
La enorme riqueza de los procedimientos geométricos
góticos aplicados a los aspectos técnicos del proyecto
medieval es un descubrimiento relativamente recien-
te. En 1949, Straub afirmaba en su libro sobre historia
de la ingeniería: « . . . las fórmulas y las reglas geo-
métricas y aritméticas de construcción, fruto de la ex-
periencia práctica de las logias y gremios [medieva-
les], y que se transmitían de maestro a maestro,
trataban principalmente problemas sobre la forma y la
composición, y no tenían nada que ver con la ciencia
de la ingeniería propiamente dicha . . . ». (Straub
1952 [1949]). En la segunda mitad del siglo XX, los
estudios de Frankl (1945, 1960), Ackerman (1949),
Shelby (1962, 1969, 1971, 1972), Bucher (1968,
1972) y, sobre todo, de Müller (1990), que incluye
una bibliografía completa sobre el tema, han puesto
de manifiesto que los constructores góticos emplea-
ban también la geometría aplicándola a casos prácti-
cos de replanteo y construcción. Por otra parte, Bin-
ding (1972, 1987) ha realizado un valioso inventario
de ilustraciones en fuentes medievales y ha estudiado
la organización de la construcción gótica (Binding
1993).

Sin embargo, sobre el proyecto estructural, esto es
a la forma en que se decidían las dimensiones de los
distintos elementos estructurales, apenas se han reali-
zado estudios en los últimos decenios. Al asunto pre-
ocupó, como es lógico, a los autores que escribieron
manuales de construcción gótica en la segunda mitad
del siglo XIX y los manuales de Hoffstadt (1840,
1851) y de Ungewitter (1859, 1890) recogen reglas

estructurales medievales. Estas reglas fueron consi-
deradas, en general, como esencialmente incorrectas,
tanto por los ingenieros de la época como por la ma-
yor parte de la historiografía contemporánea. Se con-
sideraba un axioma que era imposible un cálculo es-
tructural correcto sin el conocimiento de las leyes de
la estática y de la resistencia de materiales. Dado que
la ciencia de las estructuras nace con los trabajos de
Galileo, era evidente que las reglas medievales debí-
an ser incorrectas. Parsons

(1939) resume la actitud más común sobre el pro-
yecto estructural antes del desarrollo de la ciencia de
las estructuras: «No había medios para ensayar los
materiales . . . [y] por consiguiente el proyectista no
podía estimar la resistencia de los distintos elemen-
tos; tampoco disponía de una teoría que le permitiera
calcular el esfuerzo que dichos elementos debían re-
sistir. Había, por tanto, un círculo vicioso de ignoran-
cia que permaneció cerrado hasta que Galileo lo cor-
tó». Esta idea negativa ha influido, sin duda, en la
escasez de estudios sobre los métodos empleados por
los maestros medievales para proyectar sus estruc-
turas.1

No obstante, ciertamente hubo una «scientia» me-
dieval de las estructuras, un conjunto de conocimien-
tos que no sólo permitía trazar los edificios con la se-
guridad, de manera que descimbradas las bóvedas
permanecieran en pie durante siglos, sino que esta-
blecía un orden seguro del proceso constructivo que
garantizaba que la estructura estuviera en equilibrio
estable en cada una de las etapas de la construcción.
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Por supuesto, esta ciencia no estaba basada en las le-
yes del equilibrio de la estática y la resistencia de
materiales, como la moderna ciencia de las estructu-
ras. Pero si hemos de juzgarla por sus frutos, las ca-
tedrales e iglesias góticas que todavía hoy nos llenan
de admiración, habremos de concluir que la ciencia
medieval de las estructuras era esencialmente correc-
ta y se tenía que basar en premisas ciertas.

Esta comunicación pretende acercar al lector ac-
tual al mundo del proyecto medieval de estructuras, a
través de las reglas estructurales transmitidas en los
tratados de arquitectura del gótico tardío alemán.2

REGLAS EN TRATADOS DEL GÓTICO TARDÍO ALEMÁN

Han llegado hasta nosotros unos pocos manuscritos y
tratados impresos del gótico tardío alemán. Coenen
(1990) ha publicado un estudio específico sobre este
tipo de literatura y su libro incluye, además, la pri-
mera transcripción diplomática de todos ellos (hasta
entonces sólo se habían publicado de forma parcial
en fuentes dispersas). Así, apenas hace un decenio
que esta información esta al alcance de los estudio-
sos de una manera manejable.

Coenen llama a estos textos «Werkmeisterbücher»
(libros de los maestros de obras) y cita seis de ellos:3

las Unterweisungen (Instrucciones) de Lorenz Lech-
ler, Von des Chores Maß und Gerechtigkeit (Sobre la
medida y proporción del coro), Wiener Werkmeister-
buch (El tratado de Viena), Geometria Deutsch de
Matthäus Roriczer, Das Buchlein von der Fialen Ge-
rechtigkeit (Cuaderno sobre la traza y proporción de
los pináculos) de Matthäus Roriczer, y el Fialen-
büchlein (Cuaderno de los pináculos) de Hans Schut-
termayer.

Coenen distingue entre dos tipos: los tres primeros
son verdaderos Tratados de Arquitectura, que se ocu-
pan de todos los aspectos del proyecto de una iglesia
gótica (desde la traza general y disposición hasta el
diseño de los elementos decorativos y estructurales);
los otros son manuales sobre temas específicos den-
tro del proyecto de una iglesia. Sólo los tratados con-
tienen reglas y observaciones sobre el proyecto de
elementos estructurales. Si bien Coenen ha analizado
su contenido y los ha transcrito, está todavía por ha-
cer una edición crítica. Los aspectos estructurales del
manuscrito de Lechler han sido tratados por Shelby y
Mark (1979).

Los tres tratados no presentan una estructura clara,
dividida en capítulos según un plan de exposición
determinado. Más bien se trata de una sucesión de
instrucciones, a veces relacionadas con un tema, y
otras saltando de un tema a otro sin ninguna relación.
Coenen sitúa esta forma de exposición dentro de la
tradición medieval de los libros de consejos o rece-
tas. En ellos el autor se dirige al lector como si estu-
viera hablando con él y cada nueva receta o consejo
empieza con la palabra latina Item (en castellano tie-
ne el mismo uso). Así empieza por ejemplo su conse-
jo sobre los gabletes: «Ítem, aquí te enseñaré, e ins-
truiré, cómo debes hacer un gablete . . . ».4 Como
ocurre en una conversación el énfasis se obtiene me-
diante la repetición y las reglas o recetas más impor-
tantes aparecen repetidas en varios lugares.

El estudio de los tres tratados da una idea bastante
precisa del proceso de proyecto de los arquitectos del
gótico tardío alemán. Hay una idea, muy extendida,
de que el proyecto gótico se basa en un empleo de
construcciones geométricas que permitirían realizar
el proyecto desde sus trazas generales hasta los más
mínimos detalles de la decoración.5 El contenido de
los tratados desmiente esta imagen. Las dimensiones
generales, alturas y tamaño de los elementos princi-
pales se obtienen mediante relaciones aritméticas
simples, a partir de una medida base: la luz del coro
(el coro en el gótico alemán está situado en la cabe-
cera de la iglesia).

La descripción del proceso aparece al comienzo de
La medida del coro: «El edificio tiene reglas precisas
y sus partes están regladas, de manera que todos los
elementos se relacionan con el edificio completo y el
edificio completo se relaciona con cada uno de sus
elementos. El Coro es el fundamento y el origen de
todas las reglas, y a partir de su vano se obtiene no
sólo el espesor de la pared que lo encierra, de sus es-
tribos y el ancho de sus ventanas, sino también a par-
tir del espesor de su pared se obtendrán todas las
plantillas de las impostas y de todos los elementos de
la obra».6

En efecto, todas las medidas del proyecto se obtie-
nen a partir de la luz o vano del coro. Las dimensio-
nes generales son múltiplos o fracciones simples de
este gran módulo. A partir de él obtiene otro módulo
más pequeño, el espesor de la pared del coro (1/10 de
la luz del coro), que le sirve de base para proyectar
otros elementos más pequeños: los estribos, las dis-
tintas impostas, los maineles de las ventanas y los
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nervios de las bóvedas. Repasaremos a continuación
las reglas estructurales.

Pared del coro

El espesor de la pared del coro se obtiene en los
tres tratados como una fracción de la luz del coro: la
pared tendrá 1/10 de la luz. Esta medida sirve para
dimensionar otros elementos decorativos o estructu-
rales, figura 1.

Así en Medida del coro dice: «Si el coro ha de te-
ner 20 pies de luz, se hará su pared de 2 pies de espe-
sor; si tiene 30 pies de luz, de 3 pies de espesor.»7

Lechler da unas instrucciones más completas, mati-
zando el valor de 1/10 en función de la calidad de la
fábrica: «Si un coro tiene 20 pies de luz y la piedra
es buena, entonces haz la pared de dos pies de espe-
sor. Si el coro está hecho de muy buena piedra bien
labrada quítale 3 pulgadas; si la piedra es regular
añádele 3 pulgadas.».8 Lechler repite la regla un poco
más adelante: «Un coro de 30 pies de luz, la pared de
3 pies de espesor.»

En otro lugar de las Instrucciones Lechler propone
otra regla que conduce a un muro más delgado de
1/15 de la luz de espesor: «Quien quiera trazar bien
un coro, divida la luz en tres partes, y una de estas

partes en cinco partes, y tanto como de grueso tiene
una de ellas se le de al muro del coro.»9

Lechler aplica también la regla de 1/10 de la luz a
la hora de calcular el espesor de las paredes de otros
cuerpos del edificio: «Quien quiera trazar una buena
fábrica, debe dividirla en 10 partes y tan grueso
como una de ellas será el muro».10 De nuevo la regla
se repite casi con las mismas palabras un poco más
adelante.

Según las Instrucciones el muro disminuye de es-
pesor con la altura: «Quien quiera hacer un Coro le
dará en el cimiento cinco pies, y cuando sale de la
tierra le quitará un pie, y cuando llegue a la imposta
de las ventanas le quitará un pie y medio.»11 Esto es,
si consideramos un coro de 40 pies de luz que tendrá
un muro de cuatro pies de espesor:

– a la cimentación se le dará 3 más, esto es 1/8
de la luz.

– por encima de la imposta de las ventanas se re-
ducirá el espesor a 5/8 del espesor en la base,
esto es, 1/16 de la luz (la mitad del cimiento).

En el Tratado de Viena se repite la regla general
de 1/10 de la luz para el espesor de la pared muro de
cualquier cuerpo del edificio. Asimismo se prevé un
incremento del espesor cuando la fábrica es de peor
calidad.12

Pared de las naves central y laterales

En cuanto al espesor de la pared de la nave central,
tanto en las Instrucciones como en la Medida del
coro se da un espesor que se obtiene a partir del es-
pesor del muro del coro, esto es, no tiene por qué
coincidir. (Sin embargo, en el Tratado de Viena la
regla se aplica a todos los muros.)

Lechler da dos reglas distintas. En una parte del
manuscrito dice que los muros de la nave central y
del coro han de tener el mismo espesor: «El mismo
espesor que tiene el muro en la nave lo tendrá en el
coro.»13 Pero en otro lugar da una regla más elabora-
da que consiste en una construcción geométrica se-
gún la cual (y en términos modernos) el espesor de la
nave es la diagonal de un cuadrado de lado el espesor
de la pared del coro, esto es, ��2 (1,41) veces:
«Quien quiera dar a la pared de la nave mayor la jus-
ta medida, tome el espesor del coro por sí, y trace un
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Figura 1
En el gótico tardío alemán se empleaba la luz del coro
como módulo grande para fijar las dimensiones básicas del
edificio. El espesor de la pared del coro, la décima parte de
la luz, servía como módulo pequeño para obtener los ele-
mentos estructurales: en la figura la salida y el ancho del
contrafuerte se obtienen a partir de la pared. (dibujado so-
bre una traza de la Wiener Sammlung, Koepf 1969)



cuadrado, y en medio del cuadrado, coloca el com-
pás, con un punto dentro, y abre el compás de modo
que el cuadrado quede dentro, y traza un círculo, y
sobre él, traza otro cuadrado, y este es el justo espe-
sor de la pared de la nave mayor.»14

En La medida del coro aparece una regla distinta,
expresada de forma confusa.: «La nave mayor se
rige, con sus pilares, por la del Coro, y si se hiceran
ambas de la misma luz, entonces, los pilares con la
pared del Coro —aunque ambos en un espesor— no
van en la misma línea de la luz, sino que resaltan
como los tres lados de su forma octoganal.»15

Coenen interpreta que el espesor de la pared del
Coro en relación con el diamétro del pilar está en la
proporción 1: (1+ ��2 ) = 1: 2,41. según esta interpre-
tación el muro de la nave sale desproporcionadamen-
te grueso. Otra interpretación posible sería la si-
guiente:

1) la pared y el pilar de la nave mayor tienen el
mismo espesor (de hecho no podría ser de otra
manera pues los pilares soportan la pared).

2) el pilar es de sección octogonal; se construye
un octógono dentro del espesor de la pared del
coro. Tres lados de ese octógono nos dan el es-
pesor de la pared de la nave mayor. En este
caso la relación geométrica es:
pared del coro: diámetro del pilar: 3: (1+ ��2 ) =
1:1,25

Este resultado es más acorde con lo que puede ob-
servarse en las plantas de edificios construidos o en
las trazas coetáneas.

Los muros de las naves laterales son, a su vez,
función del muro del coro o del de la nave central.
En el Tratado de Viena como se ha visto no se hace
distinción y todos los muros han de tener 1/10 de la
luz. Las Instruicciones de Lechler dedican un párra-
fo: «El espesor de la pared, de la nave lateral, se debe
hacer de dos pies, pero si el arquitecto desconfía de
la fabrica, toma la mitad del muro de la nave mayor
y añádeselo a las laterales.»16 Implícitamente Lechler
se refiere a una nave de 20 pies y aplica la regla de
L/10. Si la fábrica es de regular calidad se añadiría a
esta cantidad la mitad del espesor calculado de la
nave mayor.

Finalmente, en la Medida del Coro se establece
que el muro de las naves laterales debe ser 1/3 más
grueso que el del coro, dado que la nave mayor tiene

más «Spannung». Este término es difícil de traducir:
puede significar luz (de la nave en cuestión) o empu-
je. En esta segunda hipótesis el texto se podría tradu-
cir así: «Dado que las naves laterales reciben un ma-
yor empuje que las del coro, la pared que rodea el
cuerpo central debe ser 1/3 más gruesa que la pared
del Coro.»17

Sistema de contrarresto: Estribos y arbotantes

El sistema de contrarresto está formado por los arbo-
tantes y estribos. Sobre los arbotantes no se encuen-
tran reglas estructurales y sólo se mencionan en las
Instrucciones y en el Tratado de Viena.18 En los tres
tratados los estribos se calculan a partir del espesor
de los muros. Para calcular un estribo es preciso de-
cidir su ancho y su espesor.

Para el ancho Lechler toma el mismo espesor de la
pared del coro, si bien éste se pude reducir por enci-
ma de la imposta del zócalo: «Un coro de 30 pies de
luz, la pared con contrafuertes, éstos tienen 3 pies de
ancho, 2 pies por encima de la imposta del zócalo».19

El espesor del estribo se define a partir de lo que
sobresale del muro. Este saliente será, según los tres
tratados, el doble de su ancho, esto es, el doble de la
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Figura 2
Para obtener el espesor del muro de las naves central y late-
rales hay diversidad de reglas, pudiendo ser igual o mayor
que la pared del coro. Según el Tratado de Viena se le da
un décimo de la luz de la nave central a ambos, como puede
verse en la traza. La salida y ancho del contrafuerte se cal-
culan a partir de la pared. Nótese que los maineles de las
ventanas tienen 1/3 del espesor de la pared. (Wiener Samm-
lung, Koepf 1969)



pared del coro. Así, Lechler dice: «Y tanto como ten-
ga de grueso, se de el doble al largo.»20 Y más ade-
lante: «y tan ancho como sea el contrafuerte, dos
veces, esto es de largo, le pertenecen a este contra-
fuerte, en el coro, o donde corresponda.»21

En la Medida del Coro se da la misma regla: «Su
espesor será dos veces su ancho.»22 Finalmente, en el
Tratado de Viena se expresa la misma regla de la si-
guiente manera: «tan ancho como es, dos veces, debe
ser de largo y el estribo pertenece al coro.»23

En cuanto a los estribos de las otras naves, en el
Tratado de Viena no se distingue entre los del coro o
de las naves. En la Medida del coro se dice que en
ambos casos son iguales. Por el contrario, Lechler da
una regla específica para calcular los contrafuertes de
las naves laterales: «los estribos, que allí están, en las
naves laterales, se deben tomar, a partir del espesor
de la pared de la nave central, desde el centro la mis-
ma longitud, para los estribos de las laterales, y los
pilares tendrán el mismo espesor que la pared de la
nave central».24 Dado que en otra parte ha obtenido
el espesor de la pared de la nave central como ��2
veces el espesor de la pared del coro, el saliente será
��2 el ancho.25

Resumiendo, como regla general el estribo del coro
deberá tener un espesor de tres veces el grueso de la
pared (1/10 de la luz libre). Su ancho será igual al es-
pesor de la pared, figura 3. Esta dimensión del estribo
en función de la luz es, pues, de d = 3 e = 3 (l/10) =
l/3,33 (en la base), donde e es el espesor de la pared

del coro y l es la luz del coro. Como se ha visto esta
dimensión básica se podía aumentar o disminuir en
función de la calidad de la piedra y además, la sec-
ción del estribo se reduce en altura formando retallos.

La regla sobre los estribos del coro aparece citada
varias veces en los tres tratados y esto implica que
era considerada de gran importancia. Por otro lado,
las proporciones que da la regla pueden encontrarse
en muchas iglesias de este periodo y, también, en al-
gunas de la antiguas trazas góticas que han llegado
hasta nosotros.

La regla para las naves laterales conduce a un es-
tribo más esbelto: d = e (1+ ��2 ) = l/4,14. A pesar
de la disparidad ambas reglas podrían ser equivalen-
tes si la última regla midiera el espesor del estribo,
no en la base como especifica Lechler para los estri-
bos del coro, sino en el arranque de la bóveda, o si el
espesor de la pared fuera mayor. En los manuscritos
de la Wiener Sammlung pueden encontrarse también
trazas que cumplen esta regla, figura 4.

Maineles de las ventanas

Lechler dedica considerable atención al proyecto de
los maineles de las ventanas. Los grandes ventana-
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Figura 3
Dibujo de un contrafuerte, perteneciente a la Wiener
Sammlung (Koepf 1969). Las proporciones entre salida y
ancho coinciden con la regla más citada por Lechler: la sali-
da será el doble del ancho

Figura 4
Relación entre muro y estribo superpuesta sobre una traza
gótica de la Wiener Sammlung (Koepf 1969). El saliente
del contrafuerte es la diagonal de un cuadrado de lado el es-
pesor de la pared. En este caso el muro es más grueso, muy
aproximadamente de 1/9 de la luz



les y rosetones del gótico presentan, en efecto, un
delicado problema estructural, que ha sido tratado
raras veces,26 por este motivo y por su relación con
el cálculo de los nervios de las bóvedas se estudiará
aquí.

El parámetro principal es el cálculo de las dimen-
siones principales de la sección del mainel, espesor y
ancho, y éstas se obtienen a partir del espesor de la
pared del coro. El «viejo mainel» (alt Pfosten) tiene
1/3 de la pared y el «nuevo mainel» (Iungen Pfosten)
5/7 del viejo: «Toma el espesor de la pared del coro,
y ya sea en pequeño o en grande, traza dos cuadrados
cruzados, y en ellos encontrarás todas las plantillas,
como están trazadas en este libro en un gran cuadra-
do para que las entiendas mejor, por eso las he traza-
do en este libro junto a lo escrito. Después, divide el
espesor de la pared del coro en tres partes y toma una
de ellas, y divide después esta parte en siete partes,
este es el viejo mainel para todos los edificios. Pero
si quieres hacer un mainel nuevo, que se usa con fre-

cuencia, quita dos de las siete partes, y quedan cinco;
estas mismas cinco partes son el mainel nuevo, y
para que los entiendas mejor, el viejo mainel tiene
siete partes y el nuevo cinco . . . »27 Nótese que el
mainel presenta un resalto para colocar los vidrios y
que, por tanto, la sección es asimétrica. El espesor se
refiere al espesor total, comprendiendo las dos plan-
tillas del mainel.

A continuación da una construcción geométrica
para hallar el nuevo mainel a partir del viejo. El mé-
todo consiste en dibujar el viejo mainel sobre la dia-
gonal de un cuadrado y luego inscribir otro cuadrado
girado; la diagonal de este segundo cuadrado da el
espesor del nuevo mainel: « . . . y si quieres sacar el
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Figura 5
Los maestros góticos obtenían las plantillas de los nervios,
maineles e impostas, a partir de un módulo, el espesor de la
pared del coro: Arriba, cuadrado de lado la pared del coro,
dividido en nueve cuadrados iguales. Abajo, cuadrado central
(girado 45°) de la figura anterior en el que se da la construc-
ción geométrica, ad quadratum, para obtener las plantillas del
«viejo mainel» y del «nuevo mainel». (Lechler 1516)

Figura 6
Plantillas para maineles «viejos» y «nuevos». El doble cua-
drado representa 1/3 de la pared del coro. Como es habitual
en el gótico hay varias trazas superpuestas. En la parte su-
perior plantillas de nervios de 1/3 de espesor de la pared.
En la parte inferior construcción ad quadratum para obtener
el mainel nuevo a partir del viejo; es equivalente a la cons-
trucción de la figura 5. (Lechler 1516)



mainel nuevo a partir del viejo, una vez que hayas di-
vidido el cuadrado en tres partes, dibuja otros dos
cuadrados cruzados y así tendrás el ancho y el lar-
go.»28 La construcción geométrica aparece en varios
dibujos del manuscrito, figuras 5, 6 y 8. La relación
geométrica de ��2 a 1, se aproxima a la aritmética
anterior de 7 a 5; el error, de poco más de 1%, resulta
irrelevante a efectos prácticos.

La regla emplea la técnica ad quadratum de girar
e inscribir cuadrados, pero no de forma consistente.
Se parte, en efecto, de un cuadrado de lado el espe-
sor de la pared del coro, pero la dimensión princi-
pal del mainel, su espesor, es una fracción entera
de dicho lado: 1/3. Dividiendo cada lado en tres
partes y trazando rectas perpendiculares el cuadra-
do queda dividido en nueve, pero las intersecciones
de los cuadrados no coinciden (fig. 7a). Es sobre el
cuadrado central sobre el que se aplica la técnica
ad quadratum para sacar los anchos y el nuevo
mainel.

Si se consideraran las divisiones producidas por el
primer giro, los lados del cuadrado quedarían dividi-
dos en partes desiguales (fig. 7b). La parte pequeña
supondría 3/10 y la grande, central 2/5, aproximada-
mente. Así, el espesor del mainel «viejo» consideran-
do el cuadrado central sería de l/24, siendo l la luz de
la nave. Si se considera la parte pequeña el espesor
del mainel sería de l/34.

Nervios de las bóvedas

Una bóveda gótica se compone de nervios, claves y
plementería. Los tratados alemanes sólo mencionan
los nervios. En la Medida del coro y en las Instruc-
ciones se dedica bastante atención a la montea y a
la traza de los nervios de las bóvedas, pero la au-
sencia de figuras hace que su interpretación sea di-
fícil.29 En cuanto a su forma geométrica, sólo ha-
blan de los nervios cruceros, que deben ser de
medio punto.30

En las Instrucciones se dan distintas reglas para
las plantillas de los nervios. Como antes, las planti-
llas se obtienen a partir del espesor de la pared del
coro. Lechler trata el tema en distintas partes de su
tratado. Una primera regla para obtener el espesor de
la plantilla del arco crucero es que debe ser la sexta
parte de la pared del coro: «Si quieres obtener la
plantilla del arco crucero, divide el espesor de la pa-

red en seis partes y toma un de ellas, esta la plantilla
del arco crucero, y así como sea de larga, su ancho
será la mitad.»31

Si esta regla se refiere al espesor total del nervio
da cantidades demasiado pequeñas: Para un coro de
30 pies, con una pared de 3 pies (l/10), el arco cruce-
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Figura 7
Aplicación del método ad quadratum para obtener las plan-
tillas de maineles y nervios: (a) dibujo del manuscrito de
Lechler; (b) traza de la Wiener Sammlung, (Koepf 1969)



ro tendría un espesor de 2 pie (l/60, unos 15 cm) y
esto es, evidentemente, demasiado poco.32 En este
caso Lechler al decir «plantilla» se debe referir a la
parte moldurada del nervio. Si esto es así, el nervio
tendría un espesor de 1/3 de la pared ó 1/30 de la luz,
que da valores razonables. En otra parte del manus-
crito trata de nuevo el tema, confirmando esta hipóte-
sis: «Quien lo quiera hacer a partir del espesor de la
pared, que cruce un cuadrado dentro de otro, y divida
ese mismo cuadrado, en pequeño, en tres partes, y
tan grande como una de ellas es, así de grande, debe
ser la plantilla del arco crucero, en lo largo, y tan lar-
go como es, debe tener la mitad de ancho.»33

Lechler advierte que la regla se refiere al «gran
arco crucero» (Großkreuzbogen) que se usaba en
épocas anteriores cuando había piedra suficiente y
que en su época se debía usar el «pequeño arco cru-
cero» (klein Kreuzbogen), salvo cuando la bóveda
fuera de grandes dimensiones. El espesor del pe-
queño arco crucero es 5/6 el espesor del grande:
« . . . este es el gran arco crucero que usaron nuestros
Antepasados, porque tenían suficiente piedra, pero
hoy día se debe tener mucha más consideración, por
eso debes usar el pequeño arco crucero, salvo cuando
tengas que construir una gran bóveda, . . . por tanto
divide el gran arco crucero en seis partes y toma cin-
co para el pequeño arco crucero».34

En una de las ilustraciones del manuscrito (fig. 6
más arriba) pueden verse dibujados dos nervios den-
tro de un cuadrado. Si el lado de este cuadrado es el
espesor de la pared del coro, midiendo sobre el dibu-
jo puede comprobarse que el espesor del nervio gran-
de es 1/3 de dicho lado, y el espesor del pequeño es
5/6 el del grande. Además, la parte moldurada de los
nervios es la mitad de su espesor e igual a su ancho.
El dibujo confirma las interpretaciones anteriores.

Lechler trata de nuevo el proyecto de los nervios
por referencia a los maineles de las ventanas, y da re-
gla para obtener el espesor de los arcos perpiaños a
partir de los cruceros, para la nave central y las late-
rales: «los arcos cruceros . . . deben tener el tamaño
de los maineles, y los arcos perpiaños, deben tener,
el espesor del largo de los maineles, y los arcos cru-
ceros de la nave mayor, deben ser tan grandes, como
los arcos perpiaños de la nave lateral, y los arcos per-
piaños de la nave mayor, deben ser un tercio más
grandes que los arcos cruceros de la nave mayor.»35

Por tanto, en la nave mayor el crucero debe tener
el mismo espesor que los maineles, l/30 siendo l la

luz de la nave mayor, y el perpiaño un tercio más
(4/3)(l/30) = l/22,5. En la nave lateral el perpiaño
tendrá el espesor del crucero de la mayor. No se da
regla para el crucero de la nave lateral. Resumimos
lo anterior en la siguiente tabla:

Es interesante que se dé más sección a los nervios
perpiaños que a los cruceros, cuando son éstos los
que «soportan» el peso de la bóveda transmitiéndolo
a los estribos, bien directamente o a través de los ar-
botantes. Rodrigo Gil de Hontañón hace lo mismo
(Huerta 2004).36

Finalmente, en el manuscrito aparece un dibujo
que permite relacionar las dimensiones de dos ner-
vios ad quadratum. Dado que los dibujos no tienen
una relación clara con el texto del manuscrito, no se
puede saber a qué dos nervios se refiere el dibujo. La
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Tabla 1
Espesores de los arcos cruceros y perpiaños en función
de la luz (l) de la nave central.

arco crucero arco perpiaño

nave mayor l/30 l/22,5

nave lateral — l/30

Figura 8
Relación ad quadratum entre dos nervios. (Lechler 1516)



relación entre los espesores de ambos es de ��2 :1,
esto es muy aproximadamente, 7 : 5, que no coincide
con las relaciones anteriores entre arcos cruceros
grandes y pequeños, o entre arcos cruceros y per-
piaños.

Torres

Las torres altas coronadas por flechas de madera o
piedra son tan típicas del gótico como los arbotantes
y las bóvedas de crucería. La planta de la torre era
casi invariablemente cuadrada. Una vez establecida
la esbeltez de la torre (la relación entre el lado de la
base y la altura) el parámetro estructural más rele-
vante es el espesor de sus muros. Finalmente, hay
que decidir la salida de los contrafuertes de las es-
quinas.

En el Tratado de Viena no aparece regla alguna
para calcular el espesor de las paredes de las torres.
En los otros dos tratados se calcula dicho espesor en
función de la altura de la torre: la pared tendrá de
grueso 1/20 de la altura.

En las Instrucciones el texto es el siguiente: «Si
una [torre] va a tener doscientos pies de altura, dale a
su pared diez pies; si va a tener trescientos pies, dale
a la pared quince pies.»37 En la Medida del Coro vie-
ne la misma regla expresada de forma casi idéntica:
«El espesor de la pared de la torre se rige por su altu-
ra. Si la torre tiene 200 pies de alto, la pared tendrá
10 pies de espesor; si tiene 300 pies de alto, la pared
tendrá 15 pies de espesor.»38

Esta regla debió tener cierta difusión en Europa
central pues Alberto Durero la emplea en su proyecto
para la torre de una ciudad, figura 9, incluido en su
Unterweisung der Messung (Instrucción sobre la me-
dida) de 1525. Durero describe minuciosamente la
forma y dimensiones de la torre (citando algunas de
las construcciones geométrica explicadas con ante-
rioridad: para la escalera de caracol y para el perfil
del cimborrio de remate). La torre debía tener una al-
tura de 200 pies hasta la cornisa; el diámetro exterior
en la base es de 40 pies: 1/5 de la altura hasta la cor-
nisa. El espesor del muro en la base es de 10 pies:
1/20 de la altura.

Los estribos o contrafuertes de las torres solo se
tratan en las Instrucciones y en la Medida del coro.
Hay que especificar el ancho y luego el resalto o sa-
liente a partir de la pared. Como en el caso de los es-
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Figura 9
Proyecto para una torre en la plaza de una ciudad de Alber-
to Durero. La altura y el espesor de la pared de la torre
coinciden con los valores estipulados para las torres en las
Instrucciones de Lechler y en el manuscrito de La medida
del coro: la pared debe tener un espesor de 1/20 de la altura.
(Durero 1525)



tribos de la nave o el coro, estas dimensiones se cal-
culan a partir del espesor de la pared.

Para el ancho, en la Medida del coro viene la si-
guiente regla: «Si la torre va a tener contrafuertes, su
ancho se buscará a partir del espesor de la pared, di-
vidiendo dicho espesor en tres partes y dos de ellas
será el ancho del contrafuerte.»39 En las Instruccio-
nes Lechler expone la regla de la siguiente manera:
«divide después la pared (de la torre) en tres partes y
toma las mismas tres partes para el contrafuerte.»40

No parece lógico dividir en tres partes la pared
para tomar las tres partes. Así, pues, se puede inter-
pretar de dos maneras: bien como en el caso anterior
tomando dos partes (y suponiendo un error de copia),
o bien considerar literalmente la regla de manera que
el saliente es igual al espesor del muro. En ambos
tratados está previsto incrementar este ancho cuando
el contrafuerte ha de ir decorado con tracería gótica.

En cuanto a la salida del contrafuerte, en ambos
tratados se especifica que ha de ser una vez y media
el espesor de la pared. En la Medida del coro: «El
ancho del contrafuerte tomado 1 2 da su largo.»41

Lechler: «así haz los contrafuertes tres veces la mitad
de largo.»42

CONCLUSIONES

El estudio de los tratados medievales de arquitectura
confirma que los arquitectos medievales empleaban
reglas estructurales para el proyecto de sus iglesias y
catedrales. Estas reglas partían de un «gran módulo»,

la luz del coro o cabecera de la iglesia. De este gran
módulo se deducían las proporciones generales del
edificio, mediante relaciones aritméticas simples: el
largo, ancho y altura de sus naves. Para calcular las
dimensiones de los elementos estructurales se partía
de un módulo más pequeño, que se deducía del ante-
rior por una relación aritmética sencilla; este módulo
era el espesor de la pared del coro, tomada como
1/10 de su luz. De este módulo se extraían, por pro-
cedimientos principalmente geométricos, las dimen-
siones y proporciones de los elementos estructurales:
contrafuertes, maineles de las ventanas y nervios de
las bóvedas. También se sacaban de él elementos de-
corativos como las impostas y basas.

Se trata, pues, de un proyecto proporcional que
conduce a estructuras geométricamente semejantes
independientemente del tamaño. Esta característica
ha sido el origen de la mayor parte de las críticas al
proyecto medieval, críticas que se remontan al pro-
pio Galileo. El argumento de Galileo se conoce hoy
como la «ley del cuadrado-cubo». Si una estructura
(sometida a su propio peso) aumenta de tamaño sin
cambiar la forma, dado que el peso crece con el cubo
de las dimensiones lineales (el volumen), mientras
que las secciones de sus miembros crecen con el cua-
drado. las tensiones crecen linealmente con el tama-
ño y, si queremos mantenerlas iguales a un cierto va-
lor admisible, los elementos deben regruesarse al
crecer la estructura. Esta observación es completa-
mente correcta y el que Galileo fuera capaz no ya de
establecer fórmulas del cálculo a flexión sino de ex-
traer conclusiones de proyecto es una muestra de su
genio (Huerta 2006b).

No obstante, como ha señalado el profesor Hey-
man en numerosas ocasiones (véase, por ejem-
plo,1969, 1995), no es la resistencia la que rige el
proyecto de las estructuras de fábrica, sino la estabi-
lidad. Es la forma de la estructura la que asegura su
permanencia. Las tensiones son muy bajas en los edi-
ficios de fábrica, y su crecimiento, que sin duda se
produce, es irrelevante de cara al proyecto estructu-
ral. El problema radica en que se mira al proyecto
medieval desde el marco del proyecto moderno (de
resistencia) de estructuras porticadas y entramados
de barras (Heyman 1999). En estas estructuras, sobre
todo en las porticadas, las tensiones son muy altas, y
el criterio de resistencia debe tenerse presente en
todo el proceso de proyecto. No sucede así con las
estructuras de fábrica, esencialmente distintas de las
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Figura 10
Traza de la planta y contrafuertes de una torre, pertenecien-
te a la Wiener Sammlung (Koepf 1969). Nótese que la sali-
da del contrafuertes es aproximadamente vez y media su
ancho, verificandose la regla de los tratados del gótico
tardío



modernas de acero y hormigón armado (Huerta
2004).

Así, pues, dentro del marco del moderno análisis
límite de estructuras de fábrica, las reglas góticas es-
tructurales son esencialmente correctas, y su empleo
demuestra el profundo conocimiento de los maestros
medievales sobre los aspectos esenciales del proyec-
to estructural de las fábricas. Cabría preguntarse si
podría ser de otra manera, si sería posible imaginar
que las catedrales góticas fueron el fruto de una teo-
ría esencialmente incorrecta.

NOTAS

1. Apenas podrían citarse unos pocos artículos. Véase,
por ejemplo, Shelby y Mark (1977).

2. Con ligeras variaciones, lo que sigue ya fue publicado
en mi libro de 2004. Lo recojo aquí incluyendo las citas
en el idioma original que no pudieron imprimirse en el
libro por motivos de espacio.

3. En lo que sigue hemos usado la transcripción diplomá-
tica de Coenen (1990). Sobre las Instrucciones de
Lechler transcribe los tres manuscritos que se conser-
van en las bibliotecas de Colonia, Heidelberg y Karls-
ruhe; en las citas hemos empleado la transcripción del
manuscrito de Colonia (Ms. W«276, Historisches Ar-
chiv der Stadt Köln, fols. 43r–56v; Coenen, 174–229);
también se ha consultado la transcripción de Reichens-
perger (1856). El manuscrito original de La medida del
coro se perdió y sólo se conserva la transcripción de
Stieglitz (1820, 243–246), incluida sin paginar en Coe-
nen, 269–272) Del manuscrito del Tratado de Viena
(Ms. Cim. Kasten Fach VI, Nr. 55, Graphische Samm-
lung Albertina, Wien, pp. 60–77) hemos usado la trans-
cripción de Coenen En las citas en el texto se da, entre
paréntesis la página o folio del manuscrito correspon-
diente según la transcripción de Coenen. En lo que si-
gue hemos seguido en muchos casos la interpretación
de Coenen y usado su transcripción diplomática de los
tratados. Los otros tres tratados se refieren a aspectos
concretos: construcciones geométricas sencillas o la
traza de elementos concretos (pináculos y gabletes). De
los dos últimos hay una transcripción y edición crítica
de Shelby (1977).

4. Item hie wil ich dich underweisen, vnd lernen, wie du
solst ein wimberg rnachen . . . (Lechler, fol. 49r).

5. El historiado alemán Konrad Hecht (1979) ha dedicado
un extenso libro a desmontar con una enorme erudición
esta idea.

6. El manuscrito original se perdió a principios del siglo
XIX y sólo se conserva la transcripción de Chr. L. Stie-

glitz (1820). Coenen fecha el manuscrito a principios
del siglo XV. El texto citado dice: «Das Gebaü hat seine
gar genauen Regeln un gesetzte Eintheilung, da sich alle
Glieder nach dem ganzen Werke und das ganze Werk
hinwiederum sich nach den Gliedern richten muâ. Der
Chor ist als das Fundament und die Grundregel des gan-
zen Gebäudes angenommen, nach dessen Weite nicht
nur die Stärke der Umfassungsmauer, der Strebepfeiler,
die Weite der Fenster, sondern auch aus der gefundenen
Mauerdicke alle Breter zu den Simsen und allen Glie-
dern des Werkes gesuchet werden». (Coenen 269).

7. Soll der Chor 20 Schuh im Lichten breit sein, so wird
seine Mauer 2 Schuh Stara gemacht, bey 30 Schuh Rei-
te, 3 Schuh stark. (Coenen 95).

8. Item ein khor der 20 Schuech weidt ist, im liecht, und
ist der stein guet, so mach die mauern zwen Werks-
chuech dickh, ist aber der khor von Eydlen gahauen
steinwerkh, so brich im ab 3 zoll, ist den fauller stein
so gib im 3 zoll zue zu der dickh der Mauer. (Lechler
43v; Coenen 95–96).

9. Item wer ein khor recht anlegen will, der teil die Wei-
tung in drey teill, und derselben teill in funf teill, und
als groß derselben theill eines ist, also dickh, mach die
mauer zun khor. (Lechler 55r; Coenen 96)]

10. Item wer ein dickh werkh anlegen will, der soll das
werckh teillen, In zechen teill, und als groß derselb teill
eines ist, also dickh soll die mauer sein. (Lechler 52r;
Coenen 96).

11. Item wer ein Khor machen wil der soll in ihm grundt
fünff schuech dickh anlegen, und wen er uber die Er-
den kombt, mit dem grundt, so setz er in ab umb ein
schuech, und wen er kombt, an die fensterbankh, dan
man den kapgesimbß ligt, so sez er in umb Abderthal-
ben schuch ab. (Lechler 52r; Coenen 96).

12. Coenen 97.
13. Als dickh, die mauer ist, In dem hochwerk, alß dickh

sol die mauer sein in dem khor. (Lechler 55v; Coenen
97–98).

14. Item wer ein hochwerckh die rechte mauerdickhe ge-
ben will, der neme des khors dickhung für sich, und
reiss ein fierung, darauß und miten in die firung, da
stell ein Cirkhel, mit einem Orth darein, und thue den
Circkel auf, da die fierung zum aller lengsten ist, uber
zwerg, und reiß einem runden riß herumhb, und auf
denselbigen Runden Circkhel Riß, da reiß wider ein
sonderliche fierung, daß ist die rechte mauer dickhung,
zu dem hochwerkh. (Lechler 50v; Coenen 98).

15. Das Langhaus richtet sich mit seinen Schäften [Mittels-
chiffpfeilern] nach dem Chore und wird diesem an wei-
te gleich gemacht, jedoch so, daß die Schäfte mit des
Chores Mauern B obgleich mit derselben in einer Stär-
ke B nicht in gleicher Linie der Licht weite laufen, son-
dern mit drey Seiten ihrer achteckigen Form vorstehen.
(Coenen 98).
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16. Die mauer dickhe, zu der abseiten, die soll er machen
zwen schuech dickh, wan er den steinwerkh, nit trauet,
er aber den steinwerk woll, so nimb die mauer dickh an
dem Hochwerk halb zu der abseiten. (Lechler 55v; Co-
enen 99).

17. Da durch die Flügel des Langhaus eine weitere Span-
nung bekommt als der Chor, so muß die Umfassungs-
mauer des Langhauses um ein Drittel der Chormauern
stärker gemacht werden. (Coenen 99).

18. Coenen 105–106.
19. Ein khor 30 Schuech weidt, 3 Schuech dickh, die mau-

ren aber mit den Pfeillern, die mag 3 schuech dickh 2
ob dem schreggesimbs. (Lechler 43v; Coenen 102).

20. Und alß dickh der Pfeiler ist zweimal als Lang sol er
sein. (Lechler 43v; Coenen 103).

21. Und alß breidt der Pfeiler ist, zweimal, also lang, sol er
sein, diese Pfeiller geheren, an Khör, ader wo man Irer
bedarf. (Lechler 54v; Coenen 103)].

22. Ihre Grundbreite beträgt zweymal soviel als ihre Stär-
ke. (Coenen 103).

23. Als preit als er ist zwisen als lang sol er sein und die
pfeiler gehoren an kor. (Coenen 102).

24. Die Pfeiller, die da stehn, vor der abseiten, den soll er
nemen, auß der mauer dickh, an dem hochwerkh, des-
selben geliefert, soll er nemen, uber Orth diseselbige
leng, zu den Pfeiller für der abseiten, und soll den Pfei-
ller alß dickh machen, alß dickh die mauer Im hoch-
werkh ist. (Lechler 55v; Coenen 103).

25. Hoffstadt (1851) recoge esta regla.
26. Entre la abundante literatura sobe la estructura gótica

las menciones son escasas. Las adiciones a Ungewitter
de Mohrmann plantean los aspectos esenciales. Hey-
man (2002) ha estudiado los aspectos fundamentales
del problema estructural de rosetones y ventanales de
tracería.

27. Item so nimb die mauer dickhe, von dem khor, er sey
khlein oder gros so reiß zwo fierung durch einander,
darinen fintestu alle bredter, wie du dan alhie in disem
Buech gerisen findest, in einer grosser fierung, das du
das alß d(esto) leichter verstehn khanst, so hab ic dirs,
in das buech gerisen, neben der schrifft, darnach so
teill, die mauer Dickhung des khorß, In drey teill, der-
selbige teil eines nimb,
vnd teil dasselbig teil, wider in siben teil, daß ist der
rechte alt Pfosten zu all(en) gebeien, Wiltu aber einen
Iungen Pfosten machen, den man Offs, braucht, so thue
zwey teil, von den siben teil, so bleiben, dir fünff teill,
dieselbige fünff teil, bedeuten den Iungen Pfosten auf
das du das der Leichter verstehn magst, so hat der alt
Pfost, siben teill, vnd der Iung Pfost, fünff teil . . .
(Lechler 44r; Coenen 114–15).

28. vnd wirt der Iung Pfost, auß dem alth Pfosten genum-
men, wan du die fierung in dreyteil geteillet hast, so
reiß ein Andere, [Fol. 44 v.] fierung, durch die grosse

fierung vber Orth durcheinander zweimall so hastu
breide und lenge. (Lechler 44r-44v; Coenen 115).

29. Coenen 91–94. La traza de las bóvedas góticas ha sido
estudiada exhaustivamente por Werner Müller que ha
publicado numerosos artículos sobre el tema y, final-
mente, un libro con un extenso apéndice bibliográfico
(Müller 1990).

30. Esto puede resultar sorprendente para muchos que
identifican el arco apuntado con la arquitectura gótica
y, en consecuencia, piensan que los nervios cruceros
deben ser apuntados. De hecho, los arcos cruceros son
casi siempre de medio punto en casi todos los casos,
debido seguramente a la sencillez de replanteo. Los ar-
cos apuntados sirven para conseguir la altura de clave
deseada en relación con la de los arcos cruceros y, así,
son casi siempre apuntados los arcos formeros y per-
piaños. Véase, por ejemplo, Choisy (1899, 2: 271).

31. Item wen du das Chreützbogen bredt, gewinnen wilst,
so teil die mauer dicke in sechs teill vnd nimb dersel-
ben teill eines, daß ist das Creützbogen bredt vnd alß
lang das Creütz bogen bredt ist, halb so breith, sol es
sein. (Lechler 45r; Coenen 117).

32. Shelby (1971, 150).
33. Item wer aus der mauer dickhe machen wil, da mach

ein gefierte firung, vnd theill dieselbe firung, vber
Orth, nach der Zwerg, in drey teill, vnd so, groß, alß
derselbe teil eines ist, so groß, soll das kreuzbogen
bredt sein, nach der leng vnd also lang er ist, halb als
breidt, soll er sein. (Lechler 51v; Coenen 117–8).

34 . . . Dises ist der großkreuzboge(n) den vnsere Altvetter
haben gebraucht, dan sie haben genuegsam stein ge-
habt, aber zu Ieziger zeit, braucht man gar viel Redt da-
rumb, Darumb so brauch du diese khleine khreüzbo-
gen, es wer den sach, daß du gar ein weit gewolb hest, .
. . so teil d(en) grossen Chreüzbogen In sechs teill, vnd
nimb fünff teil, zu dem kleinen Creüzboge(n). (Lechler
45r; Coenen 117).

35. Die Creüzbogen . . . sollen deß Pfosten groß haben,
vnd der scheitbogen, der sol haben, die Tickhung des
Pfosten leng, vnd der Creutz-bogen in dem hochwerkh,
soll also groß sein, als der scheitbogen in der abseiten
ist, vnd der scheidtbogen, in dem hochwerkh, soll das
dritteil grosser sein, den der Creutz bogen, in dem
hochwerkh. (Lechler 54v-55r; Coenen 118).

36. Puede haber una explicación mecánica para ello: los
nervios sólo trabajan cuando en el casco de la bóveda
hay un «pliegue», una discontinuidad brusca de la cur-
vatura, como sucede en la bóveda gótica típica, obteni-
da por la intersección de dos cañones. Pero las bóvedas
del gótico tardío se asemejan con frecuencia a bóvedas
baídas y los nervios cruceros, terceletes, etc., están dis-
puestos sobre una superficie casi continua; sólo traba-
jan, por tanto, durante la construcción de la bóveda.
Cerrado el casco de la bóveda los esfuerzos pueden
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transmitirse cómodamente por esta cáscara, más rígida
que el esqueleto de los nervios. Sin embargo, los ner-
vios perpiaños están situados entre las bóvedas baídas,
en el único pliegue importante del conjunto de bó-
vedas.

37. Item wan ein durn zweyhundert Schuech hoch wirdt so
gib Im zu der mauer dickhe zechen schuech, wirdt dan
ein Durn dreyhundert schuech hoch, so nimb zu der
mauer dickh funffzechen schuch. (Lechler 46v; Coe-
nen 99).

38. Die Stärke der Thurmmauer richtet sich nach der Höhe
des Thurmes. Ist dieser 200 Schuh hoch, so wirdt die
Mauer 10 Schuh stark, auf 300 Schuhe Höhe, werden
zur Stärke der Mauer 15 Schuh genommen. (Coe-
nen 99).

39. Erhalten die Thürme Pfeiler, so wird deren stärke aus
der Mauerstärke gesucht, indem diese Dicke in drey
Teile getheilt wird und zwey derselben die Pfeiler-Stär-
ke bestimmen. (Coenen 104).

40. Darnach theil die mauer dickhe, In drey teill vnd nimb
derselbe(n) teill drey zum Pfeilern. (Coenen 104).

41. Die Stärke der Pfeiler 1 2 mal genommen ergibt seine
Länge. (Coenen 105).

42. So mach,den Pfeillern, drithalben teill lang. Coenen
(105).

LISTA DE REFERENCIAS

Ackerman, J.S. 1949. «“Ars sine scientia nihil est”. Gothic
theory of architecture at the Cathedral of Milan.» Art Bu-
lletin 31: 84–111.

Binding, Günther. 1972. Romanischer Baubetrieb in zeit-
genössischen Darstellugen. (Veröffentlichung der Abtei-
lung Architektur des Kunsthistorischen Institutes der
Universität Köln, 2). Köln: Universität Köln.

Binding, Günther (ed.). 1987. Der mittelalterliche Baube-
trieb Westeuropas: Katalog der zeitgenössischen Darste-
llungen. (Veröffentlichung der Abteilung Architektur des
Kunsthistorischen Institutes der Universität Köln, 32).
Köln: Universität Köln.

Binding, Günther. 1990. Das Dachwerk auf Kirchen im
deutschen Sprachraum vom Mittelalter bis zum 18. Jahr-
hundert. München: Deutscher Kunstverlag.

Binding, Günther. 1993. Baubetrieb im Mittelalter. Darms-
tadt: Wissenshaftliche Gesellschaft.

Bucher, François. 1968. Design in Gothic Architecture. A
Preliminary Assessment. Journal of the Society of Archi-
tectural Historians 27: 49–71.

Bucher, François. 1972. Medieval Architectural Design
Methods, 800–1560. Gesta 11: 37–51.

Coenen, Ulrich. 1990. Die spätgotischen Werkmeisterbü-
cher in Deutschland. Untersuchung und Edition der

Lehrschriften für Entwurf und Ausführung von Sakral-
bauten. München: Scaneg.

Frankl, Paul. 1945. The secret of medieval masons. Art Bu-
lletin. 27: 46–64.

Frankl, Paul. 1960. The Gothic: Literary sources and inter-
pretations through eight centuries. Princeton: Princeton
University Press.

Hecht, Konrad. 1979. Maß und Zahl in der gotischen Bau-
kunst. Hildesheim: Georg Olms.

Heyman, Jacques. 1968. On the rubber vaults of the Middle
Ages and other matters. Gazette des Beaux-Arts. 71:
177–188. (Trad. esp. Heyman 1995, 83–92.)

Heyman, Jacques. 1992. How to design a cathedral: some
fragments of the history of structural engineering. Proce-
edings of the Institution of Civil Engineers. Civil Engine-
ering 92: 24–29.

Heyman, Jacques. 1995. Teoría, historia y restauración de
estructuras de fábrica. Colección de ensayos.

Editado por S. Huerta. Madrid: Instituto Juan de Herrera,
CEHOPU.

Heyman, Jacques. 1999. Navier’s straitjacket. Architectural
Science Review 42: 91–95.

Heyman, Jacques. 2002. Rose Windows. En New Approa-
ches to Structural Mechanics, Shells and Biological
Structures, editado por H. R. Drew y S. Pellegrino,
115–125. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Pu-
blishers.

Hoffstadt, Friedrich. 1840. Gotisches ABC Buch, das ist:
Grundregeln des gotischen Styls für Kunstler und Wer-
kleute. Frankfurt am Main: S. Schwerber.

Hoffstadt, Friedrich. 1851. Principes du style gothique expo-
sés d’après des documents authentiques du moyen-âge.
Liége: E. Noblet

Huerta, Santiago (2004). Arcos, bóvedas y cúpulas. Geome-
tría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras
de fábrica. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

Huerta, Santiago (2006a). Geometry and equilibrium: The
gothic theory of structural design. Structural Engineer
84: 23–28.

Huerta, Santiago. (2006b). Galileo was wrong: The geome-
trical design of masonry arches. Nexus Network Journal.
Architecture and Mathematics 8: 25–52.

Koepf, Hans. 1969. Die gotischen Planrisse der Wiener
Sammlungen. Wien: Hermann Böhlaus Nachf.

Müller, Werner. (1990). Grundlagen gotischer Bautechnik.
München: Deutscher Kunstverlag.

Shelby, Lon R. 1971). Medieval mason=s templates. Jour-
nal of the Society of Architectural Historians. 30:
140–154.

Parsons, W.B. 1976 [1939]. Engineers and Engineering in
the Renaissance. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Reichensperger, August. 1856. Des Meisters L. Lechler Un-
terweisung. En Vermischte Schriften über christliche
Kunst. Leipzig: T. O. Weigel.

Las reglas estructurales del gótico tardío alemán 531



Shelby, Lon R. 1962. The Technical Supervision of Ma-
sonry: Construction in Medieval England. Ph.D. diss.:
University of North Carolina at Chapel Hill.

Shelby, Lon R. 1969. Setting out the Key Stones of Pointed
Arches: A Note on Medieval ‘Baugeometrie’. Techno-
logy and Culture 10: 537–548.

Shelby, Lon R. 1971. Medieval Mason’s Templates. Journal
of the Society of Architectural Historians 30: 140–154.

Shelby, Lon R. 1972. The Geometrical Knowledge of Me-
dieval Master Masons. Speculum 47: 395–421.

Shelby, Lon R. 1977. Gothic design techniques: The 15th
century design booklets of Mathes Roriczer and Hans

Schumttermayer. Carbondale and Edwardsville: Sout-
hern Illinois University Press.

Shelby, Lon R. y Robert Mark. 1979. Late gothic structural
design in the “Instructions” of Lorenz Lechler. Architec-
tura. 9: 113–131.

Stieglitz, Chr. L. 1820. Von altdeutscher Baukunst. Leipzig:
.Fleischer.

Ungewitter, G. 1859–1864. Lehrbuch der gotischen Cons-
tructionen. Leipzig: T. O. Weigel.

Ungewitter, G. 1890. Lehrbuch der gotischen Konstruk-
tionen. III Auflage neu bearbaitet von K. Mohrmann.
2 vols. Leipzig: T.O. Weigel Nachfolger.

532 S. Huerta


