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ACTIVIDAD PARA LA SEMANA CULTURAL 

 
 MATEMATICAS EN LA CATEDRAL 
 
Nivel  4º  opción A 
 
Objetivos.- Descubrir la importancia de las proporciones en el arte 
 Observar la belleza de las formas geométricas y su utilidad en la construc-

ción de la Catedral 
 Considerar la importancia que tenían los conocimientos matemáticos y 

geométricos en la construcción de las catedrales 
 Apreciar la importancia de la teoría de errores a la hora de estudiar las pro-

porciones en los edificios ya construidos 
 
Materiales  Cada alumno contará con un plano de la Catedral 
 Compás para tomar medidas 
 Regla, cuaderno y calculadora 
  Material común 
 Proyector de trasparencias 
 (este material aparece en las últimas hojas) 
 
Procedimiento 
  La actividad constará de tres partes, una primera en clase, en la que los 

alumnos tendrán el plano de la catedral, una regla, el compás y una calcu-
ladora. 

 Se proyecta en la pantalla el plano de la catedral y se mide lo ancho y 
largo de la catedral según el plano y la proyección en la pantalla, para ver 
que si bien las medidas son distintas en según donde se midan, las razones 
son las mismas. Una vez visto que las proporciones no dependen de las es-
calas, se proyectan las diferentes secciones de la Catedral, con el fin de que 
los alumnos traten de encontrar por su cuenta los datos que merecen tener 
significado en proporciones, las alturas de las distintas naves, las dimen-
siones de los cuadrados y rectángulos que aparecen en el plano, las alturas 
y anchuras de los arcos, la longitud y la anchura de la Catedral, recordar 
que sus dimensiones en principio eran de doscientos por cuatrocientos pies 
segovianos, y que fueron cambiados por pies burgaleses, que encuentren la 
relación entre ellos y ver que el cambio solo supone un trabajo de 
proporciones que nada tiene que ver con las dimensiones reales ni con los 
costes de los materiales. 

  Con el compás se trata de que vean en las proyecciones de las bóvedas y 
los arcos donde hay  que hacer centro para dibujar los arcos de las naves o 
los círculos de los dibujos de las bóvedas, los tipos de bóvedas distintos 
que hay y ver si existe alguna relación entre ellas, destacando la importan-
cia de dibujar bien las tangencias, las composiciones, viendo si existen po-
lígonos en las nerviaciones…  

 Sobre el plano, se trata de descubrir las curiosidades que se pueden apre-
ciar sobre el papel para buscarlas después en la Obra, así como resaltar el 
número de veces que aparece el siete en la Catedral. 



 3

  Se les puede dejar preparada la idea de la Matemática esférica si se les 
pregunta sobre el plano cuál sería la forma de pasar de un prisma cuadrado 
a una esfera, que es lo que ocurre en el crucero, para trazar la bóveda. 

 Como caso particular, les pedimos que calculen la razón entre los distin-
tos lados de los rectángulos que aparecen en el plano, para tratar de encon-
trarla después en la realidad, pueden medir en el plano en centímetros o 
milímetros, y en la realidad en pies, baldosas, metros y ver que la razón de 
los lados debe ser la misma. 

  Se les pedirá que midan la anchura de las naves, para realizar un ejerci-
cio de geometría en clase. 

 
La segunda parte se realizará sobre el terreno, para hacer constancia de 

que es más fácil apreciar los detalles una vez preparados, pero que aunque 
el estudio sea exhaustivo, hasta no estar sobre el terreno, ni se aprecian los 
detalles en su conjunto, ni su efecto, ni por supuesto la belleza que es ca-
paz de originar. 

 Entrando por la puerta de San frutos, comenzamos por ver las formas 
geométricas que aparecen, los materiales que la forman, los cilindros, arcos 
de medio  punto… se puede observar la relación entre los distintos tipos de 
arte y su gusto por las formas geométricas. 

 Una vez dentro, se puede hablar de la esbeltez de las columnas, y dejar-
les un tiempo para que ellos sean capaces de buscar sobre le terreno lo que 
ya teníamos preparado de antemano, viendo la impresión que causa a la 
vista la proporción entre la altura de las distintas naves, el trazado de las 
nerviaciones, la luz de los arcos, las figuras geométricas que aparecen en el 
altar, y bajo la bóveda, comentar lo que ya habíamos dejado iniciado, la 
importancia de la geometría esférica y fijarse en las pechinas, apreciando 
ya que a ojo la suma de los ángulos de los triángulos que se forman no pa-
recen sumar dos rectos. 

En el suelo se puede estudiar un teselado sencillo, pero en el que la línea 
de cuadrados no sigue el eje de la Catedral, observando el efecto que eso 
produce sobre la “largura” de las naves. 

 Tendrán que medir en alguna forma la anchura real de las naves, para 
hacer las razones pertinentes entre ellas y comprobar si están en la misma 
razón que calcularemos teóricamente en clase. 

Para terminar se entra en el claustro y en él se puede ver la diferencia vi-
sual que se  produce al cambiar la proporción en las formas, y para con-
cluir, en la sala capitular se puede apreciar el techo y las diferentes hiladas 
de figuras geométricas que dan lugar por ellas mismas a toda una diserta-
ción sobre Geometría, pero se les hace ver cada figura, y comentar en su 
opinión cuales son las de mayor  y menor área, perímetro, cuales tienen 
menos gasto en pan de oro para cubrirlas y ver que ya están en posesión de 
los rudimentos de cálculo necesarios para hacer presupuestos. 

 
La tercera parte, será en la clase y después de haber visitado la Catedral, 

la finalidad de esta parte es relacionar el currículo con lo visto sobre el te-
rreno y hacer ver que los Maestros de obra, no se limitaban a colocar pie-
dras, sino que sus saberes eran más profundos de lo que creemos y que se 
pasaban de generación en generación. Lo que nosotros vamos a hacer en 
esta clase, ellos lo pueden ampliar en cualquier momento, esta parte no es 
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más que un inicio de lo que pueden investigar ellos solos, sin más que pro-
ponérselo y tener imaginación 

 
Partiendo de un cuadrado de lado uno,  y haciendo centro en A y con 

medida AD, es decir el lado del cuadrado trazamos un cuarto de 
circunferencia, de la misma forma, haciendo centro en G trazamos otro 
cuarto de circunferencia, si trazamos la diagonal AG, y en los cortes de 
esta diagonal con los arcos levantamos perpendiculares al lado AD, el 
cuadrado se nos ha dividido en tres bandas, si por el punto E trazamos una 
paralela al lado AD, se nos forma un cuadrado EFGH, cuadrado que vamos 
a estudiar de manera especial  

AD = 1      por tanto, su diagonal será    AG = 2  ,  y como EG = 2  - 1 nos queda 
 

EF = EG cos45º   sustituyendo     EF = ( 2  - 1 ) 
2
2    y operando  EF = 

2
22 −   como  

AB = CD = EF nos quedará 
 

BC = AD – 2 EF y sustituyendo  BC = 1 – 2 
2

22 −   simplificando los doses 

 
BC  = 1 –( 2 - 2 )  es decir      BC = 1 – 2 + 2   = 2  -1  
 

Pero este valor de BC es el mismo que tiene EG   es decir las dimensio-
nes de los segmentos que se han formado en el cuadrado de lado uno, nos 
vienen dados por el cuadrado EFGH  y su diagonal EG. 

AB = CD = EF =
2

22 −         y BC = EG = 2  -1 

Recordemos que las propiedades que hemos visto en el cuadrado, no de-
penden para nada de la longitud del lado del cuadrado inicial y que si en 
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vez de darle el valor 1, le damos el valor x, las propiedades siguen siendo 
las mismas. 

 
Tratemos aplicar esto a nuestra catedral, sobre el plano de la catedral, 

vamos a dibujar el cuadrado anterior, obtenemos 

 
 

A la vista de la composición, podemos observar que las líneas que hemos 
trazado en el cuadrado auxiliar nos definen la anchura de las naves, vemos 
como el Maestro Gil de Hontañón cuando diseño el plano de la Catedral 
tenia que tener conocimientos de Geometría y posiblemente de Trigono-
metría (Aunque no necesariamente), pero lo que está claro es que el plano 
no le salió así por casualidad. 

Revisemos las proporciones de las naves. 
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La nave de las capillas laterales tiene de ancho EF =
2

22 −          

La nave lateral  BC = 2  -1 
 Y la nave central, es el doble de la nave de las capillas es decir  2 - 2  
 

Si estudiamos las razones entre las naves resulta 
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La actividad encierra  lectura de planos, Geometría, Trigonometría, ra-

cionalización, y se puede apurar si queremos con la teoría de errores si es 
que no nos coinciden los datos teóricos con los que hemos obtenido en las 
mediciones de la Catedral. 

 
La actividad no es cerrada, sino que queda abierta para lo que se quiera, 

así por ejemplo la razón entre la longitud del Crucero y su altura es tam-
bién raíz de dos, la razón entre la longitud de la capilla del Sacramento sin 
la cúpula y su anchura es 1’6… las Matemáticas que encierran la Catedral 
pueden dar pié para todo un curso. 

 
También se puede estudiar la diferencia entre las distintas catedrales que 

aparecen en los planos, calculando los tamaños, las anchuras, en ningún 
momento deben ver los alumnos que las Matemáticas son algo que ya está 
hecho, siempre hay posibilidad de encontrar algo que nos puede interesar 
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