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Se denominan bóvedas de terceletes a aquellas bóvedas de crucería que se 
componen de ocho nervios secundarios (terceletes), además de la estruc-
tura básica de las bóvedas de crucería, que consiste en dos nervios diago-
nales y cuatro paños de plementería.

Los terceletes suponen la única decisión en el trazado en planta de estas 
bóvedas, y difiere según la región europea de la que se trate. Hasta ahora se 
han estudiado los trazados que contienen los tratados, con un enfoque más 
teórico, y en la última década se vienen estudiando los trazados que parecen 
implícitos en algunas bóvedas construidas. Este trabajo pretende profun-
dizar en un campo poco tratado, que es el estudio de los trazados presen-
tes en los proyectos góticos reales que se conservan. Para ello se han iden-
tificado los trazados con los que se proyectaron las trazas que se conservan 
de los siglos XIII al XVI en la Península Ibérica.

Tras ello, se selecciona como caso de estudio del análisis anterior las bóve-
das laterales del transepto de la iglesia de Priego (Cuenca), de la cual se han 
conseguido escaneadas las trazas originales para comprobar si lo que con-
tiene la traza se conserva en las bóvedas construidas. En este caso, se estu-
diarán tanto trazas en planta como elevaciones, mediante fotogrametría au-
tomatizada de elaboración propia.

Palabras clave

Gótico · Bóvedas · Terceletes · Trazado · Priego · Fotogrametría

Resumen





OBJETO DE ESTUDIO

El siguiente trabajo trata de analizar el trazado de terceletes de bóvedas gó-
ticas pertenecientes a proyectos de casos reales en la Península Ibérica en-
tre los siglos XIII y XV. Los terceletes son nervios secundarios que subdi-
viden la plementería en las bóvedas simples de crucería. Es decir, surgen a 
partir de aquellas bóvedas formadas por una estructura de nervios diago-
nales y plementería.

A medida que avanza el gótico, las bóvedas de crucería evolucionan aña-
diendo dichos terceletes y demás ornamentación. Pero en este trabajo el 
estudio del trazado se centra, sobre todo, en los terceletes trazados en di-
bujos en planta.

Introducción

Fig. 1. Monasterio de Monsalud, 
Castilla-La Mancha (por cul-

tura.castillalamancha.es).
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1. FREIRE-TELLADO, M. J.  
2015. «Las bóvedas pétreas nerva-
das de Galicia: identificación de so-
luciones».

2. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier. 
2019. Trazas, muestras y modelos de 
tradición gótica en la Península Ibé-
rica entre los siglos XIII y XVI. Ma-
drid: Instituto Juan de Herrera; 799 
páginas.

3. GARCÍA GÓMEZ, N. 2015. 
«Trazo de las bóvedas de nervadu-
ras mexicanas del siglo xvi». Revista 
de Arquitectura, 14.

Fig. 2. Trazo de los nervios 
cruceros y terceletes de bó-
vedas mexicanas (por Gar-
cía Gómez. N.  2012)

4. TELLIA, Fabio 2020. El Lli-
bre de traces de biaix y mon-
tea de Joseph Ribes. Tesis (Docto-
ral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 
https://doi.org/10.20868/UPM.
thesis.66952.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En relación con esto se pueden encontrar artículos y trabajos de investiga-
ción diversos, por ejemplo clasificando formalmente bóvedas nervadas¹. 
En dicho estudio se presentan distintas soluciones sobre casos construidos 
en Galicia de bóvedas pétreas nervadas con cuatro y ocho apoyos. Se reali-
za además, un catálogo clasificando cada tipo.
 
El libro Trazas, muestras y modelos de tradición gótica en la Península Ibé-
rica entre los siglos XIII y XVI², muestra a modo de inventario una recopi-
lación de doscientos dibujos originales de proyectos góticos españoles.

Además, resulta común encontrar investigaciones sobre bóvedas construi-
das, como por ejemplo, otro trabajo encontrado sobre bóvedas de nerva-
duras mexicanas³. En este caso se estudian bóvedas construidas en México 
pertenecientes al siglo XVI en lo relativo a sus características geométricas y 
el origen del trazo de los terceletes. Concretamente se estudian cuatro ca-
sos, que se contrastan con tratados de Vandelvira sobre los mismos, y todos 
ellos se sitúan a mediados de siglo.

También han sido objeto de estudio, incluso en tesis doctorales, tratados 
de cantería que recogen trazados de terceletes. Se ha encontrado un ejem-
plo⁴ en el que se estudia el Llibre de trasas de viax y muntea (Joseph Ribes, 
1708), a la vez que se pretende subrayar la persistencia de la estereotomía 
en el Mediterráneo. El tratado que se investiga era, según el autor, la pri-
mera vez que se estudiaba, y contiene trazas de montea de arcos, capialza-
dos, trompas, escaleras, e incluso bóvedas de crucería y adoveladas. Por lo 
tanto, se realiza un análisis sobre esas trazas registrando en algunos casos 
correspondencias con otros tratados. 
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5. LOPEZ-MOZO A. et al. 2021. 
«On the plan layout of tierceron 
vaults: Geometry and building pro-
cess» 10.1201/9781003136804-
13.

Por último, se encuentran artículos sobre bóvedas de terceletes que han re-
sultado de interés en el desarrollo del trabajo. Uno de los casos se trata de 
un artículo que investiga la geometría y el proceso constructivo de estas bó-
vedas⁵ . En él se investigan los trazados de las primeras bóvedas de terce-
letes construidas en Inglaterra, Francia y España, aunque también se estu-
dia en planta el trazado de más casos. Con ello, se obtienen resultados en 
cuanto a la predominancia de ciertos métodos de trazado y características 
de bóvedas en función de ciertas zonas europeas

Otro artículo que constituye en parte la motivación del trabajo pertenece 
a la misma autoría que el anterior, y estudia los trazos y ejecución de la bó-
veda del crucero de la iglesia de Priego, situada en Cuenca⁶. Aunque tam-
bién mencionan las naves del transepto y el ábside, de estas únicamente se 
menciona la relación de escala entre las trazas originales de las elevacio-
nes y planta. Es decir, se sitúa a escala el alzado de los arcos con parte de la 
planta correspondiente. En cuanto a la bóveda del crucero, se realiza un es-
tudio exhaustivo de su trazado en planta y se compara con lo construido a 
partir de una ortofoto y un modelo 3d, estudiando a partir del mismo tam-
bién sus elevaciones.

Fig. 3. Primeras bóvedas de ter-
celetes en Inglaterra, Fran-

cia y España. A la derecha, or-
tofotos y trazados de pun-

tos superpuestos por los auto-
res. (López Mozo et al. 2021)

6. ALONSO RODRÍGUEZ M.Á. 
et al. 2019. «Trazados y ejecución de 
las bóvedas de la cabecera de la igle-
sia de Priego (Cuenca)» 

Fig. 4. Bóveda del crucero de la 
iglesia de Priego. Puntos ob-
tenidos a partir del levanta-

miento de la bóveda del crucero 
(Alonso Rodríguez et al. 2019).
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En todos estos casos se estudian bóvedas extraídas de tratados teóricos, los 
propios tratados, bóvedas construidas, o la comparación entre los casos an-
teriores. Pero apenas se encuentra documentación sobre análisis de proyec-
tos reales, es decir, interpretaciones sobre cuáles fueron los primeros pasos 
en la toma de decisiones del proyecto desde el punto de vista del proyectis-
ta. Por ello, este trabajo trata de completar esta parte del análisis, que per-
mite entender el proyecto desde sus primeras intenciones. 

OBJETIVOS

Uno de los objetivos de este trabajo es investigar qué tipo de trazado de ter-
celetes se utilizaba en los proyectos góticos españoles. Como se ha señala-
do anteriormente, se han estudiado los trazados teóricos que muestran los 
tratados de cantería; también se vienen estudiando en las últimas décadas 
aquellos trazados que parecen corresponder a bóvedas construidas, pero 
casi no se han estudiado los proyectos originales de casos reales. 

Por lo tanto, se estudiarán en planta todos los ejemplos de proyectos origi-
nales de bóvedas de terceletes recopilados por Javier Ibáñez en el proyecto 
de investigación mencionado anteriormente.

Por otra parte, la segunda parte del trabajo se centra en el estudio de un caso, 
concretamente en la iglesia de Priego, situada en Cuenca. Este caso tiene es-
pecial interés, puesto que sus trazas originales están disponibles y las bóve-
das dibujadas en ellas no han sufrido alteraciones. Además, han sido estu-
diadas parcialmente por Miguel Ángel Alonso Rodríguez, Ana López Mozo, 
y Enrique Rabasa Díaz, profesores de la ETSAM. 

En el respectivo artículo, mencionado anteriormente, se analiza la bóve-
da del crucero en lo relativo a la estructura de la planta y las elevaciones 
de los nervios de las trazas originales, y posteriormente su relación con la 
forma y disposición de lo construido⁶. Sin embargo, las naves del transep-
to no se llegan a estudiar de esta forma, y únicamente se menciona la rela-

Fig. 5. Imagen de trazas origi-
nales escaneadas, extraída del 
libro Trazas, muestras y mode-
los (por Javier Ibáñez, 2019). 

Fig. 6. A la izquierda imagen de 
trazas originales escaneadas, 
extraída del libro Trazas, mues-
tras y modelos (por Javier Ibá-
ñez, 2019).  A la derecha ejem-
plo del estudio del posible mé-
todo seguido en el trazado de 
terceletes (elaboración propia).
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ción de escala entre el dibujo de las elevaciones con los arcos representa-
dos en la planta (Fig. 7). 

Por lo tanto, otro de los objetivos de este trabajo es estudiar las bóvedas del 
transepto de la iglesia de Priego tanto en planta, aplicando el análisis pre-
vio a estas bóvedas construidas, como en alzado, confrontando las eleva-
ciones de los arcos proyectados en las trazas con los construidos. De esta 
forma, se avanza en la investigación de la cabecera de la iglesia de Priego, 
iniciada en el artículo mencionado.

FUENTES Y METODOLOGÍA

La fuente fundamental de este trabajo es el inventario de dibujos góticos que 
recoge el libro Trazas, muestras y modelos de Javier Ibáñez. De este libro 
se extraen los dibujos de trazas originales que contienen bóvedas de terce-
letes, y tras escanearlos, se trasladan a rhinoceros 3d para estudiar geomé-
tricamente su trazado, lo que constituye la primera parte del trabajo.

Tras conocer en términos generales los métodos de trazado de terceletes, y 
realizar las comprobaciones necesarias en diversos casos de bóvedas, se es-
tudian las trazas originales de la iglesia de Priego con el mismo programa 
(rhinoceros). En esta parte, las fuentes originales son las trazas.

Esta segunda parte del trabajo introduce el programa Metashape Agisoft. 
Con él se crea una fotogrametría automatizada gracias a una serie de imá-
genes que se superponen⁷, de la que se extraen ortofotos para cada bóveda, 
siendo el propio edificio la fuente original.

Fig. 7. Traducción gráfica de 
la relación entre las repre-

sentaciones de los nervios en 
planta y las elevaciones co-
rrespondientes, para la bó-
veda del crucero (por Alon-

so Rodríguez M.Á. et al., 2020) 

7. Proporcionadas por López 
Mozo et al. 

Fig. 8. Captura de pantalla 
del programa Metashape. Se 

muestra la vista del alzado de 
la nave derecha (epístola) de 

la fotogrametría automatiza-
da perteneciente a la iglesia de 

Priego (elaboración propia).

Fig. 9. Captura de pantalla 
del programa Metashape. Se 

muestra la vista de la planta de 
la nave derecha (epístola) de 

la fotogrametría automatiza-
da perteneciente a la iglesia de 

Priego (elaboración propia).
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Tras ello, se habrán identificado las diferencias y/o similitudes entre lo pro-
yectado (trazas) y construido (ortofoto), y será en este punto en el que el 
trabajo se introduzca en la comparativa no solo de la planta, sino de las ele-
vaciones. Por ello, se extraerá una malla 3d de la fotogrametría, y se trasla-
dará a Rhinoceros 3d, donde finalmente se abatirán los arcos de los tercele-
tes y diagonales, para su posterior comprobación con el dibujo original. Su 
procedimiento se explicará más adelante.

Fig. 10. Captura de pantalla 
del programa Metashape. Fo-
togrametría automatizada 
de la epístola de la iglesia de 
Priego (elaboración propia)

Fig. 11. Estudio de las eleva-
ciones correspondiente con 
el arco diagonal de la epís-
tola de la iglesia de Prie-
go (elaboración propia)



Las bóvedas de crucería son aquellas  formadas por una estructura diferen-
ciada de nervios y plementería. En sus primeras manifestaciones se compo-
nen de dos arcos diagonales también llamados nervios u ojivos. Entre ellos 
existirán cuatro superficies triangulares denominadas plementerías, y en el 
perímetro de la bóveda se sitúan los arcos formeros y perpiaños (Fig. 12). 

A partir de estas bóvedas surgen las bóvedas de terceletes, que son un pilar 
fundamental en la evolución del gótico. Estas poseen, además de los dos 
nervios diagonales, ocho nervios secundarios que, partiendo de su proyec-
ción en planta, constituyen la única decisión que se toma en el trazado de 
la bóveda. (Fig 13)                                                                               

I La bóveda de terceletes

Fig. 12. Iglesia de Santa María 
la Mayor de Villamuriel 
de Cerrato (por http://

inarqadia.jstarquitectura.
es/?tag=calculo-estructural)

Fig. 13. Catedral de Toledo. 
(A la izquierda) ortofoto 
de la bóveda del crucero 

(López Mozo et al. 2021). 

Fig. 14. (A la derecha) 
misma ortofoto anterior 

con terceletes marcados en 
blanco (elaboración propia).
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Fig. 15 . A la derecha, ortofotos 
y trazados de puntos 
superpuestos por los autores. 
(López Mozo et al. 2021)

Su construcción en Europa es variable en función de cada región, tanto por 
su desarrollo cronológico como por los métodos de trazado empleados. A 
continuación se muestran algunas de las primeras bóvedas de terceletes eu-
ropeas, que corresponden a la nave este de la Catedral de Lincoln (1220-35), 
el transepto de la Catedral de Amiens (1260-70),  y el transepto de la Cate-
dral de Toledo (1445-1737), situadas en Inglaterra, Francia y España respec-
tivamente.

Estos ejemplos corresponden con lo que se denominan bóvedas de terce-
letes simples a lo largo del trabajo. En ellos vemos que la cronología es va-
riable para cada caso. Sin embargo, resultan similares, y en algunos casos 
aparentemente iguales. 

A lo largo de esta investigación se desarrollan los métodos de trazado de 
terceletes, por lo que se comprobará que, en algunos casos, ciertos tercele-
tes a pesar de parecer análogos, resultan divergentes. 

MÉTODOS DE TRAZADO DE TERCELETES

La aplicación de un método de trazado no es reconocible a simple vista, re-
quiere acceder a las trazas y su estudio en planta sobre el dibujo original. A 
pesar de ello, se ha comprobado en artículos de investigación que ciertos 
métodos son más comunes en cada zona europea, por lo que podría dedu-
cirse su trazado, aunque es imprescindible comprobarlo con un dibujo en 
planta. 
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8. LOPEZ-MOZO A. et al. 2021. 
«On the plan layout of tierceron 
vaults: Geometry and building pro-
cess» 10.1201/9781003136804-
13.

9. tas-de-charge es un término en 
francés carente de traducción al in-
glés o al español. Hace referencia a 
las hileras inferiores de nervaduras 
de una bóveda gótica, cuando están 
colocadas en hiladas horizontales y 
adheridas a la pared en forma de una  
masa sólida.

Continuando con el ejemplo anterior (la nave este de la Catedral de Lincoln 
(1220-35), el transepto de la Catedral de Amiens (1260-70),  y el transepto 
de la Catedral de Toledo (1445-1737), vemos que las primeras bóvedas do-
cumentadas corresponden a la catedral de Lincoln.

Como se indica en el artículo «On the plan layout of tierceron vaults: geo-
metry and building process»⁸, donde se estudian estas bóvedas, sobre las 
primeras de la nave este de la Catedral de Lincoln se conoce lo siguiente: 

«Cada nave presenta una planta rectangular, y el diseño podría 
haber comenzado colocando las claves secundarias en los vértices 
de un cuadrado que también determinaría los terceletes cortos sólo 
por la prolongación de sus lados. El proceso también podría haber 
determinado inicialmente las claves largas alineadas con los puntos 
medios de los lados de la planta, cuyas claves definirían la distancia 
al centro que fijaría el par de claves restantes» ⁸ (traducción de la 
autora).

En Francia la pimera bóveda de terceletes corresponde con la bóveda del 
crucero de la catedral de Amiens (1260-70) que fue sustituida por otra pos-
teriormente, a causa de un incendio. Al conservarse los tas-de-charge⁹, se 
cree que se podrían haber mantenido las alineaciones de los terceletes (Vio-
llet-Le-Duc 1854-1868, IX, 518). (Fig. 15)

«Al abarcar una crujía aproximadamente cuadrada, no está clara 
la explicación geométrica de la ubicación de los terceletes: se 
sitúan en una posición intermedia entre las dos disposiciones más 
comunes; la de la bisectriz y la del punto medio» ⁸ (traducción de 
la autora).

El tercer caso, el crucero de la Catedral de Toledo (España) construida a me-
diados del siglo XV, se define como una bóveda de planta cuadrada ligera-
mente irregular. En el artículo mencionado se afirma que es posible trazar 
cinco de los ocho terceletes alineados con el punto medio del lado.(Fig. 1)

Tal y como se puede observar, para cada tercelete se encuentra una explica-
ción geométrica de su trazado diferente. Y aunque a simple vista algunos 
casos pueden parecer iguales, en realidad no lo son.

Los métodos de trazado de terceletes más comunes también se identifican 
en el artículo mencionado, aunque no existe un nombre concreto para cada 
uno. En este trabajo serán denominados de la forma que se cree convenien-
te teniendo en cuenta su proceso de trazado y características geométricas. 
Son los siguientes: 
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Punto medio del lado

Este método es más común en Centroeuropa y en plantas rectangulares. 
Se origina cuando, partiendo de una forma rectangular o cuadrada y su eje 
(además de los dos nervios diagonales), se traza una recta desde uno de 
los vértices hasta el punto medio de los lados de dicha forma (descartando 
aquellos que convergen en ese vértice). El punto en el que se intersecan di-
cha recta y los ejes, será el punto de simetría de ese tercelete. 

Circunferencia circunscrita

Este método se encuentra mayoritariamente en España y Francia, y en plan-
tas cuadradas. Se origina cuando los ejes del rectángulo o cuadrado se pro-
longan hasta la circunferencia en la que se inscribe dicha forma, y se traza 
una línea desde uno de los vértices hasta el eje en su punto de corte con la 
circunferencia. Este punto será el opuesto al vértice dentro de la mitad de 
la forma rectangular o cuadrada. 

Este proceso da el mismo resultado si se traza la bisectriz del ángulo que 
forman el arco diagonal y la recta del lado. Sin embargo, en este trabajo de 
investigación se denomina método de la bisectriz a otro método que se ex-
plicará más adelante.

En la mayoría de casos, el punto donde termina el tercelete (siendo el inicio 
uno de los vértices) corresponde a dos quintos desde el exterior, de la distan-
cia que une la prolongación del eje sobre la circunferencia circunscrita, has-
ta el punto de corte con el eje perpendicular. Esta relación métrica fue explí-
citamente señalada por P. Thomas Vicente Tosca en uno de sus libros¹⁰.

Fig. 16. Proceso de trazado 
del método punto medio del 
lado (elaboración propia).

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz

10. Vicente Tosca, P. Thomas. 
1707-1715. Compendio mathemá-
tico, Valencia: AntonioBordazar - 
Vicente Cabrera, 226.
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Punto medio semidiagonal

Se produce cuando se traza una recta desde los puntos medios de dos la-
dos contiguos de un cuadrado o rectángulo, y el punto de corte de la dia-
gonal con dicha recta se une mediante otra recta con el vértice opuesto.

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz

Fig. 17. Proceso de 
trazado del método 

circunferencia circunscrita 
(elaboración propia).

Fig. 18. Proceso de 
trazado del método punto 

medio semidiagonal 
(elaboración propia).
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Bisectriz

Consiste en trazar una recta coincidente con la bisectriz entre un tercele-
te (en los casos que parecen encajar con este método surge así) y un lado 
de una bóveda cuadrada o rectangular. Este método es más común en ter-
celetes secundarios, es decir, en casos en los que existe el doble de tercele-
tes en alguno de los lado.

Fig. 19. Proceso de trazado 
del método de la bisectriz 
(elaboración propia).

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz



El libro Trazas, muestras y modelos¹¹ se define como «un inventario y ca-
racterización de los instrumentos para la proyección, documentación, pre-
sentación y ejecución del gótico en la Península Ibérica entre los siglos XIII 
y XV»¹², cuyo coordinador y editor es Javier Ibáñez. En dicho libro se iden-
tifican 52 páginas con bóvedas de terceletes (85 bóvedas en total), que os-
cilan entre la más simple a inicios del gótico y la más compleja, y se sitúan 
en diversos puntos de la Península Ibérica. Durante el proceso de selección 
se han descartado aquellos dibujos de difícil comprensión de la traza por 
ser muy pequeños, estar doblados o deformados.
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y Fondos FEDER 2014-2020.

12. IBÁÑEZ, Javier. Trazas, 
muestras y modelos de tradición gó-
tica en la Península Ibérica entre los 
siglos XIII y XVI, 2019, pág. 7.

Inventario y catalogación de trazado de 
terceletes en proyectos góticos españoles

Fig. 20. Portada del libro 
a la izquierda e imágenes 
extraídas del mismo a la 

derecha (por Javier Ibáñez)
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A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz

Todas las bóvedas de terceletes recogidas en el libro se escanean y regis-
tran en un excel (mostrado posteriormente), junto con la fecha de dichos 
dibujos, autor, lugar, y otros datos señalables como tipo de bóveda (sim-
ple o compleja),  página del libro y forma (rectangular o cuadrada). Se con-
sideran, para agrupar resultados en el excel, bóvedas de terceletes simples 
aquellas primeras manifestaciones que tienen ocho terceletes, y complejas 
aquellas con más ornamentación, y/o contraterceletes. Por lo general, más 
ornamentación no quiere decir que el trazado sea más complejo, y resulta 
conveniente remarcar que esta diferenciación se realiza únicamente para 
identificar rápidamente las bóvedas.

Tras ello, se investiga el trazado únicamente de los terceletes trasladando 
los dibujos escaneados a Rhinoceros y dibujando en planta. Este estudio se 
llevará a cabo relacionando los métodos de trazado de terceletes más co-
munes a lo largo de la historia, y en caso de no cumplirse, se proponen po-
sibles alternativas. Por lo tanto, se llevará a cabo un procedimiento de en-
sayo y error. 

En primer lugar se hallan los vértices de la forma rectangular o cuadrada 
prolongando los nervios y terceletes de manera que se corten en un punto. 
Tras esto, se dibuja dicha forma, y se trazan sus ejes perpendiculares. A con-
tinuación, se prueban métodos para verificar si cumplen, y si es así se tie-
ne una solución; en caso contrario se prueba otro método, y en el supuesto 
de que no cumplan los métodos tradicionales (circunferencia circunscri-
ta, punto medio de la semidiagonal, punto medio del lado), se tantean va-
riaciones sobre ellos.

CASOS ENCONTRADOS TRAS EL ESTUDIO

En los proyectos góticos reales se han identificado nueve posibles méto-
dos de trazado en total: Circunferencia circunscrita, circunferencia cir-
cunscrita media, punto medio del lado, punto medio de la semidiagonal, 
punto medio del semilado, centro de la bóveda contigua, a tercelete, bi-
sectriz y circunferencia circunscrita + semilado. 

Algunos ya han sido explicados en el capítulo anterior, como el método de 
la circunferencia circunscrita, punto medio del lado, punto medio de la se-
midiagonal y bisectriz . Por otra parte, se proponen nuevos modelos de tra-
zado puesto que en algunas bóvedas no se ha encontrado relación con los 
métodos preexistentes. 

A continuación se muestran los ejemplos encontrados para cada método, 
y en caso de no haber sido explicados en el capítulo anterior, se incluye su 
procedimiento y definición.
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Fig. 21. Métodos de trazado 
encontrados durante el 

análisis. De izquierda 
a derecha por filas se 

encuentran:  circunferencia 
circunscrita, circunferencia 

circunscrita media, punto 
medio del lado, punto medio 

de la semidiagonal, punto 
medio del semilado, centro de 

la bóveda contigua, a tercelete, 
bisectriz, y circunferencia 

circunscrita + semilado 
(elaboración propia).

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz
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Casos encontrados de punto medio del 
lado

Fig. 22. Casos que 
parecen encajar con el 
método punto medio del 
lado(elaboración propia).
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Fig. 23. Casos que 
parecen encajar con el 

método punto medio del 
lado(elaboración propia).
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Fig. 24. Casos que parecen 
encajar con el método 
circunferencia circunscrita 
(elaboración propia).

Casos encontrados de circunferencia 
circunscrita
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Fig. 25. Casos que parecen 
encajar con el método 

circunferencia circunscrita 
(elaboración propia).
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Fig. 26. Casos que parecen 
encajar con el método 
circunferencia circunscrita 
(elaboración propia).
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Casos encontrados de punto medio de la semidiagonal
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Fig. 27. Casos que parecen 
encajar con el método punto 

medio de la semidiagonal 
(elaboración propia).

Casos encontrados de bisectriz

Fig. 28. Casos que parecen 
encajar con el método de la 

bisectriz (elaboración propia).
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Circunferencia circunscrita media

Es una variación del método de la circunferencia circunscrita. En este caso 
la línea que une uno de los vértices con la prolongación del eje llega hasta 
la mitad de dicha prolongación. Es decir, se prolonga el eje hasta la circun-
ferencia circunscrita, y desde la mitad de dicha prolongación se traza una 
línea hasta el vértice del lado opuesto.

Este método parece coincidir con el que se emplea en la bóveda del crucero 
de la catedral de Amiens (1260-70), mencionada en el capítulo anterior.

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz

Fig. 29. Proceso de trazado 
del método circunferencia 
circunscrita media 
(elaboración propia).

Fig. 30. Casos encontrados 
de este método 
(elaboración propia).
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Punto medio del semilado

Está relacionado con el método del punto medio del lado. De manera simi-
lar a dicho método, surge cuando se traza una recta desde uno de los vér-
tices de una bóveda (concretamente en dos posibles casos encontrados la 
bóveda es rectangular) hasta el punto medio de la mitad del lado perpen-
dicular al de dicho vértice.

Fig. 31. Proceso de trazado 
del método punto medio del 

semilado (elaboración propia).

Fig. 32. Casos encontrados 
de este método 

(elaboración propia).
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Centro de la bóveda contigua

Este método se propone puesto que parece encajar con el trazado de varios 
terceletes de la bóveda de la capilla de la iglesia parroquial de Castromo-
cho (Palencia). Esta bóveda rectangular parece ser la unión de dos bóve-
das cuadradas dependientes entre sí por sus terceletes horizontales. Supo-
niendo que se trata de dos bóvedas cuadradas, este método surge al trazar 
una línea desde un vértice perteneciente al lado más corto, de uno de los 
cuadrados hasta el centro de la bóveda contigua del cuadrado contiguo.

Fig. 33. Proceso de trazado del 
método centro de la bóveda 
contigua (elaboración propia).

Fig. 34. Casos encontrados 
de este método 
(elaboración propia).
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A tercelete

Se produce cuando se traza una recta desde uno de los vértices de la bóveda 
hasta la recta de intersección de los terceletes paralelos al lado enfrentado 
a dicho vértice. El tercelete previo seguirá su propio método de trazado.

El caso anterior (centro de la bóveda contigua) también podría considerar-
se en este método. Sin embargo, se ha decidido diferenciar debido a que, lo 
que serían los terceletes hasta los que llega la línea del tercelete que se tra-
za, coinciden con las diagonales de la bóveda, que justo en este ejemplo son 
dobles como si de dos bóvedas cuadradas unidas se tratara.

Fig. 35. Proceso de trazado 
del método a tercelete 
(elaboración propia).

Fig. 36. Casos encontrados 
de este método 

(elaboración propia).
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Circunferencia circunscrita + semilado

Tal y como su nombre indica, este método es la unificación de los métodos 
circunferencia circunscrita y semilado. Se origina cuando los ejes del rec-
tángulo o cuadrado se prolongan hasta la circunferencia en la que se inscri-
be dicha forma y se alargan lo que mide la mitad del lado. Tras esto, se traza 
una línea desde uno de los vértices hasta el total prolongado. A continuación 
se muestra este proceso dibujando solo los terceletes que lo cumplen.

Fig. 37. Proceso de trazado 
del método circunferencia 
circunscrita + semilado 
(elaboración propia).

Fig. 38. Casos encontrados 
de este método 
(elaboración propia).
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RESULTADOS

Una vez identificados los métodos de trazado de terceletes o posibles va-
riables de los tradicionales propuestas, se registra toda la información en 
la hoja excel. De esta forma será posible entender qué similitudes presen-
tan bóvedas de ciertas características entre sí en cuanto a la información 
recabada.

Para agrupar resultados se ha seguido la siguiente teoría: una bóveda sim-
ple tiene 8 terceletes: 2 en cada uno de los sectores que forman los nervios 
diagonales. Como la planta de la bóveda es un cuadrado o rectángulo, di-
chos terceletes podrán encontrarse en dos direcciones (4 en cada una), y 
existen casos en los que varía el método de trazado en cada dirección.

Resulta conveniente aclarar que, si una catedral tiene tres bóvedas iguales 
con el mismo trazado, cuenta como tres veces empleadas dicho método. 
Por el contrario, si una bóveda emplea en dos direcciones un método, este 
contará como una vez.

Es por ello que se identifica un número de veces en las que se ha detectado 
cada método en una bóveda. En total se localizan 66 casos de circunferencia 
circunscrita, 2 de circunferencia circunscrita media, 31 del punto medio del 
lado, 2 del punto medio de la semidiagonal, 2 del punto medio del semilado, 
1 del centro medio de la mitad, 3 a tercelete, 8 bisectrices, y 2 circunferen-
cia circunscrita + semilado. Todo ello suma un número de 117 ocasiones en 
las que se emplea cada método en una bóveda (85 analizadas en total).

Dicho recuento justifica la teoría propuesta anteriormente a causa de las 
dos direcciones de los terceletes: tal y como se indica, de 85 bóvedas anali-
zadas se extraen 117 métodos de trazado, lo que afirma que en una bóveda 
es posible encontrar varios métodos de trazado. Además, salvo en bóvedas 
no cuadradas o rectangulares (que debido a el espacio inicial previo al dise-
ño de la bóveda contienen bóvedas con una mitad no simétrica debido a un 
macizado, curvatura previa ,etc.), los terceletes han resultado simétricos. 

Por lo tanto, se podría decir que, en caso de variar el método de trazado de 
terceletes, sería en direcciones distintas de los mismos, teniendo en cuen-
ta que en algunos casos, debido al desarrollo más complejo y ornamentado 
de las bóvedas de crucería, surgen terceletes secundarios o contratercele-
tes que suelen trazarse con una bisectriz, lo que se denomina en este tra-
bajo como método de la bisectriz. Y por lo tanto, pueden darse casos en los 
que se empleen más de dos métodos para una bóveda.
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Nombre Lugar Autor
Pág
i-na 

Nº de 
bóve-
das

Fecha Tipo
CC 
circunf. 
circuns.

CCM    
c.c. 
media

PML   
pto. m. 
lado

PMS   
pto. m. 
semid.

PMSL    
pto. m. 
semilado

CM 
centro de 
la mitad

AT           
a 
tercelete

Bisec-
triz 
tercelete 
secunda-
rio

CC+SL

Capilla de Santa Ana, monasterio de Guadalupe Cáceres Egas Cueman 139 1 1467 Básica 1 1
Catedral de Sevilla Sevilla Jehan Ysanbert (original) 160 1 1433 Básica 1 1
iglesia de Jávea Jávea Domingo de Urteaga 231 1 1513 Básica 1 1
Parroquia de San Vicente de Villagonzalo de Pedrenales Burgos Juan de Vallejo 325 1 1538 Básica 1 1
Catedral de Burgos Burgos Desconocido 343 1 1539-1540 Básica 1 1
Convento de San Telmo  Guipúzcoa Desconocido 377 1 Básica 1 1
Iglesia Cantabria - 412 2 1550-1602 Básica 2 2 2
Capilla de Nuestra Señora del Remedio del Monasterio de San Lamberto Zaragoza Desconocido 445 1 1556 Básica 1 1
"Manuscrito de Hernán Ruiz" En la ETSAM Hernán Ruiz Jiménez 469 1 1562 Básica 1 1
Catedral de Coria Cáceres Pedro de Ybarra 479 1 1563 Básica 1 1
Nave de la iglesia de San Miguel de Artazu Navarra Juan de Villarreal 591 1 1577 Básica 1 1
Parroquia de San Pedro de Mucientes Valladolid Alonso Tolosa 634 1 1585 Básica 1 1
ampliación iglesia parroquial de San Fiz de Eirón  La Coruña Gaspar de Arce el viejo 664 1 1589 Básica 1 1
Iglesia parroquial de Navardúnal de San Lorenzo de Azoz Navarra Miguel de Altuna 713 1 1595 Básica 1 1
Iglesia parroquial de Loporzano Huesca 729 1 Básica 1 1
Nave de la iglesia parroquial de San Lorenzo, Icazteguieta Guipúzcoa Miguel de Altuna 765 1 1600 Básica 1 1
Reforma iglesia parroquial de Aranzueque Guadalajara - 175 1 1495 - 1530Compleja 1 1 1 1
Segunda etapa la Catedral de Coria Cáceres Bartolomé de Pelayos 180 1 1502 Compleja 1 1
Claustro enfermería del monasterio de Guadalupe Cáceres - 243 1 1518-1519 Compleja 1 1
Modelo 3 bóvedas iglesia de Santiago de Catalayud Zaragoza - 286 1 1525 Compleja 1 1
Capilla de la iglesia parroquial de Castromocho Palencia Gaspar de Solórzano 300 1 1532 Compleja 1 1
Capilla de la familia Ruiz en iglesia parroquial de San Juan Bautista de Tudela Navarra - 351 1 1540 Compleja 1 1 1
Cabecera iglesia parroquial de Priego Cuenca Francisco de Luna 369 2 1543 Compleja 1 1 1
iglesia parroquial de la invención de la Santa Cruz de Aguilar Codés Navarra Jorge de Olate 382 2 1546 Compleja 1 1 1 1
capilla de ala Concepción de Nuestar Señora en iglesia de San Martín de Mendoza Álava - 400 3 1550-1600 Compleja 2 1 3
Catedral de Coria Cáceres Pedro Ybarra y Rodrigo Gil 417 5 1552 Compleja 5 5 5 1 5
Parroquia de San Vicente de Villagonzalo de Pedrenales Burgos J. de Ochoa , J. de Lizarazu… 423 1 1552 Compleja 1 1
Iglesia de la virgen de la Peña de Graus Huesca - 442 1 1555 Compleja 1 1 1
iglesia del hospital de San Lázaro Valladolid Francisco Redondo 451 1 1558 Compleja 1 1
monasterio cisterciense de Santa María de la Caridad de Tulebras Navarra - 481 1 1563 Compleja 1 1
monasterio cisterciense de Santa María de la Caridad de Tulebras Navarra - 484 2 1563 Compleja 2 2
iglesia monasterial de San Benito el Real Valladolid Rodrigo Gil de Hontañón 497 1 1566-1569 Compleja 1 1
parroquia de Santo Tomás de Canterbury, Vegas de Matute Segovia Rodrigo Gil de Hontañón 521 1 1570 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Biurrun Navarra Pedro de Larreta 532 3 1571 Compleja 3 3
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Juan de Alvear 540 1 1571 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Pedro de Tapia 546 4 1571 Compleja 4 3 3 1 2 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León " 549 1 1571 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Pedro López 551 3 1571 Compleja 3 3 3 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Juan de la Puente 554 1 1571 Compleja 1 1
iglesia de San esteban de Oyarzun Guipúzcoa Juan de Villarreal 560 3 1574 Compleja 3 3
iglesia parroquial de San Andrés de Villafranca Álava - 565 2 1574 Compleja 2 2 2
iglesias parroquiales de San Salvador de Coiro y San Xiao de Marín Pontevedra - 574 1 1576 Compleja 1 1
Catedral de Sevgovia Segovia Rodrigo Gil de Hontañón 576 1 1577 Compleja 1 1 1
iglesia de Santa María, en Murillo de Calahorra La Rioja Pedro de Arrezti 594 2 1577 Compleja 1 1 1 1
iglesia parroquial de Sipán Huesca Domingo de Almazor 612 3 1581 Compleja 3 3
capillas de Fontellas en iglesia del convento de San Francisco de Tudela Navarra - 624 1 1584 Compleja 1 1 1
iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Cascante Navarra - 660 1 1587 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Ibieca Huesca Bocanegra y de Segura 699 7 1593 Compleja 7 7 1
iglesia de nuestra señora del Pilar Zaragoza Andrés de Alcober 708 1 1595 Compleja 1 1
iglesia parroquial Santa María Magdalena Navarra J. de Aiguirre y J. de Garaicoechea 717 2 1596 Compleja 1 1 1 1
monasterio nuestra señora de Fresdelval Burgos Juan de Rada 726 1 1597 Compleja 1 1
Catedral de San Pedro de Jaca Huesca Martín de Gorriti 743 3 1598 Compleja 3 3
Catedral de San Pedro de Jaca Huesca Jerónimod de Nogueras 746 1 1598 Compleja 1 1 1
52 páginas 85 24 61 66 2 31 2 2 1 3 8 2

Cuadrada 24 21 0 1 0 0 0 1 0 0
Rectangular 61 46 2 29 2 2 1 2 8 2

MÉTODOSForma

 Pág.

Tabla 1. Excel de resultados del análisis de bóvedas (elaboración propia).
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Nombre Lugar Autor
Pág
i-na 

Nº de 
bóve-
das

Fecha Tipo
CC 
circunf. 
circuns.

CCM    
c.c. 
media

PML   
pto. m. 
lado

PMS   
pto. m. 
semid.

PMSL    
pto. m. 
semilado

CM 
centro de 
la mitad

AT           
a 
tercelete

Bisec-
triz 
tercelete 
secunda-
rio

CC+SL

Capilla de Santa Ana, monasterio de Guadalupe Cáceres Egas Cueman 139 1 1467 Básica 1 1
Catedral de Sevilla Sevilla Jehan Ysanbert (original) 160 1 1433 Básica 1 1
iglesia de Jávea Jávea Domingo de Urteaga 231 1 1513 Básica 1 1
Parroquia de San Vicente de Villagonzalo de Pedrenales Burgos Juan de Vallejo 325 1 1538 Básica 1 1
Catedral de Burgos Burgos Desconocido 343 1 1539-1540 Básica 1 1
Convento de San Telmo  Guipúzcoa Desconocido 377 1 Básica 1 1
Iglesia Cantabria - 412 2 1550-1602 Básica 2 2 2
Capilla de Nuestra Señora del Remedio del Monasterio de San Lamberto Zaragoza Desconocido 445 1 1556 Básica 1 1
"Manuscrito de Hernán Ruiz" En la ETSAM Hernán Ruiz Jiménez 469 1 1562 Básica 1 1
Catedral de Coria Cáceres Pedro de Ybarra 479 1 1563 Básica 1 1
Nave de la iglesia de San Miguel de Artazu Navarra Juan de Villarreal 591 1 1577 Básica 1 1
Parroquia de San Pedro de Mucientes Valladolid Alonso Tolosa 634 1 1585 Básica 1 1
ampliación iglesia parroquial de San Fiz de Eirón  La Coruña Gaspar de Arce el viejo 664 1 1589 Básica 1 1
Iglesia parroquial de Navardúnal de San Lorenzo de Azoz Navarra Miguel de Altuna 713 1 1595 Básica 1 1
Iglesia parroquial de Loporzano Huesca 729 1 Básica 1 1
Nave de la iglesia parroquial de San Lorenzo, Icazteguieta Guipúzcoa Miguel de Altuna 765 1 1600 Básica 1 1
Reforma iglesia parroquial de Aranzueque Guadalajara - 175 1 1495 - 1530Compleja 1 1 1 1
Segunda etapa la Catedral de Coria Cáceres Bartolomé de Pelayos 180 1 1502 Compleja 1 1
Claustro enfermería del monasterio de Guadalupe Cáceres - 243 1 1518-1519 Compleja 1 1
Modelo 3 bóvedas iglesia de Santiago de Catalayud Zaragoza - 286 1 1525 Compleja 1 1
Capilla de la iglesia parroquial de Castromocho Palencia Gaspar de Solórzano 300 1 1532 Compleja 1 1
Capilla de la familia Ruiz en iglesia parroquial de San Juan Bautista de Tudela Navarra - 351 1 1540 Compleja 1 1 1
Cabecera iglesia parroquial de Priego Cuenca Francisco de Luna 369 2 1543 Compleja 1 1 1
iglesia parroquial de la invención de la Santa Cruz de Aguilar Codés Navarra Jorge de Olate 382 2 1546 Compleja 1 1 1 1
capilla de ala Concepción de Nuestar Señora en iglesia de San Martín de Mendoza Álava - 400 3 1550-1600 Compleja 2 1 3
Catedral de Coria Cáceres Pedro Ybarra y Rodrigo Gil 417 5 1552 Compleja 5 5 5 1 5
Parroquia de San Vicente de Villagonzalo de Pedrenales Burgos J. de Ochoa , J. de Lizarazu… 423 1 1552 Compleja 1 1
Iglesia de la virgen de la Peña de Graus Huesca - 442 1 1555 Compleja 1 1 1
iglesia del hospital de San Lázaro Valladolid Francisco Redondo 451 1 1558 Compleja 1 1
monasterio cisterciense de Santa María de la Caridad de Tulebras Navarra - 481 1 1563 Compleja 1 1
monasterio cisterciense de Santa María de la Caridad de Tulebras Navarra - 484 2 1563 Compleja 2 2
iglesia monasterial de San Benito el Real Valladolid Rodrigo Gil de Hontañón 497 1 1566-1569 Compleja 1 1
parroquia de Santo Tomás de Canterbury, Vegas de Matute Segovia Rodrigo Gil de Hontañón 521 1 1570 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Biurrun Navarra Pedro de Larreta 532 3 1571 Compleja 3 3
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Juan de Alvear 540 1 1571 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Pedro de Tapia 546 4 1571 Compleja 4 3 3 1 2 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León " 549 1 1571 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Pedro López 551 3 1571 Compleja 3 3 3 1
iglesia parroquial de Nuestra Señora, en Poibueno. El Bierzo León Juan de la Puente 554 1 1571 Compleja 1 1
iglesia de San esteban de Oyarzun Guipúzcoa Juan de Villarreal 560 3 1574 Compleja 3 3
iglesia parroquial de San Andrés de Villafranca Álava - 565 2 1574 Compleja 2 2 2
iglesias parroquiales de San Salvador de Coiro y San Xiao de Marín Pontevedra - 574 1 1576 Compleja 1 1
Catedral de Sevgovia Segovia Rodrigo Gil de Hontañón 576 1 1577 Compleja 1 1 1
iglesia de Santa María, en Murillo de Calahorra La Rioja Pedro de Arrezti 594 2 1577 Compleja 1 1 1 1
iglesia parroquial de Sipán Huesca Domingo de Almazor 612 3 1581 Compleja 3 3
capillas de Fontellas en iglesia del convento de San Francisco de Tudela Navarra - 624 1 1584 Compleja 1 1 1
iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Cascante Navarra - 660 1 1587 Compleja 1 1
iglesia parroquial de Ibieca Huesca Bocanegra y de Segura 699 7 1593 Compleja 7 7 1
iglesia de nuestra señora del Pilar Zaragoza Andrés de Alcober 708 1 1595 Compleja 1 1
iglesia parroquial Santa María Magdalena Navarra J. de Aiguirre y J. de Garaicoechea 717 2 1596 Compleja 1 1 1 1
monasterio nuestra señora de Fresdelval Burgos Juan de Rada 726 1 1597 Compleja 1 1
Catedral de San Pedro de Jaca Huesca Martín de Gorriti 743 3 1598 Compleja 3 3
Catedral de San Pedro de Jaca Huesca Jerónimod de Nogueras 746 1 1598 Compleja 1 1 1
52 páginas 85 24 61 66 2 31 2 2 1 3 8 2

Cuadrada 24 21 0 1 0 0 0 1 0 0
Rectangular 61 46 2 29 2 2 1 2 8 2

MÉTODOSForma

45
2

CBC
c. bóv. 
cont.
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Tras este análisis se ha podido estudiar también la relación entre la forma 
de la planta (cuadrada o rectangular) y su desarrollo más común. En total 
se analizan 85 bóvedas, de las cuales 24 son cuadradas y 61 son rectangu-
lares.

De las primeras (cuadradas) se encuentran 23 casos en los que se emplea un 
único método de trazado de terceletes para ambas direcciones (Fig. 39.A), 
y 1 caso en el que se emplean dos métodos (Fig. 39.B). Este último se marca 
en negrita en la imagen anterior, y coincide con un caso especial en el que 
la planta de la bóveda es un cuadrado, pero las impostas de las que arrancan 
los nervios y terceletes inferiores se encuentran desplazadas hacia el interior 
de la bóveda. Por ello, se podría decir que en esta investigación el 95,83% de 
las bóvedas cuadradas emplean un único método de trazado, pero en con-
diciones normales (sin casos en los que haya que adaptarse a una curvatu-
ra especial de la bóveda) este porcentaje sería del 100%.

En cuanto a las bóvedas rectangulares se analizan un total de 61, de las cua-
les 39 emplean un solo método de trazado de terceletes en la bóveda (Fig. 
39.C), y 22 emplean dos o más métodos (Fig. 39.D), cuya variación se sue-
le realizar en función de la dirección de los terceletes o contraterceletes.

Con estos datos se podría afirmar que el 63,93% de las bóvedas rectangula-
res estudiadas emplean un método de trazado de terceletes en ambas direc-
ciones, frente al 36,07% que varía el método en cada dirección (empleando 
en algunos casos más de dos métodos en una dirección, debido a la apari-
ción de terceletes secundarios).

A B

C D

Fig. 39. Ejemplos de bóveda 
cuadrada con uso de un 
método (A) y dos (B) de 
trazado de terceletes, y 
bóveda rectangular con uso 
de un método (C) y dos (D) 
de trazado de terceletes 
(elaboración propia).
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Además, se han comprobado cuáles son los métodos más comunes para 
bóvedas rectangulares o cuadradas. Los resultados son los siguientes:

Forma Total CC CCM PML PMS PMSL CBC AT BI CC+SL

Cuad. 24 21 0 2 0 0 0 1 0 0

Rect. 61 45 2 29 2 2 1 2 8 2

Como se ha comprobado, el método de la circunferencia circunscrita es el 
más común, y también al diferenciar entre bóvedas cuadradas y rectangula-
res. Como datos relevantes que se pueden extraer de los resultados, se con-
templa el elevado porcentaje del método del punto medio del lado emplea-
do sobre el total en bóvedas rectangulares (93,54%) frente al empleado en 
cuadradas (6,45%). Esta situación ratifica una de las conclusiones a las que 
se llega en el artículo «Trazados y ejecución de las bóvedas de la cabecera 
de la iglesia de Priego (Cuenca)» (Alonso Rodríguez M.Á. et al., 2020); El 
punto medio del lado es más común en plantas rectangulares.

Además, parece resultar que los métodos que se proponen a partir de va-
riaciones de los métodos tradicionales, o aquellos que no son tan comunes 
(circunferencia circunscrita media, punto medio de la semidiagonal, pun-
to medio del semilado, centro de la bóveda contigua, a tercelete, bisectriz, 
y circunferencia circunscrita+semilado), son más comunes en bóvedas rec-
tangulares. 

Esto se podría deber a una cuestión de probabilidad a causa del mayor nú-
mero de bóvedas rectangulares construidas, o por otra parte, podría deber-
se a una cuestión de equilibrio de diseño, para que los paños de plementería 
tengan un tamaño más regular. Es decir, en casos de bóvedas rectangulares, 
emplear el mismo método en ambas direcciones podría dar un resultado 
diferente en ambos lados. Por lo tanto, esta podría ser la causa de que sur-
jan variaciones de alguno de los métodos.

A continuación se muestran ejemplos de bóvedas que emplean un mismo 
método para cada dirección, en los que se puede comprobar la diferencia 
de distancia entre los lados de la bóveda y el punto de intersección de los 
dos terceletes de dicho lado en direcciones opuestas.

Tabla 2. Agrupación de 
resultados de métodos 
en función de bóvedas 

cuadradas o rectangulares 
(elaboración propia).

Fig. 40.1 (A la izquierda) 
Ejemplo de bóveda con 

terceletes trazados 
mediante el método de la 

circunferencia circunscrita 
(elaboración propia).  

Fig. 40.2 (A la derecha) 
Ejemplo de bóveda con 

terceletes trazados mediante 
el método del punto medio del 

lado (elaboración propia).
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La Iglesia de Priego se sitúa en Cuenca. Esta iglesia, también conocida como 
iglesia de San Nicolás de Bari, tiene como elementos característicos una to-
rre de influencia florentina del siglo XVI en su exterior, y en su interior, la ca-
pilla de los  Condes de Priego, y algunas tallas en el altar mayor, con autoría 
de Luis Salvador Carmona o Luisa Roldán. El exterior, junto a la cabecera de 
las naves del crucero, pertenece al gótico tardío, siendo el resto de una épo-
ca posterior debido a su reconstrucción a causa de un incendio en 1839.

Sus trazas originales, conservadas en el Archivo Diocesano de Cuenca, apa-
recen en el libro de Javier Ibáñez mencionado anteriormente. Estas han sido 
estudiadas por un grupo de profesores de la ETSAM13, que han centrado su 
estudio principalmente en la bóveda del crucero. En este trabajo el objeti-
vo se centra en las bóvedas laterales del transepto, de las cuales solo se con-
servan las trazas originales de la epístola (nave derecha).

Dichas trazas fueron escaneadas por Miguel Alonso et al. (2019) y han sido 
amablemente cedidas para su utilización en este trabajo. Se representa la 
cabecera, en la que se incluye la nave del crucero , la capilla mayor trape-
cial, y la nave derecha del transepto (epístola), todo ello en una hoja do-
ble (Fig. 41). 

III Estudio de caso. La Iglesia de Priego

13. ALONSO RODRÍGUEZ M. Á. 
et al. 2019. «Trazados y ejecución de 
las bóvedas de la cabecera de la igle-
sia de Priego (Cuenca)» 

Fig. 41. Imagen de las trazas 
originales de la iglesia de 

Priego (escaneadas y cedidas 
por Alonso Rodríguez 

M. Á. et al., 2019)
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Puesto que no se incluye la nave izquierda (evangelio), en principio podría 
considerarse simétrica y, por lo tanto, omitida por economía gráfica. Sin em-
bargo, esto será comprobado posteriormente en la comparativa entre bóve-
das proyectadas y construidas.

En cuanto a la escala gráfica, esta es de diez unidades; y se encuentra seña-
lada numéricamente. La bóveda del crucero mide treinta y seis pies de lado, 
mientras que el brazo del transepto y la altura del trapecio miden veinti-
trés y diez pies respectivamente. Al suponer la escala gráfica de diez pies y 
medir dichas longitudes, el resultado coincide con las anotaciones del di-
bujo original con una alta precisión. Por lo tanto, se estima una escala de 
1:50 aproximadamente.

ESTUDIO DE LA TRAZA DE TERCELETES SOBRE EL DIBUJO ORIGI-
NAL

El trazado de los terceletes de los dibujos originales ya han sido estudiados 
en el capítulo anterior. En cuanto a la nave del crucero, el resultado es una 
nave cuadrada con terceletes que cumplen el método de la circunferencia 
circunscrita. La epístola, a diferencia de la anterior, es rectangular, aunque 
también emplea dicho método. No hay alteraciones del método de traza-
do en ambas direcciones, es decir, se emplea uno para todos los terceletes 
de la bóveda (Fig. 42).

En ambos casos es bastante común esta resolución, puesto que se trata de 
una Iglesia española, y es en este país europeo donde abunda sobre todo 
el método de la circunferencia circunscrita (también en Francia). Tenien-
do en cuenta que la bóveda del crucero tiene una planta cuadrada, resul-
ta predecible el empleo de un único método, puesto que, como se ha men-
cionado anteriormente, la planta cuadrada es más común encontrarla con 
un único método.

Por otra parte, la bóveda lateral que aparece en la traza original (epístola) 
emplea el mismo método que la bóveda del crucero, y no varía en ambas di-
recciones. Esta metodología (bóveda rectangular con un método de traza-
do) es también el caso más común para planta rectangular, aunque en com-
paración con la planta cuadrada, la rectangular suele resolverse de manera 
más variada. Es decir, se dan casos en los que se emplea 1 ó más métodos y 
los porcentajes de cada caso no están tan diferenciados.

En este capítulo el estudio se centra en las naves laterales, de las cuales solo 
están disponibles los dibujos originales de la epístola (nave derecha), como 
se ha mencionado con anterioridad.
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Fig. 42. Estudio del trazado 
de terceletes de la bóveda 

del transepto en el lado 
de la epístola. Parece 

identificarse el método de la 
circunferencia circunscrita 

(elaboración propia).
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ESTUDIO DE LAS BÓVEDAS CONSTRUIDAS: PLANTA

Empleando el programa Agisoft Metashape, se genera mediante fotograme-
tría automatizada un modelo 3d de las naves laterales del transepto. Con 
imágenes en las que se superponen ciertas partes de cada bóveda, se crea 
una malla para cada una, que posteriormente se ha exportado a Rhinoce-
ros 3d para el estudio del trazado de las curvaturas de nervios diagonales y 
terceletes, y su posterior comparación con la traza original.

Este programa también ha sido útil para extraer una ortofoto de cada bó-
veda, y así poder comparar el trazado en planta de los terceletes del dibujo 
original con las bóvedas construidas. El proceso en planta ha sido el mismo 
que en el capítulo anterior, cuyos resultados se explican más adelante. 

Fig. 43. Vista del procesado por 
fotogrametría automatizada 
de la nave de la epístola. 
Captura de pantalla del 
programa Metashape Agisoft 
(elaboración propia).

Fig. 44. Imágenes con zonas 
superpuestas empleadas 
para la elaboración de la 
fotogrametría anterior 
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(proporcionadas por 
López Mozo A.).

Fig. 45. Vista del procesado por 
fotogrametría automatizada 

de la nave del evangelio. 
Captura de pantalla del 

programa Metashape Agisoft 
(elaboración propia).

Fig. 46. Imágenes con zonas 
superpuestas empleadas 
para la elaboración de la 

fotogrametría anterior 
(proporcionadas por 

López Mozo A.).

Fig. 47. A la izquierda ortofoto 
del evangelio (nave izquierda).

Fig. 48. A la derecha ortofoto 
de la epístola (nave derecha). 
Ambas ortofotos vistas desde 

abajo (elaboración propia).



44 el trazado de terceletes en proyectos góticos españoles 

Fig. 49. A la izquierda 
ortofoto de la epístola (nave 
derecha) vista desde abajo 
con el estudio del trazado 
de terceletes superpuesto 
(elaboración propia).

Fig. 50 . A la derecha 
superposición de las trazas 
originales (en rojo) y trazado 
de lo construido (en blanco) 
(elaboración propia).

Epístola: 

En primer lugar, se han prolongado los nervios y terceletes hasta su punto 
de intersección para obtener los vértices de la forma, en este caso rectan-
gular. A continuación, se ha dibujado dicha forma y sus ejes principales, y 
mediante un procedimiento de ensayo y error se ha llegado a la conclusión 
de que los terceletes siguen el método de la circunferencia circunscrita. 

Este resultado es aparentemente igual que en los dibujos originales, y tras 
superponer ambos trazados se ha podido comprobar que realmente coin-
ciden. La diferencia es mínima y despreciable en este caso. Por lo que po-
demos afirmar que, en planta, la traza original de la epístola coincide con 
la traza de la bóveda construida.

A continuación se muestran dichos resultados, a la izquierda se represen-
ta la ortofoto de la epístola con su trazado correspondiente. A la derecha 
la superposición de la traza original con la de la bóveda construida, siendo 
aquella representada en gris la traza original.
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Fig. 51. A la izquierda 
ortofoto del evangelio (nave 
izquierda) visto desde abajo 

con el estudio del trazado 
de terceletes superpuesto 

(elaboración propia).

Fig. 52 . A la derecha 
superposición de las trazas 

originales (en rojo) y trazado 
de lo construido (en blanco) 

(elaboración propia).

Evangelio:

En este caso también se ha seguido el mismo procedimiento anterior. Tras 
investigar la traza de la ortofoto, se concluye que el procedimiento del tra-
zado de terceletes ha sido el mismo que en el proyecto original: método de 
la circunferencia circunscrita en ambas direcciones.

Sin embargo, se ha realizado una comprobación superponiendo ambos tra-
zados y se han detectado algunas diferencias. En la imagen inferior se re-
presenta el resultado; a la izquierda el trazado de la ortofoto, y a la derecha 
la superposición de este con el trazado original.

Como se puede observar, la bóveda del evangelio es más ancha que la de las 
trazas originales (epístola) y, por lo tanto, el trazado no coincide. En rojo se 
representan las trazas originales, que resultan angostas respecto al trazado 
de la ortofoto, este último representado en blanco.
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Fig. 53. A la izquierda traza 
original conservada en el 
Archivo Diocesano de Cuenca. 
A la derecha Traducción 
gráfica de la relación entre las 
representaciones de los nervios 
en planta y las elevaciones 
correspondientes, para la 
bóveda del crucero (por Alonso 
Rodríguez M.Á. et al. 2019)

ESTUDIO DE LAS BÓVEDAS CONSTRUIDAS: ELEVACIONES DE LOS 
NERVIOS

Los dibujos originales conservados en el Archivo Diocesano de Cuenca, tam-
bién contienen esquemas con la curvatura de los arcos de cada bóveda. Es-
tos se encuentran en otra página, y tienen anotaciones en cuanto a su esca-
la y arcos. En dicho esquema, el dibujo superior corresponde con el crucero. 
En el medio se sitúa el esquema correspondiente a la nave derecha (epíso-
tola), y el restante (en la parte inferior de la página) corresponde a la capi-
lla mayor.

Los arcos están referenciados con la planta con un símbolo cada uno. Son 
arcos de circunferencia, lo que quiere decir que no son compuestos. Para 
representarlos, se ha indicado el símbolo al lado de una línea vertical en el 
punto que finaliza cada arco; esta línea a su vez, coincide con la altura de 
la clave a escala.

Por otra parte, las elevaciones están a la misma escala que la planta, aunque 
estas no tengan una escala gráfica. Esto se ha comprobado debido a que el 
recorrido medido en horizontal de los perfiles sobre la línea de la imposta, 
coincide con la longitud de los arcos en la planta. Es decir, las elevaciones 
de los arcos se han trazado con los datos de la planta.
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Fig. 54. Captura de pantalla 
de rhinoceros. Se ve la línea 

trazada sobre la malla 
(elaboración propia).

Nave de la epístola:

A continuación se estudia la nave derecha del transepto. Para realizar la 
comparativa de las elevaciones representadas en el proyecto original con 
las construidas actualmente, se ha empleado la malla 3d obtenida a partir 
de la fotogrametría con Metashape, y trasladada a Rhinoceros. El estudio 
se centrará en los nervios diagonales y terceletes.

En primer lugar, se han trazado curvas a lo largo de dichos arcos con la he-
rramienta polilínea en malla, seleccionando puntos en el centro de cada arco. 
Tras esto, se establecen puntos a cierta distancia sobre la línea. Esta cur-
va, al haberse trazado sobre una malla tiene puntos que no están alineados 
con el plano del arco correspondiente. Por lo tanto, es necesario proyectar 
cada punto sobre su arco, estableciendo en cada plano un nuevo plano C. 

Una vez hecho esto, se traza la circunferencia que más se ajusta a los pun-
tos ya proyectados, y será la curvatura de cada arco. Con el comando cuad 
se identifica el cuadrante de dicha circunferencia trazada recientemente. 
Este cuadrante, al estar la circunferencia en 3d, puede quedar a una cota 
distinta de la cota 0. Por lo tanto, se ajusta para que coincida con la planta, 
y sea posible abatirla.



48 el trazado de terceletes en proyectos góticos españoles 

Fig. 55. Captura de pantalla 
de rhinoceros. Se ve el 
resto del proceso en 3d 
(elaboración propia).

Fig. 56. Captura de pantalla 
de rhinoceros. Se ve la 
epístola con parte del proceso 
geométrico del estudio de 
las elevaciones de nervios 
diagonales y terceletes 
(elaboración propia).

Hecho esto se tienen las curvaturas, que se comparan con el trazado origi-
nal. En las imágenes inferiores se representan los resultados de este proceso. 
La planta de la bóveda en el centro, con cada arco abatido en línea continua 
y los puntos que los forman superpuestos. Por otra parte, las elevaciones 
originales se representan en línea discontinua junto con su arco correspon-
diente abatidos al otro lado.
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Estudio del nervio diagonal:

En esta imagen se muestra el estudio del nervio diagonal. Como se pue-
de comprobar en la parte superior del dibujo, la traza original (representa-
da con línea discontinua) no coincide con la curvatura del nervio diagonal 
construido. En la parte inferior se muestra el arco abatido con los puntos 
que lo forman superpuestos.

Además, se comprueba que el punto de inicio del arco construido es distin-
to al proyectado. Esto se debe a que la mitad de la circunferencia que con-
tiene el nervio diagonal se sitúa en un punto más avanzado hacia el centro 
de la bóveda en comparación con el arco de las trazas originales.

Fig. 57. Estudio de las 
elevaciones correspondiente 

con el arco diagonal. A la 
izquierda relación  de trazas 

originales (elaboración propia).
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Fig. 58. Estudio de las 
elevaciones correspondiente 
con el tercelete horizontal. A 

la izquierda relación  de trazas 
originales (elaboración propia).

Estudio del tercelete horizontal:

En la imagen superior se muestra el estudio del tercelete horizontal, cuyo 
arco abatido se sitúa abajo a la derecha con los puntos que lo forman super-
puestos. Como se puede comprobar en la parte superior del dibujo, la tra-
za original (representada con línea discontinua) no coincide con la del ter-
celete horizontal construido. 

Además, al igual que en el caso anterior, el punto de inicio de dicho arco, 
que coincide con la mitad de la circunferencia que lo contiene, no se sitúa 
en el mismo punto que el dibujo original.
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Estudio del tercelete vertical:

En este caso se repite el mismo resultado anterior. La superposición de la tra-
za original del tercelete y la curvatura del tercelete construido, mostrada en 
la parte superior del dibujo, no son coincidentes. En la parte inferior dere-
cha se observa el arco abatido con los puntos que lo forman superpuestos.

De igual forma que los puntos de inicio de ambos arcos representados. El 
tercelete proyectado tiene su punto de inicio antes que el construido, des-
de el vértice de la bóveda.

Fig. 59. Estudio de las 
elevaciones correspondiente 
con el tercelete vertical. A la 
izquierda relación  de trazas 

originales (elaboración propia).
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Fig. 60. Resumen de 
comparativa de elevaciones 
de la epístola. En línea 
discontinua se representan 
los arcos proyectados en 
las trazas originales, y en 
línea continua los arcos 
construidos, todos ellos 
abatidos (elaboración propia).

A continuación se muestra un resumen de la comparativa de los arcos dia-
gonales y terceletes dibujados en la traza original, con los construidos ac-
tualmente en la bóveda de la epístola (nave derecha). En él se puede com-
probar que ningún arco coincide al cien por cien. 

Además, el punto de inicio de dicho arco no es el mismo en los proyectados 
y construidos. Esto se debe a que la mitad de las circunferencias que forman 
cada arco construido se sitúan en puntos más cercanos al centro de la bóve-
da que en los arcos proyectados en las trazas originales. En línea disconti-
nua se representan los arcos pertenecientes al dibujo original.

TRAZA ESCALA GRIS ANA       - TRAZA ESCALA GRIS

TRAZA ORIG         TRAZA ORTO          TRAZA ORTO
ALINEADO CENTRO

DIBUJO 2D           ORIG + ORTO              ORIG + PUNTOS            ORIG + PUNTOS
ALINEADO IZQPUNTOS PROYECTADOS

proyectado

distancia entre mallas
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Fig. 61. Captura de pantalla 
de rhinoceros. Se ve la línea 

trazada sobre la malla 
(elaboración propia).

Nave del evangelio:

A continuación se realiza un estudio de la nave izquierda del transepto, de 
igual forma que en el caso anterior (epístola). Para realizar la comparativa 
de las elevaciones representadas en el proyecto original con las construidas 
actualmente, se ha empleado la correspondiente malla 3d, también extraída 
de la fotogrametría con Metashape, y trasladada a Rhinoceros. De igual for-
ma que en el caso anterior, se estudian los arcos diagonales y terceletes.

Se repite el mismo proceso ya explicado, que resumidamente consiste en 
trazar curvas a lo largo de cada arco trabajando con el 3d exportado a rhi-
noceros. Esta polilínea se adherirá a la malla con la herramienta polilínea en 
malla, y tras ello, se establecerán puntos a poca distancia a lo largo de ella, 
que posteriormente se proyectarán sobre el plano de la línea. 

Hecho esto, se traza una circunferencia lo más ajustada posible a dichos 
puntos, que establecerá la curvatura de cada arco. Por último, se traza una 
línea horizontal a lo largo de la semicircunferencia, se coloca en la misma 
cota que el dibujo de la planta y se abate el arco estudiado.
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Fig. 62. Captura de pantalla 
de rhinoceros. Se ve el 
resto del proceso en 3d 
(elaboración propia).

Fig. 63. Captura de pantalla 
de rhinoceros. Se ve el 
evangelio con parte del proceso 
geométrico del estudio de 
las elevaciones de nervios 
diagonales y terceletes 
(elaboración propia).

A continuación se comparan los arcos construidos con los proyectados en 
el trazado original. En las imágenes inferiores se representan los resultados 
de este proceso. La planta del evangelio en el centro, con cada arco abati-
do abajo a la derecha en línea continua, y los puntos que los forman super-
puestos. Por otra parte, las elevaciones originales se representan en línea 
discontinua junto con su arco correspondiente abatidos en la parte supe-
rior del dibujo.
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Estudio del nervio diagonal:

En la imagen superior se muestra el estudio del nervio diagonal. Como se 
puede comprobar en la parte superior del dibujo, la traza original (repre-
sentada con línea discontinua) no coincide con el nervio diagonal construi-
do. Sin embargo, la curvatura del arco parece proporcional en ambos. 

Para comprobarlo se ha medido y, por poca diferencia, no son totalmente 
proporcionales. Además, el punto de inicio de ambos arcos es distinto. En 
la parte inferior derecha se muestra el arco abatido con los puntos que lo 
forman superpuestos.

Fig. 64. Estudio de las 
elevaciones correspondiente 

con el arco diagonal. A la 
izquierda relación  de trazas 

originales (elaboración propia).
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Fig. 65. Estudio de las 
elevaciones correspondiente 
con el tercelete horizontal. A 
la izquierda relación  de trazas 
originales (elaboración propia).

Estudio del tercelete horizontal:

La imagen superior contiene el estudio del tercelete horizontal. En la par-
te inferior izquierda se muestra el arco abatido. 

En la parte superior se superpone el tercelete horizontal construido (línea 
continua) con el del plano (línea discontinua). Tras ello, se observa una apa-
rente proporcionalidad entre ambos arcos aunque no sean coincidentes. Se 
ha comprobado y la diferencia es mínima y, por lo tanto despreciable.

Se podría decir que ambos arcos son proporcionales, aunque no coinciden 
puesto que, al igual que en casos anteriores, el punto de arranque del arco 
construido es distinto al proyectado.
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Fig. 66. Estudio de las 
elevaciones correspondiente 
con el tercelete vertical. A la 
izquierda relación  de trazas 

originales (elaboración propia).

Estudio del tercelete vertical:

En este caso, vemos en la parte superior del dibujo que al superponer lo 
construido con lo proyectado no coincide ni el punto de inicio de ambos 
arcos, ni su curvatura.

Por lo tanto, se podría decir que de los arcos del evangelio estudiados (dia-
gonal, tercelete horizontal y tercelete vertical), el caso del tercelete vertical 
es el más análogo a su trazado original en el proyecto.
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Fig. 67. Resumen de 
comparativa de elevaciones 
del evangelio. En línea 
discontinua se representan 
los arcos proyectados en 
las trazas originales, y en 
línea continua los arcos 
construidos, todos ellos 
abatidos (elaboración propia).

A continuación se muestra un resumen del estudio anterior sobre los ner-
vios diagonales y terceletes de la nave del evangelio. Los arcos del proyec-
to original están representados en línea discontinua y los construidos en 
continua.

Se comprueba que los puntos de inicio de todos los casos no coinciden, y 
por lo tanto, no hay casos en los que los arcos se superpongan sin margen 
de error.

ORIGINAL       -       TRAZA ORTO              DIBUJO 2D            ORIG + ORTO

ORIGINAL   -    CONSTRUIDO    - AMBAS (rojo orig) -      orig - constr



A lo largo del gótico las bóvedas de crucería fueron desarrollando diversas 
técnicas de diseño debido a la aparición de terceletes. En este trabajo se ha 
analizado el trazado de los mismos y se ha comprobado que siguen un or-
den geométrico, en muchos casos reiterativo.

Se han estudiado un total de 85 bóvedas, de las cuales 24 son cuadradas y 
61 son rectangulares. Dando como resultado nueve posibles métodos de 
trazado en total: método de la circunferencia circunscrita, circunferencia 
circunscrita media, punto medio del lado, punto medio de la semidiago-
nal, punto medio del semilado, centro de la bóveda contigua, a tercele-
te, bisectriz y circunferencia circunscrita + semilado. Siendo los más co-
munes el método de la circunferencia circunscrita y punto medio del lado. 
Para estos se encuentran más posibles casos de bóvedas de planta rectan-
gular: 45 de 66 y 29 de 31 respectivamente.

En cuanto a otros métodos que parecen encajar con las bóvedas analizadas, 
se proponen variaciones de los métodos tradicionales o comunes en trata-
dos de cantería como los dos anteriores, y estas posibles variaciones se han 
dado más en bóvedas rectangulares que en cuadradas. También ha resul-
tado más común para rectangulares el empleo de varios métodos de traza-
do dentro de una misma bóveda. En números, el 4,17% de las bóvedas cua-

Conclusiones

Fig. 68. Métodos de trazado 
encontrados durante el 

análisis. De izquierda 
a derecha por filas se 

encuentran:  circunferencia 
circunscrita, circunferencia 

circunscrita media, punto 
medio del lado, punto medio 

de la semidiagonal, punto 
medio del semilado, centro de 

la bóveda contigua, a tercelete, 
bisectriz, y circunferencia 

circunscrita + semilado 
(elaboración propia).

A terceletePunto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

MÉTODOSPASO A PASO

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Centro de la mitad

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz
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dradas emplean dos o más métodos de trazado para sus terceletes, frente al 
36,07% de bóvedas rectangulares con esta solución.

Esto último tiene como posible justificación una cuestión de equilibrio de 
diseño. Es decir, en bóvedas rectangulares al tener una planta menos regular 
que las cuadradas, podría haberse empleado un método distinto para cada 
dirección de los terceletes, con la finalidad de obtener una distancia pare-
cida entre ellos y los lados del rectángulo (Fig 69.1 y 69.2).

A continuación se muestra un resumen de todos los métodos de trazado 
propuestos a lo largo de este trabajo, excepto a tercelete y bisectriz. El pri-
mero de los descartados requiere de un tercelete previo, por lo tanto exis-
te un número alto de soluciones, y el segundo es más común en contrater-
celetes. Con este dibujo se puede observar el resultado de un tercelete con 
cada una de las posibles soluciones, y al mismo tiempo se comprueba que 
cada caso ofrece una solución distinta. (Fig. 70).
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Fig. 69.1 (A la izquierda) 
Ejemplo de bóveda con 
terceletes trazados 
mediante el método de la 
circunferencia circunscrita 
(elaboración propia).  

Fig. 69.2 (A la derecha) 
Ejemplo de bóveda con 
terceletes trazados mediante 
el método del punto medio del 
lado (elaboración propia).

Punto medio lado Punto medio semidiagonalCircunferencia circunscrita Circunferencia
circunscrita media

CC+SL

A tercelete

Iglesia de Priego

epistola

Punto medio lado

Circunferencia circunscrita

Circunferencia circunscrita media

Punto medio semidiagonal

Centro de la mitad

Bisectriz

Punto medio semilado

A tercelete

MÉTODOSPASO A PASO

Centro de la mitad

Fig. 70. Trazado de un solo 
tercelete con todos los 
métodos, excepto a tercelete y 
bisectriz (elaboración propia)
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Por último, se muestra una gráfica de sectores que resume el número de ve-
ces que se ha encontrado un posible caso de cada método. En ella podemos 
observar que el método de la circunferencia circunscrita y el punto medio 
del lado son los dos más identificados.

Acerca de la segunda parte del trabajo tras poner en práctica el análisis an-
terior, se concluye con que la traza en planta de las naves laterales de la igle-
sia de Priego parecen encajar con el método de la circunferencia circunscri-
ta. Las trazas originales de nave de la epístola, que es la única representada 
en ellas, parecen coincidir con el trazado de la nave construida con una di-
ferencia despreciable, mientras que la nave del evangelio es algo más ancha 
que la anterior y, por lo tanto, no coinciden las líneas del trazado. Sin em-
bargo, como se ha mencionado anteriormente, ambas emplean aparente-
mente el mismo método para sus terceletes.

CC

CCM

PML

PMS

PMSL

CBC

AT

B

CC+SL

Fig. 71. Gráfica de sectores 
referente al número de veces 

en las que se emplea cada 
método (elaboración propia)
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Una vez concluido el análisis en planta, se investigan las elevaciones. Por lo 
general, los puntos de inicio de los arcos abatidos de ambas naves no coin-
ciden con lo dibujado originariamente. El punto de abatimiento de los ar-
cos construidos se sitúa más alejado del vértice correspondiente. Se podría 
contemplar la hipótesis de que esto se debe a que el pilar construido tiene 
mayor diámetro que el proyectado y, por lo tanto, varía el punto de abati-
miento e inicio de los arcos.

Los arcos estudiados de la nave de la epístola construida parecen encajar 
más con las trazas originales que los correspondientes al evangelio. Estos 
(epístola), a pesar de tener su punto de inicio a una distancia mayor del vér-
tice, tienen su fin con poco desfase de los de las trazas originales en conse-
cuencia de la similitud de las plantas. Por otra parte, la curvatura de los ar-
cos construidos no coincide con los trazados originariamente ni parecen 
proporcionales entre sí (Fig. 70.1).

Los arcos de la nave construida de evangelio, a diferencia del caso anterior, 
recorren una mayor distancia en horizontal a causa de su planta, que es 
más ancha que la proyectada en el dibujo original. En casos como el terce-
lete horizontal de esta misma nave parece coincidir la curvatura de los ar-
cos construido y proyectado con un desfase de centímetros, pero en ningún 
caso coinciden al cien por cien, y esta similitud parece deberse únicamente 
a una coincidencia (Fig. 70.2).

ORIGINAL       -       TRAZA ORTO              DIBUJO 2D            ORIG + ORTO

ORIGINAL   -    CONSTRUIDO    - AMBAS (rojo orig) -      orig - constr

TRAZA ESCALA GRIS ANA       - TRAZA ESCALA GRIS

TRAZA ORIG         TRAZA ORTO          TRAZA ORTO
ALINEADO CENTRO

DIBUJO 2D           ORIG + ORTO              ORIG + PUNTOS            ORIG + PUNTOS
ALINEADO IZQPUNTOS PROYECTADOS

proyectado

distancia entre mallas

Fig. 72.1. (A la izquierda)
resumen de comparativa de 
elevaciones de la epístola. 
En línea discontinua se 
representan los arcos 
proyectados en las trazas 
originales, y en línea continua 
los arcos construidos, 
todos ellos abatidos 
(elaboración propia).

Fig. 72.2. (A la derecha)
resumen de comparativa de 
elevaciones del evangelio. 
En línea discontinua se 
representan los arcos 
proyectados en las trazas 
originales, y en línea continua 
los arcos construidos, 
todos ellos abatidos 
(elaboración propia).
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Además, al comparar los trazados de ambas naves laterales del transepto 
construidas, llama la atención la diferencia de altura entre ambas claves. 
Estas se sitúan en el punto más alto del nervio diagonal, y parece ser que 
el lado de la epístola tiene su clave a mayor altura que el lado del evangelio. 
Esto se podría deber a que el lado del evangelio es más ancho que el lado de 
la epístola, de manera que para solucionarlo constructivamente se haya te-
nido que recurrir a una mayor altura.
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