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"Una pila de piedras deja de ser una pila de piedras en el momento en que un solo hombre 

la contempla, concibiendo por dentro la imagen de una catedral." 

Antoine De Saint-Exupéry 
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Resumen 

Trabajo de análisis e investigación, teórico y práctico, del problema que supone la 

realización de un elemento singular de la arquitectura gótica de finales de período, las 

claves de la bóveda de crucería. Análisis histórico, estudio de la situación actual y de la 

tratadística para la elaboración de una hipótesis explicativa del proceso de realización de 

una clave de las que aparecen inclinadas, y la comprobación de la hipótesis en diferentes 

bóvedas de crucería mediante métodos gráficos y manuales de aproximación para su 

posterior observación, toma de datos y búsqueda de conclusiones dentro del contexto 

actual de la construcción de elementos históricos y con vistas a posibles desarrollos 

posteriores enclavados en el mismo campo de investigación.  

Palabras Clave 

CANTERÍA-ESTEREOTOMÍA-BÓVEDAS GÓTICAS-CLAVE DE BÓVEDA-GELABERT-WILLIS 

INTRODUCCIÓN 

La motivación de realizar esta investigación nace de la búsqueda de un nuevo 

punto de vista con respecto al futuro de nuestra profesión, el de intervenir o estudiar los 

edificios y técnicas que nos vienen dados desde mucho tiempo atrás, el de la rehabilitación 

del patrimonio histórico y la propia investigación de estas obras con el fin de comprender 

cuales eran las intenciones de aquellos, que no están aquí, aunque conocemos algunos de 

sus dibujos e ideas. Esta investigación tiene un claro componente histórico y es por ello 

por lo que no debemos dejar de enumerar como mínimo un sencillo guion del devenir de 

los elementos arquitectónicos que estamos estudiando, que son, como he mencionado 

anteriormente, las bóvedas de crucería. Pese a que estos elementos en particular son de 

sobra conocidos por la gran mayoría de nosotros, existe cierto desconocimiento a la hora 

de dar cuenta de los elementos que las componen, qué tipo de arcos las describen y cómo 

se llegaría a ese desarrollo desde el comienzo del gótico en el siglo XII en Francia, hasta la 

cristalización de las bóvedas tardo góticas de ligaduras, de abanico o pinjantes, 

compuestas por multitud de nervios que todos hemos podido admirar. 

Del mismo modo, es importante remarcar que en este trabajo (cosa que recordaré en 

numerosos puntos de la presentación, pues es clave para su desarrollo) tiene una notable 

presencia la reflexión sobre los conceptos y procedimientos de la construcción histórica, 

esto es, se ha utilizado el respaldo de la tecnología y la potencia de los ordenadores 

actuales solo para confirmar de una manera más simple los procesos de trabajo de un 

cantero de los siglos XII-XVI, y podría decir que éste ha sido el leitmotiv del estudio. 

CONSTRUCCIÓN GÓTICA 

Previamente a ponernos a hablar sobre una larga lista de términos poco 

conocidos, explicaré brevemente las partes que conforman una bóveda de crucería y sus 

diferentes nervios. Como partes fundamentales hablaremos de los enjarjes o jarjas, que 

son los elementos desde donde arrancan los diferentes nervios, y de las claves, lugares de 

encuentro de los nervios, unas principales y otras secundarias, como desarrollaremos más 

adelante. Una bóveda de crucería de terceletes, que es el caso más general y el adoptado 

en la tratadística histórica para explicar los conceptos generales, está compuesta por una 

clave principal o central a la que llegan 8 nervios y cuatro claves secundarias que reciben 



 

las direcciones de tres nervios distintos (Fig. 1). Los nervios son arcos compuestos por 

piedras cortadas con la misma curvatura y tamaño conocidos como dovelas.  

Una bóveda de crucería está compuesta por arcos o nervios de diferente índole: 

• Diagonales u ojivos, que conforman las diagonales del cuadrado de planta de la bóveda, y 

van desde el enjarje (esquinas de la planta) hasta la clave central que es el círculo que 

observamos en el centro. 

• Perimetrales son los arcos que rodean la bóveda y conforman el cuadrado en que se 

encierra la planta y van de enjarje a enjarje, siendo las aristas del cuadrado. Pueden ser 

formeros, cuando se encuentran sobre paredes o ventanas, o perpiaños, si se encuentran 

entre bóvedas. 

• Terceletes, arcos que dan nombre a las bóvedas de crucería concretas que estamos 

estudiando y tienen su desarrollo entre el enjarje y la clave secundaria correspondiente, 

pudiendo variar su trazado de diferentes maneras que se detallarán más adelante. 

• Rampantes, segmentos de arco que arrancan de la clave secundaria y acaban en la clave 

central o principal. 
 

 

Fig.1 Ortofoto del crucero de la catedral de Toledo, donde podemos observar los elementos mencionados con 

anterioridad, por Ana López Mozo 

La pregunta que debemos resolver desde el principio es: ¿Cómo es una bóveda de crucería 

y cómo son sus claves?  

Una bóveda de crucería es el proceso final del desarrollo del encuentro de dos 

bóvedas de cañón, elementos heredados de la arquitectura clásica y, por tanto, presente 

en el románico. Según John Fitchen se plantea la evolución de la bóveda románica en 



 

cuatro etapas que nos son del todo concluyentes ni totalmente lineales en el tiempo, pero 

muestran una cierta tendencia, que es la del gótico, a la búsqueda de la luz y de aberturas 

en los muros de las grandes edificaciones religiosas que son las catedrales. Estas etapas 

mutan desde la bóveda de cañón clásica conformada por una sucesión de arcos de medio 

punto a la que se le añaden unos refuerzos denominados arcos fajones o perpiaños que a 

nivel formal modulan el espacio y según Fitchen, rigidizan la construcción. Con la bóveda 

de cañón se intersecan otras de forma perpendicular al eje que conforman los centros de 

la bóveda de cañón principal, dando lugar a bóvedas de arista y es el último paso el más 

relevante para el objetivo de nuestro trabajo. La intersección de dos bóvedas de cañón 

genera una bóveda de arista en la que, si bien observamos que ciertos elementos son 

semicirculares, las aristas que dan nombre a la bóveda tienen un trazado elíptico complejo 

de manejar para el trazado y la labra en piedra de la época. La elevación de los arcos 

genera bóvedas vaídas y estos arcos de media elipse espacialmente complejos se 

transforman en semicírculos de utilización más sencilla. 

LAS CLAVES 

La búsqueda de la luz del hombre gótico en sus catedrales desarrolló el arco 

apuntado, que permite una mayor entrada de luz y un espacio más vertical que confiere a 

lo que serían arcos de ligadura de la bóveda de crucería, a sus curvas del intradós, de una 

forma casi horizontal, al unir la clave central y la clave del arco formero, cargando 

sobremanera al mismo con una fuerza horizontal muy significativa. Es por ello por lo que 

se comienzan a utilizar las claves secundarias y los nervios terceletes. Estas claves recibían 

el empuje de los arcos de ligadura o rampantes y lo transmiten eficientemente a los 

terceletes que acaban en el enjarje. Es necesario que las generatrices de estos arcos 

confluyan en planta en un mismo punto, aunque existirán casos de nervios que llegan a 

diferentes alturas, pero están recogidos en un mismo eje vertical, especialmente en el 

gótico alemán. Formalmente, las claves son, como menciona E. Rabasa  

“cilindros, habitualmente verticales con o sin molduras sobre los que acometen nervios 

de distintas inclinaciones” 

 El proceso de labra y diseño de estas piezas, así como de tramos completos de 

arcos y bóvedas de crucería y, por tanto, de la totalidad de una capilla o una catedral, aúna 

eficazmente los métodos de los que se disponía por aquel entonces en una suerte de 

procedimiento muy simple, pero de una eficacia absoluta. El uso de la montea, que en el 

caso de estas bóvedas de crucería consistía en dibujar a escala real el desarrollo en planta 

de la bóveda, y de las curvaturas de los arcos que la conformaban, ofreciendo patrones 

de verdadera magnitud, permite controlar la geometría de la construcción. Es ese 

concepto el que ha guiado este trabajo, el uso de los recursos gráficos propios del 

constructor gótico, diferentes de los que podemos encontrar en los tratados de cantería 

que se elaborarán en el Renacimiento y la Edad Moderna, en los cuales el conocimiento 

del cantero es a todas luces mucho mayor (puesto que el desarrollo de una cúpula 

semiesférica con sillares continuos, por ejemplo, requiere de un conocimiento muy 

complejo a nivel espacial). El proceso de labra de una clave de una bóveda gótica es 

conocido; se basa en el concepto desarrollado por R. Willis, y aceptado por toda la 

comunidad científica, de superficie de operación. 

 

 



 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

EL MÉTODO DE WILLIS 

 En el libro “On the construction of the vaults of the Middle Ages” Robert Willis, 

arqueólogo británico del siglo XIX, realiza una detallada explicación mediante texto y 

axonometrías muy ricas en detalle, nunca antes vistas hasta la fecha, de las bóvedas de 

abanico que adornan numerosos templos en toda Gran Bretaña. Mas lo que en realidad 

nos interesa a nosotros es la metodología que propone para explicar la realización de una 

clave teniendo en mente los procedimientos de los que, como mencionamos 

anteriormente, podían tener a su alcance canteros de la época. Para describir 

sumariamente el método, podemos decir que Willis (Fig. 2) supone que existe una 

superficie horizontal en el trasdós de la clave, sobre el cual se dibujaba, con herramientas 

como la saltarregla (un utensilio que se ha usado en la elaboración de este trabajo, para 

medir ángulos sobre una montea), las direcciones de los nervios en planta o proyección 

horizontal que llagaban a dicha clave. A continuación, tomando las medidas de la montea 

y tomando del dibujo de los nervios a escala real las inclinaciones correspondientes, se 

tallaban las caras de los lechos de los nervios.  

Fig. 2 Imagen contenida en el libro On the construction of the vaults of the Middle Ages, de R. Willis, donde 

detalla el aspecto de la superficie de operación y las direcciones de la planta sobre ella. Podemos apreciar del 

mismo modo las inclinaciones debidas en las caras de los lechos. 

Este método emplea la ya mencionada superficie de operación horizontal, y la 

realidad de su uso ha quedado comprobada al acceder al trasdós de ciertas bóvedas (Figs. 

3 y 4) en las que podemos ver esas superficies de operación e incluso en algunos casos, 

comprobar sobre la misma piedra las señales y trazas que se han ejecutado para realizar 

la labra y que llegan hasta nosotros. El primero en observar estas huellas fue Willis, de 

dónde extraerá esta conclusión.  



 

 

Figs. 3-4 Al acceder al trasdós podemos observar las superficies horizontales de las claves de bóveda que 

sobresalen de la plementería. Imágenes de la catedral de Plasencia cortesía de Enrique Rabasa. 

Queda además constancia de la ejecución de estas superficies de operación en 

numerosos ejemplos, como los tratados de Hernán Ruiz (Fig.5) o Vandelvira (Fig. 6), y 

otros tratadistas y arquitectos españoles, y trazas conservadas en Europa Central, todo lo 

cual permite conferir al método ese carácter internacional del que hablábamos con 

anterioridad.  

 

Fig. 5 Superficie horizontal en un tratado de Hernán Ruiz, S. XVI 

 

Fig. 6 Extracto de tratado de Alonso de Vandelvira, S. XVI  

 



 

LAS CLAVES INCLINADAS 

Tras la reseña del método de Willis explicaré el que va a ser el motor de este trabajo. 

Realizando levantamientos de ciertas bóvedas o con la misma observación a simple vista, 

queda patente que en numerosos casos de la arquitectura tardo gótica española y 

europea en general existen claves cuya tortera (cara inferior de la clave, normalmente 

decorada, según Gil de Hontañón) aparece inclinada desde abajo, a favor de la curvatura 

de los arcos que conforman la bóveda misma. Este hecho puede deberse a varias razones, 

entre las que se encuentran: 

• La clave se ha ejecutado mediante el método de Willis y se ha continuado la labra hacia la 

parte inferior con una forma redondeada pero no exactamente vertical, sino a favor de la 

curvatura de la bóveda, esto es, con cierta inclinación que acompaña a la de la bóveda. 

• La superficie de operación no existió y la clave es inclinada en la totalidad de su ejecución. 

Hay que decir que no se ha podido encontrar ninguna pieza que garantice que no ha 

habido superficie de operación, ya que pudo haberse suprimido después, y la observación 

de estos elementos es difícil, puesto que las bóvedas del continente (no así las inglesas) 

suelen estar cubiertas por una capa de mortero. 

Sobre estas opciones se ha especulado, y se han escrito muchos trabajos. Cabe destacar 

que al no cumplir el postulado que propone Willis, quedaría a libre interpretación la forma 

de ejecución de estas claves. Es muy importante significar que en el método explicado por 

Willis la superficie de operación debe ser horizontal para contener las trazas de la planta; 

si una superficie de operación no cumple con los parámetros que hacen de esa superficie 

algo útil, todos los pasos posteriores quedan invalidados. La no concordancia de la 

superficie de operación con la planta de la bóveda, primer paso si aplicásemos Willis a la 

hipotética clave inclinada, desvía ya cualquier acierto a posteriori, descuadrando todo el 

proceso y obligando a unos ajustes espaciales de los que no se podría hablar en los siglos 

en que estamos ubicando las suposiciones.  

 INVESTIGACIONES RECIENTES 

 De entre la cantidad de trabajos que se han podido realizar respecto a este tema, 

cabe destacar un artículo de J.C. Palacios sobre las claves inclinadas, en el cual propone 

un procedimiento que se empleaba en las bóvedas enrejadas, que serían la derivada de las 

de crucería con las que estamos trabajando, último producto del gótico. Es especialmente 

relevante la forma en que plantea la investigación desde dos puntos de vista, el de la 

economía de la piedra y el de los dibujos del tratado de Joseph Ribes (s.XVIII), que 

muestran claramente dibujada una clave inclinada, cuya superficie de operación es 

tangente a la curvatura de la bóveda. El artículo trata de plantear una solución moderna 

para la ejecución de dichas claves desde el punto de vista de la geometría descriptiva, por 

tanto, la utilización de métodos modernos como los conceptos de tangencia y unos 

desarrollos espaciales bastante complejos. Este procedimiento es posible y eficaz, aunque 

no se encuentra directamente en los trazados de la tratadística histórica, sino que es 

extrapolación de bóvedas nervadas semejantes, como son las enrejadas y las que adaptan 

su forma a una superficie esférica, en todos estos casos sin torteras en el intradós. Por 

otra parte, el tratado de Joseph Gelabert, que examinaremos a continuación, dibuja una 

bóveda de crucería con todo detalle de trazados y con las claves inclinadas y sin expresión 

de la superficie de operación. Esto nos ha conducido a elaborar una hipótesis que no 



 

requiera el uso de un gran aparato de geometría para resolver el problema, aunque a 

cambio ofrezca una solución solo aproximada. 

Por otro lado, Joseph Gelabert fue un maestro cantero mallorquín del siglo XVII 

del que nos ha llegado un compendio sobre cortes, trazas y en resumen todos los 

conocimientos de los que se podía disponer en su época. Ese tratado es El manuscrito de 

cantería de Joseph Gelabert, investigado y traducido en una edición a cargo de E. Rabasa, 

de donde extraeremos observaciones sobre las claves inclinadas. 

 Esta edición cuenta con la adición, en el apartado que corresponde a bóvedas de 

diversa índole, de vistas axonométricas desde abajo, permitiéndonos observar el 

elemento en todo su contexto, detalladas las nervaduras, las claves y cualquier aspecto 

que se nos pueda antojar. También se muestran las monteas, las plantas y la forma de 

realizar cada bóveda, aunque en el libro se denominen capillas. Es la “Capella de sinch 

claus quadrade”, la capilla o bóveda de cinco claves cuadrada la que nos llama especial 

atención. La planta es un cuadrado en que los ojivos ocupan las direcciones diagonales y 

los terceletes coinciden con la prolongación de una recta perpendicular a cualquier lado 

del cuadrado por la mitad de este en el lugar en que esta recta corta la circunferencia que 

inscribe el cuadrado de la planta, esto es, la del radio de los ojivos. Los rampantes se trazan 

desde el centro hallado mediante la intersección de las diagonales hasta que cortan la 

dirección de los terceletes dando lugar a la posición de la clave. En la montea aparecen las 

curvaturas de los nervios (Fig. 7) y en el encuentro correspondiente al tercelete con el 

rampante observamos la clave dibujada inclinada, perpendicular al rampante, aunque no 

concuerda con su proyección en planta, que es perfectamente circular, hecho que a lo 

largo de todo el tratado es realmente relevante debida la precisión con que se ha querido 

expresar cada traza.  

Fig. 7 Trazas y axonometría correspondiente a la “Capella de sinch claus quadrade”, dónde 

podemos observar la clave secundaria inclinada. Extraída del manuscrito de cantería de Joseph 

Gelabert, edición a cargo de E. Rabasa 

 Es del mismo modo llamativo que la realización del modelado axonométrico de la 

parte correspondiente a la clave que nos ocupa y a los nervios que a ella llegan (Fig. 8) 



 

plantea ciertos conflictos en los encuentros de los nervios, pues cortarían el elemento 

decorativo de la tortera e intersecan del mismo modo el cuerpo cilíndrico de la clave. A 

modo de recordatorio, la inclinación de esta clave no concuerda con lo observado 

anteriormente en el artículo de Palacios y por tanto en el tratado de Ribes, en los que las 

claves tienen una inclinación según el radio de una semiesfera, que es la forma espacial de 

la totalidad de la bóveda y es por ello por lo que los ejes que se suponen verticales en las 

claves están dirigidos al centro de la bóveda en cada caso particular. No es este el caso, 

pues la de Gelabert no tiene sus nervios en una esfera, y la inclinación de la clave parece 

obedecer al radio de la curvatura de uno de los arcos que llegan a ella, en este caso el 

rampante, que no coincide con el centro de la bóveda, bien por el carácter gótico del 

elemento, más apuntado. 

Fig. 8 Detalle de los terceletes, imagen extraída del manuscrito 

de cantería de Joseph Gelabert, edición a cargo de E. Rabasa 

 

Así pues, el dibujo de Gelabert es un ejemplo claro de lo que sería imprescindible 

definir en la montea de una bóveda de crucería. Muchos de los demás trazados que 

conservamos ofrecen gráficamente la expresión de la superficie de operación, de manera 

que parece probable que se hicieran pensando en una ejecución según el método de 

Willis. Entre los que representan el volumen de la clave, Gelabert es el único en el que no 

hay una referencia horizontal a modo de superficie d operación. Sin embargo, la montea 

no puede dejar de ofrecer la inclinación de la clave y las directrices de los nervios. 

OBJETIVOS 

CONDICIONES DE LA HIPÓTESIS 

La principal complicación de inclinar la clave con respecto a la dirección vertical 

viene dada por la alteración que eso produce en la llegada de los nervios terceletes. Esto 

es, si la pieza vertical con la llegada de los nervios verticales es girada y con ello son girados 

los lechos de los nervios que acometen a la clave, los arcos tendrían que describir una 

suerte de torsión similar a la de una columna salomónica (aunque no es exacto ayuda a 

crear una imagen clara en nuestra cabeza), puesto que arrancan de manera correcta 

desde el enjarje con la dirección de la montea, o bien deberían ser arcos inclinados desde 

el primer momento. Como los casos que observamos no hablan de tal arranque en los 

enjarjes, deberemos suponer que al girar la clave hemos de mantener los lechos de los 

nervios verticales o análogos a la llegada de los nervios que sobre la clave acometen. 



 

La forma de trabajar que vamos a manejar es pues, la misma que podría haber 

utilizado Gelabert en el siglo XVII; ante el problema planteado por él mismo, creemos 

necesario proponer una solución coherente con los conocimientos y los hábitos que 

podemos suponer en el autor, una solución tradicional desde el conocimiento del cantero, 

evitando cambios de plano de proyección y otros recursos. Pondremos a disposición de 

las comprobaciones necesarias todas las herramientas de las que disponemos en la 

actualidad, pero los ejes cartesianos de este proyecto serán la montea y la geometría 

simple. Se plantearán estrategias tales como el uso de hipotéticas superficies iniciales de 

sólidos a labrar, traslación de ángulos previamente descritos mediante trazas en bóvedas 

de crucería extraídas de tratados antiguos, para obtener un modelo que podamos 

extrapolar a cualquier clave, con el objetivo de establecer una hipótesis y comprobar si 

puede tener cierto carácter global; y no se dejará de tener en cuenta la contraposición de 

dichos métodos a la solución canónica, esto es, contemplaremos la ejecución perfecta 

realizada por ordenador en uno de los terceletes y del mismo modo, en contraposición a 

lo anterior, aplicaremos la hipótesis que concretemos al nervio que por simetría llegará 

con la misma curvatura y la misma dirección al lecho del nervio respetando la dirección 

que hemos mencionado en el párrafo anterior. Para llevar a cabo esta hipótesis 

plantearemos una metodología clara al respecto que aúna los dos sentidos de la 

investigación ya enunciados. 

Es decir, se trata de emplear directamente los datos que encontraríamos en una 

montea, y de aplicarlos a la conformación de la pieza siguiendo operaciones se sustracción 

como las características de la cantería. 

El hecho de trabajar con conceptos tradicionales conduce a reflexionar con 

respecto a la tolerancia que admite la arquitectura gótica en su trazado, labra y ejecución. 

Se conocen ejemplos de obras ejecutadas con la más absoluta precisión en cuanto a los 

parámetros mencionados, como pueden ser ejemplos de arquitectura durante el periodo 

de los siglos X-XIV en el territorio de la corona de Aragón, coexistiendo con elementos 

digamos de técnica más burda en cuanto a la realización en otros lugares. Donde se quiere 

llegar con este enunciado es que la construcción en piedra y por tanto el oficio del cantero 

ofrece, desde el punto de vista histórico y el propio del alumno que ha trabajado la piedra, 

un cierto grado de tolerancia a las vicisitudes que se puedan presentar durante el proceso 

de elaboración de según que piezas. Ya que se estudia el grado de adaptación de una 

solución aproximada, la tolerancia en las obras históricas es un aspecto relevante. Estas 

circunstancias serán consideradas en las conclusiones que se alcancen a partir del análisis 

de parámetros.  

DETALLE DE LA HIPÓTESIS 

Concretaremos ahora la hipótesis a verificar. En todos los casos se trataría de 

emplear solo los elementos que encontramos en una montea como la que ofrece 

Gelabert, es decir, las direcciones de los nervios en su proyección en planta, y la inclinación 

del eje de la clave.  

Supondremos que la clave en su trasdós presenta un plano inclinado, 

perpendicular a su eje y no horizontal como el de Willis. En primer lugar, se trasladaría el 

esquema de direcciones en planta a ese plano que será el trasdós inclinado de la clave. 

Para obtener las acometidas que corresponden a los terceletes bastará tallar los planos 

de sus lechos con cierta inclinación y disponer sobre esos planos sus plantillas. En el 



 

procedimiento de Willis los planos de los lechos deben ser tallados con las inclinaciones 

con respecto a la superficie de operación que presentan en el trazado. En nuestro caso 

esas inclinaciones pueden ser tomadas iguales para los tres nervios, adoptando la del 

rampante, que es la única fiable. O bien se puede tomar para los terceletes la inclinación 

que aparece en la montea, aunque no sea tampoco del todo correcta. 

Por último, sobre cada lecho habría que verticalizar la clave, como hemos 

comentado. Eso supone hacer un giro, que puede ser igual al ángulo de inclinación de la 

clave con respecto a la vertical.  

Es decir, ninguno de los datos que tomamos es exactamente preciso, pero todos 

se parecen. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

 HERRAMIENTAS 

 Se propone la comprobación de la hipótesis que definitivamente se plantee 

mediante tres recursos. 

• Modelado 3D en programas gráficos. Ésta es una declaración de intenciones, exprimir al 

cien por cien métodos gráficos allí donde se agota el dibujo a mano sin olvidar los 

conceptos elementales que mantendremos fijos en cada uno de los casos de estudio que 

plantearemos a continuación. El modelado 3D se llevará a cabo mediante el programa 

Rhinoceros 5 con las directrices y conocimientos obtenidos a lo largo de las sesiones 

teóricas de Traza impartidas en el taller de cantería y durante la realización de ésta 

investigación, complementando a lo anteriormente mencionado. Creemos que es una 

herramienta básica para verificar de manera práctica operaciones o estrategias de 

cantero, que ya mencionamos, de forma eficiente, siempre al amparo de las reglas o 

restricciones que nos hemos impuesto. 

• Maquetas mediante impresión 3D. La exportación de estos modelos a las maquetas físicas 

es el método más sencillo de obtener unos resultados satisfactorios en un espacio de 

tiempo reducido, puesto que de tener que ejecutarlas en piedra o en cualquier otro 

material supondría un trabajo demasiado infructuoso; a su vez nos permite comprobar 

con rapidez la forma en que cada una de las piezas propuestas encaja en cada solución. 

Pensamos que quedará patente con cierta claridad el grado de acierto y de tolerancia en 

cada una de las bóvedas propuestas. 

• Talla real de una de las piezas en el taller de cantería, perteneciente a la bóveda que se 

lleva realizando durante varios cursos de este Taller Experimental. Esta actividad resume 

y materializa el trabajo, y permite verificar que se ha cumplido la intención de llevar el 

proceso empleando solo procedimientos posibles desde el punto de vista de la cantería 

medieval. 

A modo de corolario, es importante recordar la diferenciación que vamos a hacer 

con respecto a las claves. Hemos querido reflejar dos aspectos muy diferenciados en las 

piezas ya que es nuestra intención dejar patente la diferencia que existe entre el proceso 

que caminaría de la mano del modelado por ordenador y el del cantero. Según la hipótesis 

propuesta que explicaré detalladamente en cada caso de estudio, el lecho del nervio 

correspondiente al arco rampante es invariable y es en los terceletes donde existe cierta 

discordancia, por lo tanto, hemos decidido asignar a cada uno de ellos una factoría 

distinta, la del ordenador, perfecta y concordante y la del cantero, admitiendo grados de 



 

tolerancia. El modelado de los terceletes (que son simétricos) se hará de manera distinta 

en cada uno. En el caso de uno de los nervios el trabajo ejecutado por ordenador lleva 

implícitas una serie de operaciones de modelado 3D con giros no solo sobre un plano sino 

sobre un radio inclinado que no se puede controlar si no es precisamente utilizando 

técnicas de geometría descriptiva impensables en esas épocas. Pero el segundo tercelete 

estaría realizado con la metodología tradicional que tantas veces hemos mencionado y es 

ahí donde comprobaremos el acierto o el fracaso de la hipótesis para cada uno de los casos 

de estudio que planteamos a continuación. 

CASOS DE ESTUDIO 

Para la comprobación de nuestra hipótesis en distintas situaciones, decidimos en 

un principio adoptar tres casos de abovedamiento distintos. Esto conferiría a la 

investigación cierto grado de globalidad dentro de la imposibilidad de comprobar todas y 

cada una de las bóvedas de crucería ejecutadas al estilo del que venimos hablando. 

Además de adoptar tres ejemplos tomados de la tratadística, el desarrollo de la 

investigación nos llevó a, finalmente, adoptar un último caso de estudio que 

consideramos bastante significativo puesto que es el único caso real. Los ejemplos son los 

siguientes: 

• Bóveda según trazas de Fray Thomas Vicente Tosca extraída del Compendio Mathematico, 

en que se contienen todas las materias más principales de las ciencias, que tratan de la 

cantidad, Tomo V Arquitectura Civil, Montea y Cantería, Arquitectura Militar, Pirotecnia o 

Artillería. 

• Bóveda de crucería del Manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, ed. a cargo de E. Rabasa, 

‘Capella de sinch Claus cuadrade’ correspondiente a la traza 130 

• Bóveda rebajada de crucería ejecutada en el taller de Cantería, con la dirección de los 

profesores de este, Ana López Mozo, Miguel Ángel Alonso Rodríguez, Enrique Rabasa 

Díaz y Miguel Sobrino. Sobre ella, en su momento, se podría comprobar la pieza realmente 

ejecutada en piedra. 

• Bóveda de crucería presente en la catedral de Toledo, levantamiento y datos cortesía de 

Ana López Mozo. 

Para obrar con el mayor rigor posible, se describirán a continuación para cada caso de 

estudio los diferentes pasos que se han decidido en la hipótesis, el resultado final tras 

aplicar dichos pasos y la representación de estos en el modelado 3D. De manera análoga, 

se comenta la adecuación de dichas bóvedas al objetivo del trabajo y se realiza una 

observación de las características que la hacen especial con respecto al resto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO TOSCA 

La elección de esta bóveda viene dada principalmente por el carácter semiesférico 

que componen sus nervios, como podemos observar en el modelado 3D (Fig. 9). La planta 

está generada por un cuadrado al que le hemos asignado un lado de 2,40 m pues las 

indicaciones del tratado de Tosca son de proporción y no concretan ninguna medida. La 

traza de los ojivos corresponde como es de esperar a las diagonales del cuadrado y los 

terceletes arrancan desde las esquinas hasta encontrarse con el punto alejado tres 

quintos la longitud del centro de la bóveda a la mitad del lado correspondiente, donde 

colocaremos las claves secundarias. Las inclinaciones se obtienen por una serie de 

operaciones geométricas que se resumen en un abanico de arcos (Fig. 10) de los 

mencionados anteriormente cuyos centros están contenidos en el mismo plano, lo que 

genera esta característica que nos ha guiado a la elección de dicha bóveda. La curvatura 

con la que los nervios acometen a la clave en su estado original vertical tiene cierta 

similitud y observaremos cómo esta característica afecta al procedimiento. 

Fig. 9 Vista inferior de la bóveda con las claves inclinadas. 

Fig. 10 Generación de la planta, con las curvaturas de los arcos en el proceso de la derecha y el resultado a la 

izquierda. 



 

Los pasos que se ejecutan sobre la pieza son los siguientes, y se muestran en las 

imágenes bajo el texto aplicando las operaciones a un sólido de 40x40x40: 

1. Trazado de las direcciones de la planta sobre la superficie de operación de la clave, esto 

es, siguiendo el método de Willis en primera instancia. Dibujamos análogamente la 

superficie superior del cilindro de la clave. El radio de la clave es de 13,5 cm 

2. En la montea, colocamos la clave vertical en el punto donde se supone debe encontrarse, 

en el encuentro entre los terceletes y el rampante. Inclinaremos la clave direccionando el 

eje vertical hacia el centro del arco rampante, obteniendo una inclinación de 25º 

3. Realizamos una circunferencia de radio suficiente, en este caso 16,5 cm, que determinará 

la realización de los planos de corte, trazando una recta perpendicular a la dirección del 

arco en el punto en que se encuentra ésta con la circunferencia que hemos mencionado. 

Trasladamos esta operación a cada una de las direcciones de la clave. 

4. Sobre la montea unimos el punto hallado en 3 con el encuentro entre el eje de la clave ya 

inclinada y el centro del arco rampante, generando el plano de corte que tallaremos sobre 

el sólido y trasladaremos a todas las caras manteniendo la inclinación, utilizando una 

saltarregla. 

5. Sobre las caras talladas, utilizamos la montea para determinar la altura a la que se 

encuentra el intradós del rampante, nervio que controlamos en su totalidad, y dibujamos 

con la plantilla el perfil del nervio sobre dicha cara. A continuación, trasladamos esa altura 

utilizando siempre la cara superior hacia el punto donde deberán encontrarse los 

terceletes. 

6. Observamos ya cierta discordancia entre el punto que hemos supuesto, debería estar el 

perfil original del nervio y el que hemos obtenido mediante la aplicación de la hipótesis, la 

distancia entre los puntos A y B es de 0,78 cm. 

7. Procedemos a realizar el giro de la plantilla con el eje en el intradós y con un valor de giro 

de la inclinación de la clave, 25º 

8. El resultado de la clave en la bóveda tras haber tallado el resto de la pieza, que no es 

relevante para nuestra explicación 



 

Observamos cual es el grado de tolerancia que le conferimos a la pieza, en este 

caso marcado en la imagen (Fig. 11). Las características inherentes a una bóveda 

semiesférica, en que los nervios acometen con una inclinación similar nos hacen pensar 

en una clave en la que el grado de tolerancia a la operación es amplio y prueba de ello es 

la escasa diferencia entre la situación ejemplar y a la que nos deriva la hipótesis de menos 

de 1 cm. Tomaremos datos también de la diferencia existente entre la superposición de 

las curvaturas de los terceletes  la del rampante en busca de establecer una justificación 

con el mayor número de parámetros. La única complicación que presenta esta bóveda es 

la dirección de los nervios en el encuentro de la clave, imposibilitando la realización de un 

cilindro de pequeñas dimensiones y teniendo que ir o bien a un sólido de mayores 

dimensiones o a una clave de gran radio reduciendo así el tramo en que se desarrollan los 

lechos y análogamente disminuyendo la vistosidad que se le quiera conferir, no afectando 

sin embargo a la claridad con que se demuestra la hipótesis. En la maqueta podemos 

observar cual es grado de tolerancia de los arcos que suponemos invariables con respecto 

a la clave y comprobar la diferencia entre el ejecutado por la hipótesis y el realizado por 

ordenador (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 Diferencia de resultados Dibujo 

del autor. 

Fig.12 Maqueta física. Vista del tercelete ejecutado por ordenador. Fotografía del autor. 



 

CASO GELABERT 

 Se trata de una bóveda de crucería cuyas nervaduras tienen un carácter mucho 

más apuntado. La generación de la planta obedece al criterio de que los terceletes deben 

tener la dirección de la recta que une una esquina de la planta con la perpendicular de un 

lado en su intersección con el círculo que inscribe el cuadrado de la planta (Fig. 13) Es 

significativo tener en cuenta las distintas consideraciones a la hora de hacer llegar los 

nervios a las claves en este caso puesto que las inclinaciones son verdaderamente 

dispares. A modo de justificación geométrica, este hecho está provocado por la amplia 

diferencia de planos entre los centros de los radios que trazan los arcos, siendo para una 

bóveda de este tipo un cuadrado en planta de lado 2,40 metros, una diferencia de 90 

centímetros como se muestra en la montea. En el modelado por ordenador se pueden 

observar los lechos casi verticales de la clave inclinada (Fig. 14). 

Fig.13 Generación de planta y montea. Dibujos del autor. 

Fig. 14 Vista inferior de la bóveda con las claves inclinadas. 



 

 Los pasos se realizan sobre el ejemplo que hemos propuesto global de un sólido 

de 40x40x40: 

1. Con la nueva planta, trazamos las direcciones con ajuste al método de Willis de forma 

análoga a la primera bóveda, considerando esta vez un radio de 10 cm  

2. Utilizando la montea colocamos el eje de la clave en primera instancia vertical y 

posteriormente lo orientamos al centro del rampante, muy lejano en este caso debido a 

la naturaleza casi horizontal del mismo. Debido a esto, la inclinación es de 13,5º 

3. La circunferencia que determinará los planos de corte tendrá un radio de 12,5 por lo que a 

buen seguro estaremos ante el caso de una clave de menor índole, hecho que 

comentaremos más adelante. Trasladaremos la recta perpendicular obtenida al resto de 

los lechos. 

4. Medimos sobre la montea con la saltarregla el ángulo que genera la unión del punto 

hallado en 3 con el centro del rampante en su intersección con el eje vertical de la clave, 

generando el plano de corte con la inclinación debida. 

5. Medimos de la montea la altura de la arista superior del solio al intradós del rampante 

como hemos hecho con anterioridad, aunque es en este punto donde entra en juego la 

peculiaridad de esta clave, podemos observar al trasladar la plantilla alrededor del sólido 

a los lechos de los terceletes que, por simple geometría, el lecho del nervio es muy alto en 

comparación con la supuesta acometida del tercelete, debido a la disparidad entre 

curvaturas que acometen a la clave. 

6. La discordancia se hace más patente en este caso como comentamos anteriormente. La 

diferencia de alturas de 5 cm. Sin embargo, este hecho no es determinante en el proceso 

de la labra, y habremos de añadir un paso intermedio. 

7. Deslizamos en la dirección que une el punto hallado en 3 con el punto del intradós B que 

es el girado del rampante y lo desplazamos una distancia que extraemos de la montea al 

superponer el sólido, desde la arista superior al eje de la clave en su encuentro con el 

centro del rampante obteniendo la medida de 16,4 cm, próxima a los hipotéticos 15,9 cm 

a los que se encuentra el punto A correspondiente a la aproximación precisa por 

ordenador, obteniendo B’.  

8. Sobre el punto B’ realizamos el giro propio de la clave que corresponde a 13,5º 

9. Realizamos el proceso de labra del resto de la pieza hasta obtener la clave con el 

ornamento deseado. 



 

Es muy particular la observación con la que concluye la realización de esta bóveda 

pues arroja tres premisas que hacen dudar por el momento de la adecuación de la 

hipótesis. En primer lugar, a pesar de que el resultado de la huella mediante las 

operaciones de giros y medidas sobre la montea que hemos llevado a cabo entra en un 

grado de tolerancia aceptable según lo que muestra la imagen (Fig. 15), la inclinación con 

la que acomete el rampante sobre la clave, es muy leve debido al carácter horizontal de 

este arco, puesto que transmite mucha fuerza en el sentido del empuje desde la clave 

principal con una componente muy pronunciada en la dirección, como ya he dicho, 

horizontal, permitiendo o más bien, no necesitando una inclinación en el lecho del nervio 

muy pronunciada puesto que teóricamente, los dos terceletes transmitirían esa fuerza 

con eficacia hacia los enjarjes. Al trasladar esa inclinación a los terceletes obedeciendo a 

nuestra hipótesis obtenemos unos lechos de la clave en los que no se transmite 

eficazmente las fuerzas hacia los puntos de apoyo. En segundo lugar, el hecho 

mencionado anteriormente no concuerda con la premisa de mantener todas las dovelas 

iguales, aunque normalmente se adecúa la última pieza para ajustarla a la clave, ese no 

sería el caso. En tercer lugar, dada la observación de la maqueta física, la propia clave se 

sostiene con dificultad entre los nervios propuestos (Fig. 16) teniendo en parte la culpa el 

hecho de que los arcos no transmitan carga a la clave imposibilitando así su función 

principal, pero no dejando de demostrar que en este caso la teoría no termina de 

cumplirse con el máximo rigor. Este hecho puede venir provocado por una mezcla de 

configuraciones adversas que se mencionarán en la conclusión tales como la diferencia de 

curvatura en la acometida de los arcos terceletes y rampante, el escaso nivel de inclinación 

de la clave, lo que provoca que, al desviarla de su posición original vertical con los lechos 

de los terceletes con la inclinación debida responda mal al procedimiento de conferirle a 

éstos últimos una inclinación muy leve, de apenas 6 grados, o la propia diferencia de 

curvatura entre los arcos, en lo que a radio respecta. 

Fig. 16 Diferencia más patente en la maqueta física. Fotografía 
del autor. 

Fig.15 Divergencia de resultados. Posición 
correcta A frente a resultado B. Dibujo del 
autor. 



 

CASO TALLER 

 La bóveda de crucería que se lleva realizando desde hace algún tiempo en el taller 

de Cantería impartido en la ETSAM, en el marco de la asignatura de Taller Experimental 2, 

es muy relevante por diversos motivos, lo que la ha llevado a ser incluida en este trabajo 

sin ninguna duda. Se trata de una bóveda cuadrada rebajada (Fig. 17), de 2,40 metros de 

lado y una altura que no supera el metro, lo que supondrá unos esfuerzos horizontales de 

gran consideración. La generación de los terceletes obedece a un criterio en el que, en 

planta, se trazan por una línea imaginaria que une la esquina del cuadrado con el punto 

medio del lado (cualquiera de los dos sobrantes) que no pertenece a ninguno de los que 

conforma la esquina, esto se muestra más claramente en planta (Fig. 18). Los nervios que 

acometen a la clave son muy similares en cuanto a la incidencia en la misma y en este caso 

comparten la curvatura a pesar de o tener sus centros a la misma cota en la montea.  

Fig. 17 Vista inferior de la bóveda del taller. Dibujo del autor. 

Fig. 18 Planta en la que observamos la generación de los terceletes y montea en la derecha. 



 

Los pasos llevados a cabo con las medidas adecuadas se muestran a continuación: 

1. Realizamos sobre la superficie horizontal del sólido las direcciones de la planta y el radio 

de la clave, 12,5 cm. 

2. Colocamos el eje de la clave perpendicular al plano de la base de la bóveda e inclinamos el 

sólido hasta que el eje de la clave encuentra el centro del arco rampante, utilizando como 

en los casos anteriores únicamente las trazas de la montea, obteniendo una inclinación de 

16º, similar a la obtenida en el caso de Gelabert, pero en condiciones de curvatura distintas, 

como veremos más adelante. Esta condición se da por el carácter rebajado de la bóveda 

y por la horizontal que comentamos en la descripción de esta. Se puede comprobar en la 

montea. 

3. Para contener los nervios en el sólido de manera adecuada, trazamos la circunferencia de 

radio mayor, 16 cm, que determinará la realización de los planos de corte, procediendo 

como en los casos anteriores a hallar el punto que corta la dirección de los arcos y 

trazando una perpendicular a la misma. Ejecutamos la operación en todas las direcciones. 

4. Unimos el punto hallado con el eje de la clave y el centro del rampante que serán el mismo 

punto, obteniendo el ángulo de inclinación medido con la saltarregla y tallando las caras 

adecuadas. Para la toma de datos, el ángulo es de 5º. 

5. Hallamos la altura a la que deberá situarse la plantilla midiendo la distancia de la arista 

superior del sólido al intradós del rampante y giraremos con el mismo método sobre el 

plano horizontal superior del sólido que siempre controlamos hasta trazarla en los lechos 

a los que acometen los terceletes. 

6. Tomamos el dato con respecto a la posición original del intradós del tercelete, punto A y 

la posición del intradós obtenida mediante la hipótesis punto B, con una diferencia de 4,5 

milímetros. 

7. Giramos la plantilla para colocar el tercelete vertical, 16 grados. 

8. Tallamos el resto de la clave. 



 

Al mismo tiempo que se realizaban estos pasos, se ha querido realizar la labra de 

esta pieza en el taller de cantería pasando a ser la cuarta clave que conformará la bóveda 

rebajada una vez montada, y se muestran imágenes del proceso de labrado en las que se 

ha llegado hasta el paso correspondiente al nº 7 queriendo dejar constancia de al menos 

una de las caras dado el tiempo del que se ha dispuesto para trabajar en la pieza. La 

experiencia de llevar a cabo las operaciones necesarias para la demostración de la 

hipótesis, me permiten enunciar que, de cara a la puesta en práctica del proceso real, no 

requiere de una especial concepción del espacio ni de una habilidad extrema, sino que, 

recogiendo las observaciones llevadas a cabo con mi tutor, el proceder de una bóveda 

gótica tiene un carácter de receta, en la que siguiendo una serie de pasos que obedezcan 

a un guion simple, se pueden ejecutar volúmenes muy variados de obras y dependiendo 

de la mano de aquel que la realice, de una exquisita factura.(Figs. 19-25) 

Fig. 19 Toma de datos de la montea con el uso de la saltarregla 

(Fotografía de Ana López Mozo). 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 20 Dibujo de las trazas de la planta, las direcciones de los nervios y todos los datos correspondientes 

a lo que hemos numerado como el paso 3. Utilizaremos el compás, la escuadra y la punta seca. Fotografía 

del autor. 

Fig. 21 Comienzo del trabajo sobre una de las caras, la correspondiente al arco rampante, utilizando el 

escafilador y la maceta. Fotografía del autor. 



 

Fig. 22 Proceso de desbastado utilizando el punzón de uno de los lechos correspondiente al tercelete, 

por César Cabeza. Fotografía del autor. 

Fig. 23 Ejecución de un registro para adecuar la posición de la plantilla 

de la forma óptima, utilizando el trinchante y acabado a gradina. 

Fotografía del autor. 



 

Fig.24 Cara del rampante tallada y dibujado el perfil del nervio con una plantilla. Podemos observar algunas de 

las herramientas utilizadas durante el proceso, de izquierda a derecha, escuadras, trinchante, escobilla, 

punteos, gradina, cincel, punta seca y macetas de dos tamaños. Fotografía del autor. 

Fig. 25 Utilizando la saltarregla sobre la montea hallamos el ángulo que 

deberemos girar la plantilla para obtener la dirección del tercelete deseada. 

Sobre la mesa observamos la plantilla correspondiente al perfil del tercelete, la 

saltarregla y el compás. Fotografía del autor. 



 

Las observaciones en cuanto a toma de datos que extraemos del trabajo sobre 

esta bóveda arrojan bastante luz sobre el comportamiento de los elementos rebajados y 

como predijimos a la hora de seleccionar las bóvedas para los casos de estudio, ésta es la 

que mejor admite la hipótesis planteada. La diferencia existente entre los puntos A y B 

correspondientes al intradós de las posiciones ideal y obtenida por metodología 

tradicional son de apenas unos milímetros, lo que en cantería puede ser absorbido sin 

ningún problema bien gracias a la tolerancia existente a la hora de trabajar el resto de las 

piezas o bien debido a la asimilación de pequeñas imperfecciones (Fig. 26) en la totalidad 

de la obra. La inclinación de la clave es leve, pero en este caso la similitud de la acometida 

de los nervios traducida en una inclinación muy similar para los lechos de los nervios de la 

misma hacen que, teniendo ese giro de 16º próximo a los 13,5º de Gelabert obtengamos 

resultados tan dispares como los que se han mostrado. Comparando con los 25º de 

inclinación de la clave en la bóveda de Tosca, ambas funcionan de una forma análoga 

debido a la similitud entre radios de los arcos que acometen a la clave. 

La maqueta física impresa en 3D termina de confirmar lo que venimos diciendo de 

la observación de la toma de datos y refleja una clave en la que los nervios están lejos de 

estorbarse entre sí, problema que trae la bóveda de Tosca debido a la inclinación de la 

clave, permitiendo incluso estrecharla si así lo deseáramos (Fig. 27).   

  

 

 

 

 

 

Fig. 26 Divergencia entre resultado original en gris y 
resultado obtenido en rojo. Dibujo del autor. 

Fig. 27 Detalle del encuentro entre tercelete y clave según el 
procedimiento tradicional. Fotografía del autor. 



 

CASO TOLEDO 

La última bóveda seleccionada para el estudio pertenece a la Catedral de Santa 

María de Toledo, ubicada en el crucero y de la que Ana López Mozo ha tenido el detalle de 

ceder el levantamiento realizado de la misma para llevar a cabo este estudio y por el que 

estoy enormemente agradecido. Es, por tanto, una bóveda real de la que podemos sacar 

conclusiones que en los casos teóricos se quedan sobre el papel. La planta es cuadrada y 

los terceletes equivalen a la bisectriz del ángulo que forman las direcciones de los arcos 

ojivos y diagonales, contemplando así cuatro formas distintas de situación de los 

terceletes si tenemos en cuenta las bóvedas anteriores (Fig. 28). Al no disponer de 

información en papel sobre las trazas de esta bóveda se ha procedido a hacer un 

levantamiento utilizando el programa PhotoScan y la realización de una serie de fotos de 

las que se obtiene una ortofoto (Fig. 30) que configura el programa para extraer una nube 

de puntos (Fig. 29) que se muestra a continuación, de la que hay que decir que denota 

gran precisión en los detalles. Seleccionando en el programa diferentes tramos de la nube 

de puntos, proceso que mi tutor ha tenido a bien facilitarme ya resuelto, se pueden 

obtener las curvaturas de los arcos (Fig. 31) y por ello trazar una montea y una planta en 

consecuencia. Supondremos los mencionados 2,40 m de lado para poder poner todas las 

bóvedas a la misma escala, puesto que sus condicionantes serán invariables.  

Fig. 28 Planta y montea de la bóveda extraídos mediante datos de PhotoScan. Dibujo del autor. 

Fig. 29 Detalle de la nube de puntos correspondiente al encuentro del rampante con la clave central. Archivo 

cedido por Enrique Rabasa y Ana López Mozo. 



 

Fig. 30 Ortofoto de una de las bóvedas del crucero realizada por Ana López Mozo, de la 

catedral de Santa María de Toledo. 

 

 

Fig. 31 Secciones correspondientes a los rampantes, obtenidas mediante PhotoScan. Archivo cedido por 

Enrique Rabasa y Ana López Mozo. 

 

 



 

Fig. 32 Detalle de una de las claves secundarias, en las que podemos observar la inclinación de la tortera 

en el sentido contrario al del trabajo. Archivo cedido por Enrique Rabasa y Ana López Mozo. 

Para la realización del modelado 3D de la bóveda (Fig.33) hemos tenido que 

corregir las inclinaciones que se muestran en las imágenes previas (Fig.32) de las 

curvaturas de los arcos, pues el paso del tiempo y quizá la sismología han propiciado que 

las claves secundarias estén inclinadas en el sentido contrario del que deberían, incluso 

del que se espera en este trabajo. La observación que puede parecer anecdótica es un 

ejemplo más de la flexibilidad con la que trabaja la piedra, a pesar de la posible 

incoherencia. Los nervios han resistido el descenso de unos cuantos centímetros y, sin 

embargo, a simple vista esta característica a buen seguro nos ha pasado desapercibida a 

todos aquellos que hemos visitado este templo. Otro caso más de tolerancia. 

 

Fig.33 Perspectiva inferior de la bóveda con las claves inclinadas. Dibujo del autor. 



 

Los resultados de la hipótesis se muestran en los pasos a continuación: 

1. Trazamos obedeciendo a la planta las direcciones de los nervios y el radio de la clave, de 

12,5 cm. 

2. Suponemos el sólido de 40x40x40 en la montea y orientamos el eje en primera instancia 

vertical de la clave hacia el centro del rampante, con una inclinación de 20º. 

3. Trazamos la circunferencia que determinará los lechos de los nervios que acometen sobre 

la clave con un radio suficiente, de 16 cm. En la intersección de la circunferencia con las 

direcciones trazamos una recta perpendicular a éstas. 

4. En la montea unimos dichos puntos con el centro del rampante obteniendo la inclinación 

de los lechos, de 6º en este caso. 

5. Hallamos la altura a la que situaremos la plantilla utilizando la montea para encontrar el 

intradós del rampante y trasladarlo a las direcciones de los terceletes. 

6. Tomamos el dato con respecto a la posición original del intradós del tercelete, punto A y 

la posición del intradós obtenida mediante la hipótesis punto B, con una diferencia de 7 

milímetros, en este caso con una componente vertical, distinta a las diferencias vistas 

anteriormente en Tosca y Taller que suelen ser horizontales. Se da una situación análoga 

a la de Gelabert, pero no a la misma escala, sino 5 veces menor. Lo comentaremos con 

posterioridad. 

7. Giramos la plantilla para colocar el tercelete vertical, 20 grados. 

8. Tallamos el resto de la clave. 

 

 

 

 



 

Teniendo los nervios radios cuya proporción es 2/3 en la relación 

tercelete/rampante, nos encontramos ante una propuesta de arcos apuntados, muy 

levemente, pero las medidas despejan las dudas. La característica que hemos señalado se 

refleja en la inclinación de la clave y en la situación de los centros de los arcos que sobre 

ella acometen, poniendo en claro esta situación con esos 20 grados de giro y la diferencia 

de cota a la que se encuentran los planos que contienen los centros de los arcos 

mencionados. La exigua diferencia de 7 milímetros (Fig. 34) habla de unas acometidas a la 

clave bastante similares, pero la diferenciación en altura nos habla de ese apuntamiento 

que ya hemos mencionado, fruto de la diferencia de radios de los arcos que se ven 

reflejados en la traslación del rampante al tercelete, aunque evitando el caso de Gelabert, 

las claves tienen un lecho suficiente para sostenerse en la maqueta 3D (Fig. 35) denotando 

un buen grado de tolerancia a la hipótesis de esta bóveda.  

  

La toma de datos que se ha llevado a cabo con cada una de las bóvedas propuestas 

en los casos de estudio permite extraer ciertos aspectos generales que, al ser comparados 

entre sí, arrojan resultados que pueden llegar a ser esclarecedores, pero de los que no 

podemos extraer conclusiones definitivas y universales, lo cual requeriría ampliar el 

estudio al resto de las bóvedas existentes. Sin embargo, es nuestra intención reflejar el 

máximo abanico y es por ello por lo que hemos tratado de incluir el número máximo de 

casos. Los parámetros que se analizan serán la inclinación de la clave con respecto al eje 

vertical, las relaciones relativas entre los radios de los arcos que acometen sobre la clave 

(Rampante/Tercelete), la diferencia en altura de los planos en que se ubican los centros 

de los arcos mencionados, la adecuación de los lechos de los nervios al corte de las dovelas 

y la diferencia existente entre la acometida que consideramos original y la que obtenemos 

mediante la aplicación de la hipótesis, en el eje X o Y. Deberemos tener en cuenta también 

el ángulo que conforma el plano que contiene a la recta tangente en la acometida de esta 

Fig. 34 Detalle de la divergencia entre resultados, 
A por ordenador, huella gris y B tradicional, 
huella roja. Dibujo del autor. 

Fig. 35 Encuentro correspondiente al trabajado por 
métodos de cantería. Fotografía del autor. 



 

con el eje de la clave, y compararlo con la recta tangente al tercelete en el mismo punto, 

en su encuentro con el eje, reflejado en la columna de ángulos. Siempre para bóvedas 

cuadradas de 2,40 metros de lado. Se muestra en la tabla siguiente. 

 

 Inclinación Radios Centros Ángulos Lechos Diferencia 

Clave 
Tosca 

25º 1,08 Coplanarios 0º 6º 0,78 cm 
Lateral 

Clave 
Gelabert 

13,5º 1,44 91,5 cm 22º 4º 4,5 cm 
Vertical 

Clave 
Taller 

16º 1 6,5 cm 1º 5º 0,4 cm 
Lateral 

Clave 
Toledo 

20º 1,5 50 cm -5º 6º 0,7 cm 
Vertical 

 

 

CONCLUSIONES 

  La elaboración y puesta en práctica de la hipótesis ha demostrado tener un grado 

muy alto de acierto, teniendo en cuenta la tolerancia de este tipo de elementos a las 

imperfecciones de las que hemos hablado, de modo que, de cara a la regularización de un 

método aplicable a claves inclinadas, podríamos decir que los resultados son verosímiles, 

teniendo por delante todavía un gran volumen de bóvedas sin analizar sobre las que 

probar.  

 La tabla permite señalar el grado de acercamiento de la hipótesis en cada caso. 

Analizando los datos de manera global y comparando resultado entre bóvedas, podemos 

establecer claramente que la que se ha ajustado peor en la puesta en práctica de la 

hipótesis es precisamente la bóveda de Gelabert, es decir, con mayor diferencia de 

curvatura entre los nervios, dato que se refleja en la relación entre los radios de los arcos 

y la diferencia de cota entre sus centros. Por su parte, la que más sea acercado a la 

situación ideal es la bóveda rebajada del Taller de cantería, con una relación entre radios 

semejante y unos centros que podríamos considerar coplanarios dada la escasa diferencia 

de cota, 6,5 cm. Si imaginamos un gradiente para cada uno de los valores, podemos 

establecer que la bóveda que mejor funcionamiento desarrollará es aquella cuya relación 

entre radios se aproxime a 1, en la que los centros de los arcos sean coplanarios, que la 

diferencia en la acometida de los ángulos sea próxima a 0, en la que los lechos tengan una 

inclinación significativa (aunque este dato quedaría supeditado a consideraciones de 

forma de mayor índole) y cuya inclinación sea menor.  

• La clave de Tosca tiene una buena respuesta a la hipótesis. Recordamos que es la 

semiesférica, los centros son coplanarios, los radios tienen una relación de curvatura 

similar pero la inclinación es máxima. Tras las observaciones realizadas en su apartado, 

parece que la diferencia de 7,8 milímetros es razonablemente aceptable para unas 

dimensiones tales, teniendo en cuenta que el ángulo que mencionamos con anterioridad 



 

es 0, reforzando más la afirmación de que la inclinación está supeditada a las columnas 

primera, tercera y cuarta siendo la inclinación de la clave con respecto al eje vertical una 

concesión formal que no afecta al funcionamiento. 

• La clave propuesta en la bóveda de Gelabert aúna una suerte de circunstancias 

desafortunadas que obligan a la hipótesis a dar demasiado de sí en cuanto a concesiones 

de forma y funcionamiento. Una relación alta entre radios denota el carácter apuntado de 

la misma, unido a una gran diferencia de cota entre los planos horizontales que contienen 

los centros, unido en este caso a una inclinación de los lechos casi vertical y la escasa 

inclinación de la clave hacen que, en este ejemplo, valores que podríamos considerar 

irrelevantes en los otros casos confluyan en una serie de factores en contra de un buen 

funcionamiento de la hipótesis. La diferencia entre los radios, la discordancia en el 

encuentro de los nervios en la clave y la diferencia de cota entre los centros propicia un 

error grave en cuanto a la diferencia de altura de las acometidas de rampante y terceletes, 

como hemos observado en las imágenes. 

• El caso del taller es el que se amolda con más comodidad a la hipótesis, pudiendo enunciar 

que el carácter rebajado de esta bóveda permita la coexistencia de los parámetros 

adecuados, radios iguales, centros contenidos en planos cuya diferencia de cotas es 

mínima, llegadas con diferencia de 1º a la clave, combinados con una inclinación de 16º 

acercan el resultado casi a la perfección considerando despreciable la diferencia de 4 

milímetros entre la solución correcta y la obtenida mediante métodos de cantero, 

• La clave de Toledo es singular en cuanto a los resultados que arroja, tratándose de la 

bóveda cuya diferencia entre radio de los arcos es mayor, denotando su carácter 

apuntado, pero corrigiendo de alguna manera éste dato y los 50 cm de diferencia entre 

los planos de los centros de los arcos que acometen a la clave con una inclinación 

significativa de 20º, que en comparación con la clave de Gelabert, cuyas condiciones son 

similares, es resuelta con arreglo a la hipótesis con esos 7 milímetros de desviación 

vertical. Éste último dato puede ser la respuesta de la bóveda a la hipótesis dada la 

diferencia de cotas entre centros, significando cual es el comportamiento de según que 

bóvedas a la aplicación del proceso que este trabajo ha supuesto. 

La hipótesis de un empleo de elementos generales de la montea para obtener piezas de clave de 
bóvedas góticas con una forma aproximada a la geométricamente ideal se ha visto confirmada en 
algunos casos. 

La ejecución según el procedimiento explicado sería aceptable en tres de las bóvedas elegidas y 
demasiado alejada para la bóveda que hemos llamado de Gelabert, que es precisamente aquella en la 
que las direcciones de los nervios que salen de la clave están más lejos de formar un plano. Cuando las 
acometidas se encuentran más o menos en un mismo plano, los procedimientos aproximados son 
tolerables. En consecuencia, estimamos que se trata de un procedimiento no completamente exacto 
desde un punto de vista actual, pero posible. 

Este trabajo puede ampliarse a otros casos, y se enmarcaría en una investigación general sobre 
las tolerancias e imperfecciones admisibles en la construcción medieval. 
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