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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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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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