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CIMBRAS EN BÓVEDAS GÓTICAS. UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL  

 
Con este trabajo se ha buscado profundizar en el conocimiento de las 

cimbras durante el periodo gótico, construcciones auxiliares que servían 
para el soporte durante la construcción de bóvedas. Al escasear estudios 
completos acerca de las cimbras durante el gótico, este trabajo tiene como 
objetivos reunir y analizar las fuentes que pueden proporcionar informa-
ción acerca de su diseño y construcción para poder aplicarlo en la realiza-
ción de una cimbra para el Taller de Cantería de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid, en el que se está construyendo una bóve-
da gótica de terceletes. 

Se ha realizado un  estudio de fuentes originales pertenecientes al 
gótico o cercanas en el tiempo (en España el gótico comienza y acaba mas 
tarde que en el resto de Europa) intentando extraer toda la información 
que contienen. Las fuentes posteriores estudiadas, en concreto tratados de 
estereotomía y carpintería, proponen mecanismos más modernos y más 
avanzados  por lo que no son tan útiles en lo que se pretende con este tra-
bajo. De todas formas,  algunos de los autores de estos tratados si que han 
sido de gran ayuda en el diseño de la cimbra final. 

Tras este análisis de fuentes, el trabajo aborda una aproximación ex-
perimental al tema de estudio mediante la construcción de una cimbra 
real apoyándose en las fuentes originales. Para el proyecto de la cimbra se 
ha utilizado un levantamiento mediante fotogrametría automatizada de las 
piezas que conforman la bóveda que ya están talladas, creando un modelo 
tridimensional con el que se pudiese comprobar el montaje real de la cim-
bra. 

Las principales contribuciones del trabajo son la la extracción de in-
formación de las fuentes originales y la aproximación experimental a este 
tipo de estructuras auxiliares sin las cuales no habrían podido existir mu-
chas de las grandes catedrales que han llegado hasta nosotros.

 
Palabras clave: 

• Cimbra 

• Bóveda 

• Gótico 

• Terceletes 

• Cantería

• Estereotomía 
 
 



Mónica Siljeström Galache | ETSAM 
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Lo que se busca con este trabajo es estudiar las cimbras, en concreto 
las utilizadas en el gótico. Intentaremos analizar todos los ejemplos posi-
bles, tanto fuentes originales como fuentes posteriores que puedan ser 
útiles para su entendimiento y para su subsiguiente uso en el proyecto de 
la cimbra. 

Las cimbras tienen la peculiaridad de ser estructuras auxiliares, por 
esta misma razón la gran mayoría no se conservan ya que o se destruían o 
se reutilizaban. De todas formas quedan vestigios de algunas cimbras ori-
ginales así como material escrito y gráfico en el cual se describen algunas 
de ellas.

Las fuentes originales aparecerán en orden cronológico para estu-
diar cómo se han ido transformando a lo largo del gótico los distintos tipos 
de cimbras y poder escoger el método más efectivo y más cercano al mo-
mento de construcción de la cimbra del taller. 

Así como las fuentes originales, se considerarán también fuentes 
posteriores. Éstas no siendo tan exactas debido a que no se corresponden 
a la época de nuestra bóveda, también ayudan a sacar conclusiones segu-
ramente acertadas al ser cercanas en el tiempo. 

Los resultados de ambos análisis se utilizarán para llegar a la deci-
sión de proyecto de la cimbra.  En esta etapa del trabajo se detallará mi-
nuciosamente la traza geométrica de la bóveda para la cual se realiza el 
proyecto, además de el proyecto de la cimbra y su montaje. 
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El objeto de estudio de este trabajo es el análisis de las cimbras, en 
particular de las mismas en las bóvedas góticas. Debido a la falta de in-
formación acerca de la construcción de estas estructuras, ya que se des-
montaban y reaprovechaban, la gran mayoría de ellas no han perdurado 
en el tiempo y no existen muchas fuentes de información acerca del tema. 
Este trabajo tiene como objetivo intentar entender cómo se planteaban las 
cimbras gracias a un análisis de fuentes originales, así como de fuentes 
más tardías que puedan arrojar algo de luz sobre estas construcciones 
auxiliares, para así poder después reproducirlo en una aproximación expe-
rimental aplicada al montaje de una bóveda gótica de terceletes. 

El primer análisis se ha realizado a partir de varios tipos de fuentes 
que pertenecen temporalmente a los siglos que comprende el gótico, no 
solo en Europa sino en España también, donde encontramos tanto fuentes 
aún existentes como puede ser la cimbra de la Iglesia de Larbrö (S. XIV, 
Suecia), como fuentes iconográficas (1270-1282, Cantigas de Santa María) 
o fuentes escritas como son los dibujos de Rixner o de Rodrigo Gil, crucia-
les para el conocimiento de la construcción medieval de las bóvedas. 

Tras este análisis de fuentes, lo que se procura con este trabajo es la 
recreación de una cimbra real, basada en los métodos constructivos del 
gótico, para el montaje de una bóveda de terceletes. Esta fase del trabajo 
comprende el montaje virtual mediante modelado 3D y fotogrametría de 
las diferentes piezas de piedra de la bóveda y tras esto, la realización de 
un proyecto de cimbra en madera que permitirá el montaje de la bóveda. 
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La revisión de los estudios existentes sobre las cimbras durante el 
periodo gótico ha permitido encontrar seis autores en cuyos libros hay 
información clave para el desarrollo de este trabajo. También se han en-
contrado una serie de artículos, e incluso talleres y medios videográficos y 
experimentales, relacionados con el tema de estudio. 

El historiador de arte sueco Jan Svanverg, profesor en la Universidad 
de Estocolmo, publicó en 1983, Master Masons. un libro en el cual se en-
cuentra mencionada una cimbra original que todavía se conserva en la 
actualidad y que ha resultado de gran ayuda para entender el funciona-
miento y la forma de las cimbras en las bóvedas góticas. En el libro pode-
mos ver una representación gráfica (Figuras 1 y 2), realizada por el mismo 
Svanberg, de la cimbra de la Iglesia de Larbrö, fechada en el siglo XIV, 
que no se llegó a desmontar y que se encuentra en la isla de Gotland, en 
Suecia. 

 
Otro autor que trata esta misma cimbra es Kenneth John Conant, un histo-
riador estadounidense , cuyo trabajo se especializó en arquitectura medie-
val. En su obra más importante: Arquitectura Carolingia y Románica 800-
1200, publicada en el año 1959, nombra a Jan Svanberg y aparte de incluir 
los dibujos de Svanberg, aporta una fotografía de la cimbra de la iglesia de 
Larbrö (Figura 3). 

Figuras 1 y  2 
Sección de la torre 
de Larbrö en 
Gotland. 
(Svanberg,1983) 
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El arquitecto e historiador John Fitchen, autor de The Construction 

of Gothic Cathedrals, a Study of Medieval Vault Erection, también aporta 
gran información acerca de la construcción de diferentes tipos de bóvedas 
y sus cimbras  

Otro de los autores cuyo trabajo ha servido para entender el funcio-
namiento de las bóvedas góticas ha sido Enrique Rabasa Díaz, catedrático 
de la ETS de Arquitectura de Madrid, además de dirigir el Taller de Cante-
ría, junto con el cual se va a realizar el montaje de la bóveda de terceletes 
para la cual se esta proyectando la cimbra mediante este trabajo. La obra 
en concreto se titula: Forma y Construcción en Piedra: De la cantería me-
dieval a la estereotomía del siglo XIX (2000), en la que explica detallada-
mente varios tipos de bóvedas góticas, aunque en este caso, la relevancia 
recae sobre el contenido acerca de las bóvedas de terceletes, ya que es en 
este tipo de bóveda en el que  está centrada la segunda parte del trabajo. 

Uno de los títulos que han sido cruciales para este trabajo es: Arcos, 
bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de es-
tructuras de fábrica (2004) (Figura 4), de Santiago Huerta. En esta obra 
encontramos un dibujo del tratado de Rodrigo Gil de Hontañón en el cual 
aparece la montea de un arco crucero, pero abatida y en el cual el énfasis 
no esta en la geometría del arco, sino en la explicación de la construcción 
de ese arco en el mismo dibujo (Figura 5). Éste dibujo tiene interés ya que 
explica el emplazamiento de los pies derechos que soportan las claves, el 
espesor del nervio crucero y aspectos que no eran usuales en la represen-
tación de las trazas góticas. Este dibujo de Rodrigo Gil (se cree que fue 
realizado en el año 1540) aparece por primera vez en la obra de Simón 
García (1681-1683), la cual se nombra en el libro de Santiago Huerta. 

 
 

Figura 3 
Interior de la torre de la iglesia de 
Larbrö, Gotland. Bóveda de tipo ro-
mánico son cimbra original. 
(Conant,1959) 
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En la misma línea que el libro de Enrique Rabasa, encontramos el de 

José Carlos Palacios, La Cantería Medieval, La construcción de la bóveda 
gótica española (2009), en el que se describen varios tipos de bóvedas 
góticas, centrado en los casos encontrados en España. 

Dentro de el apartado de libros, para concluir se ha tenido en cuenta 
también The Art of Vaulting: Design and construction in the mediterra-
nean gothic (2019), editado por Paula Fuentes y Anke Wunderwald. En 
este libro que se compone de diferentes artículos, se investigan los patro-
nes estructurales y los métodos constructivos de las bóvedas localizadas 
en la zona del mediterráneo, concretamente profundizan en las bóvedas de 
la Catedral de Mallorca. El artículo que ha resultado más útil ha sido 
“How to design and build complex rib vaults from A to Z: Principles, prac-
tices and geometric processor in international late gothic” de David Wend-
land, donde se comentan la cimbra de la iglesia de Larbrö y los escritos y 
dibujos de Rodrigo Gil. También aparecen imágenes de una reconstrucción 
experimental de una bóveda de diamante del gótico tardío para la cual se 
construyó una cimbra siguiendo los escritos de Rodrigo Gil como base (Fi-
guras 6 y 7).  

Figuras 4 y 5 
Portada del libro de 
Santiago Huerta. 
Dibujo de Rodrigo Gil de 
Hontañón de la traza de 
un arco crucero
(Huerta, 2004) 

Figuras 6 y 7 
reconstrucción experimen-
tal de una bóveda de dia-
mante.
Cimbra colocada encima 
del dibujo de la planta a 
escala 1:1. 
(Wendland,2019)
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Aparte de los libros antes nombrados, este trabajo se apoya también 

en varios artículos que han resultado interesantes para encaminar la bús-
queda de información sobre las cimbras, no solo en bóvedas góticas, sino 
en general. 

Gema López Manzanares, en su artículo “Proyecto y cálculo de cim-
bras en el siglo XVIII” (1996), estudia cimbras más tardías, pero algunos 
de los autores mencionados en el artículo se refieren a cimbras en bóve-
das góticas, como se explicará mas tarde en el trabajo. 

Enrique Rabasa Díaz, mencionado anteriormente por uno de sus li-
bros, escribe un artículo, que más tarde se transformaría en un libro, titu-
lado: Construcción de una bóveda de crucería en el Centro de los Oficios 
de León (2005), en el cual se explica el proceso de construcción de una 
bóveda de terceletes de principio a fin, incluyendo el montaje de la bóveda 
y de la cimbra necesaria para el mismo (Figuras 8 y 9). 

 
Miguel Sobrino, en el artículo que escribe junto a Carlota Bustos 

Juez titulado: “Cimbras para bóvedas: Noticia de algunos casos” (2007), 
documenta varios casos españoles en los algunos conservan las cimbras 
originales. Resulta de especial interés los ejemplos incluidos, como el de la 

Figuras 8 y 9 
Imágenes de la cons-
trucción de una bóveda 
de terceletes en el Cen-
tro de oficios de León. 
(Imágenes cedidas por 
Enrique Rabasa) 
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Iglesia de Larbrö ya mencionada y otros que se explicarán de forma mas 
detallada posteriormente en este trabajo.  

Pedro Augusto Hurtado Valdez analiza cómo Auguste Choisy descri-
be en sus tratados diferentes versiones de cimbras románicas y góticas 
(Figura 10). En este artículo se describe según Choisy no solo las hipótesis 
de cimbras, sino que así mismo los ensamblajes y uniones, el dimensiona-
miento de las piezas y la forma y número de las mismas. Este artículo se 
titula “Auguste Choisy: El dibujo de las cimbras románicas y góticas” 
(2008).  

 
Santiago Huerta, también mencionado anteriormente, incrementa la 

información aportada en su libro con un artículo titulado “La construcción 
de las bóvedas góticas según Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto de la 
catedral de Segovia” (2013). En este artículo explica cómo gracias a Si-
món García tenemos la suerte de conservar el dibujo que aparece en el 
libro de Santiago Huerta, ya que el manuscrito de Rodrigo Gil se perdió 
pero Simón García lo reprodujo en su obra. Además de analizar el tratado 
de Rodrigo Gil, explica aspectos relacionados con la traza y construcción 
de una bóveda de crucería con todas sus partes, incluyendo menciones a 
los pies derechos y a las cimbras. 

Dentro de la categoría de artículos encontramos el escrito por Tere-
sa Izquierdo Aranda, “La carpintería al servicio de la arquitectura gótica, 
aportaciones iconográficas para el estudio de la tecnología aplicada a la 
obra valenciana” (2016). Gracias a este artículo, conocemos la realidad 
sobre las fuentes iconográficas como fuente de información valiosa para el 
estudio y análisis de los medios auxiliares en la construcción entre los cua-
les se encuentran las cimbras. Aunque como se expresa en el artículo, son 
fuentes inmediatas, se trata de imágenes que requieren una interpretación 
atenta para ser objetivo con la información que nos proporciona. 

Figura 10 
Representación de una 
cimbra móvil ideada 
por Viollet-le-Duc 
(Hurtado Valdez,2008) 
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Otras fuentes para conocer la naturaleza de las cimbras, de forma 
más experimental y cercana son vídeos, imágenes y blogs. Dentro de esta 
categoría encontramos los videos del taller de construcción gótica de José 
Carlos Palacios. En estos videos podemos ver el descimbrado de varios 
tipos de bóvedas góticas reproducidas en el taller por los alumnos de la 
ETSAM. Aunque en este taller la reproducción de las bóvedas era en yeso, 
el proceso de montaje y proyección de las cimbras era similar a los ejecu-
tados en piedra (Figura 11).  

 
Crucial han sido también las imágenes y videos cedidas por Enrique 

Rabasa de la construcción de una bóveda del Taller de Cantería en Valen-
cia, especialmente el plano de la cimbra utilizada para el montaje de la 
bóveda construida en el taller (Figuras 12,13 y 14)). 

Figura 11 
Captura del video 
Descimbrado de una 
bóveda de Rodrigo Gil 
de Hontañón.
(www.youtube.com) 

Figura 12
axonometría de la 
cimbra utilizada para 
la construcción de una 
bóveda en el Taller de 
Cantería. 
(Imagen cedida por 
Enrique Rabasa) 
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Para terminar cabe nombrar un blog titulado Burgondiart publicado 

en la página Wordpress, en concreto el artículo “Le château de Guédelon, 
ou l’art de la construction médiévale” (2015). En este artículo se exponen 
las bases de la arqueología experimental mediante la reproducción a esca-
la real del castillo de Guédelon. La idea de la arqueología experimental a 
diferencia de la arqueología clásica es el empezar desde cero el proceso 
de construcción utilizando varias técnicas para construir la misma estruc-
tura, permitiendo hacer observaciones directas y pudiendo analizar los 
resultados, las teorías e hipótesis de una edificación que podría haber 
existido en la Edad Media (Figura 15). 

 
 

Figuras 13 y 14 
Fotografías del monta-
je de la cimbra 
 (Imágenes cedidas 
por Enrique Rabasa) 

Figuras 15 
Disposición de la cim-
bra de madera antes 
de la construcción de 
los arcos de la torre 
principal del castillo. 
(www.burgondiart.wor
dpress.com) 
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A la vista del análisis del estado de la cuestión, el trabajo tiene dos 
objetivos principales: analizar tanto las fuentes originales encontradas 
como las posteriores y utilizar los resultados de los apartados anteriores 
para la realización de una cimbra. 

Para conocer las cimbras, la metodología principal ha sido el estudio 
de todas las fuentes encontradas acerca del asunto. Para empezar se han 
estudiado las fuentes originales cuya fecha se inscribiese dentro del pe-
riodo gótico no solo en Europa sino en España también. Dentro de estas 
fuentes no sólo encontramos fuentes escritas, de hecho la gran mayoría de 
las fuentes analizadas son gráficas e iconográficas. Tras éstas se analizan 
fuentes posteriores, donde predominan los grandes tratados de autores 
como Mathurin Jousse, Hubert Gautier o Auguste Choisy. Estas fuentes se 
caracterizan por ser material escrito explicado con láminas en los que se 
habla de hipótesis sobre cómo podían ser las cimbras góticas. 

Tras este estudio, se sitúan históricamente este tipo de bóvedas y se 
describe gráficamente la traza de la bóveda junto con sus elementos cons-
tructivos. Una vez se ha reflexionado sobre las fuentes de la primera parte 
del trabajo y junto con los datos obtenidos de la representación gráfica de 
la bóveda, se decide acerca de cómo se va a proyectar y construir la cim-
bra que sustente la bóveda hasta el descimbrado. 

Para el desarrollo del proyecto de la cimbra nos servimos de medios 
informatizados y programas de modelación 3d. Para la creación del monta-
je virtual la bóveda, se han tomado fotografías de cada una de las piezas 
para luego su tratamiento mediante fotogrametría en el programa infor-
mático Photoscan. Tras el tratamiento de las imágenes se han fabricado 
los modelos en tres dimensiones de las piezas y montados en el programa 
Rhinoceros ayudados de las trazas de la bóveda para concebir una visión 
total de cómo podría ser una vez montada. 

A partir del modelo completo se procede al diseño de la cimbra de 
forma que sea lo más cercano a la realidad y de esta forma reducir el error  
de utilizar solamente las trazas y la geometría de la bóveda. 
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Para el desarrollo de este trabajo, el principal objetivo era encontrar 
el máximo número posible de fuentes originales que pudiesen servir para 
entender cómo era la construcción de las cimbras en el gótico, ya que lo 
que se busca es proyectar una cimbra que reproduzca de forma lo más 
acertada posible éstas estructuras para la construcción de una bóveda 
gótica de terceletes. Las fuentes están ordenadas de forma cronológica y 
abarcan desde principios del siglo XIII hasta mediados del siglo XVI. 

La escasez de documentos anteriores al siglo XVIII acerca de las 
cimbras en las bóvedas góticas, hace que para conocer la naturaleza de las 
mismas, nos sirvamos de cualquier fuente que pueda asomarnos al en-
torno de su construcción. Al ser estructuras auxiliares para una construc-
ción superior, eran tan solo un elemento desechable del cual, en la gran 
mayoría de los casos, no se conservan vestigios reales, tan solo los que se 
hayan podido representar de alguna forma. 

La búsqueda de bibliografía existente y de fuentes iconográficas ori-
ginales sobre cimbras en bóvedas góticas,  ha permitido encontrar varios 
ejemplos para poder  desarrollar este trabajo.  

El primer indicio de las mismas durante el periodo gótico en España 
lo encontramos en las Cantigas de Santa María, escritas por Alfonso X el 
Sabio durante la segunda mitad del siglo XIII (entre 1270 y 1282, según 
Walter Mettmann). Existen varias escenas relacionadas con las técnicas 
constructivas, entre las que podemos percibir que aparecen máquinas ele-
vadoras (Cant. 42 a) o escenas previas a cimbrar la nave (Figuras 1 y 2) 
donde observamos como los obreros trabajan sobre un tablero colocado 
entre pilares y se colocan las últimas velas que es posible sostener sin 
cimbra (Cant. 266 c).  
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Pero la escena más interesante es en la cual aparece una cimbra de 

dos piezas unida en el centro formando un arco de medio punto (Figura 
11), que apoya en las mochetas situadas culminando los pilares. Se apre-
cia como algunas de las primeras dovelas del arco están ya colocadas so-
bre la cimbra (Cant. 3k6 e). 

Un ejemplo que nos sirve para conocer más información sobre estas 
estructuras auxiliares es la iglesia de Larbrö, del siglo XIV, en la isla de 
Gotland (Suecia), que posee una bóveda de tipo Románico en la torre que 
se superpone al crucero, que se conserva todavía intacta y arroja mucha 
luz sobre la realidad de la construcción de éstas, ya que no está idealizada 

como las que aparecen en tratados posteriores (Figuras 3 y 4).  

 
En la imagen podemos ver cómo la cimbra no tiene una estructura o 

una disposición como se describe en las representaciones más tardías, 
donde se ve que son estructuras perfectas y bien distribuidas, sino que 
tiene una colocación aleatoria.  

 
 

Figuras 1 y 2 
Cantiga 266 c, antes 
de cimbrar la nave. 
Cantiga 3k6 e, cim-
brado de un arco. 
(Menéndez Pidal, 
1986) 

Figuras 3 y 4 
Imágenes del interior 
de la torre de la iglesia 
de Larbrö. 
(www.wikimedia.org) 
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Lo que se busca no es la belleza y la perfección sino que la cimbra 
cumpla su cometido, que es sujetar la bóveda de la torre que superpone al 
crucero. Podemos observar que en realidad más que una cimbra como tal, 
se compone de una serie de pies derechos actuando como puntales en las 
zonas que necesitan sujeción para la realización de la bóveda (Figura 5). 

 
La fuente decisiva para el entendimiento del proceso de proyecto de 

las cimbras viene de la mano de Wolfgang Rixner y Jerg Reiter. En sus 
manuscritos se puede percibir como está perfectamente definida la colo-
cación de los pies derechos de las cimbras justo debajo de las claves y la 
forma en la que las cerchas o cuchillos apoyan en estos pies derechos para 
sujetar el intradós de las dovelas de los arcos (Figura 6).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 
Cimbra original de la 
torre de la iglesia de 
Larbrö 
(Wendland,  2019) 

Figura 6 
Dibujos realizados por 
Wolfgang Rixner. 
(Rixner, 1500) 
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En esta imagen podemos advertir en su totalidad la forma de cons-
trucción de una cimbra diseñada por el mismo Rixner en la que se advierte 
la colocación de los pies derechos y las cerchas como en la anterior, con la 
peculiaridad de que en ésta están colocadas las dovelas de uno de los ar-
cos (Figura 7). 

 
Un ejemplo especialmente relevante de iconografía en la que se re-

presenta una cimbra se encuentra en el Libro de Horas de Juana I de Cas-
tilla (ca. 1500, Londres, British Library, Ms. 35313, f. 34r.). En esta ima-
gen se representa un día en la obra de la Torre de Babel donde se apre-
cian estructuras como andamios o maquinaria para elevar los materiales y 
en la puerta de entrada todavía permanece la cimbra que sustenta el arco 
de la misma (Figura 8).  

Figura 7 
Dibujo realizado por 
Wolfgang Rixner. 
(Rixner, 1445) 

Figura 8 
Representación de un día 
en la construcción de la 
torre de Babel 
(www.moleiro.com/online) 



CIMBRAS EN BÓVEDAS GÓTICAS. UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL  

Un poco más avanzados en el tiempo y ya en comienzo del Renaci-
miento en Italia (siglos XV-XVI), aunque el gótico en España todavía no 
hubiese concluido, tenemos el ejemplo del Codex Ashburnham, de Leonar-
do da Vinci, en el que observamos diseños de cimbras y armaduras con 
anotaciones que podrían ser para la construcción de la bóveda de San Pe-
dro del Vaticano (Figura 9). 

 
En ésta línea encontramos también el fresco de Giorgio Vasari 

del año 1546 en la Sala de los cien días del Palacio de la Cancillería 
en Roma (Figura 10), en el que aparece en el fondo San Pedro del 
Vaticano todavía sin acabar y se puede percibir una cimbra muy 
parecida a las dibujadas por Leonardo en su Códex.  

Figura 9 
Dibujos de cimbras de 
Leonardo Da Vinci. Disegni 
di centine e armature con 
altre annotazioni. 
(www.pinterest.com 

XPERIMENTAL

Figura 10 
Representación de la cons-
trucción de San Pedro del 
Vaticano por Giorgio Vasari.
(intranet.pogmacva.com) 
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En este periodo de comienzo del Renacimiento en Italia, en España Rodri-
go Gil de Hontañon traza en su tratado el dibujo de una bóveda de cruce-
ría. En el dibujo aparece la montea del arco crucero, abatida. Este dibujo 
es importante ya que la importancia  está en la construcción de esta bóve-

da y no en la geometría de la misma.  

 
Aparece la traza, la altura de los enjarjes, la posición de los pies de-

rechos que soportan las claves y hasta incluso las claves y el ancho de los 
arcos. Se puede notar también una de las cerchas donde van a ir apoyadas 
las dovelas de los arcos en la parte de la derecha dela imagen, entre el 
enjarje y la primera clave. 

 
 
 
 

Figura 11 
Construcción de una bóveda de cruce-
ría por Rodrigo Gil de Hontañón.
(Biblioteca Nacional de España Ms. 
8884, fol. 25r)
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Este segundo apartado se centra en el análisis tratados en los cuales 
se describen diferentes tipos de cimbras que, aunque escritos posterior-
mente al gótico, su proximidad puede hacer que nos sirvan para entender-
las mejor.  

Hasta el siglo XVII, el cálculo de las cimbras se hacía mediante re-
glas prácticas que gracias a la prueba y error de los diferentes sistemas 
estructurales podían o no funcionar. Es a partir de este siglo cuando co-
mienzan a aparecer estudios teóricos en los cuales se analizan cálculos y 
proyectos de construcción de cimbras. En este momento surge una lista de 
tratados de carpintería donde las cimbras son uno de los grandes temas 
estudiados. 

El primer tratado en el que aparecen cimbras es el de L’art de Char-
pinterie (1627) de Mathurin Jousse. Este tratado dedicado a la carpintería 
no está dividido en capítulos, aunque se se sabe que la última parte está 
dedicada a cimbras y escaleras (Figura 1).  

 
En el año 1716 Hubert Gautier escribe Traité des ponts. En este tra-

tado Gautier describe la cimbra de Sangallo para San Pedro del Vaticano 
(Figura 2), aunque tampoco nos sirve de gran ayuda ya que lo comenta 
por encima aplicándolo a arcos de puentes. 

Figura 1 
Cimbra para puentes y bóve-
das.  
(Jousse, 1849. Página 154).  
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 Unos años más tarde se publica el tratado de estreotomía titulado 
La theorie et la practique de la coupe des pierres et des bois par la cons-
truction des voutes (1739) escrito por Amédée Frézier. En el tercer volu-
men  de su obra expone observaciones de la construcción y la composición 
de las cimbras de madera. En el capitulo XII tiene también un apartado en 
el que describe métodos de cálculo de cimbras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2 
Páginas de Traité des ponts 
de Hubert Gautier. 
(gallica.bnf.fr)  

Figura 3 
Dibujos realizados por 
Amédée Frézier sobre hipóte-
sis de de trazas. 
(gallica.bnf.fr) 
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De los escritos de Frézier lo más remarcable es que por primera ver 
habla de la propia carga de la cimbra y propone que deben ser más resis-
tentes de lo que ha sido calculado, a favor de la seguridad. También insiste 
en la importancia de descimbrar de forma homogénea para así evitar que 
haya zonas con descensos mayores que pudiesen alterar la forma y la es-
tabilidad de la bóveda o arco que se ha construido. 

Otro tratado de carpintería vos llega de la mano de Armand-Rose 
Emy, Traité de l’art de la charpenterie (1837). Una parte de este tratado 
está dedicado a la carpintería de obra civil y en ella se describen varios 
tipos de cimbras. 

Comentar también la obra de Auguste Choisy. En cuanto a la arqui-
tectura gótica, Choisy comenta que durante este periodo, los sistemas 
constructivos progresaron tremendamente con respecto a las técnicas an-
teriores. Uno de los principales avances que considera es la colocación de 
los empujes en puntos determinados, en nuestro caso como hemos visto 
anteriormente en las claves. Choisy reflexiona sobre la utilización de cim-
bras flexibles en vez de rígidas y se basa en el empleo de una cimbra móvil 
diseñada por Viollet-le-Duc como posible cimbrado utilizado en la arqui-
tectura gótica (Figuras 4 y 5). 

Además de esta cimbra, encontramos varias hipótesis de diseño de 
cimbras para puentes, que como las diseños de Gautier, no nos sirven de 
gran ayuda, ya que sólo cubren arcos y están más enfocadas a puentes.  

 

  
 
 
 

 

Figura 4 
Cercha móvil que inicialmente 
Choisy refiere su utilización en 
cimbrado de bóvedas góticas. 
(Choisy,1970, fig. 170-c, p.249)
 

Figura 5 
Cercha móvil planteada por Vio-
let-le-Duc como solución gótica 
para cerrar bóvedas. 
(Viollet Le Duc, 1868, vol 4,fg. 58, 
p. 106) 
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Para poder realizar de forma adecuada la cimbra, el primer paso es 
conocer el contexto histórico de este tipo de bóvedas tan peculiares y per-
tenecientes al gótico tardío. El tipo de nervio tercelete tiene la peculiari-
dad de nacer de alguno de los apoyos y culminar en una de las claves se-
cundarias donde coincidiendo con otro nervio tercelete  se junta en un 
nuevo arco denominado rampante que finaliza en la clave central de la 
bóveda. 

Las primeras bóvedas de terceletes documentadas son las de la Ca-
tedral de Lincoln en Inglaterra, construida entre los años 1220 y 1235. Los 
vanos tienen planta rectangular y se piensa que su diseño surge de situar 
las claves secundarias los vértices de un cuadrado. Los terceletes más pe-
queños también se determinan mediante este cuadrado mediante la pro-
longación de sus lados. 

En Europa éstas bóvedas comienzan a verse unos años más tarde, 
concretamente por primera vez en el transepto de la Catedral de Amiens 
en Francia. El transepto está fechado entre los años 1260 y 1270 aunque 
no se conserva el original ya que fue reconstruido tras un incendio. En 
este caso el vano del transepto es casi cuadrado pero no hay una explica-
ción geométrica exacta para la colocación de los terceletes en esta bóve-
da. Los terceletes están dispuestos de forma que quedan en un punto in-
termedio si se utilizan los dos métodos más comunes para trazarlos, el 
punto medio y la bisectriz.

En España el caso más temprano es el de la bóveda del transepto de 
la Catedral de Toledo de mitad del siglo XV. En ésta bóveda, el vano es 
cuadrado aunque ligeramente irregular. La hipótesis barajada es que cin-
co de los terceletes pueden haber sido trazados de manera que quedan 
alineados con el punto medio de los lados de la planta. 
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Bóvedas de terceletes en las catedrales de Lincoln, Amiens y Toledo. A la derecha, 
ortofotos con los esquemas superpuestos en rojo. 
(Estudio realizado por López Mozo, Rabasa, Alonso y Martín Talaverano. Sin publicar) 
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La bóveda del Taller de Cantería (Figura 1) se inscribe en un vano de 
planta cuadrada de 2,40x2,40 metros a ejes . 

Para la traza de los terceletes se divide cada uno de los lados por la 
mitad y se une el punto medio con las esquinas el lado contrario (Figura 
2). Los nervios ojivos coinciden con las diagonales del cuadrado, así como 
los formeros que corresponden a los lados del cuadrado de la planta. Por 
último los rampantes resultan de la unión de los puntos donde se unen los 
terceletes, formando una cruz. 

Formeros 
Terceletes 
Terceletes 
altos 
Ojivos
Rampantes 

Figura 1 
Planta de la bóveda 
para la cual se realiza 
la cimbra. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
 

OXIMACIÓN EXPERIMENT

Figura 2 
Traza de los terceletes 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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Una vez dibujada la planta se trazan las curvaturas de los diferentes 
arcos de la bóveda que se deciden mantener uniformes. El primero que se 
traza es el ojivo. Para la traza de la curvatura se marca el punto medio de 
media diagonal del cuadrado, el siguiente paso es crear un arco que pase 
por las esquinas contrarias a la diagonal marcada y que pase por el punto 
anterior. Para conseguir el alzado de este arco, se rota posicionando el 
centro alineado con el centro de la bóveda (Figura 3). 

 
A continuación coincidiendo con los puntos en planta se pueden tra-

zar los arcos rampantes, marcados en color azul en el dibujo, que mantie-
nen la misma curvatura que los ojivos.  

Para el dibujo de los arcos formeros, se tiran unas líneas hasta que 
cortan el plano del alzado donde se dibuja una circunferencia de 2,83 cen-
tímetros de radio. Donde corta, se copia el arco ojivo en ambos lados 
creando un arco apuntado (Figura 4). 

Figura 3 
Traza de las curvaturas de 
los arcos ojivos y de los 
rampantes. 
(Imagen de la autora,2019) 
 

Figura 4 
Planta de la bóveda 
Traza de la curvatura 
de los arcos formeros. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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Por último se trazan los terceletes (Figura 5). Esta bóveda tiene la 
característica de que dos de los terceletes suben 6 centímetros en una de 

las claves como se explicará a continuación. 

1 2 

3 4 

Figura 5 
Traza de los terceletes. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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1. El primer paso es dibujar una circunferencia con centro en uno 
de los puntos donde se unen ambos terceletes con radio hasta 
una de las esquinas. En el punto de corte de esta circunferencia 
con la prolongación del arco rampante tirar una línea hasta la lí-
nea del plano del alzado. 

2. Desde este punto trazar otra circunferencia de radio hasta el fi-
nal del arco rampante. 

3. Copiar el arco ojivo en planta al punto sacado en el paso 1. 
4. Por último girar este arco hasta que corte con el punto señalado 

en el paso 2. 
 

En este momento tenemos determinados todas las curvaturas, solo 
quedaría ajustar dos de los terceletes, que como se ha señalado antes, 
suben 6 centímetros más que los otros seis. Estos terceletes conservan la 
curvatura del resto pero son más altos (Figura 6). 

 
 
Una vez terminada la traza de la bóveda, se dibujan las dovelas. Las 

dovelas de los arcos formeros son diferentes a las de los demás arcos de la 
bóveda. A continuación se representa un esquema de la composición geo-
métrica de ambas dovelas (Figura 7). 

 
 

Figura 6 
Traza de los terceletes 
que suben 6 cm. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 



CIMBRAS EN BÓVEDAS GÓTICAS. UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL  

 
Para terminar sólo quedan los enjarjes (Figura 8). En la bóveda hay 

dos tipos de enjarjes, que tras las modificaciones de los terceletes que son 
más altos resulta en los cuatro siendo diferentes. Los dos tipos principales 
sin las modificaciones son los siguientes:  

 

Figura 7
Composición geométrica de 
las dovelas. Arriba dovelas de 
los terceletes, rampantes y 
ojivos. 
Abajo dovelas de los arcos 
formeros 
(Imagen de la autora,2019) 
 

Figura 8 
Composición de los dos tipos 
de enjarjes. 
(Imagen de la autora,2019) 
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Para concluir este apartado queda aclarar que las claves de la bóve-
da también son todas diferentes. En el siguiente esquema se representa 
colocación de las claves dentro de la planta de la bóveda (Figuras 9-14). 
Esta colocación es importante ya que influye más tarde en la altura de los 
pies derechos que sustentan las torteras de las claves. 

 

 

 
 

 
 

1 Clave alemana 

 
2 Clave inclinada 

11 

22 

33 

44 

AA B 

CC DD 

5555 

Figura 9 
Esquema de colocación de las 
distintas claves en la bóveda. 
(Imagen de la autora,2019) 
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3 Clave inglesa  

 
4 Clave española 

 
5 Clave central 

Figuras 10 a 14 
Esquemas de colocación. Imá-
genes de las claves tomadas en 
el Taller de Cantería. 
(Imagen de la autora,2019) 
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Tras el análisis de las fuentes anteriores, tanto originales como tar-
días, el objetivo de este trabajo se centra en proyectar una cimbra para el 
montaje de una bóveda gótica de terceletes del Taller de Cantería. Como 
se ha dicho anteriormente, con la máxima exactitud posible correspon-
diente a los métodos de diseño y construcción de la época a la que perte-
nece la bóveda. 

La primera fase del proyecto se basa en la realización de un modelo 
tridimensional para crear una aproximación a la geometría de la bóveda 
teniendo en cuenta los diferentes enjarjes y utilizando en el modelo una 
simplificación de las claves para el comienzo del diseño de la cimbra (Fi-
gura 1). 

 
Los pies derechos que sujetan las claves como podíamos ver en 

Rixner o en Rodrigo Gil de Hontañón, se colocan justo debajo de ellas (Fi-
gura 2). En el sistema descrito por Rodrigo Gil se explica cómo se colocan 
unos tablones encima de los pies derechos para que la superficie de apoyo 
sea mayor y más estable: 

«... y a la caueza alta llevará un pedaçito de tablon, bien clauado, y 
Grueso para que mejor asiente la tortera de la claue » 

Figura 1 
Recreación tridimensional 
simplificada de la bóveda del 
taller. 
(Imagen de la autora,2019) 
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Una vez realizado este paso, se comienza el diseño de las cerchas 

que van a sujetar las dovelas de los arcos. Para ello se han elegido table-
ros de madera de un grosor de 1,5 centímetros y cuyas dimensiones son 
1,22x2,44 metros. Posteriormente se mostrarán los planos de corte de las 
distintas cerchas y plataformas. 

Estas cerchas como podemos recordar del estudio de fuentes origi-
nales, comienzan la gran mayoría desde los enjarjes y acaban en las plata-
formas que soportan las claves. Exceptuando las cerchas de los arcos 
rampantes en cuyo caso comienzan en las plataformas de las claves se-
cundarias y apoyan en la plataforma de la clave central. 

Para cada arco se utilizarán dos cuchillos unidos entre ellos por unos 
listones de madera. La separación entre los cuchillos es de 1 centímetro 
de forma que ambos  queden a ras con los cantos del intradós de las dove-
las de los nervios, cuyo ancho es de 4 centímetros (Figura 3). 

 
Tras esta primera aproximación, se precisaba que el modelo de la 

cimbra fuese más próximo a la bóveda real que se va a construir. Por esta 
razón se ha realizado un modelo tridimensional a partir de las piezas 
realmente talladas por medio de fotogrametría de las diferentes piezas 
que lo conforman para recrear un montaje virtual de la bóveda y de esta 
forma crear los planos de despiece de la cimbra con las dimensiones ade-
cuadas para su posterior corte y montaje. 

Figuras 2 y 3 
Colocación de los pies derechos 

las cerchas. 
Imagen de la autora,2019) 

Figuras 4 y 5 
Colocación de las claves y las 
dovelas sobre la cimbra.
Imagen de la autora,2019) 
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El primer paso de este segundo proceso ha sido la creación mediante 
fotogrametría de los modelos tridimensionales de cada una de las dovelas, 
las claves y los enjarjes de la bóveda. Con estos diferentes fragmentos se 
ha procedido de la misma forma que en la fase anterior, se ha recreado la 
bóveda en 3d pero ya con las diferentes piezas para realizar un montaje 
virtual de la misma. 

Para cada una de las piezas se han hecho fotos de forma que de una 
a otra se solapasen para evitar que hubiese zonas que no quedasen retra-
tadas después en el modelo y siempre intentando hacer más fotografías de 
las necesarias por si alguna no estuviese enfocada o  se viese movida (Fi-
gura 6). 

 
Una vez realizadas las imágenes de la pieza, se introducen todas las 

imágenes en el programa de fotogrametría Photoscan. Éste programa tie-
ne un flujo de trabajo que va creando diferentes escenarios. Los pasos del 
flujo de trabajo son los siguientes: 

1 Align photos: En este primer paso el programa alinea las imágenes 
introducidas seleccionando automáticamente los puntos que coinciden en 
una imagen y la posterior. Una vez realizado este paso debería aparecer la 
siguiente representación (Figura 7).

Figura 6 
Metodología para fotografiar 
un objeto para Photoscan. 
(www.gisandbeers.com) 

Figura 7 
Vista de Photoscan. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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2 Build Dense Cloud: Cuando las imágenes están alineadas, el si-
guiente paso es la creación de una nube densa de puntos. El programa 
generará la nube con los puntos que ha reconocido en las imágenes en el 
paso anterior (Figura 8). 

 
3 Build Mesh: Con la nube densa de puntos hecha, el último paso es 

la generación de una malla poligonal. Esta malla es la que que posterior-
mente se podrá reconocer como un modelo tridimensional en los otros 
programas usados. El programa une los puntos de la nube densa de forma 
que se crean triangulaciones para formar superficies y que no existan va-
cíos entre los puntos de la nube densa (Figura 9).

 

 

Figura 8 
Vista de Photoscan. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 

Figura 9 
Vista de Photoscan. 
(Imagen de la auto-
ra,2019)



CIMBRAS EN BÓVEDAS GÓTICAS. UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL  

4 Build texture: este paso es opcional, ya que el modelo ya estaría 
acabado. Con este paso generamos la textura del modelo para que se vea 
tal y como es en la realidad (Figura 10).  

 
Este modelo ya estaría preparado para exportar como un archivo de 

objeto (.obj) y poder importarlo en otros programas como modelo tridi-
mensional (Figura 11). 

 

Este procedimiento se llevará a cabo con todas las piezas de la bóve-
da ajustando los modelos a las medidas reales para después proceder al 
montaje virtual de la bóveda y el posterior diseño de la cimbra que la va a 
sustentar. 

 

Figura 10 
Vista de Photoscan. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 

Figura 11 
Vista del modelo 
tridimensional en 
Rhinoceros 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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Para este montaje se han utilizado las trazas de la bóveda del Taller 
de Cantería así como la colocación de las distintas claves secundarias (Fi-
gura 12). 

  
Una vez acabado el montaje virtual, se vuelven a recolocar las pri-

meras cimbras diseñadas, ya que al haber cambiado las claves y ser todas 
diferentes y con distintas alturas, los pies derechos y las plataformas cam-
bian, así como las cerchas (Figuras 13 y 14). 

A continuación y una vez ejecutadas todas las rectificaciones, la cim-
bra de la bóveda está terminada. Para concluir, se realizan los planos de 
despiece para el corte de los tableros de madera con las medidas exactas. 
A continuación se explican todos los planos necesarios para la fabricación 
de todos los elementos de la cimbra (Figura 15). 

 

Figura 12 
Imagen realizada en el 
Taller de Cantería. 
Trazas dibujadas en la 
pizarra. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 

Figuras 13 y 14 
Diseños 1 y 2 para la 
posible cimbra  
(Imagen de la auto-
ra,2019) 

Figura 15 
Diseño final y planos 
de corte de la cimbra. 
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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1. En el proceso de montaje de la bóveda lo primero que se colocarán 
son los enjarjes en su posición ya que estas piezas son pesadas y es difícil 
el poder rectificarlas más tarde (Figura 1). 

 
2. Posteriormente se pasará a la colocación de los pies derechos 
guiándose de las trazas en planta de la bóveda (Figura 2). El vuelco de los 
pies derechos se contrarrestará cuando se coloquen las cerchas en las 
plataformas que sujetan las claves.  

Figura 1 
Colocación de los 
enjarjes encima del 
dibujo de la traza.  
(Imagen de la auto-
ra,2019) 

Figura 2 
Colocación de los pies 
derechos  encima del 
dibujo de la traza.  
(Imagen de la auto-
ra,2019) 
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3. Una vez colocados los pies derechos, se colocan sobre ellos las pla-
taformas que van a sustentar las claves (Figura 3). Estas plataformas esta-
rán clavadas a los pies derechos y para evitar el vuelco se colocarán unas 
escuadras en la unión de ambos sobre la cara inferior de las plataformas. 
 

4. Por último se colocarán las cerchas que van a soportar las dovelas 
de los arcos. Estas cerchas poseen unas dientes con una superficie en án-
gulo recto para apoyar perfectamente en las plataformas (Figuras 4 y 5). 
 

Figura 3 
Colocación de las plata-
formas sobre los pies dere-
chos.  
(Imagen de la autora,2019) 
 

Figura 4 
Emplazamiento de las 
cerchas de los arcos forme-
ros, ojivos y terceletes. 
(Imagen de la autora,2019) 
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5. Debajo de todas las cerchas y de los pies derechos se van a colocar 
unas cuñas triangulares durante la colocación de esos elementos. Estas 
cuñas se utilizan para que una vez montada la cimbra, se extraigan y la 
cimbra baje. Las cuñas deben sobresalir unos centímetros para que sea 
mas sencilla su retirada. Cuando la cimbra baja, todas las piezas de la bó-
veda se asientan y queda espacio para la extracción de la cimbra revelan-
do la bóveda perfectamente ensamblada. 
 
6. Cuando ya están colocados todos los elementos explicados en los 
puntos anteriores, se puede comenzar la colocación de las claves encima 
de las plataformas (Figura 6). 

Figura 5 
Emplazamiento de las 
cerchas de los arcos ram-
pantes sobre las platafor-
mas.  
(Imagen de la autora,2019) 

Figura 6 
Colocación de las claves 
sobre las plataformas. 
(Imagen de la autora,2019) 
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7. En el caso de esta bóveda, las cerchas que sustentan las dovelas de 
los arcos formeros se van a reutilizar para conseguir un ahorro de mate-
rial. En el resto de las cerchas esto no es posible ya que aunque la curva-
tura de los nervios es la misma, los enjarjes son todos diferentes y la altu-
ra de las plataformas también, por lo tanto estas cerchas son todas parti-
culares y no reutilizables en otros arcos. 

 
8. Cuando está concluido el paso nº6, se  inicia la colocación de las 
dovelas de los diferentes arcos (Figuras 7 y 8). Este proceso comienza jus-
to en el arranque de los arcos en la parte superior de los enjarjes. (En la 
imagen aparecen ambas cerchas de los arcos formeros para la explicación 
aunque no  vaya a ocurrir así en cuando se monte la bóveda). 

Figuras 7 y 8 
Ejemplo de montaje de las 
dovelas. 
(Imagen de la autora,2019) 
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9. Para concluir se posicionan las dovelas que entran en contacto con 
las claves por si fuese necesario algún retoque final o si existe alguna im-
perfección o error de cálculo durante el proceso de tallado de la piedra ya 
que como cualquier técnica hecha a mano no es exacta como puede ser el 
desarrollo virtual del mismo. 

 
10. Cuando la cimbra está acabada, se retiran las cuñas cuidadosamen-
te para no mover demasiado los pies derechos y las cerchas. Cuando baja 
la cimbra al extraer las cuñas, la cimbra entra en carga haciendo que la 
cimbra no sea necesaria para la estabilidad de la bóveda y se puede retirar 
y apreciar la majestuosidad de una bóveda de piedra ejecutada con los 
métodos coetáneos al gótico (Figuras 9 y 10). 

 
 
 

Figura 9 
Perspectiva de la cimbra. 
(Imagen de la autora,2019)
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Figura 10 
Vista inferior de la bóveda mon-
tada una vez retirada la cimbra. 
(Imagen de la autora,2019) 
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La finalidad de este trabajo era comprender el proceso de creación 
de las cimbras de forma que se adecuasen a la forma de construcción y 
diseño de estas estructuras durante el gótico. 

Al ser estructuras auxiliares, no se mantenían debido a la reutiliza-
ción y aprovechamiento de los materiales para la construcción de otras 
bóvedas. Es por esta razón que las fuentes originales escasean. De su aná-
lisis se han extraído las conclusiones de diseño más importante para la 
recreación de la cimbra para la bóveda del taller: 

1. Las apariencias engañan. Las cimbras en el gótico seguramente 
no eran tan perfectas como nos han hecho ver los textos y dibujos 
en los que aparecen representadas y seguramente con frecuencia 
eran más bien puntales colocados de forma estratégica para suje-
tar las partes que lo necesitaban, como podemos ver en la cimbra 
conservada de la iglesia de Larbrö. 

2. La importancia de la colocación de las claves y la creación de 
pies derechos que las sustenten. Como la misma palabra dice, las 
claves son las piezas cruciales de la bóveda y en ellas recae gran 
parte de la estabilidad de la bóveda y por ello deben estar colo-
cadas perfectamente. 

3. Gracias a Rixner (h. 1500) y a Rodrigo Gil de Hontañón (h.1540) 
se ha podido confirmar cómo se realizaba la colocación de los 
pies derechos y las cerchas que soportan los nervios de la bóve-
da. Éstas se suponen en forma de cuchillos que se adapten a los 
cantos del intradós de las dovelas de los nervios para que tengan 
más superficie de apoyo. 

Como se ha explicado en el análisis de tratados, es importante saber 
que se comienza a tener en cuenta no solo el peso de las dovelas de la bó-
veda sino también el peso y la resistencia de la cimbra para que sea capaz 
de mantenerse intacta hasta el momento del descimbrado. 

Por último tal y como dice Frézier (1739), el papel del descimbrado 
de la bóveda es también importante. Éste debe hacerse homogéneamente 
en toda la cimbra para evitar que ninguna de las zonas tengan asientos 
mayores que las demás, pudiendo dañar su estabilidad y la capacidad por-
tante del conjunto. 
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