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Figura 140. Iglesia del Monasterio de las Bernardas, Salamanca: bóveda del crucero (tramo central): (a) Vista 

en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.26. Saucelle (Salamanca) · Iglesia de la Purísima 
Concepción 

Datos históricos del edificio: véase página 795 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 903 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la cabecera (c.1553-1566) (atribución) 
2. Bóveda del crucero (tramo central) (c.1553-1566) (atribución) 
3. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) (c.1553-1566) (atribución) 
4. Bóveda de la capilla lateral (costado norte de la cabecera) (c.1553-1566) 
(atribución) 

 

 

Figura 141. Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca): (a) Planta (P. Moreno). (b) Indicación de 
las bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.26.1. Bóveda de la cabecera 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
27.9x17.5 pies (7.78x4.89 m) y proporción entre los lados 1.594 (phi), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas cóncavas y dos convexas. En conjunto se obtiene un diseño con 15 claves interiores. • 
Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos 
del perímetro. Las claves secundarias sobre los terceletes se sitúan aproximadamente en los puntos 
de corte con un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; las claves sobre la ligadura del 
eje mayor se sitúan a 3.0 pies de las claves de los terceletes; las claves sobre las diagonales se 
sitúan en los puntos de corte con un paralelogramo que une las claves anteriores con las de los 
terceletes situados sobre el eje menor; los centros de las hojas del eje mayor (dos por cada hoja) se 
disponen aproximadamente en las mediatrices de los segmentos limitados por las claves de los 
terceletes y la central; los centros principales de las hojas del eje menor (dos por cada hoja) se 
disponen en puntos cuyo trazado geométrico no hemos logrado determinar, y los de sus remates o 
pies de gallo sobre el perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 30.0 pies (8.35 m) del suelo, y la clave central a 
19.6 pies (5.47 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 3.1 pies (0.88 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 3.4 pies (0.96 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 16.5 3.4 
perpiaño E ap 16.4 3.4 
perpiaño O ap 17.9 2.1 
formero ap 14.8 3.4 
tercelete per. ap 16.3 3.4 
tercelete for. ap 16.1 3.4 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 2.7 
pies (0.75 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a la misma altura que 
la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección del eje x (mayor) y horizontal 
en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas 
se componen de 7 y 8 hiladas, dependiendo del soporte considerado. • Las claves tienen su eje 
central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La 
plementería es probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 142. Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca): bóveda de la cabecera: (a) Vista en 

planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 
de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.26.2. Bóveda del crucero (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta cuadrada de dimensiones 
28.6x28.6 pies (7.98x7.98 m) y proporción entre los lados 1.000 (1:1), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. En conjunto se obtiene un diseño con 21 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan alineadas sobre un paralelogramo que une los puntos 
medios de los lados de la bóveda; las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte 
con una retícula de 3x3 aplicada a la planta; los centros principales del cuadrifolio exterior se 
disponen sobre la diagonal, y los de sus remates o pies de gallo sobre el perímetro de la bóveda; 
las claves sobre las ligaduras se sitúan en los puntos medios de los segmentos limitados por las claves 
de los terceletes y la central, resultando alineadas con las claves y los centros de los pies de gallo; 
los centros del cuadrifolio interior (uno por cada hoja) se disponen sobre las diagonales. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 30.0 pies (8.35 m) del suelo, y la clave central a 
19.6 pies (5.47 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 0.6 pies (0.17 m) por debajo de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo con un peralte de 
0.7 pies (0.19 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 4 radios distintos, siendo 
sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 25.9·18.8 0.7 
perpiaño E ap 17.9 2.1 
formero ap 16.6 2.1 
tercelete per. ap 19.3 0.7 
tercelete for. ap 18.6 0.7 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x, a 1.1 pies (0.31 
m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y, a la misma altura que la clave central. El 
rampante se puede considerar llano en la dirección del eje x y horizontal en la del eje y. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas 
se componen de 7 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es probablemente de ladrillo. 
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Figura 143. Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca): bóveda del crucero (tramo central): (a) 
Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 

Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.26.3. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
11.6x27.9 pies (3.23x7.77 m) y proporción entre los lados 2.405 (>2:1), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección del eje mayor. Las nervaduras decorativas forman una figura de 
lados cóncavos y convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 7 claves interiores. • Las claves de 
los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. 
Las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con la bisectriz del ángulo formado 
por la diagonal y el lado mayor de la bóveda; la figura se compone de ocho arcos, disponiéndose 
los centros de los lados cóncavos sobre el perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 30.0 pies (8.35 m) del suelo, y la clave central a 
17.6 pies (4.91 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 2.5 pies (0.70 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es cercano al semicircular, con la 
particularidad de que es asimétrico, partiendo con peraltes distintos en cada uno de sus arranques 
(2.1 y 3.4 pies (0.58 y 0.96 m) en los apoyos norte y sur, respectivamente) y estando compuesto por 
dos tramos de distinto radio (el tramo norte abarca desde el arranque hasta la primera clave 
secundaria, y el sur el resto del arco). Los arcos se trazarían aparentemente con 5 radios distintos, 
siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal (mitad N) sc 15.0 2.1 
diagonal (mitad S) sc 14.2 3.4 
perpiaño ap 8.6 6.2 
formero N sc 13.9 2.1 
formero S ap 16.6 2.1 
tercelete per. ap 12.5 4.8 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.8 
pies (0.49 m) por debajo y 0.9 pies (0.25 m) por encima de la clave central (se trata 
excepcionalmente de un rampante de diseño asimétrico); en la dirección del eje y (mayor), a 3.3 pies 
(0.92 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de 
ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete y nervio decorativo). • Las jarjas se 
componen de 7 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es probablemente de ladrillo; asienta 
directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 144. Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca): bóveda del crucero (tramo lateral norte): 
(a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 

Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.26.4. Bóveda de la capilla lateral (costado norte de la cabecera) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
10.2x15.1 pies (2.84x4.20 m) y proporción entre los lados 1.480 (3:2), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por terceletes sencillos en la dirección 
de ambos ejes, careciendo de arcos diagonales. Las nervaduras decorativas forman un rombo de 
lados rectos. En conjunto se obtiene un diseño con 4 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan, sobre ambos ejes, en los puntos que resultan de dividir dichos ejes en cuatro partes iguales (a 
1/4 del perímetro). Los nervios decorativos son generados automáticamente uniendo las claves de los 
terceletes. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 14.9 pies (4.15 m) del suelo, y la clave central a 
8.3 pies (2.30 m) de dicho plano. Los terceletes parten tangentes a la vertical en el arranque, y los 
arcos del perímetro parten inclinados, presentando algunos peraltes. La clave central se encuentra 
0.8 pies (0.24 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. 
Los arcos se trazarían aparentemente con 1 único radio, siendo sus datos geométricos en pies los 
siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
perpiaño ap.in 7.8 1.4 
formero sc.rb 7.7 1.4 
tercelete per. ap 8.3 
tercelete for. ap 8.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 0.5 
pies (0.14 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 0.9 pies (0.24 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas se 
componen de 3 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es probablemente de ladrillo; asienta 
directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 145. Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca): bóveda de la capilla lateral (costado 
norte de la cabecera): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de 

trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27. Segovia · Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 
y San Frutos 

Datos históricos del edificio: véase página 713 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 907 y siguientes 

 

 
1. Bóveda de la nave central (tramo 4) (c.1539-1541) 
2. Bóveda de la nave lateral (tramo 4 norte) (c.1539-1541) 
3. Bóveda de la antesacristía (1590-c.1591) 
4. Bóveda de la antigua sacristía (actual capilla del Santísimo Sacramento) 
(1572?) 
5. Bóveda de la capilla de la Piedad o del Santo Entierro (tramo 1 norte) 
(c.1530-c.1532) 
6. Bóveda de la capilla de San Cosme y San Damián (tramo 3 norte) (c.1530-
c.1532) 
7. Bóveda de la capilla de San Gregorio (tramo 4 norte) (c.1530-c.1532) 
8. Bóveda de la capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior de la torre) (1530-?) 
9. Bóveda de la librería (c.1555-c.1558) 

 

Figura 146. Catedral de Segovia: (a) Planta (Merino, Espejel y Navarro 1995). (b) Indicación de las bóvedas 
analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.27.1. Bóveda de la nave central (tramo 4) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
52.0x37.9 pies (14.48x10.55 m) y proporción entre los lados 1.372 (4:3), ambas consideradas a 
ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 47.0x34.4 pies (13.09x9.57 m) y 1.366 (4:3), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados quebrados. 
En conjunto se obtiene un diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la 
bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves secundarias sobre 
los terceletes quedan alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; los 
centros de las hojas del eje menor (uno por cada hoja) se disponen en las claves de los terceletes de 
dicho eje, generando las claves sobre las diagonales (estas últimas se sitúan además en los puntos de 
corte con una circunferencia que tiene por centro el polo de la bóveda y por radio la mitad de la 
distancia hasta las claves de los terceletes del eje mayor); los centros principales de las hojas del eje 
mayor (dos por cada hoja) se disponen en las mediatrices de los semiejes, y los de sus remates o pies 
de gallo fuera del perímetro de la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es posible 
trazar el rombo central. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 91.3 pies (25.45 m) del suelo, y la clave central 
a 29.1 pies (8.10 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
no presentando ninguno peraltes. La clave central coincide con la posición que correspondería a la 
de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación 
de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir 
que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos 
se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 29.1 
perpiaño ap 27.1 
formero ap 26.3 
tercelete per. ap 28.3 
tercelete for. ap 29.2 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 4.4 
pies (1.22 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 2.2 pies (0.61 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 5, 6 y 7 hiladas, dependiendo del 
soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la inglesa en los arranques y a la francesa en la zona central, encerrada por las nervaduras 
decorativas; sus hiladas se componen de entre 1 y 7 piezas; queda ligeramente separada del 
trasdós del formero451. 

 

                                               
451 Otro análisis de esta bóveda aparece en Palacios 2006: 2418-2420 y Palacios 2009: 169-171. Según 
este autor, el trazado de las claves secundarias partiría de dividir en cuatro partes iguales la distancia entre 
las claves de los terceletes del eje menor. Un tercer análisis en Merino 1991: 14. 
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Figura 147. Catedral de Segovia: bóveda de la nave central (tramo 4): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los 
nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. 

Moreno) 
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3.1.27.2. Bóveda de la nave lateral (tramo 4 norte) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 35.4x37.9 pies (9.86x10.55 m) y proporción entre los lados 1.071 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 32.9x34.4 pies (9.16x9.57 m) y 
1.046 (1:1), respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los 
nervios en cada apoyo452. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados rectos. En conjunto se obtiene un 
diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo 
formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves secundarias sobre los terceletes 
quedan alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; las claves sobre las 
diagonales se sitúan en los puntos de corte con el rombo que une las claves de los terceletes, 
resultando alineadas con las anteriores; los centros principales del cuadrifolio (uno por cada hoja) se 
disponen en los puntos medios de los semiejes, y los de sus remates o pies de gallo fuera del 
perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 58.3 pies (16.25 m) del suelo, y la clave central 
a 23.8 pies (6.63 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
no presentando ninguno peraltes. La clave central coincide con la posición que correspondería a la 
de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación 
de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir 
que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos 
se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 23.8 
perpiaño ap 20.9 
formero N ap 21.2 
formero S ap 20.7 
tercelete per. ap 23.0 
tercelete for. ap 22.9 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x, a 3.2 pies (0.90 
m) (valor promedio) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y, a 3.4 pies (0.95 m) por 
debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4, 5, 6 y 7 hiladas, dependiendo 
del soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la inglesa en los arranques y a la francesa en la zona central, encerrada por las nervaduras 
decorativas; sus hiladas se componen de entre 1 y 5 piezas; queda ligeramente separada del 
trasdós del formero453. 

 

                                               
452 Como analizamos en otro apartado de este estudio, el trazado de las naves laterales de la catedral de 
Segovia parece haberse realizado tomando como referencia, junto a los ejes de los pilares centrales, el eje del 
muro de cierre de las naves laterales, en lugar del contorno interior de dicho muro, en cuyo caso las dimensiones 
y proporción serían 37.5x37.9 pies (10.45x10.55 m) y 1.011 (1:1) respectivamente. Sin embargo, hemos 
mantenido los datos referidos al contorno interior para no modificar el criterio general utilizado en el análisis 
de todas las bóvedas. 
453 Otro análisis de esta bóveda aparece en Merino 1991: 14. 
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Figura 148. Catedral de Segovia: bóveda de la nave lateral (tramo 4 norte): (a) Vista en planta. (b) Detalle de 
los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. 

Moreno) 
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3.1.27.3. Bóveda de la antesacristía 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
25.0x46.0 pies (6.96x12.82 m) y proporción entre los lados 1.840 (2:1), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Los perpiaños tienen un punto de arranque 
distinto al del resto de los nervios en cada apoyo454. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por terceletes dobles en la dirección 
del eje mayor y sencillos en la dirección del eje menor, careciendo de arcos diagonales. Las 
nervaduras decorativas forman una figura de lados cóncavos y convexos, en cuyo interior se dispone 
un rombo de lados rectos. En conjunto se obtiene un diseño con 15 claves interiores. • Las claves de 
los terceletes se sitúan, sobre el eje menor, en los puntos que resultan de dividir dicho eje en cuatro 
partes iguales (a 1/4 del perímetro); sobre el eje mayor, en los puntos que resultan de dividir dicho 
eje en ocho partes iguales (a 1/8 del perímetro), y en otros dos puntos que resultan de unir cada uno 
de los vértices de la bóveda con las claves de los terceletes situados sobre el eje menor. El rombo 
central es generado automáticamente; las claves secundarias sobre los terceletes se sitúan 
aproximadamente en los puntos de corte con un paralelogramo que une los extremos de la figura; 
esta se compone de doce arcos. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 30.3 pies (8.44 m) del suelo, y la clave central a 
24.8 pies (6.91 m) de dicho plano. El formero sur (eje y) y los terceletes parten inclinados, y el resto 
de arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, no presentando ninguno peraltes. La clave 
central se encuentra 1.4 pies (0.38 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un arco 
ojivo semicircular. Los arcos se trazarían aparentemente con 5 radios distintos, siendo sus datos 
geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
perpiaño ap 15.4 
formero N car 20.3·24.3 
formero S sc.rb 23.1 
tercelete per. 1 ap.in 27.8 
tercelete per. 2 ap.in 27.8 
tercelete for. ap.in 27.5 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 3.4 
pies (0.96 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 9.7 pies (2.70 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar redondo en la dirección de ambos 
ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas se 
componen de 4, 5 y 6 hiladas, dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen 
su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La 
plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en los arranques y por otros procedimientos en la 
zona central, encerrada por las nervaduras decorativas (cada témpano de esta zona se cierra con 
un aparejo independiente, respetándose la misma disposición en témpanos simétricos); sus hiladas se 
componen de entre 1 y 4 piezas; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 

 

                                               
454 Como analizamos en otro apartado de este estudio, el trazado de las capillas hornacinas de la catedral de 
Segovia parece haberse realizado tomando como referencia, junto a los ejes de los estribos, los ejes del muro 
de cierre de las naves laterales y del muro exterior de las capillas, en lugar del contorno interior de los muros, 
en cuyo caso las dimensiones y proporción serían 28.8x51.9 pies (8.01x14.47 m) y 1.802 (phi) 
respectivamente. Sin embargo, hemos mantenido los datos referidos al contorno interior para no modificar el 
criterio general utilizado en el análisis de todas las bóvedas. 
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Figura 149. Catedral de Segovia: bóveda de la antesacristía: (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, 
claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27.4. Bóveda de la antigua sacristía (actual capilla del Santísimo 
Sacramento) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
37.3x43.9 pies (10.38x12.24 m) y proporción entre los lados 1.177 (7:6), ambas consideradas a 
ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 36.1x43.9 pies (10.04x12.24 m) y 1.216 (6:5), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos y 
convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 19 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan, sobre el eje mayor, en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del 
perímetro; sobre el eje menor, en los puntos que resultan de dividir dicho eje en cuatro partes iguales 
(a 1/4 del perímetro). Las claves secundarias sobre los terceletes quedan aproximadamente 
alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; los centros de las hojas del 
eje menor (uno por cada hoja) se disponen en los puntos de corte con la bisectriz del ángulo formado 
por la diagonal y el lado mayor de la bóveda, generando las claves sobre las diagonales; los 
centros principales de las hojas del eje mayor (uno por cada hoja) se disponen aproximadamente en 
los puntos medios de los semiejes, y los de sus remates o pies de gallo sobre el perímetro de la 
bóveda; las claves sobre las ligaduras se sitúan en los puntos de corte con una circunferencia que 
tiene por centro el polo de la bóveda y por radio la distancia hasta las claves de las diagonales; 
obtenidas estas, es posible trazar la figura central, que se compone de seis arcos. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 32.0 pies (8.91 m) del suelo, y la clave central a 
23.7 pies (6.59 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, no 
presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 4.8 pies (1.32 m) por debajo de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo sin peralte en su 
arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos 
en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 22.6·25.4 
perpiaño ap 19.8 
formero car 20.3·22.7 
tercelete per. ap 22.6 
tercelete for. ap 22.5 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 2.7 
pies (0.75 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 3.9 pies (1.10 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas 
se componen de 6, 7 y 8 hiladas, dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las claves 
tienen su eje central inclinado. • La plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en los 
arranques y por otros procedimientos en la zona central, encerrada por las nervaduras decorativas 
(cada témpano de esta zona se cierra con un aparejo independiente, sin respetarse la misma 
disposición en témpanos simétricos); sus hiladas se componen de entre 1 y 4 piezas; asienta 
directamente sobre el trasdós del formero455. 

                                               
455 Otro análisis de esta bóveda aparece en Palacios 2006: 2422-2425 y Palacios 2009: 201-203. Según 
este autor, el trazado partiría de dividir en nueve partes iguales el eje mayor; los terceletes serían ovales, esto 
es, estarían trazados con dos centros. 
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Figura 150. Catedral de Segovia: bóveda de la antigua sacristía (actual capilla del Santísimo Sacramento): (a) 

Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27.5. Bóveda de la capilla de la Piedad o del Santo Entierro (tramo 1 
norte) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
25.0x31.9 pies (6.96x8.88 m) y proporción entre los lados 1.276 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo456. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados quebrados. En conjunto se obtiene 
un diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo 
formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves secundarias sobre los terceletes 
quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; 
las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con una línea que une la clave del 
cuadrifolio más cercana al eje menor y el extremo opuesto de dicho eje; los centros principales del 
cuadrifolio (uno por cada hoja) se disponen en los puntos medios de los semiejes, y los de sus remates 
o pies de gallo fuera del perímetro de la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es 
posible trazar el rombo central. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 29.6 pies (8.25 m) del suelo, y la clave central a 
20.9 pies (5.82 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 0.6 pies (0.18 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 0.6 pies (0.18 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 20.2 0.6 
perpiaño ap 18.6 0.6 
formero N ap 19.1 0.6 
formero S ap 18.5 0.6 
tercelete per. ap 20.4 0.6 
tercelete for. ap 19.8 0.6 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.7 
pies (0.47 m) (valor promedio) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 
2.7 pies (0.75 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4 y 6 hiladas, dependiendo del 
soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 4 piezas; queda ligeramente separada del 
trasdós del formero457. 

                                               
456 Como analizamos en otro apartado de este estudio, el trazado de las capillas hornacinas de la catedral de 
Segovia parece haberse realizado tomando como referencia, junto a los ejes de los estribos, los ejes del muro 
de cierre de las naves laterales y del muro exterior de las capillas, en lugar del contorno interior de los muros, 
en cuyo caso las dimensiones y proporción serían 28.8x37.9 pies (8.01x10.55 m) y 1.316 (4:3) 
respectivamente. Sin embargo, hemos mantenido los datos referidos al contorno interior para no modificar el 
criterio general utilizado en el análisis de todas las bóvedas. 
457 Otro análisis de esta bóveda aparece en Merino 1991: 14. 
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Figura 151. Catedral de Segovia: bóveda de la capilla de la Piedad o del Santo Entierro (tramo 1 norte): (a) 

Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27.6. Bóveda de la capilla de San Cosme y San Damián (tramo 3 norte) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
25.0x31.9 pies (6.96x8.88 m) y proporción entre los lados 1.276 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo458. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas convexas, en cuyo interior se dispone un rombo de lados quebrados. En conjunto se obtiene 
un diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo 
formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves secundarias sobre los terceletes 
quedan alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; las claves sobre las 
diagonales se sitúan en los puntos de corte con una línea que une la clave del cuadrifolio más 
cercana al eje menor y el extremo opuesto de dicho eje; obtenidas estas claves, es posible trazar el 
rombo central. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 29.6 pies (8.25 m) del suelo, y la clave central a 
20.7 pies (5.78 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 0.5 pies (0.14 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 0.5 pies (0.14 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 20.2 0.5 
perpiaño ap 18.2 0.5 
formero N ap 19.1 0.5 
formero S ap 18.4 0.5 
tercelete per. ap 20.2 0.5 
tercelete for. ap 19.7 0.5 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.7 
pies (0.48 m) (valor promedio) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 
2.9 pies (0.82 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4 y 6 hiladas, dependiendo del 
soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 4 piezas; queda ligeramente separada del 
trasdós del formero459. 

 

                                               
458 Como analizamos en otro apartado de este estudio, el trazado de las capillas hornacinas de la catedral de 
Segovia parece haberse realizado tomando como referencia, junto a los ejes de los estribos, los ejes del muro 
de cierre de las naves laterales y del muro exterior de las capillas, en lugar del contorno interior de los muros, 
en cuyo caso las dimensiones y proporción serían 28.8x37.9 pies (8.01x10.55 m) y 1.316 (4:3) 
respectivamente. Sin embargo, hemos mantenido los datos referidos al contorno interior para no modificar el 
criterio general utilizado en el análisis de todas las bóvedas. 
459 Otro análisis de esta bóveda aparece en Merino 1991: 14. 
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Figura 152. Catedral de Segovia: bóveda de la capilla de San Cosme y San Damián (tramo 3 norte): (a) Vista 

en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27.7. Bóveda de la capilla de San Gregorio (tramo 4 norte) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
25.0x31.9 pies (6.96x8.88 m) y proporción entre los lados 1.276 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo460. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos y 
convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 19 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del 
cuadrifolio; los centros de las hojas del eje menor (uno por cada hoja) se disponen en las claves de 
los terceletes de dicho eje, generando las claves sobre las diagonales (estas últimas se sitúan además 
en los puntos de corte con una línea que une la clave del cuadrifolio más cercana al eje menor y el 
extremo opuesto de dicho eje); los centros principales de las hojas del eje mayor (uno por cada hoja) 
se disponen en los puntos medios de los semiejes, y los de sus remates o pies de gallo 
aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es 
posible trazar la figura central, que se compone de seis arcos. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 29.4 pies (8.19 m) del suelo, y la clave central a 
20.8 pies (5.79 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 0.5 pies (0.15 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 0.5 pies (0.15 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 20.2 0.5 
perpiaño ap 18.2 0.5 
formero N ap 19.7 0.5 
formero S ap 18.4 0.5 
tercelete per. ap 19.9 0.5 
tercelete for. ap 19.8 0.5 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.5 
pies (0.42 m) (valor promedio) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 
2.9 pies (0.82 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete y la 
ligadura; pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4 y 6 hiladas, 
dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su 
cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, 
dispuesta a la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente 
separada del trasdós del formero461. 

                                               
460 Como analizamos en otro apartado de este estudio, el trazado de las capillas hornacinas de la catedral de 
Segovia parece haberse realizado tomando como referencia, junto a los ejes de los estribos, los ejes del muro 
de cierre de las naves laterales y del muro exterior de las capillas, en lugar del contorno interior de los muros, 
en cuyo caso las dimensiones y proporción serían 28.8x37.9 pies (8.01x10.55 m) y 1.316 (4:3) 
respectivamente. Sin embargo, hemos mantenido los datos referidos al contorno interior para no modificar el 
criterio general utilizado en el análisis de todas las bóvedas. 
461 Otro análisis de esta bóveda aparece en Merino 1991: 14. 
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Figura 153. Catedral de Segovia: bóveda de la capilla de San Gregorio (tramo 4 norte): (a) Vista en planta. 
(b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los 

nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27.8. Bóveda de la capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior de la 
torre) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta cuadrada de dimensiones 
33.1x33.1 pies (9.21x9.21 m) y proporción entre los lados 1.000 (1:1), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados quebrados y un rectángulo de 
lados paralelos al perímetro. En conjunto se obtiene un diseño con 17 claves interiores. • Las claves 
de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del 
perímetro. Las claves secundarias sobre los terceletes quedan alineadas sobre un paralelogramo que 
une los extremos del cuadrifolio; las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con 
un arco que tiene por centro el vértice de la bóveda y por radio la distancia hasta las claves de los 
terceletes; los centros principales del cuadrifolio (uno por cada hoja) se disponen en los puntos 
medios de los semiejes, y los de sus remates o pies de gallo fuera del perímetro de la bóveda; 
obtenidas las claves sobre las diagonales, es posible trazar el rombo y el rectángulo centrales. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 27.5 pies (7.66 m) del suelo, y la clave central a 
28.4 pies (7.92 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 5.1 pies (1.41 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 5.1 pies (1.41 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 23.4 5.1 
perpiaño ap 19.8 5.1 
formero ap 19.8 5.1 
tercelete per. ap 22.6 5.1 
tercelete for. ap 22.6 5.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección de ambos ejes, a 3.8 pies 
(1.07 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de 
ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; pequeño para el tercelete y el 
nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 10 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical 
(y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de 
cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente 
separada del trasdós del formero. 
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Figura 154. Catedral de Segovia: bóveda de la capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior de la torre): (a) 
Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 

Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.27.9. Bóveda de la librería 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
28.3x32.7 pies (7.90x9.11 m) y proporción entre los lados 1.156 (7:6), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados rectos. En conjunto se obtiene un 
diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo 
formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves secundarias sobre los terceletes 
quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; 
las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con el rombo que une las claves de 
los terceletes, resultando aproximadamente alineadas con las anteriores; los centros principales del 
cuadrifolio (uno por cada hoja) se disponen aproximadamente en los puntos medios de los semiejes, 
y los de sus remates o pies de gallo fuera del perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 13.5 pies (3.76 m) del suelo, y la clave central a 
20.6 pies (5.74 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, no 
presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 1.0 pies (0.29 m) por debajo de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo sin peralte en su 
arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos 
en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 20.6·29.8 
perpiaño ap 19.3 
formero ap 20.0 
tercelete per. ap 20.5 
tercelete for. ap 20.4 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 0.9 
pies (0.26 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 2.0 pies (0.56 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 6 y 7 hiladas, dependiendo del 
nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en 
los arranques y a la francesa en la zona central, encerrada por las nervaduras decorativas; sus 
hiladas se componen de entre 1 y 4 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 155. Catedral de Segovia: bóveda de la librería: (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y 

plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.28. Segovia · Iglesia de San Miguel 
Datos históricos del edificio: véase página 753 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 916 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la cabecera (c.1538-c.1558) (atribución) 
2. Bóveda del crucero (tramo central) (c.1538-c.1558) (atribución) 
3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) (c.1538-c.1558) (atribución) 
4. Bóveda de la nave (tramo 1) (c.1587) (atribución) 
5. Bóveda de la capilla de los Tapia (tramo 1 sur) (?) (atribución) 
6. Bóveda del cuerpo inferior de la torre (?) (atribución) 

 

 

Figura 156. Iglesia de San Miguel, Segovia: (a) Planta (P. Moreno). (b) Indicación de las bóvedas analizadas, 
con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.28.1. Bóveda de la cabecera 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
35.7x15.0 pies (9.95x4.18 m) y proporción entre los lados 2.380 (>2:1), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por terceletes sencillos en la dirección 
de ambos ejes, careciendo de arcos diagonales. Las nervaduras decorativas forman un rombo de 
lados rectos. En conjunto se obtiene un diseño con 4 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan, sobre el eje mayor, en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del 
perímetro; sobre el eje menor, en los puntos que resultan de dividir dicho eje en tres partes iguales (a 
1/3 del perímetro). Los nervios decorativos son generados automáticamente uniendo las claves de los 
terceletes. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 43.9 pies (12.22 m) del suelo, y la clave central 
a 21.1 pies (5.87 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes. La clave central se encuentra 1.7 pies (0.47 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Los arcos se trazarían aparentemente 
con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
perpiaño ap 21.8 
formero ap 16.5 4.6 
tercelete per. ap 18.8 2.3 
tercelete for. ap 21.2 2.3 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 2.7 
pies (0.74 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 0.4 pies (0.11 m) 
por encima de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección del eje x 
(mayor) y convexo en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para el tercelete; pequeño para la ligadura y el 
nervio decorativo). • No hemos logrado determinar el número de hiladas de que se componen las 
jarjas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la 
bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se 
componen de entre 1 y 6 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 157. Iglesia de San Miguel, Segovia: bóveda de la cabecera: (a) Vista en planta. (b) Detalle de los 
nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. 

Moreno) 
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3.1.28.2. Bóveda del crucero (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 35.7x35.5 pies (9.95x9.89 m) y proporción entre los lados 1.006 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen 
un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados rectos. En conjunto se obtiene un 
diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo 
formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre las diagonales se sitúan en los 
puntos de corte con el rombo que une las claves de los terceletes; los centros principales del 
cuadrifolio (uno por cada hoja) se disponen aproximadamente en los puntos medios de los semiejes, 
y los de sus remates o pies de gallo fuera del perímetro de la bóveda; las claves secundarias sobre 
los terceletes no resultan alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 43.9 pies (12.22 m) del suelo, y la clave central 
a 24.2 pies (6.73 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
excepto la diagonal que parte inclinada, no presentando ninguno peraltes. La clave central se 
encuentra 1.0 pies (0.28 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo 
semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que 
ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado 
teórico es semicircular rebajado o escarzano, partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos se 
trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc.rb 25.2 
perpiaño ap 21.8 
formero ap 21.9 
tercelete per. ap 23.1 
tercelete for. ap 23.2 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección de ambos ejes, a 2.7 pies 
(0.75 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de 
ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal y el tercelete; pequeño para el 
nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 6, 7 y 8 hiladas, dependiendo del soporte y del 
nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus 
hiladas se componen de entre 1 y 4 piezas. 
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Figura 158. Iglesia de San Miguel, Segovia: bóveda del crucero (tramo central): (a) Vista en planta. (b) Detalle 
de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: 

P. Moreno) 
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3.1.28.3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
18.9x35.5 pies (5.25x9.89 m) y proporción entre los lados 1.878 (2:1), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección del eje mayor. Las nervaduras decorativas forman un rombo de 
lados rectos. En conjunto se obtiene un diseño con 7 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre 
las diagonales son generadas automáticamente uniendo las claves de los arcos del perímetro y las 
de los terceletes. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 43.9 pies (12.22 m) del suelo, y la clave central 
a 21.1 pies (5.88 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes, entre ellos la diagonal. La clave central se encuentra 1.0 pies (0.28 m) 
por encima de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de 
la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias 
dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo 
con un peralte de 2.3 pies (0.64 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 4 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 18.6·24.6 2.3 
perpiaño ap 17.4 2.3 
formero N ap 21.9 
formero S sc 17.7 2.3 
tercelete per. ap 18.8 2.3 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 0.4 
pies (0.10 m) (valor promedio) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 
3.3 pies (0.93 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal y el tercelete; pequeño para el 
nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4, 5, 6, 7 y 8 hiladas, dependiendo del soporte y del 
nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus 
hiladas se componen de entre 1 y 5 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 159. Iglesia de San Miguel, Segovia: bóveda del crucero (tramo lateral sur): (a) Vista en planta. (b) 
Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los 

nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.28.4. Bóveda de la nave (tramo 1) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
35.7x31.0 pies (9.95x8.63 m) y proporción entre los lados 1.152 (8:7), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados rectos. En conjunto se obtiene un 
diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan, sobre el eje mayor, en la 
bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro; sobre el eje menor, en los 
puntos que resultan de dividir dicho eje en cuatro partes iguales (a 1/4 del perímetro). Las claves 
sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con el rombo que une las claves de los 
terceletes; los centros principales del cuadrifolio (dos por cada hoja) se disponen en puntos cuyo 
trazado geométrico no hemos logrado determinar, y los de sus remates o pies de gallo fuera del 
perímetro de la bóveda; las claves secundarias sobre los terceletes no resultan alineadas sobre un 
paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 43.9 pies (12.22 m) del suelo, y la clave central 
a 23.3 pies (6.50 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
no presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 0.3 pies (0.09 m) por debajo de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus 
datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 23.6 
perpiaño E ap 21.8 
perpiaño O ap 21.2 
formero ap 19.4 
tercelete per. ap 22.0 
tercelete for. ap 21.0 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 4.3 
pies (1.21 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 2.2 pies (0.59 m) 
(valor promedio) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar redondo en la 
dirección del eje x (mayor) y llano en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal y el tercelete; pequeño para el 
nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 5, 6, 7 y 8 hiladas, dependiendo del soporte y del 
nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en 
los arranques y a la francesa en la zona central, encerrada por las nervaduras decorativas; sus 
hiladas se componen de entre 1 y 5 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 160. Iglesia de San Miguel, Segovia: bóveda de la nave (tramo 1): (a) Vista en planta. (b) Detalle de 

los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. 
Moreno) 
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3.1.28.5. Bóveda de la capilla de los Tapia (tramo 1 sur) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
14.4x25.2 pies (4.00x7.03 m) y proporción entre los lados 1.750 (phi), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un rombo de 
lados rectos. En conjunto se obtiene un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre 
las diagonales son generadas automáticamente uniendo las claves de los terceletes. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 27.0 pies (7.52 m) del suelo, y la clave central a 
14.8 pies (4.12 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.3 pies (0.08 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte despreciable en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios 
distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 14.5 0.3 
perpiaño ap 13.7 
formero ap 13.7 
tercelete per. ap 14.9 
tercelete for. ap 14.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.1 
pies (0.31 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 2.8 pies (0.77 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; pequeño para el tercelete, la 
ligadura y el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4 y 5 hiladas, dependiendo del nervio 
considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de 
la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se 
componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 161. Iglesia de San Miguel, Segovia: bóveda de la capilla de los Tapia (tramo 1 sur): (a) Vista en 

planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 
de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.28.6. Bóveda del cuerpo inferior de la torre 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
13.3x16.4 pies (3.71x4.57 m) y proporción entre los lados 1.233 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Carece de nervaduras decorativas. En conjunto se 
obtiene un diseño con 5 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del 
ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 14.7 pies (4.10 m) del suelo, y la clave central a 
10.7 pies (2.99 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.2 pies (0.05 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo con 
un peralte despreciable en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 1 único radio, 
siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 10.6 0.2 
perpiaño ap 9.8 
formero ap 9.6 
tercelete per. ap 10.2 
tercelete for. ap 10.2 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.2 
pies (0.34 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 1.4 pies (0.40 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete y ligadura). • Las jarjas se componen de 4 
hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la 
bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se 
componen de entre 1 y 2 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 162. Iglesia de San Miguel, Segovia: bóveda del cuerpo inferior de la torre: (a) Vista en planta. (b) 
Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los 

nervios (c, d: P. Moreno) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 396  

 



 Las bóvedas de crucería de Rodrigo Gil 

 397  

3.1.29. Segovia · Iglesia del Salvador 
Datos históricos del edificio: véase página 821 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 922 

 

 

 

1. Bóveda del crucero (tramo central) (c.1569) 

 

 

 

 

 

Figura 163. Iglesia del Salvador, Segovia: (a) Planta (P. Moreno). (b) Indicación de las bóvedas analizadas, con 
su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.29.1. Bóveda del crucero (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
39.6x36.4 pies (11.04x10.13 m) y proporción entre los lados 1.088 (8:7), ambas consideradas a 
ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 35.6x35.6 pies (9.92x9.92 m) y 1.000 (1:1), 
respectivamente). Todos los nervios tienen un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. En conjunto se obtiene un diseño con 21 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que 
une los puntos medios de los lados de la bóveda; las claves sobre las ligaduras se sitúan 
aproximadamente en los puntos medios de los segmentos limitados por las claves de los terceletes y 
la central; las claves sobre las diagonales se sitúan aproximadamente alineadas con las anteriores; 
los centros del cuadrifolio interior (dos por cada hoja) se disponen aproximadamente sobre las 
mediatrices de los segmentos limitados por las cinco claves de las diagonales; los centros principales 
del cuadrifolio exterior se disponen sobre la diagonal, y los de sus remates o pies de gallo 
aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 42.7 pies (11.89 m) del suelo, y la clave central 
a 24.0 pies (6.69 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes, entre ellos la diagonal. La clave central se encuentra 1.2 pies (0.32 m) 
por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual 
de la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias 
dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo 
con un peralte de 1.3 pies (0.36 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 4 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 21.2·27.1 1.3 
perpiaño E sc 17.8 2.6 
perpiaño O ap 20.5 
formero ap 20.7 
tercelete per. ap 22.7 
tercelete for. ap 22.7 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x, a 3.5 pies (0.98 
m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y, a 3.7 pies (1.02 m) por debajo de la 
clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal, el tercelete y la ligadura; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 5, 6 y 7 hiladas, dependiendo del 
soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la inglesa en los arranques y por otros procedimientos en la zona central, encerrada por las 
nervaduras decorativas (cada témpano de esta zona se cierra con un aparejo independiente, sin 
respetarse la misma disposición en témpanos simétricos); sus hiladas se componen de entre 1 y 3 
piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 164. Iglesia del Salvador, Segovia: bóveda del crucero (tramo central): (a) Vista en planta. (b) Detalle 

de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: 
P. Moreno) 
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3.1.30. Torrelaguna (Madrid) · Iglesia de Santa María 
Magdalena 

Datos históricos del edificio: véase página 738 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 923 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio 
Vélez (cabecera) (c.1540-1544) (atribución) 
2. Bóveda de la capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio 
Vélez (cuerpo) (c.1540-1544) (atribución) 

 

 

Figura 165. Iglesia de Santa María Magdalena, Torrelaguna (Madrid): (a) Planta de la cabecera, primer y 
segundo tramo de naves (P. Moreno, redibujado a partir de Berlinches y Humanes 1991: vol. 4, 1017. 

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid). (b) Indicación de las bóvedas 
analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.30.1. Bóveda de la capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio 
Vélez (cabecera) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta poligonal basada en un octógono 
regular de lado 6.3 pies (1.76 m) y radio 8.3 pies (2.30 m), y una embocadura de 15.3 pies (4.25 
m). Todos los nervios tienen un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por terceletes sencillos, careciendo de 
arcos perpiaños radiales salvo el de embocadura. Carece de nervaduras decorativas. En conjunto se 
obtiene un diseño con 3 claves interiores. • La clave principal no se sitúa en el centro del polígono 
generador, y coincide con la del arco perpiaño de la embocadura; las claves de los terceletes más 
cercanos a la embocadura se sitúan alineadas con las claves secundarias que forman el remate del 
cuadrifolio de la bóveda contigua, y en una posición cuyo trazado geométrico no hemos logrado 
determinar; la clave restante se sitúa en prolongación de dos de los terceletes obtenidos 
anteriormente. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 24.8 pies (6.90 m) del suelo, y la clave principal 
a 8.5 pies (2.38 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes. El arco perpiaño de la embocadura es apuntado, encontrándose su 
clave 0.9 pies (0.26 m) por encima de la posición que correspondería a la de un arco perpiaño 
semicircular y partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
perpiaño ap 8.6 
formero ap 4.2 2.0 
tercelete for. 1 ap 5.4 2.0 
tercelete for. 2 ap 6.0 2.0 
tercelete for. 3 ap 5.8 2.0 

Rampante: - 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (tercelete y ligadura). • Las jarjas se componen de 3 hiladas. • 
Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en 
cada punto). • La plementería es probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós 
del formero. 
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Figura 166. Iglesia de Santa María Magdalena, Torrelaguna (Madrid): bóveda de la capilla de San Gregorio 
o del inquisidor Gregorio Vélez (cabecera): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. 

(c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.30.2. Bóveda de la capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio 
Vélez (cuerpo) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
15.3x19.3 pies (4.25x5.37 m) y proporción entre los lados 1.261 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas convexas. En conjunto se obtiene un diseño con 17 claves interiores. • Las claves de los 
terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las 
claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con un paralelogramo que une las claves 
de los terceletes; las claves secundarias sobre los terceletes se sitúan en puntos cuyo trazado 
geométrico no hemos logrado determinar, no resultando alineadas sobre un paralelogramo que une 
los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 24.8 pies (6.90 m) del suelo, y la clave central a 
10.7 pies (2.98 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
excepto la diagonal y el formero (eje y) que parten inclinados, no presentando ninguno peraltes. La 
clave central se encuentra 1.6 pies (0.44 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un 
arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación de la 
posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que 
su trazado teórico es semicircular rebajado o escarzano, partiendo sin peralte en su arranque. Los 
arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los 
siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc.rb 12.4 
perpiaño E ap 8.6 
perpiaño O ap 8.1 
formero sc.rb 9.7 
tercelete per. ap 9.9 
tercelete for. ap 10.3 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.7 
pies (0.46 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 2.4 pies (0.67 m) 
(valor promedio) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; pequeño para el tercelete, la 
ligadura y el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 3 hiladas. • Las claves tienen su eje 
central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La 
plementería es probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 167. Iglesia de Santa María Magdalena, Torrelaguna (Madrid): bóveda de la capilla de San Gregorio 
o del inquisidor Gregorio Vélez (cuerpo): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) 

Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 406  

 



 Las bóvedas de crucería de Rodrigo Gil 

 407  

3.1.31. Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena 
Datos históricos del edificio: véase página 815 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 925 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda del crucero (tramo central) (c.1566-1570) 
2. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) (c.1566-1570) 
3. Bóveda de la nave (tramo 1) (1574-1575) 
4. Bóveda del sotacoro (1575) 

 

 

 

 

Figura 168. Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: (a) Planta (P. Moreno). (b) Indicación de las 
bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.31.1. Bóveda del crucero (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 42.4x42.6 pies (11.82x11.86 m) y proporción entre los lados 1.005 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 39.9x40.1 pies (11.13x11.17 m) y 
1.005 (1:1), respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los 
nervios en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. En conjunto se obtiene un diseño con 21 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan alineadas sobre un paralelogramo que une los puntos 
medios de los lados de la bóveda; los centros principales del cuadrifolio exterior se disponen sobre 
la diagonal y alineados con las claves de los terceletes, y los de sus remates o pies de gallo sobre el 
perímetro de la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, las claves sobre las ligaduras se 
sitúan en los puntos medios de los segmentos limitados por las claves de los terceletes y la central, 
resultando alineadas con las claves y los centros de los pies de gallo; los centros del cuadrifolio 
interior (uno por cada hoja) se disponen sobre las diagonales. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 44.9 pies (12.50 m) del suelo, y la clave central 
a 28.9 pies (8.06 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes, aunque no la diagonal. La clave central se encuentra 0.6 pies (0.18 m) 
por encima de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de 
la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias 
dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo sin 
peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos 
geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 41.2·30.2 
perpiaño ap 24.4 4.9 
formero ap 24.4 4.9 
tercelete per. ap 24.1 4.9 
tercelete for. ap 24.1 4.9 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección de ambos ejes, a la misma 
altura que la clave central. El rampante se puede considerar horizontal en la dirección de ambos 
ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para la ligadura y el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 9 y 10 hiladas, 
dependiendo del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de ladrillo. 
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Figura 169. Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: bóveda del crucero (tramo central): (a) Vista en 

planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 
de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.31.2. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
17.6x40.1 pies (4.89x11.17 m) y proporción entre los lados 2.278 (>2:1), ambas consideradas a 
ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 16.3x40.1 pies (4.55x11.17 m) y 2.460 (>2:1), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección del eje mayor. Las nervaduras decorativas forman una figura de 
lados cóncavos y convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 7 claves interiores. • Las claves de 
los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. 
Las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con la bisectriz del ángulo formado 
por la diagonal y el lado mayor de la bóveda; la figura se compone de ocho arcos, disponiéndose 
los centros de los lados cóncavos fuera del perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 44.9 pies (12.50 m) del suelo, y la clave central 
a 29.1 pies (8.12 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 7.5 pies (2.09 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es apuntado, partiendo con un peralte 
de 4.9 pies (1.37 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, 
siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal ap 24.4 4.9 
perpiaño ap 15.2 11.1 
formero ap 24.4 4.9 
tercelete per. ap 15.1 11.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a la 
misma altura que la clave central (la diferencia de altura es despreciable); en la dirección del eje y 
(mayor), a 4.6 pies (1.29 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar 
horizontal en la dirección del eje x (menor) y redondo en la del eje y (mayor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 9, 10 y 12 hiladas, dependiendo 
del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de ladrillo; asienta directamente sobre 
el trasdós del formero. 
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Figura 170. Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: bóveda del crucero (tramo lateral norte): (a) Vista 

en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.31.3. Bóveda de la nave (tramo 1) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
39.9x26.8 pies (11.13x7.47 m) y proporción entre los lados 1.489 (3:2), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 39.9x24.3 pies (11.13x6.78 m) y 1.642 (phi), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos. 
En conjunto se obtiene un diseño con 13 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la 
bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre las 
diagonales se sitúan en los puntos de corte con una circunferencia que tiene por centro el polo de la 
bóveda y por radio la distancia hasta las claves de los terceletes del eje menor; los centros de las 
hojas del cuadrifolio del eje mayor (dos por cada hoja) se disponen aproximadamente en las 
mediatrices de los segmentos limitados por las claves de los terceletes y la central; los centros 
principales de las hojas del eje menor (dos por cada hoja) se disponen en puntos cuyo trazado 
geométrico no hemos logrado determinar, y los de sus remates o pies de gallo sobre el perímetro de 
la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es posible trazar la figura central, que se 
compone de seis arcos; las claves secundarias sobre los terceletes no resultan alineadas sobre un 
paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 44.9 pies (12.50 m) del suelo, y la clave central 
a 28.8 pies (8.03 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 5.4 pies (1.51 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es apuntado, partiendo con un peralte 
de 4.9 pies (1.37 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, 
siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal ap 23.9 4.9 
perpiaño ap 24.0 4.9 
formero ap 20.0 4.9 
tercelete per. ap 24.1 4.9 
tercelete for. ap 23.4 4.9 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 5.5 
pies (1.52 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a la misma altura que 
la clave central (la diferencia de altura es despreciable). El rampante se puede considerar redondo 
en la dirección del eje x (mayor) y horizontal en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Nervios (a excepción de los perpiaños), jarjas y claves son de yeso462. 
Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de sección en cuanto a molduraje y 
canto (diagonal, tercelete y nervio decorativo). • Carece de jarjas, ya que los nervios son de yeso. • 
Las claves tienen su eje central inclinado. • La plementería es de ladrillo; asienta directamente sobre 
el trasdós del formero. 

 

                                               
462 La bóveda ha sido incluida en el estudio a pesar de no ser de cantería, considerando que presenta interés 
tanto por constituir un tipo constructivo específico como por permitir la comparación de sus características 
geométricas con las del resto de bóvedas. 
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Figura 171. Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: bóveda de la nave (tramo 1): (a) Vista en planta. 
(b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los 

nervios (c, d: P. Moreno) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 414  

3.1.31.4. Bóveda del sotacoro 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
39.9x26.3 pies (11.13x7.33 m) y proporción entre los lados 1.517 (3:2), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 39.9x25.1 pies (11.13x6.99 m) y 1.590 (phi), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos. 
En conjunto se obtiene un diseño con 13 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la 
bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre las 
diagonales se sitúan en los puntos de corte con una circunferencia que tiene por centro el polo de la 
bóveda y por radio la distancia hasta las claves de los terceletes del eje menor; los centros de las 
hojas del cuadrifolio del eje mayor (dos por cada hoja) se disponen aproximadamente en las 
mediatrices de los segmentos limitados por las claves de los terceletes y la central; los centros 
principales de las hojas del eje menor (dos por cada hoja) se disponen en puntos cuyo trazado 
geométrico no hemos logrado determinar, y los de sus remates o pies de gallo sobre el perímetro de 
la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es posible trazar la figura central, que se 
compone de seis arcos; las claves secundarias sobre los terceletes resultan aproximadamente 
alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 12.0 pies (3.34 m) del suelo, y la clave central a 
10.9 pies (3.04 m) de dicho plano. El perpiaño parte tangente a la vertical en el arranque, y el resto 
de arcos parten inclinados, no presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 12.7 pies 
(3.53 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen 
visual de la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves 
secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es 
semicircular rebajado o escarzano, partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían 
aparentemente con 6 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc.rb 30.9 
perpiaño car 28.0·6.9 
formero sc.rb 13.3 
tercelete per. ap.in 25.6 
tercelete for. ap.in 15.4 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 2.0 
pies (0.57 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 0.4 pies (0.11 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Nervios (a excepción del perpiaño), jarjas y claves son de yeso463. Los 
nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos de sección en cuanto a molduraje y 
canto (grande para la diagonal; pequeño para el tercelete y el nervio decorativo). • Carece de 
jarjas, ya que los nervios son de yeso. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
horizontal). • La plementería es de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 

 

                                               
463 La bóveda ha sido incluida en el estudio a pesar de no ser de cantería, considerando que presenta interés 
tanto por constituir un tipo constructivo específico como por permitir la comparación de sus características 
geométricas con las del resto de bóvedas. 
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Figura 172. Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: bóveda del sotacoro: (a) Vista en planta. (b) 
Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los 

nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.32. Vegas de Matute (Segovia) · Iglesia de Santo Tomás 
Datos históricos del edificio: véase página 767 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 929 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la cabecera (ábside) (c.1570-1575) 
2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) (c.1570-1575) 
3. Bóveda de la nave (tramo 1) (1582-?) 
4. Bóveda de la capilla de Santo Tomás o de los Segovia (c.1541) 
5. Bóveda de la sacristía (c.1570-1575) 

 

 

 

Figura 173. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): (a) Planta (P. Moreno). (b) Indicación de las 
bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.32.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta poligonal basada en un octógono 
regular de lado 12.9 pies (3.60 m) y radio 16.9 pies (4.70 m), y una embocadura de 31.2 pies 
(8.69 m). Todos los nervios tienen un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por terceletes sencillos, careciendo de 
arcos perpiaños radiales salvo el de embocadura. Carece de nervaduras decorativas. En conjunto se 
obtiene un diseño con 3 claves interiores. • La clave principal no se sitúa en el centro del polígono 
generador, y coincide con la del arco perpiaño de la embocadura; las claves de los terceletes más 
cercanos a la embocadura se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por los arcos del perímetro, y 
los terceletes más alejados se disponen alineados con ellos; las claves se generan en los puntos de 
corte de dicha bisectriz con el eje central de simetría de la bóveda y con los terceletes restantes, 
paralelos a dicho eje. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 24.9 pies (6.94 m) del suelo, y la clave principal 
a 19.5 pies (5.44 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque. El 
arco perpiaño de la embocadura es apuntado, encontrándose su clave 3.9 pies (1.10 m) por encima 
de la posición que correspondería a la de un arco perpiaño semicircular y partiendo sin peralte en su 
arranque. Solo hemos logrado determinar los datos geométricos en pies del arco perpiaño de la 
embocadura: 

nervio tipo radio peralte 
perpiaño ap 20.0 

Rampante: - 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para el tercelete; pequeño para la ligadura). • 
Las jarjas se componen de 6 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la inglesa en los arranques y por otros procedimientos en la zona central, encerrada por las 
nervaduras decorativas (cada témpano de esta zona se cierra con un aparejo independiente, 
respetándose la misma disposición en témpanos simétricos); sus hiladas se componen de entre 1 y 3 
piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 174. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): bóveda de la cabecera (ábside): (a) Vista en 
planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 

de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.32.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
31.2x28.6 pies (8.69x7.97 m) y proporción entre los lados 1.091 (8:7), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas convexas, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos. En conjunto se obtiene 
un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo 
formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre las diagonales se sitúan 
aproximadamente en los puntos de corte con dos circunferencias que tienen por centros las claves de 
los terceletes y por radio la distancia hasta las claves de los arcos del perímetro; el cuadrifolio se 
compone de ocho arcos (dos por cada hoja), y la figura de cuatro. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 24.9 pies (6.94 m) del suelo, y la clave central a 
21.9 pies (6.10 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.7 pies (0.21 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 0.7 pies (0.21 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 21.2 0.7 
perpiaño ap 20.0 
formero ap 19.9 
tercelete per. ap 21.4 
tercelete for. ap 21.3 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 2.8 
pies (0.78 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 2.4 pies (0.66 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 5 y 6 hiladas, dependiendo del 
nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la 
superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus 
hiladas se componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 175. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): bóveda de la cabecera (presbiterio): (a) Vista 

en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.32.3. Bóveda de la nave (tramo 1) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
31.2x24.0 pies (8.69x6.70 m) y proporción entre los lados 1.300 (4:3), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas convexas, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos. En conjunto se obtiene 
un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan, sobre el eje mayor, en la 
bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro; sobre el eje menor, en los 
puntos que resultan de dividir dicho eje en cuatro partes iguales (a 1/4 del perímetro). Las claves 
sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con una circunferencia que tiene por centro el 
polo de la bóveda y por radio la mitad de la distancia hasta las claves de los terceletes situados 
sobre el eje mayor; el cuadrifolio se compone de ocho arcos (dos por cada hoja), y la figura de 
cuatro. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 24.9 pies (6.94 m) del suelo, y la clave central a 
20.6 pies (5.74 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.9 pies (0.25 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 0.9 pies (0.25 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 19.7 0.9 
perpiaño E ap 20.0 
perpiaño O ap 19.5 
formero ap 19.8 
tercelete per. ap 20.1 
tercelete for. ap 21.3 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 2.4 
pies (0.67 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 1.3 pies (0.36 m) 
(valor promedio) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete y nervio decorativo). • Las jarjas se 
componen de 5, 6 y 7 hiladas, dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las claves de los 
terceletes tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en 
cada punto); las que corresponden a las intersecciones de la figura de lados cóncavos central con las 
diagonales tienen su eje central inclinado. • La plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en 
los arranques y por otros procedimientos en la zona central, encerrada por las nervaduras 
decorativas (cada témpano de esta zona se cierra con un aparejo independiente, sin respetarse la 
misma disposición en témpanos simétricos); sus hiladas se componen de entre 1 y 3 piezas; asienta 
directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 176. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): bóveda de la nave (tramo 1): (a) Vista en 

planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 
de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.32.4. Bóveda de la capilla de Santo Tomás o de los Segovia 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
20.6x22.1 pies (5.74x6.17 m) y proporción entre los lados 1.073 (8:7), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. En conjunto se obtiene un diseño con 21 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que 
une los puntos medios de los lados de la bóveda; las claves sobre las diagonales se sitúan 
aproximadamente a 4.0 pies de la clave central; los centros principales del cuadrifolio exterior se 
disponen aproximadamente sobre la diagonal, y los de sus remates o pies de gallo 
aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda; los centros del cuadrifolio interior (uno por cada 
hoja) se disponen en el punto medio de los segmentos limitados por las cinco claves de las 
diagonales, obteniéndose las claves sobre las ligaduras. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 24.3 pies (6.76 m) del suelo, y la clave central a 
15.4 pies (4.29 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.3 pies (0.08 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte despreciable en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios 
distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 15.1 0.3 
perpiaño E ap 15.8 
perpiaño O ap 16.3 
formero ap 14.0 
tercelete per. ap 15.9 
tercelete for. ap 15.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 1.7 
pies (0.47 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 0.4 pies (0.11 m) 
(valor promedio) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal, el tercelete y la ligadura; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 5 y 6 hiladas, dependiendo del 
soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 2 piezas; queda ligeramente separada del 
trasdós del formero. 
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Figura 177. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): bóveda de la capilla de Santo Tomás o de los 

Segovia: (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los 
nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.32.5. Bóveda de la sacristía 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
18.4x22.8 pies (5.12x6.36 m) y proporción entre los lados 1.239 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Carece de nervaduras decorativas. En conjunto se 
obtiene un diseño con 5 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del 
ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 5.2 pies (1.45 m) del suelo, y la clave central a 
14.8 pies (4.11 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.1 pies (0.03 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo con 
un peralte despreciable en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, 
siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 14.6 0.1 
perpiaño ap 12.1 
formero ap 11.9 
tercelete per. ap 14.2 
tercelete for. ap 14.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 2.9 
pies (0.80 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 3.0 pies (0.84 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar redondo en la dirección de ambos 
ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete y ligadura). • Las jarjas se componen de 4 
hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la 
bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se 
componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente separada del trasdós del formero. 
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Figura 178. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): bóveda de la sacristía: (a) Vista en planta. (b) 

Hipótesis de trazado de los nervios. (c) Modelizado de los nervios (b, c: P. Moreno) 
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3.1.33. Villacastín (Segovia) · Iglesia de San Sebastián 
Datos históricos del edificio: véase página 728 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 934 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda del crucero (tramo central) (?-c.1564) 
2. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) (?-c.1564) 
3. Bóveda de la nave central (tramo 1) (?-c.1588) 
4. Bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur) (?-c.1588) 
5. Bóveda de la sacristía (?-c.1588) 

 

 

 

Figura 179. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): (a) Planta (P. Moreno). (b) Indicación de las 
bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 430  

3.1.33.1. Bóveda del crucero (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 39.7x41.3 pies (11.06x11.50 m) y proporción entre los lados 1.040 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 37.8x39.4 pies (10.53x10.96 m) y 
1.042 (1:1), respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los 
nervios en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. En conjunto se obtiene un diseño con 27 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que 
une los puntos medios de los lados de la bóveda; los centros principales del cuadrifolio exterior se 
disponen aproximadamente sobre la diagonal y alineados con las claves de los terceletes, y los de 
sus remates o pies de gallo aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda; obtenidas las claves 
sobre las diagonales, las claves sobre las ligaduras se sitúan en los puntos que resultan de dividir los 
ejes en ocho partes iguales (a 1/8 del centro), quedando las seis claves secundarias del perímetro 
de la bóveda alineadas con las anteriores (a 1/8 de los ejes); los centros del cuadrifolio interior (dos 
por cada hoja) se disponen aproximadamente sobre las mediatrices de los segmentos limitados por 
las cinco claves de las diagonales. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 47.6 pies (13.26 m) del suelo, y la clave central 
a 28.6 pies (7.97 m) de dicho plano (este plano corresponde a los pilares centrales, existiendo una 
pequeña diferencia con la línea de imposta de los muros perimetrales, que se sitúa a una altura de 
48.8 pies (13.60 m)). Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, presentando 
todos peraltes. La clave central se encuentra 1.3 pies (0.37 m) por encima de la posición que 
correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal 
y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este 
arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo con un peralte de 2.9 pies (0.81 
m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos 
geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 24.7·28.5 2.9 
perpiaño ap 26.0 2.9 
formero ap 25.7 2.9 
tercelete per. ap 25.8 2.9 
tercelete for. ap 25.7 2.9 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección de ambos ejes, a 0.7 pies 
(0.19 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de 
ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete y la 
ligadura; pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 8 y 9 hiladas, 
dependiendo del soporte considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 4 piezas. 
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Figura 180. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): bóveda del crucero (tramo central): (a) Vista en 

planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 
de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.33.2. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta poligonal basada en un 
hexágono irregular de lados 21.4, 19.2 y 22.4 pies (5.96, 5.35 y 6.23 m), y una embocadura de 
40.5 pies (11.27 m) (quedaría inscrita en un rectángulo que tuviera por base la embocadura y por 
altura 18.9 pies (5.25 m)). El arco perpiaño de la embocadura tiene un punto de arranque distinto al 
del resto de los nervios en cada apoyo. Tiene aneja otra bóveda, de planta poligonal basada en un 
triángulo rectángulo de catetos 10.1 y 18.9 pies (2.81 y 5.25 m), que sirve de transición hacia la 
nave lateral. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los arcos perpiaños radiales y 
terceletes sencillos. Las nervaduras decorativas forman un trifolio de hojas convexas. En conjunto se 
obtiene un diseño con 7 claves interiores (más otra correspondiente a la bóveda triangular aneja). • 
La clave principal se sitúa en el centro del polígono generador, y coincide con la del arco perpiaño 
de la embocadura; las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por los 
perpiaños radiales y los arcos del perímetro. Las claves del trifolio sobre los perpiaños radiales se 
sitúan en puntos cuyo trazado geométrico no hemos logrado determinar (generan una continuidad 
con las nervaduras decorativas de la bóveda contigua); sus hojas no comparten el mismo trazado. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 47.6 pies (13.26 m) del suelo, y la clave central 
a 27.9 pies (7.78 m) de dicho plano (este plano corresponde a los pilares centrales, existiendo una 
pequeña diferencia con la línea de imposta de los muros perimetrales, que se sitúa a una altura de 
48.8 pies (13.60 m)). Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, presentando 
todos peraltes. El arco perpiaño de la embocadura es apuntado, encontrándose su clave 8.2 pies 
(2.30 m) por encima de la posición que correspondería a la de un arco perpiaño semicircular y 
partiendo con un peralte de 2.9 pies (0.81 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente 
con 7 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
bóveda hexagonal: 
perpiaño sc 20.7 7.3 
perpiaño E ap 14.5 10.2 
perpiaño O ap 15.2 10.2 
formero N ap 25.7 2.9 
formero S ap 16.0 10.2 
tercelete per. ap 18.0 8.7 
tercelete for. ap 18.8 8.7 
bóveda triangular: 
perpiaño O ap 15.7 10.2 
formero ap 8.9 16.0 
tercelete per. ap 15.8 8.7 
tercelete for. E ap 12.6 13.1 
tercelete for. O ap 14.9 13.1 

Rampante: - 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para el perpiaño radial; mediano para el 
tercelete; pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 9 y 10 hiladas, 
dependiendo del soporte considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la francesa (en la bóveda triangular aneja está dispuesta a la inglesa); sus hiladas se componen de 
entre 1 y 5 piezas; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 181. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): bóveda del crucero (tramo lateral sur): (a) Vista en 
planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 

de los nervios (c, d: P. Moreno) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 434  

3.1.33.3. Bóveda de la nave central (tramo 1) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
39.7x34.5 pies (11.06x9.60 m) y proporción entre los lados 1.151 (8:7), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 37.8x32.5 pies (10.53x9.07 m) y 1.163 (7:6), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. En conjunto se obtiene un diseño con 21 claves interiores. • Las claves de los terceletes se 
sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
secundarias sobre los terceletes quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que 
une los puntos medios de los lados de la bóveda; los centros principales del cuadrifolio exterior se 
disponen aproximadamente en los puntos de corte de dicho paralelogramo con las diagonales, y los 
de sus remates o pies de gallo aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda en el eje mayor, 
y fuera del perímetro en el eje menor; obtenidas las claves sobre las diagonales, las claves sobre la 
ligadura del eje menor se sitúan alineadas con las de los pies de gallo del eje mayor; los centros del 
cuadrifolio interior (dos por cada hoja) se disponen aproximadamente sobre las mediatrices de los 
segmentos limitados por las cinco claves de las diagonales. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 47.6 pies (13.26 m) del suelo, y la clave central 
a 28.1 pies (7.84 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando todos peraltes. La clave central se encuentra 3.2 pies (0.89 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo con un peralte de 
4.4 pies (1.21 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 4 radios distintos, siendo 
sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 23.0·25.8 4.4 
perpiaño E ap 26.0 2.9 
perpiaño O ap 23.4 4.4 
formero ap 21.2 4.4 
tercelete per. E ap 24.1 4.4 
tercelete per. O ap 23.6 4.4 
tercelete for. ap 23.0 4.4 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 3.2 
pies (0.88 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 0.5 pies (0.15 m) 
(valor promedio) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la 
dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete y la 
ligadura; pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 8 hiladas. • Las claves 
tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). 
• La plementería es de cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 4 
piezas. 
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Figura 182. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): bóveda de la nave central (tramo 1): (a) Vista en 
planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 

de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.33.4. Bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
19.8x34.5 pies (5.52x9.60 m) y proporción entre los lados 1.742 (phi), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 18.9x32.5 pies (5.25x9.07 m) y 1.720 (phi), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo464. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección del eje mayor. Las nervaduras decorativas forman una figura de 
lados cóncavos y convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 7 claves interiores. • Las claves de 
los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. 
Las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con la bisectriz del ángulo formado 
por la diagonal y el lado mayor de la bóveda; la figura se compone de ocho arcos, disponiéndose 
los centros de los lados cóncavos sobre el perímetro de la bóveda, y los de los lados convexos 
alineados con ellos según el eje menor. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 47.6 pies (13.26 m) del suelo, y la clave central 
a 25.9 pies (7.21 m) de dicho plano (este plano corresponde a los pilares centrales, existiendo una 
pequeña diferencia con la línea de imposta de los muros perimetrales, que se sitúa a una altura de 
48.8 pies (13.60 m)). Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, presentando 
todos peraltes. La clave central se encuentra 7.1 pies (1.97 m) por encima de la posición que 
correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal 
y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este 
arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo con un peralte de 5.8 pies (1.62 
m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 4 radios distintos, siendo sus datos 
geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 20.7·19.0 5.8 
perpiaño ap 15.7 10.2 
formero ap 21.2 4.4 
tercelete per. ap 17.9 8.7 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 0.9 
pies (0.25 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 1.3 pies (0.37 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 8, 9 y 10 hiladas, dependiendo del 
soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, dispuesta a 
la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 5 piezas; asienta directamente sobre el trasdós 
del formero. 

 

                                               
464 Como analizamos en otro apartado de este estudio, el trazado de las naves laterales de esta iglesia 
parece haberse realizado tomando como referencia, junto a los ejes de los pilares centrales, el eje del muro de 
cierre de las naves laterales, en lugar del contorno interior de dicho muro, en cuyo caso las dimensiones y 
proporción serían 22.4x34.5 pies (6.25x9.60 m) y 1.540 (3:2) respectivamente. Sin embargo, hemos mantenido 
los datos referidos al contorno interior para no modificar el criterio general utilizado en el análisis de todas las 
bóvedas. 
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Figura 183. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur): (a) Vista 

en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.33.5. Bóveda de la sacristía 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 21.4x20.7 pies (5.97x5.77 m) y proporción entre los lados 1.034 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen 
un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas convexas. En conjunto se obtiene un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de los 
terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las 
claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con una circunferencia que tiene por 
centro el polo de la bóveda y por radio la mitad de la distancia hasta las claves de los terceletes; el 
cuadrifolio se compone de ocho arcos (dos por cada hoja). 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 23.1 pies (6.43 m) del suelo, y la clave central a 
15.4 pies (4.28 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando solo la diagonal peraltes. La clave central se encuentra 0.5 pies (0.13 m) por encima de 
la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría 
de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
con un peralte de 0.5 pies (0.13 m) en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 
radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 14.9 0.5 
perpiaño ap 12.7 
formero ap 13.0 
tercelete per. ap 14.3 
tercelete for. ap 14.4 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x, a 2.6 pies (0.73 
m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y, a 2.8 pies (0.79 m) por debajo de la 
clave central. El rampante se puede considerar redondo en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal y el tercelete; pequeño para el 
nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 4 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y 
su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de 
cantería, dispuesta a la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente 
separada del trasdós del formero. 
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Figura 184. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): bóveda de la sacristía: (a) Vista en planta. (b) 
Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado de los 

nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.34. Villamor de los Escuderos (Zamora) · Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora..... 

Datos históricos del edificio: véase página 722 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 939 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la cabecera (presbiterio) (c.1526-1536) 
2. Bóveda del crucero (tramo central) (c.1526-1536) 
3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) (c.1526-1536) 
4. Bóveda de la nave (tramo 1) (c.1536-?) 
5. Bóveda de la nave (tramo 2) (c.1536-?) 

 

 

Figura 185. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): (a) Planta (P. 
Moreno). (b) Indicación de las bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.34.1. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
29.4x18.2 pies (8.18x5.08 m) y proporción entre los lados 1.615 (phi), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman una figura de 
lados cóncavos y convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de 
los terceletes se sitúan, sobre el eje mayor, en los puntos que resultan de dividir dicho eje en seis 
partes iguales (a 1/6 del perímetro); sobre el eje menor, en los puntos que resultan de dividir dicho 
eje en cuatro partes iguales (a 1/4 del perímetro). Las claves sobre las diagonales se sitúan en los 
puntos de corte con un paralelogramo que une las claves de los terceletes; la figura se compone de 
ocho arcos. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 35.0 pies (9.76 m) del suelo, y la clave central a 
17.8 pies (4.97 m) de dicho plano (los arcos parten realmente de un plano de imposta más bajo, 
situado a una altura de 33.5 pies (9.33 m) y que coincide con el de la bóveda del tramo central del 
crucero; sin embargo se ha considerado el plano superior como principal, asignándole únicamente al 
arco que limita con el tramo central del crucero y a su simétrico un peralte negativo de -1.5 pies (-
0.43 m)). Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, presentando algunos 
peraltes, aunque no la diagonal. La clave central se encuentra 0.6 pies (0.16 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es apuntado, partiendo sin peralte en su 
arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos 
en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal ap 17.8 
perpiaño ap 20.0 -1.5 
formero ap 20.2 1.5 
tercelete per. ap 16.3 1.5 
tercelete for. ap 18.3 1.5 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 0.6 
pies (0.16 m) por encima de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a la misma altura que 
la clave central (la diferencia de altura es despreciable). El rampante se puede considerar convexo 
en la dirección del eje x (mayor) y horizontal en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal, el tercelete y la ligadura; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 1+4, 1+5 y 1+7 hiladas, 
dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su 
cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, 
dispuesta a la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 3 piezas; queda ligeramente 
separada del trasdós del formero. 
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Figura 186. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): bóveda de la 

cabecera (presbiterio): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de 
trazado de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.34.2. Bóveda del crucero (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
32.8x28.8 pies (9.15x8.03 m) y proporción entre los lados 1.139 (8:7), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 29.4x27.1 pies (8.18x7.56 m) y 1.085 (8:7), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas conopiales, en cuyo interior se dispone un rombo de lados rectos y un rectángulo de lados 
paralelos al perímetro. En conjunto se obtiene un diseño con 21 claves interiores. • Las claves de los 
terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las 
claves secundarias sobre los terceletes quedan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo 
que une los extremos del cuadrifolio; las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte 
con el rombo que une las claves de los terceletes, resultando aproximadamente alineadas con las 
anteriores; los centros principales del cuadrifolio (uno por cada hoja) se disponen aproximadamente 
en los puntos medios de los semiejes, y los de sus remates o pies de gallo fuera del perímetro de la 
bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es posible trazar el rectángulo central, 
generando las claves de las ligaduras. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 33.5 pies (9.33 m) del suelo, y la clave central a 
18.3 pies (5.09 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, no 
presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 1.7 pies (0.48 m) por debajo de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo sin peralte en su 
arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 5 radios distintos, siendo sus datos geométricos 
en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 18.5·inf 
perpiaño ap 20.0 
formero ap 21.0 
tercelete per. tu 19.7·13.9 
tercelete for. tu 20.6·24.8 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 1.4 
pies (0.38 m) por encima de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a 1.0 pies (0.28 m) 
por encima de la clave central. El rampante se puede considerar convexo en la dirección de ambos 
ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete, la 
ligadura y el nervio decorativo recto; pequeño para el nervio decorativo curvo). • Las jarjas se 
componen de 1+3, 1+4 y 1+5 hiladas, dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las 
claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada 
punto); no están provistas de un cilindro central, sino que se resuelven como un cruce de nervios. • La 
plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en los arranques y por otros procedimientos en la 
zona central, encerrada por las nervaduras decorativas (cada témpano de esta zona se cierra con 
un aparejo independiente, sin respetarse la misma disposición en témpanos simétricos); sus hiladas se 
componen de entre 1 y 2 piezas. 
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Figura 187. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): bóveda del crucero 
(tramo central): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de 

los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.34.3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
14.6x24.7 pies (4.06x6.87 m) y proporción entre los lados 1.692 (phi), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 12.8x24.7 pies (3.57x6.87 m) y 1.930 (2:1), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman una figura de 
lados cóncavos y convexos. En conjunto se obtiene un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de 
los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. 
Las claves sobre las diagonales se sitúan en los puntos de corte con un paralelogramo que une las 
claves de los terceletes; la figura se compone de ocho arcos, disponiéndose los centros de los lados 
cóncavos sobre el perímetro de la bóveda. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 35.0 pies (9.76 m) del suelo, y la clave central a 
17.9 pies (4.98 m) de dicho plano (los arcos parten realmente de un plano de imposta más bajo, 
situado a una altura de 33.5 pies (9.33 m) y que coincide con el de la bóveda del tramo central del 
crucero; sin embargo se ha considerado el plano superior como principal, asignándole únicamente al 
arco que limita con el tramo central del crucero y a su simétrico un peralte negativo de -1.5 pies (-
0.43 m)). Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, presentando todos peraltes. 
La clave central se encuentra 4.0 pies (1.11 m) por encima de la posición que correspondería a la de 
un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación de la 
posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que 
su trazado teórico es apuntado, partiendo con un peralte de 1.5 pies (0.43 m) en su arranque. Los 
arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los 
siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal ap 16.5 1.5 
perpiaño ap 16.1 3.1 
formero N ap 21.0 -1.5 
formero S ap 21.3 -1.5 
tercelete per. ap 16.2 3.1 
tercelete for. ap 16.6 1.5 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a la 
misma altura que la clave central (la diferencia de altura es despreciable); en la dirección del eje y 
(mayor), a 1.9 pies (0.54 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar 
horizontal en la dirección del eje x (menor) y llano en la del eje y (mayor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal, el tercelete y la ligadura; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 1+3, 1+5 y 1+6 hiladas, 
dependiendo del soporte y del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central vertical (y su 
cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de cantería, 
dispuesta a la francesa; sus hiladas se componen de entre 1 y 2 piezas; queda ligeramente 
separada del trasdós del formero. 
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Figura 188. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): bóveda del crucero 
(tramo lateral sur): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado 

de los nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.34.4. Bóveda de la nave (tramo 1) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
30.4x22.5 pies (8.48x6.26 m) y proporción entre los lados 1.351 (4:3), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 30.4x20.4 pies (8.48x5.69 m) y 1.490 (3:2), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos. 
En conjunto se obtiene un diseño con 13 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan, sobre 
el eje mayor, aproximadamente en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del 
perímetro; sobre el eje menor, en los puntos que resultan de dividir dicho eje en cuatro partes iguales 
(a 1/4 del perímetro). Las claves secundarias sobre los terceletes se sitúan en los puntos de corte con 
un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio; las claves sobre las diagonales se sitúan en 
los puntos de corte con una circunferencia que tiene por centro el polo de la bóveda y por radio la 
distancia hasta las claves de los terceletes del eje menor; los centros de las hojas (dos por cada hoja) 
se disponen en puntos cuyo trazado geométrico no hemos logrado determinar, y los de sus remates o 
pies de gallo aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda; obtenidas las claves sobre las 
diagonales, es posible trazar la figura central, que se compone de seis arcos. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 35.2 pies (9.82 m) del suelo, y la clave central a 
17.2 pies (4.79 m) de dicho plano (el arco que limita con el tramo central del crucero parte de un 
plano de imposta más bajo, situado a una altura de 33.5 pies (9.33 m), por lo que se le ha asignado 
un peralte negativo de -1.8 pies (-0.49 m)). Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el 
arranque, presentando algunos peraltes, aunque no la diagonal. La clave central se encuentra 0.9 
pies (0.25 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un 
examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las 
claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es 
carpanel, partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 5 radios 
distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 18.4·15.7 
perpiaño E ap 20.0 -1.8 
perpiaño O ap 17.0 
formero ap 14.6 1.4 
tercelete per. E ap 17.1 
tercelete per. O ap 17.0 
tercelete for. E ap 17.8 
tercelete for. O ap 17.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 1.7 
pies (0.47 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a la misma altura que 
la clave central (la diferencia de altura es despreciable). El rampante se puede considerar llano en 
la dirección del eje x (mayor) y horizontal en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 1+5 hiladas. • Las claves tienen su 
eje central vertical (las claves superiores de los terceletes tienen su cara inferior horizontal; el resto 
tienen su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de 
ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 189. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): bóveda de la nave 
(tramo 1): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los 

nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.34.5. Bóveda de la nave (tramo 2) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
30.4x24.2 pies (8.48x6.74 m) y proporción entre los lados 1.256 (5:4), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (las interiores son 30.4x23.5 pies (8.48x6.54 m) y 1.294 (4:3), 
respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios en 
cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
con dos hojas convexas y dos conopiales, en cuyo interior se dispone una figura de lados cóncavos. 
En conjunto se obtiene un diseño con 13 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en 
puntos cuyo trazado geométrico no hemos logrado determinar. Las claves sobre las diagonales se 
sitúan en los puntos de corte con una retícula de 3x3 aplicada a la planta; los centros de las hojas 
del cuadrifolio del eje mayor (dos por cada hoja) se disponen en puntos cuyo trazado geométrico no 
hemos logrado determinar; los centros principales de las hojas del eje menor (uno por cada hoja) se 
disponen en las claves de los terceletes, y los de sus remates o pies de gallo aproximadamente sobre 
el perímetro de la bóveda; obtenidas las claves sobre las diagonales, es posible trazar la figura 
central, que se compone de seis arcos; las claves secundarias sobre los terceletes no resultan 
alineadas sobre un paralelogramo que une los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 35.2 pies (9.82 m) del suelo, y la clave central a 
16.9 pies (4.70 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes, aunque no la diagonal. La clave central se encuentra 2.3 pies (0.65 m) 
por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual 
de la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias 
dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo sin 
peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos 
geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 21.2·15.5 
perpiaño ap 17.0 
formero ap 14.5 1.4 
tercelete per. ap 16.9 
tercelete for. ap 16.0 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (mayor), a 1.2 
pies (0.34 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (menor), a la misma altura que 
la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección del eje x (mayor) y horizontal 
en la del eje y (menor). 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 3 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; mediano para el tercelete; 
pequeño para el nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 1+5 hiladas. • Las claves tienen su 
eje central vertical (las claves superiores de los terceletes tienen su cara inferior horizontal; el resto 
tienen su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es de 
ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 190. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): bóveda de la nave 
(tramo 2): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los 

nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.35. Villavieja de Yeltes (Salamanca) · Iglesia de San Pedro 
Apóstol 

Datos históricos del edificio: véase página 786 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 944 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la cabecera (ábside) (c.1550-c.1569) 
2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) (c.1550-c.1569) 
3. Bóveda de la sacristía(c.1550-c.1569) 

 

 

 

Figura 191. Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): (a) 
Planta (P. Moreno). (b) Indicación de las bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.35.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta poligonal basada en un octógono 
regular de lado 16.1 pies (4.49 m) y radio 21.0 pies (5.86 m), y una embocadura de 38.9 pies 
(10.83 m). Todos los nervios tienen un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los arcos perpiaños radiales y 
terceletes sencillos. Carece de nervaduras decorativas. En conjunto se obtiene un diseño con 3 claves 
interiores. • La clave principal no se sitúa en el centro del polígono generador, y coincide con la del 
arco perpiaño de la embocadura; la clave de los terceletes más alejados de la embocadura se sitúa 
en la bisectriz del ángulo formado por los perpiaños radiales y los arcos del perímetro, y las 
ligaduras se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por los perpiaños radiales, resultando dos de 
ellas paralelas a los terceletes anteriores; las dos claves restantes se sitúan sobre dichas ligaduras, 
en una posición cuyo trazado geométrico no hemos logrado determinar. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 37.8 pies (10.54 m) del suelo, y la clave 
principal a 25.8 pies (7.19 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el 
arranque, presentando algunos peraltes. El arco perpiaño de la embocadura es apuntado, 
encontrándose su clave 6.4 pies (1.78 m) por encima de la posición que correspondería a la de un 
arco perpiaño semicircular y partiendo sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían 
aparentemente con 4 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
perpiaño 1 ap 26.9 
perpiaño 2 ap 18.1 8.2 
formero ap 16.7 6.8 
tercelete for. 1 ap 14.8 8.2 
tercelete for. 2 ap 17.8 8.2 
tercelete for. 3 ap 17.5 8.2 

Rampante: - 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (perpiaño radial 2, tercelete y ligadura). • Las jarjas se 
componen de 9 y 11 hiladas, dependiendo del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central 
vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La plementería es 
probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 192. Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): bóveda de la cabecera (ábside): 
(a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 

Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.35.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 38.9x37.2 pies (10.83x10.37 m) y proporción entre los lados 1.046 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (las interiores son 38.9x35.8 pies (10.83x9.99 m) y 
1.087 (8:7), respectivamente). Los perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los 
nervios en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un rombo de 
lados rectos y un rectángulo de lados paralelos al perímetro. En conjunto se obtiene un diseño con 13 
claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la 
diagonal y los arcos del perímetro. Las claves sobre las diagonales son generadas automáticamente 
uniendo las claves de los terceletes. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 37.8 pies (10.54 m) del suelo, y la clave central 
a 26.8 pies (7.47 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
no presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 0.4 pies (0.10 m) por encima de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, siendo sus 
datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 26.6 
perpiaño ap 26.9 
formero ap 25.1 
tercelete per. ap 26.8 
tercelete for. ap 25.8 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x, a 2.7 pies (0.76 
m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y, a 1.0 pies (0.28 m) por debajo de la 
clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas 
se componen de 8 y 9 hiladas, dependiendo del soporte considerado. • Las claves tienen su eje 
central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la bóveda en cada punto). • La 
plementería es probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 193. Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): bóveda de la cabecera 

(presbiterio): (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los 
nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.35.3. Bóveda de la sacristía 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
11.6x20.0 pies (3.23x5.56 m) y proporción entre los lados 1.724 (phi), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección del eje mayor. Carece de nervaduras decorativas. En conjunto se 
obtiene un diseño con 3 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en puntos cuyo 
trazado geométrico no hemos logrado determinar. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 7.3 pies (2.02 m) del suelo, y la clave central a 
11.5 pies (3.22 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes, aunque no la diagonal. La clave central coincide con la posición que 
correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal 
nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo sin peralte en su 
arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, siendo sus datos geométricos 
en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 11.5 
perpiaño ap 8.2 1.6 
formero ap 11.0 
tercelete per. ap 7.2 3.3 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 0.6 
pies (0.17 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 2.1 pies (0.59 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete y ligadura). • Las jarjas se componen de 4 
hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y su cara inferior paralela a la superficie de la 
bóveda en cada punto). • La plementería es probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre 
el trasdós del formero. 
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Figura 194. Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): bóveda de la sacristía: (a) Vista en 

planta. (b) Hipótesis de trazado de los nervios. (c) Modelizado de los nervios (b, c: P. Moreno) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 460  

 



 Las bóvedas de crucería de Rodrigo Gil 

 461  

3.1.36. Zamora · Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda 
en el convento de San Francisco 

Datos históricos del edificio: véase página 724 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 947 

 

 

 

1. Bóveda de la sacristía (c.1528-1532, c.1539-1543) 

 

 

 

 

 

Figura 195. Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda en el convento de San Francisco, Zamora: (a) Planta 
(P. Moreno). (b) Indicación de las bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.36.1. Bóveda de la sacristía 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 17.0x17.3 pies (4.73x4.81 m) y proporción entre los lados 1.018 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen 
un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman una figura de 
lados cóncavos. En conjunto se obtiene un diseño con 9 claves interiores. • Las claves de los terceletes 
se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del perímetro. Las claves 
sobre las diagonales se sitúan aproximadamente en los puntos de corte con una circunferencia que 
tiene por centro el polo de la bóveda y por radio la mitad de la distancia hasta las claves de los 
terceletes; la figura se compone de cuatro arcos. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 12.0 pies (3.33 m) del suelo, y la clave central a 
11.8 pies (3.30 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, no 
presentando ninguno peraltes. La clave central se encuentra 0.3 pies (0.07 m) por debajo de la 
posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de 
la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo 
largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es efectivamente semicircular, partiendo 
sin peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 2 radios distintos, siendo sus 
datos geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc 12.1 
perpiaño ap 10.1 
formero ap 10.3 
tercelete per. ap 11.5 
tercelete for. ap 11.6 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x, a 1.7 pies (0.47 
m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y, a 1.9 pies (0.53 m) por debajo de la 
clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 2 tipos distintos 
de sección en cuanto a molduraje y canto (grande para la diagonal; pequeño para el tercelete y el 
nervio decorativo). • Las jarjas se componen de 3 hiladas. • Las claves tienen su eje central vertical (y 
su cara inferior horizontal). • La plementería es de cantería, dispuesta a la inglesa en los arranques y 
por otros procedimientos en la zona central, encerrada por las nervaduras decorativas (cada 
témpano de esta zona se cierra con un aparejo independiente, sin respetarse la misma disposición en 
témpanos simétricos); sus hiladas se componen de entre 1 y 2 piezas; queda ligeramente separada 
del trasdós del formero. 
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Figura 196. Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda en el convento de San Francisco, Zamora: bóveda de 
la sacristía: (a) Vista en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los 

nervios. (d) Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.37. Zamora · Iglesia de San Juan de Puerta Nueva 
Datos históricos del edificio: véase página 730 y siguientes 

Datos de medición de las bóvedas: véase página 948 y siguientes 

 

 

 

1. Bóveda de la cabecera (tramo central) (1531-1532 (reconstrucción 1564-?)) 
2. Bóveda de la cabecera (tramo lateral sur) (1531-1532) 

 

 

 

 

 

Figura 197. Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, Zamora: (a) Planta (P. Moreno, redibujado a partir de Nuño 
y González 2002: 462). (b) Indicación de las bóvedas analizadas, con su fecha de ejecución (P. Moreno) 
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3.1.37.1. Bóveda de la cabecera (tramo central) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta aproximadamente cuadrada de 
dimensiones 18.5x19.2 pies (5.16x5.35 m) y proporción entre los lados 1.038 (1:1), ambas 
consideradas a ejes de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen 
un punto de arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un cuadrifolio 
de hojas cóncavas, en cuyo interior se dispone un círculo. En conjunto se obtiene un diseño con 21 
claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado por la 
diagonal y los arcos del perímetro. Tanto el círculo central como los arcos principales del cuadrifolio 
tienen un radio de aproximadamente 3.0 pies, obteniéndose las claves sobre las diagonales, 
ligaduras y terceletes; los centros principales del cuadrifolio se disponen sobre la diagonal, y los de 
sus remates o pies de gallo aproximadamente sobre el perímetro de la bóveda; las claves 
secundarias sobre los terceletes resultan aproximadamente alineadas sobre un paralelogramo que 
une los extremos del cuadrifolio. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 33.3 pies (9.28 m) del suelo, y la clave central a 
11.5 pies (3.20 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
excepto la diagonal que parte inclinada, presentando algunos peraltes, aunque no la diagonal. La 
clave central se encuentra 1.9 pies (0.52 m) por debajo de la posición que correspondería a la de un 
arco ojivo semicircular. Un examen visual de la geometría de la diagonal y la comprobación de la 
posición que ocupan las claves secundarias dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que 
su trazado teórico es semicircular rebajado o escarzano, partiendo sin peralte en su arranque. Los 
arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos geométricos en pies los 
siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal sc.rb 13.5 
perpiaño sc 9.3 1.0 
formero sc 9.6 0.6 
tercelete per. ap 10.6 
tercelete for. ap 10.6 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección de ambos ejes, a 1.3 pies 
(0.35 m) por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de 
ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas 
se componen de 3 y 4 hiladas, dependiendo del nervio considerado. • Las claves tienen su eje central 
inclinado; las que corresponden al cuadrifolio y al círculo central no están provistas de un cilindro 
central, sino que se resuelven como un cruce de nervios. • La plementería es probablemente de 
ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 198. Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, Zamora: bóveda de la cabecera (tramo central): (a) Vista en 
planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) Modelizado 

de los nervios (c, d: P. Moreno) 
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3.1.37.2. Bóveda de la cabecera (tramo lateral sur) 

Modulación y rangos dimensionales: La bóveda tiene una planta rectangular de dimensiones 
13.0x14.7 pies (3.62x4.10 m) y proporción entre los lados 1.131 (8:7), ambas consideradas a ejes 
de los arcos del perímetro (coinciden con las interiores). Todos los nervios tienen un punto de 
arranque común en cada apoyo. 

Sistemas de composición: La crucería principal está formada por los dos arcos diagonales y 
terceletes sencillos en la dirección de ambos ejes. Las nervaduras decorativas forman un círculo. En 
conjunto se obtiene un diseño con 13 claves interiores. • Las claves de los terceletes se sitúan, sobre el 
eje mayor, en los puntos que resultan de dividir dicho eje en cuatro partes iguales (a 1/4 del 
perímetro); sobre el eje menor, en la bisectriz del ángulo formado por la diagonal y los arcos del 
perímetro. Las claves sobre las diagonales se sitúan aproximadamente en los puntos de corte con un 
paralelogramo que une las claves de los terceletes; obtenidas las claves sobre las diagonales, es 
posible trazar el círculo central. 

Arcos: El plano de imposta se sitúa a una altura de 26.5 pies (7.39 m) del suelo, y la clave central a 
9.4 pies (2.63 m) de dicho plano. Todos los arcos parten tangentes a la vertical en el arranque, 
presentando algunos peraltes, aunque no la diagonal. La clave central se encuentra 0.4 pies (0.11 m) 
por debajo de la posición que correspondería a la de un arco ojivo semicircular. Un examen visual 
de la geometría de la diagonal y la comprobación de la posición que ocupan las claves secundarias 
dispuestas a lo largo de este arco nos hace concluir que su trazado teórico es carpanel, partiendo sin 
peralte en su arranque. Los arcos se trazarían aparentemente con 3 radios distintos, siendo sus datos 
geométricos en pies los siguientes: 

nervio tipo radio peralte 
diagonal car 9.6·21.6 
perpiaño sc 6.5 2.0 
formero sc 7.4 1.4 
tercelete per. ap 9.2 
tercelete for. ap 9.1 

Rampante: Las claves de los arcos del perímetro se sitúan, en la dirección del eje x (menor), a 0.7 
pies (0.19 m) por debajo de la clave central; en la dirección del eje y (mayor), a 1.0 pies (0.27 m) 
por debajo de la clave central. El rampante se puede considerar llano en la dirección de ambos ejes. 

Características constructivas: Los nervios que forman la crucería interior presentan 1 único tipo de 
sección en cuanto a molduraje y canto (diagonal, tercelete, ligadura y nervio decorativo). • Las jarjas 
se componen de 6 hiladas. • Las claves tienen su eje central inclinado; las que corresponden al círculo 
central no están provistas de un cilindro central, sino que se resuelven como un cruce de nervios. • La 
plementería es probablemente de ladrillo; asienta directamente sobre el trasdós del formero. 
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Figura 199. Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, Zamora: bóveda de la cabecera (tramo lateral sur): (a) Vista 

en planta. (b) Detalle de los nervios, claves y plementería. (c) Hipótesis de trazado de los nervios. (d) 
Modelizado de los nervios (c, d: P. Moreno) 





  

 471  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BÓVEDAS: 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
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3.2.1. Modulación y rangos dimensionales 
El primer aspecto que se nos presenta a la hora de abordar el estudio geométrico de las 
bóvedas de crucería es sin duda el de sus dimensiones en planta, y, como corolario, el de la 
proporción que se establece entre estas. Para no complicar innecesariamente el análisis, nos 
centraremos en este apartado en las bóvedas de planta cuadrada o rectangular, 
mayoritarias entre las estudiadas (92 de un total de 104), obviando las de planta 
poligonal, asociadas normalmente a las cabeceras de los templos y capillas. 

 

3.2.1.1. Disposición de los nervios en el arranque 

El trazado parte de la disposición en planta de los ejes que delimitan cada uno de los 
tramos de bóveda, y que determinan en sus puntos de intersección la ubicación de los 
pilares y estribos. A lo largo de dichos ejes se colocan los arcos de cabeza de la bóveda, 
esto es, los arcos perpiaños, que separan los tramos entre sí, y los formeros, que reciben la 
intersección de la bóveda con el muro de cerramiento. Como más adelante veremos, en las 
bóvedas construidas por Rodrigo Gil los arcos perpiaños tienen habitualmente una sección 
superior a la del resto de nervios, tanto en canto como en anchura, compartiendo una 
característica común a la arquitectura gótica española de la época465. Existen entonces dos 
opciones para disponer geométricamente en el apoyo los restantes nervios de la bóveda, 
esto es, las diagonales, los terceletes y los formeros. En el primer caso, las líneas centrales 
del trasdós de la zona moldurada de todos los nervios acuden al eje del apoyo (pilar o 
estribo), con lo que todos ellos (perpiaños, formeros, diagonales y terceletes) comparten un 
punto común de arranque. En el segundo caso, la línea central del trasdós de la zona 
moldurada del arco perpiaño confluye con el eje del soporte vertical, pero el resto de los 
nervios arrancan de un punto común distinto, ligeramente desplazado hacia el interior de 
ese marco definido por los perpiaños; en ocasiones este punto resulta de descontar 
directamente el grosor de los arcos de cabeza, pero en otros aparece situado en una 
posición intermedia entre el eje del soporte y el límite exterior en planta del perpiaño. Estas 
dos maneras de disponer los nervios son igualmente frecuentes en las bóvedas construidas 
por Rodrigo Gil; en concreto, si consideramos los 92 ejemplares de planta cuadrangular, en 
49 todas las nervaduras confluyen en un punto común, mientras que en 43 los arcos 
perpiaños tienen un punto de arranque distinto al del resto de los nervios de la bóveda. 

Ejemplos del primer procedimiento, esto es, de bóvedas cuyos nervios tienen un punto de 
arranque común, son las que cubren el crucero y la cabecera de la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora en Miraflores de la Sierra (Madrid) y de la Purísima Concepción en Saucelle 
(Salamanca), las de la capilla de Santo Tomás (o de los Segovia) en la iglesia de Santo 
Tomás en Vegas de Matute (Segovia), las de la librería de la catedral de Segovia y las de 
la capilla del Colegio Menor de San Pelayo en Salamanca; dependiendo del caso, los arcos 
que dividen los tramos tienen una anchura que puede diferir en mayor o menor medida de 
la del resto de nervios de las bóvedas. 

 

                                               
465 Gómez 1998: 100; Palacios 2000: 746-749; Palacios 2009: 77-79. 
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Figura 200. Bóvedas de crucería cuyos nervios tienen un punto de arranque común (en la parte inferior se indica 
la disposición en planta en cada caso): (a) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera. (b) Iglesia de 

la Asunción de Nuestra Señora, Miraflores de la Sierra (Madrid): crucero (tramo central). (c) Iglesia de San 
Martín, Mota del Marqués (Valladolid): sacristía. (d) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, 
Salamanca: sacristía. (e) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: capilla. (f) Iglesia de la Purísima 

Concepción, Saucelle (Salamanca): crucero (tramo central). (g) Catedral de Segovia: librería. (h) Iglesia de 
Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): capilla de Santo Tomás (o de los Segovia) (i-o: P. Moreno) 

 

En otros casos se emplea el segundo procedimiento, esto es, los nervios de la bóveda 
arrancan de un punto distinto al de los arcos perpiaños. Como ya hemos comentado, en 
algunos ejemplos este punto resulta de descontar exactamente el grosor de los arcos de 
cabeza, como ocurre en las bóvedas de la nave central y laterales de la catedral de 
Segovia y de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid), en la de la nave 
central de la iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia), en la del tramo rectangular 
de la cabecera de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres, o en las del crucero 
y la nave de la iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca. Otras veces el punto 
de arranque aparece situado en una posición intermedia, como en las bóvedas de la nave 
central de la Catedral Nueva de Salamanca, en las de la nave de la iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) y en la que cubre el tramo 
rectangular de la cabecera de la citada iglesia de Mota del Marqués. 
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Figura 201. Bóvedas de crucería cuyos nervios arrancan de un punto distinto al de los arcos perpiaños (en la 

parte inferior se indica la disposición en planta en cada caso): (a) Iglesia de Santiago de los Caballeros, 
Cáceres: cabecera (presbiterio). (b, c) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): cabecera 

(presbiterio); nave central y lateral (sur). (d) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: nave. (e) 
Catedral de Segovia: nave lateral (norte). (f) Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: crucero (tramo 
central). (g) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): nave central. (h) Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): nave (i-o: P. Moreno) 

 

En definitiva, observamos una gran variedad de soluciones, dentro de un mismo edificio e 
incluso de una misma bóveda, que se explica teniendo en cuenta la lentitud de los procesos 
constructivos en la época y la gran flexibilidad en la configuración de las bóvedas de 
crucería. 

Considerando todo lo anterior, a la hora de analizar las dimensiones de las bóvedas 
podríamos tomar como base las dimensiones entre ejes de apoyos, o bien, cuando los 
nervios no comparten un único punto de arranque, las dimensiones interiores sobre las que se 
trazan los arcos diagonales, terceletes y formeros. En este sentido debemos tener en cuenta 
que los procesos de dimensionado de templos que se describen en el Compendio de Simón 
García466 tienen siempre como objetivo la localización de los ejes de los apoyos, y por 
tanto de los planos medios de los arcos de cabeza de las bóvedas. La posición de estos ejes 

                                               
466 García 1681. 
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y planos medios es la que se ajusta al sistema de proporciones elegido por el maestro, tanto 
para el conjunto del edificio como para cada uno de los tramos en que se articula, y esa es 
por tanto la relación que hemos empleado para clasificar las distintas bóvedas estudiadas, 
en lo relativo tanto a las proporciones que se establecen entre sus lados como al rango 
dimensional en que se mueven. 

 

3.2.1.2. Proporciones 

Como es sobradamente conocido, los tramos cuadrangulares sobre los que se desarrolla un 
templo gótico guardan muchas veces una determinada relación entre sus lados, existiendo 
distintas series que establecen las proporciones recomendables para dichos rectángulos. El 
Compendio, aunque en el capítulo 33467 y por tanto fuera de la parte atribuida a Rodrigo 
Gil, describe cinco de estas series de proporciones, transcribiendo para ello lo que sobre 
este aspecto había escrito Juan de Arfe en su tratado De varia commensuracion para la 
Esculptura, y Architectura, publicado en 1585468. Este autor distingue cinco “géneros” o series 
de proporciones, que parten del cuadrado como forma básica (1:1) y le van añadiendo 
distintas cantidades en cada caso: así, la proporción puede ser multiplex (a una cantidad se 
le añade otra equivalente), super particularis (a una cantidad dividida en partes menores se 
le añade una de dichas partes), super partiens (a una cantidad dividida en partes menores 
se le añaden dos o más de dichas partes), multiplex super particularis (a una cantidad 
dividida en partes menores se le añade otra cantidad equivalente y una de dichas partes) y 
multiplex super partiens (a una cantidad dividida en partes menores se le añade otra 
cantidad equivalente y dos o más de dichas partes). Cada una de las proporciones 
generadas recibe un determinado nombre que alude a la manera en que se ha producido: 

 multiplex: 2:1 (dupla), 3:1 (tripla), 4:1 (quadrupla), 5:1 (quincupla)… 

 super particularis: 3:2 (sexquialtera), 4:3 (sexquitercia), 5:4 (sexquiquarta), 6:5 
(sexquiquinta), 7:6 (sexquisexta)… 

 super partiens: 5:3 (super bi partiens tercias), 7:4 (super tri partiens quartas)… 

 multiplex super particularis: 5:2 (dupla sexquialtera), 7:3 (dupla sexquitercia), 9:4 
(dupla sexquiquarta)… 

 multiplex super partiens: 8:3 (dupla super bi partiens tercias), 13:5 (dupla super tri 
partiens quintas)… 

Como podemos apreciar, el sistema generado abarca un amplio abanico de relaciones 
numéricas. En cambio, en los distintos modelos de templos que se describen aritméticamente 
en la parte del Compendio asignada a Rodrigo Gil vemos utilizada una gama mucho más 
reducida, que se limita a los dos primeros géneros: 1:1, 2:1; 3:2, 4:3469. Otro tanto podemos 
observar en los métodos geométricos para el trazado de las plantas recogidos en el 
manuscrito, que dan como resultado relaciones que de nuevo pertenecen a los dos primeros 

                                               
467 García 1681: cap. 33: 79r-80v. 
468 Arphe 1585: libro I, título I, cap. VII: 16r-17v, edición facsímil en Arphe [1795] 2003. 
469 García 1681: cap. 2: 3r, ilustración parte inferior 4r; cap. 6: 15v-16r (modelo 1); cap. 2: 3v-4r, ilustración 
parte superior 4r (modelo 2); cap. 2: 5r-6r, ilustración 6r (modelo 4); cap. 2: 6r-7r, ilustración 7r (modelo 5); 
cap. 6: 17r-18v, ilustración 18v (modelo 7). 
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géneros: 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 10:9, a los que se añade la proporción √2470. Por otro 
lado, en el texto sí se emplea la nomenclatura a que hemos aludido para referirse a las 
relaciones que inician dichas series: dupla, sesquiáltera o sesquitercia; según Chanfón471 
dicha terminología, aunque no fuera en la forma sistematizada ofrecida por Arfe, había 
sido extendida con anterioridad por los tratados de Vitruvio y Alberti y era conocida en la 
época de Rodrigo Gil. Teniendo todo ello en cuenta, y dada la dificultad de establecer con 
exactitud la relación concreta utilizada en cada caso si consideramos la infinita gama de 
posibilidades existente, hemos optado en nuestro estudio por analizar únicamente las 
proporciones que corresponden a los dos primeros géneros, esto es, multiplex y super 
particularis, tomando en cada caso como límites las relaciones 1:1-2:1 y 3:2-8:7. 

 

 
Figura 202. Clasificación de las 104 bóvedas de crucería estudiadas en base a la proporción entre sus lados 

(P. Moreno) 

 

                                               
470 García 1681: cap. 5: 11v-12v, ilustración 12r (método 1); cap. 5: 12v-13r, ilustración 13r (método 2); cap. 
5: 13v-14v, ilustración 14r (método 3); cap. 5: 14v-15r, ilustración 15r (método 4). 
471 Chanfón 1991b: 37. 
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De acuerdo con esto, dentro de las proporciones utilizadas por Rodrigo Gil para la 
articulación de sus edificios y por tanto de sus bóvedas encontramos todas las relaciones 
posibles, sin que podamos observar el empleo preferente de alguna de ellas, con excepción 
de las dos más cercanas al cuadrado y de la 5:4: de 92 ejemplares analizados, 26 tienen 
de hecho una proporción 1:1, 12 tienen una proporción 8:7, y 10 tienen una proporción 5:4. 
Solo en 1 caso se presenta la proporción √2. Junto a las proporciones citadas, encontramos 
además un número relevante de bóvedas cuyos lados guardan entre sí una relación que se 
aproxima a la áurea (phi≈1.618), en concreto 13. Es poco habitual encontrar casos que 
guarden una relación por encima del valor extremo 2:1, y estos aparecen normalmente 
vinculados a los brazos laterales del crucero de las iglesias; de los 7 casos localizados, el 
más perlongado llega al valor 2.452 (bóveda del tramo lateral del crucero de la iglesia 
del convento de San Esteban en Salamanca). 

En definitiva, esto nos indica una gran flexibilidad a la hora de realizar el trazado en 
planta del edificio, sin sujetarse obligatoriamente en las bóvedas rectangulares a las 
proporciones más frecuentemente utilizadas en el tardogótico español (3:2, 4:3, 5:4)472. 

 

3.2.1.3. Rangos dimensionales 

Los rangos dimensionales en los que se mueven estas estructuras deben relacionarse con la 
proporción entre sus lados, ya que ambos conceptos definen las condiciones geométricas de 
la superficie a cubrir. 

Si consideramos las 26 bóvedas de planta cuadrada (1:1) encontradas, aparecen 
ejemplares desde los 13.9 hasta los 54.5 pies de lado promedio, pasando por todas las 
dimensiones intermedias. Las bóvedas de mayor tamaño son siempre las que se utilizan para 
cubrir los tramos centrales de los cruceros de las iglesias, como el de la capilla del convento 
de San Esteban en Salamanca, de 54.5 pies; o también las naves laterales de los templos 
más importantes, como la Catedral Nueva de Salamanca y la catedral de Segovia (36.4 y 
36.7 pies respectivamente). 

Por lo que respecta a las 66 bóvedas estudiadas de planta perlongada, esto es, planta 
rectangular más o menos acusada, si tomamos las de relación 8:7 se presentan bóvedas 
cuyo lado mayor oscila entre los 14.7 y los 50.1 pies; el lado mayor de las de relación 5:4 
oscila entre los 16.4 y los 35.3 pies; si pasamos a las de proporción cercana a la áurea 
(phi≈1.618) aparecen tramos cuyo lado mayor oscila entre los 17.7 y los 37.9 pies; en las 
bóvedas cuya planta guarda una relación por encima de 2:1 encontramos tramos cuyo lado 
mayor varía entre los 27.9 y los 50.5 pies; el lado mayor del resto de bóvedas 
perlongadas varía entre los 15.1 y los 59.6 pies; pasando en todos los casos por las 
dimensiones intermedias. La bóveda de mayor luz construida por Rodrigo Gil sería la que 
cubre la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz), con una 
proporción cercana a 2:1 y unas dimensiones de 59.6x32.0 pies (16.60x8.90 m). 

En resumen, encontramos tramos de planta cuadrada (1:1) cuyo lado promedio varía entre 
los 13.9 y los 54.5 pies (3.86 y 15.18 m respectivamente), y tramos de planta perlongada 
cuyo lado mayor oscila entre los 14.7 y los 59.6 pies (4.10 y 16.60 m respectivamente). 

Podríamos además analizar estos valores lineales teniendo en cuenta las superficies que 
generan, a fin de dar una idea del área que cubren habitualmente estas estructuras 

                                               
472 Palacios 2009: 85-87. 
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pétreas. En este supuesto encontramos bóvedas que van desde los 154.02 hasta los 
2964.50 pies cuadrados (de 11.93 a 230.26 m2). La bóveda de mayor superficie 
construida por Rodrigo Gil sería la que cubre el tramo central del crucero de la iglesia del 
convento de San Esteban en Salamanca, con una proporción cercana a 1:1 y unas 
dimensiones de 55.0x53.9 pies (15.33x15.02 m). 

 
Figura 203. Bóvedas de crucería de planta cuadrada y perlongada con valores extremos del lado (dibujadas 
a la misma escala): (a) Iglesia de San Juan Bautista, Castellanos de Villiquera (Salamanca): cuerpo inferior de 
la torre: lado promedio 13.9 pies. (b) Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca: crucero (tramo central: 

cimborrio): lado promedio 54.5 pies. (c) Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, Zamora: cabecera (tramo lateral 
sur): lado mayor 14.7 pies. (d) Iglesia de Santa María de la Asunción, Guareña (Badajoz): nave (tramo 3): lado 

mayor 59.6 pies (a-d: P. Moreno) 

 

 

3.2.2. Sistemas de composición 

3.2.2.1. El arco diagonal 

El primer aspecto que se percibe al estudiar los diseños en planta desarrollados por 
Rodrigo Gil en sus bóvedas es que en muy raras ocasiones prescinde de los arcos 
diagonales, también llamados ojivos o cruceros. Se trata sin duda de un rasgo continuista 
con la tradición medieval heredada de su padre, Juan Gil de Hontañón, y que coincide con 
los usos habituales de la época 473 : aunque algunos maestros contemporáneos eliminen 
ocasionalmente el arco ojivo para conseguir diseños en planta más novedosos, la tendencia 
más frecuente, compartida por Rodrigo Gil, es la de considerarlo un elemento esencial en la 
configuración constructiva y estructural de la bóveda, aun a costa de limitar las 
posibilidades estéticas del diseño de la tracería. De un total de 104 ejemplares analizados, 
solo hemos encontrado 6 de planta cuadrangular en los que se elimine el arco diagonal474: 
los casos más significativos son los de las bóvedas que cubren los brazos laterales del 
crucero de las capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y del convento de San 
Esteban, ambos en Salamanca; los de las bóvedas de la nave de la iglesia de Santa María 
de la Asunción en Guareña (Badajoz); y el de la bóveda de la antesacristía de la catedral 
de Segovia. Las de estos dos últimos edificios son contemporáneas y tienen un diseño 
prácticamente idéntico en planta. 

                                               
473 Gómez 1998: 96, 100. 
474 Si en las bóvedas de planta poligonal consideramos que los arcos que acuden desde cada uno de los 
vértices de la planta a la clave central son semidiagonales, encontraríamos entre ellas otras 3 bóvedas sin 
arcos diagonales, que unidas a las 6 de planta cuadrangular citadas harían un total de 9. Sin embargo 
entendemos que dichos arcos son en puridad perpiaños. 
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3.2.2.2. El tercelete 

3.2.2.2.1. Trazado y posición 

El siguiente aspecto relevante en el diseño en planta de la bóveda es la posición del 
tercelete, siendo como es muy infrecuente encontrar alguna bóveda trazada por Rodrigo 
Gil que carezca de ellos. El trazado de los terceletes es siempre recto, y nunca incurvado, 
como puede ocurrir en algunas bóvedas de la época, como por ejemplo la que cubre el 
tramo central del crucero de la catedral de Palencia. Los terceletes se unen siempre dos a 
dos, formando una clave común, y nunca se separan alcanzando claves independientes; 
como única excepción podemos citar el caso de las bóvedas que cubren el primer tramo de 
naves de la colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid), cuya atribución a 
Rodrigo Gil, por otro lado, es discutible. 

 

   
Figura 204. Disposición del tercelete en la bisectriz del ángulo formado por el arco diagonal y el perpiaño o el 

formero en algunos textos de cantería españoles de los siglos XVII y XVIII: (a) Alonso de Guardia (Guardia 
c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria en buelta de horno”)). (b) Thomás Vicente 

Tosca (Tosca [1712] 1727: 226-227, 232 fig. 69 (“Descripcion, y Fabrica de las Bovedas con cruzeros de 
piedra”)) 

 

Los terceletes se colocan muy habitualmente en la bisectriz del ángulo formado por el arco 
diagonal y el perpiaño o el formero, siguiendo de nuevo un sistema medieval de trazado, 
que encontramos de modo constante tanto en las bóvedas góticas españolas como en los 
manuscritos, cuadernos y tratados de cantería de los siglos XVI al XVIII conservados475. Así 
aparece reflejado, por ejemplo, en los textos de Alonso de Guardia, Juan de Portor y 
Castro, Thomás Vicente Tosca y Andrés Julián de Mazarrasa476. Podemos citar, entre las 
bóvedas analizadas, algunos ejemplos significativos en los que se utiliza este procedimiento, 
como las bóvedas que cubren la nave central y laterales de la catedral de Segovia, las de 

                                               
475 Palacios 2009: 80; Rabasa 2005: 909, 910 fig. 2; Rabasa 2007b: 84. 
476 Gómez 1998: 32-33, 37-40; Guardia c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria 
en buelta de horno”); Mazarrasa [1750-1760] 1988: 153-269, citado en Gómez 1998: 40 (“Boueda de 
cruzeria, ó porcion de emispherio”); Portor 1708: 93v (“Boueda de Cruzeria”); Tosca [1712] 1727: 226-227, 
232 fig. 69 (“Descripcion, y Fabrica de las Bovedas con cruzeros de piedra”). La construcción geométrica 
empleada habitualmente para hallar la bisectriz consiste en dibujar la circunferencia circunscrita a la planta, 
prolongar cada uno de los ejes de simetría de esta hasta que corten a la circunferencia y unir los puntos 
obtenidos con los vértices opuestos de la bóveda. 
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las naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca (tramos 2 y 3), la del tramo central 
del crucero de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca, o la del 
tramo cuadrado de la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Junto a este sistema básico de trazado podemos encontrar otro distinto, también utilizado en 
la época477, en el que la posición del tercelete se determina por medio de una trama 
auxiliar a modo de retícula, que divide la superficie de la bóveda a fin de disponer de 
modo ordenado las nervaduras. Se trata de un método que se presenta en escasas 
ocasiones, y, en todo caso, debemos observar que la determinación de las características de 
la trama con la que se ha generado cierto diseño en planta puede ser equívoca: aunque 
inicialmente no encontremos una retícula sencilla cuyas divisiones nos proporcionen la 
posición de los terceletes o de otras claves de la bóveda, está claro que a medida que 
aumentemos el número de divisiones en cada uno de sus ejes más probabilidades tendremos 
de encontrar alguna coincidencia. Por esa razón no hemos pretendido aplicar este sistema 
de modo forzado a aquellas bóvedas cuya planta se resiste a la clasificación. Los tipos de 
retículas que hemos identificado son los siguientes: 4x4, 4x6, 4x8, 5x8, 8x8. Casos 
representativos de este procedimiento son el de la bóveda del tramo rectangular del 
presbiterio de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) (trama 8x4); el 
de las bóvedas de la cabecera de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres 
(trama 8x5), donde las divisiones del eje x del tramo rectangular se extienden de modo 
polar al tramo semidecagonal del ábside; o el de la bóveda del tramo central del crucero 
de la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca (trama 8x8). 

 

 
Figura 205. Trazado y posición del tercelete en algunas bóvedas de crucería (no dibujadas a la misma escala): 

(a) Catedral Nueva de Salamanca: nave lateral (tramo 3 sur): bisectriz. (b) Iglesia de San Martín, Mota del 
Marqués (Valladolid): cabecera (presbiterio): trama. (c) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: 

cabecera (presbiterio): trama. (d) Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca: crucero (tramo central: 
cimborrio): trama. (e) Catedral Nueva de Salamanca: nave central (tramo 4): bisectriz y trama. (f) Iglesia del 

monasterio de las Bernardas, Salamanca: crucero (tramo central): bisectriz y trama (a-f: P. Moreno) 

 

                                               
477 Palacios 2009: 81-82. 
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Finalmente, en algunos casos hemos encontrado utilizados de modo simultáneo ambos 
sistemas, de tal modo que los terceletes de una de las direcciones de la bóveda se disponen 
en la bisectriz, y los de la otra según una trama. Los tipos de retículas que hemos 
identificado son los siguientes: 2x3, 2x4, 2x8. Ejemplos de este método son las bóvedas que 
cubren la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca, y las del crucero y nave de la 
iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca (trama 8x2 en ambos casos). 

Debemos observar en todo caso que, dependiendo de la proporción en planta de la 
bóveda, la diferencia geométrica entre colocar el tercelete sobre la bisectriz o sobre el 
punto que resulta de dividir los ejes en un determinado número de partes puede ser 
pequeña, por lo que afirmar o negar la utilización de uno u otro sistema es en esos casos 
aventurado. 

Cuantitativamente hablando, de 104 bóvedas analizadas 71 tienen su tercelete colocado 
en la bisectriz, 9 según una retícula y 7 combinando ambos sistemas. Se ha desistido de 
cualquier clasificación en 12 bóvedas, ya que, aunque en ellas alguno de los terceletes se 
sitúe utilizando los sistemas descritos, otros lo hacen según un sistema que no ha sido 
identificado. Por último, 5 ejemplares carecen de terceletes.  

 

3.2.2.2.2. Número 

El número de terceletes que encontramos en las bóvedas realizadas por Rodrigo Gil, cuando 
estos están presentes en el diseño, oscila entre uno y cuatro para las bóvedas de planta 
cuadrangular, y es siempre de uno para las bóvedas de planta poligonal. Debemos 
precisar que el valor indicado toma en consideración en el primer caso un cuarto de la 
bóveda en planta, limitado por sus ejes de simetría y los arcos del perímetro; y, en el 
segundo, la mitad de cada uno de los sectores triangulares en que se dividen. 

 

       
Figura 206. Bóvedas de crucería con uno, dos, tres o cuatro terceletes, respectivamente: (a) Iglesia de San 
Sebastián, Villacastín (Segovia): nave lateral (tramo 1 sur). (b) Catedral de Segovia: nave lateral (tramo 4 
norte). (c) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: crucero (tramo central). (d) Convento de San 

Esteban, Salamanca: escalera de Soto 

 

Las bóvedas de planta cuadrangular que presentan un número impar de terceletes son 
perlongadas, esto es, de planta rectangular más o menos acusada; cuando tienen un 
tercelete este se coloca sobre el eje largo, mientras que, si tienen tres, dos de ellos se 
disponen sobre el eje largo y el tercero sobre el corto. Si por el contrario el número es par, 
la planta puede ser tanto cuadrada como perlongada; cuando se trata de dos terceletes 
cada uno de ellos se coloca sobre uno de los ejes, mientras que si son cuatro se disponen dos 
a dos. El objetivo es en todos los casos el mismo, conseguir que la superficie de la bóveda 
quede dividida de modo regular, produciendo una impresión visual ordenada y, desde el 
punto de vista constructivo, generando una serie de témpanos de dimensión similar que 
permitan una adecuada disposición de la plementería. Las bóvedas más habitualmente 
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construidas por Rodrigo Gil son aquellas que tienen dos terceletes: de un total de 104 
bóvedas consideradas se han encontrado 65 con esta configuración. Las otras disposiciones 
son menos habituales, apareciendo 21 bóvedas con un tercelete (9 de planta cuadrangular 
y 12 de planta poligonal) y 11 con tres terceletes. Son muy infrecuentes las bóvedas con 
cuatro terceletes, de las que solo hemos identificado 2 ejemplares. Por último, 5 bóvedas 
carecen por completo de terceletes. 

Cuando la bóveda tiene uno o dos terceletes, caso de 86 de los ejemplares considerados, 
estos se disponen habitualmente en la bisectriz, circunstancia que se cumple en 71 casos; en 
los 15 restantes se emplean otros métodos para su trazado, bien sean las tramas (trama 
4x4 o 4x6), la bisectriz y la trama combinadas (trama 2x3 o 2x4) u otros distintos. 

Si la bóveda tiene tres terceletes, circunstancia presente en 11 casos, se puede utilizar para 
la disposición de estos tanto la trama como la bisectriz y la trama combinadas, o bien otros 
métodos distintos: 

 En los 4 casos estudiados en los que se emplean tramas el eje largo de la bóveda 
queda siempre dividido en ocho partes, de manera que uno de los terceletes se 
dispone a una distancia del perímetro de 1/8, y el otro a 1/4 o bien libre; por su 
parte, el eje corto de la bóveda queda dividido en 4, de modo que el tercelete se 
dispone a una distancia del perímetro de 1/4, o excepcionalmente en 5, a fin de 
aproximar su clave aún más a la del arco de cabeza. Casos representativos son los 
de las bóvedas del tramo rectangular de la cabecera de la iglesia de San Martín 
en Mota del Marqués (Valladolid) (trama 8x4) y de la iglesia de Santiago de los 
Caballeros en Cáceres (trama 8x5), con sus terceletes situados sobre el eje largo a 
1/8 y 1/4 en ambos casos, y sobre el eje corto a 1/4 o 1/5 respectivamente. 

 En los 2 casos considerados que utilizan de modo conjunto la bisectriz y la trama se 
toma un criterio similar, dividiendo el eje largo de la bóveda de nuevo en ocho 
partes y disponiendo los terceletes a una distancia del perímetro de 1/8 y 1/4; por 
su parte, el tercelete situado en el eje corto coincide con la bisectriz. Este uso está 
presente en las bóvedas que cubren la nave central de la Catedral Nueva de 
Salamanca, y en las del crucero y nave de la iglesia del monasterio de las 
Bernardas en Salamanca (trama 8x2 en ambos casos). 

 Existen por último 5 bóvedas en las que, aunque alguno de los tres terceletes se sitúe 
utilizando la bisectriz o una trama, otros se disponen utilizando un sistema que no ha 
podido ser identificado totalmente. Entre ellas podemos reseñar las bóvedas que 
cubren los brazos laterales del crucero de las capillas del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos en Salamanca; y las 
bóvedas de la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción en Guareña 
(Badajoz); los tres casos, como ya hemos comentado, carecen de arcos diagonales. 

Finalmente se han encontrado 2 bóvedas de cuatro terceletes, ambas situadas en el 
convento de San Esteban en Salamanca: la que cubre la escalera de Soto, en el lado este 
del claustro, y la situada sobre el tramo central del crucero de la iglesia. En ellas los 
terceletes más exteriores se ordenan según una trama 8x8, mientras que los interiores 
utilizan otros criterios. 

 

 

 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 484  

3.2.2.3. Las nervaduras decorativas 

Las nervaduras decorativas son aquellas que no arrancan de la línea de imposta, sino que 
conectan otros nervios entre sí, generando claves en los puntos de cruce; quedaría excluida 
de esta denominación la ligadura, que se dispone sobre la línea de espinazo de la bóveda, 
uniendo la clave central con las de los terceletes o las de los arcos del perímetro, o 
enlazando otras claves intermedias dispuestas sobre dicha línea. 

La gran variedad de diseños en planta presente en las bóvedas analizadas hace que se 
utilicen criterios de trazado muy flexibles, que parecen decidirse individualmente para cada 
caso concreto. Podríamos considerar, a título de ejemplo, uno de los diseños más 
característicos de Rodrigo Gil, compuesto por cruceros, terceletes y ligaduras, y un dibujo de 
combados formando un cuadrifolio de hojas cóncavas en cuyo interior se dispone otro 
cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al primero. Aunque se han examinado hasta 11 
bóvedas que comparten este mismo diseño, como la que cubre el tramo central del crucero 
de la iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia), no han podido extraerse unas 
reglas de composición generales para sus nervaduras decorativas. 

A pesar de esta amplia gama de posibilidades, los procedimientos geométricos utilizados 
son siempre muy sencillos, facilitando tanto el proceso de montea de la bóveda como el 
replanteo de las claves durante el montaje. En primer lugar, encontramos el empleo de 
arcos que, con centros y radios fácilmente localizables, permiten la disposición de claves 
secundarias en los puntos de corte con los nervios principales; tal es el caso de las 
circunferencias que tienen por centro el polo de la bóveda y por radio la distancia hasta las 
claves de los terceletes, la mitad de dicha distancia, o, en ocasiones, el mismo que se utilice 
en el trazado de las hojas de los cuadrifolios; o, también, el de los arcos con centro en el 
vértice de la bóveda y radio la distancia hasta las claves de los terceletes. De modo 
análogo, los centros de las hojas de los cuadrifolios pueden disponerse en los puntos medios 
de los semiejes de la bóveda, o, si cada hoja se traza con dos centros en lugar de uno, 
sobre las mediatrices de los semiejes. Por último, los puntos medios de los segmentos 
limitados por las claves de los terceletes y la central pueden servir para situar algunas 
claves. 

Otro método fundamental, ya observado en algunos estudios478, consiste en que las claves 
secundarias pueden disponerse alineadas entre sí según la dirección de los ejes de la 
bóveda. Del mismo modo, los centros para el trazado de las nervaduras decorativas curvas 
pueden alinearse entre sí y con las claves. 

El procedimiento más significativo está relacionado con el trazado de los cuadrifolios, cuyos 
extremos se disponen habitualmente en los puntos medios de los lados de la bóveda. 
Consiste en el empleo de un paralelogramo que, uniendo dichos puntos, permite la 
localización de las claves secundarias producidas por el cuadrifolio sobre los terceletes. Se 
trata de un método de origen medieval, por el que un polígono queda inscrito en otro que 
tiene el mismo número de lados, situándose los vértices de la figura interior en los puntos 
medios de la exterior. Lo observamos en repetidas ocasiones, aunque a veces puedan 
introducirse pequeñas variaciones que hacen que las claves secundarias no coincidan 
exactamente con los puntos de corte producidos por el paralelogramo. Como ejemplos, 
podemos señalar la bóveda que cubre el tramo central del crucero de la iglesia de Santa 
María Magdalena en Valladolid, o las de la nave central de la catedral de Segovia. En la 

                                               
478 Palacios 2009: 84. 
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situación, poco habitual, de que los extremos del cuadrifolio no alcancen las claves de los 
arcos del perímetro de la bóveda, sino que se encuentren desplazados hacia el interior, el 
paralelogramo empleado en el trazado debe unir dichos extremos, como observamos en la 
bóveda de la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca. 

 

 
Figura 207. Disposición de las claves de las nervaduras decorativas que forman los cuadrifolios sobre un 

polígono que une las puntas de estos (bóvedas no dibujadas a la misma escala): (a) Iglesia de Santa María 
Magdalena, Valladolid: crucero (tramo central). (b) Catedral de Segovia: nave central (tramo 4). (c) Catedral 

Nueva de Salamanca: nave central (tramo 4) (a-c: P. Moreno) 

 

3.2.2.4. Características formales del dibujo en planta 

La clasificación de las bóvedas en base a las características formales del dibujo que sus 
nervios producen en planta es la que se utiliza tradicionalmente para diferenciar los diseños 
desarrollados por las distintas escuelas regionales del gótico. Podemos distinguir, al menos a 
grandes rasgos, dos maneras distintas de hacer: los diseños polares, también llamados 
estrellados o centralizados, esto es, aquellos cuyo dibujo se organiza en torno a la clave 
central o polar de la bóveda, manteniendo la estructura básica de diagonales y terceletes y 
la separación entre tramos contiguos por medio de arcos perpiaños; y los diseños en red o 
reticulares, es decir, aquellos en los que el dibujo se concibe de tal manera que los nervios 
de tramos adyacentes quedan unidos, generando las nervaduras una red que se va 
extendiendo a lo largo de tramos sucesivos de bóveda. En Centroeuropa e Inglaterra se 
desarrollaron ampliamente ambos tipos de diseños, mientras que en Francia se utilizó el 
primero, aunque solo de modo escaso y puntual479. 

Aunque la historiografía tradicional ha asignado a la península ibérica un papel secundario 
en el desarrollo del gótico europeo, quizás por su tardía incorporación, hacia finales del 
siglo XII480, a esta corriente arquitectónica, se tiende cada vez más a valorar positivamente 
el gótico desarrollado en ella desde mediados del siglo XV. La renovación arquitectónica 
producida a partir de ese momento en Castilla se debió en gran parte al establecimiento y 
desarrollo de dos escuelas diferenciadas, la toledana y la burgalesa481. Ambas escuelas 
utilizan casi siempre diseños polares, fragmentando los distintos tramos con arcos perpiaños 
de sección mucho mayor que el resto de los nervios de la bóveda, pero mientras que la 
primera se limita de modo casi invariable al empleo de nervaduras decorativas de trazado 
recto, la segunda prefiere las de diseño curvo, esto es, los combados. Los nervios 

                                               
479 Palacios 2009: 35-36, 77-79. 
480 Frankl 2002: 163, 163 Nota 70C. 
481 Gómez 1998: 45-52; Merino 1995: 18-21. 
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decorativos de trazado recto habían aparecido en las bóvedas españolas durante la 
segunda mitad del siglo XV, y los curvos a finales de la centuria482. Cualquier maestro del 
XVI que no los dominara sería tachado de inhábil, y, de hecho, la riqueza y suntuosidad de 
una obra y de su promotor se medía en función del número de claves de las bóvedas que la 
cubrían 483 , y, por tanto, de la complejidad de las nervaduras decorativas que las 
adornaban, que son en definitiva las que, al intersecarse con los arcos de la bóveda, 
generan en los puntos de cruce las distintas claves. En 1526, cuando Rodrigo Gil comienza 
su carrera profesional independiente, es impensable el empleo en obras de cierta 
relevancia de los diseños básicos, resueltos con diagonales, terceletes y ligaduras y sin 
nervios decorativos. 

No conocemos ninguna organización sistemática de las bóvedas de crucería desde el punto 
de vista formal. Los estudiosos se limitan habitualmente a la descripción de cada ejemplar 
aislado, sin que se puedan extraer criterios clasificatorios de aplicación universal, aparte de 
las características ya comentadas, esto es, la utilización de diseños polares o reticulares, la 
presencia o ausencia de nervaduras decorativas y el trazado recto o curvo de estas. Por 
esta razón añadiremos a los anteriores otros criterios que resulten útiles a la hora de 
individuar los distintos tipos de bóveda utilizados por Rodrigo Gil. 

En primer lugar, por lo que respecta a la separación entre diseños polares o en red, 
Rodrigo Gil utiliza siempre los primeros en sus bóvedas, marcando una clara diferenciación 
entre los tramos adyacentes, y siguiendo, como hemos dicho, una tendencia habitual en la 
época. Únicamente de modo excepcional se introducen en ciertos casos algunos nervios 
decorativos de unión entre los tramos, aunque siempre tímidamente y evitando alterar la 
percepción clara de un diseño estrellado: tal es el caso de las bóvedas que cubren la 
capilla del Colegio Menor de San Pelayo en Salamanca, la capilla de los Bonal en la 
iglesia del convento de San Esteban en Salamanca y los tramos rectangulares o cuadrados 
unidos a otros poligonales en las cabeceras de los templos, como en las iglesias de San 
Sebastián en Villacastín (Segovia), de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid), de 
Santiago de los Caballeros en Cáceres, y en la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Teniendo en cuenta por tanto que, en nuestro caso, la totalidad de los diseños son polares y 
no reticulares, hemos tomado como parámetro básico para realizar una clasificación la 
existencia y tipo de trazado de las nervaduras decorativas. Podemos diferenciar tres 
categorías básicas: sin nervios decorativos, con nervios decorativos rectos y con nervios 
decorativos curvos. Los trazados más habituales son sin duda los que emplean nervios 
decorativos curvos, ya que, de un total de 104 bóvedas analizadas, encontramos 75 de 
este tipo. Las bóvedas que solo tienen nervios decorativos rectos son bastante menos 
frecuentes, identificando 19 con esta configuración. Finalmente 10 carecen de cualquier 
nervadura decorativa. 

Como hemos comentado, el nivel de complejidad formal del dibujo de la bóveda implica 
una mayor cantidad tanto de nervios decorativos como de claves, y por tanto una mayor 
dificultad técnica para el trazado geométrico y la talla de estas piezas. Por ello nos ha 
parecido adecuado incluir este parámetro en la clasificación, diferenciando las bóvedas en 
función de la utilización de uno o varios patrones polares de carácter concéntrico. Podemos 
distinguir cuatro categorías: con patrón sencillo, doble, triple o cuádruple. Al considerar que 
la bóveda tiene patrón sencillo, queremos indicar que los nervios decorativos que aparecen 

                                               
482 Gómez 1998: 90-94, 96, 100; Hoag 1985: 28-36; Palacios 2000: 746-749; Palacios 2009: 77-79. 
483 Gómez 1998: 196. 
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sobre su superficie configuran una única forma cerrada, que se dispone de modo polar en 
torno a la clave central; si la bóveda tiene patrón doble, triple o cuádruple, queremos decir 
que los nervios decorativos configuran dos, tres o cuatro formas cerradas y concéntricas. De 
acuerdo con este criterio, las bóvedas más habituales en la obra realizada por Rodrigo Gil 
son aquellas que tienen patrón sencillo o doble: de un total de 104 bóvedas analizadas 
hemos encontrado 47 con patrón doble y 38 con patrón sencillo. Las bóvedas de diseños 
más complejos son mucho menos habituales, habiendo identificado 6 con patrón triple y solo 
3 con patrón cuádruple. Como ya hemos comentado, 10 bóvedas carecen de nervios 
decorativos. 

 

     
Figura 208. Introducción de nervios decorativos de unión entre tramos contiguos de bóvedas de crucería: (a) 

Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): cabecera. (b) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: 
capilla. (c) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): crucero y cabecera 

     

     
Figura 209. Bóvedas de crucería con dibujo en planta formalmente más complejo: (a) Iglesia de Santiago de los 

Caballeros, Cáceres: cabecera: nervios rectos y patrón triple. (b) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués 
(Valladolid): nave central (tramo 2): nervios curvos y patrón triple. (c) Catedral Nueva de Salamanca: nave 
lateral (tramo 2 sur): nervios curvos y patrón triple. (d) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera 

(presbiterio): nervios curvos y patrón cuádruple. (e) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, 
Salamanca: crucero (tramo central: cimborrio): nervios curvos y patrón cuádruple. (f) Iglesia del convento de San 

Esteban, Salamanca: crucero (tramo central: cimborrio): nervios curvos y patrón cuádruple 

 

Junto al trazado de las nervaduras decorativas, el otro aspecto que influye en la 
complejidad formal de la crucería es el número de terceletes, teniendo en cuenta que, como 
hemos visto con anterioridad, Rodrigo Gil prescinde rara vez de los arcos diagonales. Por 
esta razón se ha añadido también este criterio clasificatorio, estableciendo cinco divisiones: 
sin terceletes, y con uno, dos, tres o cuatro terceletes. Se trata de un aspecto que, frente a la 
configuración de los nervios decorativos, tiene quizás menos importancia en la percepción 
formal de la bóveda, pero en cualquier caso colabora poderosamente al trazado de esta, 
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proporcionando posibles puntos de arranque para las nervaduras decorativas y 
determinando la forma de los rampantes o líneas de espinazo. En relación con estas últimas 
hemos prescindido como criterio de clasificación de la existencia de nervios de ligadura, no 
determinantes en la configuración en planta de las bóvedas. 

Los dibujos generados por los nervios decorativos sobre la superficie de la bóveda 
producen un amplísimo repertorio formal, por lo que se ha realizado por último una 
clasificación somera de los distintos tipos que aparecen, teniendo en cuenta que, en el caso 
de que la bóveda tenga patrón doble, triple o cuádruple, dicha diferenciación responde 
siempre a la forma más externa, por considerarla la de mayor pregnancia. En la definición 
de dicho contorno externo hemos utilizado tres términos diferenciadores: polígono, figura y 
cuadrifolio. Los dos primeros se emplean para los contornos convexos, esto es, aquellos que 
tienen todos sus ángulos internos menores de 180º, sea el contorno de lados rectos o curvos; 
los polígonos tienen siempre cuatro lados rectos, mientras que las figuras pueden ser de 
lados cóncavos, convexos o cóncavo-convexos. Por otro lado, el término cuadrifolio designa 
los contornos cóncavos, esto es, que tienen varios ángulos mayores que 180º, ángulos que 
encontramos entre cada una de las hojas que constituyen el cuadrifolio, si bien bajo esta 
denominación hemos incluido algunos que no cumplen estrictamente dicha condición. 

Entre las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil que tienen un dibujo en planta formalmente más 
complejo encontramos las siguientes: con nervios decorativos rectos y patrón triple, las de la 
cabecera de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres; con nervios decorativos 
curvos y patrón triple, las que cubren la capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior de la 
torre) de la catedral de Segovia, el tramo central del crucero de la iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora), las naves laterales (tramo 2) de 
la Catedral Nueva de Salamanca y la nave central de la iglesia de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid); finalmente, con nervios decorativos curvos y patrón cuádruple 
tenemos la del tramo cuadrado de la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) y las del tramo central del crucero de las capillas del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos en Salamanca. 

En resumen, la clasificación de las bóvedas de crucería trazadas por Rodrigo Gil según su 
dibujo en planta tiene en cuenta parámetros relacionados, por una parte, con los nervios 
decorativos, considerando tipo de trazado, número de patrones polares producidos y tipo 
de dibujo del patrón más externo; y, por otra, con los terceletes, teniendo en cuenta su 
número. De acuerdo con esto, se ha desarrollado la siguiente nomenclatura: 

 Tipo de trazado de los nervios decorativos: s Sin nervios | r Rectos | c Curvos. 

 Número de patrones polares producidos por los nervios decorativos: 1 Sencillo | 2 
Doble | 3 Triple | 4 Cuádruple. 

 Número de terceletes: Sin terceletes | 1 tercelete | 2 terceletes | 3 terceletes | 4 
terceletes. (P): planta poligonal. 

 Tipo de dibujo generado por el patrón de nervios decorativos más externo. 

A cada bóveda se le asigna una clave clasificatoria de acuerdo con el siguiente esquema: 

[Tipo de trazado] [Número de patrones] . [Número de terceletes] . [Tipo de dibujo] 

Como ejemplo, la nomenclatura “c4.2.a” correspondería a una bóveda con nervios 
decorativos curvos, patrón polar cuádruple, 2 terceletes y tipo de dibujo “a”. 
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Bóvedas sin nervios decorativos 

s.0: 
1 Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros: bóveda de la tribuna 
2 Castellanos de Villiquera · Iglesia de San Juan Bautista: bóveda del cuerpo inferior de la torre 
3 Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: bóveda de la sacristía 

s.1: 
4 Villavieja de Yeltes · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda de la sacristía 

s.2: 
5 Medina del Campo · Colegiata de San Antolín: bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur) 
6 Segovia · Iglesia de San Miguel: bóveda del cuerpo inferior de la torre 
7 Vegas de Matute · Iglesia de Santo Tomás: bóveda de la sacristía 

s.1(P).a (de 3 lados): 
8 Villavieja de Yeltes · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda de la cabecera (ábside) 

s.1(P).b (de 3 lados): 
9 Torrelaguna · Iglesia de Santa María Magdalena: bóveda de la capilla de San Gregorio o del 
inquisidor Gregorio Vélez (cabecera) 
10 Vegas de Matute · Iglesia de Santo Tomás: bóveda de la cabecera (ábside) 
 

Bóvedas con nervios decorativos rectos 

r1.0.a (polígonos): 
11 Astorga · Catedral: bóveda de la antesacristía 

r1.1.a (polígonos): 
12 Peñaranda de Duero · Iglesia de Santa Ana: bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
13 Segovia · Iglesia de San Miguel: bóveda del crucero (tramo lateral sur) 

r1.2.a (polígonos): 
14 Fuente el Saz de Jarama · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda de la sacristía 
15 Fuenteguinaldo · Iglesia de San Juan Bautista: bóveda de la nave (tramo 1) 
16 Miraflores de la Sierra · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda del crucero (tramo 
central) 
17 Miraflores de la Sierra · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda del crucero (tramo 
lateral sur) 
18 Salamanca · Colegio Menor de San Pelayo: bóveda de la capilla 
19 Segovia · Iglesia de San Miguel: bóveda de la capilla de los Tapia (tramo 1 sur) 

r1.2.b (polígonos (sin diagonales)): 
20 Saucelle · Iglesia de la Purísima Concepción: bóveda de la capilla lateral (costado norte de la 
cabecera) 
21 Segovia · Iglesia de San Miguel: bóveda de la cabecera 

r1.2.c (cuadrifolios de hojas convexas): 
22 Medina del Campo · Colegiata de San Antolín: bóveda de la nave central (tramo 1) 
23 Torrelaguna · Iglesia de Santa María Magdalena: bóveda de la capilla de San Gregorio o del 
inquisidor Gregorio Vélez (cuerpo) 

r1.3.a (polígonos): 
24 Salamanca · Iglesia del monasterio de las Bernardas: bóveda del crucero (tramo central) 

r2.2.a (polígonos): 
25 Villavieja de Yeltes · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda de la cabecera (presbiterio) 

r2.2.b (cuadrifolios de hojas convexas): 
26 Plasencia · Catedral Nueva: bóveda de la nave lateral (tramo 1 norte) 
27 Segovia · Catedral: bóveda de la capilla de San Cosme y San Damián (tramo 3 norte) 

r3.3.a (cuadrifolios de hojas convexas): 
28 Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros: bóveda de la cabecera (presbiterio) 

r3.1(P).a (de 5 lados): 
29 Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros: bóveda de la cabecera (ábside) 

Tabla 7. Clasificación de las bóvedas de crucería estudiadas en base a las características formales del dibujo 
en planta: bóvedas sin nervios decorativos y con nervios decorativos rectos (P. Moreno) 
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Figura 210. Clasificación de las 104 bóvedas de crucería estudiadas en base a las características formales del 
dibujo en planta (P. Moreno) 
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Bóvedas con nervios decorativos curvos 

c1.0.a (figuras de lados cóncavos): 
30 Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros: bóveda de la sacristía 

c1.1.a (figuras de lados cóncavos): 
31 Salamanca · Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca: bóveda de la sacristía 

c1.1.b (figuras de lados cóncavo-convexos): 
32 Fontiveros · Iglesia de San Cipriano: bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
33 Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: bóveda de la nave lateral (tramo 2 norte) 
34 Saucelle · Iglesia de la Purísima Concepción: bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
35 Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena: bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
36 Villacastín · Iglesia de San Sebastián: bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur) 

c1.2.a (figuras de lados cóncavos): 
37 Ourense · Catedral: bóveda del pórtico del Paraíso (tramo lateral norte) 
38 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda de la capilla de los Bonal (costado 
sur del presbiterio) 
39 Zamora · Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda en el convento de San Francisco: 
bóveda de la sacristía 

c1.2.b (figuras de lados convexos): 
40 Laguna de Duero · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda de la nave lateral (tramo 
4 sur) 
41 Zamora · Iglesia de San Juan de Puerta Nueva: bóveda de la cabecera (tramo lateral sur) 

c1.2.c (figuras de lados cóncavo-convexos): 
42 Villamor de los Escuderos · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda de la cabecera 
(presbiterio) 
43 Villamor de los Escuderos · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda del crucero 
(tramo lateral sur) 

c1.2.d (cuadrifolios de hojas convexas): 
44 Fuente el Saz de Jarama · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
45 Villacastín · Iglesia de San Sebastián: bóveda de la sacristía 

c1.2.e (cuadrifolios de hojas cóncavo-convexas): 
46 Saucelle · Iglesia de la Purísima Concepción: bóveda de la cabecera 

c1.3.a (figuras de lados cóncavo-convexos (sin diagonales)): 
47 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda del crucero (tramo lateral sur) 

c1.1(P).a (de 3 lados): 
48 Ourense · Iglesia de la Santísima Trinidad: bóveda de la cabecera (ábside) 
49 Villacastín · Iglesia de San Sebastián: bóveda del crucero (tramo lateral sur) 

c1.1(P).b (de 3 lados): 
50 Nava del Rey · Iglesia de los Santos Juanes: bóveda de la capilla de la Asunción o del 
canónigo Juan Gil de Nava (cabecera) 

c1.1(P).c (de 5 lados): 
51 Fuente el Saz de Jarama · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda de la cabecera 
52 Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: bóveda de la cabecera (ábside) 
53 Peñaranda de Duero · Iglesia de Santa Ana: bóveda de la cabecera 

c2.2.a (figuras de lados cóncavos): 
54 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda de la capilla de Santa Teresa o de 
Limoges (costado norte del presbiterio) 

c2.2.b (cuadrifolios de hojas cóncavas): 
55 Astorga · Catedral: bóveda de la capilla de San Juan Bautista (costado sur del falso crucero) 
56 Fontiveros · Iglesia de San Cipriano: bóveda del crucero (tramo central) 
57 Medina de Rioseco · Iglesia de Santiago de los Caballeros: bóveda de la sacristía 
58 Nava del Rey · Iglesia de los Santos Juanes: bóveda de la capilla de la Asunción o del 
canónigo Juan Gil de Nava (cuerpo) 
59 Salamanca · Catedral Nueva: bóveda de la nave lateral (tramo 3 sur) 
60 Saucelle · Iglesia de la Purísima Concepción: bóveda del crucero (tramo central) 
61 Segovia · Iglesia del Salvador: bóveda del crucero (tramo central) 
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62 Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena: bóveda del crucero (tramo central) 
63 Vegas de Matute · Iglesia de Santo Tomás: bóveda de la capilla de Santo Tomás o de los 
Segovia 
64 Villacastín · Iglesia de San Sebastián: bóveda de la nave central (tramo 1) 
65 Villacastín · Iglesia de San Sebastián: bóveda del crucero (tramo central) 

c2.2.c (cuadrifolios de hojas cóncavas): 
66 Ourense · Iglesia de la Santísima Trinidad: bóveda de la cabecera (presbiterio) 
67 Peñaranda de Duero · Iglesia de Santa Ana: bóveda del crucero (tramo central: cimborrio) 
68 Zamora · Iglesia de San Juan de Puerta Nueva: bóveda de la cabecera (tramo central) 

c2.2.d (cuadrifolios de hojas convexas): 
69 Laguna de Duero · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda de la nave central (tramo 
3) 
70 Vegas de Matute · Iglesia de Santo Tomás: bóveda de la nave (tramo 1) 
71 Vegas de Matute · Iglesia de Santo Tomás: bóveda de la cabecera (presbiterio) 

c2.2.e (cuadrifolios de hojas conopiales): 
72 Fuente el Saz de Jarama · Iglesia de San Pedro Apóstol: bóveda del crucero (tramo central) 
73 Segovia · Catedral: bóveda de la nave lateral (tramo 4 norte) 
74 Segovia · Catedral: bóveda de la capilla de la Piedad o del Santo Entierro (tramo 1 norte) 
75 Segovia · Catedral: bóveda de la librería 
76 Segovia · Iglesia de San Miguel: bóveda de la nave (tramo 1) 
77 Segovia · Iglesia de San Miguel: bóveda del crucero (tramo central) 

c2.2.f (cuadrifolios de hojas convexo-conopiales): 
78 Cáceres · Iglesia de San Mateo: bóveda de la antigua capilla de los Sande (actual sacristía) 
79 Salamanca · Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca: bóveda de la cabecera 
80 Segovia · Catedral: bóveda de la nave central (tramo 4) 
81 Segovia · Catedral: bóveda de la capilla de San Gregorio (tramo 4 norte) 
82 Segovia · Catedral: bóveda de la antigua sacristía (actual capilla del Santísimo Sacramento) 
83 Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena: bóveda de la nave (tramo 1) 
84 Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena: bóveda del sotacoro 
85 Villamor de los Escuderos · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda de la nave (tramo 
1) 
86 Villamor de los Escuderos · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda de la nave (tramo 
2) 

c2.3.a (figuras de lados cóncavos): 
87 Ourense · Catedral: bóveda del pórtico del Paraíso (tramo central) 
88 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda de la capilla del Rosario o de los 
Anaya (costado norte del crucero) 

c2.3.b (cuadrifolios de hojas conopiales): 
89 Salamanca · Catedral Nueva: bóveda de la nave central (tramo 4) 
90 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda de la cabecera (presbiterio) 

c2.3.c (figuras de lados cóncavo-convexos): 
91 Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: bóveda de la cabecera (presbiterio) 

c2.3.d (figuras de lados cóncavo-convexos (sin diagonales)): 
92 Guareña · Iglesia de Santa María de la Asunción: bóveda de la nave (tramo 3) 
93 Salamanca · Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca: bóveda del crucero (tramo 
lateral sur) 
94 Segovia · Catedral: bóveda de la antesacristía 

c2.4.a (cuadrifolios de hojas conopiales): 
95 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda de la escalera de Soto 

c2.1(P).a (de 5 lados): 
96 Ciudad Rodrigo · Catedral: bóveda de la cabecera (ábside) 
97 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda de la cabecera (ábside) 

c3.2.a (cuadrifolios de hojas cóncavas): 
98 Salamanca · Catedral Nueva: bóveda de la nave lateral (tramo 2 sur) 

c3.2.b (cuadrifolios de hojas conopiales): 
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99 Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: bóveda de la nave central (tramo 2) 
100 Segovia · Catedral: bóveda de la capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior de la torre) 
101 Villamor de los Escuderos · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: bóveda del crucero 

(tramo central) 

c4.2.a (cuadrifolios de hojas cóncavas): 
102 Ciudad Rodrigo · Catedral: bóveda de la cabecera (presbiterio) 

c4.2.b (cuadrifolios de hojas conopiales): 
103 Salamanca · Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca: bóveda del crucero (tramo 
central: cimborrio) 

c4.4.a (cuadrifolios de hojas cóncavas): 
104 Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: bóveda del crucero (tramo central: 

cimborrio) 

Tabla 8. Clasificación de las bóvedas de crucería estudiadas en base a las características formales del dibujo 
en planta: bóvedas con nervios decorativos curvos (P. Moreno) 

 

3.2.2.5. Número de claves 

La complejidad formal del dibujo de la bóveda, como hemos visto, depende del número de 
patrones polares utilizados y del número de terceletes presentes. Ambos factores influyen en 
el número de claves de la bóveda y en la dificultad de su resolución geométrica y 
constructiva, por lo que podemos analizar igualmente el conjunto de las bóvedas trazadas 
por Rodrigo Gil teniendo en cuenta el número de claves que se producen en ellas: 

 

Nº de terceletes Nº de claves, en función del nº de patrones polares 
 Sin patrón Sencillo Doble Triple Cuádruple 

0 1 5 
1 3 7 
1 (planta poligonal) 3 3-12 12-25 22 
2 5-7 4-17 9-27 17-21 29-37 
3  11-13 15-29 33 
4   25  33 

Tabla 9. Número de claves de las 104 bóvedas de crucería estudiadas, en función del número de patrones 
polares y de terceletes que presentan (P. Moreno) 

 

La amplia variedad de dibujos en planta genera un número muy variable de intersecciones, 
pudiendo encontrar bóvedas con hasta 37 claves, como la que cubre el tramo cuadrado de 
la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Debemos precisar que el 
número indicado en la tabla anterior omite, como era habitual en la época, las claves 
centrales de los arcos del perímetro, por lo que, si queremos tomarlas en consideración, es 
necesario añadir cuatro para las bóvedas de planta cuadrangular, o un número equivalente 
al de lados para las de planta poligonal. Sin embargo, sí incluye las claves secundarias que, 
en algunos casos poco frecuentes, como el citado de la catedral de Ciudad Rodrigo, se 
presentan en puntos intermedios del recorrido de los arcos del perímetro484. 

                                               
484 Entre ellos se cuentan también la bóveda del tramo central del crucero de la iglesia de San Sebastián en 
Villacastín (Segovia); la del cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca; 
las del tramo cuadrangular de las cabeceras de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) y 
de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres; la del tramo central del pórtico del Paraíso de la 
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3.2.3. Los arcos y el rampante 

3.2.3.1. Aspectos generales de su trazado 

La geometría del conjunto de los nervios, y por tanto la forma global de la cáscara de la 
bóveda, se controla fundamentalmente a través de la manipulación de dos elementos: el 
“rampante” o línea de espinazo de la bóveda, y el arco diagonal, también denominado 
ojivo o crucero485. Establecida la forma de ambos, el resto de los arcos ha de adaptarse a 
ella. 

 

3.2.3.1.1. El rampante o línea de espinazo 

El primer investigador que estudió en nuestro país el trazado y la construcción de las 
bóvedas góticas de crucería fue quizás Fernando Chueca Goitia. Dedicó el capítulo V de su 
conocida obra sobre la Catedral Nueva de Salamanca486 al análisis de las bóvedas de la 
nave central del templo, intuyendo ya entonces la gran variedad de soluciones en cuanto a 
trazado geométrico y configuración constructiva presente en las bóvedas españolas de los 
siglos XV y XVI, y observando el interés de un estudio en profundidad sobre el tema. Para 
el análisis del trazado geométrico de las bóvedas de la citada catedral planteó dos 
hipótesis distintas, suponiendo en ambas que el arco diagonal es semicircular y que todos los 
arcos están formados por una sola porción de círculo que tiene su centro en el plano de 
imposta o arranque de la bóveda. En la primera hipótesis todos los arcos se trazarían con la 
misma curvatura, resultando una línea de espinazo con una ligera inclinación, que en el siglo 
XVI recibía el nombre de rampante “llano”. En la segunda se operaría de modo inverso, 
eligiendo a priori una forma determinada para el rampante, y dando a cada arco la 
curvatura necesaria para ajustarlo a dicha línea de espinazo, que puede ser un segmento 
recto o curvo, continuo o quebrado, a voluntad del tracista. Aunque en esta segunda 
hipótesis las curvaturas de los arcos son distintas, Chueca estimó que este sería el método 
empleado en la mayoría de los casos, al proporcionar una mayor flexibilidad al 
proyectista487. Como han reflejado los estudios que se han llevado a cabo en distintos 
ámbitos geográficos sobre el trazado geométrico de las bóvedas góticas de crucería, 
todavía poco numerosos, ambas hipótesis pueden ser correctas, encontrando ejemplos de 
todo tipo. Con respecto a la segunda de ellas, es decir, a la elección libre del rampante, 
Palacios488 ha demostrado recientemente que esta no tiene por qué conducir necesariamente 
a un trazado en el que todos los arcos son distintos, sino que, por el contrario, se observa 
siempre una tendencia hacia su unificación, a fin de resolverlo con el menor número posible 
de radios distintos; para reflejar esta idea ha utilizado el término “estandarización”. 

De hecho, si analizamos el trazado de los arcos de las bóvedas de la nave central de la 
Catedral Nueva de Salamanca podemos asumir que, efectivamente, todos a excepción del 

                                                                                                                                       

catedral de Ourense; la del ábside de la iglesia de la Santísima Trinidad, también en Ourense; y la de la 
capilla del Colegio Menor de San Pelayo en Salamanca. 
485 Palacios 2009: 97-98; Willis 2012: 23, 25-26. 
486 Chueca 1951: cap. V: 111-140. 
487 Chueca 1951: 124-132, 127 fig. 10. La mutua dependencia del rampante y las curvaturas de los nervios ya 
había sido señalada por Willis (2012: 25-26), quien, como Chueca, identificó las dos maneras de proceder 
indicadas. 
488 Palacios 2009: 18-19, 76, 117-120. 
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formero tienen el mismo radio489. El espinazo de las bóvedas es llano, esto es, ligeramente 
curvado, en el sentido transversal de la nave; sin embargo, no ocurre lo mismo en el sentido 
longitudinal, en el que es sensiblemente horizontal, por lo que necesariamente se han tenido 
que manipular las condiciones geométricas de los nervios cuyas claves se sitúan sobre este 
rampante para conseguir dicha línea horizontal y no curvada, conservando a pesar de ello 
la misma curvatura. 

 
Figura 211. Catedral Nueva de Salamanca: análisis geométrico de las bóvedas de la nave central, según 

Chueca (1951: 127 fig. 10): a hipótesis de trazado con arcos de la misma curvatura; b hipótesis de trazado 
con arcos de distinta curvatura 

   
Figura 212. (a) Interpretación realizada por Viollet-le-Duc del dibujo de Villard de Honnecourt en el que se 

muestra cómo obtener a partir de un arco de medio punto una serie de arcos apuntados, todos ellos del mismo 
radio (citado en Palacios 2009: 60 fig. 2a). (b) Trazado de los nervios de una bóveda de crucería con 

diagonal semicircular y arcos del mismo radio, resultando una bóveda de rampante llano, según Palacios 
(2009: 121 fig. 47) 

 

No obstante, Chueca acertó en el planteamiento básico de sus hipótesis al tomar como 
elemento fundamental en el trazado de la bóveda de crucería su rampante o línea de 

                                               
489 La diagonal y el tercelete situado junto al perpiaño tienen un radio de 29.2 pies; el perpiaño y los 
terceletes situados junto al formero tienen un radio en torno a 29.6 pies; y el formero tiene un radio de 23.0 
pies y un peralte de 4.5 pies sobre el plano de imposta. 
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espinazo. Algunos informes por él estudiados relativos a la construcción de bóvedas en las 
obras de la Catedral Nueva establecen precisamente el rampante, indicando la diferencia 
de nivel que debe existir entre la clave central y la de los arcos formeros, y fijándola según 
los casos en valores entre tres y cuatro pies. Es conocida la controversia surgida entre Juan 
Gil de Hontañón y Juan de Álava con motivo de la construcción de las bóvedas de las 
capillas hornacinas del templo, cuyos destajos ambos llevaban a cabo simultáneamente. 
Chueca490 observó cómo en los informes generados por la peritación externa de estas obras 
la mayor preocupación de los maestros es justamente el rampante, dividiéndose la opinión 
de estos en dos grupos: Juan de Álava, Juan de Badajoz “el Viejo” y Francisco de Colonia 
se decantan por el rampante denominado “llano”, mientras que Juan Gil de Hontañón, Juan 
de Rasines y Enrique Egas prefieren el rampante “redondo”, capaz, según ellos, de soportar 
mayor carga 491 . De ello dedujo que para el trazado de las bóvedas se seguía 
necesariamente el segundo de los procedimientos por él planteados, eligiendo previamente 
la forma del rampante y dando luego a los nervios la curvatura adecuada. 

 

3.2.3.1.2. Los arcos 

Además del rampante o línea de espinazo, el otro elemento que en mayor medida permite 
el control geométrico de la bóveda de crucería y determina la forma de la cáscara 
resultante es el arco diagonal, ojivo o crucero492. El rampante condiciona la forma que la 
bóveda adopta a lo largo de sus ejes, mientras que el arco diagonal fija la altura desde el 
arranque a la que se sitúa la clave central y por tanto dichas líneas de espinazo. Chueca 
conjeturó en la monografía citada493 que en las bóvedas tardogóticas españolas el trazado 
del arco diagonal se haría invariablemente como semicircular, y el de los otros nervios como 
arcos de círculo, descartando la utilización de arcos con dos o más centros, y de arcos mixtos 
con porciones curvas y rectas. Los estudios han revelado que esto es solo parcialmente 
correcto: la opción más habitual es que los centros de los arcos se encuentren en el plano de 
arranque, de modo que parten tangentes a la vertical, pero en determinados casos los 
centros se disponen por debajo de dicho plano; por otro lado, el trazado de la diagonal no 
se limita al semicírculo, aunque este sea el más frecuente, sino que podemos encontrar arcos 
escarzanos, apuntados, carpaneles o Tudor, cuyos centros (uno, dos, tres o cuatro 
respectivamente) pueden encontrarse no solo en el plano de arranque de los arcos, sino 
también por debajo de este, partiendo tangentes a la vertical (semicirculares, apuntados, 
carpaneles y Tudor) o no (escarzanos y apuntados inclinados); aparentemente en las 
bóvedas de crucería españolas no se utilizan los arcos con centros situados por encima del 
plano de arranque (ultrapasados)494. 

Una vez fijada la forma del rampante y del arco diagonal, esto es, la posición de las líneas 
de cumbrera de la bóveda, el resto de los nervios principales, perpiaños, formeros y 
terceletes, debe adaptarse a dicha forma, ya que tanto sus puntos de arranque como sus 
claves se encuentran prefijados. Es necesario ahora definir geométricamente su número de 
centros, la posición de estos con respecto al plano de arranque y sus curvaturas. 

                                               
490 Chueca 1951: 124-132, 127 fig. 10. 
491 Gómez 1998: 124-130. 
492 Palacios 2009: 98-99. 
493 Chueca 1951: 124-132, 127 fig. 10. 
494 Palacios 2009: 97-99. 
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Otro elemento ligado al trazado de los arcos de la bóveda es el peralte, esto es, la 
elevación vertical que se añade a los nervios a partir del plano de imposta, de tal manera 
que sus arranques se encuentran en un plano levantado con respecto a aquel. Se trata de un 
procedimiento que podemos ver aplicado a alguno de los arcos, o bien al conjunto de 
ellos495. 

En cualquier caso el proceso de diseño no debía ser unidireccional, sino que la geometría 
del rampante y la de los nervios se irían manipulando de modo simultáneo, de acuerdo con 
la voluntad del proyectista, persiguiendo a la vez tanto una adecuada línea de espinazo 
como unas determinadas curvaturas, centros y peraltes para los arcos. 

 

3.2.3.2. El rampante o línea de espinazo 

3.2.3.2.1. Forma general 

A la hora de estudiar el trazado geométrico de las bóvedas de crucería diseñadas por 
Rodrigo Gil podemos hacer una distinción básica entre rampante horizontal, convexo o 
cóncavo. El rampante horizontal corresponde a una línea de espinazo totalmente recta cuyos 
puntos se encuentran siempre al mismo nivel, y recibe el nombre de rampante “a regla” en 
los textos de la época, como el del propio Rodrigo Gil recogido dentro del manuscrito de 
Simón García496. El rampante convexo aparece solo en casos muy puntuales, teniendo la 
singularidad de que la clave central se encuentra más baja que la de los arcos del 
perímetro de la bóveda. El rampante cóncavo, quizás el más habitual en las bóvedas 
españolas y también en las de este maestro, presenta en las descripciones de los 
documentos las dos variantes citadas: el rampante “llano” y el “redondo”. El primero parece 
referirse a una línea de espinazo ligeramente curvada, que cae suavemente desde la clave 
central hasta los arcos del perímetro de la bóveda, mientras que el segundo respondería a 
una curva mucho más acusada; sin embargo, la separación entre ambos no es clara, 
quedando indefinido hasta qué nivel de curvatura podemos utilizar una u otra 
denominación. Por esta razón nos ha parecido necesario establecer las siguientes 
convenciones para nuestro estudio: el rampante llano será considerado como el que se 
genera en una bóveda de planta cuadrada y diagonal semicircular cuyos arcos comparten 
el mismo radio, resultando una línea levemente curvada, mientras que el rampante redondo 
corresponderá a una línea de espinazo que coincide en radio con el de la diagonal 
semicircular, y por tanto equivale al de una bóveda baída. Esta diferenciación, meramente 
metodológica, nos permitirá adscribir cada bóveda a uno u otro tipo, teniendo en 
consideración a cuál se acerca en mayor medida. 

Abundando en esta idea, debemos tener en cuenta que cualquier bóveda de planta 
cuadrangular tiene dos líneas de cumbrera situadas a lo largo de sus ejes, y por lo tanto no 
tiene un solo rampante, sino dos497. Si la bóveda es de planta cuadrada ambos rampantes 
pueden ser iguales, generando una estructura que, en sección, no solo es simétrica según sus 
dos ejes, sino también según su diagonal. Sin embargo también pueden ser distintos, algo 
que ocurre en ocasiones aunque la planta sea cuadrada y que sucede siempre si la planta 
es rectangular. Por otro lado debemos observar que la forma de cada uno de estos dos 
rampantes, tomados individualmente en consideración, es habitualmente simétrica, si bien las 

                                               
495 Palacios 2009: 99. 
496 García 1681: cap. 2: 5r. 
497 Palacios 2009: 100. 
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circunstancias de la puesta en obra u otros condicionantes pueden obligar en algunos casos 
a que adopte una forma asimétrica. 

Una vez hechas estas aclaraciones, si examinamos los dos rampantes de cada bóveda de 
crucería trazada por Rodrigo Gil vemos que, aunque no coincidan geométricamente, ambos 
toman habitualmente un perfil cóncavo, ya sea llano o redondo: si del total de 104 bóvedas 
consideradas en nuestro estudio dejamos fuera del análisis las 12 de planta poligonal, 
tenemos 62 que cumplen dicha condición; entre ellas, la opción que se presenta con mayor 
frecuencia, en concreto en 53 casos, es que ambos rampantes sean llanos, mientras que 
otras opciones son bastante infrecuentes (en 5 bóvedas un rampante es llano y el otro 
redondo, y en 4 ambos son redondos). Entre las restantes 30 bóvedas encontramos como 
opción más utilizada, en concreto en 21 casos, la que combina el rampante cóncavo, ya sea 
llano o redondo, con el horizontal (en 17 un rampante es llano y el otro horizontal, y en 4 
uno es redondo y el otro horizontal); otras posibilidades son mucho menos comunes, 
observando 5 bóvedas que tienen alguno de sus rampantes convexos (en 2 uno es convexo 
y el otro horizontal, en 1 uno es convexo y el otro llano, y en 2 ambos son convexos) y 4 que 
tienen ambos rampantes estrictamente horizontales. 

 

 
Figura 213. Forma que toma el rampante en las 104 bóvedas de crucería estudiadas (se indican en línea 

discontinua los siguientes rampantes de referencia, de arriba abajo: a regla (u horizontal), llano y redondo) (P. 
Moreno) 

 

Existe por tanto una clara preponderancia de las bóvedas que tienen ambos rampantes 
llanos. Entre los 53 casos encontrados tenemos, a título de ejemplo, las que cubren la nave 
central y laterales y las capillas hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) de la 
catedral de Segovia; el tramo central del crucero y la nave central y laterales de la iglesia 
de San Sebastián en Villacastín (Segovia); las naves laterales de la Catedral Nueva de 
Salamanca (tramos 2 y 3); el tramo central del crucero de las capillas del Colegio Mayor 
del Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos en Salamanca; o el crucero y 
la nave de la iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca. 

Con alguna frecuencia aparecen bóvedas que compaginan el rampante llano con el 
horizontal. En los 17 casos encontrados la planta es habitualmente rectangular (15 casos), 
de tal manera que el rampante según el eje menor es estrictamente horizontal, y según el 
mayor es llano. De este modo, cuando la bóveda pertenece a la nave o a la cabecera de 
una iglesia, el rampante horizontal se dispone según el eje de la nave. Tal es el caso de las 
bóvedas que cubren el tramo rectangular de la cabecera de las iglesias del Colegio Mayor 
del Arzobispo Fonseca en Salamanca, de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) y 
de Santiago de los Caballeros en Cáceres; o de las bóvedas que cubren la nave central de 
la Catedral Nueva de Salamanca y la nave de las iglesias de la Asunción de Nuestra 
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Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) y de Santa María de la Asunción en Guareña 
(Badajoz). En muy pocas ocasiones se presenta esta circunstancia en bóvedas de planta 
cuadrada (2 casos): tal es el caso de las que cubren el tramo cuadrado de la cabecera de 
la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y el tramo central del crucero de la iglesia de 
la Purísima Concepción en Saucelle (Salamanca). 

 

     

 
Figura 214. Bóvedas de crucería con ambos rampantes llanos: (a, d) Iglesia del monasterio de las Bernardas, 
Salamanca: crucero (tramo central). (b, e) Catedral de Segovia: nave central (tramo 4). (c, f) Iglesia de San 

Sebastián, Villacastín (Segovia): nave central (tramo 1) (d-f: P. Moreno) 

     

 
Figura 215. Bóvedas de crucería con un rampante llano y otro horizontal: (a, d) Iglesia de San Martín, Mota del 
Marqués (Valladolid): cabecera (presbiterio). (b, e) Catedral Nueva de Salamanca: nave central (tramo 4). (c, 

f) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: cabecera (d-f: P. Moreno) 

 

Son poco habituales las bóvedas que tienen alguno de sus rampantes convexos, encontrando 
solo 5 casos con esta peculiaridad, entre los que podemos citar las bóvedas que cubren el 
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tramo rectangular de la cabecera y el central del crucero de la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora), o el segundo tramo de la nave 
central de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid). 

Igualmente poco frecuentes son las bóvedas que presentan ambos rampantes estrictamente 
horizontales: solo tenemos 4 ejemplos de estas características, entre ellos la bóveda que 
cubre la capilla de San Juan Bautista (costado sur del falso crucero) de la catedral de 
Astorga (León) y la del tramo central del crucero de las iglesias de San Cipriano en 
Fontiveros (Ávila) y de Santa María Magdalena en Valladolid, las tres de planta cuadrada 
y con el mismo diseño de la crucería. 

Por último, debemos indicar que en las bóvedas de Rodrigo Gil puede disponerse a lo largo 
de la línea de espinazo un nervio de ligadura, que habitualmente une las claves de los 
terceletes, si bien en otros casos puede recorrer la totalidad del rampante o, por el 
contrario, enlazar, de modo discontinuo, solo algunas de sus claves intermedias. Si del total 
de 104 bóvedas examinadas dejamos aparte las 12 de planta poligonal, encontramos 41 
casos que presentan ligaduras dispuestas sobre ambos rampantes, y otros 38 que carecen 
de ellas. Las bóvedas con ligadura sobre uno solo de los rampantes son menos numerosas, 
apareciendo 13 ejemplares con estas características. 

 

3.2.3.2.2. Curvatura 

Las alusiones al trazado del rampante en el manuscrito de Rodrigo Gil recogido en el 
Compendio de Simón García son escasas. El único dato concreto se encuentra en uno de los 
modelos descritos, en el que se establece el diámetro del rampante 498 ; de los datos 
ofrecidos se puede deducir que dicho diámetro ha de ser el doble de la luz de la diagonal, 
coincidiendo esta prescripción con la que ofrece Hernán Ruiz “el Joven” en el modelo de 
bóveda de crucería de cinco claves incluido en su tratado, escrito hacia mediados del siglo 
XVI499; y con la relación encontrada en algunas bóvedas de la época, como la que, en la 
catedral de Sevilla, cubre el tramo del presbiterio contiguo al crucero, también de cinco 
claves, cuya montea, realizada entre 1499 y 1504, se conserva en las azoteas del 
templo500. Este hecho pone en evidencia que, al menos en ocasiones, un criterio de diseño 
consistía en asignar una curvatura continua determinada al rampante, que por tanto 
condiciona las del resto de los nervios. 

Por esta razón nos ha parecido interesante analizar bajo este parámetro los rampantes de 
las bóvedas consideradas en nuestro estudio. Es habitual que tomen una curvatura más o 
menos continua, si bien pueden aparecer leves quiebros en su forma, producidos en las 
claves intermedias. Con el fin de poder comparar el conjunto de las bóvedas bajo unos 
parámetros generales hemos procedido a asignar a aquellos rampantes que presentan un 
perfil quebrado una curvatura teórica: la que tomaría un solo arco que pasara por las 
claves de los arcos del perímetro y por la clave central; esta simplificación altera en mayor 
o menor medida, según el caso, los datos reales, por lo que los diámetros dados a 
continuación deben ser tomados siempre como hipótesis teóricas de trazado. 

De acuerdo con estas premisas, la relación que se establece entre el diámetro del rampante 
y la luz del arco diagonal en los ejemplos examinados es muy dispar. Encontramos 

                                               
498 García 1681: cap. 2: 5r. 
499 Palacios 2009: 91-93; Rabasa 1996: 427-429; Ruiz el Joven 1559: 46v. 
500 Pinto y Jiménez 2016: 457, 463. 
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efectivamente bóvedas que, con un rampante llano según la dirección de ambos ejes, 
presentan una relación entre ambos parámetros cercana a 2, como las de la nave central 
de la catedral de Segovia (diámetros teóricos de curvatura de los rampantes 130.4 y 
136.9 pies para los ejes x e y de la bóveda respectivamente, luz de la diagonal 58.2 pies), 
las de la nave lateral del mismo templo (diámetros 87.3 y 89.9, luz 47.5), la de la nave de 
la iglesia de San Juan Bautista en Fuenteguinaldo (Salamanca) (diámetros 107.9 y 102.3, 
luz 47.6) o la del tramo rectangular de la cabecera de la iglesia de Santo Tomás en Vegas 
de Matute (Segovia) (diámetros 89.7 y 88.7, luz 42.3). También es posible observar casos 
que, con un rampante horizontal y otro cóncavo (llano o redondo), presentan una relación 
igualmente próxima a 2, ya sea el rampante llano, como en la bóveda de la cabecera de 
la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca (diámetro 78.3, luz 
37.6) o en la de la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz) 
(diámetro 154.9, luz 66.4); o bien redondo, como en la del brazo lateral del crucero de la 
iglesia del convento de San Esteban en Salamanca (diámetro 105.7, luz 54.1). 

Sin embargo, otras bóvedas se alejan de esta relación doble: así ocurre en la que cubre la 
antesacristía de la catedral de Segovia (diámetros 48.7 y 64.3, luz 52.3), con los 
rampantes redondos según la dirección de ambos ejes; en la del tramo central del crucero 
de las capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca (diámetros 109.2 y 112.2, luz 
42.2) y del convento de San Esteban (diámetros 262.8 y 255.4, luz 72.8), ambos en 
Salamanca y con los dos rampantes llanos; o en la emblemática bóveda de la nave central 
de la Catedral Nueva de Salamanca (diámetro 286.8, luz 58.5), con rampante llano en la 
dirección del eje x y horizontal en la del eje y. El rampante, en definitiva, puede tomar una 
curvatura muy variable en función del objetivo del tracista, y no tiene por qué estar sujeto a 
una determinada relación fija, establecida con el arco diagonal. 

 

3.2.3.2.3. Diferencia de altura entre la clave central y las de los arcos 
del perímetro 

Otro aspecto a examinar en relación con la geometría del rampante es el de la diferencia 
de altura que existe entre la clave central y las de los arcos del perímetro de la bóveda. 
Como hemos observado, algunos de los informes relacionados con la construcción de las 
bóvedas de la Catedral Nueva de Salamanca definen precisamente el rampante fijando 
dicha diferencia de nivel, con valores que al parecer oscilan entre tres y cuatro pies501.  

De nuevo, si acudimos a las bóvedas examinadas en nuestro estudio encontramos una gran 
variedad de situaciones502. Si del total de 104 bóvedas analizadas dejamos aparte las 12 
que tienen planta poligonal, observamos que en 78 la diferencia de nivel entre la clave 
central y las del perímetro no alcanza los 4.0 pies. Podemos citar, como ejemplos, bóvedas 
con un rampante llano y otro horizontal, como las que cubren el tramo cuadrangular de la 
cabecera de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) (diferencia de 
altura 2.0 pies según el eje x de la bóveda y 0 pies según el eje y) y de la catedral de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) (2.0 y 0 pies). O bien con ambos rampantes llanos, como las 
bóvedas del primer tramo de las naves laterales de la Catedral Nueva de Plasencia 
(Cáceres) (0.9 y 0.9 pies); las del tramo central del crucero de las capillas del Colegio 

                                               
501 Chueca 1951: 124-132, 127 fig. 10. 
502 A título orientativo, el valor promedio de la diferencia de altura entre la clave central y las de los arcos del 
perímetro, referido a la totalidad de las bóvedas analizadas, se encuentra en 1.9 pies. 
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Mayor del Arzobispo Fonseca (2.0 y 2.0 pies) y del convento de San Esteban (2.6 y 2.6 
pies), ambos en Salamanca; o las de las naves laterales de la Catedral Nueva de 
Salamanca (1.6 y 2.6 para el tramo 2, y 1.5 y 2.3 para el tramo 3) y de la catedral de 
Segovia (3.2 y 3.4). 

En los 14 casos restantes observamos excepcionalmente que la caída de alguno de los 
rampantes supera los 4.0 pies; así ocurre, por ejemplo, en la bóveda que cubre el tramo 
rectangular de la cabecera de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres (4.0 y 0 
pies), la de la nave central de la catedral de Segovia (4.4 y 2.2 pies), la de la nave de la 
iglesia de Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz) (6.0 y 0 pies), la del brazo 
lateral del crucero y el tramo rectangular de la cabecera de la iglesia del convento de San 
Esteban en Salamanca (0 y 6.4 pies, y 7.2 y 2.0 pies, respectivamente), o la de la 
antesacristía de la catedral de Segovia (3.4 y 9.7 pies). 

Se trata evidentemente de valores que guardan relación con las dimensiones en planta de 
la bóveda, y que deben ser considerados conjuntamente con estas, pero que dan una 
orientación respecto a la forma global de estas estructuras: es significativo, en este sentido, 
el caso de la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca, que, con un tamaño similar 
al de la nave central de su homóloga de Segovia (los tramos tienen respectivamente unas 
dimensiones a ejes de los arcos del perímetro de 50.1x37.3 y 52.0x37.9 pies; y unas 
dimensiones interiores de 46.1x35.9 y 47.0x34.4 pies) presenta una caída mucho menor del 
rampante (1.9 y 0 pies frente a los mencionados 4.4 y 2.2 pies), lo cual nos vuelve a indicar 
un elevado grado de flexibilidad en el diseño. 

En relación con las bóvedas que tienen alguno de sus rampantes convexos, hemos 
comentado que son muy poco frecuentes, encontrando únicamente 5 casos con estas 
características. Debemos observar que en ellos la diferencia de altura entre las claves de 
los arcos del perímetro y la clave central es relativamente pequeña, oscilando entre los 0.2 
y 0.6 pies (0.05 y 0.16 m), como observamos en la bóveda que cubre el tramo rectangular 
de la cabecera de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos 
(Zamora) o en el segundo tramo de la nave central de la iglesia de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid). Únicamente en un caso, el de la bóveda que cubre el tramo central 
del crucero de la citada iglesia de Villamor de los Escuderos, esta diferencia de cota es 
mayor, alcanzando 1.4 pies (0.38 m) en el eje x de la bóveda y 1.0 pies (0.28 m) en el eje 
y. En los tres ejemplos indicados la forma convexa del rampante parece deberse a una 
deformación sufrida por la estructura, bien durante la puesta en obra o bien por el asiento 
de los apoyos, y no a una decisión voluntaria del tracista: a nuestro juicio la montea original 
de dichas bóvedas no preveía dicho rampante sino otro más convencional, ya sea el 
horizontal o el llano. 

Por otro lado, ya hemos observado que la forma individual de cualquiera de los rampantes 
estudiados es habitualmente simétrica, aunque determinados condicionantes, relacionados 
con la adaptación de la estructura de la bóveda a unos elementos de apoyo construidos con 
anterioridad (muros, pilares, arcos de cabeza) pueden generar pequeñas anomalías que 
hacen que las dos mitades del rampante no sean exactamente simétricas. Únicamente en 2 
casos se aprecia una clara voluntad por parte del tracista de diseñar la bóveda con un 
rampante asimétrico, de manera que sus extremos se encuentran a alturas totalmente 
distintas: se trata de las bóvedas que cubren la cabecera y los brazos del crucero de la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Miraflores de la Sierra (Madrid), y las que 
cubren los brazos del crucero de la iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle 
(Salamanca). En ambos casos el rampante es llano y simétrico en la dirección del eje mayor 
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de la bóveda, situándose respectivamente las claves de los arcos del perímetro 2.4 y 3.3 
pies (0.67 y 0.92 m) por debajo de la clave central. Sin embargo, el rampante es 
notoriamente asimétrico en la dirección del eje menor, de manera que sus extremos se 
encuentran, en el primer caso, 1.1 pies por debajo y 1.3 pies por encima (0.32 y 0.36 m) 
de la clave central, y en el segundo 1.8 pies por debajo y 0.9 pies por encima (0.49 y 0.25 
m). La diferencia de altura que salva la línea de espinazo situada a lo largo del eje menor 
es por tanto de 2.4 y 2.7 pies (0.68 y 0.74 m) respectivamente, acercándose a la que 
existe según el eje mayor. 

     
Figura 216. Bóvedas de crucería con uno de sus rampantes asimétrico: (a, b, c) Iglesia de la Purísima 

Concepción, Saucelle (Salamanca): crucero (tramo lateral norte) (c: P. Moreno) 

 

3.2.3.3. Los arcos: tipos 

3.2.3.3.1. El arco diagonal 

Si examinamos las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil observamos que el arco diagonal es 
normalmente semicircular o carpanel. De entre las 92 bóvedas de planta cuadrangular 
consideradas en este estudio, 38 tienen su arco crucero semicircular, mientras que 28 lo 
tienen carpanel. Otras opciones son menos frecuentes, encontrando 13 casos en que el arco 
diagonal es semicircular rebajado o escarzano, y 7 en que es apuntado. Por último, como 
ya hemos visto con anterioridad, 6 bóvedas de entre las estudiadas carecen de arco 
crucero. No hemos localizado ningún caso en el que la diagonal tenga un trazado Tudor, es 
decir, con cuatro centros, ni ultrapasado, esto es, que parta inclinada con respecto a la 
vertical y tenga su centro por encima de la línea de arranque. De todo ello se deduce que 
los arcos diagonales parten con frecuencia tangentes a la vertical, encontrando como única 
excepción las 13 bóvedas con arcos escarzanos, que parten inclinados y cuyos centros se 
sitúan por debajo de la línea de arranque. 

Cuando la diagonal es semicircular, escarzana o apuntada su trazado se resuelve de modo 
convencional, con un solo centro en los dos primeros casos y con dos en el último. 

Cuando es carpanel, su trazado se lleva a cabo utilizando tres centros, y no un número 
impar superior, al menos aparentemente, dada la dificultad de determinar la geometría 
exacta de arcos de radio muy amplio, como serían los que forman un carpanel de cinco o 
más centros. A la hora de localizar los tres centros de estos carpaneles encontramos dos 
criterios de trazado distintos: 

 El primero es el que determina de modo preciso el punto de tangencia entre la 
porción de arco que constituye el arranque, de menor radio, y la superior, de tal 
modo que los centros de ambas porciones y el punto de tangencia quedan 
alineados; lo encontramos utilizado en 8 casos, entre ellos las bóvedas que cubren 
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los tramos centrales del crucero y nave de la iglesia de San Sebastián en Villacastín 
(Segovia), las de la nave de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor 
de los Escuderos (Zamora), la de la capilla de San Juan Bautista (costado sur del 
falso crucero) de la catedral de Astorga (León), la del tramo lateral del crucero de 
la iglesia de San Cipriano en Fontiveros (Ávila), o la del tramo rectangular de la 
cabecera de la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca. 

 El segundo método para el trazado de los carpaneles es radicalmente distinto, ya 
que las porciones de arranque se alargan hasta encontrar la primera clave 
secundaria situada sobre la diagonal, que se localiza a una altura mucho mayor que 
el punto de tangencia que resultaría de aplicar el primer procedimiento; la porción 
de diagonal que queda entre esta clave y su simétrica se resuelve con un arco de 
distinto radio. Sin duda, este segundo método tiene que ver con la capacidad de 
poder trazar las porciones inferiores del arco crucero con el mismo radio que otros 
arcos de la bóveda, a fin de simplificar la construcción, y aparece en 19 casos, 
entre ellos las bóvedas de las naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca 
(tramos 2 y 3); las del tramo central del crucero de las iglesias de la Asunción de 
Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora), de San Cipriano en 
Fontiveros (Ávila), de la Purísima Concepción en Saucelle (Salamanca) y de Santa 
María Magdalena en Valladolid; las de las naves laterales de la iglesia de San 
Sebastián en Villacastín (Segovia), las de la nave central y laterales de la iglesia de 
San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) o las de la librería y la antigua 
sacristía de la catedral de Segovia. 

 Entre las 28 bóvedas que tienen el arco diagonal carpanel encontramos 
aisladamente 1 caso, el de la bóveda del tramo central del pórtico del Paraíso de 
la catedral de Ourense, en el que se utiliza un tercer sistema, que consiste en que la 
porción del tercelete entre su arranque y su primera clave secundaria es la que se 
emplea directamente para trazar el tramo inferior de la diagonal. 

El análisis conjunto de la forma que toman los rampantes en cada bóveda y el trazado del 
arco diagonal revela que no existe aparentemente una relación entre ambos elementos. Si 
tomamos las bóvedas de perfil más habitual, que, como hemos visto, son aquellas que tienen 
ambos rampantes llanos o que combinan el rampante llano con el horizontal (53 y 17 casos 
respectivamente), observamos que se pueden resolver utilizando cualquier trazado para el 
arco diagonal, esto es, semicircular, escarzano, carpanel o apuntado, o incluso eliminando el 
arco crucero. De ello podemos deducir que la geometría del rampante o línea de espinazo 
y la del arco diagonal son aspectos independientes del diseño. 

Otro aspecto de interés en el trazado del arco diagonal es el peralte que se introduce en 
ocasiones en su arranque. En concreto, si tomamos las 92 bóvedas de planta cuadrangular 
consideradas encontramos 32 que presentan dicha elevación, mientras que otras 60 no lo 
hacen. El peralte se aplica a diagonales de directriz semicircular, carpanel y apuntada (18, 
11 y 3 casos respectivamente), y aparece en bóvedas que presentan cualquier combinación 
de rampante llano y redondo entre sí y con el horizontal, mientras que no se presenta en 
aquellas que tienen alguno de sus rampantes convexos o ambos rampantes estrictamente 
horizontales, estas dos últimas opciones claramente minoritarias, como hemos mencionado. 
De ambos hechos podemos concluir que el peralte no está ligado a un determinado trazado 
del arco diagonal o del rampante, sino que se utiliza con otros fines, como el de aumentar 
la elevación general de la bóveda para potenciar la verticalidad del espacio interior del 
edificio. 
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3.2.3.3.2. El perpiaño y el formero 

El trazado de los arcos perpiaños y formeros se resuelve habitualmente utilizando una 
directriz apuntada: de 104 casos considerados, en 69 tanto el arco perpiaño como el 
formero de la bóveda son apuntados y parten tangentes a la vertical en el arranque, en 34 
alguno de ellos no cumple estas condiciones, y en 1 caso se carece de datos. 

Cuando no se utiliza el trazado apuntado para todos los arcos de cabeza, lo más habitual 
es utilizar conjuntamente el arco semicircular y el apuntado, que encontramos en 15 casos, 
entre ellos las bóvedas que cubren las naves laterales de la iglesia de San Martín en Mota 
del Marqués (Valladolid), la sacristía y la tribuna de la iglesia de Santiago de los 
Caballeros en Cáceres, o los tramos laterales del crucero de la iglesia de la Purísima 
Concepción en Saucelle (Salamanca). En los restantes 19 casos se presentan otras 
situaciones, claramente excepcionales: 

 En 5 bóvedas tanto los perpiaños como los formeros son arcos de medio punto, como 
ocurre en las bóvedas de la nave central de la iglesia de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid). 

 En 7 bóvedas alguno de los arcos de cabeza o los dos parten inclinados y no 
tangentes a la vertical en su arranque, ya sea la directriz apuntada o escarzana, 
situándose su centro o centros por debajo de la línea de imposta. Tal es el caso en 
las bóvedas del tramo rectangular de la cabecera de la iglesia de Santiago de los 
Caballeros en Cáceres, de la capilla lateral de la iglesia de la Purísima Concepción 
en Saucelle (Salamanca) y de las capillas de Santa Teresa (o de Limoges), de los 
Bonal y del Rosario (o de los Anaya), las tres en la iglesia del convento de San 
Esteban en Salamanca. 

 En 6 bóvedas alguno de los arcos de cabeza es carpanel. De ellas, en 3 casos 
aparece junto con el apuntado, como observamos en la antigua sacristía de la 
catedral de Segovia y en el tramo poligonal de la cabecera de la iglesia del 
convento de San Esteban en Salamanca; en otros 2 aparece junto con el escarzano, 
como vemos en la antesacristía de la catedral de Segovia; finalmente en 1 caso, el 
del tramo rectangular de la cabecera de la citada iglesia del convento de San 
Esteban, tanto los perpiaños como los formeros son carpaneles. 

 En 1 bóveda, la del cuerpo inferior de la torre de la iglesia de San Juan Bautista en 
Castellanos de Villiquera (Salamanca), encontramos un arco Tudor, esto es, de 
cuatro centros, combinado con el semicircular, fruto sin duda de una corrección 
realizada durante la ejecución. 

Como se desprende de lo expuesto, las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil suelen utilizar el 
arco apuntado y en ocasiones el semicircular para sus perpiaños y formeros, mientras que el 
empleo de otro tipo de trazados, como el apuntado inclinado, escarzano, carpanel o Tudor, 
es marginal. De hecho, muchas veces encontramos estos últimos en bóvedas cuya autoría por 
parte de Hontañón no es del todo clara desde el punto de vista de la documentación 
conservada. 

Por otra parte, en el Compendio se ofrece una recomendación para el trazado de los 
formeros apuntados de las naves, señalando que la relación entre anchura y altura debe 
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ser 6:5, prácticamente equivalente a la de un triángulo equilátero (6:5.196)503. Podemos 
encontrar esta disposición en los formeros de algunas bóvedas de planta poligonal, como 
las que cubren el ábside de las iglesias de Santiago de los Caballeros en Cáceres y de San 
Pedro Apóstol en Villavieja de Yeltes (Salamanca); también es posible rastrearla en algunas 
bóvedas de planta rectangular, como las que cubren los brazos del crucero de la capilla 
del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca y de la iglesia de Santa María 
Magdalena en Valladolid, o las que cierran el crucero y la nave de la iglesia del 
monasterio de las Bernardas en Salamanca. La proporción 6:5 se establece en los casos 
citados entre luz y flecha del arco, generando un arco apuntado equilátero que en todos los 
ejemplos, a excepción del último, se encuentra peraltado. Sin embargo, este tipo de 
trazado para el formero no es habitual en el conjunto de las bóvedas analizadas. 

 

3.2.3.3.3. El tercelete 

El trazado de los terceletes se resuelve habitualmente utilizando arcos de un solo centro que 
parten tangentes a la vertical en el arranque: de 104 casos considerados, 90 cumplen dicha 
condición, mientras que 8 no lo hacen, 5 bóvedas no presentan terceletes y en 1 caso se 
carece de datos. 

Entre los citados 8 casos que no cumplen la norma encontramos dos procedimientos distintos 
de trazado: 

 En el primero (4 casos) los terceletes son arcos de un solo centro sin peralte que 
parten inclinados y no tangentes a la vertical en su arranque, situándose dicho 
centro por debajo de la línea de imposta; tal es el caso de las bóvedas que cubren 
el tramo poligonal de la cabecera de la iglesia de la Santísima Trinidad en 
Ourense, la antesacristía de la catedral de Segovia o la capilla de Santa Teresa (o 
de Limoges) en la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca. Este método 
permitiría que todos los terceletes de la bóveda se pudieran diseñar con la misma 
curvatura. 

 La segunda de estas estrategias marginales (4 casos) es la que diseña al menos 
alguno de los terceletes de la bóveda con dos centros, haciéndolo partir tangente a 
la vertical en el arranque; todos los terceletes de la bóveda tienen el mismo peralte, 
caso de que este exista. Este es el método encontrado en el tramo central del 
crucero de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos 
(Zamora), en el tramo central del pórtico del Paraíso de la catedral de Ourense, y 
en el tramo rectangular de la cabecera de las iglesias de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid) y del convento de San Esteban en Salamanca. Permitiría que 
la porción inferior del tercelete pudiera tener la misma curvatura que otros arcos de 
la bóveda. 

 

3.2.3.3.4. Análisis de conjunto 

Hemos visto cómo en las bóvedas estudiadas el arco diagonal aparece con cierta frecuencia 
resuelto con una directriz carpanel, en concreto en 28 de las 92 bóvedas de planta 
cuadrangular consideradas. En estos casos los arcos del perímetro se resuelven normalmente 

                                               
503 García 1681: cap. 4: 9r, ilustración 9r; podría corresponderse con la ilustración 26r. 
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como arcos apuntados o semicirculares, y los terceletes como arcos de un solo centro, 
partiendo todos tangentes a la vertical en el arranque, circunstancia que se produce en 24 
de los 28 casos. Es muy poco habitual encontrar bóvedas de crucerías ovales, esto es, en 
que la diagonal es carpanel y el resto de los nervios se trazan utilizando los radios de 
curvatura de aquella, generando terceletes de uno o dos centros (Tudor) y perpiaños y 
formeros de dos o tres centros. Este procedimiento, en el que la porción inferior de la 
mayoría o todos los nervios comparten el mismo radio, parece ser el utilizado en 2 casos: la 
bóveda del tramo central del pórtico del Paraíso de la catedral de Ourense, con su 
diagonal y perpiaño carpaneles, y el resto de los nervios de tipo apuntado o Tudor; y la 
del tramo rectangular de la cabecera de la iglesia del convento de San Esteban en 
Salamanca, con un trazado oval en la diagonal, el perpiaño este y el formero, que se 
extiende a los perpiaños del tramo poligonal, siendo el resto de los nervios de tipo 
apuntado o Tudor. En cuanto a los 2 casos restantes, las bóvedas que cubren la antigua 
sacristía de la catedral de Segovia presentan la diagonal y el formero carpaneles, pero los 
perpiaños son apuntados y los terceletes son arcos de un solo centro; por último, la bóveda 
del tramo central del crucero de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de 
los Escuderos (Zamora) tiene una diagonal carpanel y unos terceletes de tipo Tudor, pero no 
parecen el resultado de un diseño intencionado, sino el de la defectuosa ejecución y las 
deformaciones posteriores de la estructura. 

En las bóvedas de Rodrigo Gil, por tanto, no se produce una utilización sistemática de los 
arcos ovales y de los Tudor, como método que permita estandarizar el trazado de la 
crucería de la bóveda. La utilización de estos últimos queda restringida a los tres ejemplos 
referidos, a los que podemos añadir únicamente la ya citada bóveda del cuerpo inferior de 
la torre de la iglesia de San Juan Bautista en Castellanos de Villiquera (Salamanca) y la del 
tramo rectangular de la cabecera de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués 
(Valladolid); en ambos casos el empleo de un arco de dos centros se limita a uno de los 
nervios y no se extiende a ningún otro de la crucería, pareciendo deberse a pequeñas 
correcciones introducidas durante la ejecución de la bóveda. 

Tampoco observamos en el trazado de las bóvedas el uso metódico de arcos que tienen su 
centro por debajo de la línea de arranque, variando la inclinación de salida al objeto de 
igualar sus radios de curvatura. Únicamente lo encontramos en 3 casos: la bóveda de la 
capilla lateral de la iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle (Salamanca), en la que 
también varían los peraltes, utilizándose un único radio; la de la antesacristía de la catedral 
de Segovia, en la que únicamente se unifica el radio de los terceletes; y la de la capilla de 
Santa Teresa (o de Limoges) en la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca, en la 
que todos los radios son iguales. 

Por lo que respecta al uso del peralte en las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil, ejemplos 
significativos son aquellas que, en las cabeceras de los templos, cubren el tramo poligonal 
del ábside, y se encuentran conectadas con otras de planta cuadrangular, situadas sobre el 
presbiterio, el crucero o la nave: la altura de clave en el arco perpiaño de separación 
condiciona la geometría de los arcos del tramo poligonal, de tal modo que estos deben 
estar fuertemente peraltados. En muchas otras bóvedas de planta cuadrangular 
encontramos también peraltes, que pueden variar para cada uno de los nervios de la 
bóveda: la finalidad de dichas variaciones no es tan obvia en este caso, y perseguiría, a 
nuestro juicio, la consecución de una cierta forma del rampante o del conjunto de la bóveda, 
y no necesariamente igualar los radios de los nervios, sin que podamos aventurar otras 
hipótesis. 
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3.2.3.4. Los arcos: curvaturas 

Cualquier nervio que compone una bóveda de crucería tiene su geometría determinada por 
tres variables: la curvatura del arco que constituye su línea de trasdós, es decir, la superior 
de contacto con la plementería; la que forma su línea de intradós, esto es, la inferior que 
queda libre y visible; y la forma geométrica que se da a su sección transversal o lecho. 
Ambas líneas están separadas por una distancia que equivale al canto de la sección 
aparente, y, como comparten el mismo centro, sus radios son distintos, siendo mayor el de la 
línea de trasdós y menor el de la de intradós. Por esta razón a la hora de analizar la 
curvatura de los nervios tenemos dos posibilidades básicas, que afectan tanto a la 
metodología empleada en la toma de datos como a la restitución del trazado original: 
considerar los puntos que corresponden al trasdós o bien al intradós de los nervios. 

El trazado de estas bóvedas podía realizarse en el siglo XVI según ambos métodos504. Si 
examinamos los cuadernos y tratados de la época, es habitual la utilización de la línea de 
intradós para la elaboración de los dibujos, como se aprecia en las bóvedas de crucería de 
Pedro de Albiz, Hernán Ruiz “el Joven” y Alonso de Vandelvira505. Por el contrario, Alonso 
de Guardia506 parece utilizar la línea de trasdós. Otros documentos conservados, como las 
trazas realizadas por Francisco de Luna para la tasación de la cabecera de la iglesia 
parroquial de Priego (Cuenca) en 1543507, representan tanto la línea de intradós como la 
de trasdós de los nervios, del mismo modo que Philibert de l’Orme508 en su tratado. Por otro 
lado, algunas monteas originales preservadas, como la de la bóveda que, en la catedral de 
Sevilla, cubre el tramo del presbiterio contiguo al crucero, realizada entre 1499 y 1504 en 
las azoteas del templo, está elaborada considerando de nuevo las líneas de intradós de los 
nervios509. 

 

 
Figura 217. Montea de la bóveda que, en la catedral de Sevilla, cubre el tramo del presbiterio contiguo al 

crucero, realizada entre 1499 y 1504 en las azoteas del templo: restitución geométrica, según Pinto y Jiménez 
(2016: 456 fig. 12) 

                                               
504 Palacios 2009: 100-101. 
505 Albiz c.1550: 28v; Ruiz el Joven 1559: 46v; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 96v (“De las xarxas”). 
506 Guardia c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria en buelta de horno”). 
507 Rabasa 1996: 427 fig. 7; Rokiski 1980: 32 dib. I. 
508 L’Orme 1567: libro IV, cap. VIII, 107r-108v, il. 108v (“Des voutes modernes, que les maistres maçons ont 
accoustumé de faire aux eglises, et logis des grands seigneurs”). 
509 Pinto y Jiménez 2016: 457-463. 
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En ocasiones se ha defendido el empleo de la línea de intradós aduciendo que su curvatura 
coincide con la que se ha de dar a las cimbras que sirven de apoyo a los nervios durante la 
construcción 510 . Esto es cierto si la superficie de apoyo entre uno y otro elemento es 
efectivamente la de intradós del nervio, pero no siempre ocurre así. En ocasiones las cimbras 
están formadas por dos tableros paralelos unidos por su parte inferior que dejan un espacio 
intermedio libre, de tal manera que la parte central del nervio y por tanto su intradós 
queda alojada en dicho espacio, y el apoyo se produce exclusivamente en los baquetones 
laterales del nervio 511 . En este caso, por tanto, la curvatura de la cimbra únicamente 
coincidiría con la de una de las molduras intermedias del nervio. Otro aspecto a tener en 
cuenta es que, cuando las nervaduras se encuentran en las claves, sus trasdoses han de 
coincidir en altura con el fin de que se pueda apoyar correctamente la nervadura; si el 
trazado de la bóveda se hace con las líneas de intradós y los nervios tienen distintos cantos, 
será necesario introducir una corrección para conseguir dicha coincidencia en el trasdós512. 

 

   
Figura 218. Dos opciones para el cimbrado del arco diagonal de una bóveda de crucería, según Fitchen (1981: 
114 fig. 43, 154 fig. 60): (a) Apoyo del nervio sobre su superficie de intradós. (b) Apoyo del nervio sobre una 

superficie intermedia entre la de intradós y la de trasdós 

 

A pesar de todo lo expuesto, Rodrigo Gil utiliza la línea de trasdós como base del trazado 
en el dibujo con el que ilustra el proceso de montaje de una bóveda de crucería513, como ya 
hemos tenido ocasión de ver en la parte de este estudio relativa al Compendio. Por esta 
razón este ha sido el método que hemos empleado en nuestro estudio, de tal modo que los 
datos relativos al radio de cada uno de los arcos que se ofrecen en el análisis de las 
distintas bóvedas se refieren siempre a dicha línea de trasdós. Este aspecto no afecta al 
trazado en sí de los nervios, ya que, definida una de las dos curvaturas y el canto de la 
sección transversal, el otro radio queda automáticamente determinado; sin embargo, sí que 
puede alterar los resultados del análisis comparativo de los radios de curvatura de los 
distintos nervios presentes en la bóveda, ya que si existen varios que tienen el mismo radio 
de intradós pero cantos diferentes, esta circunstancia no podrá ser detectada. 

Por otro lado, al analizar la línea de trasdós de los distintos nervios y comparar sus 
respectivos radios de curvatura nos encontramos con el problema de que rara vez coinciden 
con absoluta exactitud, ya sea por irregularidades geométricas producidas durante la 

                                               
510 Rabasa 2005: 912-913; Rabasa 2007b: 84-87. 
511 Fitchen 1981: 114 fig. 43, 154 fig. 60. 
512 Rabasa 2005: 912-913. 
513 García 1681: ilustración 25r. 
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ejecución y puesta en obra, por deformaciones debidas al descimbrado o a asientos de los 
apoyos ocurridos a lo largo de la vida del edificio, o por errores cometidos en el propio 
proceso de toma de datos y restitución gráfica. Por esta razón se hace imprescindible 
establecer un margen de tolerancia que nos permita determinar los intervalos de valores 
que corresponden a un mismo radio. Podríamos fijar dicha tolerancia en función de la luz de 
la diagonal o de los arcos del perímetro, pero nos ha parecido más ilustrativo hacerlo en 
relación a unos valores absolutos, dado que se trata de estructuras cuya puesta en obra es 
similar con cierta independencia de su tamaño. Teniendo esto en cuenta hemos fijado 
inicialmente tres valores distintos para el examen de estas estructuras: 0.5 pies (0.139318 
m), 1 pie (0.278635 m) y 1.5 pies (0.417953 m). Si pensamos en una estructura real de 
tamaño medio, por ejemplo una bóveda de planta cuadrada de 30 pies de lado (8.36 m), 
cuya diagonal tiene por tanto una luz de 42.43 pies (11.82 m), dichos valores representan 
0.012, 0.024 y 0.035 de dicha luz. Hemos procedido a examinar el número de radios de 
curvatura distintos presentes en el trazado de las 104 bóvedas objeto de estudio, teniendo 
en cuenta los tres márgenes de tolerancia establecidos. A la vista de los resultados 
obtenidos, y dadas las características dimensionales y el proceso de construcción de estas 
estructuras, el valor de 0.5 pies puede considerarse demasiado pequeño; por el contrario, 
el de 1.5 pies es quizás excesivamente grande, ya que, de hecho, arroja resultados que a 
simple vista parecen erróneos. Por ello el más acertado puede ser a nuestro juicio el rango 
central, que toma un margen de tolerancia de 1 pie, y que es el que procedemos a 
comentar a continuación. 

 

3.2.3.4.1. El perpiaño y el formero 

Si analizamos las curvaturas de los perpiaños y formeros en las 104 bóvedas consideradas, 
encontramos que en 63 casos se utilizan radios distintos para ambos, mientras que en 40 se 
utiliza el mismo radio, independientemente de que el trazado de dichos arcos sea o no 
apuntado; en 1 caso se carece de datos. De ello se deduce que, con frecuencia, el diseño 
de los arcos del perímetro de la bóveda no se hace pensando en la estandarización de sus 
radios, sino de modo independiente. 

Cuando se busca dicha estandarización, la estrategia utilizada en 33 de los casos es la 
plena coincidencia en radio, peralte -caso de que este exista- y directriz apuntada, ya sea 
sobre bóvedas de planta cuadrada, cuyos arcos tienen la misma luz y son por tanto 
idénticos (15 casos), ya de planta rectangular, cuyos arcos difieren en luz y alcanzan por 
tanto distinta altura de clave (18 casos). En los 7 casos restantes cuyos arcos de cabeza 
comparten el mismo radio encontramos utilizadas marginalmente otras estrategias para 
conseguir dicha estandarización: en la bóveda del tramo rectangular de la cabecera de la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) y en las 
que cubren la nave central de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) el 
sistema empleado es variar el peralte, a fin de cubrir luces distintas empleando las mismas 
curvaturas (perpiaños y formeros son apuntados en el primer caso y semicirculares en el 
segundo). En la capilla lateral de la iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle 
(Salamanca), y en las capillas del Rosario (o de los Anaya) y de Santa Teresa (o de 
Limoges), ambas en la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca, el sistema es 
disponer los centros de los arcos por debajo de la línea de imposta sin variar su peralte 
(perpiaños y formeros son en los dos primeros casos apuntados, apuntados inclinados o 
escarzanos; en el tercero, apuntados inclinados). 
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Nº de radios Nº de bóvedas, en función del margen de tolerancia 
(perpiaños y formeros) 0.5 pies 1.0 pies 1.5 pies 

1 28 40 48 
2 52 45 41 
3 19 14 11 
4 1 2 3 
5 2 2 0 
6 1 0 0 
Sin datos 1 1 1 
 Total 104 104 104 

Tabla 10. Recuento de las 104 bóvedas de crucería estudiadas en función del número de radios de curvatura 
empleados en el trazado de sus perpiaños y formeros, dependiendo del margen de tolerancia utilizado en el 

análisis de los datos (P. Moreno) 

 

3.2.3.4.2. El tercelete 

Si estudiamos las curvaturas de los terceletes en el conjunto de los 104 casos analizados, 
encontramos que en 64 bóvedas, ya sean de dos, tres o cuatro terceletes, se utiliza el mismo 
radio y peralte -caso de que este exista- para todos ellos, en 1 el mismo radio y distinto 
peralte, y en 21 radios distintos. Por otro lado, 12 bóvedas tienen un solo tercelete, 5 no 
tienen ninguno y en 1 caso se carece de datos. De lo anterior se infiere que los terceletes de 
la bóveda se diseñan habitualmente pensando en igualar sus radios. 

 

Nº de radios Nº de bóvedas, en función del margen de tolerancia 
(terceletes) 0.5 pies 1.0 pies 1.5 pies 

1 48 65 73 
2 34 18 10 
3 2 3 3 
4 1 0 0 
5 1 0 0 
Otros 17 17 17 
Sin datos 1 1 1 
 Total 104 104 104 

Tabla 11. Recuento de las 104 bóvedas de crucería estudiadas en función del número de radios de curvatura 
empleados en el trazado de sus terceletes, dependiendo del margen de tolerancia utilizado en el análisis de 
los datos (se han incluido como “Otros” aquellas bóvedas que tienen un solo tercelete o ninguno) (P. Moreno) 

 

3.2.3.4.3. Análisis de conjunto 

Si consideramos el conjunto de los arcos de la bóveda, esto es, diagonal, perpiaño, formero 
y tercelete, observamos que, de 104 casos estudiados, la mayoría, en concreto 73, utilizan 
dos o tres radios de curvatura distintos para su trazado (35 y 38 casos respectivamente), 
mientras que solo 5 emplean un radio único; en los 26 casos restantes se producen otras 
situaciones. Para conseguir dicha igualación de los radios este maestro no recurre, como ya 
indicamos más arriba, a la utilización sistemática en todos los nervios de la bóveda de los 
arcos de trazado oval, Tudor, escarzano o apuntado inclinado, sino que prefiere combinar 
arcos apuntados, semicirculares y carpaneles para obtener el mismo resultado. 
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Nº de radios Nº de bóvedas, en función del margen de tolerancia 
(conjunto de los arcos) 0.5 pies 1.0 pies 1.5 pies 

1 3 5 11 
2 16 35 48 
3 37 38 27 
4 29 15 12 
5 11 6 3 
6 4 3 2 
7 2 1 0 
9 1 0 0 
Sin datos 1 1 1 
 Total 104 104 104 

Tabla 12. Recuento de las 104 bóvedas de crucería estudiadas en función del número de radios de curvatura 
empleados en el trazado de sus arcos, dependiendo del margen de tolerancia utilizado en el análisis de los 

datos (P. Moreno) 

 

No es habitual, por tanto, en las bóvedas de este maestro el empleo del mismo radio de 
curvatura para todos los arcos, que se produce, como hemos dicho, en solo 5 casos. Entre 
ellos encontramos ejemplos de escaso interés, como las bóvedas de la sacristía de la iglesia 
de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid), las que cubren las naves laterales de la 
Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres) o la de la capilla de Santa Teresa (o de Limoges) 
en la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca. 

Entre las bóvedas trazadas con dos o tres radios de curvatura diferentes, de las que se 
presentan, respectivamente, 35 y 38 casos, hemos seleccionado quince ejemplos, cuyas 
características se recogen a continuación a fin de ilustrar las distintas maneras de hacer en 
cada caso: 

 

  Radios de curvatura 
 r1 r2 r3 

Dos radios de curvatura diferentes 
Segovia · Catedral: nave central (tramo 4) P, F D, T - 
Segovia · Catedral: nave lateral (tramo 4 norte) P, F D, T - 
Segovia · Catedral: capilla hornacina de la nave (tramo 1 norte) P, F D, T - 
Segovia · Catedral: capilla hornacina de la nave (tramo 3 norte) P, F D, T - 
Segovia · Catedral: capilla hornacina de la nave (tramo 4 norte) P, Fs Fn, D, T - 
Salamanca · Catedral Nueva: nave lateral (tramo 2 sur) P, Fn Fs, D, T - 
Salamanca · Capilla del C. M. del Arzobispo Fonseca: crucero (tramo central) P, F D, T - 
Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban: crucero (tramo central) P, F D, T - 
Salamanca · Catedral Nueva: nave central (tramo 4) F P, D, T - 
Salamanca · Iglesia del monasterio de las Bernardas: crucero (tramo central) P F, D, T - 
Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: cabecera (presbiterio) P, T F, D, T - 

Tres radios de curvatura diferentes 
Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: nave lateral (tramo 2 norte) T D, F D, P 
Mota del Marqués · Iglesia de San Martín: nave central (tramo 2) P, F, T D D 
Ciudad Rodrigo · Catedral: cabecera (presbiterio) F, T P D, T 
Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros: cabecera (presbiterio) F D P, T 

Nomenclatura: P: perpiaño; F: formero; D: diagonal; T: tercelete; n: norte; s: sur. 

Tabla 13. Características de trazado de los nervios de quince de las bóvedas de crucería estudiadas con dos o 
tres radios de curvatura diferentes: relación entre las curvaturas de los nervios y la posición de estos en la 

bóveda (P. Moreno) 
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Las siguientes bóvedas utilizan solo dos curvaturas en el trazado de sus nervios: 

 Nave central, laterales y capillas hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) de la 
catedral de Segovia; naves laterales (tramo 2) de la Catedral Nueva de 
Salamanca; tramo central del crucero de las capillas del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos en Salamanca. Se trata 
de bóvedas de planta cuadrada o rectangular y dos terceletes (salvo la del 
convento de San Esteban, que tiene cuatro), en las que el perpiaño y el formero se 
resuelven con un radio menor y la diagonal y los terceletes con un radio mayor. 
Ocasionalmente pueden aparecer desigualdades entre los formeros, de tal modo 
que cada uno esté trazado con uno de los dos radios presentes. 

 Nave central de la Catedral Nueva de Salamanca; tramo central del crucero de la 
iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca. Se trata de bóvedas de 
planta rectangular y tres terceletes, en las que la diagonal y los terceletes se 
resuelven con un radio mayor. Los arcos del perímetro toman soluciones opuestas en 
ambos ejemplos: mientras que en la Catedral Nueva el formero toma la curvatura 
menor y el perpiaño la mayor, en las Bernardas ocurre lo contrario. 

 Tramo rectangular de la cabecera de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués 
(Valladolid). Se trata de una bóveda de planta rectangular y tres terceletes, en la 
que el perpiaño y su tercelete se resuelven con un radio menor, y la diagonal, el 
formero y sus terceletes con un radio mayor (uno de estos últimos terceletes tiene un 
trazado Tudor que emplea ambas curvaturas). 

A grandes rasgos, podemos decir que en estos once ejemplos, que se trazan con dos radios 
de curvatura distintos, la diagonal y los terceletes toman la curvatura mayor, mientras que 
los arcos del perímetro tienden a tomar la menor, a fin de conseguir una determinada forma 
del rampante y de los propios arcos de cabeza, y con independencia de otros aspectos 
como la proporción en planta de la bóveda o el número de sus terceletes. 

Entre las bóvedas diseñadas con tres radios de curvatura diferentes hemos escogido las que 
cubren la naves laterales y central de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués 
(Valladolid); y las del tramo cuadrangular de las cabeceras de la catedral de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) y de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres. Se trata de 
bóvedas de planta cuadrada o rectangular, con uno, dos, dos y tres terceletes 
respectivamente, en las que la estrategia para trazar los distintos nervios varía según el 
caso, sin que podamos extraer pautas generales. 

Por último, podemos examinar uno de los diseños en planta más característicos de Rodrigo 
Gil: el que dispone, sobre un patrón básico de bóveda de cinco claves, un cuadrifolio de 
hojas cóncavas en cuyo interior aparece otro cuadrifolio de hojas convexas y tangentes al 
primero. Este modelo es el que encontramos, por ejemplo, en la bóveda del cuerpo de la 
capilla de la Asunción (o de Gil de Nava) en la iglesia de los Santos Juanes en Nava del 
Rey (Valladolid); en las bóvedas que cubren el tramo central del crucero de las iglesias de 
San Sebastián en Villacastín (Segovia), de San Cipriano en Fontiveros (Ávila) y de Santa 
María Magdalena en Valladolid; o en la bóveda de la sacristía de la iglesia de Santiago 
de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid). El análisis de las características 
geométricas de los nervios, recogidas a continuación en forma de tabla, nos indica que el 
mismo patrón, con dos terceletes y desarrollado sobre un tramo cuadrado, puede resolverse 
con estrategias de trazado de los nervios distintas, que se adaptan a cada caso concreto. 
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Mientras que el primer ejemplo se resuelve con dos radios distintos, los otros cuatro emplean 
tres: 

 

  Radios de curvatura 
 r1 r2 r3 

Dos radios de curvatura diferentes 
Nava del Rey · Iglesia de los Santos Juanes: capilla de la Asunción (cuerpo) Po, F - Pe, D, T 

Tres radios de curvatura diferentes 
Villacastín · Iglesia de San Sebastián: crucero (tramo central) D P, F, T D 
Fontiveros · Iglesia de San Cipriano: crucero (tramo central) D, F P, T D 
Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena: crucero (tramo central) P, F, T D D 
Medina de Rioseco · Iglesia de Santiago de los Caballeros: sacristía P, F T D 

Nomenclatura: P: perpiaño; F: formero; D: diagonal; T: tercelete; e: este; o: oeste 

Tabla 14. Características de trazado de los nervios de cinco de las bóvedas de crucería estudiadas con dos o 
tres radios de curvatura diferentes y patrón de combados en cuadrifolio de hojas cóncavas: relación entre las 

curvaturas de los nervios y la posición de estos en la bóveda (P. Moreno) 

 

De todo el desarrollo anterior se puede concluir que, a la hora de diseñar los nervios de la 
bóveda de crucería, Rodrigo Gil recurre con frecuencia a la unificación parcial de sus 
curvaturas, pero no se limita a la utilización de un solo radio. Tampoco se ciñe a un proceso 
de trazado que se repita sistemáticamente, en el sentido de asignar la misma curvatura a un 
determinado conjunto de nervios según la posición de estos en la bóveda, a excepción, como 
ya hemos indicado, de los terceletes. Por el contrario, este maestro hace gala de una 
flexibilidad absoluta en sus estructuras abovedadas, adaptándose en cada caso a la 
proporción en planta del tramo, a los elementos existentes en edificios comenzados por 
otros tracistas, y a la forma del rampante y del espacio interior que se pretende conseguir, 
y recurriendo siempre al empleo de arcos de trazado muy sencillo. 

Es un hecho ampliamente contrastado que la unificación de las curvaturas de los arcos 
constituye un criterio de diseño en las bóvedas de crucería tardogóticas, en aras de facilitar 
el proceso de trazado y construcción514. Para conseguirla se utilizan múltiples estrategias, la 
más sencilla de las cuales consiste en el empleo de arcos de un solo centro que parten 
tangentes a la vertical, conduciendo indefectiblemente a una forma prefijada de la línea de 
espinazo, el denominado rampante llano; este es consecuencia de las restricciones impuestas 
a los nervios, y, además, varía en función de la proporción en planta de la bóveda. Otro 
sistema, que ya permite el control de la forma geométrica del rampante, recurre a arcos de 
un solo centro cuya inclinación en el nacimiento es variable, situándose sus centros por 
debajo de la línea de imposta. La estrategia más evolucionada se basa en el uso conjunto 
de arcos ovales y Tudor, permitiendo una completa unificación de las curvaturas con arcos 
de arranque vertical, a la vez que un control absoluto sobre la forma de la superficie 
generada por los nervios515. El análisis de las bóvedas de Rodrigo Gil, como hemos visto, no 
refleja una tendencia absoluta hacia esta estandarización de los radios de curvatura, 
utilizándose solo parcialmente la primera de las estrategias relacionada, y presentándose 
las otras dos con muy poca frecuencia. Esto nos hace pensar que otros aspectos del diseño 
se consideraban igualmente importantes, tales como el empleo de geometrías sencillas para 

                                               
514 Palacios 2009: 18-19, 76, 117-120. 
515 Palacios y Martín 2013: 192-193. 
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los arcos, la consecución simultánea de una cierta forma y caída del rampante desde la 
clave central hasta las de los arcos del perímetro, o la imposición de una determinada 
altura de imposta y de clave de los arcos perpiaños. 

 

 
Figura 219. Estrategias para la unificación de las curvaturas de los arcos (P. Moreno, redibujado a partir de 
Palacios y Martín 2013: 192 fig. 2): (a) Arcos de un solo centro con arranque vertical. (b) Arcos de un solo 

centro con inclinación variable en el arranque. (c, d) Uso conjunto de arcos ovales y Tudor 

 

El examen de las bóvedas de crucería recogidas en algunos tratados de cantería de la 
época, citados más arriba, arroja resultados que abonan la hipótesis anterior. Las bóvedas 
de Hernán Ruiz “el Joven” y Philibert de l’Orme son parecidas, ya que ambas presentan 
cinco claves, cuya altura es establecida por la curva asignada al rampante, resultando tres 
curvaturas diferentes para los arcos; en el primer caso la diagonal es semicircular y el 
formero es apuntado, mientras que en el segundo ambos son apuntados516. Por su parte, las 
bóvedas de Alonso de Vandelvira y Alonso de Guardia ofrecen igualmente similitudes, ya 
que, aunque la primera tiene un dibujo de diecisiete claves y la segunda de cinco, ambas 
son bóvedas baídas, y esta forma esférica es la que condiciona la posición de las claves y 
la forma semicircular de los arcos, resultando tres curvaturas diferentes para ellos517. Las 
cuatro presentan una característica común: las curvaturas de sus arcos no coinciden en ningún 
caso, circunstancia que, por otro lado, puede, al parecer, verificarse en las bóvedas de 
crucería incluidas en otros manuscritos y tratados de los siglos XVII y XVIII, tanto españoles 
como franceses518. Evidentemente, se puede argumentar que la utilización de diferentes 
curvaturas en los dos primeros ejemplos persigue facilitar la comprensión por parte del 
lector, evitando la superposición de líneas que supondría el hecho de que los radios 
coincidieran; y que en los dos últimos los nervios no son más que el resultado de la 
imposición de una forma esférica para la bóveda. Sin embargo, lo que a nuestro juicio 

                                               
516 L’Orme 1567: libro IV, cap. VIII, 107r-108v, il. 108v (“Des voutes modernes, que les maistres maçons ont 
accoustumé de faire aux eglises, et logis des grands seigneurs”); Palacios 2003: 287-289; Palacios 2009: 91-
93; Rabasa 1996: 427-429; Ruiz el Joven 1559: 46v. 
517  Guardia c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria en buelta de horno”); 
Palacios 2003: 287-301; Palacios 2009: 93-96; Rabasa 1996: 429-431; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 
96v (“De las xarxas”). 
518 Rabasa, Alonso y Pliego 2015: 1399-1401. 
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subyace es que los arcos no tienen por qué unificar por completo sus curvaturas, y que la 
simplificación del proceso de trazado y construcción que esta igualación conllevaría podía 
sacrificarse parcial o totalmente para la consecución de una determinada forma del 
rampante o de toda la bóveda. 

 

3.2.3.5. La forma global de la bóveda 

Hemos señalado con anterioridad que la forma de la cáscara de la bóveda de crucería se 
ve condicionada fundamentalmente por la geometría del rampante o línea de espinazo y la 
del arco diagonal, ya que ambos determinan la posición del resto de los nervios y por tanto 
la de las líneas sobre las que se apoya cada uno de los témpanos que constituyen la 
plementería519. Recordemos que Rodrigo Gil utiliza habitualmente los rampantes cóncavos 
sobre ambos ejes, ya sean llanos o redondos (62 de 92 bóvedas consideradas), y que en 
ocasiones combina el rampante cóncavo sobre un eje de la bóveda y el horizontal sobre el 
otro (21 casos). Por otro lado, la altura a la que se sitúan las líneas de espinazo depende 
de la de la clave central, de manera que la forma de la bóveda será más o menos 
rebajada o capialzada en función de la geometría del arco diagonal, para el que Rodrigo 
Gil emplea tanto directrices semicirculares (38 de 92 casos estudiados) como carpaneles (28 
casos); es especialmente significativa la ausencia en la obra de este maestro de bóvedas 
planas de cantería, esto es, muy rebajadas, como las que se colocan en los sotacoros de 
muchas iglesias españolas de la época (el único representante de esta tipología, resuelto en 
albañilería, es la bóveda del sotacoro de la iglesia de Santa María Magdalena en 
Valladolid). En todo caso, como hemos observado, el análisis conjunto de la forma que 
toman los rampantes en cada bóveda y del trazado y peralte del arco diagonal revela que 
no existe aparentemente una relación entre ambos, sino que constituyen aspectos 
independientes del diseño. 

Si acudimos al manuscrito de Rodrigo Gil recogido en el Compendio de Simón García vemos 
que en el texto parece establecerse una relación entre la curvatura del rampante y la luz 
de la diagonal520, que coincide con otros textos y bóvedas de la época, como el tratado de 
Hernán Ruiz “el Joven”521, y la bóveda que, en la catedral de Sevilla, cubre el tramo del 
presbiterio contiguo al crucero y cuya montea se conserva522; sin embargo, aunque este 
fuera en ocasiones un criterio empleado en el diseño, dicha relación es muy variable en las 
bóvedas analizadas, en función de las necesidades del tracista. Si examinamos la diferencia 
de altura que existe entre la clave central y las claves del perímetro de la bóveda llegamos 
a parecidas conclusiones, pudiendo únicamente afirmar que dicha diferencia no alcanza 
habitualmente los 4.0 pies (78 de 92 bóvedas consideradas). Por otro lado, en el 
Compendio se manejan igualmente otras variables de diseño, ya que se recogen reglas 
para fijar la altura de imposta y la de la clave del arco perpiaño de la nave mayor de una 
iglesia en función de la anchura total del edificio en planta y de la de la nave 523 ; 
establecidas dichas alturas y elegida una geometría para el arco diagonal, la elevación de 
la clave central y la forma del espinazo según la dirección de la nave vendrían 

                                               
519 Palacios 2009: 98. 
520 García 1681: cap. 2: 5r. 
521 Palacios 2009: 91-93; Rabasa 1996: 427-429; Ruiz el Joven 1559: 46v. 
522 Pinto y Jiménez 2016: 457, 463. 
523 García 1681: cap. 3: 8r-8v, ilustración 8v; cap. 4: 9r; cap. 6: 16r-16v, ilustración 16v; cap. 6: 17r; cap. 6: 
23v. 
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automáticamente determinadas, y, a la inversa, escogiendo un perfil para el rampante, la 
altura de la clave central y la forma de la diagonal quedarían fijadas. 

Como vemos, una gran cantidad de aspectos, de difícil análisis y siempre sometidos a la 
particular interpretación del maestro en cada caso específico, modelan la forma global de 
la bóveda. De hecho, los estudios524 demuestran que las bóvedas tardogóticas españolas 
presentan una enorme variedad en cuanto a las volumetrías generadas por sus cáscaras. 

 

 

                                               
524 Palacios 2009: 117-120. 
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3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BÓVEDAS: 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
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Una vez analizado el diseño en planta y en sección de las bóvedas de crucería trazadas 
por Rodrigo Gil, estudiaremos las distintas configuraciones geométricas y constructivas que 
presentan los elementos que las constituyen, así como el proceso de ejecución de cada uno 
de ellos. En este sentido, la bóveda gótica de crucería es una estructura compleja formada 
por cinco componentes fundamentales: nervios, jarjas, claves, plementería y relleno de 
senos 525 . Los nervios constituyen el esqueleto de arcos que da forma a la bóveda, 
arrancando los principales de las jarjas y generando claves en los puntos de intersección 
entre ellos, mientras que la plementería cierra los espacios intermedios, y el relleno de senos 
dispuesto en el trasdós garantiza la estabilidad de la bóveda. 

Desde el punto de vista de la definición geométrica de las piezas para su talla en piedra, 
los elementos de resolución más compleja son las claves, y, en menor medida, las jarjas; los 
nervios decorativos curvos que aparecen habitualmente en las bóvedas de Rodrigo Gil no 
requieren de un excesivo desarrollo geométrico, pero precisan de una gran habilidad por 
parte del cantero durante el proceso de talla, a fin de que conecten correctamente las 
claves y permitan el apoyo de la plementería. Los métodos de talla empleados son comunes 
a la construcción tardogótica española526, si bien es de interés describirlos con objeto de 
poner de relieve las peculiaridades geométricas y constructivas que pueden presentar las 
bóvedas analizadas. No investigaremos la naturaleza de las cimbras y medios auxiliares 
empleados para la puesta en obra, ya que queda fuera de las intenciones de nuestro 
estudio. No obstante, sobre este aspecto remitimos al caso práctico que se incluye más 
adelante, referido a la construcción de un modelo a escala de la bóveda que cierra el 
cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca, en el que 
se ofrece una descripción de los sistemas de montaje empleados para la ejecución de dicho 
modelo. 

 

 

3.3.1. Los nervios 
El tamaño y la forma de la sección transversal de los nervios527 de una bóveda de crucería 
quedarían caracterizados, en la zona del nervio que queda vista, por su canto, 
proporciones, molduración y deformación o revirado, y en la zona que queda oculta por la 
plementería, por la presencia o ausencia de cola. La dificultad de llevar a cabo una toma 
de datos exhaustiva referida a estos aspectos nos impide proporcionar datos dimensionales, 
conformándonos con ofrecer algunas observaciones cualitativas, referidas a la relación entre 
los distintos tipos de sección presentes en cada bóveda y la configuración constructiva de sus 
arcos de cabeza; el empleo de secciones deformadas o reviradas para algunos nervios; y 
la forma general de la envolvente de la sección. Debemos aclarar que, en general, cuando 

                                               
525  Los términos empleados en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García son 
“miembros” (referido solo a los nervios que forman la crucería interior de la bóveda), “jarjamentos” o 
“garjamentos” (jarjas), “claues” (claves) y “plemeteria” o “casco” (plementería) (García 1681: cap. 6: 22v-25v). 
Las denominaciones que aparecen en el tratado de Vandelvira son “xarxas” (jarjas) y “clabes” (claves) 
(Vandelvira [1575-1591] c.1671: 94v-97r (“De las xarxas”), 123v (“Rombo ygual”)). 
526 El proceso de trazado, labra y colocación de las piezas de una bóveda de crucería de planta cuadrada y 
cinco claves, con terceletes y ligaduras uniendo las claves de estos, puede consultarse en Rabasa 2005; Rabasa 
2007b: 79-115. 
527 El término empleado en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García es “miembros” 
(referido solo a los nervios que forman la crucería interior de la bóveda) (García 1681: cap. 6: 22v-25v). 
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hablamos de sección transversal nos referimos tanto a su canto como a su molduración, 
indicando oportunamente los casos excepcionales en que no es así. 

 

3.3.1.1. Canto y molduración 

A la hora de considerar los nervios que articulan una bóveda de crucería podemos distinguir 
inicialmente entre aquellos que delimitan sus bordes, esto es, los perpiaños y los formeros, y 
aquellos que constituyen su nervadura interior, es decir, diagonales, terceletes, ligaduras y 
nervios decorativos. 

Las características constructivas de perpiaños y formeros son radicalmente distintas. Los 
arcos perpiaños separan entre sí los tramos del edificio, y tienen como función no solo la de 
recibir el abovedamiento, sino también la de arriostrar el conjunto, tanto durante el proceso 
de construcción como una vez concluido este, garantizando su estabilidad frente a cargas no 
verticales. En determinados casos estos arcos se encuentran enjutados, esto es, cargados con 
un muro plano, adquiriendo relevancia ante acciones dinámicas horizontales de viento y 
sismo528. Los formeros, por el contrario, se disponen en el encuentro de la bóveda con los 
muros de cerramiento, y su papel prácticamente se reduce a recibir el borde de la 
plementería529. 

Desde este punto de vista, la sección transversal de los arcos perpiaños debe ser más 
importante que la de los formeros y que la del resto de nervios de la bóveda, dada su 
diferente función estructural. Los constructores españoles de la época así lo entendían, ya 
que la fragmentación del espacio con potentes arcos perpiaños es una característica 
identificada como invariante en el tardogótico ibérico 530 . Sin embargo, su cometido 
estructural en el soporte de la bóveda será muchas veces escaso, a no ser que en el 
encuentro generado por el arco perpiaño se produzca un cambio brusco en la curvatura de 
la cáscara531. Por otro lado, en esta circunstancia también debían influir razones de índole 
estilística y tradiciones de tipo constructivo, ya que en otros entornos geográficos, como 
Inglaterra, se tiende a igualar la sección transversal de los perpiaños con la del resto de 
nervios, mientras que en Centroeuropa a menudo se huye de la división del espacio en 
tramos, evitando la disposición de arcos perpiaños532.  

Por lo que respecta al conjunto de la crucería de la bóveda, uno de los aspectos del 
manuscrito de Rodrigo Gil que más se ha resaltado es la asignación de un valor distinto al 
canto de cada nervio en función de su posición. Dicho canto se expresa en el texto como una 
fracción de la luz interior de la bóveda, algo que, como explicamos en la sección 
correspondiente de este estudio, es esencialmente correcto desde el punto de vista 
estructural533. Recordamos a continuación los valores de cálculo proporcionados para cada 
uno de los nervios534: 

                                               
528 Cassinello 2004: 11-15, 29, 35, 37; Cassinello 2005: 252-253. 
529 Heyman 1999a: 61-64; Heyman 1999b: 222-226; Huerta 2007: 526 nota 36. 
530 Gómez 1998: 100; Palacios 2000: 746-749; Palacios 2009: 77-79. 
531 Heyman 1999a: 61-64; Heyman 1999b: 222-226; Huerta 2007: 526 nota 36. 
532  López, Martín y Sanjurjo 2015: 938-941. No obstante, las bóvedas de cañón apuntadas utilizadas 
frecuentemente en ambos entornos no presentan discontinuidades en la cáscara, por lo que los perpiaños 
situados en ellas carecerían de cualquier función en el soporte de la bóveda. 
533 Huerta 2013: 114-115. 
534 García 1681: cap. 6: 23r-23v, ilustración 25v. 



 Las bóvedas de crucería de Rodrigo Gil 

 523  

 arco perpiaño o fajón: L/20 o L/22 

 arco crucero, diagonal u ojivo: L/24 

 tercelete y ligadura: L/28 

 arco formero: L/30 o L/36535 

Donde: L: lado de la bóveda en planta. 

Como vemos, se asigna al arco perpiaño el canto más importante, seguido del arco 
diagonal, siendo llamativa la pequeña diferencia que existe entre los valores de ambos. A 
continuación se sitúan el tercelete y la ligadura, que coinciden en dimensión. Por último, el 
formero asume el canto más reducido. No se dan reglas para el diseño de las nervaduras 
decorativas. 

Esta jerarquización teórica de los espesores de los nervios, ilustrada en el Compendio con un 
conocido dibujo que los relaciona con los dedos de la mano536, ha sido motivo para afirmar 
sin discusión que las prácticas constructivas utilizadas por Rodrigo Gil se regían igualmente 
por ella, algo que, como analizamos a continuación, no siempre es correcto. La situación más 
habitual en las bóvedas trazadas por este maestro es que, efectivamente, los arcos 
perpiaños presenten la sección más importante de toda la crucería, tanto en canto como en 
anchura, y que los formeros se diseñen con la más reducida; el arco diagonal sigue al 
perpiaño en importancia, pero la diferencia de canto que se establece en la práctica entre 
ambos nervios es normalmente mayor que la que se prescribe en el manuscrito; por otro 
lado, diagonales, terceletes, ligaduras y nervios decorativos no siempre asumen una 
rigurosa gradación decreciente. 

 

3.3.1.1.1. El perpiaño: bóvedas dispuestas a la misma altura 

Los arcos perpiaños, que limitan cada uno de los tramos de un edificio abovedado y 
separan entre sí sus bóvedas de crucería, pueden presentarse fundamentalmente en dos 
situaciones distintas: que las bóvedas estén dispuestas a la misma altura a ambos lados del 
arco, o bien a alturas distintas. La disposición más frecuente en los edificios estudiados es la 
primera, esto es, aquella en la que dos o más tramos contiguos quedan cubiertos por 
bóvedas situadas al mismo nivel y conectadas entre sí. Los distintos tramos se encuentran 
separados por arcos que toman habitualmente una sección transversal mayor que 
cualquiera de los nervios que forman la crucería interior de la bóveda, independientemente 
de que dichos arcos se dispongan en la dirección de la nave o en la perpendicular a esta. 
Existe por tanto una clara diferenciación entre tramos contiguos, evitando unificar 
visualmente varios de ellos. Este hecho es una regla general en las bóvedas trazadas por 
Rodrigo Gil: si del total de 104 bóvedas estudiadas dejamos aparte las 26 que cubren 
tramos aislados, encontramos que se cumple en 64 casos, mientras que en otros 14 no lo 

                                               
535 Los términos empleados en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García para 
referirse a los “miembros” o nervios son: “arco” o “arco pripiaño” (arco perpiaño o fajón); “cruçero”, “cruzero” o 
“diagonal” (arco crucero, diagonal u ojivo); “terçelete” (tercelete); “rampante” (ligadura); “forma” (arco 
formero); “combado” (nervio decorativo curvo) (García 1681: cap. 6: 22v-25v). Las denominaciones que 
aparecen en el tratado de Vandelvira son: “arco esento” (arco perpiaño o fajón); “cruçero” o “crucero” (arco 
crucero, diagonal u ojivo); “tercelete” o “terçelete” (tercelete); “formalete” (arco formero); “renpante” 
(ligadura) (Vandelvira [1575-1591] c.1671: 94v-97r (“De las xarxas”), 123v (“Rombo ygual”)). 
536 García 1681: cap. 6: ilustración 25v. 
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hace. Podemos observarlo en todas las circunstancias posibles: tramos extremos e 
intermedios de nave central y laterales; tramo central y brazos de crucero; cabeceras de 
templos o de capillas particulares con un tramo rectangular unido a otro poligonal, con un 
solo tramo rectangular o con uno solo poligonal; y dependencias secundarias (sacristías, 
capillas particulares y otros espacios auxiliares). A título de ejemplo, podemos señalar las 
bóvedas del crucero y nave de la iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca y 
de Santa María Magdalena en Valladolid; las del crucero y naves de la iglesia de San 
Sebastián en Villacastín (Segovia); o las de la nave central y laterales de la catedral de 
Segovia y de la Catedral Nueva de Salamanca. 

Por otro lado, cuando una bóveda de planta cuadrangular está conectada con otras tanto 
en una dirección del edificio como en la otra, los arcos de separación presentan 
normalmente el mismo canto y molduración tanto en el sentido de las naves como en el 
perpendicular a estas. En concreto, 17 de 19 casos bajo este supuesto presentan dichas 
condiciones. Una excepción en este sentido es la representada por la iglesia de San Martín 
en Mota del Marqués (Valladolid), donde los arcos que delimitan tramos y naves parecen 
tener el mismo canto, pero distinta anchura y molduración, siendo más gruesos los dispuestos 
en el sentido longitudinal del edificio, que separan la nave central de las laterales; tal 
diferenciación la encontramos exclusivamente en este edificio. 

En ocasiones se presentan anomalías en el arco perpiaño que separa la cabecera y el 
tramo contiguo del crucero o la nave, ya que dicho arco tiene una sección algo menor que 
los otros tres que limitan el crucero, aunque mayor que el resto de la crucería interior, a fin 
de suavizar la transición entre ambas bóvedas, circunstancia que observamos en las iglesias 
de San Miguel en Segovia y de San Cipriano en Fontiveros (Ávila). Esta situación se lleva al 
extremo en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos 
(Zamora), donde se hace coincidir la sección del perpiaño de separación con la cabecera 
con la del arco diagonal de la bóveda correspondiente al tramo central del crucero, hecho 
especialmente llamativo teniendo en cuenta la potencia de los otros tres arcos que limitan 
dicho tramo central. 

De modo parecido, en algunas cabeceras constituidas por un tramo rectangular y otro 
poligonal que cubren respectivamente el presbiterio y el ábside apreciamos una voluntad 
de unificar ambos tramos: el perpiaño que los separa del crucero o la nave mantiene 
siempre una sección mayor que la de cualquiera de los nervios que constituyen la crucería 
interior de las bóvedas de la cabecera, mientras que el perpiaño que separa presbiterio y 
ábside tiene una sección de menor tamaño que aquel. Esta última puede o no igualarse con 
alguno de los nervios de la crucería interior del tramo rectangular: en ocasiones la sección es 
mayor que la de cualquiera de los nervios (iglesia de Santo Tomás en Vegas de Matute 
(Segovia) e iglesia del convento de San Esteban en Salamanca), mientras que en otras se 
iguala con la del arco diagonal (iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) e 
iglesia de San Pedro Apóstol en Villavieja de Yeltes (Salamanca)) o la del tercelete (iglesia 
de Santiago de los Caballeros en Cáceres). Como ya hemos avanzado, el caso de la iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) es excepcional, ya 
que los dos arcos perpiaños que limitan el tramo rectangular tienen la misma sección, 
superior a la de cualquiera de los nervios de las bóvedas de la cabecera pero equivalente 
a la del arco diagonal del tramo central del transepto, con lo que se consigue la unidad 
visual no solo de ábside y presbiterio, sino también de crucero. 
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Figura 220. Bóvedas dispuestas a la misma altura: diferenciación entre tramos contiguos, con arcos perpiaños 
de sección transversal mayor que la de los nervios de la crucería interior: (a) Iglesia de San Martín, Mota del 
Marqués (Valladolid): nave central (tramo 2). (b) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: nave 
(tramo 1). (c) Catedral Nueva de Salamanca: nave central (tramo 4). (d) Catedral de Segovia: nave central 

(tramo 4). (e) Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: crucero (tramo central). (f) Iglesia de San 
Sebastián, Villacastín (Segovia): nave central (tramo 1) 

     
Figura 221. Bóvedas dispuestas a la misma altura: unificación de tramos contiguos (rectangular y poligonal) en 
las cabeceras, con arcos perpiaños de sección transversal similar a la de los nervios de la crucería interior: (a) 
Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres. (b) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid). (c) 

Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca) 

     
Figura 222. Bóvedas dispuestas a la misma altura: unificación de tramos contiguos en recintos secundarios, con 

arcos perpiaños de sección transversal equivalente a la de los arcos diagonales: (a) Iglesia de San Martín, 
Mota del Marqués (Valladolid): sacristía. (b) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: 

sacristía. (c) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: capilla 

 

Dejando aparte los casos puntuales de las cabeceras ya comentadas, el arco de separación 
entre los tramos se construye con muy poca frecuencia con la misma sección que el nervio de 
mayor tamaño de la crucería interior de la bóveda, es decir, el arco diagonal, 
produciéndose tal circunstancia, como hemos dicho, en 14 casos, que en todo caso 
constituyen recintos secundarios limitados por muros y cubiertos por dos bóvedas, ya sean 
ambas rectangulares (sacristías de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués 
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(Valladolid) y de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca, 
sacristía y tribuna de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres, capilla del 
Colegio Menor de San Pelayo en Salamanca y capilla de los Bonal en la iglesia del 
convento de San Esteban en Salamanca), o bien una rectangular y otra poligonal (capilla de 
San Gregorio (o de los Vélez) en la iglesia de Santa María Magdalena en Torrelaguna 
(Madrid), capilla de la Asunción (o de Gil de Nava) en la iglesia de los Santos Juanes en 
Nava del Rey (Valladolid) y capilla de Santa Teresa (o de Limoges) en la citada iglesia del 
convento de San Esteban). 

 

3.3.1.1.2. El perpiaño: bóvedas dispuestas a distinta altura 

En los edificios analizados encontramos también situaciones en las que dos tramos contiguos 
quedan cubiertos por bóvedas situadas a distinta altura y separadas por un muro en el que 
se disponen los arcos que las cierran. Tal es el caso en las capillas particulares y otros 
espacios auxiliares situados a ambos lados de las naves de un templo. El arco que 
materializa la comunicación entre ambos, abierto en el muro de separación y 
consiguientemente con una sección transversal muy importante, adopta la misma luz que la 
bóveda inferior, que cubre la capilla, pudiendo resolverse el apoyo de la plementería en 
este lado de distintos modos. Uno de ellos es la construcción de un arco distinto que 
constituye propiamente un formero, ya que, dispuesto con total independencia de posición y 
trazado respecto al principal, queda empotrado en la fábrica y toma la misma sección que 
el resto de los formeros de la bóveda, como vemos en la capilla de los Tapia de la iglesia 
de San Miguel en Segovia y la capilla del Rosario (o de los Anaya) en la iglesia del 
convento de San Esteban de Salamanca. Otra posibilidad es disponer sobre el trasdós del 
arco principal una segunda rosca con la misma sección que el resto de los formeros, y 
apoyar sobre ella las piezas de la plementería, solución empleada en la sacristía de la 
capilla del deán Cepeda en el convento de San Francisco de Zamora, en las capillas 
laterales situadas en los costados del falso crucero y en la antesacristía de la catedral de 
Astorga (León) y en la capilla lateral de la iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle 
(Salamanca). Por último, el apoyo de la plementería puede resolverse también sin la 
intermediación de un arco secundario, es decir, apoyando directamente el plemento de la 
bóveda sobre el arco principal que sirve de separación entre los dos espacios a distinta 
altura, como observamos en las capillas hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) y en 
la antesacristía de la catedral de Segovia, en la capilla de Santo Tomás (o de los Segovia) 
en la iglesia de Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia) y en el cuerpo inferior de la 
torre de la iglesia de San Juan Bautista en Castellanos de Villiquera (Salamanca). 

La misma circunstancia se presenta en todas aquellas bóvedas en las que alguno de sus 
bordes descansa en un arco que permite un cambio de altura en el edificio, como, en las 
iglesias de tres naves a distinta altura, en el encuentro de las naves laterales con los 
potentes arcos que sostienen el claristorio central. El apoyo de la plementería se puede 
resolver disponiendo sobre el trasdós del arco principal una segunda rosca con la misma 
sección que el formero opuesto, y apoyando sobre ella las piezas del plemento, como 
vemos en las naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca; también puede evitarse 
el uso de esta segunda rosca y apoyar la plementería directamente sobre el arco de 
separación entre las naves, como observamos en las naves laterales de la catedral de 
Segovia. 
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Figura 223. Bóvedas dispuestas a distinta altura: opciones para el apoyo de la plementería sobre el arco de 

separación de los tramos: (a) Catedral de Segovia: capilla hornacina de la nave (tramo 3 norte): apoyo 
directo. (b) Capilla del deán Cepeda en el convento de San Francisco, Zamora: sacristía: disposición de una 

segunda rosca 

   
Figura 224. Bóvedas dispuestas a distinta altura: opciones para el apoyo de la plementería sobre el arco de 
separación de los tramos: (a) Catedral de Segovia: nave lateral (tramo 4 norte): apoyo directo. (b) Catedral 

Nueva de Salamanca: nave lateral (tramo 2 sur): disposición de una segunda rosca 

 

Debemos observar que en algunos de estos casos el arco principal se refuerza en el lado 
libre con una segunda rosca, a fin de aumentar el canto efectivo de dicho arco (sacristía de 
la capilla del deán Cepeda en el convento de San Francisco de Zamora; naves laterales, 
capillas hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) y antesacristía de la catedral de 
Segovia; naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca). 

Otro caso similar es el de las bóvedas que cubren la cabecera y los brazos del transepto en 
las iglesias sobre cuyo crucero se eleva un cimborrio, como la iglesia de Santa Ana en 
Peñaranda de Duero (Burgos) y las capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y del 
convento de San Esteban, ambos en Salamanca. La configuración constructiva de los cuatro 
potentes arcos que soportan el cimborrio central es distinta en cada caso, estando 
constituidos respectivamente por una sola rosca, por tres roscas concéntricas y por cuatro, 
visibles desde el espacio central. Sin embargo el apoyo de la plementería de las bóvedas 
del perímetro se resuelve en todos ellos del mismo modo, apoyando directamente las piezas 
sobre la primera rosca del arco. 

 

3.3.1.1.3. El formero 

Los formeros quedan empotrados en los muros de cerramiento, y aunque su construcción se 
lleva a cabo con dovelas radiales, no constituyen propiamente arcos: no se comportan 
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estructuralmente como tales al estar apeados en todo su desarrollo por dichos muros. A 
diferencia del resto de los nervios de la bóveda, únicamente una de sus caras verticales 
queda vista, por lo que su sección transversal es necesariamente asimétrica. Si examinamos 
las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil, vemos que esta sección es, de modo invariable, la 
misma para todos los formeros empleados en una bóveda, independientemente de que se 
dispongan en la dirección de la nave o en la perpendicular a esta. 

En las bóvedas analizadas los formeros tienen habitualmente un canto equivalente o inferior 
al del nervio de menor tamaño de la bóveda, situación que se produce en 84 de los 104 
casos estudiados; en cuanto a los 20 restantes, en 9 el canto es mayor, en 10 la bóveda no 
limita por ninguno de sus lados en muros por lo que no presenta formeros, y en 1 nos es 
imposible determinar la sección que se asigna a estos dado que quedan ocultos por los 
elementos muebles presentes en el edificio. 

Por lo que respecta a la opción mayoritaria, en 59 de los 84 casos observamos que el 
formero y el nervio más pequeño de la crucería coinciden en canto, si bien no ocurre lo 
mismo en ellos con la molduración aplicada a la única cara vertical que queda vista en el 
formero: con frecuencia es distinta a la del nervio más pequeño, como apreciamos en 39 
casos, aunque en ocasiones ambas coinciden, como observamos en otros 20 casos. No 
obstante, debemos puntualizar que entre estos últimos la situación más habitual (18 de los 
20 casos) es que se utilice un procedimiento estandarizado para todos los nervios de la 
crucería interior de la bóveda, de tal modo que diagonales, terceletes, ligaduras y nervios 
decorativos compartan la misma sección. 

Ejemplos de bóvedas en las que se hace coincidir el canto del formero y el del nervio más 
pequeño de la bóveda, pero no su molduración, son las de la nave central y laterales de la 
catedral de Segovia y de la Catedral Nueva de Salamanca; las del tramo rectangular de 
la cabecera, brazos del crucero y nave de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en 
Villamor de los Escuderos (Zamora); las de los tramos laterales del crucero y naves laterales 
de la iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia); las del presbiterio, ábside y naves 
laterales de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid); las de la cabecera, 
cimborrio y brazos del crucero de las capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y 
del convento de San Esteban, ambos en Salamanca; la del tramo rectangular de la 
cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca); o las del tramo central del 
crucero de la iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca. 

Por el contrario, casos en los que se produce una coincidencia en canto y molduración son los 
de las bóvedas que cubren el presbiterio y el ábside de las iglesias de San Pedro Apóstol 
en Villavieja de Yeltes (Salamanca) y de Santiago de los Caballeros en Cáceres; la nave de 
las iglesias de Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia), de San Juan Bautista en 
Fuenteguinaldo (Salamanca) y de Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz); la 
cabecera, brazos del crucero y capilla lateral de la iglesia de la Purísima Concepción en 
Saucelle (Salamanca); o la antesacristía y antigua sacristía de la catedral de Segovia. 

Por otro lado, encontramos otras 25 bóvedas de las 84 en las que se asigna al formero una 
sección inferior a la del nervio de menor tamaño de la bóveda. Así lo observamos, por 
ejemplo, en la cabecera y brazos del crucero de las iglesias de la Asunción de Nuestra 
Señora en Miraflores de la Sierra (Madrid) y de San Pedro Apóstol en Fuente el Saz de 
Jarama (Madrid); en el ábside semicircular de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca); 
o en el presbiterio, ábside y capilla de Santo Tomás (o de los Segovia) de la iglesia de 
Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia). 
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Figura 225. Canto y molduración de los formeros (a, c-f: canto equivalente al del nervio de menor tamaño de 
la bóveda, sin coincidencia en la molduración; g, h: canto equivalente con coincidencia en la molduración; b: 
canto inferior): (a) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera (presbiterio). (b) Iglesia de Santo 

Tomás, Vegas de Matute (Segovia): capilla de Santo Tomás (o de los Segovia). (c) Iglesia de San Martín, Mota 
del Marqués (Valladolid): cabecera (presbiterio). (d) Catedral Nueva de Salamanca: nave lateral (tramo 4 sur). 

(e) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: cabecera. (f) Catedral de Segovia: nave 
central (tramo 4 sur). (g) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: cabecera (ábside). (h) Iglesia de San 

Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): cabecera (ábside) 

 

Finalmente, en 9 casos se presentan situaciones claramente excepcionales, en las que, siendo 
el nervio decorativo el más pequeño de la crucería, no se aplica al formero la sección de 
este, sino la de otro de los nervios presentes, de mayor tamaño. Así, en algunas bóvedas (4 
casos) se hace coincidir la sección de los formeros con la de los terceletes, que presentan un 
tamaño intermedio entre el de las diagonales y el de las nervaduras decorativas; esta es la 
situación que encontramos en las bóvedas que cubren los brazos del crucero de las iglesias 
de Santa Ana en Peñaranda de Duero (Burgos) y de Santa María Magdalena en 
Valladolid, la sacristía de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco 
(Valladolid) y la escalera de Soto en el convento de San Esteban en Salamanca. En las 
bóvedas restantes (5 casos), como las que cubren el pórtico del Paraíso de la catedral de 
Ourense y la cabecera de la iglesia de la Santísima Trinidad, en la misma ciudad, y la 
capilla del Colegio Menor de San Pelayo en Salamanca, el formero toma la sección de la 
diagonal y el tercelete, siendo todos ellos coincidentes, mientras que el nervio decorativo 
tiene una sección menor. 
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3.3.1.1.4. La crucería interior 

Si consideramos el conjunto de nervaduras que constituyen la crucería interior de la bóveda, 
es decir, diagonales, terceletes, ligaduras y nervios decorativos, observamos que sus 
secciones transversales no siempre se ordenan según la estricta jerarquía que Rodrigo Gil 
prescribe en su manuscrito. Por el contrario, pueden aparecer varios nervios que, ocupando 
posiciones y funciones distintas en la bóveda, compartan el mismo canto y molduración. En 
concreto, de un total de 104 bóvedas analizadas, 23 presentan un único tipo de nervio 
para diagonales, terceletes, ligaduras y nervios decorativos, 55 presentan dos tipos distintos 
y 26 presentan tres tipos diferentes. 

 

   

     
Figura 226. Utilización de un único tipo de nervio en la crucería interior de la bóveda: (a) Iglesia de Santiago 
de los Caballeros, Cáceres: cabecera (ábside). (b) Catedral de Segovia: antesacristía. (c) Iglesia de San Juan 

Bautista, Fuenteguinaldo (Salamanca): nave (tramo 1). (d) Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle 
(Salamanca): crucero (tramo lateral norte). (e) Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): 

cabecera (presbiterio) 

 

La utilización de un único tipo de nervio en la crucería interior de la bóveda no tiene por 
qué estar relacionada con la complejidad del dibujo en planta, ya que observamos este uso 
en bóvedas de todo tipo, que presentan entre uno y tres terceletes o bien carecen de ellos, 
y que pueden estar o no provistos de ligaduras y nervios decorativos. El único tipo de 
sección utilizado se aplica a diagonal537 , tercelete, ligadura y nervaduras decorativas. 
Encontramos este uso, por ejemplo, en el presbiterio, ábside y sacristía de la iglesia de San 
Pedro Apóstol en Villavieja de Yeltes (Salamanca), en el ábside poligonal y la sacristía de 
la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres, en la nave de la iglesia de Santa 
María de la Asunción en Guareña (Badajoz), en la cabecera, tramo central y laterales del 

                                               
537 Todas las apreciaciones realizadas en este apartado con respecto a la relación de la diagonal con el resto 
de nervios de la crucería interior incluyen tanto a los arcos cruceros de las bóvedas de planta cuadrangular 
como a los arcos perpiaños de las bóvedas de planta poligonal, esto es, los que acuden desde cada uno de los 
vértices de la planta a la clave central. 
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crucero de la iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle (Salamanca), o en la 
antesacristía y antigua sacristía de la catedral de Segovia. 

 

   

     
Figura 227. Utilización de dos tipos de nervios en la crucería interior de la bóveda: (a) Catedral Nueva de 
Salamanca: nave central (tramo 4) (G: d, t; P: l, nd). (b) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, 

Salamanca: crucero (tramo lateral sur) (G: t, l, nd recto; P: nd curvo). (c) Iglesia de San Martín, Mota del 
Marqués (Valladolid): nave central (tramo 2) (G: d, t; P: nd). (d) Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres): nave 
lateral (tramo 1 norte) (G: d, t; P: nd). (e) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: crucero (tramo 

central) (G: d; P: t, l, nd) (G grande, P pequeño; d diagonal, t tercelete, l ligadura, nd nervio decorativo) 

   

     
Figura 228. Utilización de tres tipos de nervios en la crucería interior de la bóveda: (a) Catedral de Segovia: 
nave central (tramo 4) (G: d; M: t; P: nd). (b, c) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): crucero (tramo 

central) (G: d; M: t, l; P: nd); nave lateral (tramo 1 sur) (G: d; M: t; P: nd). (d) Iglesia de Santa María 
Magdalena, Valladolid: crucero (tramo central) (G: d; M: t; P: l, nd). (e) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de 

Matute (Segovia): cabecera (presbiterio) (G: d; M: t; P: nd) (G grande, M mediano, P pequeño; d diagonal, t 
tercelete, l ligadura, nd nervio decorativo) 
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En los casos en que se utilizan dos o tres tipos de secciones transversales podemos hacer las 
siguientes observaciones: 

 El arco diagonal toma siempre la sección más grande, que en ocasiones puede 
coincidir con la del tercelete, o con la de este y la ligadura, pero nunca con la del 
nervio decorativo. 

 Si en la crucería interior se utilizan dos tipos de secciones distintas, el tercelete 
puede tomar indistintamente cualquiera de ellas: la mayor, utilizada para la 
diagonal o para esta y la ligadura (32 casos), o la menor, empleada para el nervio 
decorativo o para este y la ligadura (17 casos). Si se utilizan tres, el tercelete toma 
de modo invariable la intermedia, compartida a veces por la ligadura (25 casos). En 
las pocas ocasiones en que el diseño de la bóveda carece de diagonal, el tercelete 
es el que asume la sección más grande. No existe nunca diferenciación en las 
secciones de los terceletes en función de su posición o número, supuesto que la 
bóveda presente terceletes según la dirección de ambos ejes, o más de uno en 
alguna de ellas. 

 Cuando en la bóveda aparecen ligaduras, toman habitualmente la sección del 
tercelete, ya sea esta la mayor, la intermedia o la menor de las presentes en la 
bóveda (32 casos). Aunque este hecho viene a coincidir con las prescripciones dadas 
por Rodrigo Gil en su manuscrito, también encontramos bóvedas con terceletes en las 
que se asigna a la ligadura una sección inferior a la de estos, haciéndola coincidir 
con la de los nervios decorativos (14 casos). No existe nunca diferenciación en las 
secciones de las ligaduras en función de su posición, supuesto que la bóveda las 
presente en ambas direcciones. 

 Los nervios decorativos toman siempre la sección más pequeña, que en ocasiones se 
reserva solo para estos nervios (47 casos), aunque en otras puede coincidir con la 
del tercelete, la ligadura o ambos (31 casos), pero nunca con la de la diagonal. No 
existe diferenciación en las secciones en función de si su planta es recta o curva, a 
excepción de en 2 casos: la bóveda del tramo central del crucero de la iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) y las que cubren 
los brazos laterales del crucero de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca en Salamanca; en ambos se reserva la sección más pequeña para los 
nervios decorativos de trazado curvo, y la inmediatamente superior para los de 
trazado recto. 

 

3.3.1.2. Deformación o revirado 

Un uso habitual en las bóvedas de crucería góticas es que los planos medios de todos sus 
nervios sean verticales, ya se trate de los arcos o de las nervaduras decorativas538. De 
modo ordinario, la plementería de la bóveda acomete a perpiaños, diagonales, terceletes y 
ligaduras en un ángulo similar a ambos lados del nervio, aproximadamente perpendicular 
al plano medio de este: la sección transversal de las nervaduras tiene por ello un perfil 
simétrico, o, como se decía en la época, su “molde” es “cuadrado”. El apoyo de la 
plementería en los formeros tampoco ofrece dificultades, realizándose en este caso, al 
quedar empotrados en los muros, únicamente en uno de los lados de su sección. 

                                               
538 Palacios 2009: 102-104; Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007b: 80-83. 
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Siguiendo esta disposición, los nervios decorativos, ya sean de trazado recto o curvo, 
mantienen vertical su plano medio. Esta imposición estética genera ahora importantes 
problemas: efectivamente, las nervaduras decorativas, al ir uniendo entre sí las claves, 
pueden colocarse en zonas donde la plementería les acometa en un ángulo oblicuo y muy 
distinto a ambos lados de su sección. Para poder apoyar convenientemente las piezas del 
plemento manteniendo vertical dicho plano central se hace necesario que la sección 
transversal del nervio decorativo, y con ella el conjunto de las molduras que presenta, se 
deforme: la envolvente correspondiente al perfil del nervio pasará de ser un rectángulo a 
un romboide, cuyos ángulos interiores ya no son rectos, sino agudos y obtusos, y cuyas 
diagonales son de distinta longitud. Este tipo de sección transversal o “molde” se 
denominaba en la época “revirado”, “jairado” o con “bulco”539. 

Si consideramos el conjunto de las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil, podemos concluir que 
el revirado o nivel de deformación del nervio decorativo es variable en función tanto de la 
posición que este adopte con respecto a la pendiente de la superficie de la plementería, 
como de la mayor o menor entidad de esta pendiente en cada zona de la bóveda. Por 
tanto no todos los nervios decorativos tienen por qué ser revirados, sino que también pueden 
tener una sección transversal simétrica. Avanzando en esta idea, un mismo nervio, en su 
recorrido entre dos claves, puede ir variando la deformación de su sección, de manera que 
esta puede ser simétrica o cuadrada en uno de sus extremos, y asimétrica o revirada en el 
otro, a fin de garantizar el correcto apoyo de la plementería en todos los puntos 
manteniendo siempre vertical su plano central. Este hecho ya ha sido observado en otras 
bóvedas de la época540 . La complejidad del diseño de los nervios decorativos en las 
bóvedas de este maestro, especialmente los de trazado curvo o “combados”, merecería de 
por sí un estudio independiente. Para un análisis pormenorizado de las características de 
dichos nervios en un ejemplo concreto remitimos al caso práctico que se incluye más 
adelante, referido a la bóveda que cierra el cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca en Salamanca. 

Los formeros y terceletes podrían ser, como los nervios decorativos, susceptibles de 
deformar su sección transversal, con el fin de adaptarse del mismo modo a la pendiente de 
la cáscara de la bóveda. De hecho, si examinamos algunos de los tratados de cantería de 
los siglos XVI y XVII encontramos modelos de bóvedas de crucería en los que tales nervios se 
representan efectivamente como revirados. Este es el caso del libro de Alonso de 
Vandelvira, cuya capilla cuadrada en vuelta de horno presenta los terceletes, formeros y 
nervios decorativos revirados, y cuyas capillas de rombo igual y de rombo desigual 
deforman la sección del tercelete541 . Este último nervio, junto con el formero, aparece 
también revirado en las bóvedas de crucería recogidas en el tratado de Philibert de 
l’Orme 542  y en el manuscrito de Alonso de Guardia 543 . Sin embargo, en las bóvedas 

                                               
539  Los términos empleados en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García son 
“jayrado”, “bulco”, “bulcar” y “rrebirar” (García 1681: cap. 6: 24r-25v). Las denominaciones que aparecen en 
el tratado de Vandelvira son “rebirado” o “revirado” y “quadrado” (Palacios 1998: 104; Palacios 2003: 302-
315; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 96r (“De las xarxas”)). 
540 Palacios 2009: 104-106. 
541 Palacios 2003: 290-301; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 96v (“De las xarxas”), 120v (“Capilla en figura 
de rombo ygual”), 124r (“Rombo desigual”). 
542 L’Orme 1567: libro IV, cap. VIII, 107r-108v, il. 108v (“Des voutes modernes, que les maistres maçons ont 
accoustumé de faire aux eglises, et logis des grands seigneurs”). 
543 Guardia c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria en buelta de horno”). 
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examinadas no hemos encontrado esta circunstancia en ningún caso, limitándose el uso de 
secciones reviradas a los nervios decorativos de la bóveda. 

 

   

       
Figura 229. Disposición deformada o revirada de los nervios en los tratados de la época: (a) Alonso de 

Guardia (Guardia c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria en buelta de horno”)). 
(b) Philibert de l’Orme (L’Orme 1567: libro IV, cap. VIII, 107r-108v, il. 108v (“Des voutes modernes, que les 
maistres maçons ont accoustumé de faire aux eglises, et logis des grands seigneurs”)). (c, d, e, f) Alonso de 
Vandelvira (Vandelvira [1575-1591] c.1671: 96v (“De las xarxas”), 120v (“Capilla en figura de rombo 

ygual”), 124r (“Rombo desigual”)) 

 

3.3.1.3. Forma general 

Pasamos a continuación a estudiar la forma general que toma la envolvente de la sección 
transversal de los nervios. Aquellos que constituyen la crucería interior tienen siempre una 
sección transversal cuya envolvente tiene la forma de un trapecio isósceles, con la base 
mayor situada en el trasdós y la menor en el intradós; esta última queda habitualmente 
reducida a un simple filete, lo que hace que los nervios se perciban visualmente como 
elementos mucho más ligeros. Los arcos perpiaños tienen habitualmente una sección 
transversal también trapezoidal, si bien distintos motivos pueden hacer que en ocasiones 
tomen una sección rectangular. Por último, la parte que queda vista en los formeros tiene 
normalmente una sección de trapecio rectángulo, con la base menor situada en el intradós y 
prácticamente integrada en la pared; la base mayor, situada en el trasdós, queda en 
ocasiones parcialmente libre, generando una línea de sombra, como veremos más adelante 
al hablar de la disposición de la plementería. 

Esta forma trapezoidal de la sección puede aconsejar, durante el montaje en obra de la 
nervadura de la bóveda, el empleo de cimbras formadas por dos tablones verticales y 
paralelos, unidos por tacos y pasadores; las molduras laterales de las dovelas permiten su 
apoyo sobre ambas superficies de madera, mientras que la parte inferior de la sección 
queda alojada en el carril generado entre ellas.  
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Figura 230. Forma general de la sección transversal de los arcos perpiaños (a-h), de los nervios que constituyen la crucería 

interior de la bóveda (i-l) y de los formeros (m-ñ): (a) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: cabecera 
(presbiterio). (b) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): nave central y lateral (sur). (c) Catedral Nueva de 
Salamanca: nave lateral (sur). (d) Catedral de Segovia: nave central. (e) Iglesia de Santa María de la Asunción, Guareña 

(Badajoz): nave. (f) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: nave. (g) Iglesia de San Sebastián, Villacastín 
(Segovia): nave central. (h) Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: crucero (tramo central). (i) Catedral Nueva de 

Salamanca: nave lateral (tramo 4 sur). (j) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: cabecera. (k) 
Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: capilla. (l) Catedral de Segovia: capilla hornacina de la nave (tramo 3 norte). 
(m) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera (ábside). (n) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, 

Salamanca: crucero (tramo central: cimborrio). (ñ) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: capilla 
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Por lo que respecta a la forma de las molduraciones empleadas, Rodrigo Gil, como otros 
maestros de la época, actualiza las utilizadas en el tardogótico, introduciendo molduras 
consideradas romanas, como las golas, combinadas con listeles y boceles. Con poca 
frecuencia aparecen molduraciones más goticistas, siempre en obras tempranas, 
relacionadas con su padre, como el cuerpo de naves de la catedral de Segovia, o la 
cabecera y crucero de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los 
Escuderos (Zamora). Debemos observar que, aunque este aspecto tiene sin duda interés 
desde el punto de vista estilístico y decorativo, no lo tiene tanto desde el constructivo, que es 
el que a nosotros interesa, por lo que lo hemos obviado. Únicamente nos limitaremos a hacer 
las siguientes observaciones que se desprenden del análisis precedente: la molduración 
aplicada a un nervio va ligada a su canto, de tal modo que cada tipo distinto de sección 
queda caracterizado por ambos aspectos; por otro lado, la molduración de los nervios 
decorativos puede verse afectada en mayor o menor medida por la deformación o 
revirado, empleada para mantener verticales sus planos medios; finalmente, no se renuncia 
a utilizar la sección trapezoidal, constituida por la combinación de molduras diferenciadas y 
heredada de la tradición medieval, y solo ocasionalmente, en algunos arcos perpiaños, se 
sustituye por la rectangular. En relación también con las características formales de los 
nervios, señalamos por último que Rodrigo Gil no utiliza nunca los caireles para adornar la 
superficie lateral o inferior de los nervios. 

 

3.3.1.4. Cola 

La cola es el término utilizado para referirse a un saliente con forma de trapecio invertido o 
cola de milano, que en ocasiones se talla en la parte superior de la sección transversal del 
nervio. Dicha cola genera al mismo tiempo dos ángulos sobresalientes, situados en el trasdós 
de la zona moldurada del nervio y designados en el Compendio como “orejillas”544, de tal 
modo que la plementería se dispone sobre dichos ángulos, a ambos lados de la cola. 

Su utilización era usual en la época, apareciendo prescritas, por ejemplo, en las condiciones 
para la ejecución de las bóvedas de las capillas hornacinas de la girola de la catedral de 
Segovia, dadas en 1591; algunos autores545 defienden que están basadas en otras previas 
redactadas por Rodrigo Gil, aunque Rodrigo del Solar era maestro de las obras desde 
1590. En dichas condiciones se especifica que los cruceros o diagonales deben tener una 
cola de 1/2 pie (0.14 m), y las piezas de piedra de la plementería un espesor de 3/4 de 
pie (0.21 m): la cola del nervio, de menor altura que el plemento, se emplea por tanto como 
un elemento que permite delimitar los témpanos de la plementería y facilitar la colocación 
de esta, pudiendo quedar posteriormente cubierta por los rellenos de mortero dispuestos en 
ocasiones sobre el trasdós de la bóveda. Por otro lado, como hemos visto en el apartado 
correspondiente de este estudio, las colas aparecen reflejadas tanto en el texto como en la 
ilustración del Compendio relativos al montaje de una bóveda de crucería546. 

En las contadas ocasiones en que hemos podido examinar la superficie de trasdós de 
alguna de las bóvedas estudiadas, hemos encontrado los nervios cubiertos por un relleno de 
mortero o por el propio ladrillo utilizado para la ejecución de la plementería, por lo que no 
hemos llegado a determinar si se han utilizado colas. Sin embargo, el examen de las fotos 

                                               
544 García 1681: cap. 6: 24v. 
545 Huerta 2013: 126-129; Ruiz 2003. 
546 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
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recogidas en otros estudios547 nos permite afirmar que las colas eran empleadas, al menos 
en algunos casos. El trasdós de la bóveda oriental de la nave central de la Catedral Nueva 
de Salamanca, contigua al crucero, no ha sido recubierto por una capa de mortero, y en él 
puede verse la superficie superior de las colas de las ligaduras y nervios decorativos, y 
suponemos que también las de los arcos diagonales y terceletes. 

 

 
Figura 231. Disposición de colas en los nervios, visibles en el trasdós de las bóvedas: Catedral Nueva de 

Salamanca: nave central (tramo 1) (Gómez 1998: 166 fig. 306) 

     

     
Figura 232. (a, d) Disposición de una segunda rosca a modo de cola en los arcos perpiaños: Catedral Nueva 

de Plasencia (Cáceres): arco perpiaño de la nave lateral (tramo 1 norte) visible en el hastial oeste. (b, e) 
Presencia de rozas en los muros sobre los formeros: Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): formero del 

ábside, destinado a recibir una de las bóvedas de la girola (inconclusa). (c, f) Ausencia de rozas en los muros 
sobre los formeros: Catedral Nueva de Salamanca: formero de la Sala del Reloj, situada en la torre (bóveda 

desaparecida) 

 

Una disposición análoga para el apoyo de la plementería sobre los arcos perpiaños puede 
observarse en la Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres). La fábrica, que quedó inconclusa 
habiéndose construido la cabecera, crucero y primer tramo de naves, deja ver en su hastial 
oeste los perpiaños que debían recibir las bóvedas del segundo tramo. En este caso no se 
ha tallado una cola en las dovelas del perpiaño, sino que se ha dispuesto sobre este una 
segunda rosca, cuyas piezas tienen una sección transversal en T, persiguiéndose la misma 
finalidad de alojar el casco de la bóveda en el canal generado entre ambas roscas. Para 
recibir correctamente las piezas de la plementería, la superficie de la T que debería 

                                               
547 Gómez 1998: 166 fig. 306. 
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quedar en contacto con el trasdós de aquella se encuentra tallada con su correspondiente 
inclinación. Por otro lado, sobre esta segunda rosca cargan las enjutas del arco perpiaño. 

Por último, el apoyo de la plementería sobre los formeros puede emplear un procedimiento 
análogo, apareciendo una roza que facilita la colocación de la plementería, como podemos 
apreciar en los muros de la cabecera inacabada de la catedral de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). En otras ocasiones, sin embargo, no se respetaba esta práctica, como vemos en 
los formeros de la desaparecida bóveda que cubría la Sala del Reloj de la torre de la 
Catedral Nueva de Salamanca. 

 

3.3.1.5. Trazado y labra 

3.3.1.5.1. Los arcos 

El proceso de trazado y talla de las dovelas que constituyen los nervios principales no 
difiere del de cualquier arco simple, y precisa de la proyección vertical del arco al que 
pertenece la dovela, obtenida del trazado a escala real de la planta y el alzado de la 
bóveda, esto es, de la montea548. Se parte de un sillar cortado con sus caras inferior y 
superior horizontales. Sobre esta última se dibuja el contorno correspondiente al frente de la 
pieza, es decir, la cara de testa, delimitada por las líneas de intradós y de trasdós y por 
las de los lechos. La forma de dicho contorno se traslada de la montea utilizando el 
baivel549, un instrumento de cantería consistente en una escuadra de dos brazos fijos, uno de 
los cuales es recto y está orientado hacia el centro del arco, y el otro presenta la curvatura 
de dicho arco; para cada dovela será necesario utilizar dos baiveles diferentes, uno con la 
curvatura del intradós del arco y otro con la del trasdós. El contorno de la pieza puede ser 
igualmente trasladado utilizando un patrón550, si bien este procedimiento es quizás más 
indicado si se ha realizado previamente un reparto de dovelas uniforme, esto es, si se 
pretende que todas las piezas del nervio tengan la misma longitud; la utilización de los 
baiveles permite que las dovelas puedan tener longitudes variables, dentro del rango de 
dimensiones que abarca el brazo curvo, permitiendo un mejor aprovechamiento del 
material. Hecho esto se procede a un corte en vertical, siguiendo el contorno de la pieza, 
hasta eliminar el material sobrante, dando como resultado una dovela con todas sus 
superficies lisas. A continuación se necesita una plantilla con la forma de la sección 
transversal, cuyo contorno se marca sobre los extremos o lechos de la dovela, y se procede 
a enlazarlos, dando forma progresivamente a la superficie moldurada, trabajo más o 
menos laborioso en función de su complejidad formal. 

Cada uno de los arcos, por tanto, se talla utilizando un par de baiveles, por lo que si varios 
nervios coinciden en curvatura el proceso se simplificará. Desde un punto de vista de la 
lógica geométrica, la curvatura de intradós, la de trasdós y las que corresponden a las 
molduras intermedias no se corresponden, pudiendo haber diferencias geométricas 
importantes en función del canto del nervio. Podría pensarse en la utilización de plantillas 
con cada una de las curvaturas del molduraje, que permitieran la comprobación durante la 
talla. Sin embargo, pensamos que en la práctica esto introduciría una excesiva complejidad 
en el proceso, y que probablemente la dificultad se solventaría en gran medida con el 
empleo de los baiveles de intradós y trasdós y con la pericia del cantero. 

                                               
548 Willis 2012: 5. 
549 Palacios 2009: 102. 
550 Rabasa 2007b: 106-107. 
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3.3.1.5.2. Las nervaduras decorativas 

Los nervios decorativos, en su recorrido entre dos claves, pueden unir puntos situados a la 
misma o a distinta altura, cuya posición es necesario determinar geométricamente. 

Si el trazado en planta del nervio es recto, las líneas centrales de trasdós e intradós pueden 
ser totalmente rectas, o bien pueden tomar una ligera curvatura, estimada de modo 
aproximado por el tracista, aspecto ya observado por Willis551 en su análisis de los nervios 
decorativos de las bóvedas del gótico perpendicular inglés. Esto sería también válido para 
los nervios de ligadura, aunque en este caso, como ya hemos visto, su curvatura puede 
haber sido fijada previamente con exactitud al establecer la forma del rampante. 

Si, por el contrario, el trazado en planta es curvo, las líneas centrales de trasdós e intradós 
deberían ser curvas planas y no tridimensionales552, ya que esta circunstancia permitiría la 
determinación geométrica de dichas líneas. Este hecho parece comprobarse en algunas 
bóvedas de la época553. 

Una vez localizada en la montea la proyección en planta y alzado de los puntos que une el 
nervio decorativo, se puede obtener con facilidad, en verdadera magnitud, la longitud y 
curvatura (si existe) de la línea central de trasdós o intradós que une dichos puntos554. Si el 
trazado en planta es recto, la operación comenzaría a partir del contorno correspondiente 
al frente de la pieza, esto es, la cara de testa, mientras que si el trazado en planta es curvo 
lo haría a partir del contorno de su cara de trasdós o de intradós. En ambos casos se 
partiría de un sillar cortado con sus caras inferior y superior horizontales. Sobre esta última 
se dibujaría el contorno correspondiente, trasladado de la montea con un patrón, y se 
procedería a un corte en vertical, siguiendo dicho contorno, hasta eliminar el material 
sobrante, dando como resultado una dovela con todas sus superficies lisas. A continuación se 
marcaría el contorno de la sección transversal sobre los extremos de la dovela, con las 
plantillas de lecho adecuadas, y se procedería a enlazarlos, dando forma progresivamente 
a la superficie moldurada. 

 

 
Figura 233. Nervaduras decorativas de trazado en planta curvo: obtención de la longitud y curvatura en 

verdadera magnitud de la línea central de intradós, según Palacios (2009: 106 fig. 35) 

                                               
551 Willis 2012: 59-63. 
552 Palacios 2009: 104-106. 
553 Palacios 2005: 827; Palacios et al. 2015: 110-111. 
554 Palacios 2009: 104-106. 
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También sería posible utilizar exclusivamente la proyección horizontal y vertical del nervio, 
prescindiendo del desarrollo en verdadera magnitud. Tanto si el trazado en planta es recto 
como si es curvo, se partiría en este caso de un sillar cortado con una altura que equivaliera 
a la diferencia entre el trasdós del extremo superior del nervio y el intradós del extremo 
inferior, y cuyas caras inferior y superior fueran horizontales. Sobre esta última, que es 
paralela a la planta de la bóveda, se dibujaría el contorno correspondiente a la proyección 
horizontal de la pieza, trasladado de la montea con un patrón, y se procedería a un corte 
en vertical, siguiendo dicho contorno, hasta eliminar el material sobrante. A continuación se 
dibujarían las posiciones de los extremos superior e inferior del nervio sobre las caras que 
corresponden a los lechos de la dovela, tomando la diferencia de altura de la montea; se 
marcaría el contorno de la sección transversal en dichas posiciones, con las plantillas de 
lecho adecuadas, y se procedería a enlazar los extremos, dando forma progresivamente a 
la superficie moldurada. 

Cuanto menor sea la altura que separa los extremos del nervio decorativo más se 
aproximará la verdadera magnitud a la proyección horizontal, con lo que podremos utilizar 
esta para evitar el desarrollo geométrico que requiere la obtención de aquella. Únicamente 
será necesario, en el momento de la talla, dar al nervio una longitud ligeramente mayor a 
la de su proyección horizontal, y eliminar el material sobrante de los lechos en el momento 
del montaje de la pieza. 

Por el contrario, si la diferencia de altura que debe salvar el nervio es importante, 
deberemos emplear estrictamente uno de los dos métodos planteados, presuponiendo la 
habilidad geométrica del cantero para la generación de la planta en verdadera magnitud, 
o aceptando el importante gasto de material que implica el uso de la simple proyección 
horizontal. 

Otro aspecto íntimamente asociado, en las bóvedas de Rodrigo Gil, con las nervaduras 
decorativas, es su deformación o revirado. Como hemos comentado, esta puede cambiar a 
lo largo de su recorrido555, por lo que un nervio decorativo puede requerir dos plantillas de 
lecho distintas, una para cada extremo. En consecuencia, sus superficies de intradós y 
trasdós pueden ser planas, cónicas o alabeadas556, en función de la curvatura en planta y 
de la deformación constante o variable de la sección transversal, lo cual puede hacer mucho 
más laborioso el proceso de talla. 

Las juntas de estas piezas con las acometidas de las claves se disponen perpendiculares en 
planta a la línea central de trasdós o intradós del nervio. Como ya indicó Willis557, la 
posición de los planos de junta no requiere de una determinación geométrica exacta, sino 
que basta con darles una cierta inclinación que garantice el apoyo del nervio en los brazos 
de las claves y evite el deslizamiento de la pieza. Consiguientemente el plano de junta 
resultante no será perpendicular a la línea central de trasdós o intradós. Estos ajustes se 
realizarían probablemente durante el montaje de las piezas, bien adaptando los dos lechos 
de contacto entre la clave y el nervio, bien dando por bueno el de la clave y ajustando solo 
el del nervio. Para llevar a cabo esta operación sería recomendable dar al nervio una 
longitud ligeramente mayor a la teórica, a fin de proceder eliminando el material sobrante 
en lugar de añadiendo cuñas. 

                                               
555 Palacios 2009: 104-106. 
556 También cilíndricas, en el caso de un nervio decorativo recto con curvatura en alzado, que constituiría un 
arco simple. 
557 Willis 2012: 59-63. 
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Por otro lado, puede darse el caso de que la separación entre dos claves haga necesario el 
despiece del nervio decorativo en varias dovelas. Si su trazado en planta es recto, las líneas 
centrales de trasdós e intradós pueden ser, como hemos comentado, rectas o ligeramente 
curvadas, con lo que las juntas podrían disponerse radialmente, del mismo modo que en un 
arco adintelado o escarzano. Sin embargo, si su trazado en planta es curvo aparecerán 
problemas de estabilidad. Chueca558 observó que, en algunas de las bóvedas de las naves 
laterales de la Catedral Nueva de Salamanca, los movimientos de la fábrica han producido 
la separación entre las claves y las dovelas de los combados sin llegar a provocar la caída 
de estos, deduciendo que las nervaduras decorativas, colocadas sobre cimbras durante el 
montaje, quedan suspendidas de sus colas una vez cerrada la plementería, confinadas por 
los témpanos que las rodean; también planteó que podrían utilizarse grapas metálicas, 
colocadas en el trasdós del nervio. En el primer supuesto, cobraría importancia la forma de 
trapecio invertido dada a la cola de la nervadura, a que hemos aludido anteriormente, ya 
que dificultaría el deslizamiento y caída de la pieza. En el segundo, sería más efectivo el 
empleo de espigas de metal que, alojadas en las correspondientes cajas, enlazaran los 
lechos. Tanto las cimbras como las grapas o espigas se podrían evitar durante la 
construcción si el nervio decorativo curvo tiene una geometría adecuada y el espacio entre 
las dos claves se cierra con una sola pieza. Si examinamos las 75 bóvedas estudiadas que 
presentan combados, observamos que en 35 casos estos nervios se resuelven, efectivamente, 
con una pieza única, mientras que en otros 22 casos se utilizan entre una y dos piezas. El 
empleo de un mayor número de dovelas es mucho menos habitual, encontrando 11 bóvedas 
que presentan entre una y tres piezas y 7 que emplean entre una y cuatro559. 

 

   
Figura 234. Nervaduras decorativas de trazado en planta curvo: (a, b) Catedral Nueva de Salamanca: nave 

lateral (tramo 2 sur): la separación entre las claves y las dovelas de los nervios decorativos revela que, una vez 
cerrada la plementería, han quedado suspendidos de sus colas 

 

 

 

 

                                               
558 Chueca 1951: 132-135. 
559 Si examinamos el número de piezas que componen tanto los nervios decorativos curvos como los rectos y las 
ligaduras en la totalidad de las 104 bóvedas estudiadas, los resultados son los siguientes: en 38 casos se utiliza 
una sola pieza; en 33, entre una y dos; en 19, entre una y tres; y en 11, entre una y cuatro; 3 bóvedas no 
presentan ninguno de los nervios considerados. 
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3.3.2. Las jarjas 
Las jarjas, jarjamentos o enjarje, denominadas en francés tas de charge, constituyen el 
arranque de la bóveda, en el que los nervios se encuentran tan próximos que sus molduras 
se intersecan560. Se trata de un elemento que es difícilmente perceptible por el profano, ya 
que aparentemente forma un todo unitario con los nervios y parece ejecutado por el mismo 
procedimiento. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde el punto de vista 
constructivo constituye una continuación del apoyo, ya que sus hiladas se disponen por lechos 
horizontales, y por tanto sin cimbras, y cada hilada está compuesta teóricamente por una 
única pieza, que incluye todos los nervios. La jarja se prolonga hasta que alcanza la altura 
necesaria para que la moldura de cada nervadura se separe de la inmediata y todas ellas 
sean completamente independientes, momento en el cual comienza la bóveda propiamente 
dicha, con sus nervios despiezados radialmente y su plementería561. 

 

3.3.2.1. Disposición general de las hiladas 

En las bóvedas analizadas comprobamos que, efectivamente, las piezas que componen las 
jarjas se disponen siempre por lechos horizontales, cuya altura suele ser constante dentro de 
cada jarja. Cada una de las hiladas que forman los distintos niveles está habitualmente 
formada por una única pieza de piedra, aunque también puede darse el caso de que esté 
compuesta por dos piezas, percibiéndose una junta vertical entre ambas. Debemos tener en 
cuenta el enorme tamaño que pueden alcanzar las piezas que corresponden a los niveles 
superiores de algunas jarjas: en ocasiones no se dispondría de una piedra lo suficientemente 
grande y se decidiría dividir la pieza en dos, habida cuenta de que este hecho no supone 
inconveniente constructivo ni mecánico alguno. 

La posición del límite superior de la jarja se distingue a simple vista, ya que la última pieza, 
aunque mantiene todavía la mayor parte de su superficie horizontal, tiene realizados los 
correspondientes cortes en dirección radial destinados a recibir los lechos de los distintos 
nervios que arrancan de ella562; como esta hilada suele tener la misma altura que las 
inferiores, al llevar practicados dichos cortes se percibe exteriormente una disminución en el 
alto. No obstante debemos observar que, dependiendo de la geometría tanto en planta 
como en sección de los nervios de la bóveda, puede ocurrir que no se produzca la 
independencia de todos ellos dentro de una misma hilada, sino que se vayan separando en 
hiladas sucesivas. 

Por otro lado, el número de hiladas que presentan las distintas jarjas que sirven de 
arranque a una misma bóveda suele ser el mismo, si bien encontramos algunos ejemplos en 
los que varía en cada uno de los apoyos, siendo sin embargo idéntico el trazado 
geométrico de los arcos en todos ellos. Este hecho podría estar relacionado con el 
aprovechamiento de todas las piezas disponibles para la labra de las hiladas, obviando las 

                                               
560 El término empleado en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García es “jarjamentos” 
(o “garjamentos”) (García 1681: cap. 6: 22v-25v). La denominación que aparece en el tratado de Vandelvira 
es “xarxas” (Vandelvira [1575-1591] c.1671: 94v-97r (“De las xarxas”)). Aunque Viollet-le-Duc prefiere la 
palabra sommiers (salmeres), se ha generalizado en la literatura especializada el término tas de charge, que se 
referiría más bien al aparejo de los sommiers por hiladas horizontales en vuelos sucesivos (Viollet-le-Duc 1854-
1868: vol. VIII, 441-456 (“Sommier”); Viollet-le-Duc 2000: 83 nota 10, 86-87). 
561 Palacios 2009: 107-109; Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007a: 749-750; Rabasa 2007b: 80-83; Willis 
2012: 11. 
562 Palacios 2009: 107-109; Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007b: 80-83, 94; Willis 2012: 18. 
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pequeñas diferencias de altura entre ellas; o con correcciones introducidas durante la 
ejecución de la obra debidas a diferencias de la altura de imposta en cada uno de los 
apoyos. En cualquiera de los dos casos se perseguiría la nivelación a una misma cota del 
lecho superior de las cuatro jarjas, buscando corregir las diferencias de nivel arrastradas 
desde la imposta o acumuladas por la utilización de hiladas de altura distinta en cada jarja. 

 

       
Figura 235. Disposición general de las hiladas de las jarjas: (a) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: 
sacristía. (b) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: nave: las hiladas dos y siete están compuestas 
por dos piezas, con su junta vertical sobre la línea central de intradós del arco perpiaño. (c) Catedral Nueva de 

Salamanca: nave lateral (sur): los nervios se separan en hiladas sucesivas. (d) Capilla del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca, Salamanca: cabecera 

 

3.3.2.2. Disposición de los nervios en el arranque 

De modo general, existen dos posibilidades fundamentales para la disposición de los 
nervios en el arranque. La primera consiste en disponer las líneas centrales del trasdós de la 
zona moldurada de los nervios, que giran radialmente en torno al vértice de la planta de la 
bóveda, sobre una envolvente circular que tiene por centro dicho vértice; si existen 
diferencias en el canto de los distintos nervios, estas se manifestarán claramente, ya que 
unos nervios serán más prominentes que otros. La segunda consiste en disponer las líneas 
centrales del intradós sobre otra envolvente circular; la apariencia de la jarja será uniforme, 
ya que todos los nervios sobresaldrán por igual. Estos son los métodos más habituales en 
nuestro país, si bien podemos distinguir otros dos que únicamente se presentan de modo 
excepcional563. El primero se basa en situar las líneas centrales del intradós sobre el vértice 
de la planta de la bóveda, de modo que el arranque de los nervios queda reducido a un 
punto, y lo podemos observar en la bóveda de crucería del tratado de Vandelvira564. El 
segundo modifica el punto en el que convergen los planos medios de los nervios, que deja 
de ser el vértice de la planta de la bóveda para situarse en el interior de esta, dando como 
resultado el cruce de los nervios en su recorrido poco después del arranque; únicamente 
apreciamos esta práctica en las bóvedas trazadas por Simón de Colonia565. 

 

                                               
563 Palacios 2009: 100-101; Rabasa 2007b: 84-87. 
564 Vandelvira [1575-1591] c.1671: 97r (“De las xarxas”). 
565 Gómez 1998: 139-144. 
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Figura 236. (a) Piezas de una jarja de una bóveda de crucería gótica, según Viollet-le-Duc (2000: 90 fig. 48 

ter; originalmente en Viollet-le-Duc 1854-1868: vol. IV, 93 fig. 48 ter). (b) Métodos generales para el trazado 
de las jarjas de una bóveda de crucería gótica, tomando como referencia para la disposición de los nervios en 
el arranque la línea central del trasdós o del intradós de su zona moldurada, según Palacios (2005: 825 fig. 

3a-3b) 

 

Como ya hemos observado al tratar sobre el diseño en planta de la crucería, en las 
bóvedas construidas por Rodrigo Gil encontramos dos opciones para disponer 
geométricamente los nervios en el apoyo. En el primer caso, los ejes que definen la línea de 
trasdós de todos los arcos de la bóveda (perpiaños, formeros, diagonales y terceletes) 
comparten un punto común de arranque, mientras que en el segundo el punto de arranque 
de los ejes del trasdós de los perpiaños es distinto del del resto de los nervios. En cualquiera 
de ellos, como vemos, la línea de referencia para el trazado de la bóveda, y por tanto de 
la jarja, es la del trasdós de la zona moldurada, coincidiendo con el primer método descrito 
con anterioridad, aunque con la siguiente particularidad: en las bóvedas de Rodrigo Gil los 
ejes del trasdós de los nervios no se disponen sobre una envolvente curva que tiene como 
centro el vértice de la planta de la bóveda, sino que se colocan sobre el propio vértice. Si 
los trasdoses de los nervios se dispusieran sobre una envolvente curva, sus secciones 
transversales se encontrarían relativamente separadas en la base de la jarja; como esto no 
es así, sino que los trasdoses comparten un punto común de arranque, sus secciones 
transversales se encuentran muy próximas en la base. 

En consecuencia, en las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil la altura que debe tomar la 
jarja, esto es, aquella para que la moldura de cada nervio se independice con respecto a 
las de los contiguos y comience propiamente el arco despiezado por dovelas radiales, es 
muy superior a la que resultaría de emplear los otros procedimientos descritos. Este hecho 
tiene importantes repercusiones, no solo en la apariencia de la jarja, sino también en la 
construcción de la bóveda. Ya hemos comentado que entre las funciones del jarjamento se 
encuentra la de proporcionar un adecuado soporte a la bóveda en su unión con los 
elementos de apoyo verticales (pilares y estribos) y horizontales (arbotantes), algo que se 
consigue formando cada hilada con una o dos piezas enterizas con sus lechos horizontales. 
Sin embargo, no menos importante es la misión de reducir la luz efectiva de la estructura, ya 
que las hiladas de la jarja se disponen en vuelos sucesivos y no constituyen propiamente 
parte de la bóveda: esta última queda limitada a la zona central, en la que los nervios se 
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disponen con dovelas radiales566. Consiguientemente, cuanto mayor sea la altura que demos 
a la jarja, menor será la superficie a cerrar con nervios y plementería: por un lado, la 
cantidad de dovelas radiales necesaria para la construcción de los nervios, así como la 
longitud de las cimbras curvas requeridas para su montaje, se ven reducidas; por otro, el 
montaje puede llevarse a cabo, con toda lógica, disponiendo las cimbras sobre una 
plataforma de trabajo situada a la altura de la hilada superior de la jarja 567 , 
procedimiento contemplado en el Compendio568, por lo que cuanto más alta sea esta, menor 
será el tamaño de aquella. 

 

 
Figura 237. Jarjas en ángulo de 90º, con apoyo en pilar (h, m) y apoyo en ménsula (resto): (a) Catedral de 

Astorga (León): capilla de San Juan Bautista (costado sur del falso crucero). (b) Iglesia de San Mateo, Cáceres: 
antigua capilla de los Sande (actual sacristía). (c) Iglesia de San Cipriano, Fontiveros (Ávila): crucero (tramo 

lateral norte). (d) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Medina de Rioseco (Valladolid): sacristía. (e, f) Iglesia 
de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): sacristía; nave lateral (sur). (g, h, i) Capilla del Colegio Mayor 
del Arzobispo Fonseca, Salamanca: cabecera; crucero (tramo central: cimborrio); sacristía. (j) Convento de San 
Esteban, Salamanca: escalera de Soto. (k, l, m) Catedral de Segovia: capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior 
de la torre); librería; antesacristía. (n, ñ) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): sacristía; capilla 

de Santo Tomás (o de los Segovia) 

                                               
566 Fitchen 1960: 290-291; Willis 2012: 13-14. 
567 Fitchen 1960: 290-291. 
568 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
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Figura 238. Jarjas en ángulo mayor de 90º, con apoyo en ménsula (a, e, g, j, ñ) y apoyo en pilar (resto): (a) 

Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: cabecera. (b) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): 
cabecera (ábside). (c) Iglesia de San Juan Bautista, Fuenteguinaldo (Salamanca): nave. (d) Iglesia de Santa 

María de la Asunción, Guareña (Badajoz): nave. (e, f) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): 
cabecera; nave lateral (norte). (g) Iglesia de los Santos Juanes, Nava del Rey (Valladolid): capilla de la 

Asunción (o de Gil de nava) (cabecera). (h) Catedral Nueva de Salamanca: nave lateral (sur). (i) Capilla del 
Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: cabecera. (j) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: 

capilla. (k) Catedral de Segovia: nave central. (l) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): 
cabecera (presbiterio). (m, n) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): crucero (tramo central); crucero 

(tramo lateral sur). (ñ) Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): cabecera (ábside) 

 

Hemos observado que, en las bóvedas analizadas, los arcos perpiaños toman habitualmente 
una sección transversal mayor que la de cualquiera de los nervios que forman la crucería 
interior de la bóveda, y que los arcos de esta última, es decir, diagonales y terceletes, 
pueden coincidir o no en sección entre sí (si examinamos los 104 casos considerados, 
encontramos que en 47 la sección es la misma, mientras que en 43 ocurre lo contrario; los 
restantes 14 casos carecen de alguno de dichos nervios). Por consiguiente, en las jarjas el 
perpiaño será con frecuencia más prominente que el resto de los nervios. Del mismo modo, 
cuando diagonales y terceletes no coinciden, la diferencia de canto ha de manifestarse en 
la configuración de la jarja, de modo que la diagonal sobresaldrá en mayor medida que 
los terceletes. Sin embargo, esta diferencia es muchas veces tan pequeña que no llega a 
influir en la percepción general del jarjamento, que se manifiesta como un racimo de nervios 
cuyo intradós queda contenido por una envolvente general de la que únicamente sobresale 
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de modo significativo el perpiaño. En este sentido, si pensamos en una estructura real de 
tamaño convencional, por ejemplo una bóveda de planta cuadrada de 30 pies de lado 
(8.36 m), y, de acuerdo con las reglas proporcionadas en el Compendio, calculamos el canto 
de la diagonal (L/24) y el tercelete (L/28), obtenemos unos valores de 0.348 m y 0.299 m 
respectivamente; la diferencia entre ambos es solo de 0.049 m o L/168, difícilmente 
apreciable a una distancia suficiente, teniendo además en cuenta tanto el giro de los nervios 
como las interpenetraciones que se producen entre sus molduras. 

 

3.3.2.3. Trazado y labra 

El proceso de trazado y labra de las jarjas fue descrito por primera vez por Willis569. Para 
cada pieza se precisa dibujar el contorno de sus dos lechos horizontales, inferior y superior. 
Se parte de un sillar cortado con la altura correspondiente a la hilada y sus caras inferior y 
superior horizontales, sobre las que se marcan dichos contornos, y se procede a enlazarlos, 
dando forma progresivamente a la superficie moldurada. No es preciso dibujar sobre la 
montea de la bóveda cada uno de los contornos, sino que pueden trazarse directamente 
sobre la piedra. Efectivamente, una vez dibujados sobre cada lecho los ejes convergentes 
que representan los planos medios de los nervios, los contornos se obtienen disponiendo en 
su posición correspondiente las plantillas de cada uno de los nervios570. En las bóvedas de 
Rodrigo Gil los ejes del trasdós de la zona moldurada coinciden con el vértice de la bóveda 
en el plano de imposta, como hemos comentado, mientras que la posición de las plantillas 
para los restantes niveles se obtiene tomando las distancias correspondientes del alzado de 
la bóveda, en el que se representan las elevaciones de los nervios y sus puntos de 
intersección con los sucesivos lechos horizontales. Cabría la posibilidad de llevar a cabo 
toda esta operación geométrica en la montea, fabricando a partir del dibujo de cada 
contorno una única plantilla que facilitara la ejecución: este es el procedimiento descrito por 
Vandelvira571 en su bóveda de crucería. Sin embargo, esto solo sería posible para bóvedas 
de pequeño tamaño, y normalmente para las hiladas inferiores, ya que en una bóveda de 
grandes dimensiones las hiladas superiores requerirían de unas plantillas desmesuradas. 

Desde un punto de vista de la lógica geométrica, las plantillas a utilizar para cada arco 
deberían corresponder a cortes de los nervios por planos horizontales, que generarían 
secciones deformadas, y que por tanto serían distintas de las que se utilizan para tallar las 
dovelas, que constituyen secciones ortogonales o rectas, realizadas por planos radiales 
hacia el centro de cada nervio. Sin embargo, la diferencia geométrica entre una y otra 
sección es difícilmente apreciable una vez construida la jarja, por lo que generalmente se 
admite sin ninguna discusión ulterior que en la construcción medieval se emplean las mismas 
plantillas tanto para las dovelas como para los lechos de las jarjas, desde que tal 
observación fuera realizada igualmente por Willis572. No podemos asegurar que este fuera 
también el procedimiento utilizado de modo habitual en las bóvedas analizadas, dadas las 
limitaciones que se presentan para la determinación de este aspecto en elementos que 
generalmente no se pueden examinar a corta distancia, aunque, evidentemente, constituye 
el método más sencillo y probable. 

                                               
569 Willis 2012: 15-16. 
570 Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2005: 910-912; Rabasa 2007a: 749-750; Rabasa 2007b: 80-83. 
571 Palacios 2003: 290-301; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 97r (“De las xarxas”). 
572 Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007a: 749-750; Rabasa 2007b: 80-83, 94, 97-99; Willis 2012: 18. 
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Una vez trazados sobre el sillar los contornos de los lechos, el proceso de labra para 
enlazarlos depende en gran medida de la habilidad del cantero, que es quien debe decidir 
la manera de realizar las maclas de las molduras observando los nervios que van surgiendo 
en cada nivel. La curva correspondiente al intradós de cada nervio se obtiene empleando el 
baivel que sirve para la talla de sus dovelas, o una plantilla al efecto. Teóricamente la 
curvatura de intradós y las que corresponden a las molduras intermedias no se 
corresponden, pero el error que se produce es pequeño y, de nuevo, difícilmente 
perceptible573. Por último, la pieza más alta debe disponer, como hemos comentado, los 
correspondientes cortes en dirección radial para recibir la primera dovela de cada nervio; 
la inclinación adecuada para cada lecho se consigue de nuevo utilizando el baivel 
adecuado. 

 

   
Figura 239. Método general para la talla de las piezas de una jarja de una bóveda de crucería gótica, según 

Rabasa (Rabasa 1996: 424 fig. 1; Rabasa 2005: 911 fig. 4): (a) Obtención del contorno de los dos lechos 
horizontales de una de las piezas. (b) Pieza en proceso de labra 

 

 

3.3.3. Las claves 
Las claves son los elementos que resuelven los cruces entre nervios a lo largo de su 
recorrido574. Como ya hemos comentado, es habitual que en las bóvedas de crucería góticas 
los planos medios de los arcos sean verticales. La intersección de los planos medios 
correspondientes a varios nervios será una línea también vertical, que se materializa en el 
eje central de la clave575. 

 

3.3.3.1. Disposición del eje central 

Mientras que las claves en la Edad Media tienen por tanto, de modo invariable, su eje 
vertical, durante el siglo XVI comienzan a utilizarse las claves de eje inclinado, 
perpendicular a la superficie de la bóveda en cada punto. Estas últimas requieren un mayor 

                                               
573 Rabasa 2005: 910-912; Rabasa 2007b: 80-83, 97-99. 
574 El término empleado en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García es “claues” 
(García 1681: cap. 6: 22v-25v). La denominación que aparece en el tratado de Vandelvira es “clabes” 
(Vandelvira [1575-1591] c.1671: 123v (“Rombo ygual”)). 
575 Palacios 2009: 109-111; Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007a: 749-750; Rabasa 2007b: 80-83; Willis 
2012: 57-58. 
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desarrollo de la geometría descriptiva para la determinación de su forma, ya que no 
parten, como las primeras, de la proyección horizontal y vertical de la pieza, sino de la de 
su cara de intradós sobre un plano tangente a la superficie de la bóveda. A cambio, 
suponen un importante ahorro de material, relacionado con el volumen de piedra del que es 
necesario partir para su talla, mucho menor que en el uso gótico. Este es el método 
empleado en las bóvedas de crucería de los tratados de Alonso de Vandelvira y Alonso de 
Guardia, quienes, dada su forma esférica, asimilan cada clave a una dovela para una 
media naranja576. Maestros relevantes de tradición gótica como Juan de Castillo (1470-
1552) combinan ya en sus obras las claves de eje vertical con las de eje inclinado577. 
Cabría por tanto esperar que Rodrigo Gil, ligeramente posterior a Castillo, empleara 
indistintamente en sus bóvedas el eje inclinado y el vertical. Sin embargo, la utilización de 
claves de eje inclinado es poco frecuente en los ejemplares analizados, pudiendo considerar 
como norma la disposición de claves de eje vertical: si observamos las 104 bóvedas 
consideradas en este estudio, en 94 todas las claves tienen su eje central vertical, mientras 
que en las 10 restantes algunas o todas las claves tienen sus ejes inclinados. En este sentido, 
Rodrigo Gil se muestra como un maestro perfectamente continuista con la tradición 
heredada. Entre las posibles explicaciones a este hecho podemos señalar que los 
conocimientos geométricos necesarios para el trazado de las claves de eje inclinado no 
estarían al alcance de todos los maestros y aparejadores con los que trabajaba Rodrigo 
Gil, mientras que las claves de eje vertical serían un elemento perfectamente conocido por 
ellos y por tanto menos sujeto a errores durante la ejecución. 

 

 
Figura 240. Métodos generales para el trazado de una clave de una bóveda de crucería, según Palacios et al. 
(2015: 171 fig. 25, 176 fig. 34): (a) Partiendo de su proyección horizontal y vertical (clave de eje vertical). (b) 
Partiendo de la proyección de su cara de intradós sobre un plano tangente a la superficie de la bóveda (clave 

de eje inclinado) 

 

                                               
576  Guardia c.1600: hoja añadida entre 85v-86r (“Capilla quadrada de cruçeria en buelta de horno”); 
Palacios 2003: 290-301; Rabasa 1996: 429-431; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 96v (“De las xarxas”). 
577 Palacios 2003: 290-301; Palacios y Tellia 2015; Palacios et al. 2015: 161-162, 171-179; Willis 2012: 64. 
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Otro aspecto de interés es el de la disposición de la base de la clave, que, cuando iba 
labrada, recibía en la época el nombre de “tortera”578. Esta superficie inferior puede ser 
horizontal, o bien paralela a la superficie de la bóveda en cada punto y por tanto 
inclinada. Si examinamos el conjunto de las bóvedas estudiadas encontramos que en la 
mayor parte de los casos la superficie inferior de la clave es inclinada. Se trata de una 
característica más bien formal, pero ilustra una curiosa dualidad: las claves se seguían 
diseñando con sus ejes verticales, de acuerdo con una tradición medieval en la que los 
conocimientos geométricos no estaban todavía suficientemente extendidos como para 
acometer el trazado utilizando ejes inclinados, y, en cambio, se perseguía que la superficie 
inferior de la clave, que es la que se muestra al espectador, fuera efectivamente paralela a 
la superficie de la bóveda en cada punto. Debemos observar que en algunos casos la 
superficie inferior de la clave no se labra en piedra, sino que se deja lisa, aplicándole 
posteriormente una decoración que constituye las denominadas “filacterias”579, consistente 
en un elemento de madera, yeso u otro material que queda sujeto a dicha superficie, 
formando un disco plano a modo de tortera o excepcionalmente una clave pinjante: cuando 
se utiliza un disco plano, tanto este como la superficie inferior de la clave donde va fijado 
se mantienen inclinados, mientras que cuando se utiliza una clave pinjante es de suponer que 
dicho plano se mantuviera horizontal, a fin de facilitar la sujeción del elemento, si bien no 
hemos podido comprobar esta circunstancia dado que la superficie queda oculta a la vista. 
En algunos casos excepcionales la superficie inferior no recibe decoración alguna, 
manifestándose la intersección como un simple cruce de nervios a lo largo de un eje central 
vertical. 

El hecho de que la cara inferior de la clave sea inclinada no introduce ninguna dificultad 
para la talla: dicha superficie se mantendría probablemente horizontal durante todo el 
proceso, a fin de proporcionar, por un lado, un apoyo adecuado para el trabajo de la 
pieza, y, por otro, un plano de referencia para el trazado y labra de los brazos, 
complementario con la superficie de trasdós, como veremos a continuación; una vez 
terminados los brazos se podría eliminar sin problemas el volumen sobrante de la parte 
inferior para disponer inclinada la tortera y su decoración (o el intradós del nervio principal 
si no existe tortera de piedra). Sin embargo, sí tiene implicaciones constructivas durante el 
montaje de las piezas de la bóveda, ya que, si las claves se colocan sobre pies derechos o 
“mazas”, de acuerdo con el método prescrito por Rodrigo Gil en el Compendio580, este 
plano inclinado obliga a que cada una de las claves esté cuidadosamente acuñada, a fin de 
asegurar su posición y evitar su movimiento o giro durante la colocación de las dovelas de 
los arcos. Una posible solución sería realizar la talla de la tortera una vez montada y 
descimbrada la bóveda, antes de llevar a cabo las labores de pintura y acabado, si bien 
nos parece más probable que la labra se completara totalmente en el taller, antes de izar 
la pieza hasta su posición definitiva. 

Si, teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores, es decir, la orientación del eje central de 
la clave y la de la superficie inferior de esta, examinamos las 104 bóvedas objeto de 
estudio, encontramos 78 en las que todas las claves tienen su eje central vertical y su 
superficie inferior paralela a la superficie de la bóveda en el punto en el que se encuentra 
la clave, ya se manifieste en una tortera labrada en piedra o en una decoración 
superpuesta. Se cuentan entre ellas, por ejemplo, las bóvedas de la nave central, laterales y 

                                               
578 García 1681: cap. 6: 25v. 
579 Gómez 1998: 152-154. 
580 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
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capillas hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) de la catedral de Segovia; las de las 
naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca; las de la cabecera y naves de las 
iglesias de San Sebastián en Villacastín (Segovia) y de San Martín en Mota del Marqués 
(Valladolid); las del tramo cuadrangular de la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca); las del crucero y la nave de la iglesia del monasterio de las Bernardas en 
Salamanca; las de la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción en Guareña 
(Badajoz); las del tramo central y lateral del crucero de la iglesia de Santa María 
Magdalena en Valladolid; o las de la cabecera y el tramo central y laterales del crucero 
de la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca. 

 

   

     
Figura 241. Disposición vertical del eje central de las claves (la superficie inferior de estas se coloca paralela a 

la superficie de la bóveda en cada punto): (a) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera 
(presbiterio). (b, c) Catedral Nueva de Salamanca: nave lateral (tramo 2 sur; tramo 3 sur). (d) Iglesia de San 
Martín, Mota del Marqués (Valladolid): cabecera (presbiterio). (e) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 

Fonseca, Salamanca: cabecera 

   
Figura 242. Otras disposiciones del eje central de las claves: (a) Iglesia de Santa Ana, Peñaranda de Duero 

(Burgos): cabecera: combinación de claves de eje vertical e inclinado. (b) Catedral de Segovia: antigua 
sacristía: claves de eje inclinado 

 

Como hemos comentado, únicamente hemos encontrado 10 casos en los que se emplean 
claves de eje inclinado, ya sea por sí solas, como vemos en las bóvedas de la antigua 
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sacristía de la catedral de Segovia, o combinadas con otras de eje vertical, como en la 
bóveda de la nave de la iglesia de Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia) o en la 
cabecera de la iglesia de Santa Ana en Peñaranda de Duero (Burgos). Tanto en estos como 
en casi todos los demás casos donde se presenta esta circunstancia581 tenemos serias dudas 
acerca del nivel de intervención de Rodrigo Gil durante la ejecución de la obra, pudiendo 
concluir que la disposición vertical del eje central de las claves es uno de los invariantes de 
diseño en las bóvedas de este maestro. 

 

3.3.3.2. Disposición del cilindro central y de las acometidas o brazos 

Una circunstancia que encontramos habitualmente en las claves de Rodrigo Gil, siguiendo el 
uso general en las bóvedas góticas582, es la utilización de un cilindro central situado en torno 
al eje, que permite que las acometidas de los distintos nervios queden separadas entre sí, y 
que facilita la talla de cada uno de los brazos de salida evitando que aparezcan 
intersecciones entre las molduras de brazos contiguos. Aunque en teoría el eje central de la 
clave representa la intersección de los planos medios de los nervios, dependiendo de la 
geometría de estos podemos encontrar casos en los que se produce un ligero 
desplazamiento entre el punto de intersección y el eje del cilindro, con objeto de que este 
último se disponga de la manera más favorable posible para evitar ángulos excesivamente 
agudos entre las acometidas, de difícil talla; esta circunstancia fue ya observada de modo 
general por Willis583. Del mismo modo podemos encontrar ejemplos en los que el encuentro 
de los distintos nervios no se produce en un único eje, sino en dos muy cercanos, a fin de 
separar los nervios entre sí evitando intersecciones violentas entre ellos. 

El cilindro central puede estar circundado en algunas ocasiones por molduras: si los nervios 
que acometen a la clave, y por tanto los brazos de esta, tienen perfiles distintos, las 
molduras del cilindro se pueden acordar con las de alguno de ellos, como vemos en la 
bóveda de la capilla de San Juan Bautista (costado sur del falso crucero) de la catedral de 
Astorga (León); o bien se pueden resolver con total independencia, como es el caso de la 
bóveda del tramo rectangular de la cabecera de la iglesia de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid). Las diferencias entre unas y otras molduras, en cualquier caso, son 
difícilmente apreciables a simple vista, aunque, para evitar sin duda estas dificultades 
geométricas, es mucho más habitual la utilización de un cilindro liso, decorado en la zona 
superior por un simple anillo o bocel, y rematado en la inferior por la tortera. Por otra 
parte, del mismo modo que ocurría con los nervios decorativos, las claves pueden 
evidentemente colocarse en zonas donde la plementería les acometa en un ángulo oblicuo; 
para garantizar el apoyo correcto del plemento su cara superior se dispone siempre 
tangente a la superficie de la bóveda. Consecuentemente, las molduras que acompañan al 

                                               
581 Se trata de los siguientes: tramo central y lateral de la cabecera de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva 
en Zamora; nave central y laterales de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Laguna de Duero 
(Valladolid); tramo cuadrangular de la cabecera de la iglesia de la Santísima Trinidad en Ourense; cabecera 
de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca (en este caso las dos claves de eje 
inclinado, situadas sobre la ligadura del eje mayor, se habrían trazado seguramente como verticales, 
inclinándolas únicamente a la hora de asentarlas en la crucería). Entre las bóvedas que tienen todas sus claves 
de eje inclinado se incluye además la de la nave de la iglesia de Santa María Magdalena en Valladolid, 
realizada bajo la dirección de Rodrigo Gil, si bien esta bóveda presenta la particularidad de ser de 
albañilería, con su casco de ladrillo y sus nervios y claves de yeso. 
582 Palacios 2009: 109-111; Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007b: 80-83. 
583 Willis 2012: 57-58. 
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cilindro central presentan la correspondiente deformación o revirado, y la superficie inferior 
de la clave se dispone inclinada, como hemos comentado más arriba. 

 

 
Figura 243. Claves de eje vertical con cilindro central, deformación o revirado variable y superficie inferior 
paralela a la superficie de la bóveda en cada punto: (a) Catedral de Astorga (León): capilla de San Juan 
Bautista (costado sur del falso crucero). (b) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: sacristía. (c, d) 

Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera (presbiterio; ábside). (e, f) Iglesia de San Martín, Mota del 
Marqués (Valladolid): cabecera (presbiterio); nave lateral (tramo 3 sur). (g) Catedral Nueva de Salamanca: 
nave lateral (tramo 2 sur). (h) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: crucero (tramo 

lateral sur). (i) Catedral de Segovia: nave central (tramo 4). (j) Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: 
cabecera. (k) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): capilla de Santo Tomás (o de los Segovia). 

(l) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): nave lateral (tramo 1 sur) 

 

Sin embargo, en algunos casos aparecen cruces de nervaduras o nervios cruceros que no 
presentan un cilindro central. Se trata de una circunstancia poco habitual, ya que, del total 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 554  

de 104 bóvedas consideradas, la hemos encontrado únicamente en 11, frente a otros 93 
casos que sí presentan dicho cilindro central. Estas claves resueltas sin cilindro se suelen 
combinar con otras que sí lo presentan, normalmente de eje vertical (8 casos), como ocurre 
en el tramo central del crucero de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor 
de los Escuderos (Zamora), en la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca, en el 
cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca, en el 
tramo poligonal de la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca), o en el 
tramo poligonal y el cuadrangular de la cabecera de la iglesia de Santiago de los 
Caballeros en Cáceres; aunque también pueden combinarse con claves cuyos cilindros tienen 
su eje inclinado (2 casos) o bien tanto vertical como inclinado (1 caso). En estos cruces de 
nervaduras es necesario afrontar la resolución de la intersección de las molduras de nervios 
contiguos, aunque, como hemos indicado, la localización de estos encuentros permite que la 
labra no tenga que ser demasiado cuidadosa. Este procedimiento se utiliza en ocasiones en 
claves de las que parten un gran número de brazos, quizás porque el macizo central 
generado por el cruce de nervios tiene un tamaño que garantiza por sí solo la solidez e 
integridad de la pieza, y un peso suficiente para la estabilidad del conjunto del esqueleto 
pétreo formado por nervios y claves, principalmente durante el montaje: este parece ser el 
caso de algunas de las claves de las citadas bóvedas del Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca en Salamanca y de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres. Sin 
embargo, en otros casos se emplea este recurso con un fin meramente decorativo, 
reforzando visualmente algunas de las claves de la bóveda con cilindros y torteras, y 
restando importancia a otras mediante la utilización de simples cruces de nervaduras, como 
observamos en las mencionadas bóvedas de la Catedral Nueva de Salamanca o de la 
catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Un aspecto a tener en cuenta en las bóvedas estudiadas es que presentan con frecuencia 
una gran cantidad de nervios decorativos y ligaduras, lo cual se refleja no solo en una 
abundancia de claves, sino también en el importante número de brazos que estas presentan. 
En este sentido las claves más sencillas serían aquellas que solo están provistas de tres 
brazos, como las de dos terceletes unidos a una ligadura. Son muy habituales las que 
disponen de ocho acometidas, como las claves polares de las bóvedas con arcos diagonales 
y ligaduras en ambas direcciones. Mayor complejidad revisten aquellas claves de ocho 
brazos en las que varios de ellos tienen un trazado curvo en planta, como ocurre en las que 
se sitúan en una posición intermedia del arco diagonal en el tramo central del crucero de la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora), la capilla 
de Santa Catalina (cuerpo inferior de la torre) de la catedral de Segovia, la nave central 
de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid), y los cimborrios de las 
capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos 
en Salamanca, bóvedas todas ellas que comparten un diseño básico en planta similar. 
Claves con un mayor número de brazos son claramente excepcionales, encontrando ejemplos 
con nueve acometidas en el perpiaño que sirve de separación entre el tramo cuadrangular 
y el poligonal de las cabeceras de las iglesias de San Martín en Mota del Marqués 
(Valladolid) y de Santiago de los Caballeros en Cáceres. Por último, las claves centrales de 
las bóvedas que cubren el primer tramo de las naves de la colegiata de San Antolín en 
Medina del Campo (Valladolid) están provistas de diez brazos en la nave lateral y doce en 
la central, debido a que los terceletes no se juntan dos a dos en una única clave, por lo que 
la ligadura que los une con la clave polar debe duplicarse. 
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Figura 244. Combinación de claves de eje vertical con cilindro central y sin él: (a) Iglesia de Santiago de los 

Caballeros, Cáceres: cabecera (presbiterio). (b) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera (ábside). 
(c) Catedral Nueva de Salamanca: nave central (tramo 4). (d) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 

Fonseca, Salamanca: crucero (tramo central: cimborrio). (e) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor 
de los Escuderos (Zamora): crucero (tramo central) 

       
Figura 245. Claves con gran número de brazos] (a) Catedral Nueva de Salamanca: nave central (tramo 4): 

ocho brazos. (b) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: crucero (tramo central: 
cimborrio): ocho brazos. (c) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: cabecera: nueve brazos. (d) Iglesia 

de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): cabecera: nueve brazos 

 

La longitud de los brazos que parten de las claves es variable, dependiendo 
probablemente del tamaño máximo de piedra disponible en la cantera y de los hábitos 
constructivos de la cuadrilla de canteros encargada de ejecutar cada bóveda. Cuando los 
brazos de la clave son de gran longitud el proceso de talla es más dificultoso, ya que cada 
uno de ellos debe tener escrupulosamente la curvatura del nervio a que corresponde. Por el 
contrario, si los brazos son cortos dicha curvatura puede ser menos exacta, ya que la 
pequeña longitud de la pieza hace que el posible error introducido sea poco importante, y 
fácilmente enmendable durante el proceso de colocación en obra por medio de pequeños 
ajustes en la primera dovela o en la propia clave. Por otro lado, el tamaño de los brazos 
afecta al proceso de montaje de la bóveda en otro sentido distinto: si consideramos de 
nuevo la colocación de las claves sobre pies derechos o mazas, de acuerdo con el método 
prescrito en el manuscrito de Rodrigo Gil584, cuanto mayor sea la longitud de los brazos de 
las claves menor será la del nervio dispuesto entre ellas, reduciéndose en consecuencia la 

                                               
584 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
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cantidad de dovelas radiales necesaria para la construcción de las nervaduras y la longitud 
de las cimbras para su apeo. 

Hemos de señalar otro aspecto de interés referido a los brazos de las claves, que guarda 
también relación con la puesta en obra y que únicamente hemos detectado en las bóvedas 
de la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca, si bien es posible que se presente 
igualmente en otros casos. Los brazos de las claves de los terceletes de dichas bóvedas 
presentan un cajeado vertical en sus lechos, visible desde el trasdós y probablemente 
previsto para alojar una espiga dispuesta en la dovela contigua, o bien una clavija metálica 
inserta en sendas cajas practicadas en clave y dovela. La finalidad de dicha disposición 
sería la de facilitar el proceso de montaje de los nervios de la bóveda, garantizando la 
inmovilidad de la dovela superior a fin de que sirva de referencia para alinear el resto y 
que todas las piezas queden dispuestas sobre un plano vertical carente de alabeos. 

 

 
Figura 246. Disposición de un cajeado vertical en los lechos de los brazos de las claves, visible en el trasdós de 
las bóvedas: Catedral Nueva de Salamanca: una de las claves de los terceletes de una de las bóvedas de la 

nave central (Gómez 1998: 152 fig. 280) 

 

3.3.3.3. Trazado y labra 

Como hemos visto, en las bóvedas de Rodrigo Gil encontramos una utilización generalizada 
de las claves de eje vertical. Su proceso de trazado y talla, descrito por primera vez por 
Willis 585 , precisa de las proyecciones horizontal y vertical de la pieza, obtenidas del 
trazado a escala real de la planta y el alzado de la bóveda, esto es, de la montea. La 
operación comienza a partir de la cara superior de la clave, que siempre es horizontal, y 
por tanto paralela a la planta de la bóveda, con lo que los ángulos que forman los nervios 
entre sí coinciden en ambos planos; la posición y los ángulos verticales que forman los lechos 
de las acometidas se toman del alzado, y están igualmente referidos a dicha superficie, que 
Willis denominó por ello “plano de trabajo”586. El empleo de estas superficies horizontales 
está documentado en el gótico español del siglo XVI587. 

Se parte por consiguiente de un sillar cortado con la altura correspondiente a la clave, 
tomada del alzado, y su cara superior horizontal (es recomendable que la cara inferior 
también lo sea, de cara a facilitar el apoyo de la pieza, aunque no sería estrictamente 
necesario). Sobre dicha cara superior se dibujan las líneas que representan en planta los 
nervios y el cilindro central, que podrían trasladarse de la montea con una plantilla, y se 
procede a un corte en vertical, siguiendo el contorno de la pieza, hasta eliminar el material 

                                               
585 Willis 2012: 59-63. 
586 Willis 2012: 60; Willis 1842: 35 (“surface of operation” (letra cursiva en el original)). 
587 Rabasa 1996: 423-427; trazas realizadas por Francisco de Luna para la tasación de la cabecera de la 
iglesia parroquial de Priego (Cuenca) en 1543 (Rokiski 1980: 33 dib. II; Rabasa 1996: 427 fig. 7); traza de 
una bóveda de crucería en el tratado de Hernán Ruiz “el Joven” (Ruiz el Joven 1559: 46v). 
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sobrante. A continuación se inicia la talla de las acometidas o brazos, tomando del alzado 
la inclinación de cada lecho y trasladándola a la pieza con una escuadra falsa o 
saltarregla; las plantillas de cada nervio, con su correspondiente canto y revirado, se 
aplican en la posición adecuada, tomada de nuevo del alzado, procediendo a la talla de su 
sección transversal. Por último se lleva a cabo la talla de las molduras del cilindro central y 
de la decoración de la superficie inferior. No habría problema en invertir el orden del 
proceso, tallando primero las inclinaciones de los lechos y después el contorno vertical de la 
pieza588; utilizar uno u otro orden dependería de las proporciones de la pieza final, o 
simplemente del hábito del cantero. Como vemos, el procedimiento combina los dos métodos 
principales de corte de piedras: “por robos”, en el corte vertical, y “directo”, en la 
aproximación a la pieza por sus caras laterales. 

 

   

   
Figura 247. Disposición horizontal de la superficie superior de las claves en los documentos de la época: (a, b) 
Trazas realizadas en 1543 por Francisco de Luna para la tasación de la cabecera de la iglesia parroquial de 
Priego (Cuenca), obra ejecutada por Pedro de Albiz (Rokiski 1980: 33 dib. II; Rabasa 1996: 427 fig. 7). (c, d) 

Traza de una bóveda de crucería en el tratado de Hernán Ruiz “el Joven” (Ruiz el Joven 1559: 46v) 

 
Figura 248. Método general para la talla de una clave de una bóveda de crucería gótica, según Rabasa 

(1996: 425 fig. 3): (a) Dibujo sobre la cara superior horizontal de un sillar de las líneas que representan los 
nervios. (b) Talla de los lechos de las acometidas con la inclinación adecuada, tomada del alzado con una 

escuadra falsa o saltarregla, y aplicación de las plantillas. (c) Talla de la sección transversal de las acometidas 
y del cilindro central 

                                               
588 Palacios 2009: 109-111; Rabasa 1996: 423-427; Rabasa 2007b: 80-83, 108. 
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En pocos casos hemos tenido acceso a los bajocubiertas para poder analizar la 
configuración constructiva del trasdós de las bóvedas y por tanto de sus claves. Por ello no 
podemos decir si, una vez talladas las claves de eje vertical, se mantenía intacta la citada 
superficie horizontal superior, o bien si era eliminada parcialmente a fin de disminuir el 
volumen y por tanto el peso de la clave. No obstante, otros estudiosos han tenido la 
posibilidad de examinar el trasdós de las claves de algunas de estas bóvedas, como las de 
la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca589, y algunas de la catedral de 
Segovia, probablemente las que corresponden a los polos de las bóvedas de algunas de 
las capillas hornacinas de la girola590 . En ellas se observa que conservan dicho plano 
superior horizontal, en el que es visible el trazado en planta de los ejes y bordes de cada 
uno de los brazos que salen de la clave, realizado sobre la piedra con un puntero. En el 
caso de Salamanca una línea paralela a cada lado de los ejes indica seguramente la 
posición del borde lateral del nervio; en Segovia se observan dos líneas paralelas a cada 
lado de los ejes, de las cuales las interiores coinciden con la anchura del brazo visible desde 
el trasdós, y las exteriores se encuentran probablemente a plomo con el borde del nervio: 
esta clave de la catedral de Segovia estaría por tanto provista de una cola, que continuaría 
aquellas dispuestas en la sección transversal de los nervios que acometen a ella, facilitando 
la colocación de la plementería. La disposición de colas, tanto en las claves como en los 
nervios, es contemplada por Rodrigo Gil en el Compendio591. 

 

 
Figura 249. Trasdós de algunas claves, mostrando los trazados utilizados durante el proceso de talla: (a) 

Catedral Nueva de Salamanca: clave polar de una de las bóvedas de la nave central (Gómez 1998: 153 fig. 
281). (b) Catedral de Segovia: clave polar probablemente de una de las bóvedas de las capillas hornacinas 

de la girola, según Rabasa (1996: 426 fig. 4) 

 

Por último, aunque Rodrigo Gil considera en su manuscrito la posibilidad de barrenar las 
claves, esto es, de practicar un agujero vertical que las atraviese por completo desde el 
intradós hasta el trasdós592 , en pocas ocasiones encontramos dicha circunstancia en las 
bóvedas analizadas: únicamente podemos citar las bóvedas de la iglesia de San Pedro 
Apóstol en Fuente el Saz de Jarama (Madrid)593. Estos taladros facilitarían el paso de 

                                               
589 Gómez 1998: 152-153 fig. 280-281. 
590 Rabasa 1996: 426, 426 fig. 4. Este autor no especifica qué bóvedas fueron las examinadas, si bien 
parecen ser, al menos, las indicadas. 
591 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
592 García 1681: cap. 6: 25v. 
593 También encontramos taladros practicados en las claves de las bóvedas de la cabecera de la iglesia de 
San Juan de Puerta Nueva en Zamora y en las del crucero y la cabecera de la iglesia de Santa Ana en 
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cuerdas que permitirían, durante el proceso de construcción, el izado de materiales desde el 
trasdós de la bóveda o, posteriormente, de una plataforma de trabajo para la realización 
de labores de mantenimiento, limpieza y pintura. Sin embargo, es mucho más habitual en las 
bóvedas estudiadas que presenten perforaciones en la superficie de la plementería, 
consiguiendo así el mismo objetivo y evitando el peligro de rotura de las claves durante la 
operación de taladro. 

 

     
Figura 250. Bóvedas de crucería con claves barrenadas: (a, b) Iglesia de San Pedro Apóstol, Fuente el Saz de 

Jarama (Madrid): cabecera; crucero (tramo lateral sur). (c) Iglesia de Santa Ana, Peñaranda de Duero (Burgos): 
crucero (tramo lateral norte) 

 

 

3.3.4. La plementería 

3.3.4.1. Materiales y disposición 

Los plementos son los paños de cantería, sillarejo, mampostería o ladrillo que cierran los 
espacios limitados por los nervios, y el conjunto de ellos forma la plementería o casco de la 
bóveda. Esta recibía también el nombre de “prendentería”, y los plementos que la 
constituyen el de “prendientes”594. 

Podemos diferenciar dos sistemas generales para aparejar la plementería de piedra de 
una bóveda cuatripartita, que se pueden extender a aquellas que presentan más nervios: “a 
la francesa” y “a la inglesa”. El aparejo “a la francesa” o “por arista simple” dispone los 
lechos del mismo modo que en una bóveda de arista, esto es, paralelos a los dos ejes, de tal 
modo que cada hilada se va apoyando en uno de los arcos diagonales y en el perímetro de 
la bóveda; la dirección de las hiladas es constante en cada paño de plementería, y el 
encuentro de las hiladas que cierran paños contiguos queda oculto por los arcos cruceros. La 
ejecución de este aparejo requeriría un replanteo previo de las hiladas, dividiendo los arcos 
del perímetro y los diagonales en tantas partes como hiladas; como las luces de estos arcos 
difieren, cada hilada habría de tener una anchura variable, menor en el perímetro que junto 
a la diagonal. Sin embargo, esta dificultad se suele eludir, utilizando hiladas de ancho 
constante e intercalando piezas con forma de prisma triangular o trapezoidal, a modo de 

                                                                                                                                       

Peñaranda de Duero (Burgos), pero en ambos casos parece tratarse de perforaciones parciales, que no 
atraviesan la totalidad de las piezas, realizadas para sujetar elementos decorativos en la parte inferior de 
estas. Por otro lado, Rabasa (1996: 426, 426 fig. 4) indica que algunas claves de la catedral de Segovia 
presentan una perforación; aunque no especifica cuáles, se trata probablemente de las que corresponden a los 
polos de las bóvedas de algunas de las capillas hornacinas de la girola, ajenas a nuestro estudio (el resto de 
las bóvedas de este edificio no presentan aparentemente taladros). 
594 Gómez 1998: 156 nota 37, 225. Los términos empleados en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el 
tratado de Simón García son “plemeteria” y “casco” (García 1681: cap. 6: 22v-25v). 
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cuñas, para ir corrigiendo la orientación. El aparejo “a la inglesa” dispone los lechos 
horizontales y de anchura constante, en dirección aproximadamente perpendicular a las 
diagonales, o a la bisectriz del ángulo generado por estas y los arcos del perímetro, y no 
requiere de un replanteo previo. Dado que, como hemos indicado, la longitud de los arcos 
del perímetro es inferior a la de los cruceros, se genera un encuentro a inglete a lo largo de 
la línea de espinazo de la bóveda, que en ocasiones queda oculto por una ligadura595. 

 

 
Figura 251. Métodos para la disposición de la plementería de una bóveda de crucería gótica, según Jackson 

(1915: vol. I, 212-213 fig. 90-91): (a) A la francesa. (b) A la inglesa 

 
Figura 252. Métodos para la disposición de la plementería de una bóveda de crucería gótica, según Viollet-le-

Duc (2000: 109 fig. 65; originalmente en Viollet-le-Duc 1854-1868: vol. IV, 113 fig. 65): (a) Crucería de la 
bóveda. (b) Sistema anglonormando. (c) Sistema francés 

 

En las bóvedas objeto de estudio las plementerías realizadas con piedra y las construidas 
con ladrillo son utilizadas con igual frecuencia, ya que, de 104 ejemplares analizados, 58 
emplean el primer material, y otros 46 el segundo596. 

Cuando la plementería es de piedra la ejecución se resuelve siempre en cantería, no 
utilizándose nunca el sillarejo o la mampostería. La disposición empleada habitualmente es 

                                               
595 Palacios 2009: 112-116. Las denominaciones “a la francesa” y “a la inglesa” hacen referencia a los 
ámbitos geográficos en los que esas disposiciones son principalmente utilizadas (Viollet-le-Duc 1854-1868: vol. 
IV, 112-113 (“Construction”); vol. IX, 465-550 (“Voûte”)). La primera, originaria de la región de Île-de-France, 
derivaría de la bóveda de arista romana, y la segunda, también llamada anglonormanda, de la cúpula 
(Viollet-le-Duc 2000: 107). En la historiografía española ya Lampérez ([1908-1909] 1999: vol. 2, 58) se 
refiere a la primera como “sistema francés” (letra cursiva en el original). 
596 Entre estos últimos podemos asegurar la utilización efectiva del ladrillo en 15 de los casos, mientras que en 
otros 31 existe el problema de que la superficie de la plementería está cubierta con un revoco de cal que 
impide determinar con seguridad el material empleado en la ejecución del plemento. Sin embargo podemos 
aventurar como más probable su ejecución con ladrillo, ya que habitualmente la cantería se dejaba vista, 
aunque fuese velada por un agua de cal. 
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la llamada “a la francesa”, presentándose este tipo de despiece, el más extendido en 
nuestro país 597 , en 44 de los casos analizados; en los 14 restantes se emplea otra 
configuración, que combina la disposición anterior con la denominada “a la inglesa”. 

La plementería de cantería es utilizada en las obras más importantes y representativas de 
Rodrigo Gil, como las catedrales de Segovia, Salamanca y Ciudad Rodrigo (Salamanca), o 
las capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, 
ambos en Salamanca. La existencia de un presupuesto holgado permite este tipo de 
ejecución, que podemos encontrar igualmente en edificios parroquiales menores, de carácter 
urbano o rural, como las iglesias de San Sebastián en Villacastín (Segovia), de Santo Tomás 
en Vegas de Matute (Segovia) o de Santiago de los Caballeros en Cáceres. Sin embargo 
en otros casos los fondos disponibles son más ajustados, empleándose entonces el ladrillo, 
como vemos en las iglesias de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) y de Santa 
María Magdalena en Valladolid, o en las capillas laterales situadas en los costados del 
falso crucero de la catedral de Astorga (León). Los motivos económicos son claros en la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora), donde la 
plementería de la primera fase de la construcción (cabecera y crucero) se realizó con 
cantería, mientras que la de la segunda (nave) se construyó con ladrillo. En la iglesia de 
Santa María Magdalena en Valladolid lo limitado de los fondos hizo que en la primera 
fase (cabecera y crucero) las bóvedas se construyeran todavía con nervios de cantería y 
plementería de ladrillo, mientras que en la segunda (nave) ambos elementos hubieran de 
ser ejecutados en albañilería. 

 

3.3.4.1.1. Cantería dispuesta a la francesa 

Cuando la cantería utilizada en la plementería dispone su aparejo a la francesa, las hiladas 
se resuelven habitualmente con bastante uniformidad en cuanto a su anchura y paralelismo, 
tanto entre ellas como a los lados de la bóveda, como observamos en la cabecera y tramos 
central y laterales del crucero de la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca, 
ejemplo paradigmático de esta circunstancia. En ocasiones, sin embargo, el paralelismo al 
perímetro de la bóveda puede verse alterado, debido a la geometría de los nervios entre 
los que debe tenderse el plemento y, quizás, a los hábitos constructivos de la cuadrilla 
encargada de su puesta en obra. Tal es el caso de las bóvedas de la nave central de la 
Catedral Nueva de Salamanca, donde observamos cómo la plementería dispuesta entre los 
dobles terceletes y la diagonal inclina ligeramente la dirección de sus hiladas para 
adaptarse al esqueleto de los nervios. 

Otros ejemplos de bóvedas con la plementería dispuesta a la francesa son las que cubren la 
cabecera y brazos del crucero de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor 
de los Escuderos (Zamora); las capillas hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) de la 
catedral de Segovia; la cabecera y naves de la iglesia de San Sebastián en Villacastín 
(Segovia); las naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca; el tramo rectangular de 
la cabecera de la iglesia de Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia); la cabecera y 
tramos central y laterales del crucero de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca en Salamanca; el tramo rectangular de la cabecera de la catedral de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca); o el presbiterio y ábside de la iglesia de Santiago de los Caballeros 
en Cáceres. 

                                               
597 Gómez 1998: 158-160. 
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Figura 253. Bóvedas de crucería con plementería de cantería y disposición a la francesa: (a) Iglesia de 
Santiago de los Caballeros, Cáceres: sacristía. (b) Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): cabecera 

(presbiterio). (c) Iglesia de San Juan Bautista, Fuenteguinaldo (Salamanca): nave (tramo 1). (d) Catedral Nueva 
de Plasencia (Cáceres): nave lateral (tramo 1 norte). (e, f) Catedral Nueva de Salamanca: nave central (tramo 
4); nave lateral (tramo 3 sur). (g, h, i) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: crucero 
(tramo central: cimborrio); cabecera; sacristía. (j, k) Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca: crucero 

(tramo central: cimborrio); cabecera (presbiterio). (l) Catedral de Segovia: capilla hornacina de la nave (tramo 
3 norte). (m) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): cabecera (presbiterio). (n) Iglesia de la 

Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): cabecera (presbiterio). (ñ, o, p) Iglesia de San 
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Sebastián, Villacastín (Segovia): crucero (tramo central); nave lateral (tramo 1 sur); crucero (tramo lateral): 
planta poligonal. (q) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: cabecera (ábside): planta poligonal 

 

3.3.4.1.2. Cantería dispuesta por otros procedimientos 

Podría considerarse que las bóvedas que hemos incluido bajo este epígrafe utilizan el 
aparejo a la inglesa, caracterizado a grandes rasgos por el hecho de que los lechos son 
horizontales y las hiladas son aproximadamente perpendiculares a los arcos diagonales. Sin 
embargo el empleo de esta denominación no sería correcta, ya que, por una parte, cada 
uno de los sectores triangulares en que los ejes y los arcos diagonales dividen la superficie 
de la bóveda no se resuelve de modo uniforme, con hiladas paralelas entre sí y, como 
hemos dicho, más o menos perpendiculares a las diagonales en toda la superficie triangular; 
por otro, tampoco aparecen sobre las líneas de cumbrera de la bóveda las 
correspondientes juntas entre los aparejos de dos sectores contiguos. 

En los casos que ahora estudiamos, por el contrario, la plementería de cada una de las 
zonas de la bóveda se resuelve utilizando aparejos distintos, ya sea a la inglesa, a la 
francesa u otros. El aparejo a la inglesa se suele destinar al arranque, quedando limitado 
en su parte inferior por la jarja y en la superior por los nervios decorativos más exteriores. 
En esta zona las hiladas pueden efectivamente disponerse desde el perímetro de la bóveda 
hasta la diagonal, siguiendo una dirección constante aproximadamente perpendicular al 
arco crucero; si bien es mucho más frecuente que cada témpano limitado por un tercelete y 
la diagonal, o por un tercelete y el perímetro, se resuelva con hiladas que van girando 
alrededor del arranque. Entre los casos que siguen el primer procedimiento podemos citar 
únicamente la bóveda del cimborrio de la iglesia de Santa Ana en Peñaranda de Duero 
(Burgos) y la de la antigua sacristía de la catedral de Segovia; ejemplos en los que se 
utiliza el segundo son las bóvedas de la nave central y laterales de la catedral de Segovia, 
o la del ábside semicircular de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Cualquiera de 
ellos persigue probablemente que los extremos de cada hilada se dispongan a una altura 
similar, a fin de facilitar el montaje de las piezas. 

Por su parte, la zona central de la bóveda, encerrada por las nervaduras decorativas, se 
resuelve habitualmente a la francesa, esto es, con sus hiladas uniendo los arcos diagonales 
con los del perímetro de la bóveda y corriendo paralelas a los lados de este, como 
observamos en los ejemplos mencionados de la nave central y laterales de la catedral de 
Segovia y del ábside de la catedral de Ciudad Rodrigo. 

En muy pocas ocasiones el despiece de dicha zona central se resuelve con otras 
disposiciones distintas, cerrando cada témpano con un aparejo independiente. Se puede 
entonces respetar la misma disposición de las piezas en témpanos simétricos, como 
observamos en la antesacristía de la catedral de Segovia; o puede no respetarse, como 
apreciamos en el tramo central del crucero de las iglesias de la Asunción de Nuestra Señora 
en Villamor de los Escuderos (Zamora) y del Salvador en Segovia, en la nave de la iglesia 
de Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia) o en la antigua sacristía de la catedral de 
Segovia. Este último ejemplo, por otra parte, es el único en el que se utiliza una disposición 
de los lechos en vuelta de horno, esto es, en hiladas aproximadamente circulares, limitada a 
la zona en torno al polo de la bóveda. Es igualmente excepcional el citado caso de la 
bóveda del cimborrio de la iglesia de Santa Ana en Peñaranda de Duero, ya que la 
plementería a la inglesa se extiende uniformemente tanto a los arranques como a la 
superficie intermedia de la bóveda, y el espacio central encerrado por los combados más 
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interiores dispone sus hiladas paralelas al perímetro de la bóveda pero uniendo las 
diagonales, esto es, formando cuadrados concéntricos al perímetro. 

En definitiva, los arranques de la bóveda, que son las zonas donde la geometría del casco 
puede ser más compleja, se solucionan con una disposición de hiladas que persigue facilitar 
la construcción, intentando posiblemente que queden niveladas, mientras que la superficie 
central de la bóveda, de curvatura mucho menos acusada y ejecución más sencilla, se 
prefiere resolver con hiladas paralelas a los lados de aquella. 

 

3.3.4.1.3. Ladrillo 

Como hemos comentado, el ladrillo se emplea en aquellos casos en que las restricciones 
económicas son mayores, ya que evita el dificultoso proceso de talla de una plementería de 
cantería, siendo subcontratada su colocación a un maestro de albañilería598. La superficie 
de intradós quedaba oculta por un revoco de mortero de cal pintado, en el que en 
ocasiones podía fingirse el despiece de una plementería de piedra. Por lo tanto, solo 
cuando la colocación de las piezas se intuye bajo el revoco, o cuando las intervenciones 
posteriores realizadas en el edificio han dejado completamente a la vista las superficies de 
ladrillo, podemos hacer algunas apreciaciones, aunque no sean generalizables. En estos 
casos el ladrillo se dispone formando una rosca, esto es, con sus piezas colocadas de canto o 
de testa, no encontrando ningún ejemplo en el que el ladrillo se coloque de tabla. En la 
iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) el trasdós de la bóveda del tramo 
este de la nave central no está cubierto por una capa de mortero, sino que es visible, 
observándose que el casco está formado por una sola hoja de ladrillo, y no por varias 
superpuestas. 

 

 
Figura 254. Bóvedas de crucería con plementería de ladrillo: iglesia de San Martín, Mota del Marqués 

(Valladolid): nave central (tramo 1): trasdós (Martín, Cámara y Murillo 2013: 628 fig. 12. Latorre y Cámara) 

 

En los ejemplos examinados el aparejo de las piezas se lleva a cabo buscando que cada 
uno de los témpanos se cierre de la manera más eficiente posible, con independencia de la 
forma adoptada por las hiladas. Esto no quiere decir que el ladrillo se coloque 
descuidadamente: por el contrario, la disposición de cada uno de los témpanos es 
perfectamente simétrica dentro de la bóveda, como podemos ver en la nave de la iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) o en la capilla del 
Colegio Menor de San Pelayo en Salamanca. 

 

 

                                               
598 Gómez 1998: 180-183, 186-188. 
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Figura 255. Bóvedas de crucería con plementería de cantería y disposición por otros procedimientos: (a) Iglesia 

de Santa Ana, Peñaranda de Duero (Burgos): crucero (tramo central: cimborrio). (b, c, d, e, f) Catedral de 
Segovia: nave central (tramo 4); nave lateral (tramo 4 norte); antesacristía; antigua sacristía; librería. (g) 

Iglesia del Salvador, Segovia: crucero (tramo central). (h) Iglesia de San Miguel, Segovia: nave (tramo 1). (i) 
Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): nave (tramo 1). (j) Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): crucero (tramo central). (k) Catedral de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca): cabecera (ábside): planta poligonal. (l) Iglesia de Santa Ana, Peñaranda de Duero (Burgos): 

cabecera: planta poligonal 

 

     
Figura 256. Bóvedas de crucería con plementería de ladrillo: (a) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: 
capilla. (b, c) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): nave (tramo 1; 

tramo 2) 
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Otros ejemplos de bóvedas cuyas plementerías están ejecutadas con ladrillo son la de la 
sacristía de la iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid); las 
de las capillas laterales situadas en los costados del falso crucero de la catedral de Astorga 
(León); las del tramo central del crucero y nave de la iglesia del monasterio de las 
Bernardas en Salamanca; la de la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción en 
Guareña (Badajoz); o las del tramo central y lateral del crucero de la iglesia de Santa 
María Magdalena en Valladolid. Las condiciones dadas por Rodrigo Gil en 1566 para la 
construcción de este último edificio estipulaban que el casco de ladrillo de las bóvedas que 
cubren la cabecera y el crucero tuviera un grosor de 1/2 pie, si bien el revoco impide 
comprobar la disposición empleada para las piezas599. 

 

3.3.4.2. Apoyo 

En las bóvedas trazadas por Rodrigo Gil observamos el empleo de dos soluciones distintas 
para el apoyo de la plementería sobre los nervios de la bóveda. La más convencional es 
aquella en que las piezas del plemento asientan directamente sobre la línea de trasdós de 
la zona moldurada de los nervios, siendo el procedimiento empleado de modo invariable en 
todos los apoyos sobre los arcos perpiaños y sobre los nervios que constituyen la crucería 
interior de la bóveda, esto es, diagonales, terceletes, ligaduras y nervios decorativos. 

El apoyo del plemento sobre los arcos formeros, que quedan empotrados en el muro de 
cerramiento, puede resolverse tanto con la solución anterior como con otra distinta, que 
consiste en que la plementería se separa ligeramente del arco, apareciendo entre ambos un 
espacio a modo de carril, de manera que el contacto se produce en un plano que queda 
rehundido y oculto al espectador. Las dos opciones son igualmente empleadas, ya que, del 
total de 104 bóvedas analizadas, 50 utilizan la primera, y 44 la segunda (las 10 restantes 
no presentan formeros). El empleo de uno u otro procedimiento no está ligado al material 
con que se construye la plementería, presentándose ambos indistintamente tanto en bóvedas 
cuyo casco se ejecuta con cantería (21 y 33 casos respectivamente) como en otras en que se 
utiliza el ladrillo (29 y 11 casos respectivamente). Ejemplos del primer método son la nave 
de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora); los 
tramos laterales del crucero y las naves laterales de la iglesia de San Sebastián en 
Villacastín (Segovia); el tramo central del crucero de la iglesia del monasterio de las 
Bernardas en Salamanca; la cabecera de la iglesia de Santiago de los Caballeros en 
Cáceres; o el tramo central y laterales del crucero de la iglesia del convento de San 
Esteban en Salamanca. Ejemplos del segundo son la nave central, laterales y capillas 
hornacinas de la nave (tramos 1, 3 y 4 norte) de la catedral de Segovia; la nave central y 
laterales de la Catedral Nueva de Salamanca; la cabecera de la catedral de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca); la cabecera y naves laterales de la iglesia de San Martín en Mota 
del Marqués (Valladolid); la cabecera y el tramo central y laterales del crucero de la 
capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca; o la cabecera y capilla de 
Santo Tomás (o de los Segovia) en la iglesia de Santo Tomás en Vegas de Matute 
(Segovia). 

 

 

                                               
599 Bosarte 1804: vol. 1, 401-404 doc. IX. 
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Figura 257. Disposición del apoyo de la plementería en el formero (a-c: apoyo directo; d-f: separación entre 

ambos elementos): plementería de cantería: (a) Iglesia de San Juan Bautista, Castellanos de Villiquera 
(Salamanca): cuerpo inferior de la torre. (b, c) Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca: crucero (tramo 
lateral sur; escalera de Soto). (d) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: sacristía. (e, f) 

Catedral de Segovia: nave lateral (tramo 4 norte); capilla hornacina de la nave (tramo 3 norte) 

     
Figura 258. Disposición del apoyo de la plementería en el formero (a, b: apoyo directo; c: separación entre 

ambos elementos): plementería de ladrillo: (a) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca: nave (tramo 
2). (b) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): nave (tramo 2). (c) Iglesia 

de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): sacristía 

   

   
Figura 259. Forma que toma la sección transversal del formero cuando se persigue que la plementería quede 
visualmente separada de este: (a, b) Catedral de Segovia: librería. (c, d) Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora, Valdefinjas (Zamora) (en ruinas en 2013, actualmente en restauración): la apertura de un portillo en el 
muro sur del presbiterio deja ver uno de los formeros del ábside poligonal 
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En las pocas ocasiones en que hemos tenido ocasión de examinar con detalle la disposición 
empleada en el segundo caso, esto es, cuando la plementería queda separada del formero, 
hemos podido ver que la superficie superior de la sección transversal de este se encuentra 
tallada formando dos planos: uno de ellos, que queda parcialmente alojado en el muro de 
cerramiento, es horizontal, y permite el apoyo de la plementería; el otro, que queda visto, 
presenta una inclinación de aproximadamente 45º, inversa a la de la plementería en su 
arranque, de tal manera que deja libre un espacio entre ambos elementos. Una moldura 
prominente tallada en este borde superior del formero, combinada con una cierta inclinación 
del casco de la bóveda en el apoyo, generan por sí solas una línea de sombra. Desde el 
punto de vista constructivo, esta solución permite una perfecta ejecución del encuentro, ya 
que la junta entre el arco y la plementería, que puede abrirse con facilidad al asentar la 
estructura y convertirse en una grieta de borde irregular, queda oculta, ofreciéndose al 
espectador únicamente la arista viva del trasdós del formero; al mismo tiempo, hace 
innecesaria la utilización de una sección transversal deformada o revirada para este arco. 
Como hemos señalado, se reserva exclusivamente para los formeros, y no se utiliza nunca ni 
en los perpiaños600 ni en el resto de la crucería de la bóveda: evidentemente se persigue, 
aparte de las ventajas constructivas apuntadas, crear en cierto modo la ilusión visual de que 
la cáscara de la bóveda flota en su encuentro con los muros que cierran el espacio. 

 

3.3.4.3. Ejecución 

La ejecución de la plementería con ladrillo no reviste problema alguno, ya que el tamaño 
de las piezas cerámicas, pequeño con relación a la superficie a ejecutar, permite mantener 
su forma de paralelepípedo, consiguiéndose su adaptación a la curvatura de la bóveda con 
la utilización de juntas de mortero de espesor variable. Lo mismo ocurriría si empleáramos 
sillarejo de pequeño tamaño, caso habitual en las bóvedas del gótico rayonnant francés del 
siglo XIII601. 

Sin embargo, cuando los témpanos dispuestos entre los nervios se ejecutan con cantería, caso 
de muchas de las bóvedas estudiadas, el problema es bastante distinto. En las bóvedas 
examinadas, caracterizadas, como todas las del tardogótico español, por la multiplicación 
de los nervios, la cercanía entre estos permite que las hiladas de la plementería tengan una 
longitud pequeña. Por esta razón, en muchas ocasiones se pueden cerrar los témpanos con 
piezas enterizas apoyadas entre dos nervaduras, como si de un dintel se tratara, aunque en 
determinadas zonas de la bóveda la distancia entre los nervios puede exigir la utilización 
de más piezas. Después de una observación detenida de cada una de las bóvedas 
estudiadas podemos concluir que las hiladas nunca tienen continuidad por encima de los 
nervios de la crucería, es decir, que sobre cada nervio se produce la unión de dos hiladas 
distintas. Esto no quiere decir necesariamente que los nervios estén siempre provistos de 

                                               
600 Las únicas excepciones en las que el apoyo de la plementería sobre un arco perpiaño se resuelve con esta 
solución las encontramos en la bóveda de la sacristía de la capilla del deán Cepeda en el convento de San 
Francisco de Zamora, en las de las capillas hornacinas 1, 3 y 4 de la catedral de Segovia, en la de la capilla 
de Santo Tomás (o de los Segovia) en la iglesia de Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia) y en las de las 
naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca. El apoyo del plemento sobre los arcos de acceso en los 
dos primeros edificios o de separación con la nave central en los dos últimos se resuelve directamente sobre el 
arco principal en Segovia y Vegas de Matute, y disponiendo una segunda rosca sobre este en Zamora y 
Salamanca. 
601 Palacios 2009: 112-116. 
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colas que interrumpan las hiladas, si bien esta es quizás la opción más probable, teniendo 
en cuenta que la cola facilitaría en gran medida el montaje de las piezas de la plementería. 

La situación más frecuente en las bóvedas analizadas es que cada hilada se componga de 
entre una y tres piezas: del total de 58 bóvedas cuya plementería está ejecutada con 
cantería, en 40 se produce esta situación. En los 18 casos restantes observamos que el 
número máximo de piezas que componen cada hilada se encuentra entre cuatro y siete, 
debido a que la forma que dibujan los nervios decorativos hace que queden mayores 
espacios libres entre ellos, habitualmente en los espinazos de la bóveda, o simplemente a 
que el tamaño de la piedra utilizada es más pequeño. 

Entre las bóvedas en las que únicamente se utilizan piezas enterizas apoyadas entre dos 
nervios contiguos para cerrar cada hilada podemos citar la que cubre el primer tramo de la 
nave lateral de la Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres); la del brazo lateral del crucero 
de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca; o la del cimborrio y 
las capillas de los Bonal, de Santa Teresa (o de Limoges) y del Rosario (o de los Anaya) de 
la iglesia del convento de San Esteban, en la misma ciudad. 

Los casos en que se pueden emplear más de tres piezas para la construcción de cada hilada 
de la plementería se concentran en cinco edificios, por lo que podemos considerarlos como 
excepcionales. El tamaño de la piedra empleada en estas plementerías es menor al 
habitual, de tal modo que las hiladas pueden estar compuestas por hasta siete piezas. 
Podemos citar, entre ellos, la bóveda de la nave de la iglesia de San Juan Bautista en 
Fuenteguinaldo (Salamanca) (4 piezas); las de las naves laterales y capillas hornacinas de 
la nave (tramos 1 y 3 norte) de la catedral de Segovia (4 o 5 piezas); las del tramo central 
y laterales del crucero y naves de la iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia) (4 o 
5 piezas); las de la cabecera, tramo central y laterales del crucero y nave de la iglesia de 
San Miguel en Segovia (4, 5 o 6 piezas); o las de la cabecera y el cimborrio de la iglesia 
de Santa Ana en Peñaranda de Duero (Burgos) (4 o 6 piezas). El caso en el que 
encontramos hiladas compuestas por un mayor número de elementos es el de la bóveda de 
la nave central de la catedral de Segovia, donde podemos ver hasta siete piezas cerrando 
la cumbrera en el sentido transversal a la nave. 

Para tener una orientación acerca de las dimensiones de las piezas que estamos analizando 
puede ser interesante examinar alguno de los ejemplos anteriores. En la bóveda que cierra 
el cimborrio de la iglesia del convento de San Esteban en Salamanca, la de planta 
cuadrada de mayores dimensiones lineales trazada por Rodrigo Gil, y también la de mayor 
superficie, observamos que cada una de las piezas enterizas con que están cerrados los 
témpanos tiene una anchura constante de aproximadamente 1 pie (0.28 m), y una longitud 
que puede llegar a un máximo de aproximadamente 7.1 pies (1.97 m) (medidos al borde 
del nervio, con lo que habría que sumarle un pequeño margen para poder realizar el 
apoyo sobre el trasdós de la nervadura). La asombrosa longitud de estas piezas se ve 
considerablemente reducida en otros casos, como el de la bóveda que cubre la nave central 
de la catedral de Segovia, donde encontramos que las piedras, de dimensiones variables, 
tienen una anchura y longitud medias aproximadas en torno a 0.75 pies (0.21 m) y 1.6 pies 
(0.45 m) respectivamente. Puede ser interesante volver a referirnos a las citadas condiciones 
para la ejecución de las bóvedas de las capillas hornacinas de la girola de la catedral de 
Segovia, dadas en 1591602: en ellas se especifica que las piezas deben tener un espesor de 

                                               
602 Huerta 2013: 126-129; Ruiz 2003. 
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3/4 de pie (0.21 m) y un ancho entre 3/4 y 1 pie (0.21 y 0.28 m respectivamente), estando 
dispuestas por “galgas” o hiladas bien definidas cuya longitud se deja lógicamente libre. Se 
puede apreciar que la anchura prescrita en estas condiciones viene a coincidir con la de los 
ejemplos dados, aunque en otros, como el del cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca en Salamanca, es mayor: en este caso encontramos piedras con anchuras 
variables entre 1.0 y 1.25 pies (0.28 y 0.35 m) aproximadamente o incluso mayores, y una 
longitud máxima de hilada de alrededor de 5.0 pies (1.38 m), que en ocasiones se resuelve 
con una pieza enteriza y en otras con dos piezas. 

La situación más habitual en las bóvedas examinadas, esto es, que cada hilada esté 
compuesta por una, dos o tres piezas, facilita en gran medida el proceso de montaje de la 
plementería, ya que, si se emplea una pieza enteriza, no será lógicamente necesaria la 
utilización de cimbra alguna para su colocación, y si la hilada está compuesta por dos o tres 
piezas, bastaría con emplear algún apoyo puntual de pequeña entidad. Sin embargo, esta 
circunstancia introduce al mismo tiempo algunas dificultades geométricas en la operación de 
talla de las piezas: como ha observado Rabasa603, los témpanos constituyen superficies que, 
teniendo como directrices los nervios del contorno, pueden ser de curvatura simple, pero 
también alabeadas, dado que dichas nervaduras son a menudo totalmente distintas en sus 
características geométricas (posición y curvatura). El considerable tamaño de las piezas de 
cantería, unido al escaso número de piezas de cada hilada, hace necesario acomodar cada 
una de ellas a la curvatura local de la bóveda en cada punto, ya que los cuatro vértices del 
intradós de cada pieza no se encuentran habitualmente sobre un mismo plano, y las aristas 
que los unen no son rectas paralelas ni coplanarias. 

En consecuencia, la construcción de las piezas de la plementería, como la del resto de 
elementos que componen la bóveda, requeriría en teoría la definición geométrica previa de 
cada pieza, aunque en la práctica probablemente no era necesaria. En este sentido, el 
tratado del maestro mallorquín Joseph Gelabert604 es el único documento conocido de la 
época en el que se explica la generación de dichas piezas. El sistema por él descrito está 
basado en un método de ensayo y error por el que, durante el montaje de la bóveda, una 
vez colocados en su posición los distintos nervios, se va marcando sobre estos la posición 
deseada para las juntas de la plementería, y se procede a la talla de cada una de las 
piezas de esta. Según Rabasa605, para la labra se partiría de una pieza con sus líneas de 
junta paralelas dos a dos y su intradós ligeramente curvado. Colocada provisionalmente la 
piedra en la posición que ha de ocupar, se estimaría de modo aproximado, con la ayuda 
de cordeles, el alabeo necesario para adaptar la superficie del intradós a la curvatura de 
los nervios en que se apoya la pieza o la hilada, haciendo sobre dicha superficie las 
correcciones necesarias hasta la colocación definitiva de cada elemento. 

La talla de las piezas que componen la plementería será lógicamente más sencilla cuanto 
menor sea el tamaño de estas. Al haber un mayor número de piezas en cada hilada, las 
correcciones a realizar sobre la superficie de intradós y los lechos de cada una ellas son 
menores; además, puede variarse ligeramente el espesor de las juntas para conseguir que 
cada hilada vaya adoptando correctamente la curvatura de la bóveda. El montaje de estas 
hiladas, por otra parte, habría de resolverse con algún tipo de cimbra, de mayor o menor 
entidad, cuya naturaleza es objeto de controversia por parte de los estudiosos. Viollet-le-

                                               
603 Rabasa 2007a: 752. 
604 Gelabert [1653] 1977, Gelabert [1653] 2011. 
605 Rabasa 2007a: 752. 
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Duc606 propuso la utilización de una cercha extensible, adaptable a la longitud variable de 
cada hilada, que sería retirada y recolocada en la hilada siguiente una vez cerrada y 
convertida en autoportante la anterior. Ya Choisy 607  indicó las limitaciones de dicho 
dispositivo, planteando la utilización, al menos en ocasiones, de un cimbrado completo de la 
superficie a modo de entablado. Fitchen608 apuntó la posibilidad del empleo de un conjunto 
de cerchas de madera, una por cada hilada, en lugar de una sola cercha móvil o un 
entablado completo, y desveló algún procedimiento para la colocación del plemento sin la 
ayuda de cimbras609. El tema continúa siendo objeto de estudio en la actualidad610. 

 

 
Figura 260. Método para la talla de una pieza de la plementería de una bóveda de crucería gótica descrito 

en el tratado de Joseph Gelabert, según Rabasa (2007a: 752 fig. 13) 

 

Por último, en relación con las características formales de la cara de intradós de la 
plementería, Rodrigo Gil utiliza siempre superficies lisas, evitando la disposición de 
cualquier tipo de decoración tallada. 

 

 

3.3.5. El relleno de los senos 
Los senos, también llamados riñones o enjutas, son los espacios de forma conoidal que 
quedan en el trasdós de las zonas de arranque de la bóveda, esto es, de las jarjas y la 
zona baja del casco611. Aunque el relleno de estos espacios no constituye propiamente un 
problema de cantería, no podemos dejar de citarlo, ya que se trata de un elemento de 
gran importancia de cara a la estabilidad del conjunto: permite la transmisión de los 
empujes generados por la estructura a los elementos de apoyo y contrarresto, aumentando 
el rebaje de la bóveda y permitiendo reducir el espesor de la cáscara formada por nervios 
y plementería. Su ejecución se lleva a cabo una vez terminada la construcción del casco, 

                                               
606 Viollet-le-Duc 1854-1868: vol. IV, 105-108 (“Construction”); Viollet-le-Duc 2000: 102-104. 
607 Choisy 1899: vol. II, 274-275. 
608 Fitchen 1981: 101 fig. 40, 117 fig. 45, 140 fig. 52, 182 fig. 69. 
609 Lassaulx 1831. 
610 Wendland 2007. 
611 Bails (1802: 30, 36, 38) recoge los términos “costados”, “embecaduras” y “enjutas” para referirse a los 
senos. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 572  

empleando mampostería o bien otros materiales más ligeros, ya que su función no es la de 
aportar una carga, sino la de transmitir los citados empujes612. 

Carecemos de datos relativos a la configuración constructiva del relleno de los senos en las 
bóvedas analizadas, ya que no hemos realizado análisis físicos ni conocemos la existencia 
de estudios para los edificios considerados. Sin embargo, una práctica habitual en las 
bóvedas tardogóticas españolas era la ejecución del llamado “enjarrado”, consistente en un 
relleno realizado con mortero de cal en el que se introducen vasijas cerámicas huecas con el 
fin de reducir la cantidad de mezcla y por tanto la carga transmitida por el relleno al 
conjunto de la estructura. Se trata de una técnica ya utilizada al parecer en la construcción 
romana (opus doliarum), conservada durante la Edad Media y documentada en edificios del 
siglo XIV, XV y XVI, como la catedral de Sevilla o la basílica de Santa María del Mar en 
Barcelona613. El mismo procedimiento fue detectado por Chueca614 en la ejecución de las 
bóvedas de la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca: en 1546, mientras se 
colocaba la cubierta de madera de la nave mayor y los canteros trabajaban en la labra 
de nervios, claves y plementerías para sus bóvedas, se compraban quince ollas destinadas a 
ser colocadas en sus riñones (“quinze jarras grandes vedriadas para el tejado de la nave 
de en medio a tres rs. cada una”). 

Por otro lado, tampoco conocemos de modo pormenorizado la altura hasta la que se elevan 
estos rellenos a fin de garantizar la adecuada transmisión de esfuerzos desde la bóveda al 
pilar o al estribo. Los estudios615 señalan, de modo general, que la altura de los rellenos 
alcanza habitualmente un mínimo de dos tercios de la altura total de la bóveda. De nuevo, 
las condiciones para la ejecución de las bóvedas de las capillas hornacinas de la girola de 
la catedral de Segovia, dadas en 1591616, nos pueden dar una orientación al respecto. En 
ellas se especifica que el relleno de los riñones de las bóvedas se ha de realizar con 
mampostería de cal y canto, elevándose hasta un tercio de la altura de la bóveda; dado 
que las jarjas ya habían sido previamente construidas, Huerta617 interpreta que dicho dato 
se refiere al tercio de la distancia entre el lecho superior del jarjamento y la clave central, 
lo que representaría según él un relleno algo inferior a la mitad de la altura total de la 
bóveda. 

 

   
Figura 261. Acabado del trasdós de las bóvedas: Catedral Nueva de Salamanca: (a) Nave central (tramo 5 

(oeste)): disposición de una capa de mortero. (b) Nave central (tramo 1 (este)): al aire (a, b: Gómez 1998: 128 
fig. 228, 166 fig. 306) 

                                               
612 Heyman 1999a: 67-68. 
613 Bassegoda 1944: 123-124; Cassinello 2004: 11-15; Cassinello 2005: 255-257; Gómez 1998: 165-168. 
614 Chueca 1951: 145-153. 
615 Palacios 2009: 112-116. 
616 Huerta 2013: 126-129; Ruiz 2003. 
617 Huerta 2013: 126-129. 
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Una vez realizado el relleno de los riñones se podía extender sobre el resto del trasdós de 
la bóveda una capa de mortero de cal como acabado, aunque dicho procedimiento no 
debía considerarse imprescindible: en la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca 
observamos que el tramo que limita con el hastial occidental presenta dicho revestimiento, 
pero en el tramo oriental, contiguo al crucero, se han dejado al aire los nervios y la 
plementería de cantería de la bóveda618. En el caso ya mencionado de la bóveda del 
tramo este de la nave central de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués (Valladolid) 
el ladrillo que cierra el casco de la bóveda queda igualmente al descubierto. 

 

 

                                               
618 En cada una de las enjutas del tramo oriental se observa, además, una serie de tabiques radiales dispuestos 
sobre el relleno y coincidentes con los nervios. Probablemente se levantaron en el siglo XVIII, con el objetivo de 
rigidizar el conjunto frente a los empujes transmitidos por la cúpula del crucero adyacente (Gómez 1998: 165-
168). 
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3.4. ANÁLISIS DETALLADO DE UN CASO: LA BÓVEDA DEL 
CIMBORRIO DE LA CAPILLA DEL COLEGIO MAYOR DEL 

ARZOBISPO FONSECA EN SALAMANCA619 
 

 

                                               
619 El contenido de este apartado ha sido publicado parcialmente en Moreno 2016; Palacios y Moreno 2015, 
Palacios y Moreno 2016. 
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A lo largo de los apartados anteriores hemos hecho un recorrido pormenorizado por un 
conjunto de bóvedas de crucería trazadas por Rodrigo Gil, realizando primero un estudio 
individual de cada una de ellas, y a continuación un análisis comparativo de la totalidad. 
Este examen, centrado en las características geométricas y constructivas más relevantes que 
presentan estas estructuras, ha permitido identificar los procedimientos más habituales de 
montea y labra empleados por este maestro. 

El aspecto que inicialmente puede llamar más la atención en estas bóvedas es, quizás, el de 
su gran complejidad formal. Esta se consigue por medio de la utilización habitual de nervios 
decorativos de trazado curvo, que se superponen a la crucería principal para formar 
diseños variados, característicos de los Hontañón y, por extensión, de todo el gótico 
castellano: los cuadrifolios. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de ver, un análisis 
minucioso desvela que, tras esos elaborados diseños, se ocultan unas técnicas geométricas y 
constructivas bastante limitadas, orientadas a simplificar notablemente la ejecución y muy 
eficaces en sus resultados. Con el objeto de poner de manifiesto algunos de los recursos 
utilizados por Rodrigo Gil se ha seleccionado para su estudio detallado una de sus bóvedas 
más interesantes: la que cubre el cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca en Salamanca, construida entre 1547 y 1549620. Una vez terminado el análisis 
inicial, se ha completado la investigación con la construcción de un modelo a gran escala de 
ella, que ha permitido la comprobación de las hipótesis planteadas, y otro a pequeña 
escala, con finalidad didáctica. 

 

   
Figura 262. Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: (a) Fachada principal con la capilla. (b) Interior 

de la capilla 

 

 

3.4.1. Análisis inicial 

3.4.1.1. El diseño en planta de la bóveda 

La bóveda objeto de estudio tiene una planta aproximadamente cuadrada de 29.8 pies 
(8.31 m) de lado interior promedio621, resuelta con un cruce de ojivas y terceletes sencillos 
en la dirección de ambos ejes. En el centro de la bóveda, un elegante cuadrifolio de hojas 
conopiales envuelve un rombo de lados quebrados y un cuadrado interior, mientras que por 

                                               
620 Casaseca 1988: 258; Sendín 1977: 75, 102-108. 
621 Sus dimensiones interiores son 29.6x30.0 pies (8.25x8.37 m), y sus dimensiones consideradas a ejes de los 
arcos del perímetro son 31.6x32.8 pies (8.81x9.15 m). 
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el perímetro se disponen una serie de nervios decorativos cóncavos, tangentes al cuadrifolio, 
produciendo un dibujo de 21 claves interiores, a las que se suman las 4 de los arcos de 
cabeza y otras 8 dispuestas en el contorno. 

 

   
Figura 263. Cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: (a) Exterior. (b) 

Vista en planta de la bóveda 

 
Figura 264. Composición de la planta de la bóveda (P. Moreno) 

 

En primer lugar se procede a establecer los criterios por los cuales se ordena en planta este 
complicado dibujo. Las claves de los terceletes se sitúan en la bisectriz del ángulo formado 
por los ojivos y los formeros, como es frecuente en las bóvedas de este maestro. Las claves 
del rombo sobre las diagonales se disponen en los puntos de corte con un arco que tiene por 
centro el vértice de la bóveda y por radio la distancia hasta las claves de los terceletes. La 
proyección según la dirección de los dos ejes de dichas claves sobre los lados de la bóveda, 
y la unión en diagonal de los puntos generados sobre los formeros, produce cuatro 
intersecciones sobre los terceletes: dos de ellas corresponden aproximadamente a las claves 
del cuadrifolio, mientras que las otras dos representan los centros de las nervaduras 
cóncavas del perímetro. Estos últimos quedan alineados con los centros principales del 
cuadrifolio (uno por cada hoja) y con las claves secundarias del perímetro de la bóveda, y 
generan las claves exteriores sobre las diagonales, que resultan alineadas con las de los 
terceletes. Los vértices del cuadrado central se desplazan ligeramente hacia el interior, 
situándose en los puntos de corte con una circunferencia que tiene por centro el polo de la 
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bóveda y por radio el mismo que las hojas del cuadrifolio. Por último, los centros de los 
remates o “pies de gallo” se disponen sobre el perímetro de la bóveda. Dibujado un cuarto 
de la bóveda, el resto puede obtenerse por simetría, resultando todas las claves alineadas 
e insertas en una cuadrícula. 

 

3.4.1.2. Los arcos y el rampante: la forma de la bóveda 

En relación con el trazado de los arcos, solo recientemente han comenzado a aparecer 
estudios en los que se alude a una de las más importantes herramientas de los constructores 
de bóvedas de crucería: la estandarización622. Este término, relativamente moderno, hace 
referencia a un recurso geométrico que persigue simplificar la ejecución de las bóvedas 
trazando sus arcos, a ser posible, con el mismo radio. Desde las sencillas bóvedas en cruce 
de ojivas el gótico fue evolucionando hacia crucerías cada vez más complejas, 
multiplicándose los nervios en ellas. Los arcos de estas bóvedas podían ser todos diferentes, 
adoptando cualquier trazado, aunque rápidamente los constructores se dieron cuenta de 
que si los ejecutaban con una misma curvatura la obra se simplificaba extraordinariamente: 
todas sus dovelas podían ser iguales, así como los camones curvos de las cimbras necesarias 
para su construcción. Por esta razón, con mucha frecuencia la forma final que adopta una 
bóveda gótica, al contrario de lo que ocurre en otras arquitecturas, no está 
predeterminada, es decir, no es una forma escogida por su constructor, sino que es 
consecuencia de la estandarización de sus arcos. 

Cuando se construye una bóveda empleando la misma curvatura para todos sus arcos la 
forma que se obtiene es muy particular, con sus líneas de cumbrera o “rampantes” 
sensiblemente horizontales. Efectivamente, el trazado semicircular de los arcos diagonales u 
ojivos determina la altura de la clave central; si con esta misma curvatura se trazan los 
cuatro arcos perimetrales, estos, al tener una luz menor, van a quedar ligeramente 
apuntados y con sus claves solo un poco más bajas que la central: se trata de una bóveda 
de rampante “llano”. Si en ella aparecen terceletes, no existe inconveniente para trazarlos 
de nuevo con el mismo radio, pudiendo dar como resultado una bóveda de crucería 
extraordinariamente compleja cuya construcción se ha simplificado de forma notable. 

Si examinamos las bóvedas construidas por Rodrigo Gil encontramos que el rampante toma 
en la mayor parte de los casos esta forma llana, con una suave caída desde la clave central 
hasta las de los arcos perimetrales, como ocurre en las bóvedas que cubren las naves 
laterales de la Catedral Nueva de Salamanca. En algunos casos el rampante adopta una 
forma algo más redondeada, como en las bóvedas que cubren tanto la nave central como 
las laterales de la catedral de Segovia; en otros, por el contrario, su forma es estrictamente 
horizontal, como en las capillas situadas en los costados del falso crucero de la catedral de 
Astorga (León); incluso puede ser horizontal en la dirección longitudinal de la nave y llano 
en la transversal, como en la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) o en 
la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca. Sin embargo, como ya hemos 
comentado, es mucho más habitual el rampante llano. La bóveda del cimborrio de la iglesia 
del convento de San Esteban en Salamanca, quizás la más notable concebida por este 
maestro, es precisamente de este tipo. Aunque construida tras la muerte de Rodrigo Gil, 
muestra claramente su influencia, relacionándose con la que estamos analizando. Está 

                                               
622 Palacios 2009: 18-19, 76, 117-120. 
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resuelta con una planta aproximadamente cuadrada de 51.5 pies (14.35 m) de lado 
interior promedio, dobles terceletes en ambas direcciones y 37 claves verticales623. 

 

 
Figura 265. Otras bóvedas trazadas por Rodrigo Gil: (a) Naves laterales de la Catedral Nueva de Salamanca 

(tramos 1, 3 y 5). (b) Naves laterales de la catedral de Segovia. (c) Cimborrio de la iglesia del convento de 
San Esteban, Salamanca (a-c: P. Moreno) 

 

   
Figura 266. (a) Trazas para la construcción de la catedral de Segovia: detalle de la planta del crucero y 

cabecera, atribuible a Rodrigo Gil, mostrando el presbiterio y el ábside (Hoag 1985: 186 il. LVIII; también en 
Casaseca 1988: 351 fig. 26. Archivo de la catedral de Segovia). (b) Bóveda del cimborrio de la iglesia del 

convento de San Esteban, Salamanca 

 

Volviendo a la bóveda objeto de estudio, se lleva a cabo una medición de alturas para 
conocer la traza de sus arcos. Se descubre entonces que el arco diagonal es una 
semicircunferencia de radio 21.1 pies (5.87 m) que, en el plano de imposta, situado a 61.3 
pies (17.09 m) de altura desde el suelo de la capilla, arranca con un ligero peralte de 0.8 

                                               
623 El lado promedio considerando las dimensiones a ejes de los arcos del perímetro es de 54.5 pies (15.18 m). 
El número de claves interiores es de 33, a las que se suman las 4 de los arcos del perímetro. 
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pies (0.24 m). Tanto los terceletes como los formeros parten con este mismo peralte, y son 
igualmente arcos de un solo centro tangentes a la vertical en su arranque. Los terceletes se 
trazan con el mismo radio que la diagonal (20.9 pies, 5.83 m), simplificando de este modo 
la construcción, pero los formeros requieren de uno diferente, con una curvatura algo más 
cerrada, de 19.6 pies (5.46 m). Con este radio se consigue rebajar la altura de las claves 
de los arcos del perímetro, que se sitúan a 2.0 pies (0.57 m) por debajo de la clave central, 
y dar una cierta curvatura a los rampantes, redondeando la forma de la bóveda. 

 

 
Figura 267. Montea de los arcos de la bóveda (P. Moreno) 

 

 
Figura 268. Vista frontal del modelizado de la bóveda, donde se aprecia la forma del rampante (P. Moreno) 
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Figura 269. (a) Vista de la bóveda donde se aprecia la forma del rampante. (b) Detalle donde se observa la 

geometría de claves, nervios y plementería 

 

3.4.1.3. Las claves 

Una de las características más interesantes del gótico español del siglo XVI es la aparición 
de claves inclinadas, es decir, con su eje orientado hacia el centro de la bóveda, que van 
sustituyendo progresivamente a las tradicionales claves verticales, con su eje perpendicular 
al plano horizontal del suelo. La explicación a este hecho parece incontrovertible: cualquiera 
de los arcos acomete a la clave en un determinado ángulo, que es agudo y variable en el 
caso de las claves verticales, y constante en el caso de las inclinadas. Este efecto se 
multiplica cuanto más alejada esté la clave del centro de la bóveda, y cuanto más 
redondeada sea la forma de esta, al irse haciendo el ángulo cada vez más agudo, dando 
como resultado que las claves verticales precisan de un mayor volumen de material, 
mientras que, por el contrario, las inclinadas mantienen un volumen constante y menor, sea 
cual sea el lugar que ocupen en la crucería de la bóveda. Por tanto, las claves inclinadas 
suponen un considerable ahorro de piedra que explica su cada vez más frecuente aparición 
en las bóvedas góticas españolas del XVI624. 

Curiosamente, Rodrigo Gil no emplea este tipo de claves, sino que utiliza de modo casi 
invariable las de eje vertical, influido quizás por la tradición medieval de su padre. Sus 
claves mantienen prácticamente siempre un cilindro de piedra en torno al eje que facilita la 
conexión de los nervios que acometen a ellas, disponiéndose su cara inferior paralela al 
plano tangente a la bóveda en ese punto. Solo excepcionalmente se elimina este cilindro de 
ciertas claves, como ocurre en las bóvedas que cubren la cabecera de la iglesia de 
Santiago de los Caballeros en Cáceres, o el ábside de la catedral de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). Como hemos visto, el volumen de las claves verticales aumenta 
considerablemente cuanto más alejadas se encuentren del centro y cuanto más redondeada 
sea la forma de la bóveda. Consiguientemente, este efecto es mucho menor en las bóvedas 
de rampante llano u horizontal, en las que la mayor parte de las claves se sitúan en la 
cúspide de la bóveda, lo que puede explicar la utilización casi constante del rampante llano 
y las claves verticales en las bóvedas de Rodrigo Gil. 

En la bóveda objeto de estudio aparecen dos tipos de claves verticales, aquellas en que los 
nervios se cruzan limpiamente, y aquellas que están provistas de un cilindro central para 
facilitar la conexión de las nervaduras. Las primeras son las más abundantes, mientras que 
al segundo tipo únicamente pertenecen las claves más bajas de los ojivos y terceletes, algo 

                                               
624 Palacios y Tellia 2015. 
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infrecuente en las bóvedas de Rodrigo Gil, que prácticamente siempre mantiene este 
elemento cilíndrico central, como ya se ha comentado. 

 

   
Figura 270. Detalles del modelizado de la bóveda, donde se aprecia la forma de cada una de las claves de 
eje vertical: (a) Vista incluyendo las dovelas que constituyen los nervios. (b) Vista omitiendo las dovelas que 

constituyen los nervios (a, b: P. Moreno) 

 

3.4.1.4. Las jarjas 

Llama la atención el enorme macizo de arranque de la bóveda, esto es, la “jarja”, 
“jarjamento” o enjarje, formada por ocho hiladas horizontales, que prácticamente equivalen 
a la mitad de la altura interior de la bóveda. Estas elevadas jarjas son frecuentes en las 
bóvedas realizadas por Rodrigo Gil. Un corte por el arco ojivo pone de manifiesto que 
desde esta extraordinaria jarja hasta la primera clave solo queda espacio para tres 
dovelas, mientras que las tres claves situadas en este nervio están separadas entre sí por 
una única dovela. Por otro lado, en el alzado del arco tercelete se aprecia que, desde la 
jarja hasta la primera clave, hay cuatro dovelas, y, entre las dos claves situadas en este 
arco, de nuevo, aparece una sola dovela. 

 

     
Figura 271. (a, b) Vistas de las jarjas de la bóveda. (c) Detalle donde se observa la geometría de claves, 

nervios y plementería 
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Figura 272. Montea del arco diagonal con sus tres claves (P. Moreno) 

 
Figura 273. Montea del arco tercelete con sus dos claves (P. Moreno) 
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Figura 274. Montea del arco formero con sus dos claves (P. Moreno) 

 

3.4.1.5. Las cimbras 

Tras este análisis, una observación atenta de la bóveda permite comprobar que, 
invariablemente, entre cada pareja de sus 33 claves solo queda espacio para una única 
dovela. La única excepción la constituyen los tramos situados entre las 12 claves dispuestas 
sobre los formeros, cada uno de los cuales se resuelve con una o dos dovelas según el caso, 
aunque esta circunstancia no es relevante, dado que estos arcos quedan empotrados en el 
muro de cerramiento. Una hipótesis constructiva empieza a presentarse con claridad: la 
práctica totalidad de la superficie de la bóveda no requiere cimbras para su construcción. 
Podría ejecutarse, como dice Rodrigo Gil en su tratado, colocando las claves sobre pies 
derechos o “mazas” verticales625. De este modo, el montaje de cada dovela situada entre 
dos claves se podría resolver empleando, como mucho, un ligero apoyo puntual. 

La formidable altura de la jarja tampoco parece casual: permite reducir la distancia entre 
su lecho superior y la clave inferior de cada nervio, disminuyendo por tanto la longitud de 
los camones curvos de las cimbras necesarias para construir el tramo inicial de los nervios, 
constituido, como hemos visto, por tres dovelas en el caso de los ojivos, y por cuatro en el de 
los terceletes. Los formeros tienen escasa incidencia en este sentido, ya que estos arcos, al 
estar embutidos en los muros perimetrales, no requieren ningún apeo. 

 

                                               
625 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
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Figura 275. Vista inferior del modelizado de la bóveda, donde se aprecia la geometría y número de claves y 

dovelas (P. Moreno) 

 
Figura 276. Vista inferior del modelizado de la bóveda, omitiendo las dovelas que constituyen los nervios (P. 

Moreno) 

 

Por lo que respecta a la plementería, está formada por piezas de gran tamaño cuyas 
hiladas se disponen en sentido paralelo a los lados de la bóveda, esto es, a la francesa. 
Dichas hiladas tienen anchuras variables entre 1.0 y 1.25 pies (0.28 y 0.35 m) 
aproximadamente o incluso mayores, y una longitud máxima de alrededor de 5.0 pies 
(1.38 m). El espacio que queda entre dos nervios contiguos se cierra en la mayor parte de 
los casos con una única losa de piedra que, de nuevo, puede colocarse sin la utilización de 
cimbra alguna, o, en las escasas hiladas compuestas por dos piezas, empleando un pequeño 
apoyo. 
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Figura 277. Disposición en planta de la plementería de la bóveda (P. Moreno) 

 

Con objeto de corroborar la hipótesis formulada, y profundizar en el análisis de los distintos 
aspectos geométricos y constructivos, se procedió a reproducir esta bóveda en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el marco de la asignatura Taller de 
construcción gótica626. Esta experiencia docente, basada en la construcción de modelos a 
escala de bóvedas reales, permite superar los límites de la especulación teórica y alcanzar 
un conocimiento profundo de las técnicas utilizadas originalmente para el trazado y la 
ejecución; por otra parte, facilita la transmisión de este tipo de conocimientos, en un modo 
cercano a la praxis medieval y atractivo para el alumnado. Durante el segundo semestre 
del curso 2014-2015 se desarrolló un modelo de 3 m de lado, lo que equivale 
aproximadamente a un tercio del tamaño real, utilizando como material el yeso macizo en 
placas. Debemos señalar al respecto que la escayola ha sido empleada históricamente para 
la fabricación de maquetas de estereotomía, ya que permite una facilidad y rapidez de 
ejecución imposible de conseguir con la piedra, manteniendo los mismos procesos 
conceptuales de trazado y talla y unas aceptables características resistentes627. 

 

 

3.4.2. El modelo a escala 

3.4.2.1. Las monteas 

La construcción comienza con el trazado de las “monteas” de la bóveda, es decir, el dibujo 
a escala natural de su planta, o una porción significativa de la misma, y de su sección o, más 
concretamente, de la de cada uno de sus arcos. Se lleva a cabo sobre una pared (como en 
nuestro caso) o suelo, con la finalidad de determinar geométricamente la forma y 

                                               
626 La asignatura es dirigida por el profesor José Carlos Palacios Gonzalo desde su creación en 2008. Véase 
al respecto Palacios et al. 2015. 
627 Palacios et al. 2015: 31. 
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dimensiones de cada una de sus partes. Hoy día es bien conocida la existencia de este tipo 
de dibujos, imprescindibles para la construcción de una bóveda, y numerosos estudios se 
vienen publicando relativos al tema, convertido en objeto específico de investigación628. 

 

 
Figura 278. Modelo a escala desarrollado en el Taller de construcción gótica: montea de los arcos de la bóveda 

(P. Moreno) 

 
Figura 279. Montea de los arcos de la bóveda: (a) Arco diagonal. (b) Arco tercelete. (c) Arco formero (a-c: P. 

Moreno) 

 

En la planta, en primer lugar, se trazan los nervios. Hecho esto, se localizan y dibujan 
también con detalle las claves, determinando con precisión la longitud y forma de sus 
brazos, ya que a partir de esta proyección horizontal se extraerán las plantillas para su 

                                               
628 Algunas de las investigaciones que más han aportado sobre este tema son: Pinto y Jiménez 2016; Ruiz y 
Rodríguez 2000; Ruiz y Rodríguez 2011; Taín y Natividad 2011. 
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talla, una por cada clave. Estas plantillas permitirán dar inicialmente forma, por un 
procedimiento de extrusión, al volumen prismático vertical que contiene cada clave con sus 
brazos. 

A continuación se inicia la montea del alzado de la bóveda. En primer lugar debe aparecer 
en ella el dibujo de los arcos que la bóveda requiere para su construcción. Debe recordarse 
que esta bóveda se construye con dos arcos de distinto radio: el ojivo, válido también para 
los terceletes, y el formero. A partir de este dibujo se extraerán las cuatro plantillas o, más 
correctamente, los cuatro baiveles, que permitirán tallar las dovelas con la curvatura 
adecuada. Un baivel es un instrumento de cantería compuesto de dos reglas inmóviles que 
forman un ángulo determinado, una de las cuales tiene la dirección del radio, y la otra la 
curvatura del arco para el que se confecciona. Esta curvatura puede ser cóncava o convexa, 
dependiendo de si corresponde al intradós o al trasdós, de manera que serán necesarios 
dos baiveles para cada arco. 

Por otro lado, Rodrigo Gil decide que en esta bóveda la sección transversal y el canto de 
ojivos y terceletes sean los mismos. Este hecho contradice lo que aconseja en su propio 
manuscrito, en el que establece una clara jerarquía entre los distintos nervios629, aunque, si 
observamos otras bóvedas suyas, se encuentran indistintamente casos en los que se produce 
o no dicha coincidencia. Por lo tanto, la sección transversal de los arcos requerirá de dos 
plantillas de lecho diferentes: una para las diagonales y terceletes, y otra para los 
formeros. Debemos observar que en el modelo a escala se emplearon plantillas con un 
perfil simplificado a fin de facilitar la labra, manteniendo, sin embargo, la proporción real 
x, y de la bóveda original. 

En el alzado debe dibujarse, además, la sección de la jarja, con los planos horizontales que 
corresponden a cada nivel. Estos, al ir cortando a los arcos, permiten a su vez dibujar en la 
planta, como si fueran curvas de nivel, los distintos niveles superpuestos. Aunque en la 
bóveda real la jarja se resuelve con ocho hiladas horizontales, el modelo a escala se 
construyó con nueve por imposiciones del material utilizado, sin cambiar, no obstante, la 
proporción entre la altura de la jarja y la total de la bóveda. Se requiere por tanto dibujar 
el contorno de los diez niveles, desde la cara inferior, nivel 0, hasta la superior, nivel 9, con 
objeto de crear diez plantillas, una por cada nivel, que serán imprescindibles para la 
construcción de cada hilada horizontal. Debemos observar que, como la primera hilada 
corresponde al peralte, las plantillas de los niveles 0 y 1 son iguales. 

Se comprueba entonces el procedimiento empleado habitualmente por Rodrigo Gil para 
dotar a la bóveda de unas jarjas muy elevadas: las secciones transversales de los nervios se 
disponen en el nivel 0 de forma radial, compartiendo los ejes de sus trasdoses un punto de 
rotación común situado en el vértice de la bóveda; de este modo el racimo de nervios parte 
muy apretado, y la jarja debe elevarse notablemente hasta que los nervios se independicen 
unos de otros. Por el contrario una jarja en cuya base los nervios se coloquen radialmente 
pero algo distantes del vértice necesitará menos altura para lograr que estos se separen. 

 

                                               
629 García 1681: cap. 6: 23r-23v, ilustración 25v. Su canto real es de aproximadamente 0.329 m, lo que 
representa un valor intermedio entre los prescritos en el Compendio para diagonal (L/24, siendo L la luz de la 
bóveda, tomada como media aritmética de sus lados) y tercelete (L/28). El formero se encuentra en torno a 
0.278 m, coincidiendo con la mayor de las dos cifras dadas en el manuscrito (L/30 y L/36). 
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Figura 280. Montea de la bóveda: planta: (a) Conjunto. (b) Clave 1. (c) Clave 2. (d) Clave 3. (e) Clave 4a. (f) 

Clave 4b. (g) Clave 5. (h) Clave 6. (i) Clave 7 

   
Figura 281. Montea de la bóveda: (a, b) Alzado (b: TCG) 

     
Figura 282. Montea de la bóveda: (a) Detalle de la planta de las jarjas. (b) Plantillas para la construcción de 
las jarjas. (c) Baiveles de intradós y plantillas de lecho de los nervios cruceros y terceletes y de los formeros (b, 

c: TCG) 
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Figura 283. Plantillas de las jarjas y de los nervios: (a) Bóveda original. (b) Modelo a escala (a, b: P. Moreno) 

 

La bóveda de Rodrigo Gil se adorna con un buen número de nervios decorativos, que en 
realidad son los causantes de la gran cantidad de claves. Estas nervaduras son, según 
explica el maestro en su tratado, nervios “sustentados” o suspendidos entre dos claves630. En 
la bóveda que estamos construyendo los hay de dos tipos, dependiendo de su forma en 
planta: curvos y rectos. Nervios decorativos curvos o “combados” son los que forman el gran 
cuadrifolio y las nervaduras cóncavas tangentes a este, mientras que nervios decorativos 
rectos son los que componen el rombo central y el cuadrado inscrito en él. 

Una vez establecida su forma en planta, debemos considerar que estos nervios decorativos 
presentan una dificultad estética y constructiva añadida: su sección transversal debe ser 
vertical. En realidad, la estética gótica parece imponer que todas las nervaduras, además 
de las claves, sean siempre verticales, en lugar de radiales hacia el centro de la bóveda. 
Mientras que el diseño vertical de las claves es una característica que facilita la 
determinación geométrica de sus puntos y la obtención de plantillas para su talla, la 
disposición vertical de los nervios decorativos, por el contrario, introduce importantes 
complicaciones constructivas: implica que, dependiendo de su posición en la crucería, su 
sección transversal se tiene que deformar en mayor o menor medida para adaptarse a la 
curvatura local de la superficie de plementería en cada punto. Este problema no se 
presenta en el caso de los arcos, ya que en ellos la plementería toma aproximadamente la 
misma posición a ambos lados de la sección transversal del nervio, pero sí puede aparecer 
en las nervaduras decorativas, donde la plementería puede encontrarse a una altura muy 
distinta a ambos lados de la sección transversal. 

                                               
630 García 1681: cap. 6: 23v-24v. 
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La deformación del nervio decorativo depende de su posición dentro de la superficie de la 
bóveda: aumenta al hacerse más agudo el ángulo formado por el eje vertical del nervio y 
la pendiente de la bóveda, o, en otras palabras, cuanto más alejado esté el nervio del 
centro de la bóveda y cuanto más redondeada sea la forma de esta. Desde un punto de 
vista puramente teórico, y considerando la bóveda objeto de estudio, los combados 
cóncavos tangentes al cuadrifolio, al estar muy alejados del centro, tendrían su sección muy 
deformada; los combados que forman el cuadrifolio, situados en una posición intermedia, 
tendrían una deformación algo menor; por último, el rombo y el cuadrado centrales, que se 
encuentran en la cúspide de la bóveda, tendrían su sección simétrica, esto es, sin 
deformación alguna. 

Sin embargo, si se examina la bóveda real construida por Rodrigo Gil se encuentra que 
esta deformación también varía dependiendo de la posición particular que cada nervio 
decorativo tiene con respecto a la pendiente de la bóveda y de la diferencia de altura que 
debe salvar, de tal modo que la sección transversal de un nervio puede ir cambiando 
gradualmente a lo largo de su recorrido. En aquellos puntos en los que el combado se 
dispone en la dirección de la pendiente, como ocurre en los puntos de conexión con las 
claves intermedias del arco diagonal y del formero, la sección transversal no está 
deformada. En cambio, en aquellos en los que el nervio decorativo curvo se coloca en 
dirección perpendicular a la pendiente, como ocurre en los puntos de conexión con la clave 
intermedia del tercelete, la sección transversal sí lo está. El resto de nervios decorativos, esto 
es, el rombo y el cuadrado centrales y las puntas del cuadrifolio o pies de gallo no tienen 
deformación alguna, debido a que se encuentran en la parte más elevada de la bóveda y 
sus extremos se encuentran prácticamente a la misma altura. Se comprueba en definitiva 
que el objetivo de esta deformación es conseguir la adaptación más aproximada posible 
de los nervios a la superficie de plementería en cada punto. 

 

 
Figura 284. Localización de las juntas entre claves y dovelas en un cuarto de la bóveda, indicando en gris 

aquellas en las que los nervios decorativos presentan deformación o revirado (P. Moreno) 

 

Los nervios decorativos, por tanto, se resuelven en los puntos de conexión con las claves con 
dos secciones transversales diferentes, dependiendo del caso: una de ellas simétrica o 
“cuadrada”, y otra asimétrica o “revirada” (deformada, “jairada” o con “bulco”), dando 



 Las bóvedas de crucería de Rodrigo Gil 

 593  

lugar a dos plantillas de lecho, cuyo canto coincide aproximadamente con el del formero; al 
igual que en el caso de los arcos, en el modelo a escala se emplearon plantillas con un 
perfil simplificado a fin de facilitar la labra. Para completar su trazado es necesario 
localizar la posición de las claves que van conectando, ya que a partir de ella se pueden 
determinar sus pendientes. En el caso de los nervios decorativos curvos se debe señalar que, 
aunque las claves que conectan puedan estar a distinta altura, cada tramo de clave a clave 
describe sin embargo una curva plana, a lo largo de la cual las distintas piezas que 
componen el combado (en nuestro caso solo una) se van conectando entre sí. 

Finalmente han de dibujarse en el alzado las claves en su correcta posición en el recorrido 
de los arcos. El trazado de cada una de ellas parte del volumen prismático vertical que la 
contiene, como ya hemos comentado, y sus planos horizontales superior e inferior sirven 
como referencia para determinar la posición e inclinación de cada uno de sus brazos y los 
ángulos con que cortar los lechos de estos. Cada uno de estos brazos, además, debe tener 
una determinada sección transversal, dada por la adecuada plantilla de lecho, 
dependiendo de a qué nervio corresponda. El alzado de algunas de las claves de esta 
bóveda, imprescindible para poder proceder a su labra, es de una complejidad fuera de lo 
común, dada por la gran cantidad de nervios decorativos. Señalemos al respecto la clave 
intermedia del ojivo, de ocho brazos, o la situada en la parte inferior de los terceletes, de 
seis. Pensemos que, en alzado, cada brazo parte en una dirección diferente, hacia arriba o 
hacia abajo, con sección cuadrada o revirada, y además, en planta, su trazado puede ser 
recto o curvo. Las monteas de estas claves ponen de manifiesto el altísimo nivel alcanzado 
en el siglo XVI por la geometría, que, simplemente utilizando la correspondencia entre 
planta y alzado, había permitido la construcción de la bóveda de crucería desde la 
profunda Edad Media. 

 

     

     
Figura 285. Montea de la bóveda: detalles del alzado: (a) Conjunto de las claves. (b) Clave 3. (c) Clave 5. (d) 

Claves 1 y 6. (e) Clave 4. (f) Claves 2 y 7 (a, c-f: TCG) 

 

Resueltas las dificultades geométricas que se fueron encontrando durante el trazado de las 
monteas, se procedió a la realización de un modelo virtual en tres dimensiones que reflejara 
las distintas peculiaridades del diseño de la bóveda. El objetivo era fabricar a partir de él 
una maqueta en plástico de finalidad didáctica, utilizando para ello una impresora 3D 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 594  

láser. Se hizo una reproducción de la bóveda de aproximadamente 0.34 m de lado, lo que 
equivale a una escala 1/25, y también se fabricaron algunas de sus claves y nervios 
decorativos a una escala mayor631. 

 

 
Figura 286. Vista axonométrica del modelizado de la bóveda (P. Moreno) 

 

     

     
Figura 287. Maqueta en plástico de finalidad didáctica: (a) Reproducción de la bóveda de aproximadamente 
0.34 m de lado. (b, c, d, e, f) Algunas de sus claves y nervios decorativos fabricados a una escala mayor (a-f: 

TCG. Diego Martínez Moreno) 

                                               
631 El modelo virtual en tres dimensiones fue realizado por Miguel Rivera Corullón, becario de la asignatura 
Taller experimental 2 - Historia de la construcción durante el segundo semestre del curso 2014-2015. La 
maqueta en plástico fue confeccionada por Diego Martínez Moreno, becario de la asignatura Taller de 
construcción gótica durante el mismo periodo. 
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3.4.2.2. La construcción 

Con los datos geométricos y las plantillas extraídos de las monteas es posible ya comenzar 
a labrar las distintas piezas que componen la bóveda. Se comienza por las dovelas de los 
arcos: los cuatro baiveles obtenidos a partir de la montea del alzado permiten darles la 
curvatura precisa, y con las dos plantillas de lecho se labra la forma de su sección. 

 

     

     
Figura 288. Construcción de las dovelas de los nervios cruceros y terceletes: (a) Trazado de las líneas de 

intradós y trasdós con los dos baiveles y de la sección transversal con la plantilla de lecho. (b) Talla de las 
piezas. (c, d, e, f) Piezas terminadas (a, c-e: TCG) 

     
Figura 289. Construcción de las dovelas de los nervios formeros: (a) Trazado de las líneas de intradós y trasdós 

con los dos baiveles y de la sección transversal con la plantilla de lecho. (b) Talla de las piezas. (c) Piezas 
terminadas (a: TCG) 

 

También se van tallando los nervios decorativos. Aquellos que son rectos no plantean 
problemas, ya que no tienen curvatura alguna en planta y su talla solo requiere una 
plantilla de lecho sin revirado y, en ocasiones, una ligera curvatura longitudinal a criterio 
del tracista. Por lo que respecta a los curvos o combados, la labra de cada tramo se realiza 
a partir de su dibujo en planta, tomando una plantilla de ella y cortando un bloque con 
dicha forma. A continuación se marca en él la diferencia de cotas que debe salvar el nervio, 
extrayéndola del alzado, y se procede a un corte oblicuo del mismo; este corte no es 
necesario en el caso de los nervios que forman las puntas del cuadrifolio o pies de gallo, ya 
que sus extremos se encuentran prácticamente a la misma altura. Por último, con las dos 
plantillas de lecho, con y sin revirado, damos la deformación correspondiente a la sección 
transversal de cada porción del combado. 
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A continuación se inicia la labra de las jarjas, empleando para cada hilada dos plantillas, 
que corresponden a su cara inferior o sobrelecho y a su cara superior o lecho. Se dibuja el 
contorno de cada plantilla sobre la superficie inferior y superior de un bloque y se procede, 
mediante la talla, a enlazar un dibujo con el otro. 

 

     

     
Figura 290. Construcción de los nervios decorativos curvos: (a) Corte vertical (extrusión). (b) Corte oblicuo. (c) 

Piezas parcialmente talladas. (d) Pieza antes de aplicarle las correspondientes plantillas de lecho. (e) Talla de 
la sección transversal. (f) Piezas terminadas (a, d, f: TCG) 

     

     
Figura 291. Construcción de las jarjas: (a) Plantillas. (b, c) Talla de las piezas. (d, e) Toma de ángulos de los 

salmeres. (f) Piezas terminadas (a, b, d-f: TCG) 

 

La última y dificultosa tarea que exige la construcción de esta bóveda es la labra de sus 
claves. La forma en planta de cada una de ellas se obtiene de la plantilla realizada a 
partir del dibujo horizontal de la bóveda. Por una parte, la posición e inclinación de los 
brazos que corresponden a los arcos, así como los ángulos con que cortar sus lechos, se 
pueden tomar directamente del alzado. Por otra, las inclinaciones de aquellos que 
corresponden a los nervios decorativos coinciden con las pendientes de estos, previamente 
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determinadas para realizar su corte oblicuo, como ya hemos comentado; sus lechos se cortan 
con un ligero ángulo a criterio del tracista. En ambos casos las inclinaciones y ángulos se 
pueden trasladar con una escuadra falsa o saltarregla. Finalmente, con las diferentes 
plantillas de lecho se debe dar a la sección transversal de cada brazo su correspondiente 
forma y revirado. 

 

     

     
Figura 292. Construcción de la clave 1: (a) Plantilla. (b) Talla de la pieza. (c) Piezas parcialmente talladas. (d, 

e) Toma de ángulos y distancias de los brazos. (f) Piezas terminadas (a, c-f: TCG) 

     

     

     
Figura 293. Construcción de las claves: (a, b, c) Plantillas; toma de ángulos y distancias de los brazos. (d, e, f) 

Piezas parcialmente talladas (claves 3, 4 y 5). (g, h, i) Piezas terminadas (claves 3, 4 y 5) (a, b, e-i: TCG) 
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3.4.2.3. El montaje 

Una vez talladas todas las piezas, se puede proceder al montaje de la bóveda. Tenemos 
noticia del sistema utilizado por Rodrigo Gil gracias a un extraordinario dibujo recogido en 
su tratado y acompañado de su correspondiente descripción632. En primer lugar se construía 
un andamio principal, colocado al nivel de la línea de imposta y soportado por una colosal 
estructura de madera, que se elevaría probablemente desde el suelo, o quizás desde unas 
vigas empotradas en los muros del cimborrio. Desde esta posición se construían los muros del 
perímetro, junto con los arcos formeros y las jarjas, que forman parte integrante de 
aquellos. En el modelo a escala desarrollado este andamio no es necesario, ya que la línea 
de imposta y el plano del suelo coinciden; levantadas sobre este las nueve hiladas de cada 
jarja, el resultado es un sólido extraordinariamente esbelto y elevado. 

Seguidamente se montaría, apoyada en el andamio principal, una plataforma horizontal a 
la altura del nivel superior de las jarjas, que permite colocar las cimbras y apeos que 
soportan el peso de la bóveda durante el montaje. En nuestro modelo es posible levantar 
dicha plataforma directamente sobre el suelo, por las razones indicadas. Obsérvese que, 
cuanto más alta sea la jarja, más pequeña debe ser esta superficie de trabajo. 

Debemos recordar que el orden de montaje de dovelas y claves en una bóveda de crucería 
es inverso al que emplearíamos para levantar un arco simple: mientras que en este la 
colocación de la clave es la última operación a llevar a cabo, en aquella son las claves las 
que han de posicionarse primero. Siguiendo a Rodrigo Gil, sobre la plataforma se lleva a 
cabo el replanteo de la bóveda, es decir, su dibujo en planta, con el fin de localizar la 
posición de sus 33 claves. A continuación se colocan en cada punto unos pies derechos o 
mazas, cortándolos con la altura precisa. La montea del alzado resuelve de nuevo este 
problema ya que, trazando en él una línea horizontal a la altura de la plataforma, se 
puede conocer fácilmente la altura relativa de cada clave. Colocadas sobre las mazas sus 
correspondientes claves, se comprueba que la gran cantidad de estas para una superficie 
de bóveda relativamente pequeña, y la gran longitud de sus brazos, hace que el espacio 
entre ellas sea deliberadamente reducido, de modo que solo cabe una dovela, tanto en los 
arcos como en los nervios decorativos, que se puede colocar sin medios auxiliares. Además, 
la elevada altura de la jarja hace que se reduzca drásticamente la distancia desde esta 
hasta las claves más bajas y, por tanto, la longitud de los laboriosos camones curvos de las 
cimbras necesarias para estos tramos de terceletes y ojivos. En consecuencia, la práctica 
totalidad del apeo de la bóveda son pies derechos verticales. 

Verificada esta circunstancia comienza el montaje de los nervios. Los ojivos y terceletes 
necesitan una pequeña cimbra curva desde el lecho superior de la jarja hasta la clave 
inferior de cada nervio, especialmente reducida en el caso de las diagonales. Dichas 
cimbras están formadas por dos tableros unidos, sobre cuyo canto se apoya la cara de 
intradós del arco. El montaje de las dovelas, que comienza desde la zona de arranque de 
los nervios, precisa, como es habitual en las obras de cantería, de la previsión de unas 
adecuadas juntas de mortero entre las piezas. Estas juntas tienen como misión fundamental 
corregir las imperfecciones de talla que pueden presentarse en los lechos, generando una 
superficie uniforme de contacto y permitiendo una correcta alineación de las dovelas a lo 
largo del nervio. La utilización de juntas en seco, esto es, sin ninguna clase de mortero, 
requeriría una talla perfecta, ya que, en caso contrario, la acumulación de los pequeños 

                                               
632 García 1681: cap. 6: 24r-25v, ilustración 25r. 
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errores presentes en cada lecho generaría desviaciones importantes. Para conseguir la 
penetración del mortero en las juntas es necesario emplear una consistencia fluida e 
intercalar tacos separadores de madera entre las piezas. Por otro lado, un adecuado 
fraguado requiere humedecer los lechos antes de la aplicación del mortero. Una vez 
dispuestas las dovelas sobre las cimbras, las que corresponden a la parte superior de los 
ojivos y terceletes se colocan sin apoyo alguno. A continuación se asientan los nervios 
decorativos, que quedan “sustentados” o colgados entre cada par de claves adyacentes, 
por lo que tampoco requieren ningún apeo. Finalmente se montan las piezas de los 
formeros, apoyadas en cimbras, que no serían necesarias en la construcción del cimborrio 
real, ya que dichos arcos quedarían empotrados en los muros de cerramiento. Las aristas y 
rebabas de mortero que pueden aparecer en las juntas se eliminan tras el fraguado con la 
simple utilización de lija. 

     

     
Figura 294. (a, b, c) Montaje de las jarjas. (d) Montaje de la plataforma horizontal y de las mazas. (e, f) 

Montaje de las claves sobre las mazas (a-f: TCG) 

     

     
Figura 295. (a, b, c) Montaje de las dovelas del tramo inferior de los nervios cruceros y terceletes sobre las 

cerchas. (d) Montaje de las dovelas del tramo superior de los nervios cruceros y terceletes. (e) Montaje de las 
dovelas de los nervios decorativos. (f) Montaje de las dovelas de los nervios formeros sobre las cerchas (b, c, e, 

f: TCG) 
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Terminado el montaje de la bóveda, su forma revela el rampante llano al que hicimos 
mención al principio, consecuencia de la estandarización de sus arcos. También muestra la 
extraordinaria belleza de los diseños de Rodrigo Gil, que constituyen quizás la plenitud 
formal del gótico en Castilla. 

 

     

   
Figura 296. (a) Montaje de la bóveda momentos antes de su finalización. (b) Finalización del montaje de la 

bóveda. (c, d, e) Detalles del trasdós (a-e: TCG) 

 

3.4.2.4. El descimbrado 

El proceso comienza retirando las cimbras de los arcos del perímetro de la bóveda. A 
continuación se van eliminando los pies derechos o mazas que apean las claves, 
procediendo desde los bordes hacia el interior, hasta que únicamente restan los que 
corresponden a las cinco claves centrales. Estas se encuentran situadas sobre una plataforma 
horizontal común, en cuyas esquinas se ha previsto un apoyo sobre cuatro cuñas dobles de 
madera. La disposición de estas cuñas permite que puedan ser retiradas desde el exterior 
de la bóveda, tirando de ellas con cuerdas, de modo que no exista ningún riesgo personal 
durante la operación. Este sistema, no obstante, presenta el problema de la brusca entrada 
en carga de la estructura, circunstancia que nunca se producía en la construcción de la 
época, donde las cimbras iban siendo retiradas de modo gradual y durante un amplio 
periodo de tiempo. La naturaleza didáctica del Taller de construcción gótica y sus 
limitaciones temporales, sin embargo, aconsejan el procedimiento descrito, que, por otro 
lado, ha dado resultados satisfactorios en la totalidad de los modelos construidos a lo largo 
de los distintos cursos académicos. 

La retirada completa de las cimbras y la consiguiente puesta en carga de la bóveda 
produjo en nuestro caso el colapso de la estructura, debido al vuelco de uno de los apoyos. 
La carga representada, principalmente, por las numerosas claves centrales, generó un 


