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Resumen
Esta comunicación pone de relieve un caso verdaderamente singular entre las
bóvedas de crucería españolas: las bóvedas conopiales del claustro del
monasterio de Santa María de El Paular.
En primer lugar se aborda su datación histórica y filiación en el contexto de la
obra del monasterio; desde su encargo a Juan Guas por la reina Isabel la
Católica, hasta su terminación a principios del S.XVIII.
Se realiza un estudio de las bóvedas desde el punto de vista geométrico, tanto
de las propias bóvedas como de las singularidades que se producen en las
esquinas: en el encuentro con otras bóvedas tradicionales, donde coexisten
arcos formeros de tipo ojival y conopial, y en el encuentro entre las alas este y
sur, donde además de los arcos formeros y las diagonales conopiales,
aparecen arcos terceletes, también conopiales. Se analiza la entrada al
claustro, donde se sitúa una bóveda única formada a partir de dos cuartos de
las dos bóvedas conopiales adyacentes.
Por último, se aborda la construcción de las bóvedas, deteniéndose en la
identificación de las piezas que la forman y sus problemas de labra. Las jarjas,
arcos y plementerías se analizan con detalle; en particular, la ausencia de
claves en el encuentro central entre los arcos conopiales, sustituidas en este
caso por un ingenioso encuentro de nervaduras.
Introducción
El estudio que aquí se desarrolla pretende poner de relieve la singularidad de
las bóvedas conopiales que se encuentran en el Monasterio de Santa María
de El Paular, situado en el municipio de Rascafría, al pié de la sierra de
Guadarrama, en la provincia de Madrid.
Son bóvedas de crucería, en las que tanto los arcos formeros como los
diagonales son conopiales, lo que da lugar a una geometría con curvatura
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cónc
cava y convexa en la superficiie de las bóvedas (fig
gura 1). Estta
particularidad no ha sido
o jamás ob
bjeto del estudio que
e estas sing
gulares
bóve
edas mere
ecen, dado
o que se trrata de un caso único en Europ
pa y en
Espa
aña.

Figura 1. Claustro
C
del monasterio
m
de
e Santa Maríía de El Paula
ar. Bóvedas c
conopiales.

La construcció
ón del clau
ustro
El mo
onasterio de
d Santa María
M
de Ell Paular
Fund
dado como monaste
erio cartujo
o por el rey
y D. Enrique
e II de Casstilla (13691379
9), en compensación
n por el erro
or cometid
do al destruir otro mo
onasterio
cartu
c
s militares d
de Francia
a, fue su hijo D. Juan I de Castillla
ujo en las campañas
(1379-1390) qu
uien otorgó
ó a los pad
dres cartujo
os el territorio del vallle del Lozo
oya y
unoss palacete
es de caza que tenía
a en la falda del pico
o de Peñala
ara.
onstrucció
El mo
onasterio se
s empezó
ó a constru
uir en septie
embre de 1391. Su co
ón se
prolo
ongó durante el reinado de D. Enrique III (1390-1406
6) y se aca
abó de
consstruir en 14
440, bajo el reinado d
de D. Juan II (1406-14
454).
Su primer arqu
uitecto fue Rodrigo A
Alfonso, quien realizó las primera
as trazas del
mon
nasterio; po
osteriormen
nte, el morrisco Abde
erramán inició la con
nstrucción de
d la
iglessia en 1433
3 y construy
yó el refec
ctorio gótic
co-mudéjar.
En tie
empos de los Reyes Católicos, uno de su
us arquitectos mayore
es, Juan Guas,
G
interrvino en el monasterio, donde, además del
d atrio y la portada
a de la iglesia,
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proyectó el claustro del monasterio que hoy conocemos, entre los años 1484 y
1486, como parte de la ampliación encomendada, y en sustitución del
claustro primitivo. Hay que señalar que el diseño original del claustro seguía
fielmente la traza benedictina, con la iglesia situada al norte y orientada al
este, y el claustro al sur. La ampliación del claustro planteada por Guas se
realizó al norte de la iglesia, contrariamente a los modelos tradicionales de
monasterio, ante los condicionantes físicos que imponía el lugar: la barrera
natural de río Lozoya a sur, las huertas del monasterio al este y las
dependencias ya construidas al oeste.
La construcción del monasterio se prolongaría todavía en el tiempo; a finales
del siglo XV, tenemos constancia de que Juan y Rodrigo Hontañón trabajaron
en El Paular, donde realizaron la portada de acceso al patio del Ave María, en
el palacio.
Desde 1954 hasta la actualidad es abadía benedictina.
El claustro. Datación histórica
Sabemos que Juan Guas, por encargo de los Reyes Católicos, proyectó el
actual claustro, y estuvo trabajando en las obras del mismo entre los años 1484
y 1486. Sin embargo, por mandato de Isabel la Católica, se trasladó a Toledo
en ese año para iniciar la construcción de San Juan de los Reyes, lo que le
impidió culminar su obra en El Paular.
No conocemos con precisión la fecha de la terminación de las obras del
claustro, dado que se prolongaron durante un siglo, entre finales del S.XV y
finales del S.XVI.
Así, por ejemplo, sabemos que después de Juan Guas trabajaron en el claustro
los Colonia de Burgos -Simón y Francisco de Colonia-, y que también trabajó
Juan Ribero, discípulo de Rodrigo Gil de Hontañón, en torno a 1580, en los
remates del claustro.
Lo que sí parece claro es que la construcción comenzó por las alas este y sur,
donde se sitúan las bóvedas conopiales objeto de estudio, más en
consonancia con el estilo gótico flamígero que muestra el conjunto al exterior,
mientras que las alas oeste y norte son de un estilo más clásico en la tracería
de las bóvedas, de acuerdo con las preferencias de los arquitectos que
trabajaron posteriormente.
Podemos conjeturar, por tanto, que las bóvedas conopiales objeto de estudio
son de autoría de Juan Guas, lo que tendrá que ser confirmado por otros
estudios que se puedan realizar en un futuro.
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Poste
eriormente
e se han he
echo interv
venciones que han afectado
a
a
al claustro. A
princ
cipios del S.XVIII
S
se re
ealiza una rreforma se
eriada de la
as celdas, respetand
do la
traza
a del clausstro, por lo que en alg
gunos textos figura la
a fecha de
e 1714 com
mo
fech
ha de term
minación de
el mismo.
Entre
e los años 1626 a 163
32, Vicente
e Carducho
o pintó para los 54 hu
uecos del
clau
ustro del Pa
aular otros tantos gra
andes cuad
dros sobre la vida de
el fundador de
la orrden, San Bruno
B
de Colonia,
C
assí como la historia de la orden c
cartuja, po
or
enca
argo del prior
p
Juan de
d Baeza, llo que obliigó a incorrporar carp
pintería en
n los
huec
cos del cla
austro, con
n objeto de
e proteger los cuadro
os de la inttemperie.
Tras la desamo
ortización de
d Mendiz ábal, en 1835, los ca
arduchos, c
como se le
es
cono
oce, fueron arrancad
dos y repa
artidos entrre diversos museos e instituciones;
actu
ualmente se
s conserva
an 52; los d
dos que fa
altan fueron
n quemad
dos durante
e la
guerrra civil. En verano de
e 2011 se p
produce el retorno de la serie c
cartujana de
d
Vice
ente Cardu
ucho al cla
austro de S anta María
a de El Pau
ular, tras la
a restaurac
ción
de la
a serie por el museo del Prado en 2006 y las obras de
d restaura
ación y
clima
atización del
d claustro
o, realizad as por Edu
uardo Barc
celó.
Defin
nición geo
ométrica
El cla
austro está
á formado por 12 mó
ódulos en cada
c
ala, más
m los 4 d
de las esqu
uinas,
lo qu
ue da un to
otal de 52 módulos, d
de 3,80m de
d lado (fig
gura 2). Pre
resenta la
particularidad de que la tracería d
de las bóve
edas es diferente en cada una
a de
las a
alas. El acc
ceso al mism
mo se prod
duce en el ala sur, desde al atrrio de la
erga un
iglessia, a travé
és de una bóveda
b
de
e cañón tru
uncada. El patio albe
temp
plete ocha
avado, de la misma é
época.

Figura 2.
2 Plano del c
claustro. Fuen
nte: Eduardo Barceló.

bóvedas del
d ala oestte son bóv
vedas se crrucería sex
xpartitas, o falsamente
Las b
sexp
partitas, ya que el nervio centra
al está situa
ado en dire
ección lon
ngitudinal, por
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lo qu
ue no tiene
e la función estructurral que sí suele tener en este tip
po de
bóve
edas; únicamente aporta un ri tmo visual a la secue
encia de b
bóvedas.
En el ala norte, el nervio central se subdivide en dos, en
n forma de
e V, lo que da
luga
ar a bóvedas con dos claves y una comp
plejidad ma
ayor en la traza.
Pero
o lo verdad
deramente
e singular d
del claustro
o son las bó
óvedas de
e las alas este y
sur, g
generadass por arcoss conopiale
es, tanto lo
os formeros como lass diagonales,
lo qu
ue da luga
ar a bóved
das que po
odríamos lla
amar, igua
almente, co
onopiales, con
doble curvatura, cóncav
va y conve
exa.
Bóve
eda conop
pial tipo
Son doce bóve
edas en ell ala oeste y diez en el ala sur (figura 3), d
dado que en
esta ala se pro
oduce la singularidad
d de la bóv
veda sobre
e la entrad
da al clausstro
que estudiarem
mos más adelante.
a

Figura 3. Bóv
veda tipo, alas este y sur..

d los arco
os formeross (figura 4) tiene los centros
c
(C11 y C2)
La geometría de
situa
ados en la misma horrizontal que
e los arranques (1 y 3)
3 y la clavve del arco
o (2);
las d
diagonaless, también arcos con
nopiales, tie
enen la missma geom
metría de lo
os
arco
os formeross, en su parte inferiorr, lo que sim
mplifica la ejecución de la bóv
veda;
la pa
arte superior alcanza
a mayor alttura en la clave que los arcos fformeros (5
5), lo
que da lugar a una ramp
pante tam
mbién con doble
d
curv
vatura, con
nvexa en el
e
arran
nque y cóncava en el centro d
de la bóve
eda.
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Figu
ura 4. Análisiss geométrico
o de bóveda tipo.

Bóve
eda conop
pial en esq
quina
En la
a intersecc
ción de las alas sur y e
este, la bóveda cono
opial (figurra 5) tiene
arco
os tercelete
es, lo que supone
s
un
na complejjidad adicional, ya q
que los
terce
eletes son,, igualmente, conopiiales. En esste caso, aparece
a
un
n punto de
e
clav
ve intermed
dio (7), com
mpartiend o el arco tercelete
t
la
a misma cu
urvatura en
e el
tram
mo cóncav
vo que el fo
ormero y e
el diagonall (figura 6)..

Figura 5 . Bóveda de esquina.
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Figura 6.
6 Análisis geo
ométrico de bóveda de esquina.
e

Bóve
eda de entrada
En el centro de
el ala sur, donde
d
se p
produce la
a entrada al
a claustro,, se produc
ce
un a
artificio aún
n más singu
ular: una b
bóveda forrmada a partir de do
os cuartos de
d
las b
bóvedas co
onopiales adyacente
es (figura 7),
7 con un lado del c
cuadrado igual
a me
edia diago
onal del módulo tipo
o, de 2,69 m.
m

Figura 7. Bóve
eda de entrada al claustro.

e arco form
mero (diag
gonal del módulo
m
tipo) es cono
opial, pero
o los
En este caso, el
terce
eletes tienen geome
etría semiciircular, que
e dan luga
ar a cuatro
o claves en
n los
vértices de un rombo ce
entral (figurra 8).

F
Figura
8. Aná
álisis geométrrico de bóve
eda de entrad
da al claustro
o.
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En la
a figura 9 se
e recoge la reconstrrucción en tres dimen
nsiones de
e las bóved
das
cono
opiales.

Figura 9. Reconstrucció
ón geométric
ca de las bóv
vedas: tipo, de
d esquina, d
de entrada.

En la
as esquinass de las ala
as norte y e
este, por una parte, y sur y oestte, por otra
a, se
prod
duce otro punto
p
singular: estas bóvedas tienen
t
3 arrcos forme
eros con
geometría apu
untada y el
e cuarto c on geome
etría conop
pial, el que
e inicia la serie
de la
as bóveda
as conopiales en las a
alas este y sur.
Estud
dio constru
uctivo
El tamaño de las
l bóveda
as es reduc
cido, por lo
o que no plantean
p
p
problemas de
consstrucción complejos,
c
lo que lass convierte
e en idónea
as para la
expe
erimentaciión formal,, como he mos visto.
Arco
os y claves
Los a
arcos, tantto los forme
eros como
o las diagonales, y loss terceletess en el casso
de la
a bóveda de esquina
a, comparrten la mism
ma geome
etría en la parte
cónc
cava, lo qu
ue simplific
ca la consttrucción de las pieza
as cóncava
as que form
man
los a
arcos, con una única curvatura
a. Es en la parte
p
conv
vexa dond
de difiere la
a
curv
vatura de cada
c
tipo de
d arco, se
egún la lon
ngitud del arco y la a
altura que
alca
anza hasta la clave.
Hay que desta
acar la gran dimensió
ón de los arcos
a
en relación al ta
amaño de
e las
bóve
edas, lo qu
ue produce que la su
uperficie de
d plementtería sea
prop
porcionalm
mente muy reducida.. En el caso
o de la bóv
veda de e
esquina,
además, los te
erceletes hacen que la plemen
ntería se reduzca a su
u mínima
exprresión (figu
ura 5).
Otra
a caracteríística singu
ular de esta
as bóvedas es su aussencia de c
claves (figura
10). En efecto,, en el punto de cruc
ce de los arcos diago
onales se siitúa una pieza
p
piedra en forma de cruz,
c
que fo
orma el cru
uce de sen
ndos arcoss. Únicame
ente
de p
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en e
el rombo ce
entral de la
a bóveda sobre la entrada al claustro
c
ap
parecen
cuattro claves.

Figura 10. Detalle de e ncuentro de los nervios en
e la clave.

mentería.
Plem
Salvo
o la bóved
da de esqu
uina y las d
dos bóveda
as adyace
entes a ést a en el ala
a
este, que tiene
en plementería de piiedra, el re
esto de las bóvedas d
del claustro
o
tiene
en plemen
ntería de la
adrillo. La d
disposición de esta plementería
a está bien
n
documentada
a gráfica y fotográfic
camente, a raíz del proyecto
p
de
e
reha
abilitación del claustrro realizad o por el arrquitecto Eduardo
E
Ba
arceló en 2007.
2
En la
a actualida
ad, la plem
mentería de
e ladrillo se
e ha revoc
cado, y sólo
o se ha de
ejado
vista
a en las tress bóvedas que tiene n plementtos de pied
dra.
El lad
drillo, por sus
s menore
es dimensio
ones y la mayor
m
canttidad de ju
untas, se
adapta mejor que la pie
edra a la d oble curva
atura que tienen
t
esta
as bóveda
as.
En el caso de las
l bóveda
as conopia
ales, la disp
posición de
e los pleme
entos de
ladrillo sigue la
a dirección
n perpendi cular a los arcos form
meros, en a
algunos ca
asos,
y pe
erpendicula
ar a las dia
agonales, e
en otros (figura 11), sin que hayya una pau
uta
clara
a que expllique la diferente disp
posición en unos cassos y en otrros.

Figura 11. Bóv
vedas con plementería de
e ladrillo, anttes de la resttauración. Fu
uente: Eduard
do
Barceló.

La b
bóveda adyacente a la de esq
quina en el ala sur tiene una ple
ementería
mixta
a de ladrilllo y piedra
a sin labrar de peque
eñas dimen
nsiones (fig
gura 12).
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Figurra 12. Bóveda con pleme
entería de lad
drillo y canto
o rodado, anttes de la resta
tauración. Fuente:
Ed
duardo Barce
eló.

Por ú
último, la bóveda
b
de
e esquina y las dos ad
dyacentess del ala esste tienen
plem
mentería de
e piedra (ffigura 13); tanto ésta
as como la anterior e n dirección
perp
pendicular a los arco
os formeross.

Figurra 13. Bóveda
as con pleme
entería de piedra.

a figura 14 se pueden
n observarr las diferen
ntes dispossiciones de
e la
En la
plem
mentería en
n las bóvedas. Cabe
e conjetura
ar si se emp
pezó a con
nstruir el
clau
ustro por la esquina su
ureste, don
nde están las bóvedas con ple
emento de
e
pied
dra y gradu
ualmente se
s pasó a p
plemento de ladrillo por su me nor coste y
may
yor facilida
ad de construcción, c
con una bó
óveda con
n plemente
ería mixta de
transsición, o biien fue otro
o el orden constructiivo y los mo
otivos que
e llevaron a la
alterrnancia de
e materiale
es y disposiiciones en los mismoss.
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Fig
gura 14. Desp
piece de ple
ementería en
n distintas bóv
vedas, planta
a. Fuente: Ed
duardo Barce
eló.

Arran
nques y jarjas
El arranque de
e los arcos se produc
ce mediantte las corre
espondienttes jarjas,
com
mo es habittual en las bóvedas d
de crucería
a, con piezzas que forrman el
arcos se
arran
nque de varios
v
arcoss, con lech
hos horizon
ntales, hastta que los a
inde
ependizan entre sí. El punto de mayor com
mplejidad en este ca
aso es el
nque de lo
arran
os nervios que
q
forma n la bóved
da sobre la
a entrada ((figura 15).

Figura 15. Detalle de la
as jarjas. Bóv
veda tipo y de
d entrada.

Conclusiones
En este trabajo
o se ha pue
esto de rellieve la sing
gularidad de las bóvvedas
cono
opiales de
el claustro del
d monastterio de Sa
anta María de El Pau lar, con el
obje
eto de pon
ner remedio
o a la falta
a de conoc
cimiento que
q existe ssobre las
mism
mas, así como la esca
asez de es tudios y do
ocumentación que e
existen al
respecto, pese
e a tratarse
e de un ca
aso singular y único entre
e
las bó
óvedas de
cruc
cería en Esp
paña y en Europa.
Es ne
ecesario re
ealizar estu
udios que p
proporcion
nen una da
atación má
ás precisa de
cada uno de los elemen
ntos que fo
orman el claustro y de
e su evoluc
ción histórica.
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