
La presente comunicación tiene como objetivo pre-
sentar algunas conclusiones geométricas y construc-
tivas a las que hemos llegado con la observación,
medición en sitio y levantamiento fotográfico reali-
zado en dos años de investigación sobre las bóvedas
por cruceros de retícula ortogonal.

MARCO HISTÓRICO

En España, las bóvedas por cruceros se construye-
ron principalmente en Andalucía donde simultánea-
mente, durante el siglo XVI, se desarrolló con la
mayor brillantez una arquitectura clásica y una ar-
quitectura gótica. La tradición gótica trata las ner-
vaduras como la vía a través de la cual llevar a cabo
el despiece del dovelaje de las bóvedas. La pervi-
vencia de las nervaduras como sistema constructivo
aplicado a los modelos clásicos se explica a través
del enorme virtuosismo que esta práctica alcanza en
España; esta habilidad crea una tradición que sobre-
pasa ampliamente el periodo medieval en el que
nace, hasta introducirse y adaptarse a los modelos
clásicos que la cultura del siglo XVI va generando.
En las bóvedas por cruceros, las crucerías góticas se
adaptan a una trama reticular clásica, dibujando so-
bre la tensa superficie de una bóveda baída un dise-
ño según lo requiere el arte romano más estricto; las
bóvedas por cruceros constituyen un notable ejem-
plo de autonomía formal de la nervadura gótica que,
sin perder sus principios constructivos medievales,

es capaz de adaptar sus diseños a modelos renacen-
tistas.

Javier Gómez Martínez en su obra El gótico espa-
ñol de la edad moderna atribuye a Siloé y a la fábri-
ca de los Jerónimos de Granada el uso del encaseto-
nado realizado con cruceros. A partir de esta obra
nacería una escuela de cantería andaluza en la que
este tipo de bóvedas se multiplica con una extraordi-
naria frecuencia. Entre ellas podemos contar las
asombrosas bóvedas de la iglesia parroquial de Caza-
lla de la Sierra en Sevilla (figura 7), las bóvedas por
cruceros de la parroquia del Rosario en Zafra (figura
15), entre otras. Sin embargo, para algunos, como
Vandelvira menciona en su tratado Libro de traças y
cortes de cantería del siglo XVI, se trata de la «bó-
veda de Cuenca» (figura 1), haciendo mención a la
bóveda de la capilla de los Muñoz de esta catedral.
No pueden quedar fuera de este breve compendio de
bóvedas por cruceros, las formidables bóvedas que
inundan los techos de la Catedral de Mérida en Yu-
catán, México (figura 2). La presencia de esta tipolo-
gía en el virreinato de Nueva España nos habla elo-
cuentemente del extraordinario papel que estas
bóvedas interpretaron en la construcción del Renaci-
miento español.

GEOMETRÍA Y CONSTRUCCIÓN

Las bóvedas por cruceros son bóvedas baídas cons-
truidas con una red de arcos que, en planta, se cruzan
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ortogonalmente; por tanto, la diferencia con las bó-
vedas góticas consiste en que la nervadura, en lugar
de partir de las cuatro esquinas hacia la clave central,
forma una cuadrícula que, como una red, cubre la to-
talidad de la superficie de la bóveda.

Teniendo en cuenta que las «bóvedas baídas» (fi-
gura 3) resultan de seccionar un hemisferio con cua-
tro planos verticales cuyas trazas en planta correspon-
den al cuadrado inscrito en la circunferencia base de
dicho hemisferio, los arcos que describen estos cortes
son de medio punto —arcos fajones. Si cortamos en
cuadrícula la totalidad de la superficie con planos
verticales, cada arco de medio punto que se genera
tiene un radio distinto. Ejemplo de este tipo de bóve-
das las hay desde muy sencillas como las bóvedas ba-
ídas que se encuentran en la cabecera de la sacristía
en la catedral de Sevilla; hasta más complejas con

planta perlongada como las bóvedas que cubren la
nave central de Azpeitia (figura 4), y las naves latera-
les de la iglesia de la Asunción en Aracena, Huelva.

Las fabulosas bóvedas del claustro del monasterio
de San Jerónimo de Sevilla (figura 5) representan un
cambio en el tratamiento de las bóvedas por cruce-
ros. Su diseño es una «bóveda baída rebajada», la
carcasa que describen sus nervios, sobre los arcos fa-
jones de medio punto, es casi plana, cada nervio está
contenido en un radio de circunferencia distinto, más
amplio mientras más cercano al centro, rebajando así
el perfil de la bóveda (figura 6). La bóveda central de
la iglesia parroquial de Cazalla de la Sierra en la sie-
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Figura 1
Capilla Muñoz, Catedral de Cuenca. Bóvedas mixtas

Figura 2
Catderal de San Ildefonso, Mérida, Yucatán. México. Bóve-
das mixtas

Figura 3
Bóveda baída

Figura 4
Iglesia de San Sebastián, Azpeitia, Guipúzcoa. Bóvedas
baídas



rra norte de Sevilla (figura 7), define del mismo
modo una carcasa casi plana, una bóveda de rampan-
te llano.1

Advertimos pues la extrema dificultad que se deri-
va de una bóveda baída: cada crucero (intersección
de nervios) que se genera se produce por la intersec-
ción de dos circunferencias de distinto radio. Esta di-
ficultad fue soslayada usando los mismos arcos, es
decir que una vez determinados los arcos fajones que
delimitan la bóveda, se desplazan sobre ellos, en am-
bas direcciones, un mismo arco. Al lograr esta estan-

darización geométrica de los nervios, su movimiento
describe una superficie en retícula de traslación.

En la figura 8 observamos una bóveda de trasla-
ción en la que todos sus arcos son iguales, deslizando
el arco formero de medio punto en uno y otro sentido

Para contrarrestar el exceso de peralte, conservan-
do la geometría de medio punto de los arcos fajones,
se diseñaron bóvedas rebajadas definiendo arcos es-
carzanos para los nervios. Una vez que se ha logrado
rebajar la bóveda queda por resolver la unión del
arco fajón de medio punto con el arco escarzano pe-
rimetral de la carcasa, esto se logra mediante la in-
clusión de una superficie plana que absorbe esta dife-
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Figura 5
Claustro bajo, monasterio de San Jerónimo de Buenavista,
Sevilla. Bóvedas baídas rebajadas

Figura 6
Bóveda baída rebajada

Figura 7
Bóveda central de rampante llano. Iglesia parroquial, Caza-
lla de la Sierra, Sevilla. Bóveda baída rebajada

Figura 8
Bóveda de traslación peraltada



rencia de curvaturas (figura 9). Este es el caso de la
espléndida bóveda que se encuentra sobre el primer
tramo de la nave central de la iglesia de San Miguel
en Morón de la Frontera, en Sevilla (figura 10). En
las bóvedas de Cazalla de la Sierra se resuelve la
unión entre la carcasa y los arcos formeros mediante
un conjunto de molduras clásicas que adaptan su gro-
sor a la diferencia de peralte por cubrir (figura 7).

En la sacristía de iglesia de la Asunción en Aro-
che, Huelva (figura 11), los muros absorben el arco

escarzano que define el perímetro de la superficie
abovedada. Esto ocurre frecuentemente en las capi-
llas laterales, donde la bóveda está contenida en un
espacio cerrado; los muros se adaptan al perfil de la
bóveda.

El grado de estandarización máximo alcanzado en
este tipo de bóvedas se concreta logrando que los ar-
cos fajones y la totalidad de los nervios compartan la
misma curvatura; con lo que sólo se requiere de un
baibel 2 para tallar todas las dovelas de la bóveda (ar-
cos fajones y nervios). En este tipo de bóvedas por
cruceros los arcos formeros son de tipo carpanel, es
decir, un arco rebajado con el añadido de pequeños
arcos en los extremos cuyo centro está en la línea de

164 S. C. Bravo

Figura 9
Bóveda de traslación rebajada sobre arcos escarzanos

Figura 10
Iglesia de San Miguel, Morón de la Frontera, Cádiz. Bóve-
da de traslación rebajada sobre arcos escarzanos

Figura 11
Sacristía. Iglesia de la Asunción, Aroche, Huelva. Bóveda
de traslación rebajada sobre arcos escarzanos

Figura 12
Bóveda de traslación rebajada sobre arcos carpaneles



imposta del arco (figura 12). Estos pequeños arcos
forman parte de la jarja, las jarjas llegan hasta el pun-
to donde se cambia de una circunferencia a otra en
los formeros. Este es un recurso claramente eficaz ya
que facilita sobremanera la talla de los formeros al
tener sólo un radio de circunferencia para todas las
dovelas.

Este desarrollo geométrico lo podemos ver en las
bóvedas gemelas por cruceros de la sacristía de la
iglesia de la Asunción en Carmona (figura 13) en las
que un mismo arco escarzano muy tendido se despla-
za en ambas direcciones sobre arcos formeros en car-
panel; también en la sacristía de la iglesia de la
Asunción en Aracena, Huelva, y en las bóvedas por
cruceros de la sala capitular y del pórtico sur en las
Casas Capitulares de Sevilla. Se trata pues, de un in-
genioso recurso que permite en gran medida simplifi-
car y racionalizar la estereotomía de las bóvedas por
cruceros.

Una vez que la puesta en obra de estas bóvedas re-
presentaron un referente importante en el Renaci-
miento andaluz, se desarrollaron bóvedas mixtas
donde se emplean soluciones geométricas distintas
dentro de la misma bóveda. Tal es el caso de las for-
midables bóvedas que cubren la mejicana catedral de
Mérida, en la península de Yucatán (figura 2). Estas
bóvedas son el resultado de una superficie de trasla-
ción y arcos de ajuste. La planta perlongada está de-

limitada por cuatro arcos fajones de medio punto que
tienen su centro al nivel de la imposta, por lo que el
nivel de clave es distinto: el flanco más largo tienen
la clave más alta. A lo largo de estos arcos fajones
longitudinales corre un solo nervio escarzano, mien-
tras que en el sentido longitudinal cada nervio es de
distinto radio, derivando en una superficie abovedada
que combina la traslación con arcos propios de una
bóveda baída.

Esta combinación de nervios se pudo resolver gra-
cias a la talla de cruceros por dirección principal.
Recordemos que los cruceros, es decir las intersec-
ciones y encuentros entre los nervios, son las piezas
más importantes y complejas de la bóveda. La talla
de estos elementos ponía a prueba como ningún otro
la capacidad de los maestros de cantería. Así pues,
para labrar en piedra este tipo de cruceros se talla
una de las direcciones cortando los otros dos brazos
del crucero justo en el entronque, lo cual sin duda fa-
cilita enormemente la acometida de estas piezas, ya
que el cálculo geométrico de un patrón con sus dos
brazos completos es un proceso delicado del que fá-
cilmente se pueden derivar errores. Una simple des-
viación de la posición de los brazos, haría imposible
el cierre de la retícula. Es por tanto más seguro tallar
un brazo del crucero con su longitud completa (di-
rección principal) y fragmentar el otro en su naci-
miento (dirección secundaria) con objeto de prevenir
errores en el ángulo de entronque.

La talla de cruceros por dirección principal la en-
contramos en gran número de las bóvedas por cruce-
ros analizadas, facilitando en gran medida la comple-
ja labra de la retícula (figura 14).

Las bóvedas de la capilla Muñoz de la catedral de
Cuenca, es igualmente una bóveda mixta donde los
arcos formeros longitudinales son arcos por tranquil.
Los cruceros, en dirección principal, describen una
superficie por traslación en tranquil igual que los for-
meros, mientras que en la dirección transversal los
nervios se ajustan a los arcos que resultan de cortar
esta superficie con planos verticales (figura 1).

Aunque esta comunicación se limita a explicar ge-
ométricamente las bóvedas baídas por cruceros con
retícula ortogonal, cabe mencionar que existen va-
riantes tales como las bóvedas por cruceros diagona-
les esta vez con sus nervios y cruceros paralelos a las
diagonales de las bóvedas; las bóvedas por cruceros
con las por nervios concéntricos donde los nervios se
distribuyen en paralelos y meridianos; y bóvedas
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Figura 13
Sacristía, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Carmo-
na, Sevilla. Bóveda de traslación rebajada sobre arcos car-
paneles



mixtas más complejas como la bóveda que cubre la
antesacristía de la iglesia de la Asunción en Carmo-
na, que resulta de la conjunción de una bóveda de
traslación rebajada con arcos combados, cuyos cru-
ceros son más complejos al acometer hasta ocho ner-
vios en un crucero.

CONCLUSIÓN

Así pues, los volúmenes de las bóvedas por cruceros
nos introducen en un campo apasionante, donde la
simple observación de la volumetría de diversas bó-
vedas resueltas por cruceros nos muestran carcasas
diferentes, desprendidas de curvaturas diferentes en
los arcos y su combinación volumétrica, sugiriendo
una sabiduría y conocimiento de las formas estructu-
rales que hacen posible el uso de una extrema liber-
tad en la concepción y construcción de cualquier su-
perficie abovedada. Las bóvedas por cruceros, como
hemos podido comprobar, no se reducen a una serie
de normas escritas, que incluyan la necesidad de
mantener cierta fidelidad a unos modelos formales,
sino a un sistema de definiciones geométricas técni-
camente avanzado, y con una casuística esencialmen-
te abierta a la invención.

La traza de este tipo de bóvedas parece, a simple
vista sencilla y repetitiva, sin embargo un análisis
más profundo nos muestra que para su diseño se han
seguido distintos principios geométricos para facili-
tar, cada vez más, la talla y construcción de cada bó-
veda.

NOTAS

1. El centro de la bóveda está a la misma altura que la cla-
ve de sus arcos fajones, su perfil es prácticamente pla-
no.

2. El baibel se trata de una pieza similar a una escuadra rí-
gida. Su cometido es el de obtener la curvatura interior
de los arcos. Por tanto, el baibel tendrá uno de sus la-
dos curvos, precisamente la curvatura del arco que de-
fine, en este caso, todos los nervios y los formeros, y el
otro lado recto, colocado en posición del radio del arco.

LISTA DE REFERENCIAS

Bravo Guerrero, Sandra Cynthia. 2009. «Crossing Trellis
Vaults in Spain and Mexico». En Third International
Congress on Construction History. Germany.

Gómez Martínez, Javier. 1998. El gótico español de la edad
moderna. Bóvedas de crucería. Valladolid: Universidad
de Valladolid.

Nieto,V; Morales, A; Checa, F. 1989. Arquitectura del re-
nacimiento en España, 1488-1599. Madrid: Cátedra.

166 S. C. Bravo

Figura 14
Despiece de un cuadrante de una bóveda por cruceros. Di-
rección principal

Figura 15
Iglesia del Rosario, Zafra Badajoz. En este ejemplo extre-
meño se aprecian bóvedas por cruceros con retícula ortogo-
nal, bóvedas por cruceros diagonales y bóvedas por cruce-
ros concéntricos
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