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Figura 1. Sección transversal a través de la crujía oriental del Claustrillo, la iglesia y la secristía 
de la Cartuja de Granada.

El tema de las bóvedas tabicadas siem-
pre me ha fascinado, quizás desde mi 
misma infancia cuando veía emboba-

do a los albañiles colocar las rasillas de una 
bovedilla sin más ayuda que una tablilla re-
cortada con la forma de arco rebajado y yeso. 
He tenido aún la fortuna de que en algunas 
de mis obras se hayan hecho bóvedas con 
este sistema, y digo que se hayan hecho, y no 
me atribuyo la paternidad directa de tales es-
tructuras, porque realmente fueron algunos 
magníficos albañiles los que se encargaron 
de replantearlas y ejecutarlas, sin que el ar-
quitecto interviniera mas que para sugerir o 
dar su aprobación a este modo de ejecución. 

Sólo en una ocasión tuve que diseñar y re-
plantear las bóvedas ingletadas de una esca-
lera de dos tiros, valiéndome para ello de la 
simple observación de algún caso parecido 
y la convicción de que el sistema funciona, 
fundamentada en haber visto este tipo de 
bóvedas en situaciones de un aparente frá-

gil y precario equilibrio a causa de su parcial 
ruina pero que se resistían endiabladamente 
a ser derribadas por completo. En este últi-
mo caso, debo reconocer que los albañiles 
que la ejecutaron ya lo tuvieron que hacer a 
mi dictado porque no tenían ninguna expe-
riencia en este tema. La escalera sigue en pie, 
supongo que fiel al principio de que si no 
colapsa en los  cinco minutos primeros, se 
mantendrá estable mucho tiempo.

Hace ya algunos años publiqué un artícu-
lo (Almagro 2001) donde abordaba algunas 
ideas y datos sobre el origen de esta técnica, 
tema que también me ha interesado espe-
cialmente. Pero no es mucho lo que puedo 
avanzar sobre esto, aunque espero insistir 
sobre lo allí abordado en una segunda par-
te de esta comunicación. La parte sustancial 
de la misma es el resultado de un trabajo de 
planimetría que he publicado recientemente 
y la reflexión a la que creo que nos conduce 
uno de sus dibujos (Fig. 1). Con ello daré a 
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conocer también el descubrimiento, no tras-
cendental pero interesante, de una original 
solución de bóvedas tabicadas.

El dibujo en cuestión forma parte de una 
serie de 30 láminas con la planimetría ela-
borada sobre la Cartuja de la Asunción de 
Nuestra Señora de Granada (Almagro 2010). 
Se trata de la lámina 16 que contiene una 
sección por la crujía oriental del claustro 
menor o “Claustrillo” así como por la iglesia 
y la sacristía. Creo que esta lámina es espe-
cialmente elocuente del proceso constructi-
vo de este monasterio que se desarrolló entre 
inicios del siglo XVI y finales del XVIII, mos-
trándonos los cambios conceptuales y cons-
tructivos que se producen en sus sistemas 
de abovedamiento, evolución que veremos 
no se produce en otros modos estructurales 
como son los de la carpintería de armar para 
sustentar las cubiertas.

El actual conjunto monumental de la 
cartuja de Granada es sólo una parte de lo 
que fue el primitivo monasterio que, tras la 
exclaustración de 1835 y posterior desamor-
tización de los bienes eclesiásticos, sufrió 
la demolición de una parte sustancial del 
mismo en 1843, quedando sólo lo que eran 
elementos de uso común de los monjes, que 
fueron a su vez remodelados en la restaura-
ción acometida en 1969. 

El conjunto se atenía en todo al esquema 
de los edificios monásticos medievales adap-
tados al modelo implantado por los cartujos 
con la colocación de dos patios o claustros, 
uno de mayor tamaño en donde se ubican 
las celdas de los monjes y otro menor en 
torno al cual se disponen las dependencias 
comunes, única parte que hoy queda de la 
cartuja de Granada. En el lado norte del 
claustro menor se encuentra la iglesia, con 
su cabecera dirigida hacia oriente y la puer-
ta principal dirigida a poniente. En la crujía 
oriental está la sala capitular de los monjes, 
mientras en el lado opuesto se sitúa el refec-
torio, y en el lado sur, opuesto a la iglesia, 

hay otras dependencias.
La construcción de este conjunto monás-

tico fue un proceso largo que se desarrolló 
durante más de tres siglos, por lo que en él se 
presentan distintos estilos, desde el gótico al 
neoclásico, enriqueciéndolo notablemente y 
siendo posible a través de sus estructuras una 
lectura cronológica de gran interés que per-
mite comprender la evolución de los gustos 
artísticos y de los modos constructivos en los 
trescientos años de la vida del monasterio.

Lo primeramente levantado, entre los 
años 1517 y 1519 fue lo que hoy se conoce 
como “capítulo de legos”, ubicado en el ángu-
lo sureste del claustro menor, inicialmente 
usado como primera iglesia del monasterio. 
Tiene planta rectangular con gruesos muros 
en la parte baja cuyo espesor se reduce más 
arriba coincidiendo el ancho inicial con el 
saliente de los contrafuertes que se disponen 
de acuerdo con las arranques de los arcos y 
nervios de las bóvedas. En su forma inicial, 
esta primera iglesia, o más bien capilla, fue 
concebida y construida como edificación 
exenta, tal y como se pone de manifiesto al 
observar distintos elementos actualmente 
ocultos en una visita normal al monumento, 
pero que quedan patentes cuando se accede 
a los espacios existentes bajo los tejados. Fue 
construida en el estilo característico del mo-
mento de su fundación, todavía gótico de la 
época de los Reyes Católicos, muy sobrio en 
su exterior, con paramentos prácticamente 
lisos que rematan en una cornisa sin ascen-
dentes clásicos y con bóvedas en el interior 
con nervaduras bastante complejas que sur-
gen de haces que se expanden desde otros 
iniciales más comprimidos. 

Entre 1565 y 1567 se acometió la construc-
ción de la sala capitular en la crujía oriental, 
junto a la iglesia que en estos momentos aún 
no debía ser más que un proyecto. Este nue-
vo espacio muestra en sí mismo la evolución 
estilística que se produjo en el proceso cons-
tructivo de la cartuja. La sala, de planta rec-
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tangular a nivel del suelo que se ochava en 
la cabecera mediante trompas, se cubre en 
su primera parte con tres bóvedas nervadas 
con ligaduras formando óvalos, mientras en 
el extremo norte lo hace con una bóveda de 
cañón con grandes casetones y otra bóveda 
de tres paños con similar diseño que remata 
la cabecera de la sala. Arcos y nervaduras son 
de cantería mientras los muros están edifica-
dos con mampostería muy bien concertada. 
Los plementos de las bóvedas parecen ser 
igualmente de cantería a juzgar por lo que 
deja traslucir su extradós. 

La sección ya mencionada nos muestra el 
proceso de evolución estilística que se pro-
dujo en la construcción. Mientras en el extre-
mo derecho del dibujo aparece la antigua ca-
pilla, luego capítulo de legos, con sus formas 
aún góticas, podemos ver a continuación la 
primera parte de la sala capitular con las típi-
cas bóvedas nervadas tan habituales en todas 
nuestras iglesias del siglo XVI que aún respi-
ran una tradición gótica mientras la bóveda 
de cañón que cubre la cabecera de este espa-
cio tiene ya un aire plenamente renacentista, 
remedo de las bóvedas romanas aunque de 
aspecto más ligero. En el lado izquierdo de 
la sección se ve la evolución de los siglos su-
cesivos: el barroco del XVII de la cabecera de 
la iglesia y el aún más exuberante del XVIII 
de la Sacristía. Del mismo modo puede se-
guirse la evolución de las formas estructura-
les y los modos constructivos. Mientras en 
la primera capilla contemplábamos bóvedas 
de ojivas, ya con abundantes elementos auxi-
liares como terceletes y ligaduras, pero aún 
dentro del concepto de las bóvedas góticas, 
en la contigua sala del capítulo de monjes 
podemos observar bóvedas de aparente simi-
litud, aunque de concepto distinto. Los arcos 
ya no son apuntados, ni los perpiaños ni los 
formeros, sino de medio punto. Las bóvedas 
se acercan notablemente a casquetes esféri-
cos y a las nervaduras cabe atribuirles una 
función de ornamento y de elementos au-

xiliares durante la construcción, facilitando 
una jerarquización y simplificación de las 
cimbras, en este caso similar a las de las bó-
vedas precedentes. 

A partir del siglo XVII se impone, y muy 
especialmente en las iglesias, el cierre supe-
rior del espacio mediante bóvedas tabicadas, 
de construcción ligera y que apenas necesi-
tan cimbras para levantarse1. Sólo los arcos 
perpiaños precisaban de cimbras para su 
construcción. Las bóvedas que se extienden 
entre éstos se hacen sin apenas soportes auxi-
liares y  seguramente con un andamiaje muy 
ligero. A estas bóvedas rara vez se les enco-
mienda más función portante que la de sos-
tenerse a sí mismas y en todo caso a la ligera 
carga que supone el paso de personas para 
funciones de mantenimiento. Sin embargo, 
esto no es impedimento para que su capaci-
dad de sostener cargas sea muy importante 
siempre que se distribuyan de forma ade-
cuada evitando concentraciones que puedan 
provocar un punzamiento. La cubierta tiene 
su propia estructura autoportante general-
mente de madera, en muchas ocasiones a 
base de cerchas, correas y pares, o como en el 
caso que nos ocupa, con armaduras de par y 
nudillo con tirantes espaciados que amarran 
los estribos. 

El recurso a este sistema estructural y 
constructivo se generalizó en buena parte de 
la península constituyendo un método ra-
cional y económico que permitía construir 
espacios de aspecto abovedado con muy 
escasos recursos, tanto para la construcción 
definitiva como para los sistemas auxiliares 
de obra. Todo lo construido en la Cartuja a 
partir del siglo XVII, es decir, lo que aparece 
en el lado izquierdo del dibujo que analiza-
mos, está realizado con estas técnicas.

La iglesia ocupa todo el lado norte del 
Claustrillo (Fig. 3) y aunque parece que su 
construcción se inició a mediados del siglo 
XVI, la parte principal del templo se erigió 
a lo largo del siglo XVII por el maestro Cris-
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tóbal de Vílchez, que también ejecutó la es-
calinata de acceso La decoración de la iglesia 
no se acometió hasta 1662 y en ella, como 
en sus espacios satélites de la Sacristía y el 
Sagrario desaparece la austeridad ornamen-
tal presente en el resto del edificio. Su plan-
ta es de suma sencillez, con una nave única, 
de muros rectos y sin capillas, presentando 
unos simples contrafuertes hacia el exterior. 

La nave se cubre con tres bóvedas de aris-
ta de planta cuadrada y con empino ya que 
sus claves se sitúan por encima de las de los 
arcos formeros y perpiaños, lo que las permi-
te tener doble curvatura. Aunque el templo 
carece de crucero, una cúpula de planta oval, 
que no elíptica2, y sin tambor, lo insinúa al 
marcar un tramo ligeramente más corto que 
los anteriores y que precede a una bóveda de 
tres lunetos que cubre la cabecera (Fig. 3).

Figura 3. Bóvedas de la iglesia de la Cartuja 
de Granada.

Las bóvedas que cierran la nave son todas 
tabicadas de ladrillo, supuestamente de do-
ble hoja o dobladas a juzgar por su espesor. 
En las de arista se construyeron por su tras-
dós unos pequeños muretes o lengüetas en 
cuadrícula para rigidizar las zonas de mayor 
pendiente y evitar el relleno completo de 
los senos3. La cúpula está construida con la 
misma técnica, pero aquí la rigidización se 
encomienda a seis costillones de ladrillo, dos 

situados en la dirección del eje principal y 
los otros cuatro formando aspa y que estri-
ban contra los contrafuertes de los arcos per-
piaños (Fig. 4). 

Figura 4. Planta de las cúpulas de la iglesia, 
sagrario y sacristía de la cartuja de Granada.

En este caso no se pudo macizar el primer 
tercio del trasdós encomendando todo el re-
fuerzo a los costillones que son de más de un 
pie de espesor (Fig. 5).

Figura 5. Trasdós de la cúpula de la iglesia 
con los costillones de refuerzo.
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Figura 6. Vista interior de la cúpula del sa-
grario.

El tejado se sitúa a notable altura respecto 
de las bóvedas de arista para englobar tam-
bién bajo él a la cúpula que de este modo no 
se manifiesta al exterior (Fig. 2). 

Figura 2. Sección longitudinal por la iglesia y sagrario de la Cartuja de Granada.

Sólo la linterna emerge parcialmente so-
bre la cumbrera como única perturbación a 
la simple geometría del tejado. La armadu-
ra, una vez más es de par y nudillo, de lima 
bordón y con dobles cuadrales en la zona de 
los pies. Los tirantes que sujetan los estribos 
se sitúan a notable altura dejando un paso 
fácil entre ellos y las bóvedas, creándose un 
espacio de notable amplitud debajo de la cu-
bierta.

Un segundo ámbito cubierto con técni-
ca de estructura tabicada es el Sagrario que 
ocupa un cuerpo añadido a la cabecera de 
la iglesia (Fig. 2 y 5). La obra que hoy vemos 
por el interior, diseñada por Francisco Hur-
tado Izquierdo con la colaboración de una 
pléyade de artistas de primera fila, resulta 
escasamente acorde con la envoltura que la 
acoge. Si analizamos la sección del edificio 
(Fig. 2) comprobamos la desproporción de 
altura entre el espacio visible por el interior 
y la estructura que lo alberga, quedando 
un espacio residual, en todo caso de escasa 
utilidad, que hubo de dividirse en dos nive-
les para mantener una mínima coherencia 
estructural. La obra se realizó entre 1704 y 
1720, cuando sólo restaban algunos detalles 
por concluir. 

Este espacio se cubre mediante una cúpu-
la constituida por una cáscara semiesférica 
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algo peraltada, de planta ligeramente ovala-
da4 y de escaso espesor (suponemos que dos 
roscas de ladrillo tabicado) que se reforzó 
con ocho costillones de ladrillo dispuestos 
de forma radial y también sin macizar los 
arranques (Fig. 7). 

Figura 7. Trasdós de la cúpula del sagrario 
con sus costillones.

Dos óculos laterales que perforan esta 
cáscara permiten la entrada de luz desde lo 
alto, luz que llega a ellos desde otros huecos 
circulares abiertos en los muros externos. 
Para garantizar la mejor reflexión de la luz, 
tanto las caras internas de los muros como 
la bóveda se encuentran perfectamente en-
lucidas de yeso. La cúpula no puede ser más 
simple en su construcción. Estaba concebida 
para ser pintada en su intradós y producir 
el efecto de teatralidad buscado mediante su 
decoración pictórica en la que se representa 
un cielo abierto con figuras de ángeles y san-
tos que flotan. Se trata por tanto de un mero 
soporte de la pintura pero que requería de 
una tridimensionalidad enfatizada para ha-
cer más real lo representado en su superficie. 

En la parte más extrema del dibujo siem-
pre mencionado aparece seccionada la Sa-
cristía que debió ser un proyecto tardío, 
pues nada parece haberse dispuesto para ella 
cuando se construye el templo, salvo en todo 

caso la puerta. Su construcción se inicia en 
1732 adosándola a la iglesia por su lado nor-
te y con forma de pequeña iglesia o capilla 
de eje ortogonal al de aquélla. Nada cierto se 
sabe de su tracista aunque se atribuye a Fran-
cisco Hurtado un primer diseño que eviden-
temente no pudo ejecutar ya que falleció en 
1725. Se ha apuntado la posible autoría de 
algún discípulo suyo como José de Bada que 
continuó al frente de algunas de sus obras, o 
de un religioso de la orden quizás formado 
con el arquitecto autor del Sagrario. Cono-
cemos la intervención de dos artífices, Luis 
de Arévalo y Luis Cabello ya en una fase 
avanzada de la obra, ejecutando enchapados 
de mármol y yeserías, aunque resulta difícil 
atribuirles la autoría del conjunto.

En cualquier caso nos encontramos ante 
una de las obras más singulares del barro-
co hispano, tanto por su concepto espacial 
como por su decoración, aunque por lo que 
vamos a ver, también fue notablemente inge-
niosa en sus sistemas constructivos y estruc-
turales (Fig. 8 y 9). 

Figura 8. Sección longitudinal de la sacristía 
mostrando la cúpula de doble cáscara.
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Figura 9. Vista interior de la cúpula de la sac-
ristía.

No resulta fácil apreciar desde una con-
templación normal toda la realidad del dise-
ño que subyace en esta pieza arquitectónica, 
siendo sus plantas y secciones  ayuda valiosa 
para entender todo su significado. Aparen-
temente nos hallamos ante un espacio uni-
tario en una primera visión, pero que se nos 
presenta fragmentado y complejo cuando 
intentamos estudiarlo con más detenimien-
to. El análisis de su sección longitudinal 
nos pone en evidencia la existencia de dos 
espacios yuxtapuestos, uno horizontal cons-
tituido por la “nave” y otro con sentido as-
cendente en la cabecera. La nave cobra dina-
mismo gracias a un ritmo alternante de sus 
tramos, marcados por inverosímiles pilastras 
que delimitan espacios de longitudes distin-
tas y alternantes cuyas dimensiones quedan 
marcadas por los módulos de las cajoneras 
embebidas entre las pilastras. Los pequeños 
alveolos que se forman en los laterales co-
bran mayor profundidad virtual por el efec-
to de las ventanas altas en las que apenas se 
llegan a apreciar sus bordes, ocultos por el 
espectacular movimiento tridimensinal de 
cornisas y molduras a las que la luz confie-
re un aire casi mágico, de difícil aprensión 
a causa de sus formas caprichosas e irreales. 
Pese a todo, una férrea geometría subyace 

en toda la composición, tanto de los zócalos 
marmóreos como de las yeserías de muros y 
bóvedas. 

La estructura no visible que permite hacer 
real este espacio casi mágico resulta asimis-
mo de enorme ingenio. Su mero análisis ya 
nos muestra la presencia de un constructor 
ducho en la materia y con fuertes dotes de 
originalidad. El cuerpo de la nave se cubre 
con arcos de ladrillo roscado cuyo trasdós so-
bresale por la parte superior, y bóvedas tabi-
cadas a juzgar por su escaso espesor, aunque 
luego estén recubiertas por su parte inferior 
par la abigarrada decoración de yeso que 
hace casi imposible desentrañar su forma. 
Sobre ellas se vuelve a utilizar una armadura 
de par y nudillo para soporte del tejado, en 
una época en que el recurso a las estructuras 
de cerchas y correas se había ya generaliza-
do. Sin duda pesaría más la tradición de los 
carpinteros locales y de lo hecho en el resto 
del edificio que cualquier otra propuesta in-
novadora. 

Sin embargo, es en la cúpula donde se 
recurre a una solución realmente original. 
También en este caso se trata de una cúpula 
ovalada o prolongada. Pero en este caso. en 
lugar de adoptar la disposición utilizada en 
la iglesia y el sagrario, dejando una cáscara 
sin función portante envuelta por la cubier-
ta de madera, o haber hecho una cúpula de 
roscas de ladrillo, se acude a una ingeniosa 
solución de doble cúpula, recordando el 
modelo bruneleschiano de la catedral de 
Florencia, sólo que resuelto con dos lámi-
nas ligeras tabicadas, conectadas mediante 
seis costillones radiales que rigidizan y dan 
trabazón a la estructura que finalmente fun-
ciona como un cuerpo alveolado (Fig 2 y 8). 
Ambas cúpulas se unen en la parte superior 
en la base de la linterna absorbiendo el peso 
de este elemento. No se trata por tanto de 
una cúpula portante que sostiene la cubierta 
y otra exenta para ser decorada sino que am-
bas trabajan al unísono soportando la linter-
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na, pues cabe pensar que por la existencia de 
los costillones que enlazan ambas cáscaras, 
las dos funcionen como una sola estructura, 
aligerada por los alveolos que se generan en-
tre las láminas y las costillas. 

Mientras la cúpula interior queda lisa 
en su intradós para ser pintada, como la del 
sagrario, la exterior está recubierta de un 
trasdosado, que suponemos de fábrica, para 
formar las pendientes de la cubierta. De este 
modo se resuelven los problemas que hubie-
ra planteado una armadura lígnea sobre una 
planta de cierta complejidad y que presenta 
un borde quebrado en la línea de la cornisa, 
a la vez que evita una construcción mucho 
más pesada de fábrica maciza como hubiera 
sido una cúpula roscada que hubiese reque-
rido de una robusta cimbra. 

El espacio entre ambas hojas es transita-
ble, no sin cierta incomodidad ya que los 
huecos que permiten atravesar los costillo-
nes son de escasa altura y el propio espacio 
entre ellas es bastante angosto. Este espacio 
está además ventilado por tres huecos con 
forma de mansarda, abiertos hacia el norte, 
este y oeste. En estos huecos se aprecia que 
se construyó la cúpula externa con una sola 
hoja de ladrillo, practicando en ella las aper-
turas para las ventanas. Replanteados los cas-
tilletes de las mansardas se procedió a doblar 
la bóveda pero ya únicamente en donde no 
había abertura, quedando en la parte alta de 
estas ventanas trozos de la cúpula con una 
sola hoja.

Respecto a la cúpula interna parece igual-
mente estar formada por doble hoja de ladri-
llo. Sin embargo se aprecia en el eje longitu-
dinal y en el frente del pasillo que permite 
acceder desde el camaranchón de la nave al 
espacio entre las dos bóvedas la huella de 
un hueco que permitía pasar al espacio del 
intradós de la cúpula y que luego fue tapia-
do con sólo una hoja de ladrillo. Este hue-
co, que se abría en la zona de arranque de la 
cúpula, serviría para paso cómodo durante 

la construcción y seguramente también du-
rante el proceso de la decoración pictórica. 

Ambas cúpulas arrancan de un anillo de 
fábrica bastante potente que recorre por en-
cima de los cuatro arcos torales sobre los que 
se apoya, aunque de forma asimétrica por la 
singularidad de la planta. El relleno de fá-
brica que da forma a las pendientes de las 
cubiertas también se desarrolla por el lado 
de la nave como contrarresto y refuerzo del 
tercio inferior de la cúpula externa. Para ello, 
en esta zona y con el fin de no sobrecargar el 
arco toral y la bóveda inmediata, se dispusie-
ron una serie de arcos sobre ésta que aligeran 
el peso (Fig. 10).

Figura 10. Vista del arranque de la cúpula de 
la sacristía por su trasdós con el hueco de paso al 
espacio entre las dos hojas.

 El recorrido a través de la sección 
de la cartuja nos ha permitido ver el proce-
so evolutivo no sólo estilístico sino también 
constructivo mostrando como las bóvedas 
tabicadas fueron sustituyendo a otros siste-
mas mucho más pesados y complejos, lle-
gando en el siglo XVIII a lo que podríamos 
llamar una racionalización máxima de la 
construcción en la que las bóvedas, reduci-
das en su función a simples configuradoras 
del espacio útili, se construyen con la máxi-
ma economía de medios. Debemos recordar 
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que muchas bóvedas de iglesia carecían des-
de épocas muy anteriores de ninguna fun-
ción estructural ya que las cubiertas eran 
sostenidas por estructuras de madera. Pero 
incluso cuando a las bóvedas se les asigna 
función portante, como en el caso de la Sa-
cristía, pueden resolverse con gran liviandad 
mediante el recurso a una doble cúpula que 
aúna ligereza y sencillez constructiva y una 
notable capacidad portante dada la rigidez 
que le proporciona la conexión de ambas 
cáscara mediante las costillas radiales.

Hasta aquí hemos podido ver a las bó-
vedas tabicadas como un sistema racionali-
zador de la construcción que optimiza los 
medios en función de las necesidades. Me 
gustaría para terminar volver un poco sobre 
los orígenes de esta técnica constructiva, algo 
que siempre ha despertado mi interés. En el 
artículo ya mencionado di a conocer la que 
creo sea hasta ahora la más antigua bóveda 
tabicada que conocemos en la península. 
Se trata de una pequeña bóveda construida 
para sostener la escalera de subida a la galería 
alta del lado sur del patio de la casa nº 10 de 
Siyasa (Cieza, Murcia) y que puede fecharse 
en los últimos años del siglo XII (Navarro 
y Jiménez 1995). De ella sólo se conserva el 
macizo del inicio de la escalera y tres hiladas 
de ladrillos dispuestos a tabla iniciando la 
curvatura de la bóveda (Fig. 11). 

Frente a la teoría que ha buscado los orí-
genes de las bóvedas tabicadas en el sistema 
romano de hacer cimbras perdidas con gran-
des ladrillos que se sujetaban en tablones 
paralelos, he defendido que esta técnica pro-
viene y está relacionada con los sistemas que 
tratan de minimizar el uso de medios auxi-
liares, sobre todo si requieren el empleo de 
mucha madera que en todo caso seguía sien-
do necesaria en el sistema romano mencio-
nado. Y creo que esas técnicas han llegado a 
la península de la mano de los musulmanes 
desde oriente, especialmente de Irak y Persia. 

Y traigo como muestra un nuevo dato. En 

los arcos ciegos de la fachada del gran palacio 
de Cosrroes I (531-579) en Ctesifonte, existen 
una serie de arquillos que reprodujo Oscar 
Reuther en un interesante dibujo que inclu-
yó en su estudio de la arquitectura sasánida 
(Reuther 1938, 513) dentro de la monumental 
obra de Arthur U. Pope: A Survey of Persian 
Art (Pope 1938-9). Según nos muestra el dibujo 
existe una solución en todo similar a una bóve-
da tabicada, en este caso de tres hojas, aunque 
sólo se emplee en una parte del arco y el resto 
se desarrolle con bóveda de ladrillos puestos a 
bofetón. Aunque toda esta fábrica debía que-
dar cubierta por un enlucido que enmascararía 
e incluso modificaría quizás la forma aparente 
del arco5, no cabe duda que esta disposición 
utilizada en la arquitectura sasánida es en todo 
similar a la de las bóvedas tabicadas y muy 
especialmente porque el mortero utilizado es 
yeso. Y además, porque se enlaza con las técni-
cas de construcción sin cimbra propias de esta 
arquitectura y de esa región, en donde la dispo-
nibilidad de madera es escasa.

Figura 12. Arquillo en el muro de la facha-
da del Taq-i-Kisra de Ctesifonte mostrando el 
aparejo tabicado en la parte frontal (según Re-
uther 1938).
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Figura 11. Restos de la bóveda tabicada de la escalera de la casa nº 10 de Siyasa (Cieza, Murcia).

Vemos que al menos en el siglo VI d.C. en el 
imperio sasánida se conocía cómo aparejar 
los ladrillos uniéndolos por sus lados más es-
trechos mediante yeso, sin cimbra o con una 
cimbra muy ligera, doblándolos con otra  u 
otras hojas para darle el espesor adecuado. 
En este caso este arco tabicado sirvió como 
apoyo para proseguir la construcción de la 
bóveda mediante el sistema de roscas sucesi-
vas de ladrillos puestos a bofetón, otra técni-
ca característica de esa cultura que permitía 
la construcción de bóvedas, incluso de luces 
enormes, sin necesidad de utilizar cimbras6. 

Pero además, en los casos en que se reque-
ría una cimbra ligera, ésta se hacía a base de 
placas de yeso prefabricadas que luego que-
daban perdidas dentro de la misma obra. 
Esta técnica está descrita por Godard en una 
construcción de un templo del fuego de Nei-
sar, atribuida a los primeros tiempos del im-

perio sasánida (Siglo III d.C.) (Godard 1938, 
Godard 1949). El uso de esta técnica en épo-
ca islámica está perfectamente constatado en 
construcciones del siglo VIII d.C. en Jorda-
nia, como el alcázar de Amman (Almagro et 
alli 2000, 105-123) y el castillo del desierto de 
Qasr al-Jarana (Jaussen y Savignac 1922, Pl 
XXXI, 2; XXXIII, 1).  Aunque de esta última 
técnica no hemos hallado hasta ahora vesti-
gios en al-Andalus, las otras dos, las bóvedas 
tabicadas y las de roscas a bofetón si están 
bien documentadas (Almagro 2001, 152-158) 
y demuestran cómo las tradiciones típicas de 
la construcción de bóvedas sin cimbra me-
diante el recurso a las propiedades del yeso 
como aglomerante, llegaron a la península, 
casi con toda seguridad, a través del mundo 
islámico que funcionó como transmisor en-
tre culturas tan distantes como las de Irán y 
Mesopotamia y la Península Ibérica.
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noTas

1. Según nos dice Fray Lorenzo de San Nicolás 
las bóvedas de cañón sólo precisan de una cimbra 
ligera a modo de cercha móvil, la cúpula no precisa 
de ninguna y las bóvedas de arista y de espejo de 
cerchas diagonales para dirigir la forma de la bóve-
da (Fray Lorenzo (1633, 1) 1796, 124-140)

2. La que Fray Lorenzo llama “prolongada” 
(Fray Lorenzo (1633, 1) 1796, 127).

3. Fray Lorenzo de San Nicolás nos dice que es-
tas bóvedas no precisan de tales refuerzos y solo del 
relleno de un tercio del desarrollo del trasdós (Fray 
Lorenzo (1633, 1) 1796, 137).

4. Menos “prolongada” que la de la iglesia.
5. Reuther explica que este arco no puede usar-

se como argumento para justificar la existencia de 
arcos apuntados en la arquitectura sasánida ya que 
el apuntamiento en este caso está obligado por la 
disposición de los ladrillos. La forma final aparente 
sería de arco seudo-parabólico como es habitual en 
esa arquitectura.

6. La bóveda del iwan del Taq-i-Kisra alcanza la 
impresionante luz de 25.65.
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