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GEOMETRÍA MEDIEVAL – I 

 

    Me parece tan interesante la forma en que los maestros constructores de la 

Edad Media resolvían con sencillez ciertos problemas elementales de geometría 

aplicados a sus obras, que he recopilado aquí algunos ejemplos. 

Dibujar un cuadrado inscrito en otro, cuya  

área sea la mitad del que lo contiene  

 

Solución de Vitruvio (Marco Lucio 

Vitruvio, s. I  a.C.).  
Inscribiendo sucesivamente cuadrados de la 

mitad de superficie del anterior, el resultado era  

aplicable en la construcción de pináculos. 

 

 

 

Solución de Villard de Honnencourt 

(s.XIII d.C.).  
Utilizable, entre otras cosas, para dibujar los 

claustros, en los que la superficie del patio 

interior era igual a la de las galerías que lo 

rodean. 

 

 

Cálculo empírico del grosor de los muros 

    El grosor de los muros que tenían que soportar los empujes de una bóveda de 

piedra, se obtenía, aproximadamente, mediante un sencillo trazado geométrico. 
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1.- Con centro en la mitad de la luz del arco se traza un ángulo de 60ª; el lado del ángulo 

corta la línea del intradós del arco en un punto. 

2.- Haciendo centro en el arranque del arco y con radio igual a la distancia desde este 

punto al de cruce del ángulo de 60º con el intradós, se traza un arco de circunferencia 

grande. 

3.-  La línea que une el punto de corte con el centro de este arco se prolonga hasta que 

corta a dicho arco por abajo. Este tercer punto indica la vertical del paramento exterior del 

muro. Como el paramento interior está en la vertical del centro de la circunferencia 

auxiliar, se obtiene gráficamente el espesor del muro. 

 Es evidente que cuanto más apuntado era el arco, más delgado podía ser el muro que 

soportaba los empujes. Y si además se aligeraba el peso de la bóveda y se ponían 

arbotantes en el punto adecuado ... El resto ya lo conocéis seguramente. 

 

 

Música y arquitectura 

Pitágoras decía ya que si se hacía vibrar una cuerda apoyada en un extremo y en la 

mitad de su longitud (1/2), producía una nota que era una 8ª más alta que la de la cuerda 

entera. Y si se apoyaba en los dos tercios de su longitud (2/3), se obtenía la 3ª de la 

tónica. Y si se apoyaba en las tres cuartas partes (3/4) daba lugar a la 4ª. Y si en 4/5 

daría la 5ª. 

La escala musical tiene los siguientes intervalos entre notas: 

DO    RE   MI    FA   SOL   LA    SI   DO 

  1      9/8    5/4    4/3   3/2    5/3   15/8    2 

Con estos precedentes, y es de suponer que con otros muchos más conocimientos de 

los clásicos, Villard de Honnencourt dibuja el croquis  de planta de una iglesia, “ad 

quadratum”, o acaso de una catedral, que en sus proporciones guarda la armonía 

correspondiente a los intervalos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             C                  D 

 

 

                                                             A                  B 
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1.- El rectángulo grande en el que se inscribe el dibujo está formado por 2 filas de tres 

cuadrados iguales, en azul, esto es 3/2, equivalente a la 5ª del tono musical, la 

dominante. 

2.- La longitud de la nave, desde los pies hasta el transepto, es de 5/4, equivalente a la 3ª 

de la tónica en la escala de música. 

3.- El coro, ABCD, situado a partir del tercer tramo desde la cabecera, sería el 4/3, es 

decir, la 4ª del tono, la subdominante. 

4.- El crucero completo, comprendido entre las cuatro esquinas de los muros, tendría 4 x 

4 módulos, 4/4, esto es, el tono básico. 

5.- Loa brazos del transepto tienen una anchura de 4 módulos por una longitud de 8 de 

extremo a extremo, es decir, unas dimensiones asociadas a la octava (8/4=2). 

    

Personalmente me resulta bastante sorprendente, pues con echar un simple vistazo al 

croquis es totalmente imposible adivinar la simbología de las dimensiones.  

 

NOTA 
Documentación de interés: Tesis doctoral de Gastón Clerc González, arquitecto, curso 2002-

2003 sobre  “La arquitectura es música congelada”, editada por el Departamento de Estética y 

Composición de la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). 

 

 

El “vesica piscis” 

Si tenemos dos circunferencias de radios iguales que se cortan, cuyos centros están 

en la misma línea, de manera que cada una pase por el centro de la otra, los dos puntos 

de intersección más los dos centros definen un rombo denominado “vesica piscis”. 

Construyendo un paralelogramo cuyas dimensiones sean precisamente las dos 

diagonales de aquel rombo, se tiene un módulo constructivo aplicado al diseño de 

algunas construcciones medievales (morfogénesis estructural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          1                                 El módulo formado con las diagonales del v. piscis 

     es un rectángulo tipo √3 

 
                    √3 

El citado rombo forma la llamada “mandorla”, tan utilizada en motivos decorativos del 

románico y gótico, con una gran carga simbólica, generalmente conteniendo una figura 

de Jesús o de la Virgen María. Esta mandorla adopta forma curvilínea si se toman para 

su contorno los dos segmentos de las circunferencias que circunscriben el vesica piscis. 
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Curiosamente el rombo básico está formado por dos triángulos equiláteros iguales 

unidos por las bases, de lado igual al radio de las circunferencias. La relación de la altura 

del rombo respecto a su anchura es, con bastante aproximación, igual a la raíz cuadrada 

de 3, 1,7320, valor que resulta de dividir 265 entre 153, donde, también curiosamente, se 

dice que  fueron 153 los peces que se pescaron en el milagro que hizo Jesucristo con los 

panes y los peces. 

 

En los diagramas de Venn (John Venn, 1880 Univ, de Cambridge) aplicados a la teoría 

de conjuntos, la zona común a los círculos definidos por ambas circunferencias, en la que 

está inscrita la mandorla, equivale a la relación topológica de intersección de ambos 

conjuntos (los dos círculos); su notación sería A ∧ B, siendo A y B los conjuntos 

representados por los dos círculos. 
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GEOMETRÍA MEDIEVAL – II 

 

 

 

FAMILIAS DE  RECTÁNGULOS RAIZ 

     Tenemos un cuadrado ABCD de lado 1; tomando la diagonal CB como radio se traza 

un arco de circunferencia hasta que corta a la prolongación del lado CB en el punto E. 

Levantando la perpendicular en E hasta la altura de la línea AB, se obtiene un rectángulo 

básico AFCE que se denomina 

 

                           A                         B           F 

                      

                                                                        rectángulo √2       DIAGON 

                        1       d1               
En efecto, el valor de la diagonal d1 es 

                                                                           √12 + 12 = √2 

                        C                     D       E 

 

Si tomamos como base un rectángulo igual al resultado anterior AFCE y operamos de 

forma similar, obtendremos el rectángulo AGCH, conocido como 

 

                           A                                    F        G 

                      

               rectángulo √3                                                                               
  1             d2                                         En este caso el valor de la diagonal d2 es 

 

                                                                              √12 + (√2) 2   = √1+2 = √3 

                        C                   √2        E      H 

 

Repitiendo por tercera vez la construcción, se obtiene un rectángulo AICJ igual al doble 

del cuadrado inicial ABCD. 

                           A                                             G     I 

                      

               rectángulo 2   (doble)                                                                             
  1               d3                                       Y ahora la diagonal d3 vale 

                                                                               √12 + (√3) 2   = √1+3 = √4 = 2 

                        

                          C                   √3              H  J 

 

Haciendo una vez más la construcción, se obtiene un rectángulo AKCL igual al doble del 

cuadrado inicial ABCD. 

 

                           A                                                  I   K 

                      

               rectángulo   √5                                                                           
  1                   d4                                   El valor de la diagonal d4 es 

 

                                                                               √2
2 + 1 2   = √5  

                            C                   2                        J   L 
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      rectángulo √2 / 2    QUADRIDIAGON 

                    1                   R               

El valor de R  es   √2 / 2 

                                                                            
                           A                         B     F 

                      

                                                                  rectángulo √5  / 2       HEMIDIAGON 

El valor de la diagonal d es 

                    1          d                                   

                                                                         D= √12 + (½)2 = √5/4 = √5 / 2 

                        C                    D   E 

 

 

FAMILIA DE RECTÁNGULOS DIN 476 (Deutsche Industrien Normen) 

Una hoja  rectangular de dimensiones 841x1189 mm es el formato del DIN A0. Si 

doblamos la hoja por la mitad, se obtienen dos rectángulos de tamaño DIN A1, 594x841 

mm. Si a su vez dividimos cada una de estas mitades en dos, o la doblamos por la mitad, 

se obtiene el formato siguiente, DIN A2, 594x420 mm. Y así sucesivamente. 

Quizá el más popular sea el tamaño DIN A4, 210x297 mm, conocido por el público en 

general. 

                                                          DIN A0 

 

 

 

                         DIN A1 

       DIN A2 

 

 

 

 

 

                  DIN A3                    DIN A4 

 

 

DIN A4 

 

 

 

 

Cada uno de los formatos normalizados tiene la mitad de superficie que el anterior. El 

formato más generalizado es el DIN A4, 210x297 mm. 

    Otra forma de encontrar cualquier formato DIN sería dibujar a escala un rectángulo 

grande de medidas proporcionales al DIN A0, 1189x841 mm. Trazando una diagonal, los 

restantes formatos standard se obtienen trazando rectángulos de manera que el ángulo 

superior derecho coincida con la diagonal. Si se toma como lado mayor la medida del 

lado menor del anterior, se van consiguiendo los siguientes formatos regularizados, cada 

uno de ellos con superficie igual a la mitad del anterior más grande:  
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DIN A0, 1189x841 mm; DIN A1, 841x594 mm; DIN A2, 594x420 mm; DIN A3, 420x297 

mm; DIN A4, 297x210 mm; DIN A5, 210x105 mm; DIN A6, 105x  52 mm 

 
                    DIN A0       1189 mm 

 

 

 

 

 

                              DIN A1        841 

841 mm 

   594  

                                                                                                  

                              DIN A2       594 

 

                                           420                                                                  

                               DIN A3       420 

                                                           297 

                        DIN A4  297 

 

                                              210 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DE RECTÁNGULOS ÁUREOS 

   El rectángulo áureo se construye fácilmente a partir de un cuadrado ABCD de lado 1. 

Tomando como radio la diagonal de la mitad del cuadrado, se abate un arco sobre la 

prolongación de CD, obteniendo el punto F. Levantando la perpendicular por F  

obtenemos el rectángulo AECF, de proporciones áureas. 

 

            A                                B                E 

 

El valor de R será:                                                                       

 

        1                      R                              R= √ 12
+(1/2)

2 = √ 5  / 2 
      Y por lo tanto el lado CF = AE valdrá 

       

      CF= 1/2 + √ 5 / 2 = (1+ √ 5) : 2      

              C                              D                 F 

 

 

 

La relación entre ambos lados del rectángulo es:   

 

1+2,2360= 3,2360...      3,2360... / 2 = 1,6180... que es precisamente el 

número φ de la proporción áurea. 
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La FAMILIA DE RECTÁNGULOS áureos se dibuja por métodos geométricos sencillos 

con el siguiente procedimiento: 

- Partiendo del rectángulo áureo ABCD se dibuja un cuadrado de lado CD 

pegado al lado mayor. Obtenemos un nuevo rectángulo ABEF, que es también 

áureo 

- Se dibuja ahora otro cuadrado de lado DF pegado al lado más largo de ABEF, 

obteniendo otro rectángulo áureo AGEH. 

 

 

        A                             B                                            G 

 

 

 

 

        C                               D 

 

 

 

 

 

 

        E                              F                                           H 

 

   Y así sucesivamente. 

 

 

FAMILIA DE ESPIRALES 

También las espirales constituyen un atractivo tema dentro de la geometría sencilla. 

Hay diversos tipos de espirales, pero aquí se recoge el trazado de las más comunes. 
 

Espirales de Arquímedes 

Haciendo centro en 2, con un radio cualquiera 2C, se traza media circunferencia. Con centro en 

1 y radio 1C se traza la continuación de la anterior. Con centro de nuevo en 2 y radio 2A se sigue 

trazando otra media circunferencia continuación de la anterior. Con centro en 1 y radio 1E se 

continúa trazando la espiral hasta F. Con centro en 2 y radio 2F se sigue haciendo lo mismo, y así 

sucesivamente. 

El punto 2 se conoce previamente. 

 
 

 

 

 

                                   1  2 

      B      E        A        x  x    C      D       F                              

 

 

 

 

 

 

Las espirales de Arquímedes, de “paso” regular, se pueden generar con dos puntos, o con 

figuras geométricas regulares de tres cuatro o cinco vértices, siendo la mecánica del trazado 

similar, rotando sucesivamente de un vértice al siguiente en todos los casos. 
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             1           2 

 

                                   2  

 

                                  1       3                                                                                                3            4 

 

 

 

 

 

 

 

En estas espirales la distancia entre los brazos va aumentando en una cantidad constante 

conocida, igual a la distancia entre dos centros consecutivos. 

 

 

Espirales logarítmicas 
La distancia de un brazo al siguiente crece logarítmicamente. Si tenemos como generadora la figura de un 

rectángulo áureo, haciendo centro sucesivamente en cada uno de sus vértices, obtendremos una espiral 

áurea logarítmica. El giro puede ser a derechas o a izquierdas (nautilus) según se tome la sucesión de 

centros de los cuadrantes. 

 

Si se genera con los vértices de un triángulo 

isósceles áureo (AB/BC= φ ) también resulta una 

espiral áurea. 
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GEOMETRÍA MEDIEVAL – III 

 

 

EJERCICIOS GEOMÉTRICOS SENCILLOS 

La serie de ejercicios, elementales que se recoge a continuación, requiere pocos 

instrumentos para su trazado y posiblemente formaban parte del elenco conocido, y 

utilizado, por los maestros constructores durante la Edad Media. 

 

 

1.- Trazar la mediatriz de un segmento dado 
                C 

Sea el segmento AB. Con centro en sus extremos y radio mayor 

que la mitad del segmento, se trazan arcos arriba y abajo. 

Uniendo los puntos de intersección, C y D, de los arcos se 

obtiene la mediatriz. 

 

                      A                                         B 

 

 

 

2.- Perpendicular a una recta pasando por un punto dado                       D 
Con centro en el punto dado, A, trazar un arco de circunferencia  

que corte a la recta en B y C. Desde B y C procediendo como  

en el caso anterior, se obtiene una perpendicular a la recta                                          A 

que pasa por el punto A. 

 

 

 

                                                                                                                     B                                       C 

 

 

 

 

 

3.- Perpendicular a un segmento de recta en su extremo 
Desde el extremo A trazar un arco de radio cualquiera, que corta a la recta en 

B. Con el mismo radio y centro en B trazar otro arco que se corte con el  

anterior, C. Unir B con C y prolongar.                                                                                                        D 

Con centro en C y el mismo radio anterior, trazar un semicírculo que corta a                            l 

a la 2ª en recta en D. Uniendo D con el extremo de la recta, A, se tiene la  

solución buscada.                                                                                                                        C 

               

 

                     B         A  

 

4.- Paralela a una recta pasando por un punto dado 
Desde el punto P trazar un arco tangente a la recta. Con el mismo radio de este arco, y desde dos puntos 

cualquiera de la recta, sean A y B, trazar arcos. La línea tangente a estos arcos será paralela a la recta dada. 

 

           P 

 

 

 

 

                 A                              B 
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5.- Bisectriz de un ángulo del que se conoce el vértice 
Con centro en A y radio cualquiera, trazar un arco que corta a ambas 

rectas en B y C. 

Haciendo centro en B y en C, trazar arcos de radios iguales que se     

cortan en el punto D.                                                                                 B 

Uniendo A con D se tiene la solución buscada. 

       A                                     D 

                                                                                                                         C 

                

6.- Bisectriz de un ángulo del que no se conoce el vértice 
Trazar una recta auxiliar que corte a las dos dadas en A y B 

Haciendo centros en A y B, con radios iguales, trazar arcos                                   A 

A ambos lados de la recta auxiliar, que se cortan en C y D. 

 

                           C                              D 

 

 

                     B 

7.- Encontrar el centro de un arco de circunferencia 
Marcar tres puntos cualquiera, A, B, C, sobre el arco. 

Trazar las mediatrices de AB y de CD según vimos en el                                       B x 

ejercicio nº 1. El punto de intersección de las mediatrices                      A x                               x C 

es centro buscado, D.                                                                                                                         

            

           

8.- Encontrar el centro de una circunferencia 

Se resuelve igual que en el caso anterior (nº 7) 

                  D    

 

9.- Dibujar un triángulo equilátero conocido el lado 
Haciendo centro en un extremo del lado y con radio igual a su 

longitud, trazar un cuarto de circunferencia. Hacer lo mismo  

desde el otro extremo. El punto donde se cortan ambos arcos 

determina el tercer vértice del triángulo buscado. 

 

 

 

10.- Dibujar un cuadrado inscrito en un círculo dado 
Trazar dos diámetros perpendiculares entre sí. Uniendo los 

puntos en que dichos diámetros cortan a la circunferencia, 

se obtiene el cuadrado inscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Dibujar un pentágono inscrito en un círculo dado 
Trazar dos diámetros perpendiculares entre sí. Desde el punto medio del                         C 

radio OA trazar un arco con el mismo radio de la circunferencia dada, que 

cortará al diámetro en B. 

Haciendo centro en C y con radio CB, trazar un arco que corta a la circunf. 

en D. La distancia CD es el lado del pentágono buscado.                             D 

                        x          O           x           A 

                                                                                                                                 B  
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12.- Dibujar un pentágono regular desde el “vesica piscis” (1º) 
Trazar dos circunferencias de igual radio que pasen por los centros  

respectivos. Con el mismo radio y centro en C trazar media circunf. 

auxiliar. Unir los puntos B y D con A y prolongar hasta que se 

corten las circunferencias iniciales en E y F.                                       E                                              F 

Las líneas que unen los centros O y O1 con E y F son lados 

del pentágono buscado. No hay más que abatir esos  

lados sobre el eje de simetría, para completar la                                

solución.                                                                                                      A 

                                                                                                                O                               O1 

 

        

 

 

 

                           B                        C                           D 

 

 

13.- Dibujar un pentágono regular conocido el lado (2º) 
Trazar la mediatriz del lado AB. Prolongarla por debajo una vez                               E 

y media la medida del lado. Desde el punto obtenido P trazar líneas  

que le unan con los extremos A y B. Hacer AB=AC=BD=CE=DE 

                                                                                                                      C                                D 

 

 

                   A                      B 

 

14.- Dibujar un pentágono de lado conocido (3º) 
                                            P 

                                 A1 

 

                    F                  F1               

                       P 

 

 

                C        G        A       M      B      H       D 

 

- Sea el lado conocido AB. Desde sus extremos, con radio igual al lado, trazar dos semicírculos, CFB y CF1D.  

- Levantar la perpendicular A-A1 sobre un extremo. 

- Con radio MF, siendo M el punto medio de AB, trazar otro semicírculo, que corta a la recta prolongación del 

lado conocido en G y H. 

- Con radios BG y AH trazar dos arcos que se cortan en el punto P, vértice superior del pentágono buscado. 

- Los otros cuatro vértices son los puntos A y B y las intersecciones de estos últimos arcos con los dos 

primeros que se trazaron. 

-  

 

 

14.- Dibujar un hexágono regular inscrito en una circunferencia 
La longitud del hexágono es igual al radio de la circunferencia. 

Tomando dicha longitiud desde un punto cualquiera de la circun- 

ferencia, se van marcando los vértices del hexágono buscado. 
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15.- Dibujar un octógono regular inscrito en una circunferencia 
Trazar dos diámetros perpendiculares entre si. Uniendo los puntos en 

que dichos diámetros cortan a la circunferencia se obtiene el cuadrado 

inscrito (ej. nº 10). Trazando las mediatrices de dos lados contiguos de 

este cuadrado, se obtienen los puntos A, B, C y D, que, junto con los 

del cuadrado, son los vértices del octógono solución. 

 

 

 

 

 

 

16.- Dibujar un dodecágono regular inscrito en una circunferencia 
Trazar el hexágono inscrito como hemos visto anteriormente. 

Se obtiene la mediatriz de un lado cualquiera, que corta a la circunf. 

en un punto A.Tomando la longitiud desde A a uno de los vértices 

del hexágono, se tiene la medida del lado del dodecágono buscado.                      A 

 

 

 

 

 

 

17.- Dibujar un pentagrama regular 

Dibujar el pentágono escrito como se explica en el nº 11. Unir los vértices 

alternativamente, para obtener la figura buscada. 

         

 

 

 

 

 

 
 

18.- Dibujar un pentagrama irregular 
Dibujar dos círculos secantes y en cada uno de ellos señalar los vértices 

del correspondiente pentágono inscrito. Uniendo el vértice 1 del primer círculo 

con el 3 del segundo y éste con el 5 del primero, y éste con el 2 del segundo, y éste 

con el 4 del primero, y cerrando la figura, se obtiene un pentágono “regularmente”  

irregular.                                               ▪ 

                                                    

                                                   
▪ 

▪               ▪    

                    ▪                               

 

 

 

                         ▪               ▪                                       ▪ 
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GEOMETRÍA MEDIEVAL – IV 

 

 

    El trazado y construcción de los arcos utilizados en portadas, arquerías y bóvedas, fue 

una de las preocupaciones de los maestros constructores, que en ocasiones recurrían a 

trazar los dibujos a escala natural (1:1; monteas) en las mismas paredes de los edificios 

en construcción, dibujos que todavía pueden verse en algunos edificios de aquellas 

épocas.  

 

19.- Arcos de medio punto (según su forma) 

 
       1) Pleno  2) Rebajado (escarzano)        3) Sobre elevado  4) Sobrepasado 

          

 

 

 

 

 

 

 

              5) Rampante                              6) Escarzano (de 3 centros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- Arcos apuntados (según su forma) 

 
         1) Completo             2) Rebajado                    3) En lanceta              4) Sobre-elevado  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) De 4 centros                      7) Tumido 
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21.- Arco conopial (de 4 centros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes del arco rebajado 

 

       

 

          Un tercio                             Un cuarto                                      Un quinto 

 

 Arco lobulado 

 

  



16 
 

La cuerda de doce nudos 

Una cuerda, de longitud cualquiera, en la que se hacen doce nudos situados a la 

misma distancia, la que sea, unos de otros, cerrada por sus extremos, valiosa 

herramienta utilizada por los constructores de la Edad Media, ha perdurado durante largo 

tiempo después. 

Con la cuerda de doce nudos, atirantando desde los nudos 1, 4 y 8, permite trazar un 

triángulo rectángulos de lados 3-4-5 (el triángulo pitagórico), o cualquier otro proporcionar 

a éste.                         
                                         A                                           

                                                                                        

                                             

                                         3                             5      

                                             

 

                                          B                                               C 

                                                                   4 

Haciendo la misma operación, pero manteniendo los puntos A y C fijos, se puede 

obtener D, construyendo la figura de un rectángulo. 

                       
                                         A                                                                         D                                          

                                                                                        

                                             

                                         4                                 

                                             

 

                                                                                    6                      

                          

                                        B                                                                        C 

                                                      2          B1 

                                

Si sobre el trazado de ese rectángulo se coloca la cuerda de manera que queden 

cuatro nudos sobre la línea AB y dos sobre la BC, el extremo de la cuerda, los 6 nudos 

que restan, llega a cortar a la prolongación AD en un punto. Levantando la perpendicular 

en dicho punto, hasta que corte a BC, se obtiene un rectángulo áureo ABCD 

 

BC= 2+ B1C, donde B1C = √6
2
- 4

2 
 = 

 
√20 = 2√5 

 

En consecuencia, la relación de los lados del rectángulo sería 

 

    (2√5 + 2): 4 = (1 + √5  ) : 2 = φ , 1, 6180 ... 

 

 

La misma cuerda serviría para trazar círculos, o arcos de circunferencia, de cualquier 

radio, y para otras diversas construcciones. 

Si se atiranta la cuerda desde los nudos 1, 5 y 9, se obtiene un triángulo equilátero. 

 

                             1 

 

 

 

 

 

            5                                 9 
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Sería también tema interesante de analizar, y contar, el de las distintas curvaturas de 

los arcos que forman una crucería de bóvedas correspondientes a naves de anchos 

distintos, para conseguir la misma rasante, lo que facilita el asunto de las cubiertas, o el 

de los enjarjes de dichos arcos, sobre todo en las bóvedas góticas de crucería, con 

numerosas nervaduras, en un mismo punto de arranque. 

 

 

 

Domingo Pliego 
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