
El objetivo general de este ensayo se resume amplia-
mente en aportar evidencia empírica sobre la existen-
cia, diseño, fábrica y funcionamiento de las bóvedas
cuadradas por cruceros como expresión constructiva
del renacimiento español trasladado a la Nueva Espa-
ña, hoy México, y su relación mutua. Para ello se
analiza la Parroquia de Nuestra Señora de la Conso-
lación en Cazalla de la Sierra, Sevilla y la Catedral
de San Ildefonso en Mérida, Yucatán, ejemplo repre-
sentativos en España y México respectivamente.

Las bóvedas de crucería disfrutaron de una diná-
mica evolutiva propia. Desde los modelos de inspira-
ción medieval, compuestos mediante ojivos y tercel-
tes, se va gestando un repertorio de diseños de clara

inspiración clasicista, misma que se exporta a Améri-
ca a través de los tratados y los constructores que
emigran por ultramar. Así pues, las bóvedas de la
Catedral de San Ildefonso de Yucatán en México y
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación
en Cazalla de la Sierra, Sevilla, España, se desarro-
llan en una planta cuadrada resuelta mediante cruce-
ros de trama ortogonal, que Vandelvira (1591?) nom-
bra como capilla cuadrada por cruceros, participando
de una estereotomía de notable diseño.

Los sistemas constructivos que están surgiendo en
España en el siglo XVI, especialmente en todo el sur
peninsular, se basan en una nueva sistematización de
la masa mural pétrea. Aunque en principio se tiende
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Figura 1
Bóvedas de la Catedral de San Ildefonso en Mérida, Yucatán, y bóvedas de la Parroquia de Nuestra Señora de la Consola-
ción en Cazalla de la Sierra, Sevilla, respectivamente. Siglo XVI
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a interpretar que en la cantería renacentista se produ-
ce una simple continuidad de ciertos sistemas cons-
tructivos medievales, con este arte asistimos a la apa-
rición de nuevos procesos racionales de control
estructural cuya dinámica trasciende lo estrictamente
tradicional y empírico. Una de las claves que separa
la práctica de la cantería renacentista del mundo de la
construcción medieval, la enuncia José Carlos Pa-
lacios: 

Si tuviéramos que definir una peculiaridad fundamental
del arte de la cantería sería precisamente su cualidad di-
mensional. Las dovelas resultan ser elementos de consi-
derables dimensiones y por ende obligan a que cada una
de ellas esté perfectamente diseñada y cortada al objeto
de que unas con otras encajen perfectamente. Esta cuali-
dad dimensional... nos permitirá establecer diferencias
cualitativas entre la cantería medieval y renacentista ya
que el mayor o menor tamaño de la pieza que se use
como dovela determina el que la obra esté conceptual-
mente más próxima a la albañilería que a la cantería. En
tal sentido baste pensar que una reducción oportuna de
las dovelas eliminaría la necesidad de su diseño previo
(Palacios 2003).

Este matiz dimensional conlleva, por tanto, una
importante exigencia. La construcción basada en el
uso de piezas iguales de reducido tamaño (ladrillos o
pequeñas dovelas) deja toda la responsabilidad de la
determinación formal al ajuste dimensional del mor-
tero y a la rigidez de la cimbra. Por el contrario, la
puesta en práctica de una obra de cantería renacentis-
ta introduce la necesidad de diseñar previa e indivi-
dualmente, sobre el tablero de dibujo, todos y cada
uno de los sillares y dovelas a utilizar, decidiendo su
tamaño y resolviendo con exactitud geométrica una
serie de cortes planos tridimensionales que determi-
nan, al tiempo, la propia lógica geométrica de en-
samblaje.

Todo ello conllevará inevitablemente el desarrollo
de procedimientos geométricos muy avanzados como
la definición de proyecciones verticales y horizonta-
les con líneas auxiliares y notación alfabética de pun-
tos, la realización de giros, abatimientos y otras trans-
formaciones delimitando los elementos geométricos
instrumentales de la operación (ejes, proyecciones, et-
cétera), el cálculo de intersecciones planas de volú-
menes definidos por sus propiedades geométricas bá-
sicas (centros, directrices, giros), o también el cálculo
de intersecciones tridimensionales entre combinacio-

nes de superficies como cilindros, conos, esferas u
otras superficies más complejas como ovoides, heli-
coides, etcétera. Todas estas operaciones pueden in-
terpretarse como una sistematización metodológica
apta para solucionar cualquier problema particular
que pueda surgir o sencillamente imaginarse.

La aspiración de la obra de cantería es la de conseguir la
estabilidad mediante una macla continua de toda la fábri-
ca... Así pues, la estereotomía desarrolla su esfuerzo in-
vestigador durante el siglo XVI en el estudio de los cál-
culos geométricos que le permiten acotar debidamente
cada dovela, generando con ello el establecimiento de las
bases de lo que hoy constituye una ciencia específica: la
geometría descriptiva. (Palacios 2003, 56).

En definitiva, las bóvedas por cruceros, como
ejemplo de bóvedas renacentistas, no se reducen a
una serie de normas escritas, que incluyan la necesi-
dad de mantener una cierta fidelidad a unos modelos
formales, sino un sistema teórico de definiciones ge-
ométricas técnicamente avanzado, y con una casuísti-
ca esencialmente abierta a la invención.

En la relación entre teoría y práctica, propiciada
por la multiplicación de las técnicas aplicadas en el
renacimiento español, van surgiendo las exigencias
necesarias para poner en tensión y trascender los co-
nocimientos teóricos disponibles. Esta confrontación
o convergencia entre teoría y aplicación práctica es
una tendencia importante en el naciente arte renacen-
tista, de la cual parece haber existido en su momento
una clara conciencia también en el ámbito novohis-
pano, hoy México, como se puede observar en las
bóvedas de la Catedral de Mérida, Yucatán, donde
consta una convergencia intencionada de experien-
cias tan aparentemente diversas como las que rodean
al control visual del espacio perspectivo, por un lado,
y a la resolución de los despieces de cantería, por
otro.

Piedra, orden y espacio, elementos que caracteri-
zan algunos de los campos de investigación formal
más trascendentales de este periodo de la arquitectu-
ra española y su referente en América, encuentran en
esta confluencia de operaciones geométricas las con-
diciones óptimas para propiciar una profunda y ca-
racterística reflexión visual sobre los propios funda-
mentos de la práctica arquitectónica.

Las construcciones geométricas del arte de la can-
tería reflejan las preocupaciones de un ambiente pro-
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fesional en el que se puede estar gestando, de hecho,
la creación de un nuevo concepto arquitectónico del
que sólo ocasionalmente ha aparecido hasta ese mo-
mento algún indicio experimental: el concepto de es-
tructura, en nuestra actual y literal acepción contem-
poránea como modelo matemático-geométrico capaz
de cuantificar el equilibrio estático de la construc-
ción.

En efecto, las condiciones de estabilidad de estas
construcciones de cantería se basan en la transmisión
directa de empuje entre superficies en contacto, sin
participación del mortero, para lo cual resulta crítica
la ordenación geométrica en el espacio de dichas su-
perficies de contacto, en función del trazado general
del volumen.

Por otro lado, la cantería renacentista introduce un
nuevo factor dimensional en las dovelas de carácter
crítico, que multiplica impensablemente la compleji-
dad conceptual de la práctica anterior de un despiece
menudo y homogéneo. Además tiene un carácter in-
novador compartido en otras latitudes, como en la
experiencia similar que, con pocos años de diferen-
cia, está teniendo lugar en la arquitectura novohispa-
na, ámbito en el que, por la confluencia de factores

muy diversos, se establece de forma perenne adqui-
riendo un grado de ejecución de primera calidad
como se observa en la siguiente fotografía.

Las bóvedas por cruceros constituyen un notable
ejemplo de autonomía formal de la nervadura gótica
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Figura 2
Interior. Catedral de Mérida, México, y Parroquia de Cazalla de la Sierra, España, respectivamente

Figura 3
Estereotomía de las bóvedas de la Catedral de Mérida, Yu-
catán, México
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que, sin perder sus principios constructivos medieva-
les, es capaz de adaptar sus diseños a modelos rena-
centistas.

La pervivencia de las nervaduras como sistema
constructivo aplicado a los modelos clásicos no pue-
de explicarse si no es a través del virtuosismo que
esta práctica alcanza en España y que transporta al
otro lado del Atlántico como firme referente del pa-
pel extraordinario que estas bóvedas interpretaron en
la construcción del Renacimiento español. Esta habi-
lidad crea una tradición que sobrepasa ampliamente
el periodo medieval en el que nace hasta introducirse
y adaptarse a los modelos clásicos que la cultura del
siglo XVI va generando.

Las nervaduras también se convierten en la vía a
través de la cual se lleva a cabo el despiece del dove-
laje de las bóvedas. Los cruceros cobran, como siste-
ma de diseño, una autonomía propia a través de la
cual se generan nuevos prototipos de bóvedas rena-
centistas extraordinariamente interesantes.

Ahora bien, al contemplar las bóvedas de estudio
nos imaginamos el corte de sus nervios y podemos
teorizar que van acorde con la tradición gótica, ante-
cesora y base natural del renacimiento español,
orientando sus ejes verticalmente. Se resalta que esta
disposición de los nervios va provocando deforma-
ciones en todos ellos, de forma que todos resultan ser
diferentes.

Estos nervios son de los de molde revirado según
Vandelvira (1591?). 

Considerar este diseño frente a otros más simples
obedece, en primer lugar, a la tradición medieval
donde las nervaduras góticas orientan sus nervios se-
gún la vertical de la bóveda como ya he apuntado.
Por otro lado, los moldes revirados presentan des-
ventajas, ya que estos nervios pueden alcanzar consi-
derables dimensiones. 

Bien es verdad que, por efecto de la simetría, esta
complicada tracería puede simplificarse considera-
blemente, ya que observando en sitio los ejemplos ci-
tados, toda la bóveda puede construirse con pocas
claves distintas y pocos casetones diferentes, me-
diante un desarrollo geométrico adecuado. Así, uno
tras otro, se completa la colección de los patrones de
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Figura 4
Nervios revirados en la Catedral de Mérida

Figura 5
Nervios revirados en la Parroquia de Cazalla de la Sierra
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cruceros y casetones con los cuales podríamos aco-
meter la talla de los mismos.

La atenta observación de este tipo de bóvedas pa-
rece sugerir que, en la práctica, los cruceros no se ta-
llan con sus dos brazos completos, sino que más
bien, se talla una de las direcciones cortando los
otros dos brazos del crucero justo en su entronque,
los cual, sin duda, facilita enormemente las cosas, ya
que el cálculo geométrico de un patrón es un proceso
delicado del que fácilmente se pueden derivar erro-
res. Una simple desviación en la posición de los bra-
zos, haría imposible el cierre de la retícula.

La siguiente figura hace referencia a esta delicada
labor de labra de cruceros revirados.

Por lo anterior se puede advertir la extrema difi-
cultad de la estereotomía de estas bóvedas por cruce-
ros. En la bóveda de Cazalla de la Sierra de Hernán
Ruiz, la dificultad de la estereotomía se debe a que
cada crucero se produce por la intersección de dos
circunferencias de distinto radio. Esta dificultad pudo
ser soslayada en la Catedral de Mérida usando siem-
pre los mismos arcos, es decir, que una vez determi-
nados los arcos formeros que delimitan la bóveda se
desplazó sobre ellos, en las dos direcciones, un mis-
mo arco cuya curvatura no coincide con la de los for-
meros. Su movimiento describe así, una superficie en
retícula que ya no es de rotación, sino que se trata de
una superficie de traslación. Se trata de un recurso
que permiten en gran medida simplificar y racionali-
zar la estereotomía de bóvedas por cruceros.

Estas superficies abovedadas describen un ram-
pante diferente, en el caso de la bóveda por cruceros
de Cazalla de la Sierra, el rampante en un sentido es
llano y en el otro con una pequeña curvatura como
podemos ver en los alzados antes ilustrados. Los ner-
vios se generan por una sucesión de arcos de distinto
diámetro que corresponden a 5, 8, 13, 21, 34 metros
respectivamente. Estos diámetros tienen una secuen-
cia lógica basada en las series de Fibonacci según los
lineamientos formales tratadistas geométricos y ma-
temáticos de la época.
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Figura 6
Planta. Bóveda mexicana y bóveda española, respectivamente

Figura 7
Detalle de los nervios revirados en la bóveda de Mérida y
de Cazalla de la Sierra
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La bóveda de Mérida, tiene un rampante curvo ge-
nerado por la traslación del mismo arco de circunfe-
rencia, como ya se ha mencionado. Esta circunferen-
cia es la que circunscribe la planta de la bóveda.

Cabe mencionar que estas las bóvedas analizadas
son de planta cuadrada por cruceros, esto es, que los
nervios están dispuestos en el mismo sentido de los

arcos formeros. Respecto a su ubicación podemos se-
ñalar que la bóveda de Mérida de Juan Miguel de
Agüero se encuentra en la nave lateral de la catedral,
sobre el acceso sur. La bóveda de Cazalla de la Sie-
rra se encuentra ubicada sobre la nave central, delan-
te del ábside. Ambas son bóvedas del siglo dieciséis,
terminadas en 1598 y 156? respectivamente. El año
de terminación de las bóvedas llama la atención en el
sentido de que son contemporáneas apenas con 30
años de diferencia, ubicando a la bóveda mexicana
dentro de la tradición de cantería andaluza de exce-
lente ejecución trasladada a ultramar según la arqui-
tectura imperante española. Cabe mencionar que la
catedral de Mérida, México, fue la primera en ser ter-
minada en el continente americano.

Por todo lo anterior, la simple observación de la
volumetría de las bóvedas por cruceros nos sugiere
una sabiduría y conocimiento de las formas estructu-
rales que hace posible el uso de una extrema libertad
en la concepción y construcción de cualquier superfi-
cie abovedada.

CONCLUSIÓN

La propuesta de este trabajo de investigación pone de
manifiesto el creciente interés por profundizar en el
conocimiento de las técnicas de diseño y construc-
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Figura 8
Detalle de la planta de la bóveda de Yucatán y de la bóveda de Sevilla respectivamente

Figura 9
Bóveda. Cazalla de la Sierra, Sevilla, España
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ción de la antigüedad que actualmente existen en paí-
ses como España y México tan afines en su historia
durante el periodo virreinal en México, del siglo die-
ciséis al siglo dieciocho. 

Sin el conocimiento de la construcción, como parte
indisoluble de la arquitectura, toda aproximación al
proceso creativo es inexplicable; es por esto que este
trabajo no pretende ser un análisis puramente historio-
gráfico de arquitectura, sino manifestar una compren-
sión completa de las bóvedas cuadradas por cruceros
abordándolas de distintos puntos de vista del quehacer
arquitectónico del Renacimiento Español, así como su
traslación a otras tierras donde ha dejado una huella
permanente en el modo de percibir y modificar el es-
pacio. El estudio de este periodo y sus consecuencias
en América no deja de lado el conocimiento profundo
de las técnicas que lo hicieron posible, ya que sola-
mente a través de ellas podemos comprender, en toda
su extensión y profundidad, el formidable desarrollo
de lo clásico en España y sus virreinatos.
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Figura 10
Talla de cruceros (Palacios 2003)

Figura 11
Bóveda de la Catedral de Mérida, México. En este ejemplo,
los brazos más largos de los cruceros están tallados en am-
bos sentidos de la retícula sin un orden específico

Figura 12
Carcasa de la bóveda de Cazalla de la Sierra. Rampante llano sólo en un sentido
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Figura 13
Carcasa de la bóveda de Mérida, Yucatán. Superficie de traslación

Figura 14
Bóveda lateral de estudio en la Catedral de San Ildefonso en México, y bóveda central de la Parroquia de Nuestra Señora de
la Consolación en España, respectivamente
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