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RESUMEN
A lo largo de los siglos XVII y XVIII los abovedamientos tabicados se han generalizado en  

la arquitectura valenciana, son perfectamente dominados por los artífices y la documentación 
apenas necesita de precisiones técnicas sobre su ejecución. Sin embargo en esta comunicación 
se presentan una serie de ejemplos  de obras inestables o ruinosas que ponen de manifiesto la 
complejidad de este tipo de obras. Diferentes dictámentes y pleitos ponen de manifiesto que 
en la obra de ladrillo, tanto o más importante que la traza es la calidad de los materiales y la 
pericia de la mano de obra. 

ABSTRACT
In the XVIIth and XVIIIth centuries, tile vaulting was widespread in valencian architectu-

re. The master masons had a perfect knowledge of this technique and documentary evidences 
are very clear. However, this text focuses on a series of building examples that were either 
unstable or ruined very quickly, which proves the real difficulties of such technique. Written 
reports and litigations give us account that in brick construction, the quality of the fabric and 
the skillness of the masons is much more important that the design of the building. 

A uso y costumbre de buen oficial:
sobre construcción y ruina de bóvedas 
tabicadas en la Valencia de los siglos 

xvii y xviii
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El origen y evolución de las bóvedas ta-
bicadas en Valencia ha sido bien esta-
blecido fundamentalmente a través de 

los estudios de Mercedes Gómez-Ferrer. La 
primera noticia conocida hace referencia a 
una capilla funeraria en el convento de San-
to Domingo de Valencia contratada en 1382 
y por las mismas fechas similares soluciones 
se utilizan en los abovedamientos del Pala-
cio Real de la misma ciudad. En principio 
se trataría de pequeñas superficies cubiertas 
con bóvedas de crucería donde se sustituye 
el tradicional ladrillo dispuesto a rosca por 
ladrillos colocados por su cara plana, nor-
malmente en dos capas. El sistema era de 
más rápida construcción que el de ladrillo a 
rosca y necesitaba de menos empleo de ma-
dera. A principios del siglo XV el sistema ya 
se estaba utilizando en espacios de mayores 
dimensiones. La plementería de ladrillo ta-
bicado que en principio se apoya en nervios 
de piedra progresivamente aparece junto a 
nervios de ladrillo aplantillado o yeso de 
carácter puramente decorativo y simultánea-
mente se va abandonando el rampante recto 
característico de la construcción gótica tra-
dicional por el moderno rampante redondo. 

Al mismo tiempo que se modifica el ma-
terial utilizado y el perfil de la bóveda se van 
produciendo modificaciones en la cubierta. 
En las bóvedas de los siglos XIII y XIV los 
riñones se rellenaban con vasijas cerámicas 
o piedra porosa y argamasa de cal sobre las 
que se disponían las características terrazas 
planas. En los primeros abovedamientos de 
ladrillo tabicado el sistema debió permane-
cer invariable pero progresivamente, sobre 
todo a lo largo del siglo XVI, las cubiertas 
aterrazadas fueron sustituidas por cubiertas 
a dos aguas protegidas con tejas y el espacio 
entre la bóveda y la cubierta ocupado por 
tabiquillos de ladrillo denominados en la 
documentación “carrerons”. 

El último paso del proceso es la desapari-
ción de las crucerías para dar paso a above-

damientos plenamente modernos, bóvedas 
vaídas, de cañón y cúpulas. A mediados del 
siglo XVI el sistema está plenamente desa-
rrollado apto para ser utilizado tanto en edi-
ficios civiles de carácter utilitario como es el 
caso del Hospital de Valencia como en los 
grandes ejemplos de la arquitectura religio-
sa. Los abovedamientos tabicados van a ser a 
partir de ese momento casi la única opción 
a la hora de abovedar en los siglos XVII y 
XVIII1.

La elección de un documento del siglo 
XVIII prácticamente al azar nos muestra un 
sistema en el que el artífice construye en pri-
mer lugar los arcos torales “de rajola y algeps, 
de dos rajoles de duella deixant formeres per 
a encloure en ells ses bovedes”. Sobre estos ar-
cos se construyen las bóvedas normalmente 
de cañon con lunetos “de cluenda doble de 
rajola prima y ben llafardada de algeps”. So-
bre estas bóvedas se levantaban los tabiqui-
llos, “carreronar, alçant lo carrero en lo terç 
del arc toral”, los tabiquillos eran “de rajola 
prima de algep ben llafardats” dejando unos 
orificios para garantizar la ventilación. Era 
sobre estos tabiquillos donde se situaban los 
ladrillos y el tejado. En la inmensa mayoría 
de los casos también las cúpulas de cruceros 
o trasagrarios eran bóvedas tabicadas, “de 
cloenda doblada de algeps y rajola prima” 
con tabiquillos, ladrillos, yeso y tejado. 

Nuestro propósito en ese caso es poner en 
evidencia como incluso un sistema aparen-
temente consolidado en el que en muchas 
ocasiones apenas era necesario hacer acla-
raciones técnicas limitándose a recomendar 
que la obra se hiciese “a uso y costumbre de 
buen oficial”, admitía variantes y excepcio-
nes. Mostrar también que aunque el método 
funcionó admirablemente y buena muestra 
de ello es el ingente volumen de construc-
ciones de esa época conservadas, también 
presentó problemas. Algunos informes que 
hacen referencia a obras inestables o ruino-
sas y las diferentes propuestas para su repa-
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ro  sirven para poner de manifiesto la com-
plejidad que el sistema seguía presentando 
cuando aparentemente estaba totalmente 
consolidado.

De la cantería a la albañilería: el infor-
ma de Juan Bautista Corachán sobre la 
prosecución de las obras de la colegiata de 
Xàtiva (1732)

A mediados del siglo XVI el sistema de la 
construcción tabicada estaba lo suficiente-
mente desarrollado como para hacer frente 
a cualquier tipo de demanda y a partir de 
ese momento van a ser muy pocas las obras 
que sigan optando por la costosa cantería. 
Solamente algunos edificios con pretensio-
nes catedralicias siguen construyéndose con 
bóvedas de piedra, es en ese contexto en el 
que hay que entender el inicio de las obras 
de la colegiata de Xàtiva concebida en torno 
a 1596 como un templo en cantería con la 
participación de Francesc Figuerola. Ese pri-
mer edificio se paralizó en 1626 y tuvo un 
segundo impulso constructivo entre 1683 
y 1705 de manos del arquitecto matemáti-
co Joan Blas Aparisi. Es solamente cuando 
se decide reanudar las obras después de la 
Guerra de Sucesión cuando se opta clara-
mente por una obra cubierta con bóvedas 
tabicadas de ladrillo. En 1732 y antes de 
reemprender las obras se solicita la opinión 
del matemático Juan Bautista Corachán, con 
amplia experiencia en dictámenes de obras 
de arquitectura. Corachán apoya sin duda la 
utilización de la albañilería, arcos de ladrillo 
a rosca, bóvedas vaídas con tabicado doble y 
refuerzos y arcos de medio punto, pero junto 
a un amplio y erudito dictamen en lo que 
respecta a “la arquitectura” del templo, tiene 
muchas más dudas en lo que respecta a “la 
fortificación”. 

Corachán manifiesta sus dudas “porque 
lo que está obrado es muy flaco para cubrir-
lo”, expresa su pesimismo ya que “los anti-
guos fiavan mucho de los buenos materiales, 

y de lo bien trabaxado en que no omitian 
la mas leve circunstancia, lo que ahora ge-
neralmente no sucede. A mas de esto tenian 
reglas para hazer las bobedas y oprimir los 
arcos, que al presente se han perdido de todo 
punto, y los mas peritos, según he visto, no 
lo saben, de manera que entonces era acierto 
lo que ahora pareciera temeridad”2. 

Corachán no cuestiona la utilización de 
la albañilería, plantea solamente la dificul-
tad de continuar una obra iniciada más de 
cien años antes con unas trazas perdidas, 
duda de la calidad de los materiales que se 
van a utilizar y sobre todo la manera en que 
se vayan a poner esos materiales en la obra 
y plantea la existencia de unas reglas para 
hacer las bóvedas que en ese momento él 

Capilla del pesebre en la Basílica de Santa Ma-
ria Maggiore en Roma, Domenico Fontana, “Del-
la Trasportazione dell’obelisco vaticano”, 1590.
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considera que se habían perdido. Esas reglas 
a las que se refiere Corachán debían ser pro-
bablemente reglas para construir bóvedas en 
cantería en las que su definición geométrica 
ofrecía un desarrollo mucho más claro des-
de el punto de vista de las matemáticas, ten-
demos a pensar que en los abovedamientos 
tabicados, de ladrillo, más allá de esas “reglas 
para hacer las bóvedas y oprimir los arcos” 
era importante la calidad de los materiales 
y la pericia de la mano de obra. En albañile-
ría, una bóveda geométricamente impecable 
puede venirse abajo por una construcción 
defectuosa.

No vamos a narrar la accidentada histo-
ria de la construcción de la colegiata, sería 
fray Jose Alberto Pina el encargado de con-
tinuar las obras después del desmoralizador 
dictamen de Corachán, continuó el above-
damiento de ladrillo pero también realizó 
en algunos tramos una reelaboración de la 
antigua cantería, planteó arbotantes en el 
exterior para contrarrestar el empuje de la 
bóveda y tras los terremotos de 1748 que le 
obligaron a inspeccionar gran parte de los 
edificios de la ciudad de Xàtiva, señaló con 
respecto a la colegiata el gran problema que 
planteaba que muros y bóvedas no se hu-
biesen construido de manera homogénea 
“pues el material de que están construidos 
los muros es de piedra labrada, mampostería 
y mortero y los materiales que componen la 
montea de las bóvedas y arcos de dicho cru-
cero es de yeso y ladrillo”. 

Los dictámenes surgidos en torno a la 
colegiata de Xàtiva en fechas tardías son sig-
nificativos porque resumen muchos de los 
problemas que debieron jalonar las visuras 
e inspecciones de ruinas de las obras valen-
cianas de la Edad Moderna. El examen de las 
trazas no era suficiente, no importaba sola-
mente la obra proyectada por el arquitecto 
sino la manera en que los materiales eran 
puestos en la obra, las demoras exageradas, 
los cambios de diseño una vez iniciadas las 

obras, la falta de homogeneidad entre los 
materiales, todos debieron ser factores tanto 
o más importantes que la traza.

El convento del Carmen de Orihuela: el 
dictamen de Fray José de la Concepción 
(1681)
Dolores García Hinarejos y Carmen Nar-

váez, en sus investigaciones sobre la arqui-
tectura carmelitana y el arquitecto fray José 
de la Concepción han llamado la atención 
sobre la historia del convento del Carmen de 
Orihuela3. El proceso constructivo del con-
vento e iglesia fue largo y complejo y una 
y otra vez tropezó con problemas técnicos 
que llevaron a su ruina. La iglesia que nos 
ocupa había iniciado sus obras en 1661, en 
1676 Miguel Xarava o Jarava se había hecho 
cargo de las obras pero ya por entonces el 
templo “amenazaba total ruina”. En los años 
siguientes se sucedieron las visuras que no 
pudieron evitar el derrumbe del templo. De 
esa voluminosa y en ocasiones confusa do-
cumentación nos interesa destacar la visura 
realizada en 1681 por el arquitecto carmelita 
fray José de la Concepción, el documento es 
interesante, porque hace un detallado diag-
nóstico del estado de la obra, la causa de la 
ruina y la manera de continuarla. 

El arquitecto hace referencia a una obra 
demasiado alta, de paredes delgadas y mal 
trabajadas. El fraile arquitecto propone en-
maderar el tejado de encima del presbiterio, 
brazos del crucero y cuerpo de la iglesia an-
tes de concluir las bóvedas, unas bóvedas que 
no llevarán tabiquillos y que mantendrán 
una distancia respecto a la cubierta “para 
que pase bien el aire para la conservación 
de la madera”. Si interpretamos bien la do-
cumentación, en unas fechas tan avanzadas, 
fray José propone utilizar el enmaderado de 
la cubierta como una especie de zuncho que 
ate la construcción desde la cubierta y cons-
truir bóvedas de ladrillo a rosca en la nave, 
brazos del crucero y presbiterio y de ladrillo 
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tabicado en la cúpula. La denominada cú-
pula sin duda trasdosaba al exterior con un 
chapitel con un entramado de madera. No 
podemos cotejar las indicaciones del fraile 
con la obra construida. Al parecer al año si-
guiente se construyó la cúpula del templo 
pero antes de tejarla llovió y se derrumbó, 
en 1683 volvió a contratarse la reedificación 
del templo con Pere Gilabert. El templo co-
menzó a amenazar ruina en 1817 y el edifi-
cio que podemos visitar hoy no es sino una 
reconstrucción de 1831. 

El dictamen de Fray José de la Concep-
ción demuestra que hacia 1681 ninguna so-
lución era invariable, existía la posibilidad 
de abandonar el tabicado sustituyéndolo 
por bóvedas de ladrillo a rosca, se podían 
desechar los tabiquillos y utilizar el enmade-
rado de la cubierta y frente a las habituales 
cúpulas trasdosadas sobre tambor cubiertas 
con teja vidriada habituales en Valencia se 
podía optar por otro modelo ciego cubierto 
con chapitel. 

La ermita de la Virgen del Lledó de Cas-
tellón. El derrumbe de 1741
Una de las obras ejecutadas en el ámbi-

to valenciano de los siglo XVII y XVIII de 
la que conservamos mayor número de trazas 
y documentos es el santuario de la Virgen 
del Lledó en Castellón, donde se suceden las 
ruinas y las propuestas4. Al templo medieval, 
renovado a mediados del siglo XVI, se le aña-
dió un primer crucero cupulado a partir de 
1655 según trazas de Juan Ibañez5. Las bóve-
das de arista de los brazos del crucero tenían 
que ser “de dos dobles de ladrillo el primero 
y el segundo de ladrillo gordo”, “y para darles 
las vertientes de han de carreronar”. Sobre el 
crucero, una “media naranja, a tercio punto 
paredada de ladrillo y hiesso”,  de un palmo 
de grosor, sobre esta primera hoja había que 
cargar los tabiquillos de cuatro dedos de 
alto para hacer segunda cubierta “porque la 
humedad no penetre a lo labrado”. Bóvedas 

tabicadas, tabiquillos, cúpulas ligeramente 
apuntadas, eran características comunes de 
otros muchos templos levantados en esos 
años.

En 1723 se decide construir una nueva 
nave en el templo y se adjudican las obras 
a Pedro Juan Laviesca, arquitecto residente 
entonces en Valencia hijo de una familia de 
canteros procedentes de las montañas cánta-
bras6. Laviesca propone una bóveda tabicada 
“cuio encarreronado quedara a la elección 
de los señores electos si se ha de executar de 
esta forma o cubrirse la iglesia de madera”. 
Ahora sabemos que la construcción se reali-

Trazas para el ermitorio de Ntra. Sra. del Lledó. 
Juan Ibañez, 1655.
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zó efectivamente sin tabiquillos, saltándose 
la norma de la mayor parte de las construc-
ciones valencianas. Frente a la amplitud de 
la nave el crucero de Ibáñez debió quedar 
considerablemente empequeñecido. Fue 
por esta razón–y no sin la oposición de los 
maestros de obras de la villa- por lo que en 
1732 le fue encargada al mismo maestro la 
obra de una nueva cabecera y crucero. En el 
nuevo proyecto destaca la cúpula “de punto 
traspuntado” y sin tambor, rematada por una 
compleja linterna que al parecer debía reali-
zarse en parte en piedra picada y que se pro-
vocó la desconfianza de algún maestro de 
obras que revisó el proyecto. Desde el punto 
de vista técnico era una cúpula de doble cas-
co pero en este caso la bóveda interior era 
una bóveda tabicada y la exterior una bóve-
da de ladrillo a rosca entre las que se debían 
colocar tabiquillos de ladrillo. 

Los problemas se inician cuando Laviesca 
abandona las obras para trasladarse a Sevi-
lla y deja la construcción en manos de Juan 
y Tomás García7. Muy pronto surgieron las 
dudas, a los nuevos maestros les pareció que 
las paredes, las pilastras y los estribos eran 
demasiado delgados, por lo que decidieron 
escribir a Laviesca a Sevilla enviándole un 
diseño con el grosor que según su dictamen 
debían tener, pero Laviesca les respondió 
“que la gordaria de dhas paredes, pilastras y 
estrivos, que el havia delineado en la planta, 
y empezado a fabricar por su mano, no solo 
era suficiente si super abundante para soste-
ner la obra que el mismo havia planteado, y 
que si el se pudiese hallar en Castellon con 
menos gordaria de paredes, estrivos y pilas-
tras, proseguiria la obra”, según otros testigos 
en la misma carta Laviesca había dibujado 
“como un diseño de quatro pilares, y colum-
nas sobre los que disia que si venia haria 
tener dicha obra”. Los García no debían ser 
los únicos que recelaban de la viabilidad del 
proyecto, pero de estos recelos sólo se tuvo 
constancia oficial años después, por enton-

ces las obras continuaban y en noviembre de 
1738, cuando habían alcanzado el nivel de 
la cornisa, según era costumbre y mandaban 
las capitulaciones, se realizó una visura por 
dos maestros de la villa que determinaron 
que las paredes eran demasiado delgadas 
para sostener la bóveda

A pesar de los recelos que había suscitado 
la obra o tal vez por ellos en enero de 1739 la 
administración y los García decidieron mo-
dificar el proyecto realizado por Laviesca. La 
manera en que se produjo la modificación 
era objeto de debate años después. Según 
los albañiles, fueron los administradores, los 
que pareciéndoles baja la media naranja “y 
que no correspondía a lo más moderno”, or-
denaron a los maestros valencianos que hi-
cieran un nuevo diseño. Según los adminis-
tradores, la iniciativa fue de los García, “Juan 
Garcia, dijo, y propuso a los administradores, de 
que la media naranja, y linterna que havia en la 
primera planta, que serian muy bajas y de poco 
garbo, y de mucho peso, que si les parecia bien 
el haria una nueva planta más alta, de mayor 
ayre, y vista que la otra y que no tendria tan-
to peso, como la primera, pues le quitaria, toda 
aquella piedra picada que havia de poner sobre 
la primera, y que le quitaria el inconveniente 
de las aguas, que de un tejado y del otro se jun-
tarían por ser tan baja la primera, y peligraría 
la fábrica, y que a la media naranja le haria 
una contraboveda para que en jamás se lloviese”. 
A partir de ese momento se deja la vía libre 
para realizar una serie de modificaciones 
que iban a afectar a la estabilidad del edifi-
cio. Los maestros locales reconocieron que el 
rebanco del anillo de la cúpula era más alto 
de lo establecido, pero consideraron que ello 
haría que la cúpula ganase en “garbosidad”. 

En enero de 1739 se aprobaba el nuevo 
perfil, apenas cinco meses después, en junio 
se derrumbaba el presbiterio, mientras la ad-
ministración y los maestros se enzarzaban en 
disputas por la responsabilidad de la ruina 
la obra seguía deteriorándose y finalmente 
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en otoño de 1741 se derrumbó la cúpula. Se 
iniciará entonces un extensísimo pleito con 
acusaciones cruzadas, que se convierte en 
una fuente de primera mano para entender 
el proceso constructivo de este tipo de obras. 

El proceso fue largo y lleno de dudas, ya 
antes de derrumbarse el presbiterio habían 
aparecido grietas y fueron tapadas con yeso 
como era costumbre para ver si la ruina 
continuaba, pero a finales de junio de 1739 
cuando solo faltaba por colocar las tejas de 
la media naranja el presbiterio se derrumbó. 
Los informes que se hicieron poco después 
hicieron alusión a la falta de estribos y las 
humedades de una balsa cercana, cimientos 
poco sólidos y e hecho de construir el pres-
biterio sin levantar las paredes de la sacristía 
que debían servirle de estribo.

Se exigieron responsabilidades al maestro 
que hacía cinco años que se había traslada-
do a Sevilla, sus representantes propusieron 
levantar unas paredes que debían recibir los 
arcos torales para así impedir la caída de la 
media naranja, deshacer todas las paredes del 
crucero y el presbiterio, incluidos los cimien-
tos, dar un palmo más a las paredes y el arco 
abocinado del presbiterio que al parecer que 
era de ladrillo a rosca, debía reconstruise ta-
bicado, los estribos del arco toral del presbi-
terio se alargarían siete palmos, los tres arcos 
torales serían reconstruidos y las bóvedas del 
presbiterio y brazos del crucero no se harían 
con tabiquillos sino cubierta de madera y te-
jado como  se había hecho en la nave. Pero 
al parecer el único reparo de urgencia que se 
llevó a cabo fue construir una pared bajo el 
arco toral para evitar que se desplomase la 
media naranja. Aquí la obra quedó suspendi-
da mientras los expertos seguían discutiendo 
sobre las responsabilidades de cada cual. Los 
maestros valencianos siempre señalaban la 
responsabilidad de haber cambiado las tra-
zas, la obra no había podido realizar el asien-
to por igual, presentaba 17 palmos de alto de 
más y la linterna había sido variada de plan-

ta y perfil. El pleito avanzaba y nadie ponía 
remedio en la ruina del presbiterio, en otoño 
de 1741 las lluvias acabaron provocando el 
derrumbe de la cúpula, dos años después de 
la caída del presbiterio.

Una vez derruida la cúpula y buscando 
que fuese Laviesca el encargado de sufragar 
los gastos se pretende demostrar que sus tra-
zas eran erróneas, los mismos maestros opi-
nan ahora no sobre la causa de la ruina sino 
sobre la viabilidad de unas trazas, en general, 
tanto José Mínguez, como Miner y José Vidal 
Claramunt señalaron la delgadez de las pare-
des basándose en lo recomendado por Fray 
Lorenzo de San Nicolás, Serlio o Palladio y 
por su experiencia en la dirección de obras. 
Pero a pesar de las alusiones a la delgadez 
de las paredes todos los maestros coinciden 
en que la planta es correcta. José Herrero, 

Trazas para el ermitorio de Ntra. Sra. del Lledó. 
Pedro Juan Laviesca, 1732.
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Vicente Llorens o Juan León insisten una y 
otra vez en la misma idea: “la mayor o menor 
estabilidad de las obras, no consiste tanto, en lo 
más o menos grueso de paredes, si en lo suficiente 
y correspondiente a ellas, y en la buena o mala 
calidad de los materiales y modo de trabajarlos”.  
A lo largo del pleito las declaraciones de los 
testigos ponen en evidencia que las ruinas 
eran casi habituales, citan ejemplos locales 
como las ruinas parciales de las iglesias de 
Alcalà de Xivert o Villanueva de Alcolea, Lu-
cena, Peñíscola o Calaceite. 

Laviesca había abandonado Castellón en 
1734, el presbiterio había caído en 1739 y la 
cúpula del crucero en 1741, el pleito se pro-
longó durante 11 años y no fue hasta 1752 
cuando la administración comienza a plan-
tearse la necesidad de concluir las obras de 
alguna manera. En 1752 la junta volvió a 
encargar un proyecto, esta vez al matemá-
tico Juan de Rojas, famoso sobre todo por 
sus obras de ingeniería hidráulica, Rojas 
propone derribar el arco que quedaba para 
levantar los cuatro arcos torales al mismo 
tiempo y del mismo material, aumentar la 
dovela de los arcos y el grosor de las paredes 
del crucero, que debían funcionar como es-
tribo “no debiéndose este (el estribo) y la 
dovela de los arcos escasear, por ser la parte 
principal de la obra, sucediendo por falta 
de esto las más ruinas en los edificios”. Ro-
jas plantea como en otros muchos casos 
los problemas en la ejecución de las obras 
como la causa fundamental de las ruinas, 
mucho más que los problemas de traza, en 
este caso la importancia de los estribos y la 
dovela de los arcos.

Rojas propone una cúpula de doble casco 
con tambor y linterna, en la que en primer 
lugar se debe levantar la cúpula exterior de 
ladrillo a rosca y después la contrabóveda o 
bóveda interior de ladrillo tabicado, “para 
que de esta forma se evite hacer carrerones 
y se consiga hacerla con menos materiales 
y quitarle peso”. Rojas también hacía refe-

rencia al mismo problema del peso de los 
carrerones en la bóveda de la nave. Se des-
prende de la documentación que los tabi-
quillos pesaban más que los entramados de 
madera y que las bóvedas de ladrillo a rosca 
necesitaban de mayor estribo, es el caso del 
arco abocinado que Pedro Juan Laviesca 
había construido en el presbiterio, precisa-
mente el lugar por el que comenzó la ruina. 
Se deduce que los tabiquillos debían causar 
reservas entre algunos maestros y juntas de 
fábrica pero sus ventajas también debían 
ser evidentes si es reiteradamente propues-
to por los maestros y lo encontramos hoy 
en la inmensa mayoría de los edificios cons-
truidos en esas fechas. Sin duda una de las 
razones para su utilización era el alto coste 
y la dificultad de hacerse con la madera ade-
cuada. Es significativo que un siglo después, 
Fornés y Gurrea siga recomendándolo afir-
mando “para formar las vertientes sobre los 
trasdós de las bóvedas, se hacen encallejona-
dos de tabiques de tres palmos de anchos, 
cubiertos con bovedillas o baldosas gran-
des, y sobre éstas las superficies o planos in-
clinados en que asientan las tejas”8.

Antes de iniciarse las obras el maestro de 
obras de la iglesia de Villarreal, cuya planta 
había sido rechazada, Juan José Nadal, escri-
bió el 12 de Diciembre de 1754 una carta 
cuestionando el proyecto de Rojas9. Desde 
el punto de vista técnico y en cuanto a la 
media naranja propiamente dicha Nadal 
apunta que la bóveda exterior puede reali-
zarse tabicada o de ladrillo a rosca y pide 
que la interior se haga de ladrillo a rosca. 
La técnica es la inversa a la utilizada por 
Roxas, que había planteado una bóveda 
interior tabicada y la exterior de ladrillo a 
rosca. Para aumentar la seguridad de la cú-
pula apunta “Y en los ocho angulos formar 8 
arcos apuntados unidos con la misma boveda 
y por los yntermedios unos sardineles contra la 
boveda exterior para poder mantener la Linter-
na por que comprendo no ser seguro hechando 
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el cascaron suelto y sin ninguna atadura…” y 
da diferentes ejemplos de cúpulas en Ara-
gón que han caído por no utilizar este sis-
tema. Nadal plantea una bóveda interior de 
perfil redondeado y otra exterior apuntada 
sostenida por unos arcos y entre ambas un 
sistema similar al encallejonado que Rojas 
había rechazado. A grandes rasgos podría-
mos decir que mientras Rojas opta por una 
bóveda lo más ligera posible para evitar de-
rrumbes, lo que hace Nadal es lo contrario, 
optar por una estructura más pesada pero 
también más segura y maciza. Mientras en 
la cúpula de Rojas el espacio entre la bóve-
da exterior y la interior debía ser mínimo, 
en la de Nadal éste debía ser mucho mayor 
y macizado. 

El derrumbe de la cúpula de Oliva 
en 1755
El hundimiento de la cúpula de la ermi-

ta del Lledó de Castellón es solamente un 
ejemplo de la dificultad y los temores que en 
muchos casos suscitaban estas construccio-
nes. Todos los maestros de obras conocían 
ejemplos de estrepitosas caídas de cúpulas. 
Juan José Nadal, en su informe sobre la pro-
secución de las obras de Castellón, cita los 
ejemplos de varias cupulas aragonesas, en 
Aldea, Codo y Rillo, caídas, según él por no 
poseer los arcos apuntados que él propone 
se construyan en Lledó. 

Cuando en 1760 Vicente Gascó y Gre-
gorio Tomás informan sobre la marcha de 
las obras de Lledó que se estaban llevando 
a cabo según las trazas de Juan de Rojas, 
desaconsejaban la construcción del tambor 

Trazas para el ermitorio de Ntra. Sra. del Lledó. Juan José Nadal, 1754.
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para que no sucediera lo que en otros pue-
blos del reino y sobre todo en Oliva. “Dezi-
mos que en ningún modo se permita hacer cim-
borio...”, “Nos confirmamos en la misma opinión 
consierando la naturaleza de la gravedad de los 
simborrios, que toda carga sobre quatro puntos 
de los arcos torales, causando en ellos extraor-
dinarios empujes, y dejando de otra parte libres 
los estribos, a que con el menor sentimiento que 
haga el terreno o la obra, y suceda (aún prescin-
diendo de la buena o mala construcción), una 
ruina total. Por tanto, persuadir a la Muy Ilustre 
Junta a que no permita en esta fabrica hazer 
cimborio, trayendo a la memoria para convencer 
que algunos pueblos de este reyno lloran en el 
día los escarmientos que han padecido con los 
simborrios, cuyos ejemplares omito para el honor 
y estado de los artífices, produciendo por todos 
el de la Iglesia de Oliba”. Por los mismos años 
en Alcalá de Xivert el propio José Herrero 
desaconsejó la construcción del tambor que 
él mismo había proyectado aludiendo tam-
bién al hundimiento de la cúpula de Oliva. 
Indudablemente en un cierto momento so-
bre las construcciones valencianas se cierne 
lo que podríamos denominar “el fantasma 
de Oliva” el miedo a la caída de las cúpulas, 
probablemente provocado por la conciencia 
de estar utilizando un sistema constructivo 
que nadie controlaba en todas sus variantes.

Si la cúpula del santuario de la Virgen del 
Lledó de Castellón caía en 1741, la cúpula 
de la iglesia parroquial de Oliva, que poco 
antes era calificada de “envidiado cimborrio 
y media naranja”, lo hacía en 1755. La cons-
trucción de la iglesia parroquial de Oliva se 
había iniciado en 1705 según unas trazas 
de Gil Torralba que había sido seleccionada 
precisamente por los matemáticos Tomás 
Vicente Tosca y Juan Bautista Corachán. La 
Guerra de Sucesión interrumpió las obras y 
el trabajo en esta primera fase no debió pasar 
de los fundamentos. Las obras no se reini-
ciarán hasta 1722 sucediéndose a partir de 
ese momento los nombres de los maestros 

y las modificaciones en el proyecto. José de 
Cardona y Pertusa, discípulo de Tosca, reali-
zó un nuevo proyecto en 1726. Cardona fue 
el primero que señaló la inconveniencia de 
levantar una cúpula sobre alto tambor en el 
crucero, por levantarse el crucero sobre una 
obra muerta (tal vez el panteón). “A ésta (la 
cúpula) le he quitado el primer cuerpo que 
comúnmente llaman cimborrio, supliendo 
la luz de sus ventanas con otras de igual nú-
mero dentro de lunetas –que se pueden ha-
cer en la media naranja- por minorar la altu-
ra de ésta y el gran peso que sería de más”10. 
De esta forma se eliminaba el tambor con 
lo que éste suponía de posible inestabilidad 
para la cúpula, y además se introducían los 
lunetos que actuaban como refuerzo y ade-
más permitían la iluminación.11

Se sucedieron los maestros y el templo 
finalmente se concluyó en 1754 sin respe-
tar esa advertencia de Cardona, sino con el 
“envidiado cimborrio y media naranja”. Ape-
nas tres meses se mantuvo en pie la obra, a 
principios de enero de 1755 se suceden las 
visuras y el día 12 el templo ya se ha derrum-
bado. Los informes hacen alusión a una su-
cesión de factores como causa del derrumbe, 
pero tal vez el más claro sea no un arquitec-
to sino el erudito Gregorio Mayans que en 
su correspondencia muestra su desacuerdo 
con la junta por la elección del maestro, “la 
impericia de los artífices ha sido la causa de 
que siendo el peso extraordinariamente de-
masiado, consintiesen sus paredes y viniese 
abajo una fábrica tan elevada”, aunque más 
prolija la conclusión de los arquitectos Jose 
Alberto Pina, Casimiro Medina, Vicente Llo-
rens y José Gascó no era muy diferente: “Y 
en quanto a las causas que han ocasionado la 
ruina de la fábrica, comprenden ser muchas, en 
espesial haverse construido los quatro arcos tora-
les, carcañoles o pechinas sin el orden del arte y 
la mejor práctica, añadiendo a éstas no haverse 
husado materiales correspondientes y selectos, 
que pide este género de fábricas; no aver hecho 
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las  morulas o sus pensiones de el trabaxo de esta 
obra… los tiempos proporsionados para la con-
densación correspondiente de los materiales… , 
excesivo peso de el simborio, por haberle dado 
más grueso del correspondiente, excesiva eleva-
ción de las paredes de el cuerpo de la iglesia, 
brazos de el crucero, presbiterio, estrivos y eleva-
ción de los callisos, por aver… a nivel y no a dos 
haguas…” .

El análisis de este documento puede re-
sultar descorazonador por su imprecisión 
al afirmar que la construcción no se ha rea-
lizado “con orden al arte y la mejor prácti-
ca”. Tenemos la sensación que ese arte y esa 
práctica no era sino un conjunto de reglas de 
carácter empírico cuyo uso se hallaba conso-
lidado por la práctica y que podía variar de 
un maestro a otro y sobre todo de una zona 
a otra. 

La fábrica no iba a reemprenderse hasta 
1770 de manos del arquitecto académico 
Vicente Gascó. Al parecer la nueva cúpula 
se concluyó en 1779, se iniciaron entonces 
las obras de ornato interior y el templo se 
inauguró en 1787, 82 años después de que 
Gil Torralba diese las trazas iniciales. La cú-
pula finalmente construida no tiene tambor 
ni linterna, se levanta sobre una escueta base 
octogonal. En el interior se nos presenta 
como una cúpula con lunetos, un modelo 
propuesto en el tratado de Tosca y que ya 
había sido propuesto por Cardona y Pertusa 
y que tenía la ventaja de permitir abrir un 
cuerpo de luces ahorrándose la elevación el 
tambor y en el que los lunetos podían fun-
cionar como verdaderos estribos asegurando 
la estabilidad de la bóveda. En este caso estos 
lunetos ni siquiera son abiertos, se trata de 
lunetos cegados en un templo que ya no po-
día permitirse muchas audacias en el alzado. 

Conclusión 
La inmensa mayoría de los edificios que 

nos ocupan casi todos ellos rematados por 
airosas bóvedas tabicadas, se construyeron y 
se mantuvieron, pero también hubo muchos 
que presentaron problemas y fueron objeto 
de agrios debates, el seguimiento superficial 
de estos debates ofrece pocas conclusiones 
definitivas pero tal vez una de ellas es que 
los problemas suelen radicar mucho más en 
la técnica constructiva, los materiales y la 
pericia a la hora de ponerlos en la obra que 
en las trazas del arquitecto. Como ya pare-
cía deducirse de las palabras de Corachán, 
en las construcciones de ladrillo, con bóve-
das tabicadas, lo que importa no es tanto la 
definición geométrica de las bóvedas sino la 
manera en que son ejecutadas.

Las conclusiones a las que parecemos 
llegar después de estudiar los ejemplos va-
lencianos no son muy diferentes de las que 
se obtendrían en otras latitudes, en 1761 el 
valenciano Francisco Cabezas era llamado 
para construir la iglesia de San Francisco el 
Grande de Madrid, rotonda circular que de-
bía cubrirse con una cúpula de 33 metros, 
desde el principio se plantean dudas sobre 
la posibilidad de la construcción, siendo 
constantes los dictámenes de Ventura Rodrí-
guez que ese mismo año informa “reciente-
mente se han visto casos de iglesias acabadas de 
hacer que se han arruinado enteramente y en 
los mismos no ha estado la falta en la idea, que 
es lo que se presenta en los diseños, sino en la 
construcción”12. Tal vez las palabras de Ventu-
ra Rodríguez sean la mejor conclusión para 
estas páginas y como muchas otras frases 
que hemos podido desgranar en este texto 
nos recuerdan que la arquitectura solamente 
puede pasar de la idea a la realidad mediante 
la construcción con unos determinados ma-
teriales, adecuados o no, y de unos artífices, 
más o menos adiestrados. 
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