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1.  INTRODUCCIÓN 

Las cúpulas de arcos entrecruzados constituyen uno de los tipos de abovedamiento más 

interesantes por su singularidad. Son un tipo de bóvedas nervadas que se caracterizan porque los 

nervios se entrecruzan dibujando polígonos o estrellas y dejando libre el centro.  

Los primeros ejemplos aparecen en la ampliación de la mezquita de Córdoba de al-Hakam II 

en la segunda mitad del siglo X. En la nueva macsura de la mezquita se construyen cuatro 

bóvedas de arcos entrecruzados. No se conocen a día de hoy ejemplos anteriores. En el siguiente 

siglo en la mezquita de Bāb al_Mardūm (Cristo de la Luz) de Toledo se encuentra todo un 

catálogo de soluciones. Durante los siglos XII y XIII se construyen en España y en el sur de Francia 

varios ejemplos, ligados al Camino de Santiago. En España destacan las iglesias de San Miguel de 

Almazán y de Torres del Río. En Francia las iglesias de Santa Cruz de Olorón y Hospital San Blas. 

Todas ellas tienen el mismo trazado, con ocho arcos dibujando una estrella de ocho puntas, con 

un octógono central. 

Existen además unos ejemplos más sencillos, con cuatro arcos que se entrecruzan, 

dibujando un cuadrado central, como en las iglesias de San Millán, la Vera Cruz y San Martín, 

todas ellas en Segovia. 

Estrechamente relacionadas con los ejemplos españoles son los que aparecen en el norte de 

África, donde se construyen bóvedas de este tipo a partir del siglo XII. En cúpulas como la que 

aparece delante del mihrab de la mezquita mayor de Tremecén, o de Taza, los arcos disminuyen 

su espesor, y se calan las plementerías.  

 El tipo culmina, en España, con los grandes cimborrios de Zaragoza, Teruel y Tarazona, 

donde se produce una interesante mezcla de tendencias, entre el gótico europeo y la tradición de 

la arquitectura islámica, muy arraigada en el país. 

Pero también encontramos ejemplos fuera de España. Desde finales del siglo XI aparecen 

bóvedas de arcos entrecruzados en Persia, siendo una de las más conocidas la bóveda nº 60 de 

la mezquita mayor de Isfahan. El tipo es especialmente característico de la arquitectura construida 

durante la dinastía timúrida, entre los siglos XIV y XVI.  
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Estas bóvedas son también características de la arquitectura armenia del siglo XIII. Tienen 

generalmente un trazado más sencillo, con cuatro grandes arcos de piedra. 

En Mesopotamia aparecen algunos ejemplos. En la iglesia de Màry Behnàm, del siglo XII, 

encontramos tres cúpulas de este tipo. No es sin embargo un tipo muy utilizado en esta zona. 

Durante la Edad Media aparecen algunos ejemplos aislados en Francia y en Italia, alrededor 

del siglo XII. Más tarde, en el gótico tardío se construyen algunas bóvedas de arcos entrecruzados 

en centroeuropa como en la torre sur de Stephansdome, en Viena, la Wenzelskapelle en la 

Catedral de San Vito, en Praga, o la Chapelle des Évêques, en el Palacio Episcopal de Bayeux, en 

Francia. Incluso en Inglaterra aparecen algunas bóvedas aisladas como la de la cocina de la 

catedral del Durham. 

Leonardo da Vinci también se interesó por este tipo de bóvedas. Hace algunos ensayos con 

diferentes esquemas geométricos para el tiburio de la catedral de Milán.  

El tipo se retoma en el siglo XVII, cuando Guarino Guarini cubre San Lorenzo de Turín con 

una cúpula de planta octogonal, con arcos entrecruzados que vuelven a dibujar aquí una estrella 

de ocho puntas, dejando un octógono en el centro sobre el que levanta un cupulín. En el XVIII 

Vittone también construye este tipo de bóvedas. 

Se conocen también dos ejemplos en Rumanía, en el Monasterio de Dragomirna, 

construidas alrededor del siglo XVII. 

En 1856 Möller realiza un proyecto para la Zionskirche en Berlín, y cubre el crucero con una 

bóveda de arcos entrecruzados. 

Incluso en el siglo XX aparecen cúpulas de arcos entrecruzados. Luis Moya cubre algunos de 

los espacios más importantes de su arquitectura con estas cúpulas, como la Capilla de la 

Universidad Laboral de Zamora o la iglesia parroquial de Torrelavega, en Cantabria. 

El tipo aparece, como podemos ver, en varios focos distintos de Europa y Asia, y se 

construyen desde mediados del siglo X hasta el siglo XX. Probablemente hay muchos más 

ejemplos que desconocemos. Sin embargo nunca se ha realizado un estudio específico sobre 

este tipo que englobe todas las bóvedas. Este trabajo pretende realizar este estudio global, desde 

el punto de vista de la Historia de la Construcción, abarcando principalmente los aspectos 

relativos a la construcción, la geometría y la estabilidad, sin olvidar un estudio histórico 

fundamental para poner en contexto el tema a tratar. 

1.1.  Estado de la cuest ión 

A pesar de su evidente interés, los autores que han estudiado estas bóvedas tan singulares son 

muy escasos; cabe destacar a Elie Lambert, Torres Balbás y Pierre Minne, produciéndose 

después un vacío hasta la reciente publicación de la tesis de Giese-Vögeli. 
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Apenas existen estudios que traten el tema de manera global, y en ninguno de ellos 

aparecen todos los focos geográficos mencionados anteriormente. La mayor parte de la 

documentación se encuentra dispersa en libros y artículos más generales. 

Algunos de estos autores, buscarán en las bóvedas de arcos entrecruzados una influencia en 

el posterior desarrollo del Gótico. 

Probablemente uno de los primeros en hablar de este tipo de bóvedas de manera general es 

Rafael Velázquez Bosco en 1894, donde además de citarlas como un tipo particular de bóvedas, 

trata de indagar en su posible origen. Considera además que pudo existir una influencia de estas 

bóvedas en el gótico.  

¿Puede admitirse que, viniendo a España los arquitectos y obreros, en su mayoría 

franceses, que introdujeron aquí la Arquitectura románica y que seguramente levantaron 

gran parte de los edificios de aquel estilo, dejaran de influir en ellos principios constructivos 

y decorativos, que, siendo propios de la Arquitectura mahometana, figuran también en la 

evolución que se verifica en el Norte de Europa? 1 

Es un tema recurrente en los pocos escritos que se conservan del arquitecto. En 1909 en 

otro discurso, vuelve a ser el tema principal: 

Y hay que tener en cuenta que, en las bóvedas de la Mezquita cordobesa, se ve bien 

claramente que no se trata de un sistema nuevo, ni de un tanteo. La variedad de soluciones 

y la perfección y seguridad con que están ejecutadas, dan claro testimonio de ser producto 

de un sistema ya resuelto desde largo tiempo y que arraigó de tal modo en España, que 

puede considerarse como una verdadera solución nacional, así en la Arquitectura 

mahometana como en la cristiana.2 

En  el artículo «Entrecruzamiento de arcos en la arquitectura árabe», Gómez Moreno repasa 

el caso de las arquerías planas y plantea el tema de las bóvedas de arcos entrecruzados. Además 

de mencionar algunas de las bóvedas españolas, saca a la luz también bóvedas de otros lugares. 

Menciona bóvedas europeas como en la de la cocina de la catedral de Durham, la del castillo de 

Raby, o la del nártex de la catedral de Casale Monferrato. En África recuerda la bóveda calada de 

Tremecén. Y da algunas notas sobre las bóvedas mesopotámicas, las armenias, y las de Isfahan y 

Samarcanda. Aunque el artículo se limita a una enumeración de bóvedas, con fechas que en gran 
                                                        

1. R. Velázquez Bosco. «Discurso de recepción del Excmo. D. Ricardo Velázquez Bosco en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando».1894, 44, nota 1.                                                                                                                                                                       

2. R. Velázquez Bosco. «Discurso de contestación a D. Guillermo Osma en la recepción de éste último como 
académico de la Real Academia de San Fernando». 23 de mayo de 1909, 51. 
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parte se han demostrado erróneas más adelante, hay que resaltar su importancia, ya que 

probablemente es el primer artículo que trata de manera global el tema de las bóvedas de arcos 

entrecruzados.3 

Entre 1925 y 1941 Lambert escribe una serie de artículos, en los que trata de demostrar la 

influencia de estas bóvedas en el origen de las góticas. Lambert ve una influencia directa de las 

cúpulas de la mezquita de Córdoba y del Cristo de la Luz en los arquitectos españoles del 

Renacimiento: «Et ce sont ces coupoles d’origine musulmane qui ont inspiré aux architectes de la 

Renaissance espagnole les cimborios que donnent à leurs églises une particularité originale».4  

Lambert escribe aparentemente por primera vez su teoría sobre la influencia de las bóvedas 

hispanomusulmanas en el origen del gótico en  1928, en el artículo «Les voutes nervées Hispano-

musulmanas et leur influence posible sur l´art chrétien». En él establece dos motivos históricos 

fundamentales por los que los franceses tuvieron conocimiento de las cúpulas que se estaban 

construyendo en España. Por un lado la ayuda de los franceses para reconquistar la península, y 

por otro, la gran importancia del Camino de Santiago, donde los peregrinos pudieron ver las 

influencias hispanomusulmanas en un gran número de edificios. Hace también una revisión de los 

edificios de los siglos XI al XIII donde aparecen cúpulas de arcos entrecruzados.5 En 1936, 

Lambert insiste en la importancia de estas cúpulas en el origen de las bóvedas góticas, 

escribiendo un artículo sobre las cúpulas que aparecen en las mezquitas de Túnez y España en 

los siglos X y XI. Tras realizar una descripción de las cúpulas de la mezquita de Córdoba, busca en 

las tunecinas un posible antecedente. Describe las cúpulas delante del mihrab de las mezquitas de 

Kairouan y Túnez. No son cúpulas de arcos entrecruzados, pero en la segunda ya se puede 

apreciar un cierto parecido con las cordobesas.6 

En «La croisée d´ogives et l´architecture islamique», de 1939, Lambert vuelve a escribir sobre 

la influencia de la arquitectura islámica en el origen del gótico. Enumera los distintos tipos de 

cúpulas del arte musulmán y mozárabe a mediados del siglo XI: cúpulas gallonadas sin arcos de 

separación, cúpulas gallonadas con arcos de perfil rectangular, bóvedas de arcos entrecruzados 

que dejan vacío el espacio central, y de arcos que se cruzan en el centro. Después del siglo XI 

                                                        
3. M. Gómez Moreno. «L´entrecroisement des arcades dans l´architecture arabe». En Actes du Congrès d´Histoire 
de l´Art, París 1921, 318-30. Paris: Les Presses Universitaires de France, 1923. 

4. E. Lambert. «La première Renaissance espagnole et ses cimborios». La revue de l´art ancienne et moderne 
(1926): 193-204, 198. 

5. E. Lambert. «Les voutes nervées Hispano-Musulmanas du XI Siècle et leur influence posible sur l´Art Chrétien». 
Hesperis 8, (1928): 147-75. 

6. E. Lambert. «Les coupoles des Grandes Mosquées de Tunisie et d’Espagne du IX et X siècles». Hesperis 22, 
(1936): 127-32. 
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establece una separación entre la arquitectura musulmana, en la que supone que los arcos son 

esencialmente decorativos, y la cristiana, en la que los potentes arcos refuerzan las bóvedas.7 

En «La progenie hispanomusulmana de las primeras bóvedas nervadas francesas y los 

orígenes de las ojivas», Torres Balbás plantea la misma conclusión que Lambert sobre la influencia 

de la arquitectura islámica en el origen del gótico. Menciona las bóvedas nervadas de la mezquita 

de Isfahan como los precedentes de las de la mezquita de Córdoba. Ahora sabemos que las 

bóvedas de Isfahan se construyeron unos 150 años después que las de Córdoba, por lo que es 

imposible que sirvieran de precedente. Hace hincapié en este artículo en un tipo de cúpulas que 

aparecen casi siempre en las torres campanario, y cuyos arcos se cruzan en el centro de la 

cúpula. Aparecen numerosos ejemplos en España entre finales del siglo X y el siglo XIII. Desde 

mediados del siglo XI aparecen en Francia bóvedas sobre arcos que parece que se explican por el 

conocimiento de las mencionadas anteriormente, y que pudieron ser ensayos precedentes a la 

bóvedas góticas.8 

En «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto», Torres Balbás realiza un análisis de un tipo de 

construcción romana que considera fundamental para poder comprender la posterior arquitectura 

medieval. En él menciona también las bóvedas de arcos entrecruzados que aparecen en la 

arquitectura armenia, refiriéndose a los estudios de Baltrusaitis, quien sitúa estos edificios entre los 

siglos X y XIII.9 Torres Balbás señala que estas cúpulas parecen derivar de las romanas, pero falta 

por conocer qué ocurrió entre unas y otras. Considera la arquitectura romana un antecedente 

tanto de las bóvedas hispanomusulmanas como de las góticas: «De la arquitectura romana, pues, 

proceden, las dos grandes escuelas de bóvedas nervadas de la Edad Media: la francesa y la 

hispanomusulmana.»10 

En 1952 escribe un artículo sobre las bóvedas caladas hispanomusulmanas. En él hace 

referencia a un tipo de cúpulas sobre arcos entrecruzados, posteriores a las de la mezquita de 

Córdoba y que considera derivadas de éstas. Nombra aquí las cúpulas de las mezquitas de 

Tremecén (Argelia), Taza y Fez (Marruecos). Considera que aquí los nervios pierden la función 

estructural que sí tenían en las cordobesas, volviéndose decorativos.11 

                                                        
7. E. Lambert. «La croisée d’ogives dans l’architecture islamique». Recherche 1, (1939): 57-71. 

8. L. Torres Balbás. «La progenie hispano-musulmana de las primeras bóvedas nervadas francesas y los orígenes 
de las ogivas». Al-Andalus 3, (1935): 398-410. 

9. Estudios más recientes, como el de P. Cuneo. Architettura Armena dal quarto al diciannovesimo secolo. Vol. 2. 
Roma: De Luca Editore, 1988, fechan las primeras bóvedas de arcos entrecruzados armenias en el siglo XIII. 
Anteriormente hay bóvedas nervadas, pero no de arcos entrecruzados. 

10. L. Torres Balbás. «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto». Archivo Español de Arqueología 64, (1946): 173-
208. 

11. L. Torres Balbás. «Bóvedas caladas Hispano-Musulmanas». Al-Andalus 17, (1952): 186-99. 
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Minne realiza un estudio bastante detallado en el que se ve su preocupación por distintos 

aspectos, como son el origen o el comportamiento estructural. Hace una lista con varias de las 

bóvedas, con su datación, y unos esquemas muy interesantes en planta de las distintas 

bóvedas.12 

En Spanisch-islamische Systeme sich kreuzeder Bögen, Ewert dedica la parte I a los 

sistemas de arcos entrecruzados en la mezquita de Córdoba, tanto en los muros como en las 

bóvedas. Comienza por los sistemas de arcos entrecruzados planos, remontándose a motivos 

decorativos en arcilla de época preislámica y sasánida. Realiza después un repaso de las bóvedas 

existentes de arcos entrecruzados, para intentar encontrar el origen de las cordobesas.13 

Jakobson se centra en el estudio de las bóvedas armenias ignorando las bóvedas de arcos 

entrecruzados occidentales: «nell'Oriente, sia cristiano che musulmano, questa soluzione 

costruttiva e architettonica era ignorata oltre i confini dell'Armenia, sia nel XII che nel XIII secolo». 

Curiosamente busca el origen de estas bóvedas en la arquitectura civil.14 

Pavón Maldonado, relaciona las bóvedas de arcos entrecruzados con trazados geométricos 

romanos y bizantinos.15 

Galdieri en 1981 escribe un artículo sobre estas bóvedas. Es curioso que, a pesar de 

reconocer las fechas de las bóvedas construidas, escriba: «Abbastanza singolare è anche il fatto 

che quella tecnica appaia e si sviluppi, decennio più decennio meno, quasi contemporáneamente 

in Spagna, in Persia e in Armenia».16 Él mismo fecha la primera bóveda de este tipo conocida en 

Persia, entre el 1090 y el 1150, es decir, al menos 125 años después de las bóvedas de Córdoba.  

Giese-Vögeli realiza en su tesis doctoral un estudio sobre las bóvedas nervadas musulmanas. 

Divide las bóvedas en sasánidas, bizantinas y armenias, orientales y occidentales. En este caso no 

se limita sólo a las bóvedas de arcos entrecruzados. Aunque sí estudia algunos ejemplos de 

arquitectura cristiana, como las bóvedas armenias, no se incluyen los ejemplos españoles 

posteriores al Cristo de la Luz. El estudio es básicamente histórico-constructivo, y no se trata el 

                                                        
12. P. Minne. Structure des voûtes califales Hispano-Mauresques. Paris: éd. de l'auteur, 1956. 

13. C. Ewert. Spanisch-Islamische Systeme sich kreuzender Bögen. I.- Die senkrechten ebenen Systeme sich 
kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba. 
Berlín: Walter de Gruyter, 1968. 

14. A. L. Jakobson. «Gli archi incrociati nell’architettura armena». En Atti del primo Simposio Internazionale di arte 
Armena (Bergamo, 28-30 Giugno 1975), 323-38. Venezia: Accademia Armena di San Lazzaro di PP. Mechitaristi, 
1975. Sobre el posible origen de las bóvedas de arcos entrecruzados ver capítulo 5. 

15. B. Pavón Maldonado. «La decoración geométrica hispanomusulmana y los cimborrios aragoneses de tradición 
islámica». En Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1975. 

16. E. Galdieri. «Contributi alla conoscenza delle strutture a nervature incrociate». Rivista degli studi orientale 47 
(1981): 61-75. 
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aspecto de la geometría. Aparece en esta tesis, y en el posterior libro, un catálogo de bóvedas, 

con la división geográfica antes mencionada.17  

Los estudios realizados hasta el momento por estos autores se limitan, en la mayoría de los 

casos, a un intento de encuadrar estas bóvedas dentro de la historia de la arquitectura, así como 

a un análisis puramente descriptivo de las mismas. En la mayoría de los casos ni siquiera aparecen 

todos los puntos geográficos en los que aparecen estas bóvedas. En casi todos ellos se plantea 

también un posible origen «oriental». 

Los estudios sobre la construcción son muy escasos. Cabe destacar a Galdieri y sus 

exhaustivos estudios de las bóvedas de la mezquita de Isfahan. Aún a día de hoy se repiten 

sistemáticamente tópicos como el de que las bóvedas de la macsura de Córdoba son falsas, y 

sus nervios decorativos. 

En cuanto al funcionamiento estructural, todo lo que se ha hecho son diferentes hipótesis, 

sobre el funcionamiento o no de los arcos, en la línea del debate iniciado a mediados del siglo XIX 

sobre las bóvedas góticas por Viollet-le-Duc, que consideraba que las cargas de la bóveda iban a 

los apoyos a través de los nervios, siendo las plementerías elementos «pasivos». En los años 30 

Pol Abraham toma la posición totalmente contraria, y considera que los nervios son decorativos.  

Giese-Vögeli se acerca a la posición de Abraham, considerando que los nervios no soportan el 

peso de la plementería, y obviando que el debate quedó resuelto en los años 60, cuando Heyman 

formuló los principios del Análisis Límite de estructuras de fábrica. En cualquier caso, apenas ha 

existido interés en este sentido, con una tendencia a considerar los nervios decorativos. Torres 

Balbás echa en falta un estudio de este tipo: 

Muy someramente estudiadas estas cúpulas, se han publicado descripciones de su 

aspecto, pero no de su estructura. Aun en pleno siglo XVI arcos entrecruzados de ladrillo, 

ocultos, sostienen la linterna de La Seo de Zaragoza. Se viene repitiendo tópicamente por 

los historiadores de arte nacionales y extranjeros que en las bóvedas hispano-musulmanas 

los arcos o nervios son puramente decorativos. Sin embargo, en las de la mezquita de 

Córdoba los gruesos arcos lisos, de piedra, que traspasan a su extradós, la plementería es 

de hormigón, refuerzan la bóveda como no lo hacen los nervios de la inmensa mayoría de 

las góticas.18  

La geometría de estas bóvedas no ha sido prácticamente estudiada. Hay diversos estudios 

sobre la geometría en la decoración árabe, y especialmente el estudio de las patrones estrellados. 

                                                        
17. F. Giese-Vögeli. «Das Islamische Rippengewölbe im Spiegel vorislamischer Wölbtradition. Form, Verbreitung und 
Problematik eines Wölbtypus». Tesis Doctoral. Philosophisch-historisch Fakultät der Universität Bern, 2004. 

18. Torres Balbás. «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto», 207-08, nota 1. 
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Estos estudios se refieren lógicamente a patrones planos.19 La geometría de las bóvedas ha sido 

meramente descriptiva, y generalmente se limitan a los esquemas en planta. Los únicos esquemas 

que aparecen son los de Torres Balbás y los de Minne. El primero divide en siete tipos las 

bóvedas hispano musulmanas.20 El segundo realiza unas plantas esquemáticas de las bóvedas, y 

las clasifica en función del dibujo de los nervios.21 No se han hecho estudios tridimensionales en 

los que se estudien las posibles incompatibilidades generadas en planta. Tampoco se han 

realizado mediciones sistemáticas de las bóvedas. 

1.2.  Estructura de la tesis 

La tesis se divide en tres partes. En la primera (capítulos 2, 3, 4 y 5) se hace un estudio histórico 

de las bóvedas de arcos entrecruzados. La estructura elegida para seguir el desarrollo histórico ha 

sido en primer lugar geográfica, separando entre occidente (España, norte de África) y oriente 

(Asia meridional y central) y en segundo lugar cronológica y dividida por las dinastías reinantes en 

el caso de la arquitectura islámica. Este esquema plantea dos problemas. Por un lado, muchas 

bóvedas no están claramente fechadas. Se ha tomado la decisión de situarlas donde 

generalmente  aparecen en los libros de Historia de la Arquitectura, pero tratando de advertir 

siempre de las dudas que existen al respecto. Por otro lado, la división de las dinastías no siempre 

se corresponde con una manera diferente de construir. Además, esta división por dinastías 

supone una cierta confusión en lo referente a fechas, por lo que se incluye un apéndice con las 

dinastías reinantes en Persia, España y Marruecos y las fechas aproximadas (Apéndice C). Las 

constantes guerras y cambios en el poder, hacen muy difícil un seguimiento, no sólo en las fechas, 

sino también en la localización geográfica.  

El desarrollo histórico comienza con la mezquita de Córdoba y el resto de bóvedas que 

aparecen en España y el norte de África, para pasar después a las bóvedas asiáticas, con los 

diferentes focos geográficos. A continuación se ven las bóvedas que aparecen en el gótico en 

Europa. Por último se hace un repaso a las teorías que los distintos autores han dado sobre el 

origen de estas cúpulas.  

 En la segunda parte se hace un estudio general sobre tres aspectos fundamentales: la 

geometría (capítulo 6), la construcción (capítulo 7) y la estabilidad (capítulo 8). Sobre el primer 

aspecto, la geometría, se estudia tanto en planta, como en tres dimensiones, ya que ciertas 

                                                        
19. Sobre la decoración ver entre otros B. Pavón Maldonado. «La decoración geométrica hispanomusulmana y los 
cimborrios aragoneses de tradición islámica». En Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1975 y 
A. J. Lee. «Islamic Star Patterns». Muqarnas 4 (1987): 182-97. 

20. L. Torres Balbás. «La bóveda gótico-morisca de la capilla de Talavera de la catedral vieja de Salamanca». Al-
Andalus 5:1, Crónicas Arqueológicas de la España musulmana, VI (1940): 174-78. 

21. P. Minne. Structure des voûtes califales hispano-mauresques. 
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formas geométricas en planta pueden provocar incompatibilidades geométricas en el cruce de los 

nervios. Se ha dividido el amplio abanico de esquemas en planta en seis tipos. En el segundo 

aspecto, la construcción, se estudian los materiales, cómo se realizan las intersecciones entre los 

nervios, y todo lo referente a los aspectos constructivos de las bóvedas, para terminar con un 

apartado sobre andamios y medios auxiliares. Los estudios de estabilidad se han realizado dentro 

del marco teórico del Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, desarrollado principalmente por el 

profesor Heyman. 

En la tercera parte se han seleccionado algunos de los ejemplos más significativos para 

realizar un estudio más detallado de los tres aspectos mencionados anteriormente. En estos 

casos se ha realizado un levantamiento con estación total láser, para poder realizar un estudio 

más exhaustivo. Los casos escogidos han sido las cúpulas de la mezquita de Córdoba, de la 

ampliación de al-Hakam II (siglo X) y la cúpula del crucero de la iglesia de San Millán, en Segovia. 

Barremos así ejemplos tanto de la arquitectura musulmana, como de la cristiana, tomando los 

ejemplos más tempranos de ambas. 

1.3.  Objet ivos y l imitaciones 

El objetivo de esta tesis es realizar un estudio de un tipo de bóvedas muy particular. Un tipo que a 

pesar de no contar con muchos ejemplos (en España se han contabilizado alrededor de 30), su 

extensión en el tiempo es enorme, prácticamente 10 siglos de construcción ininterrumpida en 

España. Y como veremos, con una importante extensión geográfica. Esta tesis plantea y trata de 

resolver las cuestiones del origen, la forma, la construcción y el comportamiento estructural de 

estas bóvedas. El tema es amplio. Su difusión en el espacio y en el tiempo hace que las técnicas 

de construcción adoptadas sean muy diferentes de unos ejemplos a otros. Recordemos que la 

característica que diferencia estas bóvedas del resto de bóvedas nervadas es puramente formal, 

relacionada con el dibujo que hacen los nervios. Encontramos por tanto bóvedas de ladrillo, de 

piedra, e incluso con arcos de yeso. También las luces son muy variadas, oscilando entre los 

apenas 1,50 m de luz, como en San Baudelio de Berlanga, a los 17 m de luz del Mausoleo del 

Sultán Sandjar en Merv. Evidentemente las diferencias entre una y otra bóveda son enormes.  

Son bóvedas en general muy poco estudiadas. Incluso en el caso de edificios de mucha 

importancia, como la mezquita de Córdoba, sorprende la ausencia de levantamientos, y las 

discusiones abiertas sobre aspectos como los materiales utilizados, o el comportamiento 

estructural. Trata también esta tesis, dentro de las limitaciones, de arrojar algo de luz sobre una 

parte de este magnífico y complejo edificio. 

La mayor parte de las bóvedas españolas se han podido visitar para la elaboración de la 

tesis, y siempre que se ha podido, también se ha visitado y documentado el trasdós. No se ha 
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podido realizar el mismo trabajo de campo fuera de España, donde sólo se han podido visitar 

algunas de las bóvedas europeas.  

A estos problemas hay que añadir otro que es el de las transcripciones. Tanto los nombres 

armenios como los árabes aparecen en distintas publicaciones con distintos nombres, y muchas 

veces no resulta fácil relacionar edificios que en realidad son el mismo. En el caso de los edificios 

armenios, se han utilizado los nombres de Cuneo, por ser la monografía más completa sobre este 

tema.22 Pero no sólo los nombres de los edificios o las ciudades pueden resultar problemáticos, se 

usan también otra serie de palabras, relacionadas con la construcción o simplemente con la 

historia, que aparecen transcritas de forma distinta en distintos lugares. Para estos casos, cuando 

ha sido posible, se ha utilizado el Vocabulario de Historia árabe e islámica de Felipe Maíllo.23 Este 

vocabulario no recoge muchas de las palabras relacionadas con la arquitectura, por lo que 

algunas de ellas se han tomado de la publicación en la que se han encontrado. Para todos los 

nombres relacionados con la arquitectura timúrida se ha seguido The Timurid Architecture of Iran 

and Turan.24 También ha sido de gran interés, no sólo para el vocabulario, sino para la arquitectura 

islámica en general la web www.archnet.org. 

Por otro lado, y como se ha visto en el estado de la cuestión, los diferentes autores no han 

recogido en un único documento todas las bóvedas. Por ello se ha considerado relevante realizar 

un inventario de las bóvedas conocidas en España. Las limitaciones de este inventario son 

evidentes. A pesar de haber obtenido un número mayor que el que en principio se esperaba, es 

muy probable que existan muchos más ejemplos escondidos en torres y sacristías que no son 

habitualmente visitables. 

 

                                                        
22.Cuneo. Architettura armena dal quarto al diciannovesimo secolo. 

23. F. Maíllo. Vocabulario de historia árabe e islámica.  Madrid: Akal, 1996. 

24. L. Golombek, Lisa y D. Wilber. The Timurid Architecture of Iran and Turan. 2 vols Princeton: Princeton University 
Press, 1988. 
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2.  LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN ESPAÑA Y NORTE DE 
ÁFRICA 

España es una de los focos más importantes de bóvedas de arcos entrecruzados, además de ser 

el lugar donde durante más tiempo se ha prolongado su construcción. Se verán en este apartado 

desde las bóvedas de mediados del siglo X en la mezquita de Córdoba, a los cimborrios góticos 

del siglo XVI. Las divisiones se han realizado cronológicamente. 

2.1.  Siglos X y XI.  Córdoba y Toledo 

2.1.1.  El Cal i fato Omeya. Mezquita de Córdoba y Cristo de la Luz 

Las primeras cúpulas de arcos cruzados que se conocen son las de la mezquita de Córdoba, que 

aparecen en la ampliación de al-Hakam II, entre los años 962 y 965. En estos años se construyen 

cuatro cúpulas, tres en la zona del mihrab y la otra en el lugar del antiguo mihrab de la mezquita 

de ‘Abd al-Rahman II.1 Esta última es la  conocida como Capilla de Villaviciosa (Figura 2.1).  

A pesar de ser la más antigua, la Capilla de Villaviciosa tiene un trazado geométricamente 

más complicado. La planta es rectangular, de aproximadamente 8×7 metros. Es la única de las 

bóvedas de Córdoba que no tiene tambor. Los arcos arrancan diretamente de la cornisa, 

abriéndose ventanas entre sus arranques, cuatro en cada lado. Paralelos a los lados se 

entrecruzan cuatro arcos que forman un cuadrado. Otros cuatro arcos dibujan un rombo inscrito 

en la planta, y que se cruzan con los anteriores en los vértices del cuadrado, teniendo así un cruce 

de tres arcos. El hueco central se cubre con una cúpula de doce gallones. Los paños que quedan 

entre los nervios se decoran de diferentes formas. Resulta interesante la decoración de tres de las 

cuatro esquinas, en las que se realizan unas cupulillas también de arcos cruzados, basadas en el 

hexágono (Figura 2.2). La  cuarta esquina tiene una cupulilla gallonada. 

                                                        
1. Las cúpulas de la mezquita de Córdoba son estudiadas con mayor profundidad en el capítulo 9, en el que se 
tratarán los temas de geometría, construcción y estabilidad, además de hacer un estudio histórico más exhaustivo. 
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Figura 2.1. Capilla de Villaviciosa (Ewert 1968) 

 

Figura 2.2. Bovedillas de las esquinas de la Capilla de Villaviciosa (Gómez Moreno 1951) 

En el caso de la cúpula que precede al mihrab (Figura 2.3), la planta es casi cuadrada, de 

aproximadamente 6 x 6,5 m a la altura de la cornisa. Pasa a la planta octogonal mediante cuatro 

nichos en las esquinas. En los otro cuatro lados del tambor se abren ventanas. Los arcos arrancan 

de dos en dos de las columnas situadas en los vértices del tambor octogonal. El trazado de los 

ocho arcos define dos cuadrados girados que dibujan un octógono central, sobre el que se eleva 

una cúpula gallonada. Llama especialmente la atención esta bóveda por estar revestida con 

mosaicos. 

Por último, a los lados del mihrab, aparecen otras dos cúpulas (Figura 2.4), ambas con el 

mismo esquema. Partiendo de una planta cuadrada, se pasa al tambor octogonal mediante cuatro 

nichos en las esquinas. De los vértices del octógono nacen unos arcos, paralelos dos a dos, y que 
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saltándose dos vértices van a apoyar en el tercero. De esta manera dibujan al cruzarse una estrella 

de ocho puntas con un octógono en el centro.  

 

Figura 2.3. Cúpula delante del mihrab de la mezquita de Córdoba (Foto: Autor 2012) 

 

Figura 2.4. Cúpulas laterales. (a) Vestíbulo de la cámara del tesoro (este); (b) Vestíbulo del sābāṭ (oeste) (Ewert 1968) 

Otra bóveda situada en la mezquita cordobesa, de datación dudosa, es la que se encuentra 

al este de la Capilla de Villaviciosa, en la Capilla Real (Figura 2.5). Está cubierta por una estructura 

de arcos similar a la de Villaviciosa, pero con una planta prácticamente cuadrada, de 5,88 x 5,54 
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metros.2 Tiene el mismo trazado de arcos que la Capilla de Villaviciosa. Los arcos están 

construidos en piedra, y recubiertos de yeserías. Todos los compartimentos que quedan entre los 

arcos están revestidos de mocárabes (Figura 2.5). Según Ortiz Juárez, los arcos son rebajados 

con un intradós continuo, y una acanaladura poco profunda que hace parecer doble cada uno de 

ellos:  

Grandes clavos metidos en las juntas de las piedras, según sistema almohade, sostienen el 

estuco que forma una línea de las misma familia que las mencionadas y de una gran 

belleza.3 

Al exterior el volumen es más alto que el de la Capilla de Villaviciosa. El suelo de esta capilla 

está elevado respecto al nivel general de la mezquita-catedral, y no se puede acceder al recinto de 

la capilla. Hay diversas hipótesis sobre la fecha de construcción de la Capilla, que se verán en el 

capítulo 9.   

 

Figura 2.5. Capilla Real (Foto J. Laurent en archivo IPCE) 

 

                                                        
2. D. Ortiz Juárez. «La cúpula de la Capilla Real de la catedral de Córdoba. Posible obra Almohade». Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas (1982), 199. 

3. Ortiz Juárez. «La cúpula de la Capilla Real de la catedral de Córdoba», 200. 
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30 años después de la mezquita de Córdoba, se construye en Toledo la mezquita de Bāb 

al_Mardūm o Cristo de la Luz, en Toledo. Es uno de los pocos ejemplos de este periodo en que 

se conoce el nombre del arquitecto: Mûsa b. ‘Alî al-banna’.4 Este edificio era un pequeño oratorio, 

en una de las salidas de la ciudad. El edificio original árabe, es una trama de tres por tres 

cuadrados, cubiertos por nueve bóvedas, cada una de ellas con un trazado diferente. La planta 

original es aproximadamente cuadrada, de 7,74×8,60 m.5
  El ábside se añadió entre los años 1183 

y 1186, y posiblemente en esa época fue eliminado el mihrab, que se situaba en el lado sureste.6
 

Está construido con ladrillo y mampostería.  

Las ocho bóvedas perimetrales arrancan de una cornisa, y tienen una planta cuadrada. En el 

caso del tramo central, la bóveda se levanta sobre un tambor octogonal, y está más elevada que 

el resto (Figura 2.7). 

 

Figura 2.6. Mezquita de Bāb al_Mardūm (Cristo de la Luz), Toledo (Gómez Moreno 1951) 

De las nueve bóvedas, siete son de arcos entrecruzados. Algunos de estos trazados 

aparecían ya en Córdoba, y de otros podremos ver su influencia en edificios posteriores. Para ver 

los diferentes trazados, hemos tomado la numeración que aparece en los Monumentos 

Arquitectónicos, y que utilizará también Ewert.7
  La bóveda nº 4 tiene el mismo esquema que la 

                                                        
4. L. A. Mayer. Islamic Architects and Their Works.  Genève: Albert Kundig, 1956, 107 

5. C. Delgado Valero. Toledo Islámico: Ciudad, arte e historia.  Toledo: Zocodover, 1987. 

6. S. Calvo Capilla. «Reflexiones sobre la mezquita de Bab al-Mardum y la capilla de Belén (Convento de Santa Fe) 
de Toledo a la luz de nuevos datos». En Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Toledo, 2000. 

7. J. Amador de los Ríos. Mezquitas llamadas del Santo Cristo de la Luz y de las Tornerías, Monumentos 
Arquitectónicos de España. Madrid: Imprenta de T. Fortanet y Calcografía Nacional, 1877; C. Ewert. «La mezquita 
de Bab al-Mardum de Toledo (Cristo de la Luz): Una "copia" de la mezquita de Córdoba». En Entre el Califato y la 
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bóveda delante del mihrab de la mezquita de Córdoba, con dos cuadrados girados (Figura 2.7). 

En la nº 5, la central, tenemos la estrella de ocho puntas de las bóvedas laterales de la macsura, 

aunque con una diferencia muy importante. En Córdoba los nervios arrancan de los vértices del 

octógono, y aquí los nervios arrancan de los puntos centrales de los lados. Un esquema que 

veremos repetido más adelante. En este caso las dimensiones son mucho más pequeñas, de 

unos 2 metros de lado. La bóveda nº 9 tiene el mismo esquema de la Capilla de Villaviciosa, al que 

se le añaden dos arcos diagonales en el cuadrado central. Los cuatro arcos paralelos a los lados 

de la Capilla de Villaviciosa, se repiten, sin los arcos diagonales, en la bóveda nº 8. En la nº 1 se 

repiten los cuatro arcos, añadiendo los ocho arcos que dibujan dos cuadrados girados. En el caso 

del compartimento nº 2, estos cuatro arcos se giran 45º, de manera que los arcos ya no están 

paralelos a los lados. Dibujan por tanto un cuadrado central, girado con respecto a los lados del 

cuadrado. En la bóveda del compartimento 3, tenemos un trazado que no aparecía en Córdoba. 

En este caso ocho arcos arrancan de un vértice del cuadrado y llega al punto medio del siguiente 

lado. Dibujan de esta manera un octógono central. Los compartimentos 6 y 7 tienen bóvedas con 

nervios, pero se cruzan en el centro. En ambos, cuatro arcos dibujan un cuadrado girado respecto 

a los lados. Dos nervios dibujan una cruz en el centro. La bóveda del compartimento nº 6 es la 

que está situada delante de la qibla. Para diferenciarla, es la única bóveda en la que los arcos 

tienen un perfil lobulado.  

 

Figura 2.7. Mezquita de Bāb al_Mardūm (Cristo de la Luz), Toledo (Amador de los Ríos 1877) 

 
                                                                                                                                                                  
Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso Internacional, Toledo, 1999, 11-52. Toledo: Asociación de 
Amigos del Toledo Islámico, 2000. 
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Figura 2.8. Mezquita de Bāb al_Mardūm, Toledo. Fotografías de las bóvedas (Foto: Autor 2013) 

2.1.2.  Los reinos de Taifas 

Durante el siglo XI se construyen otras cúpulas de este tipo en la Mezquita o Casa de las Tornerías 

y en la Capilla de Belén, en el convento de Santa Fe, ambas en Toledo. La mezquita de las 

Tornerías parece una copia del Cristo de la Luz (Figura 2.9 y 2.10).8 Está igualmente organizada en 

                                                        
8. En un primer estudio, Amador de los Ríos plantea la posibilidad de que fuera un palacio, en lugar de una 
mezquita. J. Amador de los Ríos. «Casa de las Tornerías». En Toledo pintoresca o descripción de sus más célebres 
monumentos, 307-08. Toledo: Imprenta y Librerías Ignacio Boix, 1845. Sin embargo unos años más tarde, y tras un 
estudio más detallado, se decanta también por considerarla mezquita. J. Amador de los Ríos. Mezquitas llamadas 
del Santo Cristo de la Luz y de las Tornerías. Más recientemente se ha encontrado documentación que habla de 
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nueve tramos, con cuatro columnas centrales. Amador de los Ríos da constancia del mal estado 

en el que se encontraba en 1845: 

Desconocida en parte su distribución y disposición total, no pudiendo formar una idea 

aproximada de su planta, se advierte, no obstante, que las columnas que lo decoraron y 

que aún subsisten, guardan el mismo orden que las de la célebre catedral de Córdoba, 

formando naves cruzadas del mismo modo, si bien es imposible ya hacerse cargo del 

número total de ellas, así como del de las bóvedas. Ningún fragmento existe tampoco del 

artesonado que debió cubrir estas bóvedas, habiendo sufrido igual suerte el primitivo que el 

de la mencionada Aljama.-Los arcos y columnas se encuentran en cambio muy enteros y 

sirven para dar una idea, si no completa, aproximada al menos del estado y carácter de la 

arquitectura arábiga cuando se construyó este edificio y de su antigua suntuosidad y actual 

importancia.9
 

Está construida en ladrillo. El interior mide, según Gómez Moreno, 8,90×7,65 m, y la altura 

máxima es 6,60 m en la zona central.10 Los tramos periféricos, que en este caso son 

rectangulares, están cubiertos por bóvedas vaídas. El central, igual que en el Cristo de la Luz, está 

elevado sobre un tambor, en este caso de planta cuadrada. La bóveda se resuelve con cuatro 

arcos paralelos a los lados, que se cruzan dejando un cuadrado en el centro, y dividiéndolo a su 

vez en otras nueve partes. Cada una de estas partes está decorada con distintos motivos 

cruciformes en ladrillo. El nicho del mihrab se abría en el lado suroeste. A día de hoy en su lugar 

hay una escalera.11
 

Según Porres es un edificio mudéjar, construido por tanto después de la reconquista de 

Toledo, en 1085, pero con el uso de mezquita, para la población mudéjar de la ciudad.12 Algunos 

autores consideran que pudo ser construida después de 1159, año en que se prohibió el culto en 

la mezquita de El Salvador, y por lo que se cree que el culto musulmán pasó a esta mezquita. Este 

                                                                                                                                                                  
una mezquita en el 1190: A. González Palencia. Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII Y XIII. Madrid: Instituto 
de Valencia de Don Juan, 1926-30, documento nº 904. 

9. Amador de los Ríos. «Casa de las Tornerías», 308. 

10. M. Gómez Moreno. El arte árabe español hasta los almohades, 210-212. 

11. La descripción está sacada de los textos que se citan y de la documentación gráfica publicada. 
Desgraciadamente en la actualidad es imposible acceder al edificio. 

12. J. Porres Martín-Cleto. «La mezquita toledana del Solarejo, llamada de las Tornerías». Al-Qantara 4, (1983): 411-
21. 
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dato situaría su construcción muy cercana a esta fecha.13 Otros autores la consideran del siglo 

XI.14
  Es posible que pasara a manos cristianas en el siglo XV. 

 

Figura 2.9. Mezquita de las Tornerías (Amador de los Ríos 1877) 

 

Figura 2.10. Mezquita de las Tornerías 
(http://agrega.educacion.es/galeriaimg/6e/es_20071227_1_5006315/es_20071227_1_5006315_captured.jpg) 

 
                                                        
13. Gómez Moreno. El arte árabe español hasta los almohades, 210 y J. Porres Martín-Cleto. «La mezquita 
toledana del Solarejo, llamada de las Tornerías». Al-Qantara 4, (1983), 413. Éste último cita un documento de 1190 
donde se hace referencia a esta mezquita, 415-16. 

14. Delgado Valero. «Mezquita de Tornerías». En Arquitecturas de Toledo. Del Romano al Gótico, 309-15. Toledo: 
Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1991, p.309 considera que debió 
ser construida en la segunda mitad del siglo XI.  
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La capilla de Belén (Figura 2.11) se encuentra en el conjunto arquitectónico llamado hoy en 

día Convento de Santa Fe, en el recinto toledano del Alficén. Se trata de un pequeño edificio de 

planta aproximadamente cuadrada al exterior, de 5,30×4,60 m.15 El interior es octogonal, con 

lados irregulares. No está muy claro ni su uso original, ni la fecha de construcción. Algunos 

autores la han considerado de época cristiana.16 Sin embargo autores más recientes consideran 

que es de época musulmana, anterior, por lo tanto, a 1085. En cuanto a su uso, Calvo considera 

la posibilidad de que fuera el oratorio del palacio taifa o bien un edificio con carácter funerario. En 

este caso, la autora sitúa un posible mihrab, hoy desaparecido, en el ángulo sudeste. Esta 

hipótesis de que fuera un oratorio, que también defiende Delgado, viene dada principalmente por 

las similitudes con el oratorio de la Aljafería de Zaragoza .17 El hecho de que originariamente 

estuviera abierto por tres de sus lados, y de que fuera un edificio independiente, ha hecho pensar 

a algunos autores que se tratara de una qubba de recreo.18  

La cúpula tiene el mismo trazado que las bóvedas laterales de la mezquita de Córdoba y que 

la cúpula central del Cristo de la Luz, con 8 arcos que arrancan dos a dos de las esquinas del 

octógono, y dibujan un octógono central, cubierto en la actualidad por unas tablas policromadas 

de finales del siglo XV. Se ha apuntado la posibilidad de que anteriormente hubiera una cúpula 

esquifada, igual que en Córdoba.19 Tanto la plementería como los arcos están cubiertos por 

pinturas. 

En la Cuadra de los Paramentos, en la Aljafería de Zaragoza, existía otra cúpula construida en 

el siglo XI y hoy desaparecida, descrita por Gómez Moreno: «…la cuadra de los paramentos o 

alcoba regia, cuadrada y con riquísima cúpula, dispuesta por cruzamiento de arcos sobre 

peregrinos apoyos, de que se conservan fragmentos».20
  Sabemos que era nervada, pero no si los 

                                                        
15. C. Delgado Valero. Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo: Zocodover, 1987, 262. 

16. M. Gómez Moreno. El Arte árabe español hasta los Almohades; Arte Mozárabe Vol. III, Ars Hispanie. Madrid: 
Plus Ultra, 1951, 207. L. Torres Balbás. «La ampliación de la mezquita de Córdoba por Al-Hakam II». En Historia de 
España de Menéndez Pidal, 1957, 510, la fecha en el siglo XIII; B. Pavón. «En torno a la Qubba Real en la 
arquitectura hispano-musulmana». Actas de las Jornadas de la Cultura Árabe e Islámica (1978) (1981): 247-62, 
considera que debe ser del siglo XI ó XII. 

17. C. Delgado Valero. Toledo Islámico, 264; S. Calvo Capilla. «Reflexiones sobre la mezquita de Bāb al_Mardūm y 
la Capilla de Belén (Convento de Santa Fe) de Toledo a la luz de nuevos datos». En Entre el Califato y la Taifa: Mil 
años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso Internacional, Toledo, 1999; S. Calvo Capilla. «La capilla de Belén del 
convento de Santa Fe de Toledo: ¿Un oratorio musulmán?». Madrider Mitteilungen 43, (2002): 353-75. 

18. Además de la posibilidad que fuera un pabellón abierto, se ha documentado la existencia de canalizaciones y 
de un aljibe, lo que podría vincularlo con un pabellón en el jardín: C. Delgado Valero. «Convento de Santa Fe». En 
Arquitecturas de Toledo. Del Romano al Gótico, 171-78. Toledo: Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 1991, 171. Pavón Maldonado. «En torno a la Qubba Real en la arquitectura 
hispano-musulmana», la denomina qubba-quiosco.    

19. E. Lambert. «La première Renaissance espagnole et ses cimborios». La Revue de l´Art Ancienne et Moderne  
(1926): 193-204, 198. También lo sugiere S. Calvo. «La capilla de Belén del Convento de Santa Fe», 360. 

20. M. Gómez Moreno. El arte árabe español hasta los almohades, 224. 
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nervios se cruzaban o no en el centro. En la actualidad existe una cúpula levantada por Iñiguez 

Almech, con el mismo diseño de dos cuadrados girados que en la cúpula delante del mihrab de la 

mezquita de Córdoba. 

 

Figura 2.11. Capilla de Belén en el Convento de Santa Fe, Toledo (Foto: Autor 2013) 

2.1.3.  La arquitectura mozárabe del s ig lo XI 

Los sistemas de arcos entrecruzados pasan rápidamente a la arquitectura cristiana. Ya en el siglo 

XI aparecen ejemplos. De este siglo es la iglesia de San Baudelio de Berlanga, en la provincia de 

Soria (Figura 2.12). Esta iglesia tiene una planta aproximadamente cuadrada, con un pilar central, 

del que parten ocho arcos de herradura. Sobre este pilar se abre un pequeño nicho de un metro 

de diámetro por 2,30 m de altura, cubierto por una cúpula semiesférica con cuatro arcos paralelos 

dos a dos, que dibujan un cuadrado en el centro, y otros dos que se cruzan en forma de cruz. Es 

posible que este nicho se utilizara para guardar reliquias u objetos valiosos. 

Aunque no estrictamente de arcos entrecruzados, habría que hacer mención también a la 

cúpula del ábside de la ermita de San Pedro de Torrecilla (Figura 2.13). En esta bóveda hay dos 

arcos diagonales en cruz. Un tercer arco en el sentido longitudinal de la ermita se une a los dos 

anteriores en el centro. Otros cuatro arcos, de los que sólo uno cubre toda la luz, dibujarían de 

estar completos el trazado más sencillo de cuatro arcos paralelos dos a dos, que dejan un 

cuadrado en el centro.21 Según Moya, se podría fechar en la primera mitad del siglo XI.22 

                                                        
21. M. Heras y Núñez. Estructuras arquitectónicas riojanas. Siglos X al XIII. Logroño: Gobierno de La Rioja. Instituto 
de Estudios Riojanos, 1986, 35. 
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Figura 2.12. Iglesia de San Baudelio en Berlanga, sección por el pilar central y planta de la cúpula (Gómez Moreno 
1975) 

 

Figura 2.13. Planta del ábside de la ermita de San Pedro de Torrecilla (Heras 1986) 

 

                                                                                                                                                                  
22. J. L. Moya. «Bóvedas nervadas de tradición musulmana en Torrecilla de Cameros». XXIII Congreso Internacional 
de Historia del Arte Medieval 2 (1977): 151-55, 155. 
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2.2.  Siglos XI I-XIV. España y norte de Áfr ica 

A finales del siglo XII se diferencian dos tipos de bóvedas. Por un lado, en la arquitectura cristiana, 

las bóvedas tienen nervios gruesos, que suelen trazar dibujos que se basan en el cuadrado o en el 

octógono. Aparecen distintos ejemplos en España y en el sur de Francia. En cambio, en la 

arquitectura islámica se multiplica el número de nervios, a la vez que disminuye su espesor. 

Aparecen las plementerías caladas y la decoración con mocárabes. Estas diferencias en 

ocasiones no son tan claras, ya que la arquitectura islámica influyó enormemente en la 

arquitectura cristiana. De hecho en muchas ocasiones, los propios árabes trabajaron en la 

construcción de monasterios. 

2.2.1.  Arquitectura is lámica 

Durante los siglos XII y XIV encontramos varios ejemplos de bóvedas de arcos entrecruzados 

construidas por los árabes, tanto en España como en el norte de África. En ejemplos anteriores las 

bóvedas de arcos entrecruzados aparecen siempre en la arquitectura religiosa.23 Veremos ahora 

como aparecen también algunos ejemplos en la arquitectura civil y en la militar, encontrando 

bóvedas de este tipo en dependencias domésticas, como la qubba de la casa Toro-Buiza en el 

Alcázar de Sevilla, o en torres de castillos, como en el de Villena.  

2.2.1.a. Arquitectura almorávide (finales del siglo XI, mediados del XII) 

De este periodo no se conservan bóvedas de arcos entrecruzados en España construidas por los 

árabes. En África en cambio encontramos varias. Una de ellas es la bóveda situada delante del 

mihrab de la mezquita de Tremecén (Argelia). La bóveda está fechada por una inscripción en 

1136. Es una cúpula con 12 nervios, sobre planta octogonal. Llama la atención, con respecto a 

las bóvedas vistas anteriormente, la delgadez de los nervios. Estos nervios están construidos con 

ladrillos de plano y revestidos de yeso, y sobresalen por el trasdós (Figura 2.14). Las plementerías 

son de yeso, caladas. El trasdós de la cúpula queda oculto por una linterna de planta cuadrada, 

con ventanas que permiten la entrada de luz a través de las plementerías y cubierta con tejado a 

cuatro aguas. En el centro se levanta una linterna decorada con mocárabes. Esta cúpula sirvió de 

ejemplo en otras posteriores, como la de Fez y Taza, que veremos más adelante.24
 

                                                        
23. Salvo la duda referente al uso de la Capilla de Belén. 

24. Torres Balbás. «Bóvedas caladas hispano-musulmanas». 
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Figura 2.14. Cúpula delante del mihrab de la mezquita de Tremecén; (a) Interior (Giese-Vögeli 2007); (b) Trasdós 
(Marçais 1926)  

La Qubba Barudiyyin (Figura 2.15) está situada en la mezquita de Ali ben Yusuf de 

Marrakech, en el edificio de abluciones. La mezquita se fundó a principios del siglo XII, y aunque la 

mezquita ha sido muy restaurada, esta parte parece de las más antiguas. Está construida en 

ladrillo. En las esquinas encontramos sillares de piedra y dinteles de madera encastrados en la 

fábrica. La qubba tiene una planta rectangular de 3,80×5,70 m. Se transforma en una planta 

aproximadamente cuadrada, de 3,80×3,90 metros mediante dos bóvedas de cañón en los 

extremos. La altura es de aproximadamente 9,50 m. El dibujo de los arcos en planta es como el 

de la cúpula que se encuentra delante del mihrab de la mezquita de Córdoba: ocho arcos forman 

dos cuadrados girados. Sin embargo la forma de los arcos es completamente distinta. En este 

caso son arcos polilobulados. No tiene tambor para pasar de la planta cuadrada a la planta 

octogonal. Los arcos arrancan directamente de la cornisa cuadrada. Sobre estos arcos sí aparece 

una especie de tambor octogonal que sirve de base a la cupulilla central. En el exterior, una 

segunda cúpula independiente sirve de cerramiento. Toda la decoración está realizada en yeso.25
  

Esta cúpula fue objeto de unos estudios arqueológicos durante los años 50, y tenemos bastante 

                                                        
25. B. Maslow. «La Qubba Baruddiyyin a Marrakus». Al-Andalus. Crónicas arqueológicas de la España musulmana, 
13:1 (1948): 180-85. 
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información sobre su construcción.26
  En las cuatro esquinas hay unas cupulillas de mocárabes 

con estrellas de siete puntas. En el capítulo dedicado a la construcción se verá con más detalle la 

construcción de esta cúpula. 

 

Figura 2.15. Planta y fotografía de la qubba Barudiyyin en Marrakech (Meunié y Terrasse 1957) 

La Mezquita al-Qarawiyn en Fez se comienza a construir en el año 859, y fue ampliada en 

956 y posteriormente en 1135.27 En esta ampliación se construye una bóveda de arcos 

entrecruzados, que es una copia de las bóvedas laterales de la macsura de la mezquita de 

Córdoba, con ocho arcos que parten de las esquinas del octógono, dibujando un octógono 

interior. En este octógono central se levanta una cupulilla gallonada. Esta bóveda es de una gran 

sobriedad, sin apenas decoración. Hay una segunda bóveda de arcos entrecruzados de época 

posterior, probablemente ‘alawí. Tiene 12 nervios, más finos que la bóveda anterior, y con menos 

resalte. Dibujan una estrella de 12 puntas. 

                                                        
26. J. Meunié, Jacques y H. Terrasse. Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Paris: Ars et métiers 
graphiques, 1957. 

27. G. Marçais. Manuel d’art musulman. Paris: Auguste Picard, 308. También aparece en ocasiones como Al 
Karaouine. 
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Figura 2.16. Bóvedas de la nave central de la mezquita Qarawayin en Fez (Terrasse 1968); (a) bóveda del tramo nº 5 
desde el mihrab; (b) bóveda del tramo nº 8 desde el mihrab. 

2.2.1.b. Arquitectura almohade (mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII) y la transición a 
las bóvedas de lazo 

Durante la dinastía almohade se construyen algunas bóvedas de arcos entrecruzados, tanto en 

España como en el norte de África. Algunos temas de la arquitectura almohade, se pueden ver en 

la arquitectura cristiana de la misma época. Torres Balbás explica la simultaneidad del arte 

almohade con el arte cisterciense: «era corriente la existencia de esclavos moros en monasterios 

masculinos y femeninos, prisioneros de guerra muchos, y de vasallos musulmanes…».28 La 

presencia de estos esclavos, que trabajaron en la construcción de los monasterios explica los 

elementos almohades que se encuentran en la arquitectura cristiana. Sin embargo es también 

importante la observación que hace el autor: «era difícil, imposible más bien, que se realizase una 

perfecta simbiosis entre la arquitectura cisterciense de piedra, importada de Francia, y la 

almohade de ladrillo, argamasa y yeso».29  

                                                        
28. L. Torres Balbás, «Una fase de austeridad artística en el cristianismo y el islam occidental». Al-Andalus 21, 
(1956): 377-96, 385. 

29. Torres Balbás, «Una fase de austeridad artística», 388. 
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En este periodo tenemos constancia por primera vez del uso de bóvedas de arcos 

entrecruzados en edificios no religiosos. Encontramos ejemplos en viviendas y en la arquitectura 

militar. 

Según el mismo autor, una de las características de las bóvedas almohades es que los 

nervios arrancan de manera individual, en lugar de por parejas.30 Con esta característica 

encontramos una bóveda en el Alcázar de Sevilla en la casa Toro-Buiza del patio de Banderas. 

Aunque no se sabe la datación exacta, parece que hay una cierta unanimidad en considerarla de 

entre finales del siglo XII y principios del XIII. Manzano Martos considera que todas las casas 

situadas en esta zona debieron construirse en los últimos años del siglo XII, o en el primer cuarto 

del siglo XIII. 
31

  Fernández-Puertas la fecha entre 1180 y el 1190. 32 Torres Balbás en el siglo XII. 33 

La bóveda cubre una qubba, situada en la alcoba lateral de esta casa. Esta bóveda ha sido 

estudiada por Almagro, y los datos aportados aquí sobre la geometría se han tomado de este 

estudio.34 La planta de la sala es aproximadamente cuadrada, de 3,95×4,25 m. Muy posiblemente 

los arcos en origen eran de herradura, pero se cortaron en su parte inferior.35 En la actualidad hay 

una cornisa a unos 6 m del suelo, construida al cortar los arcos, hecho que ocurrió, según 

Almagro, en el siglo XVI o XVII.  En la Figura 2.18 se puede ver la sección actual y una hipotética 

original, con los arcos de herradura. Por encima de la cornisa aparecen unos pequeños chaflanes 

en las esquinas. La disposición de los arcos combina dos trazados que aparecían en el Cristo de 

la Luz: cuatro arcos paralelos a los lados que dibujan un cuadrado en el centro con ocho arcos 

que arrancan de las esquinas del cuadrado (en este caso de los chaflanes) y van a los puntos 

medios de los lados. Los doce arcos, dibujan un dodecágono en el centro, cubierto por una 

cupulilla de mocárabes. Los arcos son en realidad arcos diafragma, y veremos más adelante, en el 

capítulo dedicado a la geometría, como esto sirve para evitar el problema de que los puntos de 

intersección de los arcos no coincidan en altura. (Figura 2.17).  

                                                        
30. L. Torres Balbás. «La bóveda gótico-morisca de la capilla de Talavera en la catedral vieja de Salamanca». Al-
Andalus 5:1, 176. 

31. R. Manzano Martos. «Casas y palacios en la Sevilla almohade. Sus precedentes hispánicos». En Casas y 
Palacios de Al-Andalus. S. XII Y XIII. Barcelona: Navarro, 1995. 

32. A. Fernández-Puertas. Mezquita de Córdoba. Su estudio arqueológico en el siglo XX. Granada: Universidad de 
Granada, 2009. 

33. L. Torres Balbás. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar. Vol. IV, Ars Hispanie. Madrid: Plus Ultra, 1949. 

34. A. Almagro. «Sistemas constructivos almohades: estudio de dos bóvedas de arcos entrecruzados». En Actas 
del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago 26-29 Octubre 2011, 45-53. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, 2011. 

35. A. Almagro. «Sistemas constructivos almohades», 49. 
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Figura 2.17. Bóveda de una casa del alcázar de Sevilla (Torres Balbás 1949) 

 

Figura 2.18. Casa del Alcázar de Sevilla. (a) Sección hipotética; (b) Sección actual (Almagro 2011) 
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El alminar de la mezquita de la Kutubiyya, en Marrakech, se construyó en el tercer cuarto del 

siglo XII. El alminar tiene siete alturas, cubiertas todas ellas por diferentes tipos de bóvedas.36 En la 

última planta se construyó una bóveda de arcos entrecruzados (Figura 2.19). Almagro ha realizado 

un estudio geométrico, del que se han tomado los datos que aquí se exponen (Figura 2.20).37 La 

sala tiene una planta cuadrada de 3,38 m de lado. A una altura de 2,56 m se sitúa una cornisa. 

Por encima de ella se pasa a la planta octogonal, mediante unas trompas con mocárabes. Sobre 

este tambor octogonal se levanta la cúpula, con ocho arcos de herradura. Los arcos, paralelos 

dos a dos, arrancan aislados y desplazados 0,25 m de los vértices del octógono, 0,62 m entre sí. 

Los ocho arcos dibujan un octógono en el centro, cubierto por una cupulilla con mocárabes. Los 

arcos tienen un espesor de apenas 8 cm y sobresalen de la plementería unos 12 cm. Estas 

proporciones hacen suponer que los arcos estén realizados con ladrillo a panderete, pero toda la 

bóveda está enlucida con yeso, por lo que se desconocen los materiales con los que está 

construida. Según el mismo estudio de Almagro, la plementería podría ser una cúpula semiesférica 

peraltada.  

 

Figura 2.19. Bóveda de la sala superior del alminar de la Kutubiyya (Almagro 2011) 

 
                                                        
36. Para más información sobre el alminar ver H. Basset, y H. Terrasse. «Sanctuaries et forteresses almohades«. 
Hespéris (1926): 107-17. 

37. A. Almagro. «Sistemas constructivos almohades». 



CAPÍTULO 2 

 32 

 

Figura 2.20. Sección de la sala superior del alminar de la Kutubiyya (Almagro 2011) 

A partir del siglo XIII, se empiezan a construir en España las llamadas bóvedas de lazo, que 

se desarrollarán fundamentalmente durante el siglo XIV, y que tienen una gran relación con las 

bóvedas de arcos entrecruzados. Una de las primeras, todavía muy emparentada con las bóvedas 

anteriores, es la cúpula que cubre la Capilla de la Asunción, en el Monasterio de las Huelgas, en 

Burgos. Tiene una planta cuadrada, con 4,89 m de lado. La disposición de los nervios es la misma 

que la de Kutubiyya, pero en el centro aparece una estrella de ocho puntas, en lugar de un 

octógono, mediante unos pequeños «cortes» en los nervios (Figura 2.21a). Se construyó 

probablemente a principios de siglo XIII.38 A pesar de estar construida en un monasterio, las 

características son las propias de las bóvedas árabes de este periodo. Como explica Torres 

Balbás, con frecuencia los monasterios tenían esclavos árabes, y probablemente algunos de esos 
                                                        
38. L. Torres Balbás. «Yeserías descubiertas en las Huelgas de Burgos». Al-Andalus 8:1, (1943): 209-54, p.242 
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esclavos serían constructores.39 La función de esta qubba dentro de un monasterio no está clara. 

Torres Balbás habla de la posibilidad de que fuera el oratorio del palacio que Alfonso VIII construyó 

junto al monasterio.40 Pérez apunta la posibilidad de que fuera en realidad el Salón del Trono, por 

su similitud a otras estructuras con esta función, como la Sala de las Armas en el Alcázar de 

Segovia.41  

En Granada se conserva una qubba islámica, convertida tras la reconquista en Ermita de San 

Sebastián, cubierta por una cúpula con dieciséis arcos que dibujan una estrella de dieciséis puntas 

en el centro (Figura 2.21b). Según Pavón Maldonado la cúpula es de estuco, y estaría fechada a 

finales del siglo XIII o principios del XIV.42 

 

Figura 2.21. (a) Capilla de la Asunción en el Monasterio de las Huelgas, Burgos (Pérez Higuera 2005); (b) Ermita de 
San Sebastián, Granada (Torres Balbás 1949) 

También en el periodo de transición, entre las bóvedas de nervios entrecruzados y las de 

lacería, se construye una bóveda de lazo en la iglesia del Castillo de Lebrija (Figura 2.22).43  

Estas bóvedas de lazo, si bien están construidas en iglesias cristianas, tienen gran relación 

con la arquitectura islámica de nervios delgados. Torres Balbás asegura: 

Escasos son los datos que poseemos de los constructores de Córdoba y Sevilla durante la 

Edad Media, pero suficientes para ver que, si no eran moros casi exclusivamente como en 

Aragón, fue grande su intervención en el levantamiento de gran número de edificios.44 

                                                        
39. L. Torres Balbás. «Una fase de austeridad artística en el cristianismo y el Islam occidental». Al-Andalus 21, 
(1956): 377-96, pp.385-387 

40. Torres Balbás. «Yeserías descubiertas en las Huelgas de Burgos», 242-43. 

41. T. Pérez Higuera. «El 1er mudéjar castellano: casas y palacios.». En Casas y palacios de al-Andalus. Siglos XII y 
XIII. Barcelona: Navarro, 1995, 311. 

42. B. Pavón Maldonado. Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Mezquitas. 4 vols. Vol. 4, Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2009, 720. 

43. Torres Balbás. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar, 290. 
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Figura 2.22. Bóveda en la iglesia de Santa María del Castillo de Lebrija (Torres Balbás 1949) 

En Sevilla se construyeron, durante los siglos XIV y XV, abundantes capillas sepulcrales 

adosadas a las iglesias, algunas de ellas con bóvedas de lazo, como la Capilla de la Quinta 

Angustia de San Pablo (Figura 2.23b) y la cúpula de la iglesia de Santa Magdalena (Figura 2.23c). 

Estas bóvedas sevillanas influyeron en la construcción de algunos monasterios castellanos, como 

en el monasterio de Santa Clara, en Tordesillas (Figura 2.23a), o el de la Mejorada de Olmedo.45 

 

Figura 2.23 Bóvedas de lazo. (a) Cúpula en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas; (b) Cúpula en la Capilla de 
la Quinta Angustia en la iglesia de la Magdalena, Sevilla; (c) Cúpula de la iglesia de Santa Magdalena de Sevilla 
(Torres Balbás 1949)  

 

                                                                                                                                                                  
44. Torres Balbás. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar, 285 

45. Sobre las cúpulas de lazo ver Torres Balbás. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar, 289-90; Pavón 
Maldonado. El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica, 166-170. 
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Figura 2.24. Bóvedas de la iglesia de Santa María de la Oliva en Lebrija, Sevilla. (Araguas 2003 y Fernández et al. 
1999) 

En Córdoba se conserva otra bóveda de arcos cruzados, en la actual sacristía de la iglesia 

de San Pablo de Córdoba. Tiene ocho nervios que dibujan un octógono en el centro, igual que en 

las bóvedas laterales de la macsura de Córdoba. En este octógono central se levanta una linterna, 

en la que se repite el dibujo de ocho arcos entrecruzados (Figura 2.25 y 2.27). Está situada en una 

sala de planta cuadrada, y pasa a una planta octogonal mediante cuatro trompas en las esquinas. 

No se sabe a ciencia cierta la fecha de su construcción. Algunos autores, como Velázquez Bosco 

consideran que debió ser de las primeras bóvedas construidas de este tipo: «Las bóvedas más 

antiguas, después de las de la Mezquita, parecen ser la de la rauda, hoy capilla de la iglesia de 

San Pablo, de Córdoba, y las del Cristo de la Luz».46
 Otros autores sugieren que es posterior. 

Pavón Maldonado la considera obra mudéjar.47 Serrano considera que la iglesia se levantó sobre 

un palacio árabe almohade, del que se conservó esta parte.48 Lo que está claro es que no formó 

parte del proyecto de la iglesia, y que probablemente era una construcción anterior aprovechada. 

                                                        
46. R. Velázquez Bosco. «Discurso de contestación a D. Guillermo Osma en la recepción de éste último como 
académico de la Real Academia de San Fernando». 23 de mayo de 1909, 51. 

47. B. Pavón Maldonado. El Arte Hispanomusulmán en su decoración geométrica. Una teoría para un estilo. 2ª ed.  
Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1989, 146. 

48. V. Serrano Ovín. «La igleisa del Real Convento de San Pablo, Córdoba». Boletín de la Real Academia de 
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 95 (1975): 77-130. 
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Figura 2.25. Bóveda de la sacristía de la iglesia del convento de San Pablo, Córdoba (Foto: Autor 2013) 

 

Figura 2.26. Planta de la iglesia del convento de San Pablo, Córdoba (Serrano 1975) 
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En cuanto a la arquitectura militar, encontramos varios ejemplos en España. En Valencia se 

conservan un par de ejemplos, situados en los castillos de Biar y Villena. En el caso de Biar, la 

bóveda de arcos cruzados se encuentra en la segunda planta de la torre, que se construyó a 

finales del siglo XII. Es una bóveda formada por ocho arcos que al cruzarse crean un dibujo 

estrellado (Figura 2.26). Muy parecido al trazado de esta bóveda es el del primer piso de la Torre 

del Homenaje en el castillo de Villena (Figura 2.28a). Tiene planta cuadrada, de aproximadamente 

7 x 6,8 m de lado y 6,7 m de altura.49 Está cubierta por ocho arcos de ladrillo. En el segundo piso, 

la torre tiene una planta más rectangular, de 6 x 7,4 m.50 En esta sala hay otra bóveda de arcos 

entrecruzados. Probablemente las dimensiones rectangulares de la planta son las que llevaron a 

una solución muy original, diferente de todas las demás bóvedas de este tipo, con once arcos 

rebajados. Cuatro de los arcos van de norte a sur, tres de este a oeste, y dos arcos en las 

diagonales (Figura 2.28b). Las bóvedas fueron parcialmente destruidas en 1811 durante la Guerra 

de la Independencia, y reconstruidas en 1958.51 La torre y las dos bóvedas están fechadas en la 

última década del siglo XII.52 

 

Figura 2.27. Bóveda del castillo de Biar (Azuar Ruiz 1981) 

 
                                                        
49. R. Azuar Ruiz. «Aspectos simbólicos de la arquitectura militar almohade. El falso despiece de sillería y las 
bóvedas de arcos entrecruzados». En Los Almohades. problemas y perspectivas, 123-47. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2005, p.131 y L. Ferre. «Bóvedas nervadas en el castillo de Villena». En 
Actas del III Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 303-07. Sevilla: Instituto Juan de Herrera, 2000, 
304. 

50. Azuar Ruiz. «Aspectos simbólicos de la arquitectura militar almohade», 131. 

51. Ferre. «Bóvedas nervadas en el castillo de Villena», 306. 

52. Azuar Ruiz. «Aspectos simbólicos de la arquitectura militar almohade», 132. 
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Figura 2.28. Bóvedas de la torre del Homenaje en el Castillo de Villena; (a) Primera planta; (b) Segunda planta (Azuar 
Ruiz 2005) 

De época posterior, pero relacionado con las bóvedas almohades, se conservan dos 

ejemplos de arquitectura militar, en la torre de la cárcel de la alcazaba de Alcalá la Real. Parece 

que se pueden fechar en el XIV.53 En la primera planta la bóveda tiene un dibujo como el de la 

Torre del Homenaje del Castillo de Villena (Figura 2.29 a). En la segunda planta sólo se conservan 

los arranques, pero parece que el dibujo de los arcos era igual que el de las capillas laterales de 

Córdoba (Figura 2.4). 

 
Figura 2.29. Torre de la Cárcel, alcazaba de Alcalá la Real; (a) primera planta; (b) segunda planta (Foto: Almagro) 

2.2.1.c. Bóvedas posteriores en el norte de África 

En el norte de África se desarrolla un tipo de cúpula de arcos cruzados muy particular, en que se 

calan las plementerías de yeso. Hemos visto el primer ejemplo, construido bajo la dominación 

almorávide, en la mezquita mayor de Tremecén (Argelia). Esta cúpula inspiró otras posteriores. En 

                                                        
53. B. Pavón Maldonado. Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Mezquitas. 4 vols. Vol. 4, Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2009, 366. 

 



LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN ESPAÑA Y NORTE DE ÁFRICA 

 39 

1291 se construye la de la mezquita mayor de Taza (Marruecos), en el mismo tramo, precedente 

al mihrab. En este caso son dieciséis los arcos que forman la cúpula, también de ladrillo y yeso. En 

el centro se levanta una cúpula de mocárabes. Los arcos no arrancan exactamente del vértice, 

sino un poco separados, cruzándose a poca distancia del arranque. 

 

Figura 2.30. Cúpula de la mezquita mayor de Taza (Terrasse 1943) 

Similar en el trazado a la cúpula de Tremecén, es la existente en la mezquita mayor de Fez 

(Marruecos), también con doce arcos y una cupulilla de mocárabes en el centro, construida en 

1395. El tramo es rectangular, y para regularizarlo, se construyeron dos cornisas con mocárabes 

en los lados este y oeste. En las esquinas aparecen cuatro trompas con mocárabes (Figura 2.31). 

La cúpula en esta ocasión no está situada delante del mihrab, sino delante del ‘anza, es decir, en 
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el primer tramo de la nave central entrando desde el patio.54 En todos los casos, aparece una 

estructura superior, independiente de la bóveda, con cubierta a cuatro aguas, y con ventanas que 

permiten la entrada de luz.  

 

Figura 2.31. Cúpula de la mezquita mayor de Fez (Maslow 1937) 

2.2.2.  Arquitectura cr ist iana 

El tipo de bóveda de arcos entrecruzados pasó rápidamente a la arquitectura cristiana. Hemos 

visto ya algún ejemplo en el siglo XI (San Baudelio de Berlanga), y algún otro ejemplo, que aunque 

en un edificio cristiano, está emparentado con la arquitectura islámica. Sin embargo, durante los 

siglos XII y XIII el tipo se adapta y se transforma en la arquitectura cristiana. El dibujo de los nervios 

formando un polígono en el centro se mantiene, pero transformándose en piedra.55 

Probablemente los ejemplos más emblemáticos son la iglesia del Santo Sepulcro, en Torres del 

Río, y la iglesia de San Miguel en Almazán. En ambas se repite el dibujo de la bóveda central del 

Cristo de la Luz, con ocho arcos que arrancan de los puntos medios del octógono. Pero también 

aparecen dos ejemplos en el sur de Francia, ligados al Camino de Santiago. 

                                                        
54. El ‘anza señala la qibla en el patio interior de la mezquita, en B. Maslow. Les mosquées de Fès et du nord du 
Maroc. Publications de l´Institut des Hautes Études Marocaines.  Paris: Editions d'Art et d'Histoire, 1937, 181 
(vocabulario).  

55. Las primeras bóvedas de Córdoba son de piedra. Después de Córdoba, todas las bóvedas que hemos visto, y 
de las que se conoce el material, son de ladrillo.  
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2.2.2.a. Bóvedas españolas 

Iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río 

La iglesia de Torres del Río tiene planta octogonal (Figura 2.32 y 2.33) . Se ha pensado durante 

mucho tiempo que pudiera ser una iglesia de templarios.56 Esta teoría está actualmente 

desmentida. Lambert apunta la posibilidad de que fuera en origen una capilla funeraria de algún 

antiguo hospital del Camino de Santiago.57 Sobre la fecha de su construcción, la mayor parte de 

los autores la sitúan entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII.58 

 

Figura 2.32. Sección y planta de la iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río (Sutter 1997) 

 

                                                        
56. S. Huici. «Iglesia de Templarios de Torres del Río». Arquitectura 52 (1923): 253-59, 254. 

57. E. Lambert. L´architecture des Templiers. Paris: Picard, 1978, 50. 

58. S. Huici. «Iglesia de Templarios de Torres del Río», 259; E. Camps Cazorla, E. El arte Románico en España.  
Barcelona1945, 208; J. Gudiol Ricart y J. A. Gaya Nuño. Arquitectura y escultura Románicas. Ars Hispanie. Historia 
Universal Del Arte Hispánico. Vol. 5, Madrid: Plus Ultra, 1948, 147; P. E. Zorrilla. «Otra iglesia de Templarios en 
Navarra. El Santo Sepulcro de la villa de Torres». Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Navarra  (1914): 129-39, 138; Torres Balbás. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar, 252; L. M. Lojendio. 
Navarra. La España Románica.  Madrid: Encuentro, 1978, 275; J. Martínez de Aguirre, y L. Gil Cornet. Torres del 
Río. Iglesia del Santo Sepulcro. 2004, 100, la sitúan en el último tercio del siglo XII. 
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Figura 2.33. Iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río (Martínez y Gil 2004) 

Al exterior, la iglesia es un prisma octogonal, en el que uno de los lados desaparece para ser 

el ábside, y el opuesto está ocupado por el volumen de la escalera. Este volumen parece que no 

fue previsto en el diseño original, puesto que tapa una de las ocho ventanas.59 El conjunto se 

cubre con un tejado poligonal y una linterna también octogonal. Se ha destacado a menudo la 

superposición de volúmenes «a la manera de los minaretes musulmanes».60  

En el interior se aloja una columna en cada una de las ocho esquinas, que suben hasta la 

cornisa de tacos. De los puntos medios de cada lado de la cornisa arrancan dos arcos apuntados 

que dibujan un trazado que ya aparecía en la bóveda central del Cristo de la Luz. A este trazado 

                                                        
59. Martínez y Gil. Torres Del Río, 41. 

60. E. Lambert. L´architecture des Templiers, 49. 
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de nervios se le añaden otros suplementarios que nacen de los vértices del octógono y mueren en 

la primera intersección de los otros arcos. La explicación a la adición de estos nervios la dan 

Martínez de Aguirre y Gil Cornet: «la coherencia románica aconsejaba que las columnas tuviesen 

continuidad en un elemento vertical, en lugar de morir en una moldura intermedia».61 Si no se 

hubiesen realizado estos nervios, las columnas interiores de las esquinas habrían carecido de esta 

continuidad. Entre cada par de arcos que arranca de un punto se abren unas pequeñas ventanas 

cerradas con celosías de piedra. Martínez de Aguirre y Gil Cornet suponen, al hablar de su 

construcción, que los nervios fueron ejecutados en primer lugar, para a continuación realizar la 

plementería por paños, apoyándola en los nervios. Se terminaría cerrando el casquete central 

separado por la moldura ajedrezada.62 Huici supone que la parte superior de la cúpula estuvo 

abierta en origen, y lo justifica precisamente por la existencia de esta moldura que separa el 

casquete central.63 Sin embargo los estudios posteriores parece que no coinciden en esta 

hipótesis. 

Iglesia de San Miguel de Almazán 

La iglesia de San Miguel, en Almazán (Soria) es una iglesia de tres naves, con las laterales muy 

estrechas. Las naves laterales están cubiertas por una bóveda de cañón apuntada, pero con el eje 

perpendicular a la nave principal. Los pilares que las separan tienen planta cruciforme con cuatro 

medias columnas adosadas. El ábside se cubre con una bóveda de horno. 

El crucero está cubierto con una bóveda de arcos entrecruzados, con el mismo diseño que 

hemos visto en Torres del Río. Pasa de la planta cuadrada  a la octogonal mediante cuatro 

trompas de arcos en retirada. Ocho arcos arrancan dos a dos de los puntos medios de los lados 

del octógono, y se entrecruzan dibujando un octógono en el centro que se deja abierto. Aquí no 

aparecen los arcos diagonales de Torres del Río. En los paños mayores que quedan entre los 

arranques de los nervios se abren otros ocho huecos. En los paños más pequeños situados entre 

cada par de arcos que arrancan juntos aparecen unas molduras prismáticas con tres bolas 

encima.  

Es importante señalar que el crucero en planta no es un cuadrado perfecto, sino que está 

esvíado (Figura 2.35). Esto tiene consecuencias muy importantes en la geometría, ya que la 

directriz de los arcos no se cruzan en el espacio. Estas consideraciones geométricas se verán en 

el capítulo correspondiente.   

                                                        
61. Martínez y Gil. Torres Del Río, 59. 

62. Martínez y Gil. Torres Del Río, 53. 

63. S. Huici. «Iglesia de Templarios de Torres del Río», 254. 
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Figura 2.34. Bóveda del crucero de la iglesia de San Miguel en Almazán (Foto: Autor 2011) 

 

Figura 2.35. Iglesia de San Miguel en Almazán. Planta y sección (Lampérez 1908) 
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Lampérez considera que la iglesia se levantó hasta la altura del arranque de la bóveda del 

crucero, y debió en ese momento cambiar la dirección de las obras de un maestro castellano, 

catalán o francés a un alarife mudéjar.64 También Gaya Nuño cree que hubo varios maestros de 

distinta procedencia a cargo de la obra:  

Que fueron de dos procedencias los maestros que intervinieron en su construcción, parece 

indudable y aún más: un arquitecto galicizante dio la traza de su planta y alzado en época 

de mediados del siglo XII, según se puede juzgar por el apuntamiento de los arcos. No 

mucho después, un maestro morisco volteó la cúpula y decoró amorosamente sus detalles 

más algún capitel. Por último algún mediano artista regional acabó con los capiteles 

historiados de la iglesia.65
 

Lampérez la fecha entre los últimos años del siglo XII y el primer cuarto del siglo XIII, «y acaso 

reinaba ya el Rey Sabio cuando se elevó la bóveda mudéjar del crucero».66 Esto implicaría que la 

bóveda se construiría entre el 1252 y el 1284. Sin embargo Gaya Nuño discrepa. Cree imposible 

esta fecha por su arcaísmo. Piensa que las trazas se realizarían a mediados del siglo XII, y que no 

mucho después se levantaría la bóveda del crucero.67 

La Capilla de Talavera 

Con una traza distinta, aunque también basada en el octógono encontramos una cúpula en la 

Capilla de Talavera, en la Catedral Vieja de Salamanca (Figura 2.36). Fechada por Torres Balbás  

en la transición entre el siglo XII y el XIII, destaca por la molduración de los nervios, y la torpeza de 

los encuentros.68 El mismo autor hace hincapié en que la formación del arquitecto debía ser 

románico-gótica. La bóveda se levanta sobre un tambor octogonal. El trazado es muy original, ya 

que en esta ocasión los arcos no arrancan todos de las esquinas del octógono, o todos de los 

puntos medios, sino que arrancan de forma alterna de ambos puntos, sobre columnas situadas 

en el tambor. Esto provoca problemas en la geometría que se verán en el capítulo 6. El hecho de 

que los nervios arranquen de manera aislada ha hecho que se relacione directamente con las 

bóvedas almohades.69 Es también un hecho único que la molduración es distinta en cada nervio.  

                                                        
64. V. Lampérez. Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media. 2 vols. Vol. 2. Madrid1901, 284. 

65. J. A. Gaya Nuño. El Románico en la provincia de Soria, 195. 

66. V. Lampérez. Notas sobre algunos monumentos de la Arquitectura Cristiana Española. Madrid1901,  

67. J. A. Gaya Nuño. El Románico en la provincia de Soria, 190. 

68. L. Torres Balbás. «La bóveda gótico-morisca de la capilla de Talavera de la catedral vieja de Salamanca». Al-
Andalus 5:1, Crónicas Arqueológicas de la España musulmana, VI (1940): 174-78. 

69. Torres Balbás. 1940. «La bóveda gótico-morisca de la capilla de Talavera de la Catedral Vieja de Salamanca», 
176. 
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Figura 2.36. Capilla de Talavera en la catedral vieja de Salamanca (Torres Balbás 1949) 

Además de estos ejemplos, aparecen otras cúpulas, de trazado más sencillo, con sólo 

cuatro arcos, paralelos dos a dos, que dibujan un cuadrado en el centro. Este trazado, que ya 

aparecía en el Cristo de la Luz, aparece de nuevo en el crucero de la iglesia del monasterio de 

Armenteira y hasta tres veces en iglesias segovianas: en la iglesia de San Millán, en la cúpula 

superior de la Vera Cruz y en la de San Martín.  

Las iglesias segovianas: San Millán, San Martín y la Vera Cruz 

En la iglesia de San Millán, en Segovia, la cúpula de arcos entrecruzados cubre el crucero (Figura 

2.37 a). No se sabe con certeza cuándo se construyó, pero parece que puede ser del siglo XI o 

principios del XII, lo que la convertiría en la primera de estas cúpulas.  Pasa de la planta cuadrada 

a la octogonal mediante un tambor con cuatro trompas en las esquinas. La cúpula es poligonal de 

ocho lados, con las aristas poco marcadas.  En el capítulo 10 se estudia esta bóveda con mayor 

profundidad. 

La iglesia de San Martín tiene también en el crucero una cúpula parecida a la de San Millán, 

pero con una decoración barroca, que en San Millán fue eliminada (Figura 2.37 b). Esta 

decoración impide afirmar con seguridad si son dos arcos o cuatro, pero por su similitud con San 

Millán cabe pensar que sean cuatro. 
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Figura 2.37. (a) Cúpula del crucero de la iglesia de San Millán en Segovia; (b) Bóveda del crucero de la iglesia de 
San Martín (Foto: Autor 2010) 

La iglesia de la Vera Cruz se fundó en el año 1208. Sabemos la fecha con seguridad por la 

existencia de una lápida de piedra caliza conservada en el interior. Ha habido diferentes 

interpretaciones en cuanto a lo que se puede leer en ella, pero en general hay consenso sobre la 

fecha: el 13 de abril de 1208. 
70

 

 

Figura 2.38. Bóveda superior de la iglesia de la Vera Cruz (Foto: Autor 2010) 

 
                                                        
70. D. de Colmenares. Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, 3vols. 
Segovia: Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1982-94, leyó el año 1242. Gailhabaud. L´architecture du Vme 
siècle au XVIIme siècle et les arts qui en dependent. Vol. 1, Paris1858, da la misma fecha, posiblemente tomada de 
Colmenares. El resto de autores lee 1246, que con la diferencia de 38 años entre la Era Hispánica y la Era Cristiana 
nos da la fecha 1208. 
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Figura 2.39. Planta y sección de la iglesia de la Vera Cruz (Sutter 1997) 

Es una iglesia de planta dodecagonal al exterior, y circular al interior, con tres ábsides en el 

lado Este. La torre y la sacristía son posteriores. En el interior aparece otro cuerpo dodecagonal, y 

es en el piso superior de este cuerpo donde encontramos la cúpula de arcos cruzados. Tiene 

cuatro nervios de piedra caliza, paralelos dos a dos, que se cruzan y dejan un hueco rectangular 

en el centro. Dos de los arcos, los perpendiculares a la dirección del ábside pasan enteros, 
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mientras que los otros dos se interrumpen. En cuanto al material de la plementería, no lo podemos 

saber, ya que está enfoscada. El único dato lo da Cabello y Dodero, que hablando en general de 

las bóvedas, dice que son un «conglomerado de lanchas de piedra enfoscadas».71 

 

En 1835 la iglesia quedó abandonada, hasta que en 1919 fue declarada Monumento 

Nacional. Después de la guerra se comienzan las obras de restauración, llevadas a cabo por 

Cabello y Dodero. Sobre la cubierta, el propio Cabello y Dodero escribe:  

La cubierta, de teja curva a canal y cobija, apoya directamente sobre las bóvedas, a lo 

románico, y en la restauración se han reforzado aquellas con un triple tablero de rasilla, el 

primero con yeso y las otras dos con cemento.72  

Armenteira 

La iglesia de Armenteira se comienza a construir en 1167.73 La cúpula de arcos entrecruzados 

cubre el tramo del crucero. Pasa de la planta cuadrada a la octogonal mediante cuatro trompas en 

las esquinas. Dos pares de nervios se entrecruzan dejando un cuadrado central. Otros cuatro 

nervios arrancan sobre las trompas y mueren en las intersección de los nervios anteriores. Las 

intersecciones son muy sencillas. Igual que en San Millán o en la Vera Cruz, dos de los nervios (los 

paralelos a la nave) pasan enteros, mientras que los otros dos se interrumpen. Valle Pérez resalta 

la singularidad de esta cúpula en Galicia, y la explica por la llegada al monasterio de un nuevo 

equipo de constructores, dirigido posiblemente por Petrus Froya: 

En el colectivo que comandó Petrus Froya, en todo caso, tuvo que haber artífices de 

progenie musulmana o, como mínimo, buenos conocedores de sus propuestas, 

experimentados en sus tradiciones constructivas. La pureza de las soluciones 

mudejarizantes que se emplearon en la campaña por él encabezada (la cúpula del crucero, 

sin precedentes conocidos en Galicia, es, de nuevo, el elemento clave de referencia) hacen 

esta hipótesis incuestionable.74 

                                                        
71. F. J. Cabello y Dodero. «La iglesia de la Vera Cruz». Estudios Segovianos 3 (1951): 425-48, 429. 

72. F. J. Cabello y Dodero. La iglesia de la Vera Cruz.  Segovia: El Adelantado, 1968, 12. 

73. J. C. Valle Pérez. «Armenteira». En Pontevedra. Enciclopedia del Románico en Galicia, 217-35. Aguilar de 
Campó: Fundación Santa María La Real, Centro de Estudios del Románico, 2012. 

74. Valle Pérez. «Armenteira», 233. 
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Figura 2.40. Bóveda del crucero de la iglesia del monasterio de Armenteira, Pontevedra (Foto: Autor 2012) 

2.2.2.b. Bóvedas francesas 

En Francia se encuentran dos ejemplos de bóvedas de arcos entrecruzados, con el mismo 

trazado que Torres del Río y Almazán. Son las iglesias de Hôpital Saint-Blaise y de Sainte-Croix 

d’Oloron. Ambas localidades se encuentran en el Camino de Santiago:  

et il est incontestable, […] que cette route des pèlerins de Compostelle a été une des 

principales voies de pénétration de l'art français au delà des Pyrénées. Mais ce que l'on a 

beaucoup moins montré jusqu'ici, c'est que la réciproque est vraie aussi, et que des 

influences hispaniques ont pénétré en France en suivant la même route dans le sens 

inverse.75 

                                                        
75. E. Lambert. «Les coupoles hispano-mauresques de l´Hôpital Saint-Blaise et Sainte Croix d´Oloron». 
L´Architecture 39, nº 19 (1926): 323-24, 323. 
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Hôpital Saint-Blaise 

La iglesia de Hôpital Saint-Blaise (Figura 2.41), es según Lambert «Monument tout espagnol».76 La 

cúpula se eleva sobre un tambor octogonal, construido sobre cuatro trompas lisas. La bóveda es 

poligonal de ocho paños. La bóveda se eleva sin ninguna moldura horizontal que haga de 

transición, hecho que sólo ocurre en esta bóveda. En el octógono central formado por los arcos 

se abre un óculo circular. Según Lambert debió existir una linterna que ha desaparecido.77 La falta 

de decoración es sorprendente. Sólo aparecen dos pequeños huecos con celosías entre el 

arranque de dos pares de arcos, muy relacionados también con la arquitectura hispano-

musulmana. Pero aún hay más motivos para relacionarla con esta arquitectura:  

Dès l'extérieur, nous avons vu comment la tour octogonale qui la surmonte est ajourée de 

fenêtres trilobées dont l'aspect est déjà très oriental. En outre cette tour est elle-même 

superposée, comme les lanternons d'une foule de minarets de mosquées et de tours 

musulmanes, à un massif plus large et de même forme qui contient ici à l'intérieur la voûte 

en coupole nervée de la croisée du transept.78 

La cúpula está construida en piedra, y aparejada según la técnica del ladrillo.79 La fecha de 

construcción, al menos de la mayor parte del edificio, es de finales del siglo XII o principios del 

XIII.80  

Sainte-Croix d’Oloron 

La iglesia de Sainte-Croix d’Oloron tiene según Lambert, menos relación con la arquitectura 

hispano-musulmana siendo el dibujo de los nervios el único punto en común.81 La bóveda se eleva 

sobre cuatro trompas, y es semiesférica (Figura 2.42). La iglesia se comenzó a construir en 1070, 

pero la bóveda es bastante posterior.82 Aunque no está fechada, es poco probable que sea 

anterior al siglo XIII. 

 

                                                        
76. E. Lambert. «Un monument Hispano-Mauresque en Béarn a La commande d´Aubertin». En Mélantes offerts à 
William Marçais, 185-89. Paris: l´Institut d´Études islamiques de l´Université de Paris, 1950, 185. 

77. E. Lambert. «Les coupoles hispano-mauresques de l´Hôpital Saint-Blaise et Sainte Croix d´Oloron», 324. 

78. E. Lambert. «L´Hôpital-Saint-Blaise et son èglise hispano-mauresque». Al-Andalus V, Crónicas arqueológicas de 
la España musulmana, VI (1940): 179-87, 186. 

79. Lambert. «L´Hôpital-Saint-Blaise et son èglise hispano-mauresque», 186. 

80. Lambert. «L´Hôpital-Saint-Blaise et son èglise hispano-mauresque», 179. 

81. E. Lambert. «Les coupoles hispano-mauresques de l´Hôpital Saint-Blaise et Sainte Croix d´Oloron», 324. 

82. M. G. Andral. «Oloron-Sainte-Marie». En Congrés Archéologique de France, 415-25, 1939, 416.  
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Figura 2.41. Bóveda de la iglesia de Hôpital Saint-Blaise (Sutter 1997) 

 

Figura 2.42. Bóveda del crucero de la iglesia de Sainte-Croix d’Oloron (Sutter 1997) 

 



LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN ESPAÑA Y NORTE DE ÁFRICA 

 53 

2.3.  Los cimborr ios gót icos. Siglos XV-XVI 

Entre finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI se construyen en España una serie de 

cimborrios con cúpulas de arcos cruzados.83 En ellos se une la tradición islámica con el gótico 

europeo. Lambert comenta sobre ellos: «ce sont ces tours d´église qui sont peut-être la création la 

plus curieusement originale de l´art hispanique; et ce lá, en tout cas, que s´est trouvée réalisée 

pour la dernière fois sous sa forme la plus complète cette synthèse de l´art chrétien occidental et 

de l´art islamique d´Orient».84 

El primero de estos cimborrios es el de San Juan de los Reyes, en Toledo (Figura 2.43). Este 

convento se comenzó a construir en el año 1477.85 La traza original es de Juan Guas, 

posiblemente modificada por Simón de Colonia.86 Tras la muerte de Juan Guas, son los hermanos 

Antón y Enrique Egas los que se encargan de las obras.  

 

Figura 2.43. Cimborrio de la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo. Fotografía (Huerta: 2005); Planta (Huerta y 
López 2005) 

 
                                                        
83. Dos fuentes han sido fundamentales  para la elaboración de este apartado sobre los cimborrios: J. Ibáñez 
Fernández. Los cimborrios aragoneses en el siglo XVI. Tarazona: Centro de estudios turiasonenses de la Institución 
Fernando el Católico, 2006; E. Lambert. «La première Renaissance espagnole et ses “Cimborios”». La revue de l´art 
ancienne et moderne (1926) : 193-204. 

84. E. Lambert. «La première Renaissance espagnole et ses “Cimborios”», 196. 

85. M. A. Franco Mata. «Convento de San Juan de los Reyes». En Arquitecturas de Toledo. Del Romano al Gótico, 
489-526, 1991. 

86. Sobre la autoría de la obra ver S. L. Sanabria. «A Late Gothic Drawing of San Juan de los Reyes in Toledo at the 
Prado Museum in Madrid.» Journal of the Society of Architectural Historians 51 (1992): 161-73. 
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Hay ciertas diferencias con los cimborrios posteriores, como la ausencia de tambor y de 

linterna. Los nervios dibujan una estrella de ocho puntas, pero en lugar de dibujar un octógono 

central, se quiebran ligeramente dibujando dos cuadrados girados 45º, inscrito uno en otro. 

Cuatro de los nervios, en su parte central, son curvos. Unas pequeñas claves se sitúan en la 

intersección de los nervios. 

Entre 1500 y 1504 se construye el Hospital de Santa Cruz, en Toledo (Figura 2.44). Tiene una 

planta en cruz, y en la parte central se sitúa una bóveda de arcos entrecruzados. Su traza ha sido 

tradicionalmente atribuida a Enrique Egas, pero según algunos autores, podría ser Antón Egas el 

que finalmente esté al frente de las obras.87 El cimborrio parte de una planta cuadrada y no hay 

tambor intermedio, construyéndose la bóveda directamente sobre el cuadrado. Ocho nervios van 

desde el punto medio del cuadrado a un vértice. Este modelo ya aparecía en una de las cupulillas 

del Cristo de la Luz, pero en este caso se añaden cuatro nervios adicionales que van de las 

esquinas del cuadrado a un vértice del octógono. En el octógono central se levanta una linterna. 

 

Figura 2.44. Bóveda del cimborrio del Hospital de Santa Cruz en Toledo (Foto: Autor 2013) 

El cimborrio de la catedral de Orense (Figura 2.45) se atribuye a Juan de Badajoz, y fue 

construido entre el 1499 y el 1505. Los nervios parten de los vértices del octógono, igual que en 

Zaragoza, pero no es exactamente de arcos cruzados, puesto que éstos se cortan en la parte 

central para dibujar una estrella de ocho puntas, sin embargo tiene clara inspiración en este tipo 
                                                        
87. R. Díez del Corral Garnica. «La introducción del Renacimiento en Toledo: El Hospital de Santa Cruz." Academia 
62, (1986): 161-81, 168. J. Ibáñez Fernández. Los cimborrios aragoneses en el siglo XVI, 76, nota I. 
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de bóvedas. No existe en este caso linterna, sino que se cierra con otros ocho nervios que van al 

centro desde las puntas de la estrella. 

 

Figura 2.45. Cimborrio de la catedral de Orense (Foto: S. Huerta) 

Aunque no es un cimborrio, conviene mencionar también la bóveda de la capilla sepulcral de 

Álvaro de Benavente en Santa María de Mediavilla de Medina de Rioseco (Figura 2.46), construida 

a mediados del siglo XVI. Está cubierta por una cúpula semiesférica rebajada, con arcos curvos en 

planta que dibujan un octógono central, de lados curvos. 

 

Figura 2.46. Capilla sepulcral de los Benavente en Medina de Ríoseco (Torres Balbás 1949) 
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2.3.1.  Los cimborr ios aragoneses 

En Aragón se conservan tres cimborrios con bóvedas de arcos entrecruzados, el de la Seo de 

Zaragoza y los de las catedrales de Teruel y Tarazona. Y aunque en la actualidad destruido, se 

conserva documentación gráfica de un cimborrio en la Casa de los Segura, en Teruel. Todos los 

cimborrios aragoneses siguen las trazas de las bóvedas laterales de la mezquita de Córdoba, con 

algunas variaciones. Además de las bóvedas de arcos entrecruzados al interior, se caracterizan 

por una superposición de volúmenes prismáticos al exterior, también de origen islámico.88 

El cimborrio de la Seo de Zaragoza supone uno de los hitos en la construcción de bóvedas 

de arcos entrecruzados, y es quizá el que mejor refleja la fusión entre la larga tradición europea de 

elevar torres sobre los cruceros de los templos, con la tradición islámica. Las obras de ampliación 

emprendidas en la catedral de Zaragoza en 1490 provocaron graves problemas estructurales. La 

bóveda del segundo tramo de la antigua nave del Evangelio y uno de los pilares sobre los que se 

volteaba –aquel del que arrancaba el coro–, se vinieron abajo a comienzos de febrero de 1498, 

comprometiendo la supervivencia del viejo cimborrio. Las autoridades eclesiásticas convocaron 

una junta de maestros en 1500, y los profesionales reunidos, entre los que pudo encontrarse 

Enrique Egas, acordaron derribar el viejo cimborrio medieval. Sin embargo, el cimborrio no se tocó 

hasta comienzos del mes de noviembre de 1504, cuando Enrique Egas acudió a Zaragoza para 

ejecutar las decisiones tomadas en la reunión de maestros celebrada cuatro años antes. En 1520 

comenzaron las obras del nuevo cimborrio de la catedral de Zaragoza, bajo la dirección de Juan 

Lucas Botero el Viejo.89 Algunos autores apuntan la posibilidad de que Enrique Egas fuera el autor 

de las trazas.90  

La traza del cimborrio es similar a las de la macsura de la mezquita de Córdoba, aunque en 

este caso la planta es rectangular. El tambor octogonal, se cubre con una bóveda con ocho arcos 

apuntados que parten de los ángulos, dibujando otro octógono central en el que se eleva una 

linterna (Figura 2.47). Ésta se cierra con una estructura exterior, levantada sobre una segunda red 

de arcos entrecruzados, que queda oculta sobre el trasdós. En este caso los arcos, partiendo de 

los vértices del mismo octógono, sólo se saltan un vértice, de manera que se obtiene un octógono 

más grande que el de la primera red de arcos, y aparece una galería en la linterna. Este octógono 

define el giro de la linterna respecto del tambor (Figura 2.48). Las claves colocadas en las 

                                                        
88. F. Chueca Goitia. Invariantes castizos de la arquitectura española.  Madrid: Dossat, 1981, 71-75. 
89. Ibáñez Fernández. Los cimborrios aragoneses en el siglo XVI y P. Fuentes,  J. Ibáñez, L. Franco, M. Pemán y S. 
Huerta. 2011. «Forma, Construcción y estabilidad del cimborrio de la Seo de Zaragoza». En Actas del VII Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción. Santiago de Compostela  26-29 de octubre de 2011, 431-440. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, 2011. 

90. L. Torres Balbás. Arquitectura Gótica. Ars Hispanie: Historia universal del arte hispánico. Vol. 7, Madrid: Plus 
Ultra, 1952c, 307 y F. Marías. El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español.  Madrid: Taurus, 
1989, 129. 
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intersecciones de los arcos evitan los complicados encuentros vistos en bóvedas anteriores. El 

cimborrio de la Seo tuvo sin duda una influencia fundamental en los de Teruel y Tarazona. 

 

Figura 2.47. Cimborrio de la Seo de Zaragoza (Foto: Autor 2011) 

 

Figura 2.48. Cimborrio de la Seo de Zaragoza. Esquema de las dos redes de arcos del cimborrio de la Seo de 
Zaragoza (dibujo de Francisco Fes en Fuentes et al. 2011); exterior (Archivo Mas en Ibáñez 2007) 

 



CAPÍTULO 2 

 58 

La cúpula de la escalera de la desaparecida casa de los Segura, tenía el mismo trazado que 

el de la catedral de Zaragoza, con ocho arcos paralelos dos a dos que dibujaban un octógono en 

el centro, sobre el que se elevaba una pequeña linterna. Unas pequeñas claves ocultan las 

intersecciones entre los nervios (Figura 2.49). En este cimborrio, más modesto que el de la Seo, 

los arcos arrancan de ménsulas, y no de columnas. Según S. Sebastián, debió ser construida en 

el primer cuarto del siglo XVI, por lo que sería anterior al cimborrio de la catedral de la misma 

ciudad.91 

 

Figura 2.49. Cimborrio de la caja de escaleras de la Casa de los Segura en Teruel (Lampérez 1922) 

El cimborrio de la Catedral de Teruel (Figura 2.50) se terminó de construir en 1538,92 tras el 

derribo del anterior cimborrio medieval, cuya traza es desconocida. En los documentos aparece 

como maestro Martín de Montalbán, sin embargo se ha considerado la posibilidad de que las 

trazas sean de Juan Lucas Botero, que ya intervino anteriormente en la Seo de Zaragoza, y que 

será el encargado de la de Tarazona.93 Es posible que interviniera en su construcción Juan Lucas 

Botero el Viejo. En este caso la planta es un cuadrilátero muy irregular, casi romboidal. Cuatro 

                                                        
91. S. Sebastián López. «Tres ejemplares de la arquitetura doméstica turolense». Teruel 40 (1968): 8-9. 

92. J. G. Sánchez Múñoz. Diario turolense de la primera mitad del siglo XVI.  Madrid: Fortanet, 1902. 

93. E. Arce Oliva.«La construcción del cimborrio de la catedral de Teruel». Turia 2 (1989): 185-91. 



LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN ESPAÑA Y NORTE DE ÁFRICA 

 59 

trompas decoradas con conchas hacen de transición al tambor de planta octogonal. La bóveda 

se cierra con ocho arcos apuntados, que configuran un dibujo similar al de Zaragoza, 

levantándose también en el centro una linterna cerrada, como en los casos anteriores con ocho 

nervios convergentes. Se añaden en este caso unos terceletes que complican el trazado base. 

 

Figura 2.50. Cimborrio de la catedral de Teruel (Ibáñez 2007) 

En 1543 se comienza el nuevo cimborrio de la Catedral de Tarazona (Figura 2.51, 2.52 y 

2.53), de nuevo bajo la dirección de Juan Lucas Botero el Viejo, que murió antes de concluir la 

obra. La planta es cuadrada. El tambor se vuelve a elevar como en Zaragoza, arrancando los 

nervios de la bóveda, en este caso de medio punto, de las columnas situadas en las esquinas del 

tambor. El esquema básico de la bóveda, es similar al resto de cimborrios aragoneses, al que se 

añaden, como en Teruel, unos nervios combados. En Tarazona vuelve a aparecer de nuevo el 

volumen octogonal de la linterna girado con respecto al del tambor. Quizá, aunque no se ha 

podido comprobar, exista también la segunda red de arcos oculta en el trasdós existente en el 

cimborrio de la Seo, y así aparece dibujado en la Figura 2.53.94 

                                                        
94. Ibáñez Fernández. Los cimborrios aragoneses en el siglo XVI, 40-43. 
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Figura 2.51. Cimborrio de la catedral de Tarazona (Ibáñez 2007) 

 

 

Figura 2.52. Planta de la catedral de Tarazona según Chueca Goitia (Borrás Gualis 2002) 
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Figura 2.53. Sección del cimborrio de la catedral de Tarazona según Manuel Lorente Junquera (Borrás Gualis 2002) 

En la misma catedral de Tarazona se construyó, alrededor del año 1550, la Capilla de la 

Purificación (Figura 2.52 y 2.54 b), con un diseño de nervios similar al de la bóveda del Hospital de 

Santa Cruz, pero con la adición de unos nervios combados. 

La Cartuja Aula Dei (1564-1567), en Zaragoza, tiene en su trasagrario otra bóveda de arcos 

entrecruzados. Los nervios dibujan el típico trazado de cuatro pares de nervios que van de un 

vértice al opuesto del octógono y dibujan otro octógono central en el que se eleva una linterna 

para iluminación cenital.  
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Figura 2.54.(a). Bóveda del camarín del trasagrario en la cartuja de Aula Dei (Esteban Lorente 1981, en Ibáñez 
Fernández 2005); (b) Bóveda de la capilla de la Purificación, catedral de Tarazona (Criado Mainar 1996) 
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3.  LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN ASIA  

Desde finales del siglo XI aparecen bóvedas de arcos entrecruzados en Asia, concretamente en 

Irán. Las primeras son las de la mezquita de Isfahan. Más adelante, en el siglo XIII, se utilizarán a 

menudo en Armenia. Entre ambas hay importantes diferencias. En Irán utilizan una red de nervios 

aparentemente delgados, de ladrillo, y multiplican los entrecruzamientos entre ellos, dibujando 

polígonos o estrellas. En estas cúpulas la geometría adquiere un papel fundamental. En Armenia 

se construyen arcos de gran tamaño y buen aparejo de piedra. Los armenios descomponen la 

bóveda en partes, mientras que los árabes aprovechan los nervios para organizar el aparejo 

decorativo de la plementería, pero construyendo siempre un interior homogéneo. La escala 

también es distinta, en Armenia son construcciones que se aplican a todo un edificio, mientras en 

la arquitectura musulmana la bóveda cubre sólo una parte de la sala.1 

Otro foco de gran importancia en Asia, es el que se desarrolla durante la dinastía timúrida, 

entre los siglos XIV y XVI. Durante este período se construirán bóvedas de gran tamaño, con 

nervios de ladrillo.  

Las bóvedas de arcos entrecruzados llegan incluso a la India, donde se construirán en 

algunas mezquitas. 

3.1.  Armenia 

Ya en el siglo VII se construyen en Armenia bóvedas nervadas, sin embargo hasta el siglo XIII no 

encontramos bóvedas de arcos entrecruzados. Se utilizan una gran diversidad de trazados: arcos 

radiales o diagonales que se cruzan en el centro, arcos paralelos a los lados que no se cruzan en 

el centro, o incluso arcos unidos en T.  

El periodo comprendido entre los siglos XII y XIII se caracteriza por un progreso de gran 

importancia en Armenia. Se produce un intercambio entre los países conquistados por los 

silŷuqíes, musulmanes y cristianos, y se activa el comercio entre oriente y occidente. En este 

                                                        
1. J. Baltrusaitis. «La croisée d´ogives dans l´architecture transcaucasienne». Recherche 1, (1939): 73-92.  
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contexto se desarrolla una gran actividad arquitectónica. Probablemente la realización más 

brillante de este periodo es la creación de grandes salas abovedadas sin apoyos intermedios, con 

arcos entrecruzados. Según Jakobson, este tipo de salas proviene de la arquitectura civil, y ya se 

utilizaba en el siglo X.2 

Las primeras dataciones de estas bóvedas fueron muy tempranas. Choisy fechó el gavit de 

Hałbat (Figura 3.4 más adelante) en el siglo X.3 Strzygowski también da unas fechas muy 

tempranas para los edificios armenios,4 que fueron aceptadas por Baltrusaitis.5 Torres Balbás 

fecha el gavit de Hałbat en el siglo XI.6 Estudios posteriores fechan las primeras bóvedas de arcos 

entrecruzados armenias en el siglo XIII. 

Las cúpulas de arcos entrecruzados armenias se han relacionado siempre con el gavit, y 

probablemente es en este edifico donde tienen su origen, sin embargo aparecen también en otros 

espacios monásticos, como veremos más adelante. 

El gavit, también llamado en ocasiones zhamatun es una sala, que se adosa a la iglesia, y 

que tenía diferentes funciones, desde lugar de enterramiento a sala de reuniones.7 Los primeros 

gavit se construyen a principios del siglo X. Son edificios longitudinales cubiertos por bóvedas de 

cañón. Este tipo evoluciona al más conocido, de planta cuadrada o rectangular, con cuatro 

columnas aisladas que soportan arcos. En el siglo XIII se hacen más cuadrados y se eliminan los 

pilares intermedios, llegando al tipo descrito anteriormente.8 

 

                                                        
2. Jakobson cita a I. A. Orbeli. Según el cual la sala del palacio real de Gagik Arcruni, en la isla de Aghtamar estaba 
cubierta por una bóveda de este tipo a finales del siglo X. Llega a esta conclusión por la descripción del escritor de 
la corte Tomaso Arcruni. A. L. Jakobson.  «Gli archi incrociati nell´architettura armena». En Atti del Primo Simposio 
Internazionale di Arte Armena (Bergamo, 28-30 Giugno 1975), 323-38. Venezia: Accademia Armena di San Lazzaro 
di PP. Mechitaristi, 1975. 

3. A. Choisy. Histoire de l´Architecture. 2 vols. Vol. 2, Paris: G. Béranger, 1899, 22. 

4. J. Strzygowski. Die Baukunst der armenier und Europa.  

5. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie y J. Baltrusaitis. «La croisée d´ogives dans l´architecture 
transcaucasienne». Recherche 1 (1939): 73-92; 

6. L. Torres Balbás. «La progenie hispano-musulmana de las primeras bóvedas nervadas francesas y los orígenes 
de las de ojivas». Al-Andalus 3 (1935): 398-410, 410. 

7. Sobre el uso de las palabras gavit y zhamatun hay diferentes opiniones dependiendo principalmente del uso civil 
o religioso del edificio. Para el presente trabajo se utilizará gavit, por ser el más común. Para ver un resumen de la 
discusión sobre el uso de ambos términos ver: E. Hamacher. «Der Gawit - Form, Entwicklung und Bedeutung in der 
armenischen Architektur». En Beiträge Zur Armenischen Baugeschichte, Band 1, edited by H. Hofrichter, 63-86. 
Kaiserslauten: Universitäts Kaiserslauten, 2001, 63. 

8. Sobre la función y evolución del gavit armenio ver: E. Hamacher. «Der Gawit - Form, Entwicklung und Bedeutung 
in der armenischen Architektur». Considera que el espacio cuadrado con cuatro pilares intermedios proviene de la 
arquitectura popular Armenia construida en madera. 
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Figura 3.1. Tipos de gavit (Mnatsakanian 1952) 

 

Figura 3.2. Evolución del gavit (Hamacher 2001) 

El tipo que se repite sistemáticamente es el de cuatro grandes arcos de piedra, de sección 

cuadrada, que se entrecruzan formando un cuadrado central en el que normalmente aparece una 

linterna. Los tramos que quedan entre los arcos se cubren de distintas formas, con fragmentos de 
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bóvedas, pequeñas cúpulas o paños planos. En ocasiones esta plementería apoya directamente 

sobre los arcos, mientras que en otras aparecen unos muros intermedios. Normalmente el cruce 

de los arcos se realiza con una dovela especial cuya estereotomía recoge las cuatro direcciones 

de los arcos (Figura 3.3).9 Aparece a menudo una decoración con estalactitas en las cornisas, o 

incluso en las propias cúpulas.  

Los edificios armenios están generalmente construidos en hormigón, con un aplacado de 

sillería. El material utilizado es la piedra volcánica de la zona. Strzygowski considera que el 

aplacado de piedra se empleó como encofrado, para ejecutar después el hormigón, por hiladas 

de mortero y piedra, como el hormigón romano.10 

 

Figura 3.3. Pieza de intersección de los arcos en Hałbat (Baltrusaitis 1936) 

El sistema de cuatro arcos entrecruzados lo encontramos repetido con variaciones cuatro 

veces en el Monasterio de Hałbat, donde el más conocido es el gavit de la iglesia de S. Nšan, 

dibujado por Choisy (Figura 3.4). Fue construido en 1201.11 En planta este gavit se caracteriza por 

tener un anexo separado por dos grandes pilares cilíndricos, de manera que en el lado oeste los 

arcos apoyan en ellos. En los lados norte y sur apoyan en pilastras adosadas a los muros, y en el 

lado este, los arcos acometen directamente contra el muro de la iglesia (Figura 3.5). Según 

Baltrusaitis los arcos tienen una luz de 11,75 m. y un espesor de 75 cm.12  La dimensión larga de 

la sala es de unos 15 m. Es probable que se trate del espacio más grande de este tipo en 

Armenia. Los compartimentos entre los arcos se cubren con bóvedas que apoyan directamente 

en los arcos, excepto el central. En este tramo se levanta un muro sobre los arcos, y se cubre con 

una cúpula que reproduce a escala más pequeña el trazado principal. Las esquinas se cubren con 

                                                        
9. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie. Paris: E. Leroux, 1936, 28-29. 

10. J. Strzygowski. Die Baukunst der armenier und Europa.  Wien: Schroll, 1918. 

11. P. Cuneo. Architettura armena dal quarto al diciannovesimo secolo. Vol. 2. Roma: De Luca Editore, 1988, 303. 

12. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie, 22. 
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dos paños triangulares, igual que las esquinas de la bóveda principal. En los compartimentos 

intermedios hay bóvedas ligeramente cupuliformes.  

 

 

Figura 3.4. Gavit de la iglesia de S. Nšan (Choisy 1899) 

 

Figura 3.5. Gavit de la iglesia de S. Nšan, en el monasterio de Hałbat (Baltrusaitis 1936; Cuneo 1988) 

El sistema del gavit de Hałbat, de cuatro arcos con dos columnas exentas que dividen la sala 

en dos, aparece también en el gavit de Mskavank y en Ganjasar (1238). Aunque en estos casos, el 

gavit tiene planta rectangular, sin las capillas laterales de Hałbat (Figura 3.6). 
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Figura 3.6. (a) Iglesia y gavit de Ganjasar; (b) Iglesia y gavit de Mskavank (Cuneo 1988)  

Estos tres gavit son los únicos que se conocen con un anexo separado por columnas en la 

parte occidental, y por eso se ha llegado a sugerir la posibilidad de que haya sido el mismo 

arquitecto el que los construyera.13  

Esta combinación de cuatro arcos aparece también en muchos otros monasterios. En el 

monasterio de Horomosvank la encontramos en la sala de Aṙiwc (Figura 3.7), fechada por una 

inscripción en 1277.14 El centro tiene una cúpula con estalactitas con un pequeño hueco para 

iluminar. Los tramos «A» están cubiertos por un techo de mampostería que descansa sobre muros 

que apoyan en los arcos. Los tramos «B» están cubiertos por bóvedas que apoyan directamente 

en los arcos. Los tramos de las esquinas del lado oeste, «C» están cubiertos por una especie de 

fragmento de bóveda en rincón de claustro y las esquinas del lado este tienen unas bóvedas 

cupuliformes.15 
 

                                                        
13. A. L. Jakobson. «Dalla storia della´architettura armena medievale. (Il Monastero di Gandzasar del XIII Sec.)». 
Ricerca sull´architettura armena fonti. Miscellanea Jakobson 4, 25, (1986): 107-26, p.116. 

14. J. M. Thierry. Le couvent arménien d´Horomos. Louvain-Paris: Éditions Peeters, 1980, 64. Es la única fuente 
que se ha encontrado en que la llamen Sala de Aṙiwc, pero se ha utilizado este nombre ante la ausencia de otro. 
Parece que  Aṙiwc fue el que pagó la construcción de esta sala como «sala de reliquias», 65. 

15. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie, 20. 
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Figura 3.7. Planta de la sala de Aṙiwc de Horomos Vank (Baltrusaitis 1936, la figura se ha girado respecto a la 
original para orientarla: norte hacia arriba) 

El gavit de Xorakerti Vank se construyó en el 1252. Es un recinto cuadrado, más grande que 

la iglesia, cubierto con una bóveda que hoy está en gran parte destruida, debido a un terremoto 

en 1965. Está apoyada en un sistema de cuatro grandes arcos entrecruzados, con una luz de 11 

m, que descansan en ocho pilastras adosadas a los muros. En el cuadrado central quedan restos 

de una decoración con elementos triangulares. Tenía una linterna octogonal.  

 

Figura 3.8. Gavit de Xorakerti Vank (Cuneo 1988) 

 



CAPÍTULO 3 

 70 

 

Figura 3.9. Planta  y sección de la iglesia de y el gavit de Xorakerti Vank (Cuneo 1988) 

En el Monasterio de San Bartolomé, en Başkale (actualmente en Turquía) encontramos una 

bóveda de arcos cruzados, que cubre un espacio de 10,50 x 12,80 metros (Figura 3.10). Este 

gavit ha sido  considerado por algunos autores como una de las más antiguas bóvedas de arcos 

cruzados.16 Probablemente se debe a que según Bachmann, la iglesia se pudo construir en el 

siglo IX, pero aclara que precisamente la parte donde se encuentra la bóveda fue modificada y 

ampliada mucho más tarde: «In eine wesentlich spätere Zeit aber würde der Umbau und Ausbau 

des vorderen quadratischen Kirchenraumes mit seiner kühnen Gewölbekonstruktion zu setzen 

sein».17 Más adelante tanto la iglesia como el gavit han sido fechados entre finales del siglo XIII y 

principios del XIV.18 

                                                        
16. M. Gómez Moreno. El arte árabe español hasta los Almohades; Arte Mozárabe Vol. III, Ars Hispanie. Madrid: 
Plus Ultra, 1951, 115. Si bien cita la posibilidad de que sea la cúpula más antigua, él mismo pone en duda esa 
afirmación, asegurando que la iglesia se atribuye al siglo IX «sin bastante firmeza». 

17. W. Bachmann. Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan. Leipzig: J. C. Hinrichsesche Buchhandlung, 
1913, 28. 

18. Cuneo. Architettura armena dal quarto al diciannovesimo secolo, 526. 
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Figura 3.10. Planta y sección de la iglesia del Monasterio de San Bartolomé en Başkale (Bachmann 1913) 

Esta combinación de cuatro arcos aparece también en muchos otros monasterios. Los 

arquitectos armenios la emplearon con extraordinaria libertad. Así, por ejemplo, en el monasterio 

de Goshavank, los arcos son ligeramente apuntados y la disposición, simétrica en planta, es 

asimétrica en sección (Figura 3.11). Lo mismo ocurre con el diseño de los paños entre los arcos y 

de las cúpulas sobre el óculo central. Los arquitectos armenios usaron bóvedas de cañón, de 

rincón de claustro, de estalactitas, de arcos entrecruzados o del tipo «hasaraschen», que en 

armenio significa «las mil vigas», y que consiste en cerrar la bóveda mediante piedras que forman 

polígonos de varios lados que giran sucesivamente, y van disminuyendo la luz.19 Este tipo puede 

verse en la bóveda central del gavit de Arak’eloc’vank’. (Figura 3.12).  

 

 

                                                        
19. E. Hafner. «Hinweise zur Hasaraschenkonstruktion Im armenisch-georgischen Raum». En Beiträge zur 
armenischen Baugeschichte, editado por H. Hofrichter, 9-33. Kaiserlauten: Universitäts Kaiserlauten, 2001, 9. 
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Figura 3.11. Planta y sección del gavit del monasterio de Goshavank (Khalpakhchian 1971) 

 

Figura 3.12. Gavit de Arak’eloc’vank’ (Cuneo 1988)  

Otros muchos gavit se construyeron siguiendo este tipo, como en el del convento de 

Deljnutnank’, el de Usi, que está prácticamente destruido, o el de Nor Varagavank’, que no se 

conserva. 
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El sistema de arcos entrecruzados se utilizó también, como hemos dicho, en otros espacios. 

En la biblioteca de Hałbat, de planta cuadrada, encontramos el sistema más canónico de planta 

cuadrada, con cuatro arcos entrecruzados, que apoyan en columnas adosadas a los muros 

laterales (Figura 3.13 a). El refectorio del mismo monasterio está formado por dos volúmenes 

cuadrados cubiertos cada uno por cuatro arcos entrecruzados (Figura 3.13 b). Un refectorio 

similar se construyó en 1248 en Halarcin. 

 

Figura 3.13. a) Biblioteca del monasterio de Hałbat; b) Refectorio del mismo monasterio (Cuneo 1988) 

 

Figura 3.14.(a) Planta y sección del refectorio de Halarcin (Khalpakhchian 1971); Vista del interior (Khalpakhchian 
1980) 

También encontramos el mismo sistema en la última planta del campanario de Sanahin 

(Figura 3.15), construido entre 1221 y 1225.  
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En ocasiones el motivo se utilizó sin ninguna función constructiva, como en la primera iglesia 

rupestre de Gełard, donde los arcos están tallados (Figura 3.16). Esta iglesia se construyo en la 

primera mitad del siglo XIII,  y está situada en la parte noroeste del recinto. 

 

Figura 3.15. Última planta del campanario de Sanahin (Cuneo 1988) 

 

Figura 3.16. Primera iglesia rupestre del Monasterio de Gełard. 

Pero el sistema no se limita sólo a cuatro arcos cruzados, sino que aparecen otras variantes. 

Por ejemplo en la capilla situada al sur de la iglesia del Salmosavank, cubierta por tres arcos que 

se cruzan de manera asimétrica. En el espacio central se abre una linterna. 
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Figura 3.17. Monasterio de Salmosavank (Cuneo 1988) 

El gavit del Monasterio de Arates (Figura 3.18) se construyó entre 1265 y 1280. La planta 

mide 6,5 x 9 m, y en lugar de los cuatro arcos característicos, aparecen dos arcos paralelos al 

lado corto, y un único arco en el eje longitudinal que se interrumpe entre los dos arcos anteriores. 

No es éste el único caso de tres arcos. El semiarco sur se reconstruyó en 1955.20
 

 

Figura 3.18. Monasterio de Arates (Cuneo 1988). A la izquierda se puede observar lo que queda del gavit 

 

                                                        
20. Cuneo. Architettura armena dal Quarto al diciannovesimo Secolo, 382. 
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Figura 3.19. Planta y sección del  gavit del  Monasterio de Arates (Cuneo 1988) 

En la misma época se construyeron también bóvedas de arcos cruzados en las que los 

arcos no cubren todo el espacio, sino sólo la cúpula central. Este es el caso que ya hemos visto 

del tramo central del gavit de Hałbat. Encontramos varios ejemplos de este tipo con seis arcos 

entrecruzados dibujando un hexágono. Es el caso del gavit de Nelucivank (Figura 3.20 a), 

construido en 1271, el de Xoranasat (Figura 3.20 b), o el de Makaravank. La planta cuadrada se 

cubre con cuatro arcos apoyados en cuatro columnas centrales. Sobre el cuadrado central se 

levanta una cúpula con los seis arcos que dibujan un hexágono central, por donde entra la luz 

cenital.  

En la iglesia de Xorakerti Vank’ también hay una cúpula con seis arcos entrecruzados. Data 

también de finales del siglo XII o principios del XIII. Esta cúpula constituye un caso único, no sólo 

en la arquitectura armenia, sino en la historia de la construcción de cúpulas, por su tambor 

formado por 30 columnas hexagonales. En este caso el hexágono no está abierto para la entrada 

de luz, sino que está cubierto por tres niveles escalonados de estalactitas (Figura 3.21 y Figura 

3.9).21 

 

                                                        
21. Cuneo. Architettura Armena, 315-317. H. Hofrichter. «Die Klosterkirche von Khorakhert und die armenischen 
Gewölbe mit sich kreuzenden Bandrippenpaaren». Beiträge zur armenischen Baugeschichte 1, (2001): 121-32. 
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Figura 3.20. (a) Gavit de Nelucivank; (b) Gavit de Xoranasat (Cuneo 1988) 

 

Figura 3.21. Xorakerti Vank’. (a) Interior de la cúpula; (b) Exterior de la iglesia; (c) tambor por el interior (Cuneo 1988) 

Después de los siglos XIII y XIV también encontramos algunas bóvedas de arcos 

entrecruzados. En la iglesia de S. Karapet, en Ktuc’ Anapat, hay una bóveda con cuatro arcos 

entrecruzados, y otros cuatro diagonales, similar en el dibujo a la de Armenteira, pero con unos 

arcos de gran tamaño (Figura 3.22 a). El conjunto es original del siglo XV pero fue reconstruido en 

los siglos XVIII y XIX.22 

En Soradir, en la iglesia de S. Xač’ de Ałbak, construida alrededor del siglo VII. En el siglo XVII 

se construyó sobre el tambor original una cúpula con cuatro arcos entrecruzados, que aparte del 

dibujo de los arcos, se parece poco a las bóvedas originales (Figura 3.22 b).23  

                                                        
22. Cuneo. Architettura Armena, 531. 

23. Cuneo. Architettura Armena, 524. 
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Figura 3.22. (a) Cúpula de la iglesia de S. Karapet; (b) Cúpula de la iglesia de S. Xač’ de Ałbak (Cuneo 1988) 

3.1.1.  La catedral «armenia» de Santiago en Jerusalén 

Aunque se encuentra en Jerusalén, la catedral de Santiago fue construida en el barrio armenio, y 

tiene grandes similitudes con la arquitectura armenia. Pertenece a un complejo más grande, 

donde vivían monjes armenios. Se construyó en el siglo XII, sobre edificios anteriores que 

condicionaron la construcción de los nuevos. Es una iglesia de tres naves con tres tramos y cuatro 

pilares centrales. Los pilares miden aproximadamente 1,57 m de lado.24 

La cúpula  

de arcos entrecruzados se levanta sobre el tramo central, que mide 6,40 m en los lados 

norte, sur y oeste, y 6,47 en el este. La cúpula tiene seis arcos entrecruzados, dibujando una 

estrella de seis puntas, del mismo tipo que las vistas anteriormente en Armenia. En los seis paños 

se abren seis huecos para iluminar. El hexágono central está cubierto por una pequeña cúpula, 

que al exterior sobresale por encima del tambor. Esta parte superior se añadió en los años 1830, y 

se sabe que se hicieron reparaciones en la cúpula en 1812.25 Resulta difícil creer que la cúpula es 

anterior a las construidas en Armenia y probablemente se añadió con posterioridad a la 

construcción primitiva. 

 

 

                                                        
24. H. Vincent. «Saint-Jacques et son cycle monumental». Cáp. 21 En Jérusalem. Recherches de Topographie, 
d'Archéologie et d'Histoire, editado por J. Gabalda, 529-61. Paris: Librairie Victor Lecoffre, 1922. 

25. D. Pringle. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem. 2 vols. Vol. 2, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993-98, 176. 
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Figura 3.23. Planta y sección de la catedral de Santiago en Jerusalén (Vincent 1922) 

 

Figura 3.24. Cúpula sobre el tramo central de la catedral de Santiago en Jerusalén (Vincent 1922) 
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3.2.  Asia merid ional y Central  (Persia) 

3.2.1.  Lashkari  Bazar  

Según Schlumberger, en el palacio de Lashkari Bazar existieron al menos dos bóvedas de arcos 

cruzados, que cubren la sala 1 del apartamento XI y la sala 2 del apartamento XVII. En la primera, 

aparece un trazado muy sencillo, que ya hemos visto anteriormente en el Cristo de la Luz y en la 

mezquita de las Tornerías con cuatro arcos paralelos a los lados dos a dos. En las cuatro esquinas 

hay bóvedas de arista (Figura 3.25 a-I). En la segunda aparece una disposición muy curiosa. De 

nuevo tenemos cuatro arcos, paralelos dos a dos, pero en este caso no son paralelos a los lados, 

sino que forman 45º con los muros (Figura 3.25 a-II). Según los dibujos de Schlumberger, los 

arcos son diafragmas. Desgraciadamente las bóvedas no se conservan, y no podemos saber si 

los detallados dibujos son sólo hipótesis.26 Schlumberger habla de la posibilidad de que otras 

salas de planta cuadrada estuvieran cubiertas de esta misma manera, y en concreto de la sala V 

20, donde se conservan los arranques de los arcos. 

 

Figura 3.25. (a) Planta y sección de dos bóvedas en Lashkari Bazar; (b) Vista del apartamento XI, pieza 1  
(Schlumberger 1978 

 

                                                        
26. D. Schlumberger. Laskhari Bazar. Une résidence royale Ghaznévide et Ghoride. 2 vols, Mémoires de la 
Délégation Archéologique Française en Afghanistan. Paris: Diffusion de Boccard, 1978. Cuando habla de los tipos 
de bóvedas (p.17) hace constar que la información le ha sido facilitada por Marc Le Berre, lo que hace sospechar 
que él no ha visto esas bóvedas, y que probablemente ya no existían cuando él visitó el edificio. Sin embargo, el 
detalle con que están realizados los dibujos (probablemente por Marc Le Berre) parece indicar que se llegaron a ver 
en pie. 
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El palacio se comenzó a construir a principios del siglo XI, pero no se conoce la fecha de 

construcción de estas bóvedas.27 

3.2.2.  La dinast ía Si lŷuqí. Siglos XI-XI I I .  La gran mezquita de Isfahan y la tumba del 
Sultán Sandjar en Merv 

La mezquita mayor de Isfahan, en Irán, se empieza a construir en el año 771 con una estructura 

de sala hipóstila. Sufre distintas modificaciones a lo largo de los siglos. Entre finales del siglo XI y el 

siglo XV se construyen prácticamente todas las bóvedas. Gracias a los trabajos realizados por 

Galdieri en esta mezquita, tenemos datos muy relevantes sobre estas bóvedas, especialmente 

sobre su construcción.28
 

 Entre las 484 cúpulas de la mezquita aparecen varias nervadas. Los nervios de la mayor 

parte de estas bóvedas, especialmente las del periodo silŷuqí, son una serie de arcos de entre tres 

y siete hojas de ladrillo sentados de plano en vertical, a la manera de las antiguas bóvedas 

mesopotámicas. Una o más de estas hiladas de ladrillo salen por el intradós, mientras que el resto 

permanecen ocultas. 

 

Figura 3.26. Planta de la mezquita de Isfahan (1967) 

 
                                                        
27. D. Schlumberger. 1952. «Le palais ghaznévide de Lashkari Bazar». Syria 29:251-270. 

28. E. Galdieri. Isfahan. 3 vols. Vol. 3, Restorations. Roma: IsMEO, 1984. 
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Algunas de las bóvedas tienen los nervios radiales, pero también aparecen otras en las que 

los nervios se cruzan dejando vacío el centro. Las bóvedas más interesantes aparecen en la zona 

sureste, fuera de lo que parece la planta rectangular original de la mezquita.29
  Schroeder considera 

que esta parte de la mezquita pudo ser un edificio aislado anterior, probablemente una biblioteca, 

pero que las bóvedas serán selyúcias, o incluso posteriores. Más concretamente data las bóvedas 

nº 47, 48, 60 y 61 a finales del siglo XII.30  Una de las bóvedas más interesantes y estudiadas es la 

nº 60. Galdieri la sitúa entre el 1090 y el 1150.31  Tiene una planta aproximadamente cuadrada de 

3,5 m de lado. Está formada por ocho nervios, cuatro de ellos son paralelos dos a dos, dibujando 

un cuadrado en el centro, y los otros cuatro arrancan ligeramente desplazados de la mitad del 

lado, con lo que se entrecruzan a una cierta distancia, y cortan el cuadrado anterior dibujando un 

octógono. En el centro del octógono se abre un óculo circular, por el que entra la luz (Figura 3.27). 

Los nervios están formados por cuatro hojas de ladrillo tomado con yeso, y con sección 

constante, excepto en los riñones, donde se aumenta. Deslizando hacia atrás los dos ladrillos 

interiores, se consigue la sensación de hacer desaparecer el nervio, y la decoración se coloca en 

el hueco que queda. 

 

 

Figura 3.27. Mezquita de Isfahan. Bóveda nº 60. (Giese-Vögeli 2007; Galdieri 1981) 

 

                                                        
29. E. Schroeder. «Standing Monuments of the First Period«. En A Survey of Persian Art. From the Prehistoric Times 
to the Present, edit. Arthur Upham Pope, 930-66. Teheran: Soroush Press 1967, 958. 

30. E. Schroeder. «The Seljuk period». En A Survey of Persian Art. From the Prehistoric Times to the Present, edit. 
Arthur Upham Pope, 981-1045. Teheran: Soroush Press 1967, 1032. 

31. E. Galdieri. «Contributi alla conoscenza delle strutture a nervature incrociate». Rivista degli studi orientale 
57, (1981): 61-75. 
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En otras bóvedas del mismo edificio, como la nº 61 y la nº 185, los nervios son 

aparentemente más delgados. Sería necesario ver el trasdós para saber si responden al mismo 

sistema constructivo que la nº 60, o si en estos casos los nervios son puramente decorativos. 

En la bóveda norte de la mezquita, (bóveda de Tāj-al-Molk), hay una cúpula con nervios 

entrelazados que forman pentágonos y estrellas de cinco puntas, entre otras figuras geométricas. 

Se construyó en el año 1088.  

También encontramos una bóveda de arcos cruzados en el Mausoleo del Sultán Sandjar en 

Merv, en Turkmenistán (Figura 3.28). El mausoleo tiene una forma cúbica, y está construido en 

ladrillo. Su construcción se llevó a cabo alrededor del 1157, año en que murió el Sultán. La planta 

tiene 39 metros de lado. La cúpula se levanta sobre un tambor de 16 lados, con 8 trompas con 

mocárabes. En su origen tenía una cúpula exterior hoy desaparecida. Schroeder considera que la 

cúpula exterior pudo estar construida en madera.32 La cúpula interior tiene 17 metros de luz.33 El 

arquitecto fue Muḥammad b. Atsiz.34 

 

Figura 3.28. Mausoleo del Sultán Sandjar en Merv, Türkmenistan (Chmelnizkij 1989) 

Además de estas bóvedas, donde los nervios se ven desde el interior, y forman parte por 

tanto  de la imagen que se quiere conseguir, existen otras bóvedas en las que un esqueleto de 

nervios se esconde en el trasdós. Es difícil decir si están relacionadas. Una de estas bóvedas se 

construyó en la mezquita de Sin, 80 km al norte de Isfahan. Es una bóveda de mocárabes, 

construida en ladrillo, que en su trasdós presenta un sistema de arcos entrecruzados, que poco 

tienen que ver con lo que se ve por el intradós (Figura 3.29). El edificio está datado por una 

inscripción en 1134-35.35  
                                                        
32. E. Schroeder. «The Seljuk period», 1019. 

33. J. D. Hoag. Islamic Architecture. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1977, 98. 

34. L. A. Mayer. Islamic Architects and their Works.  Genève: Albert Kundig, 1956, 94. 

35. M. B. Smith. «Two Dated Seljuk Monuments Ar Sin (Isfahan)». Ars Islamica 6 (1939): 1-15. 



CAPÍTULO 3 

 84 

Similares a esta bóveda, son las de la Masjid-i-Jami en Nayin. La mezquita se encuentra a 70 

km al sureste de Isfahan. No existe una datación segura. Galdieri habla de que pueden ser de 

finales del siglo X.36 Sin embargo Schroeder considera que difícilmente pueden ser anteriores al 

siglo XII.37 

La bóveda nº 102 cubre una galería de unos 3 x 13 m. Se construyó probablemente en los 

primeros años del siglo XV. Se emplea el mismo sistema. Al interior aparece un sistema de 

muqarnas de ladrillo, al exterior, un sistema de arcos delgados de hojas verticales de ladrillo. Tiene 

tres arcos principales y otros secundarios que en cada tramo se entrecruzan dejando libre el 

centro.  

 

Figura 3.29. Bóveda de muqarnas de la mezquita de Sin. Vista desde el interior y esqueleto de nervios del trasdós 
(Smith 1939) 

 

Figura 3.30. Bóvedas de la mezquita de Nayin. (a) Bóveda delante mihrab; (b) Bóveda en la nave central antes del 
patio (Schroeder 1967a) 

 
                                                        
36. E. Galdieri. «Contributi alla conoscenza delle strutture a nervature incrociate». Rivista degli studi orientale 57 
(1981): 61-75, 71. 

37. E. Schroeder. «Standing Monuments of the First Period». 
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Figura 3.31. Dibujos del trasdós de las bóvedas de Nayin (Galdieri 1981) 

 

Figura 3.32. Bóveda nº 102 de la mezquita mayor de Isfahan (Galdieri 1981) 
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3.2.3.  Los Ī l jāníes 

El gran shrine  de Turbat-i Shaikh Jāmn se construyó en la tumba de Shaikh Aḥmad en Ṭāybād, 

en Irán. Fue uno de los mayores centros de peregrinaje del mundo iraní. Entre los muchos edificios 

que lo componen aparecen varias bóvedas de arcos cruzados. El Gunbad  (Figura 3.33) es la parte 

más antigua que se conserva, construida en el año 1236.38  Se sitúa en el centro del complejo. De 

planta cuadrada se cubre con una bóveda cuyos arcos dibujan una estrella. Veremos otra 

posteriormente que se construyó durante el periodo timúrida. 

En el mausoleo del sultán Öljeitu (Oljaytu en Soltaniyeh) (1309-1313) aparece una bóveda en 

cuarto de esfera con arcos entrecruzados, en la Side Chapel (Figura 3.34).  

 

Figura 3.33. Bóveda del Gunbad del shrine de Turbat-i Shaikh Jāmn (Golombek 1971) 

 

Figura 3.34. Mausoleo de Sulṭāniya. Capilla lateral (Pope 1964) 

 
                                                        
38. El Gunbad es un mausoleo abovedado, o simplemente cúpula, según L. Golombek and D. Wilber. The Timurid 
Architecture of Iran and Turan. Princeton: Princeton University Press, 1988, 469, glosario. 
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3.2.4.  La dinast ía t imúrida. Siglos XIV-XVI 

Durante la dinastía timúrida aparecen bóvedas de arcos cruzados en muchos edificios en 

Samarcanda, y Bujāra en Uzbekistán y en la región de Jurāsān (Irán y Afganistán).39 Según 

Pugatchenkova, la utilización de estas bóvedas se debe principalmente a motivos estructurales y a 

la búsqueda de un sistema que permitiera perforar los masivos muros sin disminuir el espacio 

interior y supone una evolución de la utilización de arcos en las zonas de transición, a las bóvedas 

de arcos cruzados propiamente dichas.40 Sin embargo, como ya hemos visto, las bóvedas de 

arcos cruzados ya se habían construido anteriormente en esta zona, por lo que resulta difícil creer 

que no se conocieran, y que se haya llegado a la misma solución por otros caminos. En cualquier 

caso, es importante establecer la diferencia entre ambos sistemas. En el primero, los arcos se 

construyen como una transición entre la planta cuadrada y la base de la cúpula. Para ello los 

arcos dibujan un polígono intermedio sobre el que se construye la cúpula (Figura 3.35 a). En el 

caso de las bóvedas de arcos cruzados, los nervios forman parte de la bóveda propiamente 

dicha, y no son únicamente una transición (Figura 3.35 b). Evidentemente la diferencia es muy 

sutil. La línea donde termina el sistema de transición y la bóveda no es clara, y en muchos casos 

los dos sistemas pueden confundirse. 

 

Figura 3.35. (a) Bóveda en la Masjid-i jami´en Ziyaratgah; (b) Bóveda en la madrasa de Ghiyathiyah, en Khargerd 
(Golombek y Wilber 1988). 

La utilización de las bóvedas de arcos cruzados durante la dinastía timúrida, y especialmente 

durante el siglo XV es muy abundante, y su importancia ha sido señalada muchas veces: 

                                                        
39. Bujāra aparece en los textos ingleses como Bukhara. Jurāsān puede aparecer también como Jorasán, Korasán, 
Khorasán o Kurasán.  

40. G. A. Pugachenkova. «Ishrat-Khāneh and Ak-Saray, Two Timurid Mausoleums in Samarkand». Ars Orientalis 5, 
(1963), 179-80. G. A. Pugachenkova denomina a estas zonas de transición «shildlike nets», y supone colocar 
nervios entre arcos perpendiculares entre sí, de manera que en planta dibujan polígonos que acercan el cuadrado a 
la base circular de la cúpula. 
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However, it was the use of intersecting arches to transform the space within this standard 

shell which became the hallmark of Timurid vaulting techniques in the first half of the 

fifteenth century, and which was its most original contribution to the refashioning of interior 

space.41
 

Las bóvedas timúridas tienen generalmente cuatro arcos principales que se cruzan, y sobre 

los que se levanta una cúpula central. Algunas se complican con la adición de nervios auxiliares. 

Los nervios principales se construyen con hojas de ladrillos colocados en vertical. Entre los nervios 

se construyen bóvedas, también de ladrillo. Aparecen en muchas ocasiones estalactitas 

construidas en yeso, y colgadas de la cáscara superior realizada en ladrillo. Se cuelgan con trozos 

de ladrillo o nervios de yeso. Esta técnica puede verse en muchas zonas donde la superficie con 

estalactitas está rota (Figura 3.36). Muchas de estas cúpulas son dobles, y a veces incluso triples, 

como veremos más adelante, levantando la superior sobre un gran tambor para dar el aspecto de 

torre.42 La mayoría están construidas con ladrillo cocido, tomado con mortero con tierra.43 

 

 

Figura 3.36. Detalle de la construcción de las superficies con estalactitas en la Mezquita de la madrasa al-
Ghiyathiyya (Pope en O´Kane 1987) 

Uno de los primeros ejemplos timúridas, según Pugachenkova, con este diseño de cuatro 

arcos lo encontramos en el Mausoleo de Chupan-ata en Samarcanda. Este mausoleo pertenece a 

                                                        
41. O’Kane. Timurid Architecture in Khurasan: Mazda Publishers, 1987, 49-50. 

42. O’Kane. Timurid Architecture in Khurasan, 48-50. 

43. O’Kane. Timurid Architecture in Khurasan, 44. 
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la 2ª o 3ª década del siglo XV.44 Es una sala cuadrada de 4 metros de lado, con cuatro nichos de 

2,40 metros de ancho (Figura 3.37 y 3.38).45 Es una bóveda de diseño muy sencillo, donde no 

aparecen nervios auxiliares.  

 

Figura 3.37. Planta del mausoleo de Chupan-ata, Samarcanda, Uzbekistán (Golombek y Wilber 1988) 

 

Figura 3.38. Mausoleo de Chupan-ata, Samarkanda, Uzbekistán; (a) Sección (Pugachenkova 1976); (b) Interior 
(Golombek y Wilber 1988)  

                                                        
44. G. A. Pugachenkova. «'Ishrat-Khāneh and Ak-Saray», 182, L. Golombek y D. Wilber. The Timurid Architecture of 
Iran and Turan. Vol.1. Princeton: Princeton University Press, 1988, lo datan a mediados del siglo XV, 268. Si así 
fuera no sería definitivamente de los primeros ejemplos. 

45. L. Golombek y D. Wilber. The Timurid Architecture of Iran and Turan, Vol. 1, 268. 
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En 1432 se termina de construir el mausoleo de la madrasa de Gawhar-Shad en Hérat 

(Afganistán), construido por el arquitecto Qauvām al-Dīn de Chiraz (Figura 3.39). El mausoleo tiene 

planta cuadrada, con cuatro nichos rectangulares que le dan forma de cruz. El nicho del lado 

oeste se prolonga en una sala semioctogonal. El gran cuadrado, de aproximadamente 9,50 

metros de lado, está cubierto por cuatro grandes arcos que se entrecruzan.46   

 

Figura 3.39. Interior del mausoleo en la madrasa de Gawhar Shad en Hérat, Afganistán. (a) Parte inferior de la 
bóveda (O’Kane 1987); (b) parte superior de la bóveda (Golombek y Wilber 1988) 

El mismo arquitecto comenzó la madrasa Ghiyāthiyya de Khārgerd (Irán), terminada por 

Ghiyāth al-Dīn, probablemente su hijo, en 1444 o 1445.47 Aparecen aquí bóvedas nervadas muy 

parecidas a las de Hérat. Encontramos una en la sala de conferencias que se encuentra al sur del 

vestíbulo (Figura 3.40). Otra de menor dimensión aparece en la sala superior de la esquina sureste, 

donde aparece la mitad de una estrella de ocho puntas, ya que la planta es semi-octogonal 

(Figura 3.41). En esta última bóveda los nervios están superpuestos a la bóveda. Parte de los 

nervios se han caído, y parece ser que están hechos de yeso, rigidizados con cañas.48 Según 

O’Kane hay unas vigas de madera de 15 cm de diámetro que pueden verse en el interior de la 

linterna.49 

En la madrasa de Firūzshā, dentro del complejo de Turbat-i Shaikh Jāmn, sólo se conservan 

dos edificaciones. En una de ellas, Gunbad-i Sabz, tenemos una cúpula construida alrededor del 

                                                        
46. J. Hoag. Islamic Architecture, 1977, 133. 

47. J. D. Hoag. Islamic Architecture, 134. 

48. O’Kane. «The Madrasa Al-Ghiyāsīyya at Khargird». Iran 14, (1976), 88. y O’Kane. Timurid Architecture in 
Khurasan, 46. 

49. O’Kane. Timurid Architecture in Khurasan, 45. 
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1440-41 (Figura 3.42 y Figura 3.43).50 Entre los arcos aparecen superficies facetadas. Según 

O´Kane podrían existir vigas de madera atando lateralmente los contrafuertes existentes entre la 

cúpula interior y la exterior.51 

 

 

Figura 3.40. Sala de conferencias en la madrasa Ghiyāthiyya, Khārgerd (O’Kane 1976) 

 

Figura 3.41. Bóveda de la planta superior de la esquina sureste en la madrasa Ghiyāthiyya, Khārgerd, Irán (O´Kane 
1976) 

 
                                                        
50. L. Golombek and D. Wilber. The Timurid Architecture of Iran and Turan, 347. 

51. O´Kane. Timurid Architecture in Khurasan, 45. 
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Figura 3.42. Planta y sección de Gunbad-i Sabz en la madrasa de Firūzshāh, Turbat-i Shaykh Jam, Ṭāybād, Irán 
(O´Kane 1979) 

 

Figura 3.43. Cúpula de Gunbad-i Sabz en la madrasa de Firūzshāh, Turbat-i Shaykh Jam,Ṭāybād, Irán (O´Kane 
1979) 
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En la Mezquita Nueva, terminada en 1442-3, encontramos una bóveda con un diseño muy 

peculiar (Figura 3.44). Cuatro grandes arcos cubren la planta como en el caso anterior, pero en 

cuadrado central que queda entre ellos, aparecen ocho arcos dibujando dos cuadrados girados, 

como la bóveda central de la macsura de Córdoba. Otros nervios auxiliares dibujan la base de la 

cúpula central de 16 lados. 

 

 

Figura 3.44. Bóveda de la Mezquita Nueva, Turbat-i Shaykh Jam,Ṭāybād, Irán (O´Kane 1979) 

A 60 km al sur de Turbat-i Shaykh Jam encontramos la mezquita masjid-i Mawlana, 

terminada en 1444 ó 1445. Está formada por una gran sala cruciforme abovedada con un gran 

iwan flanqueado por dos volúmenes en dos plantas. La gran sala central se cubre con cuatro 

grandes arcos que se entrecruzan. En las esquinas hay cuatro cuartos de cúpula. En la parte 

central tiene una bóveda con estalactitas (Figura 3.45 y 3.46). 

El Mausoleo de Ishrat-khāneh, en Samarcanda (Uzbekistán), se terminó de construir  

alrededor del 1464. Se utilizó como lugar de enterramiento para las mujeres y niños de la dinastía 

timúrida. Se abandonó a finales del siglo XVII y se fue deteriorando hasta que en 1903 se cayó la 

cúpula y el tambor. La sala central tiene aproximadamente 8 metros de lado, con cuatro nichos de 

2,70 metros de profundidad. Se cubre con cuatro arcos principales a los que se suman un gran 

número de nervios adicionales. Bajo esta sala hay una cripta. También aparecen bóvedas de 

arcos cruzados en otras salas.52 En la esquina sureste aparece una bóveda muy sencilla con sólo 

                                                        
52. L. Golombek and D. Wilber. The Timurid Architecture of Iran and Turan, 268-69. 
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cuatro arcos entrecruzados. Cuatro semicúpulas contrarrestan la cúpula central. En la sala 

suroeste aparece una cúpula dodecagonal sobre un sistema de arcos entrecruzados. El edificio 

está construido en ladrillo cocido, tomados con mortero de yeso y tierra, excepto la cimentación, 

que es de piedra.53 Los cuatro nervios principales están formados por cuatro hojas de ladrillo 

verticales.54 

 

Figura 3.45. Masjid-i Mawlana en Ṭāybād, Irán; (a) Planta (O’Kane 1979); (b) Sección (Pugachenkova 1976) 

 

Figura 3.46. Interior de la bóveda de la masjid-i Mawlana en Ṭāybād, Irán (O´Kane 1979) 

 
                                                        
53. G. A. Pugachenkova 1963. «'Ishrat-Khāneh and Ak-Saray», 178-184. 

54. O´Kane. Timurid Architecture in Khurasan, 5. 
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Figura 3.47. Reconstrucción del mausoleo Ishrat-khāneh, en Samarkanda, Uzbekistán (Pugachenkova 1963) 

 

Figura 3.48. Plantas del Mausoleo Ishrat-khāneh, en Samarcanda, Uzbekistán (Golombek y Wilber 1988) 

Otro mausoleo similar es el de Ak-Saray, también en Samarcanda, construido alrededor del 

1470, bajo el sultán Ahmad (1469-94).  Aquí sólo encontramos una bóveda de arcos cruzados 

cubriendo el espacio principal del mausoleo, con los cuatro grandes arcos típicos de la 

arquitectura timúrida. Este cuadrado central tiene unos 7 metros de lado. El mausoleo está 

construido principalmente con ladrillo cocido, que queda oculto por la abundante ornamentación 

de estuco.55 El edificio nunca se terminó y la cúpula exterior no llegó a construirse. 
                                                        
55. G. A. Pugachenkova. «'Ishrat-Khāneh and Ak-Saray» ,186-88. 
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Figura 3.49. Bóveda del Mausoleo Ak-Saray (Golombek y Wilber 1988) 

 

Figura 3.50. Planta y sección del Mausoleo Ak-Saray (Pugachenkova 1963) 
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El Mausoleo de Qasim-i Anvar en Langar se construyó entre el 1472 y el 1487.56 La sala 

central es cuadrada de 9.85 metros de lado. Tiene un nicho en tres de sus lados y una sala 

semioctogonal se abre en el cuarto. Todo el interior se despojó de su revestimiento, por lo que se 

puede ver perfectamente la construcción. Tiene cuatro arcos construidos con diez hiladas 

verticales de ladrillo.57 Entre los arcos se construyen bóvedas, también de ladrillo, y con hiladas 

verticales. Probablemente otros nervios auxiliares decorativos, hoy desaparecidos completaban 

este esquema, como en las bóvedas que hemos visto anteriormente.  

 

Figura 3.51. Planta y sección del Mausoleo de Qāsim-i Anvār en Langar, Irán (O´Kane 1987) 

En 1487 se comienza a construir el Mausoleo de Yunus Khan en Tashkent. Las dimensiones 

exteriores son 21.0 x 20.5 metros, el interior de la sala abovedada tiene aproximadamente 7 

metros de lado. Tiene una planta en forma de T, con nichos en tres de sus lados y en el cuarto 

una pequeña nave. La bóveda fue restaurada en los años 70.58
 

                                                        
56. O’Kane. «Tāybād, Turbat-I Jām and Timurid Vaulting». Iran 17, (1979), 91. 

57. O’Kane. Timurid Architecture in Khurasan: Mazda Publishers, 1987, 50. 

58. L. Golombek and D. Wilber. The Timurid Architecture of Iran and Turan, 283. 



CAPÍTULO 3 

 98 

 

Figura 3.52. Planta y sección del Mausoleo de Yunus Khan en Tashkent (Golombek y Wilber 1988) 

El khanaqah59 de Shayk Abu Mas´ud Razi (1489-90) se encuentra en Isfahan. Sólo queda una 

pequeña parte del complejo.  
 

 

Figura 3.53. Planta del khanaqah de Abu Mas’ud, Isfahan, Irán (Golombek y Wilber 1988) 

 

                                                        
59. Khanaqah: hospicio u otra estructura de devoción sufí, según el glosario de Golombek y Wilber. The Timurid 
Architecture of Iran and Turan, 470. 
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En la mezquita del Caravanseray de Qush-Ribat (1499), en la provincia de Hérat, la cúpula 

tiene ocho nervios dibujando el patrón más típico de las bóvedas de arcos cruzados, el que 

aparece en las bóvedas laterales de la macsura de Córdoba.  

 

Figura 3.54. Plano del Caravanseray de Qush Ribat (Golombek 1988) 

 

Figura 3.55. Fotografía de la cúpula de la mezquita del Caravanseray de Qush Ribat (Golombek 1988) 
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A finales del siglo XVI se construye la madrasa de Abdullah-Khan en Bukhara (Uzbekistán). 

 

 

Figura 3.56. Cúpula de la mezquita en la madrasa Abdullah-Khan (Pugachenkova 1975) 

3.3.  Arquitectura cr ist iana en Mesopotamia  

En la zona de Mesopotamia aparecen algunas bóvedas de arcos entrecruzados aisladas, difíciles 

de relacionar con las bóvedas vistas hasta el momento. Según Monneret de Villard, son bóvedas 

que no se han desarrollado en la tradición arquitectónica mesopotámica, y que por lo tanto, 

vendrían de algún otro lugar, pero no tuvieron gran repercusión. Como precedente de las bóvedas 

que se verán a continuación, Monneret señala la cúpula de la Capilla de los Macabeos, en Màry 

Tahmazgerd, fechada según el autor entre el siglo IX y el siglo X.60 

 

Figura 3.57. Capilla de los Macabeos en Màry Tahmazgerd (Monneret 1940) 

 
                                                        
60. U. Monneret de Villard. Le chiese della Mesopotamia, 82. 
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El convento de Màry Behnàm, parece que es una reconstrucción del siglo XII, por una 

inscripción que data la restauración en 1164.61 En ella encontramos tres cúpulas con arcos 

entrecruzados, en las salas 4, 5 y 10. Todas ellas tienen planta aproximadamente cuadrada. La 

cúpula de la sala 4  es para Preusser las más bella del edificio. Es gallonada, con 16 nervios que 

arrancan de dos en dos en la intersección de los gallones. Dibujan una estrella central, y en el 

centro se abre un pequeño óculo (Figura 3.58 a). Tiene una luz de aproximadamente 4 metros. 

Por la fotografía, y por el tamaño de la cúpula y el gran número de nervios, parece que pueden ser 

decorativos. La planta de la sala 5 es algo mayor. Pasa de la planta cuadrada a la octogonal 

mediante trompas. En la cúpula los nervios dibujan una estrella de ocho puntas, que recuerda a 

las bóvedas de Isfahan, que veremos más adelante (Figura 3.58 b). No tenemos información para 

saber si, como en Isfahan, los nervios aparentemente delgados se proyectan por el exterior.  

En la bóveda nº 4 se puede apreciar que algunos paños entre los nervios se han caído, 

manteniéndose los nervios en su lugar. Lo contrario ha ocurrido en la bóveda de la sala nº 10, 

donde los nervios, aparentemente construidos en yeso, se han desprendido, y el casco de la 

bóveda sigue en pie.62 

 

Figura 3.58. Iglesia de Màry Behmàm; (a) Bóveda de la sala nº 4; (b) Bóveda de la sala nº 5 (Preusser 1984) 

Otra cúpula con nervios es la que se encuentra en el presbiterio de la iglesia del Monasterio 

de Mary Mattai (Figura 3.59 b), de época más avanzada. Los nervios dibujan una estrella de 

dieciséis puntas. 

                                                        
61. U. Monneret de Villard. Le chiese della Mesopotamia, 81. En C. Preusser, 1984. Nordemesopotamische 
Baudenkmäler. Osnabrück: Otto Zeller Verlag, aparece como la iglesia Chidr Elias. 

62. Sobre la función estructural o no de los nervios se discutirá en el capítulo 8. 
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Figura 3.59. (a) Bóveda de la sala nº 10 en la iglesia de Màry Behmàm; (b) Bóveda en el monasterio de Mary Mattai 
(Preusser 1984) 

3.4.  India 

En la India se han encontrado dos ejemplos, aunque probablemente haya muchos más. Ambos se 

encuentran en la ciudad de Bijapur. El primero de ellos es la Gran Mezquita Ali Adil Shah. Se 

comenzó a construir en 1576.  

 

Figura 3.60. Mezquita de Ali Adil Shah en Bijapur (Foto: Shamim Javed en http://archnet.org/library/images/one-
image.jsp?location_id=9372&image_id=50711) 

El segundo es el mausoleo de Mohammed Adil Shah en Bijapur, también conocido como Gol 

Gumbaz. 
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Figura 3.61. Planta y sección de la tumba de de Mahomet en Bijapur (Fergusson 1855) 
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4.  LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN EUROPA 

Las bóvedas de arcos entrecruzados aparecen durante el gótico en España y en algunos puntos 

de Europa. Es difícil determinar si estas bóvedas provienen de las mencionadas hasta el 

momento, o si surgen como la exploración de la geometría tan característica especialmente del 

gótico tardío.  

En España, algunos de los cimborrios góticos más importantes están cerrados con bóvedas 

de arcos entrecruzados. Aquí si que no hay duda de la influencia de las bóvedas construidas 

anteriormente, y que los arquitectos conocían bien. 

Entre las distintas teorías sobre el origen del gótico, está por supuesto la del origen en la 

arquitectura árabe. La mayor parte de los autores que defienden esta tesis, ven el origen de la 

arquitectura gótica en la arquitectura persa. Pope y Dieulafoy, entre otros, han defendido la idea 

del origen en la arquitectura sasánida.1 Cuando Pope habla de la bóveda de crucería gótica, 

asegura que no hay precedentes en Europa que pudieran haber dado lugar a esta estructura. Si 

bien recuerda las bóvedas de la mezquita de Córdoba, considera que los nervios no son 

estructurales, y que por tanto no pueden estar relacionadas con las bóvedas góticas. Pone como 

ejemplo la bóveda nº 60 de la mezquita mayor de Isfahan.  

Lambert defiende que el origen del gótico puede estar en las bóvedas de origen árabe 

construidas en la Península Ibérica: 

Dès la fin du XI siècle, les nombreux «Francos» amenés à Toledo par le roi et par 

l'archevèque, et poussés à la croisade d'Espagne par les puissants abbés de Cluny; vinrent 

donc prier le Christ dans l'ancienne mosquée de Cordoue et de Bib-al-Mardom, ils en virent  

d'autres pareilles dans les églises nouvelles construites pour les vainqueurs  par des 

                                                        
1. M. Dieulafoy. L´art antique de la Perse: Achéménides, Parthes, Sassanides. Vol. 5, Paris: Libraire centrale 
d´architecture, 1884, 145-176.  
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architectes mudéjars. Comme plus tard les Turcs  entrant à Sainte-Sophie furent émerveillés 

par les splendeurs de l'art byzantin, ces hommes du Nord durent être éblouis par les 

richesses que les Orientaux avaient accumulées dans leur grande mosquée, par la couleur 

étincelante et complexe de la décoration andalouse. Aucun de ces étrangers ne retourna-t-il 

dans son pays, après avoir contemplé les chefs-d’œuvre d'un art si nouveau pour lui, au 

moment précisément où le problème de la voute y préoccupait l'esprit de tous les 

constructeurs? Il n'est pas absurde de supposer que les voutes nervées des Arabes ont pu 

suggérer à certains d'entre eux l'idée première des arcs-ogives qui apparurent en France 

vers cette époque.2 

Sin entrar en este tipo de discusiones, lo que sí es cierto es que en el gótico europeo 

aparecen bóvedas de arcos entrecruzados.  

4.1.  La Edad Media en Europa 

4.1.1.  Siglo XI I  

Antes de entrar de pleno en la arquitectura gótica, vamos a ver algunas bóvedas que aparecieron 

anteriormente en Europa, y que parecen más casos aislados que precedentes reales de las 

bóvedas góticas de arcos entrecruzados. Son concretamente dos ejemplos en Francia, y otro en 

Italia.  

El primero de ellos cubre la primera planta de la torre de la fachada de Saint-Michel en Saint-

Mihiel (Figura 4.1 y 4.2). La torre tiene planta cuadrada, con más de 7 m de lado en el interior. Dos 

potentes arcos diafragma, de perfil rectangular, apoyan en cuatro columnas situadas en los lados 

norte y sur. Otros arcos de menor dimensión van de este a oeste, formando nueve 

compartimentos. Pero estos arcos no son enteros, sino que van del muro a los arcos diafragma, y 

entre ellos. Los espacios que quedan entre los arcos están cubiertos con bóvedas de arista, 

menos el central, que es una bóveda de cañón, y el espacio del lado norte que queda entre los 

dos arcos, que se destruyó en época incierta, probablemente para introducir una escalera. Toda 

esta parte, porche, columnas, arcos y abovedamiento, pertenece muy probablemente a finales del 

siglo XI.3 

                                                        
2. E. Lambert. «L´architecture musulmane du X siècle à Cordoue et à Tolede». Gazette des Beaux-Arts 67 (1925): 
141-161, 160-161. 

3. H. Collin. «L'abbatiale se Saint-Mihiel». En Actas del Congrès Archèologique de France. Sesión 149. Les Trois-
Évêchés et L'ancien duché de Bar. 1991, 293-339. Paris: Société Française d'Archèologique. Musée des 
Monuments Français, 1995. 
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Figura 4.1. Planta de la torre-porche de la abadía de Saint-Mihiel (Collin 1995) 

 

Figura 4.2. Interior de la torre-porche de Saint-Mihiel. (a) arranque de los arcos diafragma; (b) arco diafragma oriental 
(Collin 1995) 

También de esta época es la bóveda de la torre de Saint-Aubin en Angers (Figura 4.3). La 

primera planta se cubre con una bóveda con dos arcos diagonales que se interrumpen en el 

centro para dejar paso a las campanas. Por encima de esta bóveda, se construyeron cuatro arcos 

diafragma entrecruzados, que dejan en el centro un cuadrado de 1,5 metros de lado, con el 

mismo fin. Son arcos muy rebajados, de 0,70 metros de espesor.4 La ventaja de este tipo de 

solución para torres campanario es enorme. Permite abrir un hueco para el paso de las campanas 

                                                        
4. L. Farcy. «La Tour Saint-Aubin a Angers». Bulletin Monumental 66 (1906): 550-67. 
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sin interrumpir los nervios. Esto ha hecho que se construya en varias torres. Está claro que aquí no 

hay una intención decorativa, puesto que los arcos no se ven. 

 

 

Figura 4.3. Planta y sección de la torre campanario de Saint-Aubin en Angers (Farcy 1906) 

Una bóveda muy peculiar es la construida en el nártex de la catedral de Casale Monferrato. 

Tiene cuatro grandes arcos que dividen la bóveda en nueve partes, cubiertas por bóvedas de 

cañón y bóvedas de arista, en la parte central con dos arcos diagonales (Figura 4.4 y 4.5). El 

nártex parece que es posterior a la construcción de la iglesia.5 La luz que cubren los arcos es de 

12,80 m los longitudinales y 15,30 m los transversales. Los longitudinales además no son 

simétricos, sino que en el lado de la fachada arrancan 1,80 m por encima del lado opuesto.6 

                                                        
5. Kingsley, A. P. Lombard Architecture. 4 vols. Vol. 3, New Haven: Yale University Press, 1915-17, 251. 

6. A. Castelli y D. Roggero. Il duomo di Casale Monferrato.  Casale Monferrato: Fondazione Sant'Evasio, 2001, 259. 
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Figura 4.4. Bóveda del nártex de la catedral de Casale Monferrato (Castelli y Roggero 2001) 

 

Figura 4.5. Secciones longitudinal y transversal del nártex de la catedral de Casale Monferrato (Castelli y Roggero) 
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4.1.2.  El gót ico europeo 

Entrando ya de pleno en la arquitectura gótica, encontramos varios ejemplos. John Lewin, 

maestro cantero de la Catedral de Durham, construye dos bóvedas de arcos cruzados en dos 

cocinas. Una de ellas está en el castillo de Raby. Tiene sólo cuatro arcos, que cubren un vano de 

unos 9 metros. La Cocina del Deán de Durham tiene 11 metros de luz, salvados por ocho nervios 

que dibujan una estrella de ocho puntas (Figura 4.6). Se construyó entre los años 1368 y 1370.7 

Momplet Mínguez ha sugerido la posibilidad de que John Lewin conociera los ejemplos españoles, 

debido a la ayuda prestada por el rey Eduardo III de Inglaterra a Pedro I de Castilla, tras ser 

depuesto por Enrique de Trastámara. A esta campaña pudo acudir John Lewin como especialista 

en arquitectura militar.8 Explicaría el por qué de estas bóvedas en Inglaterra, que de otra manera 

resultarían elementos aislados sin ninguna relación con la arquitectura del momento.  

Igual que para torres campanario, este tipo de bóvedas, es muy útil para las cocinas, donde 

se necesita abrir un hueco central para ventilación. 

 

Figura 4.6. Cocina del Deán en la catedral de Durham (Billings 1843) 

La torre central de la catedral de Lincoln se derrumbó alrededor del año 1237 e 

inmediatamente se comenzó una nueva. Las obras se pararon, y se retomaron en 1307, 

                                                        
7. R. W. Billings. Architectural Illustrations and Description of the Cathedral Church at Durham.  London: T. and W. 
Boone, 29, New Bond Street; and the author, 1843, 50.  

8. A. E. Momplet Mínguez. «De la difusión en la arquitectura de la Córdoba califal: La ampliación de Al-Hakam II en 
la mezquita aljama». Anales de Historia del Arte 22, núm. especial (II) (2012): 237-58. 



LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN EUROPA 

 111 

terminándose en 1311.9 Se construyó una bóveda de arcos entrecruzados (Figura 4.7). En ella 

aparecen cuatro arcos paralelos dos a dos. Uno de los arcos está interrumpido por un hueco. 

Este esquema de cuatro arcos está acompañado por otra serie de arcos que se juntan en el 

centro. Muy parecida a esta bóveda es la bóveda de la torre de la Holy Trinity Church en Coventry, 

construida en madera. 

 

Figura 4.7. Torre central de la catedral de Lincoln (http://lincolncathedral.com/building/architecture/) 

En la misma época, en la segunda mitad del siglo XIV, Peter Parler es llamado a Praga para 

continuar los trabajos de la catedral, donde estuvo trabajando hasta su muerte. Parler hizo en 

Praga una investigación sobre las posibilidades de construir bóvedas con nervios paralelos que no 

se cruzan en el centro. Götz Fehr argumenta que las investigaciones de Parler comenzaron con la 

construcción de las bóvedas de la sacristía.10 La planta había sido diseñada por Mathias Arras, el 

maestro anterior, y es evidente que en el original diseño de Parler hay un fuerte deseo de innovar. 

En la Wenzelskapelle, terminada en 1367, construyó una bóveda dibujando una estrella de ocho 

puntas (Figura 4.9 a y b y Figura 4.11 a). La planta es cuadrada, de 10,5 m de lado. Dadas las 

distancias a las que arrancan los nervios, aparecen en el centro dos cuadrados girados 45º, uno 

inscrito en otro, en lugar de un octógono. Sobre las influencias de Parler hay distintas opiniones, 

pero fundamentalmente se baraja la hipótesis de una influencia de la arquitectura inglesa de 

principios del siglo XIV. Se ha planteado la posibilidad de que Parler visitara la zona suroeste de 

Inglaterra, dejándose influir por las bóvedas de reticuladas que aparecen en Exeter, Bristol, Wells, 

y Ottery Saint Mary.11 Crossley plantea como precedente más cercano de la bóveda de la 

                                                        
9. B. A. Kendrick. The Cathedral Church of Lincoln. History and Description of Its Fabric and a List of the Bishops.  
Londres: London George Bell & Sons 1902, 59. 

10. G. Fehr. «Die Wölbekunst der Parler». En Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter 
den Luxenburgern, 45-48. Köln, 1978. 

11. P. Crossley. «Peter Parler and England. A Problem Revisited». Wallraf-Richartz-Jahrbuch (Jahrbuch für 
Kunstgeschichte) 64 (2003): 53-82. Sobre la influencia inglesa en Peter Parler ver también K. Benešovská. «Das 
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Wenzelskapelle la de la Lady Chapel en la catedral de Wells, donde aparece una bóveda estrellada 

(Figura 4.10). 

En la cabecera de la catedral también aparece una bóveda estrellada, en este caso media, 

con un diseño que se repetirá constantemente durante el siglo XV. En estos esquemas 

estrellados, los nervios se interrumpen en la parte central, de manera que en la parte central no se 

dibuja un polígono sino otra estrella girada con respecto a la exterior (Figura 4.11). En los dibujos 

de la Wiener Sammlung,12 se pueden encontrar muchos ejemplos, como la torre de Esslingen 

Frauenkirche, construida por Mathias Essingen and Hans Böbliger, en el siglo XV, o la Karlshofer-

Kirche en Praga, de finales del siglo XV. En esta colección aparecen también ejemplos que no se 

han podido relacionar con un edificio concreto (Figura 4.8 c). 

 

Figura 4.8. (a) Torre de Esslingen Frauenkirche (Koepf 1980); (b) Karlshofer-Kirche en Praga (Kotrba 1970); (c) Dibujo 
de la Wiener Sammlung (Koepf 1969)  

Parece que también fue Parler quien diseñó la bóveda de la capilla de Wälschen Hof, en 

Kuttenberg (en la República Checa), alrededor del 1400.13 El diseño de los nervios está muy 

relacionado con la bóveda de la cabecera de la catedral de Praga, aunque en el caso de la 

catedral es media estrella de diez puntas, y en este caso de ocho, como en la Wenzelskapelle. En 

este esquema los arcos entrecruzados se interrumpen para definir otra estrella girada con 

respecto a la exterior. La gran diferencia es que en esta se coloca un pilar central. Llama la 

atención también la planta irregular en la que se ha introducido un esquema absolutamente 

regular, que se interrumpe al llegar al muro (Figura 4.9 c). 

                                                                                                                                                                  
Frühwerk Peter Parlers am prager Veitsdom». Umění 47 (1999): 351-63 y C. Wilson. The Gothic Cathedral: The 
Architecture of the Great Church 1130-1530.  Londres: Thames and Hudson, 1992. 

12. La Wiener Sammlung es una colección de dibujos que se encontraron en los años 30 en los archivos de 
Stuttgart y Wurttemberg.    

13. G. Fehr. Benedikt Ried: Ein deutscher Baumeister zwischen Gothik und Renaissance.  Munich1961, 92-93. 

 



LAS BÓVEDAS DE ARCOS ENTRECRUZADOS EN EUROPA 

 113 

 

Figura 4.9. (a) y (b) Wenzelskapelle en la catedral de San Vito, Praga (Baumüller 1994); (c) Capilla de Wälschen Hof 
en Kuttenberg (según Mencl en Fehr 1961) 

 

Figura 4.10. Lady Chapel en la catedral de Wells (http://www.holmeschapelcameraclub.org.uk/2012-13-
competitions/1213-secondopen-digital/) 

 

Figura 4.11. Catedral de San Vito, Praga; (a) planta (Baumüller 1994); (b) cabecera (Baumüller 1994) 
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El esquema de estrella de ocho puntas influyó en el diseño de las bóvedas durante los siglos 

XV y XVI. En la sacristía del Heiliggeistkirche en Landshut, que data del 1415, Hanns von 

Burghausen copió el esquema de la Wenzelskapelle, con los nervios centrales en cruz curvos, en 

vez de rectos como en Praga (Figura 4.12). El mismo esquema se copia en la torre de la fortaleza 

de Tuchoraz, en la República Checa (Figura 4.13). 

 

Figura 4.12. Heiliggeiskirche en Landshut; (a) planta de la iglesia (Fehr 1961); (b) bóveda de la sacristía (Baumüller 
1994) 

 

Figura 4.13. Torre de la fortaleza de Tuchoraz, República Checa; (a) Bóveda del segundo piso de la torre (Foto: 
Tomáš Adámek 2009, en http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tuchoraz/hrad,); (b) planta de la torre (Baumüller 
1994) 
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El diseño canónico de la estrella de ocho puntas aparece de nuevo en la torre sur de la 

catedral de Viena (Figura 4.14). Al menos dos de las bóvedas tienen este trazado, que resulta muy 

adecuado para las torres, donde el óculo permite el transporte de materiales durante la 

construcción, y el paso de las campanas.  

 

Figura 4.14. Bóveda de la torre sur de la catedral de San Esteban (http://travel- 
pictures.blogspot.co.at/2013/03/climbing-stephansdoms-south-tower.html) 

En Francia, en la transición del Gótico al Renacimiento tenemos dos ejemplos de bóvedas de 

arcos entrecruzados. En la chapelle des évêques, en el palacio episcopal de Bayeux (1516-31). En 

este caso son ocho arcos diafragma los que se entrecruzan dibujando un octógono central muy 

irregular entre los que se construyó una plementería prácticamente plana.  

 

Figura 4.15. Bóveda de la chapelle des évêques, en el palacio episcopal de Bayeux (Bardati 2007) 

 



CAPÍTULO 4 

 116 

La otra bóveda está en la Collegiale Saint Thiebaut de Thann, construida en el siglo XVI. 

 

Figura 4.16. Bóveda de la torre de la Colegial Saint Thiébaut de Thann   

4.1.3.  Las bóvedas de Leonardo da Vinci y Durero 
  

A finales del siglo XVI, Leonardo da Vinci mostró también interés por las bóvedas de arcos 

entrecruzados. Según Torres Balbás, Leonardo habría conocido las bóvedas de Córdoba a través 

de Pietro Monti, un amigo milanés que había pasado varios años en Córdoba, o bien a través de 

Gonzalo de Ayora, un cordobés que pasó varios años en la corte de los Sforza en Milán, y que 

muy probablemente trató a Leonardo da Vinci y a Bramante.14  

Entre los dibujos de Leonardo aparecen varios en los que se ve su interés por distintos 

esquemas geométricos, donde la estrella de ocho puntas aparece de manera recurrente. En 

algunos de ellos no está claro si la estrella es la proyección de una bóveda, o simplemente un 

esquema geométrico generador de la planta, pero está claro que tiene gran importancia para 

Leonardo, puesto que aparece marcado con la misma o incluso más intensidad que el resto del 

dibujo (Figura 4.17).  

 

                                                        
14. Torres Balbás. «Leonardo da Vinci y las bóvedas hispano musulmanas». Al-Andalus 17 (1952): 438-441. 
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Figura 4.17. Dibujos para una iglesia de Leonardo da Vinci (Manuscrito B, Instituto de Francia; en Richter 1883) 

En otros casos, los dibujos son claramente proyecciones de bóvedas, donde Leonardo 

experimenta con distintas formas geometrías. En el primer y el segundo dibujo de la Figura 4.18 se 

puede ver el trazado más común de bóvedas de arcos entrecruzados de las bóvedas laterales de 

la mezquita de Córdoba. En el primer trazado, aparece además superpuesto el esquema de 

nervios de la bóveda que precede al mihrab del mismo edificio. Volveremos a referirnos más 

adelante a estos esquemas. En la Figura 4.19 se pueden ver incluso los arcos que forman la 

bóveda abatidos junto a la planta y las claves marcadas. A la izquierda aparece la típica estrella de 

ocho puntas; a la derecha dos cuadrados girados dibujan un octógono en el que se inscribe una 

estrella de ocho puntas que recuerda mucho a las bóvedas góticas.   
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Figura 4.18. Proyecciones de bóvedas de Leonardo da Vinci (Manuscrito B, Instituto de Francia; en Richter 1883) 

 

Figura 4.19. Dibujos de Leonardo da Vinci (Codex Atlanticus, ff. 223 r-a; en Pedretti 1985) 
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Pero no sólo aparecen bóvedas en planta. Leonardo realizó un modelo para el tiburio de la 

catedral de Milán.15 El crucero de la catedral no podía soportar un tiburio, un elemento 

imprescindible en las iglesias lombardas. Se realizaron varios proyectos que no se llegaron a 

construir. La construcción se comenzó finalmente en 1467, pero las obras se pararon en 1481 por 

miedo al colapso. La Fabricca del Duomo decidió convocar a una serie de expertos, entre los que 

se encontraban Bramante, Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio Martini, Amadeo y Dolcebono. 

En 1490 se decidió construir la propuesta desarrollado conjuntamente por los tres últimos. 

Aunque el modelo de Leonardo no se conserva, sí se conservan varios dibujos con distintas 

posibilidades dispersos en el Codex Atlanticus (Biblioteca Ambrosiana, Milán), el Codex 

Trivulzianus (Biblioteca Trivulziana, Castello Sforzesco, Milán) y el Manuscrito B (Biblioteca del 

Instituto de Francia, París).16 En algunas de ellas plantea estructuras de arcos entrecruzados. En la 

Figura 4.20 se pueden ver dos estructuras, una en axonométrica y otra en planta que no se 

corresponden entre sí. En la de izquierda, en lugar de cuatro arcos uniendo los pilares del crucero, 

proyecta ocho arcos apuntados que se entrecruzan, que van del pilar del crucero, al pilar de la 

nave opuesta. Los arcos se superponen dos a dos, de manera que las dos ramas de cada arco 

forman un arco apuntado central, que es la única parte que queda vista, ya que el resto quedaría 

por encima de las bóvedas. A estos ocho arcos les añade cuatro semiarcos diagonales a modo 

de arbotantes en las esquinas. Las claves de los ocho arcos forman un octógono que serviría de 

base al tiburio. En esta propuesta se demuestra el interés de Leonardo por solucionar el problema 

estructural, quitando peso y empuje a los esbeltos pilares del crucero. Leonardo hizo también 

ensayos estructurales sobre las estructuras de arcos entrecruzados apuntados, probablemente 

relacionados con el mismo proyecto (Figura 4.21 b). En la figura 4.21 se puede ver la estructura de 

arcos redibujada, y en la figura 4.22 a el esquema en planta según Fergusson. En el esquema de 

la derecha se ve el diseño típico que dibuja un octógono central. Sin embargo Fergusson advierte 

que el esquema no encaja con las dimensiones de la catedral de Milán, donde trazando arcos 

paralelos dos a dos, y saltándose dos vértices, quedaría en el centro dos cuadrados girados 

(Figura 4.22 c).  

 

                                                        
15. En 1488 varios artistas presentaron sus proyectos para la construcción del tiburio de la catedral de Milán. Entre 
ellos estaban Bramante, Pietro da Gorgonzola y Leonardo da Vinci, en F. D. Fergusson. «Leonardo Da Vinci and the 
Tiburio of Milan Cathedral». Architectura 7 (1977): 175-92. 

16. F. D. Fergusson. «Leonardo Da Vinci and the Tiburio of Milan Cathedral», 175-76. 
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Figura 4.20. Bóvedas de Leonardo da Vinci para el tiburio de la catedral de Milán (Ms. B, f 27r en Fergusson 1977) 

 

Figura 4.21. (a) Esquema de arcos de la Figura 4.20 (modelo de Leonardo da Vinci para el tiburio de la catedral de 
Milán, redibujado  por la autora). (b) Ensayos de Leonardo sobre arcos entrecruzados apuntados (Códice de Madrid 
I, fol. 139r) 

 

Figura 4.22. (a) Esquema en planta de la bóveda de la izquierda en la Figura 4.20; (b) octógono resultante de la 
misma bóveda; (c) Esquema que se obtiene al aplicar el diseño de la bóveda de la derecha de la Figura 4.20 a las 
dimensiones reales de la catedral de Milán (Fergusson 1977) 
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Los dos dibujos que se pueden considerar más «definitivos» son los que aparecen en la 

figura 4.23. En la figura 4.24 está el esquema redibujado por Guillaume y Kühbacher. En ellos hay 

ciertas variaciones respecto del sistema anterior. Ya no son dos arcos apuntados que se cruzan, 

sino que una de las ramas del arco se sustituye por dos puntales inclinados que se unen en lo que 

era la clave del arco en la solución anterior, y el vértice del octógono de la cúpula. Uno de ellos va 

de la clave del arco central a este punto, el otro desde el mismo punto, recorre la parte superior 

del muro sobre los arcos de la nave lateral. De este mismo punto arranca un tercer puntal o 

semiarco que muere en el arranque del arco central. Se divide así el peso y el empuje del tiburio 

en tres. El peso queda muy centrado con los pilares centrales, gracias al puntal intermedio. Los 

otros dos pueden recoger la mayor parte del  empuje horizontal. En estos esquemas se puede ver 

la idea de Leonardo de construir dos cáscaras, una interior y otra exterior. 

 

 

Figura 4.23. Dibujos para el proyecto del tiburio de la catedral del Milán; (a) Sección por el crucero. 1er estado (CA, 
f. 851 r/310 v-b en Guillaume 1987); (b) Sección por el crucero. 2º estado (CA, f. 850 r/310 r-b en Guillaume 1987) 

Junto a las bóvedas dibujadas en la figura 4.18 aparece el siguiente texto: «a ragion d’una 

volta, cioè il terzo del diamitro de la sua camera del tedesco in domo». El «tedesco» ha sido 

relacionado con Johannes Mayer por G. L. Calvi. Johannes Mayer era un monje dominico 

originario de Viena. Según Rossi, llegó a  Milán en 1483, en el equipo de Hans Niessenberger 

(Nexemperger) de Graz, llamado por la Fabricca del Duomo, y se habría quedado en Milán 

después de su partida, realizando un modelo para el tiburio. Según Rossi, los dibujos de Leonardo 

podrían tener alguna relación con la bóveda proyectada y comenzada a construir por 
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Nexemperger.17 Parece que los trabajos de los alemanes tenían algunos problemas estructurales, 

y se decidió parar las obras en 1486, planteando un concurso en el que participó Leonardo con 

los dibujos vistos anteriormente.  

 

Figura 4.24. Esquema de la figura 4.23 redibujado por Guillaume y Kühbacher (Guillaume 1987) 

Soergel sugiere una relación con la logia de la catedral de San Esteban, en Viena, donde 

aparecen bóvedas de arcos entrecruzados en la torre sur. La relación se produciría a partir del 

mismo Johannes Mayer, originario de Viena. Entre 1458 y 1474, se reconstruyó la nave de la 

iglesia de su monasterio, y fácilmente pudo tener relación con la logia de la catedral. A pesar de la 

existencia de bóvedas de arcos entrecruzados en la torre sur, Soergel hace referencia a la torre 

norte, construida en parte, pero no terminada, por Hans Puchsbaum entre 1440 y 1456.18  

Soergel concluye que Leonardo utilizó una disposición gótica para cubrir sus edificios de 

planta centralizada octogonal. 

Las bóvedas de arcos entrecruzados aparecen también en numerosos esquemas de Durero, 

cuando trabajaba en su «Underweyssung der Messung», publicado en 1525. También aparecen 

esquemas en el «Dresden Skizzenbuch», que demuestra el interés de Durero por este tipo de 

                                                        
17. M. Rossi. «Giovanni Nexemperger di Graz e il tiburio del duomo di Milano». Arte Lombarda 61 (1982): 5-12. 

18. G. Soergel. Untersuchungen über den theoritischen Architekturentwurf von 1450-1550 in Italien, Tesis doctoral. 
Philosophischen Fakultät, Universität Köln, 1958. 
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bóvedas (Figura 4.25). En la Figura 4.26 se han ampliado dos bóvedas de arcos entrecruzados 

con distintos trazados. 

 

Figura 4.25. Esquemas de bóvedas de Alberto Durero (London, British Museum, MS II, fol. 167v) 

 

Figura 4.26. Detalle de la figura 4.25 con dos bóvedas de arcos entrecruzados  
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5.  DEBATE Y TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN 

Las teorías sobre el origen de las cúpulas de arcos entrecruzados son diversas. Las primeras 

cúpulas de las que se tiene conocimiento son las de la mezquita de Córdoba, pero por su grado 

de complejidad y perfección, parece lógico pensar que hubiera habido otras anteriores en las que 

se habrían basado. 

La teoría «oficial», apoyada por la mayoría de los autores, sostiene que las cúpulas de arcos 

entrecruzados tienen un origen oriental, sin embargo es una teoría que está sin demostrar. Los 

ejemplos orientales más antiguos que se conocen están en la mezquita mayor de Isfahan, y son al 

menos un siglo y medio posteriores a los de Córdoba. También se han sugerido como posibles 

orígenes Bizancio y Siria, donde no se conocen a día de hoy ejemplos de este tipo de bóvedas.  

Se expondrán a continuación, por orden cronológico, las hipótesis planteadas por los 

autores que más han tratado el tema. 

Velázquez Bosco fue probablemente el primero en tratar este tipo de bóvedas de manera 

específica. Plantea la posibilidad de que sean la transformación en piedra de las bóvedas 

realizadas con caña o madera en algunos lugares de Asia Menor, donde se dejaba un hueco en el 

centro para la salida de humos. Destaca que las bóvedas de Córdoba no pueden ser las primeras, 

y que, sea cual sea el origen, «en ninguna parte tomó carta de naturaleza como aquí».1 

 Lampérez apoya esta teoría de Velázquez Bosco y afirma: «estas bóvedas son de origen 

arábigo español, puesto que los ejemplos más antiguos que se conocen son los del vestíbulo del 

mihrab y las capillas laterales de Córdoba».2  

                                                        
1. R. Velázquez Bosco. «Discurso de recepción del Excmo. D. Ricardo Velázquez Bosco en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando». 1894, 18, 19, nota 1. 

2. V. Lampérez. Segovia, Toro y Burgos: observaciones sobre algunos de sus monumentos arquitectónicos de la 
Edad Media. Madrid: Hijos de M. G. Hernández, 1899, 22-24 y V. Lampérez. Historia de la arquitectura cristiana 
española en la Edad Media. 2 vols. Vol. 2,1930, 559, nota 1. 
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  Choisy duda que estas cúpulas sean de origen árabe: «Les Arabes seraient-ils les initiateurs 

du système? cela est plus que douteux si l´on songe à leur peu d´esprit inventif».3 

Marçais sugiere la posibilidad de que las arquerías planas hayan podido derivar en el uso de 

arcos entrecruzados para las cúpulas: «Le même architecte était, à la rigueur, capable d´imaginer 

ces deux applications si curieuses du même príncipe».4 Señala las similitudes de los nichos 

angulares de las tres cúpulas del mihrab de la mezquita de Córdoba, con los que aparecen en la 

mezquita de Damasco (Figura 5.1), y se pregunta si es posible que en Siria se utilizaran las 

cúpulas de nervios, y que tomaran de allí ambas ideas. 

 

Figura 5.1. (a) Nicho angular en la mezquita de Damasco; (b) Nicho angular en la mezquita de Córdoba (Marçais 
1926) 

En El arte musulmán defiende la hipótesis, sin ninguna argumentación, de que provienen de 

Persia, probablemente por las dudas en la datación de las bóvedas de Isfahan:  

La Gran Mezquita de Ispahan presenta cúpulas cuyos arcos de ladrillo entrecruzados 

constituyen el armazón. Observaremos en España, desde el siglo X, el empleo de este tipo 

de «cúpulas sobre nervaduras» cuya patria parece ser Persia.5 

Terrasse considera que su origen está en las arquerías que encuadraban primitivamente las 

trompas. Los ocho arcos que sujetan el tambor de algunas cúpulas, como la de Kairouan, 

pudieron pasar de ir de esquina a esquina del octógono, a saltarse dos o tres vértices, y 

acercándose al centro de la cúpula, se transformarían en nervios. Considera que estas bóvedas 

debieron aparecer en Mesopotamia o Persia. Añade también,  

                                                        
3. A. Choisy. Histoire de l´Architecture.  Paris: G. Béranger, 1899. 

4. G. Marçais. Manuel d´art musulman. Paris: Editions d'Art et d'Histoire, 1926, 237. 

5. G. Marçais. El arte musulmán. Madrid: Cátedra, 1983, 83. 
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Une autre raison tend à faire croire que les dômes à nervures viennent de l’art abbasside: 

les coupoles de Cordoue sont toujours couronnées de coupoles à côtes et ornées de 

coupolettes lobées d’une étonnante variété de formes; or les coupoles et les coupolettes 

lobées représentent bien, dans l´art omeiyade, du Xe siècle, un apport de l’art abbasside.6 

Tras la publicación de Godard «Voutes iraniennes» en 1949, apoya la teoría de la 

procedencia persa:  

L´origine de ces dômes nervées, longtemps aussi mystérieux que célèbres, est maintenant 

bien connue. Les recherches de A. Godard sur les dômes de la mosquée Djuma d´Ispahan, 

ses études sur les coupoles nervées employées aujourd´hui encore en Iran, donnent la 

solution du problème. C´est en Perse qu´est née et que s´est  conservée cette forme de 

voûte si particulière: elle est à ses origines un moyen de voûter de vastes espaces avec des 

cintres très légers au départ, sans cintres par la suite, en évitant l’emploi d’échafaudages et 

de cintres lourds et coûteux.7 

Baltrusaitis, en Le probléme de l´ogive et l´Arménie, expone las diferencias y similitudes entre 

las cúpulas armenias y las árabes. Considera que sólo en las cúpulas armenias los nervios son 

estructurales, mientras que en las de origen árabe son puramente decorativos, comparándolos 

incluso con los trazados geométricos que aparecen en la ornamentación. Es uno de los pocos 

autores que consideran que el origen debe estar en occidente: «Les monuments les plus anciens 

actuellement connus se trouvent presque tous en Occident. Pourtant il est peu probable que leur 

berceau soit là».8  

Descarta la hipótesis de que las armenias deriven de las árabes, y se decanta por 

considerarlas dos formaciones independientes y con un desarrollo paralelo: 

Les ogives arméniennes et les coupoles d´Islam seraient deux formations indépendantes et 

parallèles inspirées par un modèle unique, l´une interprétée par des géomètres, l´autre par 

des architectes.9 

                                                        
6. H. Terrasse. L´art hispano-mauresque des origines au XIII siécle. Paris: Les Editions G. Van Oest, 1932, 136-37. 

7. H. Terrasse. «Les influences orientales sur l'art musulman d'Espagne». Studia Islamica  27 (1967):123-148, 137. 

8. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie. Paris : E. Leroux, 1936, 40. 

9. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie, 43. 
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Minne, en cambio, considera que las influencias entre las cúpulas califales y las estructuras 

armenias, se habrían producido en el sentido oeste-este, puesto que las cúpulas armenias son 

posteriores a las cordobesas.  Afirma así mismo:  

L’origine orientale des coupoles califales restant purement hypothètique, ne reposant que 

sur tout un jeu de suppositions et d’inconnues qui font que, si elle est possible, sa 

probabilité reste assez faible.10 

Considera que si bien es cierto que se pueden encontrar influencias de diferentes lugares, la 

solución es local. 

Aunque no sean bóvedas de arcos entrecruzados, en Armenia aparecen bóvedas nervadas 

desde el siglo VII, a las que merece la pena hacer mención. En general son cúpulas 

aproximadamente semiesféricas, con arcos radiales.  

La catedral de Mren se construyó entre los años 629 y 640. La cúpula central tiene ocho 

arcos que se cruzan en el centro. En la iglesia de San Hovhannes en Mastara, la cúpula central 

tiene dieciséis nervios, que se cruzan en el centro, y que según Cuneo son falsos, y sólo sirven 

para «hacer más evidente, desde abajo, la curva perfecta de la cúpula».11 

 

Figura 5.2. (a) Cúpula de la catedral de Mren; (b) Cúpula de S. Hovhannes en Mastara (Cuneo 1988) 

También del siglo VII es la iglesia de Ojun, con una cúpula central con 16 nervios. La planta 

cuadrada pasa al octógono mediante cuatro trompas cónicas. 

                                                        
10. P. Minne. Structure des voûtes califales Hispano-Mauresques.  Paris: éd. de l'auteur, 1956. En este texto las 
fechas de los edificios armenios se consideran muy anteriores a las fechas que se manejan hoy en día. 

11. P. Cuneo. Architettura armena dal quarto al diciannovesimo secolo. Vol. 2, Roma: De Luca Editore, 1988. 
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Figura 5.3. Cúpula de la iglesia de Ojun (Cuneo 1988) 

La capilla del Pastor está situada en Ani, y se derrumbó tras un terremoto en 1966. El edificio 

es del siglo XI o XII. Tiene planta estrellada, y la bóveda tiene tres arcos que se cruzan en el 

centro.   

 

Figura 5.4. Planta y sección de la capilla del Pastor en Ani (dibujo de Toramanian en Baltrusaitis 1936) 
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Lambert ve imposible saber si estas cúpulas se han desarrollado progresivamente en el 

occidente hispanomusulmán, o si han venido del oriente bizantino, sirio o sasánida. Aunque 

parece que se decanta por un origen oriental, que sería también común a las cúpulas armenias:  

Il semble plus vraisemblable que les voûtes espagnoles et celles d´Arménie ont eu un 

original commun dans quelque province asiatique de l´empire sassanide ou byzantin . . . les 

voûtes arméniennes sont les plus anciennes traces d´un courant que en aurait dérivé en 

Orient, . . . et ce courant es par conséquent plus récent que celui dont les voûtes  de 

Cordoue son en Occident la première manifestation connue.12  

En «La croisée d´ogives dans l´architecture islamique» Lambert apunta a las cúpulas de la 

mezquita mayor de Kairouan (836) y de Túnez (864), por su situación cronológica entre la 

ampliación de la mezquita por Abd  ar-Rahman III y Al-Hakam II, como posibles precedentes de 

las cordobesas (Figura 5.5 a y b).  Destaca la evolución entre la cúpula gallonada de Kairouan, y la 

de Túnez, donde aparecen arcos de perfil rectangular entre los gallones.13  

 

Figura 5.5. (a) Cúpula delante del mihrab de la mezquita de Kairouan (Marçais 1926); (b) Cúpula delante del mihrab 
de la mezquita de Túnez (Fikry 1934) 

 
                                                        

12. E. Lambert. «L´architecture musulmane du X siècle à Cordoue et à Tolede». Gazette des beaux-arts 67:141-161, 
152. 

13. E. Lambert. «La croisée d´ogives dans l´architecture islamique». Recherche 1 (1939):57-71. También plantea 
estas relaciones en «Les copuoles des grandes mosques de Tunisie et d´Espagne aux IXe et X siècles». Hesperis 
22:127-132.  Sobre las relaciones entre las mezquitas de Kairoruan y Córdoba, ver E. Lambert. «Les grandes 
mosquées de Kairouan et de Cordoue au temps des Omeyades d´Occident». Études d´orientalisme dédiées a la 
mémoire de Lévi-Provençal. Paris : Maisonneuve et Larose, 1952 
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Resulta sorprendente que se busque el precedente de las bóvedas cordobesas en las 

gallonadas, que poco tienen que ver con las bóvedas de arcos entrecruzados. 

En el norte de África encontramos bóvedas gallonadas más antiguas que las de Kairouan y 

Túnez, con nervios en los encuentros entre los gallones. Es el caso de la basílica de Dar-al-Qaws, 

en Kef, Túnez, fechada en el siglo VI (Figura 5.6).14 También aparecen en bóvedas esquifadas, 

como el baptisterio de Tabarca, también en Túnez, una bóveda de planta octogonal con ocho 

nervios.15 

 

Figura 5.6. Basílica de Dar-al-Qaws, en Kef, Túnez (Torres Balbás 1946) 

Lambert habla también de la construcción del minarete de Abd-er Rahman III, alrededor del 

año 950. A pesar de las modificaciones realizadas en los siglos XVI y XVII, se conservan algunos 

tramos con las bóvedas originales. Una de ellas, descrita por Félix Hernández es un tramo de la 

escalera este. La bóveda está dividida en dos partes mediante un arco apoyado en una cornisa 

volada. En este arco transversal, ve Félix Hernández «siquiera sea en embrión, el que es órgano 

específico de las bóvedas nervadas».16 De los dos tramos sólo se conserva el norte. Otra de las 

                                                        
14. L. Torres Balbás. «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto». Archivo Español de Arqueología 64, (1946): 173-
208, 192. 

15. P. Gauckler. Basiliques chrétiennes de Tunisie: 1892-1904. Paris: Alphonse Picard et fils, 1913. 

16. F. Hernández Giménez. El alminar de ´Abd al-Rahman III en la mezquita mayor de Córdoba. Granada: Patronato 
de la Alhambra, 1975, 57. 
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bóvedas cubre el ángulo de una meseta. Tiene planta cuadrada y en ella se puede apreciar un 

nervio resaltado en los propios sillares.  

 

Figura 5.7. Bóveda de la escalera del minarete de la mezquita de Córdoba (Hernández 1975) 

Torres Balbás se remonta a la arquitectura romana, y concretamente a las bóvedas que él 

denomina «bóvedas con arcos de resalto», que considera imprescindible conocer para estudiar la 

arquitectura, tanto occidental como oriental. Sobre este tipo de bóvedas Torres Balbás afirma: 

Pero al gusto romano repugnaba la subdivisión de los abovedamientos; exigía aristas vivas 

y superficies continuas que decorar, por lo que ese procedimiento constructivo no llegó a 

infiltrarse en la plástica general de la bóveda en locales de cierta importancia.17 

Las bóvedas de cañón con arcos fajones son relativamente frecuentes en la arquitectura 

romana. En cuanto a las bóvedas de arista, el caso más conocido es el de la Villa de Setti Bassi 

(Figura 5.8), fechada en los años 140-150, si bien las últimas investigaciones ponen en duda que 

los arcos quedaran vistos en la bóveda original. 

Pero no es el único caso donde se encuentran nervios diagonales vistos. Torres Balbás pone 

algunos ejemplos más, como la bóveda del foro de Esmirna, construida en sillería (Figura 5.9) en el 

siglo I d. C. En el caso de las cúpulas, parece que también fue frecuente dejar los arcos 

meridianos vistos, como en el caso de la tumba de Servilia, en la necrópolis de Carmona (Figura 

5.10). 

 

                                                        
17. Torres Balbás. «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto», 181. 
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Figura 5.8. Villa de Sette Bassi (Bianchi 2000) 

 

Figura 5.9. Bóveda del foro de Esmirna (Sanpaolesi 1971) 
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Figura 5.10. Necrópolis de Carmona. Cámara en la tumba de Servilia (Torres Balbás 1946, en «Catálogo 
Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla») 

En «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto», Torres Balbás plantea un origen común para 

todos los tipos de bóvedas nervadas. 

De la arquitectura romana, pues, proceden, por caminos más o menos tortuosos, las dos 

grandes escuelas de bóvedas nervadas de la Edad Media: la francesa y la 

hispanomusulmana.18 

Godard se remonta al Imperio Sasánida para encontrar bóvedas nervadas, aunque existen 

algunas dudas de si el edificio que pone como ejemplo es sasánida o posterior. Se refiere 

concretamente al Čahār Tāq en Neisar (Figura 5.11). Hardy lo considera un edificio sasánida, al 

igual que Godard, que lo fecha más concretamente en la época de Ardasir I, esto es entre los 

años 226 y 242. Sin embargo otros autores piensan que es bastante más tardía.19 Es una 

                                                        
18. L. Torres Balbás. «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto», 207. 

19. A. P. Hardy. «Le monument de Neisar». Athar-é Iran  (1938): 163-66 y A. Godard. «Voûtes Iraniennes». Athar-e-
Iran, Annales du Service Archéologique de l'Iran 4, (1949): 187-345, pp. 189-190. D. Huff. «Fertigteile im iranischen 
Gewölbebau» Archäologische Mitteilungen aus Iran 23, (1990): 145-60, 157 considera que es silŷuqíe o Īljāníe. 
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construcción de planta cuadrada, con cuatro masivos pilares entre los que se construyen cuatro 

arcos. Sobre estos cuatro pilares se levanta una cúpula. La luz de la cúpula es de 6,20 metros. 

 

Figura 5.11. Čahār Tāq en Neisar (Hardy 1938) 

El edificio está construido en piedra. La parte baja de la cúpula (hasta la parte superior de las 

trompas) está construida con piedra escuadrada, mientras que la parte superior es una especie de 

conglomerado de piedras pequeñas y mortero de yeso. Sobre esta base, se utilizó según A. 

Godard un sistema de construcción mediante arcos prefabricados de yeso, de manera, que no se 

necesitan cimbras de madera. Se colocaron 8 arcos de yeso prefabricados y reforzados con 

cañizo. Los huecos entre los arcos se iban rellenando los opuestos, de dos en dos, para 

neutralizar los empujes. Godard pudo ver el procedimiento de este sistema constructivo en la 

reconstrucción de la bóveda del Imamzade Yahya y lo describe con gran detalle.20 El mismo 

Godard muestra una bóveda de arcos entrecruzados realizada con el mismo procedimiento, pero 

sin fechar. Se encuentra en un pequeño edificio de Mubārakābād (Figura 7.42 más adelante). En 

este caso los arcos no están construidos en yeso, sino en sārūdj, un mortero de cal, arena y 

ceniza volcánica.21 

Gómez-Moreno propone un posible origen mesopotámico:  

hubo de ser allá, en Mesopotamia, región sin piedra ni madera, donde el ingenio suplió  

tamañas deficiencias creando arcos y abovedamientos fuera de lo normal, de lo clásico: 

arcos elípticos, que se transforman en apuntados luego, hechos sin cimbras con ladrillos o 

                                                        
20. Sobre la construcción de arcos de yeso prefabricados, ver A. Godard 1949. «Voûtes Iraniennes», 203-209. 

21. A. Godard, «Voûtes Iraniennes», 222. 
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adobes, y bóvedas por escalonamiento de otros arquillos o por cruce de arcos 

descomponiendo superficies.22  

  El mismo autor propone como la más antigua de este tipo, la cúpula del pórtico del 

santuario de San Bartolomé en Başkale, Turquía. Bachmann cree que, aunque la iglesia fue 

construida en el siglo IX, el gavit es posterior.23 Más recientemente Cuneo ha fechado tanto la 

iglesia como el gavit entre finales del siglo XIII y principios del XIV.24  

En Mesopotamia encontramos bóvedas nervadas al menos desde el siglo VIII, como las de la 

mezquita de Ukhaidir donde sólo se conservan algunos restos de bóvedas con nervios que 

pueden pertenecer al siglo VIII (Figura 5.12).  

 

Figura 5.12. Ángulo sureste de la mezquita de Ukhaidir (Bell 1914) 

También hay bóvedas con nervios en la iglesia de Màry Tahmazgerd, fechada, según 

Monneret de Villard entre los siglos IX y X (Figura 5.13). 

                                                        
22. M. Gómez Moreno. El arte árabe español hasta los almohades; Arte mozárabe Vol. III, Ars Hispanie. Madrid: 
Plus Ultra, 1951. 

23. W. Bachmann. Kirchen und Moscheen in Armenien und Kurdistan.  Leipzig: J. C. Hinrichsesche Buchhandlung, 
1913, 28. 

24. P. Cuneo. Architettura armena dal quarto al diciannovesimo secolo, 526. 
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Figura 5.13. Capilla de los Macabeos en Màry Tahmazgerd (Monneret de Villard 1940) 

Ewert discute ampliamente el origen de los sistemas de arcos entrecruzados planos de las 

arquerías de Córdoba, y encuentra motivos decorativos similares en mosaicos romanos (Figura 

5.14 a) y decoración en arcilla de la época preislámica y sasánida (Figura 5.14 b).  

 

Figura 5.14. (a) Mosaico romano en Villajoyosa, Alicante; (b) Decoraciones en arcilla (Ewert 1968) 

En el caso de las bóvedas, resume las bóvedas que aparecen en las distintas partes del 

mundo, tratando de encontrar parecidos e influencias, pero sin llegar a una conclusión final. 
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Considera que solo las bóvedas persas pueden estar directamente conectadas con las españolas, 

y plantea la posibilidad de un origen común en Asia central para ambas.  

Sólo este grupo de bóvedas persas puede relacionarse directamente con las bóvedas 

nervadas hispano-musulmanas (refiriéndose a las bóvedas de la mezquita de Isfahan) (…). 

La posibilidad de un origen común en Asia Central, probablemente desaparecido en 

edificios preislámicos e islámicos, no debe ser excluido.25 

Pavón Maldonado  habla de un origen en la arquitectura clásica: «las bóvedas de nervios 

cruzados describiendo estrella de ocho puntas con octógonos...empiezan a gestarse en la 

decoración geométrica de la Antigüedad».26 Considera asimismo, que igual que utilizaron la 

estrella de ocho puntas en las plantas de sus edificios, pudieron pensar en trasladarla a las 

cubiertas.27 

 
Galdieri apoya esta teoría: «…universalmente accettata dagli studiosi una generica origine 

orientale».28 

Bloom plantea la posibilidad de que se intentaran copiar las cúpulas de Damasco, conocidas 

sólo por descripciones verbales: 

The three ribbed domes over the maqsura, which have no local precedent, may be an 

attempt to realize a verbal description of the three domes of the Damascus domes.29 

La descripción conocida de estas cúpulas habla de bóvedas con nervios de madera: 

                                                        
25. «Nur diese Gruppe persischer Wölbkonstruktionen ist mit den spanisch-islamischen Rippenkuppeln stark 
verwandt (...). Die Möglichkeit eines gemeinsamen Ursprungs im Vorderen Orient, der vielleicht in den zahlreichen 
zerstörten vorund frühislamischen Bauten dieses Gebietes liegt, ist nicht auszuschließen», en: C. Ewert. Spanisch-
Islamische Systeme sich Kreuzender Bögen. I.- Die Senkrechten Ebenen Systeme sich Kreuzender Bögen als 
Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der Ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba.  Berlín: Walter de 
Gruyter, 1968, 72. 

26. B. Pavón Maldonado. «La decoración geométrica hispanomusulmana y los cimborrios aragoneses de tradición 
islámica». Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, en Teruel.(1975). 

27. B. Pavón Maldonado. El Arte Hispanomusulmán en su decoración geométrica. Una teoría para un estilo. 2ª ed.  
Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1989, 156. 

28. E. Galdieri. «Contributi alla conoscenza delle strutture a nervature incrociate». Rivista degli studi orientale 47 
(1981): 61-75, 62. 

29. J. M. Bloom. «On the Transmission of Designs in Early Islamic Architecture». Muqarnas 10, Essays in Honour of 
Oleg Grabar (1993): 21-28, 26. 
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The central dome was actually double; the exterior one was covered with lead, and the 

interior one was round like a sphere, strengthened with stout wooden ribs bound with iron. 

The ribs curved over the dome and met at the Summit in a round circle of wood. From the 

interior, the inner dome was inlaid with carved, colored, and beautifully gilded wooden 

panels.30  

Bloom lo justifica con el hecho de que al encargar los mosaicos, se quisiera imitar la 

mezquita mayor de Damasco, construida por el califa omeya al-Walid b. ‘Abd al-Malik, y de alguna 

manera, identificarse con sus antepasados. 

Momplet Mínguez habla de la posibilidad de que se construyeran en primer lugar en algunas 

de las estancias nobles de Madinat al Zahra, y señala como origen el bizantino.31 Sostiene esta 

hipótesis porque considera que debió existir un tronco común entre las bóvedas de arcos 

entrecruzados occidentales y orientales. Además plantea la relación entre la bóveda gallonada, 

muy utilizada en Bizancio, con las bóvedas de arcos entrecruzados, ya que varias de estas 

bóvedas tienen en el centro una cupulilla gallonada. También por el uso de estructuras de madera 

en las bóvedas.32 El mismo autor cree que también puede existir una relación con las bóvedas 

armenias, por las relaciones existentes durante los siglos IX y X entre Bizancio con Armenia.33 

Arce se remonta a la arquitectura jordana, si bien no se conocen bóvedas de arcos 

entrecruzados. Habla, como posible precedente, de una de las bóvedas que se conservan en el 

castillo de Qasrn Kharana.34 Dos arcos diafragma arrancan del punto medio de los lados de una 

planta aproximadamente cuadrada cruzándose en el centro (Figura 5.15). Esta bóveda se 

construyó alrededor del año 710.35 Estos arcos se construyeron con arcos laterales de yeso 

prefabricados, que hacen de formas durante la construcción. 

                                                        
30. J. M. Bloom. «The Revival of Early Islamic Architecture by Umayyads of Spain». En The Medieval Mediterranean 
Cross-Cultural Contacts, edited by Marilyn J. Chiat and Kathryn L. Reyerson, 35-41. St. Cloud, Minnesota: North 
Star Press of St. Cloud, Inc., 1988, que cita a Creswell, K. A. C. Early Muslim Architecture. Vol. 1, Oxford: Oxford 
University Press, 1932-40, 168-69. 

31. A. E. Momplet Mínguez. «La presencia de modelos islámicos de abovedamiento en la arquitectura cristiana 
española de los siglos XI Al XIII». En Entre el Califato y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso 
Internacional, Toledo, 1999, 347-55. Toledo, 2000 y A. E. Momplet Mínguez. «¿Quién construyó la mezquita de 
Córdoba? De las evidencias a las hipótesis». Goya 249 (2003): 145-58. 

32. En el capítulo 9 en el que se habla de las bóvedas cordobesas se verán las piezas de madera que señala 
Momplet. 

33. A. E. Momplet Mínguez. «De la difusión en la arquitectura de la Córdoba califal: La ampliación de al-Hakam II en 
la mezquita aljama». Anales de Historia del Arte 22, núm. especial (II) (2012): 237-58. 

34. I. Arce. «From the Diaphragm Arches to Ribbed Vaults. An Hypothesis for the Birth and Development or a 
Building Technique». En  Proceedings of the First International Congress on Construction History, Madrid, 2003, 
231-32 

35. S. K. Urice. Qasr Kharana in the Transjordan.  Durham, North California: American Schools of Oriental Research, 
1987, 86. 
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Figura 5.15. Bóveda del castillo de Qasrn Kharana (Urice 1987) 

Sobre el origen de la cúpula armenia, existe una teoría sobre el origen de las cúpulas de 

arcos entrecruzados como la evolución del gavit. Muchos autores consideran que el gavit proviene 

de la arquitectura tradicional en madera. Las casas tenían forma rectangular con cuatro pies 

derechos de madera, y un hueco central que hacía de chimenea. De la casa tradicional se pasaría 

al gavit de cuatro pilares.36  El primero que se conoce de este tipo es el de Horomosvank, fechado 

en 1038. La evolución se produciría eliminado los pilares intermedios, para tener más superficie. 

 

Figura 5.16. Hipotético origen del gavit a partir de la construcción tradicional en madera (Hamacher 2001) 

 
                                                        
36. M. Brambilla. 1978. «La construzione della casa contadina armena». En Atti del Primo Simposio Internazionale di 
Arte Armena, editado por G. Ieni and L. B. Zekiyan, 53-68. Venecia: Accademia Armena di San Lazzaro y E. Hafner. 
2001. «Hinweise zur Hasaraschenkonstruktion im armenisch-georgischen Raum». En Beiträge zur armenischen 
Baugeschichte, editado por H. Hofrichter, 9-33. Kaiserlauten: Universitäts Kaiserlauten. 
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Jakobson considera que el origen está en la arquitectura civil. Está hablando en este caso de 

las bóvedas armenias, puesto que no conoce (o no cita) las bóvedas anteriores españolas o 

persas. Habla de la descripción del palacio real de Gagik Arcruni, en la isla de Aghtamar, descrito 

por el escritor de la corte Tomaso Arcruni en el siglo X: 

La sala del palazzo non avesse pilastri interni e fosse coperta da archi «volanti», che 

possiamo supporre in forma di nervature reciprocamente intersecantisi e 

approssimativamente nella forma che tale composizione assume più tardi, nel XII-XIII 

secolo.37 

Las bóvedas como hemos visto están repartidas por Europa y Asia. Por un lado tenemos las 

españolas, cuya relación con oriente puede explicarse, en uno u otro sentido, por las frecuentes 

relaciones entre el califato omeya y Bizancio. En Asia, las más alejadas son las timúridas, y de 

hecho algunos autores las consideran de origen local.38 Pugachenkova, por ejemplo, considera 

que se desarrollaron por motivos estructurales. Considera que el primer paso fue el desarrollo de 

lo que denomina «shield-like pendentive nets». Esto es, las formas que quedan al construir arcos 

entre dos nervios perpendiculares entre sí, y que en planta dibujan un polígono que inscribe la 

cúpula. El primer ejemplo de este tipo aparece, según la autora, en el mausoleo de Ahman Yasivi, 

en Turkistán (Figura 5.17).  

Sin embargo, resulta difícil creer que los constructores de estas cúpulas no conocieran las 

cúpulas iraníes, construidas desde varios siglos atrás. Más aún, si, como afirma Lewcock:     

Timur carried off masons from Turkey to embellish Samarqand (...). Sometimes architects 

who had travelled great distances executed work that was much admired for its unusual 

style.39 

 
 

                                                        
37. A. L. Jakobson. «Gli archi incrociati nell´architettura armena». En Atti del Primo Simposio Internazionale di Arte 
Armena (Bergamo, 28-30 Giugno 1975), 323-38. Venezia: Accademia Armena di San Lazzaro di PP. Mechitaristi, 
1975. 

38. G. A. Pugachenkova. 1963. «'Ishrat-Khāneh and Ak-Saray, Two Timurid Mausoleums in Samarkand». Ars 
Orientalis 5:177-189. 

39. R Lewcock. «Architects, Crasftsmen and Builders: Materials and Techniques». En Architecture of Islamic World, 
112-43. London: Thames and Hudson, 1978, 131. 
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Figura 5.17. Sala del mausoleo de Ahman Yasivi (Pugachenkova 1963) 

En todos esos posibles orígenes o influencias, faltaría añadir qué se estaba construyendo en 

España antes del siglo X. En el siglo IX se construyó una cúpula en la mezquita mayor de Pechina. 

Era según Lévi-Provençal una cúpula semiesférica con once arcos.40 Por otra parte, la mayor parte 

de la arquitectura visigótica, y especialmente las grandes iglesias de ciudades importantes, fue 

destruida por los musulmanes, y no subsisten más que algunas iglesias rurales. Sí se han 

conservado fragmentos esculpidos y capiteles, utilizados por los musulmanes en sus edificios.41 

Las iglesias visigóticas presentan características que se repetirán en edificios islámicos 

posteriores. Están construidas en piedra, y las más importantes que se conservan, son además 

abovedadas.42 No hay que olvidar el arco de herradura, que, característico de la arquitectura 

visigoda, fue asimilado por los constructores árabes hasta hacerlo suyo. Si nos fijamos en la 

decoración, podemos ver claramente el gusto por los motivos geométricos que aparecen en 

frisos, capiteles y lápidas. 

Y por supuesto hay que hacer mención a la arquitectura romana, con ejemplos por toda la 

península. Hemos visto anteriormente ejemplos de bóvedas nervadas, pero también hay que 

destacar los mosaicos con motivos geométricos (Figura 5.18). 

 
 

                                                        
40. E. Lévi-Provençal. La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d’après le Kitab ar-Rawd al-Mi’tar fi Habar alAktar d’ Ibn 
‘Abd al-Muni’im al-Himyari. Leiden: 1938, 48. 

41. Terrasse. L´art hispano-mauresque des origines au XIII siécle, 37-38. 

42. Terrasse cita como ejemplos Santa Comba de Bande y San Pedro de la Nave. 
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Figura 5.18. Mosaico romano siglo IV (Museo Arqueológico Nacional, nº de inventario: 38304 BIS) 

Quizá podamos suponer que los constructores árabes fueron capaces de unir en las 

bóvedas de arcos entrecruzados, las ventajas constructivas de las bóvedas nervadas romanas, 

junto con el gusto por los motivos geométricos. Y no hay que olvidar que no tuvieron que mirar 

muy lejos, puesto que tanto unas como otros, campaban libremente por la península ibérica. Pero 

quizá incluso se pueda ir más allá. ¿Seria muy atrevido suponer que se construyeran los primeros 

ensayos de bóvedas de arcos entrecruzados en las iglesias más importantes construidas por los 

reyes visigodos y destruidas posteriormente por los árabes? Desde luego es sólo una conjetura, 

pero no más aventurada que otras de las que se han recogido anteriormente. Existieran o no, lo 

que parece que no deja lugar a dudas, es que en la península ibérica se encontraban los 

elementos necesarios que pudieron provocar en algún arquitecto aventajado, la idea de construir 

este tipo de bóvedas. 





 

SEGUNDA PARTE. GEOMETRÍA, CONSTRUCCIÓN Y ESTABILIDAD 
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6.  GEOMETRÍA 

La geometría es un aspecto fundamental de este tipo de bóvedas. La forma de los nervios tiene 

un papel esencial en su aspecto. Así  como los patrones geométricos de la decoración islámica 

han sido más estudiados, la geometría de las bóvedas apenas ha sido tratada. Unos de los pocos 

esquemas geométricos que aparecen son los de Minne y Torres Balbás, que dibujan unos 

esquemas de planta de distintas bóvedas.1  

 

Figura 6.1. Planos esquemáticos del trazado de bóvedas hispano-musulmanas (Torres Balbás 1940) 

 
                                                        
1. P. Minne. Structure des voûtes califales Hispano-Mauresques. Paris: éd. de l'auteur, 1956, hace algunos 
esquemas geométricos de las bóvedas que estudia. Torres Balbás, en «La bóveda gótico-morisca de la capilla de 
Talavera de la catedral vieja de Salamanca». Al-Andalus 5:1, Crónicas Arqueológicas de la España musulmana, VI 
(1940): 174-78, divide en siete tipos las bóvedas de arcos entrecruzados, en función de la disposición de los 
nervios. 
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Figura 6.2. Esquemas de bóvedas (Fragmento de la lámina de Minne 1956) 

Geométricamente hablando, se puede hacer un estudio a dos niveles. En una primera 

aproximación está la forma de la bóveda y el patrón que dibujan sus nervios. Sin necesidad de 

mediciones, se pueden sacar muchas conclusiones sobre el diseño de la bóveda, el dibujo de los 

nervios, la compatibilidad o incompatibilidad de los nervios en el espacio, etc. Se puede analizar 

además que «tipos» de patrones se han empleado en distintos lugares y en distintas épocas. Este 

aspecto es el que se tratará en este capítulo. 

Si queremos profundizar más, es necesario un levantamiento preciso de la bóveda. En estos 

levantamientos se pueden estudiar con más detalle las irregularidades y las posibles 

deformaciones. Se puede también hacer hipótesis sobre el por qué de las decisiones de proyecto, 

como por ejemplo por qué usar óvalos en lugar de circunferencias, y las soluciones que adoptaron 

los constructores para solucionar algunos problemas, como las irregularidades en planta. Esta 

parte de levantamientos se verá en la tercera parte, en los casos de estudio en los que se han 

realizado levantamientos. Sin embargo se explicarán aquí las consideraciones generales sobre el 

levantamiento y los métodos y procedimientos utilizados. 
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Uno de los patrones básicos, tanto en la decoración como en las bóvedas islámicas es la 

estrella. Este esquema surge al situar puntos equidistantes en una circunferencia, y unirlos de 

manera que dibujan una estrella y un polígono central, con el mismo número de lados que puntos 

se hayan utilizado como vértices. Según Lee, estos patrones son los más antiguos, pero los 

menos utilizados como elementos decorativos. Al eliminar algunas de las líneas que unen los 

puntos en su parte central, el polígono se convierte en una estrella: 

The earliest Islamic star motifs were based on a star polygonal construction, but complete 

star polygons were rarely used as ornamental motifs (usually in isolation, as medallions). 

Initially such a construction produces a space at the center of the figure, in the shape of a 

regular polygon (Figura 6.3, 1). In authentic Islamic ornament this central space is usually 

transformed into a star-shaped area by the omission of one or more of the middle segments 

on all sides of the star polygon. Usually all but the last two segments at each end of a side 

are omitted, thus producing the typical Islamic star motif (Figura 6.3, 2).2  

Las posibilidades de diseño en planta son enormes, sin embargo es fundamental considerar 

la geometría espacial, puesto que algunos diseños pueden presentar incompatibilidades 

geométricas al tratar de llevarlos a las tres dimensiones, y que las directrices de los nervios no se 

crucen. 

En planta aparecen diferentes esquemas, algunos de ellos muy utilizados. Estos esquemas 

se tienen que adaptar a las necesidades de cada caso particular. Como hemos visto en las cuatro 

cúpulas de Córdoba aparecen ya tres de estos esquemas. Cincuenta años más tarde, con la 

construcción de las nueve cúpulas del Cristo de la Luz, prácticamente todos los tipos quedan 

definidos, y casi todo lo que se construye después está basado en ellos. 

 

Figura 6.3. Patrones con polígono central (1) y estrella central (2) (Lee 1987) 

 
                                                        
2. A. J. Lee. «Islamic Star Patterns». Muqarnas 4 (1987): 182-97, 183. 
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6.1.  Levantamiento. Consideraciones generales 

Se explican a continuación las consideraciones relativas a las mediciones de las bóvedas de los 

casos de estudio, es decir, de las bóvedas de la mezquita de Córdoba y de la del crucero de San 

Millán en Segovia. 

6.1.1.  Métodos y herramientas 
 

Para las mediciones de las bóvedas se han utilizado tres métodos distintos.3 En primer lugar, y el 

más utilizado, ha sido la estación total láser sin reflectante.4 Para ello se ha estacionado en 

distintos puntos, utilizando unos puntos de referencia (dianas) que permiten la posterior unión de 

todos los archivos. Para trabajar con los puntos obtenidos de la estación se han utilizado los 

programas Autocad (principalmente para trabajo en 2D) y Rhinoceros (para trabajo en 3D). Los 

datos de la estación se complementan con croquis y fotografías. 

En el caso de la Capilla de Villaviciosa, se han utilizado además otros dos métodos. El 

trasdós de la bóveda se ha medido con cinta métrica y distanciómetro láser. La medición con 

estación del trasdós de la bóveda no se ha considerado oportuna por distintos motivos. En primer 

lugar porque es un lugar de difícil acceso, incluso peligroso, donde llevar un instrumento pesado y 

voluminoso dificultaría más aún el movimiento. Pero en segundo lugar, y más importante, por la 

propia naturaleza del espacio. Requeriría estacionar en muchos puntos distintos, debido a que el 

espacio es muy pequeño, y a que habría que rodear la bóveda para poder obtener puntos en 

todos sus lados. Por último, y no menos importante, las estaciones son instrumentos de gran 

precisión, pero si el elemento a medir tiene grandes irregularidades, como es este caso, de poco 

sirve una gran precisión. Por estos motivos se consideró más apropiado el uso de la cinta y el 

distanciómetro. 

Por último, y a modo de experimento, se realizó un modelo «structure from motion». Se utilizó 

el programa 123DCatch, de Autodesk,5 que devuelve un modelo tridimensional con textura 

fotográfica a partir de una serie de fotografías (Figura 6.5). Este procedimiento se ha realizado con 

a Capilla de Villaviciosa, y se puede ver en el capítulo 9 las diferencias que existen entre este 

modelo y el obtenido con la estación total. 

 

                                                        
3. Una recopilación muy interesante y completa sobre las diferentes técnicas de medición, y su valoración y 
aplicación para el levantamiento de bóvedas es el realizado por R. Guerra. Bóvedas y contrarresto del Colegio de 
Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos. Geometría, construcción y mecánica. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid, 2012.  

4. Modelo de la estación Nikon 3.M. 

5. Programa gratuito disponible en http://www.123dapp.com/catch. 



GEOMETRÍA 

 151 

 

Figura 6.4. Nube de puntos de las bóvedas de la mezquita de Córdoba 
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Figura 6.5. Modelo tridimensional de la Capilla de Villaviciosa realizado con el programa 123DCatch 

Los procedimientos utilizados en Córdoba y en San Millán son diferentes. En el primer caso, 

es importante advertir que las mediciones más precisas se han tomado a partir de la cornisa de la 

bóveda. Se han tomado también algunos puntos del suelo para poder situar la altura de las 

bóvedas, y secciones por los muros para tener sus espesores. Las yeserías, muy irregulares, 

dificultan mucho el trabajo, por eso se han optado por tomar los alzados de los muros de Ewert, 

que los midió con gran precisión.6 Las decoraciones en relieve de los paños entre los nervios 

impiden tomar suficiente número de puntos como para hacer hipótesis fiables sobre su geometría, 

por esta razón, las hipótesis que se han realizado tienen más que ver con la manera de construir 

que con los puntos medidos.  En general se han tomado pocos puntos de los elementos 

decorativos, y se han completado para el dibujo final con fotografías y dibujos, puesto que no es el 

objetivo de esta tesis estudiar la decoración, sino las bóvedas. 

El caso de San Millán es distinto, la ausencia de decoración y las grandes superficies de los 

paños permiten tomar más puntos y hacer hipótesis más fiables que en cualquier caso, tratan de 

ajustarse a un procedimiento constructivo lógico. En San Millán también se han tomado líneas 

verticales en los cuatro pilares centrales para comprobar desplomes. 

                                                        
6. C. Ewert. Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. I.- Die senkrechten ebenen Systeme sich 
kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der Ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba.  
Berlin: Walter de Gruyter, 1968, Láminas. 
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6.1.2.  Datos y resultados 

Se ha tratado de diferenciar en todo momento la toma de datos con la posterior interpretación. La 

importancia de diferenciar estos dos conceptos ha sido señalada por Huerta en el prólogo de La 

construcción de bóvedas en la Edad Media: 

Esta separación consciente entre la toma de datos y su registro, y la posterior interpretación 

por hipótesis claramente especificadas, es una aplicación del método científico. Una suma 

de hechos no forma una teoría: es preciso formular hipótesis. La única manera de que la 

investigación pueda ser útil a otros investigadores es que exista esta separación.7  

En el mismo texto se hace referencia a cuál es el objetivo de una medición. En el caso de 

Willis, conocer los métodos y reglas empleados en la construcción de bóvedas, para poder 

«imitar» los edificios medievales.8 En el nuestro, conocer la forma de las bóvedas, con el 

convencimiento de que este conocimiento nos puede aportar muchos datos sobre los métodos 

de construcción utilizados.  

En el momento en el que se dibuja una línea a partir de puntos, se están haciendo hipótesis, 

por eso se han mantenido los puntos en los dibujos, siempre que no dificultaran en exceso la 

compresión. En todos los casos se pueden diferenciar tres «estados» en las mediciones. En 

primer lugar los puntos medidos. En segundo lugar se ha hecho una primera aproximación, lo más 

«objetiva» posible, a partir de estos puntos, interpolando líneas o arcos de circunferencia, y 

obteniendo una geometría donde se pueden apreciar las deformaciones e irregularidades.9 Pero 

no hay que olvidar, que estos primeros dibujos son también interpretaciones. Es en este segundo 

«estado» donde se pueden sacar las conclusiones más interesantes en cuando a posibles 

deformaciones o irregularidades, y plantear por qué han podido producirse. Por último, se han 

hecho hipótesis donde la geometría se ha regularizado, y las bóvedas se han hecho simétricas, 

con los lados paralelos, etc. Esta última hipótesis, que se ha denominado «geometría ideal», 

podría corresponderse con el diseño de proyecto, donde no se tienen en cuenta las 

irregularidades derivadas de las condiciones iniciales (por ejemplo, que la planta nunca será un 

cuadrado perfecto) ni las irregularidades de la construcción. En cada caso se explicará cuáles han 

sido estas simplificaciones. 

                                                        
7. R. Willis. La construcción de bóvedas en la Edad Media.  Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2012, xi. 

8. R. Willis. La construcción de bóvedas en la Edad Media, 2-3. 

9. La interpolación consiste en tratar de obtener una función a partir de una serie de puntos, de manera que 
obtengamos los puntos intermedios. En todos los casos las funciones que se han buscado son líneas rectas o 
arcos de circunferencia, es decir, geometrías simples que pudieron ser utilzadas para la construcción. La 
interpolación se ha realizado con el programa Rhinoceros versión 5.0, para os x.  
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6.2.  Sobre la geometr ía de las bóvedas 

De manera general, se han establecido unos tipos o patrones, que consideran únicamente el 

dibujo de los nervios en planta, y en los que prácticamente se pueden encuadrar todas las 

bóvedas conocidas, con ciertas variaciones (Figura 6.6). Están basados en polígonos regulares, 

generalmente el cuadrado y el octógono. En ocasiones aparece también el hexágono, y al 

multiplicarse los nervios, aparecen también polígonos de 10, 12 ó 16 lados. En la mayoría de los 

casos, las bóvedas tienen planta octogonal, y se ha pasado desde la planta cuadrada mediante 

un tambor. Pero algunas veces, como en las bóvedas del Cristo de la Luz, o en la Capilla de 

Villaviciosa, no existe tambor, y la planta de la bóveda es un cuadrilátero. Los tipo básicos se han 

dibujado sobre planta cuadrada u octogonal, pero en las bóvedas reales existen variaciones, con 

plantas rectangulares, o esviadas. Veremos a continuación los distintos tipos y su construcción en 

tres dimensiones. 

 

Figura 6.6. Tipos básicos de bóvedas de arcos entrecruzados en planta 

Tipo «a» 

El denominado tipo «a» es uno de los trazados más comunes (Figura 6.6 a). Consiste en dividir en 

tres partes los lados del cuadrado, y colocar ocho nervios que salen de dos en dos de las 

divisiones, cuatro paralelos a los lados, y cuatro en diagonal. En función de las proporciones entre 

las divisiones, el trazado obtenido en planta es diferente (Figura 6.7). 
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Figura 6.7. Variaciones de diseño a partir del mismo esquema 

En el centro aparecen siempre dos cuadrados, girados 45º. Cuando dividimos el lado de 

forma que la parte central sea menor a dos veces las partes laterales (Figura 6.7 c), los dos 

cuadrados se superponen y dibujan en el centro un octógono. La figura 6.7 e es un caso particular 

de la c, donde el octógono que dibujan los dos cuadrados es regular. Si pasamos ahora al análisis 

espacial, sólo en el último caso (Figura 6.7 e) todos los arcos son iguales, facilitando mucho la 

construcción. En los otros casos, los arcos diagonales y los paralelos a los lados, tienen que ser 

distintos para cruzarse en el espacio. 

Estos dos últimos casos son los más habituales. Aparecen en las cúpulas laterales de la 

macsura de la mezquita de Córdoba (Figura 6.8 a), en la capilla de Belén (Figura 6.8 b), y en la 

iglesia de San Pablo en Córdoba (Figura 6.9 c), donde aparece dos veces, en la bóveda y en la 

linterna. Más tarde se repite en África, en la mezquita Qarawiyyin (Figura 2.16 a), en Fez.  

En algunos ejemplos se utiliza el mismo esquema tipo, pero los nervios se interrumpen en el 

centro, dibujando una estrella de ocho puntas, en lugar de un octógono. Es el caso del cimborrio 

de la catedral de Orense (Figura 6.9 a), el cimborrio de la catedral de Burgos (Figura 6.9 c) y en 

muchos ejemplos del gótico centroeuropeo, como en una bóveda del Ayuntamiento de Friburgo, 

en Suiza (Figura 6.9 b). 

El mismo esquema se repite en los tres cimborrios aragoneses de Zaragoza (Figura 6.10 a), 

Teruel (Figura 6.10 b) y Tarazona. 

En los cimborrios de Zaragoza y Teruel, las plantas no son cuadradas. Estas variaciones de 

planta tienen grandes consecuencias en la geometría espacial. En una planta cuadrada, todos los 

nervios son iguales, pero si la planta es rectangular, los nervios no pueden serlo o no se cruzarán 

en el espacio. 
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Figura 6.8. (a) Bóveda del sābāṭ, mezquita de Córdoba (Foto: Autora 2012); (b) Capilla de Belén en el Convento de 
Santa Fe (Foto: Autora 2013); (c) Iglesia de San Pablo, Córdoba (Foto: Autora 2013) 

 

Figura 6.9. (a) Cimborrio de la catedral de Orense (Foto: Huerta); (b) Bóveda en el ayuntamiento de Friburgo, Suiza 
(Foto: Autor 2013); (c) Cimborrio de la catedral de Burgos (Chueca 2001) 

 

Figura 6.10. (a) Cimborrio de la catedral de Zaragoza; (b) Cimborrio de la catedral de Teruel (Ibáñez Fernández 
2006) 
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En la figura 6.11 se puede ver una hipótesis de la geometría de los nervios en el cimborrio de 

Zaragoza. La planta del cimborrio es ligeramente trapecial. Una primera simplificación para facilitar 

la compresión, ha sido considerar que los lados son paralelos. Los arcos son apuntados. La 

geometría de los que hemos denominado «arcos 1» se ha tomado del dibujo de Peropadre.10 Se 

ha considerado que los otros arcos tiene la misma curvatura, lo cual parece una hipótesis 

razonable.  

 

Figura 6.11. Hipótesis de la forma de los nervios del cimborrio de la catedral de Zaragoza. Nótese las diferencias en 
altura en la intersección de los nervios 2 y 3 (punto A) y 2 y 4 (punto B) (Fuentes et al. 2011) 

Si dibujamos los arcos, veremos que esta hipótesis nos lleva a incompatibilidades 

geométricas, ya que las directrices de los arcos no se cruzan en el espacio. Al medir las distancias 

                                                        
10. A. Peropadre. «En torno a Guarino Guarini«. En Discurso de ingreso de Ángel Peropadre Muniesa Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1993. 
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entre los arcos en los puntos donde teóricamente deberían cruzarse, observamos que son 

inferiores a un 3% de la luz de los arcos diagonales. Esta desviación es del orden de los 

irregularidades debidas a la construcción, por lo que parece que la hipótesis realizada de 

considerar que todos los arcos tienen la misma curvatura es razonable y perfectamente válida 

desde el punto de vista práctico. De hecho, si miramos detenidamente la intersección de los 

arcos, podemos apreciar que efectivamente existen ciertas imperfecciones en las intersecciones 

de los arcos (Figura 6.12 a). Estas imperfecciones se ocultan desde abajo con el uso de las 

claves. En la figura 6.12 b se ha realizado un modelo tridimensional con esta geometría hipotética, 

y se ha comparado con la bóveda real. Se puede observar que las intersecciones entre los arcos 

son similares en ambos casos. 

Debido a las irregularidades en planta, las claves de los arcos diagonales (3 y 4) no están en 

el centro de la intersección con los otros arcos. Esta imperfección pasa desapercibida desde 

abajo.  

 

Figura 6.12. Intersecciones entre los nervios en el cimborrio de Zaragoza. (a) Imagen tomada desde la linterna (Autor 
2011); (b) Modelo realizado con la geometría hipotética de la Figura 6.11. 

En San Juan de los Reyes (1476) el tipo sufre algunas variaciones. Cuatro de los ocho arcos 

que arrancan de los vértices del octógono, no discurren paralelos, sino que se van acercando 

según se aproximan al centro. Estos cuatro arcos dibujan un cuadrado en la parte central. Los 

otros cuatro se interrumpen en esta parte central, y los nervios curvos se sustituyen por nervios 

combados que dibujan otro cuadrado que circunscribe el anterior (Figura 2.43). Según Huerta, 

este diseño busca regularizar la planta de la bóveda, que de hecho no es un cuadrado perfecto.11 

En la Wenzelskapelle, en la catedral de Praga, Parler construye una bóveda con la variación 

de la figura 6.7 a, y otra vez tenemos dos cuadrados girados en el centro de la planta (Figura 4.9 a 

y b). 
                                                        
11. S. Huerta y Ana López Mozo. «Informe sobre la estabilidad del cimborrio de la Iglesia de San Juan de los Reyes, 
Toledo». Madrid: Universidad Politécncia de Madrid, para el Instituto de Patrimonio Histórico Español, 2005. 
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Tipo «b» 

El tipo «b» sigue un esquema muy parecido al «a», con la diferencia de que los arcos no arrancan 

por parejas, sino de manera individual. Para arrancar individualmente, los arcos se separan de los 

vértices del octógono, y dibujan un octógono más pequeño que en el tipo anterior. Torres Balbás 

atribuye a los almohades o a su influencia estas bóvedas en las que los arcos arrancan de forma 

individual.12 

Este esquema lo tenemos en la bóveda que cubre la última planta del minarete de 

Koutoubiya (Figura 6.13 a), en la Capilla de la Asunción en el Monasterio de las Huelgas (Figura 

6.13 b) y en la primera planta de la torre de la cárcel de la alcazaba de Alcalá la Real (Figura 6.13 

c). 

Con esta geometría, si el octógono de la planta es regular, y todos los nervios arrancan a la 

misma distancia de los vértices, todos ellos serán iguales y sus directrices se cruzarán en el 

espacio.  

Curiosamente este mismo esquema aparece en la torre sur de Stephansdom, en Viena 

(Figura 4.14).  

En la bóveda de la primera planta del castillo de Villena, hay una ligera variación, y es que los 

nervios dibujan dos cuadrados en el centro, girados 45º. En este caso, si los nervios paralelos a 

los lados del cuadrado están separados una distancia a, los diagonales tendrán que separarse 

a√2 (Figura 6.14 a). La bóveda de la segunda planta es muy singular. Siguiendo el mismo 

esquema que la de la primera planta pero añadiendo más arcos. Tiene tres arcos en un sentido, 

cuatro en el sentido perpendicular, y dos pares de arcos diagonales.  

Parecida a éstas, pero con algunas peculiaridades está la Capilla de Talavera en la catedral 

vieja de Salamanca. En este caso, cada nervio va de un vértice del octógono al punto medio de un 

lado, saltándose cuatro vértices. Así aparecen ocho arcos iguales, paralelos dos a dos, pero que 

no son paralelos a los lados del octógono (Figura 6.15 a). 

Como podemos ver en la figura 6.15 c, hay irregularidades importantes en las intersecciones 

de los nervios. Si analizamos la geometría en tres dimensiones, podemos ver que hay 

incompatibilidades geométricas, y que las directrices de los arcos no se cruzan en el espacio. 

Podríamos pensar que estas incompatibilidades son las que producen las irregularidades. Como 

hemos visto, los arcos en planta son iguales. En una primera aproximación vamos a considerar 

que también lo son en alzado. En la figura 6.15 b se presenta una geometría hipotética en la que 

todos los arcos son semicirculares y tienen el mismo radio. Si medimos las distancias verticales 

que quedarían entre los arcos, los errores existentes están entre el 0,35 y el 2,3 % de la luz del 

arco. Estas distancias son muy pequeñas para causar las grandes irregularidades existentes. 

                                                        
12. L. Torres Balbás. «La bóveda gótico-morisca de la capilla de Talavera de la catedral vieja de Salamanca». Al-
Andalus 5:1, Crónicas Arqueológicas de la España musulmana, VI (1940): 174-78, 176. 
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Figura 6.13. (a) Minarete de la Koutoubiya (Foto: Almagro); (b) Capilla de la Asunción (Torres Balbás 1949); (c) 
primera planta de la torre de la cárcel de Alcalá la Real (Foto: Almagro) 

 

Figura 6.14. Bóvedas del castillo de Villena.(a) bóveda de la primera planta; (b) bóveda de la segunda planta (Azuar 
Ruiz 2005) 

 

Figura 6.15. Capilla de Talavera. (a) Planta de la bóveda; (b) Modelo tridimensional; (c) Imagen de la bóveda (Foto: 
Autora 2013) 
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Como hemos visto en el desarrollo histórico, en algunas bóvedas el número de nervios se 

multiplica, a la vez que se hacen más finos. Hemos señalado anteriormente en África la de Taza 

(Figura 2.30), con 16 nervios, las de Tremecén (Figura 2.14) y Fez (Figura 2.31), con 12, y en 

España, la ermita de San Sebastián en Granada, también con 16 nervios (Figura 2.21 b).. En estos 

casos, a pesar del número de nervios, la geometría es muy sencilla, ya que los nervios son todos 

iguales, y pueden estar contenidos en una esfera.  

Tipo «c» 

En la cúpula central de la macsura de la mezquita de Córdoba encontramos un esquema que 

parte de dos cuadrados girados en planta, e inscritos en un tercero (Figura 6.16 b). Así vuelven a 

dibujar un octógono interior y otro exterior. Para que estos octógonos sean regulares deben 

cumplirse las relaciones que aparecen en la figura 6.16 a, o lo que es lo mismo, que los cuadrados 

estén girados 22,5º respecto del exterior. Este esquema lo encontramos también en la qubba 

almorávide de Marrakech (Figura 6.16 c) y en las bóvedas 1 y 4 del Cristo de la Luz (Figura 2.8) 

Con cualquier otra proporción, el cuadrado no sería regular. Pero este no es un problema real para 

la construcción, puesto que los nervios son todos iguales, y pueden estar contenidos en una 

esfera. 

Este mismo esquema aparece también en el siglo XVII en la tumba del Sultán Mohammed 

Adil Shah (Figura 3.61). En el siglo XX, Íñiguez Almech utilizó este esquema para reconstruir la 

bóveda de la mezquita de la Aljafería de Zaragoza. 

 

 

Figura 6.16. (a) Relaciones geométricas del tipo. (b) Cúpula delante del mihrab de la mezquita de Córdoba (Amador 
de los Ríos 1879); (c) planta de la qubba Barudiyyin en Marrakech (Meunié y Terrasse 1957) 
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Tipo «d» 

El tipo «d» es geométricamente el más sencillo. Cuatro arcos, paralelos dos a dos, dibujan un 

cuadrado en el centro de la bóveda. Encontramos este diseño en una de las bóvedas del Cristo 

de la Luz (Figura 2.7 y 2.8), en la bóveda de la mezquita de las Tornerías (Figura 2.9 y 2.10), y en 

las iglesias de San Millán, San Miguel y la Vera Cruz en Segovia (Figura 6.17). 

En otros ejemplos el diseño se complica ligeramente, añadiendo más nervios, como en la 

cupulilla de San Baudelio de Berlanga (Figura 2.12), donde dos arcos adicionales dibujan una cruz 

central. En la iglesia del monasterio de Armenteira, se han añadido cuatro nervios diagonales. 

Este esquema es típico de las bóvedas de arcos entrecruzados armenias (Figura 6.18). 

 

Figura 6.17. (a) Bóveda del crucero de la iglesia de San Millán en Segovia (Foto: Autora 2009); (b) Bóveda del 
crucero de la iglesia del Monasterio de Armenteira en Pontevedra (Foto: Autora 2012); (c) Bóveda superior de la 
iglesia de la Vera Cruz en Segovia (Foto: Autora 2009) 

 

Figura 6.18. Bóveda del gavit de Mškavank’ y bóveda del gavit de Halbat (Cuneo 1988) 
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Tipo «e» 

Este tipo está relacionado con el anterior. Tenemos de nuevo cuatro arcos paralelos a los lados, 

dibujando un cuadrado central. Pero en este caso, aparecen otros cuatro arcos diagonales 

dibujando un rombo. Este tipo aparece por primera vez en la bóveda de la Capilla de Villaviciosa. 

La planta de la bóveda es rectangular. Cuatro nervios paralelos a los lados dibujan un cuadrado 

central. Otros cuatro nervios dibujan un rombo inscrito en la planta, de manera que estos cuatro 

arcos se cortan con los anteriores en los vértices del cuadrado central, y obteniendo así un cruce 

de tres nervios. Es el único esquema básico en que se produce este cruce de tres nervios, por lo 

que el trazado de los nervios es fundamental. De hecho, para una planta cuadrangular, con unas 

proporciones determinadas, sólo existe una geometría posible en que los nervios tengan este 

trazado. Incluso en sección el trazado de los nervios está muy condicionado. En el capítulo 

dedicado a esta bóveda se explica con mayor detenimiento la geometría y el levantamiento 

realizado.  

Existen otras bóvedas con trazados similares a este. Tenemos dos ejemplos más en España. 

Uno se encuentra en el Cristo de la Luz donde aparece dos arcos diagonales en el cuadrado 

central (Figura 6.19 a). El otro está en la misma mezquita de Córdoba, justo al lado de la Capilla de 

Villaviciosa, en la Capilla de Real (Figura 6.19 b). Alejándonos más, tenemos varios ejemplos en la 

mezquita mayor de Isfahan. En la bóveda nº 60 el trazado presenta algunas variaciones. Los arcos 

diagonales no arrancan por parejas del punto medio del lado, sino que los hacen ligeramente 

desplazados, y cruzándose cerca del arranque. Esta variación provoca que no se produzca al 

intersección de tres arcos mencionada anteriormente. Además, al cruzarse los arcos, el dibujo 

resultante en el centro no es un cuadrado, sino un octógono. En este caso además se abre un 

óculo central (Figura 6.19 c). 

 

Figura 6.19. (a) Bóveda nº 9 del Cristo de la Luz; (b) Capilla Real en la mezquita de Córdoba (Foto: Autora 2013); (c) 
Bóveda nº 60 de la mezquita mayor de Isfahan (Giese-Vögeli 2007) 
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Tipo «f» 

Este tipo aparece por primera vez en el Cristo de la Luz. Partiendo de un cuadrado en planta, se 

trazan los nervios que van desde el punto medio del cuadrado a un vértice. En este esquema 

todos los nervios son iguales. Llama la atención que el octógono que se forma en el centro es 

irregular, en el que los lados son iguales, pero no los ángulos. En la figura 6.20 se puede ver la 

diferencia entre el octógono que se forma y el regular (en rojo). 

 

Figura 6.20. En negro el esquema tipo «f». En rojo un octógono regular sobre el octógono central (dibujo de la 
autora) 

Este esquema aparece también en el Hospital de Santa Cruz, donde se añaden cuatro 

nervios adicionales que van de las esquinas del cuadrado a un vértice del octógono, y en la capilla 

de la Purificación en la catedral de Tarazona, donde el esquema se complica con la adición de 

unos nervios combados. En estos casos los nervios están contenidos en una superficie esférica y 

todos los arcos pueden ser iguales. El cuadrado en planta lo forman cuatro arcos, de forma que 

los puntos medios del cuadrado están a una cota superior que la esquina. Los nervios son por lo 

tanto arcos rampantes (Figura 6.21). 

 

Figura 6.21. Figura 6.1. (a) y (b) Bóveda del Hospital de Santa Cruz: hipótesis de la geometría e imagen de la 
bóveda (Autora 2013); (c) Bóveda de la Capilla de la Purificación en la Catedral de Tarazona (Criado Mainar 1996) 
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Tipo «g» 

Un diseño muy utilizado durante los siglos XII y XIII en España, es el que encontramos por primera 

vez en el Cristo de la Luz. Partiendo de un octógono, los nervios arrancan de dos en dos de los 

puntos medios de los lados, dibujando otro octógono en el centro. Es la única bóveda del Cristo 

de la Luz que tiene un tambor, y la única con planta octogonal (Figura 2.7 y 2.8). El octógono base 

debe ser regular para que los nervios se crucen en el espacio. Este esquema lo encontramos en 

España en Torres del Río (Figura 2.33) y en Almazán (Figura 2.34 y 2.35), y en el sur de Francia, en 

Hospital de San Blas y en Olorón (Figura 2.41 y  2.42. En el caso de San Miguel de Almazán, la 

planta del crucero es un cuadrado esviado, por lo que los nervios no pueden ser todos iguales, 

sino que sólo lo son los paralelos (Figura 6.22). Una posible solución sería no considerar este 

problema, y hacer todos los nervios con la misma curvatura y arranque vertical. Si tomamos esta 

hipótesis, y medimos las distancias entre las directrices de los arcos en los puntos en los que 

teóricamente deberían cruzarse, vemos que están entre 1,1 y 9,1 cm, lo que supone entre un 0,2 

y un 1,5 % de la luz de la bóveda. Si nos fijamos en las intersecciones de los nervios, podemos 

apreciar como efectivamente aparecen ciertas diferencias de cota entre los arcos (Figura 6.23). En 

cualquier caso esto es sólo una hipótesis, y habría que realizar una medición de la bóveda para 

corroborarla o desmentirla. 

 

Figura 6.22. Esquema en planta de (a) Torres del Río y (b) San Miguel de Almazán (dibujo de la autora) 

 

Figura 6.23. (a) Hipótesis sobre la geometría de la bóveda de San Miguel de Almazán; (b) detalles de los encuentros 
entre los nervios (Foto: Huerta) 
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 Tipo «h» 
Este tipo está basado en el hexágono. Aparece por primera vez en las bovedillas laterales de 

la Capilla de Villaviciosa, donde tres de las cuatro esquinas tienen un diseño hexagonal (Figura 

6.24). Las dos primeras están formadas por seis arcos lobulados, que dibujan dos triángulos que 

al intersecarse, forman un hexágono central. La central es muy curiosa, porque forma el hexágono 

con ocho nervios como en el tipo «a». En estos casos la planta de la bóveda es rectangular. 

 

Figura 6.24. Bóvedas de las esquinas de la Capilla de Villaviciosa, mezquita de Córdoba (Foto: Autora 2011) 

Las bóvedas con trazado hexagonal aparecen también en Armenia. En la iglesia del 

monasterio de Xorakerti Vank’, el tramo central está cubierto por una bóveda de este tipo. La 

planta es cuadrada. Sobre cuatro grandes pechinas se levanta el tambor, formado por 30 

columnas. Sobre estas columnas se levanta la bóveda, con seis grandes arcos de piedra. 

 

Figura 6.25. Iglesia del monasterio de Xorakerti Vank’ (Cuneo 1988) 

Es el caso del gavit de Nelucivank, el de Xoranasat, o el de Makaravank (en el que la bóveda 

no se conserva), las bóvedas se levantan sobre tambores poligonales, con el mismo esquema de 

seis arcos. En los dos primeros casos, el hexágono central está abierto (Figura 3.20). 



GEOMETRÍA 

 167 

Variaciones 

Un caso muy singular es de la Casa Toro-Buiza, en el alcázar de Sevilla. Aquí se superponen dos 

tipos («d» y «e»), con ligeras variaciones. La planta es un cuadrado, no un octógono. Los arcos 

diagonales arrancan del punto medio de los lados, mientras que los paralelos no lo hacen desde 

las esquinas, sino ligeramente desplazados. Con esta disposición todos los arcos son iguales, 

pero no se cruzan. El hecho de que los arcos son en realidad arcos diafragma, resuelve el 

problema. La intersección a diferentes alturas puede apreciarse en las imágenes. 

 

Figura 6.26. (a) Bóveda de una casa del alcázar de Sevilla (Almagro 2011); (b) esquema de la bóveda (dibujo de la 
autora) 
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7.  CONSTRUCCIÓN 

Las bóvedas de arcos entrecruzados se construyen durante varios siglos, en distintos puntos de 

Europa y Asia, y con técnicas y materiales muy distintos entre sí. Esto impide hacer un estudio 

general de las técnicas constructivas. Dependiendo de la época, de la región, o incluso de los 

responsables de la obra, aparecen técnicas completamente diferentes. Se hace aquí un estudio 

que trata de abarcar todos los focos geográficos y todas las épocas.  

Existen distintos aspectos característicos de estas bóvedas, la mayoría comunes al resto de 

bóvedas nervadas. Se ha discutido en muchas ocasiones, generalmente en lo referente al gótico, 

cuál es la función de los nervios.1 La misma discusión se puede trasladar a las bóvedas de arcos 

entrecruzados. Se ha destacado generalmente la función constructiva de los nervios. La 

construcción de bóvedas requiere por los general el uso de cimbras. Si se construyen en primer 

lugar unos arcos, la cimbra que se necesita posteriormente es de mucha menor envergadura, 

puesto que sólo salva la luz de arco a arco. Los arcos ayudan en la construcción de la bóveda 

dividiéndola en partes, y adquiriendo una función de «cimbra permanente». Facilitan también la 

definición de la geometría, especialmente en las bóvedas de arista, donde al definir la forma de las 

aristas, se evita que ésta sea una curva irregular fruto de la intersección de dos cañones. Por otro 

lado, sirven de refuerzo de la bóveda. Todas estas ventajas, las aprovecharon ya los romanos en 

la construcción de bóvedas.2 Pero fue en la arquitectura gótica donde el uso del nervio llegó a sus 

máximas consecuencias y donde se aprovechó, no sólo constructivamente, sino formalmente.  

La ventaja de los nervios se aprovecha por tanto en su totalidad cuando se construyen en 

primer lugar, cosa que ocurre en la mayoría de los casos. Veremos que existen excepciones.  

                                                        
1. La biblografía sobre el tema es amplia. Como artículo indispensable, J.Heyman. «On the Rubber Vaults of the 
Middle Ages and Other Matters». Gazette des Beaux Arts 71 (1968): 177-88. También aporta una versión 
interesante L.Torres Balbás. «Función de nervios y ojivas en las bóvedas góticas». Investigación y progreso 16 
(1945): 214-31. 

2. L. Torres Balbás. «Bóvedas romanas sobre arcos de resalto». Archivo Español de Arqueología 64 (1946): 173-
208. 
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En el caso concreto de las bóvedas islámicas, se ha repetido a menudo que los arcos son 

decorativos. Baltrusaitis comenta, sobre las bóvedas de Isfahan: «Les nervures qui s'interrompent 

au milieu pour donner place à la coupolette centrale ont surtout une valeur décorative».3 Pero 

como veremos, en muchos casos los nervios que parecen muy delgados por el interior, 

sobresalen por el trasdós, y tienen en realidad una dimensión importante, y una función sin lugar a 

dudas estructural. Por este motivo es difícil asegurar el papel real que tienen los nervios sin hacer 

un estudio del trasdós de las bóvedas.  

Cuando los nervios se cruzan en el centro de la bóveda, carece de importancia su orden de 

construcción. Con los arcos entrecruzados, las múltiples intersecciones entre ellos, implican un 

orden determinado que en algunos casos puede apreciarse observando las bóvedas con 

detenimiento. En otros casos, como en Córdoba, donde los arcos están revestidos y no se puede 

ver su construcción, las mediciones han permitido hacer hipótesis sobre su orden de 

construcción. 

Un tema especialmente interesante en las bóvedas de arcos entrecruzados, es cómo se 

resuelve la intersección entre los nervios. Si los arcos se construyen en piedra, ésta requiere una 

labra anterior al montaje (aunque luego permita un repaso), y resulta muy importante un estudio 

previo a la construcción de cómo se van a realizar las intersecciones. En las construcciones con 

piedra  encontramos dos opciones: usar o no usar una clave, esto es, una pieza especial que 

resuelva la intersección. En el caso de que exista una clave, puede estar diferenciada del resto o 

no. En las bóvedas góticas, las claves sirven para ocultar las intersecciones. El ladrillo es un 

material mucho más flexible, y permite resolver cualquier intersección fácilmente. Pero a pesar de 

esta flexibilidad, también se usan en ocasiones claves, como en el caso de los cimborrios 

aragoneses. 

La plementería puede construirse siguiendo una superficie continua, o creando distintas 

superficies entre los nervios ya construidos (en el caso de que se hayan construido con 

anterioridad). 

Los materiales con los que se han construido las bóvedas son principalmente piedra y 

ladrillo, pero veremos cómo también se construye con hormigón, yeso o madera. 

Otro aspecto importante, en general, en la construcción de cualquier bóveda, es el estudio 

de los andamios y medios auxiliares. En general existe poca documentación sobre este tema, y 

todo lo que se puede hacer son hipótesis. 

                                                        
3. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie.  Paris: E. Leroux, 1936, 38. 
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7.1.  Organización de las obras 

Si nos centramos en la construcción islámica,4 la documentación existente es muy escasa. 

Además la arquitectura islámica abarca períodos y lugares muy diversos, con lo que difícilmente se 

puede generalizar. Ocaña nos explica cuál era la jerarquía en las obras en al-Ándalus, durante el 

califato omeya.5  

Tabla 7.1. Esquema del personal directivo de una obra de carácter oficial durante el califato omeya (Ocaña 1981) 

 Alta dirección  
Nominal u honorífica  Efectiva o técnica 

Sahib al-abniya  Sahib al-bunyan 
 Inspección de obra  
 Naziru-l-bunyan  
 Ejecución de obra  
 ‘Urafa’ al-banna’in  
 ‘Urafa’ al-muhandisin  
 ‘Urafa’ al-sunna  
 
 

  

 

El mismo autor nos explica la función de cada uno de estos personajes. El sahib al-abniya 

era el jefe de todas las construcciones estatales, y generalmente era el wazīr (visir) o el ḥāŷib.6 Los 

naziru-l-bunyan, son los encargados de llevar un control de la edificación, y su número dependía 

de la envergadura de la obra. El sahib al-bunyan era el jefe de la edificación. En las inscripciones 

fundacionales, el nombre que aparece es siempre el del sahib al-abniya, en la frase fatamma bi-

‘awni Allahi ‘ala yadai, lo que traducido sería «y se terminó con el auxilio de Allāh, bajo la dirección 

de…». Es mucho más raro que aparezca el nombre del sahib al-bunyan, aunque Ocaña nos da un 

ejemplo en el texto fundacional de la alcazaba de Mérida. Los ‘urafa’ al-banna’in, ‘urafa’ al-

muhandisin y ‘urafa’ al-sunna, se podrían traducir como arquitectos, ingenieros y artesanos 

respectivamente.7 Tampoco suelen aparecer los nombres de los arquitectos, que según Ocaña, 

                                                        
4. Sobre la construcción en la Edad Media en España, tanto en de los árabes como de los cristianos, ver R. Cómez 
Ramos. 2006. Los constructores de la España medieval. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

5. M. Ocaña Jiménez. «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de occidente». Boletín 
de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 102 (1981): 97-137. 

6. Ḥāŷib significa literalmente «el que tapa o vela». También denominado chambelán, es el personaje que guarda la 
puerta del soberano. En el al-Andalus el ḥāŷib era un personaje de gran importancia, según F. Maíllo. Vocabulario 
de historia árabe e islámica.  Madrid: Akal, 1996, 102. También aparece escrito en algunos textos como 
hachib. 

7. Ocaña. «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de occidente». 
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eran considerados como meros maestros de obras aventajados, que descollaban sobre 

sus compañeros de profesión, y a quienes pocas veces se dispensaban honores 

especiales, por lo que sus nombres se perdían, casi siempre, en el anonimato.8 

Mayer coincide con Ocaña, y afirma: 

But we may safely presume that the use of treble and quadruple securities (so common in 

Muslim buildings even of the highest order) is a reliable proof that these architects had no 

theoretical training. The picture of the architect as it emerges from the ḥisba manuals written 

by and for market inspectors (where each important trade and profession is mentioned 

together with a list of cheating tricks most common to that calling, and police-methods to 

prevent, discover and guard against fraud) leave us in no doubt as to how small the real 

difference between an architect and a foreman mason was-if such a difference ever really 

existed.9  

Pero puntualiza que entre los arquitectos había también excelentes matemáticos y 

geómetras.10 Se tiene constancia de la participación de geómetras y matemáticos en la decisión 

sobre la orientación de la qibla de la mezquita de Córdoba. Al comenzar la ampliación, se advirtió 

que la dirección de la qibla no era la correcta, sino que estaba desviada hacia el oeste. Aunque al-

Hakam quiso rectificar la dirección, finalmente se dejó la orientación antigua.11 

Según Lewcock, los arquitectos podían variar entre especialistas altamente cualificados o, 

como decía Ocaña, artistas sobresalientes. A partir de los siglos XIV y XV los arquitectos se tenían 

en gran consideración, y podían pertenecer a un alto rango social.12 

Los artesanos se agrupaban en torno a un administrador, nombrado por las autoridades. El 

muḥtasib vigilaba la agrupación de los arquitectos (bannā’).13 

7.1.1.a. El proyecto 

Según Lewcock hay muchas evidencias de que la mayoría de los edificios árabes se dibujaron 

antes de ser construidos. Los dibujos más antiguos que se conservan son muy tardíos. Son una 

                                                        
8. Ocaña «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de occidente», 100. 

9. L. A. Mayer. Islamic Architects and Their Works.  Genève: Albert Kundig, 1956, 19. 

10. Mayer. Islamic Architects and Their Works, 19, nota 1. 

11. Al-Maqqari. Analectes sur l'histoire et la littérature des arabes d'Espagne. Leyde: E. J. Brill, 1855-1861, 369. 

12. R. Lewcock. «Architects, Craftsmen and Builders: Materials and Techniques.» En Architecture of the Islamic 
World. Its History and Social Meaning, edit. Georg Michell. Londres: Thames and Hudson, 1978, 132. 

13. E. Lévi-Provençal. L'Espagne musulmane au Xème Siècle Paris: Larose, 1932, 187-90. 
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colección de planos del siglo XVI, dibujados en papel de gran calidad por un maestro uzbeko. Los 

dibujos están realizados sobre una cuadrícula de entre 42 y 62 mm, que sirve de módulo para 

dibujar toda la planta.  A veces se realizaban maquetas en madera antes de construirlos.14 

 

Figura 7.1. Planta de un edificio sobre una cuadrícula (Lewcock 1978) 

7.2.  Mater ia les 

Los materiales con los que se han construido las bóvedas de arcos entrecruzados son diversos. 

Hay bóvedas de ladrillo, de piedra, e incluso con arcos de yeso. Cómo se producen las 

intersecciones de los arcos es una de las primeras preguntas que surgen al estudiar las bóvedas 

de arcos entrecruzados. En el caso de arcos construidos en piedra, tenemos las siguientes 

opciones: 
1. La intersección se labra con varias piezas, de manera que es geométricamente 

correcta. Esto ocurre probablemente en las bóvedas de la mezquita de Córdoba, 
aunque cómo veremos están enlucidas. 

2. Unos arcos se construyen primero, y los segundos muerden a los primeros, de 
manera que puede apreciarse cuáles se construyeron antes, y cuáles después. Esta 
opción se aprecia con mucha claridad en las bóvedas de Torres del Río y San Miguel 
de Almazán 

                                                        
14. R. Lewcock. «Architects, Craftsmen and Builders», 132. 
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3. Unos nervios se construyen enteros, y los siguientes se cortan al cruzarse con los 
primeros. Esto ocurre en las bóvedas más sencillas con cuatro nervios, como San 
Millán o la Vera Cruz. 

4. Se labra la clave de una sola pieza, con la forma geométricamente correcta. Este se 
puede apreciar con mucha claridad en las bóvedas armenias, donde las claves 
tienen la forma de la intersección con cuatro ramas que recogen los arcos que se 
intersecan. 

5. Una clave tapa la intersección. Este sería el caso de la bóveda del Hospital de la 
Santa Cruz, en Toledo. En los cimborrios aragoneses se utiliza la misma solución, 
aunque están construidos en ladrillo. 

En el caso de los arcos de ladrillo, la intersección es menos complicada por tratarse de 

piezas más pequeñas que se pueden ajustar y que no requieren un estudio previo de la geometría 

para el corte de la pieza. 

7.2.1.  Piedra 

Las primeras bóvedas que se conservan, las de la mezquita de Córdoba, están construidas en 

piedra caliza. En este caso las bóvedas están enlucidas por el interior, y no podemos ver el 

despiece. En una pequeña parte de la bóveda del sābāt, donde el enlucido ha desaparecido, 

podemos ver una junta, que nos permite apreciar que la intersección entre los nervios no se hace 

de una sola pieza. Los aspectos constructivos de las bóvedas de la mezquita de Córdoba se 

verán con más detalle en el capítulo correspondiente. 

 

Figura 7.2. Detalle de la intersección de los nervios en la bóveda del sābāt (Foto: Autor 2012) 
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En las bóvedas españolas construidas en piedra, la técnica parece común. Se construyen los 

arcos en un determinado orden. El primero se construye completo, mientras que los que se 

cruzan con él, se adaptan en la intersección, mediante el uso de piezas especiales.  

En la iglesia del Torres del Río, como ya indicó Sutter, es fácil deducir el orden de 

construcción de los nervios, simplemente observándolos (Figura 7.3). Dos de los nervios se 

realizaron enteros, por lo que fueron los primeros en construirse. Otros se cortan en un solo 

punto, al cruzarse con los primeros. El siguiente par ya necesita tres cortes, al encontrarse cada 

arco con tres de los anteriores. Y por último, el cuarto par, debe interrumpirse en cuatro 

ocasiones.15 

 

Figura 7.3. Orden de construcción de los arcos en la iglesia de Torres del Río (Sutter 1997) 

Al margen de pequeños defectos, la ejecución es muy cuidada. Esto indica que hubo un 

proyecto previo de la estereotomía, aunque se pudieran realizar posteriormente ajustes durante la 

construcción.  
                                                        
15. H. Sutter. Form und Ikonologie spanischer Zentralbauten: Torres del Río, Segovia, Eunate. Weimar: Verlag und 
Datenbank für Geisteswissenschaften, 1997. 
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Figura 7.4. Cúpula de la iglesia de Torres del Río; detalle de la intersección de los nervios (Martínez y Gil 2004) 

En Almazán la solución es similar, y en las intersecciones se puede ver como unos arcos 

«muerden» a los construidos anteriormente (Figura 7.5). 

 

Figura 7.5. Detalles de las intersecciones de los nervios en la iglesia de San Miguel de Almazán (Foto: I. Gil) 
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En la iglesia de San Millán, en Segovia, se puede ver como los nervios perpendiculares a la 

nave pasan enteros, mientras que los otros se cortan (Figura 7.7). La medición detallada de la 

cúpula muestra ligeros quiebros en los arcos, lo que nos hace suponer que las cimbras no eran 

enteras. Una cimbra completa habría hecho que al menos los dos primeros arcos construidos 

fueran perfectamente rectos. Además en estos dos arcos aparecen dovelas de menor tamaño al 

llegar a la intersección, probablemente acomodándose al trozo de cimbra colocado. Construyeron 

así, en primer lugar los segmentos inferiores de los nervios perpendiculares a la nave, y 

completaron al final la parte central. A continuación se construyeron los paralelos a la nave. Esta 

cúpula es uno de los casos de estudio seleccionados, y por tanto está detalladamente explicada 

en el capítulo correspondiente.  

 

Figura 7.6. Planta resultante de la medición de la cúpula del crucero de San Millán, Segovia. Nótese el quiebro de 
los nervios a un lado y a otro del cuadrado central 

En la  bóveda de la Vera Cruz ocurre lo mismo, y se puede ver cómo unos nervios pasan 

enteros, mientras los otros se cortan (Figura 7.8). También se puede apreciar cómo al llegar a la 

parte superior de  los arcos construidos enteros, se tuvo que cortar una pieza más pequeña para 

cerrar el arco. 
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Figura 7.7. Detalle de la intersección de los nervios en la cúpula de la iglesia de San Millán (Foto: Autor 2010) 

 

Figura 7.8. Detalle de la intersección de los arcos en la bóveda de la Vera Cruz, Segovia (Foto: Autor 2010) 

En la bóveda de la iglesia del monasterio de Armenteira, igual que en los casos anteriores, 

dos arcos pasan (los que van en la dirección de la nave) y los otros dos se interrumpen. 

Curiosamente, estos que se interrumpen, son ligeramente más estrechos en la parte central que 

en el resto. Los arcos diagonales acometen contra los otros dos con una pieza triangular (Figura 

7.9). En dos de estas piezas se ve una decoración, curiosamente parecida a la que aparece en 

algunas bóvedas armenias, como una semiesfera tallada en la dovela (Figura 7.9). 
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Figura 7.9. Detalle de la intersección de los nervios de Armenteira (Foto: Autor 2012) 

Por último vamos a ver un ejemplo en el que la intersección se oculta con claves. Es la 

bóveda del Hospital de la Santa Cruz, en Toledo. 

 

Figura 7.10. Bóveda del Hospital de la Santa Cruz, Toledo (Foto: Autor 2013) 

7.2.1.a. Piedra y hormigón: la construcción armenia 

La mejor descripción de los materiales y la forma de construir en Armenia entre los siglos IV al XIV 

está contenida en el libro de Strzygowski. A pesar de haber estado sólo dos veces, en 1898 para 

estudiar miniaturas y en el viaje arquitectónico de 1913, Strzygowski analiza el abundante material 
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fotográfico recopilado y expone con enorme claridad la esencia de la construcción medieval 

armenia. Se trata de una construcción de hormigón («Gussmauerwerk») con un aplacado de 

sillería (Figura 7.11 y 7.12). El material es la piedra volcánica de la zona, ligera, fácil de labrar, salvo 

el basalto empleado principalmente para inscripciones o esculturas. La madera sólo aparece, 

raramente, en forma de tirantes. Strzygowski señala que se pueden apreciar hormigones de 

diferente calidad: algunos muy uniformes de piedras pequeñas, en los que se aprecia bastante 

bien en las ruinas las juntas de ejecución del hormigón. Por supuesto, es un hormigón ejecutado in 

situ, «a la romana». Cuando las piedras son grandes se asemeja a lo que en España 

denominamos mampostería de cal y canto. El hormigón de piedras pequeñas, de mayor 

resistencia, se usaría en los elementos que reciben más peso: los muros y pilares de carga. El 

hormigón de relleno para formar las pendientes de las cubiertas aparece siempre en las fotos 

formado de piedras relativamente grandes. 

 

 

Figura 7.11. Construcción armenia de hormigón (iglesia en Goguba). Las placas de piedra han desparecido, 
excepto en la parte superior (Foto Jermakov en Strzgowski 1918) 
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Figura 7.12. Iglesia del convento de Horomos en Ani (Foto Toramanian en Strzygowski 1918) 

En las bóvedas de arcos entrecruzados, se observa en las ruinas, que los arcos son de 

grandes dovelas perfectamente talladas. La sección es casi siempre cuadrada y, de nuevo en 

base a fotos y levantamientos, la relación espesor-luz parece rondar 1-20, que es una proporción 

razonable para que el arco, una vez cerrado, se sostenga sobre la cimbra y sea capaz de 

aguantar peso.16  Las placas de piedra apoyan simplemente sobre los nervios, que no tienen cola. 

Normalmente, en los gavits grandes (Hałbat, Xorakerti Vank) se dispone un sobrearco. La ruina de 

Xorakerti Vank permite ver que el sobrearco está formado por dos sillares con un relleno (Figura 

7.13). La misma disposición se observa en la iglesia de los Santos Apóstoles en Ani (Figura 7.14).  

 

                                                        
16. El espesor límite de un arco de medio punto es 1/18 de la luz. Pero si contamos que los arranques serán 
solidarios con el muro en al menos el primer tercio de la altura, entonces, el espesor límite se reduce a 1/50, de 
manera que el arco tiene un coeficiente geométrico de seguridad de 2,5 más que suficiente. Heyman (1999), Huerta 
(2004). 
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Figura 7.13. Arranque de los arcos del gavit arruinado de Xorakerti Vank (Khalpakhchian 1980) 

 

Figura 7.14. Nártex de la iglesia de los Santos Apóstoles en Ani (Baltrusaitis 1936) 
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La intersección de los arcos está constituida por una piedra única, común a ambos, de 

complicada estereotomía (Figura 7.15 y 7.16). 

 

Figura 7.15. Detalle de la intersección de dos nervios en Hałbat (Baltrusaitis 1936) 

 

Figura 7.16. (a) Bóveda de la iglesia de Xorakerti vank, donde se pueden ver las piezas de intersección entre los 
nervios; (b) Pieza de intersección de los arcos de la bóveda de Hałbat (Baltrusatis 1936) 
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Dada la pequeña altura incluso de las construcciones más grandes, no hay duda de que las 

cimbras de los arcos se apoyarían desde el suelo: un sencillo tinglado de madera para soportar los 

camones. Para la ejecución de los paños y de la linterna se fabricaría una plataforma de trabajo. 

La forma de construcción de los paños dependería de su tipo y tamaño. En los grandes gavits 

donde la separación entre nervios es de unos 5 m, más o menos, habría que fabricar una cimbra y 

los paños tienen forman arqueada (Hałbat). Como ya se mencionó al comienzo, Strzygowski 

considera que la delgada cáscara de sillares podría servir de cimbra permanente para recibir el 

enorme peso del hormigón de la cubierta. Como ocurre siempre en la construcción de fábrica, el 

orden de los procesos es crucial para la economía y la estabilidad durante las distintas fases. En 

los gavits pequeños los problemas estructurales desaparecen, pero no así los de asiento y 

ejecución que muestran una precisión asombrosa. 

Con referencia a las cúpulas hexagonales, el procedimiento parece haber sido el mismo: 

primero se construye el esqueleto de nervios, luego se dispone sobre el trasdós el aplacado de 

sillares y después se ejecuta el hormigón. La disposición de nervios y aplacado se ve con claridad 

en la cúpula parcialmente arruinada de Xoranasat (Figura 3.20 b, más arriba). Hay que hacer notar 

que las cubiertas de las cúpulas, de forma cónica o piramidal y de grandes pendientes son 

completamente macizas, como el resto de las cubiertas. 

7.2.2.  Ladri l lo 

El ladrillo se utiliza especialmente en la arquitectura árabe. En lo que se refiere a la construcción de 

arcos, los ladrillos se pueden colocar a rosca o por hojas. En la construcción de plementerías, a 

rosca o tabicadas. Vamos a diferenciar en este caso por la colocación de los ladrillos en los arcos, 

ya que sobre la construcción de las plementerías hay menos datos.  

Los ladrillos podían ser cocidos o sin cocer. Generalmente el ladrillo cocido se utilizaba en 

edificios de mayor importancia. Existían varios oficios asociados al ladrillo y muy especializados, 

especialmente en las grandes ciudades, donde se diferenciaban los que fabricaban el ladrillo, los 

que lo colocaban, los que lo cortaban, o los que hacían los elementos decorativos. Los ladrillos sin 

cocer se fabricaban con tierra del lugar, mezclada con paja. En unos marcos de madera, y sobre 

una cama de paja se dejaban secar, dándoles la vuelta. Para el ladrillo cocido se utilizaba una 

arcilla seleccionada con más cuidado, y arena limpia. Los moldes se colocaban sobre una cama 

de arena y se dejaban secar para posteriormente cocerlos en un horno durante tres días. Los 

morteros utilizados para los ladrillos sin cocer son generalmente una mezcla de barro y paja. En el 

caso del ladrillo cocido, se utilizaba un mortero de yeso, o de cal y arena en el caso de zonas 

expuestas a la humedad.17 

                                                        
17. R. Lewcock. «Architects, Crasftsmen and Builders: Materials and Techniques», 137. 
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7.2.2.a. Arcos con los ladrillos a rosca 

Las primeras bóvedas de arcos entrecruzados construidas en ladrillo son posiblemente las del 

Cristo de la Luz. Los arcos están construidos con ladrillos puestos de rosca. Desgraciadamente 

están enlucidas por el interior, y no se ven detalles de su construcción.  Amador de los Ríos nos 

cuenta que en el trasdós tienen un relleno de tierra y escombros de diferentes épocas.18 En el año 

1999 se comenzaron unos trabajos de restauración del edificio, realizados por el arquitecto 

Francisco Jurado. Gracias a la documentación de estos trabajos, tenemos más datos sobre la 

construcción de las bóvedas. En las Figura 7.17 y 7.18  se puede ver el trasdós de las bóvedas, 

que no tenían argamasa ni enlucido en el trasdós, salvo la central, enlucida con mortero hidráulico 

por el trasdós.19 Se puede ver cómo los nervios construidos en ladrillo sobresalen por el trasdós 

de las bóvedas. 

 

 

Figura 7.17. Trasdós de las bóvedas del Cristo de la Luz (Jurado 2009) 

 

                                                        
18. J. Amador de los Ríos. Mezquitas llamadas del Santo Cristo de la Luz y de las Tornerías, Monumentos 
Arquitectónicos de España. Madrid: Imprenta de T. Fortanet y Calcografía Nacional, 1877.  

19. F. Jurado. «1999-2010. Un decenio restaurando el Cristo de la Luz». En Mezquitas en Toledo, a la luz de los 
nuevos descubrimientos, 73-96, 2010. 
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Figura 7.18. Trasdós de las bóvedas del Cristo de la Luz durante los trabajos de restauración llevados a cabo en 
1999-2009 (Jurado 2009). 

Gómez Moreno da unas dimensiones del ladrillo de 26×17×4 cm, seguramente tomadas en 

los muros. No sabemos si las bóvedas se construyeron con el mismo tipo. 

Las bóvedas están construidas con mucha menos precisión que las de la mezquita de 

Córdoba. Las intersecciones entre los nervios no se realizan de una manera tan cuidada. Si nos 

fijamos por ejemplo en la bóveda nº 9, con el mismo trazado de la Capilla de Villaviciosa, podemos 

ver como la intersección de los nervios no se produce en un punto. 

 

Figura 7.19. Detalle de la intersección entre los nervios. a) Bóveda nº 9 del Cristo de la Luz; b) Bóveda de la Capilla 
de Villaviciosa 
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Las bóvedas de los castillos de Villena y de Biar están construidas también con ladrillo (Figura 

7.20). Las bóvedas de Villena fueron destruidas durante la Guerra de la Independencia, quedando 

sólo los arranques de los nervios (Figura 7.21). Se reconstruyeron en 1958, no sabemos hasta que 

punto se respetó la construcción original. En los arcos se alternan las hiladas de dos sogas con 

las de dos tizones. Tienen una sección cuadrada de 25 cm de lado y las plementerías son 

tabicadas.20  

 

Figura 7.20. Bóvedas del castillo de Villena (Azuar Ruiz 1981) 

 

Figura 7.21. Arranque de los arcos en las bóvedas del castillo de Villena (Araguas 2003) 

 
                                                        
20. L. Ferre. «Bóvedas nervadas en el Castillo de Villena». En Actas del III Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Sevilla, 26-28 de Octubre 2000, 303-307. Sevilla: Instituto Juan de Herrera, 2000. 
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La qubba Baraduyyin, en Marrakech tiene dos cúpulas, una interior y otra exterior, 

construidas ambas en ladrillo. Los ladrillos utilizados en la construcción miden aproximadamente 

21 x 10,5 x 3 cm. Los grandes arcos que forma la cúpula están construidos con los ladrillos 

puestos de rosca (Figura 7.23). La cupulilla central es tabicada, y está reforzada con una serie de 

nervios también de ladrillo, pero colocados en este caso de canto (Figura 7.22 y 7.24). Veremos 

más adelante una serie de bóvedas donde los arcos están construidos de esta manera. A la altura 

del tambor se han colocado unos muros de ladrillo, a modo de lengüetas (Figura 7.22). 

 

Figura 7.22. Sección de la Qubba Barudiyyin (Meunié y Terrasse 1957) 

 

Figura 7.23. Detalle del arranque de los arcos de la cúpula (Meunié y Terrasse 1957) 
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Figura 7.24. Detalle de los nervios de la cupulilla central interior de la Qubba Barudiyyin (Meunié y Terrasse 1957) 

Los cimborrios góticos están construidos en ladrillo. Veamos como curiosidad el ejemplo de 

la Seo de Zaragoza. En esta cúpula tenemos dos redes de nervios, como ya hemos visto en el 

capítulo 2. La inferior queda oculta, y por tanto, la intersección entre los nervios no preocupa 

(Figura 7.25). La superior es la red que arcos que se ve desde abajo donde las intersecciones se 

resuelven con las típicas claves góticas (Figura 7.26). 

 

Figura 7.25. Intersección de los arcos de la red superior del cimborrio de la Seo, Zaragoza (Foto: Autor 2011) 
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Figura 7.26. Intersecciones de los arcos en la Seo de Zaragoza (Foto: Autor 2011) 

7.2.2.b. Arcos con los ladrillos por hojas 

En otras bóvedas, los nervios están también construidos con ladrillo, pero puesto de canto. Esto 

hace que los nervios sean mucho más delgados. Es el caso de la cúpula de la mezquita de 

Tremecén. Al exterior, la cúpula se cubrió con una linterna de planta cuadrada, con tejado a cuatro 

aguas y ventanas para que penetre la luz a través de las celosías de yeso que forman la 

plementería de la bóveda (Figura 7.27). El mismo sistema tienen las cúpulas de Taza y Fez. 

 

Figura 7.27. Trasdós de la cúpula delante del mihrab de la mezquita de Tremecén (Marçais1926) 
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Probablemente también tiene los nervios de ladrillos puestos de canto la cúpula de la Casa 

del Alcázar de Sevilla. Aunque el enlucido impide ver el material, el espesor de los arcos  (6 cm) 

apunta a esta solución constructiva.21 Estos nervios tienen el trasdós plano, son en realidad arcos 

diafragma. Almagro plantea la posibilidad de que la plementería sea tabicada, hipótesis que 

parece razonable para una bóveda de este tipo, con unos nervios tan esbeltos. Si analizamos la 

planta que nos ofrece el mismo autor, podemos ver cómo hay algunos nervios que no siguen una 

línea recta. El sistema de construir los nervios en un determinado orden, hace que los primeros se 

construyan enteros, pero los siguientes se tienen que construir por tramos, interrumpiéndose al 

encontrarse con los que ya están hechos (como ya hemos visto en las bóvedas de piedra). Al ser 

nervios tan finos, una pequeña desviación en la construcción del tramo, se aprecia como una gran 

deformación. Lo que no compartimos con Almagro, es que estas deformaciones se deban al 

pandeo de los arcos. Los tramos entre intersecciones son muy pequeños como para haberse 

producido este fenómeno. Según Torres Balbás los paños de la  plementería son planos, según 

Almagro forman una bóveda vaída. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de 

observarla directamente, pero por las fotos no parece ni una cosa ni la otra. No parece que haya 

continuidad entre todos los paños, y se observa una cierta curvatura en los paños delimitados por 

los nervios diagonales, mientras que los que quedan entre los cuatro arcos paralelos a los lados 

parecen  planos. Una medición precisa disiparía todas las dudas. 

 

Figura 7.28. Planta de la bóveda de la Casa Toro-Buiza en el alcázar de Sevilla (Almagro 2011) 

 
                                                        
21. A. Almagro. «Sistemas Constructivos Almohades: Estudio de dos bóvedas de arcos entrecruzados». En Actas 
del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago 26-29 Octubre 2011, edit. I. Gil Crespo 
S.Huerta, S. García, M. Taín, 45-53. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011. 
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El mismo sistema constructivo podría tener la bóveda de la sala superior del alminar de la 

Kutubiyya, donde los arcos tienen un espesor de 8 cm. 

La técnica de construir con los ladrillos a panderete fue muy utilizada en Asia Central. Allí se 

utilizó un sistema muy interesante, en el que se colocaban varias hojas de ladrillos de plano. En el 

detallado estudio de Galdieri sobre la bóveda nº 60 de esta mezquita, encontramos el sistema 

constructivo. Los arcos están formados por cuatro ladrillos paralelos y puestos en vertical, 

tomados con yeso entre sí. En la parte baja, el arco mide 29 x 60 cm, mientras que en la parte 

superior miden 29 x 26 cm (Figura 7.30). Deslizando algunos ladrillos hacia dentro en 

determinadas zonas, consiguen que a la vista el arco casi desaparezca (Figura 7.31).22 

 

Figura 7.29. Planta y sección de la bóveda nº 60 de la mezquita mayor de Isfahan (Galdieri 1984) 

 
                                                        
22. E. Galdieri. «Contributi alla conoscenza delle strutture a nervature incrociate». Rivista degli studi orientale 47 
(1981): 61-75. 
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Figura 7.30. Bóveda nº 60 de la mezquita mayor de Isfahan (Galdieri 1981, 1984) 

 

Figura 7.31. Detalle del nervio (Galdieri 1981) 

En otras bóvedas que siguen el mismo esquema de nervios que la nº 60, como la 61 (Figura 

7.32 b) o la 185 (Figura 7.33) los arcos parecen más finos por el  exterior. Schroeder establece 

una diferencia, y considera que los arcos de las segundas son decorativos:   

Structurally these are cloister vaults, but the light decorative «ribs» which, in the form of 

interlacing arches, ran up to define the base of a steeply raised little vault in the crown are in 

Vault Number 60 much more substantial, and bear the lozenge and pearled-band 

decoration on their faces. Their increased strength permits them to carry weight. The steep 

little crown vault apparently rests on them, and the filling of the side compartment leans on 

them.23 

                                                        

23. E. Schroeder. «The Seljuk period». En A Survey of Persian Art. From the Prehistoric Times to the Present, edit. 
Arthur Upham Pope, 981-1045. Teheran: Soroush Press 1967, 1031. 
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En realidad, sin ver el trasdós, es realmente difícil juzgar sin son nervios estructurales o no. 

El ladrillo juega un papel fundamental en estas bóvedas, no sólo en los arcos, sino también 

en la plementería. Los aparejos se dejan vistos, de manera que son un elemento decorativo de la 

bóveda. Aparecen muchos tipos distintos de aparejo. 

 

Figura 7.32. Mezquita mayor de Isfahan; (a) Bóveda nº 60; (b) Bóveda nº 61 (Pope 1964) 

 

Figura 7.33. Aparejos de ladrillo en la bóveda 185 de la mezquita de Isfahan (Pope 1964) 
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Este sistema de construcción de arcos por hojas se utilizó repetidamente, también en la 

arquitectura timúrida.  

 

Figura 7.34. Detalle de la construcción de los arcos principales en la Madrasa de Gauhar Shād, vista sobre la 
primera cúpula (O´Kane 1987) 

 

Figura 7.35. Detalle de la construcción de las bóvedas timúridas en el Mausoleo de Qāsim-i Anvār en Langar 
(Golombek y Wilber 1988) 
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Figura 7.36. Arcos de la bóveda del Mausoleo de Qāsim-i Anvār en Langar, Irán (O´Kane 1987) 

 

Figura 7.37. Mausoleo en la madrasa de Gawhar Shad en Hérat, Afganistán (Golombek y Wilber 1988)  
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Figura 7.38. Espacio entre la segunda y la tercera cúpula en la madrasa de Gawhar Shad (O’Kane 1987) 

Algunas de los edificios timúridas tienen cúpulas dobles o incluso triples, como la de la 

madrasa de Gawhar Shad (Figura 7.37). Entre la segunda y la tercera cáscara aparecen 12 

muretes de ladrillo colocados de forma radial. A una altura de 1,5 metros aparecen unas vigas 

redondas de madera enlucidas que penetran en la fábrica de la tercera cúpula. Otras vigas 

horizontales unen los muretes de ladrillo entre sí. 

7.2.3.  Yeso 

Algunas de las bóvedas se construyeron con arcos de yeso. No se conocen muchos ejemplos y, 

aunque probablemente existan más, parece que no fue una técnica muy habitual. Uno de ellos 

está en Mesopotamia, en la bóveda de la sala nº 10 en la iglesia de Màry Behmàm (Figura 7.39). 

Parte de los nervios se han desprendido, y se puede ver que estaban adheridos a una cúpula de 

ladrillo.  
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Figura 7.39. Bóveda de la sala nº 10 de la iglesia de Màry Behmàm 

La construcción de bóvedas con nervios de yeso, se remonta, según Godard, a la época 

sasánida en Irán.24 Godard explica con mucho detalle cómo se construían unos arcos 

prefabricados de yeso y rigidizados con cañas que servían de guía para construir los paños entre 

ellos. Estos paños se construían de dos en dos paños opuestos, de manera que los empujes se 

contrarrestan. Esta técnica permitía construir sin cimbras (Figura 7.40).25  

 

 

Figura 7.40. Construcción de una bóveda con arcos prefabricados de yeso en Teherán (Godard 1949) 

 
                                                        
24. A. Godard, «Voûtes Iraniennes». Athar-E-Iran, Annales du Service Archéologique de l'Iran 4 (1949): 187-345, 
189-90, hace mención a un edificio, el Čahār Ṭāq de Neisar, construido según él por Ardashir I él en la época 
sasánida (224-241). Sin embargo otros autores creen que es posterior. D. Huff. «Fertigteile im Iranischen 
Gewölbebau». Archaeologischen Mitteilungen aus Iran 23 (1990): 145-60, cree que pertenece como pronto al 
imperio silŷuqíe o iljiníe. 

25. A. Godard, «Voûtes Iraniennes». 
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Godard recoge varios ejemplos con arcos radiales, pero también aparecen otros dibujos 

(Figura 7.41). Entre estos ejemplos aparece una con cuatro arcos entrecruzados. Es la bóveda de 

un pequeño edificio de Mubārakābād (Figura 7.42). En este caso los arcos no están construidos 

en yeso, sino en sārūdj, un mortero de cal, arena y ceniza volcánica.26 

 

Figura 7.41. Disposición de los nervios en bóvedas en rincón de claustro (Godard 1949) 

 

Figura 7.42. Bóveda de un edificio en Mubārakābād (Godard 1949) 

Otra bóveda con arcos de yeso de la que se tiene constancia es la de la planta superior de la 

esquina sureste en la madrasa Ghiyāthiyya, Khārgerd, Irán. Parte de los nervios se han caído y se 

ha podido observar que están construidos en yeso y rigidizados con cañas.27 Este sistema 

contrasta con el de otras bóvedas construidas en la época timúrida, construidas como hemos 

visto con cuatro grandes arcos de ladrillo principales, y en ocasiones otros auxiliares. 

Probablemente para el tamaño de esta bóveda, muy pequeña en comparación con otros 

                                                        
26. A. Godard, «Voûtes Iraniennes», 222. 

27. O’Kane. «The Madrasa Al-Ghiyāsīyya at Khargird». Iran 14, (1976), 88. y O’Kane. Timurid Architecture in 
Khurasan, 46. 
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espacios, como la sala de conferencias de la misma mezquita, era más práctico construir una 

bóveda y colocar los nervios de yeso superpuestos como un elemento puramente decorativo. 

7.3.  Andamios y medios auxi l iares 

Como hemos visto, algunas bóvedas podían construirse sin cimbra, utilizando arcos de yeso. En 

las zonas con más escasez de madera éste era el método más utilizado. En otras ocasiones, se 

utilizaba una pequeña cimbra para la construcción de los arcos, y los paños intermedios podían 

construirse sin medios auxiliares. En estos casos, en que no se construía una plataforma de 

madera sobre la que se pudiera trabajar, una solución era construir esa plataforma de trabajo en el 

propio edificio. Es el caso del Čahār Ṭāq de Neisar, donde según Godard, los muros de 3 metros 

se ancho, se construyeron así para tener una plataforma de trabajo sobre la que construir la 

bóveda (Figura 5.11).28 

 

Figura 7.43. Detalle de una miniatura que muestra la construcción de una bóveda sin cimbra en el Fuerte Rojo de 
Agra (Lewcock 1978) 

 

                                                        
28. A. Godard, «Voûtes Iraniennes», 192. 
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Figura 7.44. Miniatura del siglo XV de Herat que muestra la construcción de un edificio (Lewcock 1978) 

Del siglo XIX se conserva un andamiaje en la mezquita de Rahimkhan, en Isfahan, descrito 

por Morichi.29 Aunque sea bastante posterior a los edificios de los que estamos hablando, las 

técnicas de construcción se han transmitido durante siglos, y nos puede dar una idea de qué tipo 

de andamiajes se utilizaban en esta región. Es una estructura de piezas de madera radiales 

alrededor de un núcleo central empotrado directamente en el suelo. Las piezas de madera 

radiales que salen de este núcleo también se incrustan en la mampostería de los muros exteriores. 

Está dividido en seis niveles, y se hace mucho más denso en la cúpula, ya que se tiene que ir 

adaptando a la curvatura. 

 
                                                        
29. Morichi, Ruggero. «Il Ponteggio in legno della moschea di Rahimkhan. Tradizione Di Una Tecnologia 
Costruttiva». Rivista degli Studi Orientali 59 (1985): 267-73. 
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Figura 7.45. Andamio de madera conservado en la mezquita de Rahimkhan, Isfahan (Moricihi 1985) 

 

 

Figura 7.46. cimbra y andamio original en la torre de la iglesia de Lärbro en Suecia (Svanberg 1983) 

 De la época medieval sólo se conserva una cimbra y andamio original en la torre de la iglesia 

de Lärbro en Suecia (Figura 7.46). Se aprecia un armazón de maderos que forman una especie de 

tinglado que soporta los camones de los nervios sobre los que apoya la tablazón para la 

plementería. Se trata de un andamiaje similar a los anteriores donde la rapidez de ejecución y la 
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economía priman sobre cualquier otra consideración.30 También hay que resaltar que el cimbrado 

reposa sobre una plataforma horizontal de trabajo tal y como se menciona en el manuscrito de 

Rodrigo Gil de Hontañón y en la descripción de Francisco de Luna de 1543 sobre la tasación de 

las bóvedas de la iglesia de Priego en Cuenca.31 

 

                                                        
30. J. Svanberg. Master Masons.  Estocolmo: Carmina, 1983, 65. 

31. S. Huerta «La construcción de las bóvedas góticas según Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto de la catedral de 
Segovia». En Segovia, su catedral y su arquitectura, editado por Pedro Navascués and Santiago Huerta, 107-34. 
Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2013. 
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8.  ESTABILIDAD 

Resulta curiosa la ausencia de estudios sobre el comportamiento estructural de las bóvedas de 

arcos entrecruzados. Al contrario de las bóvedas góticas, sobre las que históricamente se ha 

producido un interesante debate en cuanto al comportamiento estructural y la función de los 

nervios,1 en las bóvedas de arcos entrecruzados estas cuestiones han sido prácticamente 

ignoradas.  

La pregunta que sugirió el Gótico sobre la función estructural o no de los nervios, y que 

resulta también pertinente para las bóvedas de arcos entrecruzados, está hoy resuelta gracias al 

Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, desarrollada principalmente por Heyman.2 Ahora 

sabemos que el debate sobre la función de los nervios no tiene sentido, puesto que no podemos 

saber el estado real de la estructura. Una estructura hiperestática tiene infinitas soluciones de 

equilibrio y el estado real de la estructura depende de pequeñas variaciones de las condiciones de 

contorno que no podemos conocer.3 No se puede saber si son los nervios o las plementerías las 

que soportan las cargas de la bóveda. En la mayor parte de los casos ambos elementos 

transmiten parte de la carga, y además la proporción de carga puede variar con el tiempo.  

Esta misma afirmación es aplicable a las bóvedas de arcos entrecruzados. De hecho 

podemos ver casos, por ejemplo en Armenia, donde los potentes arcos, en algunos casos a 

sobrevivido a la plementería, y en otros casos, un trozo de nervio se ha desprendido mientras que 

la plementería sigue en pie.  
                                                        
1. P. Frankl. The Gothic. Literary Sources and Interpretations trough eight Centuries. Princeton: Princeton University 
Press, 1960, 798-818; S. Huerta. «The Debate About Structural Behaviour of Gothic Vaults: From Viollet-Le-Duc to 
Heyman». En Proceedings of the Third International Congress on Construction History. Cottbus 20th-24th May 
2009, 837-44. Cottbus: Chair of Construction History and Historical Preservation of the Brandenburg University of 
Technology, 2009. 

2. ver J. Heyman. Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. Editado por Santiago Huerta Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, 1995 con la lista completa de sus trabajos y J. Heyman. El esqueleto de piedra. Mecánica 
de la arquitectura de Fábrica. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 1999.  

3. J. Heyman. Teoría básica de estructuras.  Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011. 
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Figura 8.1. (a) Gavit de Arak’eloc’vank’ (Alpago Novello 1995); (b) Gavit de Xorakerti Vank (Cuneo 1988) 

En otros casos, como las bóvedas caladas del norte de África, los paños entre los nervios 

son yeserías caladas, que evidentemente no tienen otra función que sujetarse a sí mismas. 

En la bóveda de la figura 3.59 parte de los nervios se han caído, y se ve que son unos 

nervios de yeso colocado en una cúpula de ladrillo. En este caso, evidentemente, los nervios sólo 

tienen una función decorativa. 

8.1.  Los aspectos estructurales en la l i teratura sobre bóvedas de arcos 
entrecruzados 

Los nervios en las bóvedas islámicas han sido considerados casi siempre como decorativos. En 

algunos casos el motivo ha sido la aparente delgadez de los nervios, en otros, incluso con la 

evidencia del gran tamaño de los nervios, se ha considerado que no tenían un papel estructural. El 

caso de las bóvedas de la mezquita de Córdoba es especialmente sorprendente. Gran parte de la 

literatura que trata el tema, incluso la más moderna, habla de «falsas bóvedas» o «bóvedas 

decorativas».4 

Muchos autores han puesto en contraposición las bóvedas de origen cristiano, con nervios 

que consideraban portantes, y las de origen islámico, con un carácter decorativo. Si nos fijamos 

en las bóvedas persas, Baltrusaitis dice: «Le système des arcs entrecroisés de l'art islamique est 

                                                        
4. Las bóvedas de la mezquita de Córdoba se tratarán en el capítulo 9. 
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essentiellement decoratif. Ses plans ne s'inspirent pas de la construction	  mais de la geometrie 
ornementale»5.  

Esta idea ha sido defendida por muchos autores, por la delgadez de los nervios apreciable 

desde el interior de los edificios. Sin embargo, en muchos de los casos, los arcos sobresalen por 

el trasdós, y son mucho más importantes de lo que pueda parecer por el interior (Figura 8.2). 

Casos similares los hemos visto en el capítulo 7 (Figura 7.29 y 7.30), en las bóvedas de Isfahan, 

donde los estudios llevados a cabo por Galdieri a partir de 1964, han demostrado que la delgadez 

de los nervios es sólo aparente. Así Galdieri afirma: 

Le strutture nervate realizzate nella Persia centrale tra la fine del X AD e gli inizi del XIV AD 

devono considerarsi portanti: se negli esempi più antichi si può vedere nella esiguità delle 

singole nervature una funzione anche direttrice o, se si preferisce, di «tracciamento 

spaziale», con il maturarsi delle tecniche si arriva presto alla definizione di vere strutture 

autoportanti tridimensionali.6 

 

 

Figura 8.2. Bóveda de Tok-i-Sarrafon, exterior en interior (Zasypkin 1948) 

Minne, por su parte comenta:  

                                                        
5. J. Baltrusaitis. Le probléme de l´ogive et l´Arménie.  Paris: E. Leroux, 1936, 39. 

6. E. Galdieri. «Contributi alla conoscenza delle strutture a nervature incrociate». Rivista degli studi orientale 47 
(1981): 61-75. 
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Et surtout ces nervures arméniennes, robustes, toujours de farte section et souvent de 

portée considerable, sont avant tout des arcs de soutien, de valeur essentiellement 

constructive, supportant effectivement les couvertures, multipliant les points d’appui et 

soulageant, répartissant les efforts. 

Or sans accepter la thèse qui fait des nervures califales un système purement décoratif, 

nous devons reconnaitre que celles-ci, si elles peuvent renforcer la maçonnerie de la 

coupole, ne peuvent la porter - ne pouvant elles-mêmes être portées par les supports sur 

les quels retombent.7 

Giese-Vögeli aborda el tema de la función de los nervios, haciendo un breve repaso de la 

literatura. Sin embargo, ignorando la moderna teoría del Análisis Límite para Estructuras de 

Fábrica, sentencia: «como hoy en día sabemos, los nervios no soportan el peso de la 

plementería».8  

8.2.  Marco teór ico para el anál is is estructural de las bóvedas 

Como ejemplo de cálculo de una bóveda de arcos entrecruzados compleja se realizará el análisis 

del cimborrio de la Seo de Zaragoza. En la tercera parte dedicada a los casos de estudio se ha 

realizado el análisis estructural de la bóveda de la capilla de Villaviciosa. Sólo en esta capilla es 

visitable el trasdós, y se tienen por tanto datos sobre el espesor de la bóveda. En los otros casos, 

se tienen datos del intradós, pero no del trasdós. En cualquier caso, teniendo estos datos, el 

procedimiento sería el mismo. El marco teórico utilizado para el análisis de cualquier bóveda de 

fábrica, es el Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, cuyos principios se explican a 

continuación. 

Consideraremos la estructura formada por un material rígido-unilateral, que resiste 

compresiones pero no resiste tracciones. Es decir, imaginamos la fábrica como un conjunto de 

bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostienen por su propio peso. 

Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de fallo por resistencia, y 

que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como para impedir su deslizamiento. 

Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis Límite de las Fábricas: la fábrica presenta 

una resistencia a compresión infinita, no resiste las tracciones y el fallo por deslizamiento es 

imposible. 

                                                        
7. P. Minne. Structure des voûtes califales Hispano-Mauresques.  Paris: éd. de l'auteur, 1956, 13. 

8. Giese-Vögeli, Francine. Das islamische Rippengewölbe: Ursprung, Form, Verbreitung.  Berlín: Gebr. Mann Verlag, 
2007, 13-18. 
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Estas hipótesis nos llevan a que el problema de las estructuras de fábrica, no son las 

tensiones, sino el equilibrio. La condición de estabilidad de una fábrica que cumpla los principios 

anteriores exige que la trayectoria de las fuerzas, la «línea de empujes», esté contenida dentro de 

la estructura; esto es, para cada sección hipotética de la estructura la resultante de las fuerzas 

debe estar contenida en su interior; sólo de esta manera se puede conseguir un equilibrio en 

régimen de compresiones exclusivamente. 

El Teorema de la Seguridad (o del Límite Inferior), nos dice que dada una estructura, si es 

posible encontrar una situación de equilibrio compatible con las cargas que no viole la condición 

de límite la estructura no colapsará. Aplicado a las fábricas esto quiere decir que si es posible 

dibujar una línea de empujes contenida dentro de la estructura la estructura no se hundirá. La 

potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, la situación de equilibrio, puede 

ser elegida libremente. Elegida una línea, o un conjunto de líneas, podremos aplicar las 

condiciones de  seguridad a cada una de las secciones que atraviesa y obtener, de esta forma, un 

límite inferior para el coeficiente de seguridad geométrico: sabemos que la estructura tiene al 

menos ese coeficiente de seguridad. 

8.3.  La bóveda de nerv ios 

El elemento esencial de toda la arquitectura de fábrica es el arco. El funcionamiento de un arco se 

puede entender de varias formas, pero quizá la más intuitiva es la propuesta por Hooke en 1675: 

«del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, pero invertido se sostendrá el arco rígido». En una 

cadena colgante todas sus partes están sometidas a tracción; si imaginamos la cadena invertida 

todo lo que es tracción pasa a ser compresión y, de hecho, la estática de los arcos es idéntica a la 

de los cables (Figura 8.3).  

 

Figura 8.3. Izquierda: analogía de Hooke entre cables y arcos; derecha: arco estable con un cable invertido en su 
interior (Heyman 1999) 
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La cadena invertida sería inestable y es preciso darle grosor para que se sostenga. En la 

figura 8.3 se puede ver un arco de medio punto que contiene una cadena invertida que representa 

una posible trayectoria de los empujes dentro de la fábrica. Por el Teorema de la Seguridad del 

Análisis Límite antes enunciado, el arco es seguro, no se hundirá.   

El Teorema de la Seguridad nos permite aplicar el método de los cortes para encontrar 

soluciones de equilibrio en estructuras espaciales. En el caso de las cúpulas, podemos suponer la 

cúpula dividida en gajos por planos meridianos. Cada dos gajos opuestos forman un arco, y si los 

arcos son estables, es decir, si podemos dibujar una línea de empujes en su interior, la cúpula 

también lo será (Figura 8.4). En la figura 8.5 se ha dibujado una línea de empujes que representa 

una solución de equilibrio para la cúpula de Gol Gumbaz (véase figura 3.61 más arriba).  

 

Figura 8.4. Gajos opuestos de una cúpula con una línea de empujes en su interior (Heyman 1995) 

 

Figura 8.5. Análisis estático de la cúpula de Gol Gumbaz por el método de los cortes (Huerta 2004) 
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En el caso de las bóvedas de crucería podemos acudir de nuevo a la analogía de la cadena 

colgante de Hooke para comprender la esencia de su funcionamiento. Imaginaremos que los dos 

arcos cruceros son dos cables principales de los que cuelgan unos cables secundarios, de los 

que a su vez cuelga la plementería. Al invertir este sistema de cables obtendremos una situación 

de equilibrio a compresión que soporta las mismas cargas. Si los cables invertidos están 

contenidos dentro de la fábrica, la bóveda es segura. En esta hipótesis los arcos cruceros son los 

que soportan todo el peso de la bóveda, pero como ya se ha dicho, dentro del marco del Análisis 

Limite ésta es sólo una entre las infinitas soluciones de equilibrio posibles (Figura 8.6).  En la figura 

8.7 se muestra cómo aplicar este método a una bóveda de crucería canónica. La familia de planos 

de corte que se muestra se puede elegir arbitrariamente dentro del marco del Teorema de la 

Seguridad. De hecho el aparejo de la plementería no influye en el funcionamiento estructural de la 

bóveda.  

 

Figura 8.6. Modelo colgante de una bóveda de crucería (Beranek 1988, en Huerta 2004) 

 

Figura 8.7. Análisis estático de una bóveda de crucería por el método de los cortes (Heyman 1999) 
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Si bien es imposible conocer el estado real de la estructura puede decirse en general que los 

nervios situados en un marcado pliegue de la plementería soportan esfuerzos de un orden de 

magnitud superior a la fábrica circundante y son estructurales (nervios A, figura 8.8). Por el 

contrario, los nervios dispuestos bajo una plementería continua pueden considerarse 

ornamentales (nervios B, figura 8.8). 

 

Figura 8.8. Bóveda estrellada de nervios (Babcock 1895) 

El mismo método de los cortes puede aplicarse a una bóveda de arcos entrecruzados. Por 

ejemplo, en la figura 8.9 se ha representado la bóveda de la cocina de la catedral de Durham. La 

acción de los «lunetos» sobre los arcos se podría imaginar seccionando por planos paralelos al 

arco de cabeza. La acción de los paños entre arcos podría imaginarse seccionándolo bien por 

planos horizontales o por planos verticales que pasen por el eje de la bóveda. Se obtendría así un 

sistema de arcos elementales cuya reacciones serían las acciones sobre los arcos entrecruzados. 

 

Figura 8.9. Bóveda de la cocina de la catedral de Durham (Babcock 1895) 
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8.4.  Anál is is estructural del c imborr io de la Seo de Zaragoza 

El cimborrio de la Seo, tiene, como hemos visto en el capítulo 2, dos redes de arcos 

entrecruzados. La primera es la que se ve desde abajo. La segunda se sitúa sobre el trasdós de la 

bóveda y sujeta la linterna.  

8.4.1.  Geometr ía de la bóveda 

Para realizar el análisis estructural se han tenido que hacer algunas hipótesis sobre la geometría.9 

Estas hipótesis no afectan en gran medida a los resultados del análisis. La planta del cimborrio no 

es exactamente un rectángulo, ya que los lados no son paralelos. Para el análisis se ha supuesto 

que la planta es un rectángulo. 

 

Figura 8.10. Planta y sección del cimborrio (dibujo de Francisco Fes en Fuentes et al. 2011) 

 

                                                        
9. La geometría se basa en los planos dibujados por Francisco Fes en el estudio de los arquitectos Luis Franco y 
Mariano Pemán, en el contexto de la redacción del Plan Director de restauración de la Seo. 
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Los nervios de la cúpula son arcos apuntados. La geometría de los arcos 1 (Figura 8.11) se 

explicó en el capítulo 6. Se ha supuesto que todos los arcos tienen la misma curvatura. 

Como hemos dicho, sobre el trasdós de esta cúpula se sitúa otra red de arcos. Estos arcos 

resultan difíciles de medir, por el espacio en el que se encuentran. Se han tomado una serie de 

medidas como la flecha del arco y la distancia entre las intersecciones para poder dibujarlos. En la 

Figura 8.12 se puede ver su geometría.  

El relleno de la bóveda se ha podido medir con respecto a la altura en la que se apoya el 

lucernario, suponiendo aproximadamente la mitad de la altura. 

 

Figura 8.11. Geometría simplificada de la 1ª red de arcos del cimborrio 
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Figura 8.12. Geometría de la 2ª red de arcos del cimborrio 

8.4.2.  Anál is is estructural 

Esquema estructural 

Para comprender mejor el sistema estructural del cimborrio se ha realizado un esquema con los 

distintos elementos, explicando cómo se apoyan unos en otros. El denominado volumen 1 (Figura 

8.13) apoya sobre la 1ª red de arcos. Se ha considerado que la plementería apoya también en 

estos arcos. El volumen 2, apoya en la segunda red de arcos. Estos arcos empujan sobre los 

estribos inferiores. 

Materiales e hipótesis de carga 

Tanto la cúpula como los sistemas de contrarresto son de ladrillo. Para el ladrillo se ha 

considerado un peso específico de 16 kN/m3. La plementería, también de ladrillo, es tabicada de 

dos hojas, y se ha tomado un peso propio de 0,8 kN/m2. Para la cubierta de madera se ha 

tomado un valor de 1,5 kN/m2.  

El peso de la plementería se reparte entre los ocho arcos, y se ha considerado como cargas 

puntuales. 

En cuanto al relleno, se ha tomado la hipótesis a favor de seguridad de que existe (de 

manera que sirve de vía para las fuerzas) pero no pesa. 

 



CAPÍTULO 8 

 216 

 

Figura 8.13. Esquema con los diferentes elementos del cimborrio (dibujo de Francisco Fes) 

En la Tabla 8.1 se puede ver el peso de los distintos elementos que forman la estructura. 

 
Tabla 8.1. Peso de los distintos elementos 

Elemento Linterna 
(volumen 1) 

Cubierta 
linterna Volumen 2 Cubierta 

madera 

Plementería 
entre la 1ª 

red de arcos 

1ª red 
de 

arcos 

2ª red 
de 

arcos 
Estribo 

Peso (kN) 320 35,8 670 81,6 13,5 530 511 800 
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Análisis de la bóveda 

Se ha analizado por separado la primera red de arcos y la segunda, que transmiten dos empujes 

al estribo. En todos los casos se ha dibujado la línea de mínimo empuje, o muy cercana a ella. 

Obtenemos así unos empujes menores para el estribo. Por otro lado, en el caso de que los 

estribos hubieran cedido ligeramente, al agrietarse los arcos, es esta línea la que tendríamos. Se 

ha analizado uno de los estribos. 

En los arcos de la primera red apoya el volumen 1 (la linterna). El peso calculado de este 

volumen es de 356 kN (incluida la cúpula de la linterna). Este peso se reparte entre los ocho arcos, 

lo que supondría una carga de 44,5 kN por arco. Hemos supuesto una carga puntual en el centro 

de gravedad de las dos primeras dovelas para simplificar el cálculo. Sobre este arco apoya 

también parte de la plementería. 

Como se puede observar en la Figura 8.14, la línea de empujes sobresale del arco en la parte 

superior. Esto no supone ningún problema, puesto que tenemos el macizo de  fábrica de la 

linterna.  El peso total sobre el arco 1 (incluyendo el peso propio) es 89,6 kN (en la figura se ha 

dibujado la mitad del arco). El empuje obtenido es 23 kN. 

 

Figura 8.14. Línea de empujes en el arco 1 
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Figura 8.15. Línea de empujes de los arcos 3 y 4 

En la Figura 8.15 tenemos la línea de empujes de los arcos 3 y 4, que son iguales pero 

simétricos. El peso total sobre estos arcos es de 87,4 kN, y el empuje obtenido es de 27,5 kN. 

En ambos casos se ha dibujado la línea de empujes partiendo de la misma altura (1,28 

metros sobre la base del arco) de manera que se puedan componer las fuerzas al llegar al estribo. 

A continuación se plantea el análisis de la segunda red de arcos. En ella apoya el 

denominado volumen 2. Este volumen tiene un peso total de 752 kN (incluida la cubierta de 

madera). Si repartimos el peso entre los ocho arcos, les corresponde una carga de 94 kN. 

Tenemos cómo hemos visto dos arcos distintos, el A y el B. Sobre ellos apoyan también unos 

muretes de fábrica. El peso total del arco A es de 124,6 kN y el empuje es de 58,1 kN. El peso del 

arco B es de 130,9 kN, y el empuje es de 45,9 kN. De nuevo en estos arcos se aprovecha el 

macizo de fábrica superior para que la línea de empujes pueda acomodarse fácilmente, sin 

suponer un empuje excesivo para el estribo.  
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Figura 8.16. Línea de empujes de los arcos A 

 

Figura 8.17. Línea de empujes en los arcos B 
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Análisis del estribo 

A cada estribo acometen cuatro arcos en distintas direcciones. En el estribo analizado acometen 

los arcos 1 y 3, de la 1ª red de arcos, y los arcos A y B de la 2ª red de arcos Para realizar el 

cálculo, se descomponen los empujes de cada arco en dos componentes, una en la dirección del 

eje del estribo, y otra en la dirección perpendicular (Figura 8.19). Las fuerzas en el estribo son las 

siguientes: 

Tabla 8.2. Fuerzas aplicadas en el estribo 

 H (kN) HX (kN) HY (kN) V (kN) 

Arco A 58,1 41,6 40,4 55 

Arco B 45,9 -36,8 27,4 71,6 

Arco 1 23 7,2 21,9 44,8 

Arco 3 27,5 -13,9 23,7 43,3 

 
 

Se ha considerado que parte del muro trabaja con el estribo. En la figura 8.18 se puede ver 

el volumen considerado. El peso del estribo con el muro es 800 kN. 

Comprobamos la estabilidad en las dos direcciones (Figura 8.19): 

• Dirección x: 

HAx  +  HBx   ×  9,2  +   H1x  +  H3x   ×  6,3  =  (VA  +  VB  +  V1  +  V3)  ×  x 
x  =  0,0019 m 

 
La resultante se desplaza menos de 2 mm debido a la componente de las fuerzas en la 

dirección perpendicular al muro. 

 
• Dirección y: 

(HAy+ HBy) × 9,2 + H1y + H3y  × 6,3 + Pe × 0,47 = (VA + VB + V1 + V3+Pe) × y 
y  =  1,26 m 

 
El coeficiente geométrico de seguridad será: 

 

c.g.s.  =  
1,15

1,26  -  1,15   =  10,4 

 
Sabemos, por el Teorema del Límite Inferior, que el estribo tiene una seguridad mayor de 10.  
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Figura 8.18. Izquierda: Composición de las fuerzas en el estribo; derecha: Volumen considerado para el contrarresto 

 

Figura 8.19. Composición de fuerzas en el estribo (izquierda: dirección y; derecha: dirección x) 
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Tras este análisis se puede afirmar que el cimborrio de Zaragoza tiene una gran seguridad, y 

desde luego no se aprecian a la vista ningún tipo de movimientos ni grietas. Se ha podido 

comprobar cómo las líneas de empujes entran holgadamente en los distintos arcos, y el 

coeficiente geométrico de seguridad en los estribos es muy elevado. 



 

TERCERA PARTE. CASOS DE ESTUDIO 
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9.  MEZQUITA DE CÓRDOBA. CÚPULAS DE LA AMPLIACIÓN                  
DE AL-HAKAM I I  

La mezquita de Córdoba se comenzó a construir en el año 785. Debido a la creciente población 

de la ciudad, sufrió diversas ampliaciones.1 La ampliación que aquí nos interesa es la llevada a 

cabo por al-Hakam II. Las obras de esta ampliación se comenzaron en el año 962, y fue la primera 

orden que dio el califa después de acceder al trono. Este hecho hizo pensar a Torres Balbás en la 

posibilidad de que el proyecto se gestase en realidad en los últimos años del reinado de su padre, 

Abd al-Rahman III.2 La mezquita se amplió doce tramos hacia el sur, desde la antigua qibla de 

Abd er-Rahman II (Figura 9.1). Tradicionalmente se han aceptado las fechas de inicio y final en los 

años 962 y 965 respectivamente. Estudios recientes plantean la posibilidad de que las cúpulas 

sean algo posteriores, comenzándose la de la Capilla de Villaviciosa a mediados del año 966. 
Según el texto de Ibn Idari en junio del año 965 se dio orden de «levantar» las columnas de 
las jambas del antiguo mihrab, para colocarlas en el nuevo.3 Esto implicaría que el antiguo 
mihrab todavía se conservaba en aquel momento, y por tanto la bóveda de la Capilla de 

Villaviciosa no estaría construida. Tiene sentido, por otra parte, que el antiguo mihrab no se 
                                                        
1. Para el  estudio histórico se han seguido principalmente los trabajos de M. Nieto Cumplido. La Catedral de 
Córdoba. Córdoba: Obra Cultural y Social de Caja Sur, 2007 y L. Torres Balbás. «La ampliación de la mezquita de 
Córdoba por Al-Hakam II». En Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal, v.5, 477-569. Se omite en este 
trabajo todo lo que no hace referencia a las cuatro cúpulas de esta ampliación, por no ser el fin de este trabajo. En 
estas mismas obras se pueden consultar el resto de las ampliaciones llevadas a cabo en la Mezquita-Catedral. Para 
el estudio de la planimetría ha sido de gran utilidad el libro de G. Ruiz Cabrero. Dibujos de la catedral de Córdoba: 
visiones de la mezquita.  Córdoba: Cabildo de la Catedral, 2009. 

2. L. Torres Balbás. «La ampliación de la mezquita de Córdoba por Al-Hakam II», 477. También se ha sugerido que 
tanto las obras de Abd al-Rahman III como las de al-Hakam, fueran un proyecto unitario responsablidad de al-
Hakam, primero como príncipe heredero, y luego como califa. En A. E. Momplet Mínguez. «¿Quién construyó la 
mezquita de Córdoba? De las evidencias a las hipótesis». Goya 249 (2003), p. 149-50. 

3. «En la segunda década de chawwal, al-Hakam se dirigió desde al-Zahra a la aljama. Entró y examinó la 
ampliación y vio todo lo que se hizo allí y ordenó levantar las cuatro columnas que estaban en las jambas del 
antiguo mihrab...», traducido por C. Abad. «El “oratorio” de al-Hakam II en la mezquita de Córdoba». Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte 21 (2009): 9-30, p.12, que cita a Ibn 'Idari. Al-Bayan al-Mugrib fi ahbar 
al-Andalus wa-l-Magrib. Traducido por E. Fagnan. editado por Lévi-Provençal. Vol. 2, Bayrut, 1970, 253-254.  
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eliminara hasta que se construyera el nuevo, para poder seguir utilizando la mezquita. También 

concuerda más con la fecha en la que se finaliza la colocación de los mosaicos (971-973).4 Si bien 

este debate puede ser interesante en lo que se refiere al orden de las obras, no resulta tan 

relevante en cuanto a las fechas, que no varían en más de 4 ó 5 años.  

Como resalta Torres Balbás, «la gran novedad de esta ampliación de al-Hakam II,…, fue la 

construcción de cuatro linternas o cimborrios cubiertos por cúpulas que señalan las partes 

principales al mismo tiempo que acrecientan su iluminación natural».5 Las cuatro cúpulas se 

levantan para señalar la posición del mihrab. La capilla de Villaviciosa se sitúa en el primer tramo 

de la nueva ampliación, en la nave que conduce al mihrab, antes del cual se levanta otra de las 

cúpulas. Otras dos cúpulas se sitúan a ambos lados de esta última, formando una «T». 

 

Figura 9.1. Planta de la mezquita con las ampliaciones, antes de la transformación en catedral (Ewert 1968)  

 

                                                        
4. C. Abad. «El “oratorio” de al-Hakam II en la mezquita de Córdoba». 

5. L. Torres Balbás. «La ampliación de la mezquita de Córdoba por Al-Hakam II», 483. 
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Figura 9.2. Sección por la nave del mihrab (Velázquez Bosco 1903) 

 

Figura 9.3. Planta y sección de la zona de la macsura (Nizet 1905) 
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Figura 9.4. Planta y sección del estado actual de la mezquita-catedral de Córdoba (Ruiz Cabrero 2009) 
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Sobre los autores de la mezquita 

Ocaña explica la jerarquía de las obras llevadas a cabo en al-Ándalus. La dirección nominal u 

honorífica, la tenía el sahib al-abniya. Esta dirección estaba por encima de todos los demás, pero 

era más un cargo administrativo que técnico. La dirección técnica corría a cargo del sahib al-

bunyan. Los inspectores de la edificación eran los naziru-l-bunyan, y  la ejecución de la obra recaía 

sobre los ‘urafa al-banna’in, ‘urafa al-muhandisin y ‘urafa al-sunna, asociados a arquitectos, 

ingenieros y artesanos respectivamente.6  

En el caso de la ampliación de al-Hakam, el califa puso al frente de las obras al Chafar ibn 

Abd al-Rahman, su liberto y ḥāŷib, como sahib al-abniya.7 Se conservan también los nombres de 

los inspectores: los jefes de la  šurṭa o policía Muhammad ibn Tamli, Ahmad ibn Nasr y Jald ibn 

Hashim y el kātib o secretario Mutarrif ibn ‘Abd al-Rahman. No tenemos constancia de los 

arquitectos que pudieron participar en la ampliación. Según Ocaña, 

los arquitectos eran considerados como meros maestros de obras aventajados, que 

descollaban sobre sus compañeros de profesión, y a quienes pocas veces se dispensaban 

honores especiales, por lo que sus nombres se perdían, casis siempre, en el anonimato.8 

Lo que si aparece en abundancia son las firmas y marcas de canteros y artesanos. Llaman la 

atención algunos signos lapidarios recogidos por Souto, en los que se representan esquemas de 

bóvedas de arcos entrecruzados (Figura 9.5). 

 

Figura 9.5. Signos lapidarios en la mezquita de Córdoba (Souto 2002) 

 

 
                                                        
6. M. Ocaña Jiménez. «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de occidente». Boletín 
de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 102 (1981): 97-137, 106. 

7. Ḥāŷib significa literalmente «el que tapa o vela». También denominado chambelán, es el personaje que guarda la 
puerta del soberano. En el al-Andalus el ḥāŷib era un personaje de gran importancia, según F. Maíllo. Vocabulario 
de historia árabe e islámica.  Madrid: Akal, 1996, 102. También aparece escrito en algunos textos como 
hachib. 

8. Ocaña «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de occidente», 100. 
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Sobre la medida base en que pudo ser construida la mezquita 

Antes de comenzar con el estudio de las bóvedas es importante hacer una mención a los trabajos 

relacionados con la medida en la que pudo ser construida la mezquita. El trabajo más importante 

es el realizado Félix Hernández «El codo en la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de 

Córdoba».9 En él hace un estudio de las fuentes árabes que han dado medidas de la mezquita, 

clasificándolas según sean más o menos fiables, y comparando estas medidas con las que él ha 

tomado. Sobre las medidas utilizadas por los árabes hace referencia a dos tipos de codos, el 

mā’mūnī, y el raššāšī. Según Lerchundi y Simonet10 el codo mā’mūnī mide 24 dedos, y 30 el 

raššāšī. Tomando un valor para el dedo de 19,585 mm, el codo mā’mūnī mediría 47 cm y el 

raššāšī 58,76 cm. Parte Félix Hernández de las medidas «de que se halla perfectamente definida 

la exacta longitud con que se corresponden,» y comienza con las dimensiones del mihrab de al-

Hakam, dadas por Al-Maqqari.11 Obtiene varias dimensiones para el codo mā’mūnī, quedándose 

con los valores más parecidos a los 47 cm antes mencionados, que serían 47,5 cm, 47,3 cm, 

50,4 cm y 49,1 cm. Sobre la anchura del alminar de Abd er-Rahman III, recogida también por al-

Maqqari, obtiene un valor para el codo de 47,14 cm. En otro apartado habla Félix Hernández de 

las «Medidas relativas a dimensiones generales consignadas por Ibn Idari,» y probando con las 

distintas medidas, obtiene diversos valores, en general próximos a los 47 cm. Félix Hernández 

ofrece dos posibilidades, según cómo se efectúen las medidas, 46,5 cm y 47,9 cm. En cualquiera 

de los casos muy cerca de los 47 cm. También Torres Balbás alude a estas dimensiones, 

concretamente a la ampliación de al-Hakam II, que mide según Ibn Idari 95 codos. De estos 95 

codos, Torres Balbás obtiene una medida del codo de 48 cm.12 Félix Hernández discute diversas 

medidas dadas recogidas por al-Maqqari, pero nos centraremos en la parte en la que se refiere al 

ancho de las naves, puesto que en las otras no hemos encontrado datos útiles para el presente 

trabajo. Los valores que recoge al-Maqqari son 16 codos para la nave central, y 14 para cada una 

de las inmediatas. Obtiene con estas medidas, valores para el codo de 48,8 cm y 49,3 cm. En las 

conclusiones considera como más probable el valor de 47,14 cm, lo que supone un dedo de 

19,643 mm.  

Ewert recoge la medida del codo dada por Torres Balbás.13 

                                                        
9. F. Hernández. El codo en la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de Córdoba: contribución al estudio del 
monumento. Madrid: Maestre, 1961.  

10. J. Lerchundi y F. J.Simonet. Crestomatía árabigo-española. Granada: Imp. Indalecio Ventura, 1881. 

11. Al-Maqqari. Analectes sur l'histoire et la littérature des arabes d'Espagne. Leyde: E. J. Brill, 1855-1861. 

12.  L. Torres Balbás. «La ampliación de la mezquita de Córdoba por Al-Hakam II», p.482, nota 17. 

13. C. Ewert. Spanisch-Islamische Systeme sich kreuzender Bögen. I.- Die Senkrechten Ebenen Systeme sich 
Kreuzender Bögen als Stützkonstruktionen der vier Rippenkuppeln in der Ehemaligen Hauptmoschee von Córdoba. 
Berlín: Walter de Gruyter, 1968. 
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Félix Hernández no hace mención al texto de al-Idrisi, donde se habla de brazas y palmos, y 

no de codos. El traductor añade en una nota que una braza equivale a cuatro codos de 24 dedos, 

es decir, a cuatro codos mā’mūnīs. Al-Idrisi hace una primera descripción de las medidas 

generales de la mezquita:  

Cette mosquée cathédrale a vent brasses de longueur et quatre-vingts de larguer 

(mesurées) avec la brasse approximative. Une partie de la mosquée est couverte, tandis 

que l´autre partie est (formée d´) une cour pour l´aération (de l´édifice). Le nombre des arcs 

de tête de la partie couverte  est de dix-neuf, celui des colonnes est de mille… 

Más adelante se refiere a las medidas de las naves: «La larguer de chaque nef, je veux parler 

des nefs de la partie plafonée, est de trente-trois empans; entre deux colonnes il y a quinze 

empans». El traductor, Alfred Dessus Lamare, hace la conversión, obteniendo un palmo de 0,208 

m.14 

Tras hacer los levantamientos, la unidad con las que más correspondencias se han 

encontrado ha sido el codo mā’mūnī (aproximadamente 0,475 cm), y la braza de cuatro codos 

mā’mūnīs (aproximadamente 1,90 m). Se hará referencia más adelante a estas correspondencias.  

9.2.  La Capi l la de Vi l lav ic iosa 

La bóveda de la Capilla de Villaviciosa se sitúa en el primer tramo de la ampliación de al-Hakam, 

sobre el antiguo mihrab. Esta cúpula fue muy probablemente la primera que se construyó en la 

ampliación de al-Hakam II. La primera alusión que se tiene a la Capilla de Villaviciosa la hace Ibn al 

Nazzam, quien dice sobre el mihrab de Abd al Rahman II «que estaba en el lugar escogido ahora 

para levantar la gran linterna.»15  

En 1236 se realiza la segunda dedicación de la mezquita, para ser posteriormente 

transformada en Catedral en 1239.16 Entre 1236 y 1607, esta capilla fue la cabecera de la primera 

capilla mayor de la catedral. En 1489 comenzaron las obras para construir la Capilla Mayor, de la 

que es cabecera la de Villaviciosa. Se eliminó el muro de arcos entrelazados del lado oeste de la 

capilla, y se construyó el gran arco apuntado.  

 
                                                        
14. Idrisi. Description de la grande mosquée de Cordoue. Trad. Alfred Dessus Lamare. Alger: Imp. La Typolitho & J. 
Carbonel, 1949.  

15. La cita está recogida de Nieto Cumplido. La Catedral de Córdoba, p. 203. Según Abad. «El oratorio de  al-
Hakam II», p. 17 y p.28, nota 40, la traducción es errónea, y no está hablando de la linterna, sino de la qibla. 

16. Según M. Nieto Cumplido. La Catedral de Córdoba, 330-338, pudo haber una primera dedicación en 1146, no 
suficientemente probada por las fuentes históricas, pero que aparece en la tradición litúrgica cordobesa de finales 
del siglo XV. 
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Figura 9.6. Vista de la bóveda de la Capilla de Villaviciosa (Foto: Autora 2010) 

A partir de 1607 se abandonó el culto en esta zona, al estar construido ya el crucero de la 

catedral. Tomó el nombre de Capilla de Nuestra Señora de Villaviciosa por una imagen de esta 

virgen que se colocó allí de manera permanente en 1698. En el año 1709 se colocó un retablo en 

la capilla. Muchos autores hablan de que en esta misma intervención se construyó una bóveda 

que ocultaba la antigua, sin embargo toda la documentación consultada apunta a que lo que se 

hizo fue decorar la original.17 La razón es que no se ha encontrado ninguna imagen de esta 

supuesta bóveda que tapaba la de al-Hakam. Se han podido estudiar tres secciones dibujadas en 

el periodo en que esta bóveda debió estar construida. La primera de ellas es una sección realizada 

por Jerónimo Antonio Gil en el año 1771 (Figura 9.7), y publicada por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando en 1787.18 En ella aparece la bóveda actual, sin la decoración de las 

plementerías. 

                                                        
17. Nieto Cumplido. La Catedral de Córdoba, 453, habla de esta supuesta bóveda barroca. También M. Laguna. 
«Dos fragmentos en busca de autor y una fecha equívoca. Alonso Martínez, pintor en Córdoba a mediados del siglo 
XIV, y las pinturas de la Capilla de Villaviciosa». Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte 
18 (2005), 76-78. 

18. Antigüedades Árabes de España. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989. Aparece con 
el título de «Perfiles de la Catedral de Córdoba por las líneas L.M.N.O.». 
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Figura 9.7. Sección por la nave principal (Gil 1787) 

La segunda se publica en 1812, y es una copia de la anterior, por lo que no aporta nada 

nuevo (Figura 9.8). El autor es Nicolas Louis Rousseau, y aparece publicada en el libro Voyage 

pittoresque et historique de l´Espagne.19  

 

Figura 9.8. Sección por la nave del mihrab (Laborde 1812) 

La tercera es la que aparece en Monumentos latino-bizantinos de Córdoba (Figura 9.9), que 

se publica en 1879.20 Ésta es probablemente la más curiosa de las tres, ya que se puede ver, 

sobre la bóveda de arcos cruzados, una abundante decoración que nada tiene que ver con la que 

existe ahora. Parece raro que en las dos primeras secciones no aparezca la decoración barroca 

de la bóveda, teniendo en cuenta el detalle con el que está dibujada la cúpula del mihrab. Es 

posible que en esta fecha todavía no se hubiera realizado esta decoración, lo que reduciría el 

lapso de tiempo en el que pudo hacerse, de 1771 a 1879. 

Sin embargo Romero Barros habla claramente de la decoración barroca de las bóvedas, 

realizada según él en 1710: 

…D. Antonio Monge Maldonado, medioracionero, con no menor largueza, de por sí y con el 

auxilio de cuantiosos donativos, construyó en la misma fecha (1710) el gran retablo, las 

gradas de jaspe negro que por dentro y fuera ostentaba la capilla, y los adornos de la 

                                                        
19. A. Laborde. Voyage pittoresque et historique de l´Espagne. Paris: De l´imprimerié de Pierre Didot, 1806-12 

20. J. Amador de los Ríos. Monumentos latino-bizantinos de Córdoba. Madrid:  José Gil Dorregaray, 1879. 
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bóveda, bajo el pesado y detestable estilo difundido por el renombrado artista llamado 

Churriguera.21 

 

Figura 9.9. Sección por la nave del mihrab (Amador de los Ríos 1879) 

 

Figura 9.10. Sección de la Capilla de Villaviciosa, ampliación de la figura anterior (Amador de los Ríos 1879) 

 

                                                        
21. R. Romero Barros. «La mezquita catedral de Córdoba», Boletín de la Academia de San Fernando, Año IV, nº 40, 
(1884), p. 302. 
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En cuanto al año en que se llevaron a cabo las obras de restauración de la Capilla, Nieto 

Cumplido dice que en el año 1879 el arquitecto Felipe Sainz de Varanda desmanteló el retablo. 

Amador de los Ríos comenta que fue en el año 1880 cuando se desmontó el retablo, al amenazar 

ruina la bóveda barroca: 

…el ilustre filósofo que hoy gobierna la diócesis cordobesa, aprovechando la coyuntura con 

que el mal estado del retablo le brindaba, disponía en el año 1880 que la obra del 

prebendado Monje se desarmase para su restauración, con lo cual la bóveda volante, á que 

en líneas anteriores nos referíamos, pareció resentirse y amenazar ruina, dando así motivo 

para su destrucción inmediata.22 

En el Archivo General de la Administración se conservan los expedientes de las 

restauraciones desde 1887, y los proyectos desde 1907. En 1887 se hace referencia a la 

necesidad de restaurar la Capilla de Villaviciosa. El proyecto iba a ser encargado al arquitecto 

Felipe Sainz, pero tras su muerte se le encarga a Rafael Velázquez Bosco.23 Desgraciadamente no 

se ha encontrado ninguna fotografía de la cúpula de esta misma época. 

9.2.1.  La geometr ía de la Capi l la de Vi l lav ic iosa 

Es una bóveda muy singular, que difiere de los trazados más comunes de bóvedas de arcos 

entrecruzados. La planta de la Capilla es claramente rectangular, y no existe tambor que busque 

la forma octogonal. Paralelos a los lados se entrecruzan cuatro arcos formando un cuadrado. 

Otros cuatro arcos dibujan un rombo inscrito en la planta, y que se cruzan con los anteriores en 

los vértices del cuadrado, teniendo así un cruce de tres arcos. Sobre este cuadrado central se 

levanta una cúpula gallonada. Los paños que quedan entre los arcos están decorados con 

conchas, salvo las cuatro esquinas, donde aparecen, en tres de ellas boveditas de arcos 

cruzados, y en la cuarta una cúpula gallonada.  En cada uno de los cuatro lados se abren cuatro 

ventanas. En la actualidad dos lados están cegados, y no permiten la entrada de luz natural. 

A pesar de ser la primera bóveda de este tipo que se conoce, es la que tiene la geometría 

más compleja. El trazado en planta no es evidente. Partiendo de unas determinadas dimensiones 

en planta, sólo existe un trazado en el que los ocho arcos definan un cuadrado central, y además 

se corten en un punto de tres en tres. En la Figura 9.11 se explica este trazado. 

Partiendo del rectángulo, se dibuja un rombo con sus vértices en los puntos medios de cada 

lado, y se dibujan como referencia dos ejes paralelos a los lados del rectángulo. Desde el centro 

                                                        
22. J. Amador de los Ríos. «La Capilla de Villaviciosa en la mezquita catedral de Córdoba.» Revista de España 87 
(1882), p. 485-86 

23. Archivo General de la Administración. Caja 51/11273. 
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se traza una línea a 45º de los ejes anteriores. El punto de intersección de esta línea con el rombo, 

será uno de los vértices del cuadrado. Teniendo definido este vértice ya se puede dibujar el 

cuadrado central, y quedan por tanto definidos los ocho arcos. 

También en el espacio al forma de los arcos está muy condicionada por el cruce de tres 

arcos en un mismo punto. Si los arcos cortos son de medio punto (rojos en la figura 9.11), esto 

define la altura de la intersección de los tres arcos. Quedan definidos por tanto los arcos que 

forman el rombo, y a su vez, la parte central de los arcos diagonales. Si además imponemos la 

condicion, de que el arranque sea con tangente vertical, la geometría de los nervios queda 

definida. Veremos que al realizar las mediciones se comprobó esta geometría. 

 

Figura 9.11. Trazado de la geometría en planta 

 

Figura 9.12. Trazado de la geometría espacial (dibujo de la autora) 
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9.2.1.a. Mediciones 

Para medir la cúpula de la Capilla de Villaviciosa se han utilizado tres procedimientos. La parte del 

intradós se ha medido con una estación total láser. Se han tomado un total de 2193 puntos en 6 

estacionamientos distintos. El trasdós de la bóveda se ha medido con cinta métrica y 

distanciómetro láser. El intradós y el trasdós se han podido relacionar por las ventanas del muro 

sur. Por último se ha realizado un modelo mediante fotogrametría con el programa 123DCatch, de 

Autodesk. 

Se ha medido la planta de la bóveda a dos alturas, la parte inferior de la cornisa, y la parte 

superior. La base de la cúpula por encima de la cornisa no se puede medir porque la propia 

cornisa crea una sombra.  

Como se puede observar el rectángulo es prácticamente perfecto. Las medidas del 

rectángulo exterior que aparecen en la figura 9.13 a, están tomadas a una altura de 9,80 metros 

sobre el nivel del suelo, en la línea inferior de la cornisa. 

Si nos quedamos con la medida de la línea superior de la cornisa, obtenemos con bastante 

exactitud un rectángulo de 4 x 3,5 brazas (1 braza = 4 codos mā’mūnīs). En la figura 9.13 se 

puede ver la planta de la bóveda con las dimensiones y los puntos medidos. Suponiendo que se 

utilizara como unidad base el codo mā’mūnī, los arcos tendrían un grosor de 3/4 de codo, que 

serían 35,6 cm. Las medidas obtenidas para el grosor de los arcos están entre los 35 y los 36 cm. 

Sin embargo hay que advertir que no siempre hay coincidencias con estas unidades. 

El cuadrado central, definido por los arcos 1, 2, 3 y 4, mide 3,63 metros de lado, y sale con 

total precisión a partir de los puntos medidos. De estar dimensionado también en codos, serían 

7,6 codos, por lo que no coincide con un número entero de codos, o con fracciones de medio 

codo. El octógono central no es exactamente regular, puesto que hay una diferencia máxima de 6 

cm con el octógono regular que quedaría inscrito en el cuadrado. 

La cúpula central tiene un radio en la base de 1,62 metros, y su centro coincide muy bien 

con el centro del cuadrado, del que diverge 1,39 cm 
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Figura 9.13. Nube de puntos de la medición de la Capilla de Villaviciosa 
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Figura 9.14. (a) Planta de la Capilla de Villaviciosa; (b) planta con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/100 
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Geometría de los arcos 

A continuación se explica la geometría de los nervios. El intradós de los arcos 1 y 2 es ligeramente 

rebajado, y está formado por un único arco de circunferencia. El centro está situado a una altura 

de 10,03 m de la cota del suelo. Al trazar una circunferencia interpolada entre los puntos medidos, 

obtenemos 3,13 m de radio en el arco 1 y 3,15 m en el arco 2.  

Los arcos 3 y 4 están formados por tres arcos de circunferencia, que además no son 

tangentes, sino que tienen un quiebro (puntos A, B, C y D de la figura 9.13). En la parte central 

(radio 2) hemos obtenido unos valores de 3,25 m de radio en el arco 3, y 3,30 m en el arco 4. En 

el punto de intersección con los otros dos arcos es precisamente donde se produce el cambio de 

curvatura. Como se ha explicado antes, esto tiene que ser necesariamente así, para que exista 

una compatibilidad geométrica y los tres arcos se crucen en un punto. En la figura 9.14 se puede 

ver el intradós de los arcos 1 a 4 con los puntos medidos.   

Los arcos 5, 6, 7 y 8 son muy ligeramente de herradura (Figura 9.16). Es posible que se 

remarcara esta forma de herradura en la parte inferior mediante un revestimiento de yeso. Los 

arcos 6 y 7 tienen los apoyos a distinto nivel. Sin duda al construir el arco gótico, cortaron estos 

dos arcos en la parte inferior, así como la cornisa de la bóveda para conseguir la altura que 

querían en el arco (Figura 9.6).  

Los arcos, como se verá al estudiar el trasdós de la cúpula, atraviesan la plementería y 

sobresalen por el trasdós, de manera que lo que vemos en el interior, no es el trasdós del arco, 

sino la intersección del arco con la plementería. Igual que con el intradós, se han interpolado arcos 

de circunferencia entre los puntos medidos (Figura 9.19, 9.19 y 9.20), y se han situado los centros 

en la planta para tratar de sacar conclusiones. En los arcos diagonales sólo se ha podido medir el 

trasdós 2,24 ya que al estar en la esquina la bóveda arroja sombra y el láser no llega a esa zona. En 

la figura 9.16 se han situado los centros de los arcos en planta, tanto del intradós (negro) como de 

la línea de intersección del arco con la plementería (rojo). Si observamos esta figura vemos como 

los centros de los arcos no parecen seguir un patrón fijo, y además son diferentes a un lado y a 

otro del arco. En el trasdós 1 de los arcos 1, 2, 3 y 4, aparecen dos líneas, una curva (línea de 

puntos) y una recta (línea continua) aproximadamente horizontal. La horizontal es la que 

representa la intersección real con la plementería, y se corresponde con la base horizontal de las 

cupulillas de las esquinas. La línea curva no coincide con una línea constructiva, sino decorativa. 

En la figura 9.17 se puede ver un detalle de uno de los arcos donde se aprecian las dos líneas. 

 

                                                        
24. Se ha denominado trasdós 1 a la línea de intersección del arco en su parte interior (respecto del centro de la 
bóveda) con la plementería, y trasdós 2 a la intersección del arco en su parte exterior. 
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Figura 9.15. Intradós de los arcos 1-4 con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/75 



CAPÍTULO 9 

 242 

 

 

 

 

Figura 9.16. Intradós de los arcos 5-8 con los puntos medidos (dibujo de la autora) E:1/75. 
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Figura 9.17. Planta con los centros del intradós (negro) y de las líneas de intersección de los arcos con la 
plementería (rojo). E:1/100 (dibujo de la autora) 

 

Figura 9.18. Detalle de la base horizontal de las cúpulas de las esquinas, y la línea en relieve del arco (dibujo de la 
autora) 
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Figura 9.19. Arcos 1 y 2. Línea de intradós (negro); líneas de intersección del arco la con la plementería (rojo). 
E:1/100 (dibujo de la autora) 
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Figura 9.20. Arcos 3 y 4. Línea de intradós (negro); líneas de intersección del arco la con la plementería (rojo). 
E:1/100 (dibujo de la autora) 
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Figura 9.21. Arcos 5, 6, 7 y 8. Línea de intradós (negro); líneas de intersección del arco la con la plementería (rojo). 
E:1/100 (dibujo de la autora) 
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Cúpula central 

La cúpula central es gallonada, sobre un polígono de 12 lados, y tiene un pinjante en la parte 

central. Al medir la base se han obtenido diferentes radios en planta para los gallones, que están 

entre 0,377 y 0,417 metros. En la cúpula se han medido cuatro secciones (Figura 9.22). Las 

secciones A y B se han tomado por la parte interior del gallón, y las secciones C y D por la parte 

central. En cada una de ellas hemos obtenido dos radios distintos, lo que quiere decir que la 

cúpula central no es esférica, sino que desde el pinjante central sale un arco de circunferencia a 

cada lado. Hay que advertir que los resultados no son muy fiables. Por la propia geometría del 

gallón, una pequeña desviación en horizontal, hace que los puntos se alejen mucho de la forma 

real. 

 

Figura 9.22. Secciones por el cupulín central con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/50 
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Cúpulas de las esquinas 

En cada una de las cuatro esquinas aparece una nueva cúpula. Tres de ellas de arcos cruzados. 

La base de estas cuatro cúpulas es plana. En tres de estas cuatro cúpulas, se dibujan arcos 

entrecruzados con un hexágono central. Este polígono no es habitual en las bóvedas de arcos 

entrecruzados. No existen ejemplos conocidos en España.25 En las esquinas noreste y suroeste, 

las bovedillas tienen seis arcos polilobulados, con una cúpula gallonada en el centro. La bóveda 

del suereste es muy singular. Aparentemente tiene una traza muy común. Partiendo de una base 

octogonal, ocho arcos arrancan de los vértices, saltándose dos esquinas, de manera que dos 

arcos llegan a cada vértice del octógono, uno paralelo al lado del rectángulo  base, y el otro en la 

dirección diagonal. Este diseño lo encontramos en numerosas bóvedas de arcos cruzados. Pero 

en este caso los arcos no dibujan un octógono central, como suele ser lo habitual, sino que 

forman un hexágono. 

Trasdós 

Por el trasdós la geometría es muy irregular. La bóveda se encuentra sobre una plataforma 

aproximadamente horizontal. En el centro se eleva un prisma, coincidiendo con el cuadrado 

central, definido por los cuatro arcos paralelos a los lados. Sobre este prisma aparece otro con 

una base octogonal, muy bien definido, y sobre éste un segundo prisma también octogonal, pero 

con las aristas menos definidas. Sobre este segundo prisma hay una base de una hilada de 

piedra, sobre la que se asienta la cúpula central. Al medir la circunferencia de la base se ha 

obtenido un radio de 1,89 m. Esta circunferencia sobresale 8 cm por cada lado del cuadrado 

definido por los arcos, y coincide bastante bien con las medidas tomadas por el trasdós. 

Podríamos pensar que la intención de proyecto era hacer una circunferencia inscrita en el 

cuadrado central, y es el revestimiento de mortero, que tiene un gran espesor, lo que lo 

sobrepasa. Por los lados de este prisma aparece parte de la plementería que queda delimitada 

por los arcos diagonales y los paralelos a los lados. Hay otra parte de la plementería que queda 

bajo esta plataforma horizontal, y que queda oculta por el relleno. En las cuatro esquinas se puede 

ver el trasdós de las cupulillas sobre una base horizontal. 

                                                        
25. En Armenia encontramos algunos ejemplos interesantes, construidos varios siglos más tarde, como los gavit de 
Nelucivank, Xoranasat, y Makaravank. Otra bóveda de este tipo aparece en la iglesia de Xorakerti Vank´. Todas 
estas bóvedas están fechadas entre finales del siglo XII y el siglo XIII. Para más información sobre estas bóvedas ver 
capítulo 3. En el siglo XVII Guarini utiliza el mismo esquema hexagonal en una de las bóvedas de San Lorenzo en 
Turin. 
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Figura 9.23. Cúpulas de las esquinas, trasdós e intradós. De arriba a abajo: noreste, sureste, noroeste, suroeste 
(Foto: Autora 2011) 
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Ante la imposibilidad de fotografiar todo el trasdós, se ha realizado un esquema del trasdós 

de la bóveda para facilitar su comprensión (Figura 9.24). Los arcos atraviesan la plementería, y 

sobresalen ligeramente en algunos puntos del trasdós. 

 

Figura 9.24. Modelo 3D de la bóveda. (a) Trasdós; (b) Intradós 
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9.2.1.b. Geometría ideal 

A partir de los puntos obtenidos se ha supuesto una geometría hipotética, con un rectángulo 

perfecto en planta, de manera que los arcos 1 y 2, y 3 y 4 serían iguales dos a dos, y paralelos 

entre sí, y los arcos diagonales serían los cuatro iguales. En la figura 9.24 se pueden ver 

superpuestas la planta obtenida a partir de los puntos (Figura 9.14) y la planta ideal con las 

consideraciones que se han explicado. 

 

Figura 9.25. Planta de la bóveda. En rojo la planta ideal, en negro la planta dibujada a partir de los puntos (dibujo de 
la autora). E:1/100 

 Geometría de los nervios 

Hemos visto que los radios de los arcos 1 y 2 eran de 3,13 m y 3,15 m respectivamente. Para 

trazar la geometría ideal se ha considerado la media de 3,14 m.  

Veamos ahora los arcos 3 y 4. Los arcos 1, 2, 3 y 4 dibujan en el centro un cuadrado en 

planta, por lo tanto, parece lógico pensar que la parte central de los arcos 3 y 4 tuviera el mismo 

radio de los arcos 1 y 2, y con el centro a la misma altura, de manera que los cuatro arcos formen 

un cuadrado en planta. Hemos supuesto por tanto, que los radios centrales de estos arcos son 

también 3,14 m. Esto supone una diferencia en el radio del arco 3 de 11 cm, y el centro estaría 15 

cm por debajo de donde se había supuesto anteriormente. En el arco 4 la diferencia es de 16 cm 

en el radio, y el centro estaría 18 cm por debajo del hipotético. Aunque estos valores pueden 

parecer elevados, los puntos medidos están una distancia máxima de 3 cm en el arco 3, y 2 cm 

en el arco 2 de la geometría hipotética.  

Para obtener los radios 1 y 2 de los arcos 3 y 4, partimos de la intersección del arco 2 y el 

arco 4 (punto C). En la parte derecha del arco 4, el arco interpolado de los puntos medidos, sólo 
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diverge 6 mm del punto de intersección entre los dos arcos. Dibujamos un arco que pase por el 

punto de intersección y por los puntos medidos. Esto nos da un radio de 2,49 metros. En el otro 

lado del arco (intersección con el arco 1, punto B) y en el arco 3 (puntos A y D), los puntos 

medidos nos dan un arco que no llega al punto de intersección con los otros arcos. 

Concretamente las distancias obtenidas son: en el punto A (intersección de los arcos 1 y 3) 8,8 

cm; en el punto B (intersección de los arcos 1 y 4) 13 cm; en el punto C (intersección de los arcos 

2 y 4) 0,58 cm; y en el punto D (intersección de los arcos 2 y 3) 6,3 cm (Figura 9.25). La pregunta 

que resulta de estos datos sería: ¿por qué los puntos de los arcos 3 y 4 nos dan un arco que 

queda más abajo del punto de intersección con los otros arcos? La explicación no es evidente. 

Una posibilidad es que el arco no tenga el intradós horizontal. Esto podría deberse a un ajuste 

durante la construcción para que los arcos se intersequen en un punto.  

En los arcos 5, 6, 7 y 8 se ha supuesto un radio de 2,19 m. Como se ha visto antes son 

ligeramente de herradura y tienen el centro a 1/17 del radio del arco. Los puntos medidos en la 

parte inferior, parecen marcar más la herradura que los superiores, que se ajustan con bastante 

precisión a la geometría hipotética (Figura 9.26). 

En las tablas 9.1 y 9.2 se pueden ver las diferencias. 

Tabla 9. 1. Radios del intradós de los arcos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 

Radios (m) Arco 1 Arco 2 Arco 5 Arco 6 Arco 7 Arco 8 
Mediciones 3,13 3,15 2,16 2,20 2,20 2,20 

Ideal 3,14 3,14 2,19 2,19 2,19 2,19 

 

Tabla 9. 2. Radios del intradós de los arcos carpaneles (3 y 4) 

Radios Arco 3 Arco 4 

Radio 1 
Mediciones (m) 2,35 2,39 

Geometría ideal (m) 2,49 2,49 

Radio 2 
Mediciones (m) 3,25 3,30 

Geometría ideal (m) 3,14 3,14 

Radio 3 
Mediciones (m) 2,54 2,51 

Geometría ideal (m) 2,49 2,49 
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Figura 9.26. Intradós de los arcos 1-4. En negro los arcos interpolados. En rojo la geometría ideal (dibujo de 
la autora). E:1/75 
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Figura 9.27. Intradós de los arcos 5-8- En negro los arcos interpolados. En rojo la geometría ideal (dibujo de la 
autora). E:1/75  

Cúpula central 

Al medir la base de la cúpula, se han obtenido diferentes radios en planta para los gallones, que 

están entre 0,377 y 0,417 metros. La media obtenida es de 0,397 metros. Esta medida supone 

muy aproximadamente una cuarta parte del radio de la base circular, y es con la que se ha 

dibujado la geometría ideal (Figura 9.27). El radio de la base por el interior mide r=1,56 m, por lo 
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que r/4=0,39 m. Para obtener los radios en la sección ideal se ha obtenido la media de los radios 

obtenidos interpolando arcos de circunferencia entre los puntos. Estos es, r=1,21 m, tanto en la 

sección interior del gallón como en la exterior (Figura 9.28). Esta medida se corresponde 

aproximadamente con 2,5 codos. Como hemos visto al explicar el trasdós, en la base de la cúpula 

central se ha medido una circunferencia de radio 1,89 m. Puesto que el cuadrado central tiene el 

lado de 3,63 m, podemos pensar que la cúpula tiene un radio de la mitad (1,82 m) y que el resto  

es el revestimiento. 

 

Figura 9.28. Planta y sección ideal de la cúpula gallonada central (dibujo de la autora). E:1/75 

En la figura 9.28 se puede ver la generación geométrica en planta de la cúpula. El espesor de 

la cúpula en la parte más fina del gallón coincide muy aproximadamente con r/6 (= 0,26 m). En 

primer lugar se dibujaría la circunferencia por la parte exterior del gallón, como hemos visto con un 

radio r=1,56 m. Se dividiría la circunferencia en 12 partes, correspondiéndose con los 12 gallones. 

El radio r se divide en 4, obteniendo el radio de los gallones en planta. Así se puede dibujar la 

planta de la cúpula (Figura 9.29). 
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Para construir el gallón, se puede pensar en distintos procedimientos. En este caso se ha 

considerado lo siguiente: se situaría una cimbra en la arista de cada gallón (líneas a con centro en 

C1.B). A continuación con un cintrel se replantearía el punto medio de la cumbrera, tomando 

como centro el punto O, en el centro de la cúpula, pero 15 cm por encima de la base, como los 

puntos C1.B. Se obtienen así tres puntos, que forman la misma circunferencia que la que dibuja el 

gallón en planta (línea b). Las plantillas para las piedras son fáciles de obtener, y se podrían tener 

previamente labradas. 

 

Figura 9.29. Generación geométrica de la planta de la cúpula gallonada (dibujo de la autora). E:1/75 
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Figura 9.30. Construcción geométrica del gallón (dibujo de la autora) 

Plementería 

Entre los ocho arcos quedan 12 paños si no contamos las cuatro esquinas y el cuadrado central. 

Los cuatro paños más grandes, que quedan entre los cuatro arcos diagonales y el cuadrado 

central están decorados con conchas en relieve. Los otros ocho con estrellas. Las dimensiones de 

estos elementos decorativos impiden que en la superficie restante tengamos suficientes puntos 

que nos permitan saber la forma de los plementos. Se han hecho algunas hipótesis sobre 

procedimientos de ejecución que garanticen una cierta regularidad en los distintos paños. 

De cada paño de plementería tenemos definidos los tres bordes (Figura 9.31). Estos bordes 

se han regularizado, de manera que sean simétricos, y coincidan con la planta ideal. Con los 

bordes definidos, las posibilidades para trazar la  forma de los paños son varias. Veamos como 

ejemplo el paño definido por los arcos 1, 5 y 6. Una posibilidad sería desplazar la circunferencia c1 

a lo largo de los arcos 5 y 6. Esto hace que todas las secciones tengan la misma curvatura. Si lo 

traducimos a un procedimiento constructivo, podría utilizarse una cercha móvil, que se desplaza 

por las cimbras utilizadas en los arcos 5 y 6. 

 

Figura 9.31. Hipótesis sobre la generación de la plementería 
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Figura 9.32. Sección longitudinal de la Capilla de Villaviciosa (dibujo de la autora). E:1/100 
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Validez de la fotogrametría 

Se han realizado algunas comparaciones entre los puntos medidos y la malla que se obtiene con 

el programa 123D Catch. Con el programa se obtiene una malla sin orientación y sin escala (Figura 

9.33). Una vez girado y escalado el modelo, se han colocado los puntos y el modelo en el mismo 

archivo para ver las diferencias. La primera comprobación sería la de planta. Al superponer la 

malla de puntos con el modelo fotogramétrico se obtiene aparentemente una buena coincidencia 

(Figura 9.34). Si hacemos una sección longitudinal, y comparamos los puntos medidos con el 

modelo realizado a partir de las fotos (Figura 9.35, 9.35 y 9.36), obtenemos una coincidencia muy 

buena en la parte inferior, pero no tan buena en la parte superior, donde las distancias máximas 

están en torno a los 10 cm. En la figura 9.35 se pueden ver distancias mayores en la zona  inferior 

de los arcos. Esto se debe a que la sección del modelo está realizada por la plementería, mientras 

que en la sección dibujada a partir de los puntos medidos, se ha dibujado el perfil de los arcos. Si 

hacemos una comparación de la sección transversal, obtenemos unos resultados similares. 

Con estas comparaciones podemos concluir que los resultados que da el modelo creado por 

el programa 123D Catch, sirve para tener una idea general de la geometría de la bóveda. 

Podemos saber si los arcos son de medio punto, o de herradura, pero no podemos saber la 

curvatura del arco. Por otro lado, es necesario siempre tener unos puntos tomados con la 

estación para poder orientar y escalar el modelo. 

 

Figura 9.33. Ortofoto de la bóveda a partir del modelo fotogramétrico 
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Figura 9.34. Ortofoto con los puntos tomados con la estación superpuesto 

 

Figura 9.35. (a) Modelo fotogramétrico con los puntos obtenidos en la sección transversal (sección B); (b) Sección 
comparativa del modelo realizado con 123DCatch (rojo) y el realizado a partir de las mediciones de la estación 
(negro). Cuadrícula 1x1 m. 
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Figura 9.36. Sección longitudinal de la bóveda (sección A). En azul la sección del modelo a partir de las fotografías. 
En negro los puntos medidos con la estación (dibujo de la autora). E:1/150 

 

Figura 9.37. Sección longitudinal de la bóveda (sección A). En rojo la sección del modelo a partir de las fotografías. 
En negro los puntos medidos con la estación. Cuadrícula de 1x1 m. (dibujo de la autora) E:1/150 
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9.2.2.  Construcción 

Resulta sorprendente los pocos datos que se tienen sobre la construcción de las bóvedas de la 

macsura, y las contradicciones que existen entre ellos. Hay distintas opiniones sobre los 

materiales con que está construida la bóveda y su comportamiento estructural. Son muy 

interesantes una serie de cartas entre Félix Hernández y Henri Terrasse, en las que discuten sobre 

la construcción de las bóvedas.26 En 1927, Félix Hernández  responde en una carta a Henri 

Terrasse que no cree que los nervios sean de madera, en alusión a una cita de Girault de Pangrey. 

Cree que los nervios deben ser de piedra, en parte porque es lo que afirmó Velázquez Bosco 

cuando restauró la bóveda, así como por las intersecciones entre los nervios. Afirma además que:  

los nervios deben constituir, a mi modo de ver, un armazón general que no trabaja por 

separado, sino conjuntamente con el casquete central y los laterales esto es, que en ella los 

nervios tienen una función análoga a la que tienen en las bóvedas del «Panteón» y 

completamente diferente de la que tienen en las bóvedas góticas en que aunque en 

muchos casos prácticamente la plementería constituya bloque con los nervios, 

teóricamente son sólo estos los que dan estabilidad a la bóveda.27  

Terrasse le contesta, dudando de que los nervios sean de piedra y añade: 

  …que leurs nervures soient a briques ou de bois enduit, je pense que les coupoles à 

nervures omeyades ont un sens avant tout décoratif et que ce n´est que dant l´Espagne 

chrétienne qu´on a traité ces coupoles dans un sens architectural.28  

En los últimos años, el arqueólogo Marfil Ruiz realizó un estudio de estas cuatro bóvedas, 

asegurando que 

El empleo de vigas que se cruzan para crear un atado con madera que sirva de apoyo del 

cuerpo central y que sea el elemento de transición entre dicho cuerpo superior de la cúpula 

y los arcos entrecruzados interiores revela que hay una gran diferencia entre lo que el 

aspecto interno muestra y la técnica empleada realmente en la construcción.29 

                                                        
26. F. Hernández Giménez y Henri Terrasse. «Dos cartas sobre las cúpulas de la mezquita de Córdoba». Cuadernos 
de la Alhambra 12, (1972): 339-45. 

27.Hernández y Terrasse. «Dos cartas sobre las cúpulas de la mezquita de Córdoba», 340. 

28 Hernández y Terrasse, 344. 

29. P. Marfil Ruiz. «Estudio de las linternas y el extradós de las cúpulas de la maqsura de la catedral de Córdoba, 
antigua mezquita aljama». Arqueología de la Arquitectura 3, (2004): 91-107, p.105.  
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Fernández-Puertas las llama «bóvedas decorativas», basándose en los estudios de Marfil 

Ruiz,30 y Pavón Maldonado habla de la «falsa bóveda de la capilla de Villaviciosa», probablemente 

por el mismo motivo.31 Tras nuestra visita al trasdós de la Capilla de Villaviciosa, no hemos podido 

observar ninguna estructura de madera.32 La bóveda está recubierta por el trasdós con un 

mortero de gran dureza. En algunos puntos el mortero está dañado, y gracias a ello hemos podido 

ver piedra y, en menor proporción, ladrillo. La cúpula central está construida en piedra, y de hecho 

en algunas zonas se pueden ver las juntas (Figura 9.38). Los arcos, en las partes que aparecen 

por el trasdós, son de piedra. Las plementerías son de mampuesto (Figura 9.39), y en algunas de 

ellas aparece también ladrillo (Figura 9.40). La escasa presencia de ladrillo hace pensar que el que 

existe se añadiera en alguna restauración posterior.  

 

Figura 9.38. Fotografía de la cúpula central donde pueden observarse las juntas (Foto: Autora 2011) 

 
                                                        
30 . A. Fernández-Puertas. Mezquita de Córdoba. Su estudio arqueológico en el siglo XX. Granada: Universidad de 
Granada, 2009. 

31. B. Pavón Maldonado. Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Mezquitas. 4 vols. Vol. 4, Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2009, 365. 

32. En la bóveda lateral derecha del mihrab, o bóveda del sābāṭ, sí hay unas piezas de madera. Más adelante se 
explicarán las conclusiones que se han sacado al respecto. 
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Figura 9.39. Fotografía de la plementería del lado noreste entre los arcos1, 5 y 6 (Foto: Autora 2011) 

 

Figura 9.40. Fotografía de la plementería del lado noroeste, entre los arcos 3, 5 y 8, donde se pueden ver algunos 
ladrillos (Foto: Autora 2011) 
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Sobre la cúpula central se pueden apreciar las huellas de unas antiguas vigas de madera de 

la cubierta sobre las que probablemente apoyaba la cubierta (Figura 9.41). 

 

Figura 9.41. Fotografía de la cúpula central de Villaviciosa (Foto: Autora 2011) 

9.2.3.  La estabi l idad de la bóveda 

Cómo se ha visto anteriormente, la cúpula es sin lugar a dudas de fábrica, y como tal se analizará. 

El análisis se ha realizado dentro del marco del Análisis Límite de estructuras de fábrica, explicado 

en el capítulo anterior. 

En un primer acercamiento al comportamiento estructural de la cúpula, sorprende que los 

potentes arcos empujen sobre la parte central de los muros. Parecería más lógico pensar que el 

empuje fuera a las esquinas, donde puede ser contrarrestado por los otros muros. Veremos una 

solución posible de equilibrio, en la que efectivamente la mayor parte del empuje llega a las 

esquinas.  

La piedra con que está construida la mezquita es una caliza. Para el análisis se ha tomado el 

peso específico de una caliza media, que está en torno a 22 kN/m3. Para las zonas donde se 

mezcla el ladrillo y la piedra, se ha decidido tomar un peso específico intermedio entre ambos de 

20 kN/m3. El relleno tiene una altura de 3,20 m desde la base de la bóveda. Como peso específico 

del relleno se ha considerado 18 kN/m3. El muro norte tiene un ancho de 2,22 metros, el muro sur 

de 1,10 metros, el muro oeste 1,24 metros y el muro este 1,06 metros. 
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Vamos a calcular la estabilidad de la cúpula, y como ejemplo, del muro sur, por ser el más 

estrecho de los muros cortos, sobre el que actúa el empuje de los arcos más largos (3 y 4). 

Para realizar el análisis se ha dividido la bóveda en partes. Por un lado tenemos la cúpula 

central. Esta cúpula ejerce un peso y un empuje horizontal. Hemos considerado que el empuje 

horizontal se va por la plementería, y el peso se va a los arcos 1, 2, 3 y 4, actuando como una 

carga uniforme sobre estos cuatro arcos. La plementería la hemos repartido también entre estos 

cuatro arcos. Los arcos diagonales hemos considerado que sólo trabajan a peso propio. Los ocho 

arcos empujan sobre los muros perimetrales de la capilla. Los arcos, como hemos dicho antes, 

sobresalen en algunas partes por el trasdós. Los arcos definen el prisma central, del que sí 

tenemos las medidas por el trasdós. De acuerdo a estos datos, los arcos completos se pueden 

ver en la Figura 9.42. 

 

Figura 9.42. Planta y alzado de los arcos. Numeración de los paños de la plementería (dibujo de la autora) 
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En la Tabla 9. 3 se pueden ver el peso de las distintas partes. 

Tabla 9. 3. Peso de las distintas partes de la cúpula 

Elemento Volumen (m3) Peso (KN) 

Cúpula central  149,35 

Paño 1 plementería 0.102 2.04 (x4) 

Paño 2 plementería 0.156 3.12 (x4) 

Paño 3 plementería 0.273 5.46 (x2) 

Paño 4 plementería 0.377 7.54 (x2) 

Cúpulas esquinas 0.271 5.42 (x4) 

Cuadrado central 1.84 40.48 

Arcos 1 y 2 3.77 82.94 (x2) 

Arcos 3 y 4 4.07 89.54 (x2) 

Arcos 5, 6, 7 y 8 2.53 55.66 (x4) 

Relleno 6,5 117 

Total  942.75 

 
La cúpula central gallonada se ha calculado por el método de los cortes, y hemos obtenido 

un empuje de 2,45 kN por gallón. 

 

Figura 9.43. Línea de empujes en el gallón (dibujo de la autora) 
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Se ha calculado el empuje mínimo de cada arco. Los arcos 1 y 2 ejercen un empuje 

horizontal de 48 kN, los arcos 3 y 4 de 71,8 kN y los arcos diagonales (5, 6, 7 y 8) de 5,4 kN 

(Figura 9.44). 

 

Figura 9.44. Líneas de empujes en los arcos (dibujo de la autora) 

Los arcos, como hemos dicho, empujan sobre los muros. Analicemos por tanto la estabilidad 

del muro ante estos empujes. Para calcular los pesos del muro tomamos la sección y el alzado 

dibujados por Ewert.33 En la Figura 9.47 tenemos todas las fuerzas que actúan en el muro. Si 

damos una sección a la altura inferior de la cornisa, tenemos, además del peso del muro, los 

empujes de los arcos 3 y 4, 7 y 8, y el empuje de la bóveda central, que por gallón supone 2,45 

kN. Actúa también el peso del relleno, que como hemos dicho anteriormente, hemos considerado 

que 2/3 actúan directamente sobre el muro, y el otro tercio sobre el arco. Estas fuerzas actúan en 

la parte interior del muro. 

 

Figura 9.45. Alzado del muro sur de la Capilla de Villaviciosa (Foto: Autora 2011) 

 

                                                        
33. C. Ewert. Spanisch-Islamische Systeme sich kreuzender Bögen. 



MEZQUITA DE CÓRDOBA. CÚPULAS DE LA AMPLIACIÓN DE AL-HAKAM II 

 269 

Si tomamos momentos para calcular la resultante en la base de las columnas, la resultante 

queda fuera, y el muro sería por tanto inestable. Lo que necesitamos, como se ha dicho 

anteriormente, es que el empuje, o parte de él, vaya a las esquinas. Para ello, se ha considerado 

que los muros funcionan como una arco adintelado «tumbado», transmitiendo el empuje a las 

esquinas, donde a su vez el empuje se divide entre los muros que acometen a ella (Figura 9.46).   

 

Figura 9.46. Esquema del comportamiento estructural (dibujo de la autora) 

Volvamos al muro sur. Vamos a llevar los empujes de los arcos a la línea central del muro, en 

la sección dada a 9 metros. Para ello necesitamos una fuerza horizontal H’=51,1 kN para los 

arcos 3 y 4. Como la componente horizontal del empuje de los arcos 3 y 4 es 71,8 kN, quedan 

20,7 kN (H’’en la Figura 9.47). Estas fuerzas horizontales H’ y H’’, van por el muro, que se 

comportaría como un arco adintelado tumbado  a dos alturas distintas (Figura 9.47). Tenemos por 

otra parte el empuje de los arcos 5 y 8. Para que las resultantes de estos arcos pasaran por el 

centro del muro, necesitaríamos una fuerza mayor que la componente horizontal de dichas 

fuerzas, así que las dejamos en su posición, y las tenemos en cuenta a la hora de analizar el muro 

en su sección vertical. Para comprobar por donde pasa la resultante en el suelo, tomamos 

momentos a una distancia x del centro de la columna (Figura 9.47), y obtenemos: 
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W×x+2Tv2,4×2Tv7,8× 0,24+x =2Th5,8=2Th5,8×9 

La resultante pasa a 2 cm del centro de la columna. No es posible saber cómo se distribuye 

el peso total del muro entre las columnas. Para el cálculo de la tensión hemos supuesto que se 

divide entre cuatro, obteniendo una tensión media en la base de las columnas de 2,85 N/mm2. El 

mármol de excelente calidad de las columnas puede resistir confortablemente esta tensión.34 

 

Figura 9.47. Equilibrio del muro sur. Izquierda: equilibrio en la sección vertical: Derecha: equilibrio en dos secciones 
horizontales, a 10,03 y a 9,00 metros (dibujo de la autora) 

 
                                                        
34. Por ejemplo, en la tabla de resistencias de Collignon el mármol rompe entre 30 y 80 N/mm2, por lo que 
tendríamos un coeficiente de seguridad superior a 10, en S. Huerta. Arcos, bóvedas y cúpulas.  Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 2004, 16, figura 2.2. 
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9.3.  La cúpula delante del mihrab  

Tradicionalmente se ha considerado que esta bóveda se terminó en el año 965, a falta de la 

decoración.35 Toda la cúpula está recubierta con mosaicos.36 Los mosaicos fueron enviados por el 

emperador de Bizancio Nicéforo Focas, junto con un artista bizantino: 

Al-Hakam avait écrit au roi des Roūm à cet sujet et lui avoit ordonné de lui expédier un 

ouvrier capable à l’imitation de ce qu’avait fait al-Walīd ben ‘Abd al-Malik lors de la 

construction de la mosquée de Damas. Les envoyés du khalife lui ramenèrent le mosaïste 

ainsi que trois cent vingt  quintaux de cubes de mosaïque que le roi des Roūm lui envoya à 

titre de présent.37 

 

Figura 9.48. Cúpula delante del mihrab (Foto: Autora 2013) 

                                                        
35. «En este año 354, yˆumadà II, (junio) se terminó la cúpula (qubba) sobre el mihrab en el ensanche o ampliación 
de la mezquita. Se comenzó a hacer las incrustaciones de mosaico de este edificio», en Ibn Idhari, Bayan, II, texto, 
p.253, traducción, p. 392, citado en Torres Balbás. «La ampliación de la mezquita de Córdoba por al-Hakam», 478. 

36. Sobre los mosaicos H. Stern. Les mosaïques de la Grande Mosquée de Cordoue. Berlin: de Gruyter, 1976 y 
Terrasse. L´Art Hispano-Mauresque, 122-25. 

37. Ibn 'Idari. Al-Bayan al-Mugrib fi Ahbar al-Andalus wa-l-Magrib. Traducido por E. Fagnan. editado por Lévi-
Provençal. Vol. 2, Bayrut, 1970, 392. 
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Tras la Dedicación de la catedral de 1236 se ocupó la zona de la quibla y el vestíbulo del 

mihrab se convirtió en Capilla de San Pedro, aunque popularmente se le llamaba del «Zancarrón». 

En 1368 fue donada por el Obispo y Cabildo a don Alonso Fernández de Córdoba. Se adosó al 

muro un retablo de madera que tapaba el mihrab, eliminado en 1816, junto con otros muebles 

que permanecían allí hacinados. Los mosaicos estaban muy dañados, y fueron restaurados por 

Patricio Furriel.38 

 Aguilar Priego habla de una restauración anterior, llevada a cabo por Baltasar Devretón en 

1772. Además de una restauración de los mosaicos, se llevó a cabo una importante obra de 

cantería.39 Según Ocaña Jiménez se  realizó una «consolidación de la bóveda por el exterior».40 

9.3.1.  Geometr ía  

La planta es prácticamente cuadrada, pasando al tambor de planta octogonal mediante cuatro 

nichos en las esquinas. En los vértices del octógono hay dos columnas de las que arrancan los 

arcos. Los arcos, de perfil rectangular, van de un vértice a otro saltándose el intermedio, de 

manera que se dibujan en planta dos cuadrados girados, con un octógono en el centro. Este 

octógono se cubre con una bóveda gallonada. En cada uno de los lados del tambor se abre una 

ventana cubierta con celosías. 

9.3.1.a. Mediciones 

El intradós de la cúpula se ha medido con estación total láser. Se han tomado un total de 4887 

puntos desde 5 estacionamientos distintos. 

Al contrario de lo que parece al ver la cúpula desde abajo, la forma no es ni mucho menos 

perfecta. La planta es aproximadamente rectangular. Las intersecciones entre los nervios en la 

línea media del arcos se han nombrado con las letras de la A a la H. En la parte inferior de la 

cornisa, el rectángulo mide unos 6×6,6 m. En la parte superior la diferencia entre el lado largo y el 

corto se reduce en unos 25 cm. El lado corto de la cornisa superior (5,76 y 5,73 m) se aproxima 

mucho de 3 brazas, de manera que vuelve a aparecer esta unidad en la planta de una bóveda. 

Sobre esta cornisa rectangular, aparecen cuatro pequeñas cornisas que sirven de base a las 

columnas sobre las que se levantan los arcos. Estas ocho cornisas vuelan más en el lado largo del 

                                                        
38. J. Amador de los Ríos. Inscripciones árabes de Córdoba: precedidas de un estudio histórico-crítico de la 
mezquita-aljama.  Madrid: Imp. Fontaner, 1879b, 143-44. 

39. R. Aguilar Priego. Datos inéditos sobre la restauración del mihrab de la mezquita de Córdoba. Córdoba: Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1947. 

40. M. Ocaña Jiménez. «Las inscripciones en mosaico del mihrab de la Gran Mezquita de Córdoba y la incógnita de 
su data». En Les mosaiques de la Grande Mosquée de Cordoue, 48-52. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1976, 48. 
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rectángulo que en el lado corto, de manera que cada vez se aproxima más la planta a un 

cuadrado, de esta manera tres lados se vuelven prácticamente iguales, mientras que el cuarto es 

un poco más largo. Es muy interesante observar cómo la planta va poco a poco regularizándose y 

haciéndose más cuadrada (Figura 9.51). En todos estos niveles, el lado opuesto al mihrab es 

siempre más largo que los otros tres. 

 

 

Figura 9.49. Nube de puntos de la bóveda central 
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Figura 9.50. Arriba: Planta de la cúpula central; Abajo: planta con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/100 
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Figura 9.51. Planta de la cúpula central, con las medidas por el interior de los muros, por la cornisa interior, y de los 
octógonos centrales (dibujo de la autora). E:1/100 

Al medir la tercera cornisa, que es la que dibuja por primera vez un octógono, volvemos 

obtener datos muy interesantes. El valor de los cuatro lados de las esquinas, los que forman las 

trompas, vuelve a ser un valor muy cercano a 1,90, concretamente entre 1,87 y 1,89 (Figura 9.52). 

El octógono no es regular, puesto que los cuatro lados de las trompas son menores que los otros 

cuatro. Sin embargo sí ha habido una intención de que estos cuatro lados de las trompas sean lo 

más regulares posible, y forman alrededor de 45º con el cuadrilátero exterior. Un octógono 

regular, dibujado con línea discontinua en la Figura 9.52, habría provocado unas trompas muy 

grandes y una cúpula central excesivamente pequeña.  

La planta cuadrangular pasa a octogonal mediante las trompas de las esquinas. Al contrario 

de lo que parece desde abajo, el octógono central formado por el intradós de los arcos no es 

regular, variando la longitud de sus lados entre 1,69 y 1,82 m. Este octógono no es paralelo al de 

la base de la cúpula, que también es irregular. 
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Figura 9.52. Planta de la cúpula central con las dimensiones del octógono que dibujarían la cornisas bajo las 
columnas. En línea discontinua el octógono regular (dibujo de la autora). E:1/100 

Movimientos 

En la cornisa se aprecia un descenso en el lado noroeste de unos 8 cm. Es lógico que se haya 

producido un cierto descenso, puesto que la bóveda apoya en este lado en las columnas, 

mientras que en el opuesto apoyan en el muro de cerramiento, con mucha más superficie de 

apoyo, y por tanto con unas tensiones en la base mucho menores. Sin embargo, en los arcos no 

se aprecian deformaciones. Tampoco se aprecian grietas ni en los arcos ni en la plementería.  
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Figura 9.53. Planta de la cúpula central a la altura del tambor (dibujo de la autora). E:1/100 

Geometría de los nervios 

El ancho de los arcos en planta se puede ver en la tabla 9.4. De media se obtiene 0,31 m (medida 

que coincide con bastante precisión con 2/3 de codo mā’mūnī de 0,475 m). Son alrededor de 4 

cm más delgados que los de la capilla de Villaviciosa, pero más anchos que los de las capillas 

laterales, como se verá más adelante. 

Tabla 9.4. Ancho de los nervios 

Arco Arco 1 Arco 2 Arco 3 Arco 4 Arco 5 Arco 6 Arco 7 Arco 8 

Ancho (m) 0,315 0,316 0,306 0,314 0,311 0,309 0,305 0,307 

 

Para obtener el intradós del arco, se han interpolado arcos de circunferencia entre los 

puntos. Se obtiene que los arcos son de medio punto, con muy poca desviación de los puntos 

medidos a las circunferencias interpoladas. Los centros están situados a una altura aproximada de 

10,25 m, variando ligeramente de unos arcos a otros. Los arcos 1, 3, 5 y 7, y especialmente el 5 y 

el 7 tienen mayor luz y alcanzan una altura mayor que los otros. Esto se debe probablemente a 

que la planta es más alargada en el sentido de estos cuatro arcos. Los arcos 2 y 6 tienen los 

radios menores que los otros seis. También esto puede deberse a la forma de la planta, que tiene 

el lado noreste, ligeramente más corto que el suroeste. Aunque el arco 8 no se corresponde con 
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el lado largo, también tiene más luz. El radio desciende bastante más que en los demás arcos 

(Tabla 9.5). 

Los arcos tienen un radio de entre 1,83 y 1,93 m. Esto coincidiría bastante bien con un radio 

de 1 braza, que se corresponde con cuatro codos de tipo mā’mūnī de 0,475 m (1,90 m). Este 

valor coincide además con el radio de la cúpula gallonada central, al cortarla por el exterior de un 

gallón, como se verá más adelante. 

Tabla 9.5. Datos de los arcos de la cúpula central 

 Arco 1 Arco 2 Arco 3 Arco 4 Arco 5 Arco 6 Arco 7 Arco 8 

R (m) 1,90 1,83 1,88 1,89 1,91 1,83 1,92 1,93 

Altura del centro (m) 10,25 10,28 10,27 10,23 10,30 10,26 10,26 10,18 

Luz (m) 3,79 3,65 3,77 3,77 3,82 3,65 3,85 3,86 

 

Al hacer las intersecciones de los arcos, las irregularidades hacen que las intersecciones no 

se produzcan correctamente. Sin embargo, como se puede apreciar en las imágenes (Figura 9.48 

y 9.64 mas adelante), las intersecciones aparecen como una línea perfecta. Es evidente que se 

tuvieron que realizar ajustes durante la construcción. Uno de los ajustes consistió en mover en 

vertical el centro de los arcos, unos hacia arriba y otros hacia abajo. Si hubieran construido los 

arcos con los centros a la misma altura, las diferencias en altura en las intersecciones habrían sido 

muy grandes, como se puede apreciar en la figura 9.56 a. En la figura 9.56 b se ha realizado un 

modelo con los centros a distintas alturas, donde se puede ver cómo se reducen estas 

diferencias, pasando de unos 25 cm en el primer modelo, a un máximo de 8 cm en el segundo 

modelo. Estos 8 cm son más fáciles de absorber con el mortero y los mosaicos, además de con 

pequeñas variaciones de la curvatura, o incluso «revirando» ligeramente el arco. Por último en la 

9.56 c se ha realizado un modelo ideal con los arcos todos iguales y los centros a la misma altura, 

dibujando un octógono central regular, en base a la planta dibujada en la Figura 9.59. 
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Figura 9.54. Intradós de los nervios 1-4 con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/50 
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Figura 9.55. Intradós de los nervios 5-8 con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/50 



MEZQUITA DE CÓRDOBA. CÚPULAS DE LA AMPLIACIÓN DE AL-HAKAM II 

 281 

En las figuras 9.54 y 9.55 se puede apreciar como los puntos más cercanos a la 

intersecciones se desvían más de la circunferencia que los otros, precisamente para realizar 

correctamente la intersección. Estos puntos se han medido y se han podido realizar algunas 

hipótesis interesantes respecto al orden de construcción de los arcos (Figura 9.57). En el arco 2 

no se ha obtenido desviación alguna entre los puntos y la circunferencia. Es posible que éste fuera 

el primer arco en construirse, de manera que no es necesario realizar ningún ajuste. Si se hubieran 

construido primero los arcos de un cuadrado, y luego los del segundo, en los cuatro del primero 

no se deberían apreciar ajustes, sin embargo esto no es así. Por esta razón se ha supuesto que el 

segundo arco que se construyó fue el 6. El arco 6 se interseca con el 2 en el punto G. En este 

punto hay una diferencia de 1 cm entre el punto y la circunferencia, que pudo producirse para 

ajustar la intersección. En el punto de intersección con el arco 3 se han medido 6 mm de 

diferencia. Las medidas inferiores a 1 cm no se han considerado, porque, aunque la estación es 

capaz de medirlas, la realidad construida tiene imperfecciones de centímetros. Por tanto se puede 

pensar que la segunda parte del arco, desde el punto G al otro arranque se construyera de una 

vez. Después del arco 6 se construiría el arco 3, donde se vuelve a apreciar la misma situación. En 

el punto que corta con el arco 6 se ha medido una diferencia de 3 cm. En punto E, donde se 

cortaría con el arco 7, la diferencia vuelve a ser inferior a 1 cm. Los siguientes arcos se construirían 

con el mismo orden, tras el 7 el 4, después el 8, el 1 y finalmente el 5. Las medidas obtenidas 

también permiten suponer que se empezó por el 5 y en el mismo orden que antes se llegó al 1. En 

cualquiera de los casos, en cada uno de los arcos, menos en el último, se tendría que ajustar 

únicamente una de las intersecciones. En la tabla 9.6 se pueden ver las distancias entre los 

puntos medidos con la estación y las circunferencias interpoladas en los arcos. 

Tabla 9.6. Distancia de los puntos medidos en las intersecciones a las circunferencias  

Arco A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Punto A B C D E F C D H A F G D E B C 

Distancia (mm) 16 32 0 0 6 32 5 23 4 14 6 13 0 28 4 31 
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Figura 9.56. Sección de distintos modelos de los arcos de la cúpula central; (a) Arcos con radios distintos y centros 
a la misma altura; (b) Arcos con radios distintos y arcos a distinta altura; (c) Arcos todos iguales, con los centros a la 
misma altura y dibujando un octógono regular (Dibujo de la autora) 
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Figura 9.57. Hipótesis sobre el orden de construcción de los arcos (dibujo de la autora). E:1/100 

Cúpula central 

Al medir la base de los gallones, obtenemos unos valores del radio de entre 0,366 y 0,441 m. La 

media es 0,399 m, que coincide muy aproximadamente con la medida que obtuvimos para la 

base de los gallones de la cúpula de Villaviciosa. 

Se han tomado varias secciones. Las secciones A y B se han tomado por el centro de los 

gallones. Al interpolar una circunferencia, obtenemos un radio de 1,88 m en la sección A y 1,90 en 

la sección B. De nuevo se vuelve a repetir la medida en torno a 1,90 m, que se podría 

corresponder con la medida de 4 codos de tipo mā’mūnī de 0,475 m. En ambos casos el centro 

está a la misma altura, 11,52 m desde el suelo, unos 20 cm por debajo del arranque de la cúpula. 

En la parte central se separa de la circunferencia y remata con una clave con forma esférica de 

unos 47 cm de diámetro. 
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Figura 9.58. Secciones A y B de la cúpula central gallonada (dibujo de la autora). E:1/75 
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9.3.1.b. Geometría ideal 

A partir de los datos obtenidos con las mediciones se plantea una geometría ideal. Se ha 

supuesto que la planta es rectangular, con los lados iguales dos a dos. En la Figura 9.59 se puede 

ver la superposición de las dos plantas. El octógono central formado por los ocho arcos se ha 

dibujado regular. Se ha regularizado también la cúpula gallonada central. 

Las diferencias, patentes en el dibujo, son sin embargo inapreciables a simple vista. La 

primera pregunta que surge al ver estos dos dibujos superpuestos, es por qué no construyeron la 

geometría que se ha denominado ideal, con los dos cuadrados iguales, el octógono central 

regular. Al tener como base una planta rectangular, las trompas con esta planta ideal no salen 

regulares. Esto puede dar sensación de más irregularidad, y marcaría más la planta rectangular 

que hacer un octógono irregular. 

 

 

Figura 9.59. Planta de la cúpula central. En negro la planta dibujada a partir de los puntos. En rojo la planta 
regularizada con el octógono central regular (dibujo de la autora). E:1/100 
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Figura 9.60. Sección por la cúpula central (dibujo de la autora). E:1/75 
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9.3.2.  Construcción 

Lamentablemente ni en esta cúpula, ni en las dos laterales se puede visitar el trasdós. La única 

documentación de la que se dispone son unas fotografías publicadas por Momplet Mínguez y 

Marfil Ruiz (Figura 9.61 y 9.62). En estas fotografías se puede ver que la cúpula está construida en 

piedra, y que tiene un trasdós bastante irregular. 

 

Figura 9.61. Trasdós de la cúpula central vista a través del tejado (Momplet Mínguez 2003). 

En estas fotos también se aprecia la existencia de unos encadenados de madera en la base 

de la cúpula. Marfil Ruiz considera que son vigas sobre las que apoya la cúpula central.41 A 

nuestro parecer no son vigas, sino un tirante de atado. La razón fundamental por la que no 

pueden ser vigas es que están dispuestas de planos, y no de canto. Por otro lado, no tendría 

sentido hacer una cúpula de piedra, para luego apoyarla en vigas de madera, se podría hacer 

mucho más ligera con otros materiales. Estos encadenados de madera se construían a modo de 

contrarresto, por ejemplo en Bizancio.42 Choisy explica, en El arte de construir en Bizancio, el uso 

que se hacía de estos encadenados: 

                                                        
41. P. Marfil Ruiz. «Estudio de las linternas y el extradós de las cúpulas de la maqsura de la catedral de Córdoba, 
antigua mezquita aljama». Arqueología de la Arquitectura 3 (2004): 91-107, 99. 

42. Las relaciones de Al-Andalus con Bizancio eran frecuentes. Es de sobra conocida la historia del artista bizantino 
enviado por el emeperador Nicero Focas, a solicitud de al-Hakam, para la realización de los mosaicos de la 
mezquita. En 'Idari, Ibn. Al-Bayan al-Mugrib, 392. Algunos autores han visto también influencias bizantinas más allá 
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Il est d'ailleurs peu d'édifices où des tirants de chaînage ne viennent ajouter leur tensión à la 

butée des culées pour maintenir l’effort des voûtes. Ce chaînage est en même temps une 

garantie contre les commotions du sol si fréquentes dans les contrées de l’Orient. A Sainte-

Sophie de Constantinople, ces tirants furent maintenus seulement pendant la période où les 

maçoneries prenaient charge, on les recépa ensuite.43 

Choisy publica un ejemplo en el que se puede ver la similitud del sistema (Figura 9.63).  

 

Figura 9.62. Trasdós de la cúpula central de la macsura de la mezquita de Córdoba (Marfil Ruiz 2004) 

En el interior, en la parte inferior de los arcos, se pueden ver unas pequeñas marcas 

redondas (Figura 9.64). Si bien en esta cúpula no se ve claro que pudo ser, tras examinar la que 

se sitúa a su derecha, queda claro que son los restos de unas barras de hierro. Casi con total 

seguridad, estas barras de hierro eran unos tirantes, que se colocaron durante la construcción de 

la cúpula, y que se eliminaron al terminarla y  fraguar el mortero. La utilización de tirantes durante 

la construcción se utilizaba en Bizancio:  

                                                                                                                                                                  
de los mosaicos. H. Terrasse. L´Art Hispano-Mauresque des origines au XIII siécle.  Paris: Les Editions G. Van Oest, 
1932, 117 y recientemente A. E. Momplet Mínguez. «¿Quién construyó la mezquita de Córdoba?», 150-52.  

43. A. Choisy. Histoire de L´Architecture. Paris: G. Béranger, 1899, 16. 
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 La mayor parte de las arcadas bizantinas se mantienen en pie gracias a tirantes que anulan 

los empujes y se oponen a las deformaciones. A veces estos tirantes son de hierro (nave de 

Santa Sofía), pero lo habitual es que sean de madera.44 

 

Figura 9.63. Cúpula gallonada de Théotokos en Constantinopla (Choisy 1999). 

Lewcock habla de tirantes de madera en los arcos de la mezquita de ‘Amr, en El Cairo (673), 

en la cúpula de la Roca, y en la mezquita mayor de San’a’ (ca. 750) y Qairouan (836), todos 

edificios anteriores a la mezquita de Córdoba.45 

En diversas ocasiones se ha dicho que las cúpulas de Córdoba son obras de decoradores y 

no de arquitectos: «En fait, ces coupoles sont des oeuvres de décorateurs et non d’architectes.»46 

Un estudio detallado de las cúpulas, refleja más bien todo lo contrario. No se aprecian grietas en 

las bóvedas, y el estado de conservación es espectacular teniendo en cuenta que tienen más de 

1000 años de antigüedad, y que no se conocen obras importantes de restauración. Se tomaron 

                                                        
44. A. Choisy. El arte de construir en Bizancio.  Madrid Instituto Juan de Herrera, 1997, 119-120. 

45. R. Lewcock. «Architects, Crasftsmen and Builders: Materials and Techniques». En Architecture of Islamic World, 
112-43. London: Thames and Hudson, 1978, 136. 

46. Terrasse. L’art hispanon-mauresque, 140. y muchos otros se han sumado posteriormente a esta afirmación. 
Marfil Ruiz 2004. «Estudio de las linternas y el extradós de las cúpulas de la maqsura de la catedral de Córdoba». 
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medidas como la colocación de tirantes provisionales, o encadenados de madera atando la 

cúpula, lo que revela un gran conocimiento del comportamiento estructural de arcos y bóvedas.  

 

Figura 9.64. Vista de las marcas que aparecen en la parte inferior de los tirantes (Foto: Autora 2013) 

9.4.  Las cúpulas laterales de la macsura  

A ambos lados de la cúpula anterior, aparecen dos cúpulas. En el lado oeste cubre el vestíbulo de 

la puerta del sābāt,47 y en el este el de la puerta de la Cámara del Tesoro. En la Cámara del 

Tesoro, se guardaban según al Idrisi, los vasos de oro y plata y los candelabros, reservados para 

la iluminación de las velas, la vigésimo séptima noche del mes del Ramadán. Se guardaba 

también un ejemplar del Corán:  

A gauche du mihrab se trouve une chambre qui contient des ustensiles, des vases d´or et 

d´argent et des chandeliers, tous reservés à l´illumination des cires, la vingt-septième nuit du 

mois de Ramad´ân, le respecté. Dans ce magasin il y a égalment un exemplaire du 

Qur´ân.(…). 48 

                                                        
47. El sābāṭ  era un pasadizo que unía la mezquita con el alcázar. 

48. Idrisi. Description de la Grande Mosquée de Cordoue. Traducido por Alfred Dessus Lamare.  Alger: Imp. La 
Typolitho & J. Carbonel, 1949. 
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Figura 9.65. Bóvedas laterales de la macsura; (a) Bóveda de la Cámara del Tesoro; (b) Bóveda del sābāt (Fotos: 
Autora 2012) 

 

Figura 9.66. Detalle de un nervio de la bóveda del sābāṭ donde se pueden apreciar los restos de pintura (Foto: 
Autora 2013) 
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Contrasta el color blanco de estas cúpulas con la del mihrab. Sin embargo, si miramos con 

atención, se pueden apreciar restos de pintura en los arcos (Figura 9.66). Cabe la posibilidad de 

que se pintaran para después colocar el mosaico. Esta era la técnica habitual, sin embargo Stern 

considera que en este caso no fue así.49 

La cúpula del lado este (tesoro) está mucho más restaurada que la del lado oeste (Sābāṭ). En 

la primera, un revestimiento en el intradós de los arcos, impide ver las intersecciones entre ellos. 

Esto desvirtúa a su vez la forma del arco. Por este motivo de esta bóveda sólo se dibuja la planta.  

9.4.1.  Geometr ía de la bóveda del sābā t  

Para obtener la geometría se ha medido el intradós de la bóveda con estación total láser. El 

trasdós no se ha podido medir porque no hay acceso. Se han tomado 3467 puntos desde cinco 

estacionamientos diferentes. 

 

Figura 9.67. Nube de puntos de la bóveda del Sābāt  

 
                                                        
49. H. Stern. Les mosaïques de la grande Mosquée de Cordoue.  Berlin: de Gruyter, 1976. 



MEZQUITA DE CÓRDOBA. CÚPULAS DE LA AMPLIACIÓN DE AL-HAKAM II 

 293 

9.4.1.a. Mediciones 

La planta de la bóveda en la línea inferior de la cornisa es ligeramente rectangular. Los lados largos 

miden 5,76 m (este) y 5,73 m (oeste). Los lados cortos 5,66 m (norte) y 5,60 m (sur). Sobre la 

cornisa se levanta un tambor octogonal. En las cuatro esquinas hay unos nichos con forma de 

concha.  En las esquinas del tambor se levantan ocho columnas, y de cada una de ellas arrancan 

dos arcos. La bóveda tiene un trazado de nervios muy común en las bóvedas de arcos 

entrecruzados. Ocho arcos arrancan de las esquinas saltándose dos vértices, y dibujando de esta 

manera un octógono central. Sobre este octógono se levanta una pequeña cúpula. Las 

plementerías entre los arcos se decoran con conchas  de distintas formas. En cada uno de los 

ocho lados del tambor hay una ventana. Dos de ellas  (las orientadas a sur) tienen luz natural. Las 

otras dos están tapadas.  

El octógono del tambor es prácticamente regular. La diferencia entre el lado más largo (2,42 

m) y el lado más corto (2,37 m) es sólo de 5 cm. En la figura 9.68 se pueden ver sus dimensiones 

en planta. 

 

 

Figura 9.68. Planta de la bóveda del sābāṭ (dibujo de la autora). E:1/100 
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Figura 9.69. Planta de la bóveda del sābāṭ con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/100 

 

Figura 9.70. Planta de la bóveda con las medidas del tambor (dibujo de la autora). E:1/100 
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Movimientos 

Igual que ocurre en la cúpula central, se puede observar un cierto descenso en el lado noroeste. 

En este caso de 9 cm desde el punto más alto al más bajo medido. De nuevo al medir los arcos 

no se aprecian deformaciones derivadas de un descenso de los apoyos, por lo que este descenso 

debió producirse antes de la construcción de los arcos. 

Arcos 

El ancho de los arcos en planta difiere ligeramente de unos arcos a otros. El más estrecho  0,24 m  

(arco 3) y el más ancho 0,27 m (arco 1). La media es de 0,255 m. Medio codo mā’mūnī se 

corresponde con 0,2375 m, por los que podrían ser de esta medida y l revestirlos miden algo 

más. 

El intradós de los arcos es oval, formado por tres arcos de circunferencia. El cambio de 

curvatura se produce en los puntos A, B, C y D que son los puntos de intersección con los otros 

arcos. Debido a la planta irregular, todos los arcos son distintos. En las figuras 9.72 y 9.73 se 

pueden ver los arcos que se obtienen al interpolar un arco de circunferencia entre los puntos 

medidos. A pesar de las diferencias, se puede ver cómo el valor de los radios de los arcos 

inferiores está de nuevo en torno al 1,90 m (1 braza), y el radio del arco superior en torno a 2,85 

m, lo que se correspondería con 1,5 brazas (6 codos). En la parte central también se puede 

apreciar que los puntos no siguen un sólo arco, sino que se pueden distinguir tres partes, que 

coinciden otra vez con las intersecciones. En todos los puntos de intersección se produce un 

pequeño salto en cada arco (Figura 9.71). Este tema se discutirá en detalle en el apartado sobre la 

construcción. 

 

Figura 9.71. Detalle de las intersecciones entre los nervios (Foto: S. Huerta) 

Al ser la planta ligeramente irregular, los arcos no pueden ser todos iguales. Las variaciones 

entre los radios obedecen probablemente a un ajuste realizado para ajustar las intersecciones 
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entre los arcos. En la figura 9.74 se han situado los centros de los arcos en la planta, para 

comprobar dónde se sitúan. La parte central de los arcos está, como es lógico, muy 

aproximadamente en la mitad. La situación en planta de los centros de los segmentos inferiores 

de cada arco coincide muy aproximadamente con los vértices exteriores del octógono central. 

 

 

Figura 9.72. Intradós de los arcos 1-4 con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/75 
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Figura 9.73. Intradós de los arcos 1-4 con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/75 
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Figura 9.74. Planta con la situación de los centros de los arcos (dibujo de la autora). E:1/100 

Veamos ahora cuál pudo haber sido la geometría proyectada. Las posibilidades son 

básicamente dos. Que el óvalo tenga los arcos tangentes, lo que a priori parece más lógico, o que 

no sean tangentes. Hemos visto anteriormente como los óvalos, como en Villaviciosa, no tienen 

los arcos tangentes en un punto, sino que hay un quiebro. El quiebro de Villaviciosa, que se veía 

forzado para ajustar los arcos del lado largo con los del lado corto, es mucho más evidente que en 

esta cúpula, por lo que podríamos pensar que en este caso no es intencionado. Si tratamos de 

dibujar un posible óvalo, ajustando en primer lugar los arcos laterales, y posteriormente el central 

por tangencia, obtenemos el dibujo O1 de la figura 9.75. El óvalo O2, se ha dibujado ajustando 

mejor el óvalo a los puntos, y se produce un quiebro en el punto del cambio de curvatura. En los 

dos casos los centros de los arcos laterales se han situado en los vértices del octógono interior, 

como parece probable si vemos la figura 9.74. Por último, podría ser interesante comparar con un 

arco de medio punto, para intentar averiguar, cuál fue la razón que les llevó a dibujar óvalos.  
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Figura 9.75. Intradós del arco 3. En azul un óvalo ideal (O1), con los arcos tangentes. En negro óvalo O2. En gris un 
arco de medio punto (C). (Dibujo de la autora). E:1/50 

La razón de que los arcos se construyeran como óvalo, en lugar de como arcos de medio 

punto, puede ser que los arcos ovales se adaptan mucho mejor a irregularidades en planta, como 

es el caso. Si los arcos no son todos iguales, entonces el arco de medio punto tampoco puede 

serlo, y puede haber problemas en las intersecciones de los arcos, así como en la altura de 

coronación. Los óvalos, al ser posible variar los tres centros de manera independiente, se pueden 

ajustar a diferentes longitudes en planta. 

Se ha medido también la línea de intersección de los arcos con la plementería. En la visita al 

trasdós de la Capilla de Villaviciosa se pudo comprobar que los arcos atraviesan la plementería, y 

tienen una forma distinta en el intradós y en el trasdós. Probablemente en esta bóveda ocurra lo 
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mismo, pero no se puede comprobar por la imposibilidad de acceder al trasdós de la bóveda. Las 

líneas se pueden ver en las figuras 9.77 y 9.78. Se pueden distinguir, igual que en el intradós cinco 

partes, que se corresponden con las cuatro intersecciones que se producen en cada arco. En 

algunos arcos las sombras han impedido medir la parte central. En la parte inferior de los arcos, es 

posible que en proyecto la idea fuera trazar un arco de círculo con el centro en el mismo punto 

que para el intradós, y por tanto, con un radio algo mayor. Es algo que se adapta bastante bien, 

sobre todo en los arcos 1 a 3. En otros arcos los puntos medidos se alejan mucho de esta 

hipótesis.  

En cada arco tenemos dos líneas de intersección con la plementería. Se ha denominado 

trasdós 1 a la línea exterior del arco, y trasdós 2 a la línea interior (respecto del centro de la 

bóveda). En la figura se puede apreciar también cómo no coincide la línea a ambos lados del arco. 

Esta disparidad entre unos nervios y otros, podría responder a una construcción sin medios 

auxiliares, en la que los plementos se colocaran «a ojo» siguiendo aproximadamente la forma del 

intradós del arco. 

 Cupulín central 

El cupulín central se levanta sobre el octógono central que dibujan los arcos, apoyado sobre una 

cornisa. Tiene ocho nervios que se cruzan en el centro, donde se sitúa un pinjante. La forma del 

cupulín no es esférica, sino que, igual que en Villaviciosa, está formada por dos arcos de 

circunferencia.  El centro de estos arcos de circunferencia está situado por encima de la cornisa, 

por lo que la cúpula debe ser, o bien peraltada, o bien de herradura. La parte baja no se puede 

medir por la sombra que arroja la cornisa.  

 

Figura 9.76. Cupulilla central de la bóveda del sābāṭ (Foto: Autor 2012)
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Figura 9.77. Arcos 1 y 2. Trasdós e intradós con arcos de circunferencia interpolados entre los puntos (dibujo de la 
autora). E:1/100 
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Figura 9.78. Arcos 3 y 4. Trasdós e intradós con arcos de circunferencia interpolados entre los puntos (dibujo de la 
autora). E:1/100 
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9.4.1.b. Geometría ideal 

A partir de los datos obtenidos, se ha realizado una geometría ideal, en la que se supone que la 

planta es un cuadrado perfecto, que todos los arcos son iguales, etc. En la figura 9.79 se pueden 

ver las dos plantas superpuestas, y se puede observar que la diferencia entre ambas es muy 

pequeña, por lo que podemos suponer que estas diferencias se deben a la construcción y no al 

proyecto. Otro aspecto a tener en cuenta es el enlucido de yeso que aparece en toda la bóveda. 

Pequeñas diferencias de espesor entre unas zonas y otras pueden también parecer 

irregularidades en las mediciones.  

En esta planta idealizada todos los arcos son iguales, con el intradós con la forma del óvalo 

O2 (Figura 9.75), que es el que mejor se adapta a la forma real de los arcos.  

 

 

Figura 9.79. Planta de la bóveda del sābāṭ. En rojo la planta idealizada, en negro la dibujada a partir de los puntos 
(dibujo de la autora). E:1/100 
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Figura 9.80. Comparación entre los arcos 1 a 4 obtenidos de los puntos (negro) y el arco ideal (rojo). E:1/75 (dibujo 
de la autora) 
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Figura 9.81. Comparación entre los arcos 5 a 8 obtenidos de los puntos (negro) y el arco ideal (rojo). E:1/75 (dibujo 
de la autora) 

La sección de la bóveda puede verse en la figura 9.82. Para dibujar esta sección se han 

tomado los arcos de las figuras 9.80 y 9.81. Se ha dibujado la sección a partir de los puntos, 

rectificando para que fuera simétrica. Se ha considerado que dibujar la sección real, con las 

pequeñas irregularidades apreciadas, no aporta nada al entendimiento de la bóveda, y sin 

embargo complica mucho el dibujo.   
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Figura 9.82. Sección transversal de la bóveda del sābāṭ (dibujo de la autora). E:1/75 
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9.4.2.  Geometr ía de bóveda de la Cámara del Tesoro 

Como ya se ha comentado, esta bóveda está muy restaurada. Una de las primeras intervenciones 

que llaman más la atención es el revestimiento que se le ha dado a los arcos. Este revestimiento 

ha eliminado las aristas en las intersecciones entre los arcos. Además el revestimiento es mucho 

más grueso, también en los laterales de los arcos. 

9.4.2.a. Mediciones 

Se han tomado 1803 puntos. Sólo se han considerado las medidas de la planta. Las 

intervenciones en el revestimiento de los arcos hacen que su perfil se haya modificado mucho.  

La planta de la bóveda es más regular y más pequeña que la del sābāṭ. Los lados largos 

miden 5,66 m (norte y sur), 5,46 m (oeste) y 5,48 m (este). Los lados largos en este caso no son 

los de la dirección del eje longitudinal, sino los de la dirección perpendicular. 

El ancho de los arcos en planta es sustancialmente más ancho que en la otra bóveda. 

Concretamente entre 32 y 34 cm, mientras que en la bóveda del  sābāṭ medían entre 24 y 27 cm. 

 

 

Figura 9.83. Planta de la bóveda de la Cámara del Tesoro (dibujo de la autora). E:1/100 
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Figura 9.84. Planta de la bóveda de la Cámara del Tesoro con los puntos medidos (dibujo de la autora). E:1/100 

9.4.3.  Construcción 

Lamentablemente el trasdós de estas cúpulas no es visitable. La única información que tenemos 

del trasdós es la que recoge el arqueólogo Marfil Ruiz en el artículo ya mencionado anteriormente 

sobre las bóvedas de la macsura, en el que nos dice que la cubierta apoya en unos tabiques que 

compartimentan el trasdós.1 En su estudio aparece una foto del trasdós de la bóveda oeste, 

donde se puede ver en detalle la solución constructiva de una de las esquinas. En la fotografía se 

puede apreciar que está construida en piedra.  

También se puede intuir desde el interior que los arcos están construidos en piedra, en una 

pequeña zona donde el revestimiento se ha desprendido (Figura 9.86). En el mismo punto se 

puede apreciar que no existe una única pieza que haga la intersección de los dos arcos, ya que la 

junta se encuentra en la mitad de la intersección. En el otro arco, donde el revestimiento se 

conserva, se intuye como la junta continua de manera simétrica. 

 

                                                        
1. P. Marfil Ruiz. «Estudio de las linternas y el extradós de las cúpulas de la maqsura de la catedral de Córdoba», 
103. 
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Figura 9.85. Trasdós de una de las esquinas de la bóveda del sābāṭ  (Marfil Ruiz 2004) 

 

Figura 9.86. Detalle de un punto de intersección de los arcos, donde se puede ver una junta de piedra (Foto: Autor 
2012) 
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En el interior se puede ver en varias partes de la cúpula oeste, piezas de hierro. Por un lado 

aparecen en la parte baja de las cornisas sobre las que apoyan las columnas del tambor (Figura 

9.87). Esta pieza de hierro parece que tiene como única función sujetar la decoración, aunque 

como se puede apreciar, la oxidación de la barra ha producido desperfectos, e incluso 

desprendimientos en esta decoración. No es posible saber si estas barras de hierro son originales 

o se colocaron en alguna intervención posterior. En la cúpula este no se ven estas barras. La 

decoración ha sido claramente restaurada, y no podemos saber si debajo hay hierro, o si se quito 

para evitar que dañe la decoración. 

Otros restos de hierro se aprecian en los arranques de los arcos (Figura 9.88). Igual que en la 

cúpula central, son los restos de unos tirantes que se colocaron durante la construcción de la 

cúpula, y que se eliminaron al terminarla y  fraguar el mortero.  

 

 

Figura 9.87. Detalle de la cornisa. (a) cúpula oeste, donde se puede apreciar una pieza de hierro bajo la decoración; 
(b) cúpula este (Foto: Autor 2012) 
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Figura 9.88. Cúpula del sābāṭ. Detalle del arranque de los arcos, donde se pueden ver las marcas de los tirantes 
(Foto: Autor 2012) 

Hipótesis sobre la construcción 

Con todos los datos aportados hasta el momento, se ha realizado una hipótesis sobre la 

construcción. A falta de documentos, lo único que se pueden realizar son hipótesis, que basadas 

en las mediciones y la observación puedan ser razonables.  

Suponemos, como parece lógico, que se construyó una plataforma horizontal de trabajo. A 

la altura de la cornisa habría quedado excesivamente baja, puesto que la altura hasta las claves 

sería 3,60 m y esto dificultaría el trabajo. Por eso hemos supuesto una altura intermedia, 

coincidiendo con los muros que llegan a hasta el primer lóbulo del arco lobulado de la ventana 

(Figura 9.88). La distancia desde este punto a la parte más alta del arco es de 1,77 m, una altura 

cómoda para que una persona llegue sin problemas para trabajar cómodamente. En primer lugar 

se construirían los muros que definen el tambor. A partir de aquí se pueden empezar a construir 

los arcos (Figura 9.92). En una primera aproximación, se puede pensar que los arcos se 

construyeron por parejas.2 Sin embargo, se planteará aquí una hipótesis distinta. Como hemos 

visto anteriormente, en la bóveda del sābāṭ hay pequeñas diferencias de altura en cada arco, que 

                                                        
2. Las hipótesis sobre el orden de construcción de los arcos se pueden ver en el capitulo 7. La hipótesis de 
construcción de los arcos por parejas se puede ver en las bóvedas de Torres del Río y San Miguel de Almazán. 
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se producen en las intersecciones con los otros arcos (Figura 9.90). Además, las grandes 

diferencias existentes entre los radios de los diferentes arcos (Figura 9.72 y 9.73) puede significar 

que las cimbras no se reaprovecharon, sino que se construyeron para cada arco, adaptándose a 

las diferentes condiciones de cada uno de ellos. La hipótesis que se plantea es que, al contrario 

de lo que en un premier momento se pueda pensar, los arcos no se construyeran enteros de una 

vez, sino por partes. En primer lugar se construiría la parte baja de cada arco. De esta manera las 

cimbras no interfieren unas con otras y la superficie de trabajo algo es mayor que si se 

construyeran los arcos enteros. La unión de estos dos arcos es relativamente fácil de construir. 

Las ligeras discontinuidades que se pueden ver en el intradós del arco, y los pequeños saltos que 

se producen en las intersecciones pueden explicarse de esta manera. El proceso puede verse en 

la figura 9.91. 

 

Figura 9.89. Detalle del encuentro de los nervios desde el nivel de la imposta (Foto: S. Huerta) 
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Figura 9.90. Detalle de la intersección de los arcos donde se observan los pequeños resaltos consecuencia del 
orden de construcción (dibujo de la autora) 

 

Figura 9.91. Hipótesis sobre el orden de construcción de los arcos 

 

Figura 9.92. Esquema del desarrollo posible de la construcción 
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Los arcos seguramente tengan un trasdós horizontal, como los de Villaviciosa. Los espacios 

que quedan entre los arcos son de pequeños tamaño, y se pueden construir sin apenas medios 

auxiliares. Es posible que no se utilizara una cimbra como tal, sino simplemente una «forma» para 

controlar la geometría. Los primeros ocho paños son triangulares en planta, y están delimitados 

por el muro del tambor y la parte inferior de los arcos. La superficie entre estas líneas podría ser 

una superficie de traslación que desliza desde el muro del tambor por las líneas laterales que 

tenían que haber sido previamente definidas. 

Una vez cerrados los arcos, se pueden colocar los tirantes y retirar las cimbras. Sobre el 

octógono interior formado por los arcos se levantaría el cupulín central. Una vez terminada la 

cúpula y fraguado el mortero, se procedería a cortar los tirantes. 

9.5.  La bóveda de la Capi l la Real 

La Capilla Real se sitúa al este de la de Villaviciosa. Los arcos están construidos en piedra, y 

recubiertos de yeserías. Todos los compartimentos que quedan entre los arcos están revestidos 

de mocárabes. Según Ortiz Juárez, los arcos son rebajados con un intradós continuo, y una 

acanaladura poco profunda que hace parecer doble cada uno de ellos: «Grandes clavos metidos 

en las juntas de las piedras, según sistema almohade, sostienen el estuco que forma una línea de 

las misma familia que las mencionadas y de una gran belleza».3 

 Al exterior el volumen es más alto que el de la Capilla de Villaviciosa. El suelo de esta capilla 

está elevado respecto al nivel general de la mezquita-catedral, y no se puede acceder al recinto de 

la capilla. Ortiz Juárez, tras realizar un análisis muy minucioso de la capilla, y especialmente de la 

decoración, supone que es una obra almohade, realizada antes de la reconquista (1236), aunque 

reconoce la existencia de algunos problemas para aceptar la hipótesis sin discusión. 

Pavón Maldonado considera que es del año 1372, según inscripción en la propia capilla: 

«este es el muy alto rrey d. Enrique. Por onra del cuerpo del rrey su padre esta capiella mando 

facer acabose en la era de M e CCCCIX». También Nieto Cumplido se decanta por esta fecha.4 

 

                                                        
3. D. Ortiz Juárez. «La cúpula real de la Capilla Real de la catedral de Córdoba. Posible obra almohade». Boletín de 
la Asociación Española de Orientalistas  (1982). 

4. B. Pavón Maldonado. «La decoración geométrica hispanomusulmana y los cimborrios aragoneses de tradición 
islámica». En Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1975. Nieto Cumplido. La Catedral de 
Córdoba. 
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Figura 9.93. Capilla Real en la mezquita de Córdoba (Foto: Autor 2013) 

Ruiz Souza considera que la estructura de la cúpula es del siglo X, perteneciente a la 

ampliación de al-Hakam II, y que los arcos fueron decorados en el siglo XIV, al fundarse la capilla.5  

El proyecto en origen estaría formado por tres cúpulas en el inicio de la nueva ampliación, y otras 

tres cúpulas delante del mihrab. Hay varios motivos para esta hipótesis. Una de las que 

consideramos de mayor relevancia es el hecho de que los nervios estén construidos en piedra, 

¿qué sentido tendría realizar los nervios en piedra, para después revestirlos de mocárabes? Por 

otro lado, se ha podido inspeccionar el trasdós tanto de esta cúpula como de la de Villaviciosa. El 

parecido es sorprendente. En ambas cúpulas, el esquema es el mismo. Tenemos una superficie 

aproximadamente plana, en la que se eleva un prisma central, y sobre el que se sitúa la cúpula 

que descansa en el cuadrado formado por los cuatro nervios paralelos. En los cuatro lados 

sobresale parte de la plementería. En las esquinas del recinto aparece el trasdós de las cuatro 

cupulillas de las esquinas. Tras estas consideraciones, una hipótesis plausible podría ser que la 

estructura básica de la cúpula es del siglo X, y que en el XIV, al transformarla en Capilla Real, no 

solo se añadió la decoración de mocárabes, sino que la cúpula central se derribó para construir la 

actual.  

                                                        
5. J. C. Ruiz Souza. «La fachada luminosa de al-Hakam II en la mezquita de Córdoba. Hipótesis para el debate». 
Madrider Mitteilungen 42 (2001): 432-45. 
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El mismo Ruiz Souza plantea algunos argumentos en contra de que pertenezca al siglo X. 

Uno de ellos es el hecho de que la bóveda de la  Capilla Real  esté más alta que la de la capilla de 

Villaviciosa.  

 

Figura 9.94. Planta y sección hipotéticas con las tres cúpulas (dibujos de Miguel Sobrino, en Ruiz Souza 2001) 
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10.  LA CÚPULA DEL CRUCERO DE LA IGLESIA DE SAN MILLÁN EN 
SEGOVIA 

10.1.  Introducción histór ica 

La iglesia de San Millán se construyó sobre un antiguo edificio que data de la 2ª mitad del siglo XI.1 

San Cristóbal supone que era una pequeña iglesia mozárabe de la que nos queda la torre, 

construida en tapial.2 También Cabello y Dodero y Marqués de Lozoya sitúan la iglesia primitiva en 

el siglo XI, o incluso antes.3 

La fecha de la construcción de la nueva iglesia no es conocida, sin embargo parece que la 

mayoría de los autores coinciden en que es anterior al siglo XIII. San Cristóbal cree que se 

comenzó bajo el reinado de Alfonso I El Batallador (1104-1134). También Cabello y Dodero la sitúa 

en ese reinado, y más concretamente, entre los años 1112 y 1123.4 Algo más tarde la sitúa 

                                                        
1. Se incluyen a continuación las principales fuentes consultadas sobre la iglesia de San Millán: 

V. Lampérez. Segovia, Toro y Burgos: Observaciones sobre algunos de sus monumentos arquitectónicos de la 
Edad Media. Madrid: Hijos de M. G. Hernández, 1899; V. Lampérez. Historia de la Arquitectura Cristiana española 
en la Edad Media. 2 vols. Vol. I 1930; F. J. Cabello y Dodero y Marqués de Lozoya. «La parroquia de San Millán de 
Segovia». Universidad y Tierra. Boletín de la Universidad Popular Segoviana I, (1934): 7-28; F. J. Cabello y Dodero. 
«La parroquia de San Millán en Segovia». Estudios Segovianos 1, (1949): 413-36. S. San Cristóbal. La iglesia de 
San Millán de Segovia. Segovia: Publicaciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia, 1970; E. Arias Anglés. «Influencias musulmanas en las estructuras arquitectónicas del Románico en 
Segovia». Revista de la Universidad Complutense 86, (1973): 33-59; A. García Gil. «Notas para la arquitectura 
restaurada de San Millán». En El libro de la Catorcena: San Millán 1977, 159. Segovia: Junta de la Catorcena de 
San Millán, 1977; O. Gil Farrés. «Primeras obras románicas segovianas: La iglesia catedralicia de San Millán en la 
ciudad de Segovia». Boletín del Museo Arqueológico Nacional 1 (2), (1983): 179-90; Juan de Vera. «Obras en la 
iglesia de San Millán». En Libro De La Catorcena, San Millán 1977, 43-45. Segovia, 1977; J. M. Merino de Cáceres. 
«La iglesia de San Millán de Segovia y su parentesco con la catedral de Jaca». Estudios Segovianos 45, 102, 
(2002): 317-50; J. M. Rodríguez Montañés. «Iglesia de San Millán». En Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León: Segovia, editado por Miguel Ángel García Guinea, 1456-80. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la 
Real, 2002; G. E. Street. La Arquitectura Gótica en España. Madrid: Saturnino Calleja, 1926. 

2. San Cristóbal. Iglesia de San Millán. 

3. Cabello y Dodero y Marqués de Lozoya. «Parroquia de San Millán», 26. 

4. Cabello y Dodero. «La parroquia de San Millán en Segovia», 434. 



CAPÍTULO 10 

 318 

Lampérez entre mediados del s. XII y el s. XIII.5 Street también propone una fecha posterior; 

considera que debió terminarse la mayor parte de la iglesia en el 1150, siendo los pórticos 

laterales posteriores.6 Algunos autores anteriores, entre ellos Amador de los Ríos y Quadrado, la 

sitúan en el siglo X, posiblemente por una referencia que da Colmenares y que no se ha podido 

constatar.7 

 

 

Figura 10.1. Planta y sección de la iglesia de San Millán (Ximénez 1857-58 en Monumentos Arquitectónicos de 
España) 

 
                                                        
5. Lámperez, Arquitectura Cristiana, la fecha en el siglo XIII, posterior a la Vera Cruz. Sin embargo, el mismo 
Lámperez en Segovia, Toro y Burgos,  considera que es de finales del siglo XII.  

6. Street. La Arquitectura Gótica en España, 210. 

7. J. M. Quadrado. Salamanca, Ávila y Segovia. Barcelona: Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo y 
Cía., 1884, 546; J. Amador de los Ríos. «Estudio artístico de las iglesias de Segovia. Monumentos anteriores al siglo 
XIII». El siglo pintoresco 3, (1847). Diego de Colmenares. Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de 
las historias de Castilla 3vols. Segovia: Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1982-94. 
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Es una iglesia de planta rectangular, con tres naves de cinco tramos separadas por 

columnas y pilares compuestos alternativamente. El crucero no sobresale en planta, y tiene un 

cimborrio prismático poco elevado. Esta disposición ha hecho que se la compare a menudo con 

la catedral de Jaca y que algunos autores consideren que pudo ser un discípulo del arquitecto de 

Jaca quien proyectó San Millán, o incluso él mismo.8 Está coronada por cuatro ábsides (el cuarto, 

asimétrico, es posterior a los otros), si bien algunos autores, como Street, dibujaron un quinto 

ábside simétrico del que no se tiene constancia de que existiera.  Hubo un debate sobre cómo 

debieron estar cubiertas las naves en origen, puesto que en 1669 se construyen unas bóvedas de 

ladrillo y se decora la cúpula del crucero con yeserías barrocas. Este debate se zanjó en 1929, 

cuando Javier Cabello y el Marqués de Lozoya encontraron  una antigua techumbre de madera, 

que por su decoración y parecido con la de la Aljafería de Zaragoza, y las de las mezquitas de 

Tremecén y Cairouan consideran de mediados del siglo XI o principios del XII.9 Los brazos del 

crucero están cubiertos por bóvedas de medio cañón. 

 

Figura 10.2. Cúpula del crucero antes de eliminar la decoración barroca (Arias Anglés 1973) 

 

                                                        
8. Cabello y Dodero y Marqués de Lozoya. «La parroquia de San Millán en Segovia», 26, señalan  la posibilidad de 
que fuera el arquitecto de Jaca el mismo que el de San Millán. Esto mismo plantea Gil Farrés. «Primeras obras 
románicas segovianas», 189. Sobre la relación de San Millán con la catedral de Jaca ver Cabello y Dodero. «La 
parroquia de San Millán en Segovia» y Merino de Cáceres. «La iglesia de San Millán de Segovia y su parentesco con 
la catedral de Jaca». 

9. Cabello y Dodero y Marqués de Lozoya. «La parroquia de San Millán en Segovia». Sobre la techumbre de madera 
ver E. Nuere. «Hipótesis sobre la techumbre de San Millán de Segovia». Estudios Segovianos 89, (1992): 289-309 
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En 1972 el arquitecto García Gil, entre otras intervenciones, elimina las bóvedas de las naves, 

y las sustituye por la cubierta de madera actual.10 Al hacerlo aparecieron los arranques de unos 

arcos fajones en los muros que separan las naves que probablemente nunca se construyeron. 

Posiblemente la intención en un principio fuera construir una bóveda de cañón sobre los arcos 

fajones en la nave central, y cuarto de cañón en las naves laterales.11 Al llegar la construcción a la 

cornisa de los muros, por alguna razón se desechó la cubierta abovedada y se paralizaron las 

obras, y al retomarlas se decidió elevar las naves laterales a la altura de la central y cubrir con una 

armadura de madera.12 

10.2.  Geometr ía de la cúpula 

El crucero es un espacio casi cuadrado. Se pasa a un octógono mediante trompas de sillería. La 

bóveda parece construida en hormigón, y conserva restos de un falso despiece. García Gil 

asegura que está construida «en pie de ladrillo con grueso tendel».13 Cuatro nervios de perfil 

rectangular, van paralelos a los lados dos a dos y se entrecruzan dibujando un cuadrado central. 

 

Figura 10.3. Cúpula del crucero de la iglesia de San Millán (Foto: Autora 2010) 

 
                                                        
10. El proyecto de restauración se conserva en el Archivo General de la Administración, caja 26/1695. En él se 
detallan las obras a realizar. Cabe destacar la referencia a la cubierta de las naves. En el mismo archivo se 
conservan los proyectos de otras intervenciones en la misma iglesia. 

11. Varios autores apoyan esta hipótesis, Street. La Arquitectura Gótica en España, 209 plantea esta posibilidad, 
pero también señala como posible una techumbre plana de madera. García Gil, «Notas sobre la arquitectura 
restaurada de San Millán», 35. 

12. Para más detalle sobre la construcción de la iglesia y las hipótesis sobre las decisiones tomadas ver Rodríguez 
Montañés. «Iglesia de San Millán». 

13. A. García Gil, «Notas sobre la arquitectura restaurada de San Millán», 41. 
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Para obtener la geometría de la cúpula se ha utilizado una estación total láser. En la Figura 

10.4 se puede ver la nube de puntos, en total 2408.  

 

Figura 10.4. Nube de puntos de la cúpula del crucero de la iglesia de San Millán 
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Se han realizado tres visitas a la iglesia para medir. En la primera se hizo un único 

estacionamiento aproximadamente en el centro de la planta. En esta primera visita se tomaron 

medidas generales de la planta, y las directrices de los nervios. En una segunda visita se hicieron 

cuatro estacionamientos distintos para tomar puntos aleatorios de los paños de plementería de las 

esquinas, medir los arcos torales, dos secciones perpendiculares de la plementería, y el perfil 

interior de los pilares. La última de las visitas pretendía corroborar algunas de las conclusiones 

obtenidos tras trabajar con los datos obtenidos anteriormente. Se midieron además las aristas de 

intersección entre los nervios y la plementería y las ventanas del tambor.   

Para facilitar la localización de los distintos elementos en la explicación posterior sobre la 

geometría, los elementos se han nombrado según aparece en la figura 10.5. La leyenda es la 

siguiente: 

• P-pilares 

• AT-arcos torales 

• T-trompas 

• N-nervios 

• a-aristas 

• V-ventanas 

 

Figura 10.5. Planta leyenda con la localización de los distintos elementos (dibujo de la autora) 
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Planta 

La planta de la cúpula parte de un espacio casi cuadrado. Tres de los lados son muy parecidos, 

pero el cuarto, correspondiente al lado norte del crucero (el de la izquierda mirando hacia el 

ábside) es bastante superior a los demás.  

 

 

Figura 10.6. Planta de la cúpula. (a) a 12,53 m del suelo; (b) a 14,81 m del suelo (dibujo de la autora) 

El lado del ábside mide 7,63 m, 7,65 m el lado opuesto; el lado de la derecha del crucero 

7,55 m y 7,75 m el lado izquierdo. Estas medidas se han realizado a la altura de la parte inferior de 
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la moldura cuadrada (aproximadamente a la cota 12,53 metros). Este cuadrado se convierte en 

octogonal mediante cuatro trompas. Las medidas de este octógono son las que aparecen en la 

Figura 10.6 b, tomadas en la parte inferior de la moldura octogonal (aproximadamente a la cota 

14,81 metros). En la figura se pueden ver también los puntos medidos. El octógono tampoco es 

regular, y no se ha encontrado una relación entre éste y el cuadrado, aunque sin duda debe 

haberla. Estas irregularidades en planta no se aprecian desde abajo, debido, como se explicará 

más adelante, a la colocación de los nervios.  

Pilares, arcos torales y muros superiores 

Los pilares son compuestos. Los dos de la nave son exentos, y los del ábside se adosan a los 

muros de separación de los ábsides laterales. De los pilares se han tomados  tres medidas, en la 

parte inferior sobre la basa, en la parte superior bajo los capiteles de los arcos torales laterales y 

una intermedia. Los puntos de mayor desplome se producen en el pilar nº 3, donde se pueden 

medir hasta 38 mm. en 4,52 metros. En la siguiente tabla se muestran los desplomes medidos en 

cada pilar. 

Tabla 10.1. Desplomes de los pilares. x: sentido de la nave; y: sentido perpendicular a la nave 

 Δx 
(mm) 

Inclinación 
x en % 

Inclinación x 
en grados 

sexagesimales 

Δy 
(mm) 

Inclinación 
y en % 

Inclinación y 
en grados 
sexagesimales 

Apertura 
a 6,70 m, 
dirección 
x (mm) 

Apertura 
a 8,60 m, 
dirección 
x (mm) 

P1 13 0,29 0,16 -4 0,09 0,05 19,3 8 

P2 15 0,33 0,19 -22 0,48 0,28 22 42 

P3 27 0,60 0,34 38 0,84 0,48 40 72 

P4 13 0,29 0,17 9 0,20 0,11 19,4 17 

 

Si los pilares se han movido monolíticamente, podemos calcular la apertura total en el 

arranque de los arcos torales. La apertura que aparece en la siguiente tabla está calculada, en el 

caso de la dirección de la nave (dirección x) a una cota de 6,70 metros, y en la dirección 

perpendicular (dirección y), a una cota de 8,60 metros. 

 

 



LA CÚPULA DEL CRUCERO DE LA IGLESIA DE SAN MILLÁN EN SEGOVIA 

 325 

Tabla 10.2. Apertura total de los apoyos en el arranque de los arcos torales 

 Altura imposta desde el suelo (m) Apertura total del arco toral en la 
base (mm) 

P1-P2 (dirección y, arco toral 3) 8,6 50 

P2-P3 (dirección x, arco toral 2) 6,7 62 

P3-P4 (dirección y, arco toral) 8,6 89 

P4-P1 (dirección x, arco toral 1) 6,7 38,7 

 

Una apertura de 89 mm en el arranque del arco toral nº 4 debería producir unas 

deformaciones notables si la apertura se ha producido después de construir el arco. El hecho de 

que el arco se ajuste con gran precisión a una semicircunferencia nos hace pensar que el 

movimiento se produjo al construir el pilar y se estabilizó antes de construir los arcos, que se 

construyeron para la nueva luz. 

Los arcos torales están realizados en piedra y son de medio punto. Los arcos del crucero 

arrancan a una cota de aproximadamente 6,70 metros, los de la nave aproximadamente a 8,60 

metros. Interpolando los puntos obtenidos en la medición se obtienen los datos de la tabla 10.3, 

en la que se señalan el radio y la coordenada vertical del centro de la circunferencia. 

Tabla 10.3. Medidas de los arcos torales 

 Radio (m) Altura del 
centro desde 

el suelo 

Distancia 
media de los 
puntos a la 

circunferencia 
ideal (mm) 

Distancia 
media en % 

de la luz 

Distancia 
máxima a la 

circunferencia 
ideal (mm) 

Distancia 
máxima en % 

de la luz 

Arco toral 1 3,18 8,66 7 0,11 18 0,28 

Arco toral 2 3,23 8,58 8 0,12 25 0,39 

Arco toral 3 3,17 6,71 6 0,09 15 0,24 

Arco toral 4 3,22 6,76 5 0,08 13 0,2 

 

En la figura 10.7 se pueden ver los puntos obtenidos en la medición y las circunferencias 

interpoladas. 
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Figura 10.7. Arcos torales con los puntos medidos (dibujo de la autora) 
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Elementos de transición: trompas y tambor 

La transición entre la planta cuadrada y la octogonal se realiza mediante cuatro trompas de sillería 

(Figura 10.8). Los puntos tomados aparecen en la figura 9 a. En la trompa número 3 se han 

tomado también los puntos del despiece longitudinal de la sillería, sin embargo no resulta del todo 

fiable, puesto que no se ven con nitidez, y se pueden confundir con otras líneas. Aún así en la 

Figura 10.11 se puede ver el despiece representado según los puntos tomados. 

 

Figura 10.8. Trompa nº 3 (Foto: Autor 2010) 

 

Figura 10.9. (a) Planta de la cúpula con los puntos medidos de las trompas; (b) definición de las hipótesis de partida 
(dibujo de la autora) 
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Para la definición de la geometría de las trompas se han tomado las siguientes hipótesis: 

• son una superficie reglada generada entre dos líneas a y b (Figura 10.9 b) 

• La definición en planta de la línea a se toma lógicamente del octógono. La línea b es paralela a 
la línea a y se obtiene con las mediciones. 

• La línea a tiene dos partes, la superior es un arco de circunferencia. Al ser una arista resulta 
complicado tomar los puntos adecuados. Sin embargo lo que es más fácil de medir es el arco 
superior del muro, cuya línea es paralela a la línea a. Se traza una circunferencia interpolada 
por los puntos medidos, y luego se traza una circunferencia con el mismo centro, a una 
distancia de aproximadamente 33 cm (medida entre los puntos). Esta circunferencia se corta 
con las aristas del tambor, obtenidas al medir la moldura octogonal. Como las circunferencias 
no están perfectamente centradas, las aristas cortan a las circunferencias a distinta altura. Se 
ha tomado el punto más alto de corte, y se lleva al otro lado 

• La parte inferior de la línea a está formada por dos rectas que se aprecian muy bien en las 
fotografías (Figura 10.8). Esta parte de la trompa en realidad no es trompa, sino muro. La cota 
a la que arranca la trompa (puntos 1, 2, 5 y 6) es muy difícil de medir, por la sombra que 
provoca la moldura. Se toma como base la cota 12,78 m. 

• La línea b se traza interpolando una circunferencia entre los puntos medidos, y tomando la 
hipótesis de que son semicircunferencias. 

• Entre la parte curva de la línea a y la línea b se traza una superficie reglada que lógicamente 
será un tronco de cono. La parte que queda hasta la cota 12,78 se salva con la parte vertical 
que hemos comentado. En la figura 10.10 se pueden ver los alzados de las cuatro trompas 
definidos con estas hipótesis. En la tabla 10.4 se señalan los radios de la trompa y las 
distancias medias de los puntos medidos a las superficies generadas. 

Al trazar las trompas con estas hipótesis se puede apreciar como en algunas ocasiones, 

principalmente en la trompa nº 2, si bajamos la arista del octógono en vertical , ésta no cortará a la 

circunferencia que hemos trazado. Cabe la posibilidad de que las aristas no sean perfectamente 

verticales, y por las medidas que hemos tomado, efectivamente no lo son, si bien es verdad, que 

la arista medida no es tan inclinada como sale con esta hipótesis que hemos comentado. En trazo 

discontinuo pueden verse las aristas que se han medido y su relación con las obtenidas de la 

hipótesis. Los radios de las trompas se adaptan a las dimensiones del octógono, tratando 

claramente de regularizar una planta irregular. En las trompas 2, 3 y 4 claramente coincide el 

diámetro de la circunferencia con la longitud en planta de la trompa (Figura 10.10), en el caso de la 

trompa nº 1 hay una desviación, el diámetro es 2,98 metros , y la base de la trompa es 2,88 m. En 

cuanto a la altura que alcanzan, se ve que es similar en todas, menos en la trompa nº 4, que llega 

5 cm por encima de la otras.  En esta trompa hay también bastante más peralte que en las otras 

tres.  
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Tabla 10.4. Datos de las trompas 

 R1 
(m) 

R2 
(m) 

e 
(m) 

r (m) Distancia media 
de los puntos a 

la superficie 
generada en la 
hipótesis (m) 

Distancia de los 
puntos medidos 

a la superficie 
en % 

Distancia 
máxima de los 

puntos a la 
superficie 

generada en la 
hipótesis (m) 

Distancia 
máxima de los 

puntos a la 
superficie en % 

Trompa 1 1,82 
 

1,49 0,33 0,33 5,4 0,18 19,7 0,66 

Trompa 2 1,83 1,50 0,33 0,37 9,6 0,32 29,3 0,98 

Trompa 3 1,76 1,45 0,31 0,34 13,7 0,47 50,1 1,72 

Trompa 4 1,75 1,42 0,33 0,32 9,8 0,35 22,3 0,79 

 

 

Figura 10.10. Alzados de las trompas con los puntos medidos (dibujo de la autora) 
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Figura 10.11. Alzado de la trompa nº 3 con los despieces medidos (dibujo de la autora) 

De la trompa 3 se midieron en total 330 puntos, tratando de seguir las líneas de despiece 

longitudinal. Estas líneas pueden verse en la figura 10.11. 

El tambor está construido en sillería. En los cuatro lados aparece una pequeña ventana en la 

parte central entre las trompas.  

Nervios 

Los nervios son de piedra. Los perpendiculares a la nave pasan enteros, mientras que los 

paralelos se cortan al llegar a éstos. Para medirlos se han tomado tres líneas, una 

aproximadamente en la línea media del intradós del nervio, y otras dos en la línea de intersección 

del nervio con la plementería. En la Figura 10.12 se han trazado dos posibles líneas. En la figura 

superior se ha dibujado una línea continua recta interpolada entre cada tramo de nervio. En la 

figura inferior se ha trazado una recta interpolada entre todos los puntos medidos en cada línea de 

nervio. Se puede comprobar como hay ciertas desviaciones entre estas dos líneas, por lo que, o 

bien al construirlo, o bien al proyectarlo, los nervios quedaron ligeramente quebrados. 

Curiosamente los quiebros más grandes aparecen en los nervios que pasan enteros, y no en los 

que se cortan. Concretamente son mayores en los nervios del lado sur, donde las desviaciones 

están entre 0,8 y 2,1º.  En la parte interior del cuadrado no se ha podido medir la intersección del 

nervio con la plementería, debido a la existencia de un elemento decorativo. El cuadrado que 

aparece en el dibujo se ha trazado mediante equidistancias con las líneas exteriores a 30 cm. 
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Figura 10.12. (a) Planta con los nervios reales medidos; (b) planta con los nervios sin quiebros (dibujo de la autora) 
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En las medidas se puede apreciar la clara voluntad de que el cuadrado central sea lo más 

regular posible, y para ello se deja entre los nervios una separación de 0,85 m en todos los lados, 

menos en el este, donde hay 0,84 m. Los nervios están colocados de manera que la longitud que 

queda a los lados sea lo más parecida posible. Al producirse la desviación mencionada, el 

cuadrado no es tan regular, aunque desde abajo no se aprecia. Por estas razones cabe suponer 

que la desviación es un error de ejecución.   

Para trazar los nervios en el espacio se han tomado dos hipótesis. En la primera se han 

trazado circunferencias interpoladas entre cada tramo de nervio. Los datos aparecen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 10.5. Datos de los nervios en la línea de intersección con la plementería, según la hipótesis 1 (leyenda en la 
figura 10.13 ) 

 R (m) Altura del 
centro desde 
el suelo (m) 

Desviación 
media de los 
puntos a la 

circunferencia 
ideal (mm) 

Desviación 
media en % 

de la luz 

Desviación 
máxima a la 

circunferencia 
ideal (mm) 

Desviación 
máxima en % 

de la luz 

N1.1 3,65 15,15 9,4 0,129 15,9 0,218 

N1.2 3,66 15,16 22,6 0,309 47,5 0,649 

N1.3 3,99 15,19 10,8 0,135 18,7 0,234 

N1.4 3,83 15,09 29,5 0,385 96,1 1,255 

N2.1 3,82 15,11 7,3 0,096 18 0,236 

N2.2 3,93 15,17 7,5 0,095 28,6 0,364 

N2.3 3,53 15,22 11,4 0,161 16,1 0,228 

N2.4 3,77 15,08 8,8 0,117 20,2 0,268 

N3.1 3,75 15,09 8,9 0,119 19,8 0,264 

N3.2 3,73 15,1 7,8 0,105 15,9 0,213 

N3.3 3,7 15,11 10,8 0,146 23,7 0,320 

N3.4 3,58 15,2 5,7 0,080 10,5 0,147 

N4.1 3,69 15,12 7,7 0,104 13,5 0,183 

N4.2 3,67 15,14 10,3 0,140 14 0,191 

N4.3 3,69 15,1 11,1 0,150 19,5 0,264 

N4.4 3,74 15,07 11,7 0,156 29,8 0,398 
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Figura 10.13. Leyenda de la tabla 10.5 

Los valores que obtenemos son muy dispares. Al tener pocos puntos, en menos de un 

cuarto de circunferencia, hace que los datos que en principio podrían parecer muy precisos, en 

realidad no lo sean.  

Para la segunda hipótesis se ha trazado una circunferencia interpolada entre todos los 

puntos medidos en cada nervio (dos por nervio, uno por cada lado de intersección con la 

plementería). A continuación se exponen los valores obtenidos: 

Tabla 10.6. Datos de los nervios en la línea de intersección con la plementería según la hipótesis 2 (Leyenda en la 
figura 10.14) 

 Ra 
(m) 

Altura del centro 
desde el suelo 

(m) 

Distancia media de 
los puntos a la 

circunferencia ideal 
(mm) 

Distancia media en 
% de la luz 

Distancia máxima a 
la circunferencia 

ideal (mm) 

Distancia 
máxima en % de 

la luz 

N1 3,74 15,09 27,5 0,37 48,1 0,54 

N2 3,81 15,04 16,5 0,22 38,9 0,51 

N3 3,77 15,06 21,9 0,29 52,6 0,70 

N4 3,78 15,06 18,6 0,24 35,6 0,47 
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 Rb 
(m) 

Altura del centro 
desde el suelo 

(m) 

Distancia media de 
los puntos a la 

circunferencia ideal 
(mm) 

Distancia media en 
% de la luz 

Distancia máxima a 
la circunferencia 

ideal (mm) 

Distancia 
máxima en % de 

la luz 

N1 3,77 15,08 15,3 0,20 40,4 0,54 

N2 3,80 15,01 22,3 0,29 47,2 0,62 

N3 3,77 15,06 23,7 0,31 52,1 0,69 

N4 3,78 15,04 21,5 0,28 37,8 0,50 

 

 

Figura 10.14. Leyenda de la tabla 10.6 

Si trazamos una circunferencia interpolada por los puntos que se han medido en la directriz 

del arco obtenemos los siguientes valores: 
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Tabla 10.7. Datos de los nervios en la línea media del intradós 

 R (m) Atura del 
centro desde 
el suelo (m) 

Distancia 
media de los 
puntos a la 

circunferencia 
ideal (mm) 

Distancia 
media de los 
puntos a la 

circunferencia 
ideal en % de 

la luz 

Distancia 
máxima de 
los puntos a 

la 
circunferencia 

ideal (mm) 

Distancia 
máxima de 
los puntos a 

la 
circunferencia 
ideal en % de 

luz 
N1 3,51 15,07 9,1 0,13 46 0,65 

N2 3,55 15,03 9,9 0,14 24,2 0,34 

N3 3,51 15,06 4,8 0,07 14,5 0,21 

N4 3,52 15,05 7,9 0,11 23,7 0,34 

 
Los datos más fiables para considerar cuál puedo ser la geometría ideal de los nervios son 

los que aparecen en las tablas 10.6 y 10.7. Las diferencias de los radios se pueden entender por 

la distancias a salvar. El nervio 2 es el que se sitúa en el lado más largo del cuadrado, y el resto 

son prácticamente iguales. Podemos suponer por tanto, que los nervios 1, 3 y 4 se construyeron 

con el mismo radio, supongamos 3,51 metros. Al medir el ancho en planta, obtenemos valores 

entre 28,7 y 30,9 cm, y la media de 16 medidas da 0,297 metros. 

 
Como conclusión a todos estos datos, la hipótesis de la geometría ideal de los arcos es la 

que aparece a continuación en la tabla 10.8 y en la figura 10.15. El radio R es la media entre los 

radios Ra y Rb tomados en cada nervio (Tabla 10.6). El ancho del arco e se obtiene de la 

diferencia entre las medidas tomadas en la directriz y las tomadas en la intersección con la 

plementería de la hipótesis 2 (Tabla 10.6). El canto de los arcos aparece en la tabla como c. 

Tabla 10.8. Datos de los nervios ideales 

 R (m) r (m) e (m) c (m) 

N1 3,76 3,51 29,7 25 

N2 3,8 3,55 29,7 25 

N3 3,77 3,51 29,7 26 

N4 3,78 3,52 29,7 26 
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Figura 10.15. Alzados de los nervios con los puntos medidos (dibujo de la autora) 
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Plementería 

La plementería es una cúpula poligonal con ocho aristas. Las aristas se miden con cierta dificultad, 

puesto que no están muy marcadas, y al llegar a una cierta altura es muy difícil verlas. 

 
Como hipótesis para generar la superficie de la plementería se ha supuesto que las aristas se 

unen dos a dos en el encuentro de los nervios y que es una superficie reglada que se genera entre 

las aristas. Parece lógico pensar que así fue como se construyó, especialmente si como se 

supone la plementería es de hormigón. 

 La geometría ideal más probable es la que se detalla a continuación (Figura 10.16): 

•  Trazamos dos cilindros que se cruzan.   

•  Estos cilindros se cortan con los planos verticales que pasan por las aristas. 

•  Entre las curvas de intersección trazarían una superficie reglada que será muy 
aproximadamente un trozo de cilindro. 

 

 

Figura 10.16. Trazado de la geometría ideal (dibujo de la autora) 

A la hora de construir la plementería, seguramente se hicieron simplificaciones, que se ha 

podido comprobar modifican muy poco la geometría. Las aristas resultantes de la intersección de 

los cilindros, son en realidad curvas que se aproximan mucho a una circunferencia. En la Figura 

10.17 se pueden apreciar las diferencias entre la intersección real del cilindro con el plano vertical 

que formaría la arista 4 (línea continua negra), y la circunferencia que obtendríamos cogiendo los 

puntos inferior y superior, y haciendo la tangente vertical (línea discontinua). Las diferencias 

máxima entre las dos es del orden de 3 cm y la facilidad constructiva mucho mayor. Pero todavía 

hay otra posibilidad que se ajusta aún más a los puntos medidos, que es una circunferencia con el 
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centro algo por debajo del de la anterior (línea a trazos), con una diferencia máxima del orden de 1 

cm. Con esta última opción se han sacado los datos de la tabla 10.9. 

 

Figura 10.17. Trazado de la arista nº 4 (dibujo de la autora) 

Tabla 10.9. Datos de las aristas 

 R (m) Altura del centro al suelo 
(m) 

Distancia media a la arista 
ideal (m) 

A1 3,83 14,98 22,5 
A2 3,81 15 66,2 
A3 3,83 14,99 59 
A4 3,81 15 19,6 
A5 3,82 14,99 65,9 
A6 3,82 14,98 80,4 
A7 3,77 15,01 72,7 
A8 3,80 15 35,7 
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Tabla 10.10. Distancias de los puntos medidos a los paños ideales 

Paños Distancia media de los puntos 
medidos a los paños ideales (mm) 

Distancia máxima de los puntos 
medidos a los paños ideales (mm) 

P1 13,1 29,4 
P2 5,3 15,6 
P3 10,5 22,7 
P4 19,1 43,9 

 

 

Figura 10.18. Sección de la cúpula sobre la sección de Monumentos Arquitectónicos de España 
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10.3.  Construcción: mater ia les y técnicas construct ivas 

Con los datos obtenidos de las mediciones, se plantea a continuación una hipótesis sobre el 

proceso de construcción de la cúpula. Una vez construidos los arcos torales y los muros que 

están sobre ellos, se colocó una plataforma en la imposta y construyeron las trompas y el muro 

hasta la imposta octogonal, situada 2,28 metros por encima de la primera y a 15,06 metros del 

suelo. Hasta esta altura siguen usando piedra. Una vez en esta altura, situaron una nueva 

plataforma de trabajo sobre la imposta octogonal. Seguramente en primer lugar replantearon los 

nervios en la plataforma de madera y colocarían unos pies derechos en la intersección de los 

nervios. Desde ellos colocaron las cimbras de los nervios. Como hemos señalado anteriormente, 

los nervios perpendiculares a la nave pasan enteros, mientras que los otros se cortan. Aparecen 

además ligeros quiebros prácticamente inapreciables desde abajo. Es posible que estos quiebros 

se produjeran durante la ejecución, al acuñar las dovelas dando algún golpe.14 Otra opción sería 

que las cimbras no fueran enteras, sino que estuvieran divididas en segmentos que van del 

arranque de los nervios hasta su intersección. Se puede observar además cómo al llegar a la 

intersección, en los nervios 3 y 4 aparecen dovelas de menor tamaño, probablemente 

acomodándose al trozo de cimbra colocado (Figura 10.19).  

 

Figura 10.19. Encuentro entre los nervios, con las juntas entre las dovelas resaltadas 

 

                                                        
14. Agradezco al profesor José Miguel Ávila la sugerencia del posible motivo que produjo los quiebros. 
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Una vez construidos los nervios, colocaron las formas que señalan las aristas de la 

plementería apoyadas también en los cuatro pies derechos. En este caso ocho segmentos de 

circunferencia. Como hemos visto al hablar de las aristas, el centro está por debajo de la cota 

señalada para la plataforma. Es razonable pensar que la plataforma se deformara, bajando 

ligeramente los centros (situados entre 14,97 y 15,02 metros). Entre estas formas se colocaría 

directamente el encofrado. Las tablas debieron colocarse contra los arcos y no encima de ellos. 

De haberse colocado encima, habría quedado el hueco del encofrado sobre ellos, y no se aprecia 

ni hueco ni otra discontinuidad. Esta teoría concuerda además con que el espesor medido de los 

arcos no llega nunca a un pie (el espesor medido está entre los 25 y los 26 cm.). Probablemente 

son de un pie, pero quedó una parte en el interior de la plementería. Evitaban así que se separaran 

nervios y plementería. 
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11.  CONCLUSIONES 

- Las bóvedas de arcos entrecruzados  constituyen un tipo muy particular de bóvedas nervadas 

del que existen pocos ejemplos. El número total es del orden del centenar, a comparar con las 

decenas de miles de bóvedas de crucería o cúpulas.  Se han construido durante 10 siglos, en un 

ámbito geográfico que abarca distintos puntos de África, Europa y Asia. Este estudio es el primer 

trabajo específico sobre estas bóvedas, limitado a los siglos del X al XVI, época de su origen y 

florecimiento. 

-Al no existir un estudio específico previo, se ha realizado un catálogo completo que recoge las 

bóvedas conocidas de este tipo construidas en España, con su datación, materiales, dimensiones 

y bibliografía. 

 

 Origen 

- Las primeras bóvedas conocidas de este tipo aparecen en la mezquita de Córdoba (ampliación 

de al-Hakam II) en el siglo X (962-965). Si bien numerosos autores han querido buscar su origen 

en otras partes como Persia o Armenia, a la luz de los conocimientos actuales, con una mejor 

datación, es incuestionable que aparecen por primera vez en España. La posible influencia oriental 

es una hipótesis no demostrada y los primeros ejemplos son, al menos, 150 años posteriores.  

- La perfección de los primeros ejemplos cordobeses hace pensar en precedentes que no se 

conocen. Quizá la especial situación en la península, donde confluyeron las culturas romana, 

visigótica y musulmana pudo propiciar el necesario cruce de ideas que preceden cualquier 

invención. 
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 Geometría 

- Las bóvedas de arcos entrecruzados no presentan ventajas constructivas o estructurales sobre 

las bóvedas de crucería. Por el contrario, imponen restricciones de compatibilidad geométrica que 

requieren para su solución de un dominio de la geometría práctica y una ejecución muy precisa. 

Es cierto que la apertura central puede ser útil en algunos casos, como cocinas, o bóvedas en 

torres campanario, pero esas ventajas difícilmente justifican su uso. La razón debió ser estética: el 

gusto por la geometría, por la resolución de problemas difíciles que hacen más preciosa la obra.  

- La geometría es un aspecto fundamental, tanto desde el punto de vista decorativo como 

constructivo. La planta o montea admite muchas soluciones, pero el cruce de los nervios en el 

espacio limita la libertad de trazado que en las bóvedas de crucería es casi completa. El primer 

ejemplo conocido, la capilla de Villaviciosa, muestra la dificultad de compaginar la armonía en 

planta y en el espacio, con la construcción y la estabilidad. 

- En base a la geometría en planta, se han identificado ocho tipos de fundamentales de bóvedas 

que engloban la práctica totalidad de las bóvedas conocidas. 

- Casi todas las bóvedas utilizan como polígono base el cuadrado o el octógono. En algunas 

ocasiones aparece el hexágono, y en bóvedas donde se multiplican los nervios, aparecen 

polígonos de 12 ó 16 lados.  

- Probablemente el tipo más común sea el que aparece en las bóvedas laterales de la mezquita de 

Córdoba, con ocho arcos paralelos dos a dos, que van de un vértice a otro, saltándose dos 

intermedios. 

 

 Correcciones y refinamientos 

- Las bóvedas construidas son necesariamente imperfectas. Los procesos de construcción (las 

cimbras, el espesor de las juntas, el asiento de piedras o ladrillos…) imponen «errores» de 

centímetros. La bóveda, a veces, se levanta sobre una construcción preexistente no regular.   

- Las mediciones precisas realizadas muestran cómo la maestría de los arquitectos permitía 

combinar la aparente pureza geométrica con la construcción. Si las tolerancias constructivas 

pueden provocar problemas de compatibilidad, estas mismas tolerancias son las que permitían los 

ajustes necesarios para que las intersecciones se produjeran.  

- Este tipo de bóvedas, al utilizar polígonos centrales, hacen que la vista tienda a regularizar una 

planta irregular. Sin embargo, al realizar el estudio de la geometría, se puede comprobar como los 
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polígonos muchas veces no eran regulares. Generalmente, mirando desde abajo la bóveda, y sin 

realizar un estudio más profundo, no somos capaces de apreciar estas irregularidades.  

 

 Construcción 

- Tras realizar este estudio se ha podido comprobar cómo no existe una técnica constructiva 

propia de este tipo de bóvedas, sino que se utilizan diferentes técnicas utilizadas para la 

construcción de cualquier tipo de bóveda, especialmente las nervadas.   

- Por primera vez se ha realizado un estudio constructivo que recoge ejemplos de los distintos 

focos geográficos, desde el norte de África a Asia. Se han construido bóvedas de piedra, de 

ladrillo, de hormigón con revestimiento de piedra, y con nervios de yeso. Se ha realizado también 

un estudio de los distintos tipos de intersecciones que se construyen, diferenciando cinco tipos 

distintos. 

 

 Estabilidad 

- Las bóvedas de arcos entrecruzados estudiadas son evidentemente estables. En general no hay 

problemas de contrarrestos, si bien en la Capilla de Villaviciosa y los cimborrios góticos hay 

combinaciones complejas. 

- Los nervios pueden ser portantes, decorativos o ambas cosas. Los grandes nervios de 

Villaviciosa soportan toda la bóveda y en las cúpulas de Armenia los grandes arcos han 

sobrevivido en muchas ocasiones, pese a la ruina del resto de elementos. En general nervios y 

plementería colaboran en la transmisión de las cargas y es imposible, en una bóveda bien 

conservada, saber el «estado real» de la estructura. Heyman cerró este debate en torno a los años 

60, dentro del marco del moderno Análisis Límite de Estructuras de Fábrica. 

 

 Las bóvedas de la macsura de la mezquita de Córdoba 

A pesar del evidente interés de las bóvedas de Córdoba, no existían levantamientos ni estudios 

sobre su construcción y estabilidad. Es la primera vez que se hace un levantamiento riguroso de 

las bóvedas de la macsura. En el estudio, se han obtenido conclusiones muy interesantes: 

- La planta de Villaviciosa es claramente rectangular. Las otras tres son aparentemente cuadradas, 

pero la medición precisa muestra que no lo son. Es muy interesante como la superposición de 

distintos elementos (muros, cornisas…) va aproximando cada vez más la plantas a cuadrados. 
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- A partir de los distintos estudios sobre la metrología de la mezquita que se han realizado hasta el 

momento, y con las mediciones realizadas, se ha llegado a numerosas coincidencias con la braza 

de 4 codos de tipo mā’mūnī (1,90 m). Esta dimensión parece suficiente para abordar un edificio 

(no tanto el codo, de 47,5 cm), que puede utilizarse para elementos pequeños, pero resultaría 

ineficaz para medidas más grandes. Sería lo que en el caso de los edificios medievales llamamos 

la «gran medida». 

- En la bóveda de la Cámara del Tesoro, las intervenciones han sido de tal envergadura que 

resulta difícil sacar conclusiones. Cabe destacar la gran diferencia de dimensiones con su gemela 

del sābāṭ. Es mucho más corta en el sentido longitudinal.  

- En tres de las cuatro bóvedas estudiadas los arcos son óvalos. Se trata del primer empleo de 

nervios en bóvedas nervadas. Sólo en la bóveda delante del mihrab se utiliza un solo arco de 

circunferencia. El uso de  óvalos en este tipo de bóvedas, que en principio parecen más difíciles 

de construir, tiene una ventaja muy importante. El uso de óvalos como forma para los arcos, en 

lugar de arcos de medio punto facilita enormemente el ajusto de los arcos a la planta, y sobre 

todo, el ajuste en las intersecciones. 

- A partir de las mediciones y el estudio in situ de la construcción se ha llegado a la conclusión de 

que en las bóvedas laterales, los nervios no se construyeron enteros de una vez, sino por partes: 

en primer lugar la parte inferior, después hasta el segundo entrecruzamiento, y por último la parte 

central. Esto facilita enormemente la construcción, y se corresponde con las mediciones 

obtenidas. Las observaciones realizadas a la altura del tambor corroboraron esta hipótesis. 

- En la bóveda central delante del mihrab el procedimiento fue distinto, construyéndose los arcos 

enteros. Se ha podido identificar el orden construcción de los arcos. 

- En contra lo que han defendido diferentes autores, las cúpulas de la mezquita de Córdoba son 

estructurales. Los autores de estas bóvedas tenían conocimiento de cómo se comportan 

estructuralmente los arcos y las bóvedas, y prueba de ello es el uso de tirantes y encadenados. 

- Se ha analizado el comportamiento estructural de la capilla de Villaviciosa y su sistema de 

contrarresto. Es el primer análisis detallado de una bóveda de este tipo. La estabilidad de la 

bóveda demuestra la maestría de los arquitectos también en este ámbito. El estudio del estado 

actual lo corrobora: no se aprecian grietas ni deformaciones relevantes.  
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 La bóveda del crucero de la iglesia de San Millán 

San Millán es uno de los primeros ejemplos de arcos entrecruzados en la arquitectura cristiana. 

Por su perfección geométrica se ha escogido como caso de estudio. Las principales conclusiones 

son:  

- La planta del crucero de San Millán es un cuadrilátero irregular, que se transforma en un tambor 

octogonal también irregular. Parece lógico pensar que exista una relación entre el cuadrado y el 

octógono pero no se ha podido encontrar. 

- Los desplomes medidos en los pilares del crucero no se corresponden con las deformaciones 

esperables en los arcos torales, que se ajustan con mucha precisión a un arco de circunferencia. 

Esto sólo puede explicarse porque los arcos se construyeron con posterioridad a producirse el 

desplome de los pilares. 

- Los nervios, de perfil rectangular, están construidos en piedra y son arcos de circunferencia 

prácticamente perfectos, en los que no se aprecian deformaciones relevantes. 

- Los nervios perpendiculares a la nave pasan enteros, mientras que los otros se interrumpen.  Se 

puede apreciar cómo se han colocado dovelas más pequeñas al llegar a este punto. 

- En su proyección en planta en cambio, no son rectos, sino que se pueden apreciar quiebros. 

Son prácticamente rectos desde el arranque hasta el cuadrado central. Estas deformaciones 

pueden haber sido provocadas por la ejecución, durante el acuñado de las dovelas.  

- A pesar de estas «deformaciones» en planta, en las mediciones se puede apreciar la voluntad de 

que el cuadrado central sea lo más regular posible. Un polígono regular en la parte central de una 

bóveda hace que la vista tienda a regularizarla, aunque tenga una planta irregular. 

- Las aristas de la cúpula son muy aproximadamente arcos de circunferencia, del mismo radio que 

los arcos. Las plementerías superficies regladas que se desarrollan entre dos aristas. 

- La construcción de los paños no se ha podido inspeccionar al no ser visitable el trasdós de la 

bóveda. En la inspección visual del intradós con ayuda de prismáticos se aprecia una estructura 

estratificada que podrá corresponder a una especie de hormigón romano. De ser así sería una 

interesantísima prueba de la pervivencia de los métodos de construcción romanos en la península. 
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CONCLUSIONS 

- Crossed-arch vaults are a singular type of ribbed vault. There are few examples, in comparison 

with the great number of cross vaults. They have been built for 10 centuries, in different places of 

Africa, Europe and Asia. This is the first specific work focused on these vaults, in particular, 

between the 10th and the 16th century, the period of their main development. 

- A catalogue of the Spanish examples has been written, including construction, dates, materials 

and the most relevant bibliography. 

 

 Origin 

- The first known crossed-arch vaults were built in the mosque of Cordoba, in the extension of al-

Hakam the 2nd in the 10th century. However, many authors have looked for their origin in Persia or 

Armenia. According to the current state of the knowledge, the first vaults were built in Spain. The 

possible Eastern influences are not proven and the Spanish examples are at least 150 years older 

than the Persian ones.  

- The level of complexity and perfection achieved in Cordoba is sufficient to consider that earlier 

examples must have existed. The special situation of the Iberian Peninsula, where Roman, 

Visigothic and Islamic cultures meet could have contributed to the crossing of ideas that precedes 

any invention. 

 

 Geometry 

- Crossed-arch vaults do not offer structural advantages with respect to cross vaults. On the 

contrary, they impose geometrical restrictions that demand a great knowledge of practical 

geometry and a very precise execution. The open hole in the center can be useful in some cases, 
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as in kitchens or bell towers, but is not enough to explain the use of these vaults. The reason is 

deemed to be aesthetical. 

- Geometry is a key feature in this type of vaults, from the ornamental and structural point of view. 

There is great freedom in the design of the layout in plan view, but the intersection of the ribs 

introduces restrictions. The vault of the chapel of Villaviciosa, the first known crossed-arch vault, 

shows a high level of difficulty combining the geometry in plan and in section with construction and 

stability. 

- Eight different types of crossed-arch vaults have been identified, based on the horizontal 

projection of the vaults. Different layouts are used that adapting to the requirements of each 

particular case.  

- Almost all vaults feature a square or an octagon in the center. Sometimes it can be a hexagon 

instead. When the arches subdivide, polygons of 12 and 16 sides are built.  

- One of the most common layouts is the one found in the side vaults in the maqsura in Cordoba. 

An octagon divides the sides of a square in three parts, and eight ribs appear spanning between 

the internal divisions, so that two ribs arrive at each point, one rib parallel to the side of the square, 

and the other in the diagonal direction. Depending on the ratio between the divisions, the design 

can be different. 

 

 Corrections and refinements 

- Built vaults are necessarily imperfect. The building process (centering, joints, the setting of bricks 

or stones…) imposes «errors» of the order of centimeters. Sometimes the vault is built over an 

irregular pre-existing construction.  

- The surveys show how the skilled masons managed to combine geometry with construction. If 

the construction tolerances generate compatibility problems, they also enable the introduction of 

the necessary adjustments to build the intersections of the ribs.  

- In this type of vaults, because of the use of central polygons, we tend to regularize the irregular 

plans. However, when we study the geometry, we can see how polygons are often irregular. When 

we observe the vault from below, we do not appreciate these irregularities. 
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 Construction  

- There are different construction systems and materials in common with other type of vaults.  

- For the first time a study of vaults in different locations, from the north of Africa to Asia, has been 

made. The most common materials are stone and brick, but we have also seen concrete and 

plaster ribs. The intertwining of the ribs is a very important feature, and five different types of 

intersection can be distinguished. 

 

 Stability 

- Crossed-arch vaults are stable. There are not problems of buttressing, but in some vaults, like 

those in the chapel of Villaviciosa or in the Gothic ciboria there are complex combinations of 

elements to buttress the thrust of the vault. 

- Ribs can be structural, decorative or both. The big ribs in Villaviciosa support the entire vault. In 

Armenia ribs have sometimes survived when other parts have collapsed. Other times the ribs have 

fallen and the webs stand up. In general, both ribs and webs collaborate in the transmission of the 

loads. In a vault it is impossible to know the «actual state» of the loads in the structure. Heyman 

settled this debate with the development of the modern theory of Limit Analysis of Masonry 

Structures. It is only within the correct frame of Limit Analysis, which leads to the approach of 

equilibrium, that masonry structures of any kind can be understood.  

 

 The vaults of the maqsura in the mosque of Cordoba 

In spite of the evident interest of the vaults of Cordoba, there are not surveys, nor construction or 

structural studies. For the first time a rigorous survey has been made. This study has yielded very 

interesting conclusions: 

- The layout of Villaviciosa is rectangular. The other three vaults seem to have a square plant, but 

the survey shows that they do not have a regular plan. The superposition of the different elements 

(such as walls, cornices,…) approximates the plan to a square. 

- Based on previous metrology studies, together with the survey, we have found several 

coincidences with the «braza» of four «codos mā’mūnī» (1,90 m). This unit is appropriate for the 

construction of a building. The «codo» (47,5 cm) can be useful for small elements, but not for the 

big ones. This could be compared with the «gran medida» in the medieval buildings. 
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- In the Eastern vault, the interventions have been so substantial, that it is difficult to obtain 

conclusions. It must be stressed that the dimensions are much smaller than those of the vault of 

the sābāt . The longitudinal direction is much shorter.  

- In three of the four vaults, the ribs are ovals. Semicircular ribs are only found in the vault in front of 

the mihrab. Ovals are very useful in this type of vaults. Despite seeming harder to build, they 

introduce important advantages. Ovals facilitate the adjustments to adapt the ribs to irregular plans 

and to the construction of the intersections. It is the first known example of the use of ovals in vault 

design. 

- After the survey and the analysis of the construction, some conclusions have been obtained. In 

the lateral vaults, the possibility of constructing the ribs in various parts is suggested: first the lower 

part, then the section between the first and the second intersection, and finally the central part. 

This process makes the construction much easier and it fits with the measurements. 

- In the vault in front of the mihrab the construction method is different. The arches were built 

following a certain order, which has been identified through the analysis of the measurements and 

aided by visual inspection. 

-The vaults in Cordoba are structural. This has been verified and contradicts the opinion of many 

previous authors who have considered the vault merely decorative. The master builders of 

Cordoba had a deep insight of the structural behaviour of arches and vaults and a proof of this are 

the use of iron chains and the overall design of the rib skeleton.  

-The structural behavior of the chapel of Villaviciosa and its buttressing system has been analyzed 

in detail. It is the first of this kind of study ever made on a crossed-arch vault. The vault is safe and 

has stood a millennium without any damage; another proof of the skill of the builders.  

 

The vault over the transept of the church of San Millán 

San Millán is possibly the best example of the uset of crossed arches in Spanish Christian 

architecture. Due to its early date and the perfection of its geometry we have chosen it as a case 

study. 

- The plan of the transept is an irregular quadrangle that becomes an octagonal tambour, also 

irregular. It seems logical that a relation between the quadrangle and the octagon should exist, but 

it could not be found.  
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- The out of plomb of the columns does not agree with the shape of the main arches, which are 

almost perfect semi circumferences. This can be explained if the arches were built after the 

movement of the pillars. 

- The ribs have a rectangular profile, built in stone. No deformations have been appreciated.  

- Perpendicular arches were built continuously, and the others are cut off. Smaller voussoirs are 

used near the intersection. 

- In plan, the ribs are not straight. They are only straight from the springing to the intersection with 

the other arches. The deformations could be due to the construction process for setting the 

stones. 

 

- Despite these small deformations, in the measurements we can detect the desire of constructing 

a regular square in the center. A regular polygon in the center of a vault makes it appear more 

regular to the spectator. 

- The edges of the dome are very close to being circular arcs. The webs are ruled surfaces 

between two edges.  

-It is not possible to examine the extrados. Looking from below with binoculars, it is possible to 

observe a stratified structure that could be made of Roman concrete. If it is so, it would be an 

interesting evidence of the survival of the Roman construction techniques in the Iberian Peninsula. 
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Apéndice A.  Láminas de las bóvedas de la mezquita de Córdoba 

A.1.  Sección longitudinal por la nave del mihrab 

A.2.  Sección transversal de las bóvedas de la macsura 
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Apéndice B.  CATÁLOGO DE BÓVEDAS EN ESPAÑA 

 

A continuación se presenta un catálogo de las bóvedas de arcos entrecruzados en España, con 

algunos de los datos que se han considerado más relevantes. El esquema es el siguiente: 
 

Nombre identi f icat ivo 

Situación: Ciudad, edificio 

Cronología: se indica cuando se conoce con exactitud, o las diferentes hipótesis con la referencia 
correspondiente. 

Dimensiones de la cúpula: En los casos en los que se han realizado mediciones se indica. En caso 
contrario se especifica la referencia de la que se han obtenido los datos. En general los datos son 
aproximados.  

Planta a la altura de la cornisa: 

Altura de la cornisa:  

Altura de la clave:  

Ancho de los nervios:  

Descripción de la cúpula:  

Mater ia les: 

Bibl iograf ía: se indican las referencias que se han considerado más relevantes para el estudio de las 
bóvedas, para mayor información consultar bibliografía general. 

Planos y/o fotograf ías:  
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B.1.  Capi l la de Vi l lav ic iosa, mezquita de Córdoba 

Situación: Córdoba 

Cronología: 962-965 

Dimensiones de la cúpula: (según 
mediciones realizadas para la tesis) 

Planta a la altura de la cornisa: 8×6,75 m 
Altura de la cornisa: 10,03 m 
Altura de la clave: 15,66 m (sin contar el 

pinjante) 
Ancho de los nervios: 35 cm  

Descripción de la cúpula: Tiene planta 
rectangular. Paralelos a los lados aparecen cuatro 
arcos que se entrecruzan, formando un 
cuadrado. Otros cuatro arcos dibujan un rombo 
inscrito en la planta, y que se cruzan con los 
anteriores en los vértices del cuadrado, teniendo 
así un cruce de tres arcos. El hueco central se 
cubre con una cúpula de doce gallones. Los 
paños que quedan entre los nervios se decoran 
de diferentes formas. Resulta interesante la 
decoración de tres de las cuatro esquinas, en las 
que se realizan unas cupulillas también de arcos 
cruzados, basadas en el hexágono. 

Mater ia les: La bóveda está construida en piedra 
con un revestimiento muy grueso de mortero de 
cal. El cupulín central está realizado con sillares 
de piedra, mientas que los plementos están 
construidos con mampuestos. En algunos 
plementos también hay ladrillo. 

Bibl iograf ía: Abad 2009; Amador de los Ríos 
1879a, 1879b, 1882; Choisy 1899; Ewert 1968; 
Fernández-Puertas 2009; Fuentes 2012; Giese-
Vögeli 2004, 2007; Golvin 1970; Gómez Moreno 
1923, 1951; Hernández Giménez 1961, 1972; Ibn 
Idari 1970; Idrisi 1949; Laborde 1806; Lambert 
1925, 1936, 1939; Lévi-Provençal 1932, Madrazo 
1855; Marçais 1954; Marfil Ruiz 1998, 2004; 
Minne 1956; Momplet 2003; Nieto Cumplido 
1992, 2007; Nizet 1905; Pavón Maldonado 2009; 
Prangey 1841, 1985; Ramírez y de las Casas 
1853; Real Academia de San Fernando 1804; 
Romero Barros 1881, 1884; Ruiz Cabrero 1985, 
2009; Ruiz Souza 2001; Terrasse 1932, 1958; 
Torres Balbás 1939, 1952, 1957.  

Planos y/o fotograf ías:

 

 

Figura B.1. Capilla de Villaviciosa (Foto: Autora 2011) 
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B.2.  Cúpula delante del mihrab, mezquita de Córdoba 

Situación: Córdoba 

Cronología: 962-965 

Dimensiones de la cúpula: (según 
mediciones realizadas para la tesis) 

Planta a la altura de la cornisa: 6,05 x 6,60 m 
Altura de la cornisa: 8,63 m 
Altura de la clave: 14,32 m (sin contar el 

pinjante) 
Ancho de los nervios: 31 cm  

Descripción de la cúpula: La planta es 
prácticamente cuadrada, pasando de la planta 
cuadrada a la octogonal mediante cuatro nichos 
en las esquinas. En los vértices del octógono hay 
dos columnas de las que arrancan los arcos. 
Estos arcos, de perfil rectangular, van de un 
vértice a otro saltándose el contiguo, de manera 
que se dibujan en planta dos cuadrados girados, 
con un octógono en el centro. Este octógono se 
cubre con una cúpula gallonada. 

Mater ia les: La cúpula está construida en piedra. 
En el trasdós aparece un encadenado de madera 

que hace de zuncho. En el interior se aprecia la 
marca de los que pudieron ser unos tirantes 
metálicos que se cortaron probablemente una vez 
fraguado el mortero. Está totalmente revestida 
con mosaico. 

Bibl iograf ía: Abad 2009; Aguilar 1947, Amador 
de los Ríos 1879a, 1879b; Ewert 1968; 
Fernández-Puertas 2009; Fuentes 2012; Giese-
Vögeli 2004, 2007;Golvin 1970; Gómez Moreno 
1923, 1951; Hernández Giménez 1961, 
Hernández y Terrasse 1972; Ibn Idari 1970; Idrisi 
1949; Laborde 1806; Lambert 1925, 1936,1939; 
Madrazo 1855; Marçais 1954; Marfil Ruiz 1998, 
2004; Minne 1956; Momplet 2003; Morales 1742; 
Nieto Cumplido 1992, 2007; Nizet 1905; Ocaña 
1976; Pavón Maldonado 2009; Prangey 1985; 
Ramírez y de las Casas 1853; Real Academia de 
San Fernando 1804; Romero Barros 1884; Ruiz 
Cabrero 1985, 2009; Ruiz Souza 2001; Stern 
1976; Terrasse 1932, 1958; Torres Balbás 1936, 
1939, 1952, 1957. 

Planos y/o fotograf ías 

 

Figura B.2. Cúpula delante del mihrab (Foto: Autora 2012) 
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B.3.  Cúpulas laterales de la macsura, mezquita de Córdoba 

Situación: Córdoba 

Cronología: 962-965 

Dimensiones de la cúpula:  

     Planta a la altura de la cornisa: 5,60 x 5,75 m 
     Altura de la cornisa: 8,66 m 
     Altura de la clave: 14,41 m 
     Ancho de los nervios: 25 cm  

Descripción de la cúpula: Partiendo de una 
planta cuadrada, se pasa al octógono mediante 
un tambor. De los vértices del octógono nacen 
unos arcos, paralelos dos a dos, que se cruzan 
dibujando un octógono en el centro.  

Mater ia les: La cúpula está construida en piedra. 
En el interior se aprecia la marca de los que 
pudieron ser unos tirantes metálicos que se 
cortaron probablemente una vez fraguado el 

mortero. También aparecen unas varillas de hierro 
bajo la cornisa, sujetando parte de la decoración. 

Bibl iograf ía: Abad 2009; Amador de los Ríos 
1879a, 1879b, 1882; Choisy 1899; Ewert 1968; 
Fernández-Puertas 2009; Fuentes 2012; Giese-
Vögeli 2004, 2007; Golvin 1970; Gómez Moreno 
1923; 1951; Hernández Giménez 1961; Idrisi 
1949; Laborde 1806; Lambert 1925, 1936, 1939; 
Madrazo 1855; Marçais 1954; Marfil Ruiz 1998, 
2004; Minne 1956; Momplet 2003; Nieto 
Cumplido 1992, 2007; Nizet 1905; Pavón 
Maldonado 2009; Real Academia de San 
Fernando 1804; Prangey 1985; Ramírez y de las 
Casas 1853; Romero Barros 1881, 1884; Ruiz 
Cabrero 1985, 2009; Ruiza Souza 2001; Terrasse 
1932, 1958; Torres Balbás 1939, 1952b, 1957; 
1972, 1966. 

Planos y/o fotograf ías

 

 

 

Figura B.3. Cúpulas laterales de la macsura (Ewert 1968) 
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B.4.  Capi l la Real, mezquita de Córdoba 

Situación: Córdoba 

Cronología: mediados del siglo X, la estructura 
de nervios de la cúpula y posterior la decoración 
(Ruiz Souza 2001, 2006); época almohade, 
anterior a 1236 (Ortiz 1982); 1372, por una 
inscripción que otros consideran una reforma 
posterior (Pavón Maldonado 1975 y Nieto 
Cumplido 2007). 

Dimensiones de la cúpula: según Ruiz 
Cabrero (2009) 

     Planta a la altura de la cornisa: 5,50 x 5,70 m 

Descripción de la cúpula: la capilla tiene una 
planta aproximadamente cuadrada, y el suelo 
está elevado respecto al resto del edificio. El 
esquema de nervios es el mismo que en la Capilla 

de Villaviciosa: cuatro arcos se entrecruzan 
dibujando un cuadrado en el centro. Otros cuatro 
arcos diagonales van del punto arrancan de los 
puntos medios de cada lado, y coinciden con los 
otros arcos en los vértices del cuadrado central. 
Los plementos entre los nervios están cubiertos 
con mocárabes. 

Mater ia les: los nervios están construidos en 
piedra y recubiertos con yeserías. El estuco está 
sujeto a la piedra mediante grandes clavos 
metidos entre las juntas (Ortiz 1982).  

Bibl iograf ía: Nieto Cumplido 2007; Ortiz Juárez 
1982; Pavón Maldonado 1975, 1981; Ruiz 
Cabrero 2009; Ruiz Souza 2001, 2006; Torres 
Balbás 1949 

Planos y/o fotograf ías 

 

 

Figura B.4. Capilla Real (Foto: Autora 2013)
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B.5.  Mezquita de Bāb al_Mardūm o Cristo de la Luz 

Situación: Toledo 

Cronología: 1000 

Dimensiones de la cúpula: (según planos 
publicados por Ewert 1977) 

Planta de cada bóveda: 1,80 x 1,80 m. 
Altura de la cornisa: 6 m (bóvedas 

perimetrales); 6,5 m (cornisa del tambor 
bóveda central); 8 m (bóveda central). 

Altura máxima: alrededor de los 8m (bóvedas 
perimetrales); 9,40 m. (bóveda central). 

Ancho de los nervios: muy irregulares. Entre 8 
y 21 cm  

Descripción de las cúpulas: La mezquita 
está cubierta por nueve cupulillas de las cuales 
siete son de arcos entrecruzados. Las bóvedas nº 
1 y nº 8 tienen cuatro arcos que se cruzan 
perpendicularmente. En la nº 1 se añaden 
además ocho arcos que dibujan en planta dos 
cuadrados girados. Este trazado de dos 
cuadrados girados se repite en la bóveda nº 4. En 
la nº 2 cuatro arcos dibujan un cuadrado girado 
45º respecto del cuadrado de la planta. En la 
bóveda del compartimento 3, ocho arcos 
arrancan de un vértice del cuadrado y llega al 
punto medio del siguiente lado. Dibujan de esta 

manera un octógono central. La bóveda nº 6 es la 
que se sitúa delante del mihrab, y para 
diferenciarla de las demás, es la única que tiene 
los arcos con un perfil lobulado. En la nº 5, la 
central, tenemos la estrella de ocho puntas de las 
bóvedas laterales de la macsura, aunque con una 
diferencia muy importante. En Córdoba los 
nervios arrancan de los vértices del octógono, y 
aquí los nervios arrancan de los puntos centrales 
de los lados. En los compartimentos 6 y 7 no 
aparecen bóvedas de arcos entrecruzados. La 
bóveda nº 9 tiene el mismo esquema de la Capilla 
de Villaviciosa, al que se le añaden dos arcos 
diagonales en el cuadrado central.  

Mater ia les: las bóvedas están construidas en 
ladrillo, sin enlucido ni argamasa en el trasdós 
(salvo la central), y enlucidas por el interior. 

Bibl iograf ía: Amador de los Ríos 1845, 1877, 
1899; Asociación de amigos del Toledo Islámico 
2000; Calvo 1999; Calvo 2000; Delgado 1987; 
Ewert 1977, 2000; Giese-Vögeli 2004, 2007; 
Gómez Moreno 1923, 1951; Jurado 2010; King 
1972; Lambert 1928; 1939; Moraleda y Esteban 
1899 (no hay nada de las bóvedas); Prangey 
1841; Terrasse 1932, 1958; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

Figura B.5. Planta y sección de la mezquita de Bāb al_Mardūm (Ewert 1977) 
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B.6.  San Baudel io de Berlanga 

Situación: Berlanga, Soria 

Cronología: principios del siglo XI (Gómez 
Moreno 1951: 387) 

Dimensiones de la cúpula: según dibujos de 
Gómez Moreno (1975) 

Planta a la altura de la cornisa: 1,00 m de 
diámetro 

Altura de la cornisa: 1,45 m 
Altura de la clave: 2,30 m  
Ancho de los nervios: aprox. 8 cm. 

Descripción: cúpula semiesférica con cuatro 
arcos de herradura paralelos dos a dos, que 

dibujan un cuadrado en el centro, y otros dos que 
se cruzan en forma de cruz. La cúpula se 
encuentra en un nicho en el interior del pilar 
central de la iglesia. 

Mater ia les: Piedra toba con yeso (Gómez 
Moreno 1975: 313) 

Bibl iograf ía: Galdieri 1985; Gómez Moreno 
1923, 1951, 1975; Lambert 1928, 1939; Zozoya 
1976 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.6. Planta y sección de la iglesia de San Baudelio de Berlanga (Gómez Moreno 1975) 
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B.7.  San Pedro de Torreci l la 

Situación: Torrecilla de Cameros, La Rioja 

Cronología: primera mitad del siglo XI (Moya 
1977: 155) 

Dimensiones de la cúpula: según dibujos de 
Heras (1986) 

Planta a la altura de la cornisa: aprox.4 m. de 
diámetro 

Descripción: La planta de la ermita es de 
herradura, pero la bóveda tiene una planta 
aproximadamente circular. Los nervios tienen 
sección rectangular. El trazado de los nervios es 
muy irregular. Dos nervios dibujan una cruz 

diagonal. Otros dos pares de nervios se cruzan 
perpendicularmente entre sí, pero sólo uno de 
estos cuatro nervios es entero, a uno de ellos le 
falta la parte central, a otro uno de los extremos, y 
al tercero dos tercios. Por último un arco va del 
cruce de los diagonales hacia el acceso a la 
ermita. 

Mater ia les: posiblemente piedra toba (Moya 
1977: 151) 

Bibl iograf ía: Heras 1986; Momplet 1999; Moya 
1977; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.7. Bóveda del ábside de la ermita de San Pedro de Torrecilla de Cameros. Planta (Heras 1986); Fotografía 
(Moya 1977)  
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B.8.  Mezquita de las Torner ías o del Solarejo 

Situación: Toledo 

Cronología: hay distintas hipótesis. 2ª mitad del 
siglo XI (Delgado 1991). Alrededor de 1159 
(Gómez Moreno 1951: 210; Porres 1983: 413) 

Dimensiones de la cúpula: (según planos de 
Amador de los Ríos 1877) 

Planta a la altura de la cornisa: 2,60 x 2,15 m 
Altura de la cornisa: 4,75 m (arranque de los 

arcos) 
Altura de la clave: 6,70 m 
Ancho de los nervios: 19 cm 

Descripción de la cúpula: La bóveda tiene un 
trazado muy sencillo con cuatro arcos de ladrillo 
que se cruzan dibujando un rectángulo en el 
centro. Los nueve compartimentos resultantes 
están decorados con distintos motivos 
geométricos. 

Mater ia les: Las bóvedas están construidas en 
ladrillo.  

Bibl iograf ía: Amador de los Ríos 1877; Delgado 
1991; Gómez Moreno 1923, 1951; Lambert 
1925, 1939; Porres 1983. 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.8. Planta y sección de la mezquita de las Tornerías, Toledo (Amador de los Ríos 1877) 
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B.9.  Capi l la de Belén, convento de Santa Fe 

Situación: Toledo 

Cronología: hay distintas hipótesis. Entre el 
1018 y el 1085 (Calvo 2000: 341); Posterior a 
1085 (Gómez Moreno 1951: 207); Siglo XI ó XII 
(Pavón 1981). Siglo XIII (Torres Balbás 1957: 510); 
1242 (King 1972).  

Dimensiones de la cúpula: Según planos de 
Calvo (1999). 

Planta a la altura de la cornisa: octógono de 
aprox. 1,45 m de lado. 

Altura de la cornisa: 3,25 m 
Altura de la clave: aprox. 5,5 m 
Ancho de los nervios: 12 cm 

Descripción de la cúpula: el edificio tiene 
planta aproximadamente cuadrada al exterior y 

octagonal al interior. La cúpula tiene un trazado 
similar al de las capillas laterales del mihrab de la 
mezquita de Córdoba. Los arcos son de 
herradura, y arrancan de una imposta dos a dos 
de los vértices del octógono, dibujando a su vez 
un octógono en el interior. Este octógono está 
cubierto en la actualidad por unas tablas 
policromadas del siglo XV que pudo estar en 
origen cubierto por una bóveda esquifada. 

Mater ia les: Probablemente ladrillo.  

Bibl iograf ía: Calvo 1999, 2002; Delgado 1987, 
1991; Gómez Moreno 1923, 1951; Lambert 
1925; Pavón 1981, 2009. 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.9.Capilla de Belén; Sección Norte-Sur y planta (Calvo 1999); Fotografía (Autora 2013) 
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B.10.  Ig lesia de San Mil lán. Cúpula del crucero 

Situación: Segovia 

Cronología: entre 1104-1134 (San Cristóbal 
Sebastián 1970); a principios del XII (Torres 
Balbás 1835: 432); mediados del siglo XII 
(Lampérez 1899); primera mitad del siglo XIII 
(Lampérez 1930: 503). 

Dimensiones de la cúpula: (según 
mediciones realizadas para la tesis) 

Planta a la altura de la cornisa: aprox. 7,64 x 
7,60  

Altura de la cornisa: 15,06 m 
Altura máxima de la clave: 18,83 m 
Ancho de los nervios: 25 cm 

Descripción de la cúpula: El cimborrio es un 
espacio casi cuadrado (el lado del ábside mide 
7,63 m, 7,65 m el lado opuesto; el lado de la 
derecha del crucero 7,55 m y 7,75 m el lado 
izquierdo). Se pasa a un octógono mediante 

trompas de sillería. Tiene cuatro nervios 
rectangulares, que van paralelos a los lados dos a 
dos y que se entrecruzan dibujando un cuadrado 
en el centro. 

Mater ia les: La iglesia está construida en piedra, 
hasta el tambor y las trompas. También son de 
piedra los cuatro arcos de la cúpula del crucero. 
En todas estas partes se pueden distinguir 
claramente las juntas. Sin embargo en los paños 
no se aprecian estas juntas, lo que hace pensar 
que puedan esta construidos en hormigón. Esto 
es una hipótesis que no está corroborada.  

Bibl iograf ía: Lambert 1928, 1939; Cabello y 
Dodero 1949; Cabello y Dodero y Lozoya 1934; 
Rodríguez 2002, Lampérez 1908, 1899, 1930; 
Merino de Cáceres 2002; San Cristóbal 1970; 
San Cristóbal Sebastián 1970; Street 1926; 
Torres Balbás 1935; Vera  1963, 1977. 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.10. Cúpula de la iglesia de San Millán (Foto: Autor 2010) 
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B.11.  Casa Toro Buiza, a lcázar de Sevi l la  

Situación: Sevilla 

Cronología: siglo XII (Torres Balbás 1949); 
últimos años del siglo XII o primer cuarto del siglo 
XIII (Manzano 1995); 1180-1190 (Fernández-
Puertas 2009) 

Dimensiones de la cúpula: según planos de 
Almagro (2011) 

Planta de la qubba: 3,95 x 4,25 m 
Altura de la cornisa: 6,30 m 
Altura máxima de la clave: 8,90 m (clave de la 

cupulilla central de mocárabes) 
Ancho de los nervios: 6 cm  

Descripción de la cúpula: La cúpula tiene 
doce arcos diafragma muy esbeltos. Cuatro de 
ellos discurren paralelos a los lados y dibujan un 

cuadrado en el centro. Los otros ocho arcos 
arrancan de las esquinas del cuadrado (en este 
caso de los chaflanes) y van a los puntos medios 
de los lados. Los doce arcos, dibujan un 
dodecágono en el centro, cubierto por una 
cupulilla de mocárabes. 

Mater ia les: los arcos están probablemente 
construidos en ladrillos puestos de canto. 

Otros: probablemente la parte inferior de la 
cúpula se cortó alrededor del siglo XVI o XVII 
(Almagro 2011). 

Bibl iograf ía: Almagro 2011; Fernández-Puertas 
2009; Gestoso 1889; Lambert 1939; Manzano 
1995; Torres Balbás 1949; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.11. Planta de la casa Toro-Buiza en el alcázar de Sevilla (Almagro 2011) 
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B.12.  Casti l lo de Biar ( torre, 2ª planta)  

Situación: Biar, Alicante 

Cronología: siglo XII, anterior a 1179 en que el 
castillo es mencionado por primera vez en el 
Tratado de Cazorla (Azuar 1981: 72-73) 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: ocho arcos 
apuntados paralelos dos a dos se entrecruzan 
dibujan una roseta en el centro. Los arcos 
arrancan de forma aislada. En el centro 

Mater ia les: según Azuar (1981) e Hinojosa 
(1995) los arcos son de yeso. Por su paralelismo 
con las bóvedas del castillo de Villena, parece 
más plausible que sean de ladrillo. En caso de ser 
de yeso serían las únicas de arcos entrecruzados 
que se conocen en España de este material. 

Bibl iograf ía: Azuar 1981; Azuar y Navarro 
1995; Ferre 2000; Hinojosa 1995; Pavón 
Maldonado 1999 

Planos y/o fotograf ías: 
 

 

 

 

Figura B.12. Cúpula en el castillo de Bihar (Azuar Ruiz 1981) 
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B.13.  Casti l lo de Vi l lena (torre 1ª planta)  

Situación: Villena, Alicante 

Cronología: última década del siglo XII (Azuar 
2005: 132) 

Dimensiones de la cúpula: según Azuar 
(2005) 

Planta interior de la sala: 7,00 x 6,8 m. 
Altura máxima de la clave: 6,7 m. 

Descripción de la cúpula: la cúpula tiene 
ocho arcos entrecruzados de herradura, paralelos 
dos a dos, que en el centro dibujan dos 
cuadrados girados.   

Mater ia les: ladrillo 

Otros: las bóvedas fueron parcialmente 
destruidas en 1811 durante la Guerra de la 
Independencia, y reconstruidas en 1958 (Ferre 
2000) 

Bibl iograf ía: Azuar 1981; Azuar y Navarro 1995; 
Azuar 2005; Ferre 2000; Pavón Maldonado 1999, 
2009; 

Planos y/o fotograf ías 

 

 

 

 

Figura B.13. Bóveda del primer piso de la torre del Castillo de Villena (Azuar 2005) 
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B.14.  Casti l lo de Vi l lena (torre 2ª planta)  

Situación: Villena, Alicante 

Cronología:  última década del siglo XII (Azuar 
2005: 132) 

Dimensiones de la cúpula: 

Planta interior de la sala: 6 x 7,4 m (Azuar 
2005) 

Descripción de la cúpula: La segunda planta 
es rectangular. Probablemente por este motivo 
presenta una solución muy peculiar con nueve 
arcos entrecruzados: cuatro arcos de norte a sur, 
tres de este a oeste y dos diagonales. 

Mater ia les: ladrillo. Según Pavón Maldonado las 
bóvedas eran almorávides, de hormigón a las que 
se añadieron nervios de ladrillo durante la época 
almohade (Pavón Maldonado 1999) 

Otros: las bóvedas fueron parcialmente 
destruidas en 1811 durante la Guerra de la 
Independencia, y reconstruidas en 1958 (Ferre 
2000) 

Bibl iograf ía: Azuar 1981; Azuar y Navarro 1995; 
Azuar 2005; Ferre 2000; Pavón Maldonado 1999, 
2009; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

 

Figura B.14. Bóveda de la primera planta de la torre del castillo de Villena (Azuar 2005) 
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B.15.  Ig lesia del Santo Sepulcro en Torres del Río  

Situación: Torres del Río, Navarra 

Cronología: la mayor parte de autores coinciden 
en situarla entre finales del siglo XII y principios del 
siglo XIII (Huici 1923: 259; Zorrilla 1914: 138; 
Torres Balbás 1949: 252; Camps Cazorla 1945: 
208, Gudiol y Gaya Nuño 1948: 147; Lojendio 
1978: 275); último tercio del siglo XII (Martínez y 
Gil 2004: 100). Bien entrado el siglo XIII (King 
1920, recogido de Martínez y Gil 2004: 20 

Dimensiones de la cúpula: según planos de 
Sutter (1997) 

Planta a la altura de la cornisa: octógono de 
aproximadamente 2,90 m de lado 

Altura de la cornisa: 6,90 m (existen 
incongruencias entre los diferentes 
planos); según Lojendio (1978) 7,10 m. 

Altura máxima de la clave: 11,5 m; Según 
Lojendio (1978) 10,55 m. 

Ancho de los nervios: aprox. 28 cm 

Descripción de la cúpula: La cúpula se eleva 
sobre la planta octogonal de la iglesia. De los 
puntos medios de cada lado de la cornisa 
arrancan dos arcos apuntados que dibujan un 
octógono central. A este trazado de nervios se le 
añaden otros suplementarios que nacen de los 
vértices del octógono y mueren en la primera 
intersección de los otros arcos. 

Mater ia les: piedra 

Bibl iograf ía: Biurrun 1936; Gudiol y Gaya Nuño 
1948; Huici 1923; King 1918; King 1920; Lojendio 
1978; Martínez y Gil 2004; Sutter 1997; Torres 
Balbás 1949; Yarnoz 1945; Zorrilla 1914;  

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.15. Sección y planta de la igesia del Santo Sepulcro en Torres del Río (Sutter 1997) 
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B.16.  Ig lesia de San Miguel en Almazán  

Situación: Almazán, Soria 

Cronología: finales del siglo XII (Gaya Nuño 
1946; Torres Balbás 1949: 252); mediados del XIII 
(Lampérez 1901) 

Dimensiones de la cúpula: según planos de 
Lampérez (1930) 

Planta del crucero: cuadrilátero de 
aproximadamente 5,90 x 6,10 m. con 
ángulos de 85 y 95º. 

Altura de la cornisa: 10 m. 
Altura máxima de la clave: 14 m. (sin contar la 

linterna) 

Descripción de la cúpula: Pasa de la planta 
cuadrada a la octogonal mediante cuatro trompas 
de arcos en retirada. Ocho arcos arrancan dos a 

dos de los puntos medios de los lados del 
octógono, y se entrecruzan dibujando un 
octógono en el centro que se deja abierto. En los 
paños mayores que quedan entre los arranques 
de los nervios se abren otros ocho huecos. En los 
paños más pequeños que aparecen entre cada 
par de arcos que arrancan juntos aparecen unas 
molduras prismáticas con tres bolas encima. 
Cabe señalar que el crucero en planta no es un 
cuadrado perfecto, sino que está esviado. 

Mater ia les: piedra 

Bibl iograf ía: Gaya Nuño 1946; Gudiol y Gaya 
Nuño 1948; Lampérez 1901; 1930; Martínez y Gil 
2004; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.16. Planta y sección del crucero de la iglesia de San Miguel de Almazán (Lampérez 1930) 
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B.17.  Capi l la de Talavera, catedral v ie ja de Salamanca  

Situación: Salamanca 

Cronología: alrededor del 1200 (Torres Balbás 
1940: 178) 

Dimensiones de la cúpula:  

Planta de la bóveda: octógono de 3,40 m de lado 
(según Camón Aznar en Torres Balbás 1940) 

Descripción de la cúpula: La bóveda se 
levanta sobre un tambor octogonal. El trazado es 
muy original, ya que los arcos no arrancan todos 

de las esquinas del octógono, o todos de los 
puntos medios, sino que arrancan de forma 
alterna de ambos puntos, sobre columnas 
situadas en el tambor. La molduración es distinta 
en cada nervio. Entre las 16 columnas del tambor 
se abren 16 ventanas. 

Mater ia les: piedra 

Bibl iograf ía: Lambert 1939; Torres Balbás 
1940, 1949 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

 

Figura B.17. Bóveda de la Capilla de Talavera (Torres Balbás 1949) 
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B.18.  Ig lesia de Hôpital Saint-Blaise  

Situación: Hôpital Saint-Blaise, Francia 

Cronología: finales del XII, principios del XIII 
(Lambert 1940: 179) 

Dimensiones de la cúpula: según planta 
publicada por Sutter 1997 (originales de Droste 
1989) 

Planta del crucero: cuadrado de 
aproximadamente 5,20 m de lado 

Descripción de la cúpula: La cúpula de 
Hôpital Saint-Blaise se eleva sobre un tambor 
octogonal, construido sobre cuatro trompas lisas. 
La bóveda es poligonal de ocho paños. La 

bóveda se eleva sin ninguna moldura horizontal 
que haga de transición, hecho que sólo ocurre en 
esta bóveda. Ocho nervios parten de los puntos 
medios del octógono, y saltándose dos lados, 
mueren en el punto medio del tercero. Dibujan un 
octógono central, en el que se abre un óculo 
circular. Según Lambert  (1926: 324) debió existir 
una linterna que ha desaparecido. 

Mater ia les: piedra pequeña, aparejada como si 
fuera ladrillo (Lambert 1940: 186). 

Bibl iograf ía: Gómez Moreno 1923, Lambert 
1926b; 1940; 1950; Martínez y Gil 2004 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.18. Iglesia de Hôpital Saint-Blaise. Planta (Sutter 1997); bóveda del crucero (Martínez y Gil 2004) 
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B.19.  Ig lesia de Sainte-Croix, Oloron  

Situación: Oloron, Francia 

Cronología: La iglesia se empezó a construir en 
1070, pero la bóveda es poco probable que sea 
anterior al siglo XIII. 

Dimensiones de la cúpula: 

Planta del crucero: cuadrado de 
aproximadamente 7,0 m de lado 

Descripción de la cúpula: la bóveda se eleva 
sobre cuatro trompas. Es aproximadamente 

semiesférica. Tiene ocho nervios que parten de 
los puntos medios del octógono, y saltándose 
dos lados, mueren en el punto medio del tercero. 
Dibujan un octógono central. 

Mater ia les: piedra 

Bibl iograf ía: Andral 1939; Lambert 1926b; 
Martínez y Gil 2004 

Planos y/o fotograf ías: 

 
 

 

Figura B.19. Bóveda de la iglesia de Sainte-Croix de Oloron 
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B.20.  Capi l la de la Asunción, Monaster io de Santa María Real de las Huelgas  

Situación: Burgos 

Cronología: finales del siglo XII (Pérez 1995: 
304); principios del siglo XIII (Lambert 1928: 171). 
Primera mitad del siglo XIII (Torres Balbás 1943: 
242; Pavón Maldonado 2004: 350). La fundación 
del monasterio se realizó en 1187. 

Dimensiones de la cúpula: según Torres 
Balbás (1943) 

Planta de la estancia: cuadrado de 4,89 m 

Descripción de la cúpula: la planta es 
cuadrada. Pasa a la planta octogonal mediante 

cuatro trompas. Cuatro pares de arcos arrancan 
de los lados del octógono, y se entrecruzan. En 
su parte central, un pequeño corte triangular hace 
se dibuje una estrella de ocho puntas, en lugar de 
un octógono. 

Mater ia les: ladrillo (Torres Balbás 1943: 241) 

Bibl iograf ía: Lambert 1928; Pavón Maldonado 
2004, 2009; Pérez 1995; Torres Balbás 1943, 
1949; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.20. Bóveda de la capilla de la Asunción (Torres Balbás 1949) 
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B.21.  Sacrist ía de la ig lesia de San Pablo  

Situación: Córdoba 

Cronología: siglo XI (Velázquez Bosco 1909: 
51); Siglos XII-XIII (Serrano 1975: 100); siglos XIII-
XIV (Pavón Maldonado 2009: 369) 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: la sala es de planta 
cuadrada, con cuatro trompas en las esquinas 
que hacen de transición a la planta octagonal. 
Ocho nervios arrancan de dos en dos de 
pequeñas ménsulas, hacienda el mismo dibujo 
que en las capillas laterales de la mezquita de 

Córdoba. En el octógono central se levanta una 
linterna en la que se vuelve a repetir el diseño de 
los ocho de arcos. 

Mater ia les: según Pavón Maldonado (2009: 
369) parece que es de piedra. 

Bibl iograf ía: Gómez Moreno 1923; Velázquez 
Bosco 1909 ; Serrano 1975. 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.21. Iglesia de San Pablo de Córdoba (Lampérez 1930); Bóveda de la sacristía (Foto: Autor 2013) 
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B.22.  Ermita de San Sebast ián  

Situación: Granada 

Cronología: siglo XIII (Pavón Maldonado 1975: 
166) 

Dimensiones de la cúpula: según Torres 
Balbás (1949) 

Planta de la ermita: aproximadamente 
cuadrada de 8,2 m de lado. 

Altura de la cornisa: 4,20 m. 
Altura máxima de la clave: 7,6 m. 

Descripción de la cúpula: formada por 16 
nervios muy finos que se entrecruzan dibujando 

una estrella de 16 puntas en la parte central. 
Pavón Maldonado plantea que en origen pudiera 
ser una cúpula trasdosada (Pavón Maldonado 
2009: 720). 

Mater ia les: no hay datos. Por el espesor de los 
nervios podría pensarse que son de ladrillo. 

Bibl iograf ía: Lambert 1939; Pavón Maldonado 
1975, 2009; Torres Balbás 1949 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.22. Ermita de San Sebastián. Sección, planta y fotografía (Torres Balbás 1949) 
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B.23.  Ig lesia de Nuestra Señora de la Ol iva de Lebri ja  

Situación: Lebrija, Sevilla 

Cronología: restos de mezquita mayor 
(Madrazo 1979); siglo XIII (Madoz 1986); siglo XIII 
(Fernández Casanova 1900); siglo XIII (Torres 
Balbás 1940: 176) 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: hay varias cúpulas 
de lazo y una de arcos entrecruzados, con el 
trazado de ocho arcos, paralelos dos a dos, 

dibujando un octógono central. El mismo trazado 
que las bóvedas laterales de la macsura de la 
mezquita de Córdoba. 

Mater ia les: no hay datos 

Bibl iograf ía: Fernández Casanova 1900; 
Lampérez 1930; Madoz 1986; Madrazo 1979; 
Torres Balbás 1940 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.23. Bóvedas en la iglesia de Lebrija (Araguas 2003) 
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B.24.  Ig lesia de la Vera Cruz  

Situación: Segovia 

Cronología: 1208 (fechada por una inscripción) 

Dimensiones de la cúpula: según planos de 
Sutter (1997) 

Planta de la sala: dodecágono irregular, con 
un diámetro de unos 5,8 m. Los lados 
varían entre 1,45 y 1,90 m 

Altura de la cornisa: aprox. 6 m 
Altura máxima de la clave: 8,70 m 
Ancho de los nervios: aprox. 20 cm  

Descripción de la cúpula: la cúpula se sitúa 
en la parte central de la iglesia, en la estancia  

superior. Tiene una planta dodecagonal. Cuatro 
nervios paralelos dos a dos se cruzan dibujando 
un rectángulo en la parte central. 

Mater ia les: los nervios son de piedra. 

Bibl iograf ía: Cabello 1951; Lambert 1939, 
1978; Lampérez 1898; López-Yarto 2008; 
Martínez y Gil 2004; Merino de Cáceres 1998; 
Ruiz 1986; San Cristóbal 1994; Santamaría 1979; 
Sutter 1997; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.24. Iglesia de la Vera Cruz. Bóveda de la estancia central superior (Autor: 2009); planta (Sutter 1997) 
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B.25.  Ig lesia del monaster io de Armenteira  

Situación: Armenteira, Pontevedra 

Cronología: primeros años del siglo XIII. Una 
inscripción en la portada del monasterio lo fecha 
en 1212 (Valle 2012: 231). En 1167 se 
comenzaron las obras de la iglesia (Valle 2012: 
225) 

Dimensiones de la cúpula: según mediciones 
realizadas por Rosana Guerra Pestonit y la autora. 

Planta a la altura de la cornisa: 8,05 x 8,15 m 

Descripción de la cúpula: cúpula ligeramente 
esquifada, arranca sobre trompas cónicas que 
permiten el paso del cuadrado al octógono. 

Cuatro nervios de sección rectangular 
completamente lisos paralelos dos a dos dibujan 
un cuadrado en el centro. Otros cuatro nervios 
diagonales mueren en los vértices del cuadrado 
central. La intersección entre los nervios es muy 
simple, pasando enteros los paralelos a la nave, e 
interrumpiéndose los perpendiculares. Entre cada 
par de nervios paralelos se abre una pequeña 
ventana. 

Mater ia les: piedra vista en los nervios y 
enlucidas las plementerías 

Bibl iograf ía: Valle 1977, 2012 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.25. Bóveda del crucero de la iglesia de Armenteira (Foto: Autor 2012)
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B.26.  Ig lesia de San Mart ín 

Situación: Segovia 

Cronología: siglo XII 

Dimensiones de la cúpula: según planos de 
Merino de Cáceres y Reynolds Álvarez en 
Rodríguez Montañés (2007) 

Planta a la altura de la cornisa: 5,30 x 5,30 m 

Descripción de la cúpula: la cúpula está 
cubierta con yeserías, que impiden ver la 

estructural real. Sin embargo, cabe la posibilidad 
de que tenga la misma estructura que la bóveda 
del crucero de San Millán, con cuatro arcos 
entrecruzados que dibujan un cuadrado central.  

Mater ia les: no hay datos, posiblemente piedra, 
actualmente oculta bajo la decoración barroca. 

Bibl iograf ía: Rodríguez Montañés 2007 

Planos y/o fotograf ías: 

 
 
 
 
 

 

Figura B.26. Iglesia de San Martín (Foto: Autor 2010) 
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B.27.  Torre de la cárcel (1ª planta)  

Situación: Torre de la cárcel, alcazaba de Alcalá 
la Real, Jaén 

Cronología: siglo XIV (Pavón Maldonado 2009: 
366)  

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: bóveda con ocho 
nervios que se apoyan en mensulillas de piedra. 

Los nervios arrancan de forma aislada de los 
lados del octógono. 

Mater ia les: ladrillo 

Bibl iograf ía: Pavón Maldonado 1975, 2009 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.27. Bóveda de la planta 1ª de la Torre de la Cárcel. Planta (Pavón Maldonado 1975); Fotografía (Almagro) 
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B.28.  Alcazaba de la Real, Torre de la cárcel (2ª planta)  

Situación: Torre de la cárcel, alcazaba de Alcalá 
la Real, Jaén 

Cronología: siglo XIV (Pavón Maldonado 2009: 
366) 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: bóveda con ocho 
nervios con el mismo dibujo que las bóvedas 
laterales de la mezquita de Córdoba 

Mater ia les: ladrillo 

Otros: sólo quedan los arranques 

Bibl iograf ía: Pavón Maldonado 1975, 2009 

Planos y/o fotograf ías:

 

 

Figura B.28. Bóveda de la planta 2ª de la Torre de la Cárcel. Planta (Pavón Maldonado 1975); Fotografía (Almagro) 
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B.29.  Cimborr io de San Juan de los Reyes  

Situación: Toledo 

Cronología: 1477 (Franco 1991: 492) 

Dimensiones de la cúpula: tomadas del 
levantamiento realizado en Huerta y López (2005).  

Planta a la altura de la cornisa: octógono 
irregular de entre 4,25 y 4,80 m de lado 

Altura de la cornisa: 23 m 
Altura máxima de la clave: 30,5 m 
Dimensiones de los nervios: principales 

0,3134 m de canto x 0,2786 de ancho; 
secundarios 0,2438 m de canto x 0,2438 
de ancho. 

Descripción de la cúpula: la cúpula es muy 
aproximadamente cuadrada. No existe tambor, y 
la transición de la planta cuadrada a la octogonal 

se realiza mediante cuatro trompas en las 
esquinas. Los nervios dibujan una estrella de 
ocho puntas, pero en lugar de dibujar un 
octógono central, se quiebran ligeramente 
dibujando dos cuadrados girados 45º. Cuatro de 
los nervios, en su parte central, son curvos. Unas 
claves se sitúan en la intersección de los nervios. 

Mater ia les: piedra 

Arquitecto: El arquitecto del monasterio fue 
Juan Guas. Es posible que Simón de Colonia 
modificara el diseño. Finalmente fue Enrique Egas 

Bibl iograf ía: Franco Mata 1991; Lambert 
1926a; Lampérez 1939; Marías 1983-86; 
Sanabria 1992; Torres Balbás 1952c 

Planos y/o fotograf ías:
 

 

 

Figura B.29. Cimborrio de San Juan de los Reyes; Fotografía (Foto: S. Huerta: 2005); planta (Huerta y López 2005) 
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B.30.  Cimborr io de la catedral de Orense  

Situación: Orense 

Cronología: 1499-1505 (Torres Balbás 1952c: 
307) 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: La planta pasa del 
cuadrado al tambor octogonal mediante cuatro 
trompas en las esquinas. En el tambor se abre 
ocho ventanales. Sobre él se levanta la bóveda, 
que no es estrictamente de arcos entrecruzados, 
ya que los nervios parten de los vértices del 

octógono y se cortan en la parte central para 
dibujar una estrella de ocho puntas. No existe 
linterna, sino que la bóveda se cierra con otros 
ocho nervios que van al centro desde las puntas 
de la estrella. 

Mater ia les: piedra 

Arquitecto: Juan de Badajoz 

Bibl iograf ía: Lambert 1926a; Lampérez 1930; 
Torres Balbás 1952c 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

 

 

Figura B.30. Cimborrio de la catedral de Orense (Foto: Huerta 2005) 
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B.31.  Cimborr io de la catedral de Zaragoza  

Situación: Zaragoza 

Cronología: 1500-1520 

Dimensiones de la cúpula: según Peropadre 
(1993) y dibujos de Francisco Fes en Fuentes et 
al. (2011) 

Planta a la altura de la cornisa: 29,30 m  
Altura de la cornisa: rectángulo de 

aproximadamente 11,2 x 9,2 m. 
Altura máxima de la clave: 37 m hasta la base 

de la linterna y 42 m hasta la clave de la 
linterna. 

Descripción de la cúpula: la planta es 
rectangular y pasa al tambor octagonal mediante 
cuatro trompas en las esquinas. El tambor 
octogonal, se cubre con una bóveda con ocho 
arcos apuntados que parten de los ángulos, 
dibujando otro octógono central en el que se 
eleva una linterna. Ésta se cierra con una 
estructura exterior, levantada sobre una segunda 

red de arcos entrecruzados, que queda oculta 
sobre el trasdós. En este caso los arcos, 
partiendo de los vértices del mismo octógono, 
sólo se saltan un vértice, de manera que se 
obtiene un octógono más grande que el de la 
primera red de arcos, y aparece una galería en la 
linterna. Este octógono define el giro de la linterna 
respecto del tambor. Las claves colocadas en las 
intersecciones de los arcos evitan los 
complicados encuentros entre los nervios. 

Mater ia les: Ladrillo 

Arquitecto: Juan Botero el Viejo; algunos 
autores atribuyen la traza a Enrique Egas (Torres 
Balbás 1952c: 307) 

Bibl iograf ía: Fuentes et al. 2011; Ibáñez 2006; 
Lambert 1926a; Peropadre 1993; Torres Balbás 
1949, 1952c; 

Planos y/o fotograf ías:

 

 

Figura B.31. Figura B.32. Plantas y sección del cimborrio de la Seo de Zaragoza (dibujo de Francisco Fes en 
Fuentes et al. 2011)
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B.32.  Hospital de Santa Cruz  

Situación: Toledo 

Cronología: 1504-1514 (Lambert 1926: 200) 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: La cúpula tiene 
planta cuadrada. Los nervios arrancan de del 
punto medio del cuadrado, y van a un vértice. 
Dibujan así un octógono central, sobre el que se 
eleva una linterna. El cuadrado central está 
definido por cuatro arcos, por lo que los arcos no 
arrancan a la misma altura en el punto medio del 
cuadrado, y en el vértice. Son por tanto arcos 
rampantes. Cuatro arcos adicionales unen los 

vértices del cuadrado con los vértices del 
octógono.  

Mater ia les: piedra 

Arquitecto:  tradicionalmente atribuido a Enrique 
Egas. Algunos autores modernos consideran que 
pudo ser su hermano Antón Egas el encargado 
de las obras (Díez 1986: 168 y Gómez Martínez 
1998: 73, nota 59 y p. 82 ) 

Bibl iograf ía: Díez 1986; Gómez 1998; Lambert 
1926a; Marías 1980 (depósito caja 196-19 y 212-
20); mirar Arquitecturas de Toledo 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.32. Cimborrio del Hospital de Santa Cruz (Autor: 2013) 
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B.33.  Casa de los Segura, bóveda de la escalera  

Situación: Teruel 

Cronología: 1er tercio del siglo XVI, anterior al 
cimborrio de la catedral por la ausencia de 
nervios terceletes (San Cristóbal Sebastián 1968). 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: la cúpula cubría la 
caja de la escalera, de planta cuadrada. Cuatro 
trompas decoradas con conchas hacían de 
transición a la planta octogonal. De los vértices 
del octógono arrancaban los nervios, paralelos 
dos a dos, con el mismo trazado que en las 

cúpulas laterales de la mezquita de Córdoba. En 
el octógono central se elevaba una linterna 
cerrada por ocho nervios convergentes en la 
clave. Unas claves muy sencillas resolvían la 
intersección entre los nervios. 

Mater ia les: no hay datos 

Otros: desaparecido 

Bibl iograf ía: Arce 1983; Lambert 1926a; 
Lampérez 1922; San Cristóbal 1968; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 
 
 

 

Figura B.33. Bóveda de la escalera de la Casa de los Segura, en Teruel (Lampérez 1922) 
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B.34.  Cimborr io de la catedral de Teruel  

Situación: Teruel 

Cronología: 1538 

Dimensiones de la cúpula: no hay datos 

Descripción de la cúpula: En este caso la 
planta es un cuadrilátero muy irregular. El tambor, 
de una sola altura y planta octogonal se cierra 
con ocho arcos apuntados, que configuran un 
dibujo similar al de Zaragoza, levantándose 
también en el centro una linterna. Se añaden en 
este caso unos terceletes que complican el 
trazado base. 

Mater ia les: ladrillo 

Arquitecto: Martín de Montalbán es el maestro 
que aparece en los documentos fue 
probablemente el encargado de las obras. Si bien 
se ha considerado la posibilidad de que las trazas 
sean de Juan Botero El Viejo (Arce 1987: 189). 

Bibl iograf ía: Arce 1983, 1989; Ibáñez 2006; 
Lambert 1926a; Peropadre 1993; San Cristóbal 
1968; Torres Balbás 1952c 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.34. Cimborrio de la catedral de Teruel (Ibáñez Fernández 2005)
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B.35.  Cimborr io de la catedral de Tarazona  

Situación: Tarazona,  

Cronología: 1543-1545 (Torres Balbás 1952c: 
307) 

Dimensiones de la cúpula: según planos de 
Lorente Junquera (en Borrás Gualis 2002) 

Planta: cuadrada alrededor de 7 m 
Altura de la cornisa: 17 m (base de la cúpula) 
Altura máxima de la clave (con linterna): 25 m  

Descripción de la cúpula: La planta es 
cuadrada. El tambor se vuelve a elevar como en 
Zaragoza, arrancando los nervios de la bóveda de 
las columnas situadas en las esquinas del 
tambor. El esquema básico de la bóveda, es 
similar al resto de cimborrios aragoneses, al que 
se añaden, como en Teruel, unos nervios  

combados. En Tarazona vuelve a aparecer de 
nuevo el volumen octogonal de la linterna girado 
con respecto al del tambor. Quizá, aunque no se 
ha podido comprobar, exista también la segunda 
red de arcos oculta en el trasdós existente en el 
cimborrio de la Seo. 

Mater ia les: ladrillo 

Arquitecto: Juan Botero El Viejo 

Bibl iograf ía: Ibáñez 2006; Lambert 1926a; 
Peropadre 1993; Torralba 1954; Torres Balbás 
1952c 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

Figura B.35. Cimborrio de la catedral de Tarazona (Ibáñez 2007) 
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B.36.  Capi l la de la Puri f icación, catedral de Tarazona  

Situación: Tarazona 

Cronología: 1551-1558 

Dimensiones de la cúpula: según planta de 
Chueca Goitia en Borrás Gualis (2002) 

planta: aproximadamente 5 x 6,5 m 

Descripción de la cúpula: partiendo de un 
cuadrado en planta, se trazan los nervios que van 

desde el punto medio del cuadrado a un vértice y 
que dibujan un octógono central. A este trazado 
base se le añaden unos combados. 

Mater ia les: ladrillo 

Bibl iograf ía: Criado Mainar 1996; Lambert 
1926a; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 

Figura B.36. Capilla de la Purificación (Criado Mainar 1996) 
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B.37.  Cartuja Aula Dei  

 

Situación: Zaragoza 

Cronología: 1564-1567 

Dimensiones de la cúpula: según Ibáñez 
Fernández (2005) 

Planta: aprox. 4 x 4 m.  

Descripción de la cúpula: Los nervios dibujan 
el típico trazado de cuatro pares de nervios que 

van de un vértice al opuesto del octógono y 
dibujan otro octógono central en el que se eleva 
una linterna para iluminación cenital. 

Mater ia les: no hay datos 

Bibl iograf ía: Criado Mainar 1996; Lambert 
1926a; 

Planos y/o fotograf ías: 

 

 

 
 

 

Figura B.37. Camarín del trasagrario en la cartuja de Aula Dei (Ibáñez Fernández 2005) 





 

 

 

Apéndice C.  MAPAS 

C.1.  Mapa de bóvedas de arcos entrecruzados 

C.2.  Mapa de bóvedas de arcos entrecruzados en España y e l norte de Áfr ica 

C.3.  Mapa de bóvedas de arcos entrecruzados en Europa 

C.4.  Mapa de bóvedas de arcos entrecruzados en Asia 
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Apéndice D.  DINASTÍAS REINANTES 

La gran cantidad de dinastías reinantes en Asia, España y África durante el periodo tratado en la 

tesis, hace que a veces las fechas y los nombres sean confusos. Para aclararlo se presenta el 

siguiente apéndice. 

D.1.  Dinast ías re inantes en España (desde la formación de al-Andalus hasta la 
reconquista) 

 

• Califato Omeya: 756-1031 

• Reinos de Taifas 1009-10941 

• Almorávides 1056-1147 

• Almohades 1146-1269 

• Naṣríes (o Nazaríes) 1238-1492 

 

D.2.  Dinast ías re inantes en Marruecos 

 

• Almorávides 1056-1147 

• Almohades 1146-1269 

• Marīníes (o Benimerines)  1195-1468 

• ‘Abd al-wādíes 1235-1516 

• Ṣa’díes 1524-1660 

                                                        
1. En el año 1094 prácticamente todos los territorios habían sido conquistados por los Almorávides, salvo los de 
Albarracín, Alpuente, Zaragoza y Valencia, ocupados a principios del siglo XII. En Maíllo Salgado, Felipe. Vocabulario 
De Historia Árabe E Islámica.  Madrid: Akal, 1996, 234. 
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• ‘Alawís 1664 hasta nuestros días 

D.3.  Dinast ías re inantes en Persia 

 

• Imperio Sasánida 226-651 

• Califato Omeya 661-750 

• ‘Abbāsíes 750-1258 

• Sāmāníes 874-9992 

• Gaznawíes 977-1187 

• Silŷuqíes 1038-1157 

• ‘Abbāsíes 1180-1225 

• Īljāníes 1256-1335 

• Timúridas 1370-1507 

• Safávidas 1501-1722 

 

 

  

                                                        
2. Fueron una dinastía de emires autónomos que reinaron desde la India y el Turkestán hasta cerca de Bagdag. 
Reconocían al califa abasí sólo nominalmente pero eran en realidad soberanos independientes. 
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RESUMEN 

Las bóvedas de arcos entrecruzados son un tipo particular dentro de las bóvedas nervadas. Se caracterizan 
porque los nervios no se cruzan en el centro, sino que forman un polígono, que en ocasiones se cubre con 
una linterna. Esta tesis analiza este tipo de bóvedas, desde el punto de vista de la geometría, la construcción 
y el comportamiento estructural. La tesis se encuadra dentro del marco disciplinar de la Historia de la 
Construcción. 

El estudio se divide en tres partes. En la primera se realiza por primera vez un estudio histórico de estas 
bóvedas, abarcando todos los focos geográficos en los que se han construido. Se construyen de los siglos X 
al XX, conservándose un número no demasiado grande de ellas. La tesis abarca exclusivamente del siglo X al 
XVI, lo que se corresponde con el periodo que va desde el Califato de Córdoba hasta el gótico tardío y la 
transición al Renacimiento en Europa, y hasta la dinastía Timúrida en Asia. 

En las segunda parte se tratan los epígrafes comentados anteriormente: geometría, construcción y 
estabilidad. En la geometría se estudian los distintos trazados geométricos de los nervios, realizando una 
clasificación en función del dibujo de los nervios en planta. Se trata también la geometría en el espacio, y un 
aspecto fundamental, que es el de las incompatibilidades geométricas. En cuanto a la construcción, al ser un 
tipo que se construye durante varios siglos en zonas muy alejadas, no se ha encontrado un sistema 
constructivo único. Por ello se estudian las bóvedas en función de los materiales utilizados, y las distintas 
técnicas. Se clasifican además en función de cómo se construye la intersección entre los nervios. En la parte 
relativa al comportamiento estructural, se repasan algunos de los aspectos relativos a las bóvedas nervadas 
en general, que se pueden aplicar de manera directa a las bóvedas de arcos entrecruzados. Se define el 
marco teórico en el que se inserta el análisis de estas bóvedas, que es el Análisis Límite de Estructuras de 
Fábrica. Se analizan los distintos textos en los que se trata este tema en el caso particular de las bóvedas de 
este tipo. Por último, se realiza, como ejemplo el análisis estructural de un caso concreto y complejo de 
bóvedas de arcos entrecruzados, el cimborrio de la catedral de Zaragoza. 

En la tercera parte se han escogido unos casos de estudio, que son las bóvedas la macsura de la 
mezquita de Córdoba, construidas por al-Hakam II en el siglo X. Son las primeras bóvedas que se conocen 
de este tipo. El segundo caso es la bóveda del crucero de la iglesia de San Millán, en Segovia, que es 
probablemente uno de los primeros ejemplos que se construye en la arquitectura cristiana. En ambos casos 
se ha realizado un levantamiento con estación total láser, y se ha hecho un análisis de la forma de las 
bóvedas a partir de estas mediciones. Se ha realizado también un estudio constructivo. Sólo se ha podido 
visitar el trasdós de las Capilla de Villaviciosa, una de las bóvedas de la mezquita de Córdoba, que se ha 
medido con cinta métrica y distanciómetro láser. En este caso, al tener medidos los espesores de la bóveda, 
se ha podido realizar además un análisis estructural. 

Además de estos tres apartados, se incluyen como apéndices un catálogo de las bóvedas que se 
conocen en España y el norte de África, y unos mapas con las distintas bóvedas en todos los focos 
geográficos (España y norte de África, Europa y Asia) con su cronología. 
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ABSTRACT 

Crossed-arch vaults are a singular type of ribbed vaults. Their characteristic feature is that the ribs that form 
the vault are intertwined, forming polygons, and leaving an empty space in the middle, sometimes covered by 
a lantern. This dissertation analyses this type of vaults, from the point of view of geometry, construction and 
structural behaviour. The dissertation is part of the discipline of Construction History. 

The study is organized in three parts. In the first part, a historic overview of crossed-arch vaults has 
been made for the first time, compiling the different places where they were found. They were built between 
the 10th to the 20th century. Not too many of the vaults survive. The dissertation covers the periodbetween 10th 
to 16th century. This period goes from the Ummayad Caliphate to Late Gothic and the transition to 
Renaissance in Europe, and to the Timurid Dinasty in Asia. 

The second part deals with the aforementioned sections: geometry, construction and structural 
behaviour.  Regarding geometry, the different types of layouts are analyzed in space and in horizontal 
projection. One of the most important aspects is the potential geometrical incompatibilities between ribs. 
Regarding construction, there is not a unique construction system. This is due to the long period and large 
geographical spread throughout which these vaults were built. Therefor the vaults are studied according to 
the materials and techniques. They are classified according to the way of build the intersection between the 
ribs. In relation to the structural behaviour, some of the most important aspects of ribbed vaults are reviewed. 
These aspects can be applied to crossed-arch vaults. The framework within the vaults are analysed is 
defined, that is Limit Analysis of Masonry Structures. The different works about structural behaviour of ribbed 
vaults are investigated. Finally, the structural analysis of the ciboria in the cathedral of Zaragoza has been 
carried out, as an example of a structural analysis of this type of vaults. 

In the third part, two case studies have been analysed. The first are the vaults of the maqsura in the 
mosque of Córdoba, built in the middle of the 10th century by caliph al-Hakam the 2nd. These are the first known 
crossed-arch vaults. The second case is the vault over the transept of the church of San Millán in Segovia, 
which is probably one of the first Christian examples. Both cases have been surveyed with a laser total 
station, generating a hypothesis for the geometry. Also, a study if the construction process has been made. It 
was only possible to visit the extrados in the Chapel of Villaviciosa (one of the vaults in Cordoba). It was 
measured up using measuring tape and laser distance meter. In this case, we can deduce the thickness of 
the vault and it has been possible to carrie out a structural analysis.  

Alongside these three parts, the dissertation includes some appendices such as a catalogue of the 
vaults in Spain and north of Africa or maps showing the vaults in different locations ( (Spain, north of Africa, 
Europe and Asia) together with their chronology. 
 

 

 




	Portada
	Indice
	Lista de figuras
	Lista de tablas
	1. Introduccion
	Primera Parte
	2. Las bovedas de arcos entrecruzados en España y norte de Africa
	3. Las bovedas de arcos entrecruzados en Asia
	4. Las bovedas de arcos entrecruzados en Europa
	5. Origen
	Segunda Parte
	6. Geometria
	7. Construccion
	8. Estabilidad
	Tercera Parte
	9. Mezquita de Cordoba. Cupulas de la ampliacion de al-Hakam II
	10. La cupula del crucero de la iglesia de San Millan
	11. Conclusiones
	Conclusions
	Apendice A
	Apendice B
	Apendice C
	Apendice D
	Bibliografia
	Resumen
	Abstract



