se trata, pues, en cada sector, de disponer los puntos de intersección lechoarista en verdadera magnitud, para poder trazar finalmente, con arcos de circunferencia, las curvaturas que los unen.
El procedimiento reglado con el que solucionar esta cuestión, atendiendo a
la disciplina de la geometría descriptiva, consistiría en abatir los puntos correspondientes a cada lecho sobre el plano horizontal. No obstante, esta percepción científica
del abatimiento no se tenía en el contexto en el que esta obra fue construida, pero sí
la intuición de llevarlo a cabo trasladando medidas directamente, y construyendo la
figura plana en verdadera magnitud.
Así pues, atendiendo al proceder que utilizan los tratadistas en los más diversos casos, se realizaría de la siguiente manera: En primer lugar, la situación sobre
el lecho de los puntos de intersección, se trasladaría a una línea horizontal fuera de
la traza (figura 33, puntos a, b y c).
Posteriormente se tomarían medidas sobre planta de la traza, de la distancia
de los puntos de intersección a la horizontal (esto es, a la planta del arco ojivo o
bisectriz) (figura 33, medidas A, B y C). Estas medidas se transportarán a sus puntos
correspondientes ya colocados fuera de la traza, obteniendo su situación relativa en
verdadera magnitud.
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Por lo tanto, quedará únicamente trazar las curvaturas que unen los distintos
puntos. Esto se hará, finalmente, con arcos de circunferencia, cuya amplitud se establece en función del criterio establecido para las curvaturas de las juntas de intradós,
para cada sector de la bóveda (según lo detectado en el análisis geométrico de la
bóveda) (figura 33, derecha).
Obtenidos los patrones de corte correspondientes a las juntas de intradós de
los diferentes sectores de la bóveda, podremos proceder al paso siguiente, esto es, a
la propia estereotomía o corte de los bloques a tallar.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
La definición del corte de piedra en cada hilada pasa por determinar necesariamente
los lechos correspondientes a la junta superior e inferior que la delimita. Es decir, lo
más razonable a la hora de afrontar la talla de las piezas ir ejecutándolas hilada a
hilada a medida que avanza la obra.
Además, cada pieza quedará definida precisamente por estas juntas, que conformarán los planos de lecho. Así pues, el proceso de talla de los bloques se resolverá, a grandes rasgos, de manera análoga a las dovelas de un arco, y se estructurará
en los siguientes pasos:
En primer lugar, se tallarán los planos de lecho (correspondientes a las juntas
superior e inferior), de manera convenientemente referenciada. Posteriormente se
aplicarán sobre estos, los patrones de corte que definen la forma del intradós de la
bóveda. Por último, se finalizará la talla de las piezas enlazando ambos patrones, y
terminando de tallar la superficie del interior de la bóveda que corresponde a la pieza
en cuestión.
Propuesta de talla de los diferentes bloques.
Definido el proceso de ejecución de piezas para cada hilada, podemos establecer un
orden natural en la estereotomía de los bloques que componen la bóveda: se comenzará por la talla de aquellos correspondientes a los enjarjes. Seguirá con la ejecución
de la última hilada del arranque (aquella cuyo lecho inferior es horizontal y el superior presenta inclinación), y continuará con aquellas piezas que voltean la fábrica.
Ahora bien, hay una serie de piezas singulares cuya complejidad en la ejecución es algo mayor, debido a que se disponen en lugares concretos. Es el caso de
algunas piezas concretas en los enjarjes en la cabecera de la capilla, de las piezas que
sitúan entre dos sectores de bóveda, de las claves que la cierran, y de algún caso
particular de carácter aislado. Estos casos, por su carácter singular, serán desarrollados convenientemente, una vez visto los anteriores.
Talla de las piezas de enjarje.
El proceso de talla de las piezas que componen el enjarje se define a partir los planos
horizontales que describen las juntas de las hiladas de los muros perimetrales de la
capilla (figura 34).
De esta manera, cada pieza se definirá a su vez por el espesor de la hilada
correspondiente y, por lo tanto, a través de los patrones de corte (o plantillas) superior e inferior, obtenidos convenientemente de la traza.
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Figura 34. Proceso de talla de una pieza de enjarje. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3:
plantillas necesarias para la talla extraídas de la traza. 4: disposición de bloques desbastados provenientes de la cantera. 5: talla de un plano sobre los bloques. 6: talla de un segundo plano, formando
ángulo recto, en ambos bloques. 7: aplicación sobre los bloques de las plantillas de lecho superior e
inferior. 8: bloques con las referencias de las plantillas marcadas. 10-11: proceso de talla de los bloques hasta su terminación enlazando ambas caras. 12: vista de las dos piezas finalizadas y unidas.
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El comienzo de la ejecución del bloque, pues, consistirá en tallar los dos
planos horizontales paralelos que definen el grosor de la hilada del muro (del que la
pieza formará parte).
En primer lugar, sobre el bloque aproximadamente escuadrado que llega de
la cantera, se tallará un plano inicial, sobre el cual se marcará una línea. A partir de
esta se ejecutará un segundo plano perpendicular, y, colocando sobre este la medida
correspondiente al grosor de la hilada, se podrá tallar el plano paralelo correspondiente al otro lecho.
Tallados, pues los planos correspondientes a los lechos, se procederá a la
aplicación de las plantillas o patrones de corte del intradós de la bóveda. Estas se
situarán sobre las caras inferior y superior, debidamente referenciadas, y se asegurará
el traspaso de su geometría al bloque de piedra (con ayuda de una punta seca o similar), para evitar el borrado.
Hecho esto, la talla del bloque se finalizará enlazando ambas caras. Para realizar este último paso (que es el que más pericia requiere), el cantero se puede ayudar
inicialmente de tallar líneas rectas en lugar de curvas, para finalmente ejecutar la
curvatura, que es lo más delicado. El caso de la geometría que presentan las plantillas
superior e inferior ha de ser especialmente cuidado por el trabajador, mientras que
las curvaturas de las aristas que enlazan las caras superior e inferior pueden ser simplificadas a rectas, sin que apenas se note el error cometido. Esto pasa por que las
curvas que definen las aristas son muy tendidas en cada bloque, y prácticamente no
se apreciaría la diferencia.9
Talla de la última hilada de enjarje.
El proceso de talla de la última hilada de enjarje presenta la particularidad que comparte una junta, la inferior, correspondiente a las del enjarje, esto es, horizontal, y la
superior ya inclinada, como las del resto de la bóveda en cada uno de sus sectores
(figura 35).
No obstante, la ejecución del bloque se definirá de manera similar a la expuesta para las piezas del enjarje. En primer lugar, se definirá una envolvente dentro
de la cual se contenga el bloque a tallar (y la parte de muro de la cual forma parte).
En segundo lugar, se ejecutará la talla de los planos correspondientes a los planos de
lecho inferior (horizontal) y superior (inclinado). Seguidamente se aplicarán las
plantillas de intradós, y finalmente se concluirá la talla enlazando ambas caras como
en el caso anteriormente descrito.
El comienzo del proceso de talla, como se ha indicado, pasa por definir una
envolvente, que no solo ha de contemplar la porción de bóveda de la cual participa,
sino que hay que tener en cuenta también la parte de muro de la que forma parte.
Esto se definirá sobre la planta en la traza, y se considerará un espesor para la envolvente correspondiente a la hilada del muro en cuestión. Cuando la envolvente esté
ejecutada, pues, su plano inferior se corresponderá directamente con el de la pieza
terminada.

9
Es difícil poder determinar a través de la toma de
datos si esta simplificación se ha dado o no, por lo
que únicamente cabe contemplar la posibilidad. No
obstante, en cualquier caso, esto no supondría una
excesiva complicación del proceso final de talla, ya

que una vez talladas las aristas con rectas, se pueden
retocar finalmente asegurando darles una ligera curvatura en correspondencia con las trazadas. Esto,
además, se haría sirviéndose de alguna herramienta
de tipo baivel, o similar.
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Figura 35. Proceso de talla de una pieza de última hilada de enjarje. 1: detalle fotográfico. 2: detalle
de la traza. 3: plantillas necesarias para la talla extraídas de la traza. 4: conformación de un primer
volumen partiendo de la plantilla de la testa y de la planta. 5: aplicación de las plantillas correspondientes a los lechos inferior (horizontal) y superior (inclinado). 6: bloque terminado.

Posteriormente, sobre la pieza se marcará la situación correspondiente al lecho superior inclinado, con ayuda de líneas auxiliares, con tal de asegurar con precisión la parte de material que hay que sustraer. Se tallará pues, seguidamente, el lecho
superior. Una vez tallado este, se aplicarán las plantillas correspondientes a los lechos superior e inferior, de igual modo que en el caso anterior, y se finalizará la talla
de la pieza de manera análoga también al caso descrito.
Talla de las piezas o dovelas sencillas de la bóveda.
Finalizada la talla de los enjarjes y de su última hilada, nos disponemos a desarrollar
el proceso de ejecución de las piezas que componen la superficie del sector de bóveda correspondiente (figura 36).
Estas, por su parte, se estructuran, como se ha comentado en ocasiones, de
la misma manera que las dovelas de un arco. Esto es, se tallarán inicialmente los
planos correspondientes a los lechos, y se terminará el proceso aplicando las plantillas de intradós y enlazando ambas caras.
En primer lugar, pues se considerará la situación de los dos lechos que componen la pieza, sobre la traza, la delimitación de la pieza sobre la planta, y la parte
correspondiente a ellas en los patrones de corte hallados para cada uno de los lechos.
Con ayuda de la testa, que relaciona las inclinaciones de los lechos, se podrá
tallar una primera pieza, envolvente, cuyo ancho se ha de corresponder con el de la
delimitación marcada sobre la planta.
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Figura 36. Proceso de talla de una pieza entre lechos inclinados situada en un único sector (sector 1).
1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la talla extraídas de la traza.
4: bloque desbastado proveniente de la cantera. 5: labra de un plano (asegurando la geometría con
ayuda de una regla) 6: talla de un segundo plano perpendicular al primero (comprobando la geometría
con ayuda de una escuadra). 7: aplicación de la plantilla de testa. 8: ejecución del volumen extruido
correspondiente a la testa. 9: aplicación de las plantillas de los lechos superior e inferior. 10-11: bloque con las referencias marcadas. 12: ejecución de la talla final. 13: pieza concluida (retirando parte
del material por la parte del trasdós para aligerar.

Posteriormente se aplicarán las plantillas de intradós en las caras superior e
inferior, de manera debidamente referenciada (utilizando la situación del ojivo como
referencia, o algún tipo de medidas sobre la testa), y se finalizará la talla como en los
casos anteriores.
Con esto, quedará definido el proceso de talla de la mayoría de piezas que
componen la bóveda de la Capilla Real. No obstante, hay otros tipos de bloque, menos numerosos, cuyo proceso de talla es algo más complejo dada su singularidad,
pero que, de igual modo, se requieren para acabar de definir la totalidad de la bóveda.
La estereotomía de estas piezas singulares, pues, se desarrollará seguidamente.
Piezas singulares en el ejemplo analizado.
En la bóveda de la Capilla Real, se observa, a parte de las piezas anteriormente descritas, algunos tipos de piezas singulares que se repiten:
Es el caso de las piezas de la última hilada de enjarje que se disponen entre
dos sectores, y el caso también de las piezas que solucionan esto mismo en la cabecera, cuya disposición es distinta. Por otro lado, está el caso de las piezas que voltean
la bóveda disponiéndose entre dos sectores de la misma (sea el mismo sector simétrico, u otro) y el de las claves que la cierran (en el centro de los dos tramos iniciales,
en la cabecera y en los terceroles).
No obstante, aunque teóricamente la bóveda se podría definir en su totalidad
con las piezas ya mencionadas, se observan unas pocas especialmente singulares, en
lugares puntuales. La disposición única de las mismas se debe a que, probablemente,
son fruto, en cierta medida del devenir y de los imprevistos durante el transcurso de
la propia obra.
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Figura 37. Proceso de talla de una pieza de última hilada de enjarje situada entre dos sectores. 1:
detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la talla extraídas de la traza. 4:
conformación de un primer volumen envolvente partiendo de la planta. 5: aplicación de las plantillas
de testa. 6: talla de los planos correspondientes a los lechos superiores (inclinados). 7: aplicación de
las plantillas de lecho inferior (horizontal) y superiores (inclinados). 8: pieza concluida.

Este es el caso de la clave que se dispone en el perpiaño situado entre los dos
tramos iniciales de la bóveda, la cual no se corresponde con lo que ocurre en la punta
del otro perpiaño situado en contacto con la cabecera.
En este último no hay una clave propiamente dicha, sino que la junta acaba
exactamente en la punta las aristas. Esto se debe seguramente a que, durante el transcurso de la obra, la fábrica asentó más en un lugar que en otro, teniendo que variar
ligeramente las inclinaciones de los lechos para poder resolver el problema del corte
de piedra.
En este punto es razonable, además, afirmar que el trabajo de cantería realizado a partir de medidas tomadas directamente de la obra era más frecuente de lo
que pensamos. No obstante, las piezas dispuestas en ambas puntas de perpiaños, serán desarrolladas seguidamente, a ser posible, ofreciendo soluciones a partir de la
traza (aun así, se considera que la probabilidad de que fuesen labradas exprofeso es
muy alta).
La talla de todo este conjunto de piezas singulares, como se acaba de hacer
referencia, es algo más compleja que los casos anteriores, pero, no obstante, el proceso de conformación es, en cierta medida, análogo.
De hecho, la ejecución de estas, piezas, por extrañas que puedan parecer,
siempre obedece a los siguientes pasos: en primer lugar, se tallan los planos sobre
los que se apoyan, esto es, los lechos. Posteriormente se aplican las plantillas correspondientes al intradós, y finalmente se concluye el proceso de talla, labrando la superficie correspondiente al intradós que define la pieza en cuestión.
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Figura 38. Despiece de la última hilada de enjarje en los arranques de la cabecera. Se muestra la
fotografía, así como el desarrollo de la traza, con los lechos en verdadera magnitud, y la delimitación
en planta de las piezas. Con esta información seguidamente se desarrollarán los procesos de labra de
las diferentes piezas.

Talla de piezas de última hilada de enjarje entre sectores.
Las piezas correspondientes a la última hilada de enjarje que se disponen entre sectores (todos simétricos e iguales al sector 1) presentan una geometría particular. Por
un lado, presentan su lecho inferior como un único plano horizontal, que enlaza con
el resto del arranque, y por otro, dos planos en la parte superior, que adoptan las
inclinaciones correspondientes al primer lecho de bóveda en cada uno de los dos
sectores en los que se dispone la pieza (figura 37)
El proceso de talla de este tipo de piezas, se presenta muy similar al de las
piezas contenidas en un único sector. En primer lugar, se delimita una envolvente en
la planta (figura 37, 4), y se establece un grosor para la pieza correspondiente con la
hilada del muro de la que también forma parte. Con esto, pues se tallará la envolvente
cuya cara inferior plana constituirá el lecho que enlace con el resto del enjarje.
Tallada la envolvente, se procederá a colocar sobre ella las líneas de referencia que van a permitir definir los dos planos de lecho que deberán ser tallados en la
parte superior (figura 37, 5, aplicación de las plantillas de testa). Con esto, pues se
podrá proceder a la labra de un primer plano de lecho, para sobre él acabar de marcar
el segundo y finalmente tallarlo (figura 37, 6). Por último, se aplicarán las plantillas
de lecho, en el plano inferior, y en los dos superiores (figura 37, 7), y se procederá a
la labra final de la superficie del intradós correspondiente de la bóveda (figura 37,
8). Aquí conviene hacer referencia a la pieza correspondiente a la última hilada de
enjarje del sector 1, que se dispone junto a la cabecera de la capilla. Esta, en lugar
de estar dispuesta en continuidad con el sector 2, presenta una arista coincidente con
la arista perpiaño, con lo que evita una cierta problemática a la hora de poner en
relación ambas partes.
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Talla de piezas de última hilada de enjarje en los sectores en la cabecera.
Las piezas correspondientes a la última hilada de enjarje que se disponen en la cabecera de la capilla se presentan especialmente complejas. Estas, aparte de disponerse
entre sectores de bóveda distintos (sectores 2 y 3), presentan una problemática en la
talla, que hará necesaria la disposición de piezas adicionales, para completar el lecho
superior y poder garantizar el apoyo de la primera hilada de bóveda propiamente
dicha (con ambos lechos inclinados).
Para poder definir el proceso de talla de estas piezas, se requerirá de la siguiente información geométrica: la envolvente en planta de las piezas (considerando
la parte de bóveda y muro a tallar), el grosor de la hilada correspondiente en el muro,
la situación del lecho inferior horizontal, la situación del primer lecho inclinado en
el sector 2, y la situación un primer lecho inclinado en el sector 3 (que además no
está dispuesto en continuidad con el sector 210). Aparte de esto, se requerirá también
hallar la junta correspondiente sobre la traza, y los patrones de corte delas juntas en
verdadera magnitud (figura 38).
Habiendo definido, pues, la información gráfica necesaria para llevar a cabo
la ejecución de las piezas finales del enjarje de la cabecera, procederemos al desarrollo de sus piezas.
Comenzaremos, de esta manera, por la pieza central, esto es, la que marca el
cambio entre sectores (sectores 2 y 3, marcada en el detalle de la traza de la figura
39):
En primer lugar, se tallará la envolvente inicial, cuyo espesor debe ser el de
la propia hilada del muro (figura 39, 4). Seguidamente se colocarán sobre esta pieza
las líneas de referencia necesarias para poder situar correctamente los planos de los
dos lechos superiores (inclinados) (figura 39, 5).
Hecho esto, se tallarán los lechos inclinados (figura 39, 6), y se procederá a
la colocación de las plantillas de intradós en el plano inferior (horizontal) y en los
lechos superiores (inclinados) (figura 39, 7). Y es precisamente en este momento
cuando surge la problemática a la que antes se hacía referencia.
Cuando se procede a la colocación de la plantilla correspondiente al sector
3, se observa que esta no abarca la totalidad del plano a tallar figura 80, 7). Por su
parte, cuando se coloca la plantilla correspondiente al sector, 2, se observa que. por
ambos extremos, esta queda fuera del plano tallado (figura 39, 7). Esto pues, tendrá
que resolverse con una talla aproximada (figura 39, 8 y 9), y con una pieza adicional,
cuyo proceso de conformación será desarrollado seguidamente (figura 40)
Tallada la pieza incompleta, pues, procederemos a la conformación del bloque adicional (figura 40), con tal de garantizar la superficie de apoyo necesaria para
que el lecho superior se disponga en continuidad entre los sectores 2 y 3, y se pueda
disponer la siguiente hilada de la bóveda:
En primer lugar, definiremos un primer volumen correspondiente a los lechos inclinados que se sitúan por encima del tallado en el sector 3 (figura 40, 4).
Sobre esta pieza aplicaremos las plantillas de lecho superior e inferior (figura 40, 5),
y ejecutaremos el volumen a falta de finalizar la parte sobrante (figura 40, 6).
10
Esto da como resultado la aparición de una junta
horizontal más, que queda interrumpida por la presencia de la primera junta inclinada. La razón por la
cual no se utiliza directamente el lecho continuo correspondiente al sector 2 es la siguiente: Este queda
bastante por encima de la cota de la cara superior de
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la hilada del muro. Por esta razón se traza un lecho
inferior, y posteriormente se añadirá una pieza adicional cuyo lecho superior sí se dispone en continuidad, tal y como se observa en la fotografía de la figura 79.
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Figura 40. Proceso de talla de la pieza adicional necesaria en la última hilada de enjarje sobre la
anteriormente descrita. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza con la pieza marcada sobre la
planta en gris. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 4: conformación del volumen
envolvente a partir de la plantilla de testa de los dos primeros lechos inclinados. 5: aplicación de las
plantillas de lecho superior e inferior. 6: talla de la pieza de manera incompleta. 7: Colocación de la
pieza inacabada sobre la anteriormente ejecutada, marcando las referencias del material que se ha de
sustraer en la talla. 8-9: terminación de la pieza a ejecutar (simplificando inicialmente las aristas a
rectas, y dando posteriormente la curvatura pertinente). 10: vista de la pieza adicional colocada sobre
la anterior.

Hecho esto, colocaremos la pieza sobre la anteriormente tallada, marcando
las referencias para la finalización del bloque (figura 40, 7). Seguidamente finalizaremos la talla de la pieza adecuándola finalmente al enjarje para asegurar la continuidad de los planos y su correcto encaje (figura 40, 8, 9 y 10)
Una vez tallada la pieza adicional a la que se sitúa entre sectores (figura 40),
procederemos a ejecutar la pieza que únicamente se sitúa sobre un sector (figura 41),
la cual también necesitará de otra pieza adicional distinta.
La pieza en cuestión (figura 41, 2) se tallará de la siguiente manera:
En primer lugar, se definirá un volumen inicial partiendo de la planta, y del
espesor de la hilada del muro (figura 41, 4). Seguidamente se aplicará la plantilla
correspondiente a la testa) figura 41, 5), y se tallará el plano correspondiente al lecho
superior (figura 41, 6). Hecho esto, se colocarán debidamente referenciadas las plantillas correspondientes a los lechos superior e inferior (figura 41, 7), de manera que
la superior no se podrá disponer completamente (figura 41, 8). Esto propiciará, que
como en el caso anterior, haga también falta la colocación de una pieza adicional.
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Figura 41. Proceso de talla de la pieza situada sobre el sector 2, y su pieza adicional para que el lecho
superior se pueda definir en su totalidad. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza con la pieza
marcada sobre la planta en gris. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 4: conformación
del volumen envolvente a partir de la planta y el espesor de la hilada. 5: aplicación de la plantilla de
testa. 7: colocación de las plantillas de lecho inferior (horizontal) y superior (inclinada e incompleta).
8: talla de la pieza a pesar del faltante. 9: ejecución de la muesca sobre la línea del muro. 10: toma de
datos sobre la pieza ejecutada, para la elaboración de la pieza adicional. 11: labra sobre una pieza de
cantera, de dos planos formando el ángulo b. 12: colocación de las referencias anteriores sobre la
pieza. 13: ejecución de la forma de la pieza adicional. 14: colocación y ajuste de la pieza adicional
sobre la anteriormente ejecutada.

La pieza, pues, se concluirá a falta de poder definir todo el lecho (figura 41,
9), lo cual se hará gracias a la talla de una segunda pieza, cuya conformación se
describe a continuación. No obstante, antes de comenzar la descripción, conviene
indicar que el sobre el lecho superior de la pieza que se acaba de labrar, se ejecuta
una ligera muesca, dando una pequeña inclinación del lecho superior hacia fuera
(como se observa en la toma de datos y en la fotografía de la figura 41).
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Esta pequeña corrección se realiza con seguridad, para que la pieza adicional
que se coloque, encaje de manera que no se pueda mover, y se acodale, garantizando
un mejor comportamiento mecánico.
Así pues, procedemos a desarrollar el proceso de la segunda pieza adicional:
Esta, al contrario que la anterior, no se define a partir de la traza, sino directamente de una toma de datos realizada in situ (figura 41, 10). En esta toma de datos,
se podrá definir una planta (planta 2) sobre el lecho superior (no del todo horizontal),
y una serie de ángulos que ayudarán a la conformación de la nueva pieza.
Se tallarás sobre un bloque de cantera, dos planos formando el ángulo b,
tomado en la pieza anterior (figura 41, 10, 11). Seguidamente se irán aplicando las
referencias necesarias para el correcto encaje de la pieza (figura 41, 12), y el bloque
se terminará comprobando que el plano correspondiente al lecho inclinado es continuo, no presenta alabeo, y la junta que se describe tiene la geometría adecuada correspondiente a la plantilla (figura 41, 14).
Talla de piezas entre dos sectores.
Las piezas que se sitúan entre dos sectores de bóveda, participan también de dos
superficies de apoyo, una inferior y una superior. Lo que ocurre de manera particular,
es que, al situarse entre sectores, en lugar de estar constituidas por dos planos de
lecho (uno inferior y uno superior), lo estarán por cuatro (dos inferiores y dos superiores, uno de cada por cada sector).
Esto complica notablemente el proceso de talla, por lo que es razonable pensar que este tipo de piezas puede realizarse casi exprofeso para su lugar. No obstante,
en la presente investigación, se propone un método de talla a partir de la traza, ya
que no se puede saber cómo han estado concebidas originalmente (figura 42, 43 y
44).
La definición de este tipo de piezas sobre la traza se puede realizar de manera
relativamente simplificada si establecemos una envolvente a escuadra (de la misma
manera que ocurría en las piezas de bóvedas de arista al uso). Únicamente hay que
tener en cuenta, que, para cada sector, el plano inferior y superior de esta envolvente,
ha de estar a la misma altura. Con esto, pues, se puede definir en la planta una forma
envolvente, que, como se ha dicho, facilitará el proceso de talla (figura 42, 2).
Con esto, la información requerida de la traza será la siguiente: la envolvente
en la planta, las testas correspondientes a los dos sectores, y las plantillas de intradós,
correspondientes también a los dos sectores (figura 42, 3).
El proceso, pues comenzara por la labra de la envolvente inicial (figura 42, 4, 5, 6, 7
y 8), sobre la que se situarán las testas (figura 42, 9 y 10), y se definirán, mediante
líneas trazadas, los planos correspondientes a los lechos, que se tallarán seguidamente (figura 42, 11 y 12).
Una vez ejecutados los planos de lecho, se procederá a aplicar sobre estos
las plantillas de lecho, convenientemente referenciadas (figura 42, 13 y 14). Y una
vez traspasada su información al bloque, se concluirá la talla enlazando las caras, y
tallando la parte correspondiente al intradós de la bóveda (figura 42, 15).
El trasdós, por su parte, se puede dejar con la misma geometría que queda
de recortar la envolvente, o se puede desbastar, con tal de aligerar la carga en la
bóveda, o de facilitar el transporte del mismo (figura 42, 16).
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Figura 42. Proceso de talla de la pieza situada entre dos sectores (en este caso dos sectores 1) sobre
rampante. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la
pieza. 4: bloque desbastado proveniente de cantera. 5: talla de un plano (comprobando con la regla).
6: colocación de la plantilla correspondiente a la planta. 7: talla de planos perpendiculares (comprobando con una escuadra). 8: conformación del volumen envolvente (cuyo espesor ha de ser la altura
de las plantillas de testa). 9: aplicación de las plantillas de testa. 10: bloque referenciado antes de
tallar los lechos. 11: talla de los lechos superiores. 12: talla de los lechos inferiores. 13: aplicación de
las plantillas de lecho (2 superiore, y 2 inferiores). 14: pieza referenciada destinada a la talla. 15:
ejecución del intradós enlazando las caras. 16: retoque de la parte correspondiente al trasdós.
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Figura 43. Proceso de talla de la pieza situada entre dos sectores (en este caso dos sectores 1) sobre
perpiaño. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la
pieza. 4: conformación del bloque envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 5: aplicación de las plantillas de testa. 6: talla de los lechos superiores. 7: talla de los lechos inferiores. 8:
aplicación de las plantillas de lecho superiores. 9: aplicación de las plantillas de lecho inferiores. 10:
ejecución de la superficie de intradós enlazando las caras con la talla (terminación de la pieza).
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Figura 44. Proceso de talla de la pieza situada entre dos sectores distintos (sectores 1 y 2, y sobre
perpiaño). 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la
pieza. 4: conformación del bloque envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 5: aplicación de las plantillas de testa. 6: talla de los lechos superiores. 7: talla de los lechos inferiores. 8:
aplicación de las plantillas de lecho superiores e inferiores. 9: bloque destinado a la talla con las
referencias marcadas. 10: pieza concluida.

Talla de las claves
El proceso de talla de la clave, por ser un tipo de pieza especialmente singular, es,
en cierta medida, distinto del resto de piezas expuesto. La ejecución de estas piezas,
además, se lleva a cabo cuando la obra está ya casi concluida, y por lo tanto solo
falta colocarlas en su hueco correspondiente, con tal de acabar de cerrar el espacio
que se cubre.
Por esta razón, se entiende que la conformación de las claves se puede llevar
a cabo prácticamente in situ. Así pues, el proceso de talla se estructurará en los siguientes pasos: inicialmente se tallará una envolvente sobre la que situar las inclinaciones de los lechos, posteriormente se aplicaran las plantillas de intradós, y finalmente se ejecutará el intradós correspondiente a la pieza. Seguidamente, pues, se
expone el proceso de conformación de manera detallada:
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Figura 45. Proceso de talla de una de las claves de los tramos iniciales. 1: detalle fotográfico. 2: detalle
de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 4: conformación del bloque envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 5: talla de las inclinaciones correspondientes a los
lechos. 6: aplicación de las plantillas de lecho. 7: pieza terminada dando a las aristas su curvatura
pertinente.

En primer lugar, se procede a delimitar sobre la traza la envolvente sobre la
cual se va a tallar la clave (figura 45 y 46, 2 y 3). Esto es sencillo de hacer, ya que
únicamente requiere trazar el polígono mediante perpendiculares a los ojivos. En el
caso de los tramos la envolvente en planta adoptará la forma de un rombo, mientras
que en la cabecera lo hará con una forma un tanto más compleja (una parte de rombo,
y otra de octógono). En este punto también se establecerá un espesor para la pieza,
que se puede determinar en la situación del lecho de la traza. De esta manera, pues,
se llevará a cabo la talla de la envolvente inicial (figura 45 y 46, 4).
Seguidamente se procederá a ejecutar en la talla de la pieza la inclinación de
los lechos correspondientes (figura 45 y 46, 5). Esto es sencillo de hacer, bien utilizando una herramienta de tipo saltarregla (transportador de ángulos), o bien marcando en la cara inferior de la pieza una serie de líneas paralelas auxiliares a la distancia que marca la traza (en la testa). Con esto, pues se conformará la pieza a falta
de ejecutar la parte correspondiente al intradós.
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Figura 46. Proceso de talla de la clave de la cabecera. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3:
plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 4: conformación del bloque envolvente a partir de
la planta y de la altura de la testa. 5: talla de las inclinaciones correspondientes a los lechos. 6: aplicación de las plantillas de lecho. 7-8: pieza terminada dando a las aristas su curvatura pertinente.

Llegados a este punto, lo más práctico para concluir la pieza sería colocarla
en su lugar, y desde el interior de la bóveda, marcar la parte de material que ha de
ser sustraído. Esta sería, pues, la forma simplificada de llevar a cabo el proceso de
colocación de plantillas de intradós, puesto que se realizaría directamente en la obra,
ahorrando la toma de datos de la traza (y evitando las imprecisiones al marcar el
patrón de corte exprofeso) (figura 45-46, 5).
Quedaría, finalmente, tallar el intradós correspondiente a la pieza, respetando la geometría de las distintas aristas, que, como se ha comentado anteriormente,
pueden ser simplificadas a rectas (figura 45-46, 6 y 7).
Talla de las claves en los terceroles.
Las piezas que se disponen cerrando los terceroles de las esquinas de la bóveda en
la cabecera de la misma, no pueden ser consideradas estrictamente como claves. Pues
se trata de tres piezas semejantes (una por cada sector distinto) en cada esquina que
se apoyan entre sí en juntas verticales coincidentes con los rampantes.
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Figura 47. Proceso de talla de las claves o piezas superiores de los terceroles (de las esquinas en la
cabecera). 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la
pieza. 4: conformación del bloque envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 5: talla de
los planos verticales correspondientes a los límites del sector. 6: aplicación de la plantilla de testa. 7:
talla del plano de lecho correspondiente a la testa. 8: aplicación de las plantillas de lecho (o definición
de las curvaturas de la junta sobre la propia pieza). 9: pieza finalizada habiendo tallado las aristas
con su curvatura correspondiente.

La conformación de estas piezas no es excesivamente complicada, ya que se
podrían considerar como la última dovela del arco que constituye el sector (figura
88). De esta manera, sobre la traza, habría que definir una envolvente a escuadra
entre el último lecho y la vertical, y, a su vez, en la planta, con la cual podríamos
tallar una primera pieza de tipo prismático (figura 47, 2 y 3).
Sobre esta pieza colocaríamos de manera referenciada, la situación del último lecho inclinado, y procederíamos al labrado, con tal de poder aplicar las plantillas de intradós (figura 47, 7). La aplicación, pues de estas plantillas se realizará en
el lecho inclinado, y en los dos planos inclinados que componen la pieza. De hecho,
la plantilla de intradós en los lechos verticales de la pieza coincidirá con la geometría
del rampante. Con lo que finalmente, quedará únicamente concluir la talla de la
pieza, tallando de manera definitiva el intradós correspondiente (figura 47, 8 y 9).
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Figura 48. Proceso de talla de la clave dispuesta entre los dos tramos iniciales, en la punta del perpiaño. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la ejecución de la
pieza. 4: conformación del bloque envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 5: aplicación de las plantillas de testa. 6: ejecución de los planos correspondientes a los lechos. 7: aplicación
de las plantillas de lecho (de intradós). 8: pieza concluida (que se deberá ajustar y retocar en su propia
colocación).

Talla de la clave en el perpiaño 1 (situado entre los tramos iniciales)
La clave que se sitúa en la punta del perpiaño dispuesto entre los dos tramos de
bóveda iniciales de la Capilla Real de Santo Domingo, adopta una forma especialmente particular, pues se dispone entre 4 sectores de bóveda, y, por lo tanto, son
ocho lechos (4 inferiores y 4 superiores) los que acometen a la pieza.
La talla de la misma, como se ha indicado anteriormente, es más que probable que se realizara exprofeso, tomando las medidas directamente del hueco a rellenar, pero, no obstante, aquí se plantea la resolución estereotómica partiendo de la
información correspondiente a la propia traza (figura 48)
En primer lugar, se definirá una envolvente sobre la planta (por simetría),
para situar la pieza, y sobre las inclinaciones de los dos lechos correspondientes a la
pieza en cada sector. Con esta información, pues, se procederá a la talla de la envolvente (figura 48, 4 y 5)
Hecho esto, se aplicarán las plantillas correspondientes a la testa, y se trazarán sobre la pieza las líneas necesarias para poder definir los planos de lecho que la
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componen. Seguidamente, pues, se tallarán los lechos, dejando finalmente por concluir la parte correspondiente al intradós de la bóveda (figura 48, 5)
Situados los lechos (figura 48, 6), se procederá a la aplicación de las plantillas de intradós (figura 48, 7), definiendo la parte de material que hay que sustraer
para poder tallarlo, y de esta manera, se llevará a cabo la terminación de la pieza
(figura 48, 8).
Talla de piezas singlares en la punta del perpiaño 2 (correspondiente a la cabecera)
En la punta del perpiaño que está en contacto con la cabecera de la bóveda de la
Capilla Real no se dispone una clave como tal, sino que la junta de la hilada correspondiente va a morir justamente al vértice de las aristas (figura 49). Esto provoca
que queden, en ambos lados (sobre el rampante correspondiente al eje de simetría de
la capilla) dos piezas con una forma aparentemente trapezoidal, rellenando los huecos que resultan hasta el comienzo de las dovelas tipo de la hilada.
La concepción de estas piezas, difíciles de definir sobre la traza, no tiene
sentido plantearla desde el momento de ideación de la bóveda, previo a la construcción de la misma. Por lo tanto, casi de manera necesaria, su estereotomía solamente
se puede entender concebida exprofeso para el lugar que rellena.
Por lo tanto, consideraremos únicamente la opción de trabajar en la propia
obra y de tomar los datos de la misma, para poder llevar a cabo su proceso de talla.

Figura 49: imagen de la clave sobre el perpiaño que separa los tramos iniciales
de la cabecera de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo llevado a cabo el análisis geométrico y estereotómico de la bóveda de la
Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (figura 50), procederemos a tratar las
cuestiones relativas al replanteo, montaje de la bóveda y transcurso de la obra.
La Capilla Real es la bóveda de tipo aristado que alcanza una mayor escala.
Es, como se ha comentado, el ejemplo más ambicioso del tipo, y, por lo tanto, el que
mayor despliegue técnico requirió. Además, como se trata de un tipo constructivo
prácticamente nuevo en aquel momento, no se debe perder de vista el aún carácter
experimental y los requerimientos especiales que, seguramente, conllevaría su montaje. Por esta razón, surgen cuestiones especialmente particulares, inusuales e incluso
inexistentes en el caso de las bóvedas góticas o nervadas. Estas son las siguientes:
El sistema de cimbrado o sujeción que garantice la estabilidad durante el proceso
constructivo, la disposición del replanteo y la montea sobre la que trabajar en obra,
los tratamientos de acabado y retoque, la posible colocación de andamios, etc.
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Figura 50. Vista en perspectiva cenital de la nube de puntos obtenida mediante la toma de datos realizada con escáner láser, de la bóveda de la Capilla Real del convento de Santo Domingo de Valencia.

Estas cuestiones técnicas, por lo tanto, serán abordadas en los siguientes
apartados, con tal de dar una visión completa que aproxime al quehacer de los maestros constructores, de los equipos de trabajadores, y del aparato que podía suponer
una fábrica de envergadura.
Hipótesis sobre las disposiciones de la montea.
Las primeras cuestiones que surgen a la hora de llevar a la práctica una obra como
la de la Capilla Real son precisamente el replanteo y la disposición de la montea.
El replanteo de la propia capilla, por su parte, no supone ninguna dificultad
en aquel momento. Pues se trata de definir sobre un terreno previamente nivelado,
un rectángulo de 12 x 24 varas (10,94 x 21,89 m). De esta manera, y a juzgar por las
medidas finales que adopta la capilla, cuyo error con respecto al dimensionamiento
propuesto es muy pequeño (apenas, unos 3 cm en uno de los lados), cabe pensar que
el método utilizado era más que eficaz. Este, por su parte no se encuentra documentado en la relación de pagos conservada (Tolosa y Vedreño 1997, II), pero podemos
suponer que es similar, por ejemplo, al que sí se utilizó para la construcción de la
torre del Miguelete, en la Catedral de Valencia.
En el caso del campanario de la Seo valenciana, se documenta que el replanteo se realizó con ayuda de cuerdas y cañas (o estacas de madera). Suponemos que
las cañas se clavarían en el terreno, y con las cuerdas se determinarían los lados de
la geometría a construir (en concreto, el octógono que define la planta del campanario). Esta práctica permitiría la definición geométrica de los cimientos a excavar y
rellenar, y, posteriormente, la planta misma de la torre sobre terreno nivelado (Sanchis Sivera 1909).
Este, pues, sería un caso similar al de la Capilla Real, cuya cimentación fue,
además, notablemente costosa, tal como indica la documentación de obra correspondiente al año 1444 (Tolosa y Vedreño 1997, I, 89), debido a la mala calidad del
terreno, y a su cercanía con el cauce por el que transcurría entonces el rio Turia.
El replanteo, pues, permitirá definir la geometría de la capilla en planta, con
tal de poder ejecutar el montaje de los muros
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Figura 51. Hipótesis de trazado de monteas a tamaño natural (en la figura, las trazas están a la misma
escala que el perímetro de la bóveda). Izquierda. Colocación aleatoria de las trazas dentro del perímetro de la capilla. Derecha: colocación de las trazas haciéndolas coincidir con sus sectores.

Otra cuestión semejante, de carácter gráfico o geométrico en cierta medida,
que tiene notable importancia, es el caso de la montea. Esta consistirá en la disposición de la traza a tamaño natural (o a una escala sencilla), para la obtención de los
patrones de corte que serán utilizados en la propia obra, como era costumbre en la
época. Las hipótesis geométricas se han realizado para la traza de la bóveda, pues,
habrán de ser llevadas a la montea, con tal de poder plantear la colocación de esta en
la obra. Por lo que, en el presente punto, se plantearán diferentes opciones sobre
dónde colocar este trazado, y si es posible hacerlo a tamaño natural (figura 51) o si
ha de precisarse algún sistema escalar (que necesariamente ha de ser sencillo de manejar).
La opción que se plantea como más directa es la colocación de los sectores
que componen la bóveda, cuya traza hay que resolver, sobre el plano del suelo de la
misma, a tamaño natural (figura 51). No obstante, un primer tanteo evidencia que,
de entrada, es difícil poder ajustarlos correctamente en todo el espacio de la capilla,
en el cual, además deberá ejecutarse el andamio, etc.
Por esta razón, el planteamiento que surge es la utilización de las paredes,
pero a juzgar por la ausencia de monteas o indicios de trazados, deberíamos volver
a la hipótesis de traza sobre el suelo, proponiendo, pues, algún sistema de escala que
complique la obtención de los patrones de corte a tamaño natural.
Esto, pues, lleva casi de manera inmediata a pensar en la adopción de escalas
de tipo 1/2 o 1/3 (figura 52). Estas permiten la definición de unas trazas más manejables, y la obtención final de los patrones de corte se podría definir directamente a
tamaño natural, multiplicando por 2 o por 3 las medidas obtenidas, con tal de salvar
la escala adoptada.
El trabajo de elaboración de monteas sobre el suelo, además, queda apoyado
en una serie de cuestiones que aparecen en la documentación de fábrica conservada.
Estas no explicitan de manera definitiva la realización de las monteas, pero si dan
datos reveladores, como, por ejemplo, las ocasiones donde figura la compra conjunta
de yeso y pigmento almagra (la obra de la Capilla Real no presenta elementos ni
partes realizadas en yeso).
Otra de las referencias documentales importantes que se presentan en la documentación de fábrica es el pago por antenas de metal (Zaragozá 2012, 208). Esto
es, varas de 32 palmos de lago, que presumiblemente servirían para trazar arcos en
la montea.
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Figura 52. Hipótesis de colocación de las monteas sobre la planta, a escala 1/2, haciendo coincidir
cada traza con su sector correspondiente.

No obstante, estas se compran cuando la bóveda ya se ha iniciado, por lo que
cabría pensar también en alguna función adicional, como podría ser la comprobación
de dimensiones, etc. Una de las hipótesis podría ser precisamente la utilización para
trazar las curvaturas de las juntas de intradós, aunque no obstante es difícil poder
asegurarlo.
La utilización del yeso, según el profesor Zaragozá (Tolosa y Vedreño 1997,
I, 96) se correspondería con la preparación de la superficie sobre la cual trazar la
montea. De esta manera, el yeso serviría para elaborar una serie de lechadas, con tal
de obtener, para un perímetro determinado, una zona de trazado perfectamente lisa
y horizontal. Sobre esta, pues, se trazarían los diferentes sectores que componen la
bóveda, hallando las intersecciones entre planos de lecho y aristas. Ahora bien, la
construcción final de los patrones de corte en verdadera magnitud se tendría que
hacer multiplicando las medidas por dos o por tres (según si la escala es 1/2 o 1/3).
El caso de la utilización de escalas en el caso de las monteas es algo muy
poco frecuente, ya que la mayoría de las conservadas presentan sus elementos dibujados a tamaño natural. No obstante, hay un ejemplo en Murcia (Calvo 2015, 19-20)
que, aunque de facha más tardía, plantea un caso de escala reducida (en concreto la
escala 1/2). En este caso la reducción de se debe, además, a la falta de espacio de
trabajo, por lo que adquiere sentido el poder realizar, al menos, una hipótesis similar
para el caso presente.
Por lo que adoptando la reducción a 1/2, la disposición resultante de las diferentes trazas que definen los sectores de la bóveda de la Capilla Real, se simplifica
considerablemente, y más aún si los ponemos en relación con la planta, como se
muestra en la figura.
Estas consideraciones, pues, lejos de ofrecernos la solución concreta que se
pudo adoptar en el momento, y de estar documentadas, nos dan una visión aproximada de las operaciones que se pudieron llevar a cabo en la propia obra, ya que,
como se verá a continuación, no únicamente se ha de disponer la montea, sino que
ha de quedar espacio de trabajo para los propios canteros, así como para el montaje
del andamio que permitirá ir construyendo la propia obra.
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Consideraciones sobre el montaje y el sistema de cimbrado
El montaje de la bóveda comienza, de manera inequívoca, por la construcción de los
muros y los arranques de la bóveda. La ejecución de estos últimos está documentada
el año 1450 (Tolosa y Vedreño 1997, I, 94), y además en la relación de pagos se
precisa la compra de papel encerado (paper engrutat) para su definición. Suponemos, por lo tanto, que con este material se ejecutaron plantillas semejantes a las que
se han propuesto en el caso de la talla de las piezas que componen los enjarjes. Esto,
además es razonable, ya que la dimensión de las juntas en los enjarjes no adquiere
tamaños excesivamente grandes, pues, la junta horizontal más alta, llega a adquirir
una dimensión máxima de aproximadamente 1,8x0,9m (4 x 8 palmos). Esto contrasta
con la dimensión de algunos lechos inclinados de la bóveda en cada sector, que llegan a medir más de 3m de largo, por lo que no tiene sentido seguir trabajando con
papel como material auxiliar. Por esta última razón se puede entender que no se utilice paper engrutat en el resto de conformación de la bóveda propiamente dicha.
Volviendo a la ejecución de los arranques, conviene puntualizar (antes de
plantear el volteo de la fábrica) que se debieron terminar conjuntamente, ya que la
obra continúa con el remate del muro, probablemente hasta su altura definitiva hacia
el año 1451, que es cuando se comienza a voltear la bóveda (Chiva 2014, 54).
Antes de considerar el inicio del cierre de la bóveda, conviene hacer referencia a una cuestión de especial importancia en la obra, que resulta ya necesaria en la
misma construcción de los muros. Se trata de la utilización de una grúa que permita
transportar el material, a la zona de trabajo (presumiblemente en el interior de la
capilla), y posteriormente, los bloques tallados a su lugar de destino.
Desde el año 1447 (Tolosa, Vedreño y Zaragozá 1997, I, 33, 92), está documentada la utilización en la obra de una grúa de especial entidad. Es posible que en
fechas anteriores se utilizara también otro tipo de grúas o semejantes para la construcción de muros etc. Pero es precisamente con la conclusión del perímetro de la
capilla, cuando se plantea el montaje de una singular estructura móvil, de notables
dimensiones.
Esta, ejecutada en madera, era con seguridad una potente estructura articulada que permita mover el material de construcción de una manera relativamente
libre (de un punto xyz inicial a otro final). Además, en la relación de pagos figuran
las indicaciones de que la grúa debía realizarse de igual modo que una ya existente,
en uso por aquel entonces en puerto de Valencia (Zaragozá 1997, I, 33).
Esta referencia documental da constancia, pues, de la primera grúa de estas
características aplicada al caso de la arquitectura en el ámbito español, y con cierta
seguridad, como indica Zaragozá (2000, 148), la primera rotatoria utilizada en la
ciudad de Valencia.
Además, durante el transcurso de la obra, figuran pagos destinados al mantenimiento de la misma, que la sitúan activa hasta poco antes de cerrar la estructura
abovedada que techa la Capilla Real. Por esta razón, es probable, como también
plantea Zaragozá, que el lugar donde fuera instalada hubiese sido justo encima de la
escalera de caracol que se adosa a la capilla, y que queda por fuera del perímetro de
la misma. Esta situación, por otro lado, facilitaba el transporte de material constructivo del exterior al interior de la capilla (o del área de trabajo), y apenas interfería
con el montaje de la bóveda.
Situada la grúa, ejecutados los muros y enjarjes, la obra proseguirá con el
volteo de la fábrica, para cerrar el espacio que se ha de cubrir. Este proceso dará
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comienzo el año 1451, y se prolongará hasta 1455, que es cuando se documenta el
cierre definitivo de la bóveda en su cabecera.
Este proceso, no obstante, es el que más incógnitas plantea a la hora de definir cómo se llevó a cabo. No se ha de perder de vista que el caso concreto trata de
un tipo de sistema abovedado novedoso (en aquel entonces), que implicaba nuevas
tecnologías constructivas. Este tipo de bóvedas, como se ha comentado se pueden
asimilar en cierto modo a ramas de arcos para cada uno de los sectores que las componen. Y como tal, necesitarán de una cimbra o sistema de apoyo que garantice su
estabilidad durante el proceso constructivo.
Ahora bien, en la documentación de pagos conservada no hay referencias
directas lo suficientemente evidentes que atestigüen la puesta en obra de un gran
cimbrado total de la fábrica. Ni siquiera hay referencias directas a la propia novedad
tipológica de la bóveda, ni el sistema constructivo utilizado. Esto, probablemente, se
debe al recelo del maestro constructor, que no quería dar detalles sobre su nueva
aportación, o, simplemente al hecho de que como es algo novedoso, aún no está lo
suficientemente codificado como para que los distintos elementos (tanto de la fábrica
como de su puesta en obra) tengan nombres propios.
Este es el caso pues, en la documentación conservada, de las referencias a la
bóveda denominada simplemente como volta (Tolosa y Vedreño 1997, II), o a la
utilización de madera para cimbras sin precisar más detalle, o, por ejemplo, la notable presencia de cuerdas, que suponemos, servían para algún fin auxiliar a parte del
transporte del material. Otra de las referencias, que se ha comentado ya en el apartado del replanteo, y que conviene volver a citar, es la utilización de las antenas
(varas) de metal de gran longitud, que, en este punto, podrían servir de guías para
controlar la geometría de la bóveda durante su montaje.
Estos hechos documentales, junto con el análisis geométrico y estereotómico
que se ha realizado en los puntos anteriores, forman el punto de partida para plantear
el proceso constructivo de la Capilla Real, o, mejor dicho, para poder recrear en
cierta medida el transcurso de la obra.
En primer lugar, la cuestión que se presenta como más importante es el cimbrado de la bóveda. No sabemos cómo pudo disponerse, pero sí se puede precisar
que el material disponible (la cantidad de madera) no permite la elaboración de una
estructura que sujete de manera completa la bóveda.
Por otro lado, la presencia de cuerdas hace plantear la posibilidad, como indica el profesor Zaragozá (2000, 148), según Fitchen (1961, 137, 182) de la utilización de contrapesos o ganchos que sujete, al menos, parte de los bloques que se disponen en el montaje. Por su parte, la elaboración del modelo a escala realizado por
el autor de la presente tesis (y expuesto en el capítulo correspondiente) ha permitido
verificar la estabilidad de esta propuesta, aunque es difícil precisar que esto mismo
se pueda dar de manera completa en una obra verdadera.
Por estas razones, el planteamiento que probablemente encaje mejor con el
problema constructivo es la utilización de un sistema mixto de cimbras (para definir,
además la geometría de las aristas), y de contrapesos (para la sujeción de las piezas
que se disponen entre aristas). Esto, pues, lleva a definir un sistema de puesta en obra
en el que una serie de estructuras son fijas (las cimbras de determinadas aristas),
mientras que para el montaje de las diferentes hiladas es probable que haya que montar y desmontar un segundo andamio, según requiere la obra.
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Es decir, concluidos los muros y enjarjes, se procedería a la colocación de
las cimbras correspondientes. Es, además, muy posible que en este punto no se consideraran cimbras para todas las aristas. Es decir, bastaría con la definición de las
principales, esto es, los ojivos, para poder controlar, con la propia geometría de las
piezas, la forma de la bóveda.
Esto además queda, en cierta medida, apoyado por las deformaciones detectadas en los perpiaños. En estos, a juzgar por la ejecución de las piezas superiores,
se detecta que el asiento para cada uno fue distinto ya durante la obra, cosa que con
la disposición de una cimbra no hubiese ocurrido.
De esta manera, situadas las cimbras (cuya función estructural no será completa), se procederá al volteo de la bóveda, hilada a hilada, sujetando las piezas no
apoyadas mediante sistemas de contrapesos o ganchos. De esta manera, la función
estructural no recaerá únicamente sobre la cimbra o los contrapesos, sino que se repartirá razonablemente, facilitando el montaje.
Con esto, lo último que queda por plantear es la colocación del andamio
móvil. Este, además, tendrá que definir una superficie de trabajo cómoda para colocar y asentar los diferentes bloques en su lugar, y dejarlos bien fijados con la ayuda,
en su caso, de los contrapesos o ganchos.
Esto se podría realizar de manera estructurada en diferentes fases para grupos de hiladas. Esto es: una primera situación del andamio en uno de los lados del
tramo inicial, para permitir el montaje de un primer grupo de hiladas; una segunda
colocación en la zona de la cabecera, poder continuarlas; y una última colocación en
el otro lado del tramo inicial, acabando de cerrarlas. Este proceso, pues, se repetiría
hasta que la bóveda cubra la mayor parte del espacio.
Ahora bien, las hiladas superiores resultarían especialmente complicadas de
ejecutar en este caso, por lo que es posible que, en lugar de continuar con la utilización del mismo sistema, se pudiese situar el andamio en una banda central, permitiendo, además, el apuntalamiento de las piezas desde abajo hasta la conclusión de
las hiladas, una a una, y la colocación final de las claves.
Este proceso, además, permitiría ir retocando la superficie de intradós con
tal de eliminar imperfecciones producidas en obra, haciendo innecesario el montaje
de un nuevo andamio finalizada la obra, para ejecutar los retoques.
De esta manera, queda expuesto el proceso constructivo, teniendo en cuenta
las limitaciones que presenta el conjunto documental que se ha manejado. No se
puede en ningún caso tener la seguridad de qué operaciones se llevaron a cabo, pero
sí se ha podido, en este análisis, efectuar una aproximación sobre la envergadura que
debió presentar la obra, y sus posibles prácticas constructivas.
Tratamientos de acabado y retoque.
Como se ha expuesto en el punto anterior, el proceso de retoques conviene entenderlo desde el propio proceso constructivo, de manera que la bóveda que va quedando montada, ya se encuentra convenientemente acomodada y definida en su estado final. Este proceso, fundamentalmente de repicado, debió de darse con seguridad por dos razones: en primer lugar, porque no se detectan puntos de imperfección
en la superficie de la bóveda. Y, en segundo lugar, por la propia geometría de algunas
aristas de la bóveda.
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Figura 53. Imágenes de detalle de los arranques de la bóveda, donde se conserva todavía el probable
encerado original. Se observa el acabado original en las zonas oscuras, mientras que suponemos que
las zonas más claras (que se sitúan en la parte alta dela bóveda, donde ha habido filtraciones), son las
que han perdido su acabado. Izquierda: detalle de uno de los enjarjes de la cabecera. Derecha: detalle
de uno de los enjarjes de tramo inicial (fotografías del autor)

Esta última afirmación se refiere a los formeros, y al conjunto de aristas que
están en contacto con el muro. Este grupo, pues, presenta divergencias geométricas
entre sí, que hacen prácticamente cada arista diferente de las demás (de su tipo), lo
cual únicamente se puede explicar a través de un proceso de repicado final, que además ocurre de manera justificada, ya que la zona se corresponde con los arranques
de la bóveda, y su transición a la superfície de volteo. Este, pues, es un punto especialmente sensible a movimientos y deformaciones, por lo que prácticamente será
necesario su retoque.
No obstante, hay un tema adicional al tratamiento de retoques, que incide
directamente sobre el aspecto de la bóveda. Se trata del posible encerado de la fábrica. Una cuestión, pues, difícil de abordar, ya que no está documentada, y que
precisa un breve análisis específico.
Hoy en día, el aspecto que presenta la capilla real es el de un espacio algo
oscuro, cuya fábrica de piedra de Sagunto (pedra blava de morvedre, como se documenta en el libro de pagos) presenta una tonalidad algo irregular.
La parte superior de la misma presenta un color algo más claro o azulado,
pero se detecta, también, que ha sufrido en el pasado procesos de filtración de agua,
por lo que su superficie puede estar algo lavada (figura 53). Por otro lado, la zona
correspondiente a los enjarjes, que queda ya por debajo de las marcas de filtraciones,
presenta un color más oscuro y uniforme. Este último es posible que se corresponda
con lo que queda de un posible tratamiento de encerado original de la fábrica (figura
53).
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Figura 54. Imagen de detalle de uno de los enjarjes de la cabecera. En la parte izquierda, se observa
que el rejuntado del siglo s. XVIII ha caído, y deja entrever las juntas originales, mucho más finas y
sutiles que la mayoría de las visibles.

En cualquier caso, este tipo de tratamiento es difícil de precisar sin un análisis de carácter científico, al cual no se ha tenido acceso, pero la práctica del encerado de la piedra de Sagunto en el contexto valenciano sí está documentada. Es,
ejemplo, el caso de algunos motivos ornamentales en las torres de Serrano, o en la
base de la torre del Miguelete, o en el interior del Aula Capitular de la Catedral de
Valencia (donde aún se conservan). En estos, algunas piezas se enceran con tal de
definir motivos bícromos, obteniendo una superficie final oscura y brillante para los
bloques de piedra de Sagunto.
Esto es probable que se llevara a cabo en el interior de la Capilla Real, dándole una calidad espacial oscura y solemne (enfatizando el carácter fúnebre de la
misma).
Por otro lado, queda hacer referencia, en último lugar, al aspecto actual que
presentan las juntas de la fábrica, marcadas en blanco (posiblemente con cal) de manera potente. Esto, según dice Orellana (1791), se debe a una restauración que tuvo
lugar en torno a 1780. De hecho, este autor se queja de la pérdida del carácter y
aspecto originales de la obra, cuyas juntas, según él, eran mucho más finas y precisas.11 Este caso que comenta Orellana se puede corroborar hoy en día, si analizamos
las juntas correspondientes a las partes que más filtraciones de agua han tenido (figura 54). En estos puntos, el rejuntado del s. XVIII se ha lavado por complejo, dejando
entrever la calidad original de la fábrica, mucho más precisa que el aspecto que presenta actualmente.
Con esto, se puede considerar que el aspecto original de la capilla, era, en
cierta medida distinto del que presenta en la actualidad. Su tonalidad era probablemente más oscura y brillante, y el aspecto que presentaba la fábrica, marcando menos
las juntas, era de una mayor continuidad, como si de una pieza escultórica se tratase.
11
Dice Orellana: He oido decir qe. todas las piezas
de dha. capilla estaban cortadas de forma qe. siempre qe. se quisiera podia deshacerse, y volverse á
hacer, encaxonando las piedras, pero este primor

del arte se confundio esto es. haviendose cubierto de
material, qe. cierra y tapa las junturas. También señala este hecho el Marqués de Cruilles (1876).
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Figura 55. Imagen en perspectiva de los puntos considerados de la toma de datos, de la Capilla Real
del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia.

Algo que, además, concuerda con la mentalidad del gusto del momento por
las fábricas pesadas, evocando en cierto modo, a lo que entendían por antigüedad
(que, hasta la llegada plena del vocabulario renacentista, se confunde con otro tipo
de arquitecturas).
CONCLUSIÓN.
El análisis de la bóveda de la Capilla de los Reyes del Convento de Santo Domingo
de Valencia (figuras 55), ha permitido corroborar una serie de cuestiones geométricas y formales, pudiendo definir a través de trazados geométricos bien definidos toda
la bóveda. Ha permitido también elaborar una serie de hipótesis sobre la ejecución
de los diferentes bloques que la componen, y también ha permitido ahondar sobre
los procesos constructivos que posiblemente se pusieron en práctica.
El análisis de la Capilla, además, viene a corroborar que las bóvedas aristadas como
tipo arquitectónico se ajusta, por sectores de bóveda, a la asimilación del arco, como
modelo constructivo. Y, además, en el presente ejemplo, esto se lleva a la mayor
escala conocida.
Uno de los aspectos a resaltar que surgen del análisis realizado, es el notable
control de la geometría que presenta la obra. Tanto aristas como juntas se definen a
través de arcos de circunferencia de distintos radios, dimensionándose mediante a
una serie de pautas regladas con exactitud.
Este proceder riguroso, además, se detecta en las otras bóvedas aristadas
construidas Baldomar, mientras que no se evidencia en tal grado en las obras de su
discípulo Pere Compte, o en las bóvedas correspondientes al episodio francés (tal
como se desarrollará en los siguientes puntos).
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Otro de los aspectos a los que conviene hacer referencia, es precisamente, y
junto al control de la geometría, la habilidad para poder hallar los patrones de corte
que necesariamente tuvieron que ser utilizados (bien para la totalidad de las piezas,
o bien únicamente para una parte, supongamos, mayoritaria). En cualquier caso, poder definir la estereotomía de las diferentes piezas que componen la bóveda pasa por
resolver una serie de operaciones geométriccas de cierta dificultad, y más aún en el
momento histórico en el que se plantea el problema. Esta problemática ya se encuentra resuelta en el ejemplo anterior del Portal de Quart, pero a juzgar por la complejidad de la presente bóveda, el método se debió depurar con tal de mejorar su puesta
en práctica.
Por otro lado, es especialmente interesante considerar la alta calidad de ejecución de la propia fábrica, más aún, en contraste con el ejemplo cronológicamente
anterior de la bóveda de la tribuna del Portal de Quart, la cual presenta cantidad de
imperfecciones a la vista. En el caso de la Capilla Real, este tema se encuentra ya
plenamente solucionado, y el dominio de la labra es tal que no se detectan errores en
cuanto apenas.
Conluyendo, para hacerse una idea de la importancia de la obra, basta con
tener en cuenta la siguiente cita de Ponz en su viaje por España (1789): Inmediata a
la capilla de San Vicente hay otra muy grande, que llaman de los Reyes, toda de
piedra de cantería, y bien que a la gótica, no hay cosa más grandiosa y bien construida en todo ese recinto.
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LA BÓVEDA DEL PASO EN EL ACCESO A LA TORRE DEL MIGUELETE, EN LA CATEDRAL DE VALENCIA.
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Figura 1. Bóveda aristada situada en el paso de acceso a la torre del Miguelete, en la Catedral de
Valencia (fotografía del autor).

ALARDE TÉCNICO EN UN EJEMPLO TARDÍO DE BALDOMAR.
INTRODUCCIÓN.
La bóveda que cubre el paso de la catedral al acceso de la torre campanario del Miguelete, en la catedral de Valencia es el ejemplo más tardío de bóveda aristada construida por Baldomar (figura 1).
Esta cubre un pequeño espacio de planta muy irregular, y se resuelve con
dos tramos de bóvedas estrelladas y una pequeña esquina o tercerol. En esta obra, ya
más avanzada cronológicamente, el tipo constructivo se domina con soltura, y además el maestro cantero logra hacer casar la geometría de las bóvedas con las irregularidades de los muros en complicados encuentros.
Por otro lado, la construcción presenta algunas particularidades que se volverán a ver en ejemplos posteriores. Es el caso de la generalización de piezas repetidas, sistematizando en cierta medida el proceso talla y montaje.
Esta bóveda, por su parte, hace de puente entre la arquitectura de Baldomar,
y su discípulo Pere Compte, ya que a los pocos años de acabarse morirá el autor y
Compte pasará a ser el principal arquitecto de la ciudad y reino. No obstante, por
aquel entonces ya está documentada su presencia en cantidad de obras, por lo que es
más que probable su participación en casos como el que se analiza.
Por estas razones, se considera necesario elaborar un análisis geométrico,
estereotómico y constructivo de la presente pieza, con tal de poder desgranar aquellos aspectos que tienen que ver con los avances producidos y la depuración del tipo
constructivo, cuya continuidad garantizará Compte.
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Contextualización.
La bóveda que se analiza, como ya se ha comentado, forma parte de la última de las
operaciones arquitectónicas de ampliación de la catedral de Valencia en la Edad Media. En esta se construye un nuevo tramo de nave central y laterales, y posteriormente
se realiza la unión del edificio con la sala capitular y el campanario, entonces exentos. Esta intervención, llamada la arcada nova, queda recogida en los libros de fábrica de la catedral, y comprende un largo periodo de tiempo, desde 1426 (cuando
se comienza a hablar de la ampliación) (Zaragozá 2000, 151) (Chiva 2014, 122),
hasta su conclusión a finales del siglo.
La unión de la seo con el campanario de la catedral, llamado torre del Miguelete, es donde se sitúa la bóveda que analizamos. Este paso abovedado queda en
el lado del evangelio, y a él se accede por un singular arco en esquina analizado
anteriormente. No obstante, procederemos a continuación, de manera resumida, a
mostrar el proceso constructivo de ampliación de la catedral, para poder entender y
situar cronológicamente el objeto de estudio.
En 1458, Francesc Baldomar es nombrado maestro de obras de la Seo (Zaragozá 2000, 151). Por aquel entonces era sin duda alguna el arquitecto de mayor
prestigio en la Ciudad, ya que ostentaba la dirección de las obras de la Capilla Real
de Santo Domingo, cuya bóveda se cerró en 1455. No es de extrañar, pues, que el
cabildo quisiera tenerlo al frente de las obras, para llevar a cabo la citada ampliación
del edificio.
Las obras previas de cimentación, pues, se ponen en marcha ya en 1459 (año
en que se documenta el hallazgo de dos esculturas mientras excavaban la cimentación; un sant Pere i un sant Pau, que el cabildo decide dejar sepultadas, lo cual da a
entender que debían ser obras romanas) (Chiva 2014, 121), y en 1460, se documenta
el inicio del levantamiento de la arcada.
Será, por lo tanto, en estos años, cuando se concibe también la unión del
edificio con la sala capitular y la torre del Miguelete. De esta manera, queda documentada en 1462, la finalización del arco en esquina que da acceso al paso hacia el
campanario (Chiva 2014, 149). En este año también se documenta la elaboración de
dibujos, plantillas, y la preparación de cimbras para cubrir la volta del carreró del
campanar (Chiva 2014, 152), que no es otra que la que se estudia en el presente
apartado de la investigación.
La cronología de la bóveda, por lo tanto, se debe situar en torno a 1462, y
sin prolongarse excesivamente en el tiempo dado el reducido tamaño de la obra.
Como se observa, se construye en una fecha posterior al cierre de la Capilla Real de
Santo Domingo (1455), lo cual evidencia y explica que la mayoría de cuestiones de
tipo técnico aparecen totalmente resueltas y depuradas.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que se analiza se presenta, como se ha indicado, como la cubrición a una
pequeña estancia de paso de planta alargada e irregular, disponiendo dos tramos aparentemente cuadrados de planta estrellada, en continuidad con una pequeña cabecera
triangular a modo de tercerol (figura 2). La fábrica se ejecuta, pues, con bóvedas
aristadas, de cantería, del mismo modo que las obras antes analizadas del Portal de
Quart, y de la Capilla Real de Santo Domingo (Zaragozá 2012, 199) (Gómez-Ferrer
y Zaragozá, 2008).
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Figura 2. Vistas de la bóveda aristada del paso de acceso a la torre del Miguelete de la Catedral de
Valencia (fotografías del autor).

Una de las particularidades que saltan a la vista de manera más evidente, es
el conjunto de complejos encuentros que se producen entre las aristas de las bóvedas
y los muros, que no siempre se presentan rectos. Este es el caso de la zona donde se
dispone la cabecera triangular. En esta parte, los muros no son rectos, y el encuentro
con la geometría de la bóveda se resuelve en la talla de piezas muy complejas.
La bóveda, por su parte, está ejecutada en piedra de Sagunto (la misma que
la utilizada para la construcción de la Capilla Real de Santo Domingo), y no se aprecian errores en su ejecución. Es más, conviene destacar la gran calidad de la obra,
que aún se muestra pese a las intervenciones a lo largo de la historia.
Otro de los aspectos llamativos de la volta del carreró, y que se aprecia también a simple vista, es la presencia de piezas repetidas que conforman la última hilada
antes de las claves. Es, pues, la primera vez que en este tipo tan particular aparecen
piezas producidas en serie de una manera sistemática.
Esto, además entronca con las bóvedas aristadas posteriores (las de la Lonja
y las francesas, analizadas más adelante), en la que también se detecta la presencia
de piezas repetidas con una cierta intensidad. Se trata, por decirlo así, de una pieza
de transición entre Baldomar y ejemplos más tardíos aristados.
La bóveda en su conjunto, pues, se puede considerar en cierta medida una
demostración del virtuosismo que se alcanzó en el ámbito de la cantería la segunda
mitad del s. XV, y una síntesis depurada de las experiencias anteriores en el nacimiento y consolidación de la bóveda aristada como nuevo tipo arquitectónico.
Por estas razones, se considera necesario realizar a continuación un análisis
detallado de la bóveda, con tal de desgranar su geometría, su proceso estereotómico
en la medida de lo posible, y aquellos aspectos relativos al montaje y puesta en obra.
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Figura 3. Definición geométrica de la bóveda. Planta, sección de la bóveda, definición de la arista
diagonal de los tramos repetidos, y sectorización de la misma (arriba izquierda) (se muestran en rojo
los puntos correspondientes a la toma de datos).

Estos puntos permitirán, pues, poner la obra en relación con sus predecesoras
y sus continuadoras, y establecer un punto de continuidad en el estudio de la tradición
constructiva que este nuevo tipo constituyó.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo llevado a cabo una toma de datos y un estudio métrico de la obra, que, por
facilitar la lectura, se muestra en el anexo, procedemos a exponer aquellos parámetros que definen formal y geométricamente la bóveda que se analiza.
En primer lugar, conviene hacer referencia a la forma de la estancia que se
cubre, esto es, a la planta, la cual se presenta notablemente irregular. La bóveda,
pues, se estructura en dos tramos aparentemente iguales, con aristas diagonales y
terceletes, y una cabecera triangular, que se enlaza al resto de la planta mediante una
serie de curvas (es decir, los muros perimetrales presentan cierta curvatura en algunos puntos) (figura 3).
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Figura 4. Definición de las aristas en cada uno de los sectores de la bóveda. Se observa que en los
sectores “1 modificado”, y los de la cabecera, la definición de las aristas no acaba de evidenciarse,
por lo que posteriormente será necesario algún tipo de simplificación con tal de poder obtener alguna
traza con la que trabajar (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Figura 5. Definición de los lechos o planos de apoyo en cada sector, y disposición en verdadera magnitud de la forma que adoptan las juntas (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos).

No obstante, se puede establecer en los tramos iniciales una geometría clara,
esto es, un rectángulo de 2,052 x 3,913m, dividido en dos tramos iguales, casi cuadrados, de 2,052 x 1,956m.
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Las dimensiones detectadas en la planta, por su parte, no tienen correspondencia con cantidades exactas de palmos, por lo que podemos suponer que el espacio
a cubrir por la bóveda no está previamente diseñado, sino que la bóveda se debe
adecuar a él.
El dimensionamiento de las aristas, por su parte, resulta sencillo en los dos
tramos de bóveda repetidos, pero algo más complejo, o confuso, en la zona de la
cabecera (figura 4).
En los tramos iniciales de bóveda se observa que las aristas ojivo y terceletes
adoptan el mismo radio, que viene dado por el medio punto de la diagonal (r = 1,417).
En cambio, el radio en perpiaños y formeros se define a través de 3/4 de la luz que
salvan los formeros (figura 4).
Los radios en las aristas que componen la zona de la cabecera son mucho
más difíciles de precisar ya que incluso en algunos casos se disponen sobre muros
curvos. No obstante, en el anexo se determina, en cierta medida, que los radios se
suelen ajustar a los dos anteriormente descritos, pero, aun así, como se ha indicado,
convendrá adoptar simplificaciones a la hora de trazar la bóveda (figura 4).
La definición de los lechos en cada sector, por su parte no presenta gran
complicación, y además se detecta una sistemática muy clara de dimensionamiento
de la forma de las juntas, o de los patrones de corte (figura 5). La curvatura de las
juntas entre aristas se ajusta casi siempre a formas circulares, arcos, de 60 grados de
apertura, como ocurría en el caso de la Capilla Real de Santo Domingo.
Con esto, pues, estaremos en disposición de poder desarrollar las hipótesis y
propuestas de traza y talla que a continuación se exponen.
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Una vez efectuada la definición geométrica de la bóveda, se procede a plantear y
desarrollar el problema estereotómico que plantea, esto es, dar solución a la obtención de patrones de corte y a la ejecución de las piezas que componen la obra.
Esta, por su parte no se presenta como una fábrica tosca o realizada mediante
agregación de piezas conformando las superficies, sino que se compone de bloques
perfectamente tallados y ensamblados los unos con los otros, de manera que cada
uno requiere sus propios patrones.
Como se ha comentado en muchas ocasiones, este tipo arquitectónico, además, conlleva la comprensión de que la bóveda ha de ser considerada, en cada uno
de sus sectores, como una rama de arco cuyas juntas (dispuestas en planos de apoyo)
varían de forma en función de su inclinación y la situación de las aristas. Por esta
razón se requiere de un sistema de trazas que dé solución a la obtención de patrones
de corte, con tal de disponer de información suficiente como para poder ejecutar las
piezas (aunque sea, al menos, una parte).
Adopción del sistema de trazas de cortes de cantería.
Conviene decir, tal como se exponía en el capítulo dedicado a la traza de este proceder arquitectónico, que no se han conservado documentos gráficos históricos que
describan este tipo de fábricas, lo cual ha llevado a proponer un sistema basado en
el trazado de arcos complejos (desarrollado también en el mencionado copítulo) que
es el que seguidamente se utilizará.
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Figura 6. Propuesta de trazado del perímetro de la planta de la bóveda que se analiza.

Este sistema, como se muestra en el presente esquema, parte de disponer la
información geométrica tridimensional siempre en verdadera magnitud sobre el papel. Así pues, se habrán de definir correctamente las aristas de la bóveda, la vertical
en el punto del arranque y la situación del eje de convergencia de los lechos. Con
esto, y jugando con las prolongaciones en planta de las aristas hasta el eje, se desarrollará un sistema geométrico que resuelva la cuestión en el espacio, y, posteriormente se llevará a las dos dimensiones sin hacer uso en ningún momento de proyecciones geométricas.
Habiendo desarrollado en detalle este sistema ya en su capítulo correspondiente, procederemos a continuación, a su aplicación concreta para el ejemplo que
se analiza.
Propuesta de traza para la bóveda de la capilla.
Las trazas necesarias para poder definir completamente la bóveda se definirán a partir de los sectores que la componen. Esto es: el sector tipo de los dos tramos repetidos, y los tres sectores irregulares de la cabecera.
Dada, como se ha expuesto, la complejidad que supone el desarrollo de los
tres sectores de la cabecera, procederemos en primer lugar a definir la estereotomía
en el sector tipo (incidiendo también en aquel que se encuentra modificado), de manera que, concluido el desarrollo de este, se abordará la problemática relativa a la
zona irregular de la cabecera.
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Figura 7. Propuesta de trazado del perímetro de la planta de la bóveda que se analiza con el posible
dimensionamiento en palmos.

Figura 8. Traza de las aristas en la planta de la bóveda.

Propuesta de trazado para la Planta de la capilla.
La planta de la capilla, como se ha comentado en la definición geométrica de la bóveda, se puede trazar fácilmente partiendo de una forma regular, esto es, dos tramos
iniciales ligeramente rectangulares (casi cuadrados) y una cabecera triangular de mayor anchura (figuras 6 y 7).
Trazadas estas figuras, por decirlo de alguna manera, teóricas, se procede a
adecuarlas a la geometría irregular del espacio que se desea cubrir. Esto, pues, se
realizará mediante el trazado de curvas que completen la planta hasta definirla enteramente.
Posteriormente se definirán los tramos de bóveda, con sus aristas diagonales
y terceletes, y, finalmente quedará por establecer la dirección de las aristas en la
conflictiva zona de la cabecera triangular (figura 8).
Hecho esto, el paso siguiente consistirá en la definición de los sectores que
habrán de desarrollarse estereotómicamente, es decir, sobre los cuales habrá de definir la traza (figura 9).
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Figura 9. Sectorización de la bóveda de acceso a la torre del Miguelete.

Figura 10. Superposición de la planta de uno de los tramos de la bóveda (en rojo), ligeramente rectangular, superpuesta a la planta teórica de planta cuadrada.

Propuesta de trazado para los diferentes sectores.
Los sectores que definen la bóveda, como se ha comentado en ocasiones, son los
siguientes: por un lado, el sector 1, que determina los cuartos de cada tramo inicial
de bóveda, y, por otro lado, los 3 sectores irregulares de la cabecera, que como más
adelante se detallará, habrán de ser simplificados en cierta medida.
Centraremos ahora, pues, la atención sobre el sector 1, que desarrollaremos
detenidamente.
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Figura 11. Propuesta de traza para el caso en el que el sector no tiene la planta cuadrada. Arriba se
muestra la geometría del sector en planta, y abajo la construcción de la traza para obtener plantillas
de corte, etc.

Cada tramo inicial, pues, tiene una planta rectangular muy cercana al cuadrado, pero que no llega a serlo. No obstante, esta cuestión es importante tenerla en
cuenta, ya que, aunque en la obra real la planta no sea perfectamente cuadrada, es
muy posible que sí lo fuera la traza, debido a que una ligera modificación de la geometría la podría complicar sobremanera. De hecho, se va a proponer seguidamente
el trazado de ambas opciones (figura 10).
En estas, pues, se dispondrá la planta del sector, la situación del eje generatriz y las prolongaciones de los ejes. Por otra parte, se colocará una línea vertical, y
una horizontal desde su punto de origen, y desde este se colocarán las medidas correspondientes a las prolongaciones. Quedará por disponer únicamente las aristas
(todas excepto rampantes) en verdadera magnitud (figuras 11 y 12). Con esto, obtendremos figuras similares, que compararemos convenientemente.
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Figura 12. Propuesta de traza para el caso en el que el sector tiene la planta cuadrada. Arriba se
muestra la geometría del sector en planta, y abajo la construcción de la traza para obtener plantillas
de corte, etc.

Como se observa, la planta cuadrada (figura 12) y rectangular (figura 11) se
asemejan mucho (el error es de unos 4 cm entre ellas), pero el desarrollo de la que
no es cuadrada se complica especialmente, al tener que hallar varias prolongaciones
más hasta el eje generatriz, y tener que definir sobre las aristas líneas muy cercanas,
y no coincidentes. Por esta razón, pues, procederemos a formular la hipótesis de trazado sobre la opción más sencilla, esto es, la cuadrada, dejando la resolución del
encaje final de las piezas, etc. al propio proceso de talla y montaje de los bloques.
Situación simplificada de los rampantes sobre la traza.
Habiendo decantado ya el desarrollo de la traza por la opción simplificada a planta
cuadrada, pasaremos a la definición sobre la misma de los rampantes.
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Figura 13. Situación simplificada de los rampantes sobre la traza. se llevan los puntos c y b, a su cota
en correspondencia, y se unen con arcos de circunferencia. De esta manera los puntos de intersección
lecho-rampantes se obtendrán de manera directa con la situación de las distintas inclinaciones de los
lechos.

Como en los casos anteriores, la colocación de los rampantes en verdadera
magnitud implicaría tal complicación geométrica que, lo más práctico es colocarlos
de manera simplificada con tal de poder hallar sus puntos lo más fácilmente posible.
Lo que se hará, pues, es, como en el caso de Quart, y de la Capilla Rea,
proceder a la colocación de los puntos sobre la planta a su altura correspondiente, y
a unirlos directamente con arcos de circunferencia sobre la traza (figura 13).
Esto implica que la forma final no sería exactamente la de un arco circular,
pero, si atendemos a la propuesta detallada en la figura, observamos cómo, de este
modo tampoco comentemos errores significativos (aparte de que estos se podrían
corregir con el repicado final del intradós de la superficie).
De esta manera, colocados los rampantes, hallar su intersección con los planos de lecho se hará de manera directa, cuando se coloquen las inclinaciones correspondientes (figura 13).
De esta manera, pues queda definida la traza sobre la que iremos colocando
los planos correspondientes a los lechos. Estos, en primer lugar, serán horizontales,
definiendo la zona de enjarje (dispuesta en continuidad con el muro), y posteriormente pasarán a voltear el espacio.
Colocación de los lechos horizontales correspondientes al enjarje.
La colocación de los lechos horizontales sobre la traza no presenta complicación
alguna, pues, se trata de definir líneas horizontales a la cota correspondiente del
arranque, y de llevar los puntos de intersección con las aristas a la planta, que no
están en correspondencia.
Por lo tanto, la forma de llevar los puntos de intersección lecho horizontal –
arista será la siguiente. Hallados los puntos, habrá que trasladar la distancia de estos
hasta el eje vertical (en horizontal), y trasladarla a la planta colocándola desde el
origen en la dirección de la arista correspondiente (de manera que, para aristas de
igual radio, la distancia del origen, en el caso de lechos horizontales será la misma)
(figura 14).
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Figura 14. Colocación de los lechos correspondientes a los arranques (horizontales). Izquierda: traza
sobre la que se trabaja y planta del tramo de bóveda. Centro: colocación del primer lecho horizontal.
Derecha: colocación del segundo lecho horizontal.

Colocación de los lechos inclinados.
Colocados los lechos horizontales, procederemos a realizar lo propio con los que
voltean el espacio (recordemos que en el caso de la bóveda que se analizan el número
es muy bajo, ya que únicamente hay dos lechos horizontales y tres inclinados) (figura
15). En primer lugar, colocaremos la inclinación del lecho (figura 51, las líneas correspondientes a lecho inclinado 1, 2 y 3) en cuestión desde el punto central de la
bóveda en planta, esto es, la esquina opuesta al arranque. Esta línea inclinada encontrará la vertical desde el arranque en un punto, que habrá de unirse con las prolongaciones colocadas sobre la horizontal (figura 15, puntos A, B y C). De esta manera,
cada línea inclinada cortará a su arista correspondiente.
De esta manera habremos obtenido los puntos de intersección y únicamente
quedará llevarlos a la planta, lo cual se podrá realizar de dos maneras (como se ha
explicado en el capítulo correspondiente a la traza y talla de este tipo de bóvedas):
por un lado, se pueden trasladar las medidas de los puntos a la vertical y colocarlas
desde el origen en sus aristas, y por otro lado, se pueden llevar los puntos en horizontal hasta encontrar la inclinación del lecho, y de ahí en vertical hasta encontrar
su situación en las aristas correspondientes (esta última es la solución que se grafía
en la figura 15).
En el caso de la colocación del segundo lecho (figura 15, centro), como se
observa, el punto sobre la vertical quedará tan alejado que lo más sencillo será trazar
de manera aproximada una línea convergente desde el punto B (figura 15, centro).
Además, como el lecho interseca a los rampantes, y no a los perpiaños/formeros,
esto se deberá realizar únicamente para la prolongación de los terceletes, que queda
muy cerca del ojivo sobre la traza.
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Figura 15. Desarrollo de la traza del sector 1 de la bóveda que se analiza, colocando los 3 lechos
inclinados que la voltean. Izquierda: situación del primer lecho y definición de la planta. Centro: situación del segundo lecho. Derecha: situación del tercer y último lecho.

Por último, en el caso de la traza del último lecho (figura 15, derecha), no se
necesita obtener el encuentro con la vertical, ya que los puntos en el ojivo y rampantes se obtienen directamente al colocar la inclinación.
Así pues, queda definida la traza del sector 1, que define los tramos iniciales
de la bóveda que se analiza, a excepción de uno de los cuartos, cuya geometría esta
modificada por la forma de la planta. Este se desarrollará a continuación.
Desarrollo de la traza en el sector 1 modificado, situado junto a la cabecera.
Como se ha comentado, este sector se dispone geométricamente de manera irregular,
por lo que no tiene sentido aplicar la traza desarrollada, pero tampoco realizar una
traza exprofeso.
Esto se debe a que probablemente las piezas que componen esta zona de la
bóveda estén concebidas prácticamente in situ. Pero, no obstante, seguidamente se
propone una forma simplificada de adecuar una traza, lo cual permite obtener patrones de corte más o menos aproximados, que faciliten la ejecución de la talla de los
bloques. Este procedimiento, pues, puede consistir en trasladar los puntos de intersección de la planta del sector tipo al sector modificado con tal de poder obtener, sin
desarrollar ninguna traza, patrones de cortes más o menos adecuados, como se muestra en la figura (figura 16).
De hecho, es posible, que la traza de los sectores de bóveda situados en la
zona de la cabecera (de planta irregular) puedan estar resueltos con algún procedimiento similar.
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Figura 16. Propuesta de resolución de la traza para el sector 1 modificado de la bóveda que se analiza,
situado junto a la cabecera triangular. Arriba izquierda: se muestra el sector tipo, con las medidas
acotadas de los puntos a trasladar. Arriba centro: trazas en planta superpuestas del sector 1 y el sector
1 modificado. Arriba derecha: colocación de las medidas sobre el sector modificado. Abajo izquierda:
situación de la inclinación del lecho partiendo del punto k, trasladado anteriormente. Abajo centro:
obtención del punto intersección con la arista diagonal en la planta. Abajo derecha: resultado final de
la traza completa (tanteando errores y corrigiendo la situación de los puntos para que encaje la geometría)

Continuidad de las juntas entre sectores.
Al ser los tramos de bóveda cuadrados (o, en el peor de los casos, de planta ligeramente rectangular), la continuidad de los lechos queda garantizada por la repetición
de los sectores simétricamente.
El problema de la continuidad, surgirá, pues, cuando se aborde la zona de la
cabecera, que se dispone en contacto con el primero de los dos tramos, pero como se
ha indicado para el caso del sector modificado, la resolución es posible mediante un
trazado aproximado y, posteriormente, el tratamiento final de retundido.
Resolución aproximada de la traza en la zona de la cabecera
La zona correspondiente a la cabecera de la bóveda que se analiza se presenta excesivamente compleja, o, mejor dicho, irregular, por lo que es difícil poder plantear un
sistema de trazas que dé solución de manera concluyente.
Por esta razón, pues, habrá que recurrir a sistemas geométricos muy simplificados que más que dar la solución estereotómica, aproxime a una pauta, o permita
obtener unos patrones de corte aproximados que sirvan a modo de guía.
Por su parte, la geometría que presenta esta zona, adopta una forma triangular, y volviendo, pues, a la propuesta de la traza para la planta, podemos, eliminando
las curvas y obteniendo una forma teórica, definir un triángulo isósceles dividido en
tres sectores (figura 54, detalles de la cabecera en la planta).
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Figura 17. Propuesta de traza simplificada para la zona de la cabecera triangular de la bóveda.
Arriba: planta de la bóveda con los lechos marcados en los tramos, y situación en la cabecera de los
lechos horizontales y el primero inclinado. Abajo: planta completa de las juntas de la bóveda (en los
tramos y en la cabecera), y definición de la inclinación de un lecho inclinado partiendo de un punto en
la planta.

Una de las opciones que se pueden considerar para solucionar esta parte de
la bóveda es, delimitados estos tres sectores (dos de ellos iguales por simetría), elaborar trazas para ellos. No obstante, estas estarán simplificadas y de alguna manera
habrán de ser trasladadas a la planta real, irregular, de la bóveda (figura 17). Esto
último se puede hacer sobre la traza directamente, o bien tallando las piezas en primer lugar y retocándolas finalmente con tal de acomodarlas en su lugar.
En cualquier caso, la propuesta que se propone (figura 17) únicamente facilita en cierta medida la conformación de las piezas que se disponen en la zona de la
bóveda que se analiza, pero de ningún modo ocurre como en los tramos iniciales,
donde sí se establece una pauta mucho más rigurosa y exacta. Esto, pues, debe entenderse como una evidencia del propio trabajo in situ de los canteros, capaces de
dar, con la talla, solución a problemas geométricos complejos.
Obtención del patrón de corte de las juntas.
Una vez se han obtenido los puntos de intersección en la planta, y en sobre la propia
inclinación situada, que es lo que se ha venido haciendo para cada sector en los apartados anteriores, se ha de proceder a disponer la información de manera que se pueda
construir la figura geométrica que define el patrón de corte en verdadera magnitud.
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Figura 18. Definición de los patrones de corte partiendo de la traza. Izqueirda: traza completa con las
inclinaciones de los lechos y su situación sobre la planta. Centro: proceso de obtención de las plantillas
de corte (trasladando los puntos a, c, c, y las medidas A y B). Derecha: traza del sector de bóveda, y
patrones de corte de las piezas (lechos, o líneas de las juntas en verdadera magnitud)

Esto, como en los ejemplos de Quart o la Capilla Real, se realiza de la siguiente manera (figura 18): en primer lugar, los puntos sobre la inclinación del lecho
se colocan en horizontal (figura 18, puntos a, b, c), y sobre estos se trazan perpendiculares auxiliares. Por otro lado, se toman las medidas desde los puntos de intersección en la planta hasta la arista directriz (figura 18, medidas A y B), y estas medidas
se trasladan sobre las verticales auxiliares. Los puntos resultantes, finalmente se unirán mediante arcos de 60 grados definiendo la geometría del patrón en cuestión de
forma definitiva.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Habiendo analizado en primer lugar la geometría de la bóveda, y posteriormente habiendo enunciado una serie de propuestas de trazado y obtención de patrones de corte
para la misma, procederemos a continuación con el desarrollo propiamente estereotómico, esto es, con la definición de la talla de los bloques que la conforman. Este
proceso se definirá en un primer momento, para cada uno de los sectores que la componen, pero seguidamente se comprobará que, dado es reducido tamaño de la obra,
la mayoría de piezas se disponen entre sectores, y que, en algunos casos, estas están
concebidas de manera repetida, con tal de simplificar los procesos de labra y montaje.
Por otro lado, quedará la definición estereotómica de las piezas que componen la zona correspondiente a la cabecera triangular, mucho más irregulares y de
geometría imprecisa. Como se ha comentado, estas piezas es probable que se concibieran in situ, o, al menos, que, tras su talla, se volviesen a trabajar con tal de adecuarlas a su lugar de destino en la obra.
Propuesta de talla de los diferentes bloques.
El proceso de talla de las piezas, en cualquier caso, sean más o menos complejas,
tendrá que obedecer a unos pasos básicos, comunes a todas.
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Figura 19. Proceso de talla de una pieza de enjarje. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3:
situación en la planta de la bóveda. 4: plantillas necesarias para la ejecución extraídas de la traza y
de la planta. 5: talla de un bloque envolvente, con planos paralelos separados el grosor de la hilada,
y en el que la superficie de la planta de la pieza cabe. 6: aplicación de las plantillas correspondientes
a los lechos inferior y superior. 7: bloque con las referencias puestas listo para ser tallado. 8: proceso
de talla enlazando las caras inferior y superior. 9: pieza ejecutada con las aristas simplificadas a
rectas. 10 y 11: pieza finalizada dando a las aristas su curvatura correspondiente.

En primer lugar, sobre los bloques a tallar, se habrán de definir una serie de
planos de apoyo (o lechos).
Por su parte, estos habrán de estar correctamente situados y referenciados,
con tal de poder aplicar sobre ellos una serie de patrones de corte o plantillas, que
permitan definir finalmente la geometría de la bóveda en el intradós, con lo que la
pieza quedaría, en principio concluida.
No obstante, como se ha indicado en ocasiones, es muy común, y más en un
tipo tan particular como el presente, tener que recurrir a retoques in situ, o a la adecuación de la talla con tal de garantizar el correcto encaje en la obra. De esta manera,
seguidamente se propondrán diferentes procesos de talla, para los diversos tipos de
dovelas que conforman la bóveda que se analiza.
Se partirá, pues de las piezas que componen los tramos iniciales (enjarjes,
última hilada de enjarje, dovelas, piezas entre sectores y claves) para finalmente
desarrollar, en la medida de lo posible, las que conforman la zona de la cabecera.
Talla de las piezas de enjarje.
El proceso de talla de las piezas que componen los arranques o enjarjes es idéntico
al descrito para ejemplos anteriores, como es el caso de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart o de la Capilla Real de Santo Domingo.
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Figura 20. Proceso de talla de una pieza de enjarje en un encuentro con el muro curvo. 1: detalle
fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: situación en la planta de la bóveda. 4: plantillas necesarias para
la ejecución extraídas de la traza y de la planta. 5: talla de un bloque envolvente, con planos paralelos
separados el grosor de la hilada, y en el que cabe la superficie en planta de la pieza. 6: aplicación de
las plantillas correspondientes a los lechos inferior y superior. 7: proceso de talla enlazando los lechos
inferior, superior, y obteniendo la intersección con el muro curvo (de manera intuitiva por parte del
cantero). 8: pieza finalizada.

Se trata, pues, de definir inicialmente sobre el bloque que llega de cantera,
los planos paralelos correspondientes a los lechos, que habrán de ser tallados juntamente a otro plano perpendicular a estos, que los relacione. Hecho esto, sobre los
lechos inferior y superior, habrá que aplicar las plantillas de intradós correspondientes, extraídas de la traza (figura 19).
La colocación correcta de las plantillas de intradós es esencial (figura 19, 6),
ya que de lo contrario la pieza no tendrá la forma correcta y su encaje en la fábrica
no se producirá de forma deseada. Por esta razón es importante marcar sobre el bloque a medio tallar, toda la información posible. Hecho esto, se procederá a finalizar
la talla enlazando la cara inferior con la cara superior (figura 19, 8).
Para esto, pues, el operario puede recurrir a una simplificación de las aristas
curvas a rectas, con tal de poder comprobar el trabajo realizado con una regla. De
manera que, para finalizar la pieza, únicamente habrá que retocar el bloque dando la
curvatura conveniente (en el caso de que sea lo suficientemente pronunciado como
para que sea apreciable).
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Talla de las piezas de enjarje en encuentros complejos.
Algunos arranques de la bóveda, como se ha visto, se sitúan sobre complicados encuentros con los muros, que a veces presentan geometría curva. Esto producirá una
serie de intersecciones que habrán de ser resueltas en el proceso de talla de las piezas
correspondientes.
Este, pues, es el caso del enjarje que se analiza, situado en continuidad con
la cabecera, e intersecado por el muro curvo, tal como se observa en la planta de la
bóveda (figura 20).
No obstante, el proceso de talla de la pieza en cuestión no dista mucho del
expuesto anteriormente, ya que la única diferencia sustancial es la situación de la
geometría del muro en planta, de manera conjunta con las plantillas de lecho (figura
20, 3 y 6).
Una vez tallados sobre el bloque los lechos, convenientemente referenciados, se procederá a la colocación de las plantillas de intradós superior e inferior,
conjuntamente con la situación del muro tomada de la traza (figura 20, 6).
Como se observa en la figura, en la cara inferior, el muro queda por delante
de la plantilla, mientras que en la cara superior sucede lo contrario; la plantilla queda
por delante del muro. Esto implica que el proceso de talla habrá de dar solución a la
intersección de la forma cilíndrica del muro con la compleja geometría de la bóveda.
Esto es un primer momento puede parecer complicado, pero en realidad el
proceso de talla consistirá en ir definiendo convenientemente el cilindro del muro, y
a su vez, las líneas que describen las aristas de la bóveda (figura 20, 7).
De esta manera, marcadas convenientemente las referencias geométricas sobre el bloque a medio tallar, el operario deberá proceder con cierta destreza definiendo la geometría que se desea obtener. De hecho, el propio proceso de finalización de la talla es en cierta medida intuitivo, y más fácil de resolver sobre la propia
pieza que de describir en la presente exposición (figura 20, 8).
Talla de la última hilada de enjarje.
La talla de la última hilada de enjarje se presenta también análoga a los casos descritos para los ejemplos de Quart y de la Capilla Real.
El proceso de talla, por su parte, se define de forma similar al de las piezas
de enjarje, con la particularidad de que el lecho superior deberá quedar inclinado.
Para esto, sobre la traza, se marcará una envolvente a escuadra, con tal de poder
referenciar y situar correctamente el plano sobre el bloque (figura 21).
Hecho esto, se procederá a la talla del bloque envolvente, cuyas caras inferior y superior serán planas (figura 21, 6). Una vez tallado, se marcarán sobre él las
referencias que sitúan la cara inclinada superior y se tallará la misma (figura 21, 7 y
8). Quedará, finalmente, colocar las plantillas de intradós en las caras inferior (horizontal) y superior (inclinada) y transferirlas al bloque (figura 21, 9), para poder proceder a la finalización de la talla, que se hará de la misma manera que en las piezas
de enjarje (figura 21, 10).No obstante, hay algunas piezas de este tipo que se disponen en lugares donde la geometría del muro es curva, con lo que será importante
marcar sobre la plantilla inferior la situación del muro, para poder transferirla a la
propia labra de la pieza (esto, no obstante, se podría realizar también mediante la
toma de datos directa del propio montaje de la obra).
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Figura 21. Proceso de talla de una pieza de último nivel de enjarje. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de
la traza. 3: situación en la planta de la bóveda. 4. Detalle de la situación de la pieza en la planta y
muro. 5: plantillas necesarias para la ejecución extraídas de la traza y de la planta. 6: conformación
del volumen envolvente de la pieza partiendo de la planta y del espesor de la hilada (de la testa). 7:
aplicación de la plantilla de testa. 8: ejecución del plano inclinado correspondiente al lecho superior.
9: aplicación de las plantillas de lecho inferior y superior. 10: pieza concluida.

Talla de las piezas o dovelas sencillas de la bóveda.
La talla de las piezas situadas por encima de los enjarjes, y en un solo sector, se
asimila a dovelas de arco cuyas plantillas de lecho varían en función de la inclinación
de los planos y de la situación de las aristas.
Estas piezas son comunes a todas las bóvedas aristadas, y han sido descritas
en los ejemplos anteriores de Quart y de Santo Domingo. No obstante, en el presente
punto conviene volverlas a enunciar, aunque sea brevemente, con tal de englobar
para la bóveda que se analiza la totalidad de piezas diferentes.
El proceso de talla para las dovelas tipo (figura 22), pues, se definirá a través
de la talla inicial de los planos de lecho (figura 22, 5), con sus inclinaciones correspondientes (tomadas de la traza y convenientemente referenciadas), y la posterior
aplicación de plantillas de intradós (figura 22, 6). Estas últimas también se tomarán
de la traza, y se colocarán sobre el bloque a medio talla de manera referenciada.
Quedará, por lo tanto, finalizar la talla enlazando ambas caras con el propio proceso
de talla (simplificando las aristas a rectas inicialmente, y dándoles su curvatura en
último lugar si resulta necesario).
Talla de piezas entre dos sectores.
La talla de piezas entre dos sectores en la bóveda que se analiza se reduce únicamente
a un tipo de pieza, que, además, aparece repetido ocho veces, esto es, cuatro en cada
sector, y constituyendo la penúltima hilada entera.
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Figura 22. Proceso de talla de una pieza situada entre lechos inclinados y en un único sector. 1: detalle
fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: situación en la planta de la bóveda. 4. Detalle de la planta y
plantillas necesarias para la ejecución. 5: conformación de un primer volumen correspondiente a la
plantilla de testa extruida. 6: aplicación de las plantillas de lecho inferior y superior. 7: talla de la
pieza a falta de las zonas donde habrá que recortarla eliminando material para el encaje correcto. 8:
colocación de las referencias tomadas de la obra para poder terminar la pieza. 9: bloque concluido.

Figura 23. Proceso de talla de las piezas situadas en la penúltima hilada, entre dos sectores cada uno.
1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: situación en la planta de la bóveda. 4: plantillas necesarias para la ejecución. 5: definición del bloque envolvente sobre el bloque proveniente de la cantera,
a partir de la planta y de la altura de la testa. 6: aplicación de las plantillas de testa. 7: talla de los
planos correspondientes a los lechos inferiores y superiores. 8: bloque preparado para la talla con las
referencias puestas. 9: aplicación de las plantillas de lecho. 10: talla del intradós comprobando la
geometría de los rampantes. 11: comprobación de la curvatura correcta de las aristas (que inicialmente se pueden tallar rectas, con tal de simplificar). 12: pieza concluida.
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Figura 24. Proceso de talla de las claves. 2: detalle de la traza. 3: situación en la planta de la bóveda.
4: plantillas necesarias para la ejecución. 5: definición del bloque envolvente a partir de la planta. 6:
ejecución de los planos inclinados correspondientes a los lechos sobre los que se apoya la clave. 7:
colocación de las plantillas de lecho (de intradós). 8: finalización de la pieza. 9: encaje de la clave en
las cuatro piezas que componen la hilada anterior. 10: Encaje de las piezas de la bóveda. 11: vista de
las piezas encajadas.

Estas particulares dovelas, dispuestas entre dos sectores de bóveda, probablemente se definen a partir de una de ellas, copiándose por repetición, por lo que
únicamente será necesaria su resolución sobre la traza una vez (figura 23). Para poder
resolver la pieza, en primer lugar, definiremos la envolvente a escuadra sobre la traza
(figura 23, 2), marcando fuera del sector la parte de dovela que se dispone en el
contiguo, y definiéndolo por simetría. Hecho esto, el proceso de talla que se plantea
no es excesivamente complejo. En primer lugar, se tallará el bloque envolvente (a
escuadra) (figura 23, 5 y 6), y sobre él se colocarán las plantillas de testa que definen
la inclinación de los lechos en cada sector (figura 23, 6). Seguidamente se tallarán
los planos correspondientes a los lechos (figura 23, 7). Hecho esto, se colocarán las
plantillas de intradós correspondientes en cada cara (figura 23, 8), y quedará únicamente finalizar la talla de la pieza como en los casos anteriores, enlazando las caras
inferior y superior (figura 23, 9-12). Únicamente habrá que llevar especial cuidado
con la talla de la arista rampante, ya que habrá que tomar dela traza la curvatura que
se le desee dar (esta, por su parte, se podría retocar finalmente en el propio montaje)
Talla de las claves.
La talla de las claves en el caso de los tramos repetidos de la bóveda se presenta
como un proceso sencillo (e idéntico del desarrollado en el caso de otras bóvedas del
tipo como por ejemplo la de la Capilla Real) (figura 24).
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Figura 25. Imagen de detalle de la solución del abovedamiento aristado de la cabecera triangular de
la obra que se analiza (fotografía del autor).

En primer lugar, se ha de marcar sobre la traza una envolvente de la pieza,
tanto en la planta como sobre las inclinaciones, para posteriormente tallarla (figura
24, 5). Esta presentará una forma prismática extruida, sobre la que aplicaremos una
serie de modificaciones.
Sobre la envolvente, pues, habremos de definir la inclinación de los lechos
en cada una de sus caras laterales (cuatro en este caso). Esto lo haremos situando
paralelas en la cara inferior a la distancia marcada sobre la traza (figura 24, 5). Hecho
esto, podremos finalmente tallar los planos correspondientes a los lechos, por lo que
quedará únicamente que definir el intradós (figura 24, 6).
Este último paso se puede realizar de dos maneras. Lo ortodoxo desde el
punto de vista de la geometría sería aplicar las plantillas de intradós como se ha
hecho en el resto de piezas (figura 24, 7), y como se muestra en la figura, pero lo
práctico (dados los errores que inevitablemente se producen en la obra) es colocar la
pieza en su lugar, y marcar en la propia obra por donde discurrirá la junta.
En cualquier caso, hecho esto, el proceso de talla deberá finalizar definiendo
la pequeña porción de intradós correspondiente a la pieza, esto es, tallando las aristas
rectas en primer lugar, y las superficies regladas, y retocando finalmente la pieza con
tal de dar las curvaturas adecuadas (figura 24, 8-10).
Piezas irregulares y situadas en la zona de la cabecera triangular.
La talla de las piezas irregulares y en la zona de la cabecera se presenta similar a la
del resto de la bóveda, si bien, como se ha comentado, es zona que presenta una
geometría ciertamente irregular e imprecisa (figura 25).
Como también se ha comentado, las trazas propuestas necesarias para desarrollar esta zona han de ser necesariamente muy simplificadas, por lo que se hace
necesario pensar, bien en el trabajo exclusivamente in situ, o bien en los procesos de
retoque y adecuación final de los bloques con tal de asegurar su correcta colocación.
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Figura 26. Imágenes de dos arranques de la bóveda. Izquierda: enjarje desde muro recto. Derecha:
enjarje desde muro curvo (fotografías del autor).

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo desarrollado la estereotomía de la bóveda, procederemos seguidamente a
enunciar algunas cuestiones generales relativas a la puesta en obra, y al propio proceso constructivo. Es el caso de las monteas necesarias para definir en la propia obra
los patrones de corte y la talla de las piezas. Es el caso también de los sistemas de
sujeción y cimbrado. Y, en último lugar, será el caso de los tratamientos finales de
retoque y acabado de las piezas.
Hipótesis sobre las disposiciones de la montea y el replanteo.
La bóveda de paso de acceso a la torre del Miguelete de la Catedral de Valencia es
de pequeñas dimensiones, por lo que la elaboración de su montea no debió suponer
una complicación añadida de disponibilidad de espacio. No obstante, en la documentación de fábrica constan pagos para las plantillas (Chiva Maroto 2014, 152) y, que,
probablemente, se realizaron las trazas en uno de los paramentos exteriores de la
Torre del Miguelete, que actualmente se encuentra oculto tras la fachada barroca de
la Catedral, esto es, la llamada Puerta de los Hierros.
La disposición en un paramento vertical de la montea (ejecutada con almagra), en el caso de una bóveda de grandes dimensiones sería ciertamente poco práctica, pero en el caso que se analiza, tiene especial sentido, al tener que definir únicamente unos pocos sectores, y tal vez la reproducción de la planta.
Por su parte, además, todos estos elementos debían grafiarse en principio en
su dimensión real, sin hacer uso de las escalas. Aun así, cabría la posibilidad de
utilización de escalas simples como 1/2 (Calvo 2015, 19-20).
Consideraciones sobre el montaje y el sistema de cimbrado
El montaje de la bóveda que se analiza no se presenta complicado por dos razones.
En primer lugar, porque se trata de una bóveda de pequeñas dimensiones, en la que
se puede disponer fácilmente de una cimbra que comprenda la totalidad de las aristas
(y si es necesario, se podría disponer también de puntales para sujetar piezas adicionalmente).
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Figura 27. Vista en perspectiva de los puntos considerados de la toma de datos, para el análisis de la
bóveda que cubre el acceso a la torre del Miguelete, en la Catedral de Valencia.

En segundo lugar, porque esta bóveda se construye (por Francesc Baldomar)
con posterioridad a otros casos (Quart y Capilla Real, de mayor escala y complejidad
técnica) (figura 26). En las obras anteriores, pues se habría adquirido la experiencia
necesaria y el conocimiento como para que, al menos a nivel de montaje, esta obra
no supusiese mayor complicación.
Tratamientos de acabado y retoque.
Por su parte, los tratamientos de acabado y retoque durante la construcción de la
presente obra, como se ha comentado, se presentan casi inevitablemente necesarios,
pues la geometría irregular de su planta implica necesariamente un tipo de trabajo
fundamentalmente exprofeso.
Esta pues, es la única manera de explicar el acabado pulcro de la fábrica, y la calidad
con la que se resuelven las intersecciones, encuentros, juntas, aristas, etc. (figura 26).
Es difícil determinar cómo y de qué manera ha sido ejecutado el acabado de la obra
(si ha sido sobre la talla de los sillares, in situ, o una combinación de ambas soluciones), pero en cualquier caso se puede afirmar que el proceso de montaje ha sido
especialmente artesanal. Más aún, si cabe, que en los casos de Quart y de Santo Domingo, cuyas fábricas de mayor dimensión requerían una sistemática de trabajo diferente. De cualquier manera, en la presente obra no se detectan errores constructivos
de ningún modo (y pese a las dificultades expuestas) ni irregularidades en el acabado,
que, a día de hoy, sigue conservando gran parte de sus calidades.
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CONCLUSIÓN.
Habiendo finalizado el análisis geométrico y estereotómico de la bóveda del paso
del acceso a la Torre del Miguelete, en la Catedral de Valencia (figura 27), podemos
extraer las siguientes conclusiones.
En primer lugar, se trata de una obra, construida por el maestro Baldomar,
haciendo uso de un tipo arquitectónico salido de su mano. Esto es, un tipo de bóveda
especialmente complejo y novedoso en aquel momento, que viene a demostrar el
gran virtuosismo del autor en el arte de la cantería (entendida como la disciplina en
la cual se desarrolla la geometría, la disposición de trazas y, finalmente, la propia
labra de las piezas).
En segundo lugar, esta obra se puede considerar uno de los primeros ejemplos en los que el tipo alcanza una cierta madurez, habiendo asimilado ya y resuelto
todos los problemas técnicos planteados en los ejemplos anteriores (la bóveda de la
tribuna central de portal de Quart, y la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo).
En tercer lugar, conviene resaltar la fijación de los maestros canteros del
momento (en este caso Baldomar, una vez más) por resolver nuevos problemas estereotómicos y por dominar cada vez más la técnica. Este es el caso de la bóveda que
se acaba de analizar, dada la dificultad añadida que supone la enorme irregularidad
de la planta, y la pulcritud con la que se coloca el sistema de abovedamiento.
En cuarto lugar, se ha de hacer referencia a una tendencia que se detecta
hacia la repetición de piezas, con tal de simplificar o sistematizar en cierta medida
el proceso de talla y montaje de la obra.
Por último, conviene hacer referencia a la destreza no solo del tracista, sino
de los operarios, capaces de solucionar problemas geométricos de manera intuitiva
tales como intersecciones de cilindros con las complejas superficies de la bóveda,
todo a base de sencillas plantillas dispuestas sobre planos de apoyo.
En resumen, podemos decir que este ejemplo, aunque pequeño en términos
escalares, representa el nivel máximo de madurez y desarrollo no solo por parte del
autor (Baldomar), sino referido a toda la tradición valenciana de la cantería tardogótica, que en aquel momento se situaba en la vanguardia de la construcción hispánica, y en la órbita de los grandes avances constructivos a nivel europeo.
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Figura 1: vista de la bóveda aristada de rampante redondo situada en la torre de la Lonja de Valencia,
conocida como la bóveda de la cárcel de la Lonja (fotografía del autor).

PERE COMPTE Y LA REINTERPRETACIÓN DEL TIPO.
La bóveda de la llamada cárcel, en la Lonja de comerciantes de Valencia es uno de
los ejemplos más singulares de bóveda aristada que se conocen, ya que el tipo, en
este caso, altera su forma usual para producir nuevos modelos arquitectónicos, (figura 1 y 2).
Esta obra, construida por Pere Compte (discípulo de Baldomar) no solo representa la continuidad cronológica del tipo, sino que se adapta a nuevos hábitos
arquitectónicos. De hecho, Compte no solamente hereda una práxis constructiva o
arquitectónica y la lleva a cabo, sino que la transforma a conveniencia con tal de
reproducir un espacio mucho más moderno (entiéndase moderno por renacentista),
haciendo uso de una libertad y de una capacidad creativa especialmente singular.
La bóveda, por su parte, se presenta como una fábrica, aparentemente sencilla, que tiende a reproducir una forma semejante a algunas cúpulas renacentistas,
pero haciendo uso de las técnicas constructivas vigentes en la Valencia de aquel momento, esto es, la cantería, que tan desarrollada se encontraba por aquel momento en
el contexto de la Corona de Aragón (y especialmente en Valencia).
Esta obra, no obstante, constituye un ejemplo ciertamente singular, que no
se va a volver reproducir, pese a la continuidad que tendrá el tipo arquitectónico. De
hecho, con posterioridad a esta obra, se construirán nuevas bóvedas aristadas, pero
atendiendo formalmente a las pautas propuestas por Baldomar, es decir, sin recabar
en la nueva disposición que Compte desarrolla.
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Figura 2. Vista en perspectiva de la bóveda que se analiza, de la nube de puntos obtenida mediante la
toma de datos y su procesado informático.

Una de las razones (que más adelante se expondrán) del poco éxito del modelo propuesto por Baldomar en la Lonja será la pérdida de importancia de la cantería
en el contexto valenciano durante el renacimiento, y juntamente, el desarrollo de las
bóvedas y cúpulas esféricas construidas especialmente en la mitad sur de la península
(y desarrolladas en numerosos manuscritos de cantería conservados).
En cualquier caso, tanto por la singularidad de la pieza, como por su momento histórico (garantizando la continuidad del tipo), se considera necesario elaborar el análisis detenido de la misma que a continuación se expone.
Contextualización.
La construcción de la Lonja de comerciantes viene impulsada institucionalmente a
finales del s. XV, por la propia ciudad de Valencia, que decide sustituir la antigua
Lonja del aceite por el edificio nuevo, cuya fachada principal da a la Plaza del Mercado. En 1481 se nombra a Pere Compte y Joan Yvarra maestros de la obra (GómezFerrer y Zaragozá 2007, 336), y a partir de este momento comenzará, pues, la construcción del edificio, tal como recogen los documentos de fábrica conservados en el
Archivo del Reino de Valenica, y sacados a la luz por Salvador Fernández Aldana
(1988, 35-93).
Las obras, por su parte, se prolongarán en el tiempo, hasta principios del s.
XVI. En 1486 muere Yvarra (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 73), y únicamente
queda Pere Compte al cargo de las Obras. Morirá, pues, en 1506, y será sustituido
por Joan Corbera, que se encargará de finalizar el edificio, cuya conclusión tiene
lugar el año 1533 (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 74).
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Centrándonos en el proceso constructivo del edificio, y atendiendo a la documentación conservada, podemos fijar en torno a 1483 el inicio de las obras (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 337). En 1494 constan terminados los dos primeros
pisos de la torre y la escalera de caracol, mientras que, en 1497, ya con las obras a
cargo únicamente de Compte, se cierran las bóvedas del salón columnario de contratación (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 73).
En 1498, a 19 de marzo, recién acabada la sala de contratación, se nombra a
Pere Compte alcaide de la Lonja. Este es, probablemente el momento de mayor prestigio del maestro, y el de mayor actividad en la obra, ya que en la documentación
conservada figuran pagos para 63 pedrapiquers, un número notablemente elevado
de operarios (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 107).
Centrando la antención en la construcción de la torre adosada a la sala de
contrataciones, podemos distinguir dos fases o niveles en la obra de la misma. En un
primer momento se ejecuta la bóveda del nivel inferior, que cubre la capilla. Esta se
lleva a cabo entre los años 1484 y 1486, y en ella participa (no se tiene constancia
en qué grado) el maestro Juan de Guas (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 84-86). Por
su parte, en la torre se dispone (además de la capilla en planta baja y la bóveda que
se analiza) la famosa escalera de caracol de Mallorca.
Finalizado el primer nivel de la torre, la construcción continúa con la bóveda
superior, la cual se lleva a cabo entre los años a partir de 1491. Esta corre a cargo
únicamente de Pere Compte, y en 1494 se coloca la clave, para la cual se paga per
quatre troços de asta de llança per a metre en les quatre forats de la clau de la
cambra sobre la capella (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 106-107)
La estancia conocida como cárcel, a la que se accede por un singular arco en
torre cavada, es de planta cuadrada, y se cubre por una singular bóveda agallonada,
que recuerda formalmente a algunas cúpulas que Brunelleschi construye en Florencia. Esta bóveda se resuelve con una fábrica de cantería sin disposición alguna de
nervios, utilizando, como se expondrá más adelante, la técnica aportada por Baldomar para las bóvedas aristadas.
Es especialmente interesante, plantear en este punto, la relación entre Pere
Compte y Juan Guas a varios niveles, más allá de su posible amistad o relación profesional, pues las dos bóvedas (la de la capilla y la de la cárcel) muestran hábitos
arquitectónicos completamente distintos. La de abajo es una obra más ligada a la
tradición y al estilo góticos, mientras que la obra de Compte (figura 3), reproduce
unas formas más modernas por aquel entonces, y hace uso de un sistema constructivo
novedoso para el momento, y creado por su maestro (Baldomar) en Valencia. No
obstante, Compte no se dedica a reproducir literalmente la aportación de Baldomar,
sino que la personaliza y la adapta a una estética, ya muy cercana (bien por imitación
o coincidencia) a los modelos italianos.
Esta obra marca un punto de continuidad en la tradición constructiva aristada
(que continuará con otro ejemplo en el presente edificio y posteriormente con las
bóvedas francesas), por lo que su análisis es especialmente importante dentro de la
presente investigación.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que se analiza presenta una planta cuadrada, y cierra el espacio reproduciendo parcialmente la forma esférica correspondiente a una bóveda baída (Ramírez
1999, 85) (figura 4).
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Figura 3. Imagen de la bóveda que se analiza, en la que se observa su complejo despiece. La parte
inferior se resuelve con hiladas redondas dispuestas en continuidad con el muro (como si de enjarjes
góticos se tratase), mientras que la parte superior se resuelve en superficies agallonadas, marcando la
transición entre ambas partes con dos hiladas compuestas de piezas especialmente complejas.

Es decir, describe una superficie redonda hasta un determinado nivel, en el
que pasa a adoptar una forma agallonada. En esta, no obstante, las aristas siguen
(como se expondrá) contenidas en la esfera (Vivó 2008, 80) (Zaragozá 2012, 200,
201) (Zaragozá 2000, 177).
En la parte inferior, se observa como la bóveda describe una superficie esférica, y las juntas que componen las pechinas se corresponden con las juntas que
componen el muro. Suponemos aquí, pues, que los lechos de estas juntas son horizontales, y a medida que la altura aumenta, van cerrando el espacio. De hecho, lo
hacen hasta un determinado nivel donde se describe un anillo sobre el que la estructura de la fábrica, como se ha indicado cambia.
Desde este punto para arriba, la bóveda describe una serie de sectores (ocho
en total) a modo de gajos o gallones, en los cuales se aprecia la estructuración típica
de las bóvedas aristadas de Baldomar hasta la clave. Por su parte, la transición entre
el ultimo anillo de la esfera y los gallones se resuelve con una serie de piezas especiales que describen porciones de cilindro hasta encontrarse con las superficies entre
aristas. De esta manera cada sector (cada gallón) se estructura (como todas las bóvedas aristadas) en una serie de juntas que voltean el espacio describiendo un haz de
planos de apoyo (o lechos).
Esta singular forma, pues, se presenta en la valencia de finales del s. XV
como una novedad absoluta, ya que deja de lado la geometría propia de las fábricas
góticas, es decir, emancipa y libera el tipo de su origen estilísticamente gótico.
Este hecho es sumamente importante, ya que, sea cual fuere la razón, la bóveda de la cárcel de la Lonja es uno de los primeros ejemplos de espacio, por decirlo
de alguna manera, renacentista.
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Figura 4. Vista en perspectiva desde abajo, de los puntos seleccionados de la toma de datos para
realizar el análisis de la bóveda. Estos puntos, como se observa, se corresponden con las juntas y
aristas de la obra.

No obstante, ofrecer una explicación concreta a la aparición de esta pieza es
algo que, en cierta medida, se escapa a nuestros conocimientos actuales, por lo que
cabe plantear varias hipótesis.
En primer lugar, ha de plantearse la posible influencia italiana de la bóveda,
al menos a nivel formal o de imagen. En este caso el arquitecto intentaría reproducir
las nuevas formas renacentistas (habiéndolas visto directamente, o bien en algún tipo
de fuente gráfica documental) haciendo uso de las técnicas constructivas que estaban
a su alcance (las bóvedas aristadas tal como las propone Baldomar como sistema
estereotómico). Este, pues, sería el caso de algunas bóvedas de Brunelleschi o similares1, que se tomarían como modelo. Esto, pues, propiciaría en el caso de Compte
una nueva forma arquitectónica, semejante (en parte) a las obras renacentistas italianas, pero no totalmente, ya que su construcción obedece a otros parámetros y otras
técnicas.
En segundo lugar, cabe realizar la hipótesis también de que los modelos en
los que Compte se hubiese fijado estén en la propia ciudad de Valencia. La traslación
no sería tan directa como en la hipótesis anterior, pero también podemos encontrar
ciertos paralelismos en bóvedas como el cimborrio de la catedral que, aunque de
planta octogonal, se apoya probablemente sobre terceroles, y su estructura radial se
asemeja en cierta medida al agallonamiento de la bóveda de la cárcel.
1
O incluso ejemplos bizantinos anteriores. Recordemos las fuentes de las que beben estas obras

(bien sea por referencias directas, o bien por propia
tradición constructiva).
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Figura 5

No obstante, hay un ejemplo mucho más directo tipológicamente, y es precisamente la Capilla Real de Santo Domingo, en concreto su cabecera octogonal,
cuya fábrica es muy semejante a la parte superior de la bóveda de la cárcel.
En tercer lugar, conviene hacer referencia a una posibilidad distinta, y es que
la bóveda sea en cierta medida, fruto de la inventiva de Pere Compte de generar
nuevos tipos o formas arquitectónicas, dando un paso más en el desarrollo del sistema estereotómico que Baldomar años antes desarrolló.
En cualquiera de los casos, pues, queda evidenciado el avance que supone la
presente obra a todo nivel (imagen, construcción, espacio, etc.), por lo que seguidamente se realizará un detallado análisis de su geometría y estereotomía, partiendo de
la base que ofrece una toma de daros rigurosa realizada mediante escáner láser.
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo llevado a cabo la toma de datos y análisis métrico que se muestran en el
anexo, procedemos a la exposición de los parámetros formales definitorios de la bóveda que se analiza (figura 5).
En primer lugar, esta cubre un espacio de planta cuadrada de 30 palmos
(6,876m), y presenta una forma aparentemente esférica en las zonas inferiores y agallonada o aristada en la zona superior (figura 5, izquierda).
Las aristas que resultan del encuentro de la bóveda con los muros perimetrales son circulares (r = 3,493m), pero no se corresponden con la forma teórica esférica
que debería presentar la bóveda (3,438m), ya que el radio es algo mayor, y los arranques no comienzan perfectamente tangentes al muro (figura 5, izquierda).
No obstante, la superficie de la bóveda en esta zona es más o menos esférica
y las juntas horizontales describen arcos concéntricos hasta alcanzar un primer anillo, una primera arista circular, cerrada (de r = 3,255), que es la que define el comienzo de la zona aristada de la obra. muro (figura 5, izquierda).
A partir de este punto se pueden definir 8 aristas que unen el anillo con el
punto central (la clave), las cuales presentan un radio de 5,005m, algo mayor también
al que debían presentar en el caso de una forma esférical muro (figura 5, izquierda).
El inicio de la zona aristada, por su parte, se resuelve con unas superficies
cilíndricas (verticales), que unen la arista anillo con el comienzo de los paños de
bóveda. Esto se resuelve con la disposición de unas complejas piezas talladas, que
describen en su parte inferior una junta circular, y en la superior una particular forma
de flor (con arcos de 120º). Y a partir de este punto, la bóveda se resuelve de manera
similar a las de Baldomar, esto es, con una serie de lechos que voltean el espacio (en
cada sector, perpendiculares a la bisectriz entre aristas), y cuyas juntas describen
arcos de 60º (figura 5, derecha).
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido la geometría de la bóveda, procederemos a elaborar la propuesta,
como se ha comentado, de una traza que dé solución a la estereotomía en sus dos
zonas, esto es, en la parte inferior esférica, así como la parte superior aristada.
Para realizar esta tarea, necesitaremos considerar un sistema de estereotomía
distinto en cada una de las zonas mencionadas, puesto que la parte inferior se resuelve en juntas horizontales íntegramente, mientras que la superior presenta dos
primeros lechos horizontales, para pasar, con el resto, a voltear el espacio.
El sistema que se proponga para la traza de la bóveda, pues, habrá de contemplar o aunar estas dos partes diferenciadas, para permitir, finalmente, la obtención de los requeridos patrones de corte de las piezas.
Adopción del sistema de trazas de cortes de cantería.
El sistema de trazas que se utilizará, por lo tanto, no responderá a un único planteamiento, sino que para la parte inferior constará de una sistemática que, cambiará en
la zona superior, adaptándose, en la medida de lo posible, al sistema de trazado de
las bóvedas aristadas.
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Figura 6. Trazado de la planta cuadrada de la bóveda que se analiza. Se grafían también las diagonales
y la subdivisión, con tal de facilitar posteriormente la división en sectores de la parte superior.

De esta manera, la traza en la zona inferior se definirá a través de la resolución de la forma esférica en secciones horizontales. Esto, traducido a la bóveda que
se analiza, consistirá en situar las aristas perimetrales, e ir colocando los planos correspondientes a las juntas para obtener la forma que estas describen.
Concluida esta primera fase, se procederá a definir la traza para el sector tipo
de la zona superior, y sobre él ir situando los diferentes lechos, para, finalmente,
poder obtener los patrones de corte.
Propuesta de traza para la bóveda de la capilla.
De esta manera, a continuación, se expondrá la propuesta de traza para la bóveda de
la cárcel de la lonja, comenzando por la planta, definiendo seguidamente las pautas
generales, y pasando a desarrollar en primer lugar la zona inferior, y, en segundo
lugar, la superior.
Trazado de la Planta.
La traza que se propone para la bóveda comenzará por la definición del perímetro de
la planta, esto es, del cuadrado que definen los muros que delimitan la estancia. Hecho esto podremos marcar, con tal de facilitar los pasos posteriores, las diagonales y
la subdivisión en cuartos del mismo, antes de comenzar a definir los elementos que
constituyen la superficie y aristas de la fábrica (figura 6).
Definición de las aristas perimetrales.
Sobre el cuadrado trazado, pues, definiremos las líneas generales a las que la bóveda
responde, esto es, la definición de las aristas perimetrales correspondientes a una
bóveda baída perfecta. Esto lo podremos realizar fácilmente trazando una semicircunferencia con el centro coincidente en el del cuadrado, e inscrita en el mismo.
Seguidamente podremos establecer el plano de arranque, y la situación del plano del
suelo, a 13 palmos, tal como se ha concretado en el análisis realizado (figura 7, izquierda).
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Figura 7. Propuesta de traza para las aristas perimetrales. Izquierda: trazado de las aristas con arcos
de medio punto. Derecha, modificación del trazado descendiendo el centro del arco y aumentando el
radio 5cm, de manera que los puntos de arranque se situarán por encima del “plano de arranque” que
correspondería a una bóveda baída.

No obstante, las aristas perimetrales no se ajustan plenamente a este trazado,
por lo que habrá de ser corregido de acuerdo con lo que se ha expuesto también
anteriormente. Estas, pues, deben tener un radio ligeramente mayor, por lo que procederemos a su situación, descendiendo el centro, y elevando, como resultado, el
plano de arranque de la bóveda.
Colocación de los lechos y obtención de los patrones de corte en la zona inferior
de la bóveda
Hecho esto, podremos pasar a definir sobre la traza realizada la colocación de los
diferentes planos horizontales que definen los lechos en la zona inferior de la bóve
(en su parte puramente esférica).
Esto se puede realizar de la siguiente manera sin dificultad, considerando
únicamente la mitad de la arista perimetral (no es necesario disponerla entera, dada
la simetría de la bóveda). Sobre la media arista, pues, colocaremos los lechos horizontales, y trasladaremos las medidas (de estos a la vertical) a la parte izquierda de
la traza, colocándolas sobre la planta en los dos lados que forman ángulo recto (figura
23, izquierda).
Hecho esto, cada par de puntos se unirá con un arco de circunferencia utilizando como centro, el propio punto central del cuadrado (de manera que los arcos
quedarán concéntricos). Estos arcos, pues, definirán los patrones de corte de las piezas, que juntas, configurarán la geometría de las juntas (figura 23 izquierda).
Así, procederemos con la situación de los lechos, uno a uno, de abajo a
arriba, hasta alcanzar el aquel que sobrepasa la arista perimetral y que, por lo tanto,
queda fuera del cuadrado (es, además, justamente, el que define el anillo de separación entre las dos zonas de la bóveda) (figura 8, izquierda, lecho i).
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Figura 8. Colocación de los lechos y obtención de los patrones de corte en la zona inferior de la bóveda.
Izquierda: colocación de los lechos a las alturas a, b, c, etc. hasta alcanzar la cota i (que queda fuera
del cuadrado en el que se traza la bóveda). Derecha: situación de la arista meridiano de la bóveda con
tal de poder halar la situación de la junta i (trasladando los puntos xy).

Este último lecho lo podremos obtener definiendo sobre la traza la geometría
de la esfera (o de las aristas) en la zona superior, lo cual, como se muestra en la figura
(figura 23, derecha), se realiza tomando el centro del cuadrado, y utilizando la semidiagonal como radio2.
Como esta última operación geométrica queda fuera del cuadrado, y para
poder elaborar todo el trazado dentro, recolocamos estas últimas líneas sobre la parte
inferior izquierda (figura 9, izquierda).
De esta manera, quedará definida la traza y la obtención de patrones de corte
para las hiladas que componen la zona inferior de la bóveda que se analiza. Por lo
que seguidamente, se procederá al desarrollo de la traza en la zona superior.
Colocación de los lechos y obtención de los patrones de corte en las juntas horizontales de la zona superior de la bóveda.
La traza del sector tipo que define la zona superior de la bóveda resulta ciertamente
singular, debido a que este es el único ejemplo de una bóveda aristada con una geometría, podríamos decir esférica, o en términos tardo-góticos, de rampante redondo.
El sector, por su parte, se define en la planta como una porción de círculo comprendida entre dos radios y un arco de circunferencia. En la traza propuesta, se muestran
dos sectores señalados con línea gruesa sobre la parte inferior izquierda, y juntamente, la verdadera magnitud de la arista (dibujada en el paso anterior) con la horizontal correspondiente al anillo perimetral marcada en su cota correspondiente (figura 9, derecha).
2
Esta es una de las dos opciones propuestas para el
trazado de la curva en el apartado de la definición
geométrica, por lo que conviene recordar que se podría realizar también trazando un arco entre los puntos inicial y final dándole una altura de 4 palmos.
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Este, pues, quedaría ligeramente más bajo, pero se
ajustaría mejor con la geometría real de la bóveda.
No obstante, es difícil poder determinar cuál de las
dos opciones es más verosímil.
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Figura 9. Izquierda: recolocación del trazado del lecho i en la parte inferior del cuadrado. Derecha:
dibujo en el sector inferior de la planta de la parte superior de la bóveda (únicamente dos sectores).

Figura 10. Izquierda: situación del último lecho horizontal, “k”, y definición en la planta de los puntos
a y b, sobre los que trazar la curvatura de 120º. Derecha: rectificación de los puntos a y b, y definición
del arco de altura z (rectificación de ab).

Sobre esta figura, pues, habrá que situar la segunda junta horizontal del sector, lo cual se realizará del siguiente modo: sobre la horizontal en la arista, se definirá
una paralela por encima, a la altura correspondiente (figura 10, izquierda lecho k), y
se hallarán los puntos de intersección en la planta (figura 10, izquierda, “a” y “b”).
Hecho esto se podrá definir la geometría en verdadera magnitud de la junta,
uniendo los puntos con arcos de 120º (tal como se exponía en la definición geométrica de la bóveda) (figura 10, derecha). Por su parte, sobre el anillo de la junta inferior, se marcarán 3 puntos para un sector (figura 10, derecha, puntos a, b y punto
medio), y rectificando el arco y colocando la altura correspondiente sobre el punto
medio (figura 10, derecha, z), se trazará la plantilla auxiliar que definirá las partes
cilíndricas de la superficie de la bóveda (figura 10, derecha, rectificación de ab). Con
esto, quedarán definidos los siguientes patrones de corte en verdadera magnitud: por
un lado, el primer lecho, que se corresponde con el anillo (que separa ambas zonas
de la bóveda), por otro lado, la última junta horizontal del sector (el arco de 120º), y
en último lugar la plantilla deformable que define un tramo de cilindro desarrollado.
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Figura 11. Izquierda: división de la arista superior situando los puntos 1, 2, 3 … 9. Trazado de verticales hasta la planta de la arista, y colocación de los puntos en las demás aristas trazando paralelas.
Derecha: traslado de las alturas de los puntos 1-9 (h1-h9), sobre la bisectriz entre las aristas para un
sector).

Figura 12. Izquierda: definición de los planos de lecho con su inclinación. Derecha: definición de las
curvaturas de las juntas entre aristas mediante arcos de 60º (a excepción de la primera, que es horizontal, y que se traza con un ángulo de 120º).

Colocación de los lechos y obtención de los patrones de corte en las juntas inclinadas de la zona superior de la bóveda.
Hecho esto, únicamente quedará por definir el conjunto de juntas que se disponen
por encima del último lecho horizontal, volteando el espacio. No obstante, para realizar esto no partiremos de la situación del lecho (como era el caso de las bóvedas de
Baldomar, por ejemplo), sino de sus puntos de intersección con las aristas. De este
modo, sobre la traza, estableceremos una división en partes de la arista dispuesta en
verdadera magnitud, y trasladaremos los puntos a la planta, llevándolos a cada una
de ellas (figura 11, izquierda). Seguidamente, para poder establecer las diferentes
inclinaciones, trasladaremos la altura de los puntos sobre la bisectriz del sector, tal
como se muestra en la figura (fig. 11, derecha). Y hecho esto, estaremos en disposición de colocar sobre la traza las inclinaciones de los lechos, bien concéntricos, como
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se muestra en la propuesta realizada (figura 12, izquierda), o bien de manera aproximada (tal como se comentaba en la definición geométrica de la bóveda). Quedará,
finalmente, establecer la geometría de las juntas (esto es, de los patrones de corte),
que se puede definir sin dificultad, y de manera independiente a las inclinaciones de
los lechos. Esto se debe a que los puntos se encuentran situados a la misma altura, y
por lo tanto su distancia sobre la planta es una verdadera magnitud. De este modo,
los puntos (tal como se muestra en la figura) se unirán con arcos de circunferencia
de 60º, atendiendo a los resultados obtenidos en el desarrollo del análisis geométrico
de la bóveda (figura 12, derecha). Estos, pues, serán los patrones de corte con los
que se acabará de definir la traza propuesta para la bóveda que se analiza.
Continuidad de las juntas entre sectores.
La única cuestión que queda por hacer referencia a la hora de definir la traza es la de
la continuidad y correspondencia entre los sectores de la bóveda. Esta, pues, resulta
evidente, ya que los sectores se repiten por simetría y de manera radial, por lo que
no será necesario ningún mecanismo geométrico adicional.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Habiendo definido una traza para la bóveda con la que obtener los patrones de corte
necesarios para poder llevar a cabo la talla de las piezas, procederemos seguidamente
a desarrollar este último estadio, en el que las piezas quedarán conformadas. Como
ha ocurrido en los apartados anteriores la bóveda se estructura en dos zonas, desde
el punto de vista de la estereotomía, claramente diferenciadas: por un lado, tenemos
una parte inferior de geometría esférica, que se corresponde con una bóveda baída,
y, por otro lado, una parte superior aristada, con o que en cada una la sistemática
utilizar para llevar a cabo la talla de las piezas será distinta.
Propuesta de talla de los diferentes bloques.
Por esta razón en el desarrollo que seguidamente se expone, se considerarán diferentes tipos de bloques: En primer lugar, pues, se expondrá el proceso de talla de los
bloques que conforman la zona inferior, esférica de la bóveda. Y, en segundo lugar,
se desarrollarán aquellos que configuran la zona superior de la misma.
Este segundo grupo, a su vez, constará también de varios tipos de piezas
distintas agrupadas según zonas:
El primero grupo viene definido por las piezas que conforman la hilada que
marca la transición entre la junta circular (el anillo) y la siguiente junta, también
horizontal.
El segundo grupo vendrá definido por las piezas que se colocan justo encima
de esta hilada. Estas presentarán su lecho inferior horizontal, mientras que el superior
estará ya inclinado, con la finalidad de recibir el resto de piezas que cierran la bóveda. Algunas de estas piezas se sitúan dentro de un único sector, pero otras lo hacen
entre dos, por lo que su proceso de talla será diferente en algunos puntos.
En tercer lugar, se desarrollarán aquellas piezas o dovelas cuyos lechos inferior y superior son inclinados, y se encuentran situadas dentro de un único sector.
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Figura 13. Proceso de talla de las piezas situadas en la parte inferior de la bóveda (constituyendo las
hiladas iniciales, hasta alcanzar la arista “anillo”).1: detalle de la traza. 2: detalle fotográfico de una
pieza situada en la parte esférica. 3: plantillas necesarias. 4: conformación del volumen envolvente a
partir de la cota h y de la planta. 5: situación de la plantilla inferior. 6: pieza finalizada. 7: detalle
fotográfico de una pieza situada entre la parte esférica y el muro. 8: plantillas necesarias. 9: conformación del volumen envolvente. 10-11: situación de la planta, y de la línea correspondiente al muro.
12: finalización de la pieza. 13: detalle fotográfico de una pieza situada entre la parte esférica y el
muro. 14: plantillas necesarias. 15: conformación del volumen envolvente. 16-17: colocación de referencias, y de la situación del muro. 18: finalización de la pieza.

En cuarto lugar, se desarrollará la estereotomía de aquellas piezas cuyos lechos inferior y superior son inclinados, y se localizan entre dos sectores.
En quinto lugar, se desarrollarán aquellas piezas o dovelas situadas entre dos
lechos inclinados, muy poco numerosas, pero cuya situación abarca tres sectores
contiguos.
Por último, se procederá a la exposición del proceso de talla de la clave de
la bóveda, concluyendo así todos los tipos de piezas presentes en el objeto de estudio.
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Proceso de talla de las piezas en la zona inferior de la bóveda (esférica)
La talla de las piezas que componen la parte inferior esférica de la bóveda son las
más sencillas en su definición estereotómica, ya que presentan sus caras (inferior y
superior) horizontales, como si de un enjarje gótico se tratase. Por lo tanto, el proceso
de talla será el siguiente:
En primer lugar, sobre la planta de la traza, se marcará el despiece de la
hilada correspondiente y la situación de las piezas a labrar (incluyendo la situación
del muro en caso de que estas están entre a caballo). También se habrá de definir
correctamente la altura de la pieza, esto es, la distancia entre las juntas horizontales
inferior y superior (figura 13, 1, piezas A, B y C).
Con esta información, pues, se procederá a labrar inicialmente sobre el bloque de cantera los planos inferior y superior, correspondientes a los apoyos (con
ayuda de la ejecución de un tercer plano, perpendicular a ambos que sirva como
referencia). Seguidamente se procederá a colocar sobre el bloque labrado las plantillas inferior y superior, tomadas de la planta de la traza. En este punto, además, es
necesario ser cuidadoso, ya que hay que incluir todas las referencias posibles sobre
la pieza, antes de continuar la talla, con objeto no cometer errores, y especialmente
en los casos que la pieza también forma parte de los muros perimetrales (figura 13,
7-12, 13-18). Con las referencias marcadas, pues, se procederá a la finalización de
la talla enlazando la cara inferior y la superior con la propia labra. En este punto es
importante ayudarse de herramientas auxiliares con las que ir comprobando el trabajo, tales como la regla o el baivel (de hecho, las curvas de la esfera en cada pieza
pueden simplificarse a rectas, para, al final del proceso, si es necesario, retocar la
pieza y darle las curvaturas pertinentes).
Con esto, pues, queda concluida la zona inferior (de forma esférica) de la
bóveda que se analiza, por lo que seguidamente comenzaremos el desarrollo de la
parte superior, estructurada en sectores.
Proceso de talla de las piezas en la primera hilada de la zona superior de la
bóveda (aristada), cuyos lechos son horizontales.
Las piezas que definen la primera hilada de la zona superior de la bóveda que se
analiza (es decir, la parte correspondiente a la bóveda aristada propiamente dicha),
forman también una suerte de hilada de enjarje, ya que sus lechos inferior y superior
son horizontales. No obstante, el inferior describe el anillo que limita ambas zonas,
y el superior describe una singular forma de flor, que se debe a la curvatura que se
establece para cada uno de los 8 sectores de la bóveda (figura 14, 17 y 18). Estas
piezas, pues, presentan a su vez un despiece muy particular ya que las juntas entre
ellas se trazan desde los centros de la geometría del lecho superior (como se muestra
en la figura). Además de esto, el despiece no está hecho de forma aleatoria, sino que
establece una serie de piezas repetidas, establecidas en tres tipos (dos de ellos simétricos).
De esta manera, sobre la traza se marcará el despiece en los dos sectores
considerados, y se tomarán los siguientes patrones de corte: por un lado, la geometría
de la junta inferior (el anillo), por otro lado, la junta superior (que describe la forma
de flor), por otro la diferencia de cota entre las juntas, tomada de la situación de la
arista en verdadera magnitud, y, por último, la rectificación del tramo de cilindro
(que constituirá una plantilla deformable) (figura 14, 2).
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Figura 14. Proceso de talla de las piezas en la primera hilada de la zona superior de la bóveda (aristada), cuyos lechos son horizontales. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas resultantes para el conjunto. 4: plantillas para las piezas situadas entre aristas. 5: conformación de un
primer volumen partiendo de la planta y de la altura entre lechos. 6: situación de las referencias correspondientes a los lechos inferior y superior en la planta. 7: comienzo del proceso de labra sin perder
de vista la plantilla auxiliar (para la ejecución de la parte cilíndrica). 8: ejecución del intradós comprobando con la plantilla auxiliar. 9: pieza terminada. 10: plantillas necesarias para la talla de las
piezas situadas en las aristas. 11: conformación del volumen envolvente partiendo de la planta y de la
altura entre lechos. 12-13: colocación de referencias de las caras inferior y superior. 14: colocación
de referencias tomadas de la plantilla auxiliar. 15: ejecución de la piza comprobando la geometría del
intradós con la plantilla auxiliar. 16: pieza terminada. 17: vista en perspectiva de la bóveda y de la
hilada terminada. 18: detalles en perspectiva del encaje de piezas en la hilada que se ha descrito.

Con todo esto, pues, procederemos a la labra de las piezas de la siguiente
manera: en primer lugar, como en el caso anterior, se tallarán los planos paralelos a
la distancia conveniente (ayudándose de un tercero perpendicular a ambos). En segundo lugar, se procederá a aplicar las plantillas superior e inferior de manera convenientemente referenciada, y en último lugar se abordará la finalización de la talla.
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Figura 15: Proceso de talla de las piezas en la segunda hilada de la zona superior de la bóveda (aristada), con lecho inferior horizontal y superior inclinado. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza.
3: plantillas resultantes para la talla del conjunto. 4: plantillas necesarias para la talla de la pieza tipo
A. 5: conformación del volumen envolvente a partir de la planta y de la altura de la testa. 6: colocación
de referencias para poder situar la inclinación del lecho superior. 7: ejecución en la talla del plano
correspondiente al lecho superior. 8: colocación de las plantillas de lecho. 9: bloque preparado para
la labra con las referencias colocadas. 10: pieza finalizada.

Este último paso es especialmente delicado, pues en cada pieza habrá que
utilizar la plantilla deformable (figura 14, plantilla auxiliar), con tal de tallar la parte
cilíndrica que corresponde.
En las dos piezas simétricas definidas (situadas dentro de un único sector)
esto se hará definiendo el punto de mayor altura sobre la testa. Con este se podrá
avanzar en el proceso de talla comprobando poco a poco el material que se va eliminando, superponiendo la plantilla para verificar la geometría.
En la pieza restante (dispuesta entre dos sectores), la colocación de la plantilla habrá de ser por ambos lados desde el punto de arranque de la arista, tal como
se muestra en la figura. El resultado de este proceso, colocando las piezas de manera
conjunta, será una suerte de anillo estrellado, o con forma de flor o rosetón, que
marcará la transición entre la geometría esférica de la parte inferior de la bóveda, y
la aristada de la superior (figura 14, 17)
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Figura 15: Proceso de talla de las piezas en la segunda hilada de la zona superior de la bóveda (aristada), con lecho inferior horizontal y superior inclinado. 11: plantillas necesarias para la labra de la
pieza tipo B. 12: conformación del volumen envolvente, a partir de la planta y de la altura de la testa.
13: colocación de referencias de la testa para definir la inclinación del plano superior. 14: ejecución
del plano de lecho superior. 15: aplicación de las plantillas de los lechos (o de intradós). 16: bloque
con las referencias marcadas listo para su labra, y pieza finalizada. 17: plantillas necesarias para la
talla de la pieza tipo C. 18: conformación del volumen envolvente. 19: colocación de referencias para
la situación de los lechos superiores (en esta pieza hay 2 al estar dispuesta sobre la arista). 20: ejecución de los planos de lecho superiores. 21: aplicación de las plantillas de lecho. 22: bloque con las
referencias puestas destinado a la talla. 23: pieza terminada. 24: vista en perspectiva de la hilada
montada. 25: vistas en perspectiva del encaje de las diferentes piezas que componen la hilada.

Proceso de talla de las piezas en la segunda hilada de la zona superior de la
bóveda (aristada), con lecho inferior horizontal y superior inclinado.
La siguiente hilada a realizar también se presenta en cierto modo particular, ya que
su lecho inferior es horizontal (el patrón de corte tendrá la forma de flor, mencionada), mientras que su lecho superior se presenta inclinado (figura 15). Además, las
juntas entre piezas presentan una geometría también variable, y también, como en el
caso anterior definiendo piezas repetidas, con tal de sistematizar el proceso estereotómico y constructivo. El despiece sobre la planta, pues, se produce mediante paralelas a las aristas más cercanas, por lo que el proceso de labra habrá que considerarlo
con especial cuidado3 (figura 15, 2 y 3)
De esta manera, sobre la planta definiremos el despiece estableciendo las 4
piezas tipo que se disponen en la obra original: la primera, entre sectores situada
sobre las aristas. La segunda situada en el centro del sector, y la tercera y cuarta,
simétricas en los espacios que quedan por ocupar (figura 15, 2 y 3). Hecho esto, sobre
la situación de las inclinaciones (en la bisectriz entre aristas en la planta), estableceremos una envolvente a escuadra que nos permita labrar un primer volumen sobre el

3
Recordemos que en las bóvedas de Baldomar, en
estos casos, las juntas siempre van en la dirección de
la directriz, entorno a la cual giran los lechos.
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cual aplicar plantillas (figura 15, 3, testa). Con esto, definiremos en la talla la envolvente para las tres piezas tipo (la cuarta es simétrica).
Seguidamente, sobre la envolvente ejecutada, procederemos a colocar una
serie de medidas tomadas del perfil situado sobre la inclinación del lecho (es decir,
sobre la envolvente a escuadra).
Estas medidas las trasladaremos a los bloques mediante paralelas (tal como
se muestra en la figura), definiendo sobre estos la inclinación del lecho superior inclinado (en el caso del bloque que está situado entre dos sectores, como se muestra
en la imagen, el proceso será más complejo, pero los pasos análogos) (figura 15, 6,
13 y 19). Habiendo, pues labrado la inclinación del lecho superior en cada uno de los
bloques, aplicaremos las plantillas de intradós en cada uno (correspondientes a la
cara inferior y superior) (figura 15, 8, 15 y 21).
La colocación de las plantillas no presenta complicación, ya que en la cara
inferior su situación es conjunta a la de la propia envolvente (que es horizontal),
mientras que en la cara superior puede presentar algo más de dificultad.
No obstante, tomando como referencia la pieza entre sectores y la central,
las (dos) restantes se pueden resolver llevando las medidas de la pieza contigua.
Con esto, pues, quedará únicamente concluir la propia talla de las piezas,
enlazando ambas caras con el propio proceso de labra. Las aristas, por su parte, se
podrán simplificar a rectas, y al final, si resulta necesario se les dará la curvatura
conveniente (con ayuda de un baivel, o similar) (figura 15, 10, 17 y 23).
El resultado en esta hilada, pues, volverá a ser un anillo de piezas repetidas
(de cuatro en cuatro), que marca la transición entre las juntas horizontales, y la zona
final, de juntas inclinadas, que cierra la bóveda4 (figura 15, 24 y 25)
Talla de piezas o dovelas situadas en un sector de bóveda.
Habiendo dado solución a las piezas que constituyen la parte inferior de la bóveda
(esférica), y las dos primeras hiladas del sector tipo de la zona superior (aristada),
procederemos a la exposición del proceso de labra de las piezas que se articulan entre
lechos inclinados en un único sector (figura 16).
El proceso a efectuar habrá de ser el siguiente: en primer lugar, se procederá
a delimitar sobre la traza la pieza que se va a ejecutar en cuestión, es decir, se trazará
su ancho, y también se marcarán las inclinaciones correspondientes (figura 16, 2).
Con esto, se tallará un primer volumen, definido a partir de las inclinaciones
(la testa) y el ancho de la pieza (figura 16, 4). Una vez tallado, sobre él, se colocarán
las plantillas de lecho convenientemente referenciadas (figura 16, 5), y de esta manera se delimitará sobre el bloque el material que se habrá de sustraer.
Finalmente, se procederá a la finalización de la talla (figura 16, 6) enlazando
ambas caras con la propia labra, en la que las líneas de unión entre lechos (en las
testas) se simplificarán a rectas hasta que, en la fase de retoques, si es necesario, se
decida darles una cierta curvatura (lo cual es poco probable, ya que sobre la traza no
se especifica esta, si bien se puede tomar la de la arista como una aproximación).

4
Conviene señalar en este punto, y dada la presencia
de piezas repetidas en la presente hilada y la anterior,
la posibilidad de que las piezas, en estos casos, estén
realizadas en gran medida sobre la propia obra y no
atendiendo rigurosamente a una traza. Esto tiene especial sentido cuando las piezas se repiten, como se

acaba de decir, ya que realizada una, el resto no han
de volver a atender a razones geométricas, sino únicamente se trata de reproducir un modelo o prototipo.
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Figura 16: Proceso de talla de las piezas en la parte superior de la bóveda situadas entre lechos inclinados en un único sector. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la
talla de la pieza. 4: conformación del volumen inicial partiendo de la plantilla de testa extruida, y de
la dimensión u. 5: aplicación de las plantillas de lecho (o intradós). 6: pieza concluida.

Talla de piezas situadas entre dos sectores de bóveda.
Las piezas que se disponen entre dos sectores de bóveda presentan una geometría
más compleja, ya que su forma, en lugar de presentar únicamente dos planos de lecho
(como en el caso anterior) ha de presentar cuatro, con tal de disponerse correctamente entre sectores. Esta complejidad (como ocurre en las bóvedas de Baldomar)
lleva a plantear la posibilidad de que el proceso de labra se defina directamente en
obra, sobre una toma de medidas in situ. No obstante, en la presente investigación se
ofrece un método atendiendo a la traza realizada, que, aunque es algo más complicado que el desarrollo de las piezas simples, no se presenta excesivamente complejo
(figura 17).
El proceso de talla (figura 17) de las dovelas que se sitúan entre dos sectores
de bóveda se define de manera en cierto modo similar al caso anterior, pero como
cada par de lechos debe situarse en una posición relativa determinada con respecto
al otro, volveremos a recurrir a la utilización de una envolvente (figura 17, 9)
De esta manera, sobre las inclinaciones en la traza, señalaremos la situación
de la pieza en cuestión, y definiremos una envolvente a escuadra (figura 17, 2 y 3,
testa). Con esta, podremos definir en la planta la forma también de la envolvente,
que utilizaremos para tallar el bloque. De aquí, pues, extraeremos las plantillas necesarias (figura 17, 3).
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Figura 17: Proceso de talla de las piezas en la parte superior de la bóveda situadas entre lechos inclinadas entre dos sectores. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la
talla de la pieza. 4: conformación del volumen inicial partiendo de la planta y de la altura de la testa,
y situación, con las testas, de los lechos sobre la pieza. 5: ejecución de la talla de los planos correspondientes a los lechos. 6: aplicación de las plantillas de lecho o intradós. 7: pieza terminada.

Con esto, pues comenzará el proceso de labra, definiendo ya sobre el bloque
de piedra la envolvente establecida en la traza (figura 17, 4). Tallada, pues la envolvente, se procederá a la aplicación de la testa en ambos lados (figura 17, 4), definiendo las inclinaciones de los lechos. Colocadas las testas, es necesario marcar, sobre el volumen a medio tallar, líneas auxiliares que nos definan correctamente el
material que ha de ser sustraído.
Hecho esto se tallarán los planos correspondientes a los lechos (figura 17,
5), y quedará, finalmente, aplicar las plantillas de intradós (figura 17, 6), de igual
manera que en el caso anterior, y finalizar la talla (figura 17, 7).
La única particularidad en esta última fase, es la de llevar cuidado con la
ejecución de la arista, que, por simplificar, se podrá asimilar a una recta. Con lo que,
cuando la pieza esté casi concluida, si es necesario, se le dará su curvatura conveniente (con la ayuda de un baivel o similar).
Talla de piezas entre tres sectores contiguos de la bóveda.
En la bóveda que se analiza, ocurre, por primera vez, en el ámbito de las bóvedas
aristadas, la aparición de piezas dispuestas entre tres sectores contiguos. Esto únicamente se volverá a dar en las bóvedas que se construyen en Francia, ya en la primera
mitad del s. XVI (en Assier, Lot), las cuales, probablemente, tienen su origen en el
caso valenciano.
547

Figura 18: Proceso de talla de las piezas en la parte superior de la bóveda situadas entre lechos inclinadas entre tres sectores. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3: plantillas necesarias para la
talla de la pieza. 4: conformación del volumen inicial partiendo de la planta y de la altura de la testa.
5: situación, con las testas, de los lechos sobre la pieza. 6: ejecución de la talla de los planos correspondientes a los lechos. 7: aplicación de las plantillas de lecho o intradós superiores. 8: aplicación de
las plantillas de lecho o intradós inferiores. 9: pieza terminada.

La talla de este tipo particular de piezas (y poco frecuentes) se presenta especialmente complicada, ya que son seis los lechos que han de ser labrados (tres
inferiores y tres superiores) convenientemente sobre el bloque. Esto, no obstante,
lleva, como el caso anterior, a pensar en una posible ejecución in situ, tomando medidas directamente de la obra, con tal de tallar la pieza directamente destinada a su
hueco. Además, esto suele ocurrir en las hiladas más altas, o, dicho de otro modo,
cuando la obra estaba avanzada. Con lo que los operarios se supone que habrían
adquirido una cierta destreza y celeridad a la hora de llevar a cabo la talla de las
piezas. Esto podría explicar que ya no necesitasen apenas patrones de corte para producir las piezas, o que se atrevieran con algunas más complejas. En cualquier caso,
aquí se propone un método de talla partiendo de la información que ofrece la traza,
y estableciendo, como en el caso anterior, una envolvente a escuadra (figura 18).
El proceso, pues, se presentaría análogo al de las piezas dispuestas entre dos
sectores, con la particularidad de que, sobre la traza, la envolvente habría de ser marcada en los tres sectores correspondientes. (figura 18, 2 y 3). Hecho esto, se procederá a la labra del volumen envolvente (figura 18, 4), y sobre él se colocarán las
plantillas de testa, sobre sus extremos (figura 18, 5). Es, pues, precisamente aquí,
donde conviene llevar más cuidado, con tal de situar correctamente los lechos sobre
el sector intermedio (del que se disponen menos referencias, por su forma).
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Figura 19: Proceso de talla de la clave de la bóveda. 1: detalle fotográfico. 2: detalle de la traza. 3:
plantillas necesarias para la talla de la pieza. 4: conformación del volumen inicial partiendo de la
planta y de la altura de la testa. 5: delimitación, mediante paralelas, de los planos inclinados de los
lechos. 6: ejecución de los lechos que componen la clave y aplicación de las plantillas de intradós. 7:
pieza concluida.

Hecho esto, se procederá a la talla de las inclinaciones (figura 18, 6), posteriormente a la aplicación de las plantillas de intradós (figura 18, 7 y 8), y, finalmente,
al acabado de la pieza, como en el caso anterior (figura 18, 9).
Talla de la clave.
La talla de la clave, finalmente, no se presenta como un proceso complicado. Esto
ocurre por varias razones: en primer lugar, porque su proceso de talla es muy posible
que esté realizado in situ, y, en segundo lugar, porque su definición en la traza tampoco presenta mayor complicación.
La posible ejecución (o parte de la ejecución) de la clave in situ, se puede
explicar a través de un hecho, que es la utilización de las astas para sujetarla, documentado en el libro de fábrica en el momento de su cierre (año 1494) (Gómez-Ferrer
y Zaragozá 2007, 106). Esto, por su parte, viene a demostrar que, para la ejecución
de la clave, era necesaria su colocación y retirada con tal de, probablemente, marcar
sobre el bloque a tallar, referencias para su correcto acabado.
En cualquier caso, atendiendo a la traza, el proceso que habría que seguir es
el siguiente: en primer lugar, se ha de marcar una envolvente de la pieza sobre la
traza y sobre las inclinaciones de los lechos (figura 19, 2 y 3), que definirá un primer
volumen a tallar de forma prismática (figura 19, 4) (este, por su parte se puede dimensionar a ojo, haciendo que el octógono que lo define sea algo más grande que el
hueco a ocupar por la clave en obra).
Tallado este primer prisma, pues, se procede a dar a sus lados las inclinaciones correspondientes al último lecho (figura 19, 5 y 6), lo cual se puede hacer tallándolos de uno en uno (y comprobando con la saltarregla, o bien situando referencias
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en la cara inferior). Hecho esto, se procederá a la aplicación de las plantillas de intradós (figura 19, 6), y es aquí cuando resulta especialmente práctico el colocar la
pieza en obra, con tal de marcar el intradós exactamente, esto es, el material que ha
de ser sustraído.
Con esto, pues, se procederá a la finalización de la talla de la clave (figura
19, 7), dando las curvaturas convenientes a las aristas y superficies. Aquí, no obstante, el resultado bien puede ser en cierta medida aproximado, ya que, desde debajo,
las pequeñas inexactitudes no son perceptibles.
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo concluido el análisis estereotómico que describe el proceso de talla de las
diferentes piezas que componen la bóveda de la Cárcel, situada en la Lonja de comerciantes de Valencia, procederemos a enunciar brevemente algunas consideraciones particulares relativas a aspectos prácticos de la puesta en obra. Es el caso del
replanteo y la montea, del montaje, cimbrado, y, finalmente de los tratamientos de
acabado finales.
Hipótesis sobre las disposiciones de la montea y el replanteo.
La elaboración de monteas en las bóvedas aristadas se presenta como una cuestión
especialmente interesante, ya que, en ocasiones, las trazas necesarias para definir la
estereotomía necesitan una extensión mayor (de espacio) que la propia planta. Esto,
en los casos de Quart, de la Capilla Real y de la bóveda de acceso al Miguelete
implicaba el trabajo en lugares fuera de la estancia que se cubre (el caso del Miguelete) (por esta razón se ha considerado proponer la traza de la bóveda dentro del
perímetro de su propia planta, como se muestra en la figura 20), o bien, planteamientos en los que la traza se elabora a una escala sencilla (Capilla Real).
En cualquier caso, todos estos temas son en gran medida hipotéticos, ya que,
hasta la fecha, no se han encontrado monteas de las obras analizadas. Únicamente se
dispone, pues, de vagas referencias documentales, como es el caso de pagos de almagra y yeso en al caso de la Capilla Real (así como la compra continua de escobas
para limpiar probablemente la superficie de la montea), y alguna referencia a la situación de las monteas, como en el caso de la bóveda de paso del Miguelete, cuyas
trazas se ejecutaron en otro lugar (sobre los paramentos exteriores de la torre.
En el caso de la bóveda que se analiza, no hay referencias de ningún tipo a
este tipo de trazados, que necesariamente se tuvo que dar. No obstante, en uno de los
muros de la estancia (el derecho, mirando a la ventana) se observa la presencia de
unas pocas líneas, casi imperceptibles, que bien pudieron formar parte de este tipo
de prácticas (aunque es difícil asegurarlo, además de que es algo muy parcial, y no
ofrece información al respecto).
Con esto, pues, queda, una vez más, evidenciada la necesidad de recurrir a
hipótesis, con tal de poder dar una visión orientativa de lo que la ejecución de este
trazado de obra pudo suponer.
De esta manera, la montea para la bóveda de la cárcel, se plantea como una
traza, que en cualquier caso (situada sobre la pared, o sobre el suelo, etc.) no debe
sobrepasar las dimensiones en planta de la estancia (figura 20), pues no tiene especial
sentido plantear su trazado en otro lugar que no sea la propia estancia, y más en una
obra compleja como debió de ser la construcción de la Lonja de Valencia.
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Figura 20. Traza propuesta para la ejecución de la bóveda, planteada dentro del cuadrado de su
planta.

Por esta razón, en la propia exposición de la traza propuesta, se ha procurado
no sobrepasar los límites del cuadrado delimitador. Esto por su parte, permitiría poderla llevar a cabo a escala 1/1, lo cual es la opción óptima, ya que cada cambio de
escala (por simple que sea) implica un error, que se trasladaría a la ejecución de las
piezas necesariamente.
No obstante, es posible también que este trazado no se hiciera únicamente
de manera conjunta, sino que alguna parte del mismo se pudiese disponer sobre paramentos verticales, con tal de dejar espacio para el montaje de andamios, etc.
Consideraciones sobre el montaje y el sistema de cimbrado
Por su parte, la situación de un andamio para el montaje de la bóveda que se analiza,
no implica ninguna complicación considerable, pues esta no presenta un tamaño excesivamente elevado, y fácilmente se puede cubrir el espacio en el que se dispone.
No obstante, en este punto conviene efectuar un breve recorrido por el propio
proceso constructivo de la obra.
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En primer lugar, se puede afirmar con bastante seguridad que toda la zona
inferior de la misma, su parte esférica, está montada sin haber utilizado cimbras (únicamente sería necesaria una escalera o un pequeño andamio parcial). Esto se debe a
que las juntas son horizontales en todo momento, y que la conformación de la bóveda
se produce de forma conjunta con los muros (se trata de una misma fábrica continua
para toda la zona inferior).
De esta manera, la construcción de la bóveda comenzará con su plano de
arranque, hasta que. con el sistema inicial de hiladas horizontales, alcance la junta
correspondiente al anillo que marca el cambio entre la zona esférica y la zona aristada. En este punto, pues, el sistema estereotómico cambia, y por lo tanto también lo
hará el constructivo y todo el aparato auxiliar que necesita. Por lo tanto, se habrá de
plantear a partir de este momento un sistema de montaje y sujeción propio de una
fábrica aristada (como es el caso de las bóvedas de Baldomar), de manera que resulte,
en cierta medida, similar a los casos planteados en las bóvedas anteriormente analizadas.
Aun así, como la bóveda que se analiza no es excesivamente grande, tendría
sentido disponer de una plataforma plana al nivel de la última junta de la zona inferior. Más razonable aún, sería disponer esta plataforma a una cota algo más baja, con
tal de que los operarios pudiesen trabajar más cómodamente. El acceso, por lo tanto,
a esta zona de trabajo bien se tendría que dar, o desde arriba (subiendo por la escalera
de caracol de Mallorca), o bien, por una escalera interna, y sería necesario también
disponer de alguna polea o similar con tal de poder llevar las piezas hasta esta superficie de trabajo.
Sobre esta los trabajadores irán colocando y asentado con mortero de cal, las
diferentes piezas que componen la zona aristada de la bóveda. En primer lugar, situarán las dos hiladas horizontales iniciales, y posteriormente comenzarán a voltear
el espacio con el resto de dovelas.
Esta última fase necesitará, hasta que cada hilada se cierre octogonalmente,
algún tipo de sujeción adicional (sea cimbrado, apuntalamiento, o un sistema de contrapesos o ganchos). No obstante, es importante que en el propio montaje se disponga
también de algún elemento de guía o de cimbra parcial para controlar la geometría
de las aristas, con tal de asegurar la correcta situación de las piezas.
Así pues, de un modo u otro, la obra avanzará hasta llegar a la última hilada,
dejando el hueco a rellenar por la clave, que necesariamente habrá de ser dispuesta
desde arriba, cerrándose finalmente la bóveda.
Tratamientos de acabado y retoque.
Este tipo de bóvedas, como se ha dicho en varias ocasiones, tiene una gran componente experimental, y requiere de una gran precisión para no cometer errores sobre
la marcha, por lo que será, en cualquier caso, inevitable, la necesidad de retocar la
superficie del intradós de las bóvedas con tal de eliminar imperfecciones, errores,
etc. El caso que se analiza no es una excepción, y así lo demuestran algunos pequeños
errores que se aprecian a simple vista, como es el encaje corregido de algunos sillares. Aun así, la toma de datos revela que la superficie de la fábrica no presenta grandes irregularidades, sino que la superficie de cada uno de sus paños es continua (figura 21).
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Figura 21. Imagen de la bóveda que se analiza, en la que se aprecia el acabado de la bóveda, probablemente repasado durante su propia ejecución.

Esto, se puede afirmar con cierta seguridad, se debe a un proceso de retoques, en el que prima cuidar el aspecto continuo de la fábrica en su acabado. Además,
este proceso, al contrario de lo que se puede pensar inicialmente, no es necesario
llevarlo a cabo terminada la obra, sino que es durante el propio montaje, cuando cada
pieza se va asentando y corrigiendo sobre su posición definitiva. Esto, por un lado,
refuerza la necesidad de disponer una superficie de trabajo cómoda, y, por otro lado,
evidencia la destreza de los operarios, que iban materializando la fábrica y corrigiéndola conjuntamente (lo cual, además, es más práctico).
CONCLUSIÓN.
Habiendo expuesto, pues, el análisis de la bóveda de la Cárcel de la Lonja de comerciantes de Valencia, conviene considerar, a modo de síntesis, una serie de cuestiones,
con tal de ofrecer una visión de conjunto (figura 22).
En primer lugar, se trata de una obra que da continuidad a una tradición
constructiva proveniente del maestro del autor, esto es, Francesc Baldomar. Este,
años antes del presente ejemplo, propone un nuevo sistema arquitectónico, que desarrolla y consolida en algunas de sus obras. Por su parte, el proceder en cuestión será
transmitido a su principal discípulo, Pere Comte, que en el presente ejemplo lo retoma de forma renovada.
En segundo lugar, el maestro Pere Comte, aparte de retomar la construcción
de bóvedas aristadas, transforma notablemente la forma, adecuándola a unos parámetros formales totalmente distintos, y probablemente provenientes del mundo itálico o incipientemente renacentista.
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Figura 22. Vista en perspectiva de la bóveda de la Torre de la Lonja de Valencia, conocida como de
la “cárcel”. Se muestran, pues, los puntos seleccionados tras el proceso de toma de datos de la misma.

Como se ha expuesto, la presente bóveda no es otra cosa que un híbrido entre
la tradición constructiva propia, y las nuevas formas con las que en aquel momento
se comenzaba a experimentar (antes, incluso, de la llegada del vocabulario clásico
de la arquitectura a la península).
En tercer lugar, conviene también hacer referencia al alarde técnico que suponía en aquel momento llevar a cabo una construcción abovedada esférica, o, mejor
dicho, de rampante redondo. El maestro Compte, en este punto, muestra su habilidad
con tal de simplificar los problemas geométricos que surgen (modificando algunas
aristas), pero sin modificar en ningún momento la percepción global del conjunto.
En cuarto lugar, ha de ponerse en valor el propio sistema constructivo utilizado, no por el hecho de volver a utilizar la bóveda aristada, sino por disponer toda
una gran parte inferior de la bóveda, de forma esférica, en continuidad con el muro,
como si de un enjarje se tratase. Un enjarje que, por su parte, llega a cerrarse completamente en la última junta circular que marca el cambio de la fábrica. Esto permitirá minimizar la parte de la bóveda que voltea el espacio, y adoptará una geometría
notablemente rebajada.
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En quinto lugar, y haciendo referencia de nuevo a la zona aristada de la bóveda, ha de señalarse que en esta aparecen, por primera vez, un tipo de piezas singulares dispuestas en su superficie, que son las dovelas estructuradas entre tres sectores
de bóvedas contiguos. Estos particulares bloques no aparecen en la obra de Baldomar, sino que son una aportación de Compte (o de sus operarios), y conviene decir
que posteriormente, en las bóvedas aristadas francesas volverán a aparecer.
En resumen, la bóveda que se acaba de analizar, se presenta como un ejemplo especial y notablemente singular de bóveda aristada, que, pese a su exclusividad,
permite comprender los parámetros en los que la cantería más avanzada se desarrollaba en la ciudad de Valencia hacia finales del s. XV. Permite además establecer un
nexo de continuidad entre la actividad de Baldomar y Compte, y deja entrever, finalemente, cómo, a nivel técnico, se producían progresos en el campo de la estereotomía de piezas complejas.
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LA BÓVEDA DEL ACCESO AL SÓTANO DE LA LONJA DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Vista de la bóveda de la escalera de acceso al sótano de la Lonja de Valencia (fotografía del
autor)

EL EJEMPLO MÁS TARDÍO DE BÓVEDA ARISTADA EN VALENCIA.
INTRODUCCIÓN.
La bóveda que se dispone en el acceso al sótano de la Lonja de Valencia es el único
ejemplo aristado posterior a la que cubre la estancia conocida como Cárcel del
mismo edificio, y es, a su vez, el ejemplo más tardío de bóveda aristada localizado
en Valencia (figura 1)
Esta se presenta como la cubrición de un espacio de muy pequeñas dimensiones (de hecho, es la más pequeña de las bóvedas aristadas que se ha conservado),
resuelto mediante dos aristas diagonales y rampantes cuya geometría es notablemente rebajada, y determinada por arcos carpaneles. Se trata, además, de una de las
últimas obras que Pere Compte realiza, poco tiempo antes de morir, y en la que, de
alguna manera, vuelve a poner en valor la aportación constructiva de su maestro
Baldomar. Además, haciendo gala de su gran capacidad inventiva, y transformando
el tipo original hacia nuevas formas no puestas en práctica anteriormente.
De hecho, aun siendo un ejemplo muy pequeño, y desafortunadamente intervenido, representa, en cierta medida, la fijación de los maestros canteros en el s.
XV valenciano, por llevar a cabo nuevos sistemas abovedados, adaptando y desarrollando las técnicas constructivas (podríamos decir, arquitectónicas) heredadas.
No obstante, este ejemplo ha sido ciertamente poco estudiado por investigadores, que, en el mejor de los casos (Zaragozá 2012, 110) se limitan a mencionar y
describir sin entrar en detalle.
Por esta razón se considerará, a continuación, realizar un análisis de la obra,
con tal de poder contextualizarla, determinar correctamente su geometría, llevar a
cabo el estudio de trazas y cortes de cantería, y finalmente, considerar algunos aspectos sobre su montaje.
559

Figura 2. Vista de la bóveda de la escalera de acceso al sótano de la Lonja de Valencia (fotografía del
autor)

Contextualización.
La bóveda que cubre la estancia del acceso al sótano de la Lonja de comerciantes de
Valencia (figura 2), se sitúa en el volumen correspondiente al consolado del Mar.
Como se comentaba en el ejemplo anteriormente analizado, la construcción de la
Lonja consta, a grandes rasgos, de dos periodos diferenciados: una primera etapa en
la que se construye el gran espacio de la sala de contrataciones, la torre y la escalera,
y una segunda etapa, ya a caballo entre los s. XV y XVI, en la que se sitúa un segundo
volumen adosado. Este, pues, se compondrá de un sótano (destinado a caballerizas),
y dos plantas por encima (de las cuales la segunda constituirá la sala del consolado
del Mar). Es, de esta manera, en el acceso al sótano, donde se sitúa la bóveda que se
analiza.
La construcción, por su parte, del segundo volumen construido en la Lonja,
comienzan a partir de 1495 aproximadamente, con los trabajos de cimentación y
construcción del sótano correspondiente. Estas correrán a cargo del maestro Pere
Compte, hasta su muerte en 1506, de manera que las salas que forman la planta baja
y la primera, ya correrán a cargo de su discípulo Joan Corbera (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 74). Por esta razón podemos asegurar que la bóveda se analiza corre a
cargo del maestro. De hecho, como señala Zaragozá (2012, 110), la bóveda de acceso
al sótano es una de las últimas obras realizadas por Compte, y, además, es, en cierta
medida, un homenaje a su maestro Baldomar, en cuanto que retoma un tipo arquitectónico desarrollado por este. Por otro lado, una cuestión que también refuerza esta
idea, es la propia construcción del sótano, cubierto enteramente con bóvedas aristadas, aunque en este caso, de ladrillo1.
1
de las cuales, únicamente unos pocos tramos se
muestran hoy en día tal como fueron concebidos, ya
que en los demás se han colocado posteriormente
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Figura 3, detalle de la bóveda donde se observan las intervenciones que ha sufrido en algunos puntos.
A esto, además, hay que sumarle que toda la superficie está abujardada en época posterior a su construcción (fotografía del autor).

Esta voluntad, pues, de resolver los sistemas abovedados sin tener que recurrir a elementos nervados, en una fecha a las puertas del s. XVI, y en un contexto
fuertemente influenciado por las bóvedas tardo-góticas castellanas (de múltiples nervios y claves) refuerza, en cierto modo, la idea de que Compte abogaba por el tipo
de arquitectura y construcción que le venía dado (al menos en una parte importante)
por las enseñanzas de su maestro,2 Baldomar.
Con este pequeño ejemplo, en cualquier caso, termina3 en la ciudad de Valencia el episodio de las bóvedas aristadas, que, años más tarde, reaparecerá en Francia, entorno a la región de Lot, y, fundamentalmente en la iglesia de San Pedro de
Assier (tal como se expondrá en los puntos siguientes de la investigación). Por estas
razones, queda evidenciada la singularidad del caso, tanto por representatividad,
como por sus propias características, y, pues, se justifica la necesidad del análisis
que se elabora.
Descripción del objeto de estudio.
La bóveda que se analiza, situada en el comienzo de la escalera que baja al sótano
de la Lonja, presenta un tamaño muy reducido, y una planta aparentemente rectangular (que como se comprobará más adelante, está ligeramente esviada).
Por su parte, la cubrición del espacio se resuelve con una bóveda aristada
relativamente sencilla, compuesta únicamente por las aristas perimetrales, las dos
aristas diagonales, y los cuatro rampantes (iguales dos a dos) que unen los puntos
superiores de las (aristas) perimetrales con el centro.

2
Esto, por ejemplo, también ocurre en el caso de la
bóveda de la cárcel, en contraposición con la que
Juan de Guas realiza en el nivel inferior (en la capilla).

3
Hasta donde nosotros conocemos, ya que es probable que se construyesen ejemplos similares en fechas
posteriores que se no han conservado.
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Figura 4. Definición geométrica de la bóveda. Izquierda: planta y sección. Derecha: definición de las
aristas y rampantes de la bóveda (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

La geometría de las aristas, además, se presenta notablemente rebajada, y,
por su parte, estas adoptan la forma de arcos carpaneles, esto es, arcos definidos por
una curvatura menor en la parte central y mayor en los extremos.4 Por su parte, hay
una cuestión que conviene ser comentada, y es la de las transformaciones que ha
sufrido la bóveda, de las cuales, algunas saltan a la vista. Es el caso de la reposición
de algunas piezas, debido probablemente a la rotura de las originales por alguna razón, o bien la sustitución por su mal estado de conservación. En cualquier caso, la
bóveda está intervenida en algunos puntos, y además toda su superficie está abujardada (probablemente en alguna restauración del S XIX o XX). Por lo que será difícil
poder determinar su forma con exactitud en el análisis que seguidamente se expone
(figura 3)
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo llevado a cabo una toma de datos y un análisis métrico riguroso (que se
muestran en el anexo), procedemos a continuación a establecer los parámetros formales que definen la pequeña bóveda en su totalidad (figuras 4 y 5).
La definición formal de la bóveda comenzará, pues, por la definición de la
planta, esto es, de las dimensiones del espacio que cubre: una pequeña estancia (en
la cual se sitúa una escalera) de 1,506 x 1,792m (no se detecta un dimensionamiento
en palmos valencianos), prácticamente rectangular, pero ligeramente esviada (unos
2 grados) (figura 4).
4
Este tipo de geometría es muy frecuente encontrarla en los nervios que componen las bóvedas de
los coros altos de las iglesias españolas de los s. XVI
y XVII. Normalmente, el trazado de estos obedece a
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la utilización de dos radios: uno menor con el que se
resuelve el arranque o enjarje, y otro mucho más tendido para configurar el resto de la bóveda, que de
manera necesaria ha de ser rebajada.
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Figura 5. Arriba: definición de la arista diagonal mayor con la situación de los centros de los radios
menores a 3 palmos del punto medio. Abajo: situación de los lechos en cada uno de los sectores, y
definición de la verdadera magnitud de las juntas (se muestran en rojo los puntos correspondientes a
la toma de datos).

Aunque el esviaje que se detecta es pequeño, es lo suficientemente significativo como para haber sido tenido en cuenta a la hora de elaborar la traza. De este
modo, ocurrirá de manera semejante al caso del Portal de Quart: será necesario establecer dos sectores de bóveda, correspondientes a la arista diagonal mayor y a la
arista diagonal menor.
La definición formal de las aristas, por su parte, se presenta especialmente
particular, ya que no se trata, como en los casos anteriores de arcos de medio punto
o apuntados, sino de carpaneles constituidos por parejas de radios (figura 4).
No obstante, como la bóveda ha sido repicada y sometida a restauraciones
agresivas (esto es, el repicado de su intradós y la sustitución de algunas piezas) no
resulta fácil determinar los diferentes radios que componen las aristas. Aun así, en
el análisis métrico de la obra que figura en el anexo evidencia que probablemente
todas las aristas y rampantes están concebidos con dos radios únicamente, que vienen
dados por la arista diagonal mayor (esto es, la que salva una mayor luz)
La situación de los lechos (figura 5) no presenta ninguna particularidad que
no haya sido expuesta en casos anteriores. Los planos de lecho se sitúan perpendiculares a las aristas diagonales (en lugar de la bisectriz, como en el caso de Quart, lo
que conllevará ciertos errores), y las juntas describen en su totalidad (hasta donde
podemos precisar dado el estado de la bóveda) arcos de 60 grados de apertura.
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TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido geométricamente la forma de la bóveda que se analiza, procederemos a la proposición de un sistema de trazas que dé solución a la obtención de los
patrones de corte que definen las piezas que componen la obra.
Este sistema de trazas tendrá que resolver la situación de los distintos elementos (aristas, lechos y juntas) de manera conjunta, y evitando proceder en la medida de lo posible, según los hábitos de la geometría descriptiva moderna (esto es,
haciendo uso de las proyecciones diédricas como tales, etc.).
Determinado el sistema de trazas, y aplicado sobre la obra que se analiza,
procederemos a situar en la traza la posición de los diferentes lechos, para poder
obtener la verdadera magnitud de los patrones que definirán los cortes de las piezas.
Hecho esto, finalmente, se procederá al desarrollo de los cortes de piedra de cada
uno de los tipos de pieza que se muestran en el objeto de estudio.
Adopción del sistema de trazas de cortes de cantería.
El sistema de trazas que se adoptará en el presente caso, se corresponde con el que
se expone para cada uno de los ejemplos que constituyen el tipo arquitectónico de
bóveda aristada.
Este proceder, que se desarrolla detalladamente en el capítulo destinado a la
traza y talla de las bóvedas aristadas, consiste en situar las aristas de manera conjunta, y en verdadera magnitud sobre su punto de arranque, considerando una vertical
común y la línea que describe el plano horizontal en este punto.
Por otro lado, se considerará, sobre la planta, la situación del eje en el que
convergen los lechos, y se prolongarán las aristas hasta encontrarlo. Hecho esto, las
distancias desde estos puntos al origen se trasladarán, con tal de poder situar cada
lecho sobre la figura trazada.
Para definir los lechos, pues, se procederá inicialmente, desde el punto correspondiente a la arista diagonal (que es la directriz) a trazar la verdadera inclinación
del plano, encontrando a la vertical en un punto concreto (a una altura h, determinada). Este punto, a su vez, se unirá con los correspondientes a las prolongaciones,
obteniendo finalmente los puntos de intersección sobre cada arista.
Quedará, pues, finalmente, llevarlos a la planta, cosa que se realizará de la
siguiente manera: Los puntos de las intersecciones se llevarán en horizontal (manteniendo la cota) hasta la situación real de la inclinación del lecho, y seguidamente en
vertical hasta encontrar su lugar en las aristas correspondientes.
De esta manera, quedará por obtener la verdadera magnitud relativa entre
estos puntos, lo cual se puede realizar fácilmente trasladando medidas y disponiéndolas sobre el papel, tal como se expone en el capítulo dedicado a la traza y talla del
presente tipo de bóvedas.
Propuesta de traza para la bóveda.
Habiendo establecido las pautas a seguir (y también habiéndolas desarrollado resumidamente), procederemos, a continuación, a la aplicación de las mismas al presente
objeto de estudio.
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Figura 6. Propuesta de trazado para la planta de la bóveda. Como se observa, la figura que define la
planta no es fruto de un trazado geométrico precio, sino de una forma irregular, que viene dada por el
hueco a cubrir, en la que se disponen aristas y rampantes.

Conviene señalar aquí, además, antes de comenzar, que la bóveda que se
analiza (pese a sus pequeñas dimensiones), presenta una geometría ciertamente
inusual, lo que propiciará que la traza quede con un aspecto completamente diferente
a las que anteriormente se han expuesto5 en los casos analizados. Esto, además, evidencia la posibilidad de que los sistemas de trazas no fueran entendidos como tales,
sino como tácticas fundamentadas en conocimientos, y dirigidas de manera práctica
a obtener una serie de resultados (la obtención final de patrones de corte utilizables).
En cualquier caso, procederemos seguidamente a desarrollar una traza para
la bóveda, comenzando por la definición de la planta, sus sectores, y la disposición
de aristas y medidas auxiliares, con tal de configurar una figura que nos permita
resolver las cuestiones de cortes de cantería.
Propuesta de trazado para la Planta.
La traza de la planta se definirá tal como se ha planteado en la definición geométrica
de la bóveda, esto es, determinando en primer lugar el perímetro, y situando posteriormente las diagonales mayor y menor, y finalmente los rampantes mediante paralelas de los lados perimetrales.
La planta, como se ha determinado antes, presenta un ligero esviaje, es decir,
una deformación angular (mucho más tenue que en el caso de Quart), que, pese a no
ser grande, se tendrá que tener en cuenta necesariamente a la hora de desarrollar la
traza. Esta divergencia provoca que las diagonales no salven la misma luz, y que los
cuartos o sectores de bóveda no sean todos iguales (figura 6).
Por esta razón, conviene detenerse brevemente sobre la figura de la planta,
con tal de poder determinar que los sectores a desarrollar serán dos, repetidos en las
esquinas opuestas.
5
Esto, por su parte, dice mucho del proceder del
maestro de obras, en este caso Pere Comte, cuya
forma de entender la construcción (o arquitectura,
pues ambos conceptos en aquel momento son una

misma cosa) se evidencia mucho más flexible y, en
cierta medida, libre, que la de su maestro Baldomar,
aún muy condicionada por los parámetros formales
del gótico, y por el rigor geométrico.
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Figura 7. Propuesta de traza para el sector 1 de la bóveda (correspondiente a la diagonal mayor). A
la izquierda se muestra la planta auxiliar con las prolongaciones de las aristas hasta el eje de giro (en
los puntos A, B, C), y a la derecha se muestra la traza con las aristas dispuestas en verdadera magnitud,
la planta, y las medidas desde el origen hasta A, B, C, correctamente situadas.

Por un lado, consideraremos el sector correspondiente a una mitad de la
arista diagonal mayor, cuyo ángulo entre los lados del perímetro es menor, y por
otro, consideraremos el correspondiente a la arista diagonal menor, cuyos lados perimetrales forman un ángulo mayor de 90º.
Propuesta de trazado para los diferentes sectores.
Definidos los sectores a desarrollar, procederemos a elaborar la traza concreta para
la bóveda que se analiza.
En primer lugar, situaremos la planta de ambos sectores de manera que la
diagonal se disponga horizontalmente (ya que esta, en los dos casos definirá la directriz, entorno a la que giran los planos de apoyo). Seguidamente, se situará sobre
la figura el eje de convergencia de los lechos, y se hallarán las prolongaciones de las
aristas sobre el mismo, con tal de poder tomar las medidas, y trasladarlas a la horizontal sobre la que se ha situado la arista diagonal (figuras 7 y 8).
Hecho esto, se elaborará la traza, para cada sector, situando las aristas en
verdadera magnitud, la planta, y la vertical desde el punto del arranque (figuras 7 y
8, derecha).
La figura resultante, pues, se utilizará para ir disponiendo sobre ella los diferentes planos de apoyo o lechos (con sus diferentes inclinaciones), e ir obteniendo
(mediante una serie de operaciones gráficas) los patrones de corte necesarios.

566

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LA BÓVEDA DEL ACCESO AL SÓTANO DE LA LONJA

Figura 8. Propuesta de traza para el sector 1 de la bóveda (correspondiente a la diagonal menor). A
la izquierda se muestra la planta auxiliar con las prolongaciones de las aristas hasta el eje de giro (en
los puntos A, B, C), y a la derecha se muestra la traza con las aristas dispuestas en verdadera magnitud,
la planta, y las medidas desde el origen hasta A, B, C, correctamente situadas.

Por esta razón se considerará definir los rampantes de la siguiente manera:
Consideraremos sobre la planta los puntos situados en la parte superior de las dos
aristas perimetrales, y trazaremos verticales sobrepasando la línea de arranque de la
bóveda. Hecho esto, a partir de la línea de arranque situaremos la altura correspondiente a estos puntos, y los uniremos finalmente con la clave con arcos de circunferencia. Esta simplificación hace que, teóricamente estas aristas se definan como proyectadas, y que su forma final, será (también teóricamente) elíptica. No obstante, la
diferencia entre el arco de elipse resultante y el arco tendido de circunferencia (expuesto en la definición geométrica) cuanto apenas es perceptible. Además, esto se
puede corregir utilizando, ya en el proceso de montaje, una cimbra con la forma
deseada y ajustando las piezas y retocándolas en su propia colocación (figura 9).
De esta manera, la forma en la que se simplifican los rampantes sobre la
traza, facilitará la propia obtención (como se mostrará más adelante) de la intersección de los mismos con los planos de apoyo.
Colocación del lecho horizontal correspondientes a los enjarjes.
Colocadas sobre la traza la totalidad de aristas y rampantes correspondientes a cada
sector, procederemos, a continuación, a ir situando los planos de apoyo que describen las hiladas de dovelas que componen la bóveda.
Colocaremos, pues, en primer lugar, aquella primera junta que compone los
enjarjes o arranques. Esta junta se trazará colocando sobre la traza una línea horizontal a su altura correspondiente (figura 10, cota h) desde el arranque.
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Figura 9. Definición simplificada de los rampantes sobre la traza de la bóveda en los sectores 1 y 2 de
la misma. En primer lugar, los puntos a, b, c, d, se sitúan en la planta, y se halla cota en la situación
correspondiente (puntos a’, b’, c’, d’). Hecho esto, se trazarán arcos desde el punto superior de la
bóveda (punto v), de manera que la tangente en el punto superior sea horizontal.

Figura 10. Situación del lecho horizontal de los arranques de la bóveda que se analiza. Se sitúa sobre
la traza con la línea horizontal a la cota h, y se halla la planta trasladando las medidas desde la vertical
hasta los puntos de intersección con las aristas (a, b y c).

Hecho esto, se determinarán los puntos de intersección con las diferentes
aristas, y se trasladarán a la planta, tomando las distancias hasta la vertical, y llevándolas a la planta y colocándolas desde el origen en sus aristas correspondientes (figura 10).
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Figura 11. Situación del primer lecho inclinado de la bóveda en los dos sectores de la misma. En
primer lugar, se define la inclinación del lecho (una para cada sector), seguidamente, desde el encuentro con la vertical se trazan líneas hasta B y C, y el encuentro de estas con su arista correspondiente
se lleva a la planta (mediante horizontales hasta la inclinación del lecho, y en vertical hasta su encuentro con la arista).

De esta manera, y puesto que los puntos están a la misma altura, su disposición lo será en verdadera magnitud, y por lo tanto se podría terminar de trazar el
patrón de corte, con arcos de 60º (tal y como se ha descrito anteriormente).
Colocación de los lechos inclinados.
Definida la junta horizontal correspondiente a los arranques, se procederá a la colocación, uno a uno, de los lechos inclinados, que se realizará del siguiente modo
(como se ha expuesto, también en los casos anteriores):
En primer lugar, se situará la inclinación real del lecho en cuestión (que intersecará a la arista diagonal), y se hará que la línea que la define encuentre a la
vertical en un punto determinado. Este se unirá con el resto de medidas correspondientes a las prolongaciones, y se hallarán finalmente los puntos de intersección sobre cada arista (figura 11).
Conforme aumente la inclinación, en un determinado momento los lechos
comenzarán a intersecar a los rampantes, de manera que la determinación de los
puntos de intersección será directa sobre la propia inclinación (sin necesidad de tener
que trazar líneas adicionales).
Por su parte, cuando los lechos sean cada vez más verticales, su punto de
encuentro con la vertical estará más alejado de la traza, por lo que habrá que trazar
de alguna manera las líneas convergentes sin tener que determinar el punto en cuestión (figuras 12, 13 y 14).
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Figura 12. Situación del segundo lecho inclinado de la bóveda en los dos sectores de la misma. En
primer lugar, se define la inclinación del lecho, seguidamente, desde el encuentro con la vertical se
trazan líneas hasta B y C, y el encuentro de estas con su arista correspondiente se lleva a la planta
como en el caso anterior. Aquí se observa que no hay correspondencia entre los lechos, ya que las
inclinaciones se han trazado de forma independiente.

Esto, pues, se podría realizar de manera aproximada sobre la traza (en función de la propia habilidad del tracista), o bien sirviéndose de algún mecanismo auxiliar como el que se expone en la figura (este, mediante líneas auxiliares, permite
determinar líneas convergentes sin necesidad de trazar el punto de convergencia, es
decir, lo que en una perspectiva cónica sería trazar líneas con un punto de fuga fuera
del papel) (figura 12, derecha)
Continuidad de las juntas entre sectores.
Una de las cuestiones que hay que considerar especialmente en la bóveda que se
analiza es la de la continuidad de las juntas entre sectores, compartiendo puntos en
los rampantes, puesto que está dispuesta en esviaje, y, por lo tanto, como en el caso
de Quart, es difícil hacerlas coincidir.
No obstante, como la bóveda es de tamaño reducido y parte de los errores se
pueden solucionar sobre el propio montaje, únicamente será necesario adoptar una
sistemática que resuelva la cuestión con un margen de error razonable (es decir, no
mayor que 2-3 cm, con tal retocar lo menos posible las dovelas labradas).
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Figura 13. Situación de un lecho inclinado en continuidad entre los dos sectores de bóveda. Se utiliza
el punto d (trasladándolo con la distancia o-d, en la planta) para definir las inclinaciones con las que
hallar el resto de puntos que definirán la junta.

Figura 14. Situación del último lecho inclinado en continuidad entre los dos sectores de bóveda. Se
utilizan los puntos d y e (d’ y e’, en su cota correspondiente) para definir las inclinaciones con las que
hallar el resto de puntos que definirán la junta.

Además, si observamos detenidamente la bóveda, podemos determinar que
en las primeras hiladas (hasta que se cierra un anillo completo), los sectores de bóveda se despiezan de forma independiente. El resto de hiladas, por su parte, se solucionan en continuidad, pero no presentan piezas dispuestas en esquina o en v, como
en los casos anteriores, sino que únicamente entran algunas esquinas de los bloques
en el sector contiguo, por lo que cabe pensar en que estas se han concebido casi in
situ.
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Figura 15. Construcción de la forma, en verdadera magnitud, que presentan los lechos en el intradós
de la bóveda (la curva que describen las juntas)

Aun así, sobre la traza de los dos sectores, se pueden determinar sin dificultad puntos de continuidad, y trasladarlos de un sector a la otro, e ir ajustando las
inclinaciones de los lechos para minimizar el error, tal como se muestra en la figura
(figura 13).
Obtención del patrón de corte de las juntas.
Con todas las cuestiones anteriormente desarrolladas (definida la situación de los
lechos y la intersección de los mismos con las aristas que componen la bóveda)
queda únicamente resolver la obtención final de los patrones de corte en verdadera
magnitud que se utilizarán para las diferentes piezas que componen la bóveda.
Esto, como se ha comentado en ocasiones, se llevará a cabo disponiendo en
horizontal los puntos intersección (de la inclinación del lecho), y añadiendo la distancia en planta de los mismos a la arista diagonal. Con lo que únicamente, para
finalizar, se habrán de unir los puntos con arcos de 60º (figura 15).
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Definida una traza, pues, que permite obtener los patrones de corte que definen las
juntas entre dovelas, y las inclinaciones que presentan las juntas entre las mismas,
procederemos a continuación a desarrollar el proceso de talla de los diferentes bloques que la componen.
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Figura 16. Proceso de talla de las piezas de enjarje (de ambos lechos horizontales) que componen la
bóveda. 1: detalle fotográfico. 2: situación en la planta de las juntas. 3: detalle de la traza. 4: plantillas
necesarias para la talla. 5: conformación de un primer volumen a partir de la planta. 6: aplicación de
las plantillas de lecho (o de intradós) en las caras inferior y superior. 7: pieza finalizada enlazando
ambas caras con la labra.

Propuesta de talla de los diferentes bloques.
El proceso de talla de cada pieza, se define, a nivel general, como la conformación
de la dovela de un arco más o menos complejo, esto es, una serie de pasos que permiten conformar la forma definitiva del bloque partiendo de un volumen inicial irregular, como es el caso del que llega de la cantera (que, por su parte, suele presentar
una forma razonablemente paralelepipédica, si bien con un acabado desbastado).
Así pues, este proceso consistirá, de manera general, en el trabajo inicial de
labra de los planos que conforman los apoyos, y posteriormente, en la aplicación de
unas plantillas de intradós, para tallar la forma interior del arco concluyendo la pieza.
No obstante, en la obra que se analiza, se presentan distintos tipos de piezas,
cuyo proceso de labra habrá de ser expuesto de manera detallada y por separado. En
primer lugar, desarrollaremos las piezas correspondientes a los arranques o enjarjes,
esto es, aquellas cuyos lechos se disponen en continuidad con los muros. Seguidamente pasaremos a hacer lo propio con las que conforman la última hilada del arranque, cuyo lecho inferior es horizontal, y cuyo lecho superior es inclinado. Resueltos
los arranques procederemos al desarrollo de la dovela tipo, situada en un único sector, para, posteriormente acabar de definir las piezas que se sitúan entre dos sectores.
Estas, no obstante, en el presente ejemplo no responden a procedimientos como era
el caso de las demás bóvedas del tipo, sino que, dada su disposición, como se detallará, su forma se asimila a la ejecución de una dovela de tipo simple, que se modifica
ligeramente en sus extremos. Con esto, quedará únicamente definir el proceso de
talla de la clave, para que la totalidad de piezas pueda quedar resuelta.
Talla de las piezas de enjarje.
El proceso de talla que se define para las piezas de enjarje se presenta similar, como
se ha desarrollado anteriormente en varias ocasiones, a ejemplos anteriormente expuestos. Se trata, pues, de conformar la geometría del bloque cuyos planos de apoyo
superior e inferior son horizontales (figura 16).
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Figura 17. Proceso de talla de las piezas de enjarje (de lecho inferior horizontal y superior inclinado)
que componen la bóveda. 1: detalle fotográfico. 2: situación en la planta de las juntas. 3: detalle de la
traza. 4: plantillas necesarias para la talla. 5: conformación de un primer volumen a partir de la planta.
6: aplicación de la plantilla de testa situando la inclinación del lecho. 7: ejecución del plano de lecho
correspondiente. 8: aplicación de las plantillas de lecho (o de intradós) en las caras inferior y superior.
9: pieza finalizada enlazando ambas caras con la labra.

En primer lugar, se tallarán los planos paralelos correspondientes a los lechos (con ayuda de un tercero perpendicular a ambos con tal de poder referenciarlos)
(figura 16, 5), a la separación correspondiente indicada sobre la traza. Seguidamente,
se procederá a la colocación de las plantillas de lecho inferior y superior, de manera
convenientemente referenciada (Por su parte, la forma de las plantillas se tomará
también de la traza, en concreto de la planta) (figura 16, 6). Y finalmente, se concluirá el proceso de labra, enlazando ambas caras con el proceso de labra. Este, como
también se ha comentado en casos anteriores, podrá simplificar inicialmente las aristas a rectas, para, una vez tallado, finalizarlo dándoles su curvatura correspondiente
(figura 16, 7).
Talla de la última hilada de enjarje.
La talla de la última hilada del enjarje se presenta similar al caso anteriormente descrito, con la particularidad de que en la parte superior se tendrá que labrar un plano
inclinado (figura 17).
No obstante, esto se podrá hacer determinando sobre la traza una envolvente
sobre las inclinaciones de los lechos, de manera que el proceso de labra será el siguiente: En primer lugar, como en el caso anterior, se tallará un bloque, en este caso
envolvente, cuyas caras superior e inferior sean paralelas (figura 17, 5). A continuación, sobre este, se aplicará la envolvente a escuadra marcada sobre las inclinaciones,
con tal de poder determinar la inclinación del lecho superior (figura 17, 6) (también
habrá de marcarse la situación del muro, con tal de poder labrar su parte correspondiente en la pieza).
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Figura 18. Proceso de talla de las piezas situadas entre lechos inclinados en un único sector. 1: detalle
fotográfico. 2: situación en la planta de las juntas. 3: detalle de la traza. 4: plantillas necesarias para
la talla. 5: conformación de un primer volumen a partir de la planta (con la altura a de la testa). 6:
aplicación de la plantilla de testa situando las inclinaciones de los lechos. 7: ejecución de los dos
planos de lecho. 8: talla de los planos verticales que delimitan los sectores contiguos. 9: aplicación de
las plantillas de lecho (o intradós). 10: pieza finalizada enlazando ambas caras con la labra.

Hecho esto se procederá a la talla del plano de apoyo superior, quedando la
pieza preparada para aplicar plantillas (figura 17, 7).
Así, pues, se aplicarán las plantillas que definen el intradós de la bóveda, en
los lechos inferior (horizontal) y superior (inclinado) (figura 17, 8), de manera que
únicamente quedará por finalizar la talla para concluir la ejecución del bloque (figura
17, 9), que en un primer momento podrá hacerse simplificando la forma de las aristas
a rectas, para, en su caso, darles la curvatura al final.
Talla de las piezas o dovelas de la bóveda situadas entre lechos inclinados.
Finalizados los enjarjes, procederemos a la talla de las dovelas de la bóveda que
componen cada uno de sus sectores. Estas presentan sus dos caras de apoyo (lechos)
inclinados, por lo que el proceso (también expuesto en los casos anteriores) será ligeramente distinto del anteriormente expuesto (figura 18)
En primer lugar, definiremos sobre la traza el ancho de la dovela, en la planta
señalaremos las inclinaciones correspondientes a los lechos, y delimitaremos también los patrones de corte de los mismos (figura 18, 3 y 4).
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Figura 19. Proceso de talla de las piezas situadas en un lecho y parte de los contiguos. 1: detalle
fotográfico. 2: situación en la planta de las juntas. 3: detalle de la traza. 4: plantillas necesarias para
la talla. 5: conformación de volumen envolvente. 6: situación de las inclinaciones de los lechos. 7:
ejecución de los planos de lecho. 8: aplicación de las plantillas de intradós (o de lecho). 9: pieza
parcialmente concluida (a falta de terminar los extremos tomando datos de la obra. 10: detalle del
montaje de la bóveda, con la colocación de la pieza marcada. 11: pieza terminada.

Con esto, estaremos en disposición de tallar la forma de una dovela con el
ancho establecido en la planta de la traza, y la disposición de los lechos marcada.
Sobre este volumen se aplicarán de manera referenciada las plantillas correspondientes a los lechos superior e inferior, y como en el caso anterior, se finalizará la ejecución de la pieza.
No obstante, si analizamos detenidamente el despiece de la bóveda, observamos la presencia de piezas dispuestas en un único sector cuyas juntas (una de ellas
o las dos) se sitúan en los rampantes. Esto, desde el punto de vista de un proceso de
talla únicamente proveniente de la traza (como el que se propone en la figura 18),
supone dificultad, pero en realidad, tiene fácil solución, recurriendo a la definición
de la envolvente a escuadra.
Talla de piezas entre sectores.
Como se ha comentado, en el presente ejemplo, se disponen algunas piezas que ocupan más de un sector, pero estas, al contrario que otros casos, solo rebasan el sector
contiguo en sus esquinas. Es decir, se definen como piezas situadas en un único sector, pero dimensionadas con un mayor ancho, y con alguno de sus extremos (generalmente los dos) formando parte del intradós del sector contiguo.
Por esta razón el proceso de talla que se define para estas piezas no es el
mismo que el que se proponía en otros casos anteriores para piezas dispuestas (en
forma de uve, por ejemplo) entre dos o más sectores, sino que será esencialmente el
mismo que el definido para las simples.
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Figura 20. Proceso de talla de la clave. 1: detalle fotográfico. 2: situación en la planta de las juntas.
3: detalle de la traza. 4: plantillas necesarias para la talla. 5: conformación de volumen envolvente a
partir de la planta. 6: situación de las inclinaciones de los lechos sobre el bloque. 7: ejecución de los
planos de lecho. 8: aplicación de las plantillas de intradós (o marca en el bloque del intradós colocado
in situ). 9: pieza terminada.

Así pues, el proceso (figura 19) se definirá a través de la talla de una pieza
inicial partiendo de la inclinación de los lechos (de la testa) (figura 19, 5-7). Se tallará, pues, una dovela en bruto con mayor ancho del requerido, sobre la que se aplicarán las plantillas de lecho (figura 19, 8).
De esta manera, cuando se labre la dovela como si fuese destinada a un único
sector, en sus dos extremos quedarán partes inconclusas (figura 19, 9), que se habrán
de acomodar al hueco en el que la pieza se ha de colocar. Esto se hará tomando las
medidas directamente de la obra en curso, y probando mediante ensayo-error el encaje de la pieza (figura 19, 10-11).
Hecho esto, quedará finalmente por concluir la talla del intradós en ambos
extremos, que fácilmente podrá ser repasada in situ (figura 19, 11).
Talla de la clave
Por su parte, la talla de la clave se presenta sencilla, y también análoga a los casos
expuestos en los ejemplos anteriormente desarrollados (figura 20).
Esta consiste en marcar sobre la traza la envolvente de la pieza, y determinar
la inclinación del último lecho en cada sector (que, al ser muy vertical, será muy
similar, y por tanto simplificable a una misma) (figura 20, 3 y 4). Hecho esto se
procederá a la talla de la envolvente (figura 20, 5 y 6), de forma prismática, sobre la
cual habrán de tallarse las inclinaciones correspondientes a los planos de apoyo (figura 20, 7).
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Hecho esto, quedará por aplicar las plantillas de intradós (obtenidas de la
traza), o bien colocar la pieza a medio tallar en su lugar, para marcar sobre ella la
parte de material que ha de ser retirada (figura 20, 8). De manera que únicamente
quedará concluir la talla, bien in situ, o bien de manera más cómoda, dando la curvatura conveniente a superficies y aristas (figura 20, 9).
CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo definido los cortes de piedra de las piezas que definen la bóveda que se
analiza, seguidamente procederemos a considerar, finalmente, cuestiones relativas al
montaje de la bóveda, así como al replanteo de la misma, o a su acabado.
No obstante, como se trata de una obra de pequeñas dimensiones, estos aspectos simplemente redondearán la investigación expuesta, acabando de definir conceptos, con tal de mejorar la comprensión de su forma y construcción.
Hipótesis sobre la disposición de la montea y el replanteo.
La cuestión de plantear una montea en el caso que se analiza, no se presenta especialmente particular, ya que la bóveda presenta una escala muy reducida.
No obstante, esta se sitúa sobre una escalera, por lo que no se puede utilizar
el propio espacio que delimita su planta. Por esta razón, la disposición de la montea
necesariamente tuvo que darse en algún lugar cercano, cosa que, a su vez, tampoco
supone complicación, ya que es fácil poder disponer de paramentos verticales o superficies horizontales sobre las cuales situar la traza a escala real.
Consideraciones acerca del sistema del cimbrado, montaje y el acabado de la
bóveda.
El montaje de la bóveda, por su parte, tampoco se presentará complejo, ya que las
dimensiones no son grandes. Se podrá disponer, por lo tanto, de una cimbra total sin
que esto suponga un gasto significativo, pero, dada la forma de la fábrica, es más
lógico plantear un montaje de manera más simplificada, tal como se indica a continuación.
En el caso de las primeras hiladas, que definen separadamente los sectores
de la bóveda, bastaría con colocar algún tipo de cimbra parcial o de puntales con tal
de poder sujetar las piezas hasta que estas cierran una hilada de manera continua.
A partir de este momento la constitución del despiece cambia, y, aparecen
las piezas que abarcan en sus extremos parte de los sectores contiguos. Esto, como
se ha indicado, se debe a que las piezas están ideadas seguramente para ser apoyadas
en la propia fábrica construida, sin la necesidad, pues, de soporte adicional. Con lo
que, alternando los lados (dos a dos, paralelos) del rombo que queda por cubrir, la
bóveda se irá cerrando sin necesidad alguna de cimbrado.
El principal problema que plantea el hecho de montar la bóveda sin cimbra,
por su parte, es la facilidad con la que se podrán dar imperfecciones en la superficie
de intradós. Pues al colocar las piezas, ya previamente modificadas con tal de que
encajen lo mejor posible, es fácil que se puedan mover ligeramente y que no acaben
de quedar perfectamente unidas unas con otras, sobretodo, en lo que respecta a la
continuidad de la superficie interior de la bóveda.
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Figura 21. Vista en perspectiva de la bóveda, del conjunto de puntos seleccionados de la toma de datos,
para llevar a cabo el análisis que se acaba de exponer.

No obstante, esto tiene fácil solución en el ejemplo que se analiza, y es precisamente debido a la pequeña escala, la cual facilita que, desde la parte interior,
algún operario pueda realizar un tratamiento de repicado durante la construcción,
asegurando que el acabado en cualquier caso sea correcto.
CONCLUSIÓN.
Habiendo expuesto el análisis realizado de la bóveda que cubre el acceso al sótano
de la Lonja de comerciantes de Valencia (figura 21), conviene considerar, finalmente, a modo de conclusión, algunas cuestiones evidenciadas o surgidas directamente del mismo.
Por un lado, como ya se indicaba en el inicio, conviene volver a considerar
la significación de la pieza por lo que supone, en cuanto a que es un punto de continuidad, de una tradición constructiva iniciada por el maestro del arquitecto. A su vez,
este ejemplo es el más tardío de bóveda aristada conservado en Valencia, y uno de
los testimonios de la importancia y desarrollo que aún tenía el arte de cortar la piedra
a principios del s. XVI en la ciudad (recordemos, pues, que a lo largo de toda la primera mitad del siglo la construcción en ladrillo irá sustituyendo a la cantería).
Por otro lado, aunque se trata, como también se ha comentado, de una obra
de muy pequeñas dimensiones, conviene poner en relieve la capacidad del maestro
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(Pere Compte) de resolver problemas técnicos, tales como el despiece de la bóveda
en esviaje, la continuidad de sus juntas, así como la forma de sus aristas carpaneles,
o la disposición de algunas dovelas entre sectores.
Es decir, el presente ejemplo viene a evidenciar la capacidad de Compte, a
la hora de explorar nuevas formas y de adaptar tipos constructivos, como el caso de
la bóveda aristada, a distintas situaciones. De hecho, esto no sucederá en los ejemplos que más adelante se expondrán, de las bóvedas aristadas francesas (ya del s.
XVI), en las que su planteamiento arquitectónico se vuelve a situar más cercano a las
propuestas de Baldomar, sin introducir grandes novedades en este sentido.
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LA BÓVEDA DEL SEPULCRO DE GALIOT DE GENOUILLAC EN SAN
PEDRO DE ASSIER (FRANCIA).
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Figura 1. Imagen de la bóveda de la capilla funeraria de Galiot de Genouillac (José Calvo).

EL EJEMPLO MÁS REPRESENTATIVO DEL DESARROLLO DE LAS
BÓVEDAS ARISTADAS EN FRANCIA.
La bóveda de la capilla funeraria de Galiot en Genouillac (1465-1546) en la iglesia
de San Pedro de Assier (figura 1) es uno de los escasos ejemplos de la continuidad
del episodio de las bóvedas aristadas que tiene lugar en Valencia a lo largo del s. XV
(junto con la bóveda de la sacristía en la misma Iglesia, y la pequeña bóveda de
Beaulieu-lès-Loches) (Vitry 1938; Montclós 1982). Este tipo particular, formal o
aparentemente gótico, pero sin nervios, nace de la mano del maestro Francesc Baldomar probablemente en la década de 1440, y de alguna manera, relacionado con la
construcción de lo que iba a ser la capilla funeraria del rey de Aragón Alfonso el
Magnánimo en el convento de los Dominicos de la ciudad de Valencia (Zaragozá
2000, 141). En este momento y lugar, pues, da comienzo el episodio histórico de las
bóvedas aristadas (estudiadas en el presente trabajo), que estará ligado a su vez a la
actividad del gremio de canteros (gremi de pedrapiquers, fundado el año 1472). En
este, sucediendo a Baldomar, tendrá un peso preponderante la figura de Pere Compte,
autor que dará continuidad al tipo produciendo ejemplos como los que hoy se pueden
ver en la Lonja de la ciudad. Por otro lado, la actividad de este colectivo, en mayor
o menor medida, garantizará la transmisión del conocimiento del oficio (a juzgar por
la continuidad de tantos tipos constructivos).
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Figura 2. Imágenes de las bóvedas aristadas francesas. Izquierda: pequeña bóveda en Beaulieu-lèsLoches (Mélanie Lebeaux). Derecha: bóveda de la sacristía de la iglesia de San Pedro de Assier (José
calvo).

No obstante, los ejemplos más tardíos de bóvedas aristadas en Valencia, son
aquellos que ejecuta Compte, ya muy a finales del s. XV e incluso principios del s.
XVI (1506), poco antes de morir (Gómez-Ferrer y Zaragozá 2007, 110).
Resulta, por lo tanto, especialmente llamativa la presencia de algunos sistemas abovedados de este tipo en Francia (concretamente los tres mencionados), construidos entorno a la década de 1540-1550. Su semejanza con las obras valencianas es
más que notable, y a su vez hay una serie de hechos que evidencian cierta relación
de estas obras con Valencia (figura 2).
Contextualización. Relación de las bóvedas francesas con el entorno Valenciano.
En primer lugar, conviene decir que el personaje enterrado bajo la bóveda que aquí
se analiza, Galiot de Genouillac, es un militar y diplomático francés muy cercano a
la figura del rey Francisco I. Ambos llegarán a España tras la derrota en la batalla de
Pavía, en 1525, y el rey, tras permanecer en Benissanó (durante los meses de junio y
julio de 1525), acaba siendo recluido finalmente en Madrid. Poca constancia se tiene
de la actividad de Galiot en Valencia, pero es probable, en cierta medida, que visitara
algunas obras o entablara relación con algunos maestros del momento.
Otro de los vínculos que puede unir el episodio de las bóvedas de Francia
con el valenciano es la figura de un maestro de obras de origen francés, llamado
Benet Augier (Gómez-Ferrer y Zaragozá, 2008, 169). Este maestro está documentado en 1510 en Tarragona (en la construcción de la parroquia de San Pedro de Reus),
y posteriormente, durante los años 1518-1523, en Onteniente. En 1531 aparece en
Toulouse, dictando disposiciones para la escalera del Capitole (Tollon, 1992, 99),
que no llegará a ejecutar (lo hará su discípulo Bourguerau).
La escalera, como indica la profesora Mercedes Gómez-Ferrer, está estrechamente vinculada con lo que se realizaba en Valencia. Es, por lo tanto, razonable,
que al menos, de manera indirecta, este maestro tenga algo que ver con la transmisión
de conocimiento que necesariamente se tuvo que dar para hacer posible el citado
episodio de las bóvedas francesas.
Esta hipótesis no es algo que se pueda constatar documentalmente a día de
hoy, pero, como se evidenciará a continuación, el paralelismo entre las obras es tal,
que el planteamiento se hace necesario.
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Figura 3. Planta de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (a) y planta de la bóveda de la capilla funeraria de Galiot, en Assier (b) a la misma escala.

El vínculo más inmediato entre las bóvedas francesas y las valencianas es
precisamente su extraordinario parecido. De las dos bóvedas conservadas en Assier,
la más pequeña se resuelve en planta rectangular, con un trazado prácticamente igual
al de los tramos de la nave de la Capilla Real de Santo Domingo, mientras que la
bóveda de la capilla de Galiot, es, a escala reducida, casi una reproducción de la
cabecera de la misma capilla, pero dispuesta en planta central. Por su parte, la pequeña bóveda de Beaulieu-lès-Loches, es idéntica a la de la capilla de Galiot, pero
aún de escala más reducida.
Por último, hay otro factor, probablemente decisivo para la vinculación con
Valencia, que es el del dimensionamiento de las obras. Como se detallará a continuación, las bóvedas de Assier, están con seguridad dimensionadas en palmos iguales a
los valencianos (palmos de 0,2265m), y la capilla de Galiot mide la mitad (con un
margen de error de 1-2 cm) que el ancho que la nave de la Capilla Real de Baldomar.
Esto evidencia la relación de las obras, dada la dificultad de encontrar sistemas de
medidas semejantes en momentos y lugares distintos (figura 3).
Descripción del objeto de estudio.
La capilla de Galiot, en la iglesia de San Pedro de Assier, se presenta como un espacio de planta cuadrada, de 5’405 - 5’417m de lado,1 cubierto por una bóveda aristada,
de trazado estrellado, similar, como se ha dicho, a la cabecera de la Capilla Real del
convento de Santo domingo de Valencia (construida hacia mediados del s. XV). Esta
también está ejecutada en cantería, y su fábrica se ajusta a los parámetros de las bóvedas valencianas de este tipo.
El octógono de la planta, pues, se puede considerar como la repetición de 8
sectores, en los cuales los diferentes bloques que los componen se acomodan como
si de ramas de arco se tratase. Lo mismo pasa con las esquinas, divididas en tres
pequeños sectores. La mayoría de las piezas, pues, pertenecen a un único sector, pero
hay algunas, como en los casos valencianos, que se colocan a caballo entre dos, y por
lo tanto no constan de dos lechos o planos de apoyo, sino cuatro (figura 4, izquierda).
1
La dimensión en planta de la capilla se aproxima
notablemente a los 5,43m de lado, que vienen a ser
6 varas de 4 palmos de 0,2265m cada uno. Esta medida se corresponde con la mitad del ancho de nave

de la Capilla Real de Santo domingo de Valencia,
posible modelo de la bóveda de Assier.
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Figura 4. Izquierda: Imagen de un módulo o sector de la bóveda de la capilla de Galiot. Derecha:
imagen de piezas singulares que se sitúan entre sectores (fotografías de José Calvo).

No obstante, se detectan también, algunas particularidades que evidencian
un cierto avance o una cierta evolución del modelo tipológico con respecto a los
ejemplos valencianos. Este es el caso de algunas piezas especialmente singulares (figura 4, derecha).
El ejemplo más llamativo es de las claves de los arcos formeros, que componen el octógono de la planta. Estos bloques presentan un gran nivel de complejidad,
ya que se sitúan entre cuatro sectores a la vez. Son cuatro piezas, además, que se
repiten, y es posible que estén concebidas como reproducciones de una de ellas. Otro
ejemplo es el de las piezas que componen las esquinas o terceroles, y que forman
parte también parte del muro. Estas se sitúan por encima del enjarje, y en ellas, a
parte del muro, acometen dos sectores de bóveda, por lo que su geometría es especialmente compleja.
Por otro lado, volviendo a la bóveda en conjunto, podemos decir que su geometría, a nivel general, se presenta más esférica que la de los ejemplos valencianos.
Esto ocurre probablemente por la tendencia del gótico tardío a ir aproximando la
forma de las bóvedas a la esfera, lo cual comporta el dimensionamiento de los múltiples radios con magnitudes distintas (en contraposición con la tendencia gótica de
unificar) (figura 5).
Por estas razones, pues, se elaborará seguidamente un análisis pormenorizado de la geometría de la bóveda, con tal de ahondar en su proceso de ideación, así
como en la talla y montaje de las piezas que la componen.
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Figura 5. Comparativa de las bóvedas de la capilla de Galiot (derecha) y de la Capilla Real de Santo
Domingo de Valencia (izquierda). Se observa la mayor esfericidad en el ejemplo francés, mientras que
la obra de Baldomar presenta una forma más propia del gusto gótico. Imágenes extraídas de las nubes
de putos a través del programa informático Cyclone.

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo realizado una toma de datos y un estudio métrico detallado de la bóveda,
que se muestran en el anexo, procederemos a definir los parámetros formales que
definen la bóveda que se analiza (figuras 6 y 7).
La bóveda que cubre la capilla de Galiot se dispone sobre una estancia cuadrada, de 5,38m de lado (en palmos valencianos resultarían 24, hecho que induce a
pensar en mayor medida en la influencia del caso valenciano). Sobre este cuadrado
se sitúa un octógono, que resuelve su forma de manera similar a la bóveda de la
Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. No obstante, se detectan algunas diferencias, como es el caso de la situación en planta de las aristas terceletes, las cuales
se ajustan a bisectrices (figura 6 y 8). Por su parte, las esquinas o terceroles se definen
de idéntica forma que los de la Capilla Real, aunque la situación de los rampantes no
acaba de clarificarse (probablemente porque están contenidos casi exclusivamente
en bloques tallados aislados).
La geometría de las aristas también difiere del caso de la Capilla Real de
Baldomar, ya que no se detecta una sistemática de dimensionamiento de radio único.
En este caso los radios para ojivos, terceletes y formeros son distintos.
En primer lugar, hemos considerado determinar el radio correspondiente a
los ojivos o diagonales. Este, como es lógico y como se ha visto en muchos otros
ejemplos, se soluciona con el trazado de arcos de medio punto (r = 2,924m).
El caso de los terceletes es distinto, el radio es algo menor, y se corresponde
con la mitad del lado del cuadrado (r = 2,7015m).
El caso de los formeros también es distinto, tomándose el radio igual a dos
tercios de la luz que salvan (del lado del octógono) (r = 1,583m).
En el caso de las esquinas o terceroles, es difícil precisar el radio con exactitud, ya que las aristas son muy cortas. No obstante, se puede detectar que las que se
sitúan en el muro son iguales a los formeros (r = 1,583m). Las que van desde el
arranque hasta la clave del tercerol (entiéndase clave como punto superior) son ligeramente las largas, pero también encajar bien con el mismo radio (r = 1,583m).
Quedan por lo tanto definir los rampantes, que vienen analizados en el anexo,
y como se desarrollará en las propuestas de traza y talla, se trazarán de manera simplificada, dada su indefinición geométrica.
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Figura 6. Definición geométrica de la bóveda. Izquierda: planta y sección de la bóveda, y definición
de la arista diagonal u ojivo. Derecha: definición de aristas para los tres sectores tipo que constituyen
la bóveda (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Definidas las aristas, procederemos a establecer la situación de los planos de
lecho correspondientes a cada uno de los tres sectores tipo que componen la bóveda.
En cualquiera de estos tres sectores se detectan una serie de planos iniciales
horizontales, que componen los arranques o enjarjes, y un segundo grupo de lechos
que voltea el espacio.
Además, como ocurría en el caso de la Capilla Real de Santo Domingo, los
planos inclinados convergentes se colocan de manera perpendicular a la arista diagonal mayor (en este caso, a la bisectriz de cada uno de los sectores).
Hecho esto, procederemos a disponer la forma de las diferentes juntas en
verdadera magnitud para cada uno de los sectores.
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Figura 7. Situación de los lechos y definición de la verdadera magnitud de las juntas en cada uno de
los tres sectores tipo que componen la bóveda que se analiza (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

En el caso de cada uno de los sectores que componen la bóveda, se detecta que las
juntas se dimensionan mediante arcos de circunferencia de amplitud o, mejor dicho,
apertura, variable entre ángulos de 30º y 60º grados, a grosso modo. No se ha encontrado pues, una sistemática clara (como en el caso de la Capilla Real), que permita
comprender como han sido trazadas estas curvas, o al menos, más allá de la posibilidad de que estén concebidas sobre la marcha, procurando siempre que las aristas
formen picos y no rincones (figura 7).
589

Figura 8. Trazado de la planta de la capilla de Galito mediante bisectrices y definición de los sectores.

TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo definido todos los elementos geométricos que componen la bóveda de la
capilla de Galiot en la iglesia de San Pedro de Assier, procederemos seguidamente a
elaborar las hipótesis correspondientes a las trazas de cantería, y desarrollar, en la
medida de lo posible, su estereotomía y su proceso constructivo. Para esto, necesitaremos previamente hacer un inciso sobre aquellos conceptos geométricos que nos
permitirán elaborar hipótesis de traza dentro de los parámetros del conocimiento de
la geometría por aquel entonces.
Adopción del sistema de trazas.
En primer lugar, el problema principal al que hay que enfrentarse para abordar la
cuestión estereotómica en esta bóveda (común para todas las pertenecientes al tipo),
es la restitución de un sistema de trazas que pueda dar solución a la obtención de
patrones de corte para el conjunto de bloques que la componen.
Como se ha expuesto en capítulos anteriores, no se han conservado trazas en
ningún manuscrito ni fuente documental que den la solución concreta para el tipo,
aunque, no obstante, la presente investigación desarrolla la hipótesis de un sistema
de trazas inscrito en los conocimientos geométricos del momento, que permite dar
solución al problema. Este, pues, se desarrolla ampliamente en el capítulo correspondiente a la traza y talla de las bóvedas aristadas.
Propuesta de traza para la bóveda de la capilla funeraria de Galiot.
Llegados a este punto, lo que se realizará a continuación, es retomar los conceptos
expuestos sobre la traza de este tipo bóvedas, y plantear la solución concreta de trazado para la presente bóveda, teniendo en cuenta sus particularidades.
Propuesta de trazado para Planta de la capilla.
La traza que se propone para la capilla de Galiot, habiendo expuesto anteriormente
los conceptos básicos geométricos, comenzará por la definición de la planta. Se trazará el octógono a partir del cuadrado, las diagonales que definen los ojivos, y mediante bisectrices se acabará de definir la forma completa2.
2
Conviene señalar que, pese a la notable similitud
con la cabecera de la bóveda de la Capilla Real, la
planta de la capilla de Galiot no es exactamente
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igual. Los terceletes en la Capilla Real forman ángulos rectos en la cabecera, mientras que en la capilla
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Figura 9. Definición de la traza de cada uno de los sectores a desarrollar en la bóveda de la capilla
funeraria de Galiot de Genouillac.

Definida esta, conviene, como se ha indicado con anterioridad, considerar
los diferentes sectores. Estos, como también se ha dicho son tres, y todos ellos presentan a su vez simetría.Para cada sector, pues, realizaremos una traza sobre la que
poder ir trabajando, y obteniendo los correspondientes patrones de corte para las diferentes piezas (figura 8).
Propuesta de trazado para los diferentes sectores.
El sector 1 se definirá a partir de su planta. Se marcará el eje de giro de los planos de
lecho y las prolongaciones de las aristas. Sobre una línea única se situará la verdadera
magnitud de las mismas, su vertical común, y las longitudes correspondientes a las
prolongaciones antes halladas. Esta línea se hace coincidir con la arista diagonal
(ojivo) en la planta, como se muestra en la figura.
Situación simplificada de los rampantes sobre la traza.
Quedará, por último, definir sobre esta traza los rampantes, que de acuerdo a un criterio de simplificación, se pueden dibujar de manera aproximada llevando directamente las alturas de los puntos sobre la horizontal, y uniéndolos con arcos (de
acuerdo a las mediciones efectuadas3) (figura 9).
de Galiot vienen definidos por las bisectrices entre
ojivo y formero.

3
En realidad, en este punto estaríamos cometiendo
un error geométrico, ya que, desde el punto de vista
de la geometría, sería incoherente colocar las curvas
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Figura 10. Definición de la traza de cada uno de los sectores a desarrollar en la bóveda de la capilla
funeraria de Galiot de Genouillac.

Esto se realizará también, de igual manera, para el sector 2 y el sector 3,
resultando figuras semejantes, aunque más sencillas (figura 10).
Colocación de los lechos horizontales correspondientes al enjarje.
En primer lugar, se sitúan los planos correspondientes al enjarje, que son horizontales. Se trazan, pues paralelas a la línea horizontal a la altura correspondiente, y se
hallan los puntos en los que estas líneas cortan a las aristas.
De esta manera, llevando los puntos a la horizontal (al nivel del arranque),
se pueden obtener en planta las distancias desde el arranque hasta el punto en cuestión. Esto permitirá definir el patrón de corte horizontal de cada junta, faltando únicamente unirlos mediante arcos de circunferencia.
Esto además se realiza de igual manera para todos los sectores de la bóveda,
garantizando así, la continuidad de las juntas (figura 11).

en verdadera magnitud sobre una proyección no ortogonal. No obstante, el error que se comete finalmente es difícilmente apreciable, y lo que se procura
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es, en cualquier caso, una forma de trazar simplificada que permita obtener los puntos deseados de la
forma más rápida posible.
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Figura 11. Obtención de los puntos de intersección correspondientes a los lechos horizontales.

Figura 12. Obtención de los puntos de intersección correspondientes a los lechos inclinados.

Colocación de los lechos inclinados.
Posteriormente, se situarán los planos inclinados en los diferentes sectores, procediendo de la siguiente manera: en primer lugar, se situará la inclinación del lecho
(que cortará directamente al ojivo), hasta encontrarse con la vertical común en un
punto. Este se unirá nuevamente con los puntos correspondientes a las diferentes
prolongaciones de las aristas en planta. Hecho esto, se considerarán los puntos de
intersección de cada línea trazada desde la vertical con su correspondiente arista.
Estos, pues son los puntos de intersección, que se llevarán a la planta trasladando la
distancia a la que se encuentran de la vertical, o bien llevándolos en horizontal sobre
la inclinación real del lecho (la inclinación correspondiente al ojivo), y posteriormente en vertical hasta la planta (figura 12).
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Figura 12. Obtención de los puntos de intersección correspondientes a los lechos inclinados. Nótese
como en los sectores 1 y 2 la distancia O-A en la planta es la misma. De hecho, la situación previa del
punto A, permite la obtención de los lechos en ambos sectores, de manera que se asegura la continuidad
necesaria para la posterior construcción.

Continuidad de las juntas entre sectores.
Este proceso tendrá que realizarse, por lo tanto, para los 3 sectores de la bóveda, y
será preciso, en una serie de hiladas, que haya una correspondencia de puntos, para
permitir la continuidad de las mismas. Esto ocurre en las dos primeras juntas inclinadas, por lo que conviene prestar especial atención al problema.
En lugar de partir de la inclinación del lecho en el sector 1, partiremos sobre
la planta, de un punto correspondiente a la hilada a trazar, colocado sobre el formero
(figura 12, punto A). De este punto se podrá obtener la inclinación del lecho en el
sector 1, llevándolo a su altura sobre la horizontal. Una vez hallado, se obtendrán sin
problema el resto de puntos. Este proceso se repetirá para el sector 2, de manera que
los puntos correspondientes a la junta en cada sector se correspondan en el del formero (figura 12, sector 2 y detalle de la planta) determinado inicialmente.
Con esto quedará resuelta la continuidad de las hiladas entre los sectores 1 y
2. Únicamente quedará por resolver el problema entre los sectores 2 y 3 en el caso
de la junta que define la clave del tercerol, lo cual se hará de forma simplificada,
trazando perpendiculares a las aristas principales, como se detalla a continuación.
Resolución de los lechos más cercanos a la vertical.
Una particularidad a la que conviene hacer referencia es que los puntos correspondientes a los lechos más inclinados se presentan casi alineados, por lo que se podría
simplificar el trazado únicamente trazando perpendiculares al ojivo, lo cual, además,
no modificaría ostensiblemente la geometría de la bóveda (Esto, por su parte, evitaría
tener que trazar múltiples líneas auxiliares con tal de unir los puntos de la línea horizontal con el de la vertical común, que queda notablemente alejado cuando los planos
son muy inclinados).
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Figura 13. Obtención de los puntos de intersección correspondientes a los lechos que presentan mayor
inclinación. Nótese que en los últimos lechos (a, b, c y d) la traza en la planta se simplifica a una única
línea perpendicular a la horizontal (ya que el error cometido se vuelve prácticamente imperceptible).

Figura 14. Construcción geométrica de la verdadera magnitud de las plantillas correspondientes a los
lechos inclinados, definiendo además las curvaturas correspondientes entre puntos.
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Esto ocurre principalmente en la zona central de la bóveda, pero también en
las claves de los terceroles o esquinas. En este último caso, además, trazar directamente la junta sobre la planta simplifica enormemente la resolución de la traza, ya
que la obtención de los puntos en la planta resulta inmediata (figura 13).
Obtención del patrón de corte de las juntas.
Hallados los puntos de intersección, quedará por definir su verdadera magnitud relativa, para poder acabar de definir la forma de la plantilla o patrón de corte. Esto se
puede hacer trasladando medidas sobre una horizontal, utilizando tanto la situación
de los puntos en la planta, como su situación sobre la inclinación del lecho, como se
muestra en la figura. Por último, como en el caso del enjarje, estos puntos se tendrán
que unir con arcos de circunferencia.
Con esto, se puede decir que hemos definido sobre una traza los elementos
necesarios para poder llevar a cabo el proceso de talla de los diferentes bloques que
se han de ejecutar (figura 14).
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
El proceso de talla de las diferentes piezas que componen la bóveda, groso modo, se
puede decir que es muy similar al que se tiene que llevar a cabo en otros tipos constructivos o arquitectónicos, tales como los arcos en sus diferentes variantes. Es decir,
un proceso de labra que pasa inicialmente por la definición de los planos que definen
los lechos, para, posteriormente, colocar plantillas de intradós, y poder acabar de
ejecutar la superficie de intradós.
Hacer esta lectura en las bóvedas aristadas resulta a veces complicado, por
la presencia de piezas especiales. Estas siempre son menos que las anteriormente
mencionadas (en términos cuantitativos), pero por su singularidad dan lugar a confusión. Se trata de bloques que se disponen entre sectores de bóveda, los cuales, en
lugar de presentar dos lechos, presentan cuatro, y en ocasiones más (cuando son más
de dos sectores entre los que se dispone la pieza).
Estas son piezas más complejas de ejecutar, que bien se pueden llevar a cabo
a partir de los patrones de la traza (en proceso gráfico algo más complejo) o bien,
pueden estar concebidas casi exprofeso, y en ocasiones repetidas en serie tantas veces como sea necesario.
Este es el caso, en la capilla de Galiot, de las que se sitúan en las claves de
los formeros en las esquinas de la bóveda. Son piezas que se colocan entre cuatro
sectores, y presentan 4 pares de lechos (ocho en total). Es, por lo tanto, razonable
pensar que una vez definida una de estas in situ, las otras 3 se han podido reproducir
directamente para posteriormente ser colocadas (haciendo si es necesario algún rebaje, etc. para su correcto encaje). Pasa también con las piezas que componen los
terceroles (que quedan por encima del enjarje y continúan formando parte del muro).
Dado el relativamente reducido tamaño de la bóveda y su carácter único, es
también razonable pensar que el proceso de labra de la bóveda obedeciese parcialmente a una traza, y que una parte importante de las piezas fueran concebidas prácticamente sobre patrones de corte hallados in situ.
No obstante, seguidamente se detalla el proceso de talla de las piezas tipo, y
se ofrecen soluciones para las piezas complejas.
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Propuesta de talla de los diferentes bloques.
La definición del proceso de talla de los diferentes bloques comenzará con la ejecución de los arranques o enjarjes. Estos, compuestos por hiladas horizontales, terminarán con un último nivel cuya hilada superior ya se presenta inclinada, para que a
partir de ahí la bóveda comience a voltear. De esta manera serán tres los tipos de
pieza que habrá que definir en un primer momento, para seguidamente incidir sobre
las piezas.
Talla de las piezas de enjarje.
Los enjarjes de las bóvedas aristadas son muy similares en todos los ejemplos conservados (tanto las francesas como las valencianas), y el caso que se analiza no es
una excepción.
Estos se componen de juntas horizontales separadas por la altura del bloque
mismo. De esta manera los patrones necesarios para su talla serán la propia forma de
la junta, obtenida anteriormente en la traza, y la diferencia de cota, esto es, el espesor
del bloque, también especificado sobre la traza (la montea, mejor dicho, ya llevada
a la obra).
Con lo que el proceso a seguir será el siguiente: Sobre el bloque más o menos
escuadrado proveniente de la cantera se tallará un plano inicial, y uno perpendicular,
que servirá de referencia para colocar otro plano paralelo al primero, con el grosor
de la hilada. Una vez labrados y comprobados estos dos, sobre ellos, se colocarán las
plantillas o patrones de corte obtenidos en la traza, debidamente referenciados, delimitando la correspondiente porción de intradós.
En este punto es importante también tener en cuenta la parte de muro que
forma parte de la pieza, para delimitarla también. Hecho esto, se concluirá el proceso
enlazando ambas caras con la talla, y comprobando la curvatura de las aristas con
herramientas como el baivel o similares, y la planeidad del muro con ayuda de una
regla o escuadra (figura 15).
Conviene decir en este punto, a la hora de tallar las propias aristas, que su
curvatura para cada pieza es tan poca, que si se simplifican a rectas apenas se comete
error. Por lo que tendría sentido tallarlas rectas, y si es necesario, darles una cierta
curvatura, bien con el baivel o bien a ojo (figura 15, pasos 11 y 12).
Talla de la última hilada de enjarje.
La ejecución de la última hilada del enjarje (también común en todas las bóvedas
aristadas) es algo más compleja, ya que el lecho superior está inclinado. Se procede
inicialmente a tallar un plano que será el lecho inferior, horizontal, un plano perpendicular de referencia, y marcando debidamente la inclinación, se sitúa el lecho superior. Además de esto, hay que tener en cuenta que la pieza puede formar parte del
muro y se ha de prever su espesor. Esto se soluciona fácilmente a contemplando estas
cuestiones sobre la traza, e incluyéndolas en los patrones de corte que definirán el
bloque (figura 16).
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Figura 15. Ejecución de dos piezas de enjarje. 1: planta con la situación de la pieza a ejecutar. 2: traza
del sector uno sobre el que extraer plantillas. 3: traza del sector 2 sobre el que extraer plantillas. 4:
patrones necesarios para la ejecución de la pieza. 5: plantillas necesarias para la labra del primer
bloque. 6: labra de dos planos paralelos. 7: colocación de las plantillas superior e inferior. 8: comienzo
del proceso de labra. 10 y 11: ejecución de la labra partiendo de las aristas. 12: ejecución de las
curvaturas. 13: pieza finalizada. 14: plantillas necesarias para la labra del segundo bloque. 15: labra
de los dos planos paralelos. 16: colocación de plantillas superior e inferior. 17-18: ejecución de la
talla. 19: pieza finalizada. 20: vista de las dos piezas en contacto. 21: vista de un enjarje de la bóveda
de la capilla de galiot (fotografía de José Calvo).
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Figura 16. Ejecución de una pieza de la última hilada del enjarje (cuyo lecho superior es ya inclinado).
1: fotografía de la última hilada del arranque (José Calvo). 2: planta con la situación de la pieza a
ejecutar. 3: traza del sector 2 sobre el cual se extrae la información necesaria para la talla. 4: plantillas
de corte del bloque necesarias para la talla. 5: comienzo de la talla mediante una envolvente definida
por las plantillas de testa y planta. 6: definición de la inclinación del lecho superior. 7: talla del plano
inclinado del lecho superior y colocación de las plantillas de intradós. 8: pieza concluida. 9: pieza
concluida vista desde abajo.

Talla de las piezas o dovelas sencillas de la bóveda.
Finalmente queda por exponer el proceso de ejecución de las dovelas que voltean la
bóveda. Estas se presentan análogas también para todos los ejemplos conservados
de bóvedas aristadas (como se ha expuesto).
Para su ejecución es necesario haber obtenido los patrones de corte de los
lechos correspondientes, y la situación relativa de los mismos a través de las inclinaciones en la traza. De esta manera, sobre el bloque de la cantera, se pueden tallar
inicialmente estos planos, y posteriormente colocar las plantillas de las caras superior
e inferior para terminar la ejecución enlazando ambas con la talla (figura 17).
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Figura 17. Talla de una dovela “tipo” del sector 1. 1: situación en la planta de la pieza a ejecutar. 2:
fotografía de la misma (José Calvo). 3: traza del sector 1 y lechos marcados (a y b). 4: plantillas necesarias para la talla del bloque. 5: talla de los lechos con ayuda de la testa. 6: colocación de las plantillas de intradós. 7 y 8: finalización de la talla de la pieza.

Piezas singulares en el ejemplo analizado.
Las piezas singulares que componen la bóveda, como se ha comentado requieren
necesariamente de un proceso de talla más complejo, pues su geometría es más complicada. Es probable, además, que estas se ejecutaran, en mayor o menor medida,
exprofeso, y sin atender de manera rigurosa a la traza (que por su parte y a juzgar
por las monteas que han llegado a nuestros días, eran lo más escuetas posible).
Estas piezas singulares se pueden dividir en varios tipos: Aquellas que se
sitúan entre dos sectores de bóveda, aquellas que lo hacen entre cuatro (las claves de
los formeros en contacto con las 4 esquinas o terceroles), algunas de las hiladas superiores que abarcan 3 sectores (piezas con forma de “u” en planta), algunas piezas
de la bóveda situadas por encima del enjarje y que forman parte del muro, y las
propias claves de la bóveda.
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Figura 18. Talla de una pieza dispuesta entre dos sectores de bóveda. 1: fotografía del tipo de piezas
en la bóveda de Galiot (José Calvo). 2: situación en planta de la pieza a desarrollar. 3: traza del sector
1 de la bóveda con los lechos que definen la testa definidos. 4: plantillas de corte necesarias para la
ejecución de la pieza. 5: talla de una envolvente inicial partiendo de la geometría de la testa y de la
planta. 6: aplicación de las plantillas de testa para poder tallar los diferentes lechos que componen la
pieza (cuatro en total). 7: pieza a medio tallar con los cuatro lechos concluidos. 8: aplicación de las
plantillas de intradós. 9: ejecución de la talla de las superficies de intradós. 10: pieza finalizada.

Talla de piezas entre dos sectores.
Las piezas que se sitúan entre dos sectores de bóveda, presentan 4 lechos (dos por
cada sector) y son las más frecuentes después de las piezas descritas en el punto
anterior. Estas piezas se dan en la totalidad de ejemplos de bóvedas aristadas conservadas, por lo que, en principio, la ejecución no difiere de los demás casos.
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Figura 19. Ejecución de las piezas dispuestas entre tres sectores de bóveda. 1: fotografía del tipo de
pieza en la bóveda de Galiot (José Calvo). 2: planta de un cuarto de la bóveda con la situación de la
pieza. 3: traza con la envolvente de la pieza definida en planta. 4: plantillas necesarias para la ejecución. 5: talla de la envolvente inicial a partir de la planta. 6: aplicación de las plantillas de testa para
la ejecución de los lechos. 7: pieza a medio hacer con sus seis lechos definidos. 8: aplicación de las
plantillas de intradós. 9: pieza concluida.

La ejecución se puede llevar a cabo, tomando medidas del hueco a ocupar y
tallando la pieza exprofeso, o bien definiendo una envolvente en la traza, con la cual,
a partir de las testas, colocar las inclinaciones correspondientes a los lechos. De esta
manera se finalizará la pieza colocando las plantillas de lecho, como en los casos
anteriormente descritos.
La definición sobre la envolvente plantea una cuestión necesaria, que es la
puesta en relación directa de la traza de los sectores que están en contacto, como se
muestra en la figura. Esto supone que, casi necesariamente, el tracista ha de concebir
el dibujo de manera conjunta. Esto, además, pasa para todas las piezas especiales
que se disponen entre sectores4 (figura 18).
4
Esto plantea dos opciones a la hora de realizar la
traza destinada a la ejecución de la bóveda: por un
lado, trazar los sectores separadamente y concebir
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las piezas especiales in situ, o por otro trazar los sectores conjuntamente, para poder definir las distintas
envolventes.
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Talla de piezas entre tres sectores.
Las piezas que se disponen entre tres sectores son únicas en la presente bóveda y en
la llamada cárcel de la Lonja de Valencia. No se dan, por ejemplo, en las obras de
Baldomar, y son probablemente las menos usuales dentro del tipo. No obstante, dada
la semejanza entre las que se presentan en la capilla de Galiot y las del ejemplo
valenciano, se puede suponer que su proceso de ejecución puede ser análogo.
Estas piezas son especialmente difíciles de tallar, ya que, de los 3 pares de
lechos, en el del centro resulta complicado situar las inclinaciones, sin tener, como
en los otros dos, planos verticales que sirvan de referencia donde colocar una plantilla de testa. No obstante, una de las soluciones pasa por definir una envolvente en
la traza y trasladar sobre la envolvente ya tallada las medidas colocadas en las testas.
La otra solución sería tomar medidas del hueco en donde se ha de colocar la pieza, e
ir definiendo poco a poco los ángulos hasta hallar la forma deseada para el correcto
encaje (figura 19).
Talla de piezas entre cuatro sectores.
Las piezas compuestas por cuatro pares, es decir, 8 lechos, son posiblemente las más
complicadas de tallar que se dan en cualquier ejemplo construido del tipo arquitectónico. Estas, únicas de la presente capilla, se sitúan en las claves de los formeros
que están en contacto con los terceroles de la capilla. Es cierto que se pueden resolver
a partir de una envolvente sobre la traza (como se muestra en la figura), pero es tan
laborioso de dibujar (más aún sobre una montea en una obra), que lo más razonable
es plantear su ejecución directamente tomando las medidas del lugar de la colocación. De hecho, las dimensiones que presentan las 4 claves son muy similares, y las
divergencias se pueden deber fácilmente a rebajes realizados para el encaje. De esta
manera, como se ha comentado, se tallaría una exprofeso, y posteriormente se reproduciría 3 veces más (figura 20).
Talla de las piezas tercerol-muro por encima del enjarje.
Por su parte, hay algunas piezas de la bóveda, situadas generalmente en la zona de
los terceroles que también presentan un cierto nivel de complejidad, pues se encuentran por encima del enjarje, y presentan continuidad con los muros. Este tipo de piezas es único de los ejemplos franceses, y muestra en cierta medida la continuidad en
el desarrollo técnico (bien a la hora de trazar, o bien en la propia destreza del tallista).
Es posible que estas piezas también se realizaran in situ, pero la presente investigación propone, de manera complementaria, un método de talla partiendo de una envolvente. Esta, contemplaría conjuntamente la porción de muro ocupado, y el par o
los 4 lechos correspondientes, como se muestra la figura (figura 21).
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Figura 20. Talla a través de la traza de las piezas dispuestas entre cuatro sectores de bóveda. 1: fotografía de la pieza (José Calvo). 2: situación en planta de la misma. 3: definición de la traza necesaria
para poder ejecutar la pieza (con el trazado conjunto de los sectores 1 y 2). 4: plantillas necesarias
para la talla del bloque. 5: ejecución de una envolvente inicial y colocación de las testas para definir
los lechos que componen la pieza (ocho en total). 6 y 7: ejecución de los diferentes planos de lecho. 8
y 9: aplicación de las plantillas de intradós. 10: vista de la pieza concluida.
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Figura 21. Talla de una pieza del tercerol situada por encima del enjarje, y que también se dispone
formando parte del muro. 1: fotografía de la pieza (José Calvo). 2: situación en planta de la pieza. 3:
traza conjunta de los sectores 2 y 3, que componen la pieza (y el espesor del muro). 4: plantillas necesarias para la ejecución de la misma. 5: talla inicial de una envolvente partiendo de la planta. 6: situación de la inclinación de los lechos en la envolvente con la ayuda de las plantillas de testa. 7: ejecución
de los planos de lecho y colocación de las plantillas de intradós. 8: finalización de la pieza. 9: encaje
de la misma con la contigua (anteriormente desarrollada).

Talla de la clave
Finalmente, queda por hacer referencia a las piezas que se colocan finalizando la
bóveda, esto es, las claves. En el conjunto de bóvedas aristadas, salvo la excepción
de los terceroles de la Capilla Real, siempre se disponen claves cerrando las bóvedas,
y con seguridad su estereotomía se resuelve siempre de igual manera.
Estas, aunque puedan parecer complicadas, no tienen mayor dificultad que
la de pre-dimensionar un bloque un poco más grande que el agujero que falta por
tapar, y con ayuda de la traza, ir tallando las diferentes inclinaciones de los lechos
para poderla colocar. Una vez colocada, se marcará sobre ella la junta del intradós,
y se volverá a sacar, para acabar el proceso de talla ejecutando la parte de intradós
correspondiente. (figura 22)
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Figura 22. Ejecución de la clave. 1: fotografía (José Calvo). 2; situación del último lecho y de la planta
sobre la traza. 3: plantillas necesarias para la talla. 4: talla de envolvente. 5 Y 6: definición de los
lechos (ocho) que componen la pieza. 7: aplicación de las plantillas de intradós. 8: ejecución de las
curvaturas de las aristas. 9: pieza finalizada.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo analizado la geometría de la bóveda, elaborado las hipótesis de traza, y
desarrollado su proceso estereotómico, queda por plantear únicamente las cuestiones
relativas a su construcción, esto es: el posible replanteo, el montaje de la bóveda, y
los posibles retoques finales
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Hipótesis sobre las disposiciones de la montea y el replanteo.
La cuestión del replanteo y la montea entronca con las hipótesis de desarrollo geométrico que se han desarrollado anteriormente. Por un lado, se tendrá que definir,
sobre el plano del suelo, el replanteo de muros y el perímetro de la capilla, pero por
otro, cuando se tenga que afrontar la construcción de la bóveda, se tendrá que elaborar algún tipo de montea, que permita, a escala real, obtener los patrones de corte de
las piezas, para poderlas ejecutar lo más cercano posible a la obra en curso.
Este tipo de trazas, como se ha comentado, se llevaba a cabo sobre grandes
superficies lisas como muros o suelos acondicionados, y se ejecutaban, bien con algún tipo de pigmento (generalmente almagra), o bien, con instrumental de tipo punta
seca, en incisión sobre la superficie, con tal de que no se pueda borrar fácilmente.
Se ha de entender que estas obras, y sus procesos de talla, generalmente duraban bastante tiempo, por lo que se necesitaba disponer en obra de una traza lo más
fija posible, e inalterable.
En el caso de las bóvedas aristadas ninguna montea ha llegado hasta nuestros
días, por lo que únicamente, de nuevo, podemos elaborar algunas hipótesis sobre la
disposición de las monteas.
No obstante, es un punto especialmente necesario de tratar, ya que la situación de una traza a gran escala o escala real es inequívocamente necesaria. Esto, por
lo tanto, nos lleva a plantear varias hipótesis.
El primer punto que conviene plantear a la hora de situar una montea para
trazar en obra la bóveda de la capilla, es de la escala utilizada. Trabajar a escala real,
pues, es lo más sencillo, ya que todos los elementos que se grafían quedan en su
verdadera magnitud. Aun así, hay veces que por razón de disponibilidad d espacio
en la obra, no queda más remedio que adoptar una escala simplificada, como puede
ser, por ejemplo,1/2 o 1/3. Estas escalas simples, aunque ya no representan los elementos de la obra a escala real, la obtención final de los mismos se puede obtener
multiplicando por dos las medidas, o colocándolas dos veces de manera contigua
(por ejemplo, a la hora de construir los patrones de corte de un sector de la bóveda).
Lo riguroso, en este punto, es plantear la situación de la montea dentro de la
propia capilla que conformará la bóveda, y a ser posible, a escala real, lo que quedaría algo justo, llevando probablemente a la adopción final de una escala sencilla
como las antes mencionadas. Obra de las opciones, pues, sería dibujar parte de la
montea sobre los muros de la capilla, aunque no se ha encontrado rastro alguno de
estas trazas.
Y finalmente, otra opción que cabría sopesar, puesto que la capilla de Galiot
no presenta unas grandes dimensiones, y, parece ser, se construye casi de manera
conjunta al resto del templo, es la de elaborar la montea, esta vez sí, a escala real,
sobre el suelo de la iglesia, disponiendo cómodamente de una gran superficie más o
menos plana.
Con todo lo que se acaba de exponer a cerca de la cuestión de las monteas,
pues, se han elaborado una serie de hipótesis de carácter gráfico, intentando plantear
problemas reales, que necesariamente surgían en la obra. Es muy difícil, por no decir
imposible, tener la certeza de qué procedimientos se llevaban a cabo exactamente,
pero de igual modo, el planteamiento del problema ofrece un acercamiento real al
proceso de construcción de este tipo de fábricas que resulta indispensable en su análisis.
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Figura 23. Imagen la continuidad de las juntas entre diferentes sectores de bóveda en la capilla de
Galiot (fotografía de José Calvo). Obsérvese la no correspondencia de juntas en una misma hilada con
la inferior o superior (no hay correspondencia ni por coincidencia ni por alternancia, lo cual evidencia
que cada hilada se hace con posterioridad e independencia de la anterior).

Consideraciones sobre el montaje y el sistema de cimbrado
La construcción de la bóveda de la capilla de Galiot, por su parte, no se presenta
compleja en exceso, ya que las luces que se alcanzan no son significativas, y, por lo
tanto, se puede disponer cómodamente de una cimbra que, además, por su tamaño,
no hace falta que esté condicionada por la economía de medios.
No obstante, la bóveda esta con seguridad construida hilada a hilada, lo cual
se evidencia al observar que las juntas entre piezas de un mismo nivel no están relacionadas (ni por correspondencia ni alternancia) con las de las hiladas contiguas (figura 23).
Además, conviene decir que la práctica totalidad de piezas que componen la
bóveda por encima de los enjarjes, participan de alguna arista, por lo que apenas
quedarían piezas sueltas si se utilizara un sistema de cimbra conjunto.5
Con esto, se puede elaborar una hipótesis de construcción de la bóveda planteando un cimbrado total de las aristas, salvando, como mucho, los cuatro terceroles,
que por su reducido tamaño y número de piezas se pueden ejecutar directamente.
Este sistema permitiría una ejecución cómoda de la bóveda en la que los elementos
de tipo contrapeso o ganchos (utilizados seguramente para bóvedas de mayor escala
como la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia).
Tratamientos de acabado y retoque.
Otro de los aspectos que conviene considerar de manera conjunta al montaje, es el
más que probable tratamiento superficial de repicado final del intradós de la bóveda.
En este, durante la construcción de la misma, se irían eliminando imperfecciones,
salientes y demás irregularidades con tal de asegurar la continuidad de la superficie
y mejorar su aspecto.
Esto es muy probable que se diera en el caso que se analiza, a juzgar por el
aspecto de algunas juntas, que, en su cambio de sector, no coinciden exactamente
con la arista correspondiente. Esto se podría explicar suponiendo que la colocación
de la pieza en esquina no fuese perfecta, y que, por lo tanto, se retocara con tal de
acomodarla para asegurar la continuidad de la arista, como se observa en la fotografía (figura 24).
5
No es el caso, por ejemplo, de la Capilla Real de
Santo Domingo de Valencia. Esta, al tener una escala mucho mayor, presenta una gran cantidad de
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piezas que se disponen entre aristas, y que, por lo
tanto, no podrían apoyar en una cimbra.
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Figura 24. Imágenes de detalle de un encuentro entre juntas. Nótese como la esquina entre las juntas
no se corresponde con la arista (en la fotografía de la derecha), lo cual evidencia el proceso de repicado final al que se sometió la bóveda (presumiblemente durante su construcción) con tal de eliminar
imperfecciones constructivas y visuales.

Este proceso, además, se llevaría a cabo (presumiblemente) de manera conjunta al montaje de la bóveda, y no con posterioridad, evitando la colocación de un
andamio de nuevo, una vez concluida la obra, con tal de economizar la obra.
CONCLUSIÓN.
El análisis de la bóveda de la capilla funeraria de Galiot pone de manifiesto, aunque
de una manera muy focalizada y particular, la continuidad de la tradición de las bóvedas aristadas valencianas en el contexto internacional. Los ejemplos franceses, con
la presente capilla como máximo exponente, atestiguan el intercambio de conocimiento entre maestros canteros, y la importancia del foco valenciano hacia finales
del s. XV, y principios del s. XVI.
Por otro lado, se puede hablar también de una cierta evolución o perfeccionamiento del tipo constructivo, ateniéndonos a la elaboración de piezas singulares
como las que presenta la bóveda para resolver las claves de las aristas formeros o los
diversos encuentros con el muro. Este tipo de piezas complejas muestran la habilidad
del cantero, ya no tanto por la elaboración de trazas (poco probable para estos casos),
sino por el propio trabajo, oficio y experiencia sobre la piedra.
Por su parte, la geometría presenta notables similitudes con los casos valencianos, pero también muestra algunas diferencias con respecto a estos. Es el caso del
trazado de la propia planta, ligeramente distinta, pero sobretodo, el del dimensionamiento de las aristas, que en lugar de obedecer al criterio aun gótico de radio único
(puesto en práctica por Baldomar), se acomodan a la tendencia del momento de ir
aproximándose a la forma esférica (adoptando por lo tanto distintos radios para los
diferentes arcos).
El caso de la bóveda que se acaba de analizar (figura 25), representa, pues,
la culminación y el último ejemplo de una tradición constructiva tardo-gótica, que
queda interrumpida tras un siglo de puesta en práctica y muy escasos ejemplos conservados. El poco éxito de la misma se debe probablemente a múltiples razones: por
un lado, lo dificultoso del proceso de labra y construcción, por otro, lo poco práctico
de tener que realizar las piezas e idearlas de manera específica, también por el particular aspecto de las fábricas, que se presenta gótico, pero no acaba de serlo, y a su
vez tampoco acaba de ser renacentista.
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Figura 25. Imagen de los puntos seleccionados de la nube para la definición de la geometría de la
bóveda de la capilla funeraria de Galiot de Genouillac.

A esto hay que sumarle la decadencia de la Corona de Aragón a partir de la
primera mitad del s. XVI con respecto a la potencia que adquiere Castilla, principalmente a través de los descubrimientos de ultramar.
Y, por último, conviene hacer referencia a la propia actitud del gremio, posiblemente algo hermética (como en cualquier otro oficio) con tal de preservar la
exclusividad de los trazados. Esto es probable que dificultara en cierta medida la
generalización y la transmisión de conocimiento de un tipo arquitectónico-constructivo que ya de por sí, tenía pocas probabilidades de sobrevivir en territorios tan cercanos a Italia (cosa que no sucedió por ejemplo en Inglaterra, con el caso, en cierta
medida paralelo, de las bóvedas abanicadas).
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Figura 1. Ortofoto de la planta de la bóveda de la sacristía de San Pedro de Assier (José Calvo)

UN CASO CONSTRUCTIVO CON LA CAPILLA REAL DE SANTO
DOMINGO COMO MODELO.
La bóveda de la sacristía de la iglesia de San Pedro de Assier es uno de los tres
ejemplos conocidos de bóvedas aristadas conservadas fuera de Valencia (Los otros
dos son: la bóveda de Galiot en la misma iglesia, y la pequeña bóveda de Beaulieulès-Loches). Como se ha comentado, estos ejemplos son el único testimonio de la
internacionalización del tipo arquitectónico (que nace en la Valencia del s. XV entorno a la figura de Francesc Baldomar).
La bóveda de la Capilla de Galiot (junto a su pequeña réplica en Beaulieulès-Loches) es el ejemplo más representativo del tipo en tierras francesas. No obstante, no se puede pasar por alto la pequeña bóveda de la (actual) sacristía de la citada
iglesia.1
Esta bóveda de planta rectangular y reducido tamaño se resuelve de manera
casi análoga a los dos tramos de nave de la Capilla Real del Convento de Santo Domingo de Valencia. Se trata, pues, de una bóveda con aristas en las diagonales y
terceletes en los lados de menor dimensión, resuelta íntegramente en cantería, y sin
la disposición de ningún tipo de nervio (figura 1).
Habiendo realizado anteriormente el análisis de la capilla de Galliot, se procede seguidamente al estudio de la bóveda de la sacristía. Este permitirá evidenciar
claramente qué aspectos tienen en común las bóvedas aristadas francesas con las valencianas, cuáles no, y poner finalmente en valor las cuestiones relativas a la transferencia de conocimiento en aquel contexto. La bóveda de la sacristía, como se detallará a continuación y pese a su semejanza con el tramo de la Capilla Real de Valencia, presenta pequeñas diferencias en su forma, que de alguna manera se deben a una
cierta sistematización o simplificación en el sistema de trazado (figura 2).
1
En realidad, más que de la sacristía, se trataría de
una pequeña capilla, probablemente dedicada a algún santo o semejante. No obstante, con el paso del

tiempo (las revoluciones en la Francia del XIX, etc.)
es probable que la dedicación originaria se perdiese,
siendo hoy en día utilizada como sacristía.
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Figura 2. Comparativa entre la bóveda de la sacristía de San Pedro de Assier (izquierda, fotografía
de José Calvo) y uno de los tramos iniciales de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (derecha, fotografía del autor).

Contextualización. Relación de la bóveda de la sacristía con el entorno Valenciano.
Como ocurre con el caso de la capilla de Galliot, la bóveda de la sacristía de la iglesia
de San Pedro de Assier, se puede relacionar con el episodio de las bóvedas aristadas
valencianas en varios aspectos. De hecho, en cierto modo, para poder afrontar esta
comparativa, conviene considerar ambas bóvedas conjuntamente.
En primer lugar, se ha de tener en cuenta la cronología de la obra, casi con
total seguridad coetánea a otra de la misma iglesia (anterior a 1546). Ambas se construyen probablemente a la vez, en el contexto del primer renacimiento francés y relacionadas en cierta medida con la figura de Galiot de Genouillac, que como se ha
comentado en el estudio de su capilla, está documentado en España en la primera
mitad del s. XVI, y más que posiblemente, en Valencia.
En segundo lugar, conviene hacer referencia, de la misma manera que ocurre
con el caso de la capilla de Galiot, al maestro de obras Benet Augier, documentado
en Valencia a principios del s. XVI, y en Toulouse en 1531 (Gómez-Ferrer y Zaragozá, 2008, 169). La relativa proximidad del maestro con Assier, y la construcción
de la desaparecida escalera del Capitole de Toulouse abren la puerta, pues, al planteamiento de relaciones entre este personaje y las bóvedas de analizadas, aunque no
hay constancia documental.
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Figura 3. Comparativa en planta de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (izquierda) y la bóveda de la sacristía de Assier (derecha) a la misma escala.

En tercer lugar, se ha de considerar el extraordinario parecido de la bóveda
de la sacristía con los tramos iniciales de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. No es casual, además, que a esto se sume el hecho de que la capilla de Galiot,
en la misma iglesia, también presente un parecido notable con la cabecera de la Capilla Real. La resolución de la bóveda, pues, es enormemente parecida, y, aunque de
menor escala, reproduce fielmente la disposición de las piezas en el caso valenciano.
El último factor de relación con Valencia, deriva de las propias medidas del
espacio rectangular de la estancia. Este, como pasa con la capilla de Galiot, también
se encuentra posiblemente dimensionado con un sistema de medidas semejante al
vigente en la valencia del s. XV-XVI, lo cual evidencia, o al menos, acerca más el
episodio francés a la tradición valenciana de las bóvedas aristadas. Esto, pues se
desarrollará en el apartado correspondiente a la definición geométrica de la bóveda,
dentro de la parte dedicada a los aspectos metrológicos.
Descripción del objeto de estudio.
La actual sacristía de la Iglesia de San Pedro de Assier se presenta como una pequeña
capilla lateral cercana al presbiterio. Es, pues, probable, que originariamente esta
fuese concebida así, a juzgar por su situación, así como la singular bóveda que la
cubre, propia de un espacio de mayor singularidad que una sacristía.
La estancia presenta una planta rectangular de 3,496 x 1,804 m, cubierta por
una pequeña bóveda aristada, que, como se ha comentado, recuerda a los tramos iniciales de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. Esta, como aquellos, presenta aristas en las diagonales y terceletes en los lados del rectángulo de menor dimensión.
La bóveda a su vez se sustenta sobre unos potentes enjarjes, y quizás, la única
diferencia significativa con el caso valenciano se encuentra en las aristas correspondientes a los arcos formeros. Estos, al contrario que pasa en la Capilla Real de Valencia, no presentan, al menos aparentemente, una geometría clara. Es decir, no solo
se encuentran en continuidad con el muro, lo cual es normal en la zona de enjarje,
sino que la arista prácticamente no se marca. Por lo que la superficie curva de la
bóveda casi se enlaza de manera tangencial con el paramento del muro.
615

Figura 4. Sectorización de la bóveda de la sacristía de San Pedro de Assier (izquierda), e imagen de
detalle de las piezas que se disponen en continuidad entre dos sectores (derecha) (fotografías de José
Calvo)

Esta diferencia en realidad se debe a la decisión de los canteros, de no definir
la arista en la labra, cosa que dificultará la toma de datos y el levantamiento, para
poder restituir una geometría clara y evidente para la traza (figura 4).
Por lo demás, la bóveda no presenta, como el caso de la capilla de Galiot,
diferencias o avances con respecto a los casos valencianos. Todo se resuelve de manera análoga, y nada parece plantearse de forma diferente (al menos, aparentemente).
No obstante, con tal de pormenorizar y de poder abordar en detalle la comparación
con Capilla Real de Valencia, se elaborará seguidamente un análisis de la bóveda,
profundizando en cuestiones relativas a su proceso de ideación, al proceso de talla
de sus piezas, y a la problemática que plantea su puesta en obra.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA FORMA.
Habiendo realizado la toma de datos de la obra, y el estudio métrico que se muestra
en el anexo, procedemos a continuación a establecer los parámetros formales que
definen la bóveda que se analiza (figuras 5 y 6)
La bóveda de la sacristía que se analiza, se dispone cubriendo una estancia
de planta rectangular, de 3,496 x 1,804 m. Las aristas, sobre la planta, se definen de
forma sencilla, ofreciendo un resultado parecido (en cierta medida) a los tramos iniciales de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia (figura 5).
Se definen las aristas diagonales, las perimetrales (formeros y perpiaños), y
los terceletes, que solo se disponen en uno de los dos lados (el corto), en este caso se
trazarán mediante bisectrices (figura 7).
Hecho esto, procederemos a definir la verdadera magnitud de las aristas de
la bóveda. Comenzaremos por la arista diagonal, que se define a través de un arco de
medio punto (r = 1,967m)
El resto de aristas, como se muestra en el anexo, no presentan una geometría
clara, pero no obstante aquí se propone un dimensionamiento, que posteriormente
será matizado sobre la traza que se desarrollará.
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Figura 5. Definición geométrica de la bóveda: Planta, secciones transversales de la misma y esquema
de sectorización (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos).

Las aristas formero se dimensionan con un radio de 1,203m, que resulta de
tomar dos tercios de la luz que cubre, es decir, dos tercios del lado menor del rectángulo.
Las aristas perpiaño y tercelete, en cambio, se dimensionan probablemente
con un radio igual directamente al lado menor del rectángulo de la planta, es decir, r
= 1,804m. No obstante, en el caso del perpiaño, la parte superior no se corresponde,
ya que presenta una forma que no acaba de ser circular (lo cual se explicará a través
de la propia traza propuesta más adelante) 8figura 6, izquierda).
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Figura 6. Izquierda: definición de las aristas de la bóveda en verdadera magnitud, en el sector tipo.
Derecha. Definición de las inclinaciones de los diferentes lechos y de la verdadera magnitud de las
juntas que estructuran el sector de bóveda (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos).

Con esto, pues queda únicamente establecer la situación de los lechos horizontales e inclinados que estructuran cada sector de bóveda, y disponer en verdadera
magnitud la geometría de las diferentes juntas (o patrones de corte) (figura 6).
Se observa, por lo tanto, que los lechos voltean el espacio situándose de manera perpendicular al diagonal u ojivo, y como en el caso anterior, la disposición en
verdadera magnitud de las juntas, revela que estas han sido trazadas mediante arcos
de circunferencia cuyo criterio (de igual modo que en la capilla de Galiot) no acaba
de clarificarse, o de evidenciar una sistemática clara, aunque es cierto que los ángulos
de apertura parecen aproximarse a ángulos de 60 y 120 grados (figura 6).
TRAZA Y OBTENCIÓN DE PATRONES DE CORTE. HIPÓTESIS.
Habiendo visto la geometría de la bóveda, procedemos seguidamente a la recomposición de una traza, que dé solución a la estereotomía de las piezas. Como se ha
comentado en ocasiones, no hay documentación gráfica, ni de época ni posterior, que
pueda ser de utilidad específica para las bóvedas aristadas, por lo que se han de elaborar hipótesis.
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Figura 7. Izquierda: trazado de la planta superpuesto a los puntos de la toma de datos (obsérvese el
trazado de los terceletes mediante la bisectriz entre la arista diagonal y el muro). Derecha: sectorización de la bóveda.

Adopción del sistema de trazas.
La propuesta que aquí se presenta, pues, nace de la necesidad de resolver el problema
de la obtención de patrones de corte, evitando recurrir a los hábitos gráficos de la
geometría descriptiva como ciencia reglada. Esta es la razón que lleva al autor a proponer un sistema de traza basado únicamente en la colocación de verdaderas magnitudes (Navarro y Rabasa, 2017, 256) y la traslación de medidas de manera directa,
tal y como se expone en el capítulo del presente trabajo dedicado a la traza y talla de
las bóvedas aristadas.
Propuesta de traza para la bóveda de la sacristía de San Pedro de Assier.
Habiendo fijado la sistemática que se adoptará para trazar el tipo de bóveda, procederemos a aplicarla sobre el presente objeto de estudio, con tal de poder re-obtener
los patrones que permiten tallar las piezas que lo componen. Esto es, definiremos el
trazado de la planta, las aristas, etc. en su disposición correcta con tal de llegar a
obtener los patrones de corte deseados (esto es, la verdadera magnitud de las juntas
de intradós de la bóveda, en correspondencia con las inclinaciones de los lechos).
Propuesta de trazado para Planta.
El trazado de la planta no presenta mayor complicación que definir el rectángulo a
cubrir, sus diagonales, y la dirección de los terceletes mediante bisectrices (no perpendiculares a los ojivos, como en el caso de la Capilla Real2) (figura 7).
Propuesta de trazado para el corte de piedra (en el sector de bóveda).
La traza, de esta manera, comenzará por la definición del sector de bóveda a desarrollar. Se trazará la planta para uno de los cuatro cuartos, y se colocará haciendo
coincidir la diagonal (directriz que define el haz de lechos) con una línea horizontal.
Posteriormente se trazará sobre la misma figura una línea perpendicular que pase por
la clave. Esta es la que definen los lechos al converger.

2
Esto sucede también con las aristas secundarias de
la bóveda de la capilla de Galiot, lo cual evidencia
la propia forma de trabajo del maestro de obras responsable. Por su parte, el trazado de terceletes mediante perpendiculares, bisectrices, etc. es común en

toda Europa, y las distintas soluciones no se pueden
encuadrar en tradiciones arquitectónicas de lugares
concretos
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Figura 8. Propuesta de traza de cortes de cantería correspondiente al sector de bóveda. Se define la
figura auxiliar en planta (que queda dentro del triángulo b-d-o), sobre la que se traza el eje de giro, y
las prolongaciones de las aristas. Posteriormente se traza la horizontal sobre la cual se colocan las
medidas de las prolongaciones (oa, ob, oc y od) y las aristas en verdadera magnitud. Además, a la hora
de considerar las aristas, aparece grafiada la divergencia entre el trazado propuesto para las aristas
perimetrales (oD y oB) y su geometría real (en rojo). Esto nos permitirá ir comprobando que su geometría real no obedece a un trazado prestablecido, sino que se generan como resultado del sistema de
trazado.

Seguidamente, procederemos a prolongar el resto de aristas hasta la misma,
considerando las medidas desde el origen hasta esta línea, y estas magnitudes las
colocaremos en la horizontal (también desde el origen). Hecho esto, colocaremos,
una a una, las diferentes aristas sobre la traza, haciéndolas comenzar todas en el punto
de arranque de la bóveda, y dibujándolas en su verdadera magnitud. La figura resultante, pues, será sobre la que iremos marcando los diferentes lechos, permitiéndonos
obtener, con un sistema simplificado, las diferentes plantillas o patrones de corte de
las piezas (figura 8).
Situación simplificada de los rampantes sobre la traza.
Habiendo definido la traza, una de las cuestiones más complejas que surgen antes de
comenzar la colocación de los planos de lecho, es la definición, sobre la misma, de
las aristas rampantes. Estas anteriormente han sido definidas geométricamente como
imprecisas, aunque no se ha dejado de proponer un trazado para ellas. No obstante,
se puede plantear una simplificación en el trazado, que consistiría en dibujarlos directamente en proyección.
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Figura 9. Colocación de los rampantes sobre la traza. Izquierda: disposición diédrica de los puntos
correspondientes a los rampantes de un sector sobre la traza. Centro: Propuesta de trazado (aproximada en el caso del rampante a-b) para los rampantes. Derecha: traza resultante (en esta, en rojo la
geometría real de las aristas perimetrales)

Figura 10. Colocación de los planos de lecho horizontales, correspondientes al enjarje, sobre la traza,
obteniendo sobre la planta la situación de los puntos de intersección. En este caso, dado que los planos
son horizontales, los puntos de intersección en la planta, se muestran en verdadera magnitud, por lo
que la obtención del patrón para el corte del bloque será directa.

Para esto se han dispuesto de manera diédrica los puntos de la toma de datos
sobre la traza propuesta, y se ha comprobado que los puntos iniciales y finales de
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todos los rampantes caen sobre el arco de medio punto de la arista ojivo (figura 20,
izquierda). Además, uno de los rampantes, en proyección, coincide prácticamente sin
error con la misma arista diagonal, por lo que cabe plantear esta simplificación en el
trazado. Así pues, se pueden volver a trazar los otros dos rampantes de manera simplificada mediante arcos de circunferencia (figura 9, centro).
Por último, otra de las particularidades que se detectan, es que los puntos
iniciales y finales de todos los rampantes excepto la clave, caen algo por encima de
donde correspondería al trazado propuesto para sus aristas (figura 8). Esto último
explica la forma apuntada de la arista formero, y también explica, (juntamente a la
simplificación realizada en las hiladas más verticales, que se expondrá seguidamente), el ligero peralte del perpiaño (que se muestra en la figura 9, a la derecha).
Habiendo definido ya los rampantes, ahora sí, estamos en disposición de dar comienzo a la colocación de los diferentes lechos que componen cada sector de bóveda,
y que permitirán obtener finalmente los patrones de corte que serán utilizados para
la labra de las diferentes piezas.
Colocación de los lechos horizontales correspondientes al enjarje.
El proceso de traza proseguirá con la colocación de los diferentes lechos de los enjarjes, que son horizontales. El primero se corresponde con el plano de arranque, y
su geometría se corresponde con la propia planta del espacio de la capilla, mientras
que los demás quedarán por arriba, cortando a las aristas en puntos distintos para
cada altura determinada. Estos se llevarán a la planta fácilmente, considerando, para
esto, la distancia a la que están del eje vertical que nace del arranque (figura 10).
Colocación de los lechos inclinados.
Colocados los lechos correspondientes a los enjarjes, se procederá a la situación de
los planos inclinados, procediendo de la siguiente manera:
Se situará la inclinación del lecho (que cortará directamente al ojivo) hasta encontrarse con la vertical común en un punto. Este se unirá nuevamente con los puntos
correspondientes a las diferentes prolongaciones, determinando el punto de intersección para cada arista.
Hecho esto, consideraremos los puntos de intersección trazados para llevarlos a su lugar en la planta. Esto se podrá realizar trasladando la distancia a la que se
encuentran de la vertical, o bien, como se muestra en la figura, llevándolos en horizontal hasta encontrar la inclinación real del lecho (la inclinación correspondiente al
ojivo), y posteriormente, en vertical, hasta encontrar su lugar en la planta (figura 11).
Resolución de los lechos más cercanos a la vertical.
A la hora de colocar los planos de lecho que tienden a ser más verticales, sucede una
cosa especialmente llamativa, y es que los puntos de la intersección en la planta para
las hiladas más altas, quedan casi alineados, por lo que se puede plantear una simplificación del trazado, definiendo líneas perpendiculares al ojivo en vez de calcular el
resto de puntos (figura 12).
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Figura 11. Colocación de los planos de lecho inclinados sobre la traza, obteniendo en planta los puntos
de intersección (que no se encuentran en verdadera magnitud, y, por lo tanto, faltará por construir la
dimensión real entre estos para poder acabar de trazar la forma de la junta del intradós de la bóveda
para el sector).

Figura 12. Simplificación del trazado para los lechos de mayor inclinación, reduciendo la obtención
de los puntos al trazado líneas perpendiculares a la planta del ojivo. La única particularidad que debe
ser tenida en cuenta es la situación de los puntos correspondientes al rampante en las dos hiladas
superiores.
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Figura 13. Método de obtención del patrón de corte o plantilla correspondiente a un determinado lecho
para el sector de la bóveda.

Hacer esto último, modificaría ligeramente la forma preconcebida de la bóveda, pero la deformación que se produce, coincide justamente con la desviación que
presentan las aristas en la obra real, por lo que se puede plantear que la divergencia
métrica detectada en la toma de datos se debe a los criterios de simplificación adoptados en el sistema de trazado3 por el maestro de obras (es decir, al trazado de las
mencionadas perpendiculares, y también al trazado simplificado de los rampantes
anteriormente expuesto). Esto apoya la propuesta de trazado expuesta para los rampantes sobre la traza de cortes de cantería, puesto que controlar plenamente la geometría de estas aristas supondría tal complicación sobre un trazado, que el dibujo
llegaría a ser demasiado aparatoso y poco manejable, y más aún para el contexto en
el que estas bóvedas fueron concebidas.
Obtención del patrón de corte de las juntas.
Hallados los puntos de intersección de las aristas con los planos de lecho, quedará
disponerlos en su verdadera magnitud relativa, para definir la forma de la plantilla o
patrón de corte. Esto se hace trasladando medidas sobre una horizontal, utilizando,
tanto la situación de los puntos en la planta, como su situación sobre la inclinación
del lecho, como se muestra en la figura. Quedará, por lo tanto, unirlos con arcos de
circunferencia utilizando el criterio de radios que ha sido expuesto en el apartado
3
Este planteamiento de simplificaciones puede explicar algunas cuestiones de la geometría inexacta de
algunas partes de la bóveda, pero no se puede asegurar que fuese así, ya que no disponemos fuentes documentales que lo corroboren de alguna manera. No
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obstante, a la hora de afrontar el análisis de este tipo
de obras, el criterio más entendible siempre es el de
la simplificación, bien sea del trazado, del proceso
de labra, de montaje, o el propio tratamiento de acabado.
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correspondiente a la geometría de la bóveda, para el caso de las juntas4 (figura 13).
Con esto, quedan definidos sobre la traza los elementos necesarios para poder llevar
a cabo el proceso de talla de los diferentes bloques que se han de ejecutar. Ahora
bien, para poderlos tallar, convendrá tener en cuenta un par de cuestiones: por un
lado, cada nivel o hilada habrá que despiezarlo en bloques diferentes, cuyo tamaño
vendrá dado en función de las dimensiones de las piedras que llegan de la cantera.
Y, por otro lado, convendrá tener en cuenta aquellos casos en los que los bloques no
solo componen la bóveda, sino que también forman parte del muro.
CORTES DE CANTERÍA. PROPUESTA DE EJECUCIÓN.
Como indica el profesor Rabasa (2017, 256) (aunque de manera más indirecta) y el
autor de la presente investigación, este tipo de bóvedas se estructura o se compone
por ramas de arcos (una por cada sector) cuyos lechos varían. Esto implica, que, a
nivel general, la talla de las piezas comienza por la definición de unos planos de
apoyo o lechos, para posteriormente aplicar las plantillas que definan definitivamente la forma del intradós. El proceso de talla de las diferentes piezas que componen la bóveda que se analiza es análogo a otros ejemplos del tipo: comienza por la
ejecución de las piezas correspondientes a los arranques, para posteriormente pasar
a la talla de las que voltean la bóveda en sus sectores, y se completa conjuntamente
con la talla de las piezas singulares que se van disponiendo entre sectores. Este proceso finalizaría con la talla de la clave de la bóveda.
Propuesta de talla de los diferentes bloques.
La exposición de la propuesta del proceso de talla para las diferentes piezas dará
comienzo por aquellas que constituyen los arranques, posteriormente continuará con
la última hilada del enjarje, que marca la transición con el resto de la bóveda, y finalmente desarrollará aquellas que la voltean. Esto se complementará con la exposición del proceso de talla de las piezas singulares, esto es, las que se disponen entre
sectores, las dos que se colocan por encima del enjarje en los arcos perimetrales de
menor luz, y la clave de la bóveda.
Talla de las piezas de enjarje.
Los enjarjes, comunes a todas las bóvedas aristadas, se componen de juntas horizontales separadas por la altura del bloque. De esta manera los patrones necesarios para
su talla serán los siguientes: la diferencia de cota entre juntas (el espesor que se establece para los bloques) y la propia forma de las juntas, obtenida anteriormente en
la traza.
El proceso para la conformación del sillar, pues, será el siguiente: Sobre el
bloque se tallará un plano inicial, y otro paralelo, ayudándonos de la ejecución de un
tercero, perpendicular a ambos. Estos planos paralelos habrán de estar separados la
distancia entre juntas horizontales establecida en la traza.
4
El procedimiento geométrico de obtener la verdadera magnitud, en realidad, bajo la mirada de la geometría descriptiva actual, se corresponde con el abatimiento, pero aquí se propone en cambio, construir
la verdadera magnitud relativa entre los puntos

como si de una figura plana se tratase. Este concepto
de poner en práctica el abatimiento sin acabar de explicitarlo es lo que llevan a la practica la mayor parte
de tratadistas de cantería de los s. XVI-XVIII.
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Figura 14. Proceso de talla de una pieza de enjarje. 1: imagen del tipo de pieza. 2: delimitación sobre
la traza. 3: delimitación sobre la planta. 4: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 5: definición de la envolvente. 6: aplicación de las plantillas de intradós. 7: primera talla del intradós con
ayuda de rectas. 8: ejecución final de las curvaturas.

Una vez tallados estos planos, se procederá a aplicar las plantillas de intradós
en cada uno de los dos. Estas plantillas, como se ha comentado, definen la geometría
del intradós de la bóveda, pero también se ha de contemplar en ellas la parte de muro
correspondiente que se va a tallar.
Aplicadas las plantillas, quedará finalmente enlazar ambas caras con el propio proceso de talla hasta llegar al resultado final. La única particularidad a la que
hay que hacer referencia, por lo tanto, es al acabado de las aristas. Como la curvatura
de estas últimas es muy tendida para cada pieza, dependiendo de la situación y del
aspecto final, es razonable, en algunos casos, simplificar estas curvas tendidas a rectas (figura 14)
Talla de piezas de la última hilada de enjarje.
La ejecución de las piezas de la última hilada del enjarje es algo más compleja, pues
el lecho de las mismas se presenta inclinado, a la vez que el inferior sigue siendo
horizontal. Además, estas piezas también forman parte de los muros perimetrales de
la obra, por lo que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, para predefinirlas
correctamente sobre la traza.
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Figura 15. Proceso de talla de una pieza de última hilada de enjarje. 1: imagen del tipo de pieza. 2:
delimitación sobre la traza. 3: delimitación sobre la planta. 4: plantillas necesarias para la ejecución
de la pieza. 5: definición de la envolvente. 6 y 7: talla del lecho superior. 8: aplicación de las plantillas
de intradós. 9: primera talla del intradós con ayuda de rectas. 10: ejecución final de las curvaturas.

De esta manera, para la talla necesitaremos las siguientes plantillas o patrones de corte: el espesor de la hilada del muro, la inclinación que presenta el lecho,
debidamente referenciada, y las plantillas de intradós, tanto de la cara horizontal
como de la inclinada.
La ejecución de la última hilada del enjarje, pues, consistirá en tallar inicialmente un plano que será el lecho inferior horizontal, un plano perpendicular de referencia, y marcando debidamente la inclinación sobre este, se definirá y ejecutará el
correspondiente al lecho superior (inclinado). Es importante en este paso tener en
cuenta la parte del bloque que formará parte del muro, para que siga teniendo la
forma adecuada.
Hecho esto, quedará por aplicar las plantillas de intradós en ambos lechos
(el inferior, horizontal, y el superior), para concluir la talla enlazando ambas caras
(figura 15).
El enlace de ambos lechos, se tallará inicialmente con rectas entre puntos,
para finalmente, si es necesario (esto es, si es posible que la diferencia se apreciable
para el espectador) dar a las aristas su curvatura correspondiente.
627

Figura 16. Proceso de talla de una pieza de bóveda tipo dovela. 1: imagen del tipo de pieza. 2: delimitación sobre la traza. 3: delimitación sobre la planta. 4: plantillas necesarias para la ejecución de la
pieza. 5: definición de los planos de lecho a través de la testa. 6: aplicación de las plantillas de intradós.
7: rebaje de la pieza para el acople con el plano vertical del muro. 8: finalización de la talla.

Concluidas todas las piezas del enjarje, presumiblemente quedaran montadas, junto al muro, a la espera de que se comience a voltear la bóveda, por lo que es
posible que, una vez colocadas, puedan retocarse in situ, con tal de acomodar correctamente las hiladas posteriores.
Talla de las piezas o dovelas sencillas de la bóveda.
El proceso de ejecución de las dovelas que voltean la bóveda, igual para todos los
ejemplos del tipo, es análogo al proceso de talla de las dovelas de arcos, en sus diferentes variantes.
Para llevar esto a cabo, es necesario obtener previamente los patrones de
corte de los lechos correspondientes, y la situación de los mismos a través de las
inclinaciones en la traza. Por lo tanto, las plantillas necesarias serán esencialmente
la testa de la dovela por el ojivo, y las dos plantillas de intradós, correspondientes a
los lechos que componen el bloque.
Así pues, se podrán tallar inicialmente los planos correspondientes a los lechos (con ayuda de un tercero correspondiente a la testa, perpendicular a ambos), y
finalmente terminar la ejecución de la pieza colocando las plantillas de intradós de
las caras superior e inferior y enlazándolas con la talla (figura 16).

628

ANÁLISIS DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTUDIO
LA BÓVEDA DE LA SACRISTÍA DE SAN PEDRO DE ASSIER

Figura 17. Proceso de talla de una pieza de bóveda dispuesta entre dos sectores. 1: imagen del tipo de
pieza. 2: delimitación sobre la traza. 3: delimitación sobre la planta. 4: plantillas necesarias para la
ejecución de la pieza. 5: definición la envolvente inicial a partir de la plantilla de la planta. 6: colocación de los planos de lecho a partir de las testas. 7: talla de los lechos que componen la pieza. 8:
aplicación de las plantillas de Intradós. 9: primera talla simplificando a rectas. 10: finalización de la
talla con la ejecución de las distintas curvaturas que componen el intradós de la bóveda y las aristas
(aunque esta es tan reducida que prácticamente se puede obviar y considerarlas rectas para cada bloque)

Talla de piezas entre dos sectores.
Las piezas que se sitúan entre dos sectores de bóveda son propias también del tipo,
y se pueden encontrar en cualquier ejemplo. Son, además, las piezas más numerosas
después de las descritas anteriormente, y se componen por dos pares de lechos (4 en
total), enlazando dovelas de una misma hilada provenientes de sectores distintos.
La ejecución se puede llevar a cabo tomando medidas in situ y tallando la
pieza adrede para su ubicación, o bien definiendo una envolvente sobre la traza, con
la cual, a partir de las testas, colocar las inclinaciones correspondientes a los lechos.
Por su parte, la pieza se finalizará colocando las plantillas de lecho, como en el caso
anterior (figura 17)
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Figura 18. Proceso de talla de una pieza de bóveda dispuesta entre dos sectores. 1: imagen del tipo de
pieza. 2: delimitación sobre la traza. 3: delimitación sobre la planta. 4: plantillas necesarias para la
ejecución de la pieza. 5: definición la envolvente inicial a partir de la plantilla de la planta. 6: colocación de los planos de lecho a partir de las testas. 7: talla de los lechos que componen la pieza. 8:
aplicación de las plantillas de Intradós. 9: primera talla simplificando a rectas. 10: finalización de la
talla con la ejecución de las distintas curvaturas que componen el intradós de la bóveda y las aristas
(Es precisamente en este último paso cuando el cantero ha de ejecutar el tramo correspondiente del
rampante, para el cual, al no tener referencia, es probable que dimensionara la curvatura “a ojo”,
produciendo, por esta razón, la indefinida geometría que se detecta en la toma de datos)

Dentro de este grupo, hay que hacer referencia, en el caso que se analiza, a
las piezas que definen los rampantes que se disponen entre los terceletes y el perímetro de la capilla. La geometría del rampante, como se ha comentado, no se corresponde con un arco de circunferencia, y es en cierta medida indeterminada.
Además, como la bóveda es de reducidas dimensiones, el rampante solo presenta dos puntos correspondientes a juntas, y, por lo tanto, la definición geométrica
de esta arista a partir de las juntas tampoco se puede determinar claramente.
Ahora bien, parece más o menos evidente que, al margen de la situación de
las juntas, la geometría indefinida del rampante, se debe probablemente al propio
proceso de talla de las piezas. Además, la curvatura para cada hilada cambia, y los
puntos correspondientes a las juntas definen una suerte de punto de inflexión.
Con estas particularidades, y reincidiendo sobre el proceso de labra, se pueden esclarecer algunas cuestiones. En primer lugar, el objetivo inicial del cantero es
tallar los planos correspondientes a los lechos, lo cual no puede presentar en ningún
caso un margen de error apreciable. En segundo lugar, se procede a la colocación de
las plantillas de intradós, las cuales definen la curvatura de las juntas, y en el caso
del rampante, un único punto. Finalmente, en tercer lugar, se finaliza la labra de la
pieza tallando la porción de intradós que compone.
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Figura 19. Proceso de talla de una pieza de bóveda dispuesta entre dos sectores y el muro, por encima
del enjarje. 1: imagen del tipo de pieza. 2: delimitación sobre la traza. 3: delimitación sobre la planta.
4: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 5: definición la envolvente inicial a partir de la
plantilla de la planta. 6: aplicación de las plantillas de testa definiendo lechos y de la planta. 7: talla
de los planos superiores de lecho. 8: talla de los planos de lecho inferiores. 9: finalización de los lechos
(reservando la porción de muro marcada en la planta). 10: aplicación de las plantillas de intradós. 11:
talla del intradós de la bóveda. 12: finalización de la talla definiendo la parte superior de la arista
formero. 13: ejecución de las curvaturas de las aristas (simplificable a rectas).

Es precisamente en este último estadio, cuando el cantero ha de determinar
la geometría del rampante, ayudándose del baivel, para definir la arista sin error. Por
lo que se puede entender que el cantero que haya ejecutado estas piezas, en lugar de
utilizar el baivel (o alguna herramienta o patrón con curvatura semejante), haya labrado a ojo la arista, dando como resultado la indefinición geométrica que se detecta
(figura 18).
Este error, por su parte, una vez terminada la bóveda queda imperceptible
para el observador, y por lo tanto no ha de considerarse como tal, sino más bien como
una consecuencia del desarrollo de la técnica y de la habilidad del tallista. La otra
posibilidad que podría explicar también este tipo de error es el repicado final de la
superficie de la bóveda, aunque la divergencia es tal, que resulta difícil plantear la
transformación de una arista inicialmente circular en la que presenta la obra.
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Figura 20. Proceso de talla de la clave de la bóveda. 1: imagen del tipo de pieza. 2: delimitación sobre
la traza. 3: delimitación sobre la planta. 4: plantillas necesarias para la ejecución de la pieza. 5: definición la envolvente inicial a partir de la plantilla de la planta. 6: ejecución de los planos correspondientes a los lechos. 7: aplicación de las plantillas de intradós. 8: talla de la curvatura de las aristas
en la parte correspondiente al intradós. 9: finalización de la pieza con la talla de la curvatura de los
paños de intradós.

Talla de las piezas formero-muro por encima del enjarje.
Este tipo de piezas se encuentra también en la capilla de Galiot y es exclusivo de las
bóvedas aristadas francesas. Además, muestra en cierta medida el desarrollo técnico
del tipo, bien gracias a un más eficaz manejo de las trazas, o bien a una mayor destreza en el trabajo de labra (lo cual es más probable).
Es muy probable que estas piezas se realizaran tomando medidas directamente de la obra en, pero, no obstante, se propone aquí, de manera complementaria,
un método de talla, partiendo de la traza y estableciendo una envolvente previa (figuras 19).
Talla de la clave
La ejecución de la clave (igual que la de cualquier bóveda aristada), por su parte,
consiste en pre-dimensionar un bloque algo más grande que el hueco a rellenar, y
con ayuda de la traza, ir tallando las diferentes inclinaciones de los lechos. Una vez
tallados, se coloca en su lugar, y se marca sobre ella la junta por el intradós. Posteriormente se vuelve a sacar, y se finaliza el proceso de talla labrando el intradós (para
volverá a llevar a su lugar, ya de forma definitiva) (figuras 20).
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Figura 21. Vista en perspectiva de los puntos seleccionados para la definición geométrica de la bóveda.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE.
Habiendo definido ya las cuestiones geométricas y estereotómicas relativas a la bóveda que se analiza, se procede, pues, a plantear finalmente aquellos temas relativos
al replanteo, a la construcción y al acabado de la misma.
En el caso de las bóvedas francesas estos temas están poco documentados,
y, como se ha visto para la bóveda de la capilla de Galiot, no resulta fácil precisar
certezas. No obstante, es conveniente realizar el esfuerzo de plantear una serie de
aproximaciones, con tal de dar una visión global y un acercamiento a los problemas
reales que se daban durante el proceso constructivo y de montaje.
Hipótesis sobre las disposiciones de la montea y el replanteo.
La cuestión de la elaboración de monteas para este tipo de bóveda es, como se ha
comentado en el caso anteriormente analizado, la que probablemente más incógnitas
plantea, ya que no disponemos de ninguna, y tampoco podemos certificar con seguridad el sistema de trazas concretamente utilizado.
No obstante, habiendo realizado una serie de hipótesis razonables sobre
cómo trazar y obtener los patrones de corte de las piezas que conforman la bóveda,
podemos plantear posibles situaciones para las mismas.
Es precisamente aquí, donde surgen las cuestiones relativas a la escala utilizada, puesto que la capilla es pequeña, y que no cabría la traza correspondiente a su
sector, ejecutada a tamaño real.
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Por esta razón se plantean dos opciones: por un lado, la utilización de alguna
escala sencilla (como 1/2 o 1/3) para poder trabajar dentro de la estancia, y por otro,
el trabajo fuera de la misma, pero a tamaño natural.
Consideraciones sobre el montaje y el sistema de cimbrado
La construcción de la bóveda de la sacristía de la iglesia de San Pedro de Assier, por
su parte, prácticamente no presenta dificultad. Es una bóveda de reducidas dimensiones, y fácilmente se puede colocar un sistema de cimbrado por todas sus aristas.
Una vez montada la cimbra y los enjarjes, se procedería, pues, al volteo de
la fábrica, cerrándola hilada a hilada. Esto es probable que se realizara, además, conjuntamente al proceso de talla de las piezas, y retocando in situ las imperfecciones
en el momento mismo del montaje.
Tratamientos de acabado y retoque.
Por su parte, esta bóveda no presenta indicios evidentes de grandes correcciones in
situ (salvo, quizá, los apuntamientos de las aristas en contacto con los muros) y tampoco de errores en la construcción, con lo que se evidencia, ya en una fecha tardía
como es mediados del s. XVI, el dominio adquirido, debido, en cierta manera, al
desarrollo y depuración del tipo, aunque este sea muy poco frecuente.
CONCLUSIÓN.
El análisis de la bóveda de la sacristía de la iglesia de San Pedro de Assier evidencia
el dominio adquirido a través de la experiencia en la construcción de las bóvedas
aristadas. Pese a ser este un ejemplo de muy reducidas dimensiones, vuelve a la
planta rectangular propuesta por Baldomar casi un siglo antes, y se ejecuta nuevamente de manera fielmente rigurosa, sin errores ni grandes modificaciones.
Esto, por otro lado, refuerza nuevamente la idea de que hay una vinculación
necesaria entre las bóvedas aristadas valencianas y francesas, o al menos, una transmisión de conocimiento que hace posible estas últimas.
En el caso concreto de la bóveda de la sacristía (figura 21), las diferencias
con respecto al caso valenciano de la Capilla Real son menores que en la capilla de
Galiot. Esta última presenta ligeras modificaciones en el trazado de las aristas, de la
planta y en la concepción estereotómica de algunas piezas, mientras que la bóveda
de la sacristía apenas muestra unos leves apuntamientos en algunos puntos, que más
bien se explican por el propio proceso de talla de los bloques, atendiendo más a este
mismo que al rigor de la traza.
Este último concepto, atender más a la talla de las piezas que a la traza, es el
que en mayor medida puede evidenciar que estamos ante un momento de mayor dominio del tipo, aunque, por otro lado, desde el punto de vista de la arquitectura, la
forma queda definida con menos claridad que en los casos de Baldomar, muy ceñidos
siempre al rigor geométrico (entendiendo la geometría como un saber de sustrato
antiguo, y no como una ciencia moderna, como acostumbramos).
Por último, se puede concluir con el análisis de la presente bóveda, que, de
la misma manera que ocurre con el otro ejemplo aristado de Assier, se cierra una
tradición constructiva tardo-gótica muy escasa, que se sitúa cronológicamente desde
mediados del s. XV, hasta mediados del s. XVI, y que en este momento cae en desuso.
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Las razones, como se comenta en el caso de la capilla de Galiot son varias, pero
fundamentalmente el cambio del gusto con la llegada del renacimiento, y la propia
complejidad de trazado y laboriosidad de montaje de estas obras.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación que se acaba de exponer ha permitido profundizar sobre
un conjunto de obras bajo-medievales, permitiendo una visión conjunta del estado
de desarrollo del arte de la cantería en el ámbito valenciano. De esta manera, los
arcos y bóvedas analizados no se entienden como tipos separados, sino como el fruto
de una serie de hábitos de trabajo de los tracistas y canteros del momento; es el caso
de Francesc Baldomar, y Pere Compte, por citar a los más importantes.
Esta comprensión conjunta de las herramientas geométricas, de trazado, de
los procedimientos de talla, etc. además, ha permitido un mayor grado de comprensión de las nuevas bóvedas que aparecen en Valencia, y que probablemente aporta el
maestro Francesc Baldomar; se trata de las bóvedas aristadas.
Por su parte, el análisis de estas nuevas bóvedas casi en su totalidad, ha permitido poder trazar un recorrido cronológico que no solo aborda cuestiones documentales o estilísticas, sino que, ahondando en aspectos técnicos, ha dejado entrever
los cambios y avances que se iban produciendo a lo largo del tiempo; desde aquellos
primeros ejemplos de Baldomar de mediados del s. XV, hasta las bóvedas aristadas
francesas, ya de primera mitad del s. XVI.
Entender las bóvedas aristadas dentro de un conjunto de hábitos, por su parte,
solo ha sido posible gracias a un proceso de estudio estructurado en varias facetas: la
tratadística, la documentación histórica, el propio análisis de las obras, etc. Por lo
tanto, con tal de sistematizar también las conclusiones alcanzadas en la tesis que se
realiza, se plantean seguidamente una serie de puntos para facilitar la exposición.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS METODOLÓGICOS
La propia metodología de trabajo es la que ha permitido entender conjuntamente todos los aspectos estudiados, poniendo en común el trabajo de campo (el levantamiento), con el estudio de la tratadística, de la documentación, y la consulta de la
bibliografía. Esto ha permitido poder trazar un discurso en la presente tesis, partiendo
de aspectos esenciales o generales, e ir efectuando una aproximación hasta, finalmente, analizar el objeto de estudio (esto es, las obras) de manera pormenorizada
(una a una).
Ir de lo general a lo particular en la exposición del presente trabajo, no obstante, no es el reflejo del proceso de investigación, sino el resultado final, dado que
continuamente es necesaria la transversalidad: acudir al análisis de las obras para
poder elaborar los conceptos generales, y viceversa.
Esto último, por su parte, sucede de manera especialmente intensa en el estudio de las bóvedas aristadas, que necesitan de una mayor atención, ya que sus trazas
no aparecen en ninguna documentación histórica ni en la tratadística. Esto, por lo
tanto, ha llevado continuamente a un ir y venir del análisis de las obras concretas a
la reelaboración de la sistemática de trazado (más o menos) común para las nuevas
bóvedas.
Otro de los factores metodológicos que más ha facilitado el desarrollo de la
investigación es el trabajo de taller, esto es, la elaboración de maquetas o la talla
directa en piedra. Este ha permitido comprender el sentido práctico que deben tener
las trazas a elaborar, así como la cantidad de aspectos constructivos que se resuelven
directamente sobre la propia obra.
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Figura 1. Levantamiento de la bóveda de la sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia
(en rojo los puntos obtenidos en la toma de datos, y en negro la geometría propuesta).

Por último, queda hacer referencia al que es, probablemente, el pilar principal de la presente investigación, esto es, a la sistemática de levantamiento. Esta ha
permitido poder realizar los análisis métricos de las obras, y ha dado pie a la elaboración de las propuestas gráficas de traza, y de talla de los diferentes bloques.
Por estas razones, se muestran a continuación los principales resultados de
la sistemática de trabajo adoptada en la investigación que se acaba de exponer.
Sistemática de levantamiento
El proceder planteado para la elaboración de los estudios métricos de las obras, con
tal de determinar su forma, ha permitido trabajar cómodamente, y en todo momento
teniendo conocimiento sobre el margen de exactitud que imponen los medios (tecnología de escáner láser. Y fotogrametría automatizada) (figura 1).
La utilización de la tecnología de escáner láser (al ser este un instrumento de
medición directa), permite en todo momento conocer cuál es el error cometido. Los
aparatos utilizados, todos de la firma Leica, por su parte, no han dado problemas
significativos en ningún caso, aunque conviene hacer referencia a algunas cuestiones.
Cuando el haz del láser forma un ángulo pequeño con la superficie que escanea el error métrico cometido puede aumentar, cosa que sucede sobre todo a la hora
de escanear fachadas u obras de gran tamaño. No obstante, este no es el caso de
ningún ejemplo investigado, ya que tratamos con bóvedas, o como mucho, arcos de
tamaño relativamente reducido.
La otra de las cuestiones a la que conviene hacer referencia, terminada la
investigación, es el proceso de selección manual de puntos sobre la nube resultante
de las uniones entre las tomas. Este proceso es el más tedioso de todos los realizados
en el presente trabajo, y se puede decir que casi consiste en un redibujado con puntos
de las juntas sobre el propio escaneo.
Además, en algunas obras han surgido problemas, ya que no se ha podido
distinguir sobre la nube (ni en intensidad, ni sobre la propia textura de fotografía que
realiza el escáner) las juntas entre bloques, cosa que ha tenido que llevar, de forma
necesaria, a recurrir a la otra técnica de levantamiento utilizada: la fotogrametría automatizada.

640

CONCLUSIONES

Figura 2. Trabajo en taller experimetal. Izquierda: construcción de un modelo de bóveda a escala
reducida. Derecha: labra de una pieza en piedra, correspondiente a un arranque.

No obstante, este caso ha sido únicamente uno (la bóveda de la cárcel de la
Lonja), al que hay que sumar aquellas obras a las que no se ha podido llevar el escáner (las bóvedas aristadas francesas, el capialzado del monasterio de la Trinidad de
Valencia, y el arco “en rincón de claustro” del Almudín de Valencia).
La sistemática de fotogrametría automatizada, por lo tanto, es el procedimiento que ha complementado el escaneo láser en el presente trabajo de investigación. Ha permitido resolver aquellos casos en los que la información del escáner era
insuficiente, o los que fue imposible escanear.
Este método, como se ha expuesto, tiene el inconveniente de que es un sistema de medición indirecta, ya que necesita la toma adicional de puntos de apoyo
para poder escalar, orientar y ajustar los modelos generados. Aun así, presenta un
punto a su favor, y es la gran definición visual de las superficies, en las que resulta
normalmente muy sencillo distinguir juntas y aristas. Este proceder, pues, ha permitido tomar los datos de obras como las bóvedas aristadas francesas (las conservadas
en Assier), o algunos arcos de la segunda mitad del s. XVlocalizados en Valencia.
Aun así, en cualquiera de los dos procedimientos, el resultado final ha sido
la selección de un amplio conjunto de puntos con el que trabajar (en Autocad) elaborando los análisis métricos y propuestas gráficas del mismo modo independientemente del procedimiento adoptado de toma de datos.
De hecho, la puesta en común de ambos sistemas se ha definido necesaria
para la presente investigación, y se puede decir, de manera conclusiva, que es más
que aconsejable para otros estudios similares
Por su parte, el proceso de elaboración del estudio métrico propiamente dicho y de las propuestas gráficas no presenta mayor complicación o particularidad
que el propio proceder de ir ajustando radios y dimensiones a los puntos anteriormente obtenidos. Es una labor, podría decirse, de ensayo-error, en la que finalmente
se han de tomar decisiones, y en la cual, a veces no es fácil poder determinar un
resultado concluyente; es el caso de aristas de obras que se han podido mover, asentar, que han podido ser deformadas en el propio proceso constructivo etc. Por esta
razón, siempre prima el criterio de simplificación, y siempre queda abierta la investigación a nuevas propuestas que complementen lo que se propone aquí.
La conclusión o aportación principal, pues, que se puede establecer para el
bloque referente a la sistemática de levantamiento, es el propio planteamiento de
análisis métrico, basado en el trabajo con puntos aislados, seleccionados manualmente, bien a partir de tomas de datos desde escáner láser, o bien, desde procedi-
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mientos de fotogrametría automatizada. Esto, evitando tener que crear complejas mallas trianguladas y superficies (que por su parte acumularían errores) facilitará la determinación de la forma de aristas, juntas etc. con el mayor rigor posible, dentro de
los parámetros de exactitud que imponga el instrumental utilizado.
Trabajo en taller experimental
El trabajo en talleres experimentales ha supuesto probablemente la experiencia más
enriquecedora y fructífera desde el punto de vista de la investigación. El poder proceder manualmente con yeso (elaborando una maqueta) o de manera directa con la
piedra, ha permitido no solo conocer la naturaleza de los materiales originales, sino
adoptar un punto de vista mucho más práctico a la hora de plantear la concepción y
construcción de las obras, especialmente en el caso de las bóvedas aristadas. De hecho, estas prácticas se han enfocado de manera específica a la investigación de este
particular tipo (figura 2).
Elaboración de un modelo a escala reducida.
La elaboración de una maqueta o modelo de yeso, a escala reducida, de la cabecera
de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia, ha permitido comprender directamente el proceso de conformación y montaje de los diferentes bloques que la componen. Este trabajo no solo ha esclarecido qué patrones de corte son realmente necesarios y cuáles no, sino que también ha permitido comprobar que con seguridad algunas piezas estaban hechas tomando medidas in situ, que los tratamientos de retoque final son necesarios (durante el propio montaje), y que el sistema de contrapesos
que ya planteaban algunos investigadores (Zaragozá) realmente funciona.
No obstante, tampoco se puede obviar la diferencia entre realizar una maqueta a escala reducida, y una obra a tamaño real, por lo que conviene tomar algunas
cuestiones con cierta cautela, y especialmente las estructurales. No obstante, la cuestión de los apeos, cimbras, contrapesos etc. en el caso concreto de la construcción de
la Capilla Real de Valencia, es el que más interrogantes plantea. La documentación
de fábrica conservada hace referencia a medios auxiliares, cuerdas, madera para la
construcción de cimbras, etc. pero no detalla qué se hace exactamente (se trata de
documentos de carácter económico o administrativo, pero no descriptivo). Por esta
razón, recurrir a la elaboración de una maqueta, por un lado, es enormemente útil,
pero por otro, requiere de una cierta mesura a la hora de trasladar los procedimientos
a una obra de escala real. Aun así, ha permitido comprender que la obra, casi de
manera necesaria, debía utilizar un sistema mixto de contrapesos y cimbras (colocadas sobre aristas) por las siguientes razones:
En primer lugar, las cimbras permiten no solo el apoyo estructural de parte
de la fábrica en las aristas, sino que también guían la geometría de las mismas, permitiendo un control casi global de todo el conjunto, por extensión. En segundo lugar,
los contrapesos garantizan la estabilidad de las piezas que se disponen entre aristas.
En tercer lugar, este sistema evita tener que cimbrar de manera global toda la obra,
y, por lo tanto, supone un ahorro de material en todos los sentidos. En cuarto lugar,
cuando la construcción se encuentra avanzada y las hiladas que se van montando son
las superiores, estas se cierran en anillos, que, una vez completados hacen que la
fábrica se comporte como una cúpula, es decir, aguantándose sin necesidad de apeos.
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Otro de los puntos que ha permitido aclarar, al menos en cierta medida, la
elaboración de la maqueta a escala, es el de la posible elaboración de monteas. Para
poder obtener los patrones de corte necesarios para llevar a cabo la maqueta, se ha
elaborado una planta de la misma a escala 1/1, y sobre ella, la traza propuesta en la
investigación a escala 1/2, ya que realizarla a tamaño natural implicaba salirse del
espacio de la propia planta. Esto, pues, ha llevado a obtener los patrones de corte,
construyendo la figura de las plantillas y teniendo que colocar las medidas dos veces
consecutivas, para que estas sí quedaran en verdadera magnitud. Los errores cometidos, por su parte, no han sido significativos, y menos aún lo serían en una obra real,
en la que a medida que se va construyendo o volteando la bóveda, se repica su intradós retocando el acabado.
En resumen, el trabajo de elaboración de maqueta a escala, llevado a cabo en
el Taller de Construcción Gótica (de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid) ha permitido, en última instancia, esclarecer las siguientes cuestiones: verificar y perfilar el sistema de trazas propuesto para las bóvedas aristadas, aclarar (en
la medida de lo posible) su proceso constructivo, e incluso plantear la hipótesis del
escalado de la traza destinada a la construcción (esto es, la montea). Dicho de otro
modo, el trabajo experimental ha permitido una mayor comprensión del tipo arquitectónico, sus procesos, su ideación, y ha constituido el núcleo del trabajo realizado,
verificando, en la materialización, las propuestas e hipótesis planteadas.
Talla de una pieza en cantería.
El trabajo de labra sobre el propio material pétreo, llevado a cabo en el Taller de
Cantería (también de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid), ha
supuesto también una significativa fuente de aportaciones a la investigación realizada.
En primer lugar, el trabajo sobre el material original (o un material muy similar al original) supone un acercamiento directo al oficio del cantero, comprendiendo las técnicas de talla, el correcto uso de las herramientas, la dificultad o no de
la ejecución de las diferentes partes de las piezas, el riesgo de rotura de los bloques,
etc. Además, permite un acercamiento a los tiempos requeridos para poder ejecutar
las obras, aunque esto ha de ser tomado con cautela, dada la mayor experiencia y
destreza de los canteros del momento.
En segundo lugar, conviene hacer referencia al propio trabajo de talla sobre
piedra haciendo uso de plantillas. Para poder ejecutar la pieza se han obtenido una
serie de patrones de corte, a través tanto de medios informáticos como del dibujo
manual (el error entre ambos procedimientos no es significativo). Además, con tal
de cometer los menores errores posibles, se ha procurado obtener tanto patrones redundantes como diversas referencias para su correcta colocación. La utilización de
las plantillas, por esta razón, no ha presentado ninguna complicación significativa, e
incluso se ha comprobado que los patrones estrictamente necesarios son siempre menos que los que se han obtenido. El punto más complejo de llevar a cabo en este
proceso es la situación relativa de los patrones de corte, mediante referencias, de
manera que las diferentes juntas que definen el intradós de la pieza se coloquen correctamente.
Por otro lado, el proceso de talla en sí de la pieza que se ha elaborado, que
inicialmente puede parecer complejo, no ha resultado significativamente complicado. Las superficies a ejecutar son en su mayoría planas, a excepción de la porción
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de intradós de la bóveda, la cual tampoco presenta más dificultad que la de enlazar
con la talla puntos y curvas entre dos planos, sin tener que procurar una especial
perfección formal. De hecho, se puede decir que la forma que presenta el intradós de
la bóveda en la pieza, no se concibe previamente, sino que resulta del propio proceso
de labra. La bóveda, pues, no tiene una forma perfectamente esférica, o tórica, o
plana, etc. sino que su forma, su superficie (más compleja), se define a partir de un
conjunto de líneas directrices, que son las aristas y las juntas.
Esto último no quiere decir que no se pueda definir la pieza a tallar de una
forma “matemática”, con tal de poder mecanizar industrialmente su producción, sino
que para hacer esto posible, en lugar de definir la propia forma de la bóveda, lo que
se determina son unas líneas guía a enlazar, que en cada pieza darán como resultado
la porción de intradós correspondiente.
Se puede decir, de esta manera, que los canteros y tracistas controlaban la
forma a través de líneas (y por extensión, a través de su dibujo) más que de superficies (lo cual es ya más propio del renacimiento, pensemos en la esfera, o cilindros
encontrados), lo cual no solo es propio de ellos, sino que también se da en la escultura
como disciplina.
Estudio tipológico y contextual.
El estudio tipológico y contextual ha sido otro de los estadios fundamentales para el
desarrollo de la investigación que se ha realizado. Este no solo ha permitido poder
definir el estado de la cuestión y establecer un punto de partida para llevar a cabo el
trabajo, sino que ha permitido el posterior análisis todos aquellos tipos previos al
sistema de abovedamiento aristado. No se define este estadio, pues como el generador de conclusiones, pero conviene hacer referencia con tal de poder, posteriormente,
enunciar conclusiones.
Como se ha comentado las fuentes utilizadas han sido tres: en primer lugar,
la bibliografía y publicaciones recientes. En segundo lugar, la documentación histórica (publicada básicamente por historiadores). Y, en tercer lugar, la tratadística de
cantería española de los siglos XVI-XVIII (figura 3). La bibliografía consultada ha
permitido establecer un punto de partida para el trabajo, así como trazar las líneas
generales a desarrollar (en el análisis de las obras) dentro de un marco contextual
adecuado. De hecho, gran parte de las publicaciones consultadas hacen referencia
directa a fuentes documentales históricas, que sitúan cronológicamente las obras estudiadas en el ámbito valenciano de la segunda mitad del s. XV. Esto, por lo tanto,
constituye el armazón sobre el que se define el análisis técnico de los tipos y los
ejemplos construidos. El resultado en este punto de la investigación es la puesta en
común de todas estas fuentes, trazando de forma general y extensa el marco en el que
desarrollar la investigación de carácter técnico. Esto, por su parte creará una relación
bidireccional entre ambos estadios (el estudio tipológico y contextual, y el análisis
técnico de las obras objeto de estudio) y permitirá poner en relieve las siguientes
aportaciones del trabajo.
En primer lugar, conviene hacer referencia al propio grado de desarrollo en
el campo de la construcción en la Valencia tardo-medieval, que llegó a ser especialmente elevado (como indican algunos investigadores; Arturo Zaragozá, Mercedes
Gómez-Ferrer, Enrique Rabasa, Amadeo Serra Desfilis, etc.).
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Figura 3. Estudio tipológico. Imágenes de ejemplos estudiados, recogidos en el manuscrito de Joseph
Gelabert (1653) (Rabasa 2011).

Pero no solo se trata de haber identificado el alto nivel de sofisticación, sino
de haberlo verificado a través de los análisis concretos de las obras construidas, poniendo en relación las investigaciones ya divulgadas, el corpus tratadístico, y los propios ejemplos construidos, a través de análisis métricos, de traza, y elaborando hipótesis de cortes de las diferentes piezas que componen las fábricas. Esto, pues ha permitido comprobar que diferentes tipos como arcos en esquina, capialzados y bóvedas
de arista, entre otros de los que posteriormente aparecerán en la tratadística (a partir
del s. XVI), se encuentran ya construidas con total corrección en el contexto valenciano del s. XV, por maestros como Baldomar o Compte, entre otros.
Otra de las conclusiones que se desprenden de la investigación en este estadio, es el caso particular del desarrollo de las diferentes variantes de arco. Como se
ha expuesto, dentro de la cantería del s. XV valenciano se dan cantidad de variantes
constructivas, que posteriormente aparecerán en los tratados, y esto pasa con una
especial intensidad en el caso de los arcos, pudiendo afirmar que casi la totalidad de
tipos planteados por tracistas ya aparecen plenamente dominados en el marco de la
presente investigación. Además, no solo ocurre esto, sino que este ha de ser el punto
de partida, desde el cual entender la aparición de las bóvedas aristadas. En esta última, pues, cada sector de bóveda se estructura como una rama de arco cuyo intradós
viene definido por la situación de las aristas. Es decir, el nuevo tipo deriva directamente del tipo del arco, y no únicamente debido a su composición por dovelas, sino
por su proceso de traza, en el cual se establecen una serie de planos de apoyo, o
lechos, que voltean el espacio, y para los cuales se habrán de hallar patrones de corte.
Estudio y referenciación de la tratadística (figura 3).
Otro de los puntos centrales de la investigación, o de las fuentes a las que más se
recurre, es a la tratadística de cantería española desarrollada entre los siglos XVI y
XVIII.
En primer lugar, el estudio detenido de la tratadística ha permitido comprobar, corroborar y poder restituir posteriormente las trazas probablemente utilizadas
para conformar ejemplos analizados. Este es el caso de casi la totalidad de arcos y
bóvedas de arista (que no aristadas) que se analizan. Gracias a la tratadística, por lo
tanto, ha resultado relativamente sencillo determinar el proceso de traza y talla de
cada una de las piezas que componen las obras, que, por su parte se ajustan a los tipos
de arco en esviaje, arco en rincón de claustro, capialzado, bóveda por arista, etc.
Esto, por su parte, ya había sido enunciado por algunos autores, o al menos en parte
(como el caso del arco en esquina de la Catedral de Valencia, o los arcos en esviaje,
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etc), pero no se ha realizado el estudio sistemático hasta la fecha a través de las obras
analizadas. Esto ha permitido verificar la utilización de algunas trazas poco frecuentes, como el caso del arco “en rincón de claustro” (del Almudín) o la utilización de
plantillas con moldura en el arco de esquina de la Catedral de Valencia, e incluso
comprobar que algunos ejemplos de traza no funcionan, como es el caso del capialzado con arista inclinada que propone Aranda, y que en cierto modo se podría corresponder con el capialzado del Locutorio del Monasterio de la Trinidad.
El estudio de las trazas y su puesta en relación con el contexto tardo-medieval valenciano permite certificar (además de que gran parte de los casos recogidos se
encuentran construidos) que algunos ejemplos, especialmente particulares, solo se
pueden explicar a través de la existencia de transferencias de conocimiento muy concretas. Este es el caso del capialzado del Locutorio del Monasterio de la Trinidad de
Valencia, y el arco “en rincón de claustro” del Almudín de Valencia. Estos dos casos
exclusivos y particulares en Valencia, aparecen juntos en el manuscrito de Ginés
Martínez de Aranda (ca. 1600), y no deja de resultar llamativo que no aparezcan en
ninguna otra fuente. Por esta razón, se plantea (de manera casi necesaria) la existencia de papeles, manuscritos o trazas que no se han conservado, y que puedan explicar
la presencia de estos tipos, extrañísimos, en la obra de Aranda.
El estudio de las trazas históricas, además, no solo ha de ponerse en relación
con las obras objeto de estudio de manera directa. Este corpus, que, como se ha comentado, recoge gran parte de la tradición de cantería medieval, permitirá comprender los hábitos gráficos que disponían los tracistas tardo-medievales, y nos dará las
claves para poder elaborar las hipótesis de traza que el presente trabajo lleva a cabo
en el caso de las bóvedas aristadas valencianas. Este, por lo tanto, será el caso del
conjunto de procedimientos gráficos que se desarrollan para obtener los patrones
correspondientes a los lechos de los arcos en sus distintos tipos. Es decir, las diferentes técnicas de intersección y obtención de verdaderas magnitudes de los planos
de apoyo que voltean los arcos, en sus casos más variados. Estudiar las técnicas de
obtención de patrones de corte en esviajes, arcos en esquina, arcos en rincón de
claustro, capialzados, e incluso bóvedas de arista, ha permitido comprender que la
geometría que manejaban los tracistas era muy distinta de la que hoy en día utilizamos. Este concepto, que algunos autores como Palacios y Rabasa intuyen, se pone
de manifiesto con gran evidencia en el presente trabajo, y en cada una de los tipos
estudiados. En los casos analizados, siempre se dibujan las aristas y magnitudes en
su dimensión real, se evita el procedimiento geométrico de la proyección, y en lugar
de llevar a cabo abatimientos al uso, las figuras geométricas se construyen trasladando medidas con el compás. Es decir, tal y como se ha mostrado a lo largo de todo
el trabajo, los procedimientos geométricos utilizados no encajan en el sistema geométrico actual de proyecciones (diédrico), sino que se ajustan a patrones más elementales, en los cuales los distintos elementos se van dibujando en verdadera magnitud (y situados a conveniencia), según la propia experiencia del tracista en cada
caso particular. Aquí, la investigación realizada no solo ha verificado estas premisas,
sino que ha desarrollado, en el caso de las bóvedas aristadas, un sistema de traza,
dentro de estos parámetros, resolviendo el problema del corte de piedra de las diferentes piezas.
En este punto, la aportación más representativa de la presente investigación
es la capacidad de los tracistas para calcular intersecciones entre planos, rectas i curvas en el espacio, y construir posteriormente la verdadera magnitud del encuentro.
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Figura 4. Estudio de los ejemplos construidos. Imagen-resumen del análisis del arco en esquina en el
acceso a la torre del Miguelete en la Catedral de Valencia.

El procedimiento que se utiliza, pues es el que conocemos hoy en día como
abatimiento. No obstante, en esta época no existía (como se ha expuesto) la geometría descriptiva como ciencia reglada, y por lo tanto la concepción espacial, así como
los hábitos gráficos era significativamente distinta.
En este sentido, la investigación realizada ha tenido que plantear el esfuerzo
de abandonar en la medida de lo posible los hábitos geométricos que tenemos interiorizados (dada nuestra formación), con tal de ponernos en situación de usar aquellos que disponían los tracistas medievales. Estos últimos apenas concebían el concepto de proyección (y de manera indirecta, como es el caso de grafiar la planta de
un arco o una bóveda), y funcionaban esencialmente dibujando verdaderas magnitudes sin más.
No obstante, esta sistemática se complicará especialmente a la hora de afrontar el estudio de las bóvedas aristadas, para las cuales se propone un sistema de traza
que resuelve las cuestiones de obtención de plantillas, y de corte de los diferentes
bloques de piedra, sin alejarnos, en la medida de lo posible, de los parámetros en los
que los tracistas se movían. Es decir, se busca la máxima coherencia entre las propuestas llevadas a cabo y el proceder de los tracistas. Dicho de otro modo: dar solución al problema de trazar las bóvedas aristadas con los medios gráficos del momento.
Este, pues, es el punto más importante de la investigación, ya que es el que
ha permitido elaborar las maquetas, y posteriormente los diferentes estudios de las
obras construidas. En él, se da una solución a la problemática de trazar las bóvedas
aristadas, y se proponen los métodos de corte de los bloques en sus diferentes tipos.
Conviene decir aquí, que, en el desarrollo de las propuestas de cortes de cantería, por adoptar una actitud sistemática, se ha decidido desarrollar la práctica totalidad de tipos de piezas diferentes, aun siendo más que probable que gran parte de
ellas (las más complejas) fuesen talladas tomando medidas directamente de la obra
(es decir, hechas casi in situ).
Todo esto ha llevado a configurar, finalmente, un estudio extenso a cerca de
técnicas de labra, que además se completa con tipos más sencillos (bóvedas de aristas
y variantes de arcos), dando como resultado, un conjunto de carácter general en el
que se pueden apreciar las pautas generales que podían, con seguridad, seguir tracistas y constructores del momento.
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Dentro de este estudio realizado de cortes de cantería, conviene hacer referencia a algunos casos concretos que plantean situaciones novedosas. Se trata de situaciones que, aun no siendo nuevas, plantean matizaciones y desarrollos no producidos hasta la fecha, y de casos planteados por primera vez enteramente.
Dentro del primer grupo conviene mencionar algunos casos especialmente
singulares, como el caso del arco en esquina de la Catedral de Valencia. Este tipo
aparece desarrollado en los tratados, e incluso se plantean soluciones para los motivos ornamentales, pero no de la misma manera que resulta en el ejemplo construido,
en el cual la deformación de la moldura es especialmente acusada. El presente trabajo
ha permitido determinar cómo se llevó a cabo este proceso a través de la traza, y de
la propia ejecución de las piezas.
Otro de los casos singulares que conviene hacer referencia es el de algunas
bóvedas de arista muy particulares; las del monasterio de la Trinidad de Valencia.
En estos casos de bóveda de arista, las superficies de algunos sectores no son perfectamente cilíndricas, y conviene ajustar el proceso de labra, lo cual se hace a través
de la inclinación de algunas juntas longitudinales, para lo cual, se necesita desarrollar
una serie de procedimientos adicionales sobre la traza de la bóveda.
Por último, conviene hacer referencia al proceso de labra de las piezas (en
conjunto) que componen las bóvedas aristadas. Todo este conjunto de casos, pues,
es enteramente una aportación de la presente investigación, y aunque se basa en otros
tipos constructivos (arcos y bóvedas de arista, también estudiados en el trabajo), propone un tipo de piezas que anteriormente no habían sido desarrolladas (a excepción
de algunos casos desarrollados por Pau Natividad Vivó).
Estudio de las obras construidas.
El estudio de cada una de las obras que se han analizado, constituye el corpus más
voluminoso dentro de la investigación que se ha realizado, y la parte de la misma que
más profundiza, por lo tanto, en las cuestiones relativas a la cantería en el ámbito
estudiado. Como se ha expuesto, este análisis comienza por el caso más sencillo, esto
es, el arco (figura 4), para continuar con las bóvedas de arista, y finalizar con la exposición completa de las bóvedas aristadas (estas últimas en sentido cronológico).
La decisión de organizar la exposición en este orden obedece a varias razones: en
primer lugar, facilitar la lectura comenzando por los casos más sencillos y terminar
por los más complejos. En segundo lugar: procurar una paulatina asimilación de conceptos, que permita comprender el nacimiento de las bóvedas aristadas. Y, en tercer
lugar, adecuarse en la medida de lo posible a la sistemática que suelen utilizar los
manuscritos de cantería españoles, muchos de los cuales comienzan por la definición
de conceptos generales, y posteriormente pasan a exponer los casos, según tipos, en
complejidad creciente.
Esto, pues, ha permitido en el presente trabajo, una comprensión profunda
de los distintos mecanismos y hábitos que tenían lugar en el ámbito de la construcción en cantería en la Valencia de finales de la Edad Media. Además, también ha
permitido comprender como se han ideado las obras, y lo que es aún más importante,
cómo se han podido concebir.
Este último punto es muy importante, ya que nuestros hábitos arquitectónicos son muy diversos del lejano mundo tardo-gótico, en el que las artes estaban mucho menos diferenciadas de lo que lo están hoy en día.
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Figura 5. Arco “en rincón de claustro” en el Almudín de Valencia. Izquierda: imagen fotográfica (del
autor). Derecha: imagen del caso recogido en el manuscrito de Ginés Pérez de Aranda (ca. 1600).

Por estas razones, se ha considerado plantear, para cada una de las obras, una
estructura de análisis análoga: en primer lugar, se expone una contextualización de
la obra. En segundo lugar, una descripción del objeto de estudio. En tercer lugar, se
plantea la definición formal, apoyándose en la toma de datos y estudio métrico aportados en los anexos. En cuarto lugar, se abordan las cuestiones relativas a la traza de
la obra. En quinto, se desarrolla el proceso de labra de las diferentes piezas. En sexto,
se exponen consideraciones constructivas, de replanteo, etc. Y finalmente, se plantea
una conclusión volviendo a poner la obra en relación con su contexto, y con las demás obras analizadas.
Este proceder sistemático, repetido para todas las obras objeto de estudio,
permitirá ir comprendiendo las diferentes variantes dentro de cada tipo constructivo,
y los mecanismos que tracistas, canteros y constructores podían poner en práctica
para resolver cada uno de los problemas que plantea cada caso concreto.
Este sería, por citar algunos ejemplos analizados, el caso del trazado del esviaje de lechos compensados, y los motivos de bisel en el arco de acceso a la cocina
del Monasterio de la Trinidad de Valencia, del trazado del capialzado de dintel inclinado en el mismo monasterio, del plantillaje con molduración del trazado del arco
en esquina de acceso a la torre del Miguelete de la Catedral de Valencia, o la conformación de las dovelas del arco “en rincón de claustro” del Almudín de Valencia.
Todos estos ejemplos requieren estrategias específicas por parte del tracista
y de los canteros, que se ponen en relieve en el propio análisis. Además, estas estrategias conformarán un conjunto de conocimientos, un bagaje, que precisamente permitirá comprender el desarrollo y nacimiento de otros tipos, como es el caso de las
bóvedas aristadas.
RESULTADOS DEL TRABAJO
Habiendo expuesto las conclusiones que han resultado del propio proceso de investigación, esto es, del propio método de desarrollo de la misma, a continuación, se
procede a exponer aquellos conceptos propiamente aportados por el presente trabajo,
directamente referidos al objeto de estudio, esto es, a las obras analizadas, tanto de
manera pormenorizada como de forma general.
En primer lugar, hay que hacer referencia al esfuerzo que se plantea con tal
de acodar la sistemática de trabajo a los hábitos gráficos, constructivos y estéticos
del momento.
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Figura 6. Comparativa a la misma escala de los arcos analizados. A: arco de acceso a la cocina del
Monasterio de la Trinidad de Valencia. B: capialzado en el locutorio del Monasterio de la Trinidad de
Valencia. C: arco en esquina de la Catedral de Valencia. D: arco en rincón de claustro del Almudín de
Valencia.

El contexto de la arquitectura en la segunda mitad del s. XV en la ciudad de
Valencia dista mucho del actual, y las necesidades a las que la arquitectura debía
responder eran muy diferentes de las que estamos acostumbrados hoy en día.
Los medios, la funcionalidad de los edificios (especialmente singulares), la
forma de vida, e incluso la percepción del tiempo era completamente distinta de la
actual. Todo, pues, se entendía dentro de una cosmovisión en la que la religión era el
eje principal, y de la cual, en cierta medida emanaba la política y la economía (que
en estos momentos comienza a tomar especial importancia, y por lo tanto independencia), las artes, etc.
No obstante, el arquitecto, o maestro constructor, o, en nuestro caso, cantero
o tracista, desarrolla una serie de estrategias conceptuales, espaciales, gráficas y
constructivas, que no solo dan respuesta a las necesidades a las que se ha hecho referencia, sino que muestran un campo donde desarrollar, en cierta medida, la creatividad artística.
Esta creatividad en el caso de la cantería, se entenderá, por lo tanto, intrínsecamente ligada al conocimiento y desarrollo de la geometría y a la creación de nuevos
tipos y variantes tipológicas, que ganarán en complejidad, y alcanzarán (como se
muestra en el trabajo) en la segunda mitad del s. XV, un momento de especial esplendor en el ámbito valenciano.
El llamado noble arte del corte de la piedra vivirá, por lo tanto, en el territorio
de la Corona de Aragón, y especialmente en valencia, uno de los primeros momentos
de gran desarrollo en los albores de la Edad Moderna. Los maestros constructores
alcanzarán un gran dominio de la técnica e incluso se perfilarán como grandes creadores de arquitectura, como es el caso de Francesc Baldomar y Pere Compte.
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Figura 7. Bóveda de arista en el locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia. Izquierda: imagen
fotográfica (del autor). Derecha: propuesta de traza.

Desarrollo de los tipos constructivos.
El desarrollo de la cantería, como se ha comentado va ligado a la conformación de
diferentes tipos constructivos (que por otra parte son los que, en gran medida recogerá la tratadística posterior). Es el caso de arcos, capialzados, bóvedas de nervios,
escaleras, bóvedas de arista, etc. de las cuales hay una que tiene un especial desarrollo
en la Ciudad de Valencia. No por que las demás no se den (y además con notables
ejemplos, véanse los caracoles de Mallorca de Baldomar o Compte, o las bóvedas de
múltiples claves en la Lonja o en la Catedral de Valencia), sino porque el desarrollo
de este tipo concreto, el arco entendido en su sentido más amplio, va a llegar a propiciar la creación de un nuevo sistema de cobertura de espacios: la bóveda aristada.
Los arcos.
La presencia de arcos construidos en sus diferentes variantes en el ámbito valenciano
de la segunda mitad del s. XV, lleva a la investigación a plantear el análisis de los
ejemplos más representativos, con tal de profundizar sobre los sistemas de traza,
plantillaje, molduración, etc. utilizados (figura 6).
En estos casos (los dos arcos del Monasterio de la Trinidad, el arco en esquina de la Catedral de Valencia, y el arco en “rincón de claustro” del Almudín) no
solo se resuelven problemas técnicos, geométricos y constructivos, sino que, a través
de la propia complejidad, el maestro cantero demuestra su pericia en un ejercicio
formal que supone un verdadero alarde de conocimiento geométrico y creatividad
(esto ocurre en cada uno de los casos analizados).
El resultado es un conjunto de variantes tipológicas (aunque sean arcos) espacialmente ricos y variados, que buscan, casi de manera incansable alcanzar la perfección en la forma (se podría entender incluso en el sentido místico del término) a
través de mecanismos fundamentalmente geométricos.
Además, a esto hay que sumarle el propio trabajo de los “picapedrers”, y su
cuidado (podríamos decir sacrificio), por resolver cada una de las piezas a tallar con
especial cuidado, no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión de confianza en la labor del tracista que les suministra las plantillas (a partir de las cuales
obtener la forma de la pieza concreta).
Como se ha comentado, en este momento la noción de forma viene en cierta
medida determinada por la capacidad de definir patrones o pautas guía, o, dicho de
otro modo, la forma de cada una de las piezas es el resultado de aplicar una serie de
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Figura 8. Comparativa de las bóvedas de arista analizadas en el presente trabajo. A: paso
inferior del Portal de Quart de Valencia. B: sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo. C: acceso
lateral a la Capilla Real de Santo Domingo (Valencia). D: capilla del Crist del Fossar, en la parroquia
de San Nicolás de Valencia. E: pequeña bóveda del paso (encima de las capillas laterales del templo)
del monasterio de la Trinidad de Valencia. F: bóveda del locutorio del monasterio de la Trinidad de
Valencia.

patrones, no de concebir el resultado previamente (de ahí la confianza o la fe - podría
decirse - en la geometría o en las matemáticas del momento, no entendidas como una
ciencia reglada actual).
Conviene comentar también, que los cuatro ejemplos analizados, construidos entorno a la segunda mitad del s. XV, constituyen casos que quedarán, todos
ellos, recogidos en la tratadística posterior (desarrollada fundamentalmente a lo
largo de los siglos XVI y XVII). Este sería el caso del arco en esviaje de la Trinidad
y el arco en esquina de la catedral de Valencia.
Además, los casos del arco en “rincón de claustro” del Almudín y del capialzado de la trinidad son especialmente particulares, ya que no se encuentran construidos en ninguna parte, y ambos aparecen tal cual en el manuscrito de Ginés Martínez
de Aranda (ca. 1600) (figura 5). Convendría pues, sopesar la posibilidad de que el
citado tratado tuviese alguna relación con valencia, bien a través del propio conocimiento de las obras, o de la existencia de trazas más antiguas que hoy son inexistentes.
Las bóvedas de arista.
El siguiente tipo analizado es precisamente el que precede al arco y su desplazamiento, esto es, la bóveda de arista, en la que se da solución al encuentro entre dos
superficies cilíndricas (figura 8).
La temprana presencia de este tipo constructivo, y su notable desarrollo en
el ámbito valenciano de finales de la Edad Media, vuelve a poner de manifiesto el
grado de desarrollo alcanzado por los canteros del momento.
Los ejemplos que han llegado a nuestros días, y que en gran medida han sido
analizados, muestran cómo se llega a dominar totalmente el tipo, pero no solo eso,
sino que evidencian que, de igual modo que pasaba con los arcos, los maestros canteros vuelven a buscar esa “perfección” a través de la complejidad geométrica y el
alarde, complicando cada caso constructivo de manera a veces gratuita.
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Figura 9. Bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia. Izquierda: imagen fotográfica (del
autor). Derecha: disposición de uno de los sectores de bóveda de la cabecera determinando la inclinación de los lechos que lo componen (evidenciando el carácter de arco del mismo).

Esta, pues, es la razón que explica la gran variedad de bóvedas de arista que
se da en Valencia, pese a los pocos ejemplos que han llegado hasta nuestros días. Es
el caso, por ejemplo, de la primera bóveda de arista que se analiza en el presente
trabajo; la que cubre el paso inferior del Portal de Quart de Valencia, que se dispone
en esviaje. Aunque este ejemplo no se resuelve con la corrección propia del maestro
Baldomar (se aprecian ciertos errores constructivos, debidos probablemente al carácter experimental de la obra), tampoco se ciñe al tipo de la manera más sencilla, sino
que se complica sobremanera al adaptarse al esviaje del paso. No se puede afirmar si
es por necesidad, por estética o cualquiera que sea la razón, pero la cuestión es que
el propio hecho de disponer la bóveda (notablemente rebajada) en esviaje ya es en sí
una declaración de intenciones por parte del maestro.
Este concepto, además, se ve reforzado si la obra se pone en relación con,
por ejemplo, la que le precede de forma más directa; la bóveda que cubre la sacristía
de la Capilla Real de Santo Domingo. Aquí, el maestro tampoco se conforma con
resolver con total pulcritud los problemas que surgieron en el caso de Quart, sino
que, en otro ejercicio de demostración técnica, o alarde, plantea la bóveda en intersección con un muro oblicuo, dado solución a complejos cortes de piedra en las piezas situadas en encuentros. Esto, pues, sucede de igual modo en la bóveda del acceso
lateral de la Capilla Real de Santo Domingo, e ilustra de algún modo la actitud del
maestro (o de los maestros en general) ante su propio menester.
De esta manera, casi podemos afirmar que cada una de las bóvedas de arista
que se han analizado presenta particularidades muy concretas. El caso de la bóveda
de la Capilla del Crist del Fossar de la parroquia de San Nicolás de Valencia muestra
un ejemplo de bóveda de arista de planta rectangular con alabeo en sus aristas, y los
dos ejemplos de la Trinidad muestran un caso especialmente raro (inexistente en la
tratadística) de bóveda de arista de planta rectangular, con aristas perimetrales mayores circulares, menores apuntadas y diagonales sin alabeo.
Es decir, se trata de todo un abanico de procedimientos, técnicas y estrategias
constructivas que conforman, de alguna manera, el amplio saber de los canteros en
la ciudad de Valencia. Todos estos casos, pues, vuelven a ilustrar la enorme capacidad espacial, geométrica y constructiva de tracistas y maestros, y permiten, en cierta
medida comprender o entender el marco en el que se sitúa el nacimiento de las bóvedas aristadas. Además, como ocurría en el caso de los arcos, también se da la circunstancia de que la mayoría de ejemplos se encuentran recogidos en la tratadística
posterior.
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Figura 9. Comparativa de las bóvedas aristadas analizadas en el presente trabajo. A: bóveda de la
tribuna principal del Portal de Quart (Valencia). B: bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo
(Valencia). C: bóveda en el acceso a la torre del Miguelete en la Catedral de Valencia. D: bóveda de
la “cárcel” en la Lonja de Valencia. E: bóveda en el acceso a sótano de la Lonja de Valencia. F:
bóveda de la capilla funeraria de Galiot de Genouillac, en la iglesia de San Pedro de Assier (Lot,
Francia). G: bóveda de la sacristía de la iglesia de San Pedro de Assier (Lot, Francia).

Ocurre con las bóvedas de arista de planta cuadrada, rectangular, con o sin
alabeo en las aristas diagonales, etc. Pero hay dos casos concretos que tienen un carácter único y que no aparecen directamente en la tratadística: las bóvedas de arista
analizadas en el Monasterio de la Trinidad de Valencia (figura 7). Estas bóvedas, de
planta rectangular, con aristas perimetrales circulares y apuntadas presentan algunas
juntas entre hiladas que no son horizontales, y que requieren un especial control de
la forma, algo que no se ha detectado, por su parte, en ninguna investigación anterior.
Las bóvedas aristadas.
Este nuevo tipo, como se expone en la investigación, no es otra cosa que el paso más
decisivo que se da en el desarrollo de las bóvedas de arista y los arcos – entiéndase
este conjunto como obras compuestas por doelas que voltean el espacio apoyándose
en superficies a las que llamamos lechos (figura 9).
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La bóveda aristada, pues, es la aportación, cuya autoría debemos a Francesc
Baldomar, que mejor representa el punto más alto del desarrollo de la cantería en el
ámbito valenciano de finales de la Edad Media. No solo por la novedad espacial que
supone este tipo de obras en el cual se conforman espacios análogos a las bóvedas
góticas, pero con aristas (dando un carácter continuo y másico a las fábricas), sino
por el dominio geométrico que esto implica, y por el desarrollo técnico (de replanteo,
talla, montaje, apeos) que lleva consigo.
La principal aportación del presente trabajo es el planteamiento de análisis
de las obras (figura 10), partiendo de la consideración de que el tipo concreto deriva
del desarrollo del trazado del arco en sus diferentes variantes. De hecho, esta consideración ha permitido poder elaborar un sistema de trazado dentro de los parámetros
del conocimiento de la geometría del momento, y verificar que funciona, llegando a
construir un ejemplo de escala reducida.
Por su parte, y como en los casos anteriores, se da la circunstancia de que no
solo nace un nuevo tipo, sino que en cada uno de los ejemplos que se han conservado
hasta nuestros días presentan particularidades. Es el caso, por ejemplo, del ejemplo
más antiguo conservado, la bóveda de la tribuna principal del Portal de Quart de
Valencia, que presenta la gran complicación de disponerse en esviaje, haciendo que
los lechos en cada sector de bóveda volteen el espacio perpendiculares - no a las
aristas diagonales, sino - a la bisectriz entre los muros.
Esta obra, por su parte tiene un eminente carácter experimental debido, casi
con toda seguridad, a que no es otra cosa que un ensayo de la bóveda que poco tiempo
después Baldomar lleva a cabo en el convento de Santo Domingo (en la Capilla
Real). Por esta razón hay determinados aspectos, como el acabado de la misma a los
cuales no se les prestó seguramente la atención que requerían.
La Capilla de los Reyes de Santo Domingo de Valencia es el ejemplo principal de la bóveda aristada conservado, el de mayor escala, y el que presenta una
forma más compleja. En esta no solo se resuelven con total pulcritud los problemas
detectados en el caso de Quart, sino que la bóveda es mucho más complicada en su
constitución, articulada en dos tramos y una complicada cabecera poligonal (figura
7).
Por otro lado, conviene decir que el control geométrico de la forma de aristas
y juntas en este caso es más que notable, haciendo gala el maestro cantero, de un
rigor geométrico notable (que podríamos calificar incluso de obsesivo), y de un no
menor cuidado de los acabados.
Lo mismo sucede en el ejemplo posterior de la bóveda del acceso a la torre
del Miguelete de la Catedral de Valencia, donde aún complica más la forma encontrando el intradós de la obra con la disposición curva de algunos muros perimetrales.
Es, no obstante (la bóveda aristada más tardía que nos ha llegado de la mano de
Baldomar), el ejemplo más complejo geométricamente hablando, que ha llegado
hasta nuestros días (aunque su escala sea reducida).
Por su parte los ejemplos posteriores salidos de la mano del discípulo Pere
Compte, plantean un cambio de mentalidad, en el que, al menos, comienza a vislumbrarse el ideal ya propio del mundo renacentista, de concebir la forma de la obra en
su totalidad de manera previa. Esto sucede con la bóveda que cubre la cárcel de la
Lonja, la cual, en la medida de lo posible intenta aproximarse a una bóveda baída,
aunque, no obstante, se vuelve recurrir al sistema de aristas de Baldomar para acabar
de cerrar el espacio. No pasa lo mismo, en cambio, con la pequeña bóveda que cubre
el acceso al sótano de la Lonja de Valencia. Este pequeño ejemplo recurre a de nuevo
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a las formas de Baldomar (incluso se dispone en ligero esviaje), pero con la salvedad
de usar aristas carpaneles en lugar de arcos apuntados.
Se observa, por lo tanto, que Compte no da continuidad a la aportación de
Baldomar reproduciendo los modelos, sino que los transforma de manera ciertamente
personal, incluso llegando a producir ejemplos – podríamos decir de gran abstracción
- como la bóveda de la “Cárcel” de la Lonja, de la que no hay nada parecido.
La obra de Compte, por lo tanto, marca la culminación de toda una tradición
pujante valenciana (a lo largo del s. XV), no solo en cuanto a las bóvedas aristadas se
refiere, sino a la cantería en general, materializada en grandes obras como la Lonja
de Valencia o la finalización de la Arcada Nova de la Catedral de Valencia. Desde
este momento la cantería en Valencia entra en un periodo de cierto estancamiento,
dando paso al desarrollo de otras técnicas constructivas, como es el caso de la generalización de las fábricas de ladrillo.
De hecho, ya no se volverán a ver fábricas de cantería del nivel de las bóvedas aristadas en el ámbito valenciano, y será en Francia, donde el episodio de las
aristadas aparecerá de nuevo, estableciendo una cierta continuidad, aunque breve, a
lo largo de la primera mitad del s. XVI.
Este episodio francés, como se ha comentado, únicamente se puede entender
a través de la influencia del caso valenciano, y del intercambio de conocimiento que
se debió de dar necesariamente en el momento.
No obstante, las bóvedas aristadas francesas, en concreto las localizadas en
la iglesia de San Pedro de Assier, son notablemente parecidas al caso de la Capilla
Real, de Baldomar.
Es más, se podría incluso decir que, salvo pequeñas diferencias en la planta,
en los radios de las aristas, y en la ejecución de algunas pizas complejas, los ejemplos
franceses reproducen los valencianos casi literalmente, ya sin la inventiva y el ingenio propios de Baldomar o Compte.
Volviendo a estos maestros, conviene poner en valor, finalmente, la actitud
que dejan entrever las obras que nos han llegado hasta la actualidad en su conjunto.
No se trata de la ejecución de meros sistemas abovedados, arcos, o incluso aportar
nuevos tipos (como también es el caso, de las aristadas), sino el afán constante por
mostrar el alarde geométrico y constructivo, que deriva, probablemente, de la búsqueda, en la geometría y el arte de trazar, de la ars perfecta.
CONCLUSIONES
Habiendo desarrollado los resultados de la investigación, queda por exponer, aunque
sea de forma resumida, las aportaciones del trabajo, es decir, el conjunto de procedimientos propuestos, detectados, hechos contrastables y conceptos propuestos en la
presente tesis doctoral.
En primer lugar, es necesario señalar que la principal aportación del trabajo
realizado es la presentación de un conjunto de estudios métricos de carácter sistemático y riguroso. Este conjunto gráfico, no solo ha de ser entendido como un mero
levantamiento, sino como un apoyo documental de gran importancia, o por lo menos,
tanta como la documentación histórica conservada. A través de este conjunto, pues,
se realiza la investigación que la presente tesis expone, y, además, puede servir de
base para investigaciones futuras, que complementen el trabajo aquí realizado. Medir
sistemática y rigurosamente el conjunto de obras que se han estudiado, ha permitido
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no solamente elaborar análisis, sino ponerlos en relación comparativamente sin tener
que salvar las diferencias de metodologías diferentes.
En segundo lugar, el propio análisis de las obras ha permitido obtener un
conjunto de nuevos conocimientos referidos a los tipos y las obras que conviene exponer seguidamente. Con tal de ser sistemáticos en la exposición, ajustaremos el orden al propio desarrollo del análisis por tipos constructivos: en primer lugar, los arcos, en segundo las bóvedas de arista, y en tercer lugar las bóvedas aristadas. De esta
manera, se expone para cada ejemplo analizado las aportaciones de la investigación,
y concluidos los ejemplos, se plantearán las aportaciones de conjunto para cada tipo.
Una vez expuestos todos los ejemplos, en último lugar, se elaborarán unas aportaciones globales, que son las que cerrarán el trabajo realizado.
Aportaciones del estudio de los arcos.
El arco en esviaje del Monasterio de la Trinidad de Valencia.
La principal aportación del trabajo en el análisis de esta obra ha consistido en constatar que su traza se ajusta al trazado del esviaje “de lechos compensados” propuesto
por algunos tracistas, esto es, que las piezas que lo componen se apoyan en lechos
que voltean el espacio, pero sin dejar de ser perpendiculares al muro en el cual se
abre un paso. Además, también se ha detectado una estrategia constructiva singular,
que es la elaboración de biseles en las aristas de las piezas. En un primer momento
puede parecer que esto responde a un planteamiento ornamental, pero en realidad es
una forma de evitar las imperfecciones propias de la talla en piedra de ángulos especialmente agudos (de en torno a 30 grados).
El capialzado del locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia.
Las novedades que se plantean en el presente trabajo para esta obra son fundamentalmente dos: por un lado, verificar que se trata de una variante de arco resuelto entre
caras no paralelas de un muro, en el cual una de las aristas rectas resulta inclinada.
Por otro lado, plantear la comparativa estricta con el caso particular de una traza
posterior (en el manuscrito de Ginés Martínez de Aranda), la cual plantea una solución semejante, si bien su sistema de trazado no funciona adecuadamente.
La correspondencia entre la traza de Aranda y el caso analizada fue detectada
por el profesor José Calvo, indicando este investigador, además, que es probable que
la traza del tratadista pudiese tener una finalidad práctica (inclinar la arista con tal de
procurar de que los lechos de las diferentes dovelas no presenten alabeo). No obstante
el trabajo ha detectado que la aplicación del método de Aranda al caso de la Trinidad
no es correcta, pero esto no elimina la probable relación entre ambos casos, sino que
lleva a plantear la posibilidad de que la traza conservada pueda provenir de un contexto valenciano, pero que no haya sido copiada o explicada correctamente.
El arco en esquina de la Catedral de Valencia.
El análisis del arco en esquina de la catedral de Valencia por un lado ha permitido
verificar el funcionamiento de las trazas propuestas por diversos autores para llevar
el tipo a cabo (lo cual algunos autores ya indicaban), pero sobretodo, ha permitido
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comprender cómo se realizaba la adecuación o acomodación de los motivos ornamentales a la geometría de las plantillas. El estudio realizado ha permitido verificar
que existían sistemas de “deformación” similares a los que plantea Gelabert (1653)
en su manuscrito, pero haciéndolos más complejos y poniéndolos en relación con la
propia traza del arco.
El arco “en rincón de claustro” del Almudín de Valencia.
La principal aportación que el trabajo ofrece en el análisis de este ejemplo construido
es la verificación (similar al caso del capialzado de la Trinidad) de la correspondencia
entre el arco construido, y, nuevamente, un ejemplo desarrollado por Aranda (que
esta vez, sí se encuentra correctamente desarrollado). No se trata de un rincón de
claustro al uso (de los que fácilmente se pueden encontrar ejemplos en esquinas de
bóvedas de cañón), sino que el proceso de labra de las piezas es distinto. Además, en
este ejemplo también se ha detectado la misma estrategia de biselado que ocurría en
el caso del arco de la Trinidad.
Aportaciones de conjunto en el análisis de los arcos.
Considerando en conjunto los cuatro ejemplos estudiados, conviene señalar el siguiente conjunto de aportaciones.
En primer lugar, podemos afirmar, ya no conceptualmente como algunos autores hasta la fecha, sino empíricamente, que muchas de los casos planteados por los
tracistas a lo largo de los siglos XVI-XVIII, se encuentran plenamente resueltos en el
contexto valenciano del s. XV.
En segundo lugar, hay que señalar como aportación, el reconocimiento de
una práctica geométrica establecida, necesaria para trazar la mayoría de arcos estudiados: el cálculo de intersecciones de aristas con haces de planos y la obtención de
verdaderas magnitudes (de los patrones de corte en su dimensión real). Este procedimiento, indicado por algunos tracistas y estudiosos de la cantería española, tiene una
importancia fundamental en el contexto valenciano, y el presente trabajo ha puesto
en evidencia el dominio que los maestros de obras tenían de su utilización. Además,
esta práctica no solo se detectará en los arcos, sino que también se extiende a otros
tipos, como es el caso de las bóvedas aristadas.
Aportaciones del estudio de las bóvedas de arista.
Bóveda de arista del paso inferior del portal de Quart de Valencia.
Las aportaciones producidas en el presente trabajo en cuento al análisis de esta obra
son fundamentalmente tres. En primer lugar, verificar en la bóveda de arista más
temprana de las que se conservan construidas en cantería, que no solo se domina el
tipo, sino que se complica con su disposición en esviaje. En segundo lugar, evidenciar el carácter experimental de la construcción, detectando ciertos errores constructivos, tales como la resolución defectuosa o no resolución de algunas de las piezas
situadas sobre las aristas (lo cual no ocurrirá en el siguiente ejemplo, del cual seguramente la obra es un ensayo). En tercer lugar, detectar que algunos de los errores
constructivos se deben al error de replanteo y de elaboración de las cimbras correspondientes a las aristas diagonales.
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La bóveda de arista de la sacristía de la Capilla Real de Santo Domingo.
La principal aportación del trabajo en el análisis de esta bóveda es la resolución del
corte de piedra de las piezas que resuelven la intersección de la superficie de la bóveda con uno de los muros perimetrales, que no es ortogonal a la estancia. Para este
tipo de piezas, pues, se propone un sistema de corte basado en las plantillas obtenidas
en los perfiles de la traza, colocándolas sobre envolventes “a escuadra”. A parte de
esto, se ha verificado también la ausencia de errores constructivos de cualquier tipo
(es decir, la alta calidad de la construcción), y el paralelismo con la bóveda del paso
inferior de Quart, que, de igual modo, presenta juntas en el punto superior de los
cañones, etc.
La bóveda esquifada del acceso a la Capilla Real de Santo Domingo.
El presente trabajo ha permitido descubrir que la planta irregular de esta pequeña
bóveda se resuelve de manera similar a la sacristía anteriormente expuesta: se trata
de una traza ortogonal, sobre la cual se intersecan los muros que no son ortogonales
o paralelos a los lados. Es decir, no se trata de ocultar el “error” deformando ligeramente las piezas, sino evidenciar la complejidad del encuentro geométrico con tal de
mostrar, en un ejercicio de alarde, la notable destreza de los canteros. No obstante,
podríamos también decir que el hecho de “mostrar” se plantea casi como un sacrificio
o un ejercicio de honestidad en el trabajo, ya que el detalle constructivo es prácticamente invisible para los ojos del observador (se encuentra muy alto, y la estancia es
notablemente oscura).
La bóveda de arista de la Capilla exterior del Crist del Fossar de la parroquia de San
Nicolás y San Pedro Mártir de Valencia.
El trabajo realizado de análisis ha permitido poner en relieve, por primera vez, que
la bóveda de arista estudiada presenta alabeo en sus aristas. Es decir, que el encuentro
entre las bóvedas de cañón (de diferente luz y misma altura) no se contiene en planos
verticales, sino que se ajusta con rigor (en la medida de lo posible) al alabeo resultante. Esta situación viene desarrollada en el manuscrito de Joseph Gelabert (1653),
con lo que se puede testar que ya hacia mediados del s. XV, el problema de la traza
se encontraba plenamente resuelto.
La pequeña bóveda de arista en el paso sobre las capillas laterales en el Monasterio
de la Trinidad de Valencia.
El análisis de esta obra poco conocida y estudiada, no solo ha evidenciado su carácter
experimental, sino que, con seguridad, ha permitido evidenciar que se trata de un
ensayo previo de la posterior bóveda analizada, de mayor escala, que es la que cubre
el locutorio del mismo monasterio. El trabajo, por su parte, ha determinado por primera vez que no se trata de una bóveda de arista en la cual se encuentran dos superficies perfectamente cilíndricas, sino que hay unas ligeras modificaciones que complican notablemente la traza: se trata de una bóveda en la que una arista perimetral
es circular, la otra apuntada, y las diagonales no presentan alabeo. De esta manera se
plantea un problema de cortes de piedra que habrá de resolverse inclinando algunas
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de las juntas que unen las diagonales con la arista apuntada, y trasladando estas modificaciones sobre la propia traza y los bloques a tallar.
La bóveda de arista del locutorio del Monasterio de la Trinidad de Valencia.
La bóveda del Locutorio, como el caso anterior, es un ejemplo que no estaba estudiado desde el punto de vista de la traza y de los cortes de cantería. El presente trabajo
ha permitido determinar su forma, y que se trata de una bóveda muy similar a la
anterior, pero de mayor escala, y sin error constructivo alguno. Esta bóveda, además
resuelve las superficies de algunos sectores (los que quedan entre las diagonales y
las aristas apuntadas) llevando a cabo dos estrategias detectadas: en primer lugar, las
juntas correspondientes a los arranques no se presentan paralelas, con tal de evitar el
alabeo de las aristas, y en segundo lugar, las juntas en la parte superior no son totalmente horizontales, sino que presentan una ligera inclinación con tal de poder resolver la superficie (aparentemente cilíndrica, pero en realidad reglada) que une las aristas diagonales con las perimetrales.
Aportaciones de conjunto en el análisis de las bóvedas de arista.
El estudio de las bóvedas de arista en el contexto valenciano del s. XV, ha permitido
evidenciar, del mismo modo que ocurre con los arcos, el dominio de las variantes
constructivas por parte de los maestros canteros del momento, y con anterioridad a
la documentación gráfica recogida en la tratadística (s. XVI-XVIII).
A excepción del primer ejemplo conservado (el paso inferior del Quart), todas las bóvedas resuelven sin errores las piezas en esquina y no presentan fallos en
su construcción. Además, no solo existe y se corrobora el dominio del tipo constructivo, sino que, en los casos del Monasterio de la Trinidad, este se complica modificando la geometría de las aristas perimetrales (colocando una inclinada) sin dejar de
controlar el no-alabeo de las aristas perimetrales.
Otra de las aportaciones del trabajo de investigación, que se detecta en algunas de las obras analizadas, es la capacidad, en este caso del maestro Francesc Baldomar, de resolver encuentros complejos, evitando en algunos casos, ocultar errores,
y convirtiendo la situación en una “excusa” para desarrollar alardes en la talla de las
piezas. Es el caso de la sacristía de la Capilla Real, y de la bóveda esquifada que
cubre el acceso lateral de la misma.
Esto último, además, también evidencia, por comparación, que el maestro
responsable de la construcción de las bóvedas del Monasterio de la Trinidad seguramente no es Baldomar, puesto que, en las dos bóvedas del Monasterio, la irregularidad (al hacer una de las aristas perimetrales apuntadas) se disimula evitando el alabeo
e inclinado ligera (e imperceptiblemente) la geometría de algunas juntas.
Aportaciones del estudio de las bóvedas aristadas.
Bóveda aristada en la tribuna principal del portal de Quart de Valencia.
El presente trabajo ha permitido evidenciar (verificando lo que autores como Pau
Natividad Vivó y Arturo Zaragozá planteaban) el carácter de arco de cada uno de los
sectores de la bóveda, así como la particular geometría que forman los planos de
apoyo o lechos, perpendiculares a la bisectriz entre los muros.
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A partir de este punto, el trabajo aporta todo un conjunto de soluciones de
cortes de cantería para las diferentes piezas, e incluso explica las razones de la presencia de errores constructivos (algunos de ellos deliberados, dado el carácter experimental y de ensayo con respecto al siguiente ejemplo; la bóveda de la Capilla Real
de Santo Domingo).
Uno de los principales “errores” constructivos es la resolución dudosa de
piezas situadas entre sectores de bóveda, e incluso la presencia de juntas en estos
puntos. En primer lugar, la presencia de juntas evidencia que este tipo de obras se
concibe por sectores separadamente, asimilándolos a semi-arcos, y, en segundo lugar, las piezas en esquina tienen un carácter experimetal, y no todas se encuentran
correctamente resueltas. Parece que el autor, Baldomar, se preocupase más por cuestiones mecánicas y técnicas que de acabado, dado que casi al mismo tiempo se comenzaba la ejecución de la bóveda de la Capilla Real.
Bóveda aristada de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia.
El extenso trabajo de análisis de esta obra ha permitido sacar a la luz muchos aspectos
que, de algún modo, pasan inadvertidos en investigaciones anteriores, o en el mejor
de los casos, no acaban de evidenciarse con claridad.
El primero de los puntos que aporta el trabajo es la determinación, de forma
concluyente, que todos los radios de las aristas pueden considerarse el mismo, y que
los casos que parecen no ajustarse a este principio tienen una fácil explicación: el
caso de las aristas formero no se ajusta correctamente a veces dado el proceso de
repicado de las mismas, y el caso de las aristas en la zona de la cabecera se modifica
en realidad peraltándolas entre 1 y 3 palmos con tal de poder acomodar correctamente
las ventanas, y hacer que la altura de la clave se aproxime a la de los tramos iniciales.
La segunda de las aportaciones que plantea la presente investigación es la
sectorización de la bóveda con tal de hacer posible su traza. Se trata, pues, de definir
únicamente cuatro sectores de bóveda, que por repetición cubrirán todo el espacio
que ocupa la capilla. Cada uno de estos sectores requerirá una traza, que en su desarrollo habrá que poner en relación con las demás, tal y como plantea el trabajo.
La tercera de las aportaciones del trabajo es la resolución de traza y de la
“estereotomía” o cortes de cantería de las piezas que componen la obra, proponiendo
métodos de labra basados en las trazas, incluso en aquellos casos que seguramente
estén hechos in situ (con tal de ofrecer una exposición sistemática).
Otra de las aportaciones del trabajo es el replanteamiento del proceso constructivo, del acabado de la obra, y de las evidencias que se conservan del probable
tratamiento superficial de bruñido o encerado de la piedra.
Bóveda aristada de la sala de acceso a la torre del Miguelete en la Catedral de Valencia.
La investigación realizada en esta obra ha permitido determinar tres cuestiones fundamentales: En primer lugar, que se trata de una obra en la cual el tipo constructivo
ya se domina, y, por lo tanto, el autor (Baldomar) lo complica con complejos encuentros (con los muros curvos). Ocurre, pues, una situación parecida a la de las bóvedas
de la sacristía y acceso de la Capilla Real: en lugar de disimular e error, lo “evidencia” resolviendo complejos encuentros, como algunas piezas situadas en arranques,
cuya forma es ciertamente muy difícil de tallar.
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En segundo lugar, no obstante, también se detecta, junto al procedimiento de
“evidenciar el encuentro”, la estrategia contraria, en el caso del arranque que se encuentra desplazado de su lugar propio. Esto propicia una modificación de la geometría de la bóveda ciertamente complicada, que casi con seguridad se resuelve en la
propia obra, ajustando y tallando las piezas casi exprofeso para el lugar que ocuparán.
En tercer lugar, conviene hacer referencia a una serie de piezas de la bóveda,
que se disponen y componen la penúltima hilada. Estas son todas iguales, ocho en
total, evidenciando por primera vez una cierta intención de seriación o de sistematización en el proceso constructivo.
En resumen, la bóveda de acceso al Miguelete se presenta como una obra de
dominio del tipo, en la cual el maestro de obras “juega” y complica su geometría
haciendo gala del dominio de las trazas, y del dominio técnico de la talla por parte
de sus trabajadores.
Bóveda aristada “de la cárcel”, en la Lonja de Valencia.
El análisis de la bóveda de la cárcel ha puesto en relieve una serie de aspectos fundamentales, algunos de los cuales refuerzan las investigaciones de autores (Pau Natividad Vivó), pero muchos otros de carácter novedoso.
En primer lugar, conviene hacer referencia al planteamiento de Pau Natividad, de que esta obra es la primera bóveda baída española. Es cierto que en realidad
esta es una bóveda aristada, tal como se demuestra en el análisis, pero conviene tener
en cuenta que la intención del maestro de obras, en este caso Pere Compte, es, inequívocamente hacer, o reproducir la forma de una bóveda baída, semejante a los modelos que, por ejemplo, se manejaban en aquel momento en Florencia.
En segundo lugar, conviene poner en relieve el hecho que se ha detectado,
de sistematización en la talla de gran cantidad de piezas. En este ejemplo, al contrario
de lo que ocurre en los casos de Baldomar, hay numerosas piezas tipo repetidas, fruto
con total seguridad, de un proceso sistemático de traza y talla de piezas. Este es el
caso de todas las que componen la zona de transición entre la parte esférica y la parte
aristada.
En tercer lugar, otra de las aportaciones de Compte que se evidencian en el
trabajo es su tendencia a simplificar los problemas, y en este caso, con seguridad, la
cuestión de la traza. Puesto que todas las aristas de la bóveda son iguales, y todos los
puntos correspondientes a las juntas están a la misma altura, no es necesario establecer un proceso geométrico tan elaborado como en los casos de Baldomar. Aquí basta
determinar las alturas, y utilizar la verdadera magnitud (directa) sobre la planta, para
poder definir los patrones de corte.
Bóveda aristada de acceso al sótano de la Lonja de Valencia.
El análisis de esta pequeña bóveda (cuya autoría se debe a Pere Compte), tardía, y en
un estado de conservación probablemente alterado, ha permitido arrojar a la luz varias cuestiones que, fundamentalmente, evidencian diferencias entre el proceder
constructivo de Baldomar y su discípulo.
El estudio ha permitido determinar que, aunque la bóveda está en esviaje, los
lechos no giran, como en el caso de Quart, en torno a la bisectriz de los muros, sino
que lo hacen perpendiculares a la arista diagonal. Esto supone un error geométrico
que hace que algunas de las juntas no coincidan y que el acabado no sea óptimo. Con
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esto, pues, deducimos, que la preocupación o el conocimiento geométrico de Pere
Compte no atendía al rigor que impregna la obra de Baldomar. Esta es una obra de
muy pequeñas dimensiones, pero Baldomar no hubiese cometido este tipo de “errores”. Otra de las cuestiones, en cambio que tienen gran interés, es la propia forma de
la obra, en la cual la disposición de las aristas se presenta novedosa, al estar compuesta la bóveda por arcos carpaneles íntegramente. Esto evidencia, junto con el
ejemplo anterior, la voluntad de Compte por ir más allá de la reproducción de los
modelos del maestro, modificándolos y adecuándolos a nuevos gustos y situaciones.
Bóveda aristada del sepulcro de Galiot de Genouillac, en San Pedro (Assier).
La principal aportación del presente trabajo con respecto a la primera de las bóvedas
aristadas francesas es su paralelismo con el ejemplo de la Capilla Real de Santo Domingo. Es cierto que el trazado de la planta y de las aristas no es exactamente igual,
pero la voluntad de reproducción del modelo resulta evidente, y más aun verificando,
en la presente investigación, que el modelo tipológico y constructivo es el mismo, y
que su tamaño es exactamente la mitad que el lado menor de la planta de la Capilla
Real de Santo Domingo.
Además, esta obra presenta una serie de novedades en su “estereotomía”, que
convienen mencionar. Aunque el corte de las piezas se presenta similar que, en los
casos anteriores, la presente investigación ha permitido detectar la presencia de piezas singulares especialmente complejas de tallar, que por su parte (y como en el caso
de Compte) se encuentran repetidas. Estas son el caso de las claves de los formeros
en las cuatro esquinas, que son piezas muy complicadas, situadas entre cuatro sectores, y casi con seguridad, hechas in-situ y repetidas.
Bóveda aristada de la actual sacristía de la iglesia de San Pedro (Assier).
Este ejemplo, como el caso anterior imita el modelo de tramo inicial de la Capilla
Real de Santo Domingo, pero con algunas particularidades que la presente investigación ha podido determinar.
En primer lugar, el trazado de la planta no es exactamente el mismo, aunque
también resulta evidente la voluntad de reproducir el modelo valenciano, y, en segundo lugar, el trazado de las aristas, que no responde al criterio de radio único,
tampoco parece ajustarse totalmente a la geometría de arcos circulares, lo cual se
explica a través de una serie de simplificaciones probablemente llevadas a cabo sobre
la traza, con tal de simplificar el proceso de obtención de patrones de corte.
Este es uno de los ejemplos más tardíos del tipo, y en él, el dominio técnico
se mezcla con la voluntad, ya dentro de la mentalidad renacentista, de sistematizar
los procesos constructivos y geométricos.
Aportaciones de conjunto en el análisis de las bóvedas aristadas.
La principal aportación del presente trabajo es la resolución de un sistema de traza y
talla, que permite comprender la ideación, ejecución, conformación y montaje de
estas obras. Además, esto se ha complementado (y hecho posible) gracias a la elaboración de modelos a escala y la talla experimental sobre el propio material petreo.
Además, se ha llevado a cabo un análisis de obras construidas, paralelamente, del
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cual, puesto en relación con el resto del trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones.
La aparición de las bóvedas aristadas en el contexto Valenciano, a mediados
del s. XV, es un indicador no solo del gran nivel y destreza de los maestros canteros
del momento, sino de los elevados conocimientos geométricos que se tenían, en consonancia con el ámbito europeo, y especialmente Italia (hablamos del momento del
nacimiento de la perspectiva, de los grandes avances en el campo de la construcción,
etc).
Por otro lado, esta aparición tipológica también se puede explicar, más concretamente, a través del gran desarrollo que alcanza el arco en sus diferentes variantes
y sub-tipos. Como se ha comentado, el dominio de los tracistas a la hora de calcular
intersecciones y obtener verdaderas magnitudes, llega a su máxima expresión con la
aparición de las aristadas, que no son otra cosa que la mayor escala y despliegue que
esta praxis alcanza.
Otra de las conclusiones generales que se pueden extraer, es la propia voluntad de los maestros de obras, por perfeccionar y transformar los tipos constructivos
continuamente. Lo observamos con Baldomar, por ejemplo, en sus tres ejemplos
siempre distintos y crecientes en dificultad, posteriormente con Compte, reinterpretando los tipos y adecuándolos a nuevos gustos y formas, y finalmente en los casos
franceses, con la complejidad de algunas de las piezas talladas.
Aportaciones de carácter general.
Las cuestiones principales que resultan del trabajo realizado, considerando el conjunto de todas obras analizadas, habiendo expuesto ya las conclusiones pormenorizadamente, hacen referencia, principalmente, al propio modus operandi de maestros,
tracistas, canteros, etc. y a la propia evolución estilística y constructiva en la cual se
inscriben los casos estudiados. Por esta razón plantearemos la comparativa del proceder de los diferentes maestros de obras.
En primer lugar, y como figura principal de la arquitectura valenciana y de
la cantería hacia mediados del s. XV, conviene exponer los aspectos principales que
definen las obras de Baldomar en el presente trabajo de investigación. En primer
lugar, aunque otros autores ya lo han comentado, conviene señalar la tendencia de
este autor por la arquitectura algo desornamentada, y en relación siempre con la geometría. La presente investigación, pues, ha evidenciado, que no solo en el caso de las
bóvedas aristadas, sino en arcos y también bóvedas de arista, este autor busca constantemente un control riguroso de la forma a través de la geometría de aristas y juntas.
Se puede afirmar que en ninguna de sus obras existen elementos hechos “aproximadamente” o sin un control o una concepción previa de sus aspectos formales. Este es
el caso del arco en esquina de la Catedral de Valencia, del arco “en rincón de claustro
del Almudín”, y de las bóvedas de arista y aristadas en el portal de Quart y en la
Capilla Real.
Además, como se ha comentado, la arquitectura (los ejemplos construidos)
de este autor pone en relieve una cuestión muy particular, que es la de los “encuentros” e “imperfecciones”, en los que lejos de disimular y ocultar la irregularidad, la
evidencia mostrando la complicación técnica que supone su resolución (es el caso de
la bóveda esquifada, de la sacristía de la Capilla Real, o de la bóveda aristada en la
Catedral de Valencia). Este será un rasgo distintivo casi exclusivo (en el contexto
valenciano) de Baldomar, que no ocurrirá en otros autores estudiados.
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Por último, conviene hacer referencia a la gran intuición geométrica de este
maestro, y fundamentalmente a la hora de resolver esviajes, como el caso paradigmático de la bóveda aristada del portal de Quart, en la que recurre a la bisectriz entre
los muros para poder hacer posible la continuidad de las juntas, lo cual supone todo
un alarde de conocimiento geométrico y erudición, muy poco frecuente en la arquitectura del momento, cuyo carácter suele ser más empírico que teórico.
El siguiente autor, y el otro de los dos principales que participan del corpus
de obras estudiadas en la presente Tesis es Pere Compte, que como ya se ha comentado de manera superficial, tiene un modus operandi muy diferente de su maestro.
Este autor dará continuidad a la tradición constructiva de Baldomar, pero en ningún
caso reproducirá los tipos de manera rigurosa, sino que los reinterpretará y desarrollará produciendo nuevos resultados. Este, pues, será su rasgo definitorio más importante, no preocupándose tanto por el rigor geométrico, tan escrupulosamente cuidado
por Baldomar.
También observamos en Compte, a la hora de llevar a cabo las bóvedas aristadas, una cierta tendencia hacia la sistematización, la repetición de piezas, y la simplificación de los procesos constructivos. Es decir, aceptando las innovaciones de su
maestro, su preocupación se centra en mejorar los sistemas de producción y en facilitar y acelerar los procesos constructivos. Y es probablemente esto último lo que le
haga dejar de lado, en algunos casos el rigor geométrico de su maestro, como ocurre,
por ejemplo, en la bóveda de acceso al sótano de la Lonja (la cual presenta ciertos
errores debidos a no resolver el esviaje mediante el procedimiento de la bisectriz,
puesto en práctica en la bóveda principal del portal de Quart, de su maestro).
Conviene también, en este punto, hacer referencia a obras determinadas, que,
agrupadas por sus características, se deben considerar obra de maestros no documentados. Este es el caso de las bóvedas de arista del Monasterio de la Trinidad de Valencia, las cuales, por su propio proceso de traza y su propia forma, no pueden ser
obras de Baldomar, y probablemente tampoco de Compte. No obstante, los otros
elementos arquitectónicos estudiados en este Monasterio sí presentan rasgos comunes con el quehacer de Baldomar: El arco en esviaje de acceso a la cocina presenta
un motivo de bisel idéntico al del arco en “rincón de claustro” del Almudín, y el
capialzado en lugar de disimular la inclinación de la arista i corregirla deformando
las dovelas, la evidencia con tal de que los lechos entre piezas sean rigurosamente
planos. Es decir, se trata de obras que, algunas con mayor intensidad que otras (y
salvo las bóvedas aristadas citadas), se podrían relacionar, sino con Baldomar, con
su cuadrilla de trabajadores, que, por otra parte, tendrá continuidad posteriormente
en la figura de Compte.
El caso de las bóvedas aristadas francesas, posterior a Pere Compte, por su
parte, plantea necesariamente una transferencia del conocimiento, y la actividad de
maestros de obras a caballo entre Francia y España, como podría ser el caso de Benet
Augier (auqnue para el caso de las bóvedas estudiadas no esté documentado). En
cualquier caso, el maestro de obras responsable de las bóvedas aristadas de la iglesia
de San Pedro de Assier, era conocedor del tipo constructivo inventado por Baldomar,
y lo dominaba plenamente, logrando incluso la talla de complejas piezas como las
que se han detectado (piezas entre cuatro sectores).
Habiendo planteado ya las cuestiones relativas a la autoría de las obras y al
reconocimiento de procesos arquitectónicos aportados por el presente trabajo, queda
concluir el apartado extrayendo las principales ideas generales aportadas.
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En primer lugar, conviene poner en valor la enorme calidad de las obras analizadas, incluso aquellas que presentan errores o imperfecciones (evidenciando el carácter experimental de las mismas). Como se ha dicho, el grado de desarrollo de la
construcción y de la cantería en el llamado Siglo de Oro valenciano (el s. XV) es tal,
que la mayoría de casos de arcos y bóvedas de arista resueltos en la tratadística (a lo
largo de los siglos XVI-XVIII), ya se encuentran materializados en Valencia antes de
1500. Además, como también se ha hecho referencia, este nivel de desarrollo (y la
investigación presente lo certifica) propicia incluso el nacimiento de un nuevo tipo
constructivo: las bóvedas aristadas. En estas, al no tener que disponer nervios, el
concepto generador del gótico (la arquitectura de nervios) se pone en cuestión, y aun
sin adoptar todavía los preceptos formales del renacimiento, se produce una emancipación y un nuevo proceder arquitectónico, que, si bien se puede encuadrar dentro
del “gusto” gótico todavía, arquitectónicamente se debe considerar como algo distinto.
En segundo lugar, conviene reincidir en la propia voluntad de los maestros
de obras por alcanzar la perfección, no solo en la pulcritud de la ejecución, sino en
la propia complejidad que plantea cada obra. Es decir, se puede hablar de un inconformismo constante, o de una necesidad de alarde que no cesa, en la que cada obra
presenta características diferentes que la anterior. Es decir, cuando una bóveda de
arista no está en esviaje, se plantea en intersección con un muro oblicuo, y cuando
este problema queda resuelto, la preocupación de los canteros pasa a ser el control
del alabeo en las aristas diagonales, etc. Este inconformismo llega a su máximo nivel
en la obra de Baldomar (fundamentalmente) y Compte, e incluso se podría decir que
las bóvedas aristadas son un fruto de esta actitud. Esta voluntad por el aumento de
complejidad, además, es en cierta medida la búsqueda, aplicada a la arquitectura, de
la idea de “verdad” en la mística, a través del sacrificio, cosa que provocará y procurará un aumento en la calidad espacial de las obras producidas, como es el caso de
las analizadas. Es decir, se trata de la aspiración a conseguir la ars perfecta.
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PROPUESTA DE NUEVAS VIAS DE INVESTIGACIÓN
Finalizado el desarrollo del presente trabajo, y expuestas las conclusiones del mismo,
conviene esbozar brevemente algunas vías de investigación que surgen de los estudios realizados.
En primer lugar, dado que el presente trabajo se presenta como un estudio de
técnicas de corte de cantería en el contexto tardo-gótico valenciano (centrando la
atención en los arcos, bóvedas de arista y bóvedas aristadas) conviene plantear la
necesidad de ampliar el abanico tipológico, y de crear un estudio de más envergadura,
abordando la totalidad de tipologías existentes en el ámbito de las fábricas de piedra
tallada. No obstante, en este campo se han realizado y se realizan constantemente
estudios destacables a cerca de escaleras, bóvedas de nervios, y demás casos constructivos, que necesitarían probablemente (y de manera conjunta a la presente tesis)
una puesta en común, únicamente posible a través de un proyecto de investigación
de cierta potencia.
En segundo lugar, el estudio realizado en torno a las bóvedas aristadas necesitaría ser complementado con otro estudio, necesariamente amplio, a cerca del comportamiento estructural de las fábricas, con tal de verificar mecánicamente, a través
de modelos de cálculo estático, la naturaleza tipológica de arco de las bóvedas aristadas. Esto permitirá perfilar algunas cuestiones técnicas que se plantean en la presente investigación pero que necesitan de un apoyo científico de carácter mecánico
(este sería el caso de los apeos, de los sistemas de cimbrado, de la utilización de
contrapesos, etc.).
En tercer lugar, conviene plantear de forma más concreta, la necesidad de
realizar algunos estudios de carácter analítico sobre los posibles tratamientos de acabado y encerado de la bóveda aristada que cubre la Capilla Real de Santo Domingo.
Esto, unido a un estudio de las intervenciones realizadas con posterioridad a lo largo
de la historia, conformaría una base sólida con la cual elaborar un plan estratégico de
actuación para posibles restauraciones y mantenimiento de la Capilla de os Reyes.
Así, se puede plantear, en una intervención, la posibilidad de volver a dar a la fábrica
el aspecto que tenía originalmente, tan gravemente perjudicado por intervenciones
posteriores, y fundamentalmente aquella de rejuntado que tuvo lugar en la segunda
mitad del s. XVIII.
En cuarto lugar, conviene plantear una línea de investigación más amplia y
teórica, que consistiría en la recopilación de recursos gráficos y geométricos puestos
en práctica por tracistas medievales, bien estén recogidos en la tratadística posterior,
o bien, planteados de manera necesaria a través del análisis de obras construidas.
En quinto lugar, conviene plantear también una línea de investigación extensa y de calado, que sería el estudio de la repercusión de la cantería valenciana a lo
largo de finales del s. XV y a partir del s. XVI, en el resto del territorio español. Es
decir, se trata de considerar el episodio valenciano no como algo cerrado, sino como
un punto determinado en una tradición constructiva que tiene continuidad tanto en el
propio lugar (en escaleras del renacimiento valenciano) como en otros territorios
(Castilla y el sur de la península ibérica). Se trata, por lo tanto, de poder determinar,
a falta de documentos escritos, la transferencia de conocimiento que debió tener lugar
en el territorio español, fundamentalmente hacia las primeras décadas del s. XVI. Este
es el caso de Extremadura o Andalucía, en los cuales, la cantería toma una especial
intensidad en el renacimiento, y recogiendo (con bastante seguridad) algunas experiencias constructivas del episodio valenciano analizado en el presente trabajo. Este,
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por lo tanto, se define como un punto de partida de gran importancia, ya que puede
dar la clave para la comprensión del origen de toda la tradición española de cantería
renacentista, que no solo se ve materializada en la cantidad y calidad de las obras,
sino que se acaba recogiendo en un corpus teórico de manuscritos y libros de montea
(que han sido de notable utilidad, también, para el presente trabajo).
En sexto y último lugar, podría plantearse una última línea de investigación
poniendo en relación los hábitos gráficos, espaciales y arquitectónicos del momento
estudiado con la arquitectura contemporánea. Es decir, plantear hasta qué punto y
cómo podrían ser útiles estos procedimientos tan elementales y directos en un contexto actual. Bien sea para la construcción de arquitecturas efímeras, para la generación de espacios públicos, o como sistema de generar formas arquitectónicas. En este
sentido, tiene mucha importancia la propia cualificación del espacio a través de la
forma, proporción, materialidad, y especialmente la luz. No solo se trataría aquí de
definir los parámetros formales, sino de poner en valor las aplicaciones materiales
(no solo los materiales originales, sino nuevos materiales y técnicas, más modernas),
en relación con los resultados que se puedan buscar, a través de la experimentación.
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Figura 1. Arco de medio punto (croquis del autor).

TERMINOLOGÍA
Definidas las líneas generales de la investigación, el objeto de estudio de la misma,
y el corpus de obras que serán analizadas, es conveniente establecer (de manera previa a la exposición del estado de la cuestión y al propio desarrollo del trabajo) una
terminología adecuada que facilite la correcta comprensión de los conceptos expuestos. Esto evitará, en la medida de lo posible, la confusión de términos, y especialmente a la hora de referenciar autores que utilizan distintas formas de nombrar conceptos1. Por esta razón se considera, a continuación, ofrecer una breve relación de
términos que, en cualquier caso, conviene fijar conceptualmente con tal de poder ser
sistemáticos en el desarrollo del trabajo realizado, y facilitar la correcta comprensión.
ARCO
Se entiende por arco una estructura arquitectónica que voltea el espacio salvando una
luz entre dos puntos, abriendo una abertura en un muro, o configurando un hueco.
Se puede construir de materiales diversos, y con distintas formas y variantes (diccionario R.A.E).
La presente investigación centrará la atención en los arcos ejecutados en cantería, esto es, mediante la disposición de bloques de piedra previamente tallados, a
los que llamaremos dovelas (figura 1).
Estos se colocarán uno sobre otro, volteando la luz a cubrir, y disponiendo
caras en contacto, dos a dos, definiendo planos de apoyo (que llamaremos lechos) a
través de los cuales se transmitirán las cargas2. Esto dará como resultado el despiece
y forma definitivos, que podrá variar según la conformación las mismas.

1
De hecho, esta problemática no es únicamente propia de hoy en día. Ya en la tratadística se detectan
hábitos lingüísticos muy diferentes entre autores de
una misma época

2 El comportamiento estructural del arco, por su
parte, obedece a las leyes de la estática, y, por lo
tanto, variará según la forma que adopte. Para garantizar la estabilidad será necesario que al menos una
de las líneas posibles de presiones quede dentro del

espesor de las piezas. No obstante, el principal problema estructural viene definido por los empujes horizontales hacia fuera en los arranques, que habrán
de ser contrarrestados con algún tipo de estribo. En
cualquier caso, este no es un problema complicado
de solucionar, pues se trata de asegurar la estabilidad
de las partes laterales con tal de que ninguna pieza
pueda disponer de espacio para moverse.
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Figura 2. Distintos tipos de arcos (croquis del autor).

En la presente investigación el concepto de arco conviene ser entendido de
la manera más amplia posible, y no ciñéndonos a la idea tradicional de estructura
curvada que salva una luz.
Si consideramos los casos recogidos en la tratadística de cantería de los s.
XVI-XVIII, observamos que los autores desarrollan, generalmente, cantidad de arcos
(figura 2) que se ajustan a los parámetros que se acaban de describir. (Vandelvira
1580, ms. ETSAM, fol. 20r) (Alviz ca. 1550, fol 7v) (de l’Orme 1567, 64)
Pero si analizamos el resto de casos, podemos comprobar que, en muchas
ocasiones, otras tipos planteados se estructuran como arcos (y, por lo tanto, a ojos de
la presente investigación, conviene que sean considerados como tales), esto es, en
dovelas o piezas que, apoyadas unas sobre otras, voltean una luz o espacio a cubrir.
Este es el caso, en la tratadística, de trompas, capialzados y troneras. Estos tipos
arquitectónicos o constructivos, que se plantean para situaciones concretas, como
pasar de un hueco cuadrado a octogonal (pechinas), dar solución a un dintel de una
abertura (plano o rebajado) (capialzado) o ejecutar una ventana abocinada (tronera),
no son, sino, diferentes variantes de arcos en los que se requiere un dominio específico de los procesos de traza y talla de las piezas.
Esto se debe a que, en estos casos complejos, las piezas que componen los
arcos vienen definidas por unos parámetros de forma muy particulares. Por esta razón se requerirán unos determinados patrones de corte para ejecutar las piezas, que
en ocasiones serán específicos y diferentes para cada una3.
Esto permitirá sistematizar la investigación a la hora de elaborar las propuestas de traza, talla y montaje, y permitirá entender cuáles eran los parámetros en los
que se movían los maestros constructores.

3
Esto se corresponde con un estadio de la cantería
que se desarrolla a finales de la Edad Media, y que
se puede considerar, en cierta medida, emancipado
del proceder gótico. Mientras que las plantillas en el
Gótico se reducen casi normalmente a la definición
ornamental de los nervios y sus encuentros en los
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enjarjes o arranques, en el periodo tardo-gótico se
desarrollan, como se ha comentado, tipos arquitectónicos que requieren cantidad de plantillas específicas para labrar las diferentes piezas, en ocasiones,
todas distintas entre sí (Navarro y Rabasa 2018).
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Figura 3. Detalle de una dovela. (croquis del autor).

DOVELA
Las dovelas de un arco, como se ha comentado, son las piezas que lo componen (en
el caso de que esté ejecutado en cantería), y que, según la variante, pueden adoptar
formas diversas (figura 3).
En las variantes más sencillas o elementales de arcos, las dovelas se definen
todas con una misma curvatura, y a ser posible, con idéntica forma, con tal de facilitar a los canteros el proceso de ejecución (evitando tener que estar constantemente
teniendo en cuenta qué dovela se ejecuta para qué lugar concreto).
En las variantes más complejas el proceso de ejecución de las dovelas se
complicará, como se ha comentado, haciéndose estas de forma específica para el
lugar que deben ocupar. Este segundo estadio, pues, se podrá dar a medida que los
sistemas de traza y obtención de patrones de corte se desarrollen (como es el caso de
la etapa final del Gótico). Este es el caso de arcos como los que aparecen trazados
en manuscritos como, por ejemplo, Vandelvira (ca. 1580. ms ETSAM, fols. 19r-49r)
o Martínez de Aranda (ca. 1600. Fols. 7-142).
SUPERFICIES DEL ARCO.
Cuando se conforma un arco, y se termina su montaje, podemos establecer una serie
de elementos formales definitorios, que según la variante concreta adoptarán una
forma u otra. Se trata, esencialmente de las superficies que conforman la forma resultante del mismo.
Caras del muro: En primer lugar, hemos de considerar las caras del muro
sobre el que se sitúa, o, dicho de otro modo, las caras que definen el propio espesor
del arco. Estas (cada una), mostrarán el despiece en dovelas, y las directrices de su
forma (figura 4).
Intradós: En segundo lugar, conviene definir la superficie interior que muestra el arco en su propio espesor, que denominaremos intradós4. En los casos más
sencillos, esta será cilíndrica, y en ella se observarán las juntas entre piezas. Cuando
la variante del arco aumente en complejidad, la superficie es posible que deje de ser
cilíndrica, y pasará, probablemente, a definir formas más complejas (figura 4).
Trasdós: En tercer y último lugar, queda por definir la superficie que forma
la cara exterior de las dovelas, que denominaremos trasdós5.
4
Este término se utiliza con el significado que aquí
se establece, seguramente, desde la época académica. No es el caso de Vandelvira (ca . 1580, fol.
4v), que le llama mocheta, o de Gelabert (1653, fol.
21v), que llama endins.

5
El origen del termino se puede localizar en la tratadística, por ejemplo, en el manuscrito de Vandelvira (ca. 1580, fol 4v), que hace referencia a tardos,
tardosa, o el manuscrito de Gelabert (1653, fol 16v),

675

Figura 4. Arco de medio punto con sus superficies señaladas.

Esta, en las ocasiones que se continúa el muro por encima del arco, quedará oculta,
y no será necesario, por lo tanto, el acabado perfecto de su talla. Por su parte, la
forma que adoptará, como en el caso anterior, para los tipos más sencillos, será también cilíndrica, y más compleja en la medida en la que se planteen las variedades
tipológicas (figura 4).
LECHO.
Los lechos en un arco son las superficies de contacto entre las dovelas que voltean
la luz a cubrir. Estos, en la gran mayoría de casos (y en la totalidad de ejemplos
analizados en la presente investigación) son y se conciben planos, pero según las
variantes tipológicas la forma que describen puede variar (figura 5).
Si consideramos los tipos más sencillos (un arco de medio punto, por ejemplo) observamos que la forma que describen los lechos es idéntica para todas las
piezas. Incluso en los arcos apuntados se da esta circunstancia, que, evidentemente
supone una ventaja para los canteros. Con esto, para ejecutar las dovelas, únicamente
se necesitará una plantilla (que llamaremos, de lecho) y la curvatura de la pieza.
En cambio, a medida que la cantería se desarrolla, surgirán variantes tipológicas que necesitan de piezas distintas para poder conformar la forma definitiva (arcos oblicuos, en esquina, en superficies curvas, etc.). Esto implicará que, en algunos
casos, los lechos no serán todos iguales, sino que variarán su forma, llegando, incluso
a ser todos diferentes entre sí.
La cuestión principal que surge en este punto, y que será ampliamente analizada en la investigación del presente trabajo, será el estudio de los métodos de obtención de las plantillas de lecho a través del desarrollo gráfico las trazas. Este proceder se da con especial intensidad en el contexto que desarrolla el presente trabajo
(la cantería en la segunda mitad del s. XV valenciano), hasta el punto de derivar en
la aparición de nuevos tipos arquitectónicos (como es el caso de las bóvedas aristadas). Este proceder (constitutivo de la tradición constructiva, por ejemplo, de la arquitectura del ámbito de la Corona de Aragón), quedará posteriormente recogido (a
lo largo de los s. XVI-XVIII) en el corpus de la tratadístca (Hernán Ruiz ca.1550)
(Vandelvira ca.1580) (Aranda ca.1600) (Gelabert 1653).

en el cual se hace referencia en ocasiones al concepto como tradosa.
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Figura 5. Definición del plano de apoyo entre dovelas, al que llamaremos lecho
(croquis del autor).

CAPIALZADO
Se define como capialzado una variante de arco de geometría plana, o notablemente
rebajada. Normalmente los capialzados presentan la superficie de intradós articulada
entre una recta y una curva (situadas cada una en una cara de un muro) (Vandelvira
ca.1580. ms. ETSAM, fols. 42r, 42v, 46r) (Aranda ca. 1600, fols. 176-204) (Gelabert, 1653, fols. 96r-103r). No obstante, también se da el caso particular de que la
superficie se articule entre dos rectas formando un plano (Vandelvira ca.1580. ms.
ETSAM, fols. 44r-45r) (Aranda ca. 1600, fols. 117-126) (Gelabert, 1653, fols. 79r)
(figura 6). Por su parte, la forma de trazar y de obtener las plantillas necesarias para
la ejecución de estos tipos arquitectónicos se recoge en la tratadística, y es un campo
de investigación también especialmente amplio.
La presente investigación, no obstante, analizará un ejemplo de capialzado
con la superficie de intradós plana, por lo que se considera especialmente necesario
haber definido el término.
ESVIAJE
El concepto de esviaje, que proviene fundamentalmente de la tratadística de cantería,
se aplica, principalmente, a casos de tipos concretos de arco (en ocasiones a bóvedas
también), cuya forma en planta no se define de manera regular6.
Este término, pues, hace referencia a la no ortogonalidad del eje del arco (la
directriz que define el cilindro del intradós) con el muro en el que está contenido, y
a través del cual se abre un paso (figura 7).
La disposición en esviaje de un arco, pues, se puede determinar por la colocación en planta de las jambas, formando un ángulo (no ortogonal) con la dirección
del muro.
6
El término esviaje es aplicado y desarrollado por
casi la totalidad de tratadistas (entre los s. XVI y
XVIII, recogiendo la tradición constructiva medieval). Estos documentos hacen referencia en ocasiones a arcos o bóvedas dispuestas en biaxe, esviaje,

esviado, etc. Es el caso de Álviz (ca.1550), Vandelvira (ca. 1580), Aranda (ca. 1600) y Gelabert (1653),
entre otros.

677

Figura 6. Ejemplo de capialzado curvo (izquierda) y capialzado recto (derecha) (croquis del autor).

Figura 7. Casos de esviaje en arcos (izquierda), bóvedas de arista (centro), y en un ventanal con motivos ornamentales (derecha) (croquis del autor).

Es decir, la definición en planta de la superficie de intradós no viene dada
por un rectángulo, sino por un romboide, lo cual implica dar a todo el elemento constructivo una cierta oblicuidad, lo cual se habrá de resolver, posteriormente, con unas
estrategias determinadas de cortes de cantería.
Además, este hecho – la disposición en planta de forma oblicua – no solo se
dará en algunas variantes de arco (aunque sí mayoritariamente), sino que se extenderá a otros tipos, como el caso de bóvedas, que, en lugar de tener que cubrir un
espacio perfectamente rectangular, se han de acomodar a una geometría no ortogonal
(esviada). Este será el caso de algunas bóvedas de arista, y aristadas (más adelante
se aclarará la diferenciación entre los dos términos) desarrolladas en el presente trabajo.
BÓVEDA DE CAÑÓN.
La bóveda de cañón es una variante de arco en el que el espesor del muro - digámoslo
así - es tan grande que se necesita de un gran número de piezas para poder conformar
cada dovela. De esta manera, lo que en un arco era un pequeño espacio de paso, en
el caso de la bóveda de cañón es un espacio bien definido, cubierto por una bóveda
que adoptará la forma cilíndrica, y cuya directriz vendrá dada por el despiece del
arco generatriz (figura 8)
Se trata, formalmente hablando, de la superficie generada por el desplazamiento recto de un arco (Tosca 1727, XV, 93), pero, constructivamente hablando no
hay diferencia significativa más allá de la cantidad de espacio cubierto (en planta).
Las formas, por lo tanto, que adoptan las bóvedas de cañón, son siempre
cilíndricas, y las directrices o perfiles que definen los cilindros, suelen ser arcos circulares o apuntados, en sus formas más diversas.
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Figura 8. Definición de bóveda de cañón (croquis del autor).

BÓVEDA DE CRUCERÍA.
La bóveda de crucería es un sistema más complejo de cubrición de espacios que la
bóveda de cañón (formal, espacial y estructuralmente), pero surge7 como una estrategia cuya finalidad no es otra que facilitar y agilizar el proceso constructivo para
reducir costes, aligerar cargas, y aumentar la rapidez de la obra (Palacios 2017, 286)
(así como poder abrir grandes ventanales para la entrada de luz).
La bóveda de crucería (o, gótica) consiste en la cubrición de un espacio mediante el siguiente proceso: en primer lugar, se disponen una serie de arcos sobre el
perímetro de la estancia y las diagonales, a los que llamaremos nervios, y que crean
una estructura lineal. En segundo lugar, el espacio interior se cierra mediante la colocación de paños o paramentos constructivos (a modo de cerramiento), que se dispondrán apoyados entre los nervios. De esta manera, al haber sectorizado o dividido
el espacio a cubrir en partes más pequeñas (con menores luces a salvar), la construcción de la obra se vuelve más sencilla, y gana en agilidad (figura 9).
La evolución de las bóvedas de crucería desde su nacimiento hasta el final
del gótico es un proceso, como indica el profesor Palacios (Palacios 2017, 286), de
multiplicidad, en el que el concepto constructivo que se acaba de describir se lleva
hasta su máxima expresión, con el desarrollo de las bóvedas de múltiples nervios y
claves. Esto será posible gracias a la habilidad de los canteros, y a la intuición y
capacidad espacial de los maestros de obra para idear las fábricas.
En este punto (además) conviene hacer referencia a los conocimientos de
geometría que se tenían, y a los hábitos gráficos puestos en práctica, los cuales eran
muy diferentes de los actuales. Las bóvedas góticas, pues, no eran concebidas (como
se proyecta hoy la arquitectura) con toda suerte de detalle, o de manera global, sino
que el maestro cantero únicamente establecía estructuras lineales espaciales, que
(gracias al trabajo de talla, a la utilización de plantillas con motivos ornamentales,
etc.), configuraban, como resultado final, las obras tal y como nos han llegado.
Antes de proseguir con la exposición de conceptos, conviene hacer referencia a términos específicos de las bóvedas góticas que, necesariamente, tendremos
que aplicar, en algunos casos y aspectos, a determinados casos objeto de estudio de
la presente la investigación (es el caso de bóvedas de arista y aristadas).

7 El origen de la bóveda de crucería, o, dicho de otro
modo, del sistema gótico de construcción, es una
cuestión compleja, y ampliamente investigada, que
no es objeto de estudio en la presente investigación.
Únicamente, pues, se plantea la definición del sis-

tema arquitectónico y constructivo con tal de ponerlo en relación con los arcos, para poder comprender su desarrollo a lo largo de la Edad Media.
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Figura 9. Definición de bóveda de nervios, o de crucería (gótica) (croquis del autor).

Plementería.
La plementería en una bóveda gótica se define como el cerramiento que se dispone
entre los nervios de la misma cerrando el espacio. Esta puede ejecutarse en diversos
materiales (las hay de piedra, de fábrica de ladrillo, e incluso de mampostería), y
definirá la forma que adopte la bóveda que se construye.
A lo largo del periodo gótico, la calidad y cantidad de tipos de plementerías
distintas que se pueden localizar es ciertamente elevada. No obstante, hacia el final
del periodo gótico, con el desarrollo de la cantería, las plementerías cada vez se ejecutarán de forma más cuidada, llegando incluso, algunos tratadistas, a dar indicaciones de como ejecutarlas controlando (en cierta medida) su forma.
Aun así, los modos de ejecutar las plementerías a lo largo del periodo gótico
(incluso al margen del material utilizado), son principalmente dos: El sistema francés, y el anglonormando. El primero consiste en disponer las hiladas de la plementería en dirección perpendicular a los arcos fajones y formeros, y el segundo, en disponerlo perpendicular a los ojivos (como ocurrirá, de manera análoga, en el caso de
las bóvedas aristadas) (figura 10). Estos dos sistemas implicarán, por lo tanto, la
necesidad de controlar una serie de variables formales durante el proceso constructivo.
Arcos ojivos o diagonales.
Los arcos ojivos o diagonales en una bóveda gótica son los que cruzan su planta
desde un punto de apoyo hasta el opuesto, pasando por el centro. Son los arcos, podríamos decir, principales, ya que sobre ellos (en el caso de las bóvedas góticas clásicas) apoyará gran parte de la plementería o cerramiento (Palacios 2017, 286) (figura 11).
Arcos Perpiaños o fajones.
El caso del arco perpiaño en una bóveda de crucería es también sencillo de definir.
Se trata de los arcos que cubren los lados mayores de la planta de la misma, y se
aplican también a cuando las bóvedas se agrupan formando naves longitudinales (figura 12). Estos arcos, por lo tanto, serán los que separen los diferentes tramos de
bóveda, y, en su caso, el que defina el límite con el muro frontal.
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Figura 10. Definición de plementerías para bóvedas de crucería (sencillas). A la izquierda se muestra
el sistema francés, y a la derecha el anglonormando (croquis del autor).

Figura 11. Definición de arco ojival en una bóveda de crucería (croquis del autor).

Figura 12. Definición de arco perpiaño en una bóveda de crucería (croquis del autor).

Arcos formeros.
Los arcos formeros son dos de los que se sitúan en el perímetro que cubre una bóveda
de crucería de planta rectangular. Generalmente, estos, se colocan sobre los lados
menores de la planta (figura 13).
No obstante, este término se utiliza para conjuntos de bóvedas dispuestas de
manera longitudinal, formando una nave, o un espacio interior (por ejemplo, los tramos de bóveda de una iglesia). Así, los formeros se definirán como arcos que dan
solución al encuentro de la bóveda con los muros laterales de la nave.
Arcos terceletes.
El caso de los arcos terceletes es el de nervios secundarios en bóvedas góticas. Este,
pues, es un estadio posterior a la conformación de bóvedas nervadas de crucería simple, en el que aparecen nervios adicionales, con tal de minimizar las luces a cubrir
con la plementería (Palacios 2017, 286) (figura 14). Normalmente, la presencia de
nervios secundarios da lugar a bóvedas de planta estrellada, ampliamente localizables en prácticamente todo el contexto gótico europeo.
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Figura 13. Definición de arco formero en una bóveda de crucería (croquis del autor).

Figura 14. Definición de arco tercelete en una bóveda de crucería (croquis del autor).

Claves principales y secundarias.
Las claves son las dovelas que se sitúan en la parte superior de los arcos que definen
las bóvedas góticas. Estas solucionarán el encuentro entre los nervios, y cerrarán los
arcos conformados, permitiendo la estabilidad de la fábrica (figura 15).
En principio, una bóveda gótica de crucería simple necesitará únicamente
una clave central, que reciba los cuatro nervios correspondientes a los ojivos.
En el caso de bóvedas con nervios secundarios (terceletes), será necesaria la
disposición de claves en las puntas de los mismos. Por esta razón, estas variantes
constructivas se pueden llamar también bóvedas de múltiples claves.
Por su parte, las claves se conforman normalmente a partir de un eje vertical,
con el cual poder fijar la dirección en planta de los nervios, y finalmente la inclinación con que los reciben8. Aun así, también se dan las claves secundarias cuyo eje
no es vertical, sino inclinado (lo cual se puede definir, bien como un problema geométrico adicional, o como un error de concepto de los constructores del momento,
hábilmente solucionado9 con los retoques pertinentes correspondientes a la puesta en
obra).
8
La ejecución de las claves viene descrita con gran
detalle en On the construction of the vauls of the
Middle Ages (Willis 1842, 24)
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9
Rabasa, E. 2000. Forma y construcción en piedra.
De la cantería medieval a la estereotomía del Siglo
XIX. Akal Textos de Arquitectura. p. 192.
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Figura 15. Definición de las claves en una bóveda gótica (croquis del autor).

Figura 17. Definición de los rampantes en una bóveda gótica (croquis del autor).

En cualquier caso, las claves dan solución al encuentro entre nervios, y pueden presentar motivos decorativos, o bien, resolver (con un proceso de talla adecuado) el problema del encuentro sin añadidos adicionales.
Aunque las claves que se acaban de describir se corresponden con la bóveda
gótica como tipo arqutiectónico, podemos ampliar el término a otros tipos arquitectónicos expuestos. Es el caso de arcos, bóvedas de arista, o de bóvedas aristadas, en
los que podemos considerar que las piezas situadas en la parte más alta, esto es, las
que cierran el espacio, son las claves.
Rampantes o ligaduras.
Para acabar de definir una bóveda gótica, por lo tanto, y en el caso de las bóvedas
estrelladas o de terceletes, conviene definir los nervios que, en ocasiones, se disponen desde la clave principal hasta las secundarias, o entre estas mismas. Estos se
denominan rampantes o ligaduras, y suelen presentar una forma tendida, de escasa
curvatura, que permite asegurar la situación de las claves (figura 17).

683

Figura 18. Definición de una bóveda de arista, como intersección de dos bóvedas de cañón
(croquis del autor).

Figura 19. Definición de la envolvente a escuadra para una dovela de un arco (croquis del autor).

BÓVEDA DE ARISTA
La bóveda de arista es un tipo arquitectónico más antiguo que la bóveda gótica (Palacios 2017, 286), pero, ejecutada en cantería, no se codifica de manera sistemática
prácticamente hasta la época moderna.
Este tipo, pues, consiste en el encuentro de dos bóvedas de cañón (figura
18), generando un espacio interior de planta cuadrada o rectangular, en el que se
definen cuatro aristas diagonales, que resultan de la intersección de las superficies
cilíndricas. Los ejemplos más antiguos que nos han llegado de este tipo en el ámbito
de la cantería pertenecen al mundo romano y medieval10. Son casos constructivos
que resuelven el problema de la forma, pero que no presentan un despiece sobre las
aristas, ideado con anterioridad. Se trata pues, de obras en las que las aristas se configuran mediante la colocación y talla de las piezas in situ, sin atender a una traza
previa, lo cual da por resultado un aspecto de las juntas interiores algo desordenado.

10
Un ejemplo de bóveda de arista romana ejecutada
en cantería es el arco de Caparra (Extremadura), en
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el que la forma se resuelve correctamente, pero sin
un despiece ordenado.
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Figura 20. Desarrollo y despiece de un enjarje gótico.

Este proceder se sistematiza algo a lo largo de la Edad Media, pudiendo encontrar ejemplos, que, sin acabar de estar planificados previamente, muestran resultados con despieces relativamente ordenados11.
No obstante, no es hasta el s. XV, aproximadamente, cuando comienzan a
aparecer los primeros ejemplos con despiece perfectamente ordenado, y con total
seguridad, planteado de manera previa. Este, pues es el caso de algunas bóvedas que
se analizarán en la presente investigación, localizadas en la ciudad de Valencia, y
datadas entre la década de 1440 y 1500.
Estas bóvedas de arista (podríamos decir, modernas), se presentan como el
encuentro entre dos cañones con despieces cuyas juntas coinciden sin error en las
aristas. Con esto, se definirán una serie de piezas especiales situadas sobre las mismas, dispuestas en ángulo recto, cuya talla habrá de ser resuelta convenientemente,
haciendo uso de patrones de corte concretos.
El proceso de traza, talla y montaje de estas bóvedas viene, desarrollado en
la tratadística (s. XVI– XVIII), y se detallará también en el desarrollo de la presente
investigación. El único concepto que conviene definir en el presente apartado es el
de envolvente a escuadra (utilizado para definir las piezas en esquina).
Envolvente a escuadra
La envolvente a escuadra, es la definición de un volumen previo, auxiliar, que facilita
la ejecución de las dovelas situadas sobre las aristas de una bóveda. Es un término
utilizado por los tratadistas, que queda materializado en una forma muy concreta de
trazado, que aparece en los manuscritos (figura 19).
Esta envolvente, pues se definirá sobre la traza, podríamos decir, en planta,
y en dos proyecciones, y posteriormente se utilizará a modo de plantilla con tal de
poder conformar un primer volumen auxiliar, y sobre él, marcar las partes de material que habrán de ser retiradas para obtener de forma definitiva la pieza concluida.

11
En Siracusa se localizan bóvedas de arista altomedievales, con despieces algo más sistemáticos,

pero que tampoco llegan a corresponder las juntas de
cada cañón.
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Figura 21. Definición de una bóveda aristada (croquis del autor).

ARRANQUE O ENJARJE
El término enjarje hace referencia a la confluencia y encuentro de los nervios de una
bóveda gótica en su zona de arranque. En esta, las juntas entre dovelas o piezas talladas no voltean el espacio de manera radial, sino que se estructuran en planos horizontales y en continuidad con el muro (de los Ríos, 2016, 1) (figura 20).
El estudio de los enjarjes en las bóvedas de nervios, por su parte, se define
como un amplio campo de investigación, en el que se puede trazar una línea evolutiva y de desarrollo a lo largo de todo el periodo gótico.
No obstante, el presente trabajo no fija el centro de atención en este tipo de
fábricas, sino que, como se ha comentado, se centra en el estudio de arcos, bóvedas
de arista y bóvedas aristadas. Aun así, en las fábricas analizadas se detectan una serie
de procedimientos totalmente análogos a los arranques descritos. Esto, pues, lleva a
la redefinición del término, con tal de abarcar un campo más amplio dentro del abanico de tipos estudiados.
De hecho, tanto en las bóvedas de arista, como en las bóvedas aristadas que
analiza el presente trabajo de investigación se pueden localizar o definir zonas de
arranque análogas a los enjarjes descritos (que denominaremos de igual modo). Es
decir, partes de las fábricas localizadas en el nacimiento de las aristas donde las juntas entre piezas están dispuestas en continuidad con el muro, y definiendo planos
horizontales, hasta un determinado punto, que pasan a voltear el espacio, de forma
más o menos radial.
BÓVEDA ARISTADA.
En la presente investigación, resulta más que fundamental considerar, para no dar
lugar a errores, la diferenciación entre dos tipos de bóveda que cubren espacios, y
que no presentan elementos de nervatura: la bóveda de arista (en sentido clásico) y
la bóveda aristada.
Por un lado, como se ha expuesto, se consideran las bóvedas de arista aquellas concebidas como el encuentro entre dos bóvedas de cañón. Este grupo se ha
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definido en la presente relación de términos y se no debe confundir con las que se
exponen a continuación.
Las bóvedas aristadas conforman un grupo de ejemplos localizados geográficamente en el entorno valenciano (y unos pocos casos en Francia), que consiste en
fábricas similares (formalmente) a las bóvedas góticas, pero sin la disposición de
nervios, y cuyo despiece se define de forma sistemática y sin los errores o el aspecto
de obras hechas in situ (figura 21).
Algunos autores denominan este tipo como bóvedas anervadas (Garín 1962,
431) (Calvo 2018). El problema que surge en este término, tal como indica el profesor Zaragozá, es que en él se hace referencia negativa a los nervios, en lugar de
intentar definir, de alguna manera, la forma de las obras en cuestión. Esto, por su
parte, puede dar lugar a cierta confusión, ya que existen algunos sistemas constructivos de épocas diversas que constituyen abovedamientos y no hacen uso de los nervios. Este es el caso de cúpulas o bóvedas de cañón, que estrictamente podrían considerarse como fábricas anervadas.
Las bóvedas aristadas, pues, son aquellas bóvedas (muy escasas) construidas
desde 1450 aproximadamente, hasta principios del s. XVI, en el ámbito valenciano y
francés, cuyo origen (como se expondrá en la investigación) se localiza en el entorno
del maestro Francesc Baldomar (hacia 1445).
Estas obras se estructuran de forma similar a las bóvedas góticas. Presentan
elementos análogos, como formeros, perpiaños, ojivos e incluso terceletes y rampantes, pero en ellas se prescinde del elemento definitorio del gótico como estilo (o,
mejor dicho, sistema arquitectónico), es decir, de los nervios, sustituyéndolos por
aristas entre paños de intradós.
De este modo, el resultado que ofrecen estos ejemplos es una superficie continua, similar a las plementerías de tipo anglonormando, en el que, en lugar de nervios, se definen aristas, que quedan resueltas con la cuidada disposición de sillares
perfectamente conformados.
Estos casos, pues, son el objeto principal de la investigación que se realiza,
la cual profundiza sobre su conformación, con tal de poder elaborar propuestas e
hipótesis que den solución a las cuestiones relativas a la traza, talla y montaje de las
mismas.
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ANEXO II. PROCESOS TÉCNICOS PUESTOS EN PRÁCTICA
EN LA TOMA DE DATOS Y LEVANTAMIENTO.
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TRAZADO Y TALLA DE LAS BÓVEDAS ANERVADAS

SISTEMÁTICA DE LEVANTAMIENTO.
El sistema de levantamiento utilizado, como se ha comentado, consiste en un proceso
complejo de varias etapas:
La primera constituye la toma de datos mediante instrumental especializado
(escáner láser 3d, o la técnica de fotogrametría automatizada). La segunda etapa consistirá en el procesado, ensamblaje y filtrado de la información (dando como resultado nubes de puntos, independientemente del instrumental utilizado). La tercera
etapa, consistirá en la selección de un amplio conjunto de puntos para cada caso estudiado, que permita trabajar con comodidad posteriormente sobre soporte informático gráfico.
Con esto, el proceso de “toma de datos”, queda concluido. Y, por lo tanto,
faltará por exponer aquí la sistemática del proceso grafico que se ha llevado a cabo
mediante medios informáticos.
Este a su vez, se considera estructurado en los siguientes pasos: Inicialmente,
definiremos un conjunto de proyecciones básicas (diédricas) para los puntos seleccionados y un sistema de referencia, con tal de poder ir definiendo geométricamente
la forma de cada obra. En primer lugar, pues, determinaremos los elementos definitorios de la planta. Hecho esto, dependiendo del tipo arquitectónico, procederemos a
definir los distintos elementos lineales que componen cada caso arquitectónico: la
situación de aristas (en planta y en verdadera magnitud), el despiece en dovelas, la
situación y geometría de las juntas, etc. Con todo esto, finalmente quedaremos en
disposición de elaborar propuestas de traza específicas, retomando el proceder correspondiente (a la parte teórica de la investigación).
Objetivo de la toma de datos.
Volviendo a las cuestiones referentes a la toma de datos, es importante no perder de
vista qué es lo que se pretende cuando se afronta el análisis de fábricas históricas.
En primer lugar, el objetivo principal es obtener un conjunto de información
métrica lo más rigurosa posible, que permita definir formalmente cada uno de los
casos estudiados.
En segundo lugar, para realizar esta tarea, conviene ser consciente de qué
tipo de información se requiere, y acerca de qué elementos concretos. Dicho de otro
modo, qué se pretende levantar exactamente de las obras objeto de estudio. La respuesta, no obstante, para las obras analizadas en el presente trabajo, es sencilla. Los
elementos formales definitorios son (esencialmente) aristas y juntas de todo tipo,
dispuestos de las más variadas formas.
Por esta razón, se considera, casi, de manera inevitable, la necesidad de obtener, en cualquiera de los casos estudiados, conjuntos de puntos situados espacialmente (en soporte informático), con los que poder trabajar cómodamente (en Autocad), disponerlos en planta o en verdadera magnitud, y trazando sobre ellos las propuestas de la forma geométrica que adoptan.
A continuación, pues, se expondrán detalladamente los dos sistemas adoptados para llevar a cabo la toma de datos de las obras analizadas: en primer lugar, el
sistema de escáner láser 3d, y, en segundo lugar, la utilización de la técnica de fotogrametría automatizada.

691

Figura 6. Escáner láser 3d de la firma Leica. Modelo Scanestation 2.

TOMA DE DATOS MEDIANTE ESCÁNER LASER 3D.
El sistema de toma de datos mediante escáner láser 3d aplicado al caso de la arquitectura, es el procedimiento que se ha llevado a cabo para poder determinar la forma
y geometría de la mayoría de obras analizadas en el presente trabajo.
Este, por su parte, se realiza en dos fases: la realización de diferentes tomas
in situ (trabajo de campo), y, posteriormente, su unión y ajuste, obteniendo un modelo final (trabajo de laboratorio) sobre el cual poder trabajar directamente, o bien
seleccionar puntos concretos.
El instrumental.
El escáner 3d es un instrumento de medición directa que consiste, esencialmente, en
la disposición automatizada de un pulso láser, que mide repetidamente distancias
desde el punto en el que se genera, hasta el lugar donde se proyecta.
La cantidad, disposición, y la exactitud de las medidas (de los puntos), por
su parte, varía en función del modelo utilizado, más o menos reciente y mejorado
técnicamente.
En primer lugar, conviene hacer referencia al propio pulso del láser que se
dispone en los diferentes modelos de escáner, y a la propia forma interna de medición. En los modelos más antiguos (Leica, Scanestation2) (figura 6) este consiste en
un pulso de ida y vuelta, es decir, un haz de láser que se proyecta hasta el punto
concreto y vuelve reflejado. La distancia, por lo tanto, se determinará por el tiempo
“de vuelo” en el que tarda en “ir y volver” la señal. La exactitud vendrá definida por
el doble del diámetro del haz de láser proyectado.
En los modelos más recientes (Leica, P40) (figura 7), el sistema de medición
utilizado es distinto, ya que en lugar de determinar la distancia a través del “tiempo
de vuelo”, esta viene definida gracias a otro parámetro, la longitud de onda, explicitada en la siguiente fórmula. El recorrido se obtiene a partir de la mitad de la distancia
recorrida (ida y vuelta). Si la onda ha invertido “n” longitudes de onda completa (una
onda completa es una diferencia de fase de 2*pi), y alguna porción de onda completa
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(definida por la diferencia de fase dividido por 2*pi). El doble de la distancia la calcularíamos con las ondas completas y la porción de onda.
2∗𝐿

𝑛

∆∅
𝜆
2∗𝜋

Figura 7. Escáner láser 3d de la firma Leica. Modelo P40.

Por su parte, la precisión se definirá también por el doble del diámetro del haz del
láser proyectado. No obstante, la principal ventaja de este sistema, es que permite
una mayor velocidad de trabajo, por lo que el escáner será capaz de tomar una cantidad de puntos mucho mayor por unidad de tiempo.
Cada modelo de escáner parte del propio sistema de medición a partir del
pulso utilizado, dispondrá de un sistema de automatización o mecanización de la
toma de puntos. Esto es, la “bomba de láser”, por llamarlo así, que se localizará en
una pequeña plataforma giratoria (mecanizada), que irá efectuando barridos angulares, con tal de repartir uniformemente los puntos que se registren.
Los modelos más antiguos de escáner no giraban sobre el eje vertical, y presentaban aperturas angulares muy limitadas. Este era el caso del modelo CYRAX
2500, que únicamente abría una ventana de 40 x 40 grados (pudiendo tomar en la
misma una cantidad máxima de 1000 x 1000 puntos con una exactitud media de 6
mm). En este modelo la forma de medir el tipo de pulso láser era de tiempo de vuelo,
y, además, la velocidad máxima que podía alcanzar era de 1000 puntos por segundo.
Con el desarrollo de la tecnología fueron surgiendo modelos más avanzados.
El modelo ScanStation 2, de la casa Leica, cuyos ángulos de apertura son -45º a 90º
(en vertical) y 0 a 360º (en horizontal) (es decir, vuelta completa), tiene una precisión
media de 6 mm (el pulso del láser tiene 6mm de diámetro), y una velocidad máxima
de 50.000 puntos por segundo. Este escáner se ha utilizado en algunos casos de la
presente tesis doctoral, pero, no obstante, su capacidad no permite, por la falta de
exactitud y cantidad de puntos, definir aristas y juntas como el presente trabajo requiere. Por esta razón, el único caso escaneado con este modelo, ha tenido que ser
complementado con otras técnicas de levantamiento1.
El siguiente modelo al que se ha tenido acceso, gracias a la gentileza de la
casa Leica, ha sido el escáner Leica P30, desarrollado en fechas más recientes. Se
utiliza la técnica de medición de diferencia de fase para obtener la distancia, y tiene
1
Este caso ha sido el levantamiento realizado para
la bóveda que cubre la estancia llamada cárcel, en la
Lonja de Valencia. De hecho, como la información

obtenida no mostraba con claridad las juntas en las
superficies, la toma de datos se ha tenido que complementar con fotogrametría arquitectónica.
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una apertura angular de vuelta completa también en cada estación (-45º a 90º en vertical, y 0 a 360º en horizontal). Por su parte la precisión media del mismo es de 1-6,
y su velocidad de trabajo es significativamente mayor que en los casos anteriores,
pudiendo tomar cantidades (las máximas, innecesarias, por su parte) de hasta
1.000.000 puntos por segundo.
Por acabar de hacer referencia a la totalidad de escáneres diferentes utilizados, conviene mencionar el modelo Leica P40, el más reciente que se ha utilizado.
Éste mejora aún las capacidades del anterior, aunque su forma de trabajo es esencialmente la misma. Su apertura angular es de (-45º a 90º en vertical, y 0 a 360º en
horizontal) 1234 x 1234 grados, su precisión media de 1-6 mm, y la velocidad máxima de trabajo es de 1.000.000 puntos por segundo con un alcance de más de 200
m. Definidos los modelos de escáner a los que se ha tenido acceso (aunque utilizados
para la investigación son únicamente los dos últimos), conviene exponer el sistema
informático por el cual la información recogida se almacena y gestiona.
El proceder al que los diferentes aparatos se ajustan (algunos necesitando de
conexión a un ordenador, y otros con el mismo incorporado) es esencialmente el
mismo en todos los casos. Los puntos recogidos, son almacenados en una base de
datos, estructurada en coordenadas x,y,z, seguidas de parámetros de intensidad de
color en función de la reflectividad de los materiales, o del propio color de fotografías
(tomadas por el propio escáner, si se considera). El origen del sistema de coordenadas
en cada toma vendrá definido por la situación del propio escáner, y convendrá (al
menos en una estación) nivelarlo correctamente sobre el trípode.
Las tomas, pues, se almacenarán (bien en el ordenador, en los modelos antiguos de escáner, o bien en los propios aparatos, en los casos más recientes), en archivos de formato imp (los propios del soporte informático utilizado), o bien pts, ptx,
txt, etc.
Gestión de las nubes de puntos. Utilización del Cyclone.
Esta información producida en las diferentes estaciones (que puede llegar a ser notablemente pesada en el caso de los modelos más recientes) tendrá que ser gestionada
y manejada con un software adecuado, con tal de poder unir las tomas, y manipular
los modelos resultantes de manera conveniente.
El programa utilizado, en el caso de la tesis que se realiza, y dado que los
modelos utilizados de escáner pertenecen (en su totalidad) a la casa Leica, es el Cyclone, de Leica Geosystems, y más concretamente su versión 6.0.
El funcionamiento del programa, por su parte, se estructura de la siguiente
manera: Consta de una base de datos simulando directorios (figura 8), donde se pueden localizar los diferentes archivos simulados de nube de puntos (de las distintas
estacionestomas), desde los que acceder, mediante ventanas, a espacios modelo en
los que visualizar tridimensionalmente los mismos (figura 9).
En estas ventanas (o visores), se muestran las distintas nubes de puntos, con
posibilidad de orbitar en el espacio, controlar el zoom, el tipo de perspectiva (cónica
u ortográfica), etc. El relativamente rápido manejo de las nubes de puntos (en algunos
casos, archivos muy pesados), se debe a la programación interna utilizada, que, en
lugar de mostrar todos los puntos, únicamente regenera en la pantalla aquellos requeridos para la correcta visualización, de manera que, al ampliar la imagen, en función
de los que entran en el espacio de visualización, se cargan más, hasta alcanzar unos
parámetros máximos (personalizables).
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Figura 8. Ventana principal del programa Cyclone 6.0.

Figura 9. Ventana principal del programa Cyclone 6.0. y visor de espacio modelo abierto.

Figura 10. Croquis esquemático de planificación de las estaciones a realizar durante la toma de datos.
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La planificación de las tomas o estaciones a realizar.
Volviendo a la cuestión relativa del trabajo de campo, esto es, a la toma de datos
propiamente dicha, conviene exponer detenidamente cómo se ha de planificar y
cómo se ha de llevar a cabo.
Para poder considerar escaneada una obra arquitectónica, un edificio, o una
parte del mismo, es necesario ejecutar una serie de tomas en diferentes puntos, para
lograr el recubrimiento completo de sus superficies. Este es el caso de las obras analizadas en la presente tesis doctoral (arcos, bóvedas de arista y bóvedas aristadas).
Estas, por su parte, necesitarán una labor previa de localización aproximada de los
lugares donde estacionar el escáner (que es aconsejable marcar, de manera previa o
no, en un plano o croquis esquemático, como se muestra en la figura 10).
Cualquier modelo de escáner, pues, consiste en un artefacto más o menos
voluminoso (desde 20 hasta 50cm), que se coloca, bien sobre trípode (trípode de
estación total), o bien, directamente apoyado en el suelo. La primera posibilidad permitirá nivelar fácilmente la toma que se realiza de manera previa, mientras que la
segunda opción se llevará, normalmente, a cabo, en los casos en los que no sea necesario una nivelación (quedando en estos, finalmente, una sombra más pequeña).
Para cada obra analizada (en el presente trabajo), se realizará, por lo tanto,
un conjunto de tomas o estacionamientos del escáner, cuya cantidad variará en función del tamaño, y de su propia complejidad. De estos conjuntos, bastaría, teóricamente con nivelar una única estación, ya que cuando esto se realiza, en la propia base
de datos del programa, esta se toma como referencia para que el modelo resultante
quede en la posición correcta. No obstante, para mayor seguridad, se ha decidido
nivelar una mayor cantidad de tomas (una de cada 5 o 6).
Establecidos, pues, los puntos de estacionamiento, y las tomas que se realizan con y sin nivelar, quedará por definir la cantidad de puntos (el nivel de definición) con el que se trabajará. Esta labor de aproximación, en el caso de los modelos
más antiguos de escáner (Scanstation 2), se debía ajustar (aunque fuese mediante un
simple cálculo aproximado) de manera previa, con tal de optimizar el tiempo de escaneado, y no quedar por debajo de la densidad de puntos necesaria, ni por encima
de la cantidad deseada (lo cual supondría un desperdicio de tiempo). El procedimiento era el siguiente: calcular la cantidad de puntos que se quiere escanear (uno o
dos por centímetro) en función del tamaño de la obra y de su distancia media al aparato en cada toma.
En el caso de los modelos más recientes (p40) la problemática es ligeramente
distinta. Aquí ya no se trata de realizar un ajuste para la optimización de la velocidad
del escaneado, sino de un problema de almacenamiento de información. Estos modelos, generalmente, presentan por defecto, una serie de opciones de cantidad de
puntos a escanear (para su apertura angular máxima, o, dicho de otro modo, vuelta
completa). Estas opciones suelen ser 1 MP, 10 MP, 40 MP, 160 MP o 640 MP puntos.
Por esta razón, pues, se considerará la primera opción, en la que, además,
cada toma durará unos 40 segundos, y la cantidad de puntos escaneados, 1 MP, supondrá una media de 1 puntos por cm, para una distancia de 10 m, mucho más alta
que la utilizada normalmente en los modelos más antiguos de este tipo de instrumental. Cuando se lleven a cabo las diferentes estaciones, es importante procurar que,
entre ellas, y de manera correlativa (a ser posible), se dé un solape lo suficientemente
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grande como para que puedan ser unidas posteriormente sin problemas. Esto simplemente se soluciona procurando una correcta planificación en la que cada toma se
superpone (de manera orientativa) entre el 30% y el 60% con la anterior.
El proceso de unión de las diferentes tomas o estaciones.
Una vez realizada la conveniente planificación de las tomas a realizar y las consiguientes estaciones de tomas de datos in situ, se procederá al trabajo de laboratorio
(o estudio), esto es, a realizar la unión de las mismas, para la conformación de modelos resultantes.
La unión de diferentes tomas se realiza también mediante el soporte informático Cyclone, de Leica Geosistems, haciendo uso de la herramienta de “registration”, esto es, la creación de un registro de uniones entre tomas distintas.
Una vez se crea el directorio en el que se tendrán que incluir todas las tomas
realizadas, se procederá al enlace de las estaciones, dos a dos, con tal de poder obtener el modelo completo.
La unión de dos tomas, por su parte se realiza de la siguiente manera (dentro
de la propia herramienta “registration”):
En primer lugar, se seleccionarán dos estacionamientos consecutivos, o con
partes (o superficies) comunes escaneadas. Ambos se mostrarán conjuntamente en
una pareja de ventanas de espacio modelo, en las cuales podremos orbitar, hacer
zoom, etc. (figura 10). Lo que se deberá realizar, pues, es la identificación de puntos
análogos en ambas estaciones, situados en lugares más o menos reconocibles. Será,
además, preciso, marcar como mínimo 3 puntos, que puedan definir, al menos, tres
superficies distintas (curvas o rectas) (es conveniente, en estos casos complejos, marcar más de tres).
Una vez se han empalmado de forma consecutiva los modelos, se procederá
a añadir otras opciones de modelos con áreas comunes Esto lo haremos mediante la
herramienta “Auto-add cloud constraint”, de manera que el propio programa verificará si las superficies se corresponden, y por lo tanto si las tomas se pueden unir de
acuerdo a los puntos señalados.
En el caso de que esto no ocurra, se habrá de volver a marcar los puntos (con
un mínimo de 3, pero que en realidad pueden ser más, redundantes), hasta conseguir
un resultado favorable.
Cuando el cálculo de “add cloud constrain” reconozca la unión de las tomas,
significará que los puntos identificados se corresponden en ambos modelos, y que,
por lo tanto, estos (al encajar, teóricamente) pueden ajustarse de manera más exacta.
El ajuste de la unión realizada, por su parte, se realizará (también a través del
programa), mediante la herramienta “optimize cloud alignment”. Esta consiste en
desplazar y girar uno de los dos conjuntos de puntos, hasta minimizar al máximo el
error, lo cual se lleva a cabo a través del cálculo de mínimos cuadrados.
Este cálculo, pues, es importante supervisarlo correctamente, y no perder de
vista los posibles errores que se pueden cometer, en función de la exactitud del escáner etc. Todo esto es posible gracias a los histogramas de errores (figura 11) que el
propio programa muestra (“constraint list”) y en los que hay que atender a los siguientes parámetros.
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Figura 10. Vista en el programa Cyclone (versión 6.0.) del visor “registration”, donde consta la base
de datos de los enlaces entre pares de tomas, con sus correspondientes histogramas de errores, etc.
Abajo se muestra un par de tomas enlazadas, con los puntos homólogos marcados en amarillo (en la
toma de la izquierda se muestra un punto marcado, en amarillo, pero con el centro en negro, al no serle
reconocido un homólogo).

Figura 11, histograma de errores en la herramienta “registration”, del programa Cyclone (versión
6.0.). Se muestran los errores cometidos en las columnas “error”, y “error vector”.

Error: Es el desajuste entre los pares de modelos. Siempre debe ser despreciable e inferior a 1-2 mm.
Error vector: Debe corresponder a la precisión del sistema de medida. Debe
ser inferior a 8-10 mm (el haz del láser es de 4 mm) (a no ser que haya presencia de
elementos que puedan distorsionar, como es el caso de árboles o superficies muy
reflexivas).
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Figura 12. Apertura del espacio modelo de uniones de tomas, para comprobar su correcto (o no) enlace.

Una vez se han empalmado de forma consecutiva los modelos, se procederá
a añadir otras opciones de modelos con áreas comunes Esto lo haremos mediante la
herramienta “Auto-add cloud constraint”, de manera que el propio programa verificará si las superficies tienen áreas comunes.
Además de esto, convendrá (en ocasiones, también) revisar manualmente el
resultado de la unión (mediante la herramienta “view interin results”) (figura 12),
para comprobar el correcto enlace o no.
Esto suele ser necesario en el caso de que haya presencia de árboles o elementos que puedan causar interferencias que hagan aumentar el error vector. En estos
casos particulares, se puede dar la circunstancia de que el enlace, aun dando un error
vector mayor del deseable, esté bien ejecutado.
En el caso de requerir un mayor ajuste, y una mayor precisión, el programa
ofrece una serie de parámetros personalizables que inciden en el cálculo y que en el
presente trabajo han sido modificados. Estos son, principalmente: el porcentaje de
puntos utilizado de cada toma para llevar a cabo la unión, y el número de iteraciones
en el desarrollo de cálculo (de mínimos cuadrados). En el primer caso, para la presente investigación, se ha considerado un porcentaje del 70%, y en el segundo, un
número de 1000 iteraciones.
Con esto, pues aseguramos que las uniones realizadas sean correctas, y, en
los casos concretos del presente trabajo, que los errores cometidos estén dentro de
los siguientes parámetros:
De esta manera, queda definido el proceso de unión de dos tomas distintas,
mediante el soporte informático Cyclone.
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Figura 13. Visor de espacio modelo de la nube de puntos resultante de la unión de todas las tomas.

No obstante, para conformar el modelo global (resultante) de cada obra escaneada, deberemos proceder a la repetición de este paso tantas veces como sea necesario. Es decir: procederemos a la unión de la toma 1 con la toma 2, posteriormente
de la toma 2 con la toma 3, y así sucesivamente.
Es importante, además, que haya una correlación entre las tomas, para que,
el conjunto quede cerrado, y no quede ningún grupo de enlaces independiente a otro.
Esto facilitará, entre otras cosas, que el resultado quede (gracias a las tomas niveladas) correctamente orientado.
Aun así, con tal de ofrecer una mayor seguridad y exactitud a la hora de
obtener el modelo (la nube de puntos) final, el programa permite llevar a cabo las
uniones residuales de forma automática, con sus correspondientes cálculos de optimización mediante mínimos cuadrados (con los parámetros personalizados). La herramienta que hace esto posible se denomina, en el soporte utilizado, “auto add cloud
constraint”.
Para comprender su funcionamiento bastará exponer un ejemplo sencillo. Se
realizan tres tomas, a,b y c. Se une manualmente la toma a con la b, y posteriormente
la b con la c. Seguidamente, recurriendo a la herramienta citada, el propio programa
calculará (y expondrá los resultados en los histogramas) la unión residual a-c, si es
que es posible llevarla a cabo (en caso contrario, simplemente la omitirá).
Hecho todo este proceso (con las tomas correspondientes a cada uno de los
casos estudiados), procederemos, una vez supervisado finalmente el cálculo a través
de los histogramas, a cerrar el mismo con la herramienta “register”, y “freeze registration”, con tal de generar un modelo o nube de puntos resultante sobre el que trabajar.
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Figura 14. Vista de la nube resultante, habiendo aislado únicamente los puntos correspondientes a la
bóveda que se analiza (la bóveda de la sala de acceso a la torre del Miguelete de la Catedral de Valencia).

Hecho esto, volviendo a la estructura general de directorios del programa,
aparecerá ya indicado, bajo el acceso a “registration”, el modelo definitivo, sobre el
cual poder establecer espacios modelo, abrir visores, y, así, poder trabajar cómodamente (sobre la nube de puntos resultante).
El manejo de la nube de puntos resultante.
El proceso de manejo de la nube resultante en el soporte informático utilizado (figura
13), por su parte, no presenta excesiva complejidad (al margen de lo poco intuitivo
que pueda ser el programa). Por esta razón, se exponen seguidamente algunas de las
herramientas que el propio soporte ofrece y que han sido utilizadas en el presente
trabajo.
Modificar el sistema de coordenadas es una de las herramientas básicas que
ofrece el programa para cada uno de los espacios modelo que se hayan creado de la
nube de puntos resultante (se pueden crear tantos como se desee). Como la nube se
presentará nivelada (siempre que se haya nivelado, al menos una de las tomas), únicamente será necesario definir las direcciones del eje x e y, lo cual se puede hacer de
diversas formas. Una de las más prácticas, por ejemplo, consiste en marcar sobre un
muro dos puntos, modificar la altura de los mismos igualándola a 0, trazar entre ellos
una línea, y considerarla como uno de los dos ejes principales.
Otra de las herramientas que permite el programa es la definición de secciones y cortes de la nube de puntos (figura 14), seleccionando diferentes partes, y pudiendo borrar aquellas que se considere, etc. Esto ocurre en múltiples casos objeto
de estudio del presente trabajo, en los cuales la atención se focaliza únicamente en
los sistemas abovedados.
No obstante, una de las herramientas básicas que más se ha utilizado para el
trabajo, es la selección de puntos concretos, esto es, señalar sobre la nube aquellos
que se consideran, y sobre estos, crear entidades aisladas, las cuales poder exportar
separadamente (figuras 15, 17 y 17).
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Esto, precisamente, es lo que se ha realizado (profusamente) en los casos
analizados. Para cada arco y bóveda considerado, definiendo juntas y aristas. De hecho, el proceso de selección de puntos se ha planteado, podría decirse, a modo de
redibujado de la bóveda sobre el propio escaneado laser, conformando conjuntos de
puntos seleccionados en cada una de las obras escaneadas, que oscilan entre los 3000
y 20000 puntos.

Figura 15. Vista de una nube de puntos correspondiente a una bóveda analizada, con los puntos seleccionados sobre ella (en azul).

Figura 16. Vista en detalle, a mayor escala de los puntos seleccionados (en azul) sobre la nube de
puntos considerada en la figura anterior.

Figura 17. Vista únicamente de los puntos seleccionados, los cuales se exportarán al programa Autocad.
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Figura 18. Vista en planta, ya en el Autocad, de los puntos seleccionados e importados.

Figura 19. Vista en perspectiva, ya en el Autocad, de los puntos seleccionados e importados.

Exportación de archivos a otros soportes informáticos
Habiendo realizado la toma de datos, posteriormente la unión de las diferentes tomas,
habiendo obtenido finalmente el modelo o nube de puntos resultante y habiendo trabajado sobre él (limpiando la nube y/o seleccionando puntos concretos), procederemos, en último lugar, a la exportación de la información, con tal de poder trabajar
sobre programas informáticos de dibujo más cómodamente (figuras 18 y 19).
Las nubes de puntos se pueden exportar en formatos de tipo referencia externa con los cuales garantizar un rápido funcionamiento en otros soportes informáticos. Aparte, este tipo de nubes se puede exportar de manera completa, como un
conjunto de puntos aislados, aunque el manejo por programas de tipo Autocad es
prácticamente imposible (a causa del gran tamaño de los archivos). Aunque esto se
ha solucionado para las últimas versiones de Autocad con importación desde RECAP.
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El objetivo –conviene recordar- se define como la necesidad de poder superponer trazados a la disposición de los puntos, con tal de definir la forma geométrica
de las obras, etc. Es decir, realizar propuestas gráficas.
Por esta razón, se ha considerado la exportación de puntos seleccionados
como conjuntos de entidades aisladas (con coordenadas x,y,z), para su manejo en
soportes informáticos específicos de dibujo arquitectónico, como es el caso del Autocad.
FOTOGRAMETRÍA INDIRECTA AUTOMATIZADA.
La técnica que llamamos fotogrametría automatizada es un procedimiento de medición indirecto (una sistemática de levantamiento), a través de conjuntos de fotografías. Este necesita un apoyo métrico (sea con una estación total, o sea con algún tipo
de medición manual), y permite la obtención de nubes de puntos, cuya gestión es
idéntica al caso anterior.
En el presente trabajo de investigación, esta técnica ha sido utilizada en aquellos casos que ha sido imposible el acceso con escáner láser, y en aquellos otros en
los que a través de éste no se ha podido determinar con claridad la situación de las
juntas y de las aristas (casos, en todo caso, minoritarios)2.
La técnica en cuestión, se basa fundamentalmente en los principios de la fotogrametría arquitectónica, en la cual, a partir de fotografías diversas, se obtienen
puntos, conjuntos de puntos, o modelos tridimensionales con los que poder elaborar
un levantamiento.
En el caso concreto de la fotogrametría automatizada, este proceso se programa automática y sistemáticamente en soportes informáticos específicos, con tal
de llevar a cabo la conformación final de nubes de puntos (y, si se desea, mallas
trianguladas tridimensionales). Entre los programas que actualmente existen en el
mercado, el que se ha utilizado en la presente investigación ha sido el Photoscan (de
Agisoft), cuya utilización es razonablemente sencilla y sistemática.
El proceso de conformación de la nube de puntos y toma de datos, pues, será
el siguiente:
En primer lugar, será preciso realizar un barrido fotográfico de la obra estudiada (toma de fotogramas consecutivos), que habrá de hacerse con especial cuidado.
Se trata de elaborar un conjunto de fotografías, con unas mismas condiciones de luz,
apertura de diafragma y enfoque, para las cuales será necesario disponer de una cámara de tipo réflex, un objetivo con una buena luminosidad, y realizar las fotografías
sobre trípode.
Hecho esto procederemos a la importación de las mismas al programa Photoscan (figura 20). Una vez abiertas en este soporte, procederemos a la creación del
modelo tridimensional, por correlación de puntos homólogos en al menos 2/3 de los
fotogramas, a partir de los cuales obtendremos un modelo digital puntual (una nube
de puntos), que necesitará ser escalado y orientado mediante la introducción de puntos de apoyo.

2

Nota hablando de cárcel lonja y del
caso raro
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Figura 20. Ventana de trabajo del programa Photoscan, y su desplegable “paleta de trabajo”, desde
donde se importan las fotografías tomadas.

Figura 21. Ventana de trabajo del programa Photoscan, con las fotografías importadas, alineadas, y
generada la nube de puntos “dispersa” o inicial, a partir de la cual generar posteriormente la “densa”.

siguiendo los pasos que se detallan a continuación.
En primer lugar, utilizaremos la herramienta “alinear fotografías”, generando
así, una nube de puntos “dispersa”, o poco densa (figura 21). Dicho de otro modo,
un conjunto de puntos dispuestos espacialmente, que el propio programa genera alineando las fotografías, y calculando su posición en el espacio (puntos de enlace).
Según lo especificado el proceso tiene 3 fases:
Fase 1.: Búsqueda de puntos en la foto con buen contraste que puedan ser
identificados en las demás fotos. Parametrización de esos puntos.
Fase 2.: Búsqueda de puntos homólogos. Identificación de que puntos se encuentran en varias fotos por la cualidad de sus parámetros.
Fase 3: Calculo. Formalización de las ecuaciones de colinearidad a partir de
los puntos homólogos. Determinación de los puntos de toma, de los parámetros de la
cámara y localización y eliminación de los puntos erróneos.
Fase 4: Determinación por correlación de puntos en el modelo.
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Figura 22. Ventana de trabajo del programa Photoscan, con las fotografías importadas, alineadas, y
generada la nube de puntos “densa”.

La cantidad de estos puntos generados, se puede personalizar fijando el número de puntos claves por foto (por defecto el programa establece 40000), y el número de puntos de enlace por foto (el programa establece 4000 por defecto). Por su
parte, el programa también establece una calidad del trabajo, fijada en 5 categorías,
esto es, máxima, alta, media, baja y mínima.
Con esto, pues se obtienen una serie de puntos previos, con los que pasar,
posteriormente a definir una nube de puntos densa, similar a la que se obtenía con la
metodología de escáner láser (figura 22).
Así pues, recurriendo a la herramienta (del soporte) “creación de nube de
puntos densa”, se procede a generarla, permitiendo controlar, también, una serie de
parámetros. El parámetro inicial que se plantea, aunque se denomina “calidad”, hace
referencia a la propia densidad de la nube, establecida en las categorías máxima, alta,
media, baja y mínima. Por otro lado, también da la opción a considerar el parámetro
“filtrado de profundidad”, que hace referencia a la eliminación de puntos residuales,
resultado del ruido entre las fotografías. La eliminación de estos va en función (también) de categorías que permite establecer; desactivado, leve, moderado y agresivo.
Con esto, obtendremos finalmente una nube de puntos similar a las generadas
por el escáner, pero con la particularidad de que esta no se encuentra escalada y
orientada convenientemente, y que, además, puede presentar divergencias métricas
(recordemos que no es una metodología de medición directa).
Esta es la razón por la que hay que considerar necesario el apoyo métrico
(directo) complementario. Este se realizará (en los casos del presente trabajo) con la
toma de puntos de referencia mediante estación total (figura 23).
Habiendo generado la nube de puntos “dispersa” (no es necesario obtener
previamente la densa), podremos proceder a identificar, uno a uno, los puntos señalados sobre las fotos, que, inmediatamente (en el visor) aparecerán sobre la nube.
Hecho esto, podremos introducir las coordenadas de cada uno, y finalmente, reajustaremos el modelo, para que el cálculo de la nube de puntos densa sea lo más exacto
posible (figura 24).
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Figura 23. Ventana de trabajo del programa Photoscan, con las fotografías importadas, alineadas, y
generada la nube de puntos “dispersa”, e introducida la situación y coordenadas de los puntos de
apoyo tomados con Estación Total.

Figura 24. Ventana de trabajo del programa Photoscan, con las fotografías importadas, alineadas, y
generada la nube de puntos “dispersa”, reajustada con los puntos de apoyo, y generada la nube
“densa” definitiva.

De esta manera, obtendremos en última instancia, una nube de puntos, que
poder importar al programa Cyclone (de Leica), sobre la cual seleccionar los puntos
que consideraremos para el análisis, elaborado finalmente con Autocad.
La cuestión principal que surge en este proceso, es la determinación del error
producido en el presente método de trabajo, mucho más difícil de precisar rigurosamente que en el anterior (de medición directa). No obstante, los puntos identificados
y correspondientes al apoyo métrico directo (realizado con Estación Total) presentarán un error muy pequeño, de apenas 4-6 mm. El resto de puntos generados, por la
contra, y pese a haberse ajustado a los anteriores, podrá presentar errores que, difí-
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cilmente superarán los 1,5cm. Un margen de error razonable para el trabajo de investigación que se realiza, fundamentalmente en el caso de bóvedas sin nervios (es
decir, la totalidad de las que se estudian en la presente investigación)
Manejo de la nube de puntos resultante y selección de información requerida.
Generada la nube de puntos e importada al Cyclone, el proceso de selección y gestión
de la información es idéntico al realizado en el caso de los escaneados láser. Como
se ha comentado, se trata de filtrar y limpiar las nubes de puntos obtenidas, y posteriormente, sobre ellas, seleccionar amplios conjuntos de puntos aislados con los que
trabajar finalmente en soportes informáticos específicos para el dibujo arquitectónico
.(figuras 25, 26, 27 y 28).

Figura 25. Vista de la nube de puntos obtenida en el Photoscan, importada al Cyclone 6.0.

Figura 26. Vista de la nube de la figura anterior, con los puntos seleccionados manualmente para su
importación al Autocad.

Figura 27. Vista de los puntos seleccionados en la figura anterior de manera aislada.
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Figura 28. Vista de los puntos seleccionados importados al Autocad, juntamente a los puntos de apoyo
tomados con la Estación Total (que han de coincidir).

DESARROLLO DE PROPUESTAS GRÁFICAS.
Una vez obtenidos, para cada obra analizada, los conjuntos de puntos e importados
al Autocad (es el programa que se ha utilizado para la elaboración de propuestas
gráficas), se establece un proceso gráfico, sistemático, con tal de definir la forma de
las obras analizadas, una a una.
En primer lugar, se procede a disponer los puntos considerados en planta,
orientándolos de forma ortogonal, en la medida de lo posible. Sobre estos, pues se
podrá redibujar la forma geométrica de la obra, restituyendo su posible geometría.
Hecho esto (definida la planta), los puntos se irán disponiendo en proyección
y verdadera magnitud, según el caso que se analice, con tal de ir determinando, la
forma de cada uno de los elementos que definen las obras analizadas; aristas y juntas.
En cada uno de estos casos, para cada elemento analizado, se propondrá una
forma de trazado concreto, y se establecerá, en la medida de lo posible, una cuantificación métrica, bien sea mediante los sistemas metrológicos utilizados en aquel momento, o bien, mediante alguna ley geométrica que explique el dimensionado (también, dentro de los parámetros de la época).
Esto, posteriormente, permitirá elaborar gráficamente las propuestas de traza
y talla de cada uno de los ejemplos, poniendo en práctica el corpus teórico desarrollado.
Con esto, finalmente, se podrá restituir el proceso de conformación o talla de
los diferentes bloques, y, por lo tanto, exponerlo gráficamente en la presente investigación, tal como se muestra en el capítulo dedicado al propio análisis de las obras.
La labor desempeñada, por su parte, en este punto de la investigación, ha
sido llevada a cabo en el laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, ubicado en el
Instituto Oficial de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de
València, bajo la tutela del profesor José Herráez Boquera.
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ANEXO III. TOMAS DE DATOS Y ESTUDIOS MÉTRICOS.
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LA PUERTA DE ACCESO A LA COCINA DEL MONASTERIO DE LA
TRINIDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Detallede un fragmento del histograma de errores de los enlaces de pares de nubes de puntos que constituyen el modelo final. Como se observa, en la columna “error vector” los valores no sobrepasan los 8mm, y en la
columna “error” medio, no sobrepasan los 2 mm (el histograma completo es mucho más amplio ya que está la nube
de puntos correspondiente al monasterio completo, para el cual se realizaron unas 170 tomas).

TOMA DE DATOS.
Para el análisis del arco se ha realizado una toma de datos con un escáner
láser 3d de la casa Leica (modelo P30) de 6-8 mm de precisión (el pulso del láser
tiene 4 mm de diámetro, por lo que el error cometido es precisamente el doble de
esta dimensión). Las diferentes tomas realizadas (6 estaciones) se han unido con el
programa Cyclone ajustándolas por cálculo de mínimos cuadrados, de manera que
el error vector máximo de las uniones, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa los 9 mm (en la mayoría de tomas se encuentra entre los 5-7mm), mientras que
el error medio es de 1-2mm.
Dada la ausencia de elementos decorativos y de molduras complejas,
esta información se puede considerar suficiente para el correcto levantamiento del
arco. La única particularidad es que será necesario seleccionar previamente (desde el
Cyclone) una serie de puntos (153 concretamente) para situar correctamente la juntas
y lechos. De esta manera, cuando se manejen los puntos de la nube Autocad (en este
caso se han importado los puntos directamente), se podrán definir los planos por los
cuales extraer secciones (de 0,5 cm de espesor) garantizando el mínimo error posible
(figura 1).
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EL CAPIALZADO DEL LOCUTORIO DE LA TRINIDAD.
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Figura 1. Imágenes extraídas de la nube de puntos obtenida mediante fotogrametría automatizada.
Izquierda: vista de la nube de puntos. Derecha: Vista de la nube de puntos con los puntos seleccionados para la situación de los lechos y la elaboración del levantamiento.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis del Capialzado, por cuestiones de accesibilidad y disponibilidad de instrumental, no se ha podido realizar un escaneado láser, por lo que
se ha recurrido a la técnica de fotogrametría automatizada (a través del programa
Photoscan).
Se ha realizado un conjunto de fotografías (52, concretamente) del capialzado volteándolo desde distintos puntos de vista, con una cámara fotográfica Nikon
3800, con un objetivo 18-70mm. Estas fotos se han importado al programa, y se ha
generado una nube de puntos que se ha escalado, nivelado y ajustado a través de
mediciones de estación total (Geomax, modelo Zoom 20, 7’’, de 2mm de precisión),
y otras manuales complementarias (afortunadamente, pese a que las dimensiones del
capialzado son grandes, su situación a baja altura ha permitido un levantamiento casi
paralelo, efectuado de manera directa, con cinta y nivel (figura 2).
Esta información, pues, ha sido más que suficiente para poder definir la geometría de la pieza, que, si bien es poco común, no se presenta excesivamente compleja.
Una vez obtenida la nube de puntos resultante (nivelada y escalada correctamente), se ha procedido a seleccionar, adicionalmente, algunos de los puntos (un
total de 52) con tal de definir los lechos y juntas entre las dovelas, situando así los
diferentes planos que describen su geometría (figura 1).
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Figura 2. Imágenes de captura de pantalla de los procesos de elaboración y tratamiento de la nube
de puntos generada mediante fotogrametría automatizada. Izquierda: Obtención de la misma a través
del programa Photoscan, partiendo de 52 fotografías, y escalado y nivelación según datos tomados
manualmente. Derecha: importación de la nube en Recap, de utodesk, para posteriormente trabajar
directamente desde autocad.
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EL ARCO EN ESQUINA DE LA CATEDRAL DE VALENCIA.
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Figura 1. Imágenes extraídas de la nube de puntos del arco con los puntos seleccionados en rojo para
la definición de la geometría del arco (inclinación de lechos, con las que poder definir intradós y trasdós)

Figura 2. Muestra de una parte del histograma de errores en los enlaces de pares de nubes de puntos
(o tomas individuales) en el programa Cyclone. En la columna “error” (error medio) los valores no
sobrepasan los 3mm, mientras que en “error vector” no sobrepasan los 9mm.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis del arco se ha realizado una toma de datos con un escáner
láser 3d de la firma Leica P30 de 6-8 mm de precisión en cada toma (7 estaciones)
(el pulso del láser tiene 4 mm de diámetro, cuyo doble define el error en la medición).
Las diferentes tomas realizadas se han unido con el programa Cyclone ajustándolas
por cálculo de mínimos cuadrados, de manera que el error vector máximo, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa los 8-9 mm en cada unión (Figura 1), mientras
que el error medio no sobrepasa el milímetro.
Esta precisión es más que suficiente para elementos arquitectónicos, pero
quizá puede ser insuficiente para definir detalles de algunos motivos ornamentales
del arco en cuestión. Por esta razón, el levantamiento se ha tenido que complementar
con una breve toma de datos manual de molduras y ornamentos (en la zona de la
base).
Por otro lado, la información obtenida a través del escáner es una nube de
puntos, con la cual se ha trabajado en programas de dibujo de tipo Autocad. En concreto se ha utilizado la herramienta que ofrece este último para gestionar nubes de
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puntos, llamada Recap, que permite fácilmente seccionar y trabajar con este tipo de
archivos. Además, se ha considerado seleccionar adicionalmente un conjunto de 57
puntos, con los que poder definir las inclinaciones de los diferentes lechos.
Al ser un arco es necesario situar el plano de arranque, definir los centros del
intradós, definir el trasdós, y situar los lechos que definirán las juntas. La operación
consistirá, por lo tanto, en seleccionar previamente los puntos correspondientes a estas juntas o al menos los necesarios para posteriormente hacer las secciones correspondientes, cometiendo así, el menor error posible (figura 2). En cualquier caso, es
difícil bajar de una precisión de 8-10mm, por lo que, como se ha comentado, se deberá complementar con la toma de datos manual de los detalles.
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LOS ARCOS EN ESQUINA DEL ALMUDÍN DE VALENCIA.
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Figura 1. Imagen de la ventana de trabajo del programa informático Photoscan, en el que se genera
una nube de puntos a partir de un conjunto de fotografías. Hecha la nube se introducen una serie de
puntos referencia (medidos en este caso con estación total), que permiten escalar y reajustar el modelo.

Figura 2. Imágenes de la nube de puntos resultantes con los puntos seleccionados para llevar a cabo
el análisis de la forma del arco. Este proceso de selección tiene lugar en el programa de gestión de
nubes de puntos Cyclone.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis del arco se ha realizado una toma de datos mediante la tecnología de fotogrametría automatizada, dada la imposibilidad de acceder al interior
con un escáner láser. Se han realizado 37 fotos del arco derecho con una cámara
Nikon 3800 (con un objetivo 18-70mm), y con el programa Photoscan se ha creado
una nube de puntos con la que trabajar (figura 1), previo escalado y nivelación a
partir de una toma de puntos mediante medición directa a través de estación total
(Geomax, modelo Zoom 20, 7’’, de 2mm de precisión).
Hecho esto, la nube de puntos se ha exportado al programa Cyclone, con tal
de seleccionar uno a uno, un conjunto de puntos (8194 puntos) suficientes como para
poder llevar a cabo el análisis métrico del arco (figuras 2 y 3). Este conjunto de puntos se importa finalmente al Autocad, y con él se trabaja para poder ir superponiendo
los trazados correspondientes a aristas, despieces, juntas, etc.
El principal problema que ha surgido es la dificultad de realizar fotos con la
oscuridad de la sala, y más aún para poder definir las juntas entre sillares. No obstante, con esto el error producido oscila entre 15-10mm (el error de la estación total,
producido en los puntos tomados con ella). Además, la toma de fotografías no se ha
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centrado únicamente en el arco, sino que también se ha considerado recoger los dos
arcos contiguos del pórtico interior.
De todos modos, como la geometría del arco no presenta elementos complejos, con motivos ornamentales, etc. la toma de datos ha sido suficiente, para poder
realizar el estudio que a continuación se presenta.

Figura 3: vista en perspectiva de los puntos seleccionados en la toma de datos, y conjuntamente los
puntos medidos con estación total.
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LA BÓVEDA DEL PASO INFERIOR DEL PORTAL DE QUART DE VALENCIA.
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Figura 1. Fragmento del histograma, con los errores de los enlaces de las distintas tomas que. Como
se observa en la columna de 3error vector3 que los valores no sobrepasan los 7mm, mientras que en la
de “error”ꞏmedio, no alcanzan el milímetro.

Figura 2. Izquierda imagen de la nube de puntos resultante de la toma de datos habiendo unido las
diferentes tomas. Derecha, imagen de la nube de puntos resultante con los puntos seleccionados para
la elaboración del análisis de la bóveda.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda se ha realizado una toma de datos con escáner
láser 3d de la firma Leica (P40) de 4-6 mm de precisión en cada estación (el pulso
del láser tiene 2-3 mm). Las 7 estaciones realizadas se han unido con el programa
Cyclone ajustándolas por cálculo de mínimos cuadrados, de manera que el error vector máximo, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa los 7 mm (figura 1) en
cada uno. Por su parte, el error medio, no alcanza el milímetro.
Una vez unidas las diferentes estaciones, se ha procedido a la selección manual de puntos concretos definiendo las juntas y aristas de la bóveda (3519 puntos).
Aquí la dificultad (para el caso que se analiza) ha residido en la definición de algunas
juntas superiores especialmente gruesas, en zonas de errores constructivos (la junta
en estos lugares llega a alcanzar los 5cm de grosor). Esto dificultará la situación de
líneas, puesto que el objetivo de la investigación es restituir una traza que dé solución
estereotómica a la bóveda. No obstante, como en última instancia se precisa de puntos concretos, el problema se resolverá fácilmente seleccionando puntos de más (figura 2).
Posteriormente, los puntos seleccionados se importarán a programas de tipo
dibujo informatizado (Autocad) para poder definir la geometría correctamente y elaborar un levantamiento que permita y facilite la investigación sobre la bóveda.
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo realizado la toma de datos convenientemente, y habiendo considerado el conjunto de puntos que definen los elementos que constituyen la bóveda que
se analiza, procederemos al desarrollo geométrico, analizando una a una todas las
aristas, y posteriormente las juntas que la componen.
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Figura 3. Imagen en planta de los puntos seleccionados en la toma de datos (en rojo), y plantas a menor
escala con el dimensionamiento en palmos, y con el trazado de las diagonales superpuesto.

Definición de la planta.
En primer lugar, considerando los puntos obtenidos en la toma de datos, definiremos la planta de la bóveda, colocándolos en proyección diédrica, ya que están
debidamente nivelados. Haciendo esto, estaremos en disposición de definir la geometría del perímetro que cubre la bóveda, la cual, como se ha comentado, adopta una
geometría irregular.
La planta de la bóveda se presenta como un paralelepípedo, cuyos lados son
prácticamente iguales y paralelos dos a dos, pero que no se encuentran formando
ángulo recto. Las medidas de los lados a, b c y d son 5’245, 5’280, 3’646 y 3’633m
respectivamente (figura 3) (se detecta un error máximo de 4 cm en una de las esquinas), y los ángulos que forman las esquinas e, f, g y h: 83º, 97º ,97’5º y 83º grados,
respectivamente (figura 3), por lo que se podría considerando, efectuando una leve
simplificación, que las medidas en planta de la bóveda son 5’244m (23palmos) x
3,648m (16 palmos), y los ángulos 83º y 97º.
Las medidas, por su parte, si se dividen en palmos de 0,2265m encajan razonablemente bien con números enteros, por lo que es muy posible pensar en un dimensionamiento del perímetro de acuerdo con estas magnitudes.
Definido el perímetro, procederemos a determinar la dirección de las aristas
en la planta, trazando diagonales, con lo que quedará corroborado que los puntos se
ajustan a las líneas trazadas, sin casi evidenciarse alabeo alguno. No obstante, sería
posible que la bóveda estuviese trazada como si tuviese alabeo, pero al ser tan rebajada, esta diferencia no superaría los 1,5cm, y sería prácticamente imperceptible (figura 9).
Definición de las aristas de la bóveda.
Una vez definida la planta, procederemos a determinar la geometría de las
aristas que componen la bóveda, comenzando inicialmente por aquellas que definen
el perímetro, y posteriormente las diagonales. Como se ha comentado, las aristas que
definen el perímetro salvan luces iguales dos a dos, y como se expondrá a continuación, se trazan mediante arcos circulares.
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Figura 4. Determinación de la geometría de las aristas perimetrales de la bóveda. En rojo se muestran
los puntos correspondientes a la toma de datos, y en las figuras superiores, se superponen ambas aristas con tal de corroborar su correspondencia y de poder definir un radio con mayor exactitud.

Aristas perimetrales.
En primer lugar, analizaremos las aristas perimetrales de mayor luz. Considerando los puntos correspondientes (a las dos aristas juntamente), y colocándolos
en verdadera magnitud, estaremos en disposición de trazar de manera superpuesta un
arco de circunferencia que se ajuste lo mejor posible a la geometría de los puntos.
Este arco adoptará un radio de 6’103m, lo cual sería 26,77palmos (no es cifra exacta).
Esto se debe a que la forma viene predeterminada por la luz que cubre, que es de
5’2445m (23pa) y la altura desde el nivel de arranque, de 0,57m (2,5pa) (el nivel de
arranque se sitúa 0,114m, es decir 0,5 palmos por encima de la junta de arranque)
El caso de las aristas de menor luz se resuelve de forma idéntica. En primer
lugar, consideraremos los puntos correspondientes a las dos aristas, los colocaremos
conjuntamente, y sobre la figura, trazaremos el arco que mejor se ajuste. No obstante,
este arco trazado adoptará prácticamente la misma altura que en el caso anterior, por
lo que se puede considerar la situación de la altura como regla para su dimensionamiento. Por lo que el radio de este segundo arco resultará de 3,065m, (esto es, 13,44
palmos) (en este caso, el dimensionamiento en palmos no es tan importante como el
hecho de que el arco conserve la misma altura sobre el arranque, de 0,57 m o 2,5
palmos). Estas aristas, pues, definirán las superficies cilíndricas de las bóvedas de
cañón que se intersecan, generando así, las aristas diagonales en su encuentro (figura
4).
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Figura 5. Determinación de la forma de las aristas diagonales de la bóveda. En rojo se muestran los
puntos correspondientes a la toma de datos, y en las figuras superiores, se superponen ambas aristas
con tal de corroborar su correspondencia y de poder definir un radio con mayor exactitud.

Aristas diagonales.
Las aristas diagonales, por su parte, no presentarían alabeo a penas, y así lo
ha corroborado el análisis de la planta anteriormente expuesto. No obstante, conviene
comprobar su forma, con tal de corroborar si se ajusta al arco (teóricamente elíptico)
de igual altura que los perimetrales (figura 5).
Llevando a cabo esta operación, se comprueba que no sucede así, y que la
altura del punto central de la bóveda, es algo mayor que la de los arcos perimetrales
(0,684m o 3 palmos sobre el arranque). Además, la forma que presentan los puntos
se puede ajustar razonablemente bien a un arco de circunferencia, adoptando un radio
de 8,652m (37,9palmos) y 6,948m (30,47pamos) en las diagonales mayor y menor
respectivamente.
Esto, pues, podría tener una sencilla explicación, a través del propio montaje
de la bóveda, en el cual se considerarían cimbras definiendo las aristas diagonales,
dándoles algo más de altura que a los arcos del perímetro con tal de dar a la bóveda
una forma algo más curvada, para su correcto funcionamiento estructural. En cualquier caso, esto no se puede asegurar, pero sí el hecho de que el punto central está
algo más elevado. A lo que hay que sumar los errores constructivos que se detectan
en algunas zonas de la bóveda (las juntas gruesas, anteriormente comentadas).
Análisis de las juntas.
El análisis de la forma de la bóveda, por su parte, continuará con la determinación de las juntas que la componen. Con esto, consideraremos el conjunto de puntos que definen las juntas, dispuesto en planta, para poder establecer pautas geométricas. Hecho esto, consideraremos la división de la bóveda en sectores correspondientes a las superficies “cilíndricas” que la componen. En primer lugar, analizaremos los puntos correspondientes a las juntas de una de las dos bóvedas de cañón; la
de mayor luz. Considerando pues, los puntos en planta de las juntas en estos sectores,
fácilmente se puede determinar que se estructuran mediante paralelas al perímetro de
la bóveda, sin detectar errores significativos (figura 6). Y de igual modo pasa con los
sectores correspondientes al otro cilindro.
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Figura 6. Determinación de la forma de las juntas sobre la disposición en planta de los puntos obtenidos en el proceso de toma de datos. Se observa como las juntas se estructuran en rectas paralelas a las
aristas perimetrales sin errores perceptibles.

Figura 7. Imagen diédrica de los puntos seleccionados de la toma de datos (en rojo), con la planta
superpuesta. Se observa en la proyección vertical como las juntas no son perfectamente horizontales,
sino que la parte central de la bóveda se presenta un tanto levantada.
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Figura 8. Disposición diédrica de los puntos correspondientes a las juntas en cada superficie cilíndrica
de la bóveda. Aquí resulta evidente la no horizontalidad de las juntas, y la elevación de la parte central
de la bóveda con respecto al resto.

Ahora bien, si consideramos estos dos conjuntos de puntos, que definen cada
uno un grupo de juntas paralelas en planta, y los colocamos en proyección vertical
(esto es, en alzado), observamos, como se ha indicado, que las juntas no son perfectamente horizontales, sino que tienen una cierta inclinación para alcanzar las aristas
diagonales, que adoptan mayor altura que las perimetrales1 (figura 7 y 8).

1
Como se ha comentado, esto es probable que se
deba a la disposición de una cimbra en las diagonales. Así se explicaría el error constructivo que se detecta, de las juntas de gran grosor, ya que, si se au-
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menta la altura del punto central de la bóveda, se aumenta la superficie de la misma, y, por lo tanto, sobraría un cierto espacio, a completar, por ejemplo,
agrandando juntas.
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LA BÓVEDA DE LA SACRISTÍA DE LA CAPILLA REAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE VALENCIA.
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Figura 1. Muestra del histograma de errores de los enlaces de pares de nubes de puntos que constituyen
el modelo final. Como se observa en la columna de “error vector”, los valores nunca superan los 7
mm, mientras que en la de “error” medio, apenas alcanzan el milímetro.

Figura 2. Izquierda: imagen de la nube de puntos resultante de la unión de las diferentes tomas. Derecha: vista de detalle de la nube resultante con los puntos seleccionados para el análisis de la obra (en
azul).

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda se ha realizado una toma de datos con escáner
láser 3d de la firma Leica (P40) de 4-6 mm de precisión en cada estación) (4 estaciones dentro de un total de 18, contando con estancias anejas, etc.) (el pulso del láser
tiene 2-3 mm). Las diferentes estaciones realizadas se han unido con el programa
Cyclone, ajustándolas por cálculo de mínimos cuadrados, de manera que el error
vector máximo, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa los 7 mm, mientras
que el error medio apenas alcanza el milímetro (figura 1).
Una vez unidas las diferentes estaciones, se ha procedido a la selección de
puntos concretos definiendo las juntas y aristas de la bóveda (un total de 10184 puntos). Es especialmente importante en este punto marcar correctamente las aristas de
la bóveda para poder corroborar su geometría (figura 2). Posteriormente, el grupo de
puntos seleccionado se importará a programas de tipo Autocad o similares, con tal
de poder definir la bóveda geométricamente de manera correcta. De esta manera,
pues, procederemos seguidamente a elaborar las diferentes propuestas de traza y estereotomía. En la toma de datos realizada para el presente caso, no se ha producido
ningún tipo de incidencia significativa que implique modificaciones o cambios en el
proceso adoptado. La única particularidad que se ha considerado de manera especial,
es la presencia de un pequeño motivo ornamental (o, mejor dicho, geométrico) que
se dispone entre los dos tramos de bóveda. Se trata de un pequeño resalte, de apenas
1cm, que no resulta fácil poderlo definir en el propio escaneo de la estancia. Por lo
que se ha referenciado manualmente, para incluirlo convenientemente en el levantamiento.
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Figura 3. Arriba: disposición en planta de los puntos seleccionados en el proceso de toma de datos.
Abajo: superposición del trazado de la planta a los puntos seleccionados, definiendo la geometría del
doble cuadrado, y el dimensionamiento en palmos de las dimensiones (palmos de 22,65m)

ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo realizado la toma de datos correspondiente, procederemos a continuación a desarrollar el análisis de la forma de la bóveda, comenzando por su
planta, continuando por las aristas que se describen, y concluyendo con la determinación de las juntas entre los diferentes bloques que la componen.
Definición de la planta
La definición geométrica de la bóveda, pues, comenzará por su propia planta.
De esta manera los puntos obtenidos en el anterior apartado, que están correctamente
nivelados, se dispondrán en proyección horizontal, con tal de poder delimitar la geometría de la estancia sobre la cual se sitúa la bóveda que se analiza. De esta manera,
podemos determinar la forma geométrica de la misma, que se ajusta a un trapecio,
del cual dos lados son paralelos, uno ortogonal a los anteriores y otro oblicuo. De
hecho, si consideramos el lado mayor y su ortogonal de mayor dimensión, comprobamos que la medida del mayor es el doble que la del menor.
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Figura 4. Definición de las aristas perimetrales, o (mejor dicho) generatrices de los cilindros. Se observa que todas son iguales, y que su dimensionamiento se determina a través del arco de tercio (de
manera que todos los radios son iguales, esto es, de 12 palmos).

Esto es, la planta se podría definir a través de un rectángulo inicial, situando
posteriormente un lado oblicuo partiendo de una de las esquinas.
Las medidas correspondientes a los cuatro lados a, b, c, d, son respectivamente 2’964, 8’2080, 4’104 y 8’287m con lo que podríamos definir un rectángulo
previo de 8’2080 x 4’104m (lo que sería 32 x 18 palmos valencianos) el cual truncar
con una línea no ortogonal partiendo de una esquina, hasta encontrar el lado menor
opuesto a una distancia de 1,14m (5 palmos) del lado mayor, según se muestra en la
figura (fig. 3).
Definido el perímetro de la planta, pues, se procede a determinar la geometría
de las aristas, también en proyección horizontal. Estas, tal como se deduce del trazado desde el punto medio, estructuran la bóveda en dos tramos, y definen las diagonales de cada mitad (que adoptará la forma de cuadrado) sin presentar alabeo alguno.
Por otro lado, las aristas correspondientes a las puntas de los arcos directrices definen
una serie de juntas superiores que dividen la bóveda en sectores ortogonales. De esta
manera, el trazado de la geometría de la planta se presenta como un sencillo proceso
de delimitar el perímetro, situar las diagonales, y subdividir el doble cuadrado en
sectores iguales, independientemente del muto oblicuo.
Definición de las aristas
Habiendo determinado la geometría de la planta, procederemos a abordar el
caso de las aristas que definen los cilindros de la bóveda y sus encuentros con los
muros ortogonales.
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Figura 5: planta y verdadera magnitud de los puntos correspondientes a las aristas perimetrales en la
zona del encuentro con el muro oblicuo. Se observa que la geometría es más compleja, ya que es el
resultado de la intersección entre la bóveda y el plano vertical no ortogonal a la misma.

Estas aristas, como se acaba de ver, salvan luces iguales (a excepción de las
que encuentran el muro no ortogonal), por lo que su forma, de entrada, se tendrá que
presentar semejante. De hecho, la disposición diédrica de los puntos que las componen permite determinar sin margen de error, que todas ellas son iguales, y que se
pueden dimensionar a través de una sencilla regla geométrica.
Superponiendo las hipótesis de trazado a los puntos obtenidos, observamos
que estas adoptan su forma ajustándose al trazado de arcos apuntados cuyas ramas
se dimensionan con radios iguales a dos tercios de su luz. Con esto, pues, el radio
utilizado es de 12 palmos (2,74m), único para todas las aristas que componen la bóveda en los lados ortogonales (figura 4).
La geometría resultante (en verdadera magnitud) de las aristas en el lado
oblicuo se presenta algo más compleja (figura 5), y que se define a través de la intersección de superficies distintas (cilindros distintos y un plano vertical). Por esta razón, antes de entrar su análisis, procederemos a la definición de las superficies de la
bóveda, con tal de poder abordar, posteriormente, su intersección con el muro.
Definición de las juntas
Las diferentes juntas que componen las superficies de la bóveda, sobre la
planta, se puede determinar que son ortogonales entre sí, y paralelas a los lados del
“rectángulo” sin truncar. Esto implica ya, desde el punto de vista del rigor geométrico, que necesariamente han de estar cada una a una altura determinada.
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Figura 6. Vistas diédricas del conjunto de puntos seleccionado, superposición del trazado de la planta,
y colocación de los niveles horizontales a los que se encuentran las diferentes juntas. Se observa que
no hay deformaciones apreciables, ni desplomes, ni juntas que no sean perfectamente horizontales.

Pero, no obstante, se ha decidido comprobar esto disponiendo los puntos en
proyección vertical, corroborando que definen líneas horizontales, paralelas entre sí,
en sus cotas correspondientes (figuras 6 y 7).
Con esto, queda demostrado que las superficies de la bóveda son cilíndricas,
y que, como los tramos de bóveda son cuadrados, las aristas diagonales ni tienen ni
deberían presentar alabeo alguno. Por lo tanto, queda únicamente por definir el encuentro entre la superficie de la bóveda y el muro vertical, que dará como resultado
una geometría compleja, compuesta de ramas de elipses etc.
No obstante, aparte de considerar el encuentro en verdadera magnitud, conviene disponerlo también ortogonalmente a las directrices de los cilindros, de manera
que se observará en estas, que la geometría se ajusta convenientemente a las mismas
(esto se ha realizado en la figura 5).
Finalmente, definida ya la bóveda en su práctica totalidad, queda por definir,
en la medida de lo posible, qué lechos correspondientes a los arranques se disponen
en planos horizontales, y cuales pasan a ser inclinadas, volteando el espacio.
Esto se puede precisar determinando si hay continuidad o no con las juntas
del muro, en cuyo caso, se puede asegurar que forman parte de él, y, por lo tanto, son
enjarjes en sentido estricto.
Para los arranques que se disponen en los muros perimetrales que son ortogonales, se observa, como se ha comentado, una primera zona correspondiente al
enjarje dispuesta en continuidad con los muros. En los casos del encuentro con el
muro oblicuo, por su parte, también sucede algo semejante, pero cotas más elevadas.
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Figura 7: vista en planta de los puntos seleccionados (arriba) sobre el perímetro de la estancia a cubrir,
y planta dibujada (abajo) de la bóveda con sus juntas y despieces.
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LA BÓVEDA DEL ACCESO LATERAL A LA CAPILLA DE LOS REYES
EN SANTO DOMINGO DE VALENCIA.
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Figura 1. Muestra del histograma de errores de los enlaces de pares de nubes de puntos que constituyen
el modelo final. Como se observa en la columna de “error vector”, los valores no sobrepasan los 7mm,
mientras que en la columna “error”, no alcanzan el milímetro.

Figura 2. Imágenes de la nube de puntos (izquierda), de los puntos seleccionados sobre la misma (centro), y de detalle (derecha).

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda se ha realizado una toma de datos con escáner
láser 3d de la casa Leica (P40) de 4-6 mm de precisión en cada estación (el pulso del
láser tiene 2-3 mm). Las diferentes estaciones (5 en total, de las 28 realizadas para el
conjunto de la Capilla Real) se han unido con el programa Cyclone ajustándolas por
cálculo de mínimos cuadrados, de manera que el error vector máximo, tras realizar y
ajustar los enlaces, no sobrepasa los 7 mm (figura 1) (el error medio, por su parte no
alcanza el milímetro).
Una vez unidas las diferentes estaciones, se ha procedido a la selección de
puntos concretos definiendo las juntas y aristas de la bóveda (un total de 1667 puntos). Es especialmente importante en este punto marcar correctamente las aristas de
la bóveda para poder corroborar su geometría. Posteriormente, el grupo de puntos
seleccionado se importará a programas de tipo Autocad o similares, con tal de poder
definir la bóveda geométricamente de manera correcta. De esta manera, pues, procederemos seguidamente a elaborar las diferentes propuestas de traza y estereotomía
(figura 2).
En la toma de datos realizada para la bóveda esquifada que cubre el acceso,
no se ha producido ningún tipo de particularidad, salvo la dificultad de precisar algunos puntos de la superficie de la bóveda que quedan parcialmente tapados por la
lámpara que cuelga del centro. Esta, pues, ha impedido precisar algunas juntas completamente, pero tampoco esto tampoco se presenta como un problema especialmente grande, ya que, las zonas de mayor complejidad (los encuentros con los muros
laterales) se han quedado escaneados correctamente.
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Figura 3. Izquierda: disposición en proyección horizontal (planta) de los puntos considerados para el
análisis de la bóveda. Derecha: determinación de la forma geométrica de la planta, y su dimensionamiento en palmos.

ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo realizado la toma de datos correspondiente procederemos a realizar el análisis geométrico de la bóveda. Mediante la disposición de los puntos correspondientes a aristas y juntas, iremos determinando la forma de los elementos, superponiendo trazados mesurables de distintas dimensiones, para fijar de manera definitiva los que mejor se ajusten.
Este proceso, por lo tanto, seguirá un orden establecido, partiendo de la
planta, pasando por las aristas, para acabar determinando las magnitudes en las juntas. No obstante, la bóveda es de pequeñas dimensiones por lo que este proceso no
tendrá mayor complejidad, salvo en las zonas de encuentro de los planos verticales
no ortogonales, y el intradós de la obra.
Definición de la planta.
En primer lugar, definiremos la planta de la bóveda colocando los puntos en
proyección horizontal (figura 3). En primer lugar, podemos determinar las magnitudes de los lados del trapecio, que serán: 1’219, 1’219, 2’135, 2’309m (en palmos
valencianos: 5’38, 5’38, 9’42, 10’1. Es decir, iguales los dos lados menores y distintos los mayores. Además, estos últimos son paralelos, y se disponen de manera simétrica, a una distancia entre ellos, de 1’216m. Por otro lado, se observa que las
juntas son ortogonales, y que por lo tanto podríamos definir la planta teórica de la
bóveda por fuera de la real como se muestra en la figura. Esta se constituiría por un
rectángulo de 1’216x2’309m, lo que viene a ser 5,3x10 palmos.
Esta figura de la planta real y la superpuesta, definirá lo que es el perímetro
de la bóveda que cubre la estancia, y de la bóveda teórica que habría de ser trazada.
Por lo tanto, seguidamente, procederemos a situar sobre la planta, las aristas diagonales, a través de líneas diagonales trazadas desde las esquinas de la planta teórica.
Superponiendo estas a los puntos considerados de la toma de datos, observamos que
las aristas coinciden sin apenas margen de error, por lo que podemos considerar el
trazado válido (la línea trazada no diverge de los puntos más de 3mm).
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Figura 4. Determinación de la forma de los perfiles que definen los cilindros que constituyen la bóveda
en su encuentro. 1: vista en proyección vertical de los puntos considerados de la toma de datos, a la
izquierda determinando el perfil del cilindro de mayor luz, y a la derecha el de menor dimensión. 2:
superposición del trazado de las aristas y traslación de los puntos x, y, z, de una arista a la otra, garantizando que su altura sea la misma. 3: trazado superpuesto de la curva aproximada que definen los
puntos x, y, z, y de un arco de circunferencia, con tal de simplificar el trazado (de manera que el error
no supere en ningún caso el centímetro).

Definición de los perfiles cilíndricos de las bóvedas de cañón.
Definida la planta de la bóveda, esto es, el perímetro y la situación de las
aristas diagonales, continuaremos por la determinación de la geometría de los dos
cilindros que definen la bóveda esquifada.
En este tipo arquitectónico, al contrario de lo que ocurre con las bóvedas de
arista, no hay unas aristas perimetrales que determinen la directriz de los cilindros.
Aquí los cilindros se disponen de otro modo, de manera que para considerar su geometría conviene considerar conjuntamente todos los puntos de la superficie y disponerlos en proyección vertical. De esta manera, para cada par de sectores de bóveda
(los dos correspondientes a los lados mayores y los dos correspondientes a los lados
menores), podremos definir el arco directriz (figura 4).
Comenzaremos, pues, por el cilindro que salva una mayor luz. Disponiendo,
de esta manera, sus puntos en proyección vertical, trazaremos el arco de circunferencia que mejor se ajuste a la geometría de los puntos, y observamos que el radio que
mejor encaja se ajusta prácticamente sin error al de un arco equilátero, o cuyo ángulo
de apertura es de 60º. Esto es particularmente interesante, porque, como hemos observado en la planta, se utilizan distintos sistemas de dimensionamiento: en ocasiones
(es el caso de la planta) se recurre al sistema de medidas vigente, mientras que, para
este arco directriz, se recurre a un trazado geométrico. El radio resultante, pues, será
de 2,309, lo que viene a ser 10 palmos (figura 4, arriba izquierda).
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Figura 5. Determinación de la disposición de las diferentes juntas en la superficie de intradós de la
bóveda. 1: disposición de los puntos considerados en planta, y en proyección vertical juntamente (una
para cada cilindro) y trazado de las juntas. 2: planta de las juntas correspondientes a las hiladas de
dovelas. 3: planta de juntas transversales. 4: planta resultante de la bóveda.

El cilindro de menor luz resulta muy sencillo también de determinar, pues,
se observa, disponiendo los puntos convenientemente, que su altura coincide con la
del anterior. Por otro lado, al trazar el arco de circunferencia correspondiente, se observa que no acaba de encajar totalmente con la geometría de los puntos. Esto podría
ocurrir por dos razones: la primera es que el arco no estuviese trazado con una circunferencia, sino uniendo los puntos correspondientes a las alturas de las juntas (esto
lo realizan los tratadistas simplificando los arcos de elipses a grupos de arcos circulares uniendo puntos de 3 en 3). En segundo lugar, esto se puede deber al propio
montaje de la bóveda y su proceso de repicado final, ya que el trazado con un arco
circular apenas presenta un error de 1cm, y por lo tanto se podría asimilar sin mayor
complicación (figura 4, arriba derecha).
Por esta razón conviene tener en cuenta las dos opciones de cara a la elaboración de una traza que dé solución estereotómica a la bóveda.
Con esto, además, queda evidenciado que las aristas diagonales de la bóveda
no son trazadas previamente, sino únicamente su planta (sin alabeo). Por lo tanto,
estas adoptarán en la realidad una forma aproximadamente elíptica, como resultado
de la talla de las piezas.
Análisis de las juntas.
Definida la planta, las directrices de los cilindros y las aristas diagonales,
procederemos a considerar las juntas entre hiladas de piezas. Estas, como se observa
en la planta son paralelas y ortogonales entre sí, y, por otro lado, si se disponen en
proyección vertical, se observa que son todas horizontales (o si no lo son, el error es
imperceptible) (figura 5).
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Finalmente, para acabar de definir geométricamente la bóveda, quedará por
tratar los encuentros de la misma con los muros no ortogonales. Por lo que, si consideramos los puntos de estos encuentros, observamos que las superficies cilíndricas
del intradós, quedan intersecadas de manera limpia por el plano vertical del muro
(“de manera limpia”, se refiere a todo lo limpiamente que puede resultar la operación
de talla manual de las piezas).
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LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DEL CRIST DEL FOSSAR EN LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO MÁRTIR Y SAN NICOLÁS
DE VALENCIA.
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Figura 1. Histograma de errores del enlace de las dos nubes de puntos que constituyen el modelo final.
Como se observa en la columna de “error vector”, y error, los valores son prácticamente nulos. Esto
se debe a que las tomas se han realizado con mayor densidad de puntos que de lo normal.

Figura 2. Izquierda: vista de la nube de puntos resultante de la unión de las tomas. Centro: vista de la
nube con el conjunto de puntos seleccionados (en azul). Derecha: vista desde debajo de la nube con los
puntos seleccionados.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda se ha realizado una toma de datos con un escáner
láser 3d de la firma Leica (P40) de 4-6 mm de precisión en cada estación (2 estaciones) (el pulso del láser tiene 2-3 mm de diámetro por lo que el error cometido es
precisamente el doble de esta dimensión). Las diferentes estaciones realizadas se han
unido con el programa Cyclone ajustándolas por cálculo de mínimos cuadrados, de
manera que el error vector máximo, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa
los 5 mm (figura 1).
Una vez unidas las diferentes estaciones, se ha procedido a la selección de
puntos concretos definiendo las juntas y aristas de la bóveda (un total de 2604 puntos). Es importante determinar estos con la mayor exactitud posible, por lo que se
trabaja directamente desde el programa Cyclone, utilizando su visor, y el modo de
visualización de colores según la fotografía que toma el propio escáner en blanco y
negro (figura 2).
Posteriormente, tanto la nube de puntos como el pequeño grupo seleccionado
se importarán en programas como Autocad o similares (la primera, como referencia,
y el segundo, como entidades sueltas) para poder definir la geometría correctamente
y elaborar un levantamiento que permita y facilite la investigación sobre los trazados.
ESTUDIO MÉTRICO
Antes de exponer el proceso de elaboración de la traza, es importante señalar
que, de manera directa, se detecta ya en la nube de puntos el alabeo o “engauxit” de
las aristas. Para determinar la geometría de la forma más precisa posible, se ha seleccionado un conjunto de puntos definiendo juntas y aristas, con los cuales se ha trabajado.
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Figura 3. Izquierda: disposición en planta de los puntos seleccionados en la toma de datos. Derecha:
superposición de la planta a los puntos considerados, y colocación de las diagonales corroborando el
alabeo de las aristas. También se ha considerado determinar el dimensionamiento en palmos de la
bóveda (palmos de 22,65cm).

Figura 4. Determinación de la forma de las aristas perimetrales que componen la bóveda, esto es, que
generan los cilindros que definen las superficies de intradós (en rojo los puntos correspondientes a la
toma de datos, y en negro las propuestas de trazado).
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Figura 5: vistas diédricas de los puntos considerados en la toma de datos habiendo definido el perímetro rectangular. Se observa que las juntas son horizontales y que la arista se ajusta a la intersección
de los cilindros.

Definición de la planta.
La definición de la bóveda en planta es sencilla, ya que su perímetro describe
un rectángulo de (exactamente) 1’743 x 1’742 x 1’359 x 1,359 m, por lo que se puede
determinar, con un error apenas de 0.2cm que las dimensiones son 1,743 x 1,359m
(7,7 x 6 palmos). Por su parte, los cilindros que componen la bóveda (intersecándose)
se encuentran en aristas diagonales, que como se muestra en la figura, no están contenidas en planos verticales, y por lo tanto no forman rectas en su planta (figura 3).
Definición de las aristas.
Para la definición de las aristas de la bóveda (esto es, de las que se disponen
en el perímetro, ya que las diagonales son alabeadas) es necesario disponer previamente los puntos correspondientes a la toma de datos en verdadera magnitud (figura
4). Hecho esto, se puede determinar que ambas se corresponden con arcos de circunferencia que unen distancias distintas (los dos lados del rectángulo) con una misma
altura en el punto medio. De esta manera, el radio correspondiente al arco de mayor
luz será de 0’912m (4 palmos), mientras que el radio correspondiente al de menor
luz será de 0’643 m (esto es, 3 palmos).
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Figura 6. Definición de las direcciones de las juntas en la planta, mediante paralelas a los lados perimetrales de la planta de la bóveda.

No obstante, este segundo radio no vendrá determinado, como en el caso
anterior, por la situación de su centro con respecto a un sistema de medidas concreto,
sino que este estará predeterminado por la situación de su punto medio a una altura
prestablecida.
Por su parte, las aristas diagonales de la bóveda se pueden comparar directamente con la geometría que resulta de la intersección de los dos cilindros definidos
por los arcos expuestos anteriormente. Llevando esto a cabo, se podrá comprobar
finalmente, la correspondencia de ambas figuras, dentro de la precisión que permite
el propio escáner láser y el propio proceso de labra de los sillares (figura 5).
Análisis de las juntas.
Para poder concluir la definición geométrica de la totalidad de la bóveda,
queda por corroborar, aunque sea de manera breve, la horizontalidad de las juntas
que componen las superficies cilíndricas que se encuentran en las aristas de la bóveda. Esto se puede llevar a cabo fácilmente disponiendo los puntos correspondientes
a la toma de datos de manera diédrica, determinando inicialmente la ortogonalidad
de las juntas en la planta (figura 6), y su horizontalidad, posteriormente, sobre la
proyección vertical.
Con esto pues, estaremos ya en disposición de poder proceder a la propia
elaboración de una traza que dé solución a los problemas relativos al corte de piedra
y montaje de las distintas piezas.
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LA PEQUEÑA BÓVEDA DE PASO EN EL MONASTERIO DE LA
TRINIDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Muestra del histograma de errores de los enlaces de pares de nubes de puntos que constituyen
el modelo final. Como se observa en la columna de “error vector”, los valores no superan los 4 mm,
mientras que en la columna “error”, los valores ni siquiera alcanzan el milímetro.

Figura 2. Izquierda: vista en perspectiva de la nube de puntos resultante de las uniones de las diferentes
tomas. Derecha: vista de la nube de puntos con los puntos seleccionados para el análisis que se efectúa
en el presente capítulo.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda se ha realizado una toma de datos con escáner
láser 3d de la casa Leica (P40) de 4-6 mm de precisión en cada estación (3 estaciones
de un total de unas 170 para el monasterio completo) (el pulso del láser tiene 2-3
mm). Las diferentes estaciones realizadas se han unido con el programa Cyclone
ajustándolas por cálculo de mínimos cuadrados, de manera que el error vector máximo, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa los 3 mm (figura 1) en cada
toma (a su vez, el error medio es prácticamente nulo)
Una vez unidas las diferentes estaciones, se ha procedido a la selección de
puntos concretos definiendo las juntas y aristas de la bóveda (un total de 2143). Es
importante determinar estos con la mayor exactitud posible, por lo que se trabaja
directamente desde el programa Cyclone, utilizando su visor, y el modo de visualización de colores según la fotografía que toma el propio escáner en blanco y negro.
Es especialmente importante en este punto marcar correctamente las aristas de la
bóveda para poder corroborar o no su planeidad y la geometría del arco apuntado
(figura 2).
Posteriormente, tanto la nube de puntos como el pequeño grupo seleccionado
se importarán a programas tipo Autocad o similares (la primera, como referencia, y
el segundo, como entidades sueltas) para poder definir la geometría correctamente y
elaborar un levantamiento que permita y facilite la investigación sobre la resolución
estereotómica de la bóveda.
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Figura 3. Disposición en planta de los puntos considerados en la toma de datos (izquierda) y superposición de la traza del perímetro y el dimensionamiento en palmos de 22,65cm. También se ha considerado trazar las diagonales para comprobar que la proyección de las aristas es relativamente recta. Es
decir, el alabeo no es evidente como en el caso de San Nicolás, ya que aquí únicamente aparece en las
zonas próximas a los arranques.

ESTUDIO MÉTRICO
Realizada la toma de datos, se procede a la definición de la geometría de la
bóveda. Dado lo particular de la bóveda, en el presente punto se ha decidido únicamente describir y determinar aquellos aspectos métricos y geométricos.
Definición de la planta.
Esta, pues, comienza por la situación nivelada de la nube de puntos, sobre la
cual se puede establecer la planta. Esta resulta ser rectangular, y medir, como se ha
indicado 3 x 5 palmos (0,684 x 1,135m). Presenta, además en uno de los lados largos
un pequeño biselado, que empequeñece ligeramente la planta de la bóveda (0’655 x
1’14 m en lugar de 0’684 x 1’14 m) (figura 3)
Habiendo determinado la geometría de la planta se procederá a la definición
de las distintas aristas.
Definición de las aristas.
Comenzaremos por las que definen los cañones en su encuentro con el muro
(las directrices de las bóvedas de cañón que se intersecan): en el lado largo la directriz
se corresponde con un arco circular cuyo centro se sitúa ¾ de palmo (0,167 m) por
debajo de la horizontal y cuyo punto medio se sitúa a 0,427m sobre la misma. Por su
parte, el lado corto se corresponde con un arco apuntado de tercio, cuya altura sobre
la horizontal en el punto medio es de 0,464m. Llama la atención que ambos puntos
medios no estén a la misma altura, lo cual se tendrá que considerar especialmente a
la hora de desarrollar la estereotomía de la bóveda (figura 4).
Las aristas diagonales, por su parte, atendiendo en planta a la información
obtenida por la toma de datos, se puede determinar que no presentan alabeo, salvo
en la zona del arranque. Aquí las aristas se desvían ligeramente, encontrando la esquina de la primera junta (figura 5) fuera de la diagonal.
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Figura 4. Definición de la forma de las aristas perimetrales que componen la bóveda.

Análisis de la disposición de las juntas
Habiendo expuesto las consideraciones métricas correspondientes a las aristas de la bóveda, se procede seguidamente al análisis de las juntas que se disponen
en las superficies de la misma. Para llevar esto a cabo, se considerará la sectorización
de la por las diagonales, resultado cuatro partes triangulares en planta, iguales dos a
dos. Los sectores correspondientes al cilindro de mayor luz, por un lado, presentan
sus juntas paralelas entre sí, y perpendiculares al lado mayor del rectángulo. Además,
disponiéndolas en proyección vertical se puede comprobar también, que estas son
horizontales. De manera que la superficie que se describe para este sector se puede
definir como rigurosamente cilíndrica (figura 6, izquierda)
Por otro lado, consideraremos los dos sectores restantes correspondientes al
“cilindro” de menor luz”. Sobre la disposición en planta de los puntos obtenidos en
la toma de datos, se puede comprobar que las juntas también son paralelas entre sí, y
perpendiculares, en este caso, al lado menor del rectángulo (esta comprobación conviene que sea tomada con cautela, ya que, dado el pequeño tamaño de la bóveda,
resulta difícil poder con exactitud la dirección real de las juntas). No obstante, los
puntos se colocarán seguidamente en proyección vertical, con tal de comprobar si las
juntas en cuestión son horizontales o no. Y es aquí, precisamente, donde se evidencia
que no lo son (figura 6, derecha), a excepción de la más cercana al arranque.
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Figura 5: disposición en planta y alzado de los puntos correspondientes a las aristas diagonales de la
bóveda, y superposición del trazado (de la planta y de la arista perimetral mayor).

Figura 6. Disposición diédrica de los puntos correspondientes a las juntas en las bóvedas de cañón
superpuestas a la traza de la planta.
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Figura 10: disposición de los puntos correspondientes a las juntas en planta (izquierda) y definición
de la traza en planta mediante paralelas a los lados perimetrales del espacio cubierto.

El resto pues, pues, salva unas diferencias de cota de entre 2 y 5cm, quedando
los extremos correspondientes al muro, en todos los casos, algo por encima de sus
puntos sobre la arista diagonal. Este dato es de gran importancia, ya que, a la hora de
afrontar el desarrollo estereotómico de las piezas, convendrá necesariamente considerar, en estos sectores, la no horizontalidad de las juntas, cosa muy poco usual para
el caso de las bóvedas de arista.
Habiendo analizado la geometría de aristas y juntas (figuras 6 y 7), queda,
por último, determinar la inclinación de los lechos que estructuran los dovelajes en
cada “cañón”. Esto, pues, no se puede realizar de manera completa, ya que solo se
puede determinar para el caso del cilindro correspondiente al lado mayor del rectángulo de la planta (que queda visto desde la estancia donde se encuentra el órgano).
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LA BÓVEDA DEL LOCUTORIO EN EL MONASTERIO DE LA TRINIDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Muestra del histograma de errores de los enlaces de pares de nubes de puntos que constituyen
el modelo final. Como se observa en la columna de “error vector”, los valores no superan los 3mm,
mientras que en la columna “error” los valores son nulos.

Figura 2. Izquierda: vista de la nube de puntos resultante de la unión de las diferentes tomas. Centro:
vista de la nube de puntos, y los puntos seleccionados (en azul) para el análisis de la bóveda. Derecha:
vista de detalle de los puntos seleccionados sobre la nueve.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda se ha realizado una toma de datos con escáner
láser 3d de la firma Leica (P40) de 4-6 mm de precisión en cada estación (7 estaciones de un total de 170 para todo el monasterio) (el pulso del láser tiene 2-3 mm). Las
diferentes estaciones realizadas se han unido con el programa Cyclone ajustándolas
por cálculo de mínimos cuadrados, de manera que el error vector máximo, tras realizar y ajustar los enlaces, no sobrepasa los 3 mm (el error medio, por su parte, no
alcanza el milímetro) (figura 1). Una vez unidas las diferentes estaciones, se ha procedido a la selección de puntos concretos definiendo las juntas y aristas de la bóveda
(un total de 7362 puntos) (figura 2). Es especialmente importante en este punto marcar correctamente las aristas de la bóveda para poder corroborar su planeidad y geometría. Posteriormente, este conjunto se ha importado al Autocad, para poder definir
la geometría correctamente y elaborar un análisis que permita y facilite la investigación sobre la bóveda, que más adelante se expondrá.
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo realizado la toma de datos correspondiente a la bóveda que se analiza, se procederá seguidamente a la definición geométrica de la misma, partiendo de
los puntos seleccionados y disponiéndolos convenientemente para poder superponer
sobre ellos el trazado que más se ajuste.
Definición de la planta
Este proceso, pues comenzará por la definición de la planta de la bóveda. De
esta manera se dispondrán los puntos, ya nivelados y a su escala real, en planta, con
tal de poder delimitar el perímetro de la estancia, determinando finalmente las dimensiones. Esta se presenta rectangular, y mide exactamente 5,372 x 3,00m (23,5 x
13,25 palmos) (figura 3).
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Figura 3. Vista en planta de los puntos seleccionados de la toma de datos (en rojo) (arriba), y superposición del perímetro de la planta, con el dimensionamiento en palmos y las diagonales trazadas.

Definido el perímetro, pues, se procede a la colocación en planta de las aristas diagonales, Observando que los puntos correspondientes a estas son coincidentes
en todo momento con las líneas trazadas de esquina a esquina. Esto es, las aristas no
presentan alabeo, y se encuentran contenidas en planos verticales (figura 3, abajo).
Definición de las aristas.
Definida finalmente la geometría de la planta, se procederá a determinar la
forma de las aristas en su verdadera magnitud. Se comenzará, pues con las que se
definen en el perímetro de la bóveda, y se concluirá con las diagonales.
Las aristas que definen el lado mayor del rectángulo de la planta se corresponden con arcos de circunferencia únicos. Para determinar el radio con el menor
error posible, se han dispuesto los puntos correspondientes a la toma de datos en el
plano horizontal, superponiendo el trazado, y ajustando el radio del arco acoplándose
lo mejor posible a la situación de los puntos, con lo que éste toma finalmente la dimensión de 2,848m. Esta medida, además se ajusta a la cifra de 12,57 (12,5) palmos
(figura 4).
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Figura 4. Definición de la forma de las aristas perimetrales de la bóveda (de las cuales la mayor sirve
de guía para el cañón de mayor luz y la menor de manera aproximada).

Por otro lado, las aristas correspondientes al lado menor del rectángulo se
componen de arcos apuntados. Disponiendo los puntos correspondientes a la toma
de datos convenientemente, se puede determinar que su trazado obedece a la regla
de tercio, esto es, de dividir la luz del arco en tres partes iguales, utilizando como
centro los puntos correspondientes a la división (el radio que resulta es de 1,954m).
Además, se observa que la altura alcanzada coincide con la del arco correspondiente
al lado mayor, por lo que cabe pensar que este se ha concebido primero, y que posteriormente se ha trazado aquel, partiendo de los puntos inicial, final, y de la altura
que debía alcanzar.
Analizados pues, bóveda en planta y las aristas de su perímetro, conviene
centrar la atención en las aristas diagonales de la misma, que no presentan alabeo.
De esta manera, se podrán seleccionar los puntos correspondientes y colocar en verdadera magnitud, con tal de precisar su geometría. Hecho esto, pues, se determinará
fácilmente que el arco que describen los puntos no se corresponde con una circunferencia, sino más bien una rama de elipse, que resultará de la traslación de los puntos
de la arista de mayor luz a la diagonal (figura 5).
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Figura 5. Definición de la geometría de las aristas diagonales, en planta, alzado diédrico, y en verdadera magnitud (sobre la propia planta de una de las dos). Se muestran los puntos correspondientes a
la toma de datos en rojo y las hipótesis de trazado en negro.

Esto, pues, evidencia las siguientes cuestiones: la bóveda tiene planta rectangular, está concebida sin alabeo en las aristas, su cañón de mayor luz se corresponde
con un cilindro circular, y el cañón de menor luz, parece ser que no es perfectamente
cilíndrico, sino que de alguna manera absorbe ciertas imprecisiones, con tal de adoptar, en su llegada al muro, la geometría de un arco apuntado
Esto se tendrá que entender a través del análisis de la disposición de las juntas
entre las diferentes hiladas de dovelas. Para lo que se considerará, también, el conjunto de puntos seleccionado de la toma de datos.
Análisis de las juntas
El análisis de las superficies de la bóveda, por su parte, comienza con la situación de las juntas del cañón de mayor luz. Estas son perfectamente horizontales,
como cabría esperar, y todas paralelas en la planta. Esto, además se puede precisar
colocando los puntos correspondientes a la toma de datos, tanto en planta como en
proyección vertical (figuras 6 y 7).
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Figura 6. Definición de las juntas que se disponen (horizontalmente) en la superficie cilíndrica de mayor luz. Se muestra la proyección en planta, el alzado y un perfil, y la definición sobre los puntos
seleccionados (en rojo) de la geometría, superpuesta en negro.

En cambio, no ocurre lo mismo con las juntas correspondientes a el “cañón”
de menor luz. En este caso se observa que hay dos grupos de juntas diferenciadas:
El primer grupo de juntas se dispone en las zonas correspondientes a los
arranques de la bóveda, son horizontales, como se muestra en su proyección vertical.
No obstante, estas no son paralelas en la planta, lo cual es debido a que probablemente se busca la intersección correcta con las aristas con tal de no producir el alabeo
(que por ejemplo ocurría en la bóveda de paso anteriormente analizada). De esta manera, podríamos decir (aun sin poder comprobar que los lechos son horizontales) que
se trata de un enjarje, ya que en las hiladas superiores no ocurre lo mismo. Este pues
presenta su última hilada horizontal paralela prácticamente al lado mayor del rectángulo (figura 7).
A partir de este nivel, las juntas superiores se estructuran de otra manera
(figura 8), lo cual es debido seguramente a un cambio de estrategia a la hora de trazar.
En este segundo grupo, pues, lo que sucede es que todas las juntas son paralelas en
la planta (paralelas, además, al lado mayor del rectángulo de la planta), pero, tal como
se muestra en la proyección vertical, no son líneas horizontales, sino que se desplazan
ligeramente hacia abajo, según avanzan desde la arista diagonal hasta encontrar al
muro en forma de arco apuntado
Estas cuestiones evidencian que el “cañón” de menor luz no es cilíndrico
estrictamente, sino que presenta una superficie ligeramente alabeada. Por lo tanto, la
traza que se proponga a continuación deberá de dar respuestas a estas particularidades geométricas, con tal de permitir la resolución estereotómica de la bóveda, esto
es, el corte de piedra de los diferentes bloques que la componen.
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Figura 7. Disposición diédrica de los puntos correspondientes a las juntas en los sectores correspondientes al cañón de menor luz. Se grafía sobre los puntos las líneas, en planta, que describen las juntas
(no paralelas) y su disposición horizontal sobre las proyecciones verticales.

Figura 8. Disposición de las juntas, con la definición de aquellas superiores, que en planta son paralelas al lado mayor del rectángulo, y que presentan inclinación (como se observa en el alzado).
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Figura 1. Izquierda: Muestra del histograma de errores de las diferentes uniones entre parejas de tomas para conformar la nube de puntos resultante. Derecha: detalle de la nube resultante con el conjunto de puntos considerados para el análisis de la bóveda, seleccionados uno a uno.

Figura 2. Disposición en planta de los puntos seleccionados de la nube resultante de las uniones de
las tomas. Estos son los que definen aristas y juntas de la bóveda en su totalidad.

TOMA DE DATOS.
Para el presente análisis se ha efectuado una toma de datos con escáner láser (modelo
P40, de la firma Leica), de 4-6 mm de precisión (el pulso del láser tiene 2-3 mm de
diámetro). Se han realizado 7 tomas (correctamente niveladas) del portal que recogen
la bóveda que se analiza, y posteriormente se han unido mediante el programa informático Cyclone (de Leica Geosystems). Las uniones de las diferentes tomas se han
realizado de dos a dos de manera concatenada, identificando puntos homólogos, y
optimizando el error producido mediante el cálculo de mínimos cuadrados. De esta
manera, error vector obtenido oscila en torno a los 6-8mm (y eventualmente 9mm,
en casos de parejas de tomas con poca superficie común) (figura 1), y un error medio
que no alcanza el milímetro.
De este modelo habrá que extraer la información relativa a las aristas y juntas, por lo que se seleccionará un amplio conjunto de puntos (93204 puntos). La
selección de los puntos es posible gracias a la diferencia de intensidad de los colores,
la cual se debe a su diferente reflectividad (intensidad), a causa de los materiales que
componen la superficie de la bóveda (mortero y piedra).
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Figura 3. Esquema en planta de la bóveda, con la nomenclatura (correspondiente a las diferentes
aristas que la componen) utilizada en el desarrollo de la investigación en el presente apartado.

En este caso concreto, la única dificultad que se ha presentado ha sido la
definición de algunas zonas en las que la geometría de las juntas no se visualiza con
claridad (ni a simple vista). No obstante, finalmente se ha podido obtener un conjunto
de 93156 puntos, que se ha exportado al Autocad (como entidades separadas). Este
conjunto, pues, se manejará convenientemente para poder ir seleccionando los puntos correspondientes a aristas o juntas concretas, con tal de definir la geometría que
conforman y cuantificarla métricamente.
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo efectuado la toma de datos, y con el conjunto de puntos seleccionados
sobre el Autocad, podremos proceder a la definición de la geometría de la bóveda, y
a su cuantificación métrica, como se ha indicado (figura 2), pero, no obstante, conviene tener en cuenta una serie de consideraciones previas que condicionan algunos
aspectos de la misma, tanto para esclarecer una sistemática de operatividad, como
para poder tener en cuenta a priori aparentes divergencias geométricas, o poder explicarlas.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Antes de dar comienzo al proceso de mediciones, levantamiento, etc. conviene fijar
para la presente bóveda una nomenclatura que haga referencia a sus aristas, con tal
de no generar confusión durante el posterior desarrollo geométrico. De manera que,
como el lenguaje formal arquitectónico utilizado es el gótico, se procederá a nombrar: ojivos, a las aristas diagonales mayores; perpiaños, aquellas que son perpendiculares al eje de la capilla; y formeros, aquellas que se adosan al perímetro de la
misma.
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Figura 4. Definición de la planta y proyecciones diédricas del conjunto de puntos seleccionado de la
toma de datos. Se observan los niveles correspondientes a los arranques, en los que las juntas son horizontales, que, además, no presentan ningún tipo de asiento o deformación a considerar.

Aquellas aristas cóncavas que unen claves y puntos superiores de arcos, serán llamadas rampantes, aunque técnicamente, ninguno de estos términos mencionados tiene su nervio correspondiente1 (figura 3)
Consideraciones previas de deformaciones y asientos generales.
A la hora de afrontar el proceso de supervisar y revisar todas las dimensiones de la
obra, lo primero que se ha tenido en cuenta, de manera previa (partiendo de la información métrica correctamente nivelada y obtenida del escaneado láser), es la posible
aparición de deformaciones, asientos, y causas de divergencias geométricas.
En la bóveda de la tribuna principal del Portal de Quart no se detectan asientos ni
deformaciones significativas. De hecho, el análisis de las hiladas horizontales revela
que no hay prácticamente desnivel, por lo que se puede considerar que la obra, o no
ha asentado, o bien lo ha hecho de manera uniforme (figura 4).
Tampoco se observan manifestaciones patológicas como grietas o fisuras,
por lo que se puede considerar que las posibles divergencias geométricas de la bóveda se deben, bien al pequeño asiento que se produce a lo largo del tiempo, o bien
por los propios errores que derivan de la puesta en obra.

1

Para el presente trabajo se ha adoptado un sistema
de nomenclatura similar al que propone Sánchez Simón (2011), ya que se considera más adecuado el

término arco perpiaño que fajón (más asociado este
último término con el mundo de la arquitectura románica).
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Figura 5. Planta de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart de Valencia, con su posible
dimensionamiento en palmos valencianos.

Consideraciones previas de metrología.
Las dimensiones de la planta de la bóveda tienen una disposición irregular, por lo
que habrá que tomar con cierta cautela las hipótesis realizadas ajustadas a la metrología del momento. Pues es frecuente, en el contexto bajo-medieval, la cubrición con
bóvedas de espacios sin una predeterminación de las dimensiones.
Esto, por su parte, tiene lógica en el caso que se analiza, ya que se trata de
una planta de geometría irregular. Pero, no obstante, se ha considerado la cuantificación en palmos de las medidas, con tal de ofrecer al menos una visión global de cara
a investigaciones futuras.
El palmo utilizado es el llamado valenciano, cuya traducción al sistema métrico decimal es de 0,2265m. Esta cuantificación se produce ya en una época algo
tardía, muy posterior al contexto que se analiza (el s. XVIII, la época de la academia),
por lo que habrá de ser tomada con prudencia.
Además, como se ha expuesto en capítulos anteriores, en ocasiones parece
que la dimensión que mejor se ajusta al palmo valenciano en el periodo comprendido
entre 1450 y 1500 es ligeramente más grande, esto es, 0,228m (figura 5)
Con esto, pues, siempre que se cuantifique una medida en el presente análisis, también se ofrecerá su equivalente en palmos, con tal de corroborar o no la utilización de la magnitud.
Sectorización de la bóveda
Con tal de sistematizar el proceso de definición geométrico de aristas y juntas de la
bóveda, se considerará la sectorización de la misma en partes que se repiten.
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Figura 6. Planta de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart de valencia, con la sectorización indicada. Dado que la bóveda se dispone en esviaje, en lugar de poderla definir toda a través
de un único sector (un cuarto de un tramo), será necesario establecer dos, que, repetidos por simetría,
puedan completar el espacio a cubrir.

Como la planta de la bóveda es oblicua, en lugar de tener un único sector
para los dos tramos de bóveda, será necesaria la definición de dos: uno que resuelva
el ángulo agudo del paralelepípedo, y el otro correspondiente al ángulo mayor (u
obtuso) (figura 6).
Estos dos módulos, como se podrá comprobar, constituirán las partes de la
bóveda que formalmente asimilaremos a ramas de arco. Esto es, cada sector de bóveda constituirá un semiarco, cuyas juntas en los planos de apoyo variarán según la
situación de las aristas y la inclinación de los mismos.
De hecho, en la obra que se analiza, se presentan juntas entre sectores, evidenciando aún más su carácter de arco, mientras que las piezas que se disponen entre
sectores son mucho menos frecuentes, como se ha comentado.
Geometría de la planta.
La disposición en planta de los puntos considerados de la totalidad de la bóveda
permite definir con exactitud el paralelepípedo que antes se mencionaba. Con lo que
las medidas exactas tomadas sobre los puntos son 8,647 x 8,647 x 6,695 x 6,653 m,
lo que viene a ser una figura de 8,66 x 6,65m (38 x 29 palmos). Por su parte, la
desviación angular del esviaje se puede cuantificar en unos 7 grados, o a través del
desplazamiento 0,796 metros (3,5 palmos) de uno de los dos lados de mayor dimensión con respecto del otro. Definido, pues el perímetro del espacio abovedado, procedemos seguidamente a establecer las direcciones de las diferentes aristas sobre el
mismo.
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Figura 7. Vista en planta del conjunto de puntos seleccionados de la bóveda, con el trazado de la
misma superpuesto. Se observa en el lado inferior una pequeña divergencia (de 1cm), así como ciertas imperfecciones en la correspondencia de las aristas rampantes. No obstante, el encaje se puede
considerar correcto, y la hipótesis válida.

Como se observa (figura 7), la bóveda se estructura en dos tramos, que, partiendo de la mitad de los lados mayores, resultan prácticamente iguales, por lo que
se puede dar por válido el trazado (el error cometido sería de 1,1cm). Hecho esto se
pueden definir las aristas diagonales como líneas rectas entre esquinas, y los rampantes, mediante paralelas a los lados del perímetro, haciéndolos pasar por el cruce
de las anteriores. El error final cometido superponiendo el trazado a los puntos resultantes de la toma de datos sigue siendo aceptable (quedando por debajo de los
1’5cm, en cualquier caso).
Todo este proceso, pues, permite fijar las dimensiones de la planta y la dirección de las aristas sin mayor complicación, con lo que estaremos en disposición
de pasar al análisis de las aristas (figura 7).
Geometría de las aristas en los diferentes sectores de la bóveda
Definida la planta de la bóveda, procederemos, para cada sector, al análisis de las
diferentes aristas que lo componen. En primer lugar, los ojivos, posteriormente los
perpiaños, los formeros, y finalmente los rampantes.
Este proceso se realizará disponiendo los puntos de la toma de datos correspondientes a cada arista, de manera convenientemente referenciada, para que estén
en verdadera magnitud. Sobre estos trazaremos una serie de hipótesis (según necesitemos) hasta conseguir la hipótesis final que mejor se ajuste a la geometría de los
puntos.
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Figura 8. Situación de los sectores 1 sobre la planta de la bóveda. Izquierda: situación de los puntos
correspondientes. Derecha: sectores remarcados sobre la planta de la bóveda.

Figura 9. Definición geométrica de la forma de la arista diagonal mayor. En rojo, consideración de
los puntos de la toma de datos (de todas las aristas del tipo conjuntamente), en negro, trazado (superpuesto y sin superponer) de arco de medio punto.

Sector 1.
El sector 1 vendrá definido por los cuartos de tramo que definen los ángulos agudos
entre lados del perímetro en la esquina del arranque (figura 8). Este módulo o sector
se repetirá 4 veces (dos veces en cada tramo), y como se detallará más adelante, sus
juntas constituirán un haz de planos evidenciando su carácter de arco.
Arista diagonal mayor.
La geometría de la arista ojivo del sector 1 se corresponderá con la diagonal mayor
del tramo de bóveda en planta, esto es, la arista que salva una mayor luz en la bóveda.
Colocando los puntos (contenidos en un plano vertical) abatidos sobre el horizontal,
en verdadera magnitud, estaremos en disposición de poder definir su geometría trazando hipótesis sobre la situación de los puntos2 (figura 9).
Esta, pues, se definirá a través de un arco de medio punto, que una vez trazado, apenas presenta error con respecto a los puntos anteriormente obtenidos (figura
9), y cuyo radio resulta de 4,180m, lo que viene a ser 18,5 palmos3.
2
Para el presente análisis y la ilustración aquí propuesta se han considerado todos los puntos correspondientes a las aristas ojivo de toda la bóveda, para
poder tener una referencia más global, y poder definir la curva conforme a un promedio.

3
En la investigación llevada a cabo por Pau Natividad Vivó (2011), se propone también la solución del
trazado de la arista con un arco de medio punto.
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Figura 10. Definición geométrica de la forma de la arista perpiaño. En rojo, consideración de los
puntos de la toma de datos (de todas las aristas del tipo conjuntamente), en negro, trazado (superpuesto y sin superponer) del arco con radio de igual al propuesto para la diagonal mayor.

Aristas perpiaño
Las aristas perpiaño de la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart responden a un criterio geométrico similar al de las ojivales, y, por otro lado, propio de la
arquitectura gótica en general: el radio único (figura 10).
Superponiendo pues, la información correspondiente a la toma de datos4 con
el trazado del arco utilizando el mismo radio que en el caso anterior, se observa que
el error producido es aceptable, es decir, queda por debajo de los 2 cm (en realidad
queda por debajo de 1,4cm, salvando una pequeña zona que concentra todo el error).
Con esto, pues, no será necesario elaborar más hipótesis, sino que esta se podrá dar
por válida, volviendo a tener en este caso un radio de 4,180, o bien 18,5 palmos5.
Aristas formero
Las aristas que conforman los formeros para los sectores 1 de la bóveda (en realidad,
todos los formeros de la bóveda), presentan también una geometría que se ajusta al
arco de circunferencia, como en los casos anteriores, y como en la mayoría de bóvedas góticas al uso.
Seleccionados los puntos correspondientes a esta arista6, se procede a su colocación en verdadera magnitud, abatidos estos en el plano horizontal. Hecho esto,
se trazarán de manera superpuesta las hipótesis que den solución a la geometría de
la arista en cuestión, tal como se muestra en la figura (figura 11).
Por lo tanto, se partirá de una primera hipótesis, que, en concordancia con
las desarrolladas anteriormente, adoptará el criterio de radio único. Trazaremos,
pues, sobre los puntos, definiendo el punto inicial en el plano de arranque, el arco
correspondiente al radio de 4,180 m, igual al del ojivo.
4
Para el presente análisis y en la ilustración propuesta se han considerado todos los puntos correspondientes a las aristas perpiaño de toda la bóveda,
con tal de poder tener una referencia más global, y
definir la curva conforme a un promedio.
5
En este caso, la propuesta para el trazado de la
arista de Vivó (2011) es de r=18 palmos. La cual
tampoco presenta un error significativo sobre los
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puntos obtenidos. No obstante, por criterio de simplificación, en la presente investigación se adopta el
criterio de radio único.
6
Para el desarrollo del presente punto se ha considerado superponer los puntos correspondientes a todos
los formeros de la bóveda, con tal de poder llevar a
cabo la superposición de la geometría de la hipótesis
de trazado lo más correctamente posible.
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Figura 11. Definición geométrica de la forma de la arista formero. En rojo, consideración de los puntos
de la toma de datos (de todas las aristas del tipo conjuntamente), en negro, trazado (superpuesto y sin
superponer) del arco con de radio igual al propuesto para la diagonal mayor, peraltado un palmo.

Y como se observa, el encaje con la geometría de los puntos no es correcto,
pues en el punto más alto, se observa una divergencia de unos 0,227 cm (1 palmo).
Por esta razón, se procederá a la propuesta de nuevas hipótesis.
Puesto que la distancia entre la punta de la curva trazada y los puntos es de
0,227m en vertical, esto es, prácticamente un palmo, procederemos a volver a trazar
el arco con el mismo radio, pero esta vez peraltándolo (es decir, elevando su línea de
arranque) un palmo.
De esta manera, como se observa, el encaje de la geometría es casi total, y los errores
con respecto a la disposición de los puntos no superan los 12mm.
Con esto, pues, podemos considerar correcta la opción del radio único (igual
a 4,180m o 18,5 palmos) peraltado 22,7cm, esto es, un palmo7.
Rampantes.
Habiendo analizado la geometría de las aristas correspondientes al sector 1 de la
bóveda, queda por determinar la geometría finalmente, de los dos rampantes o ligaduras que unen el punto central de cada tramo con las puntas de las aristas perpiaños
y formeros.
Estas aristas, cóncavas, son especialmente particulares, ya que no surgen,
como las que se acaban de describir, de un punto de arranque inferior, tangentes a
una línea vertical, sino que unen puntos superiores, con formas arqueadas, y de aspecto muy rebajado, por lo que habrá que tomar con cautela su dimensionamiento
circular, ya que es posible que pueda ser fruto de algún tipo de simplificación adoptado en el sistema de traza que se utilizó por los canteros.
No obstante, seguidamente se propondrá un dimensionamiento para estas
aristas, similar al de las anteriores, esto es, ajustando radios de circunferencia lo mejor posible, e intentando dar alguna razón geométrica de sus dimensiones (sea por un
dimensionamiento en unidades métricas del momento, o bien alguna regla geométrica en ningún caso excesivamente compleja).
7
Vivó propone para la presente arista también un
trazado peraltado un palmo, pero de r= 19 palmos.
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Figura 12. Definición geométrica de la forma del rampante 1. En rojo, consideración de los puntos de
la toma de datos (de todas las aristas del tipo conjuntamente), en negro, trazado (superpuesto y sin
superponer) del arco con de radio doble al propuesto para la diagonal mayor.

Rampante 1. Clave – perpiaño.
El rampante que se dispone entre el punto superior central de los tramos y la punta
de las aristas perpiaño, se define a través de una curva muy tendida, que asimilaremos a un arco de circunferencia.
Seleccionando y disponiendo convenientemente los puntos (de todos los
rampantes juntamente) abatidos en verdadera magnitud, pasaremos a encajar el arco
de circunferencia que mejor se ajuste al respecto. Como la arista se presenta con una
curvatura semejante a la de los arcos anteriormente trazados (figura 12), procederemos a considerar, una vez más, la opción de radio único, igual al de la diagonal
mayor. Así pues, ajustaremos el arco haciéndolo coincidir con los puntos, observando que el encaje es correcto, y que el error no sobrepasa apenas los 2 mm, por lo
que podemos considerar la hipótesis como válida.
De esta manera el radio del arco que define la arista rampante 1 (clave –
perpiaño) será de 4,180m, es decir 18,5 palmos8.
Rampante 2. Clave – formero.
El rampante que se dispone entre el punto superior central de los tramos y la punta
de las aristas formero, se define también a través de una curva muy tendida, que
asimilaremos, como en el caso anterior, a un arco de circunferencia.
Disponiendo, pues, los puntos en verdadera magnitud, como en el caso anterior (los puntos de todos los rampantes del tipo, conjuntamente), procederemos a
encajar el arco de circunferencia que mejor se ajuste. Además, en este caso, como la
curvatura parece algo más pronunciada que en el caso anterior (aunque no tanto
como la de las aristas normales), lo que se hará es simplemente dibujar sobre los
puntos el arco que más se ajuste (figura 13).

8
Vivó para el presente rampante propone el trazado
de un arco de r=16 palmos, significativamente que
el que se muestra en la figura (fig. 17). Esto se debe
a la irregularidad de la geometría de la arista, y a que
es difícil establecer un radio de manera definitiva.
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No obstante, en la presente investigación se propone
el trazado de radio único, que, a la hora de situarlo
sobre una traza de cantería tendrá que ser, casi necesariamente alterado.
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Figura 13. Definición geométrica de la forma del rampante 1. En rojo, consideración de los puntos de
la toma de datos (de todas las aristas del tipo conjuntamente), en negro, trazado (superpuesto y sin
superponer) del arco propuesto.

Figura 14. Situación de los sectores 2 sobre la planta de la bóveda. Izquierda: situación de los puntos
correspondientes. Derecha: sectores remarcados sobre la planta de la bóveda.

Hecho esto, podemos cuantificar el radio del arco en 8,36m, lo que viene a
ser 37 palmos, es decir, el doble que la arista diagonal mayor9.
De esta manera, con la definición geométrica de los rampantes, queda concluido el análisis métrico correspondiente a los sectores 1 de la bóveda, por lo que
seguidamente procederemos al análisis de los sectores 2.
Sector 2.
El sector 2 de la bóveda, como se ha comentado, viene definido por los cuartos que
quedan en los ángulos más abiertos entre los lados del perímetro, en planta. Es decir,
se trata de los sectores correspondientes a la diagonal de menor dimensión de cada
tramo de bóveda (figura 14).
Estos sectores comparten con los anteriores prácticamente todas las aristas,
a excepción de los ojivos, cuya luz es algo menor que en el caso anterior.
De hecho, las aristas perpiaño, formero y rampantes son idénticas, y por lo
tanto no es necesario su desarrollo geométrico pormenorizado (ya que sería una repetición del que se acaba de hacer). No obstante, a continuación, se enunciarán brevemente con tal de no perder las nociones dimensionales del sector en su conjunto.

9
El trabajo de Vivó (2011) también propone el trazado del presente rampante con un radio igual al doble del anterior. No obstante, Vivó propone r= 32,
cuyo encaje sobre los puntos considerados en el pre-

sente trabajo no se presenta tan correcto. En cualquier caso, se trata de un arco muy tendido, que habrá de ser simplificado a la hora de situarse sobre un
sistema de trazas.
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Figura 15. Definición geométrica de la forma de la arista diagonal menor. En rojo, consideración de
los puntos de la toma de datos (de todas las aristas del tipo conjuntamente), en negro, trazado (superpuesto y sin superponer) del arco con radio de igual al de la diagonal mayor, peraltándolo ligeramente
con tal de hacerlo coincidir (apenas habría que peraltarlo 3 cm, lo cual se puede hacer procurando
que simplemente, en la traza, coincida la altura con la otra diagonal).

Aristas diagonales u ojivos
La geometría del arco ojivo en el caso del sector 2 salva una luz ligeramente inferior
a la del sector uno, esto es, 7,49m, para la misma altura de 4,180m sobre la horizontal
de arranque (figura 15).
Con esto, y disponiendo los puntos correspondientes a la toma de datos en
verdadera magnitud10, podemos superponer el trazado de un arco de radio idéntico
al del sector 1, y observamos que la divergencia métrica que se produce es mínima,
de apenas algún centímetro.
No obstante, el trazado aún se puede ajustar más si el arco de radio 4,180m
(igual al ojivo) lo hacemos pasar por el punto superior y por el arranque predeterminado. De esta manera, pese a que su origen deja de ser (aunque muy ligeramente)
tangente a la vertical, el encaje que se produce es el más correcto posible, y por lo
tanto la opción, se puede considerar válida.
Con esto, el radio se volverá a cuantificar en 4,180m, o bien 18,5 palmos.
Aristas perpiaño
Los arcos que definen las aristas perpiaño en el sector 2 de la bóveda son idénticas a
las del sector 1, por lo que su radio será de 4,180m o 18,5 palmos, esto es, igual al
del ojivo.
Aristas formeros
Las aristas formero, por su parte también se dimensionan de igual manera en el sector
2 que en el sector 1 de la bóveda, con lo que su radio será también igual al del ojivo,
esto es, de 4,180m, es decir 18,5 palmos, y estará también peraltado un palmo, levantado su punto inicial del plano de arranque.
Rampantes.
Los rampantes, por su parte, también serán los mismos que en el sector 1, ya que son
coincidentes.
10
Como en los casos anteriores, se han dispuesto
conjuntamente los puntos correspondientes a todas
las aristas de sector 2 (4 en total).
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Rampante 1. Clave – perpiaño.
Los radios que mejor se ajustan a los rampantes que unen el punto superior de cada
tramo con las puntas de los perpiaños adoptarán un radio también de 4,180m, esto
es 18,5 palmos.
Rampante 2. Clave – formero.
Los radios que mejor se ajustan a los rampantes que unen el punto superior de cada
tramo con las puntas de los formeros adoptarán un radio de 6,36m, esto es, 37 palmos.
Tabla comparativa.
Vistas todas las aristas y rampantes de la bóveda, y analizadas sus dimensiones se va
a proceder a exponer seguidamente una tabla comparativa global, la cual contempla
no solo la dimensión métrica y en la posible modulación en palmos de la capilla, sino
también algunas medidas usuales en la época. Esto último no tiene otra finalidad que
la de no cerrar la posibilidad de que se pueda encontrar otro módulo que explique
mejor la geometría, así como dar una visión global de las dimensiones de la capilla.
Sector 1.
Radio (m)

(palmos
22,8cm)

de (palmos de 22,65 (palmos redondeados)
cm)

Arco Formero

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Arco Ojivo

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Arco Perpiaño

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Rampante 1

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Rampante 2

8,36

36.6666

36,9999

37

Radio (m)

(palmos
22,8cm)

de (palmos
deados)

Arco Formero

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Arco Ojivo

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Arco Perpiaño

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Rampante 1

4,180

18,3333

18,4547

18,5

Rampante 2

8,36

36.6666

36,9999

37

Sector 2.
redon- (palmos de 22,65 cm)

Consideración de los sectores de la bóveda para la definición de superficies y
juntas
Habiendo definido la geometría de la totalidad de aristas y rampantes que conforman
la bóveda de la tribuna principal del portal de Quart de la ciudad de Valencia, se va
a proceder a analizar las juntas que definen las hiladas de dovelas.
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Figura 16. Esquema de sectorización de la bóveda, y situación de las directrices, en cada sector, entorno a las cuales tienen que situarse los planos de lecho o apoyo (convergentes).

Estas, como a continuación veremos, están dispuestas conformando planos,
bien horizontales en la zona de enjarje como se ha dicho, o bien, volteando el espacio, de la misma manera que ocurre en un arco, tal como se ha explicado (figura 16).
Situación de los lechos en los sectores tipo.
De esta manera, lo que se hará seguidamente es determinar la situación de los planos
de lecho en cada sector de la bóveda, es decir, disponer los puntos correspondientes
a la totalidad del sector de manera que las juntas formen un haz de líneas que converjan.
Como se ha desarrollado en el capítulo correspondiente a la traza y a la talla
de este tipo de bóvedas, los sectores de bóveda, sin entrar en particularidades, se
pueden asimilar a un semiarco, utilizando normalmente como directriz la arista diagonal. De este modo, si se colocan en proyección diédrica según esta arista en la
planta, queda evidenciado el despiece en dovelas del sector y la convergencia de los
planos de apoyo por encima de la zona de enjarje.
Por esta razón, lo que se efectúa seguidamente es la colocación de los sectores de la bóveda del portal de Quart en disposición diédrica según sus diagonales.
Pero esto, al contrario de lo que se ha explicado (como se muestra en la figura) no
da como resultado la proyección vertical deseada de las juntas coincidentes definiendo inclinaciones, por lo que habrá que buscar otras soluciones (figura 17, izquierda).
Dado que la bóveda está dispuesta en esviaje, tiene sentido que se opte por
otra dirección para las directrices que definen los planos de apoyo, ya que, utilizando
la diagonal, las juntas en cada sector no coincidirían con las de los contiguos.
Esta problemática en la bóveda que se analiza queda resuelta de manera muy
sencilla, mediante un mecanismo geométrico que resolverá (al menos con el nivel de
precisión que la puesta en obra requiere) el problema de la continuidad de las juntas
(Zaragozá 2012, 195).
Se trata, pues, de utilizar como directriz no la diagonal, sino la bisectriz, para
cada módulo, entre los lados del perímetro de la bóveda en el punto del arranque (en
la planta). Este mecanismo hará que las hiladas más cercanas al punto superior adopten una forma prácticamente cuadrada, y que la continuidad quede garantizada entre
sectores (o al menos, con un margen de error asumible).
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Figura 17. Consideración de un sector 1 de la bóveda. Izquierda: disposición diédrica con respecto a
la arista diagonal (no convergencia de lechos). Centro: disposición diédrica del sector con respecto a
la bisectriz. Derecha: comprobación de la convergencia de los lechos.

Con esto, pues, procederemos a la colocación de los dos sectores de bóveda
en proyección diédrica, pero utilizando como eje ortogonal en la planta la bisectriz
del ángulo en el arranque. De esta manera dispondremos los puntos correspondientes
a cada sector de esta manera en planta, y posteriormente procederemos a obtener la
proyección vertical correspondiente.
Obtenidas las proyecciones verticales, ahora sí, observamos que la alineación de los puntos correspondientes a los lechos forma planos convergentes, volviendo a evidenciar el carácter de arco de cada uno de los sectores (figura 22, derecha). Así pues, podremos determinar en cada sector cual es el punto de convergencia
desde el cual se definen las inclinaciones de los apoyos (por encima de la zona de
enjarje, esto es, de planos horizontales dispuestos en continuidad con el muro). En
el caso del sector 1 (correspondiente a la diagonal mayor), el centro que definen las
inclinaciones se corresponde con la situación del centro trazado propuesto para la
arista ojivo (proyectado, sobre la bisectriz, o trasladado de forma ortogonal hasta el
alzado o proyección vertical del sector) (figuras 17 y 19).
En el caso del sector 2 no ocurre lo mismo. El punto donde convergen los
planos no se corresponde con el centro, ni con el punto superior en planta de la arista
diagonal. Este, pues, coincide con la distancia a la que se encuentra el centro en el
sector 1 de su origen (lo cual probablemente obedece a un criterio de simplificación
utilizado con seguridad por el maestro cantero – Baldomar, en este caso) (figuras 18
y 20).
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Figura 18. Consideración de un sector 2 de la bóveda. Izquierda: disposición diédrica con respecto a
la arista diagonal (no convergencia de lechos). Centro: disposición diédrica del sector con respecto a
la bisectriz. Derecha: comprobación de la convergencia de los lechos.

Figura 19. Disposición diédrica de los cuatro sectores 1 con respecto a la bisectriz.
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Figura 20. Disposición diédrica de los cuatro sectores 2 con respecto a la bisectriz.

Geometría de las juntas correspondientes a los lechos por el intradós.
Al haber situado correctamente los centros de convergencia de las inclinaciones, podemos trazar en cada módulo las líneas correspondientes a las juntas, y estaremos en
disposición de poder obtener su verdadera magnitud, para poder analizar la geometría y trazado.
Al disponer las juntas en verdadera magnitud, se observa que las curvaturas
entre puntos de intersección lecho-arista, se corresponden con arcos de circunferencia. En el capítulo ya expuesto, dedicado a la traza y talla de la bóveda aristada, se
comentaba, para el trazado de la geometría de las juntas, que la tendencia habitual es
trazarlas con arcos de circunferencia de entorno a 60º de apertura (Sánchez Simón
2011, 1308).
No obstante, esta regla, en los casos particulares se suele alterar, y el dimensionamiento de las curvaturas resulta algo más complejo. Por esta razón se procede
al análisis detenido de las juntas en cada sector de la bóveda de la tribuna principal
del portal de Quart.
Juntas de lecho en el sector 1.
Dispuestas en verdadera magnitud las juntas en el sector 1 de bóveda, se observa que
se estructuran en pares de arcos (uniendo, dos a dos, puntos de intersección de las
aristas con los planos de lecho).
La determinación de los radios para cada junta en el caso del sector 1 parece
no ser algo rígido (como se muestra en la figura, y en la tabla más adelante). A nivel
general, los arcos se dimensionan con ángulos de apertura que oscilan entre 14 y 60
grados aproximadamente. Las mayores apreturas se corresponden con las distancias
mayores entre puntos, mientras que cuando los puntos están más cerca, los arcos
suelen ser más próximos a una recta, y por lo tanto su ángulo menor.
Esto ocurre de manera similar en las dos zonas en las que se disponen las
juntas (figura 21, zonas a y b), y parece no haber relación entre los radios de una y
de otra.
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Figura 21. Disposición en verdadera magnitud de las juntas de lecho correspondientes al sector 1

No obstante, como las medidas no acaban de presentarse con suficiente precisión, se expondrá más adelante una tabla comparativa para poder contrastar el criterio aquí expuesto.
Juntas de lecho en el sector 2.
En el sector 2 el criterio de dimensionamiento de los radios o ángulos para cada una
de las juntas es parecido al anteriormente descrito, pero se detectan ciertas pautas y
reglas que no aparecen en el caso anterior.
Las juntas situadas en la zona b (figura 22, abajo izquierda), parecen dimensionarse en su integridad con ángulos de 60º, mientras que las juntas en la zona a, no
ofrecen una pauta tan rígida. En el caso de las juntas superiores e inferiores, los ángulos son más cerrados, como en el caso anterior, pero en la zona central, los radios
en la zona a se corresponden con los de la zona b.
Como en el caso anterior, puesto que esta es una cuestión compleja de abordar con leyes rígidas, se procederá a la exposición conjunta de los radios y ángulos
en una tabla comparativa, con tal de poder contrastar la hipótesis aquí formulada.
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Figura 22. Disposición en verdadera magnitud de las juntas de lecho correspondientes al sector 2

Tabla comparativa.
Como se ha comentado, dado que los resultados de las mediciones en las juntas de
cada sector presentan cierta complejidad, y el ajuste con las hipótesis de trazado no
es perfecto, se considerará la exposición conjunta de los resultados en tablas comparativas.
Por su parte, las imperfecciones detectadas, o, mejor dicho, el ajuste no riguroso de las medidas a los trazados, puede tener explicaciones a través del propio
proceso de talla de las piezas y de montaje de la bóveda. Por un lado, se ha de considerar el error que se pueda cometer en la talla por parte del cantero, por otro el error
cometido en el propio montaje de la bóveda, y por último la posibilidad de que el
trazado de las curvaturas haya sido sin un patrón prestablecido (sobretodo, para el
sector1), sino a sentimiento, tomando curvaturas entre los 20 y 60º de forma aproximada.
Juntas de lecho en el sector 1.
Radio en metros por
sectores de la superfi- Zona a (diagonal-perpiaño)
cie. Ángulo entre paréntesis

b (diagonal-formero)

Lecho horizontal 1

Difícil de precisar.

Difícil de precisar.

Lecho horizontal 2

Difícil de precisar.

Difícil de precisar.

Lecho horizontal 3

0,500 (14º)

0,338 (29º)
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Lecho horizontal 4

0,480 (22º)

1,353 (12º)

Lecho horizontal 5

0,478 (34º)

1,669 (15º)

Lecho horizontal 6

0,469 (43º)

1,669 (21º)

Lecho horizontal 7

0,601 (52º)

2,388 (20º)

Lecho horizontal 8

1,098 (34º)

3,686 (16º)

Lecho inclinado 1

1,141 (46º)

3,058 (26º)

Lecho inclinado 2

1,237 (56º)

2,803 (37º)

Lecho inclinado 3

1,665 (50º)

2,290 (39º)

Lecho inclinado 4

1,808 (58º)

1,728 (41º)

Lecho inclinado 5

1,475 (59º)

1,490 (40º)

Lecho inclinado 6

1,193 (52º)

1,093 (39º)

Lecho inclinado 7

0,728 (55º)

0,993 (26º)

Lecho inclinado 8

0,299 (41º)

0,252 (36º)

Juntas de lecho en el sector 2.
Radio en metros por
sectores de la superfi- Zona a (diagonal-formero)
cie. Ángulo entre paréntesis
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Zona b (diagonal-perpiaño)

Lecho horizontal 1

Difícil de precisar.

Difícil de precisar.

Lecho horizontal 2

Difícil de precisar.

Difícil de precisar.

Lecho horizontal 3

0,425 (27º)

0,148 (51º)

Lecho horizontal 4

0,505 (35º)

0,255 (54º)

Lecho horizontal 5

0,658 (42)

0,329 (60º)

Lecho horizontal 6

0,977 (44º)

0,488 (60º)

Lecho horizontal 7

1,796 (30)

0,601 (60º)

Lecho horizontal 8

2,202 (32)

0,762 (60º)

Lecho inclinado 1

3,117 (28º)

1,014 (60º)

Lecho inclinado 2

2,688 (45º)

1,334 (60º)

Lecho inclinado 3

1,983 (55º)

1,615 (60º)

Lecho inclinado 4

1,983 (43º)

1,983 (60º)

Lecho inclinado 5

1,610 (43º)

1,610 (60º)

Lecho inclinado 6

1,204 (38º)

1,261 (60º)

Lecho inclinado 7

0,772 (38º)

0,772 (60º)

Lecho inclinado 8

0,304 (39º)

0,304 (60º)
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LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DE LOS REYES DEL CONVENTO DE
SANTO DOMINGO DE VALENCIA.
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Figura 1. Izquierda: detalle del histograma de errores y precisión del programa Cyclone, correspondiente a las uniones de tomas (dos a dos) con tal de conformar la nube de puntos resultante. Se observa
que el error vector máximo no sobrepasa los 8 mm. Derecha: vista de un sector de bóveda en la nube,
con un conjunto de puntos (en azul claro) seleccionados manualmente con tal de utilizarlos posteriormente para el análisis que en este apartado se desarrolla.

TOMA DE DATOS.
Para poder elaborar un levantamiento adecuado, se ha considerado conveniente realizar una toma de datos de escáner-láser de la Capilla de los Reyes. El escáner utilizado ha sido, por su parte, el modelo P40, de la firma Leica, cuya precisión es de 46 mm (el pulso del láser tiene un diámetro de 2-3 mm).
Se han realizado, pues, 28 tomas (4 de ellas niveladas), cada una de 30 millones de puntos, y posteriormente se han unido con ayuda del programa Cyclone,
de Leica Geosystems, mediante cálculo de mínimos cuadrados. Las uniones entre
tomas se realizan entre pares de estacionamientos, identificando en primer lugar puntos homólogos, para que el programa, seguidamente, calcule y optimice el ajuste de
superficies por mínimos cuadrados. Una vez unidas las tomas consecutivas, se calculan también de manera automática las uniones cruzadas, resultando al final, un
modelo completo con todas las tomas unidas. Es importante, durante todo este proceso, controlar los errores cometidos y de cálculo, que figuran en los histogramas
(figura 1, izquierda).
Una vez obtenida la nube de puntos resultante de toda la capilla (que estará
nivelada), se procederá a su gestión para extraer la información necesaria para definir
la bóveda que se analiza. Aquí se presentan varias opciones: por un lado, una posibilidad es la exportación de la nube a otros programas donde poder dibujar (tipo
Autocad), pero lo que se ha realizado es una extensa selección manual de puntos
(134433 puntos), contenidos en aristas y juntas, definiendo pues, todos los elementos
que definen formalmente la obra que se analiza (figura 7, derecha).
A la hora de seleccionar los puntos, es importante poder estar en disposición
de hacerlo de manera lo más exacta posible. En el espacio de trabajo que muestra el
programa utilizado (Cyclone) los puntos obtenidos por el escáner se pueden mostrar
de varias maneras: una de las opciones consiste en mostrarlos en función de la intensidad, esto es, una gama de colores que varía en función del índice de reflectividad
del material que se escanea, y por otro lado está la opción de visualizar los puntos
con el color correspondiente a una fotografía en blanco y negro, que genera el propio
escáner conjuntamente al escaneo.
En el caso de la Capilla Real, pues, no se presenta una especial problemática
para poder identificar juntas y aristas, ya que la piedra utilizada (piedra de Sagunto)
y las juntas, de mortero de cal, tienen diferente color y diferente índice de reflectividad.
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Figura 2. Planta de la bóveda de la capilla, con la nomenclatura de aristas indicada (en uno de los
tramos iniciales, en la cabecera, y en una de las dos esquinas que cierran la bóveda en la cabecera).

De esta manera, se han ido seleccionando los puntos, obteniendo finalmente
un conjunto bastante extenso, que define la totalidad de la bóveda, y que ha sido
exportado a programas de dibujo (Autocad), para poder manejarlos, disponerlos en
diferentes proyecciones, y poder superponer propuestas de trazado geométricas.
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo efectuado la toma de datos, y habiendo seleccionado y definido el conjunto
de puntos con el que trabajar, procederemos, a continuación, a la definición de la
geometría de la bóveda, para, posteriormente llevar a cabo un análisis de la conformación estereotómica de los bloques que la componen. En este punto se definirán
geométricamente la planta, las aristas y las juntas que componen y estructuran la
obra que se analiza. Es, pues, importante que el análisis sea lo más riguroso posible,
y que, en los casos en los que sea necesario, se contemplen varias opciones de dimensionamiento, con tal de poder escoger finalmente la más adecuada. No obstante,
de manera previa al análisis, conviene efectuar una serie de consideraciones de carácter práctico, con tal de tenerlas en cuenta durante el propio proceso de definición
geométrica de la bóveda.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Antes de dar comienzo al proceso de determinación geométrica. conviene fijar para
la presente capilla una nomenclatura que haga referencia a sus aristas, dada su complejidad. Por otro lado, como el lenguaje formal arquitectónico utilizado es el gótico11, se procederá a nombrar: ojivos, a las aristas diagonales mayores; perpiaños,
aquellas que son perpendiculares al eje de la capilla; terceletes, las que constituyen
las estrellas de las bóvedas; y formeros, aquellas que se adosan al perímetro de la
misma. Aquellas aristas cóncavas que unen claves y puntos superiores de arcos, serán llamadas rampantes, aunque técnicamente, ninguno de estos términos mencionados tiene su nervio correspondiente12 (figura 2)
11
No tanto como su proceso de proyecto, que, sin recurrir aun al vocabulario clásico de la arquitectura,
se va adaptando a parámetros más propios del humanismo, en cuanto a que la capilla es concebida como
un espacio unitario perfectamente delimitado.
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12
Para el presente trabajo se ha adoptado un sistema
de nomenclatura similar al que propone Sánchez Simón (2011), ya que se considera más adecuado el
término arco perpiaño que fajón (más asociado este
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Figura 3. Disposición de los puntos correspondientes a uno de los muros laterales en alzado. Se observan los asientos en las juntas, cuyas cotas se indican en los extremos laterales.

Figura 4. Disposición de los puntos correspondientes al otro de los muros laterales en alzado. Se observan los asientos en las juntas, cuyas cotas se indican en los extremos laterales.

último término con el mundo de la arquitectura románica) La única particularidad consiste en que para
la cabecera del templo los nombres de las aristas se
deben matizar indicando a que parte pertenecen.

Pues la investigación realizada por este autor en el
artículo mencionado solo se centra en uno de los dos
tramos iniciales de bóveda.
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Figura 5. Disposición de los puntos correspondientes a los muros de la cabecera y los pies en alzado.
Se observan asientos en las juntas, cuyas cotas se indican en los extremos laterales.

Consideraciones previas de deformaciones y asientos generales.
A la hora de afrontar el delicado proceso de ir supervisando y revisando todas las
dimensiones de la obra, lo primero que se ha tenido en cuenta, de manera previa,
partiendo de la información métrica correctamente nivelada y obtenida del escaneado láser, es la posible aparición de deformaciones, asientos, y causas de divergencias geométricas.
El análisis de verticalidad de los muros no evidencia ningún tipo de desplome13, por lo menos en lo que respecta al perímetro de la capilla, pero, en cambio,
el análisis de las llagas horizontales de los muros sí muestra ciertas evidencias que
atestiguan desviaciones métricas debidas a asientos. Pues se detecta que la cota de
las juntas horizontales del muro desciende ligeramente en la zona de la cabecera de
la capilla14.
Por su parte, la Capilla Real y todo el antiguo convento de Santo Domingo
está situado en una zona cercana al entonces cauce del rio Turia, y más aún la zona
de la cabecera de la capilla, que da a la actual plaza de Tetuán, por la que en época
árabe discurría un brazo del río.

13
El hecho de que los muros no presenten desplomes
en cierto modo elimina la suposición realizada por
Sánchez Simón que dice que la bóveda ha asentado
a causa de que se han abierto los muros. Por lo tanto,
esta posibilidad queda eliminada, y solo es posible
entonces que estas deformaciones se deban o bien a
asientos de los muros, o bien a errores que el proceso
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constructivo inevitablemente implica (lo cual es lo
que parece que tiene más sentido)
14
Sánchez Simón (2011) no hace referencia a las deformaciones verticales en los muros, de tipo desplomes, probablemente porque no se analizaría la disposición de las llagas horizontales de los muros de
la capilla
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Además, en la cabecera se encuentran la sacristía, la escalera y campanario,
construidos con potentes muros que han podido producir o incrementar los asientos
en esta parte de la obra.
Además, conviene aquí hacer referencia a la documentación de fábrica conservada, recogida y publicada por los profesores Tolosa y Zaragozá (1996, II), la
cual hace referencia al proceso de cimentación de la capilla, especialmente costoso
probablemente por las cuestiones geológicas comentadas (Tolosa y Zaragozá 1996,
I, 31). Por su parte, un análisis pormenorizado de las llagas permite observar cómo
las llagas inferiores presentan un desnivel de 20 cm (no el nivel del pavimento, cuyo
desnivel es de 13,3cm), mientras que la deformación en juntas superiores llega a ser
de unos 15,5 cm. Esto implica que ya en el momento inicial de la construcción se
dio este fenómeno de asiento y se decidió re-nivelar la hilada, obteniendo probablemente la horizontal de nuevo15 (figuras 3, 4 y 5)
Esta deformación general detectada, por su parte no influye excesivamente
en el proceso de definición de la planta de la capilla, y tampoco a la hora de determinar los radios de las diferentes aristas de la bóveda, pero conviene ser tenida en
cuenta en todo momento, y especialmente a la hora de considerar los planos horizontales que definen los enjarjes de la fábrica.
Además del asiento detectado que se acaba de describir, la bóveda de la capilla presenta una serie de pequeños desajustes, que quedarán detallados en el propio
proceso descriptivo de las aristas que se hará más adelante. Estas pequeñas divergencias, que se detectan tanto en la zona de los enjarjes (en menor medida) como en
la zona de bóveda, se pueden deber a varios factores:

Figura 6. Disposición en planta de los puntos seleccionados para el análisis de la bóveda de la capilla,
con el trazado del perímetro superpuesto. Este último se corresponde con la proporción de doble cuadrado (“proportio dupla”). Además, se ha considerado definir el dimensionamiento de la capilla en
varas (12 x 24), formadas cada una por 4 palmos valencianos.

-Asientos y pequeños asientos de cimentación, como se ha comentado anteriormente.
-Errores en la construcción, lo cual es más entendible en la zona de la bóveda, que es donde el error es mayor.
15
Y probablemente creyendo que los muros no asentarían más.

803

-Al posible repicado de final de obra para eliminar imperfecciones. Aunque
no es probable que modificara sustancialmente ninguna dimensión, ya que la sustracción de material pétreo in situ es una faena costosa y que no tiene más sentido
que el de como se ha dicho, eliminar errores superficiales16 o retocar motivos de
carácter ornamental.
-La posibilidad de que la dimensión de algunos radios se tomara ligeramente
inferior o superior, redondeándola a una medida exacta (en palmos, varas o pies), lo
cual explicaría el error cometido en los enjarjes, y se ajustaría más correctamente a
la mayoría de aristas de la bóveda.
Consideraciones previas de metrología.
Aunque este tema se ha tratado con detalle anteriormente, se procederá a exponer las
peculiaridades que se observan en la presente obra, ya que la metrología hasta bien
entrado el s. XVI, no presenta estabilidad en sus medidas, y las divergencias entre
obras son algo usual.
Las dimensiones de la Capilla Real, en largo y ancho son de 10,94 x 21,88
m, y teniendo en cuenta las divergencias que la medida del palmo valenciano presenta en el s. XV, siempre oscilante entorno a los 22,65-23 cm, podemos hablar sin
problema de 48 x 96 palmos de 22,8 cm, lo que viene a ser la cifra exacta y redonda
de 12 x 24 varas de 91,2 cm (recordemos que una vara en el contexto aragonés son
cuatro palmos o bien tres pies) (figura 6).

16
En la documentación de fábrica recogida por Luisa
Tolosa (Zaragozá y Tolosa 1996, I, 106), figuran pagos de obra destinados a la labor de repicado el año
1462.
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Figura 7. Sectorización de la planta de la bóveda de la Capilla Real de Santo Domingo. a: planta de
la bóveda completa. b: definición del sector 1, que compone los dos tramos iniciales de bóveda. c:
definición del sector 2, que compone la cabecera de la capilla. d: definición del sector 3, que compone
parte de las dos esquinas restantes en la cabecera. e: definición del sector 4, que completa la superficie
de la bóveda en las esquinas. f: vista sobre la planta de los cuatro módulos conjuntamente.

Además, hablar de palmos en la Capilla Real es tarea necesaria dado que los
documentos de la fábrica de la capilla conservados hacen referencia directa a esta
medida de longitud17. Así pues, se ha considerado este módulo que se ajusta sin problema a la práctica totalidad de dimensiones, como se observará seguidamente en el
análisis de medidas y dimensiones de la gran bóveda de la capilla.
Sectorización de la bóveda
Para considerar las mediciones de todos los radios y juntas de la Capilla Real se ha
efectuado una división en planta de la misma, en sectores o módulos que se repiten.
Es decir, partes de la bóveda, que, por simetría y repetición, definen la totalidad del
espacio cubierto (figura 7).
Las partes o módulos que definen la totalidad de la bóveda de la capilla son
las siguientes:
-Sector 1. Cuarto de tramo inicial: con él se definen los dos tramos iniciales
de la capilla (figura 7, b).

Figura 8. Vista en planta del conjunto de puntos seleccionados (en rojo) y trazado superpuesto del
perímetro de la bóveda.

-Sector 2. Módulo del octógono de la cabecera con el rampante al perpiaño:
se define con este módulo la totalidad de la superficie contenida en el octógono (figura 7, c).

17
Los profesores Luisa Tolosa y Arturo Zaragozá
(1996, 97) recogen los contratos de algunas herramientas de replanteo, las cuales están en sus dimensiones referenciadas en palmos:
Ítem, donà a.N Miquel Johan, Fuster, XI sous per lo
preu de una fula de ample de dos palms e dos dits e

vint-e-huyt palms de larch per ops de fer moles a la
dita obra …XIss.
Ítem ,doná a.N Johan Agüells,
mestre de axa, pero lo preu de una entena que de
aquell fou comprada de larch de XXXII pal(m)s per
ops de fer conpàs per tancar la dita obra …IIIIss.
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-Sector 3: dentro de lo que son las esquinas triangulares es el módulo que
constituye el arranque desde el octógono, dejando el cuadrado, que se resolverá con
otro módulo distinto (figura 7, d).
-Sector 4: Es el pequeño módulo que queda, cuadrado en planta, para cerrar
la totalidad del espacio de la bóveda (figura 7, e).
Esta consideración en sectores, pues, resultará también esencial para el trazado de la bóveda, así como para su replanteo, pues, como se verá, simplifica a unas
pocas las figuras geométricas que resolverán la totalidad del problema estereotómico.
Geometría de la planta.
Para la definición de la geometría de la planta se han dispuesto los puntos anteriormente considerados en la toma de datos. Estos, ya correctamente nivelados, únicamente se han orientado con tal de hacer que los muros de la capilla queden contenidos en las direcciones x-y lo más ajustado que sea posible.
Hecho esto se pueden determinar, ya, las dimensiones de la capilla, esto es,
de la planta de la bóveda. Los lados de planta, pues presentan las siguientes medidas:
10’94, 10’94, 21’87, 21’87 m. Estas, como se observan, casi sin error se corresponden con la geometría del doble cuadrado, esto es, los lados largos miden el doble que
los lados cortos. La inexactitud, por lo tanto, rondaría en este caso, entorno a los
3cm, lo cual, teniendo en cuenta la dimensión global de la bóveda, es prácticamente
despreciable (figura 8).
Por su parte, la adopción de la proporción de doble cuadrado es algo frecuente, ya no solamente en la arquitectura medieval, sino en toda la arquitectura
histórica, podría decirse. Es pues, una práctica sumamente sencilla, de la cual hay
testimonio en todas las épocas de la historia de la arquitectura.

Figura 9. Definición de la geometría de las aristas partiendo de la zona de la cabecera (la situación
de los ángulos de las diagonales de un octógono) sobre los puntos de la bóveda seleccionados dispuestos en planta.

No obstante, puede ser interesante considerar que esta proporción es la que
se cita en la Biblia para el templo de Salomón, puesto que es frecuente en la arquitectura del s. XV, y bajo la mentalidad medieval, evocar las cuestiones bíblicas como

806

ANEXO III. TOMAS DE DATOS Y ESTUDIOS MÉTRICOS
LA BÓVEDA DE LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL PORTAL DE QUART

esta. La recreación del Santa Sanctorum es uno de los temas más recurrentes de la
arquitectura medieval, y en especial, en el contexto meridional.
Habiendo definido, de esta manera el perímetro de la capilla, se procederá
seguidamente a desarrollar la disposición en planta de las aristas que componen la
bóveda, tomando la información directamente de los puntos considerados, ya correctamente dispuestos para su análisis.
La definición de la planta, como se ha comentado, se estructura en dos tramos idénticos y una cabecera poligonal, más compleja. Los primeros no acaban de
presentar en planta una proporción clara, por lo que se comenzará por la definición
de la geometría de la cabecera (figura 9).
La geometría de la parte correspondiente al altar de la capilla, parte con seguridad de la geometría del octógono, inscrito pues, en cuadrado, esto es, en el lado
menor de la planta. Como se observa en la figura, la colocación del octógono se
corresponde prácticamente sin error con los puntos considerados en la toma de datos
(figura 9).
Una vez definido el octógono se procede a la colocación de las aristas que
se disponen desde las puntas hasta el centro del mismo. Colocadas, se procederá a la
definición de los terceletes, los cuales se pueden trazar fácilmente uniendo las puntas
del octógono, como si se tratara del caso de dibujar una estrella de 8 puntas. Hecho
esto, quedará únicamente acabar de definir las dos esquinas restantes de la cabecera
(figura 10).
Estas se definirán a través de las bisectrices de los tres ángulos que componen cada una de ellas, con lo que únicamente quedará por definir la dirección de los
rampantes, perpendiculares por su parte a los lados del triángulo. De esta manera, la
definición de la geometría de la cabecera queda definida, y, como se observa en la
figura, ajustada sin errores a la información correspondiente a la toma de datos.

Figura 10. Definición geométrica del resto de la planta sobre los puntos seleccionados en la toma de
datos. Se indica con algunas líneas auxiliares la forma de trazar las aristas en las esquinas de la
cabecera, así como los terceletes en los lados iniciales.

Definida la cabecera, procederemos seguidamente a la resolución de los dos
tramos iniciales de la bóveda. Estos se resuelven dividiendo el espacio restante en
dos partes iguales, trazando las diagonales correspondientes a las aristas ojivos, y
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finalmente los terceletes. Estos, pues, se pueden definir a través de la perpendicularidad de su prolongación en el punto de encuentro con el ojivo opuesto, como se
muestra en la figura.
De esta manera, queda definida la planta de la bóveda, que, por su parte, no
presenta mayor complicación a la hora de ser trazada (figura 11).
El tipo de geometría utilizada en la cabecera, por su parte, es propio de algunas bóvedas, de nervios, de planta estrelada en la tradición aragonesa, tales como
la correspondiente al Aula Capitular de la Catedral de Valencia, atribuida a Julià
(Zaragozá 2000, 92) o a Pere Balaguer, o el caso de la bóveda de la llamada Sala dei
Baroni, del Castelnuovo de Nápoles, cuya autoría corresponde al maestro Guillem
Sagrera (Durliat 1972; Filangeri 1934, 74-104; Serra 2000; Rabasa 1992; Domenge
2007, 77-83).
El caso de la geometría de la panta del aula Capitular de la Catedral de Valencia (finales del s. XIV- principios del s. XV), es notablemente parecido, aunque las
direcciones de las aristas terceletes no se acaban de corresponder con el patrón que
sigue la bóveda de Baldomar. En cambio, esto sí sucede con la bóveda del Castelnuovo, en la que la estrella que reproduce la planta de Sagrera (Rabasa, 2012) es
idéntica a la que propone Baldomar.
Otro de los temas que se han tratado acerca de la geometría de la planta de
la Capilla de los Reyes es el de las proporciones utilizadas o los trazados reguladores.
En cualquier caso, estas afirmaciones conviene que sean tomadas con cautela, ya que
más que una proporción matemática que rija la geometría, lo que hacían los maestros
tracistas era concebir la geometría, casi como si se tratara de un juego de regla y
compás, en el que, de manera automática, aparecen cantidad de relaciones matemáticas entre las dimensiones de los elementos dibujados (es el caso de la situación en
planta, de las aristas de la bóveda).

Figura 11. Definición geométrica del resto de la planta sobre los puntos seleccionados en la toma de
datos.

Francisco Herrero (2010, 29) hace referencia a la presencia de la proporción
diagon o 1/√2, que surge del trazado del octógono partiendo del cuadrado, como por
ejemplo propone Serlio en su tratado (1550). Otros autores, como Germán Chiva
(2015) hablan, además de otro tipo de proporciones, como la aurea áurea, que son
más difíciles de encontrar.
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Geometría de las aristas en los diferentes sectores de la bóveda
Procedemos, definida geométricamente la planta de la bóveda, a definir las aristas
que la componen, estableciendo las dimensiones de los radios con las cuales han
podido ser ideadas (figura 12). Como se ha comentado en varias ocasiones, las bóvedas aristadas se estructuran formalmente como bóvedas góticas, pero sin la disposición de nervios, que quedan sustituidos por las aristas de la fábrica. Estas, pues, se
dimensionan en la mayoría de ocasiones con arcos de circunferencia, y adoptando
sus magnitudes según los procederes usuales de la mentalidad gótica.
No obstante, precisar los radios partiendo del conjunto de puntos anteriormente establecido en la toma de datos esto no es una tarea sencilla, y en ocasiones
se tienen que desarrollar varias opciones, para finalmente, considerar aquella que
mejor se acople (y no solo a los puntos de la arista en cuestión, sino a los posibles
criterios que rijan su dimensionamiento, intentando salvar las citadas consideraciones de deformaciones, etc.).
A parte de las aristas, han de ser considerados con igual importancia, al menos en un primer momento, los rampantes que también se disponen en la bóveda.
Estos suelen tener una geometría curvada, por regla general bastante tendida, que
encaja sin problemas con la geometría de los arcos de circunferencia. No obstante,
más adelante, cuando se traten los asuntos de traza y estereotomía, esta cuestión se
replanteará, de cara a posibles simplificaciones del trazado. Por esta razón, los trazados propuestos para los rampantes, no deben ser tomados, como en el caso de las
aristas, de manera definitiva.
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Figura 12. Consideración en planta (con el trazado superpuesto) y en alzado, del conjunto de puntos
correspondiente a la bóveda que se analiza. Se ha considerado, además, corregir el asiento producido,
con tal de poder definir horizontalmente sin error las juntas correspondientes a los lechos de los arranques. A partir de aquí, pues, se procederá a seleccionar y disponer aisladamente los puntos correspondientes a las diferentes aristas por separado.

Sector 1. Tramo inicial de bóveda.
Las aristas correspondientes al sector 1 de la bóveda, esto es, al módulo que define
los dos tramos iniciales, como se comprobará, obedecen a un criterio de radio único
con seguridad, como se expone a continuación.18.
18
Sánchez Simón (2011) y Francisco Herrero (2010)
realizan un análisis de la métrica para las aristas de
la bóveda, Herrero para la totalidad de aristas, y Sánchez Simón para las de uno de los tramos iniciales.
Los dos presentan bastantes divergencias en sus resultados, y es lo que se va a ir exponiendo y detallando en el presente capítulo. A grandes rasgos el
trabajo de Francisco herrero habla de radio único,
mientras que el de Sánchez Simón expone una serie
de arcos con diferentes radios proponiendo el trazado a partir de la planta. Quizá el trabajo de Sánchez Simón se ajusta con más rigor a la geometría
del tramo de bóveda, aunque quizá se pasen por alto
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imperfecciones que surgen al analizar los dos tramos
conjuntamente. En cambio, el trabajo de Herrero,
más global, va a ser de gran utilidad para la presente
investigación, y especialmente por el tema de los peraltes de algunas aristas. En el caso del arco ojivo,
ambos autores coinciden en que se corresponde con
el arco de medio punto. Es quizá el punto que menor
discusión presenta al ser obvia la inexistencia de una
punta en el arco. Por lo demás, se ha considerado en
la presente investigación poner las medidas siempre
en relación con la metrología en palmos de la época.
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Figura 13. Determinación del arco (de medio punto) que define la arista diagonal de los tramos iniciales (en el sector 1). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las
aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Aristas diagonales u ojivos
La geometría del arco ojivo se ajusta sin mayor problema al arco de medio punto, lo
cual es usual en el contexto de la construcción gótica. De esta manera la dimensión
del radio de esta arista no vendrá dada por una magnitud concreta o en relación al
sistema de medidas vigente en aquel momento, sino tomada de la propia traza de la
planta de la obra. El radio, pues, resultará de 6,52 m, lo que., por hacer la traslación
a las medidas vigentes en el s. XV valenciano, serán 28,57palmos, (redondeable, por
lo tanto, a 28,5) (figura 13).
Conviene señalar, por otra parte, que, analizando en detalle cada arista, se
observan pequeñas divergencias o errores (tal vez cometidos en la construcción), de
los cuales, el más evidente (aunque no supera en ningún caso los 2cm) es un cierto
cambio de dirección de la curva en la primera junta de lecho inclinado. Esto es posible que se deba al propio proceso constructivo de la bóveda, así como a algún tipo
de asiento, aunque, en cualquier caso, no dificulta la lectura de la geometría de la
arista.
Aristas terceletes
El radio de los arcos terceletes se corresponde casi sin error alguno con el mismo
que el de los arcos ojivos, con la salvedad de quedar algo por debajo a la altura de la
clave. Esto, pues, se explica con seguridad atendiendo a las mismas razones de deformación y asiento que en el caso anterior. De igual modo ocurre, que no se detecta
deformación en la zona del enjarje, y sí en la parte superior (figura 14)
Con esto pues, queda definir la propia magnitud del radio de los terceletes19,
que volvería a ser de 6,52 m, (28,57palmos, redondeable como en el caso anterior a
28,5.

19
En el caso de los terceletes, tanto Simón como Herrero convergen en decir que el radio es idéntico al

del arco ojivo, lo cual es constatado en la presente
investigación.
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Figura 14. Determinación del arco que define las aristas terceletes en los tramos iniciales (en el sector
1). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas repetidas,
con tal de poder definir más correctamente la forma).

Arcos perpiaños
Los arcos perpiaños presentan una mayor problemática que los ojivos y terceletes a
la hora de determinar su radio, ya que, superponiendo el trazado a los puntos, se
observan divergencias métricas que hacen pensar en otro tipo de dimensionamiento.
De hecho, el error en la parte superior alcanza los 15 cm, pero vuelve a ocurrir, que es difícil saber hasta qué punto han podido influir las deformaciones de la
fábrica de obra y a lo largo del paso del tiempo, pues esta presenta unas dimensiones
importantes, y por lo tanto es especialmente fácil que se puedan producir deformaciones. Por lo tanto, y pese a que el criterio de radio único conviene ser considerado,
se barajarán más opciones de dimensionamiento del radio.
Sánchez Simón (2011) apunta a que los centros de las aristas del perpiaño se
corresponden con la prolongación en planta de los terceletes hasta las mismas. Este
dato, pues, parece encajar con las mediciones nuevamente efectuadas, pero el ajuste
no es completo, y conviene tomar la afirmación con cierta cautela.
De hecho, en este punto hay que tener en cuenta una particularidad que presenta la fábrica: si observamos las piezas que componen las puntas (o claves) de
estos arcos, detectamos que, para cada perpiaño, la situación final de las juntas varía
ligeramente. Esto evidencia que ya en el momento de la construcción la fábrica
asentó, y que se tuvieron que tallar exprofeso las piezas superiores de cierre (bien
porque el cimbrado no fuese lo suficientemente fuerte, o bien porque no lo hubiese
como tal). Esto, pues, nos vuelve a llevar al criterio de radio único, salvando, por lo
tanto, la deformación que presenta la arista en su parte superior (figura 15).
Por otro lado, si se considera la zona del enjarje, se observa que el ajuste con
el radio igual al ojivo no presenta errores, por lo que esta opción es la que será considerada.
El radio considerado para las aristas perpiaño, pues, será de nuevo 6,52 m,
(28,57palmos, redondeable a 28,5).
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Figura 15. Determinación del arco que define las aristas perpiaño en los tramos iniciales (en el sector
1). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas repetidas,
con tal de poder definir más correctamente la forma).

Arcos formeros
En cuanto a los arcos formeros en el tramo de bóveda inicial, la dificultad de asignarle con seguridad un radio es aún mayor, por lo que en este punto habrá que barajar
de nuevo varias opciones.
La primera opción que se ha considerado ha consistido en adoptar el criterio
de radio único (igual al del ojivo). Este encaja de forma parcial con los puntos correspondientes a la toma de datos. En concreto, el punto correspondiente a la punta
del arco se sitúa de manera relativamente correcta (el error en el peor de los casos es
de 3cm), pero la curvatura de la arista no se acaba de corresponder, ya que queda por
debajo de los puntos correspondientes a la toma de datos, alcanzándose errores de
hasta 5-8cm.
La segunda opción que se ha considerado es la que propone precisamente
Sánchez Simón (2011), esto es, que el trazado de estas aristas se efectúe tomando
como radio la distancia que se comprende entre el arranque de la bóveda y el encuentro de la prolongación del tercelete (en panta) con el ojivo. Este radio (5,94 m o
26,05 palmos) se ajusta bastante bien a la geometría del arco, pero es necesario que
esté peraltado para que la punta superior se encuentre en el punto adecuado. En principio el peralte no supone ningún problema ya que el error que se puede producir en
la zona del enjarje, como se verá, tiene fácil resolución, modificando ligeramente las
plantillas de los lechos horizontales.
Habiendo propuesto estas dos opciones, hay una particularidad que, no obstante, no se ha considerado en las investigaciones ya publicadas hasta la fecha, probablemente por la dificultad que conlleva medir la bóveda de la capilla Real. Esta
consiste en lo siguiente: cuando se comparan de manera conjunta todas las aristas de
los formeros, prácticamente ninguna coincide con otra en su geometría. Esto es, las
aristas presentan su curvatura, a nivel general, de manera imprecisa, algo distinta en
cada caso.
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Figura 16. Determinación del arco que define las aristas formero en los tramos iniciales (en el sector
1). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas repetidas,
con tal de poder definir más correctamente la forma). Se observa que en este caso es difícil ajustar el
radio, ya que la forma de los enjarjes varía entre ellos, lo cual es debido seguramente al proceso de
repicado final, el cual ha modificado ligeramente la forma de las aristas.

Esto se debe con seguridad al propio proceso de la obra, y es muy probable
que aquí juegue un papel importante el retundido de algunas zonas del intradós, o al
menos, en algunas zonas correspondientes a los enjarjes y formeros, con tal de eliminar imperfecciones producidas durante el montaje de la bóveda. Esto explicaría
las imperfecciones o divergencias métricas, y reforzaría la idea de que los radios
responden a un criterio de unidad. De hecho, al retocar partes de la bóveda, se sustrae
material, y en el caso de las aristas formeros, se podría modificar su curvatura, aumentándola (en ningún caso disminuyéndola, como muestra la imagen) (figura 16).
Llegados, pues, a este punto, la opción, que se considerará, por las razones
expuestas, será la correspondiente al criterio de radio único. Este, pues, será de 6,52
m, (28,57palmos, redondeable a 28,5).
Rampantes.
El análisis de los rampantes muestra que estos son curvas tendidas que se ajustan
razonablemente bien a la geometría de arcos de circunferencia. No obstante, no se
ha detectado correspondencia entre los posibles radios de estos arcos y una traslación
de medidas de la planta. Esto nos lleva necesariamente a plantear un dimensionamiento en el sistema de medidas vigente en la época.
Aun así, la propuesta de radios para los rampantes conviene que sea tomada
con cierta cautela, pues como se detallará en el apartado posterior, correspondiente
a la estereotomía de la bóveda, es posible que estos hayan sido trazados de manera
simplificada en una traza, y no en verdadera magnitud. De esta manera, como se
verá, la forma de los rampantes sería el resultado de un proceso geométrico y de talla
de las piezas, dando como resultado curvas tendidas, que, aunque no son circulares,
pueden, una vez materializadas, leerse como tal.
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Figura 17. Determinación de los arcos que define las aristas rampantes en los tramos iniciales (en el
sector 1). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas
repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Rampante 1. Formero-Tercelete
El rampante 1 se dispone desde la punta de los terceletes hasta la punta de los formeros. El radio que más se ajusta a los puntos correspondientes de la toma de datos
es de 1,60 m, lo que puede equivaler a7 palmos. No obstante también encaja razonablemente bien con el trazado del arco de 90º de apertura20 (figura 17).
Rampante 2. Tercelete-Ojivo
Este rampante se dispone desde la clave del tramo de bóveda hasta la clave de los
terceletes. La geometría que presentan los puntos correspondientes a la toma de datos
efectuada es mucho más tendida que en el caso anterior, pudiendo encajar sin grandes errores un radio de 3,19 m, que vienen a ser la cifra de 14 palmos (3 varas y
media) 21. Este radio, a su vez, no se corresponde con ninguna magnitud llevada de
la planta (figura 17).
Rampante 3. Ojivo-Perpiaño
El rampante que une la clave central del tramo de bóveda con la punta del arco perpiaño se presenta aún más tendido que en el caso anterior. Por su parte, la dimensión
del radio del arco circular que mejor encaja es de unos 3,65 m (es decir, 16 palmos
o 4 varas)22, y tampoco parece que haya sido tomada de las dimensiones de la planta
(figura 18).
20
En cuanto al rampante formero-tercelete, únicamente Sánchez Simón (2011) expone las mediciones
y propone una sistemática de trazado (conjunta a la
propuesta de trazado de los otros dos rampantes)
Esta consiste en trazar el arco según un ángulo, que
según este autor es de 90ª es decir, un arco de ángulo
recto. No obstante, en el artículo no se profundiza
demasiado sobre estas aristas.

21
En cuanto al rampante tercelete-ojivo, la propuesta
de Sánchez Simón (2011) se basa en el arco de 60º,
lo cual también se ajusta al resultado obtenido en
este trabajo.
22
En cuanto al rampante ojivo-perpiaño, la propuesta
de Sánchez Simón (2011) se basa en el arco de 60º,
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Figura 18. Determinación de los arcos que define las aristas rampantes en los tramos iniciales (en el
sector 1). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas
repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Sector 2. Sector del octógono (cabecera) y rampante al arco perpiaño.
La determinación de la geometría de las aristas en la cabecera también se ajusta a los
criterios dimensionales del gótico, esto es, a la adopción de arcos circulares para sus
aristas. Además, se vuelve a detectar, como en el caso de los tramos de nave, la
tendencia hacia el dimensionamiento de las aristas con radio único (igual al ojivo).
Una de las cuestiones que surgen a raíz del análisis que se expone a continuación, es la de los peraltes de algunas aristas, esto es, su desplazamiento hacia
arriba una determinada altura con fines diversos. Esta cuestión, que no se detectaba
en los dos tramos iniciales, aquí toma una cierta importancia, y se debe seguramente
(como se expondrá) a cuestiones estéticas, formales, e incluso funcionales, como
puede ser la situación de las ventanas que iluminan la capilla.
Por su parte los rampantes presentan formas similares al caso anteriormente
expuesto de los tramos de bóveda iniciales, y las dimensiones de radios que se ajustan mejor a la geometría tampoco obedecen a criterios geométricos, como es el caso
de tomar las medidas de las dimensiones en planta.
Por lo tanto, seguidamente se expondrá el desarrollo de la determinación de
la geometría para aristas y rampantes para el sector de bóveda considerado, atendiendo a la información obtenida mediante la toma de datos, para elaborar propuestas
lo más rigurosas que sea posible.
Arcos ojivos de la cabecera
Determinar el radio ojivo de la cabecera no es especialmente complicado, pero conviene considerar dos opciones de trazado: por un lado, intentar comprobar si ha sido
dimensionado con un arco de medio punto cuyo radio es igual a la diagonal del octógono, y, por otro lado, considerar la opción de que el radio que se haya podido
tomar se corresponde con el criterio de unidad que se detecta en los tramos iniciales.

lo cual también se ajusta al resultado obtenido en
este trabajo.
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Figura 19. Determinación de los arcos que definen las aristas diagonales en la zona de la cabecera
(en el sector 2). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas
repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Por su parte, el ajuste del arco de medio punto para el dimensionamiento de
los ojivos de la cabecera puede encajar razonablemente bien, pero la correspondencia
con los puntos obtenidos en la toma de datos no es completa, y no acaba de acoplarse
correctamente en la parte superior.
En cambio, el ajuste del radio de acuerdo al criterio de unidad es algo más
preciso (figura 19). Y aunque no se puede determinar cuál de los dos criterios ha sido
utilizado, ya que han de ser tenidos en cuenta los factores de imprecisión a los que
con anterioridad se ha hecho referencia (deformaciones, asientos, repicado de la
obra), toma especial sentido la idea, una vez más, de radio único con la cual dimensionar todas las aristas de la capilla (o al menos parte importante):
El radio que se determina, pues, para los arcos principales de la cabecera
será el mismo que el de los tramos iniciales, esto es, 6,52 m, (o 28,57 palmos, redondeable a 29)23.
Terceletes de la cabecera
La determinación del radio para el caso de los terceletes en la cabecera tiene una
cierta complicación, ya que la geometría circular no acaba de presentarse con claridad en la toma de datos. Como se ha comentado anteriormente, la determinación de
geometrías claras para toda la capilla queda obstaculizada por las deformaciones y
movimientos que han tenido lugar a lo largo de su historia.
La hipótesis inicial que se plantea para el dimensionamiento de esta arista es
la del radio único (es decir, 6,52m), y se fundamenta en el criterio de simplificación
que, generalmente, suele dominar la mentalidad del constructor medieval.

23
La dimensión de esta arista propuesta por Francisco Herrero (2010), se corresponde con las del presente trabajo.
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Figura 20. Determinación de los arcos que define las aristas terceletes en la zona de la cabecera (en
el sector 2). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas
repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Pues bien, superponiendo este radio a la toma de datos efectuada (figura 20),
se observa que los puntos obtenidos por el escáner quedan algo por encima de la
geometría circular. Esta divergencia puede deberse a diversas razones: que la arista
se encuentre algo peraltada (cuyo peralte sería de unos 11cm), que el propio proceso
constructivo haya modificado la geometría original de radio único (por ejemplo, en
el proceso de retoque final de la superficie de intradós), o que el radio haya sido
trazado sin exactitud sin más. No obstante, la opción que se presenta más razonable,
y que, además, facilitará la elaboración de una traza lo más sencilla posible, es la del
radio único. Esta, por lo tanto, es la que se considerará para la continuación del análisis. El radio que se determina, pues, será de 6,52 m, (o 28,57 palmos, redondeable
a 29).
Arcos del octógono de la cabecera
El arco del octógono de cabecera, al igual que el tercelete, presenta una vez más una
geometría, a priori, imposible de resolver con un único radio desde el plano del arranque de la bóveda. Esto, pues se resuelve, nuevamente peraltando la arista y adoptando nuevamente el radio del ojivo. La particularidad en este punto es que la dimensión del propio peralte alcanza los 71,03cm, una magnitud que viene a ajustarse a la
cifra de ser 3 palmos valencianos (figura 21). El peralte en este caso, pues, se define
de forma deliberada, y con seguridad responde a una cuestión formal y práctica. Si
se traza sobre el muro la hipótesis de la arista de radio único sin peralte, se observa
que interfiere con la ventana, por lo que es casi evidente, que se adopta esta práctica
para permitir que los tres ventanales se dispongan cómodamente a la misma altura,
y que la bóveda no interfiera con ellos24. El radio definido para este arco pues, será
de 6,52 m, lo que en palmos valencianos es 28,5725.
24
Esta interferencia entre formeros y el ventanal
ocurre precisamente en las bóvedas aristadas francesas, tanto en la capilla funeraria de Galiot, como en
la bóveda de la sacristía, ambas en la iglesia de San
Pedro de Assier, y construidas ya bien entrado el s.
XVI.
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25
La dimensión de esta arista propuesta por Francisco Herrero (2010), se corresponde con las del presente trabajo, solo que en el trabajo de este profesor
no se hace apenas referencia al peralte que según las
mediciones efectuadas es de 3 palmos.
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Figura 21. Determinación de los arcos que define las aristas formeros en la zona de la cabecera (en el
sector 2), esto es, las que forman el octógono en la planta. Se muestran en rojo los puntos de la toma
de datos (conjuntamente de todas las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la
forma).

Figura 22. Determinación del arco que define la arista-perpiaño en la zona de la cabecera (en el sector
2). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas repetidas,
con tal de poder definir más correctamente la forma).

Arco Perpiaño
El arco perpiaño es idéntico al descrito en el cuarto de tramo inicial, ya que forma
también parte de este. No obstante, conviene volver a hacer referencia a sus dimensiones, ya que se va a utilizar para el trazado de las plantillas. El radio, pues, de este
arco es de 6,52 m (figura 22).
Rampante 1. Tercelete – formero.
Este rampante se dispone desde las claves de las aristas terceletes hasta las puntas de
los arcos formeros (en planta, los lados del octógono). La dimensión de un radio para
un arco de circunferencia que se ajuste lo más posible es de 1,83 m, lo que viene a
ser 8,01, esto es, 8 palmos valencianos (figura 23).
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Figura 23. Determinación del arco que define las aristas rampantes en la zona de la cabecera (en el
sector 2). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas
repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Figura 24. Determinación del arco que define las aristas rampantes en la zona de la cabecera (en el
sector 2). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas
repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Rampante 2. Clave - tercelete.
Los rampantes que se disponen entre la clave central de la cabecera de la bóveda y
las claves de los terceletes son, como en el caso de los tramos iniciales de la capilla,
arcos tendidos, que se ajustan razonablemente bien a arcos de circunferencia de 4,77
m, (20,97 = +-21 palmos) (figura 23).
Rampante 3. Clave – perpiaño.
El rampante que se dispone desde la clave de la cabecera y la punta de la arista perpiaño del segundo tramo es la única arista que no se repite en el resto de la bóveda.
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Figura 25. Determinación del arco que define las aristas formero en los sectores de las esquinas de la
cabecera (en el sector 3). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas
las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Es, como en otros casos, una arista curvada bastante tendida, cuya dimensión
de radio para un arco de circunferencia lo más ajustado posible es de 2,26 m, esto
10,02 palmos (figura 24).
Sector 3.
El sector 3 define la parte correspondiente a los ángulos de 45º de los triángulos que
cierran la bóveda en la cabecera. La geometría de estos pequeños módulos se resuelve con tres aristas, de las cuales una se corresponde con el lado del octógono,
otra con el muro, y la otra con la bisectriz del citado ángulo. Estas, además, como se
verá, adoptan una vez más el criterio de radio único, y el mismo peralte en los tres
casos, por lo que su definición geométrica es sencilla.
Quedará, finalmente, definir los geométricamente la forma de los dos rampantes, idénticos entre sí 26, que acaban de cerrar el sector.
Arista formero, o del octógono de la cabecera.
El arco del octógono de la cabecera se ha descrito anteriormente, y por lo tanto,
puesto que comparte ambos sectores, su dimensionamiento será el mismo. La dimensión, pues, del radio más ajustado a este arco es de 6,52 m.
Arista del muro.
Por su parte, la geometría la arista que se dispone en el muro, se ajusta, como se
observa a la del lado del octógono, adoptando prácticamente las mismas dimensiones. Por lo tanto, presentará el mismo radio, de 6,52 m (figura 25).

26
En el caso del Rincón 1 los radios de las aristas en
su integridad son idénticos a radios ya expuestos
(correspondiéndose todos con el radio de los arcos

ojivos) sin más particularidad que los peralte, idénticos a los del octógono. La única medida diferente
es la de los rampantes, que se corresponde con arcos
de 90º y con un radio medido en palmos.
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Figura 26. Determinación del arco que define las aristas bisectriz o diagonal en los sectores de las
esquinas de la cabecera (en el sector 3). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de todas las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Figura 27. Determinación del arco que define las aristas rampantes en los sectores de las esquinas de
la cabecera (en el sector 3). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de
todas las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Arista bisectriz.
Las aristas-bisectriz en el sector 3 de la bóveda de la Capilla Real son algo más largas
en planta que las del muro y lado del octógono en el mismo sector. No obstante, la
geometría que mejor se ajusta a ellas es la misma que en los citados casos, esto es,
el radio correspondiente al criterio unitario (6,52 m) (figura 26).
Rampante.
Los rampantes correspondientes al sector 3 de la bóveda se disponen desde la clave
de los terceroles hasta las puntas de los arcos formeros, en el lado del octógono, así
como en el muro.
La geometría que mejor se ajusta a los puntos correspondientes de la toma
de datos realizada en estos rampantes, se corresponde con arcos de circunferencia
cuyo ángulo de apertura es de 90º, por lo que su radio será de 0,68 m (3 palmos)
(figura 27).
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Figura 28. Determinación del arco que define las aristas formero en los dos sectores de las esquinas
en la cabecera (en el sector 4). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de
todas las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Figura 29. Determinación del arco que define las aristas bisectriz o diagonal formero en los dos sectores de las esquinas en la cabecera (en el sector 4). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos
(conjuntamente de todas las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Sector 4.
Este sector de bóveda es el que compone las dos esquinas que quedan para acabar de
definir el espacio cubierto por la bóveda de la Capilla de los Reyes. Sus aristas serán,
pues, los formeros que se adosan al muro, la arista bisectriz, y los rampantes, compartidos con los del sector 3. Este módulo de bóveda es el más pequeño, y la geometría de sus aristas es relativamente fácil de determinar.
Aristas en el muro.
Las aristas en contacto con el muro presentan la particularidad de tener los arranques
ostensiblemente más altos y no tangentes a la vertical en su punto inicial. Además,
llama la atención que, a priori, el radio que adoptan es distinto del ya expuesto para
el resto de aristas.
De hecho, situando debidamente los puntos correspondientes a la toma de
datos realizada, el radio del arco que mejor se ajusta se corresponde justamente con
la mitad del radio establecido para las aristas de los demás sectores, situando su centro, además como se muestra en la figura. El medirá, por lo tanto, 3,25m (figura 28).
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Figura 30. Determinación del arco que define las aristas rampantes en los dos sectores de las esquinas
en la cabecera (en el sector 4). Se muestran en rojo los puntos de la toma de datos (conjuntamente de
todas las aristas repetidas, con tal de poder definir más correctamente la forma).

Arista - bisectriz.
La arista que se define entre la clave del tercerol y la esquina del muro se articula
entre dos puntos, no es tangente a la vertical en su arranque, y su geometría se ajusta
razonablemente bien con el radio descrito para las aristas del muro en el mismo sector. Por lo tanto, el radio considerado medirá 3,25m (figura 29).
Rampantes.
El rampante que completa este módulo es el mismo que el del módulo anteriormente
descrito, por lo tanto, volvemos a hablar del arco de 60 grados. La dimensión del
radio es de 0,68m lo que viene a ser según la modulación de la capilla 3 palmo exactos, sin error en la medición (figura 30)
Tabla comparativa.
Vistas todas las aristas y rampantes que componen la bóveda, y analizadas sus dimensiones se va a proceder a exponer seguidamente una tabla comparativa global,
la cual contempla no solo la dimensión métrica y en la posible modulación en palmos
de la capilla, sino contemplando más medidas usuales de la época. Esto último no
tiene otra finalidad que la de no cerrar la posibilidad de que se pueda encontrar otro
módulo que explique mejor la geometría, así como dar una visión global de las dimensiones de la capilla, para poderse hacer una idea del orden de magnitud.
Sector 1. Tramo de bóveda inicial
Radio (m)

(palmos
22,8cm)

Arco Formero

6,52

28,57

28,5

Arco Tercelete

6,52

28,57

28,5

Arco Ojivo

6,52

28,57

28,5
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Arco Perpiaño

6,52

28,57

28,5

Rampante 1

1,58

6,93

7

Rampante 2

3,19

14,00

14

Rampante 3

3,65

16,01

16

Sector 2. Módulo de la cabecera
Arco Formero o del octógono

6,52

28,57

28,5

Arco Tercelete

6,52

28,57

28,5

Arco Ojivo

6,52

28,57

28,5

Arco Perpiaño

6,52

28,57

28,5

Rampante 1

1,83

8,01

8

Rampante 2

4,77

20,97

21

Rampante 3º

2,26

10,02

10

Sector 3.
Arco Formero o del octógono

6,52

28,57

28,5

Arco del rincón

6,52

28,57

28,5

Arco bisectriz

6,52

28,57

28,5

Rampantes

0,68

3,00

3

Arco del muro

3,25

14,45

14,5

Arco bisectriz 2

3,25

14,45

14,5

Rampantes

0,68

3,00

3

Sector 4.

Consideración de los sectores de la bóveda para la definición de superficies y
juntas
Habiendo efectuado un recorrido por la totalidad de las aristas que componen la bóveda de la Capilla Real, se va a proceder a analizar la geometría de las juntas que
definen los lechos que marcan el dovelaje. Estas juntas, como a continuación veremos, están dispuestas conformando planos, horizontales en la zona de enjarje, e inclinados posteriormente, volteando el espacio.
No obstante, para la definición de estos planos hay que retomar la sectorización de la bóveda, pues cada uno de los sectores o módulos que la componen se
definirá como una rama de arco, cuya directriz es la arista diagonal principal (el ojivo
para los sectores 1 y 2, o la bisectriz en el caso del 3 y el 4) y cuyos lechos varían de
dimensión en función de la situación de las aristas en cada uno.
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Figura 31. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 1. Se muestran los puntos de todos
los sectores conjuntamente (izquierda), superpuestos a las inclinaciones de cada uno (centro), de manera que se establece finalmente las inclinaciones de los lechos de manera promediada (derecha).

Figura 32. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 2. Se muestran los puntos de todos
los sectores conjuntamente (izquierda), superpuestos a las inclinaciones de cada uno (centro), de manera que se establece finalmente las inclinaciones de los lechos de manera promediada (derecha).

De esta manera, se dispondrán en correspondencia diédrica los puntos correspondientes a la toma de datos realizada para cada uno de los 4 módulos correspondientes, de manera que se evidencie el carácter de arco de los mismos, y que se
puedan determinar con exactitud las diferentes inclinaciones de los lechos (figuras
31, 32, 33 y 34).
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Figura 33. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 3. Se muestran los puntos de todos
los sectores conjuntamente (izquierda), superpuestos a las inclinaciones de cada uno (centro), de manera que se establece finalmente las inclinaciones de los lechos de manera promediada (derecha).

Figura 34. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 4. Se muestran los puntos de todos
los sectores conjuntamente (izquierda), superpuestos a las inclinaciones de cada uno (centro), de manera que se establece finalmente las inclinaciones de los lechos de manera promediada (derecha).

Situación de los lechos en los sectores tipo.
Así pues, se procede a considerar cada uno de los sectores, colocando su arista diagonal o bisectriz en posición horizontal, para posteriormente establecer una proyección vertical de los mismos (figuras 31, 32, 33 y 34).
En el caso del sector 1, se observa, ya convenientemente dispuesto, cómo se
articulan una serie de planos de lecho horizontales o de enjarje, y posteriormente una
serie de lechos inclinados que convergen en un eje que se sitúa en el plano de arranque de la bóveda, y pasa por el centro de la misma (figura 35).
En el caso del sector 2 ocurre algo semejante. Se observa la articulación en
planos de lecho horizontales e inclinados, convergiendo estos últimos también en un
eje, también situado en el plano de arranque de la bóveda, pero en lugar de pasar por
el centro de la bóveda, lo hace por el centro de la arista principal u ojivo, ligeramente
por fuera del sector (figura 36 y 37).
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Figura 35. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 1. Se muestra únicamente de uno
de los sectores, se define el eje de convergencia de los lechos, y las inclinaciones que forman, comprobando detalladamente que las juntas están contenidas en planos.

El caso del sector 3 también es parecido, ya que forma parte de la misma
bóveda y por lo tanto está en contacto con el segundo. También aquí se pueden determinar una serie de lechos horizontales e inclinados. No obstante, el eje que definen los lechos al converger no se encuentra en el plano de arranque de la bóveda,
sino peraltado de la misma manera que las aristas que componen el sector, es decir,
un palmo. Además, este pasa por el centro de la arista bisectriz, por lo que cae fuera
del sector, como se muestra en la figura (fig. 38).
Por último, la disposición diédrica de los puntos correspondientes al sector
4, muestra que también este se estructura en lechos horizontales e inclinados, aunque
en menor número que los casos anteriores. En este caso, el eje que definen los lechos
inclinados también se encuentra por encima del plano de arranque, ya que viene dado
por el centro de la arista bisectriz (figura 39).

828

ANEXO III. TOMAS DE DATOS Y ESTUDIOS MÉTRICOS
LA BÓVEDA DE LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL PORTAL DE QUART

Figura 36. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 2 (en la zona en contacto con el
sector 1). Se muestra únicamente de uno de los sectores, se define el eje de convergencia de los lechos,
y las inclinaciones que forman, comprobando detalladamente que las juntas están contenidas en planos.

Habiendo determinado, pues, la conformación de los sectores de la bóveda
a base de conjuntos de lechos, como si de arcos se tratara, procederemos seguidamente a analizar la geometría que presentan las juntas de estos mismos por el intradós de la obra. Para esto será necesario, habiendo llevado a cabo la colocación diédrica de los sectores, abatir cada uno de los lechos con tal de hallar su verdadera
magnitud, y poder analizar la geometría de sus curvaturas entre los puntos correspondientes a las aristas.
El análisis que se expone seguidamente, pues, permite comprender, en una
visión global, las pautas a las que los tracistas o canteros se atenían para definir las
curvaturas de las juntas entre aristas. Conviene decir aquí, que, aunque la sistemática
parece más bien clara, el trazado de estas curvaturas bien se podía realizar de manera
aproximada, e incluso a mano alzada, ya que lo que se procura, por encima del rigor
geométrico, es la continuidad de la superficie del intradós de la bóveda.
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Figura 37. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 2 (en la zona del octógono de la
cabecera). Se muestra únicamente de uno de los sectores, se define el eje de convergencia de los lechos,
y las inclinaciones que forman, comprobando detalladamente que las juntas están contenidas en planos.

Figura 38. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 3 (en la zona de las esquinas de la
cabecera). Se muestra únicamente de uno de los sectores, se define el eje de convergencia de los lechos,
y las inclinaciones que forman, comprobando detalladamente que las juntas están contenidas en planos.
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Figura 39. Definición de las inclinaciones de las juntas en el sector 4 (en la zona restante de las esquinas de la cabecera). Se muestra únicamente de uno de los sectores, se define el eje de convergencia de
los lechos, y las inclinaciones que forman, comprobando detalladamente que las juntas están contenidas en planos.

Geometría de las juntas correspondientes a los lechos por el intradós.
Hasta ahora las investigaciones efectuadas han arrojado luz mayoritariamente sobre
todo lo que respecta a las aristas de la bóveda, ya que en pocas ocasiones se han
referido a las curvaturas de los plementos de manera rigurosa. No obstante, algunos
autores han llegado a conclusiones que, más o menos, detectan las pautas que seguidamente se expondrán, aunque en ningún caso de manera total. Es el caso del estudio
de Sánchez Simón (2011) o Alba Soler (2011) para la presente capilla, o el de Pau
Natividad Vivó (2011) sobre la bóveda del portal de Quart.
En estos estudios se hace referencia a que la mayoría de juntas se definen
con arcos de circunferencia de 60ª de apertura, y, en algunos casos menos frecuentes,
a otras aperturas. Aun así, en estos estudios no se acaba de dar con una sistemática
o un proceder que pueda explicar la totalidad de estas obras de las juntas en las bóvedas aristadas27.
27
En las diversas investigaciones realizadas con anterioridad entorno a este tema y tipo concreto de bóvedas, se han efectuado progresos e incluso se han
dado algunas respuestas, pero no se ha acabado de
perfilar una sistemática. Quizá el autor que mayor

progreso ha efectuado es Pau Natividad en su análisis estereotómico del Portal de Quart (2011), Francisco Herrero (2010), demostrando que la superficie
no es una esfera, y Sánchez Simón (2011), intuyendo
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Figura 40. Disposición y forma en verdadera magnitud de los lechos que componen las hiladas de
piezas para el sector 1 (las líneas descritas por las juntas abatidas en su dimensión real). Arriba se
muestra un esquema que describe la sistemática utilizada para el dimensionamiento de los arcos (a
nivel general)

Juntas de lecho en el sector 1.
Las juntas en los tramos de bóveda iniciales, para cada cuarto, presentan una ordenación más o menos sistemática de sus dimensiones, que parte en esencia de unir
cada par de puntos lecho-arista con arcos de 60º. No obstante, hay matizaciones y
algunas inexactitudes (explicables, por otra parte, por motivos de la propia construcción) (figura 40).
Para el análisis pormenorizado de las juntas se ha considerado la división de
cada sector de bóveda en zonas definidas entre aristas y rampantes: Ojivo-tercelete,
ojivo-perpiaño y formero-tercelete.
-Ojivo-tercelete (figura 40, zona C): La totalidad de las juntas entre el tercelete y el ojivo se ajustan a la geometría de arcos de 60º con poco margen de error.
Por lo que cabe pensar que la curvatura de las juntas está concebida y trazada de
manera previa y deliberada, sin ser fruto, pues, de ninguna improvisación.
-Ojivo-perpiaño (figura 40, zona A): Las juntas en esta segunda zona, en
cambio, se dimensionan con un criterio parcialmente distinto. Partiendo del aranque,
se trazan las juntas con arcos de 60º, pero hasta un determinado momento, que es
precisamente donde acaba el perpiaño. A partir de aquí, pues, los radios no varían y
permanecen constantes hasta el final. Esto tiene una explicación posible y razonable,
que consiste en lo siguiente: cuando el compás o el instrumental utilizado para trazar
arcos de circunferencia alcanza su máximo radio, en lugar de intentar recurrir a otras
herramientas o volver a disminuir los radios, se decide hacer que estos permanezcan
constantes.
ya que las juntas se corresponden, como también observa Pau Natividad (2011), con arcos de circunferencia de ángulos determinados.

832

ANEXO III. TOMAS DE DATOS Y ESTUDIOS MÉTRICOS
LA BÓVEDA DE LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL PORTAL DE QUART

Figura 41. Disposición y forma en verdadera magnitud de los lechos que componen las hiladas de
piezas para el sector 2 (en la zona de la cabecera). Arriba se muestra un esquema que describe la
sistemática utilizada para el dimensionamiento de los arcos (a nivel general)

-Formero-tercelete (figura 46, zona B): La pauta que rige la geometría de las
curvaturas para las juntas dispuestas en esta zona es distinta de las anteriores. Aquí
los radios no se trazan obedeciendo a un criterio de curvaturas, sino tomando los
radios directamente de la zona ojivo-perpiaño en cada junta correspondiente a la que
se traza. Esto también se puede explicar a través de razones prácticas, ya que una vez
trazada la curvatura en la otra zona, se decide no modificar el radio o la apertura del
compás, sino mantenerla con tal de economizar el proceso gráfico.
Juntas de lecho en el sector 2.
Las curvaturas en el caso del sector de bóveda correspondiente al módulo que define
el octógono de la cabecera presentan una sistemática prácticamente idéntica al caso
anterior (figuras 41 y 42).
No obstante, se ha considerado (de igual modo que en el sector 1 de la bóveda) la misma división en zonas: Ojivo-tercelete, ojivo-perpiaño y formero-tercelete.
-Ojivo-tercelete (figura 42, zona B): La geometría de las juntas entre el tercelete y el ojivo, como en el caso anterior, se vuelve a ajustar al trazado de arcos de
60º sin errores considerables.
-Ojivo-perpiaño (figura 42, zona A): Entre las aristas ojivo y perpiaño, también se trazan las juntas con arcos de 60º, pero, como en el caso del sector 1, hasta
un determinado momento, que es donde acaba el perpiaño, a partir del cual los radios
no varían y permanecen constantes hasta el final. Una vez más la razón por la cual
esto se explica es precisamente la economía de medios, y el no tener que modificar
el radio en el instrumental utilizado para trazar.
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Figura 42. Disposición y forma en verdadera magnitud de los lechos que componen las hiladas de
piezas para el sector 2 (en la zona en contacto con el sector 1). Arriba se muestra un esquema que
describe la sistemática utilizada para el dimensionamiento de los arcos (a nivel general)

Figura 43. Disposición y forma en verdadera magnitud de los lechos que componen las hiladas de
piezas para el sector 3 (las líneas descritas por las juntas abatidas en su dimensión real). Arriba a la
derecha se muestra un esquema que describe la sistemática utilizada para el dimensionamiento de los
arcos (a nivel general)

-Formero-tercelete (figura 42, zona C): Los arcos que más se ajustan a la
geometría de esta zona para cada junta adoptan aperturas de 60º. Además, al contrario que pasa en otras zonas de la bóveda, aquí no se mantiene el radio máximo abierto
para las últimas hiladas, sino que se adopta el criterio de los 60º para toda la superficie de la zona.
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Figura 44. Disposición y forma en verdadera magnitud de los lechos que componen las hiladas de
piezas para el sector 4 (las líneas descritas por las juntas abatidas en su dimensión real). Se muestra
a la derecha un esquema que describe la sistemática utilizada para el dimensionamiento de los arcos
(a nivel general)

Juntas de lecho en el sector 3.
Las curvaturas de las juntas correspondientes a los lechos en el sector 3 se ajustan en
su totalidad con el trazado de arcos de 60º. Además, no hay excepciones, ya que el
número de juntas no es elevado (figura 43).
Juntas de lecho en el sector 4.
Las curvaturas de las juntas correspondientes a los lechos en el sector 4 se ajustan en
su totalidad con el trazado de arcos de 60º. Como en el caso anterior, no hay excepciones, y el número de juntas no es elevado (figura 44).
Tabla comparativa.
Se expone seguidamente una tabla con las medidas de los radios de los arcos que
describen las juntas en cada sector y cada zona, con tal de documentar de manera
global este apartado. De esta manera se podrá efectuar una comprobación de errores
e imperfecciones y corroborar que la propuesta del criterio de trazado es la que más
se ajusta a la propia geometría de los lechos en el intradós.
Juntas de lecho en el sector 1.
Radio en metros por sectores de la superficie. Ángulo entre paréntesis
Zona
Ojivo-perpiaño

Zona
Tercelete-ojivo

Zona
Formero-tercelete

Lecho horizontal h
Lecho horizontal g
Lecho horizontal f
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Lecho horizontal e

0,09 (62º)

0,06 (62º)

0,09 (62º)

Lecho horizontal d

0,16 (60,5º)

0,11 (61º)

0,16 (61º)

Lecho horizontal c

0,26 (60º)

0,18 (60º)

0,26 (60º)

Lecho horizontal b

0,38 (60º)

0,27 (60º)

0,38 (59º)

Lecho horizontal a

0,53 (60º)

0,37 (59º)

0,51 (60º)

Lecho inclinado 1

0,59 (60º)

0,40 (60º)

0,58 (60º)

Lecho inclinado 2

0,62 (60º)

0,46 (60º)

0,62 (60º)

Lecho inclinado 3

0,72 (60º)

0,51 (60º)

0,77 (60º)

Lecho inclinado 4

0,79 (60º)

0,60 (60º)

0,88 (60º)

Lecho inclinado 5

0,89 (60º)

0,63 (60º)

1,03 (60º)

Lecho inclinado 6

0,99 (60º)

0,69 (60º)

1,16 (63º)

Lecho inclinado 7

1,08 (60º)

0,77 (60º)

1,23 (67º)

Lecho inclinado 8

1,20 (60º)

0,84 (60º)

1,32 (71º)

Lecho inclinado 9

1,34 (60º)

0,92 (60º)

1,40 (79º)

Lecho inclinado 10

1,48 (60º)

1,03 (60º)

1,49 (87º)

Lecho inclinado 11

1,66 (60(°

1,15 (60º)

1,67 (68º)

Lecho inclinado 12

1,80 (60º)

1,26 (60º)

1,80 (54º)

Lecho inclinado 13

1,95 (60º)

1,37 (60º)

1,95 (42º)

Lecho inclinado 14

2,19 (60º)

1,56 (60º)

2,19 (29º)

Lecho inclinado 15

2,25 (60º)

1,68 (60º)

2,25 (14º)

Lecho inclinado 16

2,42 (60º)

1,71 (60º)

Lecho inclinado 17

2,59 (60º)

1,58 (60º)

Lecho inclinado 18

2,73 (60º)

1,45 (60º)

Lecho inclinado 19

2,90 (60º)

1,33 (60º)

Lecho inclinado 20

2,90 (60º)

1,18 (60º)

Lecho inclinado 21

2,90 (43º)

1,07 (60º)

Lecho inclinado 22

2,90 (34º)

0,79 (60(°

Lecho inclinado 23

2,90 (21º)

0,54 (60(°

Lecho inclinado 24

2,90 (8º)

0,26 (60(°

Juntas de lecho en el sector 2.
Radio en metros por sectores de la superficie. Ángulo entre paréntesis
Zona
Ojivo-perpiaño
Lecho horizontal h
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Zona
Tercelete-ojivo

Zona
Formero-tercelete
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Lecho horizontal g
Lecho horizontal f
Lecho horizontal e
Lecho horizontal d
Lecho horizontal c

0,18 (60º)

0,16 (60º)

0,28 (60º)

Lecho horizontal b

0,27 (60º)

0,24 (60º)

0,44 (60º)

Lecho horizontal a

0,37 (60º)

0,32 (60º)

0,58 (60º)

Lecho inclinado 1

0,44 (60º)

0,40 (60º)

0,85 (60º)

Lecho inclinado 2

0,51 (60º)

0,46 (60º)

1,07 (60º)

Lecho inclinado 3

0,56 (60º)

0,51 (60º)

1,22 (60º)

Lecho inclinado 4

0,63 (60º)

0,57 (60º)

1,39 (60º)

Lecho inclinado 5

0,71 (60º)

0,64 (60º)

1,60 (60º)

Lecho inclinado 6

0,78 (60º)

0,71 (60º)

1,83 (60º)

Lecho inclinado 7

0,86 (60º)

0,79 (60º)

1,67 (60º)

Lecho inclinado 8

0,94 (60º)

0,89 (60º)

1,44 (60º)

Lecho inclinado 9

1,07 (60º)

0,99 (60º)

1,14 (60º)

Lecho inclinado 10

1,18 (60º)

1,10 (60º)

0,66 (60º)

Lecho inclinado 11

1,29 (60º)

1,20 (60º)

Lecho inclinado 12

1,39 (60º)

1,12 (60º)

Lecho inclinado 13

1,51 (60º)

1,02 (60º)

Lecho inclinado 14

1,63 (60º)

0,91 (60º)

Lecho inclinado 15

1,73 (60º)

0,81 (60º)

Lecho inclinado 16

1,85 (60º)

0,70 (60º)

Lecho inclinado 17

1,99 (60º)

0,57 (60º)

Lecho inclinado 18

2,12 (60º)

0,43 (60º)

Lecho inclinado 19

2,12 (44º)

0,31 (60º)

Lecho inclinado 20

2,12 (20º)

0,14 (60º)

Juntas de lecho en el sector 3.
Radio en metros por sectores de la superficie. Ángulo entre paréntesis
Lecho horizontal h
Lecho horizontal g
Lecho horizontal f
Lecho horizontal e
Lecho horizontal d

0,05 (60º)
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Lecho horizontal c

0,09 (60º)

Lecho horizontal b

0,15 (60º)

Lecho horizontal a

0,22 (60º)

Lecho inclinado 1

0,29 (60º)

Lecho inclinado 2

0,38 (60º)

Lecho inclinado 3

0,46 (60º)

Lecho inclinado 4

0,54 (60º)

Lecho inclinado 5

0,64 (60º)

Lecho inclinado 6

0,75 (60º)

Lecho inclinado 7

0,75 (60º)

Juntas de lecho en el sector 4.
Radio en metros por sectores de la superficie. Ángulo entre paréntesis
Lecho horizontal a

0,06 (60º)

Lecho inclinado 1

0,25 (60º)

Lecho inclinado 2

0,37 (60º)

Lecho inclinado 3

0,49 (60º)

Lecho inclinado 4

0,65 (60º)

838

ANEXO III. TOMAS DE DATOS Y ESTUDIOS MÉTRICOS
LA BÓVEDA DE LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL PORTAL DE QUART

LA BÓVEDA ARISTADA DEL PASO EN EL ACCESO A LA TORRE DEL
MIGUELETE, EN LA CATEDRAL DE VALENCIA.
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Figura 1. Histograma de errores producidos en el proceso de unión de parejas de tomas de escáner
láser, en el programa Cyclone.

Figura 2. Vista en planta de la nube de puntos resultante de la toma de datos, correspondiente a la
bóveda que se analiza.

Figura 3. Imágenes del proceso de selección de puntos a partir de la nube de puntos resultante. Estos
puntos definen aristas y juntas de la bóveda, y se exportarán a autocad con tal de trabajar cómodamente y poder realizar el análisis de la bóveda.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda del paso al acceso de la Torre del Miguelete de la Catedral de Valencia, se ha efectuado una toma de datos con ayuda de un escáner láser
P30, de la firma Leica. Con este se han realizado 7 tomas de la estancia en cuestión,
nivelando tres de ellas convenientemente, y uniéndolas posteriormente dos a dos con
ayuda del programa Cyclone (de Leica Geosystems).
El diámetro del pulso del láser es de 4mm, por lo que el error cometido será
de unos 8mm. Por su parte, los enlaces entre pares de tomas se realizan dos a dos,
identificando puntos homólogos y optimizado la unión mediante cálculo iterativo de
mínimos cuadrados. Este permitirá ajustar al máximo las uniones cometiendo un
error medio máximo de 1-2mm, y errores vector entre 8 y 10mm (figura 1).
Hecho esto, se ha procedido a seleccionar directamente de la nube resultante
(figura 2) aquellos puntos necesarios para definir correctamente las aristas y juntas
de la bóveda, con tal de poder analizar posteriormente la geometría (figura 3).
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Figura 6. Planta de la bóveda que se analiza, y nomenclatura de las aristas. Como más adelante se
desarrollará, la zona de la cabecera triangular requiere una nomenclatura específica, para poder ser
analizada con detalle de manera separada.

Este conjunto de (15511) puntos, pues, se ha exportado en formato dxf al
Autocad, donde se trabajará, con tal de extraer la información necesaria, para superponer los trazados convenientemente, y poder definir la forma de la obra.
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo recogido y seleccionado la información necesaria para poder determinar
la geometría dela bóveda, esto es, el conjunto de puntos seleccionados de la toma de
datos, procederemos a la exposición del trabajo de análisis y definición de aristas y
juntas.
Este proceso consiste en considerar los puntos de cada arista o cada junta de
manera aislada, para poder determinar con un trazado, la geometría que forman. Para
esto, por lo tanto, será necesaria en ocasiones la elaboración de varias hipótesis, y
especialmente cuando los puntos forman arcos, para poder determinar el radio.
Este proceder en sí no presentará mayor complicación, pero conviene, antes
de comenzar, tener en cuenta una seria de consideraciones previas con tal de no cometer errores. Por un lado, convendrá establecer una nomenclatura concreta para los
distintos elementos que se analizarán. Habrá que tener en cuenta posibles divergencias geométricas debidas a deformaciones y asientos, y por último la posible utilización de sistemas metrológicos antiguos.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Antes de dar comienzo al proceso de mediciones, levantamiento, etc. conviene fijar
para la presente capilla una nomenclatura que haga referencia a sus aristas. De esta
manera, como en los casos anteriores, se procederá a nombrar: ojivos, a las aristas
diagonales mayores; perpiaños, aquellas que son perpendiculares al eje de la capilla;
terceletes, las que constituyen las estrellas de las bóvedas; y formeros, aquellas que
se adosan al perímetro de la misma. Aquellas aristas cóncavas que unen claves y
puntos superiores de arcos, serán llamadas rampantes, aunque técnicamente, ninguno de estos términos mencionados tiene su nervio correspondiente (figura 4).
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Figura 5. Disposición en planta (con el trazado del perímetro superpuesto) y en alzado de los puntos
considerados en la toma de datos para la definición de la bóveda. Se observa la perfecta coincidencia
de las juntas de los arranques y muros, así como su horizontalidad, por lo que no se detectan deformaciones de tipo desplomes o asientos.

Consideraciones previas de deformaciones y asientos generales.
Uno de los aspectos que más pueden condicionar el proceso de análisis y determinación geométrica de las bóvedas aristadas es la presencia de deformaciones o asientos
que puedan alterar la forma. Este es el caso de bóvedas como la de la Capilla Real
de Santo Domingo, o la bóveda de arista sencilla del paso inferior del portal de Quart.
No obstante, este no es el caso de la bóveda que se analiza, ya que su reducido tamaño y la ausencia de grietas, fisuras hace difícilmente posible la presencia de detecciones. Aun así, conviene tener en cuenta este hecho como posibilidad, aunque,
como se comprobará, la geometría de la bóveda se definirá sin problema alguno (figura 5).
Consideraciones previas de metrología.
Otro de los aspectos que conviene tener en cuenta de manera previa es la utilización
de sistemas metrológicos antiguos. Esto no siempre ocurre, ya que en ocasiones los
maestros llevaban a cabo las obras y trazas dimensionándolas mediante reglas geométricas. Pero, en cualquier caso, el sistema de medidas vigente por aquel entonces
en el contexto valenciano, era el de palmos. Estos se traducirán al sistema métrico
decimal en 22,65cm, ya en una época algo tardía (s. XVIII, con la aparición del sistema universal y de las academias).
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Figura 6. Vista en planta de los puntos seleccionados para el análisis de la bóveda, así como la superposición del trazado del perímetro. Se muestra, además, el probable dimensionamiento en palmos (los
dos tramos iniciales, en un doble cuadrado de 9x18 palmos y la cabecera desplazando las “puntas del
triángulo dos palmos cada una).

Figura 7. Sectorización de la bóveda. se observa la presencia del sector tipo en los tramos repetidos
(sector 1, y sector 1 modificado). Por otro lado, se pueden establecer tres sectores más, en la zona de
la cabecera.

Por esta razón conviene tomar la cifra con una cierta cautela, ya que la tendencia detectada en la presente investigación oscila ligeramente al alza con palmos
de 22,8 cm (módulo que se repite, por ejemplo, en las bóvedas del portal de Quart,
de la Capilla Real, y del Monasterio de la Trinidad) (figura 6).
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Figura 8. Disposición en planta de los puntos correspondientes a la selección llevada a cabo de la
toma de datos para la definición de la bóveda.

Sectorización de la bóveda
Por último, a la hora de considerar la geometría de la bóveda que se analiza, se ha de
tener en cuenta su condición formal o tipológica, derivada del trazado de arco, esto
es, la presencia de sectores que se repiten para cada cuarto de tramo, etc. cuya estructura estereotómica se corresponde y se ajusta al dovelaje de un arco (figura 7).
Estos módulos o sectores, en el ejemplo presente, serán cada cuarto de los tramos
iniciales, repetidos, y la pequeña cabecera en esquina o tercerol. Con lo que una vez
definidas las aristas de la bóveda, se considerarán estos sectores para determinar
conjuntamente las dimensiones y forma de las juntas y los planos de apoyo.
Geometría de la planta.
La geometría de la planta en la bóveda que se analiza presenta un nivel de complejidad superior a los ejemplos anteriores, pues el espacio sobre el que se dispone la
bóveda define una geometría notablemente irregular, con numerosos paramentos
curvos. Disponiendo, pues, los puntos seleccionados de la bóveda en proyección horizontal, procederemos a elaborar el trazado de la geometría (figura 8).
En primer lugar, procederemos a definir una planta regular para los dos tramos de
bóveda iniciales, que como se comprueba, son iguales. Cada uno de estos mide 3,913
x 2,052m, pero, la forma de la planta se curva en algunos puntos, definiendo una
serie de arcos que, como se muestra en la figura, pueden responder al trazado de
circunferencias. De hecho, los arranques de los tramos de bóveda intersecan con estos muros, sin alterar su forma teórica, salvo en una de las esquinas, que se ve desplazada hacia fuera de la planta, modificando la planta de la bóveda (lo cual implica
una complicación geométrica notable). Por su parte, la pequeña cabecera de la bóveda presenta una forma, que, aproximadamente, se puede ajustar a un trazado teórico triangular, que también queda en algunos puntos fuera del rectángulo de los
tramos iniciales (figura 9). No obstante, sobre los puntos seleccionados, estos asuntos parecen solucionarse de manera más o menos sencilla a través de arcos de circunferencia que van uniendo puntos y regularizando el trazado. Parece, pues, que el
planteamiento que se ha realizado para definir la planta, es la voluntad de regularizar
un espacio con un sistema abovedado repetitivo, adecuándolo a una forma irregular,
y modificando esta última ligeramente con tal de hacer casar ambas.
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Figura 9. Vista en planta de los puntos considerados con el trazado superpuesto del rectángulo que
define los tramos repetidos, así como el triángulo que forma la cabecera.

Definida, pues, la forma del perímetro, procederemos a situar las direcciones
de las diferentes aristas de los tramos de bóveda sobre la planta, lo cual no presenta
mayor complicación. Las diagonales u ojivos se definirán a través de diagonales, y
los terceletes se trazarán mediante la unión de los puntos de arranque con los puntos
medios opuestos, tal como se muestra en la figura28. Los rampantes, finalmente se
sitúan mediante paralelas a los lados que definen el perímetro (figura 10).
Por su parte, la geometría del tercerol de la cabecera es algo más irregular.
De hecho, las aristas parecen estar trazadas mediante bisectrices a los lados del triángulo teórico, aunque el trazado no acaba de ajustarse, y los rampantes se puede considerar que unen el punto central con las mitades de las aristas. Pero esto no ocurre
completamente de la manera descrita, ya que, por ejemplo, la punta del perpiaño en
contacto con los tramos de bóveda no se acaba de encontrar a mitad distancia.
En resumen. La definición geométrica de la planta de la bóveda presenta ya
la problemática principal que se da en el presente ejemplo: la indefinición geométrica
de algunos elementos de la obra.
Esta, como se irá comprobando se puede deber a dos factores: por un lado,
el carácter in situ y exprofeso del trabajo de talla y montaje de la misma, y por el otro
lado, al posible proceso de repicado o retundido final de la obra. Esto, además se
evidencia al tratarse de una obra de muy pequeñas dimensiones en la que el trabajo
de conformación se define como algo mucho más (por decirlo de alguna manera)
escultórico, que, en los casos de mayor escala, donde se necesita de una definición
mucho más sistemática de los elementos que constituyen las bóvedas.
Aun así, y pese al problema de la irregularidad de la planta, la presente bóveda será analizada geométricamente, arista por arista, para poder desgranar, en cualquier caso, la posibilidad de utilización de trazados que faciliten, al menos, el proceso estereotómico.

28
Esta, por su parte, se corresponde con una de las
dos formas clásicas de trazar una bóveda de terceletes (entendida como bóveda de nervios): la forma
más común consiste en inscribir la planta en una circunferencia (uniendo puntos de arranque con el
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punto opuesto de la circunferencia), mientras que la
opción utilizada no necesita de la forma circular.
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Figura 10. Definición de las aristas de la bóveda que se analiza. Arriba: hipótesis de trazado (situando
los terceletes con líneas hasta el punto medio del lado opuesto). Abajo: superposición con los puntos
correspondientes a la toma de datos. Se observan algunas divergencias, que probablemente son debidas a la propia irregularidad de la obra.

Geometría de las aristas en los diferentes sectores de la bóveda
Habiendo analizado la geometría de la planta de la bóveda, procedemos, a continuación, a determinar la forma de las aristas que componen la bóveda. En primer lugar,
analizaremos las aristas correspondientes al sector que define los dos tramos de bóveda rectangulares (sector 1), y posteriormente, aquellas que definen la cabecera o
el tercerol de la misma (sector 2).
Sector 1.
El sector 1 viene definido, como se ha comentado por los cuartos de los dos tramos
de bóveda repetidos, de manera que en este se situarán las siguientes aristas: perpiaño, formero, ojivo, los dos terceletes, y los rampantes correspondientes.

847

Figura 11. Definición de la forma circular (de arco de medio punto) de las aristas diagonales, en el
sector 1. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Aristas diagonales u ojivos.
Considerando los puntos correspondientes a la toma de datos, procedemos a seleccionar aquellos que definen las aristas ojivo de los tramos iniciales. De esta manera
colocaremos los puntos de las aristas ojivos en proyección vertical, en verdadera
magnitud, para poder definir su geometría mediante la superposición de un trazado.
(figura 11)
De este modo, consideraremos de manera conjunta los puntos correspondientes a todas las aristas diagonales (u ojivo) de la bóveda, con tal de poder determinar el trazado en un promedio de puntos, cometiendo el menor error posible.
Colocando definitivamente, pues, los puntos, procedemos a superponer el
trazado que mejor se ajuste mediante una serie de hipótesis previas. No obstante, la
hipótesis inicial será la de superponer el trazado de un arco de medio punto, que por
su parte es lo más común en el contexto de las bóvedas góticas.
De hecho, al superponer esta hipótesis a la disposición de los puntos considerados, el encaje que se produce no presenta errores significativos (mayores que
1,3 cm), por lo que, sin más, la propuesta será considerada válida. Con lo que el radio
establecido para estas aristas será de 1,417m, esto es, 6,25 palmos (se ofrece la cuantificación en palmos, aunque, como se acaba de ver, el dimensionamiento se debe a
un proceder geométrico).
Aristas terceletes.
La geometría de las aristas terceletes, por su parte, se presenta muy similar a la de
los ojivos. Esto, de entrada, lleva a pensar en el dimensionamiento de ambos tipos
con un único radio, de la misma manera que ocurre en la Capilla Real de Santo Domingo, y en tantas bóvedas góticas al uso (con nervios).
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Figura 12. Definición de la forma circular (de arco de igual radio a las aristas diagonales) de las
aristas terceletes 1, en el sector 1. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en
negro el trazado propuesto.

Figura 13. Definición de la forma circular (de arco de igual radio a las aristas diagonales) de las
aristas terceletes 2, en el sector 1. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en
negro el trazado propuesto.

De esta manera, procederemos a la disposición de los puntos correspondientes a los terceletes en verdadera magnitud. No obstante, aquí se detecta una pequeña
particularidad, ya que la planta del sector es ligeramente rectangular, y no cuadrada
(recordemos que mide 1,957 x 2,052m), por lo que no todos los terceletes salvarán
exactamente la misma luz. Por esta razón tendremos que dividir los terceletes en dos
grupos (terceletes 1 y terceletes 2, es decir, largos y cortos, respectivamente) con tal
de considerar sus puntos conjuntamente y superponer el trazado.
Haciendo esto, pues, procederemos finalmente a la colocación del trazado
en los dos tipos de terceletes según el criterio de radio unitario, observando, pues,
que el ajuste también es correcto (los errores no superan los 1,5cm) con lo que la
opción se considerará válida (figura 12 y 13).
De esta manera el radio establecido para todos los terceletes de la bóveda
(los dos tipos) será de 1,417m, esto es 6,25 palmos, igual que el radio de las aristas
diagonales u ojivos.
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Figura 14. Definición de la forma circular de las aristas formeros, en el sector 1. Se muestran en rojo
los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Aristas formero.
Las aristas formero se disponen longitudinalmente sobre los muros laterales de la
estancia, y situándolas en el módulo, estas cubren una luz ligeramente menor que los
perpiaños. No obstante, la forma que presentan es muy similar, y consideraremos
como propuesta inicial, la misma forma de trazado.
Disponiendo pues, los puntos de las aristas de manera conjunta, procedemos
a trazar la curva correspondiente, dividiendo la luz total del arco en tres partes, y
tomando los dos puntos centrales como centro. Este trazado, como se observa, se
vuelve a ajustar correctamente a las aristas en cuestión, por lo que se volverá a considerar válido (figura 14)
El radio, por su parte, quedará de 1,417m, es decir, una cifra que se puede
asimilar prácticamente a la tomada para los perpiaños, que era de 1,305m (5,76 palmos).
Aristas perpiaño.
Las aristas que se sitúan en los lados transversales de los dos tramos de la bóveda
presentan una geometría ligeramente diferente de las anteriores. Estas forman arcos
apuntados, pero la curvatura de su geometría es algo mayor, por lo que el radio de
su trazado será distinto.
Así pues, para poder determinarlo, se procederá a colocar los puntos correspondientes a las aristas del tipo (conjuntamente) en verdadera magnitud, con tal de
poder superponer las propuestas de trazado hasta definir la que mejor se ajuste (figura 15)
Con esto, la primera opción considerada será el trazado del arco de radio
igual al ojivo, de manera que inmediatamente se comprobará que no encaja, y que el
radio requerido es menor.
Por esta razón procederemos a elaborar una segunda propuesta según un método de trazado también muy sencillo: dividir la luz del arco completo en tres partes
iguales, y utilizar los dos puntos intermedios como centros (es decir, el trazado del
arco de tercio). Trazando, pues, esta propuesta sobre los puntos, se observa que su
encaje es correcto, y que los puntos no se alejan de la curva definida más de 1 cm (lo
cual se puede deber fácilmente al proceso de repicado en obra).
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Figura 15. Definición de la forma circular de las aristas perpiaños, en el sector 1. Se muestran en rojo
los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

De esta manera, el radio que se establece para las aristas será de 1,305 (esto
es 5,76 palmos).
Rampantes.
Analizadas las aristas del sector tipo (y también aquellas correspondientes al sector
modificado, cuyo punto de arranque está desplazado) procederemos al análisis de los
rampantes que componen los tramos iniciales de bóveda. Estos se disponen desde el
punto central hasta las puntas de los terceletes, y desde las puntas mencionadas hasta
las puntas de los perpiaños y formeros. Por lo tanto, para el sector tipo de bóveda
tendremos 4 rampantes: centro-tercelete1, tercelete1-perpiaño, centro-tercelete2, tercelete2-formero.
No obstante, todos ellos presentarán una luz y una geometría semejante, por
lo que tiene sentido considerarlos a la vez a la hora de proponer el trazado.
Disponiendo, pues, los puntos correspondientes a estas cuatro aristas en verdadera magnitud, podemos proceder a definir su geometría mediante trazados de
manera sencilla (figuras 16 y 17)
Los cuatro rampantes, pues, unen puntas de arcos con una diferencia de cota
relativamente pequeña, y, según los puntos obtenidos en la toma de datos, la geometría de estos elementos forma una serie de arcos tendidos.
La opción, que se considerará a la hora de proponer un trazado, es, como en
las esquinas de la Capilla Real, la definición de arcos cuya apertura es 60º, esto es,
arcos equiláteros.
De hecho, trazando estos arcos sobre los puntos, se observa que el error cometido es pequeño (no sobrepasa los 1,5cm), por lo que podemos considerar la opción como válida. Aun así, como se trata de arcos bastante tendidos, tomaremos el
dato con cautela, ya que a la hora de elaborar una traza que resuelva la estereotomía
de la bóveda, lo más práctico es recurrir a simplificaciones (como se detallará más
adelante).
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Figura 16. Definición de la forma circular de las aristas rampantes, en el sector 1. Se muestran en rojo
los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Figura 17. Definición de la forma circular de las aristas rampantes, en el sector 1. Se muestran en rojo
los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Aristas en el sector 1 modificado.
En esta obra, ya más avanzada cronológicamente, el tipo se domina con soltura, y
además el maestro cantero logra hacer casar la geometría de las bóvedas con las
irregularidades de los muros en complicados encuentros.
Este es el caso del sector que se sitúa junto a la cabecera triangular, cuyo
origen se encuentra desplazado de su logar teórico en la planta. En este, pues, las
aristas verán alterada su geometría ligeramente, con tal de adecuarse a la transformación, de manera que seguidamente se expondrá el análisis de su forma.
Arista diagonal en el sector 1 modificado.
La arista correspondiente a la diagonal en el sector que se analiza, presenta una forma
particular, ya que salva una luz mayor, y su curvatura también parece más tendida.

852

ANEXO III. TOMAS DE DATOS Y ESTUDIOS MÉTRICOS
LA BÓVEDA DE LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL PORTAL DE QUART

Figura 18. Definición de la forma circular de la arista diagonal, en el sector 1 modificado. Se muestran
en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Figura 19. Definición de la forma circular de la arista tercelete, en el sector 1 modificado. Se muestran
en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Figura 20. Definición de la forma circular de la arista tercelete, en el sector 1 modificado. Se muestran
en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.
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Figura 21. Definición de la forma circular de la arista formero, en el sector 1 modificado. Se muestran
en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

De esta manera, disponiendo los puntos correspondientes en verdadera magnitud, podemos determinar que el radio que mejor se ajusta a su forma es el de
1,601m (7 palmos), una cifra distinta a las vistas hasta ahora (figura 18).
Aristas terceletes en el sector 1 modificado.
Las aristas terceletes, por su parte, presentan una geometría parecida a la de la diagonal en este sector particular. De hecho, el trazado circular que mejor encaja en
ambas es el de radio igual a 1,601 m (7 palmos), tal como se muestra en las figuras
(fig. 19 y 20)
Arista formero en el sector 1 modificado.
Por su parte, el formero que se sitúa en el sector modificado, se dispone en planta
sobre el muro curvo, por lo que no está contenido en un plano vertical, y su geometría
no es circular. Aun así, los puntos seleccionados se han dispuesto en proyección
vertical, con tal de poder establecer un radio, que se podría ajustar al anteriormente
expuesto de 1,305m (figura 21). Pero, en cualquier caso, este dato es meramente
orientativo, ya que esta zona de la bóveda lo más probable es que esté tallada a medida que se iba montando, y también notablemente retocada in situ.
Aristas perpiaño en el sector 1 modificado.
Las aristas perpiaño en este sector cubre una mayor luz, y su dimensionamiento se
puede ajustar a un arco de radio 1,417m (figura 22). En cualquier caso, como también
se ha indicado en las aristas anteriores, es difícil poder determinar realmente si esta
arista obedece o no a un trazado, ya que ha podido ser replanteada sobre la propia
obra, o ser el resultado de un proceso de repicado o retundido final. Por esta razón,
tomaremos el dato con cautela.
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Figura 22. Definición de la forma circular de la arista perpiaño, en el sector 1 modificado. Se muestran
en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Aristas en la cabecera de la bóveda.
Como se ha comentado anteriormente, la bóveda del paso de acceso a la torre del
Miguelete de la Catedral de Valencia, se compone de dos tramos de bóveda estrellada y una pequeña cabecera triangular, o tercerol, de planta irregular.
Este pequeño triángulo en la planta es el sector que a continuación se desarrolla, y no sin cierta dificultad, ya que la geometría en toda esta zona de la bóveda
se presenta bastante imprecisa, dada la irregularidad de la planta y del trazado.
Así pues, la geometría en planta de este sector se definirá a través de una
serie de aristas cuya geometría no resulta fácil de determinar. Estas aristas, en cualquier caso, se pueden dividir en varios tipos, de cara al análisis que seguidamente se
expone: En primer lugar, podemos considerar las tres aristas internas, que unen las
esquinas del triángulo con el centro; en segundo lugar, están las seis aristas perimetrales; y, en tercer lugar, los rampantes. Este será, por lo tanto, el orden de la exposición que se desarrollará a continuación.
Aristas interiores.
Las tres aristas que unen, por decirlo así, las puntas del triángulo teórico de la cabecera con su centro son diferentes entre sí. Una de ellas salva una luz menor, y de las
otras dos, una queda interrumpida por el muro curvo de la planta.
No obstante, en la presente investigación los puntos correspondientes a estos
elementos se dispondrán en verdadera magnitud, y se realizará la superposición del
trazado que mejor se ajuste.
En el caso de la arista interior 1, el radio que mejor se ajusta es el mismo que
determina los ojivos para los dos tramos de bóveda iniciales (radio = 1,417m) (figura
23). En el caso de la arista interior 2, cuya luz es ligeramente distinta, el radio que
mejor se ajusta también es el correspondiente al ojivo de los dos tramos iniciales,
aunque ajustando los puntos iniciales y final previamente (no es tangente a la vertical
en el arranque) (radio = 1,601m) (figura 24). En el caso de la arista interior 3, el radio
que mejor se ajusta también es el mismo, y de igual modo que en el caso anterior, su
colocación viene predeterminada por los puntos inicial y final (no acaba de ser tangente a la vertical en el punto de arranque) (radio = 1,601m) (figura 25).
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Figura 23. Definición de la forma circular de la arista interior 1, indicada en la planta, en la cabecera
triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Figura 24. Definición de la forma circular de la arista interior 2, indicada en la planta, en la cabecera
triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.

Figura 25. Definición de la forma circular de la arista interior 3, indicada en la planta, en la cabecera
triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado propuesto.
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Figura 26. Definición de la forma circular de la arista perimetral 1, indicada en la planta, en la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado
propuesto.

Figura 27. Definición de la forma circular de la arista perimetral 2, indicada en la planta, en la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado
propuesto.

Aristas perimetrales
Las aristas perimetrales, por su parte, también presentan la tendencia de obedecer a
un dimensionamiento de criterio de radio único, aunque, no obstante, y como se ha
comentado, conviene tomar estos resultados con cautela, dada la irregularidad de la
geometría.
Además, las aristas que se disponen en los muros curvos no tienen una geometría claramente definible, por lo que simplemente se podrá obtener con el proceso
efectuado, una noción o una aproximación a su geometría, con la finalidad de ser útil
de cara al proceso estereotómico.
Con todo esto, se han dispuesto los puntos correspondientes en verdadera
magnitud (aquellos que están en muros curvos, se han dispuesto de acuerdo a la situación de un triángulo teórico) con tal de poder definir la geometría sobre propuestas de trazado.

857

Figura 28. Definición de la forma circular de la arista perimetral 3, indicada en la planta, en la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado
propuesto.

Figura 29. Definición de la forma circular de la arista perimetral 4, indicada en la planta, en la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado
propuesto.

Hecho esto, se han ido determinando los radios, uno a uno, verificando que la mayoría se ajustan a los radios de los tramos iniciales (1,417 y 1,395m) (figuras 26-31).
La única particularidad, pues, que se ha evidenciado ha sido la dificultad de fijar una
forma concreta para las aristas dispuestas en muros curvos, cuya geometría no es
circular. No obstante, esta peculiaridad podrá ser resuelta en parte gracias al propio
proceso estereotómico de la bóveda, y a una serie de simplificaciones sobre la traza,
a lo que hay que sumar el trabajo de labra in situ.
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Figura 30. Definición de la forma circular de la arista perimetral 5, indicada en la planta, en la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado
propuesto.

Figura 31. Definición de la forma circular de la arista perimetral 6, indicada en la planta, en la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el trazado
propuesto.

Figura 32. Definición de la forma circular de las aristas rampantes (1 y 2) indicadas en la planta, en
la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el
trazado propuesto.
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Figura 33. Definición de la forma circular de las aristas rampantes (3 y 1) indicadas en la planta, en
la cabecera triangular. Se muestran en rojo los puntos (conjuntamente) de las aristas, y en negro el
trazado propuesto.

Rampantes.
Habiendo definido en la medida de lo posible la geometría de las aristas para esta
zona de la bóveda, procederemos a realizar lo propio con los rampantes, que se disponen desde el punto central hasta las puntas de los arcos perimetrales.
En este caso, los tres rampantes que se definen el triángulo de bóveda, presentan una forma muy similar, y, a su vez, similar también a los rampantes en el resto
de la bóveda (figuras 32 y 33).
Con lo que, disponiendo los puntos correspondientes en verdadera magnitud,
podemos determinar fácilmente que el trazado que mejor se ajusta de manera general
consiste (como en los tramos de bóveda iniciales) en trazar arcos de 60º de apertura.
Aun así, y retomando la actitud de prudencia necesaria para toda esta zona
de la bóveda, los datos obtenidos han de ser tomados con cierta precaución, ya que
es muy probable que la ejecución de las piezas haya sido retocada in situ con tal de
eliminar imperfecciones y asegurar el correcto encaje y aspecto final.
Tabla comparativa.
Habiendo efectuado un recorrido por la geometría de todas las aristas que componen
la bóveda del paso a la Torre del Miguelete de la Catedral de valencia, se considerará
seguidamente la exposición de todos los datos en tablas comparativas con tal de no
perder una visión de conjunto.
En estas tablas, pues, se muestran las magnitudes de las aristas en metros, en
palmos de 22,65cm, y también en palmos ligeramente mayores, de 22,8 tal como se
han detectado en otras obras de la época.
Sector 1. Tramo de bóveda inicial
Radio (m)

Radio (palmos)

Arista Ojivo

1,417

6.25

Aristas terceletes

1,417

6.25
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Arista formero

1,305

5,76

Arista perpiaño

1,305

5,76

Rampante1 (centro-tercelete1)

0,514 (60º)

2,27 (60º)

Rampante2 (tercelete1-perpiaño)

0,527 (60º)

2,32 (60º)

Rampante3 (centro-tercelete2)

0,490 (60º)

2,16 (60º)

Rampante2 (tercelete1-formero)

0,525 (60º)

2,32 (60º)

Sector 1 modificado. Tramo de bóveda inicial cuyo punto de
arranque se encuentra desplazado
Radio (m)

(palmos de 22,8cm)

Arista Ojivo

1,601

7

Aristas terceletes

1,601

7

Arista formero

1,305

5,76

Arista perpiaño

1,417

6,25

Rampante1 (centro-tercelete1)

0,514 (60º)

2,27 (60º)

Rampante2 (tercelete1-perpiaño)

0,527 (60º)

2,32 (60º)

Rampante3 (centro-tercelete2)

0,490 (60º)

2,16 (60º)

Rampante2
(tercelete1-formero)

0,525 (60º)

2,32 (60º)

Radio (m)

(palmos de 22,8cm)

Arista interior 1

1,417

6,25

Arista interior 2

1,601

7

Arista interior 3

1,601

7

Arista perimetral 1

1,417

6,25

Arista perimetral 2

1,305

5,76

Arista perimetral 3

1,417

6,25

Arista perimetral 4

1,305

5,76

Arista perimetral 5

1,417

6,25

Arista perimetral 6

1,305

5,76

Rampante 1

0,578

2,55

Rampante 2

0,493

2,18

Rampante 3

0,658

2,91

Sector 2. Cabecera triangular o tercerol
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Figura 34. Sectorización de la bóveda de acceso a la torre del Miguelete.

Consideración de los sectores de la bóveda para la definición de superficies y
juntas
Analizada la totalidad de aristas que componen la bóveda, proseguiremos el análisis
geométrico determinando las curvaturas de las superficies que la conforman. Esto se
realizará necesariamente a través del estudio de las juntas que articulan la bóveda en
cada uno de sus sectores (de tramo inicial, así como de la zona de la cabecera).
Para esto, consideraremos los sectores que componen la totalidad de la bóveda, por separado (figura 34), y determinaremos en ellos la presencia de planos de
apoyo o lechos, con diferentes inclinaciones. Estos planos vendrán dados por la geometría de las juntas, que, posteriormente, serán dispuestas en verdadera magnitud,
con tal de fijar la curvatura que se establece entre puntos.
Este proceso, aparte de permitirnos definir la geometría de la totalidad de las
juntas, nos dará una visión de cómo los distintos bloques de piedra se articulan en la
fábrica, lo cual será especialmente útil en la posterior restitución de trazas que den
solución estereotómica a la obra.
Situación de los lechos en los sectores tipo.
En primer lugar, consideraremos aisladamente los puntos correspondientes a cada
sector de bóveda, con tal de poder colocarlos espacialmente de manera que los puntos correspondientes a las juntas definan líneas convergentes.
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Figura 35. Vistas en proyección diédrica del sector 1 de la bóveda que se analiza, y definición de los
diferentes lechos en verdadera magnitud. (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos, y en negro las propuestas de trazado).

La consideración de los sectores de tramo inicial de bóveda es una tarea sencilla, pero también es necesario en el presente punto hacer lo propio con los tres
sectores que componen la irregular cabecera poligonal.
Hecho esto, cada sector se dispondrá, en vistas diédricas, de manera que los
puntos de sus juntas se alineen formando líneas convergentes, lo cual se conseguirá
haciendo que las aristas diagonales sean las directrices (figuras 35, 36, 37, 38 y 39).
De esta manera, en el caso del sector de tramo inicial, lo que se realizará es
lo siguiente: en primer lugar, se dispondrá la planta haciendo coincidir la arista diagonal sobre una línea horizontal. Seguidamente, se determinará la proyección vertical ortogonalmente, comprobando como los puntos correspondientes a las juntas se
alinean como se ha comentado (figuras 35).
En el caso de los módulos de la cabecera, pese a ser más irregular su geometría, ocurre algo semejante. Para los dos módulos correspondientes a los ángulos menores, si se consideran las aristas perimetrales como horizontales, al colocar convenientemente las proyecciones verticales, se definirán con claridad los planos de lecho
que estructuran las dovelas. En cambio, en el sector restante, la directriz viene definida por la arista interior (por la bisectriz del ángulo) (figuras 37, 38 y 39)
Así pues, quedaremos en disposición de poder aislar los puntos que componen las juntas, y disponerlos finalmente en verdadera magnitud.
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Figura 36. Vistas en proyección diédrica del sector 1 modificado, de la bóveda que se analiza, y definición de los diferentes lechos en verdadera magnitud. (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma de datos, y en negro las propuestas de trazado).

Geometría de las juntas correspondientes a los lechos por el intradós.
Definidas las inclinaciones de los lechos en los diferentes sectores que componen la
bóveda, procedemos ahora a la selección, como se ha comentado, de los puntos correspondientes a las juntas, y a su disposición en verdadera magnitud con tal de poder
definir las curvaturas que conforman las juntas (figuras 35, 36, 37, 38 y 39, en el
lado derecho)
Así pues, para cada sector, procederemos a abatir los puntos correspondientes a cada junta, obteniendo finalmente su verdadera magnitud, y pudiendo, en este
momento, superponer las curvas correspondientes de trazado.
Hecho esto para la totalidad de juntas que se analizan, comprobamos que
estas se corresponden con arcos de circunferencia cuyo radio varía en función de la
distancia entre puntos, constituyendo arcos de 60º, a nivel general (Sánchez 2011,
1305).
Juntas de lecho en el sector 1.
Las juntas que definen los planos de apoyo o lechos en el sector 1 de la bóveda
(correspondiente a los tramos iniciales) se estructuran en dos grupos, un primer
grupo de dos juntas horizontales, y un segundo grupo de tres juntas inclinadas.
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Figura 37. Vistas en proyección de uno de los sectores de la cabecera triangular, y definición de los
diferentes lechos en verdadera magnitud. (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos, y en negro las propuestas de trazado).

Dispuestas estas en verdadera magnitud, podemos determinar que las curvaturas que se establecen entre puntos de intersección arista-lecho vienen definidas en
todos los casos por arcos de 60º de apertura (prácticamente sin cometer error, ya que
los puntos no se alejan más de 1 cm de la línea trazada). Es decir, el radio de estos
varía, pero no su ángulo de apertura, lo cual a la hora de trazar es ciertamente sencillo
ya que se trata de hallar el centro, situado en el vértice del triángulo equilátero (figura
35 y 36).
Juntas de lecho en la zona de la cabecera en esquina.
La cabecera, como se ha expuesto, se compone de tres sectores de forma muy irregular, que como el resto de la bóveda definen también dos juntas iniciales horizontales, y tres inclinadas.
Disponiendo los planos de los lechos en verdadera magnitud, pues, se observa que la forma que las juntas describen, también se ajusta a l patrón de los 60º,
anteriormente descrito (figuras 37, 38 y 39).
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Figura 38. Vistas en proyección de uno de los sectores de la cabecera triangular, y definición de los
diferentes lechos en verdadera magnitud. (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos, y en negro las propuestas de trazado).

Figura 39. Vistas en proyección de uno de los sectores de la cabecera triangular, y definición de los
diferentes lechos en verdadera magnitud. (se muestran en rojo los puntos correspondientes a la toma
de datos, y en negro las propuestas de trazado).
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Tabla comparativa.
Aunque los resultados en este punto son claros, se considera, como en los casos anteriormente analizados la exposición conjunta de las magnitudes de los arcos que
componen las juntas de la bóveda para cada sector.

…Juntas de lecho en el sector 1.
Radio en metros por
sectores de la superfi- Perpiañocie. Ángulo entre pa- tercelete
réntesis

Terceleteojivo

Ojivotercelete

Terceleteformero

Junta 1 (horizontal)

0,031

0,022

0,023

0,032

Junta 2 (horizontal)

0,111

0,075

0,075

0,111

Junta 3 (inclinada)

0,288 (60º)

0,175 (60º)

0,175 (60º)

0,323 (60º)

Junta 4 (inclinada)

0,293 (60º)

0,291 (60º)

0,308 (60º)

0,232 (60º)

0,175 (60º)

0,232 (60º)

Junta 5 (inclinada)

…Juntas de lecho en el sector 1 modificado.
Radio en metros por
sectores de la superfi- Perpiañocie. Ángulo entre pa- tercelete
réntesis

Terceleteojivo

Ojivotercelete

Terceleteformero

Junta 1 (horizontal)

0,027

0,027

0,030

0,040

Junta 2 (horizontal)

0,088

0,088

0,088

0,131

Junta 3 (inclinada)

0,288 (60º)

0,175 (60º)

0,175 (60º)

0,323 (60º)

Junta 4 (inclinada)

0,496 (60º)

0,310 (60º)

0,310 (60º)

0,489 (60º)

0,178 (60º)

0,178 (60º)

Junta 5 (inclinada)

Juntas de lecho en la cabecera.
Radio en metros por
sectores de la superficie. Ángulo entre
paréntesis.

Sector a (figura 39)
(curvas superiores)

Sector a (figura 39)
(curvas inferiores)

Junta 1 (horizontal)

0,04

0,05

Junta 2 (horizontal)

0,120

0,168

Junta 3 (inclinada)

0,302 (60º)

0,263 (60º)

Junta 4 (inclinada)

0,348 (60º)

0,396 (60º)

867

.

Sector b (figura 40)
(curvas superiores)

Sector b (figura 40)
(curvas inferiores)

Junta 2 (horizontal)

0,101

0,115

Junta 3 (inclinada)

0,286 (60º)

0,263 (60º)

Junta 4 (inclinada)

0,348 (60º)

0,396 (60º)

Sector c (figura 41)
(curvas superiores)

Sector c (figura 41)
(curvas inferiores)

Junta 1 (horizontal)

0,035

0,035

Junta 2 (horizontal)

0,145

0,142

Junta 3 (inclinada)

0,348 (60º)

0,315 (60º)

Junta 4 (inclinada)

0,551 (60º)

0,451 (60º)

Junta 1 (horizontal)
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LA BÓVEDA DE LA CÁRCEL, EN LA LONJA DE COMERCIANTES DE
LA CIUDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Izquierda: captura de pantalla del espacio de trabajo del programa Photoscan (fotogrametría automatizada), con el que se ha generado una nube de puntosa partir de fotografías (nivelándola
y escalándola gracias a la toma de puntos aislados, fácilmente reconocibles en fotografías). Centro y
derecha: imágenes de la nube de puntos, y del conjunto de puntos seleccionados uno a uno (en azul
claro), con los que se va a elaborar el análisis que se expone más adelante.

TOMA DE DATOS.
Para el análisis de la bóveda de la cárcel de la Lonja de comerciantes de Valencia,
se ha considerado realizar una toma de datos mediante fotogrametría automatizada,
ya que se ha dispuesto de un escaneo láser realizado hace unos años (con un escáner
modelo Scanestartion2, de la firma Leica, de 6mm precisión) de 4 tomas debidamente enlazadas, comentiendo un error que no supera los 8mm29.
Con tal de obtener un nuevo conjunto de puntos más denso (y así poder distinguir las juntas entre las dovelas), se ha realizado una nueva toma de datos, pero
esta vez utilizando el sistema de fotogrametría automatizada. Se han realizado, pues,
un conjunto de 51 fotografías, que se han importado al programa Photoscan, generando un modelo tridimensional de nube de puntos. La cámara fotográfica utilizada
ha sido, pues, una Nikon 3600, con un objetivo 17-80mm.
Este conjunto de información generado se ha nivelado y escalado convenientemente apoyándonos en el anterior escaneo, ajustando ambos conjuntos mediante
el cálculo de mínimos cuadrados. Esta segunda tarea, pues, se ha realizado ya habiendo importando la nube en el programa Cyclone (de Leica Geosystems), en el
cual los ajustes de cálculo se pueden realizar comprobando en todo momento los
errores cometidos (que en el presente caso no superan los 8mm, como en el escaneo
original) (figura 1).
Hecho esto, se ha procedido, seguidamente, a la selección de un amplio conjunto de puntos, definiendo la totalidad de las juntas y aristas de la obra, alcanzando
una cifra total de 27740 seleccionados.
La nube completa se ha importado en el programa Autocad (de Autodesk),
para disponer los puntos geométricamente de diversas maneras, con el objeto de determinar totalmente la forma de la bóveda. Para ello se seleccionarán los puntos correspondientes a cada arista o junta, y se colocarán en verdadera magnitud, para superponer propuestas de trazado y definir así la forma que describen.

29
El problema de la toma de datos de escáner láser
que se dispone no es la precisión, sino la cantidad de
puntos, que no es suficiente como para poder definir

correctamente la geometría de aristas y fundamentalmente juntas de la fábrica.
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Figura 1. Vista en perspectiva desde abajo, de los puntos seleccionados de la toma de datos para
realizar el análisis de la bóveda. Estos puntos, como se observa, se corresponden con las juntas y
aristas de la obra.

ESTUDIO MÉTRICO
Realizada la toma de datos y obtenido el conjunto de puntos seleccionados sobre los
cuales se va a trabajar (figura 1), se procederá seguidamente a realizar la definición
geométrica de la bóveda, determinando la forma de cada una de las juntas y aristas
que la componen.
No obstante, antes de entrar de lleno en esta tarea, conviene considerar de
manera previa algunas cuestiones, que pueden afectar a la propia geometría de la
obra, y que, por lo tanto, es necesario tener en cuenta. Es el caso de la nomenclatura
de sus aristas para no generar confusión, con la posible presencia de asientos y deformaciones, con la posible (en este caso, segura) utilización de metrología de la
época. Una vez, pues, considerados estos puntos, se procederá de manera definitiva
al análisis geométrico de la obra.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Para simplificar y de sistematizar el posterior proceso de análisis procederemos a
establecer una nomenclatura para las aristas la presente bóveda, que, dada su simplicidad y su forma en absoluto gótica, será la siguiente (figura 2):
En primer lugar, procederemos a denominar las aristas que aparecen en la
parte inferior, esto es, las que definen el encuentro de la forma esférica con los muros
de la estancia: estas 4 aristas las denominaremos aristas perimetrales.
En segundo lugar, la siguiente arista que consideraremos es el anillo que se
define en el nivel de finalización de la parte esférica de la bóveda.
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Figura 2. Planta de la bóveda (más adelante se mostrará conjuntamente a los puntos), con la nomenclatura de las aristas, y con las escalas en metros y palmos valencianos.

Por encima de este anillo, quedarán los ocho sectores de la bóveda, todos
iguales entre sí. Estos vienen separados por ocho aristas también, a las que denominaremos simplemente aristas.
Quedará por definir, por lo tanto, las aristas (que llamaremos) alabeadas,
generadas por las porciones de cilindro que nacen del anillo.
Consideraciones previas de deformaciones y asientos generales.
Uno de las cuestiones que más influye a la hora de medir construcciones abovedadas
de carácter histórico es la presencia de asientos y deformaciones. Este tipo de de
manifestaciones es muy frecuente en las fábricas históricas y se debe a múltiples
razones (deformaciones en obra, asientos a lo largo del paso del tiempo, etc.).
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Figura 3. Vista en proyección vertical de los puntos considerados para el análisis de la bóveda. Se
comprueba que en cada hilada (a, b, c, etc.) las juntas son horizontales, y no presentan deformaciones
significativas que puedan evidenciar asientos, etc.

Centrado la atención, pues, en la obra que se analiza, hay que decir que no
se detectan grandes deformaciones, ni grietas ni asientos. Esto, por su parte, se debe
a las relativamente reducidas dimensiones de la bóveda, así como al hecho de que
está situada en una torre con unos muros perimetrales de gran grosor (1,375m=6palmos). Por su parte, la cimentación de la misma parece que, en el caso de haber asientos, ha propiciado que sean uniformes, y por lo que no perceptibles presente trabajo
(figura 3)
No obstante, hay una cierta divergencia que se puede detectar en la fábrica.
Esta consiste en un ligero descendimiento de la parte central de la bóveda, ya que la
geometría de las aristas no acaba de ajustarse completamente a la esfera (como supuestamente debería). Es muy posible, como se comprobará más adelante en el desarrollo descriptivo de las aristas, que esta divergencia se deba al asiento de las piezas,
aunque, es difícil de asegurarlo con certeza, ya que puede haber sido un error cometido en el propio montaje, o simplemente que la geometría ideada fuese la que es a
día de hoy, sin más.
En cualquier caso, conviene no perder de vista esta posibilidad de cara a
desarrollar la definición geométrica de los distintos elementos que componen la bóveda.
Consideraciones previas de metrología.
Otra de las cuestiones que es importante considerar es la posible (y como se comprobará, segura) utilización de sistemas de medida históricos, tales como los palmos
valencianos (formando varas, de 4 en 4) (figura 2).
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Figura 4. Sectorización de la parte superior de la bóveda (en 8 partes iguales).

Como se ha comentado en otros casos, el palmo valenciano se traduce en el
s. XVIII al sistema métrico decimal actual en 22,65cm. Este momento, pues, es muy
posterior al que se corresponde con el contexto en el que se está trabajando en la
presente investigación, por lo que es posible que se detecten ciertos desajustes. No
obstante, la utilización de los 22,65cm como palmo, se corresponde de manera razonablemente correcta con las medidas detectadas, aunque la tendencia que se deduce
tras el análisis de las obras, es que los palmos oscilaban entorno a una medida ligeramente superior, esto es 22,8cm.
Esto, por ejemplo, queda evidenciado en las dimensiones que presenta la
planta de la obra que aquí se analiza. Esta conforma un cuadrado cuyo lado mide
6,876m, lo que viene a ser 30,35 palmos de 22,65cm, redondeable a 30. De hecho,
si dividimos los 6,876m entre el número de palmos redondeado, 30, obtendremos
que los palmos son cada uno de 22,87cm, lo cual se ajusta más a la cifra de 22,8cm
que se acaba de comentar.
Por esta razón, cuando se expongan conjuntamente las medidas de aristas y
juntas sobre tablas numéricas, se considerarán ambas soluciones.
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Figura 5. Disposición en planta de los puntos considerados para el análisis de la bóveda.

Sectorización de la bóveda
Concluyendo los puntos correspondientes a las consideraciones previas antes de comenzar el desarrollo geométrico de la bóveda, conviene considerar la zonificación y
sectorización de la misma.
En primer lugar, consideraremos una zonificación de la bóveda en dos partes
claramente diferenciadas: una parte inferior cuya superficie se ajusta a la geometría
de una esfera (y cuyas juntas, horizontales, se disponen en continuidad con las del
muro, a modo de enjarje) y una segunda zona de la bóveda, que es la que se estructura
realmente como una bóveda aristada.
Esta zona superior, como se ha indicado, se divide a su vez en 8 sectores
idénticos que cierran el espacio, cada uno, constituyendo un conjunto de juntas que
voltean el espacio según un haz de planos convergentes (cómo, además, más adelantes se corroborará) (figura 4).
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Figura 6. Disposición en planta de los puntos considerados y superposición de la geometría de las
aristas de la bóveda.

De esta manera, en los ocho sectores iguales, no existirá la problemática de
casos anteriores en los que se presentaban varios tipos, y, por lo tanto, únicamente
deberemos, a la hora de desarrollar la traza, de considerar uno de ellos.
Geometría de la planta.
Disponiendo, pues, los puntos obtenidos en el proceso de toma y selección de datos,
de manera convenientemente nivelada, procederemos al análisis de su disposición
en planta (figura 5).
En primer lugar, analizando el perímetro de la estancia, podemos afirmar
que se trata de un cuadrado, ya que los cuatro lados miden 7,871 x 6,876 x 6,831 x
6,900m, y se puede asimilar al polígono regular de 6,876m de lado, o bien, 30 palmos
(con un margen de error de 5cm). Además, podemos superponer a los puntos el trazado de un cuadrado, evidenciando de manera directa, que esta es la geometría con
la que se ha determinado la planta de la llamada cárcel.
Por otro lado, definido el perímetro, conviene determinar la disposición de
las diferentes aristas que componen la parte superior de la bóveda, esto es, el anillo
y los ocho sectores.
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Figura 7. Izquierda: disposición de los puntos correspondientes a las 4 aristas perimetrales (conjuntamente superpuestas), en correspondencia con la planta. Derecha: situación de la altura h que alcanzan las aristas perimetrales.

De esta manera, al haber dispuesto la totalidad de los puntos en proyección
horizontal estamos en disposición de definir sobre los mismos la geometría del último anillo, así como de las aristas. Pues bien, llevando esto a término, podemos
afirmar que los puntos que definen el anillo se corresponden con una circunferencia
de 3,255m de radio, cuyo centro se sitúa sobre el punto medio de la diagonal del
cuadrado (es decir, en el centro del cuadrado), y, por su parte, las aristas superiores
se corresponden con rectas que definen radios para este círculo, disponiéndose según
las direcciones del cuadrado y las bisectrices, tal como se muestra en la figura (figura
6). Hecho esto, queda definida la geometría de la bóveda sobre su planta, que, como
se aprecia, no presenta mayor complicación. No obstante, en la disposición del conjunto de puntos seleccionados en proyección horizontal se aprecia como la mayor
parte de líneas vendrá dada por la posición de las diferentes juntas que definen el
despiece de la obra (y que se analizarán una vez haya concluido el análisis de las
aristas en su totalidad).
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Figura 8. Izquierda (arriba y abajo): propuesta de trazado de las aristas perimetrales mediante un aro
de medio punto (no acaba de encajar la geometría en los puntos de arranque (que deberían situarse a
una altura de 13 palmos sobre el suelo). Derecha: propuesta de trazado de las aristas perimetrales
haciendo descender el centro del arco 3 cm de la línea de arranque anterior (a 13 palmos). Se observa
que los nuevos puntos de arranque se sitúan por encima, pero esta vez, encajando correctamente con
la forma que adoptan los puntos.

Geometría de las aristas de la bóveda en la zona inferior.
La parte esférica de la bóveda, esto es, la zona inferior, presenta aristas en los encuentros con los muros, y en su parte superior un anillo superior, que marca el cambio del sistema geométrico o estereotómico (de la zona inferior a la superior, aristada). Las aristas de encuentro de la esfera con los muros son las que hemos denominado perimetrales (figura 7). Estas, si nos atenemos al trazado teórico de una bóveda baída perfecta, deberían corresponderse con arcos de medio punto. No obstante,
la disposición en verdadera magnitud de los puntos correspondientes a la toma de
datos y el trazado de su geometría van a determinar que esto no ocurre así en el caso
que se analiza.
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Figura 9. Definición de la forma de las aristas que cubren la parte superior de la bóveda. Izquierda
abajo: situación en planta de las mismas. Izquierda arriba: disposición en verdadera magnitud de
todos los puntos correspondientes a las aristas, de manera conjunta. Derecha arriba: superposición
del trazado correspondiente a la bóveda baída (no se acaba de corresponder, bien por deformaciones,
o bien por no estar ideada de tal forma). Derecha abajo: propuesta de traza de la arista estableciendo
un arco entre los puntos inicial y final, y con una altura de 6 palmos (el encaje de la propuesta es
mejor).

De hecho, disponiendo los puntos en verdadera magnitud, y situando la semicircunferencia30 correspondiente sobre los mismos, se observa que una cierta correspondencia, aunque el trazado no coincide totalmente (figura 8, izquierda) (Además, esta divergencia no se puede deber en ningún caso a deformaciones o asientos,
ya que las juntas horizontales de las piezas, en continuidad con el muro hacen imposible deformación alguna).
Por lo tanto, habrá que plantear algún trazado alternativo. Se observa, por lo
tanto, que los arranques están a una altura de 3,505m).

30
se trataría de un diámetro igual al lado del cuadrado de la planta, esto es, r = 3,438m o 15 palmos
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Figura 10. Detalle del despiece de la bóveda en la zona de cambio, de superficie “esférica” a “aristada” (fotografía del autor).

Esto únicamente se puede explicar a través de una ligera modificación del
trazado del arco, esto es, bajar su centro unos pocos centímetros (5,4cm) y manteniendo el punto más alto (aumentando el radio ligeramente) (el radio resulta de
3,493m). Esta estrategia resolverá de manera definitiva la requerida correspondencia, entre la forma de los puntos y la propuesta que elaboramos (figura 8, derecha).
El uso de este trazado se puede explicar, además, por una razón de tipo práctico. Como se ha comentado, en esta zona, la bóveda describe una superficie esférica
(al menos aproximadamente) cuyas juntas son horizontales y están en continuidad
con los muros perimetrales. En el caso de que la arista fuera perfectamente semicircular, la altura a salvar con juntas horizontales sería mayor, y la cantidad de piezas
con superficie esférica también. Además, las dispuestas justo en la zona de arranque
(en las esquinas) únicamente presentarían una parte muy pequeña de bóveda a labrar.
De manera que, al modificar ligeramente la geometría de la semicircunferencia, disminuimos la altura a salvar con juntas horizontales (en 46,43 cm), o, dicho de otro
modo, el número de hiladas (y piezas) con superficie esférica a tallar, y lo que es
más importante, evitamos la labra de piezas en esquina con partes muy pequeñas de
bóveda (muy incómodas de llevar a cabo). Es decir, se trata de una pequeña operación geométrica, pero notablemente hábil, que simplifica en cierta medida el proceso
de talla y construcción de la zona inferior de la bóveda.
Definidas las aristas perimetrales, queda concluir el presente apartado con la
situación de la arista-anillo, que marca el límite entre la zona inferior (esférica) y la
zona superior (aristada) de la bóveda. Esta, como se comentaba en el desarrollo de
la planta, adopta una forma circular, de 3,255m de radio, y centrada con respecto a
la planta. Por su parte, se puede determinar mediante la proyección vertical de los
puntos de la bóveda, que es horizontal, y que se encuentra a una altura de 6,547m
(28,9 palmos, aproximadamente 30) (figura 11, lecho j), con respecto del suelo. Además, esta altura vendrá determinada por su situación en la esfera que describe la
bóveda y sus aristas.
Aristas en la zona superior de la bóveda.
La geometría de la zona superior de la bóveda viene definida por la geometría de sus
aristas, que, teóricamente describen la esfera que formaría una bóveda baída. No
obstante (dadas las modificaciones de la geometría detectadas en la zona inferior),
procederemos al análisis de estas aristas, con tal de poder determinar si realmente se
acoplan a la regla que se acaba de comentar.
Para esto, se considerará del conjunto de puntos (correspondiente a la toma
de datos) la selección de aquellos correspondientes a las aristas en cuestión, disponiéndolas posteriormente en verdadera magnitud con tal de poder superponer el trazado, y comprobar su geometría (figura 9, izquierda).
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Figura 11. Vista en proyección vertical de los puntos considerados para el análisis de la bóveda, y en
planta los correspondientes al lecho j y las aristas “arco” que se disponen a partir de este. Se observa
en la figura como estas aristas se superponen en su proyección horizontal, de manera que quedan
contenidas en un cilindro.

Hecho esto, se procede a superponer el trazado correspondiente a la situación
de la esfera teórica (cuyo centro se encuentra a 10 palmos del suelo) (el radio de las
aristas resultaría de 4,586m) (figura 9, derecha arriba), de manera que se observa que
no hay una correspondencia total, pues los puntos quedan algo por debajo del trazado
propuesto (unos 3 cm). Esto, como se ha comentado en las consideraciones previas,
puede deberse a un pequeño asiento de la fábrica producido a lo largo de la historia
o bien al propio montaje. No obstante, como esto es difícil de asegurar, se propondrá
una segunda propuesta de trazado, modificando ligeramente la forma original de la
esfera teórica. Esta, pues consistirá en definir la geometría de las aristas a partir de
un arco cuya altura sea 6 palmos, y cuya luz sea idéntica al anterior (el radio resultante será de 5,005m) (figura 9, derecha abajo). Trazado este, se comprueba que sí
se corresponde con los puntos (los errores no superan el centímetro), y que por lo
tanto su ajuste es más preciso.
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Figura 12. Vistas diédricas en planta y alzado de los puntos correspondientes a dos cuartos de la zona
inferior de la bóveda que se analiza. En las proyecciones verticales se muestran los diferentes niveles
de las juntas horizontales, y en las proyecciones horizontales se muestra su forma circular.

Aun así, habiendo conseguido finalmente un ajuste mayor, no se puede asegurar que una de las dos opciones sea la correcta, por lo que, más adelante habrá que
tomar una decisión a la hora de proponer un sistema de trazas para la bóveda.
De esta manera queda definida, en la medida de lo posible, la geometría de
las aristas radiales que componen la zona superior de la bóveda, y queda, por lo tanto,
acabar de definir aquellas que se sitúan desde el anillo de arranque, y que en la planta
quedan superpuestas a este.
Arista anillo y zona cilíndrica de la bóveda.
Las aristas que se sitúan justo por encima de la circular, llamada anillo, como se
observa, no tienen forma circular ni están contenidas en un plano, sino que describen
arcos que comienzan y acaban en el anillo.
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Figura 13. Vistas diédricas en planta y alzado de los puntos correspondientes a dos cuartos de la zona
inferior de la bóveda que se analiza. En las proyecciones verticales se muestran los diferentes niveles
de las juntas horizontales, y en las proyecciones horizontales se muestra su forma circular.

Están, de hecho, contenidas en un cilindro vertical cuya planta se corresponde con el citado anillo (figuras 10 y 11). De esta manera, se definen como curvas
alabeadas que resultan de la intersección del cilindro con las superficies de la bóveda
aristada en cada uno de sus gallones. Con esto queda evidenciada la imposibilidad
de definir una propuesta precisa de trazado plano para estas aristas. No obstante, para
facilitar posteriormente el corte de las piezas, se propondrá una simplificación geométrica que muestre una pauta geométrica que las defina (al menos, aproximadamente). Esta simplificación consistirá en rectificar el arco de circunferencia del anillo en planta, y desarrollar aproximadamente el arco dispuesto en el cilindro. De esta
manera se obtendrá una curva, asimilable a un arco de circunferencia, que como más
delante se detallará, servirá como plantilla deformable para maestro cantero.
Con esto queda definida geométricamente la totalidad de aristas que conforman la bóveda que se analiza. Por lo que seguidamente pasaremos al análisis de la
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geometría de las juntas y su disposición, con tal de poder estar, finalmente, en disposición de formular hipótesis razonables sobre la traza y el proceso estereotómico
de la obra.
Análisis de las juntas en la zona inferior de la bóveda
Las juntas en la zona inferior de la bóveda, esto es, la parte esférica, presentan una
geometría clara y sencilla de determinar. Como se indicaba anteriormente, estas se
disponen horizontalmente, y en continuidad con las hiladas de los muros, lo cual se
puede corroborar fácilmente sobre la disposición de los puntos de la toma de datos,
convenientemente colocados en proyección horizontal y vertical (figuras 12 y.13).
De esta manera, se podrán trazar las juntas en las dos proyecciones, en correspondencia diédrica, evidenciando el carácter esférico de la superficie (que si bien, como
se ha expuesto anteriormente no se corresponde exactamente con una esfera).
Así pues, observamos que, sobre la planta, las juntas de la zona inferior describen círculos concéntricos, mientras que en la proyección vertical se muestran
como líneas paralelas horizontales (figuras 12 y.13).
La única particularidad que se da en esta zona de la bóveda es la determinación de la última junta horizontal, esto es, la más alta, que se dispone en coincidencia
con el anillo que separa ambas zonas. Su cota, pues, se corresponderá con la situación
del inicio de las aristas superiores de la parte aristada, ajustándose a su trazado propuesto (como se observa en la figura).
De este modo, seguidamente se expondrá una tabla comparativa con todos
los valores de los radios de las circunferencias que describen las juntas en la zona
inferior de la bóveda, con tal de dar una visión de conjunto.

Radio (metros)

Cota (metros)

Plano de arranque

-

3,505

Junta a

4,822

3,930

Junta b

4,733

4,197

Junta c

4,641

4,499

Junta d

4,500

4,856

Junta e

4,317

5,194

Junta f

4,075

5,557

Junta g

3,798

5,903

Junta h

3,473

6,244

Junta i

3,255

6,547

Juntas en la parte superior de la bóveda.
Habiendo definido la geometría de las juntas correspondientes a las hiladas de piezas
en la zona inferior de la bóveda, seguidamente procederemos al análisis pertinente
en la parte superior (aristada) de la misma.
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Figura 14. Vista en proyección vertical (alzado) de los puntos considerados para el análisis de la
bóveda, y en planta de los correspondientes a los lechos horizontales “j” y “k”. Se observa la forma
circular de los puntos correspondientes al lecho “j” (coincidentes con la arista “anillo” de la bóveda),
y la forma “en flor” de los puntos correspondientes al lecho “k”, compuesta por arcos de 120º de
apertura.

En esta zona, las juntas que se disponen, a excepción de las dos primeras, no
se encuentran contenidas en planos horizontales, sino que presentan inclinaciones
variables conforme voltean el espacio a cerrar (tal como se desarrollará más adelante). No obstante, es necesario clarificar la forma que adoptan estas, antes de entrar
en el análisis de las que quedan por arriba.
Juntas horizontales en la zona superior de la bóveda.
Las dos juntas horizontales que se sitúan en la zona superior de la bóveda se estructuran de la siguiente manera:
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Figura 15. Situación de los lechos y definición de su forma en cada sector. a: vista en alzado de los
puntos correspondientes a cada sector. b: vista en planta de los puntos correspondientes al sector. c:
definición de la verdadera magnitud de los puntos correspondientes a las juntas en un mismo sector.
d: trazado de las curvaturas de las juntas (con arcos de 60º) superpuestos a los puntos de las mismas.

La junta inferior coincide con la arista anillo de la misma, es decir, con el
nivel en el que la bóveda pasa de la zona esférica a la aristada. Esta, como se ha visto,
adopta una forma circular, y no presenta mayor complicación (figura 14, lecho j).
La junta superior, por su parte, presenta en planta una geometría algo más
compleja, en forma de flor. Esta junta, pues, se sitúa sobre los diferentes sectores de
la bóveda describiendo arcos de 120º de apertura (de 1,238m de radio), cuyos puntos
inicial y final se sitúan sobre las aristas (figura 14, lecho k).
Sectorización de la zona de bóveda aristada.
Hecho esto, quedamos en disposición de continuar el análisis de las juntas superiores, que ya no están contenidas en planos horizontales, sino que presentan inclinación.
No obstante, para esto es necesario considerar los diferentes sectores de bóveda, los cuales se asimilarán a ramas de arco de lechos variables.
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Figura 16. Situación de los lechos y definición de su forma en cada sector. a: vista en alzado de los
puntos correspondientes a cada sector. b: vista en planta de los puntos correspondientes al sector. c:
definición de la verdadera magnitud de los puntos correspondientes a las juntas en un mismo sector.
d: trazado de las curvaturas de las juntas (con arcos de 60º) superpuestos a los puntos de las mismas.
A la derecha se puesta la proyección vertical conjunta de los 8 sectores de la bóveda a la vez, estableciendo las inclinaciones comunes de los lechos (con la finalidad de desarrollar una traza), y abajo, la
propuesta final de lechos convergentes (que presumiblemente han transformado las deformaciones,
etc.).

Situación de lechos en cada sector
De esta manera, consideraremos los puntos de cada sector de la zona superior por
separado, y colocaremos cada uno en proyección horizontal, de manera que bisectriz
entre los pares de aristas será situada horizontalmente. Seguidamente, para cada sector, estableceremos la proyección vertical correspondiente, observando como los
puntos correspondientes a las juntas, quedan alineados en planos convergentes que
voltean el espacio (figuras 15, 16 y 17, “a” y “b”).
Es en este punto, cuando se evidencia que la parte superior de la bóveda que
se estudia se ajusta plenamente a la bóveda aristada como tipo, que se analiza en la
presente investigación.
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Figura 17. Situación de los lechos y definición de su forma en cada sector. a: vista en alzado de los
puntos correspondientes a cada sector. b: vista en planta de los puntos correspondientes al sector. c:
definición de la verdadera magnitud de los puntos correspondientes a las juntas en un mismo sector.
d: trazado de las curvaturas de las juntas (con arcos de 60º) superpuestos a los puntos de las mismas.

Observamos, de este modo, que cada sector se estructura como un arco, cuyos dos primeros lechos son horizontales, y el resto voltea el espacio formando un
haz de planos convergentes.
No obstante, sobre los diferentes sectores procederemos a marcar con líneas
las inclinaciones de los lechos (sean horizontales o inclinados), para poder determinar un centro de convergencia. Hecho esto, se observa que para cada sector no parece
evidente que las líneas correspondientes a las inclinaciones converjan en un punto.
Aun así, se ha considerado superponer los perfiles de los puntos de los 8
sectores, con tal de encontrar un promedio, que ha permitido obtener, de manera
aproximada, un hipotético centro de convergencia (figura 16, derecha).
Esto se puede deber (como anteriormente se ha hecho referencia) a los asientos o deformaciones de la bóveda, fundamentalmente durante el proceso de montaje.
No obstante, la cuestión también se puede explicar atendiendo a la posibilidad de
que las inclinaciones no hayan sido trazadas desde un centro, sino definidas una a
una, a sentimiento, a medida que avanzaba la obra (importando únicamente que describiesen un cierto ángulo con respecto a las contiguas).
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En cualquier caso, dado que no se puede ofrecer una respuesta definitiva,
convendrá tener en cuenta todas las posibilidades a la hora de proponer un sistema
de trazas.
Geometría de las juntas en el sector tipo de la zona superior.
Determinada la situación de los lechos en los sectores de la zona superior de la bóveda que se analiza, se procederá seguidamente al análisis propiamente dicho de la
geometría de las juntas en cuestión.
Para esto, pues, será necesaria la disposición de todas ellas en verdadera
magnitud, lo cual se realizará de la siguiente manera: se irán abatiendo, una a una,
con tal de obtener la disposición final de sus puntos sobre el plano horizontal, esto
es, en su tamaño real (figura 15, 16 y 17, c). Hecho esto, se procederá al análisis
geométrico de las curvaturas que presentan.
Estas, como se observa en la figura (figura 15, 16 y 17, d), presentan una
geometría circular, describiendo arcos de 60º, esto es, de arcos equiláteros, fácilmente trazables con compás.
De este modo, habiendo definido los arcos que describen las diferentes juntas en los sectores de la zona superior de la bóveda de la Cárcel de la Lonja, se
procederá a su exposición conjunta en una tabla comparativa, con tal de ofrecer una
visión de conjunto.
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Radio en metros

Ángulo de apertura

Junta 1

2,017

60º

Junta 2

1,808

60º

Junta 3

1,606

60º

Junta 4

1,380

60º

Junta 5

1,171

60º

Junta 6

0,954

60º

Junta 7

0,734

60º

Junta 8

0,480

60º

Junta 9

0,240

60º
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LA BÓVEDA DEL ACCESO AL SÓTANO DE LA LONJA DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE VALENCIA.
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Figura 1. Muestra del histograma de errores de las diferentes uniones entre pares de tomas. Se observa
como el “error vector” máximo es de 8 mm, mientras que el “error” medio cometido apenas alcanza
el milímetro.

Figura 2. Imágenes de la nube de puntos resultante de bóveda (izquierda) y detalle de la misma con el
conjunto de puntos seleccionados(derecha) destinados para la elaboración del análisis de la misma.

TOMA DE DATOS.
Con tal de poder definir correctamente la forma de la bóveda en cuestión, se ha llevado a cabo, de manera previa, una toma de datos mediante escáner láser. El modelo
utilizado ha sido un P40, de la firma Leica (4-6 mm de precisión, para un pulso del
láser de 2-3mm), con el que se ha realizado un total de 4 tomas en la estancia en
cuestión (de las cuales, una se ha nivelado). La dificultad en este punto ha sido poder
salvar las sombras producidas por las lámparas que se disponen en los muros laterales, las cuales han entorpecido notablemente el proceso (así como la dificultad de
disponer el escáner sobre la propia escalera).
Hecho esto, se ha procedido posteriormente a la unión de las tomas, dos a
dos, mediante el programa informático Cyclone, de Leica Geosystems, ajustándolas
mediante cálculo de mínimos cuadrados, y controlando en todo momento el error
cometido que figura en los histogramas (figura 1).
Con esto, pues, se ha obtenido una única nube de puntos resultante, sobre la
que se procede a seleccionar información. Así pues, sobre esta, se irán seleccionando
los puntos, uno a uno, que describan totalmente juntas y aristas de la bóveda, de
manera que una vez terminada esta tarea, el conjunto seleccionado (4270 puntos) se
exporte al Autocad, con tal de poder considerar los puntos correspondientes a diferentes elementos y superponer trazados geométricos que describan su forma lo más
exactamente posible (figura 2).
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo realizado la toma de datos y habiendo seleccionado finalmente aquellos
puntos con los que trabajar en la determinación formal de la obra que se analiza,
procederemos seguidamente, y antes de comenzar el análisis propiamente dicho, a
considerar algunas cuestiones previas que pueden afectar directamente a la forma de
la bóveda, y a la propia exposición del análisis realizado.
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Figura 3. Nomenclatura de las aristas de la bóveda indicada sobre la planta de la misma.

Se trata, pues de establecer una serie de criterios prácticos, tales como la
nomenclatura de las aristas de la bóveda, la consideración de posibles deformaciones
o transformaciones de la forma, la posible utilización de sistemas de medidas antiguos, y la propia sectorización de la fábrica.
Una vez, pues, esclarecidas estas cuestiones generales, se procederá a la exposición sistemática de la determinación geométrica de la forma de la obra que se
analiza.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Antes de dar comienzo al proceso de mediciones, levantamiento, etc. conviene fijar
para la presente bóveda una nomenclatura que haga referencia a sus aristas. De esta
manera, como el contexto en el que se inscribe obra es aún el tardo-gótico, procederemos de la siguiente manera: llamaremos ojivos a las aristas diagonales; aristas perimetrales, a aquellas que se sitúan en contacto con los muros que definen la planta
del espacio que se cubre, y finalmente rampantes (menores y mayores), a las que van
desde los puntos medios de cada arista perimetral hasta el centro de la bóveda (el
punto superior) (figura 3).
Consideraciones previas de deformaciones, asientos, e intervenciones.
Una de las cuestiones que conviene tener en cuenta de manera previa antes de comenzar el análisis propiamente dicho es la posible presencia de factores que, bien a
lo largo de la historia o en algún momento determinado, hayan podido afectar y
transformar levemente la geometría de la bóveda.
Este sería el caso, por ejemplo, de deformaciones y asientos. No obstante, la
bóveda que se analiza no muestra manifestaciones patológicas relacionadas con estos
fenómenos, y tampoco se ha detectado en la toma de datos divergencias métricas en
este sentido. Por otro lado, como se trata de un elemento constructivo de muy pequeñas dimensiones, es difícil que su forma entera haya podido ser transformada por
cuestiones de este tipo (figura 4).
En cambio, no sucede lo mismo con las transformaciones, que como se comentaba, sí ha sufrido la bóveda, tales como la sustitución de algunas piezas (por
razones que se nos escapan) y el repicado de la superficie de su intradós.
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Figura 4. Disposición en planta (con el trazado del perímetro superpuesto) y en alzado de los puntos
considerados de la toma de datos para el análisis de la bóveda.

Figura 5. Planta de la bóveda que se analiza, con su posible dimensionamiento en palmos valencianos.

Este último proceso, además, en el caso que se analiza (como las dimensiones de los elementos en ningún caso son grandes) puede afectar la forma31. Con lo
que será necesaria la adopción de una actitud de cautela a la hora de determinar las
dimensiones de aristas y juntas.
Consideraciones previas de metrología.
Otro de los temas a considerar previamente es la posibilidad de que la bóveda (y su
estancia correspondiente) que se analiza estén dimensionadas haciendo uso de sistemas de medidas propios del momento. Es el caso, pues de los palmos valencianos,
las varas (formadas por 4 palmos) y los pies (una vara es equivalente a 3 pies) (figura
5).

31
Si se tratara de una obra de mayor escala no tendría la mayor importancia, ya que el error relativo
sería mucho menor.
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Figura 6. Planta (izquierda) y sectorización de la bóveda en dos módulos tipo (sector 1 a la izquierda,
y 2 a la derecha).

Este sistema, traducido al métrico decimal actual, ya en el s. XVIII, fija el
palmo en 22,65cm. No obstante, esta equivalencia presenta una cierta oscilación en
el s. XV, tal como se ha comprobado en casos anteriores.
No obstante, el presente ejemplo es una bóveda de muy pequeñas dimensiones, y su geometría ligeramente irregular hará que esta no sea una cuestión fundamental, ya que el dimensionamiento del trazado lo más lógico es que obedezca a
patrones fundamentalmente geométricos.
Sectorización de la bóveda
Finalmente, antes de proceder a la determinación geométrica de la forma de aristas
y juntas, conviene considerar brevemente, la disposición de sectores repetidos en la
bóveda. Estos, como se ha expuesto numerosas veces en la presente investigación,
responden a la propia constitución de la bóveda, que deriva del arco. De esta manera,
cada cuarto de bóveda o sector, se definirá como un arco cuyos lechos o apoyos entre
dovelas variarán de forma en función de la inclinación de la junta y la situación de
las aristas.
Con esto, como la bóveda que se analiza está ligeramente dispuesta de manera oblicua, se habrán de definir dos sectores tipo, los cuales se repetirán por simetría, tal como se muestra en la figura, y como más adelante se desarrollará (figura 6).
Geometría de la planta.
La forma que adopta la planta la determinaremos geométricamente, disponiendo el
conjunto de puntos considerados (a través de la toma de datos) en proyección horizontal (figura 7).
Hecho esto, podemos determinar que el perímetro que cubre la bóveda se
estructura en una forma romboidal, cuyos lados miden 1,506 x 1,792m. Es decir, un
paralelepípedo con un esviaje angular de 2 grados. Esto, traducido a palmos resultaría de 6,64 x 7,9.
No obstante, la traducción a palmos de las medidas que definen el perímetro
de la bóveda ha de ser tomada con cautela, ya que su planta es algo irregular, y, por
lo tanto, tiene más sentido pensar en un sistema de dimensionamiento puramente
geométrico, o aproximado.
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Figura 7. Definición de la forma de la bóveda en planta. 1: disposición en planta de los puntos correspondientes a la bóveda. 2: superposición del trazado del perímetro sobre los puntos. 3: definición de
las aristas diagonales (superpuestas a los puntos correspondientes). 4: planta resultante de la bóveda.

Habiendo definido pues, la forma de la planta, determinaremos sobre la
misma proyección horizontal de los puntos, las direcciones de sus aristas, que como
se observa, coinciden con las diagonales. Así, quedará únicamente por definir la situación de los rampantes, cuya geometría coincide con la subdivisión de la planta en
cuatro sectores, mediante paralelas trazadas desde la mitad de los lados.
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Figura 8. Definición de la arista diagonal mayor (en rojo se muestran los puntos correspondientes a
la toma de datos, y en negro la hipótesis de trazado). Se observa como la correspondencia de la curva
trazada es mayor en el lado derecho, debido a que el izquierdo se corresponde con la zona intervenida
de la bóveda.

Geometría de las aristas en los diferentes sectores de la bóveda
Habiendo definido, pues, la forma en planta de la bóveda, procederemos a continuación, a determinar geométricamente la forma de sus aristas y rampantes, de manera
sistemática. En primer lugar, definiremos las aristas diagonales u ojivos (la mayor,
y seguidamente la menor). Posteriormente, determinaremos las dimensiones de las
aristas perimetrales (mayores y menores también). Y concluiremos con el proceso
análogo aplicado a los rampantes de la bóveda. El principal problema que se detecta
para todo este conjunto de elementos es la dificultad de encontrar una geometría que
se pueda ajustar de manera clara. Esto se debe principalmente a dos factores: por un
lado, la pequeña escala de la bóveda, y por otro, su estado de conservación, alterado
por intervenciones varias. No obstante, con tal de poder elaborar posteriormente las
hipótesis de trazas de cortes de cantería, se procederá, en algunos casos, a tomar una
decisión, con tal de poder trabajar posteriormente en la definición del proceso de
talla de los bloques que componen la obra.
Arista diagonal mayor
Para determinar la forma de la arista diagonal mayor, procederemos a considerar
únicamente los puntos que la definen, colocándolos en verdadera magnitud. Hecho
esto procederemos a superponer un trazado geométrico que se ajuste lo mejor posible
(figura 8).
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Figura 9. Definición de la arista diagonal menor (en rojo se muestran los puntos correspondientes a
la toma de datos, y en negro la hipótesis de trazado). Se observa ya en los puntos considerados los
“puntos de inflexión” o de cambio de curvatura, que han llevado a proponer el trazado que se muestra
en negro (con los mismos radios que la arista anterior).

De este modo, se observa que la curva que describen los puntos se ajusta a
lo que se conoce como arco carpanel, esto es, un arco de varios centros, cuyo radio
en los arranques es menor, y mayor en la parte central. De esta manera ajustaremos
sobre el arco un trazado lo más sencillo posible, con tal de que se pueda determinar
fácilmente sobre una traza.
Definiendo así el arco, podemos considerarlo como un carpanel cuyo radio
mayor es 1,764m y cuyos radios menores (dispuestos sus centros sobre la horizontal
de arranque, separados 6 palmos) son de 0,496m.
Hecho esto, conviene plantear el procedimiento geométrico al cual responde
la geometría obtenida. El trazado clásico de arcos carpaneles, consiste en trazar arcos
de menor radio en los extremos, y unir estos con uno central de mayor radio, de
manera que sean los dos pequeños tangentes al mayor.
Esto, no obstante, a veces (en la arquitectura de nervios) se simplifica, con
tal de no tener que hallar rigurosamente el punto de tangencia, de manera que se traza
un arco que quede aparentemente tangente, sin quedar perceptible el resultado en
obra. El caso que se analiza, en cambio, se puede aproximar un trazado que sí permite
hallar los puntos de tangencia, como es el caso de situarlos a 60º del arranque, y de
ahí, hallar el centro del radio mayor y trazarlo. No obstante, este trazado no coincide
de manera completa con la geometría que se ha expuesto, y no se puede constatar
que sea el adoptado. Pero dadas las transformaciones que ha sufrido la obra, puede
ser razonable pensar en una curva de este tipo, al menos para la arista diagonal mayor, que, por su parte, es la que salva una mayor luz.
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Figura 10. Definición de la arista perimetral mayor (en rojo se muestran los puntos correspondientes
a la toma de datos, y en negro la hipótesis de trazado). Se observa la irregularidad en los puntos
considerados, y, por lo tanto, la dificultad de poder proponer un trazado.

Arista diagonal menor
El caso de la arista diagonal menor habrá de ser necesariamente distinto, ya que la
luz que salva es distinta, pero, en cualquier caso, es evidente que se sigue resolviendo
con la utilización de dos radios (figura 9).
No obstante, si disponemos convenientemente los puntos correspondientes
a la toma de datos, observaremos una peculiaridad. Si sobre el punto de mayor altura
del arco volvemos a superponer el trazado del radio mayor utilizado en la arista anterior, observaremos que este también se corresponde, y, por su parte también detectamos un cierto cambio de curvatura brusco en las tangencias, con lo que cabe plantear la posibilidad anterior, de que estas estén trazadas de manera aproximada.
De esta manera pues, procederemos a trazar los radios menores con la misma
dimensión que los anteriores, pero esta vez ajustándolos de la siguiente manera: tomaremos como centro el punto de arranque, y marcaremos el encuentro con el radio
mayor. Este, pues, será el punto de tangencia (aproximada), de manera que este se
unirá con el arranque mediante el trazado de un arco de 60º (lo cual es muy sencillo
de realizar sin modificar, por ejemplo, la apertura del compás).
Así, obtendremos una figura que se ajusta razonablemente bien a los puntos
considerados. No obstante, dadas las transformaciones que ha sufrido la bóveda, etc.
es difícil de asegurar que esta propuesta pueda ser definitiva (en cualquier caso, será
útil para poder proponer una traza que dé solución a los patrones de corte de las
piezas de la bóveda), o que, a lo mejor, el trazado se haya podido determinar, en
última instancia (y originalmente) de manera aproximada.
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Figura 11. Definición de la arista perimetral menor (en rojo se muestran los puntos correspondientes
a la toma de datos, y en negro la hipótesis de trazado). Se observa la irregularidad en los puntos
considerados, y, por lo tanto, la dificultad de poder proponer un trazado.

Con esto, los radios menores y mayores de la bóveda, quedarán establecidos
con las mismas dimensiones que en el caso anterior (1,764m para el mayor y 0,496m,
para los menores).
Arista perimetral mayor
El caso de la arista perimetral mayor es, similar al que se acaba de exponer, disponiéndose sus dos radios de manera aproximadamente tangente.
Colocando, pues, los puntos de la toma de datos correspondientes a las aristas en verdadera magnitud (además, superponiendo las dos aristas, con tal de poder
trazar una curva con mayor fiabilidad), podemos determinar que el radio mayor se
define de manera semejante. De hecho, si lo colocamos desde el punto más elevado
del arco, comprobamos que la correspondencia es (relativamente, ya que las aristas
están retocadas y se presentan muy irregulares) correcta (figura 10).
Además, en el caso de los radios menores, la situación también es análoga a
la de los casos anteriores, pudiendo establecer unos puntos de tangencia (aproximada), y solucionando el trazado de los arranques con arcos de 60º. De esta manera
los radios adoptados serán, una vez más, de 1,764m el mayor, y de 0,496m el menor.
El único punto que queda por definir, pues, es la situación de la altura máxima (0,535m sobre el arranque) del punto medio del arco, que como se expondrá,
viene dada por la situación y forma del rampante.
Arista perimetral menor
El caso de la arista perimetral menor, por su parte, también es análogo al anteriormente expuesto, ya que al adoptar la misma sistemática de trazado sobre los puntos
considerados de la toma de datos (correspondientes a las dos aristas conjuntamente),
la correspondencia es, cuanto menos, razonable (y por lo tanto los radios que se podrán considerar, son los mismos, esto es 1,764 para el radio menor, y 0,496m para el
mayor) (figura 11).
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Figura 12. Definición de la arista rampante menor (en rojo se muestran los puntos correspondientes a
la toma de datos, y en negro la hipótesis de trazado). El radio utilizado para la hipótesis de trazado se
corresponde con el utilizado en la diagonal mayor.

Figura 13. Definición de la arista rampante mayor (en rojo se muestran los puntos correspondientes a
la toma de datos, y en negro la hipótesis de trazado). El radio utilizado para la hipótesis de trazado se
corresponde con el utilizado en la diagonal mayor.

Además, como en el caso anterior, también aquí quedará por fijar el motivo
por el que el punto medio del arco se sitúa a la altura de 0,459m sobre el plano de
arranque, lo cual se detallará seguidamente, en la definición misma de la forma de
los dos rampantes.
Rampantes mayor y menor
Habiendo determinado la geometría de las aristas de la bóveda (a falta de dar los
motivos que fijan la altura adoptada por las aristas perimetrales), procederemos seguidamente a la definición de la forma de los rampantes (figuras 12 y 13).
Estos, como se observa, unen con arcos tendidos los puntos superiores de las
aristas perimetrales con el punto central de la bóveda (en una bóveda de nervios,
diríamos la clave). Además, a priori del análisis, se percibe que la curva que describe
el rampante desde un arco perimetral hasta el opuesto es continua, por lo que, con
seguridad habremos de considerar el trazado de una única curva.
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Figura 14. Planta (izquierda) y sectorización de la bóveda en dos módulos tipo (sector 1 a la izquierda,
y 2 a la derecha).

Pues bien, disponiendo los puntos correspondientes a los dos rampantes en
verdadera magnitud, corroboramos que, definitivamente, las curvas que describen
son arcos continuos dispuestos entre los puntos superiores de las aristas perimetrales.
Además, si superponemos desde el punto medio de los arcos el radio mayor,
adoptado para el resto de aristas, queda evidenciado que los rampantes responden a
su forma. Y de este modo, los puntos superiores de las aristas perimetrales quedan
perfectamente establecidos. El radio, pues, para ambos rampantes, será de 1,764m.
De esta manera, pues, concluye el análisis de la totalidad de aristas que componen la bóveda que cubre el acceso al sótano de la Lonja de comerciantes de Valencia, por lo que, seguidamente, se procederá al análisis de las juntas que se describen en cada uno de los sectores de la misma.
Consideración de los sectores de la bóveda para la definición de superficies y
juntas
Habiendo analizado de la forma que adoptan las diferentes aristas que componen la
bóveda, y con tal de proceder de la misma manera para las juntas que definen las
hiladas entre las dovelas, procederemos a considerar, de manera previa, los dos sectores tipo de la bóveda, con tal de poder determinar la posición de los planos que
componen las superficies de apoyo entre las piezas (figura 14).
Para esto, se establece la división de la bóveda en cuatro cuartos o sectores,
de los cuales dos a dos quedan repetidos, esto es, los correspondientes a la diagonal
mayor (sector 1) y los correspondientes a la diagonal menor (sector 2).
Situación de los lechos en los sectores tipo.
Una vez los sectores quedan establecidos, procedemos a la conveniente colocación
diédrica de sus puntos con el objetivo de poder determinar las inclinaciones de los
lechos. Recordemos, además, que el presente caso se dispone con un ligero esviaje
(como es el caso, aunque mucho más pronunciado, de la bóveda aristada del Portal
de Quart).
Esto, en el caso de Quart, se solucionaba disponiendo los sectores ortogonalmente con respecto a la bisectriz de los ángulos que forman los muros perimetrales en sus arranques.
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Figura 15. Definición de las juntas en uno de los sectores de la bóveda. a: situación del sector en la
planta. b: disposición de los puntos correspondientes en proyecciones diédricas (planta y alzado), utilizando la arista diagonal como directriz (se superpone el trazado de la planta y de la arista diagonal).
c: disposición de los puntos correspondientes a las juntas en verdadera magnitud. D: definición de las
curvaturas que adoptan las juntas.

Por lo tanto, procederemos de manera análoga en el caso que se analiza, pero
con la particularidad de que, en lugar de usar la bisectriz, haremos lo propio con la
arista diagonal, que, en este caso, es la directriz del semiarco (figuras 15, 16, 17 y
18, pasos “a” y “b”).
Hecho esto, ahora sí, se comprueba que los puntos correspondientes a los
lechos se alinean en líneas convergentes, determinando de manera definitiva la situación de los planos de apoyo entre dovelas.
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Figura 18. Definición de las juntas en uno de los sectores de la bóveda. a: situación del sector en la
planta. b: disposición de los puntos correspondientes en proyecciones diédricas (planta y alzado), utilizando la arista diagonal como directriz (se superpone el trazado de la planta y de la arista diagonal).
c: disposición de los puntos correspondientes a las juntas en verdadera magnitud. D: definición de las
curvaturas que adoptan las juntas.

Con esto se procederá, a continuación, a establecer la verdadera magnitud
entre los puntos seleccionados para cada junta, y poder determinar geométricamente
la forma que estos describen.
Geometría de las juntas correspondientes a los lechos por el intradós.
Considerando, pues, los puntos que describen cada una de las juntas, dispuestos,
además, en proyección diédrica (contenidos aproximadamente en planos de canto),
procederemos a colocarlos, mediante un abatimiento, en su verdadera magnitud.
Esto permitirá poder trazar, sobre ellos, de manera (razonablemente) concluyente,
las curvas que describen su geometría (figuras 15, 16, 17 y 18, “c”).
905

Figura 19. Definición de las juntas en uno de los sectores de la bóveda. a: situación del sector en la
planta. b: disposición de los puntos correspondientes en proyecciones diédricas (planta y alzado), utilizando la arista diagonal como directriz (se superpone el trazado de la planta y de la arista diagonal).
c: disposición de los puntos correspondientes a las juntas en verdadera magnitud. D: definición de las
curvaturas que adoptan las juntas.

Disponiendo, de esta manera, los puntos de todas las juntas en verdadera
magnitud, se observa que todas las juntas (tanto horizontales como inclinadas) responden a un único patrón, que además es propio de las bóvedas aristadas hasta donde
se han analizado: la utilización de arcos de 60º para unir los puntos de intersección
lecho-arista (figuras 15, 16, 17 y 18, “d”).
Esto, además ocurre en los dos sectores tipo de bóveda, y únicamente se
observan ciertas divergencias en aquellas zonas cercanas a las aristas perimetrales,
cuya forma, ahora sí se puede afirmar con seguridad, ha sido transformada parcialmente en intervenciones pasadas.
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Figura 20. Definición de las juntas en uno de los sectores de la bóveda. a: situación del sector en la
planta. b: disposición de los puntos correspondientes en proyecciones diédricas (planta y alzado), utilizando la arista diagonal como directriz (se superpone el trazado de la planta y de la arista diagonal).
c: disposición de los puntos correspondientes a las juntas en verdadera magnitud. D: definición de las
curvaturas que adoptan las juntas.
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LA BÓVEDA DEL SEPULCRO DE GALIOT DE GENOUILLAC EN SAN
PEDRO DE ASSIER (FRANCIA).
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Figura 1. Pantalla de trabajo del programa informático Photoscan (Agisoft).

Figura 2. Pantalla de trabajo (izquierda) e imagen extraída (derecha) del programa Cyclone, con el
que se han manejado las nubes de puntos generadas con el escáner, y mediante fotogrametría automatizada.

TOMA DE DATOS.
Para el presente análisis se ha realizado una toma de datos y levantamiento a través
de fotogrametría automatizada (a través del programa informático Photoscan). Se
han realizado pues, una serie de 176 fotografías de la bóveda con una cámara Canon
5D Mark III, con objetivos EF 70-200mm f/4 y 70 mm and f/8, sobre trípode, que se
han importado al programa. Éste, inicialmente alinea las fotografías y genera una
serie de puntos de enlace, para posteriormente permitir mediante autocorrelación la
generación de nubes de puntos, dando diferentes opciones en cuanto a niveles de
densidad, según se requiera. Generada la nube de puntos, se ha de proceder a darle
la escala y orientación, para que se ajuste rigurosamente al objeto de estudio.
Por esta razón, el proceso de orientación y escala se ha realizado con el apoyo
métrico realizado en la propia capilla, mediante una única toma de 30 puntos, con un
distanciómetro (con nivel incorporado) Leica DistoS910, cuya precisión es de +1mm. Estos puntos posteriormente se han introducido en el Photoscan, identificándolos uno a uno en las fotografías, y situándose en la nube generada figura 1).
Hecho esto, se procede a extraer del modelo aquella información que necesitemos para definir la geometría de la bóveda, lo cual se puede realizar de varias
maneras. En este caso, se ha exportado la nube al programa de Leica Geosistems,
Cyclone (figura 2), y en él, se han ido seleccionando del conjunto, los puntos necesarios, uno a uno, para poder elaborar el análisis (un total de 26762 puntos). Estos
(como entidades sueltas), así como el conjunto total de la nube (como referencia externa) se han introducido en el Autocad finalmente, para poder definir de manera
gráfica las cuestiones a estudiar (definición de aristas, juntas, planta, etc.).
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Figura 3. Imagen de los puntos tomados con el distanciómetro (izquierda) y superposición con aquellos seleccionados de la nube de puntos generada.

Los puntos seleccionados pues, definen la planta de la bóveda en su nivel de
arranque, las aristas que la componen, así como la geometría de las diferentes juntas
y el despiece en bloques de las mismas (figura 3, derecha).
ESTUDIO MÉTRICO
Una vez concluido el proceso de la toma de datos y su procesamiento, se procede a
disponer la información en distintas proyecciones para determinar la geometría de
todos los elementos de la bóveda. Este proceso, pues, consistirá en ir disponiendo los
puntos obtenidos en el punto anterior, con tal de poder definir geométricamente la
planta de la bóveda, la forma de sus aristas y rampantes, y la geometría de las diferentes juntas. Esto es, dicho de otro modo, leer la geometría, con la de poder estar en
disposición de elaborar las hipótesis que den solución a su estereotomía y construcción.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Antes de dar comienzo al desarrollo de la descripción geométrica de la bóveda conviene, de alguna manera, considerar una sistemática a la hora de nombrar las diferentes aristas que la componen.
Como se trata de una bóveda cuya planta (e incluso, cuya forma) se ajusta a
los parámetros del gótico como estilo arquitectónico, se procederá a llamar las aristas
de igual modo que en los casos de bóvedas nervadas similares.
De esta manera, procederemos a llamar ojivos a las aristas diagonales del
octógono, formeros a las que constituyen los lados del mismo, y a las que, en las
esquinas, están en contacto con los muros, y terceletes a las que componen las puntas
de la estrella que se describe en la planta. Hasta aquí quedan definidas las aristas que
en una bóveda gótica se materializarían normalmente en nervios, pero es necesario
definir, para este tipo particular de bóvedas, con el mismo rigor, los diferentes rampantes que la componen. Esto es, las aristas que se disponen entre claves y puntas de
bóveda (figura 4).
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Figura 4. Planta esquemática de la capilla de Galiot, con la nomenclatura de sus aristas.

Consideraciones previas de deformaciones y asientos generales.
Otro de los aspectos que se tiene que contemplar con anterioridad al desarrollo del
análisis geométrico de la bóveda es el de las deformaciones que haya podido sufrir,
así como asientos, y problemas que hayan podido afectar a la geometría de la fábrica,
modificándola.
Este tipo de problemática se da, sobretodo, cualesquiera bóvedas que presentan un tamaño considerable. Es decir, es más fácil que alguno de estos factores ocurra
cuando el tamaño que cubre la bóveda es mayor, por lo tanto, mayor su número de
piezas, y mayor la probabilidad de que estas se puedan mover, puedan asentar algo
etc. El caso de la capilla de Galiot no parece, a priori, verse afectado por este tipo de
fenómenos, dado su reducido tamaño, y dado su buen estado de conservación. De
hecho, las únicas deformaciones que se han detectado, como se detallará, se deben al
propio proceso constructivo, o, como mucho, quizás a pequeños asientos en la parte
más alta de la bóveda (de entorno a 1cm, por lo que es difícil constatar el fenómeno).
Consideraciones previas de metrología
Otro de los aspectos, al que ya se ha hecho referencia, que conviene tener en cuenta
a la hora de analizar ya no un tipo de bóvedas o fábricas, sino cualquier obra antigua,
es el del sistema de medidas utilizado.
Las bóvedas aristadas nacen de manera muy localizada en el Valencia, a mediados del s. XV, contexto en el cual el sistema de medidas vigente es el de varas,
palmos y pies. A estas medidas, pues, se refiere la documentación de obras que ha
llegado hasta nuestros días.
Traducir estas magnitudes a nuestro sistema métrico decimal, supone una
cierta dificultad, ya que hasta el s. XVIII (la época académica, cuando nace el sistema
métrico) no se ponen por escrito los factores de conversión. Es en este momento,
pues, cuando se establece, que un palmo valenciano son 22.65cm, que cuatro palmos
constituyen una vara (1vara = 90,6cm), y una vara se puede dividir en 3 pies (1pié =
30,2cm). Por su parte, tras el trabajo realizado de medición de las diferentes obras
analizadas en Valencia, se ha llegado a la conclusión de que esta cifra no siempre se
cumple, y que la magnitud del palmo oscila ligeramente por encima, entorno a los
22,8cm (lo cual apenas supone una diferencia).
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Figura 5. Planta de la bóveda de la capilla de Galiot. a: vista en planta de los puntos seleccioados
con el posible dimensionamiento en palmos y varas valencianos. b: geometría de la planta redibujada. c: imágenes de la bóveda del Castelnuovo de Nápoles de Guillem Sagrera, cuyo trazado en
planta se presenta casi análogo.

En el caso de la capilla de Galiot, como también se ha comentado, se ha
detectado que el lado de su planta, cuadrada, mide prácticamente la mitad que el de
la Capilla Real de Santo Domingo, de Valencia. Este hecho no tendría mayor importancia, sino fuese porque implica que el sistema de medidas utilizado debe de ser
similar. Además, como se verá en la siguiente obra analizada, sucede algo similar
con la otra bóveda aristada situada en la misma iglesia. No obstante, para acabar de
corroborar esta cuestión, sería necesario elaborar un estudio en profundidad de los
sistemas métricos vigentes en el contexto francés de las bóvedas de Assier.
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Figura 6. Trazados en planta de la Cabecera de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia, de
Francesc Baldomar (a y b), y planta de la bóveda del Castelnuovo de Nápoles, de Guillem Sagrera (c).

Geometría de la planta.
La capilla de Galiot resuelve, como se ha comentado, la planta cuadrada (de 5,38m
de lado), con una fábrica de aristas cuya forma reproduce la bóveda gótica estrellada.
Esto es, su forma se corresponde en mayor o menor medida con ejemplos conocidos
de bóvedas nervadas de planta cuadrada como pueden ser la sala capitular de la catedral de Valencia, atribuida a Pere Balaguer o Andreu Julià (Zaragozá, 2000, 92), o
la gran bóveda del Castelnuovo de Nápoles, de Guillem Sagrera (por citar ejemplos
pertenecientes al contexto que se estudia) (Durliat 1972; Filangeri 1934, 74-104; Serra 2000; Rabasa 1992; Domenge 2007, 77-83) (figura 5, c). No obstante, si hay una
bóveda semejante, que probablemente se toma como modelo, esta es justamente la
cabecera de la Capilla Real de Santo Domingo de Valencia, de Baldomar, ya que
además de presentar un aspecto formal notablemente parecido, es el ejemplo más
representativo del tipo, que con seguridad tiene su origen en Valencia (Garín 1962;
Zaragozá 1992; Zaragoza 1997; Zaragoza 2008; Natividad 2012; Navarro 2017).
La bóveda de Assier, pues, se define a través de un octógono inscrito en un
cuadrado. Dentro del octógono se resolverá la forma estrellada de la bóveda, y en
cada una de las cuatro esquinas restantes, se dispondrán aristas uniendo las puntas
del triángulo con una clave. La estrella correspondiente al octógono, pues, se resuelve
uniendo sus puntas con el centro de la figura, y posteriormente definiendo los terceletes mediante bisectrices entre las aristas diagonales y formeros. Las cuatro esquinas
restantes, por su parte, resuelven la situación de las aristas (que nacen de las puntas
de cada triángulo) también por bisectrices (nota).
Definida la geometría de la planta, conviene, antes de continuar el proceso
de descripción geométrica, ponerla en relación con las citadas bóvedas de Santo Domingo, del aula capitular de la Catedral de Valencia, y del Castelnuovo de Nápoles.
La comparación con la planta de la cabecera de la Capilla Real de Santo
Domingo evidencia algunas diferencias entre ambas. En concreto, en el caso francés
el trazado de los terceletes es distinto, ya que se obtienen mediante bisectrices, mientras que, en el caso valenciano, estos forman ángulos rectos, y se trazan como una
estrella de 8 puntas (Herrero, 2010). Lo mismo pasa con la bóveda del Castelnuovo
de Nápoles (Rabasa, 2012), cuyo trazado en planta es idéntico al de la Capilla Real
(figura 6).
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Figura 7. Planta del aula capitular de la Catedral de Valencia. Izquierda: vista en planta obtenida
mediante escáner láser (Leica P40). Centro: superposición con el trazado propuesto. Derecha: hipótesis de trazado.

Figura 8. División en sectores de la planta de la bóveda de la capilla funeraria de Galiot.

En cambio, el caso del aula capitular de la Catedral de Valencia es distinto.
Esta bóveda, aparte de ser cronológicamente anterior (probablemente construida hacia finales del S XIV) presenta un distinto trazado de la estrella, en el cual, las claves
de los terceletes se desplazan ligeramente hacia el interior, cosa que se puede obtener
geométricamente con un trazado de los terceletes como el que se muestra en la figura
(fig. 7).
Sectorización de la bóveda
Por último, antes de entrar de manera definitiva en la definición de la geometría de
las aristas de la bóveda, conviene considerar la sectorización de la misma. Esto es,
establecer una serie de módulos que, por repetición y simetría, definen la totalidad
del espacio que se cubre.
Por un lado, consideraremos la bóveda sin las esquinas, dividiendo el octógono en 8 sectores que se repiten. Por otro lado, consideraremos los cuatro triángulos
restantes (esquinas o terceroles), compuestos cada uno por dos pequeños sectores
correspondientes a los ángulos de 45º, y un tercero más pequeño que resuelve el espacio que queda por definir en el ángulo recto del triángulo.
Llamamos, pues, sector 1 a la porción de octógono de la bóveda central, sector 2 a las partes correspondientes al tercerol que nacen de los enjarjes del octógono,
y sector 3 al pequeño cuadrado que queda por definir (figura 8)32.

32
Más adelante, se retomará esta división en módulos (que ahora sirve para definir sistemáticamente
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las aristas), definiendo que cada uno de ellos se estructura como una rama de arco.
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Figura 9. Dimensionamiento de las aristas diagonales u ojivos. A: localización en planta y disposición
superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: superposición de la hipótesis
de trazado con un arco de medio punto. C: propuesta final de trazado con arco de medio punto.

Geometría de las aristas en los diferentes sectores de la bóveda
El análisis métrico de las aristas determina, con poco margen de error, que estas están
dimensionadas de modo más o menos similar a los ejemplos antes mencionados, es
decir, como una bóveda gótica al uso.
Sector 1. Porción del octógono
El sector 1, como se ha comentado, define la porción del octógono de la parte central
de la bóveda. En este se disponen las aristas diagonales, los terceletes y los formeros,
que como se expone a continuación, presentan radios distintos entre sí.
Aristas diagonales u ojivos.
Las aristas principales, u ojivos, que voltean el espacio desde un arranque hasta el
opuesto, adoptan la forma de arcos de medio punto. El dimensionamiento del radio,
por lo tanto, viene dado por el propio trazado geométrico de la planta, que es de
2,924m. Este trazado se ajusta a los puntos considerados sin sobrepasar el centímetro
de error para toda la arista, salvo únicamente la zona más cercana a la clave, que
desciende algo más que en el resto (1,2 cm)33. Esta comprobación se ha realizado
independientemente para cada ojivo, y en la figura (fig. 9) se muestran, a modo de
conclusión, en rojo, los puntos del conjunto de aristas superpuestas.
Aristas terceletes.
La determinación del radio para los terceletes es más complicada, ya que es difícil
encajar con poco error un trazado geométrico.

33
Esto es debido probablemente a asientos varios de
la propia fábrica, así como al propio proceso de obra,

y es algo relativamente común en todos los ejemplos
del tipo conservados.
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Figura 10. Dimensionamiento de las aristas terceletes. A: localización en planta y disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera opción de trazado, con
arco de radio ab. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco de radio cd. D: tercera opción
de trazado con un radio lo más ajustado posible. E: hipótesis final de acuerdo con la opción segunda.

La primera opción que se ha barajado es la de dimensionarlas con el radio
que resulta de la prolongación en planta hasta las líneas que subdividen el cuadrado
en 4 partes. Este primer radio (de 2,7544m) queda en todo momento algo por encima
de los puntos obtenidos en el proceso de la toma de datos (hasta 5 centímetros por
encima), por lo que conviene barajar otras opciones (figura 10, B).
La segunda opción consiste en tomar el radio igual a la mitad del lado de la
planta (2,7015m). Esta geometría encaja mejor con la toma de datos, y, aunque sigue
quedando algo por encima de los puntos, los errores se reducen (bajando hasta los
3cm en la parte superior y prácticamente nada en la zona del arranque) (figura 10,
C). Por último, se ha considerado dejar de lado los planteamientos geométricos, e
intentar ajustar lo mejor posible un arco tangente a la vertical en el punto de arranque.
Esto lleva a trazar un arco cuyo radio es de 2,5542m, cuyo ajuste con los puntos
correspondientes a la zona de arranque y primeras hiladas no presenta casi error.
No obstante, los puntos correspondientes a la parte superior quedan por
arriba del arco, evidenciando que no acaba de ser circular (figura 10, D).
No obstante, la correspondencia no es perfecta en ningún caso (realizada con
todas las aristas del tipo), pero podemos afirmar que la opción más razonable es la
segunda (tomar como radio la mitad del lado del cuadrado de la planta)34. En este
punto conviene no perder de vista que el dimensionamiento de las aristas se efectuaba
sobre una montea, y es probable que se cometieran errores, o que incluso no se utilizara una dimensión exacta perfectamente establecida (figura 10, E).

34
Las divergencias, pues, se pueden entender por las
razones del caso anterior: deformaciones en la propia construcción, posteriores a la obra, o al tratamiento de repicado final.
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Figura 11. Dimensionamiento de las aristas formero o lado del octógono. A: localización en planta y
disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera opción
de trazado, con arco de radio ab. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco de radio cd.
D: tercera opción de trazado, con un radio lo más ajustado posible. E: hipótesis final de acuerdo con
la opción segunda.

Aristas formeros 1, o lados del octógono.
Los formeros, por su parte, tienen un radio menor, cuya dimensión se ha determinado
barajando también diferentes opciones. No obstante, estas propuestas de trazado hay
que tomarlas con cierta cautela, ya que el ajuste con los puntos tomados del levantamiento no resulta sencillo. Esto se debe a que las aristas que están en contacto con el
muro no están definidas claramente35 (figura 11, A).
La primera opción consiste en dividir el lado del octógono en 4 partes iguales
y tomar 3 como radio de las aristas (lo que supone una magnitud de 1,679m). Al
superponer esta geometría a la toma de datos, se observa que los puntos de la medición quedan algo por debajo, alcanzando errores de hasta 4 cm, por lo que habrá que
buscar otras propuestas (figura 11, B).
La segunda opción, que aparentemente se ajusta mejor, consiste en tomar
como radio la distancia entre uno de los puntos de arranque de la bóveda (una esquina
del octógono) y la esquina de la planta cuadrada más cercana. Esto supone un radio
de 1,5825m, que se ajusta bastante mejor a los datos del levantamiento. Estos, por su
parte quedan ligeramente por encima de la propuesta de trazado, pero el error en el
peor de los casos no sobrepasa los 2 cm (únicamente en la punta del arco) (figura 11,
C). Dejando de lado otra vez las hipótesis de trazado geométrico, si nos atenemos al
radio que mejor se ajusta, este resulta de 1,6157m, y encaja sin apenas margen de
error, por lo que cabría pensar que a lo mejor el dimensionamiento de la arista se
pudo llevar a cabo sin atender a ninguna regla geométrica, bien dimensionándolo en
algún sistema de medidas vigente (la dimensión en palmos valencianos no acaba de
encajar, si bien se aproximaría a los 7 palmos, con una cifra de 7,133) o bien, a sentimiento (figura 11, D). Como conclusión, pues, no es fácil decantarse por ninguna
opción en concreto, y, además, los terceroles, como se verá a continuación, están
concebidos también, con toda seguridad, con un criterio de radio único, por lo que
conviene contrastar la información previamente.

35
Esto es debido a la propia talla de las piezas que
no acaba de marcar la esquina formero-muro.
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Figura 12. Dimensionamiento del rampante clave-tercelete. A: localización en planta y disposición
superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera opción de trazado,
con arco de radio ab, igual al ojivo. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco de radio
ajustado, mayor que el del ojivo. D: hipótesis final de acuerdo con la opción segunda.

No obstante, la solución que se toma como más razonable en el presente trabajo es la segunda, esto es: considerar el radio igual a la distancia desde el enjarje
hasta la esquina de la planta (figura 11, E).
Rampantes.
Una vez determinada la dimensión de las aristas, consideraremos hacer el mismo tipo
de análisis para los rampantes de la bóveda, aunque en cierta medida, su forma no es
tan determinante a la hora de definir la geometría de la obra.
Rampante 1, clave central - punta de terceletes.
En primer lugar, consideramos el rampante que une la clave central de la bóveda con
la punta de los terceletes: esta arista es prácticamente igual que los ojivos, es decir,
se puede dimensionar con su mismo radio (2,924m), aunque el ajuste no es perfecto,
ya que los puntos conforme se alejan de la clave, quedan algo por encima del trazado
propuesto (figura 12, B).
Otra opción es considerar el rampante como un arco de mayor radio que el
ojivo, tal y como se muestra en la figura, con un radio de 2,9241m. El hecho de que
existan aristas con un radio mayor que el de los arcos diagonales es algo, en cierta
medida, inusual en las bóvedas, por lo que este dato ha de ser considerado con una
cierta cautela o precaución (figura 12, C y D).
Rampante 2, punta de tercelete - punta de formero.
El siguiente rampante a determinar es el que une la punta del tercelete con la punta
del formero: este tiene un radio considerablemente menor, y se ajusta razonablemente bien al trazado de un arco cuyo ángulo de apertura es de 90 grados (el radio
resulta de 0,7504m). No obstante, el acople a esta curva no es perfecto, e incluso da
la sensación de que la curva que definen los puntos de la toma de datos no es ni
siquiera un arco de circunferencia (figura 13).
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Figura 13. Dimensionamiento del rampante tercelete-formero (o mitad del lado del octógono). A: localización en planta y disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del
tipo. B: hipótesis de trazado, con arco de radio cuya apertura es de 90º. Se observa que no acaba de
corresponderse adecuadamente con la toma de datos, dado lo irregular de la geometría. D: propuesta
de trazado según la hipótesis considerada.

Esta divergencia geométrica es posible que se pueda explicar a través del sistema de
trazas que se utilizó para trazar la bóveda, en el que no se definía de manera exacta
y previa una geometría para los rampantes (o para el resto), como se detallará en
puntos posteriores del presente capítulo.
Sectores 2 y 3.
El caso de los terceroles, como se ha comentado, al contrario que el resto de la bóveda, se resuelve con toda seguridad, adoptando el criterio de radio único, tomándolo
pues, de las aristas formero anteriormente descritas (los lados del octógono en
planta). De esta manera las aristas en contacto con los muros y las que unen los enjarjes con la clave del tercerol, tendrán, en principio, el mismo radio (1,5825m).
No obstante, seguidamente se realizará un análisis de las aristas que componen los terceroles con tal de verificar y poder establecer una discusión en torno a la
adopción del criterio de radio unificado.
Aristas formero 2, tercerol-muro desde el enjarje.
Las aristas que nacen de los enjarjes correspondientes a las puntas del octógono, y
que forman parte del muro, en dirección hacia las esquinas de la capilla, se dimensionan, como se ha comentado, bajo el criterio de radio único igual al de las aristas
del lado del octógono.
Como se ha comentado anteriormente la determinación del radio en este caso
no es algo sencillo, ya que las aristas en los muros son especialmente difíciles de
determinar, pero, no obstante, su trazado coincide totalmente con el caso de los lados
del octógono, y, además, no se detectan singularidades ni diferencias (figura 14).
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Figura 14. Dimensionamiento de las aristas tercerol-muro desde el enjarje. A: localización en planta
y disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera opción
de trazado, con arco de radio ab. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco de radio cd.
D: tercera opción de trazado, con un radio lo más ajustado posible. E: hipótesis final de acuerdo con
la opción segunda.

Figura 15. Dimensionamiento de las aristas tercerol-muro desde la esquina. A: localización en planta
y disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera opción
de trazado, con arco de radio 3/4 de ab. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco de radio
cd. D: tercera opción de trazado, con un radio lo más ajustado posible. E: hipótesis final de acuerdo
con la opción segunda.

Aristas formero 3, tercerol-muro desde la esquina.
Estas aristas se disponen desde las esquinas hasta la punta de las aristas anteriormente
descritas. Por otra parte, su punto de arranque se encuentra más alto, pero la arista
situada en el muro es inequívocamente simétrica a la que nace de la punta del octógono, por lo que su dimensionamiento es la misma, e igual, por lo tanto, al de las
correspondientes a los lados del octógono (figura 15).
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Figura 16. Dimensionamiento de las aristas bisectriz desde la punta del octógono. A: localización en
planta y disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera
opción de trazado, con arco de radio 3/4 de ab. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco
de radio cd. D: tercera opción de trazado, con un radio lo más ajustado posible. E: hipótesis final de
acuerdo con la opción segunda.

Arista bisectriz 1 (desde la punta del octógono hasta la clave del tercerol).
Las aristas que se disponen desde la punta del octógono hasta la clave del tercerol
(trazadas en planta mediante bisectriz) también adoptan radios similares a los casos
anteriores, evidenciando, pues, la tendencia a la unificación de dimensiones. Aun así,
se ha considerado también barajar las opciones de trazado anteriormente descritas
para los lados del octógono, detectando algunas singularidades.
La primera opción, esto es, el radio tomado de las 3/4 partes del lado del
octógono (1,6785m) queda razonablemente bien ajustado a la toma de datos, incluso
mejor que en los casos anteriormente descritos. Los puntos obtenidos mediante la
toma de datos, quedan únicamente un poco por debajo del trazado propuesto (con
errores entre 1 y 2 cm) (figura 16, B).
La segunda opción, (tomar la distancia de la punta del octógono a la esquina,
esto es, 1,5825m), que es la que se ha considerado como la más posible para las
aristas ya definidas, en cambio, no acaba de ajustarse aquí con la corrección deseada
(los errores alcanzan los 1,4 cm). Esto, en cualquier caso, se podría explicar a través
de cuestiones de deformación, asientos, etc. (figura 16, C).
Con todo esto, y la dificultad que conlleva la elección de un criterio de dimensionamiento, la opción que se considerará es la que puede simplificar en mayor
medida un sistema de trazado, esto es, el radio único que mejor se ajusta al conjunto
de aristas consideradas. Y en este caso, este radio es el que se corresponde con la
distancia entre la esquina de la capilla y la esquina del octógono, en planta, esto es,
un radio de 1,5825m (figura 16, E).
Arista bisectriz 2 (desde la esquina de la capilla hasta la clave del tercerol).
Por último, queda por definir el trazado correspondiente a la arista que surge de la
esquina del muro hasta la clave del tercerol. Este, como se puede observar, es distinto, y no entra dentro del radio igual a las aristas del octógono. El radio utilizado
en este caso es especialmente difícil de precisar, ya que es una arista corta y tendida
que, además, no comienza tangente a la vertical en su arranque (figura 17).
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Figura 17. Dimensionamiento de las aristas bisectriz desde la esquina de la capilla. A: localización en
planta y disposición superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: primera
opción de trazado, con arco de radio 1/2 de ab. C: segunda opción de trazado de trazado, con un arco
de radio ajustado. D: hipótesis final de acuerdo con la opción segunda.

Una de las hipótesis que se pueden barajar es la de que el radio viene dado
por la mitad de la altura que alcanzan los arcos formeros (0,791m). Esta permite dar
solución a la unión de la clave con el arranque, pero no se corresponde bien con la
geometría de los puntos hallados en la toma de datos (figura 17, B)
Por esta razón cabría considerar que el dimensionamiento del radio correspondiente a esta arista, no obedece a ningún criterio concreto, sino que se entiende
como el fruto de la unión de dos puntos a distinta altura con una curvatura escogida
sin trazado generador (figura 17, C y D).
Rampantes.
Una vez definidos los radios para las aristas de estos sectores (2 y 3), se procede al
análisis de sus rampantes. Estos se distribuyen de la siguiente manera: para cada esquina, se disponen dos rampantes, en posición de simetría, que por lo tanto serán
dimensionados de la misma forma. A este tipo de arista, pues se le ha denominado
rampante 3.
Rampante 3, en los terceroles (sectores 2 y 3).
Finalmente, quedan por definir los rampantes que se disponen en los terceroles o
esquinas, cuya definición en planta conlleva algunos problemas por la dificultad de
poder determinar por donde van. De esta manera, resulta difícil poder establecer
magnitudes sin margen de error. Pero, no obstante, el criterio de dimensionamiento
que más se ajusta a estos elementos es el coincidente con el caso, por ejemplo, de la
Capilla Real de Baldomar, es decir, arcos cuya apertura es de 60 grados (arcos equiláteros de 0,472m de radio) (figura 18)
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Figura 18. Dimensionamiento del rampante tipo del tercerol. A: localización en planta y disposición
superpuesta de los puntos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: hipótesis de trazado, con
arcos tendidos de radio cuya apertura es aproximadamente de 60º. D: propuesta de trazado según la
hipótesis considerada.

Considerando, pues todos rampantes de manera global, se puede afirmar que
el trazado de estos, si bien se puede ajustar al de arcos de circunferencia, ha de ser
tomado con cautela, ya que las curvas resultantes parecen más el resultado final del
proceso de labra y montaje que el de una geometría claramente preconcebida, cosa
que se desarrollará posteriormente, en los apartados relativos a la talla y la hipótesis
de traza de la presente bóveda.
Tabla comparativa
Se muestran a continuación, las dimensiones correspondientes a las propuestas de
trazado de las diferentes aristas de manera conjunta.
Dimensión de aristas en el Sector1
Radio en metros

palmos Valencianos

Ojivo

2,92

12,89 ≈ 13

Tercelete

2,70

11,92 ≈ 12

Formero 1

1,58

6,98 ≈ 7

Rampante 1

3.12

13,77 ≈ 14

Rampante 2

0,75

3,31 ≈ 3,5

Dimensión de aristas en el Sector1
Bisectriz 1

1,5825

6,98 ≈ 7

Formero 1

1,5825

6,98 ≈ 7

Formero 2

1,5825

6,98 ≈ 7

Rampante 3

0,472

2,08 ≈ 2

Dimensión de aristas en el Sector1
Bisectriz 2

0,9734

4,30 ≈ 4,5
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Formero 3

1,5825

6,98 ≈ 7

Rampante 3

0,472

2,08 ≈ 2

3

Figura 19. División en sectores de la planta de la bóveda de la capilla funeraria de Galiot.

Consideración de los sectores de la bóveda para la definición de superficies y
juntas.
Habiendo definido las aristas, para poder pasar al análisis de las juntas de los diferentes lechos, conviene retomar la sectorización de la bóveda en módulos que la definen por repetición (figura 19).
Los sectores, pues, se presentan como ramas de arco cuyos lechos varían en
función de su inclinación y de la situación de las aristas, por lo que será esencial
considerarlos por separado. De este modo, para poder determinar correctamente su
geometría, dispondremos los tres sectores tipo separadamente, en planta, haciendo
coincidir su eje de simetría con una línea horizontal. De esta manera estableceremos
para cada uno las dos vistas diédricas básicas. Y es en este punto cuando se observa
de manera evidente, que los lechos están contenidos en planos, y que estos convergen
en un único eje. Con lo que, para cada sector, estableceremos las diferentes inclinaciones de los lechos (horizontales en los niveles inferiores, de enjarje, e inclinados
en los superiores).
Situación de los lechos en los sectores tipo.
Para el sector 1 se observa que el eje por entorno al cual giran los lechos se ajusta a
la directriz del ojivo (perpendicular a este en planta) (figura 29). Para el sector 2
ocurre lo mismo, pero para su arco directriz, es decir, para el que queda definido en
planta por la bisectriz del ángulo que se cubre (figura 21, izquierda). Por último, el
caso del sector 3 es más difícil de determinar, ya que solo se disponen inclinados dos
lechos (figura 21, derecha). No obstante, como se muestra en la figura, el criterio que
se adopta es el mismo que en los casos anteriores (incluso se podría considerar que
los lechos se trazasen de manera aproximada, ya que cubren una porción muy pequeña de bóveda, en una zona que es probable que esté hecha casi sin atender a la
traza, tomando medidas directamente de la obra).
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Figura 20. Vistas diédricas del sector 1 de la bóveda, con la geometría de la planta superpuesta, así
como la definición de los planos correspondientes a los lechos o juntas.

Figura 21. Vistas diédricas de los sectores 2 y 3 de la bóveda, con la geometría de la planta superpuesta, así como la definición de los planos correspondientes a los lechos o juntas.
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Figura 22. Disposición en verdadera magnitud de los diferentes lechos en el sector 1, y definición de
la propuesta para su dimensionamiento.

Geometría de las juntas correspondientes a los lechos por el intradós.
Hecho esto, podremos ir considerando cada junta por separado, e ir disponiéndola en
verdadera magnitud, para definir correctamente su geometría. Hecho esto, con todas,
las conclusiones surgirán casi de manera inmediata (figuras 22 y 23).
El dimensionamiento de las juntas se corresponde con la unión de los puntos
correspondientes a las aristas, mediante una serie de arcos de circunferencia. En estos
conjuntos de curvas, además se detectan una serie de pautas, que, si bien no son
generales ni rigurosas, permiten apreciar qué parámetros manejaban los maestros
constructores o tracistas. Esto, además, ocurre de igual manera en todas las bóvedas
aristadas, y la pauta general suele consistir en resolver estas curvas con trazados sencillos de arcos de circunferencia de 60, 90 o 120 grados o similares.
En el caso que se analiza, la magnitud de estos arcos no se define, como en
las bóvedas de Baldomar, con una regla casi general como es la de los 60 grados.
Aquí, en cambio, los radios se ajustan a un criterio mixto entre arcos de apertura más
imprecisa. Es el caso de conjuntos de curvas que se ajustan más o menos a ángulos
de unos 80º y 40º (figura 16), una pauta, por lo tanto, mucho menos rigurosa que el
caso valenciano, ya que el ajuste con las citadas aperturas tampoco es tan estricto
como en los casos de Baldomar.
En cualquier caso, esta cuestión no es especialmente determinante, ya que
las curvaturas de las plantillas de los lechos de cada sector de bóveda son, probablemente, lo último que se traza, y bien pueden dimensionarse de manera aproximada,
puesto que el efecto final será prácticamente el mismo.
Esto lleva a pensar que el trazado estas curvas (directamente sobre una montea) ha podido ser dimensionando a sentimiento (comparando visualmente las juntas
que se trazan con las demás trazadas) o sin procurar la exactitud, podríamos decir,
teórica, del caso valenciano.
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Figura 23. Disposición en verdadera magnitud de los diferentes lechos en los sectores 2 (izquierda) y
3 (derecha), y definición de la propuesta para su dimensionamiento.

Juntas de lecho en el sector 1.
El análisis de la geometría de las juntas correspondientes al sector 1 de la bóveda de
la capilla de Galiot (figura 22), muestra que, como se ha comentado, pone en práctica
un criterio mixto de elección entre arcos de uno 80º y 40º grados. La elección de los
ángulos es especialmente particular, ya que hubiese sido mucho más sencillo trazar
ángulos rectos en lugar de 80º, y ángulos de 45º o 60º en lugar de 40º. La cuestión es
que los ajustes no son rigurosos, y no permiten esclarecer claramente el criterio del
tracista.
Una posibilidad es que se hayan trazado con ángulos de 90 y 45 grados, y
que, al llevar las plantillas a la talla de las piezas, estas dimensiones se modificaran
ligeramente. Otra posibilidad que cabe plantear, es, como se ha dicho, el trazado
aproximado de las curvaturas, sin obedecer a ninguna regla geométrica en concreto.
Las curvaturas correspondientes a los paños que cierran las aristas diagonal,
tercelete y rampante, se corresponden, por regla general, de arcos cuya apertura es
de unos 80º grados (oscilan entre 77º-86º, incluyendo las zonas de enjarje). En cambio, el otro paño del sector, delimitado por el tercelete, el lado del octógono y el otro
rampante, se resuelve con arcos de menor apertura, que oscilan entre los 35º y 56º
grados (las aperturas en concreto, de abajo a arriba son: 44º, 52º, 56º, 39º, 35º, 35º,
52º y 23º, incluyendo las zonas de enjarje) (figura 22).
Juntas de lecho en el sector 2.
Las juntas correspondientes al sector 2 son pocas, en términos cuantitativos, si lo
comparamos con el sector 1. De hecho, en este sector encontramos 4 lechos horizontales correspondientes al enjarje, y únicamente 2 inclinados, por encima, volteado el
espacio.
Las dimensiones de las juntas, en ángulos de apertura, de abajo a arriba son
las siguientes: (primeras dos hiladas, imposible de precisar por su pequeño tamaño)
71º (para un radio de 10 cm, por lo que es difícil precisar con exactitud la geometría),
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69º, 59º y 30º, con lo que poder extraer una pauta de dimensionamiento, vista la poca
cantidad de juntas y la disparidad geométrica, es ciertamente complicado.
No obstante, se podría considerar la hipótesis de trazado de las juntas con
ángulos de 60º, a excepción de la última (que podría repetir el radio de la anterior,
como se mostrará en la tabla). Además, habiendo dimensionado con un ángulo dado,
en este caso, 60º, los ángulos de apertura mayores se podrían explicar a través del
posible repicado final de la obra, en el que algunas curvaturas se retocarían, siempre,
en un proceso de sustracción de material (la propia labra), aumentando las curvaturas
(figura 23, izquierda).
Juntas de lecho en el sector 3.
En el caso del pequeño sector correspondiente a las esquinas, el número de juntas es
aún menor que en el caso anterior, esto es, únicamente dos juntas. Además, éstas
tienen una dimensión también muy pequeña, por lo que resulta, especialmente complicado determinar de una forma clara cuál es su dimensión.
El trazado que mejor encaja para la junta inferior, y, por lo tanto, que se
considera, es un arco de circunferencia de 90 grados (figura 23, derecha). En el caso
de la junta superior el ángulo que mejor se ajusta es, en cambio, el de 30º. Ambos
casos, además son fácilmente trazables con regla y compás por lo que la propuesta
es razonable.
Tabla comparativa.
Con tal de poder observar de manera pormenorizada el análisis dimensional de las
juntas correspondientes a los lechos en el intradós de la bóveda, se exponen las mediciones de manera conjunta en las siguientes tablas, realizadas en un sector tipo.
Juntas de lecho en el sector 1.
juntas ojivo-tercelete/ojivo-rampante1
Radio en metros

Angulo de apertura

Lecho horizontal 1

imprecisable

imprecisable

Lecho horizontal 2

0,04

Lecho horizontal 3

Juntas formero-tercelete/formero-rampante2
Radio en metros

Angulo de apertura

68º ≈

0,09

44º

0,09

77º ≈

0,19

52º

Lecho horizontal 4

0,14

86º ≈ 90º

0,35

56º

Lecho inclinado 1

0,18

85º ≈ 90º

0,88

39º

Lecho inclinado 2

0,28

77º ≈

1,15

35º

Lecho inclinado 3

0,35

79º ≈

0,95

35º

Lecho inclinado 4

0,43

81º ≈

0,45

52º

Lecho inclinado 5

0,51

82º ≈

0,40 (inexacto)

23 (inexacto)

Lecho inclinado 6

0,53

83º ≈

Lecho inclinado 7

0,46

85º ≈ 90º

Lecho inclinado 8

0,39

84º ≈ 90º
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Lecho inclinado 9

0,31

86º ≈ 90º

Lecho inclinado 10

0,25

81º ≈

Lecho inclinado 11

0,17

82º ≈

Lecho inclinado 12

0,10 (inexacto)

81º ≈ (inexacto)

Juntas de lecho en el sector 2.
Lecho horizontal 1

imprecisable

imprecisable

Lecho horizontal 2

imprecisable

imprecisable

Lecho horizontal 3

0,10 (inexacto)

71º ≈ (inexacto)

Lecho horizontal 4

0.18

69º ≈

Lecho inclinado 1

0,34

59º ≈ 60

Lecho inclinado 2

0,33

30º

Juntas de lecho en el sector 3.
Lecho inclinado 1

0,1563

90º

Lecho inclinado 2

0,30

32º ≈ 30º
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LA BÓVEDA DE LA SACRISTÍA DE SAN PEDRO DE ASSIER.
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Figura 1. Captura de pantalla de la ventana de trabajo del programa Photoscan.

Figura 2. Captura de pantalla de la ventana de trabajo del Cyclone (durante el proceso de selección
de puntos correspondientes a juntas y aristas) (izquierda), y vista en perspectiva de la bóveda de la
sacristía con los puntos seleccionados en rojo (derecha.

TOMA DE DATOS.
Para el presente análisis se ha realizado una toma de datos y levantamiento a través
de fotogrametría automatizada. Se han realizado pues, una serie de 116 fotografías
de la bóveda con una cámara Canon 5D Mark III, con objetivos EF 70-200mm f/4 y
70 mm and f/8, sobre trípode, que se han importado al programa Photoscan, de
Agisoft (figura 1). En éste, se han alineado las fotografías, se han generado los puntos
de enlace, y finalmente se ha generado una nube de puntos a la que dar orientación y
escala definitivas.
Para esto último se ha efectuado un apoyo métrico en la propia capilla, con
una única toma de distanciómetro (y nievl) Leica DistoS910, de precisión es de +1mm. En esta se han tomado 30 puntos, que posteriormente se han identificado en la
nube de puntos generada (figura 7, izquierda). El principal problema que ha surgido
en este punto es que el conjunto de fotografías no llega a definir totalmente en la
nube de puntos dos de los 4 arranques de la bóveda. No obstante, sí se define la mayor
parte de la junta horizontal correspondiente al plano de arranque de la bóveda, por lo
que se han podido realizar el acople correctamente.
Hecho esto, y pasando a trabajar con el programa Cyclone, de Leica Geosystems (figura 2), se ha procedido a seleccionar del modelo obtenido, aquellos puntos
que definen la totalidad de aristas y juntas de la bóveda (un total de 8356). Estos,
seleccionados uno a uno, se han importado posteriormente en el Autocad (junto con
los correspondientes a la medición directa). De esta manera, se ha procedido, pues, a
trabajar con distintas proyecciones y abatimientos, con tal de poder definir completamente la geometría de la bóveda y cada uno de los elementos que la componen
(planta, aristas, juntas, despiece de sillares, etc.).
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Figura 3. Puntos de medición directa obtenidos mediante la estación total (izquierda), y superposición de los mismos con los seleccionados de la nube de puntos generada (en rojo) (derecha).

Como los puntos que finalmente se disponen en el Autocad (figura 3, derecha) están ya correctamente nivelados y escalados, el proceso de restitución de la
geometría consistirá en ir seleccionando y copiando aquellos correspondientes a cada
parte que se desea analizar, para finalmente poder superponer sobre los puntos el
trazado geométrico propuesto.
Como se comentará más adelante, el único problema que ha surgido es la
determinación de la geometría de algunas aristas que están en contacto con el muro,
y que prácticamente no están marcadas. De esta manera se ha considerado la selección de un conjunto de puntos relativamente mayor (incluyendo zonas adyacentes),
para, una vez importados en el autocad, eliminar aquellos que no están contenidos en
el plano vertical del muro (al que pertenece la arista).
ESTUDIO MÉTRICO
Habiendo efectuado la toma de datos se procede trabajar, como se ha indicado, para
poder ir definiendo la geometría de los distintos elementos que componen la bóveda.
Este proceso se expondrá seguidamente, y comenzará por la definición de la planta
de la bóveda. Seguidamente se analizarán aristas y rampantes. Posteriormente el análisis se centrará en uno de los sectores que componen la bóveda, determinando las
inclinaciones de los lechos o planos de apoyo, y se finalizará el proceso con la exposición de la geometría de las juntas del intradós de la obra.
Consideraciones previas de nomenclatura.
Antes de comenzar el análisis propiamente geométrico de la bóveda, es conveniente
establecer un sistema de nomenclatura, para referirse denominar las distintas aristas
que componen y definen la obra. Como en otros casos de bóvedas del mismo tipo, y
dado que su forma se estructura dentro de los parámetros del gusto gótico, procederemos a denominar sus aristas de manera análoga a como se hace en las estructuras
nervadas (figura 4).
De esta manera, procederemos a denominar ojivos a las aristas diagonales,
formeros a las aristas perimetrales de menor luz (los lados menores del rectángulo),
perpiaños a las aristas perimetrales de mayor luz (los lados mayores del rectángulo),
y terceletes a las aristas secundarias.
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Figura 4: Planta de la bóveda con la denominación de las diferentes aristas y rampantes.

Se considerarán también los rampantes de la bóveda, esto es, las aristas que
se sitúan uniendo claves y puntas de arcos, ya que para este tipo son tan importantes
como las anteriormente mencionadas.
De esta manera llamaremos rampante 1 al rampante que se dispone desde la
clave central de la bóveda hasta la clave de los terceletes. Rampante 2 al que va de
la clave de los terceletes hasta la punta del formero, y rampante 3 al que se dispone
desde la clave central de la bóveda hasta la punta del arco perpiaño.
Consideraciones previas de deformaciones y asientos generales.
Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta de manera previa también al análisis de las bóvedas es la consideración de asientos, deformaciones y movimientos
que puedan alterar su geometría.
No obstante, este no es el caso de la pequeña bóveda de la sacristía de la
iglesia parroquial de San Pedro de Assier. La estancia, pues se compone de potentes
muros, sus dimensiones son pequeñas, y no presenta aparentemente ningún tipo de
deformación. Tampoco se ha detectado en la toma de datos ningún tipo de anomalía,
más allá de la dificultad de precisar el radio de las aristas que componen la bóveda,
como más adelante se expondrá de manera pormenorizada.
Consideraciones previas de metrología
Otra de las cuestiones previas que conviene tener en cuenta es el posible sistema de
medidas utilizado para el dimensionamiento de la bóveda y de la capilla.
En este punto se da el caso particular, como antes se ha comentado, de una
cierta correspondencia entre las dimensiones de la planta y el sistema de medidas de
palmos valencianos.
La planta de la capilla mide 3,496 x 1,804 m, cosa que se ajusta razonablemente bien a las medidas de 8 x 15,5 palmos valencianos (de 0,2265m) lo cual daría
como resultado 3,510 x 1,812m, teniendo un error final de 14mm para el lado mayor
y 8mm para el lado menor36).
Esto, como se ha comentado en la parte introductoria, evidenciaría la relación del episodio de las bóvedas aristadas en Francia, con las valencianas, aunque
queda por corroborar qué sistemas de medidas estaban realmente vigentes en el contexto de las bóvedas de Assier.
36
Conviene tener cierta cautala a la hora de considerar esta afirmación, ya que es difícil poder precisar
en qué sistema de medidas ha sido dimensionada la
capilla. Aquí por lo tanto lo que se plantea es el

ajuste con el caso valenciano, corroborando, pues,
una serie de analogías, pero, no obstante, el análisis
queda sujeto a nuevas investigaciones.
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Figura 5: Sectorización de la bóveda de la capilla de Assier. Izquierda, detalla en ortofoto. Derecha,
planta del sector en el conjunto.

Sectorización de la bóveda
La última cuestión que queda por abordar, aunque sea de manera muy superficial,
antes de entrar en el análisis geométrico es la de la sectorización de la bóveda.
La planta de la bóveda de la sacristía que se analiza, se puede dividir en
cuatro partes o sectores iguales, que, repetidos por simetría cubren todo el espacio de
la estancia. Estos serán considerados para llevar a cabo el desarrollo de la definición
geométrica de las aristas de la bóveda, y más adelante, se retomarán para su consideración como ramas de arco, ya de cara a afrontar la estereotomía de la obra (figura
5).
Geometría de la planta.
El análisis de la geometría de la bóveda de la sacristía de Assier comienza por la
definición de su planta. El trazado con el que se define se puede realizar de manera
inmediata, sobre los puntos que se encuentran ya debidamente nivelados. De esta
manera se trazará el rectángulo perimetral, sus diagonales, coincidentes con las aristas y, mediante bisectrices, los terceletes (figura 6).
Definido ya el trazado en planta de la bóveda, se puede afirmar que su geometría es razonablemente usual dentro de los parámetros del gótico como estilo y
praxis arquitectónica.
Como se observa, la forma de trazar esta planta es idéntica a los mencionados
tramos de la Capilla Real de Valencia (Sánchez Simón 2011, 1305). En primer lugar,
se trazan las diagonales, y posteriormente, desde las esquinas, se trazan, mediante
bisectrices, los terceletes. Únicamente queda por dividir el rectángulo en 4 partes por
la mitad, para considerar la definición de los 4 sectores que componen la bóveda
(figura 4).
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Figura 6. Izquierda: disposición en planta de los puntos seleccionados. Centro: superposición del
trazado en planta de la bóveda. Derecha: sectorización de la planta.

Geometría de las aristas de la bóveda.
Una vez hecho esto, se procederá a la definición del trazado de las aristas que componen la bóveda. Estas, por su parte, están dimensionadas con arcos de circunferencia (como se muestra a continuación), como ocurre con cualquier bóveda gótica. De
esta manera, pues, para el análisis, se considerará el plano correspondiente a la junta
horizontal por debajo del enjarje como plano de arranque, verificando posteriormente, que las diferentes aristas convergen en este. Con esto, se exponen seguidamente los resultados obtenidos de trazar las aristas sobre los puntos seleccionados
(dispuestos en verdadera magnitud).
Aristas diagonal u ojivo.
Los ojivos o aristas principales, se dimensionan, casi sin margen de error, con arcos
de medio punto. Esto sucede de igual manera en la bóveda de la Capilla Real, o en
la mayoría de bóvedas de crucería góticas que han llegado hasta nuestros días. El
radio adoptado, por lo tanto, es de 1,967m (figura 7, aristas tipo c-d).
El ajuste del trazado propuesto con los puntos obtenidos en la toma de datos
y su procesamiento, pues, no presenta grandes errores (no superan el centímetro), tal
y como se muestra en la figura (fig. 7).
Aristas tercelete.
La dimensión del radio de las aristas terceletes es algo más complicada de precisar,
aunque, no obstante, encaja bien con la propuesta de trazado que se propone. Esta
consiste, pues, en utilizar como radio la mitad del lado mayor del rectángulo de la
planta, es decir, 1,748m (figura 8).
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Figura 7. Propuesta de trazado para las aristas ojivo. A: disposición de los puntos de la toma de datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: hipótesis de trazado con arco de medio punto superpuesta a la información de la toma de datos. C: trazado resultante.

Figura 8. Propuesta de trazado para las aristas terceletes. A: disposición de los puntos de la toma de
datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: hipótesis de trazado con arco de radio ab. C:
trazado resultante.

El ajuste, una vez trazado, no presenta errores significativos, salvo en la parte
superior de la arista, donde los puntos quedan algo por arriba del trazado propuesto.
Aun así, esta divergencia no es casi significativa, pero como veremos en otras aristas,
es posible que se deba a simplificaciones hechas por el maestro constructor en su
sistema de trazas, tal como se desarrollará posteriormente.
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Figura 9. Propuesta de trazado para las aristas parpiaños (lado mayor del rectángulo en planta). A:
disposición de los puntos de la toma de datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: hipótesis de trazado con arco de radio ajustado. C: hipótesis de trazado con arco de radio ab. D: hipótesis
resultante conforme a la opción segunda.

Aristas perpiaño (lado mayor de la planta).
Las aristas correspondientes al lado mayor del rectángulo se definen con mayor dificultad, ya que es difícil de encajar en sobre ellas un único radio de circunferencia.
El trazado geométrico que más se aproxima a la disposición de los puntos
correspondientes a la toma de datos, es el radio igual al lado menor del rectángulo de
la planta (figura 9, c). No obstante, también se ha determinado un radio sin trazado
geométrico, lo más ajustado posible, pero que tampoco acaba de casar correctamente
con la geometría en cuestión (figura 9, b).
Los arcos de circunferencia de radio 1,748m (correspondientes al lado menor
del rectángulo de la planta), cuyo dimensionamiento es igual al de los terceletes,
presentan un buen ajuste en la zona del enjarje, pero el trazado no funciona bien en
la parte superior, ya que la geometría apuntada del extremo queda algo por encima
de la del arco anteriormente definido (de medio punto).
Esta divergencia no parece que se ajuste, además, a un trazado premeditado,
ya que no hay arcos de circunferencia que se acoplen totalmente, sino, como se detallará posteriormente, esto se explicará, a través de las probables simplificaciones
adoptadas en el proceso de traza, labra y montaje de la bóveda.
Aristas formero (lado menor de la planta).
Las aristas del lado menor del rectángulo son, como el caso anterior, especialmente
difíciles de definir, dada la continuidad entre muro y bóveda y la práctica inexistencia
de la arista marcada. Además, la punta del arco que definen, contenida en la talla de
un único bloque, presenta un apuntamiento adicional que aun complica más la determinación del trazado.
No obstante, para el análisis se ha definido un conjunto de puntos para estas
aristas, que se ha depurado considerando únicamente los que están contenidos en el
plano vertical. De esta manera se ha podido determinar el probable radio de estas,
llevando a cabo la hipótesis de un simple trazado de arco apuntado dividiendo su luz
en tres para hallar sus centros (el radio que resulta es 1,203m) (figura 10, b).
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Figura 10. Propuesta de trazado para las aristas formeros (lado menor del rectángulo en planta). A:
disposición de los puntos de la toma de datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: hipótesis de trazado con arco de radio igual a 1/3 de ab (1/3 de la luz). C: hipótesis de trazado resultante.

Queda, por lo tanto, abordar la particularidad del apuntamiento en el extremo
superior de la arista, lo cual es probable que se deba al propio proceso de talla de la
pieza concreta que lo contiene (figura 10, a). Esto, pues se desarrollará más adelante
en el punto correspondiente a la talla de la pieza concreta.
Geometría de las aristas rampantes o ligaduras.
Habiendo analizado las diferentes aristas canónicas que definen la bóveda en, podríamos decir, parámetros del gótico, no se puede pasar por alto el otro grupo de
aristas, en cierta medida menos importantes, pero igualmente necesarias: los rampantes. Por lo que se realizará un proceso análogo al acabado de exponer.
Rampante 1 (clave – tercelete).
El rampante que se sitúa desde la clave hasta la punta de los terceletes presenta una
forma curvada muy tendida. Por lo tanto, es difícil precisar si esta se ajusta a un arco
de circunferencia trazado previamente, o si en cambio, la curvatura se debe entender
como el resultado del proceso de traza o talla.
No obstante, aquí se propone el posible trazado de un arco, cuyo radio será
mayor que el de la arista diagonal. Esto es, un radio aproximado de unos 2,473m
(figura 11, b). En cualquier caso, más adelante, se explicará la geometría de esta
arista no atendiendo a una forma circular, sino a una simplificación en la traza con
tal de poder hallar los patrones de corte de la manera más sencilla posible.
Rampante 2 (tercelete – formero).
El rampante que nace de la punta de los terceletes hasta llegar al muro tiene una
geometría menos clara, pues resulta evidente, disponiendo los puntos en verdadera
magnitud, que no se ajusta a un arco de circunferencia. Esta razón lleva a pensar que
su forma no está preconcebida, sino que es, precisamente, el resultado de un proceso
previo de traza y talla de las piezas (cosa que se confirmará en los puntos siguientes)
(figura 12).
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Figura 11. Propuesta de trazado para los rampantes de tipo clave-tercelete. A: disposición de los
puntos de la toma de datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: hipótesis de trazado con
arco de radio ajustado. C: hipótesis de trazado resultante.

Figura 12. Propuesta de trazado para los rampantes de tipo tercelete-formero. A: disposición de los
puntos de la toma de datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: definición de la geometría
irregular del rampante. C: consideración de la forma “oblicua” del mismo.

Esto también sucede, o al menos en cierta medida, en el caso anterior, pero
en este punto se evidencia que la forma final de los rampantes no obedece a un trazado previo riguroso.
Rampante 3 (clave – perpiaño).
Por último, el rampante que nace de la clave central y que acaba en la punta de los
dos arcos perimetrales de mayor luz, presenta una forma curvada, también bastante
tendida, que bien se puede considerar circular, pero que conviene no perder de vista
que, como en los casos anteriores, es posible su forma sea fruto de un sistema de
trazas, y que no esté definida previamente.
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Figura 13. Propuesta de trazado para los rampantes de tipo tercelete-perpiaño. A: disposición de los
puntos de la toma de datos correspondientes a todas las aristas del tipo. B: definición geométrica de
la hipótesis de trazado con un arco de circunferencia ajustado (de apertura mayor que 60º). C: propuesta de trazado resultante.

Volviendo a la opción inicial de definir un arco circular, el radio de este sería
de 0,759m (figura 13, b y c). Pero, como sucede para los otros rampantes, en las
hipótesis de traza se desarrolla una solución más ajustada para la constitución de su
geometría.
Tabla comparativa
Se muestran a continuación, las dimensiones correspondientes a las propuestas de
trazado de las diferentes aristas de manera conjunta.
Dimensión de aristas en el Sector1
Radio en metros

palmos Valencianos

Ojivo

1,97

8,68 ≈ 9?

Tercelete

1,90

8,66 ≈ 9?

Formero

1,90

8,66 ≈ 9?

Perpiaño

1,20

5,3 ≈ 5,5

Rampante 1

2,47

10,9 ≈ 11

Rampante 2

impreciso

impreciso

Rampante 3

0,80

3,51 ≈ 3,5

Consideración de los sectores de la bóveda para la definición de superficies y
juntas.
Habiendo definido ya aristas y rampantes, pasaremos al análisis de las juntas de los
diferentes lechos, en cada uno de los sectores que componen la bóveda (que, a su
vez, habrán de ser entendidos como ramas de arco cuyos lechos varían en función de
su inclinación y de la situación de las aristas).
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Figura 14. Disposición diédrica de los puntos correspondientes a un sector de la bóveda, y definición
de los distintos planos de lecho que lo componen.

Para poder realizar esto es necesario disponer el sector de bóveda de una
manera determinada, esto es, haciendo coincidir su diagonal con una horizontal, y
posteriormente efectuando la proyección vertical correspondiente. De esta manera se
corrobora una vez más que cada sector se estructura a modo de arco, pudiendo, pues,
determinar las inclinaciones de los lechos, y el eje en donde estos planos convergen.
Situación de los lechos en los sectores tipo.
Se observa pues, que para el sector de bóveda de la sacristía de San Pedro de Assier,
se disponen unos lechos iniciales horizontales, correspondientes al enjarje (cuatro en
total, contando con el plano de arranque). Estos constituyen una serie de juntas, que
se dispondrán en continuidad con los muros perimetrales de la capilla.
Posteriormente los lechos comienzan a voltear el espacio de manera radial,
convergiendo en el punto central de la bóveda, como se observa en la figura (figura
14), y configurando un eje de giro perpendicular al ojivo en planta, y pasando por el
centro de la bóveda.
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Figura 15. Disposición en verdadera magnitud de los puntos correspondientes a los diferentes lechos
que componen el sector de bóveda. Se muestran a la izquierda los sectores correspondientes al enjarje (planos horizontales), y a la derecha aquellos correspondientes a la propia bóveda.

Geometría de las juntas correspondientes a los lechos por el intradós.
Una vez definidos los planos en los cuales se estructura el sector de bóveda y sus
lechos, se procederá al análisis de la geometría concreta de las juntas en el intradós
de la misma.
Dispondremos, pues, uno a uno, cada lecho en verdadera magnitud, y procederemos al trazado de las curvaturas entre puntos (entre puntos pertenecientes a las
aristas). Estas curvaturas se ajustan, como en todas las bóvedas aristadas, con arcos
de circunferencia que van variando radio y apertura (figura 15).
De la misma manera que pasa con la bóveda de la capilla de Galiot, tampoco
aquí hay una sistemática clara de dimensionamiento de los radios que componen las
curvaturas que presentan las juntas de los lechos en el intradós de la bóveda.
No obstante, como en aquel caso, sí se detectan familias de arcos que responden a patrones, aunque no tan claros como en los casos valencianos. Estos arcos
de circunferencia, pues, se agrupan en familias, según paños de curvatura, que oscilan entre los 60º, 70º y 100º grados. Es decir, grupos de arcos en los que más o menos
el ángulo de apertura permanece constante.
Observamos que para el paño comprendido entre el arco perpiaño y el ojivo,
las curvaturas que se adoptan son las siguientes: entorno a 60º en las juntas correspondientes al enjarje, y unos 70º en el resto, (salvo la última, que presenta una apertura de 30º). Llama la atención la elección de este ángulo en lugar del de 60º, mucho
más sencillo de trazar. Por esta razón cabría pensar que para trazar estas curvaturas
se ha podido utilizar algún instrumental específico para transportar el ángulo, quizás
determinado a sentimiento en el comienzo del proceso.
En el paño de bóveda que se articula entre el ojivo y el tercelete, los arcos
que describen todas las juntas oscilan entorno a los 100º (con un rango de 94º - 109º),
sucediendo de igual modo que en el caso anterior. Vuelve a llamar, pues la atención
de la elección de este ángulo en lugar de los 90º grados, que sería lo más inmediato.
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Por último, el paño comprendido entre el tercelete y el formero se dimensiona con arcos que, esta vez sí, oscilan entorno a los 60º (en un rango de 55º - 60ª)
y son, pues, fáciles de trazar con un compás.
El dimensionamiento expuesto, pues, se puede deber a varios factores: en
primer lugar, la inexactitud cometida con la utilización de los medios de dibujo de
monteas que se disponía. Pero, en segundo lugar, este ligero pronunciamiento de las
curvaturas se podría explicar razonablemente desde el propio proceso de talla, en el
que el cantero ejecuta la forma del intradós ligeramente más pronunciada, o al proceso de repicado final, en el que, eliminando imperfecciones, la curvatura se acaba
pronunciando un poco más.
Tabla comparativa.
Con tal de poder observar de manera pormenorizada el análisis dimensional de las
juntas correspondientes a los lechos en el intradós de la bóveda, se exponen las mediciones de manera conjunta en la siguiente tabla (correspondiente al sector indicado
en la figura 15).
Juntas de lecho en el sector 1.
juntas ojivo-perpiaño

Juntas ojivo-tercelete

Juntas tercelete-formero

Radio (m)

Angulo

Radio (m)

Angulo

Radio (m)

Angulo

Lecho 1 (h)

impreciso

impreciso

impreciso

impreciso

impreciso

impreciso

Lecho 2 (h)

0,05

55º ≈ 60º

0,04

94

0,15

51

Lecho 3 (h)

0,12

63º ≈ 60º

0,09

106

0,33

55

Lecho 4

0,16

69º ≈ 70º

0,14

111

0,53

60

Lecho 5

0,25

73º ≈ 70º

0,22

107

0,54

50

Lecho 6

0,43

66º ≈ 70º

0,29

109

0,19 (impreciso) 76 (impreciso)

Lecho 7

0,47

70º ≈ 70º

0,29

107

Lecho 8

0,60

68º ≈ 70º

0,22

102

Lecho 9

0,71

69º ≈ 70º

0,13

104

Lecho 10

0,49

37º ≈ 30?

0,05 (impreciso) 73(impreciso)
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ANEXO IV. PRINCIPALES MANUSCRITOS, TRATADOS DE
CANTERÍA, Y ESTUDIOS REALIZADOS.
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Figura 3. Manuscrito de Hernán Ruiz (ca. 1550, 1, 93).

HERNÁN RUIZ.
Libro de arquitectura (manuscrito) (ca. 1550)
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. PID/463110.
El manuscrito de Hernán Ruiz (figura3) es probablemente la fuente más antigua documental que contiene trazas de cantería en el ámbito español. No obstante, este cuaderno compuesto por 141 folios (282 caras) contiene más tipos de dibujos: diseños
de fachadas, detalles de ordenes clásicos, figuras de geometría plana, cálculo de secciones cónicas, etc.
Las figuras que tienen especial interés para la presente investigación son las
trazas de cantería, como es el caso de de una bóveda de terceletes, de unos pocos
capialzados, y de escaleras varias, así como algunas bóvedas de tipo “via de san Gil”.
El ejemplo de la bóveda de terceletes es especialmente interesante, por ser el
más antiguo conocido en España, y por la disposición geométrica de los elementos
definitorios de la misma. La planta viene definida por las directrices de los nervios,
y la verdadera magnitud de estos se dispone, de manera conjunta para todos, sobre
una horizontal. También se detalla el enjarje, la clave central, y una de las claves
secundarias, cuyo eje parece estar inclinado, aunque su cara superior (en el trasdós)
es (se grafía) horizontal. De esta manera se observa que en lugar de querer describir
el espacio que conforma la bóveda, lo que se hace en la traza, es disponer los elementos en verdadera magnitud para, simplemente, facilitar su construcción.
Los capialzados por su parte muestran también la definición de la planta, y
dibujado de diversas formas, se define posteriormente el intradós y la inclinación de
los lechos con tal de poder obtener plantillas para el corte de las piezas.
Por su parte, las investigaciones principales realizadas en torno a este manuscrito son dos, la primera de Pedro Navascues (1974) (probablemente la más profunda), y la segunda, de Antonio L. Ampliato (2006). Además, recientemente, el manuscrito ha sufrido una restauración algo perjudicial, ya que se han eliminado (en los
procesos de limpieza, planchado, etc.) las marcas a punta seca sobre el papel, algunas
marcas de compas, etc.
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Figura 4. Manuscrito de Pedro de Álviz (ca. 1550, fol1r, 2v).

PEDRO DE ALVIZ.
Dibujos de trazados arquitectónicos (manuscrito) (ca. 1550)
Biblioteca Nacional de España, Madrid. MSS/12686.
El manuscrito de Pedro de Alviz, de 31 hojas (62 caras) (figura 4) es un pequeño
compendio de trazas de cantería en el que se muestran diversos ejemplos del quehacer de los canteros. Es el caso de arcos variados, en esquina, esviaje, abocinados,
troneras, capialzados rectos y curvos, y algunas bóvedas de arista. Es especialmente
interesante para la presente investigación considerar un ejemplar de bóveda de arista
de planta irregular, en el cual se replantean las aristas, y se define su verdadera magnitud, trazado elipses de manera aproximada, es decir, llevando la altura de puntos
concretos, y uniéndolos de tres en tres.
Por su parte, los estudios realizados sobre este manuscrito son escasos,
siendo el de más relevancia el artículo titulado Los recursos gráficos en el manuscrito de cantería atribuido a Pedro de Álviz (García Baño y Calvo 2012, 157.165)
que detalla múltiples particularidades en la forma de proceder del tracista.
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Figura 5. Frontispicio y primera página de “le premier tome de l’architecture”, de l’Orme (1567).

PHILIBERT DE L’ORME.
Le premier tome de l’architecture (primera edición. 1567)
Ejemplar en Bibliothèque nationale de France, Paris. Ark/12148.
El tratado de Philibert de l’Orme (figura 5), pese a publicarse en francés, va a tener
un gran impacto en el ámbito español, fundamentalmente porque es el primero que
ve la luz una imprenta. Este no es únicamente un tratado de cantería, pero en él se
exponen cantidad de casos tipológicos procedentes de la tradición medieval o tardogótica. Es el caso del desarrollo de las plementerías en una bóveda de terceletes, de
la resolución de arcos, también en esviaje, de bóvedas de arista, etc.
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Figura 6. Manuscrito de Alonso de Guardia (ca. 1568, fol. 54r, 60r).

ALONSO DE GUARDIA.
Dibujos manuscritos de arquitectura en libro (impreso en Venecia. 1568)
Biblioteca Nacional de España, Madrid. ER/4196.
El caso de los dibujos de arquitectura de Alonso de Guardia (figura 6) es muy particular. Se trata de unas 40 láminas dibujadas en la cara trasera de las hojas de un libro
impreso de poemas y grabados (de Pittoni), del s. XVI, en el que se elaboran diferentes
trazas de cantería. De cara a la investigación que se realiza se ha considerado de
especial interés el conjunto de arcos, bóvedas de arista y capialzados, aunque, no
obstante, también se dibujan distintos tipos de escaleras de caracol, y bóvedas baídas.
Por su parte, el estudio más completo que se ha realizado entorno a esta obra
es la investigación titulada Los rasguños de Alonso de Guardia y la práctica de la
cantería en la España de la Edad Moderna (Calvo 2016, 411-457).
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Figura 7. Frontispicio y primera página del manuscrito de Vandelvira (1646).

ALONSO DE VANDELVIRA
Libro de traças de cortes de piedras (manuscrito) (ca 1600)
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Raros/31.
Fragmentos de dibuxos y discursos de arquitectura (manuscrito) (ca. 1600)
Biblioteca Nacional de España, Madrid. MSS/12744.
Libro de cortes de cantería (manuscrito) (1646)
Biblioteca Nacional de España, Madrid. MSS/12719.
Los manuscritos de trazas de Alonso de Vandelvira (figura 7) en realidad no son tal,
sino copias de originales, algunas destinadas a la imprenta, que no llegaron a ver la
luz. Aun así, este es probablemente el conjunto documental gráfico de mayor envergadura de todos los conservados. Los tres manuscritos, de 250, 159 y 242 páginas
respectivamente, profundizan detenidamente en una gran cantidad de tipologías arquitectónicas resueltas en cantería, algunas puramente renacentistas, pero muchas
otras, provenientes con seguridad de la tradición constructiva medieval, y especialmente presente en territorios de la antigua Corona de Aragón.
De hecho, este es el caso de la mayoría de arcos de diferentes tipos, troneras,
capialzados, escaleras de caracol de Mallorca, e incluso bóvedas de arista y esquifadas. Son elementos, que sin dificultad pueden verse, por ejemplo, construidos en la
ciudad de Valencia en fechas anteriores al autor, esto es, en el s. XV (Palacios 2003,
32, 78, 180, 253)
Por otro lado, una de las figuras más conocidas y particulares de los manuscritos es la traza correspondiente a la bóveda de terceletes de rampante redondo, que
pese a inscribirse en una esfera, y controlarse su forma, el autor dibuja de manera
semejante a Hernán Ruiz, cosa que, en cierta medida, corrobora la posibilidad de un
sistema más o menos establecido de situación de los elementos a la hora de trazar
bóvedas de este tipo.
Por su parte, este corpus documental es, probablemente, el más estudiado de
todas las obras aquí relacionadas. El primer autor en realizar un estudio de calado
sobre el mismo fue el profesor José Carlos Palacios Gonzalo, en su Tesis doctoral
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(1989), y en el posterior libro totulado Trazas y cortes de cantería en el renacimiento
español (1990 y 2003), en la que desgrana, por el mismo orden, la práctica totalidad
de los casos que se plantean. Este autor redibuja las propuestas de Vandelvira haciéndolas fácilmente entendibles, y comprendiendo su estricta función dirigida al
propio corte de la piedra. No obstante, este proceder ha sido imitado y continuado
por otros investigadores, a lo que hay que sumar la práctica, también impulsada originalemente por Palacios, de la cantería en taller experimetal.
Aun así, hay cantidad de autores que recurren a las propuestas de vandelvira
para desarrollar sus investigaciones1.

1
Este el caso de numerosos estudios y tesis doctorales sobre temas relacionados con la cantería española; Enrique Rabasa (1994, 2000), Ana López
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Mozo (2009), José Calvo (1999), Pau Natividad
Vivó (2017).
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Figura 8. Primera y segunda página del manuscrito de Ginés Martínez de Aranda (ca. 1600).

GINÉS MARTÍNEZ DE ARANDA
Cerramientos y trazas de montea (manuscrito) (ca. Entre 1598 y 1608)
Biblioteca Central Militar, Madrid. MS/457.
El manuscrito de Ginés Martinez de Aranda (figura 8), como el caso anterior también
es una obra de cierta envergadura, compuesta por unas 300 páginas, en las que se
desarrollan y resuelven cantidad de ejemplos tipológicos. Por su parte, estos presentan un abanico tipológico algo menor que el caso de vandelvira, ya que Aranda desarrolla arcos, capialzados, troneras y escaleras, fundamentalmente. De hecho, llama
la atención la ausencia de sistemas abovedados, y, por otro lado, la presencia de tipologías especialmente extrañas.
A esto hay que sumarle la presencia de dos casos especialmente singulares,
que únicamente aparecen construidos en la ciudad de Valencia (el caso del arco en
esquina, del almudín, y el capialzado de dintel inclinado del Monasterio de la Trinidad). Esto, como se detallará más adelante, en el capítulo dedicado al análisis de las
obras, es, en cierto modo, una evidencia de la relación de estas trazas con el contexto
valenciano, o, dicho de otro modo, con la tradición de cantería propia de la zona de
levante.
El autor que ha investigado en profundidad esta obra es el profesor José
Calvo López, dedicando su tesis Doctoral titulada Cerramientos y trazas de montea»
de Ginés Martínez de Aranda (1999), al estudio del manuscrito, y publicando, además, cantidad de artículos sobre el mismo. En la investigación de Calvo, es especialmente interesante prestar atención a la transcripción de los textos originales y a su
interpretación, ya que sin ellos no resulta posible la restitución y redibujado de las
propuestas de Aranda.
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Figura 9. Frontispicio y primera página del tratado “Arte y uso de la architectura”, de Fray Lorenzo
de San Nicolás (1639).

FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS 1639
Arte y uso de architectura (editado en 1639)
Ejemplar en la Biblioteca Pública de León. FA/4938.
El libro de Fray Lorenzo de San Nicolás (figura 9), como indica su título no está
dedicado íntegramente a la cantería, sino que desarrolla cantidad de cuestiones relativas a la arquitectura en todos sus aspectos. Pero, aun así, conviene no perder de
vista el desarrollo de algunas trazas de cantería propuestas. Si bien estos ejemplos no
presentan novedad con respecto a lo que puede figurar en otras fuentes, son las primeras figuras impresas en el ámbito español.
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Figura 10. Trazas de cantería del Manuscrito de Gelabert (ca. 1653, fol. 127r, 58r)).

JOSEPH GELABERT
Vertaderas traçes del Art de picapedrer (1653)
Biblioteca del Consell Insular de Mallorca. C141.
El manuscrito de Gelabert (figura 10) es quizá, el que más se aproxima al contexto
en el que se inscribe la presente investigación. Pues, pese a estar redactado en una
fecha tardía, esta obra pertenece, de manera clara, a la tradición tardo-gótica del ámbito de la Corona de Aragón. El antiguo Reino de Mallorca, al ser una isla, continúa
teniendo, en el s. XVII, e incluso en épocas posteriores, una potente tradición constructiva local, muy entroncada con la arquitectura gótica mediterránea.
El manuscrito, pues, compuesto de unos 160 folios, es un compendio de trazas de cantería de tipologías, la mayoría, provenientes de la tradición medieval. Es
el caso de Arcos, troneras, capialzados, trompas, como en los tratados descritos anteriormente, pero también tiene una parte dedicada al desarrollo de bóvedas góticas
de nervios.
La única tipología que aparece, ya algo más avanzada, es la bóveda de arista,
que también trata con notable detalle. No obstante, esta tipología en Mallorca viene
dándose desde el s. XV, y también en Valencia, con notables ejemplos que van a ser
analizados en el presente trabajo. Gelabert, pues, no solo desarrolla la tipología en su
forma elemental, esto es, la planta cuadrada, sino que pormenoriza cantidad de variantes, y ofreciendo soluciones muy particulares, como en el caso de las rectangulares, para evitar o no el alabeo de las aristas.
Por su parte, este manuscrito tiene la fortuna de haber sido investigado con
toda suerte de detalle por el profesor Rabasa, con la publicación de una edición moderna con el texto transcrito y traducido. Esta se titula El manuscrito de cantería de
Joseph Gelabert (2011). En esta, además, se dibujan todos los casos y se detallan con
especial cuidado las cuestiones relativas a la propia labra de las piezas, de manera
que el resultado final, aparte de facilitar el acceso a la fuente original, sirve prácticamente como un manual de cantería vigente.
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Figura 11. Frontispicio y primera página del “Breve tratado de todo genero de bobedas”, de Juan de
Torrija (1661).

JUAN DE TORRIJA
Breve tratado de todo genero de bobedas (editado en 1661)
Ejemplar en Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
El breve tratado de Juan de Torrija (figura 11) consiste en un estudio sobre las bóvedas de arista, de carácter matemático, en el que, detalladamente se describen las superficies de intradós, la planta, y la geometría de las aristas. No obstante, no es un
tratado de carácter práctico enfocado hacia el propio hecho del corte de cantería, pero
sí evidencia el control que, ya en el s. XVII, se podía llegar a tener de la forma de este
tipo de fábricas.
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Figura 12. Pimera página del manuscrito de Simón García (1681-83).

SIMÓN GARCÍA
Compendio de architectura y simetría de los templos (manuscrito) (1681-1683)
Biblioteca Nacional de España, Madrid. MSS/8884.
El manuscrito de Simón García (figura 12) es un documento de contenido amplio en
el campo de la arquitectura. No obstante, el autor introduce dentro del texto, la transcripción de otro anterior, del arquitecto Juan de Hontañón. Y en este texto, aunque
no trata de cantería, se desarrollan algunas cuestiones de manera muy particular y
única (que no aparecen en otras fuentes). Este es el caso del montaje de una bóveda
gótica de múltiples claves. No solo se detalla una figura de lo que debe ser el montaje
(con una plataforma en el nivel de arranque de la bóveda y pies derechos para colocar
inicialmente las claves, etc.) sino que en el texto explica detalladamente cómo se ha
de llevar a cabo el proceso.
Es un texto, por lo tanto, de gran interés para los estudiosos de la arquitectura
histórica, y especialmente la parte que se ha comentado, en el campo del tardo-gótico.
Autores como Palacios (2003, 297), Carmen Pérez de los Rios (2016, 58), etc. recurren a esta fuente para referenciar y apoyar sus estudios (sobretodo, en lo que se
refiere al montaje de la bóveda).
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Figura 13. Primeras páginas del manuscrito de Juan de Portor y Castro (1708).

JUAN DE PORTOR Y CASTRO
Cuaderno de arquitectura de Juan de Portor y Castro (manuscrito) (1708)
Biblioteca Nacional de España, Madrid. MSS/9114.
El cuaderno de Portor y Castro (figura 13), algo tardío ya, se muestra como un documento bastante completo del repertorio que los maestros canteros dominaban en la
península ibérica. En él se muestran la mayoría de casos aparecidos en tratados anteriores, y, aunque no es el objeto de estudio de la presente investigación, las escaleras se resuelven con especial destreza. También aparecen un par de trazas de bóvedas
de múltiples claves, y se desarrollan, por otro lado, algunos tipos diferentes de bóvedas de arista.
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Figura 14. Portada e inicio del “Compendio Mathematico. Tomo V. Tratado XIV de la architectura
civil. Tratado XV” de Vicente Tosca (1727).

VICENTE TOSCA
Compendio Mathematico. Tomo V. Tratado XIV de la architectura civil. Tratado XV
de la montea y cortes de cantería (editado en 1727)
Ejemplar en propiedad particular.
Los tratados XIV y XV, del Compendio Matemático del padre Tosca (figura 14) se
dedican a la arquitectura, y en concreto el último de los dos lo hace exclusivamente
a los cortes de cantería. Es, a nivel geográfico, el documento más cercano al objeto
de estudio de la investigación, pero ya pertenece a una cronología muy avanzada. No
obstante, en el tratado vuelven a aparecer las tipologías clásicas que venían desarrollándose en los anteriores tratados y manuscritos de cantería, muchas de las cuales
provienen de la tradición constructiva medieval. Además, también aparecen tipos
constructivos presentes en la Valencia del s. XV, como esviajes en sus diferentes formas, troneras, capialzados, y la traza de una bóveda de terceletes, impresa por primera vez en España.
Como en muchos de los casos anteriores, esta obra carece de un estudio global y pormenorizado, pero dada su difusión, es frecuente encontrarla citada y algunos
de sus casos estudiados (Llopis Pulido 2014, 148).
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