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1. PREFACIO 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 El OBJETIVO PRINCIPAL del presente trabajo es estudiar la estereotomía de 

ciertas bóvedas de cantería ubicadas en el Portal y las Torres de Quart, uno de los 

principales testimonios de la muralla urbana medieval de la ciudad de Valencia. La 

estereotomía de la piedra, o arte de la montea y corte de piedras, es la disciplina que 

estudia las trazas y procesos de labra necesarios para la construcción de piezas de cantería. 

Se ocupa, por tanto, de la forma y construcción pétreas, e incluye el conjunto de 

conocimientos geométricos y gráficos abstractos en relación con las proyecciones y 

desarrollos, y su aplicación al corte de piedras. 

 Como OBJETIVO SECUNDARIO se ha propuesto obtener una documentación 

gráfica rigurosa de las bóvedas estudiadas, mediante técnicas fotogramétricas, que incluya 

toda la información necesaria para la realización del análisis estereotómico. 

 Concretamente se han estudiado las siguientes bóvedas: 

 Las cuatro trompas, o bovedillas semicónicas, situadas en las esquinas del balcón 

interior entre la planta baja y la primera, en la tribuna central. 

 La bóveda de arista que cubre un espacio en planta baja adyacente al balcón 

interior, en la tribuna central, en el pasaje de acceso a través del Portal. 

 La bóveda aristada de dos tramos que cubre la estancia principal de la planta 

primera, en la tribuna central. 
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1.2. MÉTODOLOGÍA, FASES Y FUENTES 

METODOLOGÍA 

 La primera tarea ha sido la realización de una adecuada documentación gráfica de 

las bóvedas, mediante técnicas fotogramétricas. Esta documentación, que incluye 

fundamentalmente fotografías, croquis acotados y levantamientos arquitectónicos, ha sido 

posteriormente analizada a partir de las fuentes escritas y mediante el empleo de programas 

informáticos CAD. Estos análisis han permitido, en primer lugar, determinar la forma o 

geometría de las bóvedas y, en segundo lugar, efectuar hipótesis sobre la estereotomía de 

las mismas, cuyo resultado final se traduce en un esquema de trazas y labra para cada 

elemento. 

 Las fuentes escritas han posibilitado el estudio de diferentes trazas y modelos 

existentes en los tratados y manuscritos de arquitectos y maestros canteros, permitiendo 

plantear hipótesis sobre los métodos, técnicas e instrumentos que podrían haber sido 

empleados en la construcción de las bóvedas. Los programas informáticos CAD han sido 

de gran utilidad para el modelado tridimensional de las bóvedas y cada una de sus piezas, a 

partir de los levantamientos fotogramétricos. De esta manera se ha facilitado enormemente 

el estudio de los problemas estereotómicos y la presentación bidimensional en cualquier 

sistema de representación. 

FASES DEL TRABAJO 

 El presente trabajo se ha estructurado en las siguientes 4 fases generales: 

1. Realización de los levantamientos arquitectónicos de las bóvedas. 

2. Estudio de los levantamientos arquitectónicos mediante (a) la comparación con 

las trazas y modelos existentes en las fuentes escritas y (b) su análisis 

tridimensional en programas informáticos CAD. 

3. Análisis geométrico, o de la forma de la bóveda. 

4. Análisis estereotómico, o del corte de piedras para la construcción de la bóveda. 
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FUENTES 

 Como ya se ha indicado, en la investigación se han empleado dos tipos de fuentes 

básicas de información: las fuentes escritas y los levantamientos arquitectónicos. 

a) LAS FUENTES ESCRITAS 

 Se ha trabajado con la bibliografía básica actual que trata sobre la construcción en 

piedra medieval (cantería) y renacentista (estereotomía), sobre la arquitectura gótica 

mediterránea y, especialmente, la dedicada al cuatrocientos valenciano. También se han 

consultado tratados de arquitectura civil y militar, manuscritos y cuadernos personales de 

arquitectos y canteros, destacando especialmente los siguientes (por orden cronológico): 

 RUIZ EL JOVEN, Hernán (1550 c.). Libro de Arquitectura. Madrid: Biblioteca de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid. 

 L'ORME, Philibert de (1567). Le premier tome de l'Architecture. Paris: Federic 

Morel. 

 VANDELVIRA, Alonso de (1585 c.). Libro de traças de cortes de piedras. Madrid: 

Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés (1600 c.). Cerramientos y trazas de montea. Madrid: 

Servicio Histórico del Ejército. 

 JOUSSE, Mathurin (1642). Le secret d'architecture découvrant fidélement les traits 

géométriques, couppes et dérobements nécessaires dans les bastimens. La Flèche: 

Georges Griveau. 

 GELABERT, Joseph (1653). Verdaderes traces de l'art de picapedrer. Palma de 

Mallorca: Biblioteca del Consell Insular de Mallorca. 

b) LOS LEVANTAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS 

 Se han examinado las piezas de cantería, de manera directa y mediante medios 

fotogramétricos, con objeto de realizar levantamientos precisos que permitan obtener datos 

acerca de las técnicas estereotómicas que no pueden ofrecer las fuentes escritas. 

 Estos levantamientos se han realizado empleando la técnica conocida como 

fotogrametría multimagen. Es un sistema en el que a partir de un conjunto de fotografías 

convergentes realizadas con una cámara digital de alta resolución previamente calibrada, y 
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empleando un programa informático especializado, se obtiene un modelo tridimensional 

punto a punto del objeto arquitectónico. En ocasiones ha sido necesario completar algunos 

aspectos de este levantamiento fotogramétrico con información aportada desde la medición 

directa y los levantamientos manuales. 

 Las fotografías, los croquis acotados y los levantamientos arquitectónicos 

realizados han permitido generar una rigurosa documentación gráfica sobre las bóvedas 

estudiadas, de la que se da una importante muestra en el anexo B. 

1.3. ANTECEDENTES, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 El Portal y las Torres de Quart, testimonio de la muralla medieval urbana de la 

ciudad de Valencia, son un fantástico ejemplo del importante episodio de arquitectura 

tardogótica mediterránea que tuvo lugar entre mediados del siglo XV y principios del XVI. 

Durante este periodo todos los edificios valencianos más significativos muestran 

novedosas aplicaciones geométricas en el trazado y corte de piedras para la construcción 

de sus arcos, bóvedas, escaleras y soportes, sin precedentes conocidos. 

 Estas torres albergan, entre sus muros, diferentes piezas de cantería de un interés 

excepcional desde el punto de vista de la Historia de la Construcción, pues en las mismas 

se plantean nuevos problemas geométrico-constructivos que son más propios de la 

estereotomía renacentista que de la cantería gótica. Nos encontramos en un momento de 

transición hacia nuevas técnicas y procedimientos aplicados a las construcciones de piedra 

que algunos autores consideran, acertadamente, como el inicio de la estereotomía moderna. 

 El presente trabajo centra el interés en estudiar la estereotomía de algunas bóvedas 

pétreas de las torres de Quart, concretamente las trompas del balcón interior, la bóveda de 

arista en la planta baja y la bóveda aristada en la planta primera de la tribuna central. Estos 

elementos presentan en su construcción una gran complejidad, pues cada sillar y dovela 

tiene una forma específica que responde a una geometría concreta dentro del conjunto 

construido, la cual debe definirse a priori, cuestión que requiere un importante control de la 

geometría del espacio y su representación bidimensional, que conocemos modernamente 

bajo la denominación de Geometría Descriptiva. 
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 Existen varias publicaciones e investigaciones que versan sobre la arquitectura 

valenciana del siglo XV,1 en las que se hace mención al Portal de Quart y, en ocasiones, a 

sus bóvedas pétreas, pero siempre desde una visión global que, en ningún caso, centra la 

atención exclusivamente sobre las mismas o sobre su estereotomía. En general, se puede 

afirmar que estas bóvedas están relativamente poco estudiadas, pues hasta la fecha no se 

habían realizado levantamientos precisos con objeto de investigarlas en detalle, ni se había 

planteado su estudio desde un punto de vista estereotómico. De hecho veremos, durante el 

desarrollo del trabajo, que no todas las cosas que se han escrito sobre estas bóvedas 

resultan ser del todo correctas. 

 Y como última cuestión, cabe indicar que los tratados de cantería y manuscritos 

conocidos proponen trazas y cortes para multitud de bóvedas, arcos y demás elementos de 

cantería, entre los que se encuentran diferentes modelos de trompas y bóvedas de arista. 

Por este motivo, en el estudio de la estereotomía de estos elementos, los trazados y 

procedimientos de talla se fundamentarán en las fuentes escritas. Sin embargo, ningún 

tratado incluye entre sus páginas referencia alguna a las bóvedas aristadas, a su geometría 

o a la labra de sus piezas, por lo que la construcción de estas superficies tan características 

del cuatrocientos valenciano sigue ofreciendo, actualmente, grandes incógnitas. En la 

presente investigación se formularán algunas hipótesis sobre la construcción de la bóveda 

aristada, a partir de los datos que aportan los levantamientos fotogramétricos realizados. 

                                                      
1 Las referencias se pueden consultar en la bibliografía. 
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2. LAS BÓVEDAS DE CANTERÍA 

DE LAS TORRES DE QUART 

 

 

2.1. ARQUITECTURA VALENCIANA DEL SIGLO XV: PRELUDIO 

DE LA ESTEREOTOMÍA RENACENTISTA 

 Durante la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI tuvo lugar en la 

Corona de Aragón, y concretamente en el Reino de Valencia, un importante episodio de 

arquitectura tardogótica con nuevas expresiones formales cuanto menos singulares. En esta 

época, los edificios valencianos más significativos muestran novedosas aplicaciones 

geométricas en el trazado de sus arcos, bóvedas, escaleras y soportes, sin precedentes 

conocidos.2 

 Las arquitecturas combinaron viejas tradiciones constructivas mediterráneas con la 

investigación técnica y cierto grado de experimentación en el arte de corte de piedras, y 

aplicaron estos avances consiguiendo interesantes geometrías. Estamos hablando de los 

arcos en esviaje, los de esquina y los inscritos en muros curvos; las bóvedas aristadas, las 

de arista, las de rincón de claustro y las esféricas, resueltas la mayoría en piedra enteriza; 

las decendas de cava o bóvedas de cañón de directriz inclinada; las escaleras de caracol de 

ojo abierto conocidas como caracoles de Mallorca; las trompas, los ochavos, etc. 

 Anteriormente, con las bóvedas de crucería típicas del gótico, los problemas 

estereotómicos se limitaban básicamente a resolver el despiezo de las nervaduras, 

elementos bidimensionales que no ofrecían por lo general excesiva complejidad. Sin 
                                                      
2 GÓMEZ-FERRER, Mercedes; ZARAGOZÁ, Arturo. Lenguajes, fábricas y oficios en la arquitectura valenciana del tránsito 
entre la Edad Media y la Edad Moderna (1450-1550), en Artigrama, nº 23, 2008, pp. 154. 
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embargo las nuevas geometrías del cuatrocientos valenciano, resueltas en piedra masiva, 

requerían de avanzadas técnicas estereotómicas que debían aplicarse de forma simultánea 

en las tres dimensiones. Estas técnicas sólo se pueden concebir desde una renovación en la 

forma de entender y construir la arquitectura, fundamentada en una nueva organización de 

la obra y un profundo conocimiento de la geometría del espacio y su representación 

bidimensional, saber que es conocido modernamente bajo la denominación de Geometría 

Descriptiva.3 

 Nos encontramos, por tanto, frente a un momento de transición, de gran 

efervescencia intelectual y cultural, donde se empiezan a experimentar con nuevas formas 

que propician nuevos problemas geométrico-constructivos más propios de la estereotomía 

renacentista que de la cantería bajomedieval, si bien son inicialmente abordados desde un 

completo control de las técnicas góticas. Muchas de estas experiencias arquitectónicas 

vieron la luz en la ciudad de Valencia, y tienen suficiente entidad como para que se pueda 

hablar de la existencia de una importante escuela valenciana de cantería anervada,4 dentro 

de la cual es de destacar la figura de Francesc Baldomar (1425-1476) que fue maestro de 

las obras reales, maestro de obras de la ciudad de Valencia y de la catedral, y fundador del 

gremio de canteros junto con el que fuera su discípulo, Pere Compte. 

2.2. EL PORTAL Y LAS TORRES DE QUART 

 Un ejemplo paradigmático de este episodio de arquitectura gótica mediterránea es 

el Portal y las Torres de Quart, uno de los principales testimonios de la muralla cristiana 

medieval de la ciudad Valencia (figura 2.1). Durante el siglo XV, tras culminar la 

construcción del portal de Serranos, el Consell de la Ciutat decidió abordar la ejecución de 

un nuevo portal en la entrada del camino de Quart, sustituyendo el antiguo acceso. No 

existe documentación que describa el anterior portal, pero es probable que fuera una torre-

cubo, al igual que los restantes. 

                                                      
3 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de 
la cuestión. Discurso de ingreso. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2008, pp. 12. 
4 El primer texto que planteó la posible existencia de esta escuela de cantería valenciana es: GARÍN ORTIZ DE TARANCO, 
Felipe Mª. Una posible escuela hispanolevantina de crucerías anervadas. Homenaje al Profesor Cayetano Mergelina, 
Universidad de Murcia, 1962, pp. 431-439. 
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Figura 2.1. El Portal y las Torres de Quart de la ciudad de Valencia, vistos desde 
extramuros. 

 El nuevo portal se alzaría siguiendo el modelo de Serranos, es decir, como una 

puerta flanqueada por dos potentes torres laterales con gran presencia y monumentalidad. 

Las obras comenzaron en 1441 y prosiguieron hasta 1460 estando a cargo, entre otros, los 

maestros Francesc Baldomar, Jaume Pérez, Pere Compte y Pere Bonfill.5 

 La construcción se realizó combinando dos técnicas en paralelo: los muros de los 

cuerpos cilíndricos se ejecutaron con cal y canto mediante el sistema de encajonadas, 

probablemente para resistir mejor la nueva artillería,6 y se reservaron las piezas de cantería 

para construir las diferentes arcadas, los ángulos, los cuerpos volados con almenas y 

algunas de sus bóvedas más importantes, como la bóveda aristada esviada de la planta 

primera de la tribuna central. 

                                                      
5 AA. VV. Castillos, torres y fortalezas de la Comunidad Valenciana. Valencia: Ed. Prensa Valenciana, 1995, pp. 666. 
6 FERNÁNDEZ CORREAS, Lorena. La ingeniería al servicio de las puertas de la ciudad: el caso del Portal de Quart, 
Valencia, en Actas del V Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Burgos, 2007, pp. 282. 
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 Las torres se diseñaron con la planta semicircular, la fachada exterior cilíndrica lisa, 

la base rematada en forma talud y la coronación superior almenada. Cada una posee tres 

plantas abovedadas, y están unidas por un cuerpo central más bajo, sobresaliente por la 

parte de intramuros y retranqueado por la parte exterior, donde se ubica un gran arco de 

medio punto que permite el pasaje, a través de la muralla, a la antigua ciudad medieval. De 

hecho, este portal era el principal acceso a la ciudad desde Castilla y demás poblaciones al 

oeste de Valencia (figura 2.2). Al entrar por el mismo, y siguiendo por la calle de Quart y 

luego la de Cavallers, se llegaba a la plaça de la Seu, centro de la urbe. 

 La función básica del portal era defender la ciudad, pero también servía de aduana, 

controlando las mercancías que entraban a la ciudad, y cobrando en su caso los aranceles 

requeridos. Una de las peculiaridades más llamativas es que las torres se disponen con la 

gola abierta (figura 2.3), es decir, están huecas y abiertas por su parte posterior a modo de 

bestorres. Las bestorres son construcciones especialmente aptas para flanquear murallas 

urbanas, ya que si el asediante alcanzara a poner pie en el adarve le resultaría más difícil 

hacerse fuerte en él y protegerse del hostigamiento desde intramuros, al carecer la torre de 

muro trasero.7 

 

 Figura 2.2. El acceso a Valencia a través del portal de Quart, según el plano “Nobilis 
ac regia civitas Valentie in Hispania” de Antonio Mancelli (1608). 

                                                      
7 MORA-FIGUEROA, Luis de. Glosario de arquitectura defensiva medieval. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006, pp. 51. 
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Figura 2 .3. El  Portal y las To rres de  Q uart de  la  ciudad de V alencia, v istos desde
extramuros e intramuros. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005).

ALZADO EXTRAMUROS (OESTE)

ALZADO INTRAMUROS (ESTE)
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 Todo el conjunto militar se proyecta esviado en planta (figura 2.4) para, sin 

modificar la alineación prevista de la muralla, adaptarse al eje del antiguo camino de Quart 

que entraba oblicuamente. Esta operación provoca que todas las estancias, 

abovedamientos, arcos y vanos se dispongan en viaje. En la arquitectura valenciana del 

cuatrocientos los esviajes son abundantes y frecuentemente innecesarios, a diferencia de 

los escasos y normalmente obligados de épocas anteriores; se trata, en realidad, de una 

exhibición y muestra del virtuosismo alcanzado por los constructores góticos.8 

 Las torres de Quart se conformaron siguiendo el modelo marcado por las de 

Serranos, aunque se observan diferencias estilísticas entre ambas que ponen en evidencia 

los casi cincuenta años transcurridos entre la construcción de ambos portales. 

2.3. LAS BÓVEDAS DE CANTERÍA OBJETO DE ESTUDIO 

 Aunque carecemos de las capitulaciones de la obra, los libros de la “sotsobreria de 

Murs y Valls” detallan los pagos realizados para la construcción de las torres de Quart. En 

éstos se indica que los trabajos de cantería eran responsabilidad de Francesc Baldomar, que 

cobraba cinco sueldos de jornal en calidad de “mestre piquer”. 

 A pesar de la dificultad que suponía el esviaje de la planta de las torres, Baldomar 

resolvió magistralmente todos los elementos de cantería, de entre los cuales hay que 

destacar la bóveda aristada, construcción de gran complejidad. Son también importantes 

las trompas, la bóveda de arista y las escaleras de caracol de ojo abierto,9 obras todas ellas 

en las que este maestro imprimió su sello particular. 

 En el presente trabajo se ha planteado estudiar las cuatro trompas del balcón 

interior, la bóveda de arista en planta baja y la bóveda aristada de la planta primera, todas 

ellas resueltas con piedra enteriza, cuya ubicación en las torres de Quart se puede observar 

en la figura 2.5. 

                                                      
8 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. Arquitectura gótica valenciana. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, pp. 141. 
9 Conocidas también bajo la denominación de caracol de Mallorca, como puede comprobarse, por ejemplo, en el tratado 
de arquitectura de Alonso de Vandelvira. Recibe este nombre debido, probablemente, a que la primera escalera de ojo 
abierto de la que se tiene constancia ocupa una de las esquinas de la lonja de Mallorca. 
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Figura 2.4. P lanta b aja de  las t orres de Q uart. Oblicuidad e ntre la a lineación de  la
muralla y el camino de Quart. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005).

N
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Figura 2.5. Ubicación de las bóvedas objeto de estudio en las torres de Quart. Arriba
las trompas, en medio la bóveda de arista, y abajo la bóveda aristada.
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TROMPAS

BÓVEDA
DE ARISTA

BÓVEDA
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2.3.1. LAS TROMPAS EN EL BALCÓN INTERIOR 

 Se trata de las cuatro trompas ubicadas en las esquinas del balcón interior entre la 

planta baja y la primera de la tribuna central de las torres (figura 2.6). Este balcón permite 

la vista y el control desde la estancia principal sobre el pasaje inferior, a modo de 

buhedera.10 En los paramentos laterales se identifican dos hendiduras verticales que con 

toda seguridad servían de guías para e1 deslizamiento del rastrillo, o pesada reja de madera 

y hierro que, a modo de compuerta, podía bloquear rápidamente el pasaje de ingreso a la 

ciudad. 

 Las trompas son unas pequeñas bovedillas semicónicas proyectadas hacia el 

exterior de los paramentos que permiten la superposición de dos estructuras de diferente 

trazado geométrico.11 Son un instrumento ingenioso para la transmisión de cargas, cuya 

utilización fue muy extendida en las construcciones medievales. 

 

Figura 2.6. Vista cenital de las cuatro trompas, ubicadas en las esquinas del balcón 
interior entre la planta baja y la primera. 

                                                      
10 La buhedera es el orificio en el intradós de los pasajes de acceso para defensa, contra el forzamiento de los mismos, por 
hostigamiento cenital. En este caso es evidente que el balcón cumple funciones de buhedera interior cenital tras la 
primera puerta exterior. MORA-FIGUEROA, Luis de. Glosario de arquitectura defensiva medieval. Madrid: Ministerio de 
Defensa, 2006, pp. 56. 
11 PANIAGUA SOTO, José Ramón. Vocabulario básico de arquitectura. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009, pp. 323. 
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 En el caso que nos ocupa, estas cuatro bovedillas posibilitan el paso desde una 

planta rectangular esviada a otra octogonal esviada, de manera que desde los 4 paramentos 

inferiores se pasa a los 8 superiores, de los cuales 4 mantienen la dirección de los inferiores 

y los otros 4 arrancan a partir de las trompas, disponiéndose en chaflán. Por la parte 

superior, los muros del balcón son coronados por una serie de dovelas con cierto vuelo 

respecto del plano vertical, a modo de cornisa. 

 Frecuentemente se ha hablado de estas trompas como si fueran esviadas u oblicuas, 

probablemente por el hecho de disponerse en un espacio en esviaje, pero es incorrecto 

como se demostrará en el capítulo correspondiente, a la luz de los datos obtenidos en los 

levantamientos fotogramétricos. 

2.3.2. LA BÓVEDA DE ARISTA EN LA PLANTA BAJA 

 Es una bóveda de arista que cubre un pequeño espacio en esviaje en la planta baja, 

en el pasaje a través del portal, adyacente al hueco del balcón interior donde se ubican las 

trompas (figura 2.7). La bóveda de arista clásica es resultado de la intersección 

perpendicular de dos bóvedas de cañón semicilíndricas de igual altura que tienen la 

imposta al mismo nivel. La que nos ocupa en el presente trabajo se genera, sin embargo, a 

partir de la intersección oblicua de dos cañones muy rebajados (probablemente escarzanos) 

que además tienen diferentes dimensiones. 

2.3.3. LA BÓVEDA ARISTADA EN LA PLANTA PRIMERA 

 La tribuna central de las torres se cubre mediante una bóveda esviada de dos tramos 

(figura 2.8), obra de Francesc Baldomar (atribuida incorrectamente, años atrás, a Pere 

Bonfill),12 en la que se abandonan las soluciones lineales de nervaduras y plementería 

típicas de la época para emplear únicamente piezas enterizas. Esta bóveda, aunque 

formalmente similar y frecuentemente confundida con las de arista, se trata en realidad de 

una bóveda aristada esviada. 

  

                                                      
12 GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe Mª. Una posible escuela hispanolevantina de crucerías anervadas. Homenaje al 
Profesor Cayetano Mergelina, Universidad de Murcia, 1962, pp. 437. 
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Figura 2.7. Vista cenital de la bóveda de arista, en la planta baja de la tribuna central 
de las torres de Quart. 

 

Figura 2.8. Vista cenital de la bóveda aristada, en la planta primera de la tribuna 
central de las torres de Quart. 
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 Las bóvedas aristadas son aquellas que se ordenan a partir de una serie de aristas 

que han sustituido el lugar y la función de los nervios en las bóvedas de crucería. Se 

diferencian de éstas, por tanto, en que carecen de nervios; y hacen lo propio con las de 

arista en que no se forman por la intersección de cañones.13 Al no disponer de nervios que 

materialicen previamente el encuentro entre los paños, se hace necesario resolver 

anticipadamente estas intersecciones y, por tanto, se evidencia un importante control de la 

geometría del espacio. 

 La construcción de estas bóvedas anervadas plantea, hoy por hoy, muchas 

incógnitas, pues ningún tratado de cantería proporciona datos acerca de su geometría o 

labra de sus dovelas; de lo que no hay duda es que éstas ofrecen problemas estereotómicos 

que deben abordarse desde las 3 dimensiones, a diferencia de lo que ocurre en las bóvedas 

de crucería góticas convencionales. 

 Como última cuestión cabe mencionar que esta bóveda aristada de las torres de 

Quart fue el banco de pruebas de la nueva disposición constructiva que Baldomar aplicaría, 

posteriormente, en la construcción de la bóveda de la Capilla Real del Convento de Santo 

Domingo, también del tipo aristada. 

                                                      
13 MIRA, Eduard; ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. Una arquitectura gótica mediterránea. Valencia: Generalitat Valenciana, 
2003, vol. 1, pp. 149. 
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3. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

SOBRE ESTEREOTOMÍA 

 

 

 

3.1. SOBRE LA ESTEREOTOMÍA 

 Las construcciones de fábrica en piedra y albañilería suelen presentar, en general, 

problemas de estabilidad y no de resistencia, de manera que el factor crítico no es la 

resistencia, sino la forma de la estructura en su conjunto. Por estos motivos, en estas 

construcciones los problemas a resolver son, fundamentalmente, de carácter geométrico. 

Sin embargo, la piedra de cantería presenta un problema específico que no plantean otros 

materiales: la necesidad de dividir el objeto a construir en sillares y dovelas de tamaño 

adecuado para su transporte y colocación en obra con los medios disponibles. Si el objeto 

va a ser construido en albañilería, el problema se obvia empleando una pieza estándar de 

tamaño reducido y confiando la adaptación a la forma de la estructura mediante el mortero 

de rejuntado. Sin embargo, en las obras de cantería es preciso concebir, con anterioridad a 

la ejecución, un esquema de división en piezas o despiezo. 

 Estas cuestiones implican que la geometría de cada pieza de la obra a construir debe 

ser previamente diseñada, pues es necesario que encaje correctamente en la posición 

deseada y que permita la colocación de las restantes dovelas, según el despiezo previsto. 

La forma y tamaño de estas piezas debe ser tal que su ejecución sea relativamente fácil, y 

además las juntas deben de colocarse de manera que las tensiones internas no provoquen 

fallos por deslizamiento. 
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 El papel central de este problema en la construcción pétrea, e incluso en todo el 

ámbito de las construcciones históricas, queda acreditado por el gran número de tratados, 

manuscritos y cuadernos personales que centran su interés en la exposición de soluciones 

varias para estas cuestiones. Es más, a partir de los siglos XVII y XVIII esta materia se 

convierte en una disciplina académica, que recibe el nombre de estereotomía o corte de los 

sólidos (del griego: stereos, sólido y temno, corte) y que a finales del siglo XVIII dará 

lugar a la aparición de la Geometría Descriptiva. 

 La estereotomía de la piedra, o arte de la montea y corte de piedras, es la disciplina 

que estudia las trazas y procesos de labra necesarios para la ejecución de piezas de 

cantería. Se ocupa por tanto de la forma y construcción pétrea, e incluye el conjunto de 

conocimientos geométricos y gráficos abstractos en relación con las proyecciones y 

desarrollos, y su aplicación al corte de piedras. Tiene por objeto la división o despiezo más 

conveniente de un elemento en piezas de menor tamaño tal que sean fáciles de obtener y 

manejar, definiendo su geometría de manera que, una vez colocadas en obra, exista 

suficiente trabazón y enlace que garanticen la estabilidad y resistencia del conjunto.  

3.2. TRAZA 

 La traza, o arte de la montea (término común en la tratadística del siglo XVI), hace 

referencia a la habilidad para trazar planos a tamaño natural del conjunto arquitectónico o 

de algunas de sus partes. Estas monteas servían, fundamentalmente, para diseñar el 

despiezo y los detalles de una obra de manera que permitían, al maestro cantero, obtener 

aquellos instrumentos, plantillas y medidas necesarias para labrar los distintos sillares y 

dovelas. Se ejecutaban sobre un tendido de yeso en el suelo o en la pared, y en ocasiones se 

grababan con un punzón en paramentos de piedra ya construidos. 

 La manera de transmitir la forma y medida de las dovelas de una fábrica era 

mediante las plantillas o patrones de sus caras, que permitían a los constructores trazar 

sobre las piedras los contornos de dichas caras, necesarios para la labra. Con objeto de 

minimizar los errores, estas plantillas se diseñaban tamaño natural, lo que requería 

desarrollar todo el proceso geométrico también a escala natural. Este procedimiento 
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suponía cierta incomodidad, pero a cambio proporcionaba las plantillas sin riesgo de 

inexactitudes.14 

 En ocasiones, estas monteas o trazas se realizaban exactamente debajo del arco o 

bóveda que se pretendía construir, y así lo deja entrever Alonso de Vandelvira en su Libro 

de traças de cortes de piedras en el apartado dedicado al arco avanzado a regla. Esta 

práctica tenía una importante ventaja a nivel constructivo, pues una vez se habían colocado 

las piezas labradas se podía comprobar su correcta ubicación con una plomada que pasara 

por sus vértices. Sin embargo este procedimiento debía de ser de uso excepcional, pues no 

se han conservado trazados exactamente bajo el elemento, y sólo conocemos la técnica a 

través de los manuscritos y tratados. En su lugar, se trazaban las monteas en los cuartos de 

la traza, cuando se trataba de obras importantes, o en sitios apartados como tribunas, 

terrazas, coros, etc.15 

EL DESPIEZO 

 Como ya se ha indicado, en las obras de cantería se debe concebir, previamente a la 

construcción, un esquema de división en sillares o dovelas, conocido como despiezo, y que 

se trazaba en la misma montea. Este despiezo ha de realizarse de acuerdo a ciertos criterios 

fundamentales, de carácter constructivo y estructural. 

 Por una parte se debe procurar que las piezas resultantes sean de fácil ejecución, de 

manera que no se emplee más trabajo o material del necesario; y han de tener un tamaño 

relativamente grande, pues de lo contrario el trabajo de labra sería desproporcionado, pero 

tampoco pueden exceder de los límites impuestos por los medios de transporte y elevación 

disponibles en cada momento. Por otra parte se debe atender a las consideraciones de 

naturaleza mecánica: las tensiones que se desarrollen en el interior de la fábrica deben de 

ser absorbidas sin que se produzcan desplazamientos relativos entre las distintas piezas, lo 

que implica, en general, que las superficies de junta entre dovelas han de colocarse en una 

posición mecánicamente adecuada, acercándose a la orientación ortogonal según las 

tensiones de compresión. 

                                                      
14 PALACIOS GONZALO, José Carlos. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Madrid: Munilla-Leria, 
2003, pp. 17. 
15 CALVO LÓPEZ, José. Estereotomía de la piedra, en Máster de restauración del Patrimonio Histórico. Murcia: COAMU 
y COAATMU, 2004, pp. 117. 
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 El despiezo, por tanto, consiste en la determinación de las superficies por las que va 

a ser cortada la masa de la obra para su división en piezas. Aparecen, así, dos tipos de 

superficies de corte: el primer tipo lo constituyen las superficies de junta conocidas como 

lechos que dividen el elemento en fajas longitudinales denominadas hiladas; y como las 

hiladas tienen, normalmente, dimensiones que no permiten ser elaboradas de una sola 

pieza, se dividen a su vez, dando lugar al segundo tipo de superficies de junta, que 

podemos denominar como juntas verticales. 

 Todas las juntas, por lo general, se muestran en el intradós y en las superficies 

exteriores de los paramentos como líneas de junta aparentes. El estudio de la disposición 

de estas líneas permite establecer razonamientos e hipótesis sobre cómo podrían ser las 

superficies de junta en el interior de las fábricas y, por tanto, el despiezo y geometría de las 

dovelas y sillares. 

3.3. LABRA 

 La labra, o arte del corte de piedras, es el conjunto de operaciones de talla para 

obtener la dovela deseada a partir de la piedra de cantería. Sabemos que la montea 

proporciona todas aquellas medidas, tanto lineales como angulares, que definen la 

geometría de las distintas piezas. Estas medidas quedan plasmadas en las plantillas, que 

son los patrones que sirven para trazar en las piedras los contornos de las caras de las 

dovelas a tallar. A partir de los contornos dibujados, se pueden labrar las dovelas. 

 Los instrumentos de labra no sufren grandes variaciones desde la época románica 

hasta la Ilustración. El pico y el puntero se empleaban para desbastar la piedra, dándole un 

acabado tosco; la escoda o trinchante facilitaban un acabado más fino de las superficies; el 

cincel y la gradina se empleaban sobre todo para la realización de las tiradas o atacaduras, 

definiendo las aristas por donde labrar las caras. En el siglo XVIII apareció la bujarda, un 

martillo con las caras punteadas, que progresivamente fue sustituyendo a la escoda. 

 Para proceder a la labra, o tallado de las piedras, existen dos posibles caminos o 

métodos claramente diferenciados. Por un lado está el procedimiento denominado por 
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robos, según Vandelvira16 o Martínez de Aranda17, que consiste en partir de un prisma 

ortoédrico capaz de contener a la pieza que queremos conseguir, sobre el que se trazan las 

plantillas con las proyecciones de las caras de la pieza. Por otro lado está el procedimiento 

conocido como directo o por baivel,18 al que Vandelvira no otorga nombre específico y 

que Martínez de Aranda llama por plantas al justo, en el que se va tallando sucesivamente 

las caras de la dovela, comprobando cada una con las referencias que ofrecen las 

anteriores. 

 Existen piezas, como la dovela de una bóveda de cañón, que se pueden labrar según 

los dos métodos. Otras sólo se pueden obtener mediante uno de los procedimientos, como 

por ejemplo la dovela de una cúpula de media naranja por el método directo. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos el procedimiento de labra empleado es, en realidad, una 

combinación de ambas técnicas. 

LABRA POR ROBOS 

 El método de labra por robos, también conocido como de escuadría, consiste en 

tallar la dovela a partir de una escuadría o prisma ortoédrico capaz de contenerla. Requiere, 

por tanto, la talla previa de todas las superficies planas de la escuadría.19 A continuación se 

deben trazar, sobre las caras de dicha escuadría, aquellas plantillas con las proyecciones de 

la dovela que sean necesarias. Tomando como referencia el contorno dibujado de estas 

plantillas, se van descantillando las partes sobrantes, y el resultado de este proceso es la 

dovela buscada. 

 La figura 3.1 muestra la labra por robos para una dovela de una bóveda de cañón. 

Primero se labra la escuadría y, a continuación, se dibujan las plantillas obtenidas de la 

correspondiente montea; en este caso únicamente es necesaria la plantilla de la testa, que se 

denomina A. Después se van tallando los triángulos esquineros (numerados como a, b, c y 

d) y se van perfilando las caras de la dovela, comprobando el acabado con el baivel o con 

la regla. Cuando se han labrado todas las caras, la dovela está terminada. 

                                                      
16 VANDELVIRA, Alonso de (1585 c.). Libro de traças de cortes de piedras. Madrid: Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
17 MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés (1600 c.). Cerramientos y trazas de montea. Madrid: Servicio Histórico del Ejército. 
18 E. RABASA lo llama “directo” en su libro Guía práctica de la estereotomía de la piedra. Por su parte, J. C. PALACIOS 
emplea el término “por baivel” en su libro Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento Español. 
19 Para la labra de una escuadría, véase: AA.VV. Guía práctica de la cantería. León: Centro de los oficios, 1999, pp. 75. 
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Figura 3.1. Labra de una dovela por robos. Imagen tomada de “Cerramientos y trazas 
de montea de Ginés Martínez de Aranda” de J. Calvo. 

LABRA POR EL MÉTODO DIRECTO 

 El método de labra directo, también conocido como por baivel o por plantillas, 

consiste en ir tallando cada cara sucesivamente, empleando para ello la plantilla 

correspondiente y tomando como referencia las anteriores caras labradas. Esta técnica 

requiere, por tanto, la talla previa de una única superficie plana en la piedra, cuestión que 

supone un mayor ahorro de trabajo y de material respecto del anterior procedimiento, ya 
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que no es necesario tallar toda una escuadría. Sin embargo, es menos preciso que el 

método por robos, pues va acumulando los distintos errores cometidos en cada cara 

labrada. 

 La figura 3.2 muestra la labra por baivel o método directo para una dovela de una 

bóveda esférica. El primer paso es labrar una superficie plana sobre la que trazar la 

plantilla de intradós, obtenida de la montea. Después se talla la concavidad esférica del 

intradós, comprobando la curvatura con una cercha. Una vez tenemos esta cara tallada, se 

labran las restantes, sucesivamente, comprobando la correcta orientación mediante el 

empleo del baivel. 

 

Figura 3.2. Labra de una dovela por baivel, o método directo. Imagen tomada del libro 
“Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español” de J. C. Palacios. 
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4. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO 

DE LAS BÓVEDAS DE CANTERÍA 

 

 

4.1. EL LEVANTAMIENTO COMO OPERACIÓN INICIAL DE 

INVESTIGACIÓN 

 El levantamiento arquitectónico puede definirse como el conjunto de tareas 

realizadas para obtener documentos gráficos que representen un objeto arquitectónico, 

partiendo de los datos que aportan sus propias fábricas. Si bien esto es cierto, hoy en día el 

concepto trasciende ampliamente este significado. 

 Una definición actual más completa de levantamiento es la que viene recogida en la 

Carta del Rilievo,
20

 documento cuya primera elaboración fue debatida y aprobada en un 

congreso celebrado en Nápoles en 1999 dedicado a “Il rilievo dei beni architettonici per la 

conservazione”, a cuyas actas quedó incorporado.
21

 Posteriormente, en 2000, se celebró 

otro congreso de temática similar en Roma donde se redactó un nuevo documento que 

sintetizaba el anterior, llamado “Declaración sobre el levantamiento arquitectónico”.
22

 De 

este último se ha extraído la siguiente definición y finalidad del levantamiento 

arquitectónico. 

                                                      
20 AA. VV. Carta del Rilievo Architettonico. Nápoles, 1999. 
21 La primera traducción española, excesivamente literal, fue revisada posteriormente con objeto de hacerla más acorde e 

inteligible para los lectores de habla hispana. Esta segunda traducción se puede encontrar en: JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso; 

PINTO PUERTO, Francisco. Levantamiento y análisis de edificios. Tradición y futuro. Sevilla: Universidad de Sevilla, 

2003, pp. 48-55. O en: ALMAGRO GORBEA, Antonio. Levantamiento arquitectónico. Granada: Universidad de Granada, 

2004, pp. 20-26.  
22 AA. VV. Declaración sobre el levantamiento arquitectónico. Castel Sant’ Angelo, Roma, 2000. Traducción al español, 

desde el original en italiano, por Ana ALMAGRO VIDAL. 
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«DEFINICIÓN Y FINALIDAD 

Con el término levantamiento se entiende el conjunto de investigaciones y operaciones orientadas a 

determinar las características significativas –bajo los aspectos morfológico, dimensional, figurativo 

y tecnológico– de un organismo edificado o de un conjunto urbano, a evaluarlo y a investigarlo, con 

el propósito de construir un modelo tridimensional simplificado, a través del cual se pueda analizar 

la obra, facilitando así la interpretación de sus fases de transformación y de los diversos aspectos 

referidos a los temas más representativos. El levantamiento es, por tanto, un proceso que debe 

llevar al conocimiento profundo de la obra en estudio, con el fin de poner en evidencia todos sus 

valores, tanto geométricos como dimensionales, figurativos como estructurales, desde los 

materiales empleados y las técnicas constructivas, hasta las condiciones de degradación y las 

relaciones con el contexto urbano. » 

 El levantamiento es la forma primigenia de conocimiento del bien arquitectónico, y 

es necesario para comprenderlo y documentarlo en su configuración completa. En el 

presente trabajo se propone investigar la forma y construcción de ciertas bóvedas 

ejecutadas en piedra enteriza, ubicadas en las Torres de Quart, y a tenor de lo indicado más 

arriba resulta imprescindible proceder a su levantamiento como operación inicial.  

 Para realizar los levantamientos se ha empleado el sistema conocido como 

fotogrametría multimagen. Por eso, en primer lugar se explicará la teoría que rige el 

funcionamiento de este sistema (apartado 4.2). A continuación se detallarán los objetivos, 

el instrumental y la metodología empleada en los levantamientos (apartado 4.3). 

Finalmente se expondrá el proceso de levantamiento particular de cada bóveda (apartados 

4.4 a 4.6), dando muestra de algunos de los planos obtenidos (que pueden consultarse en su 

totalidad en el anexo B). 

4.2. SOBRE LA FOTOGRAMETRÍA MULTIMAGEN 

4.2.1. CONCEPTO 

 Hoy en día, cuando se trata de dibujar con rigor elementos arquitectónicos, son muy 

operativos los métodos extensivos basados en el uso de la fotografía, concretamente la 

especialización denominada fotogrametría arquitectónica. Estos sistemas consideran que 
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una fotografía es, en esencia, una perspectiva cónica generada a partir de la forma del 

objeto, del punto de vista y del plano de cuadro, por lo que recorriendo el camino a la 

inversa sería posible deducir la forma del objeto a partir de la perspectiva cónica, es decir, 

a partir de la fotografía correspondiente. 

 Un sistema concreto de fotogrametría arquitectónica es la fotogrametría 

multimagen. Mediante su aplicación, a partir de un conjunto de fotografías convergentes 

obtenidas con una cámara digital de alta resolución calibrada, y empleando un programa 

informático especializado, se pueden determinar las coordenadas de los puntos que 

aparezcan en dos o más fotografías. De este modo y punto a punto es posible obtener un 

modelo tridimensional del objeto arquitectónico, es decir, un levantamiento. Las 

características principales de este sistema son el uso de fotografías convergentes y la 

identificación monoscópica de los puntos.
23

 

4.2.2. PROCESO TEÓRICO DE LEVANTAMIENTO 

a) CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

 Este sistema emplea fotografías para proceder al levantamiento y éstas deben 

obtenerse con una cámara digital de alta resolución previamente calibrada. Esta calibración 

es necesaria para que el programa fotogramétrico conozca la orientación interna y las 

deformaciones que el objetivo de la cámara introduce en la teórica proyección cónica de 

las fotografías. El proceso de calibración consiste en tomar varias fotografías de un patrón 

geométrico plano, normalmente una retícula, e identificar los vértices utilizando el 

programa informático. Éste compara las posiciones señaladas con las posiciones teóricas 

almacenadas en su memoria, y calcula la distorsión introducida. 

 La longitud focal, el enfoque y la abertura del diafragma son los parámetros de la 

cámara y del objetivo que tienen influencia sobre la geometría de las lentes y, por tanto, 

sobre la distorsión de las imágenes. Por eso estos parámetros se deben fijar en el momento 

de la calibración y deben permanecer constantes durante la toma posterior de fotografías. 

En un objetivo convencional la distancia focal varía en función del enfoque, y puesto que 

                                                      
23 ALONSO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel; CALVO LÓPEZ, José. Sobre el levantamiento arquitectónico mediante 

fotogrametría multimagen, en Actas del XIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Valencia, 

2010, pp. 36. 
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en la mayoría de las cámaras solo se puede fijar la focal en sus extremos, lo habitual será 

calibrar los objetivos en la focal máxima o mínima, ya que son las posiciones repetibles. 

Por otro lado, conviene realizar la calibración con una abertura lo menor posible pues 

supone menor distorsión. 

b) OBTENCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS CONVERGENTES 

 Las fotografías convergentes, tomadas estratégicamente, deben abarcar el elemento 

en su totalidad. Se deben obtener series encadenadas con buenos solapamientos y puntos 

claros de identificar. Hay que evitar las zonas ocultas o con sombras, pues todo aquello que 

no aparezca o no se distinga no podrá ser levantado. Conviene que las fotografías sean 

convergentes, es decir, cruzadas u oblicuas, de manera que se representen los mismos 

puntos desde varias posiciones pues mejora notablemente la precisión del sistema, como se 

explicará más adelante. Es preferible tomar más fotografías de las necesarias, aunque luego 

no se utilicen todas. 

c)  ORIENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 Una vez realizadas las fotografías, éstas se cargan dentro del programa informático. 

La orientación se realiza de manera automática y sólo requiere la identificación de puntos 

comunes sobre las imágenes. Se comienza orientando dos fotografías y empleando un 

mínimo de 5 puntos homólogos
24

 aunque suele ser habitual emplear más, pues proporciona 

mayor precisión en las orientaciones. A partir de las dos fotografías orientadas 

inicialmente, se procede a la orientación de las restantes de manera progresiva tan sólo 

marcando puntos en las mismas. 

d)  DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DEL MODELO 

 Durante el proceso de orientación, el programa obtiene las coordenadas de los 

puntos identificados. A partir de este momento, para empezar a levantar el modelo, se 

deben ir marcando puntos adicionales. Una vez señalado un nuevo punto en una fotografía 

orientada, el programa proporciona un rayo que facilita la localización del homólogo en 

otra fotografía. A medida que se van marcando más homólogos del punto dado, aparecen 

                                                      
24 Dos puntos son homólogos entre sí cuando, identificados de manera independiente en dos fotografías diferentes, 

representan en realidad el mismo punto común del modelo tridimensional. Por lo tanto, cualquier punto identificado en 

una fotografía tendrá su correspondiente en otra, y de ahí que se denominen homólogos. 
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más rayos, que en realidad son las intersecciones del plano definido por los centros de 

proyección y las parejas de puntos homólogos con los planos de las imágenes. En este 

sentido, los rayos nos orientan de la desviación que estamos cometiendo por su proximidad 

o lejanía a la posición del punto. La desviación cometida en la determinación de un punto 

fruto de la intersección de dos rectas que se cortan depende del ángulo que forman; es 

mayor cuanto menor es el ángulo y disminuye según se acerca al ángulo recto. Algo 

similar ocurre con las rectas que se cruzan, de manera que si son los rayos homólogos de 

un sistema fotogramétrico el caso más desfavorable se da cuando las fotografías son 

paralelas, disminuyendo el error con fotografías cruzadas.
25

 

e) OBTENCIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS TRIDIMENSIONAL 

 El resultado del proceso es una nube de puntos tridimensional, susceptible de 

exportarse a cualquier programa CAD. Esta nube carece de escala y orientación por lo que 

será necesario, para completar el trabajo, tomar una medida real y determinar la vertical 

para poder escalar y orientar, respectivamente, el modelo tridimensional. Tratándose de un 

objeto arquitectónico, no debe suponer gran dificultad localizar una arista que se pueda 

identificar como eje vertical. Por otro lado, la escala se establece midiendo la distancia 

entre dos puntos conocidos, siendo aconsejable que ésta sea lo más grande posible. Aunque 

estrictamente solo es necesaria una cota conviene tomar más, pues servirán para verificar la 

bondad métrica del trabajo realizado.
26

 Normalmente el programa fotogramétrico incorpora 

los comandos apropiados para escalar y orientar la nube de puntos, aunque obviamente 

estas operaciones también se pueden realizar en el programa CAD correspondiente. 

4.2.3. VENTAJAS DEL SISTEMA 

 La fotogrametría multimagen proporciona un levantamiento discontinuo, es decir, 

punto a punto. Cuanto mayor sea el número de puntos identificados, mayor será la 

precisión del levantamiento. En este sentido, una superficie sin puntos reconocibles no es 

abordable por este sistema, aunque en arquitectura no es lo habitual. El sistema permite 

abarcar el objeto en su totalidad con facilidad, de manera que los puntos se pueden definir 
                                                      
25

 ALONSO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel; CALVO LÓPEZ, José. Sobre el levantamiento arquitectónico mediante 

fotogrametría multimagen, en Actas del XIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Valencia, 

2010, pp. 37. 
26 JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso; PINTO PUERTO, Francisco. Levantamiento y análisis de edificios. Tradición y futuro. Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 2003, pp. 91.  
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a partir de más datos, lo que implica mayor precisión, aparte de la ventaja ya mencionada 

de emplear fotografías cruzadas en relación con el ángulo de cruce de los rayos. A medida 

que identifiquemos mayor número de puntos en más fotografías, mayor será la robustez 

geométrica y menor el error cometido en la determinación de la posición de dichos puntos. 

 Una ventaja importante reside en que el trabajo de campo se limita a la obtención 

de una medida y un conjunto de fotografías. Ofrece facilidades en el transporte y la 

posibilidad de realizar tomas de datos durante desplazamientos ocasionales y a lugares en 

los que no sea posible transportar una estación total o un escáner láser. Además, todo el 

instrumental se reduce a un ordenador personal, una cámara fotográfica (preferentemente 

digital réflex) y una cinta métrica o equivalente. Además es muy flexible, pues en 

cualquier momento se pueden añadir nuevas fotografías al trabajo, para completarlo o 

ampliarlo, siempre y cuando se hayan realizado con la misma cámara y calibración. Sin 

embargo, todo aquello que no pueda ser registrado fotográficamente no podrá ser 

levantado, situación que podría darse por ejemplo durante el levantamiento de una fachada, 

debido a la existencia de árboles o cornisas. 

4.3. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LAS BÓVEDAS 

DE CANTERÍA 

4.3.1. LAS BÓVEDAS OBJETO DE LEVANTAMIENTO 

 El anexo A recoge una serie de planos generales sobre las torres de Quart, donde se 

puede consultar la ubicación de las bóvedas objeto de estudio: 

 Las cuatro trompas situadas en las esquinas entre los muros del balcón interior 

ubicado entre la planta baja y la primera, en la tribuna central (figura 4.1). 

 La bóveda de arista sobre el espacio adyacente al balcón interior, en planta baja de 

la tribuna central, según la dirección de paso a través del Portal (figura 4.2). 

 La bóveda aristada de dos tramos que cubre la estancia principal de la planta 

primera, en la tribuna central (figura 4.3). 
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Figura 4.1. Una de las trompas de las esquinas del balcón interior entre la planta baja 

y la primera, vista desde abajo. 

 

Figura 4.2. Vista cenital del intradós de la bóveda de arista, en planta baja, junto al 

balcón interior.  
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Figura 4.3. El intradós de la bóveda aristada, en la planta primera de la tribuna 

central, visto desde abajo. 

4.3.2. OBJETIVOS 

 La fotogrametría multimagen es una herramienta muy eficaz para estudiar las 

piezas de cantería, pues permite determinar con cierta facilidad las juntas y de esta manera 

conocer la forma y despiezo, aspectos básicos para proceder el análisis estereotómico. En 

este sentido, los levantamientos se han realizado encaminados fundamentalmente a 

determinar la configuración formal, constructiva y dimensional de las bóvedas: 

a) LA CONFIGURACIÓN FORMAL Y CONSTRUCTIVA 

 Se trata de conocer el despiezo y geometría de las piezas que forman el elemento de 

cantería. La geometría de cada dovela sólo puede entenderse desde el despiezo y éste se 

determina gracias a los puntos que definen las líneas de junta aparentes, es decir, las líneas 

de junta visibles en el intradós de los paramentos. 

 Ha sido importante, también, diferenciar estas juntas según fueran horizontales o 

verticales; las horizontales, normalmente llamadas lechos, son las que separan diferentes 
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hiladas dentro de una misma fábrica, mientras que las juntas verticales separan, dentro de 

cada hilada, las correspondientes dovelas.
27

 Obtener el despiezo ha sido vital para 

aproximarse a la disposición formal y constructiva, permitiendo efectuar hipótesis sobre las 

posibles trazas y procesos de labra de las dovelas. 

b) LA CONFIGURACIÓN DIMENSIONAL 

 Se han obtenido las dimensiones más relevantes de las bóvedas y algunas de sus 

partes. Era habitual que el cantero utilizara la piedra en toda su dimensión, por lo que, si 

bien las hiladas estaban claramente definidas, la disposición de las juntas verticales era 

resultado del propio aprovechamiento de la longitud de la piedra y no de un diseño 

previo.
28

 Por tanto, el aspecto dimensional ha sido relevante a la hora de plantear hipótesis 

sobre el proceso de diseño y ejecución. 

 Por otro lado es importante mencionar que, aunque el análisis metrológico no es 

objetivo del presente trabajo, las dimensiones de las bóvedas así como las proporciones 

existentes arrojan datos muy interesantes acerca de la métrica, que se indicarán en los 

próximos capítulos. 

4.3.3. INSTRUMENTAL 

 En el proceso de levantamiento se ha empleado el siguiente instrumental: 

 Un ordenador personal con procesador de doble núcleo a 2,20 GHz, memoria RAM 

de 4,00 GB, y con los programas informáticos PhotoModeler Scanner 6.0 y 

Rhinoceros 4.0 instalados. 

 Una cámara fotográfica digital tipo réflex, modelo Canon EOS 450D, con un 

objetivo modelo Canon EF-S 18-55 IS. 

 Un distanciometro láser con alcance 50 m y precisión ± 1,5 mm, una cinta métrica 

de fibra de vidrio con alcance 20 m, y flexómetro en aluminio con alcance 2 m. 

                                                      
27 Si bien las juntas se denominan juntas horizontales (lechos) o juntas verticales, según su posición en el despiezo de la 

fábrica, cabe advertir que ello no implica que ocupen necesariamente una posición horizontal o vertical respectivamente. 

Por ejemplo, en una bóveda semiesférica las juntas horizontales entre diferentes hiladas vienen definidas, normalmente, 

por superficies cónicas cuyo vértice se ubica en el centro de la semiesfera, de manera que ningún lecho resulta ser 

horizontal, exceptuando el de la primera hilada. 
28 RABASA DÍAZ, Enrique. Guía práctica de la estereotomía de la piedra. León: Centro de los Oficios, 2007, pp. 20. 
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4.3.4. METODOLOGÍA 

 La metodología llevada a cabo en los levantamientos mediante fotogrametría 

multimagen se resume en las siguientes fases. Al final de este apartado se muestra un 

esquema (figura 4.6) que resume las fases de la metodología: 

a) FASE 1: TAREAS PREVIAS 

 El trabajo comienza con la calibración de la cámara digital, que ha sido única para 

todas las fotografías utilizadas en el proceso. La cámara se ha ajustado en modo 

semiautomático AV con prioridad a la abertura, siendo ésta de f/8, mientras que la distancia 

focal del objetivo se ha fijado en 18 mm, con el enfoque en modo manual establecido al 

infinito. 

 Puesto que se requería una buena definición y al existir sitios con poca luz, se ha 

procurado ajustar la ISO de manera que la velocidad de obturación fuera como mínimo de 

1/60 s, y preferiblemente de 1/100 s o superior ya que, al no emplear trípode, con una 

velocidad de 1/60 s o menor la trepidación restaba bastante nitidez a las fotografías, 

haciendo inviable el trabajo con las mismas. En cualquier caso, la ISO nunca ha sido 

superior a 400, pues con valores superiores aparecía excesivo grano. De todas maneras 

cabe indicar que la existencia de más o menos grano en las fotografías no importa 

demasiado siempre y cuando se identifiquen claramente los puntos a levantar.  

b) FASE 2: TRABAJO DE CAMPO 

 Ha consistido en la toma de fotografías de las diferentes superficies abovedadas y la 

medición de algunas de sus dimensiones. Se han realizado dos clases de fotografías: unas 

con la cámara en modo autofocus para tener una adecuada documentación y otras 

convergentes con la cámara calibrada para emplearlas en el programa fotogramétrico. Se 

han tomado por exceso, empleando luego las más adecuadas. 

 Además, se han dibujado diferentes croquis parciales y esquemas de las plantas, 

tomando aquellas cotas más relevantes para el escalado y la comprobación métrica. Pese a 

poder trabajar con una precisión de milímetros, las irregularidades superficiales de la 

piedra propician que las medidas se hayan aproximado a centímetros. Trabajar con mayor 

precisión y anotar las medidas empleando los milímetros no habría tenido sentido, pues la 

40



misma medida tomada dos veces desde el mismo punto con el distanciómetro láser sufre 

variaciones de en torno a los 5-8 milímetros según el láser estuviera apuntando a una 

rugosidad saliente o a una coquera superficial de la piedra, aspecto que es muy complicado 

de controlar en la práctica. Toda la documentación obtenida en esta fase (fotografías y 

croquis acotados) se puede consultar en el anexo B. 

c)  FASE 3: TRABAJO DE GABINETE CON PHOTOMODELER 

 El trabajo comienza con el programa fotogramétrico PhotoModeler 6.0. Dentro del 

mismo se van cargando las fotografías convergentes y se van marcando puntos del modelo 

(figura 4.4) hasta que se obtiene un levantamiento tridimensional completo. No existe un 

número concreto de fotografías a emplear, sino que se van usando más o menos según el 

proceso lo necesite. 

 Cabe recordar que las imágenes se habían obtenido con el enfoque fijado al infinito, 

por lo que en realidad no se estaba enfocando exactamente al elemento. Esta situación ha 

propiciado en algunos casos un ligero desenfoque, de manera que para afinar al máximo el 

trabajo con PhotoModeler se ha realizado un tratamiento digital previo de las fotografías 

mediante PhotoShop. Así, sin afectar la geometría de la fotografía, se adquiere mayor 

nitidez y se mejora la precisión en la identificación de los puntos. 

 

Figura 4.4. Captura de pantalla donde puede verse el programa PhotoModeler y los 

puntos señalados que identifican, sobre la fotografía, los vértices de cada dovela del 

intradós de la bóveda aristada. 
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 Durante el proceso PhotoModeler va informando del error cometido en la 

determinación de los puntos homólogos. Aunque más adelante se indicará el error asumido 

para cada elemento, cabe indicar que en este trabajo los puntos con mayor error presentan 

una desviación máxima entorno a los 10 mm. Tratándose de un levantamiento de piezas de 

cantería, donde el espesor medio de las juntas suele ser de 2 cm aproximadamente, se 

puede afirmar que el error es, en general, totalmente despreciable. 

 El resultado de la restitución es una nube de puntos. PhotoModeler permite dibujar 

líneas uniendo los puntos, y también dispone de comandos para orientar y escalar el 

modelo. Si hacemos uso de estas opciones, el resultado inicial de la nube de puntos se 

convierte en un modelo de puntos y rectas que podemos denominar como modelo 

alámbrico, que presenta los elementos de cantería como si fueran estructuras sin masa. En 

este estadio inicial de levantamiento no existe ningún tipo de interpretación, los datos se 

muestran tal cual se obtienen directamente de la restitución fotogramétrica (figura 4.5). 

 Como documentación resultado de esta fase de trabajo se presenta una serie de 

planos donde se muestran viarias proyecciones diédricas y diferentes perspectivas, 

correlacionando la nube de puntos y el modelo alámbrico. Todos estos planos se pueden 

consultar en el anexo B. 

 

Figura 4.5. Captura de pantalla que muestra el levantamiento fotogramétrico de la 

bóveda aristada. PhotoModeler permite exportar el modelo tridimensional, constituido 

por puntos y rectas, a cualquier programa CAD. 
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d) FASE 4: TRABAJO DE GABINETE CON RHINOCEROS 

 Una vez está disponible un archivo CAD con puntos y líneas (es decir, el modelo 

alámbrico) se procesa con Rhinoceros 4.0 para obtener una representación más acorde con 

las convenciones usuales del dibujo arquitectónico. En primer lugar se debe remarcar que 

la información obtenida mediante PhotoModeler es, única y exclusivamente, la nube de 

puntos. La unión de éstos mediante líneas ha sido para obtener un modelo entendible y 

manejable, sin embargo entre los puntos no tiene por qué materializarse necesariamente 

líneas rectas. De hecho existen arcos y curvas en la realidad construida que en el modelo 

alámbrico se han representado como un conjunto de rectas. Además todas estas líneas están 

faltas de valoración y, sin un tratamiento adecuado, no se distinguen según sean juntas 

verticales, lechos, aristas, o una combinación de éstas. Todos estos aspectos han motivado 

un tratamiento con el programa de modelado Rhinoceros, como ya se ha dicho, buscando 

un levantamiento más aproximado a la realidad construida. 

 La primera operación realizada ha consistido en dibujar “curvas sin geometría 

definida” pasando por aquellos puntos que forman parte de una curva, pero de la cual se 

desconoce su geometría, o tan sólo se intuye. De esta manera se consigue un modelado 

más suave, pues se sustituyen las líneas rectas por curvas allá donde hace falta, como por 

ejemplo en los arcos. 

 La segunda operación ha consistido en diferenciar las líneas y curvas según fueran 

juntas horizontales, verticales, o aristas; de este modo se logra distinguir claramente cada 

una de las dovelas y sillares, lo cual facilita enormemente su estudio. Además permite 

presentar planos de los elementos donde las líneas ya no tienen igual valor, como ocurría 

en el modelo alámbrico, sino que se potencian las aristas sobre las juntas. 

 La tercera operación ha sido la creación de superficies para conseguir que el 

elemento adquiera masa, es decir, que los paramentos tengan solidez y que los objetos que 

están por detrás queden ocultos. De esta manera se obtiene un levantamiento más 

entendible pues se evita la imagen confusa de estructura alámbrica del modelo importado 

desde PhotoModeler. Los resultados de este proceso con Rhinoceros se presentan como 

planos arquitectónicos ya interpretados. En el anexo B se presenta, como resultado de esta 

fase, una completa relación de planos arquitectónicos para cada elemento. 
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 La figura 4.6 muestra un esquema a modo de resumen de la metodología llevada a 

cabo en los levantamientos: 

 
 

 

FASE 1. TAREAS PREVIAS 

Tareas realizadas: 

 Calibración de la cámara. 

 

FASE 2. TRABAJO DE CAMPO 

 Tareas realizadas: 

 Obtención de las fotografías convergentes. 

 Realización de croquis y toma de cotas. 

 

FASE 3. TRABAJO DE GABINETE CON PHOTOMODELER 

 Tareas realizadas: 

 Obtención de las nubes de puntos y los modelos alámbricos de las 

bóvedas mediante la aplicación de la fotogrametría multimagen. 

 Realización de los planos correspondientes. 

 

FASE 4. TRABAJO DE GABINETE CON RHINOCEROS 

 Tareas realizadas: 

 Obtención de los modelos arquitectónicos a partir de los modelos 

alámbricos. 

 Realización de los planos correspondientes. 

 

Figura 4.6. Esquema por fases de la metodología de levantamiento. 
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4.4. LEVANTAMIENTO DE LAS TROMPAS 

4.4.1. LEVANTAMIENTO 

 Se han empleado un total de 10 fotografías convergentes. Se ha levantado el 

intradós de las trompas y los paramentos verticales del balcón interior, desde la tercera 

hilada por debajo del arranque de las trompas hasta la tercera por encima de éstas, para 

ubicarlas dentro de su contexto constructivo (figura 4.7). 

 De las trompas se han detallado las juntas entre hiladas, las juntas contrapeadas
29

 

entre dovelas, el arco de embocadura,
30

 el arco de extradós y las juntas aparentes en la 

testa. Se ha definido el despiezo completo de los muros, las aristas verticales de las 

hendiduras, y las dovelas de los dos arcos inferiores sobre los que descargan los muros.  

 

Figura 4.7. Una de las trompas en el encuentro en esquina entre dos muros, a partir de 

la cual nace un tercer paramento dispuesto en chaflán. 

                                                      
29 Suele ser normal que las juntas entre dovelas de una misma hilada queden contrapeadas, no sólo en las trompas, sino 

también en otros elementos como capialzados, arcos oblicuos, bóvedas, etc. Esto se hace para que las diferentes partes no 

funcionen como arcos independientes sino que, al estar trabadas, lo hagan de manera conjunta, como un todo. 
30 El arco de embocadura es la intersección de la superficie semicónica de intradós con el paramento de testa o plano en 

chaflán que arranca desde la trompa. 
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 La figura 4.8 muestra la nube de puntos y el modelo alámbrico de las trompas y el 

intradós de los muros, vistos desde una perspectiva militar cenital. La figura 4.9 incluye un 

modelo tridimensional de las trompas. La figura 4.10 muestra un plano arquitectónico, 

concretamente una planta cenital y el alzado interior de uno de los muros mayores. En la 

figura 4.11 se puede ver una perspectiva militar cenital del conjunto y en la 4.12 una 

perspectiva isométrica cenital de una de las cuatro trompas. En el anexo B se puede 

consultar toda la documentación sobre el levantamiento fotogramétrico de las trompas. 

4.4.2. PRECISIÓN MÉTRICA 

 El máximo error cometido en la determinación de las coordenadas de un punto del 

modelo es, según informa PhotoModeler, de 0,007996 metros, es decir, de unos 8 

milímetros aproximadamente. Como ya se ha indicado anteriormente, este error resulta 

despreciable a efectos prácticos y más siendo que las juntas entre piezas suelen tener un 

espesor medio de 2 centímetros. 

 En el levantamiento se ha empleado únicamente una medida para el escalado, 

mientras que el croquis dispone de cotas por exceso. A modo de comprobación de la 

precisión métrica del trabajo, en la tabla 4.1 se comparan cada una de las cotas del croquis 

(anexo B), obtenidas por medición directa, con las correspondientes resultantes del modelo 

alámbrico. La primera medida que aparece en la tabla, de 4,70 metros, ha sido la utilizada 

para escalar el modelo, las restantes son las que realmente se comparan.  

Cota del croquis obtenida 
por medición directa 

(metros) 

Cota resultante del 
levantamiento 

fotogramétrico (metros) 

Desviación 
(metros) 

Desviación 
(%) 

4,70 4,700 ― ― 

4,76 4,754 0,006 0,1 

0,23 0,228 0,002 0,9 

3,50 3,487 0,013 0,4 

4,92 4,913 0,007 0,1 

4,92 4.920 0,000 0,0 

Tabla 4.1. Precisión métrica del levantamiento de las trompas. 
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Figura 4.8. Perspectiva militar de las trompas desde una vista cenital. Correlación
entre la nube de puntos y el modelo alámbrico.
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Figura 4.9. Modelo tridimensional de las trompas. En la versión digital del presente
documento se puede orbitar sobre este modelo.
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Figura 4.10. Planta cenital y alzado del balcón interior, concretamente de uno de los
muros mayores, que arranca desde un arco.
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Figura 4.11. Perspectiva militar cenital del balcón interior y las trompas ubicadas en
las esquinas, en la que se ha extraído un cuarto.
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Figura 4.12. Perspectiva isométrica cenital de una de las cuatro trompas de las
esquinas del balcón interior.
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4.5. LEVANTAMIENTO DE LA BÓVEDA DE ARISTA 

4.5.1. LEVANTAMIENTO 

 En el levantamiento se han empleado 12 fotografías convergentes. Se ha levantado 

el despiezo del intradós de la bóveda, que incluye las líneas aparentes de junta horizontales 

que definen las hiladas, las líneas aparentes de junta verticales entre dovelas, las aristas 

resultado de la intersección de los cañones, así como las aristas de encuentro del intradós 

con los paramentos y arcos en la dirección de paso a través del portal (figura 4.13). 

 La figura 4.14 muestra una planta cenital y las secciones longitudinales, con la nube 

de puntos y el modelo alámbrico correlacionados. En la figura 4.15 se presenta un modelo 

tridimensional de la bóveda. La figura 4.16 muestra un plano arquitectónico con una 

perspectiva militar de la bóveda de arista desde una vista cenital, a la que se le ha extraído 

un cuarto. En la figura 4.17 se muestra una sección longitudinal de la estancia cubierta por 

la bóveda, según el sentido de acceso a través del Portal. En el anexo B se presenta toda la 

documentación sobre el levantamiento fotogramétrico de la bóveda de arista. 

 

Figura 4.13. La bóveda de arista, vista desde abajo. Se observan los dos arcos, 

dispuestos en el sentido de ingreso a través del portal. 
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4.5.2. PRECISIÓN MÉTRICA 

 El máximo error cometido en la determinación de las coordenadas de un punto del 

modelo es, según informa PhotoModeler, de 0,008554 metros, es decir, menor a 9 

milímetros. Este error resulta totalmente despreciable, a tenor de lo indicado anteriormente. 

 A modo de comprobación de la precisión métrica del trabajo en la tabla 4.2 se 

comparan cada las cotas del croquis (anexo B), obtenidas por medición directa, con las 

correspondientes resultantes del modelo importado desde PhotoModeler. La primera 

medida de 5,26 metros ha sido la utilizada para escalar el modelo.  

Cota del croquis obtenida 
por medición directa 

(metros) 

Cota resultante del 
levantamiento 

fotogramétrico (metros) 

Desviación 
(metros) 

Desviación 
(%) 

5,26 5,260 ― ― 

4,18 4,172 0,008 0,2 

Tabla 4.2. Precisión métrica del levantamiento de la bóveda de arista. 

4.6. LEVANTAMIENTO DE LA BÓVEDA ARISTADA 

4.6.1. LEVANTAMIENTO 

 El levantamiento de este elemento se ha realizado empleando 18 fotografías 

convergentes. Se han dibujado, en primer lugar, todos los arcos que definen la geometría 

de la bóveda en su conjunto. Estos arcos, que se materializan como aristas y no como 

nervios (figura 4.18), dividen la bóveda en 16 plementos curvos. Se han definido un total 

de 19 aristas: tres se corresponden con los arcos perpiaños, que separan la bóveda en los 

dos tramos según el sentido longitudinal; cuatro aristas son los arcos formeros de los 

laterales, de manera que cada tramo dispone de dos formeros enfrentados; dentro de cada 

tramo se ubican los dos arcos cruceros diagonales y las cuatro ligaduras, que son arcos 

rampantes que unen las claves secundarias de los perpiaños y formeros con la clave 

principal, más alta, en la intersección de los cruceros. 
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Figura 4.14. Planta cenital y secciones longitudinales del intradós de la bóveda de
arista. Correlación entre la nube de puntos y el modelo alámbrico.
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Figura 4.15. Modelo tridimensional de la bóveda de arista. En la versión digital del
presente documento se puede orbitar sobre este modelo.
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Figura 4.16. Perspectiva militar cenital del intradós de la bóveda de arista, en la que
se ha extraído un cuarto.
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Figura 4.17. Sección transversal de la bóveda de arista en la estancia de pasaje a
través del portal, proyectando a intramuros.
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Figura 4.18. Intradós de la bóveda aristada, vista desde abajo. Destaca la inexistencia 

de nervios, sustituidos por aristas, y la plementería resuelta en piedra enteriza. 

 Se han levantado las 6 jarjas, que nacen desde los muros. Cuatro se localizan en las 

esquinas y las otras dos en una posición intermedia. Las de las esquinas permiten el 

arranque, cada una, de un arco crucero, un perpiaño y un formero. Las intermedias 

posibilitan el arranque, cada una, de dos cruceros, el perpiaño central y dos formeros. 

Finalmente se ha definido el despiezo del intradós. 

 En la figura 4.19 se puede ver la planta cenital del intradós de la bóveda aristada y 

las secciones transversales correspondientes, con la nube de puntos y el modelo alámbrico 

correlacionados. La figura 4.20 incluye un modelo tridimensional del intradós. La figura 

4.21 muestra una perspectiva militar del intradós visto desde abajo, donde se ha eliminado 

el suelo y uno de los paramentos verticales. La figura 4.22 presenta una planta cenital 

donde se puede observar que las juntas horizontales o lechos parecen disponerse en forma 

romboidal o de diamante, y la figura 4.23 contiene una sección transversal proyectando 

hacia intramuros, en la que se aprecia la espacialidad de la estancia. Al igual que con los 

restantes elementos, toda la documentación sobre el levantamiento fotogramétrico de esta 

bóveda puede consultarse en el anexo B. 
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4.6.2. PRECISIÓN MÉTRICA 

 El máximo error cometido en la determinación de las coordenadas de un punto del 

modelo es, según informa PhotoModeler, de 0,010620 metros, es decir, no llega a los 11 

milímetros. Este error resulta totalmente despreciable, a tenor de lo indicado anteriormente. 

 A modo de comprobación de la precisión métrica del trabajo, en la tabla 4.3 se 

comparan cada las cotas del croquis (anexo B), obtenidas por medición directa, con las 

correspondientes resultantes del modelo alámbrico. La primera medida que aparece en la 

tabla, de 6,67 metros, ha sido la utilizada para escalar el modelo. Se ha empleado otra 

adicional que aparece en segundo lugar, de 9,06 metros, para situar un plano horizontal a 

modo de suelo y comprobar de esta manera la altura de las claves. Las restantes medidas 

son las que realmente se comparan.  

Cota del croquis obtenida 
por medición directa 

(metros) 

Cota resultante del 
levantamiento 

fotogramétrico (metros) 

Desviación 
(metros) 

Desviación 
(%) 

6,67 6,670 ― ― 

9,06 9,060 ― ― 

4,32 4,348 0,028 0,6 

4,37 4,378 0,008 0,2 

4,29 4,294 0,004 0,1 

4,33 4,325 0,008 0,1 

6,62 6,610 0,010 0,2 

6,69 6,687 0,003 0,0 

9,00 8,988 0,012 0,1 

9,03 9,006 0,024 0,3 

8,94 8,930 0,010 0,1 

8,93 8,912 0,018 0,2 

8,90 8,889 0,011 0,1 

8,91 8,910 0,000 0,0 

11,43 11,445 0,015 0,1 

10,29 10,304 0,014 0,1 

Tabla 4.3. Precisión métrica del levantamiento de la bóveda aristada. 
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Figura 4.19. Planta cenital y secciones transversales del intradós de la bóveda
aristada. Correlación entre la nube de puntos y el modelo alámbrico.

sección transversal

planta cenital

sección transversal

NUBE DE PUNTOS MODELO ALÁMBRICO

palmos valencianos
0

1 2

244

0 6
metros

60



Figura 4.20. Modelo tridimensional de la bóveda aristada. En la versión digital del
presente documento se puede orbitar sobre este modelo.
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Figura 4.21. Perspectiva militar cenital del intradós de la bóveda aristada, en la que se
ha eliminado el muro vertical lateral y el plano horizontal del suelo.
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Figura 4.22. Planta cenital de la bóveda aristada. Puede observarse que el despiezo
del intradós parece disponerse de forma romboidal.
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Figura 4.23. Sección transversal de la bóveda aristada en la estancia principal de la
planta primera de la tribuna central, proyectando hacia extramuros.
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5. ANÁLISIS ESTEREOTÓMICO 

DE LAS TROMPAS 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

«Porque de grado en grado se ha de ir prosiguiendo de las cosas más fáciles a las más dificultosas, 

me pareció comenzar por las pechinas porque entendidas ellas fácilmente se entenderán los arcos y 

entendidos los arcos será todo lo demás fácil de entender con que se contrahaga hasta tanto que 

venga en conocimiento de la traza (…)» 

Alonso de Vandelvira (1585 c.) 

 Así es como Vandelvira, tras una primera introducción, comienza el apartado 

dedicado a las pechinas cuadradas en su Libro de traças de cortes de piedras.31 Aunque las 

denomina pechinas en realidad está hablando de trompas, y es el primer elemento de 

cantería que desarrolla pues considera que es el más sencillo y que a partir de su 

entendimiento no será complicado abordar otras piezas más complejas. 

 Existen varios manuscritos y tratados que recogen parte importante de las 

tradiciones y técnicas para el corte de piedras que se aplicaron durante siglos en las 

construcciones medievales. En este sentido, no sería descabellado suponer que algunas de 

las técnicas empleadas en la construcción del portal de Quart hubieran sido posteriormente 

plasmadas en dichos tratados, entre los que es de destacar el de Vandelvira, uno de los 

primeros dedicados casi exclusivamente al estudio de piezas de cantería. 

                                                      
31 VANDELVIRA, Alonso de (1585 c.). Libro de traças de cortes de piedras. Madrid: Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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 Vandelvira no es el único que se refiere a las trompas usando el nombre de pechina. 

Otros autores, como Gelabert,32 también emplean la misma denominación, por lo que es 

probable que antaño la diferencia entre estos elementos no estuviera totalmente 

esclarecida. 

 Tanto las pechinas como las trompas son sistemas constructivos que permiten 

superponer dos estructuras de diferente trazado geométrico,33 pero pese a tener funciones 

similares existe una diferencia formal importante. Las primeras son unas superficies 

triangulares esféricas que posibilitan, entre otras, la transición desde una planta cuadrada a 

una cúpula esférica. Las segundas son unas bovedillas semicónicas (a modo de arcos 

abocinados, en los que el intradós se ha prolongado hasta llegar al vértice del cono que lo 

define)34 que permiten el paso desde plantas cuadradas a octogonales, o como ocurre con 

las analizadas en el presente trabajo, desde una planta rectangular en esviaje a otra 

octogonal igualmente esviada. 

 La trompa es un instrumento ingenioso para la transmisión de cargas, y su 

utilización fue muy extendida en las construcciones medievales. Sin embargo presenta 

ciertos problemas cuando sobre ella descansan cuerpos de planta circular, pues el apoyo se 

reduce a un punto sobre la clave, de manera que el resto de la embocadura debe enlazarse 

con la imposta de la cúpula mediante dos pequeños triángulos esféricos, en realidad dos 

pequeñas pechinas. Por estos motivos, a lo largo del Renacimiento las trompas cayeron en 

desuso, desplazadas por la lógica constructiva y en parte por el rigor compositivo de la 

época que consideraba poco clásico este objeto estructural.35 

 En el presente capítulo se analiza la estereotomía de las cuatro trompas del balcón 

interior entre la planta baja y la primera de la tribuna central del portal. A partir de los 

levantamientos fotogramétricos realizados se estudiará la geometría (apartado 5.2) y 

adicionalmente se proporcionan algunos datos de interés sobre su métrica (apartado 5.3). 

Posteriormente se procederá al análisis estereotómico (apartado 5.4) cuyo resultado final se 

traduce en un esquema tridimensional de trazas y labra. 

                                                      
32 GELABERT, Joseph (1653). Verdaderes traces de l'art de picapedrer. Edición facsímil. Palma de Mallorca: Biblioteca 
del Consell Insular de Mallorca, 1977. 
33 PANIAGUA SOTO, José Ramón. Vocabulario básico de arquitectura. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009, pp. 249 y 323. 
34 CALVO LÓPEZ, José. Estereotomía de la piedra, en Máster de restauración del Patrimonio Histórico. Murcia: COAMU 
y COAATMU, 2004, pp. 129. 
35 PALACIOS GONZALO, José Carlos. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Madrid: Munilla-Leria, 
2003, pp. 23. 
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5.2. ANÁLISIS GEOMÉTRICO 

 Antes de proceder al estudio geométrico de las trompas conviene dedicar unas 

palabras a la explicación de ciertos conceptos sobre la forma y construcción de las mismas, 

que ayudarán en el posterior análisis. 

5.2.1. CONCEPTOS PREVIOS: TROMPA RECTA Y TROMPA OBLICUA 

 La trompa más básica, que podemos denominar trompa recta, es una superficie 

cónica que achaflana una esquina entre dos muros que forman un ángulo de 90º. El 

intradós es un semicono de revolución cuyo frente o arco de embocadura36 es una 

semicircunferencia situada en un plano vertical perpendicular al eje del cono, es decir, en 

un plano vertical dispuesto en chaflán formando un ángulo de 45º respecto de los 

paramentos. El eje de la trompa es la recta que une el centro del arco de embocadura con el 

vértice del semicono, de manera que coincide con el eje del semicono. Si dividimos el arco 

de embocadura en partes iguales, y unimos cada división con el vértice, todas las dovelas 

resultan iguales. La trompa recta es lo que Vandelvira denomina pechina cuadrada, o 

Gelabert pitxina radona. 

 Puede darse el caso de que el chaflán a convenir no sea de 45º, por ejemplo en una 

planta rectangular, de manera que el frente o plano de testa no es un plano perpendicular a 

la bisectriz, sino que se dispone oblicuamente. Suponiendo que el arco de embocadura 

sigue siendo una semicircunferencia, resulta que el intradós ya no es una superficie 

semicónica de revolución, sino oblicua. El eje de la trompa sigue siendo la recta que une el 

vértice del semicono con el centro del arco de embocadura, pero ahora ya no coincide con 

el eje del semicono.37 Bajo estas circunstancias las dovelas son todas diferentes, pese a 

dividir el arco de embocadura en partes iguales. Esta trompa se denomina trompa oblicua. 

Vandelvira se refiere a la misma como pechina en viaje, probablemente por el hecho de 

disponerse su eje esviado respecto de la bisectriz, o respecto de la perpendicular al plano 

de testa. Gelabert la denomina, por su parte, pitxina radona biaxa. 

                                                      
36 La embocadura es la intersección entre el intradós de la trompa y el plano en chaflán, frente o plano de testa. 
37 RABASA DÍAZ, Enrique. Guía práctica de la estereotomía de la piedra. León: Centro de los Oficios, 2007, pp. 181. 
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 En ambas trompas existen juntas entre las dovelas, tanto en el intradós como en el 

plano de testa. Las juntas del intradós son lechos convergentes como los de un arco, y se 

muestran como rectas que unen cada división del arco de embocadura con el vértice del 

semicono. Por su parte, las juntas de testa se muestran como rectas cuya dirección se 

obtiene uniendo el centro del arco de embocadura con cada división del mismo y se 

localizan entre dicho arco y otro arco exterior paralelo, situado también dentro del plano en 

chaflán, que es el que determina el espesor de las dovelas en la testa. 

 En resumidas cuentas, la trompa recta es aquella en la que el intradós es una 

superficie semicónica de revolución, mientras que la oblicua es aquella en la que el 

intradós es una superficie semicónica oblicua. Esta cuestión formal tiene suma importancia 

a nivel constructivo, pues se traduce en que las dovelas de la trompa recta son todas iguales 

y por tanto sólo es necesaria una plantilla de intradós y una saltarregla que controle el 

ángulo entre el intradós y la testa. Sin embargo, en la trompa oblicua hay que obtener las 

plantillas para cada dovela, pues son todas diferentes, al igual que el ángulo entre el 

intradós y la testa. Por tanto, es fundamental entender la forma ya que condiciona las trazas 

a realizar y el proceso de labra posterior. 

 La figura 5.1 muestra unos esquemas básicos sobre una trompa recta y otra oblicua, 

ambas despiezadas en 7 dovelas, que ayudarán a clarificar las características y las 

diferencias existentes entre ambas. 

 Las figuras 5.2 y 5.3 muestran dos láminas tomadas del libro El tratado de 

Arquitectura de Alonso de Vandelvira, de Geneviéve Barbé-Coquelin de Lisle,38 donde 

Vandelvira desarrolla las trazas para la pechina cuadrada y la pechina en viaje 

respectivamente. En la primera figura la trompa se divide en 7 dovelas y únicamente se 

obtiene la plantilla o patrón ABD para la primera, pues se sabe que el resto son idénticas. 

En la segunda figura la planta muestra que el eje de la trompa ya no coincide con la 

bisectriz sino que se dispone esviado, lo que provoca que la trompa sea oblicua, de manera 

que se hace necesario obtener las plantillas de todas y cada una de las dovelas, numeradas 

en este caso desde la 1 hasta la 7 para correlacionar el alzado con el desarrollo del intradós 

sobre el plano horizontal. 

                                                      
38 BARBÉ-COQUELIN DE LISLE, Geneviéve. El tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. Edición con introducción, 
notas, variantes y glosario hispano-francés de arquitectura. Albacete: Caja de Ahorros Provincial de Albacete, 1977, vol. 
2, f. 7 r. y f. 9 v. 
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Figura 5.1. Geometría de la trompa recta y la trompa oblicua. Planta cenital y alzado
disponiendo el plano de testa frontal.
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Figura 5.2. Traza s d e un a "p echina cu adrada" (trom pa rect a) segú n el  tr atado d e
Alonso de Vandelvira, f. 7 r.
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Figura 5.3 . Traza s d e una "p echina en vi aje" (trompa ob licua) segú n el  tr atado d e
Alonso de Vandelvira, f. 9 v.
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5.2.2. GEOMETRÍA DE LAS TROMPAS 

 El primer paso para entender la geometría de las cuatro trompas del balcón interior 

es observar su disposición en planta, que viene definida por la dirección de la muralla y el 

acceso del camino de Quart que se encuentran oblicuamente (figura 5.4). Fijémonos por 

ejemplo en la trompa 1, cuyo plano en chaflán o testa viene definido por la diagonal BD 

del cuadrado esviado39 ABCD de lado 1,13 metros, que surge de disponer paralelas hacia 

el interior de los paramentos. Se podría suponer (acertadamente, como ahora veremos) que 

el eje de la trompa es la otra diagonal AC, que es la bisectriz40 del ángulo que forman en la 

esquina los paramentos, para lo cual sólo sería necesario que el arco de embocadura fuera 

una semicircunferencia. En esta situación el plano de testa y el eje son perpendiculares, y 

por tanto, la trompa es recta. El mismo procedimiento se puede aplicar a las otras tres 

trompas. 

 La figura 5.5 muestra, para cada trompa, las plantas y los alzados con el plano de 

testa dispuesto frontalmente. En cada alzado se comprueba que el arco de embocadura se 

asemeja a una semicircunferencia sin prácticamente desviación alguna, confirmando la 

suposición anterior de que el eje era la diagonal y, por tanto, que las cuatro trompas son 

rectas. Esta afirmación, respaldada por un levantamiento preciso, contradice lo que con 

frecuencia se ha venido pensando sobre estas trompas, pues era frecuente oír hablar de 

éstas como si de oblicuas o esviadas se tratara,41 seguramente por ubicarse en un espacio 

en viaje. 

 La única diferencia entre estas trompas y la trompa recta estándar definida en el 

apartado anterior es que el ángulo entre los paramentos no es de 90º, sino algo mayor en el 

caso de las trompas 1 y 3, y menor para la 2 y 4. Pero el valor de dicho ángulo es indistinto 

para diseñar una trompa recta, pues la única condición es que el intradós sea un semicono 

de revolución, para lo cual se requiere que el plano de testa sea perpendicular a la bisectriz 

y que el arco de embocadura sea una semicircunferencia, aspectos que se cumplen en las 

trompas estudiadas. 

                                                      
39 Aunque se le ha denominado cuadrado esviado, sería más correcto llamarlo rombo. Un rombo es un cuadrilátero 
paralelogramo no rectángulo, es decir, un polígono formado por cuatro lados de igual longitud, donde los lados opuestos 
son paralelos, y los ángulos opuestos son iguales y diferentes de 90º. 
40 La diagonal de un rombo siempre es bisectriz del ángulo que forman los lados correspondientes. 
41 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de 
la cuestión. Discurso de ingreso. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2008, pp. 30. Aquí el autor se 
debe estar refiriendo, sin duda, a que el encuentro entre los paramentos es oblicuo. 
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Figura 5.4. Análisis geométrico de la planta cenital de las trompas. Se han acotado las
dimensiones relevantes, tanto en metros como en palmos valencianos.
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Figura 5.5. Análisis geométrico de la planta cenital y el alzado frontal al plano de testa
de cada trompa.
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 Llegados a este punto sabemos que las trompas son rectas, pero todavía se puede 

deducir más información relevante para el estudio estereotómico. 

 Se ha comprobado que el diámetro del arco de embocadura para cada trompa viene 

definido en planta por la diagonal del rombo de lado 1,13 metros. Sin embargo éste tiene 

sus dos diagonales con diferentes longitudes. Si trazamos la recta que une los vértices más 

alejados obtenemos la diagonal mayor, mientras que si hacemos lo mismo con los vértices 

más próximos el resultado es la diagonal menor. Esta cuestión repercute de manera 

importante en el diseño de las trompas, como ahora veremos. 

 Puede verse en la figura 5.5 que las trompas 1 y 3 se apoyan en la diagonal mayor 

para disponer el plano de testa, por lo que sus arcos de embocaduras tendrán un diámetro 

de longitud igual a la diagonal mayor. Por otro lado, las trompas 2 y 4 definen su plano de 

testa a partir de la diagonal menor, por lo que sus arcos de embocadura tendrán un 

diámetro con longitud igual a la diagonal menor. Esto da lugar a dos tipos: las trompas 

mayores (1 y 3) y las trompas menores (2 y 4). Mientras que las mayores se resuelven con 

9 hiladas, las menores hacen lo propio con 7. 

 La trompa menor 4 resuelve el intradós con 7 hiladas más el trompillón,42 y cada 

hilada se corresponde con una única dovela. La trompa menor 2 resuelve el intradós 

mediante el trompillón y 7 hiladas de las cuales 4 se ejecutan mediante una dovela y las 

otras 3, contrapeadas respecto de las anteriores, se ejecutan con 2 dovelas. La trompa 

mayor 3 dispone de trompillón como las anteriores, pero su intradós tiene 9 hiladas donde 

5 se despiezan en 2 dovelas y 4 se resuelven con una única dovela, estando todas ellas 

contrapeadas. La trompa mayor 1 se asemeja a la anterior, pues su intradós se despieza de 

igual manera, pero las hiladas se disponen de manera diferente. 

 Para concluir el análisis geométrico cabe remarcar, una vez más, que a partir del 

diseño inicial en planta surge todo el desarrollo de las trompas. Desde el cuadrado esviado 

se define el eje de la trompa y el arco de embocadura, parámetros que determinan la forma 

del elemento de cantería. Posteriormente, y según la dimensión de la embocadura, el 

intradós semicónico se divide en 7 o en 9 hiladas, dando como resultado dos tipos que se 

han denominado como trompas mayores y menores. 

                                                      
42 El trompillón es la dovela de nacimiento de la trompa, que materializa el vértice del intradós semicónico y sobre la que 
se apoyan el resto de dovelas del elemento. 
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5.3. ALGUNOS DATOS SOBRE LA MÉTRICA 

 Aunque la metrología de las bóvedas de cantería no es objetivo de este trabajo, los 

levantamientos fotogramétricos realizados aportan ciertos datos de interés sobre la métrica 

de las trompas, que en principio no ofrecen dudas; aportar más información sería entrar en 

el campo de las hipótesis. Son varios los trabajos que tratan sobre la métrica de las 

construcciones medievales del Reino de Valencia43 y parece ser que existe cierto acuerdo 

en que durante el siglo XV estas medidas y sus subdivisiones se establecían a partir del 

sistema metrológico instaurado por Jaime I, cuyo módulo principal era la vara (tabla 5.1). 

Medida 
valenciana 

Equivalencia con otras 
medidas valencianas 

Equivalencia 
con el S.I. 

Palmo valenciano 9 pulgadas 12 dedos 22,65 cm 

Pie valenciano 12 pulgadas 16 dedos 30,20 cm 

Vara valenciana 3 pies 4 palmos 90,60 cm 

Tabla 5.1. Medidas y equivalencias del Reino de Valencia en el siglo XV. 

 En la figura 5.4 vemos que el rectángulo esviado tiene por dimensiones 3,51 x 4,95 

metros. Se comprueba igualmente que se emplean paralelas a distancias de 1,13 metros 

para definir los cuadrados esviados de las esquinas a partir de los cuales se desarrollan las 

trompas. Si comparamos estas dimensiones con las medidas de la tabla 5.1 aparecen 

relaciones que llevan a pensar que la métrica del balcón interior y las trompas se modula a 

partir del palmo valenciano (pv) de valor 22,65 cm (tabla 5.2). 

Medida en 
metros 

Medida en 
palmos valencianos 

Relación 
entre medidas 

4,95 22 22 x 0,2265 = 4,983 m 

3,51 15,5 15,5 x 0,2265 = 3,511 m 

1,13 5 5 x 0,2265 = 1,132 m 

Tabla 5.2. Relación entre medidas del balcón interior y las trompas, en metros y en pv. 

                                                      
43 Entre otros: GARCÍA VALLDECABRES, Jorge. La métrica y las trazas en la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 
Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, 2010, pp. 268. 
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5.4. ESTUDIO ESTEREOTÓMICO 

 Una vez determinada la forma de las trompas se puede realizar el estudio 

estereotómico, que consiste en el análisis de las trazas y los procesos de labra necesarios 

para su construcción. Puesto que tenemos dos tipos de trompas rectas (las mayores y las 

menores) cuya única diferencia reside en el número de hiladas, se puede estudiar un tipo 

sabiendo que para el otro se procede de igual manera. En este trabajo se analizará una 

trompa mayor de 9 hiladas, concretamente la trompa número 3. 

5.4.1. TRAZAS DE LA TROMPA 

 Las trazas de un elemento de cantería se realizan con objeto de obtener las 

herramientas y plantillas necesarias para la posterior labra de las dovelas, que para una 

trompa recta son la plantilla de testa de las dovelas (conocida antiguamente como 

cimbria), la plantilla de intradós de las dovelas, y la saltarregla44 con el ángulo que forma 

el intradós cónico y el plano de testa.45 Durante el estudio de las trazas se irán obteniendo 

las plantillas y la saltarregla necesarias para la labra, que se realizará mediante el método 

directo. Estas operaciones se resumen gráficamente en la figura 5.6. 

a) TRAZADO DE LAS JUNTAS ENTRE HILADAS 

 En primer lugar se debe trazar el despiece de las hiladas. Como ya se ha indicado 

anteriormente, el arco de embocadura de la trompa queda definido, en planta, a partir de la 

diagonal MN del cuadrado esviado (figura 5.6). Este arco visto en alzado es una 

semicircunferencia con centro O, mientras que en planta se proyecta como una línea 

porque es vertical. En este caso se divide en 9 partes, de manera que si unimos cada 

división con el vértice V obtenemos las líneas de lecho aparentes entre hiladas del intradós. 

 Luego podemos dar cierto espesor al frente o paramento de testa, para lo cual 

trazaremos una semicircunferencia paralela al arco de embocadura, también vertical, cuyo 

centro sigue siendo O. Si dividimos este nuevo arco también en 9 partes, y unimos cada 

                                                      
44 La saltarregla es una falsa escuadra empleada para transportar ángulos. 
45 PALACIOS GONZALO, José Carlos. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Madrid: Munilla-Leria, 
2003, pp. 25. 
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división con la correspondiente de la embocadura, obtenemos las líneas de junta aparentes 

en la testa (convergentes al centro O) y queda definida la cimbria o plantilla de testa, que 

es la misma para todas las dovelas. Una vez se han obtenido las líneas de junta aparentes 

entre las hiladas, tanto en el intradós como en la testa, se pueden determinar con cierta 

facilidad los lechos, pues son planos definidos por ambas juntas. 

 Supondremos que el extradós de la trompa se inicia con una faja cilíndrica corta, 

necesaria para el apoyo de los sillares del muro superior, y que al acabar esta faja el 

extradós continúa inclinado, de forma que en cada uno de los lechos la línea de extradós es 

paralela a la de intradós. Al tratarse de una trompa recta la superficie que se genera en el 

extradós es también un semicono de revolución y el espesor es constante. 

 En cualquier caso hay que añadir que el extradós es irrelevante en la mayor parte de 

los casos, pues va oculto y recibe mejor el mortero si dispone de una superficie rugosa, por 

lo que normalmente no se labraba sino que únicamente se desbastaba.46 

b) TRAZADO DE LAS JUNTAS ENTRE DOVELAS DE UNA MISMA HILADA Y ENTRE 

DOVELAS Y TROMPILLÓN 

 Las piezas no deben llegar hasta el vértice pues presentarían un ángulo muy agudo 

y débil en su talla. Por eso el vértice se resuelve con una dovela especial denominada 

trompillón, que se asemeja a una pequeña trompa. Por otra parte suele ocurrir que algunas 

hiladas se materializan con una única dovela, mientras que otras lo hacen con más dovelas: 

en este caso tenemos hiladas con una dovela y otras con dos, que se disponen 

contrapeadas. Se hace necesario, en consecuencia, establecer superficies de separación 

entre las dovelas de una misma hilada y entre las dovelas y el trompillón de remate. 

 En primer lugar se trazan las líneas de juntas aparentes en el intradós entre las 

dovelas de una misma hilada. Para ello cortamos el intradós por planos verticales paralelos 

al de testa, obteniendo las hiladas en planta (figura 5.6). El plano α determina la dimensión 

del trompillón y el plano β la separación entre dovelas de la misma hilada (que parece 

realizarse por el punto medio). Estas líneas de junta aparentes entre las diferentes dovelas, 

generadas por la intersección entre el semicono y los planos verticales α y β, se muestran 

como líneas rectas en planta y como arcos de circunferencia en el alzado. 

                                                      
46 CALVO LÓPEZ, José. Estereotomía de la piedra, en Máster de restauración del Patrimonio Histórico. Murcia: COAMU 
y COAATMU, 2004, pp. 121. 
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Figura 5.6. Despiece en planta cenital y alzado de la trompa mayor 3 de 9 hiladas.
Obtención de la plantilla de testa, la plantilla de intradós y la saltarregla.
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 Llegados a este punto disponemos de un completo despiece de la trompa 3, tanto en 

planta como en alzado, y se puede comparar la coincidencia del trazado realizado (figura 

5.6), con el levantamiento fotogramétrico correspondiente (figura 5.5). 

 Una vez tenemos las juntas entre dovelas de la misma hilada, o entre dovelas y 

trompillón, necesitamos definir las superficies de lecho. Se puede hacer de varias maneras, 

pero lo normal para el caso de trompas rectas, y como se puede comprobar en diferentes 

tratados de cantería, por ejemplo en el Vandelvira (figura 5.2), es que estos lechos se 

labren como superficies perpendiculares al intradós empleando una escuadra, dando lugar a 

lechos cónicos.  

c) TRAZADO DE LAS PLANTILLAS DE INTRADÓS  

 El intradós de las dovelas es curvo, pero en primer lugar se talla plano. De esta 

manera, y apoyándose en dicho intradós plano, se podrán labrar primero las otras caras de 

la dovela, para después finalizar el intradós cavando su concavidad. Siendo éste el proceso 

general de labra de una dovela, lo que interesa al cantero es la plantilla del intradós plano, 

es decir, la plantilla del intradós cuando aún no ha sido labrada su concavidad. 

 Este intradós plano es un plano que pasa por el vértice del semicono y por las líneas 

de lecho aparentes del intradós. Para el caso de una trompa recta, como todas las hiladas 

tienen igual forma, sólo hace falta obtener una plantilla de intradós que se empleará para la 

labra de todas las dovelas. En la figura 5.6 se muestra el procedimiento gráfico para la 

obtención de esta plantilla, utilizando para ello la primera hilada de la derecha, cuyas 

juntas de lecho tienen por vértices en la testa los puntos N y P. 

 Se trata de obtener y representar en verdadera magnitud el plano VNP. La línea de 

junta que une el vértice V con el punto N es una línea que se dispone sobre el plano 

horizontal, por lo que en planta se muestra en verdadera magnitud. Con un sencillo giro en 

planta del vértice V respecto del punto P, obtenemos el punto (V) que es el abatimiento del 

vértice sobre el plano vertical. Si se traslada (V) al alzado se obtiene la línea P(V) que 

muestra la verdadera magnitud de la línea PV. 

 Ahora tomamos como radio la distancia NP del alzado y, con centro en N de la 

planta, trazamos un arco de circunferencia. Después se toma como radio la distancia P(V) 

del alzado y, con centro en el vértice V, se traza otro arco de circunferencia que interseca 
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con el anterior en el punto P’. El plano VNP que estábamos buscando se muestra en 

verdadera magnitud como VNP’, que es la plantilla para el intradós de todas y cada una de 

las hiladas. 

 Sin embargo, ninguna dovela llega hasta el vértice, sino que las hiladas se dividen 

en dovelas y trompillón, por lo que se requiere dar a la plantilla las longitudes reales. Este 

procedimiento es bastante sencillo, ya que las divisiones se han realizado mediante planos 

paralelos al plano de testa: bastará con trazar las paralelas al lado corto NP’ del triángulo, 

correspondientes a las divisiones por los planos α y β. Tendremos, por tanto, una plantilla 

mayor y otras dos menores (que resultan de dividir la mayor en dos partes). La mayor 

servirá para la labra de las hiladas resueltas con una única dovela. Las menores servirán 

para labrar las hiladas compuestas por dovelas en dos piezas. 

 El último dato que faltaría para poder empezar la labra de las piezas sería obtener la 

saltarregla con el ángulo que forma la plantilla de intradós y el plano de testa. En una 

trompa recta estándar, donde los paramentos forman un ángulo de 90º, es evidente que el 

ángulo que forma el intradós con el plano de testa es de 135º (la suma de 90º y 45º). Sin 

embargo en esta trompa los paramentos no se disponen perpendicularmente, por lo que se 

debe hallar el ángulo. Como es una trompa recta, el ángulo que forma el intradós con el 

frente se mantiene constante en toda la embocadura y entonces se puede obtener 

directamente desde la planta. En la figura 5.6 se muestra una saltarregla ubicada en el 

vértice de donde se deduce gráficamente dicho ángulo. 

5.4.2. LABRA DE LAS DOVELAS 

 Existen varios tipos de dovelas a labrar: la dovela sencilla que va desde la testa al 

trompillón, las dovelas menores que surgen de dividir la sencilla en dos piezas, y la dovela 

del vértice o trompillón. En este apartado se explicará cómo se labran estas piezas. 

a) LABRA DE UNA DOVELA SENCILLA 

 La figura 5.7 detalla gráficamente los pasos llevados a cabo en la labra de la dovela 

sencilla. El proceso comienza (figura 5.7.a) tallando una superficie plana en la escuadría 

sobre la que disponer la plantilla de intradós. Se debe dejar una adecuada separación en los 

bordes, pues los lechos se irán abriendo a medida que nos adentremos en la escuadría. 
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 A continuación (figura 5.7.b) se talla el plano de testa, comprobando con la 

saltarregla la adecuada inclinación respecto del intradós. Se debe cuidar que la saltarregla 

quede bien apoyada sobre los dos planos, para lo cual la dispondremos de manera que cada 

rama quede perpendicular a la recta intersección de ambos planos. 

 Después (figura 5.7.c) se sitúa la plantilla de testa en el plano labrado 

anteriormente, y se marca. Para situarla correctamente haremos coincidir los vértices 

inferiores de la plantilla con los vértices de la plantilla de intradós. 

 El siguiente paso (figura 5.7.d) es labrar las caras de los lechos. Estos planos 

quedan definidos por las juntas entre hiladas del intradós y por las juntas en la testa, que 

han quedado dibujadas sobre la escuadría con la plantilla de intradós y la plantilla de testa 

respectivamente. Los lechos se pueden labrar apoyándose únicamente en esas dos 

referencias, pero sería más ventajoso marcar las trazas de los planos en todas las caras. 

Este proceso se conoce como desalabeo y requiere la ayuda de un compañero para poder 

marcar las líneas del plano mediante visuales.47 

 A continuación (figura 5.7.e) se labra la faja cilíndrica que sale perpendicularmente 

a la testa y se comprueba con escuadra. Esta faja servirá para el apoyo de los sillares 

superiores que materializarán el paramento en chaflán. Con el empleo del gramil se puede 

limitar la profundidad de esta faja, que es el inicio del extradós. 

 El siguiente paso (figura 5.7.f) consiste en marcar la directriz trasera del intradós, 

que es un arco de circunferencia situado en un plano paralelo al de testa. Esta directriz se 

materializa mediante una pequeña cercha que se ubica en su lugar y posición empleando la 

saltarregla. Sin embargo, cabe recordar que el intradós es plano y para poder aplicar esta 

cercha debería ser curvo. Por eso el cantero debe labrar cuidadosamente una pequeña 

concavidad de la parte trasera, adentrándose cuanto estime oportuno, para poder situar la 

cercha y trazar la directriz sobre el intradós curvo. 

 Una vez se ha dibujado la directriz trasera, se puede proceder a labrar el intradós 

(figura 5.7.g). El cantero va tallando la concavidad y comprueba el acabado apoyando una 

regla en las dos directrices o curvas (la exterior dibujada con la plantilla de testa y la 

interior obtenida con la cercha) según la dirección de las generatrices del cono. 

 
                                                      
47 AA. VV. Guía práctica de la cantería. León: Centro de los Oficios, 1999, pp. 83. 
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Figura 5.7. Proceso de labra de una dovela sencilla para la trompa mayor 3.

a) Se dibuja la plantilla de intradós sobre una
superficie plana de la escuadría.

b) Se labra la cara de testa y el ángulo se
comprueba con la saltarregla.

c) Se dibuja la plantilla de testa sobre la cara
labrada.

g) Se labra el intradós cónico y se comprueba
con regla usando como referencia la plantilla
de testa marcada y la directriz trasera.

h) Se labra el lecho trasero perpendicular al
intradós y se comprueba con escuadra.

f) Se marca la directriz trasera del semicono,
mediante una cercha y la saltarregla.

d) Se labran los lechos tomando como
referencia la plantilla de intradós y de testa.

e) Se labra la faja cilíndrica perpendicular a la
cara de testa, comprobándola con escuadra.
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 El último paso (figura 5.7.h), probablemente el más delicado, es labrar el lecho 

trasero que es la superficie que descansará sobre el trompillón. Se labra 

perpendicularmente apoyándose en la curva trasera del intradós, de manera que la 

superficie generada es cónica, algo cóncava. Se comprueba con escuadra. 

 Normalmente no se labra el trasdós, pues queda oculto y recibe mejor el mortero si 

se deja simplemente desbastado. De hecho, si la trompa debe soportar grandes cargas será 

más favorable que disponga de todo el espesor posible. En cualquier caso sería sencillo 

tallarlo, pues se trata de una superficie cónica que se labra y se comprueba de igual manera 

que el intradós, pero apoyándose por la parte delantera en el límite de la faja cilíndrica y 

por la parte trasera en una curva paralela a la curva de intradós (que se puede definir, 

aproximadamente, con las referencias de los lechos).  

b) LABRA DE LAS DOVELAS PARA UNA HILADA COMPUESTA POR DOS PIEZAS 

 La labra de una dovela dividida en dos piezas es similar a la labra de una dovela 

sencilla, con la única salvedad de que en vez de emplear la plantilla de intradós completa, 

se debe emplear la plantilla dividida. Cuando se trate de labrar la pieza inferior, que 

descansa directamente sobre el trompillón, emplearemos la plantilla de intradós 

correspondiente a la mitad inferior. Cuando se trate de labrar la pieza superior 

emplearemos la otra mitad. 

 En esta hilada compuesta por dos dovelas, o por una dovela dividida en dos piezas, 

cabe prestar atención a la junta entre las dos piezas (figura 5.8). Para la pieza superior esta 

junta se ejecuta de igual manera que la junta entre la dovela sencilla y el trompillón 

explicada anteriormente y da como resultado una superficie cónica entrante. Para la pieza 

inferior el procedimiento es exactamente el mismo pero en este caso la superficie cónica 

será saliente, de manera que se adapte a la concavidad de la superior. 

c) LABRA DEL TROMPILLÓN 

 El trompillón es una dovela relativamente fácil de labrar, como muestra la figura 

5.9. En primer lugar (figura 5.9.a) se dibujan sobre las caras de la escuadría la planta del 

trompillón, que se obtiene del trazado de la trompa (figura 5.6), y el alzado del intradós, 

que es una semicircunferencia. 
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Figura 5.8. Detalle de una dovela de dos piezas de la trompa mayor 3.

Figura 5.9. Proceso de labra del trompillón para la trompa mayor 3.

Dovela compuesta por dos piezas. La junta
entre ambas es una superficie cónica
perpendicular al intradós, de forma que su
labra puede controlarse con una escuadra.

a) Dibujo de la planta y el alzado del intradós
sobre las caras del sólido capaz.

b)Se labra la concavidad del intradós,
comprobándolo con una regla.

c) Se labra el lecho de apoyo de las dovelas,
perpendicular al intradós  y se comprueba
con escuadra.

d) En caso de ser necesario, se puede labrar
el trasdós, perpendicular al lecho y se
comprueba con escuadra.
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 A continuación (figura 5.9.b) se labra la concavidad del intradós, comprobando el 

acabado con una regla. Tomando como referencia esta superficie semicónica y con el 

apoyo de una escuadra podemos labrar el lecho que ha de recibir a las dovelas (figura 

5.9.c). Una vez más cabe indicar que el extradós no se solía labrar, por los motivos ya 

comentados, pero se podría tallar sencillamente empleando las referencias en planta y 

comprobando el acabado con una regla (figura 5.9.d). 

5.4.3. ESQUEMA DE TRAZAS Y LABRA 

 Una vez talladas todas las dovelas de la trompa, se puede proceder a su colocación 

(figura 5.10). Se puede ver que en este caso se ha labrado el extradós de todas las piezas, 

para facilitar la comprensión de la geometría. El trompillón es la primera dovela en 

colocarse y las restantes se disponen sucesivamente, desde abajo hacia arriba. El conjunto 

no es estable hasta que se ubica la última dovela, al igual que ocurre en un arco, por lo que 

se haría necesaria una cimbra auxiliar para el montaje. Esta última dovela impar compuesta 

por dos piezas se denomina clave y, en caso de haber rellenado las juntas con mortero, es 

probable que requiera ciertos retoques para ajustarla a las dimensiones existentes. 

 La figura 5.11 muestra un esquema tridimensional de trazas y labra de la trompa 

mayor 3, visto según una perspectiva militar cenital. La trompa se ubica dentro de su 

contexto constructivo. Se han dibujado las trazas correlacionadas con el modelo 

tridimensional, facilitando la identificación del proceso geométrico de formalización y 

posterior despiezo. 

 Un último aspecto que faltaría por determinar, y que desconocemos al quedar 

oculto tras el intradós, es cómo resolver el encuentro entre los muros laterales y las 

primeras dovelas de la trompa, cuyas testas no se muestran completamente pues quedan 

parcialmente embebidas. Las fuentes escritas no indican como labrar estos encuentros por 

lo que es probable que el propio cantero decidiera, bajo su propio criterio, si era mejor 

retocar y ajustar los sillares del muro, las dovelas de la trompa, o ambos. En cualquier 

caso, parece más razonable corregir los sillares. 
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Figura 5.10. Proceso de colocación de las dovelas de la trompa mayor 3. Se requiere
una cimbra auxiliar hasta que se ubique la última hilada.
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Figura 5.11. Esquema de trazas y labra de la trompa mayor 3, visto en perspectiva
militar cenital.
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6. ANÁLISIS ESTEREOTÓMICO 

DE LA BÓVEDA DE ARISTA 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 La bóveda de arista ideal, al menos desde el punto de vista geométrico, se genera 

cuando intersecan ortogonalmente dos cañones semicilíndricos de igual altura y con los 

ejes en el mismo plano. En estas circunstancias las curvas resultado del encuentro no son 

alabeadas sino planas, concretamente dos elipses iguales ubicadas en los planos verticales 

diagonales, que se muestran como aristas salientes hacia el interior del intradós de la 

bóveda. Sin embargo, no siempre se dan estas condiciones ideales: ocurre en ocasiones que 

los cañones no son de sección circular, sino que son rebajados, apuntados, ovalados, etc., y 

a veces el encuentro puede que no sea perpendicular, sino oblicuo. La bóveda de arista que 

nos ocupa en este trabajo es un claro ejemplo de esta casuística: el levantamiento muestra 

que los cañones son muy rebajados y de diferente radio, que su intersección no es 

ortogonal y, además, que parecen tener el intradós con cierta pendiente ascendente desde 

los extremos hacia la clave central. 

 La bóveda de arista, como tipología constructiva, ya era utilizada por los romanos 

en construcciones de hormigón, pero se evitaba en obras de sillería pues las piezas de las 

aristas les resultaban excesivamente complejas. Otras bóvedas románicas evitaron también 

enfrentarse a la resolución geométrica de estas piezas, circunstancia que sumada a la 

complicada adaptación que ofrece la bóveda de arista a plantas no cuadradas, condujo a 

ciertas simplificaciones de las cuales nacería la bóveda de crucería a base de nervios y 

plementería, solución hábil para evitar encuentros entre las diferentes superficies y que 
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facilitaba la cubrición de cualquier planta.48 En el Renacimiento se recuperará el uso de la 

bóveda de arista, resolviendo por fin las piezas de los encuentros correctamente. 

 Pero con anterioridad al Renacimiento se sucedió en Valencia, durante el siglo XV, 

un destacado episodio de arquitectura gótica donde las construcciones muestran 

interesantes aplicaciones geométricas para el trazado de arcos, bóvedas, escaleras y 

soportes. El desarrollo del dibujo arquitectónico posibilitó el progreso de la estereotomía, 

dando como resultado nuevas expresiones formales. En este periodo se levantaron 

importantes bóvedas de arista, entre las que cabe mencionar la del locutorio del monasterio 

de la Trinidad sobre planta rectangular, la de la sacristía de la capilla real del monasterio de 

Santo Domingo sobre planta trapezoidal, y la de la planta baja en la tribuna central del 

Portal y las Torres de Quart sobre planta rectangular esviada. 

 En el presente capítulo se estudia esta última bóveda. A partir de los levantamientos 

fotogramétricos realizados se analizará su geometría (apartado 6.2) y se proporcionarán 

algunos datos de interés sobre su métrica (apartado 6.3). Después se procederá al estudio 

estereotómico (apartado 6.4), cuyo resultado se traduce en un esquema tridimensional de 

trazas y labra. 

6.2. ANÁLISIS GEOMÉTRICO  

 Antes de iniciar el análisis geométrico, conviene dedicar unas palabras a la 

explicación de ciertos conceptos sobre la forma y construcción de los cañones cilíndricos, 

que ayudarán en el posterior estudio de la bóveda de arista. 

6.2.1. CONCEPTOS PREVIOS: CILINDRO RECTO Y CILINDRO OBLICUO 

 Se podría definir como cilindro recto a la figura geométrica que se genera al limitar 

una superficie cilíndrica por dos planos perpendiculares a su eje. Si además resulta que la 

curva intersección de esta superficie cilíndrica con dichos planos es una circunferencia, el 

                                                      
48 RABASA DÍAZ, Enrique. Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX. 
Madrid: Akal, 2000, pp. 48. 
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cilindro es recto y circular. Bajo estas circunstancias, cualquier sección recta (es decir, por 

un plano perpendicular al eje) daría como resultado una circunferencia, que no es ni más ni 

menos que la directriz del cilindro. Las generatrices serían las rectas paralelas al eje que 

definen la superficie cilíndrica. 

 Imaginemos, por ejemplo, que se pretende abrir un paso, en una muralla, cubierto 

por una bóveda de cañón. Si los arcos de embocadura en ambos paramentos exteriores de 

la muralla son dos semicircunferencias enfrentadas de forma que la recta que une ambos 

centros es perpendicular a la dirección de dicha muralla, se puede afirmar que el intradós 

del pasaje es un semicilindro recto circular. Pero también puede darse el caso de que 

ambas embocaduras circulares no se ubiquen enfrentadas, de manera que la recta que une 

los centros de éstas no sea perpendicular a la dirección de la muralla, sino que se disponga 

oblicuamente. En este caso el intradós sería un semicilindro oblicuo, y su sección recta una 

semielipse peraltada. 

 La figura 6.1 muestra un semicilindro recto y un semicilindro oblicuo. El eje es, en 

ambas figuras, la línea recta que une los centros de los arcos circulares que se localizan en 

los planos de testa. Podemos dividir estos arcos en varias partes iguales y unir cada 

división con su opuesta correspondiente mediante líneas rectas paralelas al eje, de forma 

que el intradós queda despiezado según hiladas longitudinales. En esta situación los lechos 

vienen definidos, para ambos semicilindros, por planos convergentes al eje que pasan por 

estas rectas, que en realidad serían las líneas de lecho aparentes en el intradós. Pero, 

mientras que en el semicilindro recto los planos de lecho son perpendiculares a los planos 

de testa, en el semicilindro oblicuo los planos de lecho se disponen oblicuamente respecto 

de las testas. 

 En la figura 6.2 se muestran los arcos semicirculares de embocadura de las testas y 

el despiece del intradós de dos bóvedas de cañón semicilíndricas, una recta y otra oblicua. 

Como ya se ha indicado, en el cañón cilíndrico recto se comprueba que las líneas de lecho 

aparentes del intradós se disponen perpendicularmente a las testas; sin embargo, en el 

cañón cilíndrico oblicuo estas líneas de lecho aparentes son oblicuas a las testas. Por su 

parte, las juntas existentes entre dovelas de la misma hilada se muestran, en el intradós de 

ambos semicilindros, como líneas paralelas a los planos de testa; esto se debe a que las 

monteas son arcos circulares trazados en las testas y, en consecuencia, proporcionan 

plantillas que deben aplicarse en planos paralelos a éstas. 
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Figura 6.1. Planos de lecho en un semicilindro recto (arriba) y un semicilindro oblicuo
(abajo), ambos con embocaduras circulares.

SEMICILINDRO RECTO
Los planos de lechos son
convergentes al eje del semicilindro
y perpendiculares a las testas.

SEMICILINDRO OBLICUO
Los planos de lechos son
convergentes al eje del semicilindro,
pero no perpendiculares a las testas.
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Figura 6.2. Perpendicularidad y oblicuidad entre los lechos y las juntas entre dovelas
de la misma hilada, para un semicilindro recto y uno oblicuo.

CAÑÓN RECTO
Las juntas entre hiladas son
perpendiculares a las testas. Las juntas
entre dovelas son paralelas a las testas.
Las juntas entre hiladas y las juntas entre
dovelas son perpendiculares.

VISTA CENITAL
DEL INTRADÓS

ARCO EN LA TESTA

ARCO EN LA TESTA

VISTA CENITAL
DEL INTRADÓS

SEMICILINDRO OBLICUO
Las juntas entre hiladas se disponen
oblicuamente respecto de las testas.
Las juntas entre dovelas son paralelas a
las testas. Las juntas entre hiladas y las
juntas entre dovelas no son
perpendiculares.
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6.2.2. PLANTA CENITAL 

 Según muestra la figura 6.3, parece que la bóveda, vista en planta cenital, se adecúa 

sin problemas al rectángulo esviado49 ABCD cuyos lados opuestos son paralelos, de igual 

longitud, y vienen definidos por las dos direcciones que regulan la composición en planta 

de las torres: el antiguo camino de Quart y la alineación de la muralla. Estas dos 

direcciones determinan, además, los ejes de los cañones cilíndricos, que denominaremos 

como eje 1 y eje 2, y cuya intersección no es perpendicular sino, evidentemente, oblicua. 

 Las dos aristas diagonales AC y BD, fruto de la intersección de estos cañones, 

dividen la bóveda en cuatro paños cilíndricos. Si llamamos O al punto intersección de estas 

dos diagonales, se pueden enumerar estos paños como ABO, BCO, CDO y DAO. 

Centrando la atención sobre los paños ABO y CDO se comprueba que las líneas de junta 

aparentes entre las diferentes hiladas son paralelas al eje 1. Por el contrario, en los paños 

BCO y DAO, las líneas de lecho aparentes son paralelas eje 2. Por su parte, entre las 

diferentes dovelas de una misma hilada aparecen líneas de junta que no son 

perpendiculares a los lechos, sino oblicuas; es más, siguen la dirección marcada por el otro 

eje. Es decir, en los paños ABO y CDO las líneas de junta aparentes entre dovelas de la 

misma hilada son paralelas al eje 2, y en los paños BCO y DAO paralelas al eje 1. En la 

figura 6.3 se muestra claramente la disposición de ambos tipos juntas en una vista cenital; 

los detalles inferiores analizan la dirección de cada tipo. 

 Se puede comprobar que los paños cilíndricos, vistos en planta cenital, presentan 

una serie de juntas en el intradós que responden exactamente a la configuración del 

despiezo para el caso del cañón oblicuo explicado en el apartado anterior (parte inferior de 

la figura 6.2): en primer lugar, los lechos se muestran como líneas paralelas al eje del 

semicilindro correspondiente; en segundo lugar, las juntas entre dovelas de una misma 

hilada se muestran como líneas paralelas a los paramentos laterales, o planos de testa; por 

último, ambos tipos de junta no son perpendiculares entre si, a diferencia de lo que ocurre 

en un semicilindro recto, sino oblicuas. 

 Bajo estas circunstancias, si se comprueba que los cañones se muestran en las testas 

como arcos circulares, puede afirmar que probablemente son cilindros oblicuos. Por estos 

motivos, ahora deberíamos proceder a analizar la geometría de los cañones. 
                                                      
49 Aunque se le ha llamado rectángulo esviado sería más adecuado, desde un punto de vista geométrico, denominarlo 
romboide. 
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Figura 6.3. Análisis geométrico de la planta cenital de la bóveda de arista. Se han
acotado las dimensiones relevantes, tanto en metros como en palmos valencianos.
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6.2.3. LOS CAÑONES CILÍNDRICOS 

 Para determinar la forma de los cañones nos interesa hallar la geometría de éstos en 

los planos de testa. Por este motivo se han extraído los arcos perimetrales desde la planta 

cenital, como muestra la figura 6.4, y se han abatido sobre el plano horizontal, viendo así 

su trazado en verdadera magnitud. Una vez realizada esta operación se comprueba que se 

asemejan bastante a arcos de circunferencia. Por lo tanto, y según lo indicado en el anterior 

apartado, los cañones cilíndricos son, con toda probabilidad, oblicuos. 

 Por lo general, ejecutar cañones oblicuos con lechos oblicuos, como parece ser el 

caso de los cañones de esta bóveda de arista, no suele ser muy recomendable, pues la 

oblicuidad puede provocar desplazamientos entre las piezas por fallo de rozamiento. Sin 

embargo, también es cierto que en esta bóveda no existe gran desviación respecto de la 

perpendicular, por lo que, si bien los cilindros son oblicuos, no deben de existir problemas 

estáticos de importancia.50 

 Una cuestión que falta por tratar es la suave pendiente que presentan los cañones, 

en sentido ascendente desde los bordes exteriores hasta la clave central. Obviamente esta 

inclinación se podría haber previsto en el diseño de la bóveda, pero lo cierto es que es 

prácticamente imperceptible, por lo que parece más razonable pensar que sería durante el 

montaje y mediante la disposición de unas cimbras con una ligera inclinación, cuando se 

podría dar cierta pendiente a la bóveda, cuestión que se controlaría fácilmente adecuando 

la cantidad de mortero de las juntas. 

6.3. ALGUNOS DATOS SOBRE LA MÉTRICA 

 Pese a que la metrología de las bóvedas de cantería no es objeto de estudio del 

presente trabajo, los levantamientos fotogramétricos proporcionan algunos datos sobre la 

métrica de esta bóveda de arista que podrían ser de cierto interés. 

                                                      
50 Sobre las bóvedas oblicuas en cantería véase: GORDO MURILLO, Carlos. Bóvedas oblicuas en cantería. Sus elementos y 
morfología como factores determinantes de su uso. Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid, 1997. 
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2,83 m

Figura 6.4. Arcos de los cañones cilíndricos oblicuos, extraídos desde los planos de
testa a partir de la planta cenital.
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 En la tabla 6.1 se muestran las principales medidas valencianas empleadas en el 

siglo XV y sus equivalencias. En la tabla 6.2 se comparan algunas dimensiones de la 

bóveda de arista (que se pueden consultar en las figuras 6.3 y 6.4) con las de la tabla 6.1. 

Ciertas coincidencias hacen pensar que la métrica de esta bóveda pueda haberse modulado 

a partir del palmo valenciano (pv) de longitud 22,65 cm, al igual que con las trompas. 

Medida 
valenciana 

Equivalencia con otras 
medidas valencianas 

Equivalencia 
con el S.I. 

Palmo valenciano 9 pulgadas 12 dedos 22,65 cm 

Pie valenciano 12 pulgadas 16 dedos 30,20 cm 

Vara valenciana 3 pies 4 palmos 90,60 cm 

Tabla 6.1. Medidas y equivalencias del Reino de Valencia en el siglo XV. 

Medida en 
metros 

Medida en 
palmos valencianos 

Relación 
entre medidas 

3,63 16 16 x 0,2265 = 3,624 m 

5,22 23 23 x 0,2265 = 5,210 m 

5,67 25 25 x 0,2265 = 6,663 m 

Tabla 6.2. Relación entre medidas de la bóveda de arista, en metros y en pv. 

6.4. ESTUDIO ESTEREOTÓMICO 

 Una vez determinada la geometría de los cañones cilíndricos, su despiezo, así como 

la oblicuidad de su intersección, se puede proceder al estudio estereotómico de la bóveda 

de arista del portal de Quart. 

 Pero, en una bóveda de arista existen dos tipos de dovelas: las de las diagonales y 

las de los cañones. Y ambos tipos se pueden tallar según varios procedimientos, por lo que 

para establecer hipótesis sobre los métodos de labra que podrían haber sido empleados se 

hace necesario consultar, previamente, algunos tratados y manuscritos de cantería. 
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6.4.1. SOBRE LA LABRA DE LAS DOVELAS DE UNA BÓVEDA DE ARISTA 

a) LAS DOVELAS DE LAS DIAGONALES 

 Las dovelas de las diagonales de una bóveda de arista son aquellas que se disponen 

en las intersecciones de los cañones. Por lo general, estas dovelas suelen labrarse por el 

método de los robos de manera que el encuentro entre las ambas superficies cilíndricas, 

que se materializa como una arista elíptica, surge de la propia aplicación del procedimiento 

de labra. 

 Existen diversos estudios que ponen de manifiesto que en algunos tratados y 

manuscritos, como el de Mathurin Jousse,51 o el de Joseph Gelabert,52 se recogen técnicas 

que explican la talla para las dovelas de las diagonales por el método directo.53 De todas 

formas, parece difícil que en el siglo XV, es decir, doscientos años antes de la aparición de 

estos tratados, se tuviera conocimiento de algún procedimiento para cortar estas piezas por 

un método diferente al de los robos. Por tanto, en el presente trabajo consideraremos que 

las dovelas de las diagonales de esta bóveda de arista se trazaron y labraron, 

probablemente, por el método de los robos. 

 Un ejemplo de trazas para una bóveda de arista sobre planta rectangular, en la que 

las dovelas de las diagonales se acometen por robos, es la que presenta Vandelvira en su 

tratado bajo el nombre de capilla por arista perlongada (figura 6.5).54 Primero se dibuja la 

bóveda con el reparto de las dovelas y, a continuación, se recuadra la silueta de cada 

dovela en un rectángulo, de donde se obtienen los patrones de las piezas. Sin embargo, la 

bóveda que nos ocupa en el presente trabajo plantea una dificultad añadida: los cañones 

son oblicuos, no rectos, debido a que la planta no es un rectángulo perfecto, sino esviado. 

Por tanto, las trazas y posteriores procedimientos de labra presentarán algunas diferencias 

respecto del método general propuesto por Vandelvira. 

                                                      
51

 JOUSSE, Mathurin (1642). Le secret d'architecture découvrant fidélement les traits géométriques, couppes et 
dérobements nécessaires dans les bastimens. La Flèche: Georges Griveau, pp. 156. 
52 GELABERT, Joseph (1653). Verdaderes traces de l'art de picapedrer. Edición facsímil. Palma de Mallorca: Biblioteca 
del Consell Insular de Mallorca, 1977, pp. 97. 
53 Para la explicación de la labra de una dovela de las aristas por el método directo, según Mathurin Jousse, véase: PÉREZ 

DE LOS RÍOS, Carmen; GARCÍA ALÍAS, Elena. Mathurin Jousse: Preludio de la estereotomía moderna, en Actas del VI 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia, 2009, pp. 1041-1050. Y según Joseph Gelabert, véase: 
RABASA DÍAZ, Enrique. Guía práctica de la estereotomía de la piedra. León: Centro de los Oficios, 2007, pp. 77. 
54 BARBÉ-COQUELIN DE LISLE, Geneviéve. El tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira. Edición con introducción, 
notas, variantes y glosario hispano-francés de arquitectura. Albacete: Caja de Ahorros Provincial de Albacete, 1977, vol. 
2, f. 81 r. 
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Figura 6.5. Trazas de una "capilla  cuadrada por arista" según el  tratado de Alonso de
Vandelvira, f. 80 r.
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b) LAS DOVELAS DE LOS CAÑONES 

 Las dovelas de los cañones son piezas de intradós cilíndrico que materializan los 

cañones. Al igual que las anteriores, estas piezas también son susceptibles de labrarse por 

diferentes métodos. Cuando el cañón es un cilindro recto, la talla de estas piezas es muy 

sencilla; sin embargo, en este caso los cañones son oblicuos, o al menos así se deduce del 

despiezo de su intradós. 

 Varios autores tratan, con más o menos fortuna, las trazas y labras de dovelas para 

un cilindro oblicuo, normalmente bajo el caso de un arco (si bien su adaptación a la bóveda 

de cañón es inmediata). El tratado de Philibert de L’Orme menciona un procedimiento para 

labrar estas dovelas,55 aunque de una forma muy confusa. Vandelvira recurre, en el 

apartado viaje contra viaje,56 a una solución ingeniosa y singular que consiste en abatir el 

intradós de las dovelas empleando la verdadera magnitud da la diagonal, obteniendo así los 

patrones y saltarreglas.57 

 Será Martínez de Aranda,58 en el apartado de su manuscrito dedicado al Arco viaje 

contra viaje por cara por plantas y por robos, el que por fin planteará claramente el 

problema y lo resolverá de un modo correcto y explícito, presentando dos procedimientos: 

por plantas al justo (empleando plantillas) y por robos.59 

 Por lo tanto, parece complicado que en el siglo XV se conociera algún método 

diferente al de los robos para labrar las dovelas de un arco o cañón oblicuo. En estas 

circunstancias, sería razonable pensar que los constructores del portal de Quart emplearon 

dicha técnica, más incluso si recordamos que también la debían aplicar en las dovelas de 

las diagonales de la misma bóveda. Por estos motivos en el presente trabajo 

consideraremos que las dovelas de los cañones se trazaron y labraron, probablemente, por 

el método de los robos. 

                                                      
55 L’ORME, Philibert de (1567). Le premier tome de l'Architecture. Paris: Federic Morel. f. 69. 
56 VANDELVIRA, Alonso de (1585 c.). Libro de traças de cortes de piedras. Madrid: Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, f. 27 v. 
57 PALACIOS GONZALO, José Carlos. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Madrid: Munilla-Leria, 
2003, pp. 102-105. 
58 MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés (1600 c.). Cerramientos y trazas de montea. Madrid: Servicio Histórico del Ejército, f. 
15. 
59 CALVO LÓPEZ, José. Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez de Aranda. Tesis doctoral, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 1999, tomo II, pp. 75. 
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6.4.2. TRAZAS DE LA BÓVEDA 

 Las trazas de cualquier elemento de cantería se realizan, como ya sabemos, con 

objeto de obtener las herramientas y plantillas necesarias para la posterior labra. Para una 

bóveda de arista, cuyas piezas van a ser cortadas por robos, se requiere básicamente las 

plantillas de testa de las dovelas o cimbrias. Adicionalmente, puesto que los cañones son 

oblicuos, también necesitaremos la dirección en planta de estos cilindros respecto de los 

planos de testa. Esta dirección se podría tomar directamente desde la planta cuando hiciera 

falta. 

 El trazado o montea de esta bóveda de arista es bastante fácil de realizar, como 

muestra la figura 6.6. En primer lugar se debe dibujar la planta de la bóveda, marcando 

claramente las dos diagonales que representan las intersecciones elípticas de los cañones. 

A continuación, y apoyándose en los lados de la planta, se trazan (abatidos sobre el plano) 

los arcos que definen las testas de los cañones oblicuos que convergen en las aristas. En 

este momento se podría decidir y asignar un espesor concreto a la obra. 

 Sabemos que si dos cilindros de radios diferentes se cruzan (como ocurre en esta 

bóveda) las curvas resultado de la intersección no son planas, sino alabeadas. Para 

conseguir que estas intersecciones sean dos elipses ubicadas en los planos verticales 

diagonales, se hace necesario que uno de los cañones se dibuje con testa elíptica. Esto no 

es en absoluto extraño, pues como ya hemos visto en la figura 6.5, Vandelvira recurre a 

esta solución sin problemas. 

 En nuestro caso consideraremos que el cañón mayor se diseña en base a un arco de 

circunferencia, mientras que el menor será una elipse ligeramente achatada cuyo trazado se 

obtiene a partir de la otra. 

 De todas maneras cabe indicar que se ha analizado el error que existiría entre la 

elipse ideal y un arco de circunferencia que pase por tres puntos de ésta (por ejemplo, los 

puntos extremos y el intermedio) y resulta que la desviación es milimétrica. No sería de 

extrañar, por tanto, que los constructores recurrieran, en ciertas ocasiones, a dibujar 

algunos trazados elípticos mediante arcos de circunferencia. De hecho, en los tratados de 

cantería renacentistas las elipses o incluso las hélices se aproximaban, en algunos casos, 

mediante círculos con errores muy pequeños. 
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PLANTILLA
DE TESTA

Figura 6.6. Montea y despiece para la bóveda de arista, de donde se obtienen las
plantillas de testa según los dos cañones.
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 El siguiente paso consiste en despiezar el intradós de la bóveda según hiladas 

horizontales, operación que puede realizarse directamente en planta, de forma que las 

referencias han de llevarse luego a los alzados de los cañones; o puede realizarse, al 

contrario, dividiendo estos alzados según diferentes dovelas y trasladando dichas 

divisiones a la planta. En cualquier caso, el resultado es el mismo: la planta y las testas de 

los cañones quedan divididos según hiladas. 

 Por otro lado, las divisiones entre dovelas de una misma hilada no parecen estar 

definidas previamente en los trazados. De hecho, según se deriva de la observación de los 

levantamientos, es probable que estas juntas surjan durante el proceso de labra, como 

consecuencia del propio aprovechamiento de la longitud de las piedras que se recibían de 

las canteras. 

 Finalmente, una vez se ha completado las trazas necesarias para definir la bóveda 

de arista, estamos en condiciones de obtener las plantillas de testa de las dovelas para 

ambos cañones y la oblicuidad de las hiladas, que se puede medir directamente sobre la 

planta. En la figura 6.6 se han remarcado las plantillas para una dovela de la diagonal de la 

bóveda, concretamente de la hilada número 4. 

 Como última cuestión, cabe mencionar que existe una tesis doctoral dedicada al 

estudio de las bóvedas valencianas de los siglos XIV al XVI donde se presenta una 

“hipótesis de traza, montea y disposición de la plementería” para esta bóveda de arista.60 

Esta propuesta tiene ciertas similitudes con la presentada en la figura 6.6, pero también 

algunas diferencias: coincide en que los cañones son en las testas circulares, pero después 

plantea un arco de circunferencia en la diagonal, cuando debería ser una elipse; y la 

plementería se dispone con cierta arbitrariedad, sin reflejar la realidad construida. 

6.4.3. LABRA DE LAS DOVELAS 

a) LABRA DE UNA DOVELA DE LOS CAÑONES 

 En la figura 6.7 se muestra el proceso de labra de una dovela del cañón oblicuo 

mayor para la hilada número 4. El procedimiento es extensible al resto de dovelas que 

materializan el intradós de ambos cañones. 
                                                      
60 NAVARRO FAJARDO, Juan Carlos. Bóvedas valencianas de crucería de los siglos XIV al XVI. Traza y montea. Tesis 
doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, 2004, vol. 3, pp. 132. 
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Figura 6.7. Proceso de labra de una dovela para el cañón mayor de la bóveda de
arista.

a) Partimos de una escuadría con las
dimensiones adecuadas para poder trazar
 las plantillas de testa.

b) Se trazan, sobre la cara delantera y trasera,
las plantillas de testa. Para ubicarlas en la
posición correcta se toma como referencia la
dirección oblicua del cañón.

c) Se labran los lechos, comprobando la
correcta planitud mediante regla.

d) Se labra la cara inferior y superior para
obtener el intradós y extradós cilíndrico de la
dovela. La comprobación se realiza con la
regla cuidando de que ésta siempre apoye
paralela a lo que serán las juntas de intradós.
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 El primer paso es obtener una escuadría cuyas caras verticales tengan las 

dimensiones adecuadas para poder trazar, sobre la misma, las plantillas de testa obtenidas 

de la montea. Para esto sólo hará falta comprobar que en estas caras verticales pueden 

inscribirse las plantillas correspondientes. La longitud de la escuadría es, en principio, 

indiferente: cuanto más larga sea la piedra, mayor será la dovela labrada (figura 6.7.a). 

 A continuación se trazan, sobre las caras verticales delantera y trasera, las plantillas 

de testa. Puesto que el cilindro es oblicuo, necesitamos referenciar ambas plantillas con la 

oblicuidad: para ello dibujamos, sobre la cara superior de la escuadría, la dirección del 

cañón respecto de las testas, dato que se obtiene directamente de la planta de la bóveda sin 

mayor dificultad (figura 6.7.b). 

 El siguiente paso consiste en cortar los planos de los lechos de acuerdo a las 

referencias que ofrecen las plantillas. La comprobación de la correcta planitud se efectúa 

con una regla (figura 6.7.c). Finalmente se roba la parte la inferior para obtener el intradós 

cilíndrico. La comprobación, una vez más, se realiza con la regla cuidando de que ésta 

siempre apoye paralela a lo que serán las juntas de intradós (figura 6.7.d). El extradós 

normalmente no se labraba; sin embargo, en la figura 6.7 se ha labrado, para facilitar la 

comprensión de la geometría de la pieza. 

b) LABRA DE UNA DOVELA DE LAS DIAGONALES 

 La figura 6.8 muestra el proceso de labra para una de las dovelas de las diagonales. 

Al igual que en el anterior caso, partimos de una escuadría cuyas caras verticales tienen las 

dimensiones adecuadas para poder trazar las plantillas. Primero dibujaremos las plantillas 

de un cañón, por ejemplo del menor. Debemos referenciar ambas plantillas según la 

oblicuidad de las hiladas, para lo que marcamos, sobre la cara superior, la dirección de este 

cañón respecto de las testas, dato que se obtiene directamente de la planta (figura 6.8.a). 

También es necesario dibujar el corte sobre la otra cara vertical en la que posteriormente 

dibujaremos la plantilla del cañón mayor. 

 A continuación se labra el lecho plano, el intradós cilíndrico y la cara vertical 

(figura 6.8.b) comprobando el acabado de las superficies con una regla, como en el anterior 

caso. El siguiente paso es dibujar la plantilla del cañón mayor en la cara vertical plana que 

acabamos de tallar (figura 6.8.c). Desde la plantilla trazada se dibujan algunas referencias 

sobre la dovela que ayudarán a efectuar los posteriores robos. 
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Figura 6.8. Proceso de labra de una dovela para las diagonales intersección de la
bóveda de arista.

a) Trazamos, sobre la escuadría, las
plantillas de testa del cañón menor
correctamente referenciadas
según la oblicuidad de la hilada.
Marcamos, también, el robo de la
cara sobre la que habrá que
dibujar la otra plantilla.

b) Labramos el lecho y el intradós
correspondiente a la dirección del
cañón menor. Labramos, también,
la otra superficie vertical. La labra
se comprueba con una regla.

c) Trazamos, sobre la otra cara
vertical correctamente orientada,
la plantilla del cañón mayor.

e) Labramos los sobrelechos,
cuidadosamente, con las
referencias de las plantillas.

d) Labramos el lecho y el intradós
correspondiente a la dirección del
cañón mayor. Aparecen las aristas
salientes de la intersección.
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 A continuación labramos el lecho y el intradós cilíndrico según la dirección del 

cañón mayor (figura 6.8.d). En este caso resulta interesante proceder de la siguiente 

manera:61 primero el cantero debería tallar el lecho, de manera que así obtiene la recta 

intersección entre ambos lechos; después coloca la regla tal que uno de sus bordes coincida 

con dicha arista y sitúa el punto de vista en el mismo plano de forma que, mediante 

visuales, es capaz de dibujar la intersección en la superficie cilíndrica existente; entonces 

puede labrar el intradós con una referencia adicional que mejora la precisión para obtener 

la arista intersección elíptica. 

 Finalmente se deben labrar los sobrelechos (figura 6.8.e), empleando para ello, una 

vez más, las referencias de las plantillas. En este caso se debe ser cuidadoso por que la 

intersección de los sobrelechos es una arista entrante. Como en la anterior dovela, el 

trasdós es innecesario labrarlo, pues no se ve y recibe mejor el mortero si esta simplemente 

desbastado. 

6.4.4. ESQUEMA DE TRAZAS Y LABRA 

 En la figura 6.9 se muestra un esquema tridimensional de trazas y labra de la 

bóveda de arista, visto según una perspectiva militar cenital. Se han dibujado las trazas 

correlacionadas con el modelo tridimensional, facilitando la identificación del proceso 

geométrico de formalización y posterior despiezo. 

 

  

                                                      
61 RABASA DÍAZ, Enrique. Guía práctica de la estereotomía de la piedra. León: Centro de los Oficios, 2007, pp. 66. 
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Figura 6.9. Esquema de trazas y labra para la bóveda de arista, visto en perspectiva
isométrica cenital.
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7. ANÁLISIS ESTEREOTÓMICO 

DE LA BÓVEDA ARISTADA 

 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 Las bóvedas aristadas constituyen unas de las más importantes muestras de 

arquitectura en piedra del gótico valenciano, debido a su complejidad formal y 

constructiva, aparentemente sin precedentes.62 La documentación histórica apunta al 

maestro cantero Francesc Baldomar como el artífice de estas nuevas geometrías, cuya 

primera experimentación fue la bóveda aristada esviada de dos tramos ubicada en la 

tribuna central de las torres de Quart. Esta bóveda resulta de un interés excepcional desde 

el punto de vista de la Historia de la Construcción, pues en su ejecución se abandonan las 

soluciones lineales de nervaduras y plementería típicas de la época para emplear 

únicamente piezas enterizas. Debido a esto, se originan una serie de problemas geométrico-

espaciales que son más propios de la estereotomía renacentista que de la cantería medieval, 

si bien son abordados desde un completo dominio de las técnicas góticas. 

 El gótico se caracteriza por el uso de bóvedas de crucería donde los nervios 

organizan, en teoría, el intradós compositiva y estructuralmente. Pero también es cierto que 

varias las experiencias ponen de manifiesto que dichos nervios, aunque supuestamente 

concentran los esfuerzos, son innecesarios en muchas ocasiones para el sustento de la 

bóveda; en cualquier caso, lo que no se puede negar es que son indispensables para el 

encuentro entre los plementos, como cimbras en el montaje de la obra. 

                                                      
62 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de 
la cuestión. Discurso de ingreso. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2008, pp. 45. 
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 Sin embargo, las bóvedas aristadas rechazan estas directrices góticas, pues se 

ordenan a partir de una serie de aristas que han sustituido el lugar y la función de los 

nervios (figura 7.1). Al no disponer de dichos nervios que materialicen previamente el 

encuentro entre los paños, se hace necesario resolver anticipadamente estas 

intersecciones63 y, por tanto, se evidencia en su construcción un avanzado control de la 

geometría del espacio que con toda probabilidad debe de haberse realizado mediante el 

empleo de trazados a tamaño natural. 

 Los tratados y manuscritos de estereotomía conocidos, posteriores todos a la 

construcción de las torres de Quart, proponen trazas y cortes para multitud de bóvedas, 

arcos y demás piezas de cantería, pero ninguno incluye entre sus páginas referencia alguna 

a las bóvedas aristadas, a su geometría o a la labra de sus piezas, por lo que la construcción 

de estas superficies anervadas tan características del cuatrocientos valenciano sigue 

ofreciendo, actualmente, grandes incógnitas. 

 En el presente capítulo se analizará, a partir de los levantamientos fotogramétricos, 

la geometría de la bóveda aristada (apartado 7.2) y se proporcionaran algunos datos sobre 

su métrica (apartado 7.3). A continuación se efectuarán hipótesis sobre su estereotomía, en 

base a la que se estudiarán las posibles trazas y técnicas de labra que podrían haber sido 

empleadas (apartado 7.4). Se debe remarcar que, en este caso, cabe hablar de hipótesis, 

pues no se conoce documentación escrita que explique, en algún sentido, la construcción 

de estas bóvedas, de manera que sólo podemos avanzar en el conocimiento mediante el 

estudio de los levantamientos y por comparación con las trazas propuestas en los tratados. 

7.2. ANÁLISIS GEOMÉTRICO 

 El objetivo es estudiar la geometría de la planta esviada, de las aristas y de los 

plementos, así como la disposición del despiezo del intradós. Básicamente se trata de 

entender el proceso de generación formal y espacial de la bóveda, como paso previo al 

estudio estereotómico. 

                                                      
63 MIRA, Eduard; ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. Una arquitectura gótica mediterránea. Valencia: Generalitat Valenciana, 
2003, vol. 1, pp. 149. 
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Figura 7.1. Aristas en el intradós de la bóveda anervada. Estas aristas materializan las 
intersecciones de las superficies curvas de los plementos. 
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7.2.1. LA PLANTA CENITAL 

 Empezaremos por observar la disposición en planta cenital (figura 7.2) donde 

parece que la bóveda se adecúa sin problemas al rectángulo esviado64 ABCD cuyos lados 

opuestos son paralelos, de igual longitud y vienen definidos por las dos direcciones que 

regulan la composición en planta de las torres, que son el antiguo camino de Quart y la 

alineación de la muralla. 

 El perpiaño central divide la bóveda en dos tramos ABMN y NMCD que son 

similares en forma y dimensiones, donde probablemente las pequeñas diferencias sean 

fruto de la propia construcción. Dentro de cada tramo, las ligaduras (que se disponen en 

sentido transversal y longitudinal) separan el intradós en 4 cuartos, compuestos cada uno 

por dos superficies curvas cuya arista intersección es la mitad del correspondiente arco 

crucero diagonal. Una observación más detallada permite detectar que varios de estos 

cuartos de tramo son geométricamente semejantes, de forma que se puede plantear la 

existencia de dos tipos según su diagonal corresponda a medio crucero mayor (tipo A) o 

medio crucero menor (tipo B), como se muestra en la parte inferior de la figura 7.2. 

7.2.2. LAS ARISTAS 

 En una bóveda de arista el proceso de generación geométrica consiste en definir los 

cañones, de manera que las aristas son resultado de su intersección. En una bóveda aristada 

se procede, en teoría, a la inversa: primero se definen las aristas y posteriormente los 

plementos, que son superficies cuyos bordes se adaptan a dichas aristas, al igual que 

ocurriría con los nervios y plementería de una bóveda de crucería. De hecho, una bóveda 

aristada se asemeja bastante, en su definición formal, a una de crucería. 

 Por tanto, se puede afirmar que las bóvedas aristadas se diferencian respecto de las 

de crucería en que carecen de nervios; y hacen lo propio con las de arista en que no se 

forman por la intersección de cañones.65 Bajo estas circunstancias las aristas de esta 

bóveda deberían tener, en principio, una geometría determinada que se presupone 

reconocible, y que se intentará determinar a continuación. 

                                                      
64 Aunque se le ha llamado rectángulo esviado sería más adecuado, geométricamente, denominarlo romboide. 
65 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de 
la cuestión. Discurso de ingreso. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2008, pp. 29. 
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Figura 7.2. Análisis geométrico de la planta cenital de la bóveda aristada. Se han
acotado las dimensiones relevantes, tanto en metros como en palmos valencianos.
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 La bóveda dispone de 3 arcos perpiaños que dividen el intradós en dos tramos. En 

cada tramo se ubican 2 arcos formeros en los laterales, 2 cruceros en las diagonales, y 4 

ligaduras que unen las claves secundarias de los formeros y perpiaños con las principales 

en la intersección de los cruceros. Estamos hablando, entonces, de un total de 19 aristas. 

En la figura 7.3 se ha extraído una arista de cada tipo desde el modelo tridimensional (visto 

en planta cenital) y se han abatido sobre el plano horizontal para estudiar su geometría en 

verdadera magnitud. Esta operación pone de manifiesto que las aristas se ajustan a arcos de 

circunferencia con bastante precisión. 

 Los cruceros son de dos tipos, pues en la planta esviada existe una diagonal mayor 

y otra menor: el crucero mayor, que salva la diagonal mayor, es una semicircunferencia 

completa, mientras que el crucero menor, que salva la diagonal menor, se corresponde a un 

arco apuntado cuya altura y arranque son los mismos que los del crucero mayor. 

 Los perpiaños son arcos apuntados. Su clave se dispone por debajo de la principal, 

por lo que probablemente su altura no venga impuesta por ningún condicionante de diseño 

(como podría ser, por ejemplo, el querer ubicar la clave a la misma altura que la principal), 

sino que debe ser resultado de la intersección de los dos arcos circulares.  

 Los formeros son arcos apuntados equiláteros, cuyos centros se localizan en los ejes 

verticales de las jarjas, pero ligeramente peraltados respecto del nivel de arranque de los 

cruceros y perpiaños. Sobre el resto de arcos no se puede establecer ninguna proporción 

con claridad; en cualquier caso, estas proporciones, si las hubiere, no son relevantes para el 

estudio estereotómico. 

 Las ligaduras son probablemente arcos de circunferencia, aunque se debe ser 

cuidadoso porque, al ser tramos tan cortos, podrían corresponderse también con otros 

trazados geométricos Estos arcos unen las claves secundarias con las principales cuyas 

alturas conocemos gracias a los perpiaños y cruceros respectivamente. Se observa que las 

secundarias se disponen por debajo de las principales, aspecto que pone en juego 

elementos de tradición bajomedieval. 

 De acuerdo con la figura 7.3 y el análisis geométrico realizado se puede concluir 

que, efectivamente, al no disponer de nervios que materialicen previamente el encuentro 

entre los paños, se hace necesario resolver a priori estas intersecciones, y es muy probable 

que los constructores recurrieran, en este caso, a trazados circulares y apuntados. 

116



Figura 7.3. Análisis geométrico de las aristas de la bóveda aristada. Los arcos se han
extraído de la planta cenital y se han abatido sobre el plano horizontal.
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7.2.3. LOS PLEMENTOS 

 Los plementos son superficies curvas resueltas en piedra enteriza que ponen en 

acuerdo las diferentes aristas de la bóveda. La primera cuestión que llama la atención es la 

peculiar disposición en forma romboidal o de diamante de las juntas en el intradós (figuras 

7.1 y 7.2), configuración que probablemente responde al proceso constructivo. A simple 

vista se comprueba que en las jarjas (figura 7.4) las dovelas se introducen parcialmente en 

los muros laterales y que sus lechos parecen orientarse según planos horizontales; sin 

embargo, en las hiladas superiores la orientación de los lechos ya no es horizontal, sino que 

adopta otra configuración, en principio desconocida. 

 Para profundizar en el estudio sobre la orientación de estas juntas se ha hecho 

necesario analizar los levantamientos, como muestra la figura 7.5. En la parte superior de 

esta figura se presenta una perspectiva de un cuarto de un tramo de la bóveda (del tipo A), 

en la que se puede ver medio arco crucero mayor, medio perpiaño, medio formero, las dos 

ligaduras y la plementería correspondiente. Se han representado, mediante líneas a puntos, 

los planos horizontales que con toda probabilidad definen los lechos entre las primeras 

hiladas. Y se ha unido, también con líneas a puntos, cada vértice de las dovelas de las 

hiladas superiores con el centro del medio arco crucero menor. 

 En la parte inferior de la figura 7.5 se muestra una planta y un alzado del mismo 

cuarto de tramo. Como puede verse, el alzado no es frontal sino oblicuo, en una posición 

particularmente privilegiada, pues resulta que todas las líneas punteadas que unen los 

vértices con el centro parecen ubicarse según unos planos radiales o convergentes (que se 

ven de canto) cuya intersección sería una línea horizontal que pasa por el centro del 

crucero (que se ve como una recta de punta). Bajo estas circunstancias se podría suponer 

que los lechos entre las hiladas superiores de este cuarto de tramo vienen definidos según 

estos planos convergentes. Se puede realizar la misma operación en el resto de cuartos de 

tramo de la bóveda aristada, con idéntico resultado. 

 Además se ha comprobado, sobre el modelo tridimensional, que las líneas aparentes 

de los lechos son curvas que se disponen entre las diferentes aristas y parecen venir 

definidas según arcos circulares ubicados en los planos convergentes. Lo que resulta más 

complicado, debido a la poca longitud de estos arcos, es determinar si tienen la misma 

curvatura. 
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Figura 7.4. Detalle de una jarja central, donde se puede observar que las primeras 
hiladas son dovelas que quedan embebidas parcialmente dentro del muro.  
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Figura 7.5. Orientación de los planos de los lechos del intradós para un cuarto de
tramo (del tipo A) de la bóveda aristada.
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7.3. ALGUNOS DATOS SOBRE LA MÉTRICA 

 Si bien la metrología de las piezas de cantería no es objeto de estudio del presente 

trabajo, cabe indicar que los levantamientos fotogramétricos proporcionan algunos datos 

interesantes sobre la métrica de esta bóveda aristada. 

 En la tabla 7.1 vienen recogidas las principales medidas empleadas en el Reino de 

Valencia durante el siglo XV y las equivalencias existentes entre las mismas y con las 

unidades del Sistema Internacional (S.I.). 

 En la tabla 7.2 se comparan algunas de las dimensiones más relevantes de la bóveda 

(que se pueden consultar en las figuras 7.2 y 7.3) con las medidas de la tabla 7.1. Ciertas 

coincidencias hacen pensar que la métrica de esta bóveda pueda haberse modulado a partir 

del palmo valenciano (pv) de longitud 22,65 cm. 

Medida 
valenciana 

Equivalencia con otras 
medidas valencianas 

Equivalencia 
con el S.I. 

Palmo valenciano 9 pulgadas 12 dedos 22,65 cm 

Pie valenciano 12 pulgadas 16 dedos 30,20 cm 

Vara valenciana 3 pies 4 palmos 90,60 cm 

Tabla 7.1. Medidas y equivalencias del Reino de Valencia en el siglo XV. 

Medida en 
metros 

Medida en 
palmos valencianos 

Relación 
entre medidas 

6,68 29,5 29,5 x 0,2265 = 6,682 m 

8,61 38 38 x 0,2265 = 8,607 m 

4,09 18 18 x 0,2265 = 4,077 m 

4,30 19 19 x 0,2265 = 4,304 m 

0,227 1 1 x 0,2265 = 0,2265 m 

3,63 16 16 x 0,2265 = 3,624 m 

7,25 32 32 x 0,2265 = 7,248 m 

Tabla 7.2. Relación entre medidas de la bóveda aristada, en metros y en pv. 
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7.4. ESTUDIO ESTEREOTÓMICO 

7.4.1. HIPÓTESIS SOBRE LA ESTEREOTOMÍA 

 La hipótesis sobre la estereotomía de la bóveda aristada se sustenta en los datos 

obtenidos en el análisis geométrico, donde cobran especial importancia los referidos a las 

aristas y la orientación de los lechos según planos horizontales y convergentes. 

 En resumidas cuentas se puede afirmar que en la presente bóveda aristada el 

proceso de diseño formal, a nivel conceptual, tiene dos fases claramente diferenciadas: en 

primera instancia se definen las aristas, recurriendo a trazados circulares y apuntados, y a 

continuación se generan los plementos que ponen en acuerdo estas aristas. Sin embargo 

estas dos fases no tienen su correspondencia a nivel constructivo (como si ocurriría en una 

bóveda de crucería) pues las aristas y plementería forman parte de las mismas superficies 

pétreas y, por tanto, se deben construir simultáneamente. 

 Entonces la pregunta que surge, llegados a este punto, es cómo definir la geometría 

de los plementos con los medios de que se disponían en el siglo XV, de manera que 

pongan en acuerdo todas las aristas y sean constructivamente abordables. Parece poco 

probable que los constructores hubieran diseñado una serie de superficies básicas (por 

ejemplo esféricas, cilíndricas o incluso tóricas) bajo una composición en planta esviada, 

cuyas intersecciones dieran como resultado las diferentes aristas antes estudiadas, que en 

realidad son arcos circulares y apuntados con diferentes radios y ubicados en diferentes 

planos verticales no paralelos. Resulta más razonable pensar que estos plementos son 

superficies curvas, de geometría en principio desconocida, que se adaptan a unas aristas ya 

definidas y cuya forma es resultado de un proceso constructivo y no de una ideación 

geométrica previa. Y esta segunda opción es la que se va a investigar en este trabajo, a la 

luz de los datos obtenidos por los levantamientos fotogramétricos. 

 Sabemos que en un cuarto de tramo de la bóveda existen unas primeras hiladas (las 

correspondientes a las jarjas) con lechos planos horizontales y otras hiladas superiores con 

lechos planos convergentes. Una vez obtenida la orientación de los lechos, a partir del 

alzado oblicuo de la figura 7.5, habría que definir el intradós curvo de la bóveda. El 

procedimiento para definir este intradós sería básicamente el mismo para las hiladas 

inferiores como para las superiores, ya que se trata de dibujar sobre cada lecho las dos 
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curvas correspondientes que relacionan la arista de la diagonal (crucero) con las aristas 

laterales (perpiaño, formero o ligaduras según la hilada en la que nos encontremos). 

 El intradós sería, para cada hilada, la superficie que queda entre las dos curvas 

dibujadas en el lecho inferior (contorno inferior) con las otras dos dibujadas en el lecho 

superior (contorno superior). Como se ha indicado anteriormente, es bastante probable que 

estas curvas sean circulares, por lo que su trazado se podría comprobar con cerchas. Por su 

parte, el intradós se podría labrar en sentido vertical, con cierta curvatura, mediante la 

comprobación con baivel o con otra cercha. Las primeras hiladas se resuelven con dovelas 

que están trabadas con los muros laterales (como puede verse en la figura 7.4) a los que 

transmitirían las cargas; las hiladas superiores ya no entrarían en contacto con los muros, 

sino que apoyarían directamente sobre la hilada inferior correspondiente. 

 Este planteamiento constructivo recuerda bastante al empleado en las bóvedas de 

crucería,66 pues normalmente se empezaba disponiendo hiladas con juntas horizontales en 

los enjarjes y, al separarse los nervios, se disponían las juntas convergentes, como muestra 

la perspectiva de una jarja gótica de la figura 7.6 realizada por Viollet-le-Duc.67 Las piezas 

de las jarjas se introducían parcialmente en los muros o pilares, pues debían apoyar sobre 

los mismos; por su parte, las piezas de los nervios descansarían unas sobre otras sin 

contactar con los paramentos. Posteriormente a la definición de los nervios se ajustarían los 

plementos, que son superficies curvas cuyas intersecciones quedaban normalmente ocultas 

tras las nervaduras. 

 Sin embargo, las trazas y técnicas de labra de la bóveda aristada han de presentar, 

forzosamente, ciertas adaptaciones respecto del método general empleado en las de 

crucería. Es evidente que, en este caso, el sistema debe de poder aplicarse a superficies 

completas de manera simultánea, pues es necesario definir y construir las aristas y la 

plementería conjuntamente. En este sentido ya no se utilizarían plantillas únicamente para 

las nervaduras, ni se dejarían los plementos para una fase posterior, sino que se debería 

trazar todo el contorno de intradós que relaciona las diferentes aristas, para poder definir y 

construir aristas y plementos al mismo tiempo. 

                                                      
66 RABASA DÍAZ, Enrique. Técnicas góticas y renacentistas en el trazado y la talla de las bóvedas de crucería españolas 
del siglo XVI, en Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Madrid, 1996, pp. 424. Y también: 
PALACIOS GONZALO, José Carlos. La cantería medieval. La construcción de la bóveda gótica española. Madrid: Munilla-
Leria, 2009, pp. 97-116. 
67 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Paris: B. 
Bauce, 1854. 
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Figura 7.6. Jarja de una bóveda de crucería, según Viollet-le-Duc (del libro “La 
construcción medieval”, traducción del artículo «Construcción» del “Dictionnaire 
raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle” de Viollet-le-Duc). 
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 Cabe indicar que esta hipótesis sobre la estereotomía de la bóveda aristada coincide 

en bastantes puntos con algunas de las cuestiones planteadas por A. Zaragozá acerca de la 

construcción de estas bóvedas: 68 

«En todas ellas se partiría del trazado previo de las aristas diagonales (de medio punto o 

rebajadas). Las plementerías las definen unos segmentos de círculos trasladándose a lo largo de 

estas aristas.» 

 En efecto, parece que el intradós queda definido geométricamente mediante una 

serie de arcos circulares ubicados en los lechos, horizontales y convergentes, que ponen en 

concordancia las diferentes aristas previamente diseñadas. 

«Un sencillo juego de cerchas y baiveles permitiría construir estas bóvedas. (…) Abonaría estas 

hipótesis el hecho de que la documentación indique que se utilicen plantillas de papel encolado 

para realizar las jarjas y otras distintas de madera para tender las bóvedas. Considerando que en 

la documentación valenciana no existe la voz “baivel” y que las plantillas de madera son 

infrecuentes, es razonable pensar que en este caso las plantillas de madera para trazar las 

plementerías eran los baiveles.» 

 Es posible que para la ejecución de las jarjas se emplearan plantillas de papel 

encolado. En las hiladas superiores, con juntas convergentes, se podrían haber utilizado 

diferentes cerchas o baiveles para la comprobación de la correcta curvatura en los dos 

sentidos (según los planos convergentes y perpendicularmente a los mismos). 

 En las jarjas centrales existe un curioso detalle que quizá podría deberse al empleo 

de plantillas en la labra de las dovelas. En el lateral derecho de estas jarjas (figura 7.4) se 

observa una extraña interrupción del intradós: estas jarjas arrancan por su lado derecho con 

cierta inclinación hasta que, a cierta altura, se produce un saliente abrupto que rompe 

puntualmente la continuidad, para seguir después según otra inclinación. Parece como si 

durante la obra los constructores se hubieran percatado de algún fallo y lo hubieran 

subsanado a partir de ese punto. Se ha comprobado en el modelo tridimensional (y puede 

verse también en las láminas 47 y 48 de los levantamientos) que esta discontinuidad del 

intradós es idéntica en ambas jarjas por lo que podría deberse, quizá, a un error en el 

diseño de las plantillas: puesto que ambas jarjas son geométricamente iguales, las plantillas 

también deberían ser idénticas (o incluso las mismas), de forma que en caso de contener 

algún error, éste se haría evidente en las dovelas de ambas jarjas.  

                                                      
68 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos: un estado de 
la cuestión. Discurso de ingreso. Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2008, pp. 48 y 49. 
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 Otro dato que indica A. Zaragozá y que resulta especialmente relevante es el de la 

compra de una antena de XXXII palmos para utilizarla como compás para los trazados:69 

«Que la utilización de una antena para comprobar la ajustada utilización del aparejo, al modo de 

las bóvedas de arista bizantinas, se seguía utilizando lo señalaría la anotación realizada en los 

libros de fábrica de la capilla real de la compra de “una antena que de aquel fou comprada de 

larch de XXXII palms per ops de fer compas per traçar la dita obra”.» 

 Si se han de dibujar arcos para definir las aristas, es evidente que se necesita una 

cuerda, antena, regla o similar que haga de compás. Y ésta debe medir, como mínimo, el 

radio del arco mayor que se haya previsto realizar. Efectivamente, en la figura 7.3 se 

comprueba que el mayor radio corresponde a los arco de las ligaduras que unen las claves 

de los formeros con las claves principales y que, según el levantamiento, tienen una 

longitud de 7,25 metros o, lo que es lo mismo, de 32 palmos valencianos. 

 Para el trazado de arcos de grandes dimensiones suele ser de gran utilidad la 

cuerda, pues prácticamente no tiene límites de tamaño, al contrario que el compás de 

cantería y la regla. Pero ya en el siglo XVI se empieza a desconfiar de su precisión: 

Philibert de L’Orme recomienda que la cuerda sea de corteza de árbol, como el tilo, y no 

de cáñamo, que no conserva la longitud cuando está mojada. Otro problema es que por 

mucho que se tense, adopta la forma de una catenaria, lo que supone pérdida de precisión 

en longitudes importantes. Es por eso que, en ocasiones, se utilizaban reglas con un 

puntero en cada extremo para trazar arcos o círculos algo mayores de lo que permite el 

compás de aparejador (si bien para arcos muy grandes habría que recurrir a la cuerda).70  

 Por estos motivos es bastante razonable pensar que las aristas de esta bóveda se 

podrían haber trazado con una regla o antena, en vez de con una cuerda. Esta técnica no 

sería en absoluto extraña, pues el propio Philibert la describe en Le premier tome de 

l'Architecture.71 Se conocen muy pocos ejemplos en los que existan claros indicios del 

empleo de este procedimiento para trazar las monteas de los arcos, cuestión que sitúa a esta 

bóveda aristada como un caso particularmente interesante. 

 De todas maneras, en esta hipótesis sobre la forma y construcción de esta bóveda 

aristada se hace necesaria una operación de la que no hemos hablado aún. Para poder trazar 

                                                      
69 La compra se produjo el 26 de febrero de 1452. Arxiu Regne de València. Mestre Racional nº 9251. 
70 CALVO LÓPEZ, José. Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez de Aranda. Tesis doctoral, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 1999, tomo I, pp. 131. 
71 L’ORME, Philibert de (1567). Le premier tome de l'Architecture. Paris: Federic Morel. f. 33 v. 
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el contorno sobre un lecho cualquiera necesitamos determinar la posición de 3 puntos, que 

son el principio y final de las dos curvas de dicho contorno. En el caso de las hiladas 

inferiores, con lechos horizontales, esto no supone ninguna dificultad. Pero para las hiladas 

superiores estos puntos se obtienen como la intersección de los planos convergentes con 

las aristas, y estas intersecciones sólo se pueden hallar en un alzado oblicuo como el 

presentado en la figura 7.5, de manera que en teoría sería necesario dibujar los diferentes 

arcos como elipses. Ahora bien, en los tratados de cantería renacentistas las elipses o 

incluso las hélices se aproximaban, en algunos casos, mediante arcos de círculo con errores 

muy pequeños, y no es descabellado suponer que en el período tardogótico se recurriera a 

esta solución en algunas ocasiones. 

 En cualquier caso, una vez dibujadas las aristas en el alzado oblicuo se puede hallar 

la intersección de éstas con los diferentes planos de lecho, horizontales o convergentes, 

cuyo resultado son 3 puntos. Una vez conocida la posición de estos puntos en el alzado, se 

puede determinar sin problemas su ubicación en planta. En el caso de los lechos 

convergentes debemos abatir cada plano convergente sobre el plano horizontal, de forma 

que queden representadas las intersecciones en verdadera magnitud. Entonces, finalmente, 

se pueden unir los 3 puntos mediante dos curvas, que serán las que definan el contorno del 

lecho y que, en última instancia, permitirán la labra del intradós curvo. 

7.4.2. TRAZAS DE LA BÓVEDA 

 A partir de la hipótesis planteada sobre la estereotomía se va a iniciar el estudio de 

las trazas y procesos de labra que serían necesarios para construir esta bóveda. 

a) TRAZADO DE LA PLANTA Y LAS ARISTAS 

 El primer paso sería dibujar la montea de la planta, a partir de la cual se podrían 

obtener las trazas de las aristas. Desconocemos cómo podría haber sido esta montea, pero 

es probable que los constructores emplearan algún método similar al descrito por Hernán 

Ruiz en su manuscrito para una bóveda de crucería gótica sobre planta cuadrada (figura 

7.7) en la que los arcos se representan abatidos en la parte superior de la planta.72 

                                                      
72 RUIZ EL JOVEN, Hernán (1550 c.). Libro de Arquitectura. Madrid: Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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 Siguiendo estos mismos criterios, en la figura 7.8 se muestra un esquema a modo de 

montea de la bóveda aristada donde, debido a la planta romboide, se ha hecho necesario 

abatir las aristas separadas y no agrupadas en la parte superior de la planta. En este 

esquema todos los centros de los arcos se ubican accesibles, lo que supone una ventaja 

importante a nivel constructivo, ya que el cantero podría comprobar el correcto 

asentamiento de las piezas anudando un cordel o cintrel en el centro del arco y tensándolo 

para comprobar la tirantez del plano del lecho, o correcta orientación hacia el eje.73 

 

 Figura 7.7. Montea para una bóveda de crucería según el manuscrito de Hernán Ruíz. 

                                                      
73 RABASA DÍAZ, Enrique. Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX. 
Madrid: Akal, 2000, pp. 63. 
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Figura 7.8. Esquema a modo de montea de la planta y las aristas de la bóveda aristada.
Los arcos de las aristas se han abatido separados, para facilitar su lectura.
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 Puede ser interesante, llegados a este punto, mencionar que existe una tesis doctoral 

dedicada al estudio de las bóvedas valencianas de los siglos XIV al XVI donde se presenta 

una “hipótesis de traza, montea y disposición de la plementería” para un tramo de la 

bóveda aristada de las torres de Quart.74 Esta propuesta tiene ciertas similitudes con la 

presentada en la figura 7.8, pero también algunas diferencias como, por ejemplo, que el 

formero no queda peraltado y que no existe arco ninguno para la definición de las ligaduras 

o rampantes, pues se suponen erróneamente rectos. 

b) TRAZADO DEL ALZADO OBLICUO Y LOS PLANOS DE LECHO 

 Una vez trazada la planta y definidas las aristas, es posible dibujar el alzado oblicuo 

de cualquier cuarto de tramo. Primero se debe decidir la dirección de proyección a partir de 

la que se desea obtener el alzado oblicuo y después se dibujan las aristas vistas según dicha 

proyección. Esta cuestión obliga a trazar los arcos de las aristas, en teoría, como elipses, 

pues se ven oblicuamente. Pero, como ya se ha indicado anteriormente, cabe la posibilidad 

de que éstas se representaran mediante arcos de circunferencia con desviaciones mínimas. 

En cualquier caso, una vez tenemos el alzado oblicuo, se dibujan las juntas que definen el 

despiece de las hiladas (figura 7.9). El levantamiento muestra que las jarjas se dividen en 7 

hiladas mediante planos de lecho horizontales, que se trazan en el alzado oblicuo como 

líneas horizontales desde el arranque de la jarja hasta una altura determinada. 

 La parte superior del intradós se divide en 9 hiladas separadas por planos de lecho 

convergentes, que en el alzado oblicuo vemos de canto y por tanto se dibujan como rectas 

convergentes hacia el centro del arco crucero (punto O). Se desconoce si los constructores 

adoptaron algún criterio o pauta adicional a la hora de determinar la posición de estos 

planos, como podría ser el disponerlos con una separación concreta o definirlos a partir del 

ángulo que forman respecto de alguna referencia específica. También cabe indicar que la 

última hilada es, en realidad, una única dovela a modo de clave que cierra la bóveda, 

dentro de cada tramo, en su parte más alta. 

 A partir del alzado oblicuo con los planos de lecho trazados se pueden obtener, para 

el cuarto de tramo seleccionado, las plantillas de lecho de las jarjas, los contornos de lecho 

para las hiladas superiores, y las plantillas de hilada para las hiladas superiores. 

                                                      
74 NAVARRO FAJARDO, Juan Carlos. Bóvedas valencianas de crucería de los siglos XIV al XVI. Traza y montea. Tesis 
doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, 2004, vol. 3, pp. 132. 
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Figura 7.9. Procedimiento de obtención de las plantillas y contornos para la labra de
las dovelas de las jarjas y las hiladas superiores.
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 Para obtener las plantillas de lecho las jarjas primero debemos determinar, en el 

alzado oblicuo, las intersecciones entre las aristas y los planos de lecho horizontales. A 

continuación, estas intersecciones se trasladan a la planta mediante verticales, y se trazan 

los 2 arcos circulares. La figura 7.9 muestra el proceso para la junta entre las hiladas 6 y 7. 

 El proceso de obtención de los contornos de lecho de las hiladas superiores es 

similar al descrito para las plantillas de las jarjas, con la salvedad de que se requiere una 

operación de abatimiento. Primero se obtienen, en el alzado oblicuo, las intersecciones 

entre las aristas y los planos de lecho convergentes. Si se quiere representar estas 

intersecciones en la planta será necesario abatirlas, para lo que emplearemos como 

charnela la recta intersección entre los planos convergentes, que en el alzado oblicuo se 

muestra como una recta de punta cuya posición queda determinada por el punto O. Una 

vez abatidas las intersecciones para una hilada cualquiera, podemos trazar las curvas que 

relacionan las diferentes aristas y que definen el contorno del plemento en dicha hilada. La 

figura 7.9 muestra el proceso para la junta entre las hiladas 10 y 11. 

 Para dibujar las plantillas de lecho y los contornos de lecho se deben trazar, en 

teoría, arcos de circunferencia que pongan en acuerdo las aristas, como se deriva del 

análisis de los modelos tridimensionales. Sin embargo, se desconoce si estos arcos tienen 

igual curvatura o responden a algún criterio geométrico concreto, cuestiones que son 

difícilmente abordables pues los arcos son de muy poca longitud y vienen definidos en los 

levantamientos por pocos puntos. Repitiendo este proceso con todas las juntas entre las 

hiladas se obtienen las plantillas y contornos para todo el cuarto de tramo seleccionado. Y 

puesto que tenemos 2 tipos de cuarto de tramo (tipo A y tipo B) sólo habría que aplicar el 

procedimiento con ambos para tener las plantillas y contornos de intradós toda la bóveda 

aristada. 

 La plantilla de hilada, por su parte, se obtiene directamente del alzado oblicuo, y 

relaciona, para una hilada concreta, los lechos convergentes y la altura. Los restantes 

instrumentos y cerchas se obtendrían también a partir de estas trazas. 

7.4.3. LABRA DE LAS DOVELAS 

 Según la hipótesis planteada, el intradós sería, para cada hilada, la superficie 

delimitada entre el contorno de lecho inferior y el contorno de lecho superior. Este intradós 
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estaría compuesto por superficies curvas, de manera que su labra se podría comprobar 

mediante cerchas y baiveles, tanto en sentido horizontal como vertical. En este caso 

tendríamos dos clases de dovelas a labrar: las dovelas de las jarjas y las dovelas de las 

hiladas superiores. 

a) LABRA DE LAS DOVELAS DE LAS JARJAS 

 Las dovelas de las jarjas no presentan, en su proceso de labra, diferencias 

significativas de lo que sería tallar las piezas de los jarjamentos para una bóveda de 

crucería convencional. La figura 7.10 explica gráficamente el proceso general para una 

hilada cualquiera en la que se han requerido dos piezas. 

 En primer lugar necesitamos dos escuadrías con la anchura y la altura adecuadas 

según indique la montea (figura 7.10.a). Sobre las dos caras horizontales de las escuadrías 

marcamos el punto que representa el eje vertical de convergencia de las aristas, y 

dibujamos las líneas que representan la proyección horizontal de las mismas, datos que 

toman directamente de la planta de la bóveda (figura 7.10.b). A continuación se trazan las 

plantillas sobre cada lecho, simplemente observando la correcta posición de su eje respecto 

de las líneas marcadas sobre la piedra (figura 7.10.c). Finalmente se labra el intradós de la 

hilada tomando como referencia los contornos de las plantillas dibujadas anteriormente y 

comprobando la correcta curvatura con una cercha (figura 7.10.d). 

 El interés por labrar la hilada de la jarja empleando dos dovelas es para poder 

comprobar cómo se configura la junta vertical entre ambas. Esta junta se muestra, en el 

intradós, como una curva en un plano perpendicular a los lechos. Si observamos la 

disposición de las juntas verticales de las jarjas en los levantamientos fotogramétricos, se 

puede corroborar la perfecta coincidencia de éstas con la junta entre las dos dovelas 

obtenida en la figura 7.10. 

b) LABRA DE LAS DOVELAS DE LAS HILADAS SUPERIORES 

 Las dovelas de las hiladas superiores se labran, en esencia, de igual manera que las 

anteriores, pero con la diferencia de que ahora los lechos no son planos horizontales, sino 

convergentes. La figura 7.11 explica gráficamente el proceso general para una hilada 

cualquiera en la que se han requerido tres piezas. 
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Figura 7.10. Proceso de labra de una hilada de las jarjas de la bóveda aristada,
compuesta por dos dovelas.

a) Partimos de dos escuadrías con las
dimensiones adecuadas.

b) Se marcan, sobre el lecho superior e
inferior, el punto que representa el eje vertical
de convergencia de las aristas, y las líneas
que representan las proyecciones
horizontales de las aristas.

c) Se traza sobre cada lecho la plantilla
correspondiente, simplemente observando la
correcta posición de su eje respecto de las
líneas de referencia marcadas antes.

d) Se labra el intradós a partir de los
contornos de las plantillas, y comprobando
con una cercha la correcta curvatura.
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Figura 7.11. Proceso de labra de una hilada superior de la bóveda aristada, de lechos
convergentes, compuesta por tres dovelas.

a) Partimos de tres escuadrías con las
dimensiones adecuadas.

b) Trazamos la altura de la hilada y la
orientación de los planos de lecho
convergentes mediante la plantilla.

c) Se labran los planos de lecho
convergentes, y se comprueba la
planitud mediante una regla.

d) Se trazan, sobre los lechos, los
contornos.

e) Se labra el intradós con las
referencias de los contornos superior
e inferior, y se comprueba mediante
una cercha.
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 En primer lugar, necesitamos las tres escuadrías con la altura y anchura adecuadas 

según indica la montea (figura 7.11.a). Después nos interesa marcar, en las escuadrías, la 

altura de la hilada y la orientación relativa de los 2 planos de lecho convergentes. Para eso 

será necesario hallar la orientación del plano del lecho inferior, la orientación del plano del 

lecho superior y la altura de la hilada o separación entre ambos planos. Estos datos se 

obtienen fácilmente del alzado oblicuo (figura 7.9) y se podrían haber trasladado a las 

escuadrías mediante, por ejemplo, una plantilla de hilada (figura 7.11.b). A continuación 

se labran los planos convergentes, comprobando la planitud con una regla (figura 7.11.c). 

 Después se debe trazar, sobre cada lecho, los contornos (figura 7.11.d). No sabemos 

cómo se podrían haber trasladado estos contornos desde la montea, pero es probable que 

fuera mediante cerchas. La otra pregunta que surge es cómo relacionar ambos contornos 

adecuadamente, pues mientras que uno se dibuja en el lecho inferior, el otro se traza sobre 

el superior. Desconocemos que referencias concretas podrían haberse empleado, pero lo 

cierto es que el alzado oblicuo y su correspondiente planta proporcionan datos suficientes. 

En este caso tomaremos como referencia la proyección horizontal del crucero diagonal. El 

último paso sería labrar el intradós, que es la superficie que relaciona ambos contornos 

(figura 7.11.e). Su curvatura se podría comprobar mediante cerchas o baiveles. 

7.4.4. CONSIDERACIONES FINALES 

 Los levantamientos fotogramétricos y los análisis geométricos han aportado valiosa 

información sobre la morfología de esta bóveda aristada. Los datos recabados, en especial 

los referidos al despiezo, han permitido efectuar algunas hipótesis sobre la estereotomía, en 

base a la cual se han explicado, de una manera general, como podrían ser las trazas y 

procesos de labra para las piezas de esta bóveda. Durante todo el proceso, y siempre que ha 

sido posible, se ha buscado apoyo en las fuentes históricas, si bien como ya se ha indicado 

en anteriores veces, no existe ningún tratado ni manuscrito que trate sobre la traza y labra 

de la bóveda aristada. 

 Finalmente se debe indicar que esta hipótesis está actualmente en proceso estudio. 

Faltan ciertos aspectos por detallar y no se descarta que en el avance de la investigación 

surjan nuevos datos que ofrezcan mayor claridad al proceso constructivo. 
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8. RESULTADOS 

Y CONCLUSIONES 

 

 

 La presente investigación tenía por objetivo principal estudiar la estereotomía de 

ciertas bóvedas pétreas en el portal de Quart. Como objetivo secundario se proponía 

generar una documentación gráfica precisa, en base a levantamientos fotogramétricos, que 

permitiera abordar el estudio estereotómico con garantías. 

8.1. SOBRE LOS LEVANTAMIENTOS FOTOGRAMÉTRICOS 

 El levantamiento es un proceso que debe llevar al conocimiento profundo de la obra 

objeto de estudio, con el fin de manifestar todos sus valores, tanto geométricos como 

dimensionales, figurativos como estructurales, desde los materiales empleados y las 

técnicas constructivas, hasta las condiciones de degradación y las relaciones con el 

contexto urbano. 

 El levantamiento no es exclusivamente un instrumento de servicio para otros 

saberes, sino que se configura como una disciplina autónoma con valor intrínseco. Pero 

también es una herramienta de la que se valen otras materias para investigar y avanzar en 

el conocimiento de los bienes arquitectónicos. En consecuencia, los levantamientos 

obtenidos se pueden considerar a dos niveles diferentes: en sí mismos, con independencia 

de su utilización posterior, son una primera aportación gráfica y documental de gran 

importancia. A partir de la información que ofrecen se podría proceder a cualquier tipo 
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estudio. Por otro lado, son indispensables como operación inicial en la investigación 

estereotómica, pues se requiere de un previo análisis geométrico que sólo un levantamiento 

preciso es capaz de proporcionar. 

 Los levantamientos fotogramétricos realizados son, fundamentalmente, modelos 

tridimensionales de las bóvedas de cantería obtenidos a partir de una nube de puntos que 

representan los vértices de las dovelas, o despiezo del intradós. Como ya sabemos, obtener 

el despiezo es vital para aproximarse a la configuración formal y constructiva de las 

bóvedas. Además, estos modelos permiten, convenientemente trabajados en programas 

CAD, obtener planos bidimensionales en cualquier sistema de representación con relativa 

facilidad. 

 Como resultado de los levantamientos fotogramétricos se ha generado una 

documentación gráfica importante, compuesta por un total de 40 láminas que reúnen 

aquellas vistas y proyecciones de las bóvedas pétreas consideradas más relevantes. Estos 

planos pueden consultarse íntegramente en el anexo B. Finalmente, cabe indicar que la 

fotogrametría multimagen se ha configurado como un sistema fiable, rápido y sencillo para 

obtener levantamientos tridimensionales precisos. En este caso se ha aplicado a piezas de 

cantería, pero no habría inconveniente en aplicarlo a otra clase de objetos arquitectónicos. 

8.2. SOBRE LOS ANÁLISIS ESTEREOTÓMICOS 

 Los resultados y conclusiones obtenidos en los análisis estereotómicos quedan 

dentro del ámbito de la investigación sobre piezas de cantería y, a un nivel más general, 

sobre la técnica de construcción en piedra.  

 La construcción pétrea representa una parte significativa de la historia de la técnica, 

tanto por su contribución a la realización material del patrimonio arquitectónico como por 

su papel en la formación de la geometría descriptiva e, indirectamente, en la geometría 

proyectiva. Al mismo tiempo, el conocimiento en profundidad de las técnicas históricas de 

construcción en piedra de cantería es fundamental para la rehabilitación y mantenimiento 

responsables del patrimonio histórico y arquitectónico. 
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 Los análisis estereotómicos realizados han proporcionado diferentes e interesantes 

datos sobre las piezas de cantería, referidos fundamentalmente a la forma y construcción de 

las mismas. Es de destacar la dificultad de la investigación realizada sobre la bóveda 

aristada, pues se carece de fuentes por completo, por lo que únicamente se ha podido 

avanzar en su conocimiento mediante el estudio de los levantamientos y por comparación 

con las trazas de otros elementos. 

 Con carácter complementario, para cada bóveda se han acotado sus dimensiones 

relevantes en metros y en palmos valencianos. Se ha comprobado que existen ciertas 

coincidencias que llevan a pensar que la métrica de estas bóvedas puede haberse modulado 

a partir del palmo valenciano de longitud 22,65 cm. 

LAS TROMPAS 

 Todas las publicaciones consultadas, incluyendo la bibliografía especializada, sobre 

la arquitectura gótica valenciana en el siglo XV y las torres de Quart consideran a las 

cuatro trompas del balcón interior como oblicuas, y el motivo probablemente se deba a que 

se ubican en un espacio esviado. 

 Recordemos que una trompa oblicua es aquella cuyo intradós es una superficie 

semicónica oblicua, a diferencia de una trompa recta donde es de revolución. Los 

levantamientos fotogramétricos realizados en el presente trabajo y los posteriores análisis 

geométricos demuestran que las trompas son rectas y no oblicuas, contradiciendo lo que 

normalmente se ha venido pensando sobre estas piezas. 

 El estudio en detalle ha determinado que la embocadura de cada una de las trompas, 

vista frontalmente al plano de testa, se ajusta con precisión a una semicircunferencia cuyo 

centro se localiza en la bisectriz del ángulo que forman los paramentos. Esta cuestión 

implica que el intradós es una superficie semicónica de revolución y, en consecuencia, que 

las trompas son rectas. Estas cuestiones formales tienen su importancia a nivel 

constructivo, pues según la geometría varía la labra sustancialmente. 

 Puesto que las trompas se ubican en un espacio en viaje, los paramentos que ponen 

en acuerdo no se disponen ortogonalmente. Existen dos esquinas cuya intersección se 

produce con un ángulo mayor de 90º, mientras que las otras dos forman un ángulo menor. 
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Estas diferencias provocan la aparición de dos tipos de trompas, unas mayores que se 

resuelven con 9 hiladas y otras menores que hacen lo propio con 7. 

 A partir del estudio geométrico se ha realizado un análisis estereotómico, es decir, 

un estudio de las trazas y procesos de labra necesarios para la construcción de estas 

trompas. En esta fase se han consultado algunos tratados y manuscritos de cantería de 

referencia, como el de Alonso de Vandelvira o el de Joseph Gelabert, donde los autores 

explican cómo realizar la montea o trazado de las trompas y cómo obtener los instrumentos 

y patrones necesarios para la ejecución de las dovelas. El resultado final de este estudio 

estereotómico se traduce y resume en un esquema de trazas y labra. 

LA BÓVEDA DE ARISTA 

 La bóveda de arista de la planta baja de las torres de Quart no había sido estudiada, 

en detalle, hasta la fecha. Los levantamientos fotogramétricos muestran que se trata de una 

bóveda de arista esviada en la que la intersección entre los cañones cilíndricos es oblicua. 

El análisis geométrico realizado, especialmente el dedicado a las juntas aparentes del 

intradós, desvela que los cañones son cilindros oblicuos cuyos ejes vienen definidos por las 

direcciones que determinan la planta esviada de las torres, es decir, por la alineación de la 

muralla y el camino de Quart respectivamente. 

 La oblicuidad de los cañones y de la intersección obliga a revisar los tratados y 

manuscritos conocidos para intentar deducir cual podría haber sido el método de labra 

empleado en las dovelas. Estas revisiones pasan por Philibert de L’Orme, Alonso de 

Vandelvira, Ginés Martínez de Aranda, Joseph Gelabert o Mathurin Jousse entre otros, y 

las conclusiones que se derivan es que las dovelas de los cañones y de las diagonales 

habrían sido labradas, probablemente, por robos. 

 En base a estas deducciones se plantea una montea para la bóveda, siguiendo el 

esquema de Vandelvira, pero con ciertas adaptaciones pues la que nos ocupa se dispone 

sobre planta esviada. En cualquier caso, de la montea se obtienen las plantillas necesarias y 

se labran una dovela de cada tipo, a modo de ejemplo. Una vez más, y al igual que con la 

trompa, se finaliza el capítulo con un esquema de trazas y labra. 
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LA BÓVEDA ARISTADA 

 Los tratados de cantería y manuscritos conocidos proponen monteas y 

procedimientos de talla para multitud de bóvedas, arcos y demás elementos de cantería, 

entre los que se encuentran diferentes modelos de trompas y bóvedas de arista. Por este 

motivo, en el estudio de la estereotomía de estos elementos, las trazas y métodos de labra 

siempre se han apoyado, de alguna u otra manera, en las fuentes escritas. 

 Sin embargo, como ya se ha indicado en anteriores ocasiones, ningún tratado, 

manuscrito ni cuaderno personal incluye entre sus páginas referencia alguna a las bóvedas 

aristadas, a su geometría o a la labra de sus piezas, por lo que la construcción de estas 

superficies tan características del cuatrocientos valenciano sigue ofreciendo, actualmente, 

grandes incógnitas (figura 8.1). 

 

Figura 8.1. Superficies curvas pétreas de la bóveda aristada. 
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 En algunas publicaciones se habla sobre esta bóveda como si de arista se tratara. 

Obviamente es incorrecto, pues, como muestran los levantamientos fotogramétricos, esta 

bóveda no se forma por la intersección de cañones cilíndricos; su proceso de generación 

geométrica se asemeja, más bien, al de una bóveda de crucería. Sin embargo se distingue 

de éstas en que carece de la organización estructural y compositiva gótica convencional 

basada en la combinación de nervios y plementos; en su lugar, el intradós se resuelve 

completamente mediante superficies curvas construidas en piedra enteriza. 

 Por lo tanto, una de las conclusiones obtenidas es que la bóveda es del tipo aristada. 

Se asemeja bastante, geométricamente hablando, a las bóvedas de crucería, pero con una 

mayor complejidad estereotómica pues ya no se trata de resolver el despiezo bidimensional 

de los nervios, sino el despiezo tridimensional de las aristas y plementos conjuntamente, 

pues forman parte de las mismas superficies curvas. 

 Los levantamientos muestran que los lechos, o juntas entre hiladas, se disponen de 

dos maneras diferentes. Los lechos de las primeras hiladas parecen venir definidos por 

planos horizontales paralelos; los de las hiladas superiores parecen venir definidos según 

planos convergentes. Esta disposición se asemeja bastante, una vez más, a la manera de 

construir de las bóvedas de crucería góticas, pues era normal que las jarjas se despiezaran 

mediante lechos horizontales, y una vez se separaban los nervios, sus juntas se disponían 

radialmente. 

 La pregunta que nos surge, entonces, es como harían los constructores medievales 

para definir los plementos simultáneamente con las aristas, de manera que estas sean arcos 

de circunferencia que se ubican en planos verticales no paralelos según una composición 

en planta esviada. En este trabajo se ha considerado como posibilidad que estos plementos 

surgen del propio procedimiento constructivo, y no son resultado de un proceso de 

ideación geométrica previa. Es una hipótesis, cuanto menos, bastante razonable. 

 Bajo estas circunstancias, los plementos serían superficies curvas que relacionan las 

diferentes aristas definidas previamente, y su forma sería resultado del proceso 

constructivo. A partir de estas consideraciones se ha planteado una hipótesis de la 

estereotomía que en varios puntos se ve apoyada por datos muy interesantes que nos 

aportan las fuentes históricas, como el hecho de que emplearán dos tipos de plantillas para 

labrar jarjas e hiladas superiores respectivamente, o la compra de una antena para hacer de 

compás en la traza de la bóveda. El dato de la antena es especialmente interesante, pues su 
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longitud coincide con la del arco mayor que se obtiene del levantamiento fotogramétrico, 

lo que viene a dar mayor consistencia al estudio planteado. 

 En base a la hipótesis se obtienen las plantillas y contornos que definen el intradós. 

Se labra, a modo de ejemplo, una hilada de las jarjas, y otra superior. 

 Finalmente cabe indicar que este estudio plantea una nueva vía de investigación 

sobre las bóvedas aristadas. La hipótesis sobre la estereotomía propuesta está actualmente 

en proceso estudio, por lo que no se descarta que en el avance de la investigación surjan 

nuevos datos que ofrezcan mayor claridad al proceso de trazado y labra de las piezas. 
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9. GLOSARIO 

 

 

 
ALABEADA. Vicio de una pieza plana al curvarse de modo que los cuatro vértices no quedan en el 

mismo plano. En geometría se llama alabeada a la superficie reglada no desarrollable. 

ARCO. Obra lineal curvada. 

―APUNTADO. El formado por dos arcos de círculo de igual radio. Se llama también, 

erróneamente, ojival. 

―ESCARZANO. Arco circular rebajado. 

―DE MEDIO PUNTO. Semicircular. 

―PERALTADO. Aquél cuya flecha es mayor que la semiluz. 

―REBAJADO. El de flecha inferior a la semiluz. 

―POR TRANQUIL. Con un arranque más alto que otro. 

ASENTAR. Colocar en obra un sillar. Se dice que asienta una obra cuando desciende, por 

ceder el terreno o por la compresión de sus materiales. 

AXONOMETRÍA. Dibujo resultante de la proyección cilíndrica, ortogonal u oblicua, del 

objeto sobre el plano del cuadro, con expresión de las tres dimensiones. Toma su nombre 

del hábito en ordenar los elementos del objeto con referencia a los tres ejes coordenados. 

La axonometría oblicua uno de cuyos planos principales es frontal, es decir, paralelo al 

plano del cuadro, se denomina caballera, o militar si el plano frontal es la planta. 

ATACADURA. Incisión longitudinal en la piedra, para despejar y aproximar. Véase 

también tirada. 
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BAIVEL. Especie de escuadra con una rama recta y otra curva, que se adaptan al lecho y el 

intradós de una dovela, respectivamente, y se emplea, pasándola por la arista común, para 

comprobar la corrección de la labra. Habitualmente es no articulada y desechable, pues la 

curvatura del intradós es variable con el aparejo. Se ha llamado por baivel o por plantillas 

al método directo para la labra de un sillar, en oposición al de escuadría. 

BÓVEDA. Obra de fábrica arqueada que cubre un espacio entre muros o pilares. 

―DE ARISTA. La formada por intersección de dos bóvedas de cañón ortogonales de igual 

altura y arranque al mismo nivel, con aristas salientes en esquina hacia el interior de la 

bóveda. Incluye el espacio que es interior a cualquiera de los dos semicilindros o a ambos a 

la vez. Apoya en las cuatro esquinas del cuadrado de la planta. 

―DE CAÑÓN O DE MEDIO CAÑÓN. Semicilíndrica, aunque también se habla de bóveda 

de cañón apuntado o apainelado. 

―DE CRUCERÍA. Bóveda formada de arcos o nervios y relleno de plementería entre 

ellos, característica del gótico. 

CABALLERA. Véase axonometría. 

CANTERÍA. Arte que enseña a labrar, cortar y asentar las piedras. 

CAVAR. Sustraer por la labra porciones de piedra. 

CERCHA. Tabla curva. En cantería sirve para comprobar la labra, por ejemplo, del 

intradós de una dovela; por extensión llegó a ser sinónimo de curva. Modernamente se 

emplea en lugar de cuchillo o estructura reticulada para cubierta, aunque no sea curva. 

CIMBRA. Armazón de madera para el apoyo del arco o la bóveda, sirve para la 

comprobación del radio o de la dirección correcta de los lechos, llamada tirantez o regreso. 

CINTREL. Cuerda o listón que se emplea en el trazado o construcción de un arco o bóveda, 

fijándola por un extremo y trazando un arco de circunferencia o moviéndose en una 

superficie esférica con el otro. 

CLAVE. Dovela central y última que cierra un arco o bóveda. En una bóveda de crucería se 

llaman claves a las piezas, generalmente redondeadas, que enlazan los nervios en los 
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cruces, si bien en este caso no son la última pieza en ser colocada, sino que, al contrario, se 

disponían generalmente antes que las dovelas. 

COMPÁS. Instrumento compuesto de dos piezas iguales unidas en uno de sus extremos por 

un eje en torno al cual pueden girar; se destina a trazar arcos o circunferencias y a 

transportar distancias; a veces lleva una tercera pieza, llamada sector, destinado a mantener 

las otras en un mismo plano y a facilitar la medida de ángulos; se distingue entre uno más 

pequeño, que se utiliza en trazados a escala, y otro mayor, el compás d’apareilleur francés, 

para trazados a tamaño natural. 

CORTE DE PIEDRAS. Cantería. 

EN DECENDA. Dícese del cañón en descenso o de eje inclinado, generalmente sobre una 

escalera. 

DERRAME. Corte oblicuo de las jambas, antepecho o dintel, para aumentar la entrada de 

luz. 

DESALABEO. Operación de labra de una cara plana, comprobando la planitud con reglas y 

líneas visuales. 

DESBASTE. Labra preparatoria y tosca. 

DIRECTO. Dícese del método teórico de talla de una pieza de piedra que procede 

sucesivamente cara por cara, comprobando los perímetros con las plantillas y los ángulos 

con la saltarregla o el baivel (en oposición al de escuadría). Se ha llamado también por 

plantillas o por baivel. 

DOVELA. Cada una de las piedras con forma de cuña que componen un arco o bóveda. 

ENJARJE. Adarajas. Véase también jarjas o jarjamento. 

ESCARZANO. Véase arco escarzano. 

ESCUADRA. Instrumento con dos ramas para comprobar la perpendicularidad en la talla 

(en la montea las perpendiculares se trazan con la ayuda de la cuerda o el compás). En las 

representaciones medievales presentan cierta convergencia en los dos bordes de cada rama. 

ESCUADRÍA. Prisma ortoédrico de piedra, para su uso como sillar o para continuar la talla 

hasta obtener otra pieza más compleja. 
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ESTEREOTOMÍA. Denominación de la montea o traza de cantería, que aparece en el siglo 

XVII y se extiende en el siglo XVIII. Por extensión se habló también de estereotomía de la 

madera o el hierro. En ocasiones se ha entendido por estereotomía un conjunto de 

conocimientos geométricos y gráficos abstractos en relación con las proyecciones y 

desarrollos y otras veces su aplicación al corte de piedras. 

ESVIADO O EN ESVIAJE. Desviación del eje de una bóveda o arco respecto a la 

perpendicular al frente de la obra de que forme parte. Véase viaje. 

EXTRADÓS. Véase trasdós. 

EXTRAMUROS. Fuera del recinto de una ciudad. 

FÁBRICA. Construcción u obra realizada con piedra o ladrillo y argamasa. 

FLECHA. Altura de un arco. 

FORMERO. Arco que recibe la bóveda en el muro de cerramiento. 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Nombre que se da desde 1975 a la disciplina que se ocupa 

de resolver gráficamente problemas espaciales, y en consecuencia, de la representación 

rigurosa por imágenes. Siempre ligada a la construcción, la geometría descriptiva tuvo su 

origen directo en la traza de cantería. 

GRAMIL. Herramienta usada para marcar líneas paralelas de corte en referencia a una 

orilla o superficie. 

HILADA. Fila de piedras o ladrillos cuyos lechos o tendeles están en un mismo plano o 

superficie continua. 

IMPOSTA. Faja saliente que marca el arranque de bóvedas o arcos. 

INTRADÓS. Superficie inferior de un arco o bóveda. 

INTRAMUROS. En el interior del recinto de una ciudad. 

JARJAMENTO, JARJAS O ENJARJE. Arranque común de los diversos nervios que 

concurren a un mismo apoyo en una bóveda de crucería, constituido por sillares separados 

por lechos horizontales. Los nervios en esa zona, desde su nacimiento hasta que quedan 

separados unos de otros, no son sino molduras de un mismo sillar. 
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LECHO. La superficie superior de un sillar o dovela, sobre la que apoya otro. Se distingue 

así del sobrelecho, si bien con frecuencia se emplea la palabra lecho para ambos. 

LIGADURA. Arco o nervio de una bóveda de crucería que une la clave central con las de 

los arcos de cabeza o con las de los terceletes. Se encuentra, pues, sobre toda o parte de la 

sección longitudinal o transversal. También ha sido llamado de cumbrera, cadena, 

espinazo, o rampante. 

LUZ. Amplitud de un hueco o vano. 

MAMPUESTO. Piedra sin labrar o toscamente labrada, que puede ser colocada en una obra 

de fábrica con la mano. 

MONTEA. Trazado del despiezo y los detalles de una obra, a tamaño natural, para la 

obtención de plantillas o dimensiones. Se ejecutaba sobre un tendido de yeso en el suelo o 

en la pared, y en ocasiones se grababa con un punzón en paramentos de piedra ya 

construidos. Arte de definir gráficamente las formas de los sillares para su labra. Traza. 

Modernamente estereotomía. Altura de un arco o bóveda. Alzado. 

NERVIO. Arco que se cruza con otros en una bóveda. 

OJIVO O CRUCERO. Arco diagonal de una bóveda de crucería. 

ÓVALO. Figura semejante a la elipse construida con arcos de circunferencia tangentes 

entre sí. 

PATRÓN. Véase plantilla. 

PECHINA. Triángulo esférico empleado en el apoyo de una cúpula sobre una planta 

cuadrada. Es lo que se queda en una bóveda vaída suprimiendo la parte superior a un plano 

horizontal que secciona a la altura de las claves de los arcos de cabeza. (ant.) Trompa. 

PERPIAÑO. Arco que separa dos tramos de una nave. Piedra con dos paramentos, es decir, 

con el mismo ancho del muro. Por extensión se ha empleado a veces como tizón. 

PLANTILLA O PATRÓN. Bastidor de madera o lámina de cartón, hojalata, plomo, etc., 

para aplicar sobre la piedra y marcar el contorno de una cara del sillar a labrar, tomado de 

la montea. Los flexibles pueden adaptarse a superficies desarrollables, como conos o 
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cilindros. Se ha llamado por plantillas o por baivel al método directo para la labra de un 

sillar, en oposición al de escuadría. 

PLEMENTERÍA. Conjunto de los plementos o cascos que forman una bóveda de crucería. 

PLEMENTO. Paño de mampostería o ladrillo que cierra un compartimento en una bóveda 

de crucería, aparejado por hiladas que se apoyan en dos nervios. En algunos casos se 

ejecutaron en piezas enterizas de nervio a nervio bien labradas. 

RAMPANTE. Arco con los arranques a diferente cota. Forma más o menos cóncava de la 

sección longitudinal o transversal de una bóveda de crucería. Véase ligadura. 

―LLANO. Decíase que es de rampante llano a la bóveda de crucería en la que las claves de 

los arcos de cabeza alcanzan la misma altura que la clave central. 

―REDONDO. Decíase que es de rampante redondo a la bóveda de crucería en la que las 

claves de los arcos de cabeza quedan sensiblemente más bajas que la clave central, 

resultando la sección cóncava. 

ROBO. Sustracción de piedra por la labra para obtener un volumen definitivo. El método 

llamado por robos o de escuadría consiste en tallar un prisma previo contenedor sobre 

cuyas caras se trazan las líneas y referencias para continuar la talla. La alternativa teórica 

es el método directo, llamado también por plantillas o por baivel. 

SALTARREGLA. Falsa escuadra, articulada para tomar ángulos. Por extensión, en los 

textos del XVI y XVII se emplea en lugar del ángulo mismo. 

SILLAR. Piedra tallada que se emplea en la construcción. 

SILLERÍA. Obra de fábrica construida con sillares. 

TERCELETE. Nervio de una bóveda de crucería que arranca del apoyo, entre un diagonal y 

un arco de cabeza (perpiaño o formero), y termina en el de ligadura. 

TESTA. Frente de un aparejo o de un sillar. 

TIRADA. Banda longitudinal y estrecha que se labra sobre la piedra con el cincel, para 

definir aristas o elementos de referencia. Véase también atacadura. 
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TIRANTEZ. Dirección de las juntas u orientación de los planos de los lechos de un arco 

hacia su centro. 

TRASDÓS O EXTRADÓS. Superficie superior y externa de un arco o bóveda. 

TRAZA. Plano, diseño o dibujo de un edificio o parte de él, o trazado que sirve a su 

construcción. En general, la técnica gráfica de la cantería. 

TROMPA. Bovedillas semicónicas que permiten el apoyo de una cúpula octogonal o 

circular sobre una base cuadrada. Aparejo adovelado que permite el vuelo sobre una 

esquina entrante o saliente o saliendo de un muro. 

VIAJE. Oblicuidad. Los arcos aviajados, esviados o en viaje pueden presentar simplemente 

como intradós un cilindro oblicuo y planos de junta convergentes en el eje oblicuo, o bien 

planos de junta convergentes en un eje ortogonal a los paramentos de cabeza, en cuyo caso 

el intradós suele ser una superficie reglada con el mismo eje. 
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11. ANEXO A 

LEVANTAMIENTOS EXISTENTES 

DEL PORTAL Y LAS TORRES DE QUART 

 

 El presente anexo recoge algunos planos del Portal y las Torres de Quart, y un 

plano de localización de las bóvedas objeto de estudio dentro del conjunto construido. 

Estos planos son reproducciones de los levantamientos realizados en 2005 por los 

arquitectos J. Benlloch y M. J. Ramírez. 

 

PLANOS GENERALES SOBRE EL PORTAL Y LAS TORRES DE QUART 

 01 – Alzado extramuros (oeste). 

 02 – Alzado intramuros (este). 

 03 – Alzado lateral (norte). 

 04 – Alzado lateral (sur). 

 05 – Planta baja. 

 06 – Planta primera. 

 07 – Planta segunda. 

 08 – Localización en planta de las bóvedas objeto de estudio. 
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Alzado extramuros (oeste). Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 01
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Alzado intramuros (este). Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 02
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Alzado lateral (norte). Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 03
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Alzado lateral (sur). Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 04
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Planta baja. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 05
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Planta primera. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 06
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Planta segunda. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 07
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Localización de las bóvedas de cantería. Levantamiento de J. Benlloch y M. J. Ramírez (2005). 08
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TROMPAS:
Ubicación del balcón interior, y las
cuatro trompas de las esquinas,
entre la planta baja y la primera.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

BÓVEDA DE ARISTA:
Ubicación de la bóveda de arista en
la planta baja de la tribuna central.

BÓVEDA ARISTADA:
Ubicación de la bóveda aristada en la
planta primera de la tribuna central.



  



 

12. ANEXO B 

LEVANTAMIENTOS FOTOGRAMÉTRICOS 

REALIZADOS DE LAS BÓVEDAS DE CANTERÍA 

 

 Este anexo recoge toda la documentación gráfica obtenida a partir de los 

levantamientos arquitectónicos en detalle de las bóvedas de cantería. Estos levantamientos 

han sido realizados, en el presente trabajo, mediante fotogrametría multimagen. 

 

TROMPAS EN EL BALCÓN INTERIOR DE LAS TORRES DE QUART 

 09 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen. 

 10 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen. 

 11 – Croquis acotado. 

 12 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Perspectiva militar desde una vista cenital. 

 13 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y alzados interiores mayores. 

 14 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y alzados interiores menores. 

 15 – Modelo tridimensional. 

 16 – Plano arquitectónico. Perspectiva militar desde una vista cenital. 

 17 – Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior mayor. 

 18 – Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior mayor. 

 19 – Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior menor. 

 20 – Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior menor. 

 21 – Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 1. 

 22 – Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 2. 

 23 – Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 3. 

 24 – Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 4. 

 

BÓVEDA DE ARISTA EN LA PLANTA BAJA DE LAS TORRES DE QUART 

 25 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen. 
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 26 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen 

 27 – Croquis acotado. 

 28 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Perspectiva militar desde una vista cenital. 

 29 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y secciones longitudinales. 

 30 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y secciones transversales. 

 31 – Modelo tridimensional. 

 32 – Plano arquitectónico. Perspectiva militar desde una vista cenital. 

 33 – Plano arquitectónico. Planta cenital y sección longitudinal. 

 34 – Plano arquitectónico. Planta cenital y sección longitudinal. 

 35 – Plano arquitectónico. Planta cenital y sección transversal. 

 36 – Plano arquitectónico. Sección longitudinal de la estancia que cubre la bóveda. 

 

BÓVEDA ARISTADA EN LA PLANTA PRIMERA DE LAS TORRES DE QUART 

 37 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen. 

 38 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen. 

 39 – Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen 

 40 – Croquis acotado. 

 41 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Perspectiva militar desde una vista cenital. 

 42 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y secciones transversales. 

 43 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y sección longitudinal. 

 44 – Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y sección longitudinal. 

 45 – Modelo tridimensional. 

 46 – Plano arquitectónico. Perspectiva militar desde una vista cenital. 

 47 – Plano arquitectónico. Planta cenital. 

 48 – Plano arquitectónico. Sección transversal 1. 

 49 – Plano arquitectónico. Sección transversal 2. 

 50 – Plano arquitectónico. Sección longitudinal 1. 

 51 – Plano arquitectónico. Sección longitudinal 2. 
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Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen.

Fotografía - 01 Fotografía - 02

Fotografía - 03 Fotografía - 04

Fotografía - 05 Fotografía - 06

Fotografía - 07 Fotografía - 08

Lámina
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TROMPAS EN EL BALCÓN INTERIOR DE LAS TORRES DE QUART



Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen.

Fotografía - 09 Fotografía - 10
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10

TROMPAS EN EL BALCÓN INTERIOR DE LAS TORRES DE QUART
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Modelo tridimensional.
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Plano arquitectónico. Perspectiva militar desde una vista cenital.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior mayor.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior mayor.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior menor.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y alzado interior menor.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 1.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 3.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y perspectiva isométrica cenital de la trompa 4.
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Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen.

Fotografía - 01 Fotografía - 02

Fotografía - 03 Fotografía - 04

Fotografía - 05 Fotografía - 06

Fotografía - 07 Fotografía - 08
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Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen.

Fotografía - 09 Fotografía - 10

Fotografía - 11 Fotografía - 12
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Croquis acotado.



Nube de puntos y modelo alámbrico. Perspectiva militar desde una vista cenital.
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sección longitudinal

Nube de puntos y modelo alámbrico. Planta cenital y secciones longitudinales. 29
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Modelo tridimensional. 31
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Plano arquitectónico. Planta cenital y sección longitudinal.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y sección longitudinal.
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Plano arquitectónico. Planta cenital y sección transversal.
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Plano arquitectónico. Sección longitudinal de la estancia que cubre la bóveda.
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Fotografías empleadas en el levantamiento mediante fotogrametría multimagen.
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Plano arquitectónico. Sección transversal 1.
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Plano arquitectónico. Sección transversal 2.
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Plano arquitectónico. Sección longitudinal 1.
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Plano arquitectónico. Sección longitudinal 2.
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