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El presente libro reúne estudios sobre historia de la construcción en Europa 
en la baja Edad Media y la Edad Moderna, con especial atención al territo-
rio valenciano, escritos por investigadores con formaciones diversas e intereses 
variados. Los antecedentes de esta publicación se remontan al proyecto de in-
vestigación I+D  “Arquitectura en construcción en el ámbito valenciano de la 
Edad Media y Moderna” (HUM 2004-5445/ARTE), del Ministerio de Educación 
y Ciencia (en la actualidad, Ministerio de Ciencia e Innovación), cofinanciado 
con fondos FEDER, dirigido por el Dr. Amadeo Serra Desfilis y con participación 
del Dr. Luis Arciniega García y del siguiente personal docente investigador en 
formación: Lorena Fernández Correas, Teresa Izquierdo Aranda, Desirée Juliana 
Colomer, Matilde Miquel Juan, Encarna Montero Tortajada y Oreto Trescolí Bor-
des; todos del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València. 
El período de ejecución del proyecto comenzó en 2005 y se prolongó hasta fi-
nales de marzo de 2008. Durante este lapso el equipo intentó profundizar en el 
conocimiento de los procesos de construcción de las grandes obras del antiguo 
Reino de Valencia desde la conquista cristiana del siglo xiii hasta el siglo xviii, y 
procuró verificar sus resultados con los avances que habían tenido lugar en su 
área de conocimiento y con los que se lograban en otros frentes, desde otras 
disciplinas y con propósitos a veces divergentes de los nuestros. En realidad, las 
trayectorias de otros investigadores y equipos sirvieron de inspiración al nuestro 
y ofrecieron un término de comparación y contraste siempre útil.

Por ello, en la fase final del proyecto se organizó del 19 al 23 de noviembre 
de 2007, en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valen-
cia, un seminario internacional sobre el mismo tema y con una visión amplia 
bajo el título “Arquitectura en construcción en Europa en época medieval y 
moderna”, que fue dirigido por el responsable principal del proyecto citado.  

Prólogo

ARQUITECTURA EN CONSTRUCCIÓN EN EUROPA 
EN ÉPOCA MEDIEVAL Y MODERNA

Amadeo Serra Desfilis, Universitat de València
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En ese foro se intentó poner en común y confrontar instructivamente diversos 
puntos de vista en torno al tema, superando la fragmentación entre las disci-
plinas académicas para favorecer el intercambio de conocimientos adquiridos 
según distintos métodos y perspectivas. En efecto, la arqueología se ha con-
centrado en el análisis de las construcciones del pasado a partir de los vestigios 
materiales que han sobrevivido al paso del tiempo; la historia de la ingeniería 
y la arquitectura han definido y replanteado los desafíos técnicos implícitos en 
la construcción de otras épocas; otra parte de la historiografía se ha servido 
de las fuentes documentales e iconográficas para considerar la arquitectura 
pretérita y ha ponderado el impacto de la construcción en la economía y la 
sociedad antes de la industrialización. Todas estas aproximaciones son válidas 
y complementarias entre sí, pero aún no están del todo integradas, por más 
que la disciplina de la Historia de la construcción pueda servir de marco de 
colaboración y entendimiento. Los congresos internacionales y españoles sobre 
este campo relativamente nuevo de conocimiento dan buena prueba de ello, si 
bien el papel de la Historia en sus dimensiones económicas, sociales y artísticas 
queda todavía relegado a un segundo plano a favor de un enfoque técnico.

Este libro deriva de estos precedentes y se ha beneficiado de ellos. Como 
recopilación de trabajos y saberes se presenta con una pluralidad de lenguas y 
enfoques que responden a los orígenes de los autores y a los intereses que pueden 
suscitar sus contribuciones respectivas en varios sectores del público lector. 

Entre los autores se cuentan Wilhelm H. Vroom, profesor jubilado de la 
Universidad de Amsterdam, y reconocido especialista en la financiación de las 
catedrales europeas, desde que culminara su fundamental tesis sobre la econo-
mía de la catedral de Utrecht.  A partir de aquel monumental trabajo, puesto 
al día y ampliado, el profesor Vroom repasa el panorama europeo y establece 
algunas pautas para conocer mejor la administración de las grandes catedrales 
del continente y las islas británicas. Philippe Bernardi, del Laboratoire de mé-
diévalistique occidentale (CNRS-París), cuenta con una trayectoria solvente de 
investigaciones sobre casi todos los aspectos de la construcción medieval en la 
Francia meridional, a partir de fuentes documentales y arqueológicas, y consi-
dera en su estudio los pasos previos necesarios para comenzar una edificación 
en la Edad Media.

El análisis de casos particulares permite profundizar en un proceso singu-
lar, en sus peculiaridades y experiencias, y compararlos con otros ya conocidos. 
Los ejemplos de las dos mayores catedrales hispánicas en obras a finales de la 
Edad Media han centrado los estudios en los últimos años de los profesores 
Joan Domenge (Universitat de Barcelona), sobre la catedral de Mallorca, y Juan 
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Clemente Rodríguez (Universidad de Sevilla) sobre la Magna Hispalense. Ambos 
han logrado condensar sus principales aportaciones y concentrarse en momentos 
y problemas del proceso secular de construcción de estas grandes iglesias.

En el seminario internacional de noviembre de 2007 la aproximación téc-
nica a la historia de la construcción medieval y de la Edad Moderna corrió a 
cargo de los profesores Santiago Huerta (Universidad Politécnica de Madrid) y 
John A. Ochsendorf (Massachusetts Institute of Technology), quienes no han 
podido publicar sus ponencias en este volumen. Junto a ellos estuvo un repu-
tado especialista en la historia de la construcción gótica en Valencia como es el 
doctor Arturo Zaragozá, arquitecto inspector de patrimonio arquitectónico de 
la Generalitat Valenciana, quien aúna su trayectoria profesional con una obra 
notable como historiador de la arquitectura, en la línea de ilustres predecesores 
como Leopoldo Torres Balbás. Su contribución sobre las bóvedas aristadas en la 
arquitectura gótica valenciana inserta este episodio constructivo en el contex-
to europeo y ahonda en el conocimiento del saber de los antiguos maestros de 
obras como Francesc Baldomar y Pere Compte. El profesor Juan Carlos Navarro 
Fajardo (Universidad Politécnica de Valencia), arquitecto técnico e historiador 
del arte, ofrece en su trabajo una síntesis del proceso de traza y montea de las 
bóvedas de crucería de la arquitectura gótica valenciana, tema al que dedicó 
en su día su tesis doctoral en la Universitat de València.

Los saberes y los conocimientos prácticos necesarios para convertir los ma-
teriales y los proyectos en edificios estables y monumentales vienen interesan-
do a los historiadores del arte desde hace años. La profesora Carmen Gómez 
Urdáñez (Universidad de Zaragoza) indaga en la tradición clásica de la forma-
ción arquitectónica vitruviana y su plasmación en la España del Siglo de Oro, 
en la que el oficio se apoyaba en la experiencia y el buen hacer, sin renunciar 
al prurito humanístico de las letras. El profesor Luis Arciniega (Universitat de 
València) estudia el empleo de la madera en la construcción valenciana como 
un recurso sujeto a condiciones económicas y sociales que los maestros de obras 
y carpinteros tenían que considerar al levantar los edificios no menos que la 
adecuación al lenguaje clásico o las intenciones representativas.

Finalmente, Matilde Miquel (actualmente, Universidad Complutense de 
Madrid) y Teresa Izquierdo (Universitat de València) parten del material leñoso 
para fijarse, respectivamente, en la obra del coro de la catedral de  Valencia a 
finales del siglo xiv y en el proceso de constitución y definición de las compe-
tencias de la corporación de los carpinteros valencianos a lo largo de más de 
dos siglos, entre la Edad Media y la Moderna.
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Como puede vislumbrar el lector en este libro se tratan muchas de las fa-
cetas del proceso constructivo desde diferentes puntos de vista. El estado de 
nuestros conocimientos sobre el tema desde la Historia del Arte y referido al 
ámbito de la arquitectura gótica mediterránea ha sido resumido por Amadeo 
Serra Desfilis (Universitat de València), con el propósito de ordenar y ofrecer 
un balance de la masa ya ingente de publicaciones sobre el tema, que no cesan 
de aumentar. Por ello, se han identificado las nuevas líneas que apuntan en la 
investigación y deben converger en una visión más integradora y articulada de 
la historia de la construcción en época gótica.

Somos conscientes de que otras aportaciones hubieran enriquecido este 
trabajo, aunque nunca conseguirían agotar sus posibilidades de aproximación 
ni su diversidad temática, siempre abiertas a ampliar los objetos de estudio y 
al perfeccionamiento de los instrumentos y técnicas de análisis histórico, ar-
queológico y estructural. Nos hubiera gustado reunir algunas más, pero confia-
mos en que las recogidas en este volumen contribuyan a responder preguntas 
básicas y susciten intereses nuevos por estos temas de fronteras imprecisas. 
Precisamente las relaciones entre territorios y culturas han sido a veces mi-
nusvaloradas, a pesar de que España y el Mediterráneo fueron un espacio de 
intercambios imprescindible para la configuración de la tradición arquitectó-
nica europea. El terreno no es un coto vallado y a él se puede acceder con el 
bagaje de la arqueología, el conocimiento técnico que sólo pueden ofrecer la 
ingeniería y la arquitectura, y con la voluntad de comprensión del pasado y las 
gentes que lo protagonizaron que ha distinguido a la Historia.

Quisiéramos agradecer a la Dirección General de Investigación del Minis-
terio de Educación y Ciencia (hoy de Ciencia e Innovación) que financiara du-
rante tres años el proyecto con el que se ha sufragado esta edición; a la sede 
en Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que acogiera el 
seminario sobre el tema, al Departamento de Historia del Arte de la Universitat 
de València su apoyo institucional para la edición del volumen y para llevar a 
cabo el trabajo en equipo entre 2005 y 2008, y a todos los participantes en 
aquel seminario de 2007 sus contribuciones y asistencia, aunque no siempre se 
hayan visto reflejadas en este libro. Con mayor retraso del previsto, como si de 
una obra de fábrica se tratase, este esfuerzo colectivo ve por fin la luz y espera 
la crítica constructiva de quienes lo reciban, confiando en que les resulte útil 
para alzar nuevos proyectos.

Valencia, julio de 2010



10

Pr
ól

og
o

11



13



13

LA hISTORIA DE LA ARQUITECTURA gÓTICA 
MEDITERRáNEA EN ObRAS: PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 
EDIfICIOS.

Amadeo Serra Desfilis
Universitat de València

Resumen

Si la arquitectura gótica ha sido estudiada tanto en sus monumentos como 

en los procesos constructivos, la historiografía de la arquitectura medieval 

puede considerarse también que está en obras. Este trabajo intenta ofrecer 

un estado de la cuestión sobre la arquitectura gótica desde el punto de vista 

de la construcción. Esta perspectiva es coherente con la interpretación de la 

arquitectura gótica como el resultado de grandes cambios introducidos en el 

proceso de la construcción de grandes iglesias y otros edificios desde finales 

del siglo xii hasta el Renacimiento. Mientras la mayor parte de la investigación 

se ha centrado en Europa noroccidental, sobre todo en Francia septentrional, 

Inglaterra y Alemania, aquí se presta especial atención a la región del 

Mediterráneo occidental, donde la innovación técnica, la tradición clásica y 

factores ambientales condujeron en ocasiones a diferentes procedimientos y 

soluciones constructivas. Por tanto, se valora particularmente la historiografía 

francesa, italiana y española sobre la arquitectura gótica. Este estudio 

revisa las aportaciones sobre historia de la construcción en el contexto de 

la arquitectura gótica mediterránea desde los primeros pasos, como la 

financiación y administración, el emplazamiento, el proyecto y el diseño, 

hasta el núcleo del proceso de construcción, con los materiales y técnicas 

aplicados en la obra y una consideración especial para el papel de los maestros 

y trabajadores de la construcción y sus conocimientos prácticos.
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Abstract

If gothic architecture has been studied either in its monuments or in the 

building process, historiography of medieval architecture can be considered 

a work in progress as well. This paper aims to offer a state of the art on 

gothic architecture from the point of view of construction. This perspective is 

consistent with the interpretation of gothic architecture as a result of major 

changes introduced in the building process of great churches and other works 

from the late 12th century to the Renaissance. While most of the research has 

focused on north-western Europe, mainly on northern France, England and 

Germany, special attention is given here to western Mediterranean region, 

where technical innovation, classical tradition and environmental factors led 

sometimes to different construction procedures and solutions. Consequently 

French, Italian and Spanish historiography on gothic architecture is particularly 

assessed. This study reviews contributions about construction history in the 

context of Mediterranean gothic architecture from first steps, such as finance 

and administration, setting, layout and design, to the core of the building 

process, with materials and techniques applied, and special regard to the role 

of masters and workers and their skills.
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L as preguntas de un obrero lector de Bertold Brecht pueden servir de punto 
de partida para una reflexión sobre quién construyó Tebas, la de las Siete 

Puertas, la Gran Muralla china, Babilonia o la dorada Lima. En cierto modo, los 
historiadores de la arquitectura empezaron a formularse ese género de inte-
rrogantes a principios del siglo xx, coincidiendo con la irrupción decidida de 
las masas en la política y la sociedad europea en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial. A tales preguntas se llegó por dos vías distintas, que no independien-
tes, pues ambas arrancaban de la admiración perenne por las grandes obras 
de la arquitectura medieval. Las catedrales, los castillos y recintos amurallados 
habían llegado maltrechos a la época de las revoluciones y algunos no sobrevi-
virían a ellas, pero no desaparecieron de la memoria cultural europea y pronto 
se convirtieron en objeto de estudio y también de medidas de protección y 
conservación ya en tanto que ruinas, ya en tanto que monumentos. El modo en 
que ambas facetas se funden en la actividad de Eugène Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814-1879) es ejemplar y se prolonga en toda una estirpe de arquitectos, 
restauradores e historiadores como Georg Gottlob Ungewitter (1820-1864) y 
los españoles Vicente Lampérez Romea (1861-1923), Leopoldo Torres Balbás 
(1888-1960) o Fernando Chueca Goitia (1911-2004).1 No obstante, en el am-
plio panorama de la arqueología, la historia y la restauración pueden recono-
cerse dos tendencias claras en el estudio de la arquitectura gótica,2 que sin 

1. viollet-le-dUc 1854-1868, Ungewitter 1859-1864 y 1870; lampérez 1908-1909 y 1922, torres BalBás 1952, 
chUeca goitia 1965 y 1989. Un repaso de la constitución de la historia de la construcción en España en 
hUerta 2004a, que permite encuadrar a estos autores.

2. mUrray 2006: 18; una exhaustiva revisión historiográfica en crossley 2000, sin olvidar el estudio clásico 
de Frankl 1960.

A tantas historias,
tantas preguntas
Bertold Brecht
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pretensión de exhaustividad intentaremos revisar a través de algunas muestras 

historiográficas, con especial atención al campo de la arquitectura gótica me-

diterránea.

La primera corriente, también la más vigorosa en los dos últimos siglos, 

considera el edificio como un producto marcado por unas características for-

males y unos valores simbólicos cuya genealogía y evolución deben analizarse 

a través del tiempo y la diversidad geográfica. Desde el Domaine royal francés 

de mediados del siglo xii hasta su difusión europea de la centuria siguiente la 

arquitectura de las grandes iglesias incorpora los arcos apuntados, ligeras bó-

vedas de crucería, los muros desdoblados y enjutos, un sistema muy avanzado 

de contrarrestos de empujes (a menudo con arbotantes) y un uso de la luz 

como elemento de realce las principales líneas de la estructura que confiere un 

peculiar sentido trascendente al edificio sagrado. Este concepto de la arquitec-

tura gótica como opus francigenum se ha mantenido hasta hoy, enriquecido 

con aproximaciones que abordan en detalle las interpretaciones simbólicas de 

los edificios, en el plano religioso, político y social; la función y el uso de los 

templos en relación con la liturgia y otras prácticas como la peregrinación o la 

conmemoración y, en definitiva, con la visión integradora del monumento en 

tanto que escenario, soporte y culminación de plurales intenciones artísticas y 

representativas.3 Sin embargo, esta concepción, que se ha aplicado preferente-

mente a las catedrales de la Europa noroccidental, y en particular a las que deri-

varon del modelo francés en el continente y en Gran Bretaña, debe modificarse 

en muchos aspectos cuando se extrapola al área del Mediterráneo occidental. 

Allí la aculturación de la arquitectura surgida en el Norte de Francia hacia 1200 

resultó más compleja por las diferentes condiciones ambientales (climáticas y 

paisajísticas), el peso de tradiciones anteriores (romanas y románicas) e incluso 

por la resistencia a la asimilación de unas fábricas intensamente teñidas por la 

pujanza del reino de Francia en la cristiandad occidental de entonces. Así, la 

difusión de la arquitectura gótica se resiste a la sencillez cartográfica y a las in-

terpretaciones más simples y genéricas, aun contando con una definición laxa, 

pero estable, del concepto mismo de opus francigenum. La explicación de la 

diferente actitud ante el modelo de catedral gótica septentrional en los reinos 

de Castilla y León, por un lado, y en la Corona de Aragón y Portugal, por otro, o 

3. ragUin, BrUsh, draper 1995. Los estudios reunidos en ese volumen son un buen ejemplo de este género de 
aproximaciones. Una síntesis reciente en scott 2003.
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el modo particular en que se asimilaron algunas soluciones del gótico francés, 

rechazando resueltamente otras, en los grandes centros italianos de los siglos 

xiii y xiv, está lejos de alcanzar un consenso en la historiografía.4

En cambio, la concepción de la arquitectura gótica como proceso parte de 
una base económica, social y cultural en la que cuentan los avances de la agri-
cultura, el desarrollo urbano y comercial, la actitud de la Iglesia y de las mo-
narquías feudales y, en general, las transformaciones de la civilización europea 
en el siglo xii. El fruto granado de todos estos cambios sería la catedral como 
monumento símbolo de la Europa del siglo xiii, síntesis de una nueva menta-
lidad y una sociedad en transformación.5 Algo más tarde se ha abierto paso 
el interés por el proceso material de la construcción, por el factor humano, la 
técnica y los recursos económicos puestos en las grandes obras medievales, si 
bien esta curiosidad se hallaba en la base del estudio de la arquitectura gótica 
desde el siglo xix.6

Dinero y administración de la obra

Un texto pionero trataba de responder a las preguntas del obrero lector de Bre-
cht en 19337 inaugurando una línea de estudio que, intermitentemente, han 
cultivado los historiadores de la economía, habida cuenta de la importancia 
de la mano de obra, del interés de los registros de salarios y del peso que tuvo 
la construcción en la economía medieval.8 Las bases económicas fueron, en 
verdad, algo más que cimientos sobre los que alzar inmensas construcciones: 
las finanzas y el flujo de capital marcaron el ritmo de las obras, a veces contra 

4. La valoración de las diferencias en la arquitectura gótica de la Corona de Aragón, sobre todo en los 
territorios de lengua catalana, y sus relaciones con el Sur de Francia e Italia se remonta a lavedan 1935 
y fue formulada con claridad por cirici pellicer 1973. trachtenBerg 1991 ofrece un intento de respuesta a 
la segunda cuestión enunciada, en la que profundiza BrUzeliUs 2000: 36-45 matizando el rechazo de la 
arquitectura gótica francesa en Italia como una adaptación a tradiciones regionales; Freigang 2001 trata 
la recepción del modelo francés en el sur y en España; Freigang 2002 vuelve sobre el tema de la nave 
única en el gótico meridional y la catedral de Narbona como modelo para las catedrales catalanas.

5. La versión clásica, por supuesto, se debe a dUBy 2002 (primera edición original francesa 1966-67), pero 
tiene continuadores como erlande-BrandenBUrg 1993, el congreso celebrado en Milán en 1986 publicado 
bajo la coordinación de Brivio (ed.) 1993 o la síntesis de recht 1999, que abarca arte y arquitectura.

6. En español véase escrig pallarés, pérez valcárcel 2004, quienes parten de la historiografía para considerar la 
construcción gótica como proceso abierto hasta la restauración y la conservación de nuestro tiempo.

7. knoop, Jones 1933. La recopilación de textos de mortet, deschamps 1911-1929 se interesaba también por la 
condición de los arquitectos en la Francia de los siglos xii y xiii.

8. salzman 1972 en Inglaterra; pinto 1983 para Italia; cortonesi 1983; coppola 1999. Ampliando al campo 
hasta la Revolución industrial véase sosson 2005 y los demás estudios reunidos en el volumen L’edilizia 
prima della Rivoluzione Industriale secc. xiii-xviii, Cavaciocchi, s. (ed.), Firenze: le monnier, 2005.
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la voluntad de sus promotores, a quienes debió de preocupar más obtener los 
recursos materiales que superar los desafíos técnicos inherentes a las grandes 
edificaciones. Los historiadores de la economía han recurrido a las fuentes 
primordiales que son los libros de fábrica, en los que a partir del siglo xii se 
registran ingresos y gastos, materiales y mano de obra, con suficiente detalle 
contable para llevar a cabo análisis sobre la inversión, las condiciones de tra-
bajo, los salarios y los precios de los materiales.9 En un cuadro más general se 
ha valorado el efecto económico de las cuantiosas inversiones y gastos en una 
ciudad o un distrito como podía ser una diócesis, desde que Robert S. López 
planteara la cuestión de si la arquitectura había sofocado la capacidad pro-
ductiva de una sociedad como la medieval y, todavía antes, desde que Werner 
Sombart en 1921 instara a estudiar la historia económica de la construcción 
medieval.10 Los conflictos sociales que surgieron a causa de la edificación de 
grandes iglesias a costa de exacciones fiscales y esfuerzos colectivos no siempre 
asumidos por toda la comunidad han abierto otro frente en la investigación 
de notable interés.11 Pero más allá de las catedrales se ha atendido también al 
estudio económico y social de edificios públicos y privados, que pudieron aca-
rrear procesos de construcción diversos y, sobre todo, requirieron otras fuentes 
de financiación, quedando registrados con más frecuencia en fuentes como la 
documentación notarial y municipal o los fondos de los grandes poderes de la 
Edad Media y del Renacimiento.12 La actividad constructiva, en todos los cam-
pos, no sólo consistía en levantar obra nueva, sino también labores cotidianas 
de mantenimiento, reparaciones y reformas motivadas por cambios uso, daños 
o la mera conservación de lo ya edificado.

9. Biget 1976 para la catedrales del Sur de Francia; kraUs 1979, reedición 1994, que se ocupa de algunas 
de las principales catedrales francesas; vroom 1981, centrado en el caso de la catedral de Utrecht, y 
el resumen en francés de la misma obra vroom 1989, 81-90; de la explotación de estas fuentes por la 
historia de la arquitectura han tratado Locatelli, Vegnolle 1995. Desde el punto de vista de la Historia 
del arte, debe citarse el trabajo de rodrígUez g. de ceBallos 1989 para las catedrales hispanas de la Edad 
Moderna, y ahora vroom 2010.

10. somBart 1921, 772-773; Bloch 1935: 216-217; lopez 1952, Jones 1952, garcía sanz 1987.

11. aBoU-el-haJ 1988: 17-41.

12. Un panorama que abarca bibliografía y fuentes, sobre todo italianas, en grohmann 2005; goldthwaite 
1980, goldthwaite 1990 para los palacios y la arquitectura urbana de Florencia en el Renacimiento; 
BoUcheron 1998 analiza la actividad constructiva patrocinada por los Visconti y los Sforza en Milán en 
los siglos xiv y xv. Para las obras públicas de una gran ciudad medieval como Brujas cabe citar Sosson 
1977. Las obras reales en Inglaterra son el objeto de estudio de colvin et al. 1963; del palacio papal de 
Aviñón se ocupó piola caselli 1981 y roBin 1983 de las obras de los príncipes de Anjou. El mundo de la 
construcción en la Italia medieval llamó la atención de pinto 1984.
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En Italia, el arraigo temprano del movimiento comunal y las necesidades de 
cimentar la idea del bien común sobre bases materiales en las que las obras pú-
blicas asumen un relieve especial ofrecen fuentes y perspectivas de estudio que 
se benefician también de la conservación de algunas construcciones notables 
como fuentes, puertas, recintos amurallados o palacios municipales.13 De las 
obras públicas de concejos y gobiernos municipales se han ocupado también 
algunos investigadores hispanos, si bien en España la desaparición de aquellas 
construcciones es norma con pocas excepciones.14 En los territorios de la Co-
rona de Aragón han surgido estudios que aprovechan el soporte documental 
de los archivos notariales, eclesiásticos, municipales y reales para analizar las 
condiciones de trabajo, las inversiones así como la gestión de obras de alcance 
y naturaleza dispar.15 Todos los autores acusan la dependencia de las fuentes 
disponibles, a veces magras, abundantes otras, y por ello mismo difíciles de 
contrastar con los datos provenientes de otros registros documentales, por 
no citar de la arqueología y el estudio material de los edificios conservados.16 
Los índices de los salarios, la división del trabajo, las categorías profesionales, 
el ritmo de actividad y el aprovisionamiento de materiales puede seguirse a 
través de series largas, aunque no falten las lagunas, y permiten análisis desde 

13. Un coloquio internacional se celebró en Spa (Bélgica) en 1968 y sus actas se publicaron en Constructions 
1971; en el marco de la XXII Semana de Estudios Medievales de Estella, sesma mUñoz 1996 ofrece una 
introducción al tema desde la perspectiva histórica, con una revisión de la bibliografía a cargo de 
larramBere zaBala 1996 en el mismo volumen; silvestrelli 1996 estudia el caso de Perugia.

14. El interés por este tema data de tiempos de lampérez y romea 1917 y 1922, pero no se ha explorado a 
fondo hasta fechas recientes. vidal FranqUet 2008 trata de las obras municipales de Tortosa a partir de un 
estudio exhaustivo de la documentación, pese a la desaparición de muchos de los edificios analizados. 
Aunque no se ocupa únicamente de arquitectura debe destacarse martínez de agUirre 1989 y martínez de 
agUirre 1991 sobre Sevilla.

15. Sobre las fuentes madUrell marimón 1948; abogan por un enfoque económico y social los historiadores 
medievalistas como menJot, ricqUoi 1985, de los que pueden ser ejemplo menJot 1980, a propósito de las 
obras públicas en Murcia y orcástegUi 1985, sobre los precios y salarios en la construcción en Zaragoza 
de 1301, a partir de las obras del palacio de la Aljafería e iranzo mUñío 2000, sobre la obra del puente 
de piedra en Zaragoza; para Navarra destaca la contribución de un historiador del arte como martínez 
de agUirre 1990, al ocuparse del calendario laboral y las huelgas de la construcción entre 1346 y 1448; 
navarro espinach 2005 revisa el panorama historiográfico de la Corona de Aragón y se detiene en la 
fábrica de la Seo de Zaragoza, 172-175. Véase en particular Falcón pérez 1986, 117-143 sobre contratos 
de obras en edificios particulares; sastre moll 1994, con la trascripción del primer libro de fábrica de 
la catedral de Mallorca, sastre moll 2001, acerca de las obras del palacio de la Almudaina, y la revisión 
sobre las obras de fortificación valencianas de garcía marsilla 2003.

16. Reclamó este contrapunto dies cUsi 1997, véase también parenti 1993-1994; una aproximación a un 
estudio arqueológico y documental de la arquitectura defensiva en el antiguo Reino de Valencia se debe 
a lópez elUm 2002.
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distintos enfoques, de los que el económico y laboral son sólo algunos de los 
más socorridos.17

Los libros de fábrica, las cartas de pago y los contratos referentes a la eje-
cución de las obras y al suministro de materiales brindan datos susceptibles de 
un análisis cuantitativo y cualitativo. Las series de cierta longitud y continui-
dad son particularmente útiles porque aportan índices acumulativos y puede 
seguirse su marcha dentro de un proceso constructivo, a veces muy dilatado, 
o en coyunturas variables en función de diversos factores. Los jornales y otras 
formas de remuneración, en especie o como gratificaciones, se aquilatan me-
diante la comparación con los precios, el volumen de la inversión en las obras 
y el nivel de vida de otros sectores del artesanado. Con todo, para la histo-
ria de la arquitectura son más incitantes las aproximaciones cualitativas que 
contemplan la instantánea de la organización de la obra en cada jornada y la 
secuencia en el curso de los trabajos, el utillaje de los constructores y su man-
tenimiento, las instrucciones de los promotores y de los responsables técnicos 
de la obra, el rango de los salarios y su relación más o menos significativa con 
las competencias técnicas y las jerarquías profesionales, el ensayo de nuevas 
técnicas y la aplicación de máquinas y otros elementos auxiliares como anda-
mios y sistemas de transporte.18 La historia de la construcción debe procurar 
alcanzar también las condiciones de trabajo, la movilidad de la mano de obra, 
el comportamiento social y las trayectorias profesionales conjugando las noti-
cias de diversas fuentes, como las notariales, además de los consabidos libros 
de fábrica y la contabilidad administrativa, pues a menudo los obreros tuvieron 
vida propia e intereses económicos fuera de su oficio. En este ámbito parece 
ineludible buscar el apoyo de bases de datos documentales que permitan com-
paginar las ventajas del análisis cuantitativo con las perspectivas que para la 
interpretación de los registros ofrece la visión ordenada de una miríada de no-
ticias, asientos contables, nombres de personas, oficios y actividades ordinarias 

17. Baragli 1998; coppola 1999; terrenoire 2004; una síntesis de estos aspectos en la arquitectura gótica 
catalana se debe a victor 2009: 200-222.

18. almUni 1991 realizó una primera aproximación a la catedral de Tortosa, muy ampliada y mejorada 
en almUni 2007; domenge i mesqUida 1997 estudió ejemplarmente la catedral de Mallorca; companys i 
Farrerons, montardit i BoFarUll 1992 y 1995 examinan libros de obra de la catedral de Tarragona en 1333-
1338 y de la residencia real en la misma ciudad, respectivamente; tolosa, vedreño, zaragozá 1997 analizan 
la construcción de la capilla real de Alfonso V en el convento de Santo Domingo de Valencia a través 
de los libros de obra y de otras fuentes; victor 2004 contempla la actividad constructiva en la ciudad de 
Girona durante el siglo xv a través de sus protagonistas, sus trayectorias profesionales, material y utillaje, 
a partir de fuentes heterogéneas. Los oficios de la construcción en Girona también han sido estudiados 
desde el siglo xv al xix por domenech i casadevall 2001. Acerca de la arquitectura valenciana en tiempos de 
Pere Compte véase zaragozá, gómez-Ferrer 2007.
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o esporádicas.19 Pero más allá de la acumulación de datos, se requiere una 
aproximación desde la historia comparada que valore el impacto relativo de la 
construcción en la economía local y regional, el peso de la mano de obra y el 
coste de los materiales, la especialización del trabajo, las fuentes de financia-
ción y el progreso de las tareas a lo largo del tiempo y a través de coyunturas 
económicas diversas.20 Por lo demás, no debe olvidarse que el capital, el trabajo 
y los recursos naturales se organizan en función de la tecnología aplicada y de 
la administración que dirige las obras y gestiona los medios disponibles.

En los trabajos más recientes, las condiciones económicas de la construc-
ción se han relacionado con las necesidades funcionales o representativas y, 
en definitiva, con las intenciones y los valores simbólicos, no siempre cuanti-
ficables ni siquiera tangibles, que incorporaban las grandes obras de vocación 
duradera. Al cabo, los motivos ayudan a entender cómo se reunieron personas 
y oficios, materiales y técnicas, para llevar a cabo una obra de gran aliento o 
costosa edificación. La historiografía del arte tiene en cuenta estas relaciones 
entre los medios y los fines también desde el punto de vista de los promotores 
de las obras, ya se trate de individuos, grupos sociales o instituciones, siendo 
más perceptible la huella documental de las últimas. Aquí el enfoque social 
cede poco a poco el terreno a otro, micro-histórico, que atiende a cada caso, 
con sus circunstancias y motivaciones particulares como un objeto de estu-
dio susceptible de comparaciones significativas con tendencias, costumbres y 
convenciones de la promoción de construcciones en la Baja Edad Media. En 
esta línea se insertan las contribuciones más juiciosas realizadas desde la his-
toria económica, pero son los historiadores del arte quienes aparecen mejor 
pertrechados para interpretar documentos y obras en una visión compara-
tiva con la meta de definir con qué ideas y prejuicios se veían y apreciaban 
las construcciones en la sociedad de su tiempo.21 Un campo que empieza a 
explotarse con éxito es el de la iconografía de la construcción contando con 
que abundan las escenas de edificación en manuscritos y pinturas de época 
gótica, aunque rara vez se refieran a un edificio real y se limiten a evocar las 
obras del templo de Jerusalén, el arca de Noé u otros episodios hagiográfi-
cos, legendarios o históricos. Estas fuentes figurativas muestran una imagen 

19. Un ejemplo de aplicación para un edificio concreto, aunque ajeno al período aquí contemplado en 
arciniega 2001.

20. navarro espinach 2005: 195-201.

21. cassanelli (ed.) 1995 reúne una serie de estudios centrados en el conocimiento de algunas grandes obras 
medievales, en especial, kimpel 1995: 11-50; castelnUovo, sergi (ed.) 2003 recogen síntesis de diversos 
autores sobre los oficios, los promotores y las técnicas constructivas en la Edad Media.



22

Am
ad

eo
 S

er
ra

 D
es

fil
is

Ar
qu

it
ec

tu
ra

 g
ót

ic
a 

m
ed

it
er

ra
ne

a 
en

 o
br

as

23

estática pero también vivaz del mundo del trabajo y de los oficios, las técnicas 
de construcción y la consideración de las obras como un espectáculo admirable 
aun cuando no estuvieran terminadas.22

El factor humano: maestros y mano de obra

Desde los estudios clásicos de historiadores británicos como Knoop y Jones en 
los años 30 del siglo xx, contemporáneos de las primeras indagaciones de Marc 
Bloch sobre los jornales de los maestros de obras y albañiles, las personas que 
construyeron los grandes edificios de culto, castillos y obras civiles de la Edad 
Media han sido objeto de atención de historiadores del arte, de la economía y 
arquitectos. Sin embargo, el punto de vista ha variado según la formación de 
los investigadores: los historiadores de la economía han analizado salarios y ni-
vel de vida; los interesados en la historia social han atendido a la diversidad de 
oficios, trayectorias profesionales y al marco institucional de las corporaciones 
mientras que los arquitectos se han preocupado sobre todo por la técnica y las 
herramientas de trabajo, especialmente las que sirven a la traza y al oficio de 
la cantería. La historia del arte ha procurado identificar a los grandes maestros, 
seguir sus pasos y definir su personalidad creadora sobre el telón de fondo de la 
práctica de la arquitectura en la Edad Media, dando como resultado un pano-
rama inteligible del mundo de la construcción y del papel que tuvo el maestro 
de obras ya sea cantero, albañil o carpintero.23

En las últimas décadas la formación de los constructores ha captado el 
interés de historiadores de la arquitectura y de la técnica, sin que se haya 
alcanzado todavía un consenso estable sobre algunas cuestiones. Si bien el 
valor de la experiencia, el carácter aplicado de los conocimientos y la impor-
tancia del dibujo arquitectónico son generalmente admitidos, los medios de 
transmisión del saber técnico, el contenido de la enseñanza en el seno de los 
talleres y la hipotética relación con el pensamiento teórico de aquellos siglos 

22. Binding, nUssBaUm 1978, vandekerchove 1989; ensergUeix-lUthereaU 1995; Binding 2006 se sirve de estas 
fuentes para una síntesis reciente basada en sus anteriores trabajos.

23. Booz 1956, dU colomBier 1973, gimpel 1969; harvey 1972, quien se centra en los arquitectos británicos, 
Recht (ed.) 1989, coldstream 1991 brinda una síntesis más asequible; en alemán el exhaustivo estudio 
de Binding 1993, que pone el énfasis en la técnica y se basa en las representaciones figuradas antes que 
en la documentación ha sido también traducido al inglés, Binding 2004; Baragli 1998 y coppola 1999 han 
renovado la historiografía italiana sobre el tema; en español, tras el artículo de rUBio samper 1985, una 
visión desde la perspectiva hispánica se debe a cómez 2001, si bien apenas considera la Corona de Aragón 
o el Reino de Navarra; un panorama más amplio y articulado en graciani (ed.) 2001, con contribuciones 
de autores procedentes de diversas disciplinas.
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siguen suscitando controversia.24 Dejando aparte el caso del célebre cuaderno 
de Villard de Honnecourt,25 la transmisión oral del conocimiento técnico y los 
instrumentos para su aplicación, las eventuales relaciones entre la geometría 
constructiva (geometría fabrorum), la agrimensura de tradición romana y el 
legado de Euclides, el cálculo y el valor atribuidos a la medida y la proporción 
de las construcciones son algunas de las cuestiones que permanecen abiertas, 
aunque el paso de la traza a la construcción sigue siendo un terreno más firme 
y llano para la investigación.26

Por otra parte, el mundo de la construcción medieval tenía muchos esce-
narios y reunía competencias distintas. Además de los edificios de culto, las 
fortificaciones y la arquitectura civil, maestros y obreros se afanaban en tareas 
mecánicas, diseñando y construyendo máquinas, levantaban puentes, abrían 
canales y acequias o alzaban estructuras efímeras al servicio de la liturgia, de 
la fiesta cívica o de las cortes. En todos estos frentes, encontramos la figura del 
maestro, con su bagaje de conocimientos técnicos y su capacidad de organi-
zación, y multitud de trabajadores manuales (carpinteros, albañiles, canteros, 
herreros, transportistas…) respondiendo a las necesidades de la sociedad de su 
tiempo con versatilidad y solvencia técnica.27

A las órdenes del maestro de obras, ejecutando sus trazas y dibujos de mon-
tea, aparecen diversos oficios y actividades que reflejan principios maduros de 
división del trabajo en función de materiales y usos constructivos. De nuevo, 
los libros de fábrica ofrecen testimonios tan valiosos como cuantiosos de la 
organización de la mano de obra, no sólo en cuanto fuerza de trabajo, sino 
también en las destrezas y grados de formación diversos: maestros, apareja-
dores, oficiales, aprendices, esclavos, cautivos, mujeres y trabajadores espe-
cializados forman un grupo cohesionado por un propósito y movido por la 
voluntad de los promotores hacia la meta de la edificación. Con frecuencia, se 
distinguen los oficios, con sus herramientas, ritmos laborales y peculiaridades 

24. zenner 2006: 534-541 presenta un repaso actualizado de estas cuestiones.

25. villard de honnecoUrt ed. 1991; Bechmann 1991; Barnes 2007.

26. shelBy 1972 es una referencia fundamental, pero ha sido sometida a críticas recientes por visiones que 
reconsideran la relación entre la geometría de los constructores y Euclides, como zenner 2002 y zenner 
2006: 539-541. Sobre el conocimiento matemático de los constructores véase también los trabajos de 
hecht 1979, quien pone en cuestión muchas reconstrucciones de trazados geométricos ideales en la 
arquitectura gótica, y sarrade 1996.

27. gimpel 1975 trata de las innovaciones técnicas en los ingenios que favorecieron la construcción y otras 
actividades en la Edad Media y un reciente volumen en su memoria recoge contribuciones de estudiosos 
sobre este tema, zenner (ed.) 2004.
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de organización; se intuyen también actividades de notable especialización, 
por más que no estén reconocidas como profesiones; y es posible establecer 
relaciones significativas entre el modo y la cuantía de la remuneración del tra-
bajo, de una parte, y la cualificación de las personas que lo desempeñan.

La obra y fábrica (opus) o la administración que contrataba los servicios 
del maestro y pagaba los salarios, debía estar dotada también de ingresos su-
ficientes y poner eficazmente los recursos al servicio de una finalidad práctica. 
Al frente de la fábrica se hallaba un administrador que podía ser eclesiástico, 
real o municipal y llevaba las cuentas detalladas del proceso constructivo, in-
cluyendo materiales, suministros, salarios y otros movimientos económicos.28 
El papel de estos personajes, que puede confundirse con el del maestro mayor 
de la obra en algunos casos, merece un estudio aparte por el peso que pudo 
tener en la toma de decisiones y su función intermediaria entre constructores 
y promotores de la obra.29

La puesta en obra: emplazamiento y definición del proyecto

En este mismo volumen Philippe Bernardi llama la atención sobre el relativo 
descuido con que la historiografía ha tratado las fases previas a la puesta de la 
primera piedra.30 La elección del lugar, la preparación del terreno y la defini-
ción del proyecto fueron, sin embargo, decisiones y operaciones meditadas por 
promotores, técnicos e instituciones, como se insinúa en las fuentes. Frecuen-
temente la disponibilidad del terreno en las ciudades era escasa e implicaba 
un proceso de adquisición de parcelas hasta reunir un solar capaz de alojar la 
nueva construcción. En el ámbito hispano las relaciones entre la catedral y el 
entorno urbano se han abordado desde perspectivas distintas31. En 1249 un 
privilegio de Jaime I garantizaba que la catedral de Valencia, a la sazón alojada 
en la mezquita aljama, pudiera levantarse años más tarde como un edificio 

28. schöller 1989a estudia la fábrica de las catedrales combinando los análisis de la historia de las instituciones 
y de la historia del arte en el territorio francés y germánico, y schöller 2001 para una revisión bibliográfica 
del tema.

29. pevsner 1942: 232-237 planteó el problema de deslindar al promotor y al arquitecto hace años. Una 
recopilación de estudios sobre el tema en chapelot 2001: 11-33, con la clásica distinción francesa entre 
maître d’oeuvre y maître d’ouvrage.

30. Bernardi 2010.

31. carrero santamaría, Rico Camps (eds.) 2005, en particular, los estudios de carrero santamaría sobre la 
catedral de Huesca (35-76) y de garcía cUetos acerca de la catedral de Oviedo (99-140). A propósito de 
las catedrales del centro-norte de la península ibérica véase carrero santamaría 2009, con la bibliografía 
allí citada.
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exento en el corazón de la ciudad, sin afecciones de construcciones vecinas.32 
Los diputados del General de Cataluña fueron comprando casas hasta disponer 
de una nueva sede para la institución que representaban acomodada al princi-
pio en una suma de propiedades diversas.33 La idea o el proyecto implícito en 
estas decisiones podía tomar forma desde el comienzo o ir precisándose poco a 
poco, pero no cabe dudar de su existencia, aunque las menciones de las fuentes 
sean tan escasas como significativas. Alusiones a maquetas, dibujos, consultas a 
maestros varios y operaciones de replanteo avalan la elaboración de un proyec-
to que va tomando forma en los encuentros entre promotores y artífices de la 
construcción. La traza o la maqueta tridimensional, los dibujos de montea y las 
plantas han tenido un papel decisivo en la toma de decisiones y la definición de 
la forma, tamaño y soluciones técnicas viables de numerosas construcciones.34 
El dibujo permitía entender la propuesta del maestro principal, discutirla y 
modificarla sirviéndose del mismo lenguaje gráfico, dando lugar a una arqui-
tectura con control remoto y plural de la fábrica pero podían perder su utilidad 
al rematar la obra, lo que explicaría mejor su escasez antes que la voluntad 
de preservar un secreto.35 La referencia a otro edificio conocido por los pro-
motores y los arquitectos, o al menos por una de las partes, o la búsqueda de 
modelos en el curso de viajes de exploración y reconocimiento de obras pres-
tigiosas formaron parte del vocabulario visual, constructivo y estilístico con 
en cual podían comunicarse los interesados en la definición de un proyecto.36  

32. sanchis sivera 1909.

33. carBonell BUades 2003.

34. Un trabajo pionero se debe a rosenaU 1934; tras ella, BUcher 1968: 49-71, BUcher 1972: 37-51, BUcher 
1979; schöller 1989b, schöller 1989c, que incluye un catálogo de dibujos de montea: 47-61, schöller 
1994; recht 1995: 21-55 en relación con el estatuto profesional del arquitecto, 57-71, 73-79 sobre el 
conocimiento y las logias del Imperio, y 101-117 sobre los tratados prácticos; ackerman 1998 trata la 
cuestión del dibujo arquitectónico en este período; sobre Italia, toker 1992: 31-50; y en especial, ascani 
1997, Borgherini 2001, aparte de las consideraciones de la historiadora de la escultura del Trecento 
middeldorF-rosegarten 1984 y 1996 sobre la cualidad artística y su valor testimonial para dirimir litigios 
entre las partes; para Inglaterra se dispone ahora del estudio de pacey 2007, quien se ocupa también de 
carpinteros y escultores, además de los canteros; rUiz de la rosa 1987 repasa la historia del dibujo desde 
la Antigüedad hasta el gótico, vinculando al sistema gremial y al predominio de la geometría en esta 
arquitectura el auge de la traza a partir del siglo xiii, véase también rUiz de la rosa 2001: 155-160 y 164-
171; alonso rUiz, Jiménez martín 2009, 103-117, revisan el panorama del tardogótico hispano al poner en 
su contexto la traza de la catedral de Sevilla conservada en el convento guipuzcoano de Bidaurreta; 
zaragozá catalán, garcía codoñer 1993 tratan el problema en la arquitectura gótica valenciana; montero 
tortaJada 2004 ha estudiado la mostra o traza en los oficios artísticos de Valencia en el siglo xv.

35. toker 1985: 67-95 a propósito del contrato para la fachada del palacio Sansedoni de Siena; y scheller 
1995 para el uso efímero del dibujo en la arquitectura como en otras prácticas artísticas.

36. español 1997, 90-97; carpo 2003, 49-75.
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El contrato para la torre residencial que Pietro Speciale mandó construir en su 
feudo de Ficarazzi, cerca de Palermo, y contrató con Perusino de Jordano de 
Cava dei Tirreni, en el que se pedía que la escalera de caracol de ojo abierto y 
con molduras como los del Castel Nuovo de Nápoles, es un ejemplo de cómo 
dialogaban promotores y clientes a la hora de definir un proyecto y la plura-
lidad de modelos disponibles y reconocibles para ambas partes.37 Las diversas 
alternativas, los puntos de vista de maestros y promotores, los juicios sobre la 
fiabilidad de las estructuras y consideraciones de toda índole se reflejan en las 
consultas a arquitectos, publicadas hace mucho y ampliamente analizadas por 
la historiografía, como las que tuvieron lugar en Chartres (1316), en Girona 
(1386 y 1416) o en Milán (1391), a propósito de la continuación de la obra de 
las respectivas catedrales.38

Lo visto, lo observado, lo trazado y lo conocido ayudaron así a precisar for-
mas, soluciones y elementos ornamentales en una arquitectura no sujeta a rí-
gidos principios normativos, por más que hiciera uso de módulos geométricos y 
materiales de producción en serie. Para los primeros habrá que tener en cuenta 
la diversidad de pesos y medidas no menos que las tradiciones locales, difíciles 
de reconstruir y aun más escurridizas para la confrontación con sistemas nor-
malizados contemporáneos.39 En el caso de Guillem Sagrera se ha analizado 
la dificultad del cálculo de medidas, unidades y costes en las grandes obras 
examinando la documentación sobre el suministro de materiales de cantería 
en Mallorca.40 El sistema métrico decimal sirve para comparar en unidades 
de medida lo realizado y calibrar los módulos y unidades que se emplearon 
en el momento de la construcción, pero puede distorsionar la percepción de 
los módulos geométricos efectivamente utilizados en la fase de proyecto y 
de edificación de una obra. Por otra parte, la percepción que se tenía de las 
cantidades y los precios invita a ser prudentes en las estimaciones basadas sólo 
en fuentes documentales y contrastarlas entre sí y con los datos arqueológicos 
a fin de superar el mero registro acumulado de piezas y tamaños.41 Entre los 

37. garoFalo, noBile 2007, 11-12.

38. Bibliografía sobre consultas de arquitectos: Freigang 1999, sobre los dos debates de Girona, revisados 
y analizados recientemente por Freixas camps 2002: 307-321; ackerman 1949, sigue siendo la referencia 
clásica para la reunión de arquitectos europeos en Milán; hUerta, rUiz 2006 analizan los informes de los 
maestros consultados en la catedral de Segovia.

39. Véase, por ejemplo, hamon 2001, sobre la medida de la “toesa de muro” en París y su variabilidad según 
factores materiales y humanos entre los siglos xv y xvi.

40. domenge mesqUida 2001: 373-403.

41. Bernardi, mignon 2001: 309-343.
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materiales seriados, han sido objeto de estudio piezas como las columnas de 
caliza nummulítica de Girona,42 pero el ladrillo es el principal de todos, pues 
su producción en determinados centros va cambiando de módulo y caracterís-
ticas a lo largo del tiempo y ha servido a la arqueología como un elemento de 
datación aproximada.43

Materiales y técnicas

La elección de materiales es una de las decisiones más importantes del proce-
so constructivo. Desde el principio está condicionada por la disponibilidad, la 
cercanía de las fuentes de suministro y las condiciones de transporte, factores 
todos que afectan al coste y la conveniencia de unos materiales frente a otros. 
A veces la distancia no es un elemento decisivo, si existen medios adecuados 
y no muy costosos de transporte como son los cursos de los ríos, los cana-
les o una ruta marítima segura y bien servida por embarcaciones capaces. El 
aprovisionamiento, transporte y puesta en obra de la piedra en la catedral de 
Sevilla ha sido objeto de un estudio detallado y riguroso que muestra la sabia 
organización de una gran obra al final de la Edad Media.44 El transporte te-
rrestre queda más sujeto en su coste final al factor de la lejanía de las fuentes 
de aprovisionamiento como canteras o centros de producción de ladrillos. La 
industria del ladrillo, menos dependiente del yacimiento de la materia prima 
que del consumo de energía, podía ofrecer un producto seriado, más versátil 
en su aparejo que la piedra, abundante, de acarreo flexible y práctica puesta 
en obra, sobre todo si se asocia ventajosamente al yeso, siempre que estuvieran 
establecidas unas bases firmes y rentables para la fabricación en hornos y la 
distribución en el mercado de la construcción. Además, hay que contar con el 
reciclaje de todos los materiales que puedan aprovecharse por el derribo de 
obras anteriores, que sirvieron casi siempre de primer recurso de aprovisiona-
miento para las nuevas construcciones.45 Se sabe que estas tareas eran parte 
de los cometidos de un maestro principal al poner en marcha una obra y que, 

42. español 1999: 77-127, español, 2009:963-1002.

43. aragUas 2003 trata del ladrillo en la arquitectura medieval cristiana en España; acerca del empleo del 
ladrillo en Zaragoza, gómez Urdáñez 1984: 85-112; gómez Urdáñez 1985: 47-56; redi 2000, sobre los ladrillos 
en la arquitectura medieval de Lucca y Pisa; Fieni 2005: 61-80, basado en el estudio arqueométrico de 
San Lorenzo de Milán; Fort et al. 2007: 144-152 analizan los distintos tipos de ladrillos empleados en 
la muralla de Talamanca del Jarama desde el siglo ix hasta las restauraciones modernas; altarriBa et al. 
2001: 235-254 proponen una secuencia cronológica de la producción de ladrillos en Valencia.

44. rodrígUez estévez 1998, 67-244.

45. Bernardi 2000, porcel 20001.



28

Am
ad

eo
 S

er
ra

 D
es

fil
is

Ar
qu

it
ec

tu
ra

 g
ót

ic
a 

m
ed

it
er

ra
ne

a 
en

 o
br

as

29

a menudo, implicaba desplazamientos a las canteras para indicar de dónde se 
debía extraer el material o verificaciones de la calidad y de las medidas con que 
debía llegar a la obra. Pere Balaguer visitó las canteras de Almaguer, cerca de 
Alginet (Valencia) y otras en la comarca de la Marina (Alicante) con vistas a la 
selección de la piedra más adecuada para las diferentes labores del portal de 
Serranos en Valencia a finales del siglo xiv. El uso selectivo de distintas varieda-
des de un mismo material es otro rasgo de la arquitectura gótica madura, pues 
los canteros se distinguían por el conocimiento de las piedras, de sus ventajas 
e inconvenientes en función del destino que tuvieran y supieron sacar partido 
a la hora de reducir costes o facilitar el trabajo en las canteras y en las obras, 
donde los plementos de una bóveda, la construcción de un pilar o la talla de 
un capitel demandaban un tratamiento muy diferente de la materia primera y 
propiciaban comportamientos distintos una vez aplicados a la construcción. El 
conocimiento científico de los yacimientos y las cualidades de la piedra es un 
campo de estudio reservado a la geología mientras que el análisis técnico de 
los materiales de construcción interesa especialmente a los fundamentos de la 
arquitectura.46 La gliptografía se ha configurado como un campo especializado 
de estudio de las marcas de canteros, reuniendo tipos, variantes e intentando 
deducir sus diversos usos en el mundo de la construcción medieval.47

Con todo, desde el punto de vista de la historia del arte, resultan más in-
teresantes elecciones intencionadas de materiales a partir de los disponibles o 
más asequibles, por cuanto revelan un propósito especial que rebasa las con-
sideraciones prácticas o económicas. Los despojos de edificios antiguos o te-
nidos por tales son el caso más conocido y mejor estudiado, especialmente en 
Italia.48 Los spolia, como se denominaron en época clásica, implican a menudo 
el aprovechamiento de un material noble y costoso, como el mármol, o labrado 
con una técnica difícil de emular, tales como las columnas de gran tamaño, 
pero también pueden comportar una voluntad de apropiarse de cualidades y 
valores atribuidos a una construcción anterior o a quienes la edificaron, lle-
gando a componer un collage de piezas y elementos de diversa procedencia, 
que cobran entonces un sentido nuevo en un contexto cultural diferente.49 
El emplazamiento de dos columnas hispanomusulmanas de mármol de época 

46. pringent, sapin 2004 y chapelot 2004 tratan respectivamente de la piedra y la tierra cocida en la 
construcción medieval francesa.

47. martínez prades 1998, pUente lópez 2001.

48. Bernard, Bernardi, esposito 2008, 7-15, ofrecen una revisión del tema.

49. kinney 2006: 233-252.
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califal a los lados de la cabecera de la iglesia de San Juan del Hospital traslu-
ce el sentido de trofeos que pudieron tener en uno de los primeros templos 
construidos tras la conquista cristiana de Valencia en 1238 mientras que el 
expolio de mármoles del también valenciano palacio del Real por parte de 
Pedro I de Castilla confirma una intención parecida en un contexto bélico.50 
En otras ocasiones, las intenciones quedan sujetas a conjeturas pero optar por 
las canteras de Sagunto y la pedra blava de Morvedre para construir la capilla 
real de Alfonso el Magnánimo en el convento de Santo Domingo de Valencia 
no parece fruto del azar o del capricho, cuando piedra franca, más próxima a 
la obra y fácil de trabajar, se podía extraer de las canteras de Godella sin so-
brecostes innecesarios.51 Fuera el color, de una tonalidad gris oscura, adecuada 
el uso funerario de aquel espacio, o la dureza del material con el que iba a 
levantarse una extraordinaria bóveda aristada, algún motivo debieron de tener 
constructores y maestros de obras para elegir una piedra que apenas volvió a 
ser empleada en la arquitectura gótica valenciana.

En realidad, la historia y la arqueología de la construcción nos muestran 
que muchas fábricas de época medieval fueron una obra compuesta de piedra, 
ladrillos, morteros de cal y arena, yeso, madera, metal y otros materiales de 
acarreo, provenientes del reciclaje, además de los revestimientos que se les 
aplicaron y que frecuentemente se han perdido o han quedado reducidos a 
ínfimos vestigios materiales.52 A través de todos ellos una gran obra se enrai-
zaba en el territorio nutriéndose de los productos más asequibles, de diversas 
fuentes de energía, que movían molinos, alzaban pesos o calentaban hornos, 
y de los conocimientos que permitían aprovecharlos con garantías construc-
tivas.53 La diversidad de tradiciones y usos debe advertirnos contra cualquier 
intento de simplificación no menos que frente a la visión marcada por el valor 
supremo de la piedra. Más allá del análisis arqueológico y de las intervenciones 
propiciadas por los trabajos de restauración, la cuestión puede enfocarse desde 
la historia del arte en función de los valores y el significado que se atribuyen en 

50. lerma, cressier 1999 sobre San Juan del Hospital y serra desFilis 2007: 128 a propósito del Real.

51. tolosa, vedreño, zaragozá 1997-1998.

52. chapelot, Benoit 2001 reúnen en la segunda edición del libro publicado por primera vez en 1985 diversos 
estudios sobre el uso de la piedra y el metal en la construcción medieval; raBador gonzález 2001 revisa 
los revestimientos en la arquitectura medieval; el uso del metal en la arquitectura gótica ha dado pie a 
varios estudios reunidos en Bork 2005: 245-324; en especial Bernardi, dillmann 2005: 297-315, sobre el 
palacio papal de Aviñón; después otra obra colectiva se ha centrado en el empleo del plomo y el hierro 
en la arquitectura gótica, timBert 2008.

53. giorgi, moscadelli 2007: 109-122 interpretan así la obra de la catedral de Siena.
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cada ámbito cultural a ciertos materiales, privilegiándolos frente a otros hasta 
el punto de conferirles una apariencia engañosa, disfrazada para disimular su 
verdadera naturaleza y consistencia.

Además de los materiales puestos en obra, hay que contar con los auxiliares 
como la madera, que se empleaba en cimbras, andamios, grúas y en los propios 
medios de transporte.54 La naturaleza de la vegetación mediterránea, que suele 
proporcionar piezas de medidas y resistencia limitadas, aconseja el ahorro de 
una materia relativamente costosa y preciada, de gran valor para la construc-
ción naval, aparte de su uso arquitectónico como medio de apoyo o carpintería 
de armar. Si algunos autores han llamado la atención sobre las ventajas de la 
arquitectura gótica en el ahorro de cimbras y andamiaje,55 debe considerarse 
que ciertas soluciones constructivas se tornaban aún más convenientes en las 
condiciones ambientales del clima mediterráneo, tierras donde predomina el 
monte bajo y las maderas aptas para la construcción de buques, fortificaciones 
o iglesias incrementaban su valor comercial y estratégico. Las armaduras sobre 
arcos diafragma, las técnicas tabicadas de abovedamiento y la plementería 
de ladrillo de las bóvedas de crucería pudieron deber en parte su éxito en los 
países ribereños del Mare Nostrum también a estos motivos.

El uso de los materiales, en efecto, apenas puede disociarse de las técnicas 
que permiten su aprovechamiento y el enfoque de los historiadores de la arqui-
tectura ha examinado con detalle y rigor los avances, alternativas e inflexiones 
en la construcción, concentrándose preferentemente en las bóvedas y en las 
fábricas de piedra.56 También las herramientas empleadas en el proceso de cons-
trucción tanto para la definición de la forma (compás, escuadra, nivel) como 
para el proceso constructivo (plantillas, moldes, escoda, cincel) y la maquinaria 
auxiliar (grúas e ingenios) han constituido un tema de estudio para la historia 
y la arqueología de la arquitectura.57 La montea, es decir el corte y aparejo de 

54. graciani garcía 2001: 175-206.

55. Bechmann 1981.

56. sanFaçon 1982: 93-129; müller 1990, coUrtenay (ed.) 1997, con los estudios allí reunidos; desde el 
punto de vista de la matemática aplicada, sakarovitch 1998; una excelente historia razonada de la 
cantería gótica y sus antecedentes en español se debe a raBasa díaz 2000; una visión plural que aborda 
la construcción en piedra o madera en el contexto de otras obras de ingeniería en navascUés (ed.) 2008.

57. El tema es muy vasto y la bibliografía abundante. Véanse, entre otros, los trabajos de shelBy 1961, 
shelBy 1965, sobre las herramientas, y shelBy 1971, acerca de plantillas y patrones para molduras; Bessac 
1985, lalBat, margUeritte, martin 1987 y 1989, más el estudio de Bessac 1997 sobre el utillaje tradicional 
de los canteros; iñUrria 1999 se centra en los oficios de la construcción del siglo xv; wU 2000, analiza los 
instrumentos figurados en la tumba de hUgUes liBergier; aBBate 2006 reconsidera todos los instrumentos 
de planificación y construcción a través de algunas obras europeas.
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los sillares, los enjarjes, los soportes y las diversas modalidades de la bóveda de 
crucería vienen siendo objeto de escrutinio desde hace tiempo y han conocido 
grandes avances en los últimos años, también para el área mediterránea, donde 
el paradigma del gótico clásico estudiado por Viollet-le-Duc o Marcel Aubert se 
ha confrontado con otras tradiciones constructivas y ha centrado la atención de 
la moderna historia de la construcción.58

Del estudio por contraste ha resultado una cierta identidad diferenciada 
para los territorios de la Corona de Aragón, aunque el reino sin salida al mar ha 
quedado casi marginado de estos estudios, que comparte señas con la arqui-
tectura de la Italia meridional e insular y con el sur de Francia, desde Aquitania 
a Provenza.59 Así se ha profundizado notablemente en una idea ya presente 
en las obras clásicas, a partir de un conocimiento más amplio y preciso de la 
historia de muchos edificios y de semejanzas en los procesos constructivos, en 
el uso de ciertos materiales y de técnicas derivadas de precedentes romanos o 
tardoantiguos, todo en un marco mediterráneo extenso que abarca también el 
vecino Oriente y el mundo islámico.60 Los arcos diafragma, los abovedamientos 
de ladrillo y el progresivo refinamiento de la cantería en arcos y bóvedas o en 
formas complejas como las escaleras constituyen los argumentos principales 
de esta historia, ya no tan periférica respecto de la del gótico al norte de los 
Alpes, aunque no menos holística y evolutiva que la narrativa predominante 
para el conjunto de la arquitectura europea. Los casos de las escaleras de ca-
racol abovedadas con cañón helicoidal y el uso de las técnicas tabicadas en las 
bóvedas son ejemplos de temas que todavía requieren estudio para esclarecer la 
elaboración y difusión de los modelos, primero, y la creciente complejidad con 
que se interpretaron en el umbral de la Edad Moderna.61

58. La aportación de Viollet-le-Duc contenida en el artículo “Construcción” de su Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du xie au xvie siècle (1859-1868) fue objeto de una edición crítica a cargo de E. 
raBasa díaz y S. hUerta Fernández 1996; aUBert 1960: 241-259, aUBert 1961: 7-42, 81-120, 181-209, 297-
323; castro villalBa 1996; nUssBaUm, lepsky 1999 revisan la construcción y traza de las bóvedas góticas; 
raBasa díaz 2007 analiza el mismo tema con claridad y rigor. hUerta 2004a: 45-46 recuerda cómo el 
origen de la historia de la construcción tuvo mucho que ver con el interés por los procesos técnicos de 
la arquitectura y por la curiosidad que generaron edificios como las catedrales góticas.

59. cirici pellicer 1973, cirici pellicer 1977-1979, dalmases, José i pitarch 1984-1986.

60. Las referencias clásicas, escritas desde una perspectiva genuinamente francesa, se deben a mâle 1926, 
rey 1934 y lavedan 1935, secundados para la arquitectura civil por Filangieri di candida et al. 1935; la 
visión comprensiva de las raíces de la peculiaridad de la Francia meridional se encuentra en paUl 1988, 
mientras que Freigang 1992 trató de la implantación del modelo de catedral del Dominio Real en el 
Mediodía francés; una visión moderna y puesta al día en zaragozá catalán 2003, 105-192, quien revisa 
el panorama de la arquitectura gótica mediterránea, valenciana y de la Italia meridional e insular, sobre 
todo, en contrapunto con el gótico del Dominio Real francés y otros territorios.

61. Acerca de la escalera de caracol con bóveda helicoidal o vis-de-Saint Gilles tamBorero 2006: 3025-
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Por otra parte, se observa que la definición de la identidad de la arquitectu-
ra gótica mediterránea en este campo no se ha basado sólo en peculiaridades 
técnicas y constructivas, sino también en una comunidad lengua, cultura y 
tradiciones reflejada en una “edad de oro” coincidente con la expansión medi-
terránea de la Corona de Aragón. Es notorio que las soluciones constructivas 
de la arquitectura gótica en Italia apenas hayan sido tenidas en cuenta en 
esta discusión cuando divergen de las adoptadas en el Sur de Francia o en la 
Corona de Aragón, a pesar de que algunos autores han destacado la eficacia 
constructiva de las bóvedas de crucería capialzadas o los vínculos de la cúpula 
de la catedral de Florencia con técnicas de edificación anteriores.62 Tampoco 
han encontrado sitio en este cuadro de la arquitectura gótica mediterránea 
las modalidades con que se construyeron iglesias y fortalezas en los territorios 
bizantinos y en los estados cruzados de Tierra Santa, donde modelos europeos 
y mediterráneos en general, tradiciones constructivas locales y peculiares ne-
cesidades de representación se dieron cita.63

La compleja montea de arcos, bóvedas y escaleras del tardogótico en el Me-
diterráneo tiene antecedentes romanos, orientales e islámicos, de una parte, 
pero acusa también un legado del gótico centroeuropeo y todavía no se han 
explorado a fondo sus vinculaciones con Gran Bretaña.64 Se puede afirmar 
incluso que la peculiaridad mediterránea es también resultado de preferen-
cias temáticas de los investigadores, pues algunas cuestiones capitales en los 
últimos años para la investigación en España, Italia o Francia, no han capta-
do tanto el interés de la historiografía de la arquitectura gótica al norte de 
los Alpes, mucho más atenta a cuestiones como las tramas geométricas, el 

3040; zaragoza 2007: 8-14; sobre las bóvedas tabicadas, aragUas 1998: 129-136; aragUas 2003: 90-101, 
gómez-Ferrer 2003: 133-156; carBonell i BUades 2009: 109-113.

62. smith 1994 acerca de las bóvedas del gótico italiano; mainstone 1969-1970 sobre la cúpula de 
Brunelleschi.

63. papacostas 2006, Folda 2006.

64. “El problema historiográfico central de este episodio [el arte de la montea valenciano del siglo xv] es 
el origen de estas novedades. Estas invenciones solo pueden resultar de aplicar de forma continuada la 
nueva herramienta del dibujo arquitectónico de proyecciones, el sistema diédrico, a los viejos problemas 
de la estereotomía de la piedra. El encuentro de las dos tradiciones de cantería, la occidental o “gótica”, 
con intervenciones coplanarias y nervadas, y la mediterránea u oriental, de cuerpos simples y superficies 
de revolución, daría origen a la estereotomía moderna de superficies regladas alabeadas y penetraciones 
complejas”, zaragozá catalán 2008, 40-41. En cambio, los modelos nórdicos (flamencos, franco-borgoñones, 
germánicos) y los mecanismos de transmisión en la arquitectura tardogótica de la Corona de Castilla han 
sido estudiados con detalle y resultan mejor conocidos. Véase gómez martínez 1998, centrado en las bóvedas 
de los siglos xv y xvi, y garcía cUetos 2010: 71-146, a propósito de Juan de Colonia. Sobre Sagrera y sus 
relaciones con el tardogótico europeo véase domenge 2009.



32

Am
ad

eo
 S

er
ra

 D
es

fil
is

Ar
qu

it
ec

tu
ra

 g
ót

ic
a 

m
ed

it
er

ra
ne

a 
en

 o
br

as

33

diseño de otras clases de bóvedas, la tracería o la medida y proporción de los 
edificios.65 El arte de la montea presupone, en todo caso, el dominio de la geo-
metría aplicada a la traza de plantas, alzados y secciones de la construcción y 
de los elementos que la componen así como un sistema coherente y eficaz de 
transmisión del conocimiento basado en la palabra, la práctica física y mental 
del oficio y el reparto desigual –jerarquizado- de las competencias entre los 
profesionales de la construcción que saben cómo resolver con la forma más 
conveniente los problemas técnicos anticipando mediante el dibujo las solu-
ciones.66 Mediante la traza se define la planta y a partir de ella un alzado y una 
estructura basada en formas geométricas que avalen su estabilidad y resulten 
de un proceso constructivo coherente67. La moderna teoría de estructuras de 
fábrica ha venido así a acreditar las intuiciones, las fórmulas geométricas y la 
experiencia de los maestros de obras de la Edad Media al demostrar la relación 
significativa que tienen las formas de una estructura con su equilibrio estático 
independientemente del tamaño de la construcción.68 

No obstante, hay límites no siempre buscados en este enfoque. Si bien es 
cierto que muchos problemas constructivos se resolvían mediante formas nue-
vas o reelaboración de las precedentes, tales soluciones no eran las únicas 
alternativas disponibles y es menester preguntarse por qué unas se prefirieron 
a otras. Las respuestas pueden encontrarse del lado de los promotores y sus 
intenciones, que a veces han dejado rastro documental en los contratos, en 
los requerimientos puestos por escrito a los maestros de obras o en las órdenes 
transmitidas a los intermediarios.69 Otros indicios se hallan en el alarde del 
virtuosismo técnico exhibido por los maestros para distinguirse de sus colegas 
o mostrar su capacidad ante futuros clientes, en una sociedad donde el saber 
cómo hacer importaba tanto o más que la meta propuesta y en un tiempo en 
que la tendencia a la normalización del lenguaje arquitectónico soplaba con 
fuerza desde Italia hacia los países vecinos del Mediterráneo occidental. Por 
lo demás, se advierte cierto desdén en el tratamiento sumario de aspectos 
como la tracería, el concepto de ornato y decoro y la plástica monumental, 

65. zenner 2006: 531-556 ofrece un estado de la cuestión.

66. raBasa díaz 2000: 13-42; navarro FaJardo 2006; miqUel, montero, serra 2006: 2203-2222.

67. zenner 2006: 539-540 con la bibliografía allí citada.

68. heyman 1995, hUerta 2002, hUerta 2004b. mark 1982 también se aproximó a las estructuras de las 
catedrales góticas empleando modelos foto-elásticos y otros instrumentos de análisis; alexander, mark, 
aBel 1977 se concentraron en el problema clásico de la estabilidad de las bóvedas de crucería.

69. chapelot 2001: 21-31.
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elementos todos que importaban a los promotores (quienes podían señalar 
modelos concretos o prescribir detalles prolijos en los contratos) y servían tam-
bién para la distinción profesional de los grandes maestros.70 No debe olvidarse 
que algunos de los textos transmitidos por los maestros del último gótico tra-
taban precisamente de la traza de pináculos, gabletes y otros aspectos particu-
lares del dibujo arquitectónico que no eran cruciales en el arte de la montea, 
pero tornaban accesibles en palabras e imágenes algunas aplicaciones de un 
conocimiento útil para los maestros de obras.71

Conocimiento y aprecio

En los siglos centrales de la Edad Media el conocimiento de los maestros cons-
tructores sirvió para resolver los problemas constructivos de grandes edificios 
abovedados como iglesias monásticas, catedrales o castillos. Las soluciones más 
eficaces para la construcción tendieron a reducir los problemas de la traza y el 
aparejo mediante el empleo de materiales tallados en serie o susceptibles de 
una relativa estandarización.72 El dominio del arte de la montea permitía, ade-
más, anticipar estos problemas, resolverlos y replantearlos en términos todavía 
más audaces si se pretendía mostrar la capacidad singular de un maestro más 
allá de las meras necesidades constructivas, como bien ilustra el despliegue de 
vanos en esviaje, escaleras de doble hélice, pilares entorchados y bóvedas aris-
tadas en el tardogótico valenciano del siglo xv.73 La puesta a punto del dibujo 
arquitectónico en combinación con la geometría constructiva permitió, en la 
práctica, el alejamiento del maestro mayor del trabajo cotidiano a pie de obra y 
de muchas tareas mecánicas, ya que no de las labores manuales.74 El fenómeno 

70. Para una lectura de los alzados y su articulación compositiva en las naves abovedadas medievales 
thies 2006: 23-58, quien declara el propósito de concentrarse en las opciones del maestro de obras o 
arquitecto no determinadas por factores técnico-constructivos o funcionales-litúrgicos.

71. shelBy 1977; rykwert 1988: ha insistido en los límites de esta difusión. Una edición moderna de los 
escritos de los maestros del tardogótico alemán se debe a coenen 1989; hUerta 2007 ha analizado sus 
cálculos estructurales.

72. kimpel 1977: 199-222, kimpel 1984: 246-272; más recientemente alonso 2008: 61-73, trata de la 
madurez del arte de la cantería en la Castilla de los siglos xv y xvi.

73. zaragozá 2008.

74. white 1975 exploró la proyección social del conocimiento ingenieril en la Edad Media; el tema ha 
interesado especialmente a la historiografía alemana, warnke 1976; kimpel, sUckale 1985; kimpel 1986: 
135-149, pFitz 1986: 40-74. radding y clark 1992 trazan un paralelismo entre el conocimiento intelectual 
y el arquitectónico a partir de analogías y sincronías entre las artes liberales cultivadas en escuelas y 
Universidades y la arquitectura gótica.
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está bien documentado y fue percibido en Francia en pleno siglo xiii, cuando 

el conocimiento del maestro mayor de la obra le permite concebir por medio 

de dibujos, trazas y plantillas la planta, el alzado y la montea de un edificio, de 

manera que puede confiar la ejecución de la obra a intermediarios que como 

aparejadores o técnicos medios podrán en su día alcanzar un estatuto profesio-

nal semejante al de los maestros. Por lo demás, el conocimiento práctico de los 

maestros de obras abarcaba otras actividades en apariencia tan dispares como 

la extinción de incendios, la canalización de aguas, la fabricación de armas y 

máquinas de guerra, la puesta a punto de relojes y otros ingenios mecánicos o 

la participación en las fiestas públicas, que exigían versatilidad y dedicación. 

El dominio de las artes mechanicae adquirió respetabilidad y llegó a ser visto 

como un modo de poner al servicio de la mejora de las condiciones de vida hu-

mana el trabajo manual combinado con la destreza técnica y el ingenio.75 Las 

consecuencias sociales y profesionales de este cambio, que se operó en Europa 

al paso de la difusión de la arquitectura que llamamos gótica, son notorias.
En el plano profesional da lugar a una división del trabajo basada en grados 

de conocimiento y en la especialización de los diversos oficios de la construc-
ción con el resultado postrero de definir al arquitecto como la persona capa-
citada para trazar un edificio, proveer los medios técnicos para construirlo (y 
eventualmente para elegir los materiales más convenientes) y entenderse con 
los promotores de la obra haciendo valer sus conocimientos. Éstos asumen la 
apariencia de un secreto en la medida en que su transmisión es siempre discri-
minatoria respecto de las personas y del conjunto de saberes que se comunican 
al discípulo: no todos pueden aspirar a saberlo todo, ni mucho menos a saber 
cómo se hace todo cuanto sabe el maestro.76 Además de lo aprendido, el maes-
tro debe contrastar las reglas del oficio con el juicio fundado en la experiencia 
personal y el estudio de cada caso, como proponía Lorenz Lechler a su hijo 
Moritz.77 El paso a la palabra escrita y a la imagen desde la transmisión oral y 
la práctica en el taller (entendido aquí como equipo humano más que como 
lugar de trabajo) equivale, hasta cierto punto, a la transición hacia una aper-
tura a la difusión pública, también a través de la imprenta, de los conocimien-
tos técnicos más avanzados, acumulados a partir de la experiencia práctica y 

75. whitney 1990, whitney 1998.

76. El carácter secreto del núcleo de conocimientos de los maestros constructores ha sido ampliamente 
discutido por la historiografía, en especial a partir de Frankl 1945; véase, entre otros, shelBy 1976.

77. mark, shelBy 1979: 89, davis 1994-1995: 3.
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con el apoyo de recursos mnemotécnicos, que se prestan al intercambio con 
promotores, patronos y un círculo de entendidos.78

En el ámbito social, el maestro de obras empieza a perfilarse como un ar-
quitecto en el sentido moderno en cuanto sus conocimientos, especializados y 
versátiles al mismo tiempo, son percibidos con claridad y valorados por sí mis-
mos, con independencia de la dedicación de tiempo que destina a acumularlos 
o ponerlos en práctica.79 Tales conocimientos surgen en el seno de los talleres, 
los grupos de maestros canteros que trabajan en obras de gran envergadura o 
cierta complejidad constructiva, como las catedrales, pero ni en las cortes ni en 
las ciudades se sujetan al orden de la corporación de oficio: ésta puede verificar 
el grado de preparación del aspirante y se ocupa de reservar competencias para 
los más capacitados, pero no administra la transmisión del saber técnico ni 
puede regular con eficacia el entendimiento entre maestros y clientes. Además 
de solidaridad entre quienes practicaban un mismo oficio, los gremios ofrecían 
un cierto control de calidad, un marco institucional para la división del trabajo 
y la formación de los aprendices, aunque no fueron un obstáculo para la movi-
lidad como medio de intercambio y adquisición de competencias.80 De hecho, 
los maestros más notorios son apreciados por sus conocimientos (a menudo 
incrementados por viajes), escogidos por los patronos más sensibles a ellos o 
deseosos de distinguirse de sus pares patrocinando un alarde técnico insólito 
que enaltezca su propia posición social. Tales intercambios de prestigio y vir-
tuosismo atañen a valores intangibles pero estimados en la sociedad urbana 
y en las cortes europeas de la Edad Media tardía y el Renacimiento, fomentan 
la innovación técnica y quiebran, en la práctica, el poder de las corporaciones 
de oficio como medio de control de la competencia profesional.81 Así parece 
que el factor decisivo para apreciar la innovación haya sido el interés creciente 

78. tUrnBUll 1993 estudia el ejemplo de Chartres considerando el uso de plantillas, cuerdas y la geometría 
constructiva en el marco de equipos de canteros con diversas especialidades y procesos de formación; 
para el papel de la memoria en la transmisión del saber medieval véase carrUthers 1990 y carrUthers 1998: 
16-24, donde analiza el uso mnemotécnico de los edificios y su traza en planta y alzado para construir 
ambientes para la memoria, sobre todo en la cultura monástica; acerca del valor mnemotécnico de 
algunos dibujos de Villard de Honnecourt, Bechmann 1991: 50-58; BeFFeyte 2004 reexamina la cuestión 
desde la trasmisión oral del conocimiento los compagnons du devoir; acerca de oralidad y enseñanza 
práctica de los oficios tradicionales es útil chevalier (ed.) 1991; a propósito de la innovación véanse las 
contribuciones a un coloquio reunidas por Beck (ed.) 1998 y ahora pérez, verna 2009; sobre el secreto y 
la difusión del conocimiento, long 2001: 210-215.

79. davis 1994-1995: 3-6; serra desFilis 1995: 709-721.

80. epstein 1998: 684-713, epstein, prak 2008.

81. long 2001.
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puesto en las obras arquitectónicas como elementos de afirmación social tanto 
por individuos o familias como por las instituciones, al rivalizar entre sí y poner 
a su servicio el ingenio y la inventiva de los artífices más dotados. La difusión 
de un nuevo lenguaje, paulatinamente normalizado por la tratadística, y una 
concepción diversa de la arquitectura apoyada en el dibujo, el ornato y la 
composición antes que en la traza, la montea y la construcción vino a cambiar 
este estado de cosas, amenazando la posición y el sistema de transmisión del 
conocimiento de los canteros, quienes reivindicaron la solvencia de su oficio 
frente al carácter postizo y variable del ornato del lenguaje clásico.82

A modo de conclusión: el desafío de la complejidad

La noción contemporánea de complejidad tal y como la elaboró el filósofo 
Edgar Morin puede adaptarse al mundo de la construcción bajomedieval. Se 
trata de estudiar procesos en los que intervienen gran cantidad de variables 
muy relacionadas entre sí, incluyendo el azar, pero que no quedan integradas 
en un solo sistema, por lo que resulta inviable reducir su comprensión a una 
sola disciplina o perspectiva de análisis y cabe interpretar solidariamente el 
todo a través de partes y los elementos en función del conjunto.83 La historia de 
economía, al ocuparse de las inversiones en la construcción, la historia social, 
cuando indaga en el mundo laboral y el desempeño de los oficios, la historia 
del arte, al estudiar documentos literarios y figurativos, la arqueología, cuando 
analiza cimientos, materiales y aparejos de los edificios medievales, la historia 
de la técnica, al valorar el utillaje material y mental de los constructores, la 
nueva disciplina de la historia de la construcción y una amplia visión cultural 
deben encontrarse para recomponer e interpretar el origen y transformaciones 
de las grandes obras de la Edad Media, superando barreras entre disciplinas y 
prejuicios metodológicos.

En esta labor inagotable y colectiva algunos frentes parecen particular-
mente activos, gracias precisamente a la integración de los cuestionarios y 
al diálogo entre los saberes. La transmisión del conocimiento técnico y sus 
relaciones con el mundo del saber, la oralidad y la escritura es uno de ellos; los 
usos del dibujo en otras actividades artísticas, aparte de la arquitectura, y su 

82. marías 1979 y marías 1989: 494-517 abordó esta situación en la arquitectura hispana del siglo xvi; carpo 
2003 insiste en la estandarización que impusieron tratados como el de Serlio, en especial los libros III y 
IV; alonso 2008: 71-85 analiza el conflicto planteado como la ciencia de la traza frente al arte del ornato 
y el sistema de órdenes clásicos.

83. morin 2001.
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utilidad para comunicar conocimientos son otro.84 La necesidad de incorporar 
el conocimiento arqueológico de los edificios medievales a una visión integral, 
atenta a los testimonios de las fuentes, al conocimiento de las funciones de los 
espacios y a las intenciones de sus constructores debería servir para ahondar 
en una comprensión más cabal de cómo se levantaron las grandes obras, de la 
imagen y de los servicios que ofrecieron en otros tiempos.85 En la historiografía 
cada vez es más clara la conciencia de la simplificación con que generaciones 
precedentes se aproximaron al estudio de la arquitectura gótica, pero todavía 
no se han reajustado por completo las antiguas escalas de valores que favore-
cían los grandes edificios de culto frente a las obras civiles o la edificación en 
piedra en detrimento del resto de materiales arquitectónicos y de los revesti-
mientos tradicionales. Al mismo tiempo, hemos asistido al paulatino desman-
telamiento más que al derrumbe de los antiguos paradigmas, pero se advierte 
tardanza en la definición de otros nuevos, pues tal vez han dejado de ser ne-
cesarios o no están preparados para sustituir a los precedentes, todavía en uso, 
que permiten seguir hablando de “arquitectura gótica”, “gótico meridional” o 
más recientemente de “gótico mediterráneo”.

Acaso también por ello, las aportaciones que hoy parecen más sólidas y fia-
bles en el presente contexto de incertidumbres metodológicas y transferencias 
entre disciplinas, son los estudios dedicados a casos particulares. Lejos de caer 
en la simplicidad, los mejores de estos trabajos han logrado ofrecer una visión 
poliédrica y coherente de la complejidad inherente a los procesos construc-
tivos y al papel que el factor humano tiene en ellos. De una parte, contamos 
con excelentes monografías de edificios, de casi todos los tipos y funciones, 
levantados en diversos contextos culturales; de otra parte, la prosopografía de 
los maestros de obras permite seguir los pasos de individuos conscientes de su 
valía, de su aprendizaje y experiencias, de sus logros y del conocimiento técni-
co que les permitió alcanzarlos.86

Con todo, persiste un sentimiento de pérdida porque ni la mayor variedad 
de fuentes escritas, ni el más exhaustivo análisis arqueológico nos permiten 
agotar la complejidad de estas construcciones, seguir paso a paso su marcha en 
el tiempo ni captar del todo el impacto que tuvieron en su entorno y en la vida 
de las personas que fueron a la vez sus primeros usuarios y espectadores.

84. scheller 1995, pacey 2007.

85. carrero 2008.

86. carBonell 2003, isnard 2006, zaragozá, gómez-Ferrer 2007, alonso rUiz 2010.
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