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3 74 S. Huerta, G. López y E. Redoildo 

Guastavino Moreiio, Rafael. P1-olego1~7elios o11 fhe,fit~ic- 
ti071 of n~crsonr-j1 in riioder17 ar.chitect~tr-crl str-~lcf~rr.e.s. 
New Yorlc: Record & Guide Press, 1896. 

Primera parte. En los Prolegóiiierios. el autor reflexiona sobre 
la necesidad de la arquitectura americana de iiicol-porar la iiianipos- 
tería o fábrica a sus edificios, al tieiiipo que aiializa el panorama ar- 
q~iitectóiiico del moiiieiito en todo el mundo. 

Guastavino Moreno, Rafael. Spctnisl7 alid Spcrriish-11desi- 
can doriies arid ar-chitect~rre of 16th arid 17th 
centlay. 1898. 1 láin., 41 fotos, 19 x 28 cm. 

inédito de fotos tomadas por R. Guastavino en México. 

Guastavino Moreno, Rafael. Tliefilncfiorz of r7iasorir?) iri 
~iioderri nr-chifecf~rr*crl str.Lrct~rres. Boston: America 
Printing Co., 1904. 

Scgunda parte del libro cuya priiiiera pai-te coriienzó a publicar- 
se eii 1896 bajo el titulo Pi~o1egor~ier1o.s. En esta parte se ocupa dcl 
estudio de los niateriales y estilos de la coiistruccióii en fábrica eii 
general. 

Guastaviiio Moreno, Rafael. Prolegon~enos on t l~e  jirric- 
tiori of riiersor1ry ir1 ~~ioder-11 crr-cliifectrtretl sfr-~tcf~rres. 
New York: Record & Guide Press, 1896- 1904. 

Edición completa de los libros publicados bajo el tíhilo de Pr.o- 
legoriierios y Tl7e,fi111ctiorz of rrtnso17r:i.. p~iblicados de foriiia separa- 
da eii 1896 y 1904 respectivainerite. 

Guastavino Moreno; Rafael. F~rr~cibn cle 10 ri~ern7poster.ícr 
e11 las riioder-ncrs cor~str.~lcciones ar~qititectónicas. 1. 
Prolegónze~~os a las j?tncior~es de 1 1  n7ariiposfería en 
Icrs 177ocler17as coristr~tcciones ctr-qzritectónicas. 2. F L I I ~ ~  
cior~es de lo nictrr~yoster-ícr e71 lers niocler71as C O I I S ~ ~ L ~ C -  
cienes urq~tifectó~zicns. S.l., s.n., s.a. 

Traducción al castellano de la obra de Guastaviiio que consta 
de dos paites de 30 y 63 páginas respectivaineiite, editadas por pri- 
inera vez entre 1 896 y 1904. 

Guastavino Moreno, Rafael. «Function de la niaconnerie 
dans les consti-uctions modernes)), Congr.2~ interna- 
fior~crl des crr.chitectes, iVíc[clr.ic/, 1904. Madrid: Iriipren- 
ta de J. Sastre (1906): 337-360. 

Ponencia presentada en francés en el Congreso Iiitei~iaciotial 
de Arquitectos celebrado en Madrid en 1904. Trata de las vcntajas 
de la coiistiucción en fábrica frente a los iiiateriales combustibles. 
Habla taiiibiéii de sus ensayos. 

Guastavino Expósito, Rafael. «[Texto de una confereii- 
tia]». Mecanoscrito inédito, s.a. Guastavino Archives, 
Aveiy Library, Colunibia University, New Yosk. 

Texto de uiia coiifereiicia pronunciada por Giiastaviiio hijo. en 
la que utiliza los textos de su padre acerca de la coiistruccióii cohe- 
siva. La segunda parte describe algunas de las obras más iiiiportaii- 
tes realizadas por la eiiipresa hasta ese niomento. El ailo no aparece 
eii el texto, aunque Milko~icli lo fecha en 1914. 

Guastavino Expósito, Rafael. «[Al-tículo sobre el sisteriia 
Guastavino]». Mecanoscrito inédito, 1929. Guastavi- 
no Arcliives, Avery Library, Columbia University, 
New York. 

El aitículo fue enviado para ser corregido por el Prof. Craiie, 
profesor asociado de Construcciones Arquitectónicas en la SIief- 
field Scieiitific Scliool, Yale University, Ncw Haveii. Coiiiiecticut. 
Al parecer incluía ilustraciones, pero no se indica dónde iba a publi- 
carse. Habla de la enipresa Guastaviiio; la historia de la coiistiuc- 
ción tabicada y los principios eii los que se basaba su sistema, in- 
cluyendo especificaciones para el constructor. Esta últiiiia parte 
reviste iin considerable interés pues en ella se detallan los procedi- 
mientos constr~icti~.os einpleados. 

«Construction of fireproof buildings>), US patent n 
323.930: August 1 1, 1885. 

Priiiiera pateiite de Guastavino Moreno. Describe un tipo dc 
pariicióii vertical construido por supeiposición dc capas de ladrillos 
puestos de plano. bien coii juntas liorizoiitales ii oblicuas, en Inc qrir 
se preveían incluso los liuecos para la colocacióii de iiistalacioiics. 
Sc insiste en la coliesióii y moiiolitisiiio dcl sisteiiia coiiseg~iido me- 
diante el matado dc las juntas. 

(tFireproof building)), US patent 11 336.047, Februaiy 9, 
1886. 

Sobre la coiistruccióii de edificios iiicoiiibustibles, coiicreta- 
iiieiite las escaleras. Describe con dctalle la coiistr~iccióii de u11 tra- 
mo de escalera tabicada. 

<(Construction of fireproof buildings)), US pateiit n 
336.048, Febniary 9, 1886. 

Descripción de uii nuevo tipo dc fo~jado compuesto por una 
bóveda de caiióii tabicada coii tirantes de acero. apoyada eii muros 
laterales y con uii relleiio para nivelar el suelo. El tirante queda 
sieriipre revestido por piczas cerámicas para quc no pierda SLI resis- 
tencia al fuego. 

((Fireproof building», US patent 11 383.050, May 
15,1888. 

Se describe un tipo dc forjado. tabique o escalera basado en la 
coiistruccióii tabicada con bóvcdas tabicadas de dos o más capas. 
que en el caso tle los forjados estarían apoyadas cri 1-igas iiietálicas 
y coii la capa vista construida a base de piezas especiales oriianieii- 
tales. Estas piezas. que se construyen eii priiner lugar y sobre ellas 
el resto de las capas de ladrillo. se fabricaban coii ~>iezas iiictálicas 
embebidas eii los ladrillos que luego scn~íaii de anclaje entrc todas 
las capas de la bóx~eda. 

«Coi~stl-t~ction of tiled arclies for ceilings, staircases)), US 
patent n 430.122, June 17, 1890. 

Describe uiia iiiejora del sisteiiia tabicado coiisisteiite en la 
coiistruccióii de la priiiiera capa coii ladrillos iiiacliilieiiibrados uni- 
dos con yeso sólo en la paitc interior iio visible de la juiita. En el 
resto de las jriiitas entre las capas se emplearía iiio~tero de cemento. 
Esto suponía una mejora resistente, y tainbiéii desde el punto de 
vista del aislaiiiieiito de liuiiiedad, respecto a los tabicados que él 
considera tradicioiialcs en la patente, constmidos coii yeso en todas 
las juntas entre ladrillos y capas. salvo eii la ultima donde se einple- 
aba iiioitero de ceiiieiito. Adeinás la cantidad de yeso en el tipo pro- 
puesto debía ser reducida para qiic no rebosara eii las juiitas. 

«Construction of Building)), US patent n 464.562, De- 
cember 8, 1891. 

Sobre la coiistixicción de bóvedas tabicadas. bien para forjados 
o para escaleras. Resalta que no son necesarias ciinbras porque la 
primera capa funciona conio tal y describe una bóveda con la pi-i- 
mera capa coiistr~iida a base de piezas ceráinicas inacliiliembradas 
que se toman con yeso en la junta de la cara superior y con ceiiiento 
cii la inferior. Sobre ella se supeigoridríaii las deinás capas tonladas 
con cemento. 

«Cohesive ceiling-floor», US patent n 464.563, Deceni- 
ber 8, 1891. 

Descripción dc forjado construido a base de bóvedas tabicadas 
apoyadas eii vigiietas iiietálicas y coii tirantes de acero atornillados 
a las misinas, protegidos por una pieza cerámica triangular. Sobre 
la bóveda se propotiia la construcción de costillas sobre las que 
apoyar rastreles de iiiadera coiiio basc del paviincnto. En el espacio 
entre los tirantes y el paviiiieiito podrían colocarse iiistalaciones. 

«Cohesive ceiliiig-floor», US patent 11 466.536, Januaiy 
5, 1892. 

Describe un sisteiua de protección coiitra el fiiego de los ele- 
ineiitos metálicos. vigas y tirantes. a base de elementos cerániicos 
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en un forjado de bóvedas tabicadas apoyadas cii la estilichira inetá- 
lica. 

«Construction of buildings)), US patent n 468.296, Fe- 
biuary 2, 1892. 

Describe la coiistiiicción de arcos o vigas a base de perfiles en 
1 o chapas de acero anclados a los niuros laterales de apoyo y enibe- 
bidos en una sección dc ladrillos dispuestos de plano en varias ca- 
pas. La conexión del ariixado con el ladrillo se realizaría niediante 
piezas iiietálicas de anclaje. La función dc este sistema tanibién era 
la protecció~i contra el fiiego de los elenieiitos nietálicos. 

«Construction of fire-proof buildings», US patent n 
468.871, Febiuaiy 16, 1892. 

Describe una bóveda coiistiuida a la roinana. La primera capa 
de ladrillos ~iiachihenlbrados se constniyc con la ayuda de uiia pe- 
queila cimbra que enseguida se retira. E11 las juntas superiores se 
coloca yeso y unas piezas nietálicas que s i i ~ ~ e n  de coilectores entre 
esta capa y el hollnigó~l que ha de vcitcrse encima. Para luces gran- 
des se reforzaría la priincra capa con costillas dc ladrillos super- 
puestos que sei~iríaii para el desplazainiento de los obreros sobre la 
bóveda durante el vertido del Iiorinigón. 

((Hollow collesive arcli», US patent n 47 1.173, March 
22, 1892. 

Descripción de u11 nuevo tipo de ladrillo para forjados. hueco y 
con bordes longitudinales niachilienibrados. Este tipo de ladrillo se 
utilizaría sobre la prnnera capa de ladrillos niacizos, con aparejo en 
espina de pez, y habría una ~ariaiite de mayor espesor a colocar en 
los arranques de la bóveda. ( 5  x 15 x 30 cm) 

«Coliesive coinbined lintel-ceiling)), US pateiit ii 

481.755, August 30, 1892. 
Descripción de un forjado plano de vigas iiietálicas, coi1 el en- 

tre~-igado construido a base de piezas prisináticas huecas ina- 
cliilieiiibradas de cieito canto y tomadas con cemento o yeso en la 
otra junta. Una capa de ladrillos colocados de plano refiierza la 
zona de compresión en una de las variantes. Esta capa a su vez po- 
día ser plana o escalonada para dar una foi~iia ligeraineiite arqueada 
a la capa superior del forjado. 

((Building-tile)), US patent 11 548.160, October 15, 1895. 
Descripció~i de ladrillo tipo, que se fabricarían agrupados en 

bloques prisináticos de planta roinboidal. El bloque está compuesto 
por seis piezas, dos de forriia ro~nboidal (60 y 120) y cuatro con 
bordes inachiheinbrados en el lado coito y biselados en el iongitu- 
dinal. Eii obra un siiiiple golpe las separaría para su colocación. los 
inachiheiilbrados en la primera capa de ladrillos, coi1 yeso cn la jun- 
ta iilacliilienibrada y cemento en las deiiiás. Las roniboidales seni-  
an para hacer los encuentros con la pared en los aparejos en espina 
de pez. Las dimensiones de cada ladrillo eran 2,5 x 15 x 30 cni. 

«Kilil for glaziiig tiles)), US patent ii 670.777, March 
26,1901. 

Descripción de un hoino para la fabricación de piezas ceránii- 
cas. 

«Stiucture of masoniy and steel)), US patent n 915.026, 
Marcli 9, 1909. 

Patente de u11 edificio tipo de estructura de fábrica y acero con 
una cúpula central que aloja un espacio único y una serie de edifica- 
ciones periiiietrales de varias plantas. 

((Masorny stiuchlre)), US patent 11 947.177, January 18, 
1910. 

Describe uiia variante de la constiucción tabicada que consiste 
en la inserción de piezas metálicas, bai-ras o pletinas en las capas de 
nloltero de cemento existentes eiitre los ladrillos. Estos elerneritos 
tenían que ser coriugados para mejorar la adherencia con el inoite- 
ro, que a su vez, los hacía inco~nb~istibles. El papel de estos ele- 
ineiitos metálicos era, según Guastavino, absorber las tracciones 
que pudieran generarse y detallaba el sistenla para el caso de una 
cúpula, una bóveda de cañón y una pared. En el caso de la cúpula 
las barras deben foimar anillos en la base y si reciben una gran car- 

ga en la clave, taiixbién Esta debe zuncharse y colocar elementos 

metálicos en el l~laiio dc los ineridianos. No se irienciona el uso de 

yeso. Anticipa las cáscaras delgadas de liorniigón arrnado de los 

años treinta. 

((Masonry stiuch~re)), US patent ri 1.052.142, February 4, 
1913. 

Descripcióii de un tipo de construcció~i tabicada en la que so- 

bre las capas de ladrillos se vielte uiia capa de lioiniigóii o iiioitero 

de ceniento. Adeniás se propone la inserción dc clemeiitos metáli- 

cos entre las capas de ladrillo y en el horniigón, bien ba i~as  de ace- 

ro corriigado enlazadas entre sí por barras diagonales, o cerchas. 

Otra variante es la i~isercióii de perfiles en 1. En todos los casos los 

elementos metálicos trabajan a conipresióii, salvo cuando por defor- 

mación la patte inferior trabaja a tracción. 

«Masomy structure)), US patent n 1.057.729, April 1, 
1913. 

Construcción tabicada abovedada arinada, con dos capas de la- 

drillo eii el intradós, una capa intermedia de piezas huecas y canto 

considerable en relación al espesor, inás dos capas de ladiillo eii el 

trasdós, donde sc embebeii piezas iiietálicas. Esta patente servía 

para iilejorar tanto el aislamiento térmico conlo el acústico, así 

corno reforzar la capacidad resistente de la zona coinprimida. 

«Wall and ceiling of auditorium and the like)), US patent 
11 1.1 19.543, December 1, 1914. 

Priiiiera patente desarrollada por Rafael Guastaviiio, hijo y Sa- 

bine sobre un nuevo tipo de pieza ceráinica que reducía la reverbe- 

ración del sonido, la pieza Ruiiiford. Siis propiedades procedía11 de 

la inezcla con la arcilla de tierra vegetal que al quemarse producía 

una estructura porosa. 

((Sound-absorbiiig material for walls aild ceilings)), US 
patent n 1.197.956, September 12, 1916. 

Nuevo tipo de pieza cerámica acústica, Akoustolith. con base 

de cemento Poitlaiid y estructura porosa obtenida empleando una 

arena de granuloinetria iinifoilne donde se eliininaban los granos 

más finos que relleiian noilnalrneiite los huecos. 

«Acoustical facing material for interiors)), US patent 11 

1.440.073, Deceinber 26, 1922. 
Descripción de un nuevo material acústico destinado a reuesti- 

iiliento interior principalinente, con detalles constiucti\~os y de an- 

claje de las piezas a los muros. 

((Sound-absorbiiig plaster and inethod of applyii-ig 
sanle», US pateiit 11 1.563.846, Decen~ber 1, 1925. 

Descripción de un yeso con propiedades acústicas a aplicar so- 

bre el g~iarnecido y el enlucido habituales, así como el método para 

su colocación. 

«Acoustical product)), US patent n 1.917.112, July 4, 
1933. 

Descripción de un nuevo tipo de cerámica acústica, con su 

composición y características técnicas. 

((Suspended ceiling structure)), US patent 11 2.143.980, 
January 17, 1939. 

Descripción de un falso techo a base de piezas prefabricadas y 

acíisticas suspendidas del forjado, con sus detalles coiistructivos. 

«United States patents held by the Rafael Guastavinos, 
fatlier and son», APT (Associutior? qf Pl-esel-i~crfion 
Techr~ologj?) Bulletirz 30, 4 (1999): 59-156. 

Reproducción del texto y figuras de las patentes de la fainilia 

Guastavino. 



«Partida de bautismo de doil Rafael Guastaviiio More- 
11o», 2 de marzo de 1842, fol. 140, libro 18 de Bautis- 
iiios, Parroquia de Sail Pedro de la Metropolitaiia Ba- 
sílica de Valencia. 

«[Certificacióil acadéinica de las asignaturas cursadas 
por Rafael Guastaviiio ~Moreiio eil la Escuela de Inge- 
nieros Industriales en el curso 1860- 186 1 perteile- 
cieiltes al seguildo año de la ei-iseíianza elemental iii- 
dustrial: Elementos de física, química y nlecáiiica. 
Calificación: sobresaliente] », 17 de febrero de 187 1. 
Real Academia de Bellas Ai-tes de Sant Jordi, Barce- 
lona. 

«[Certificación académica de haber aprobado Rafael 
Guastaviiio Moreilo la asigilatura de Historia Natural 
en el Colegio Peiiiiisular]», 17 de febrero dc 187 1.  
Real Academia de Bellas Artes de Saiit Jordi, Barce- 
loiia. 

<<[Certificación académica de las asigiiaturas cursadas 
por Rafael Guastavino Moreiio en la Uiiiversidad Li- 
teraria de Barceloiia en el curso 1869-1870: comple- 
ineiito de álgebra, geometría y trigoiloinetría rectilínea 
y esférica; geoinetría aiialítica de dos y tres, teilsioiles; 
cálculo diferencial e integral; geoinetría descriptiva y 
mecáiiica racioilal (libre). Calificacióil aprobado] n, 
17 de febrero de 187 1. Real Academia de Bellas Ai-tes 
de Saiit Jordi, Barceloila. 

«[Expedieiite acadéiilico eii la Escuela de Arquitectura 
de Barceloiia]>), 187 1. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. 

(([Solicitud de ingreso en la carrera de Arquitectura de 
Rafael Guastaviiio Moreilo])), 23 de febrero de 187 1. 
Real Acadeiiiia de Bellas Ai-tes de Sant Jordi, Barce- 
lona. 

(([Matrícula de Rafael Guastavino Moreiio en la seccióil 
de Arquitectura de la Escuela Libre Politécnica Pro- 
viiicial de Barceloila, curso 1870- 187 1 : Mecánica 
aplicada, topografía, estereotomía y dibujo de 1" cur- 
so]», 3 de inarzo del871. Real Academia de Bellas 
Ai-tes de Saiit Jordi, Barcelona. 

«[Solicitud de Rafael Guastavino Moreiio para poder 
exaiiliiiarse de las asigiiaturas del primer año de arqui- 
tectura])), 5 de junio de 1871. Real Acadeinia de Be- 
llas Ai-tes de Sant Jordi, Barceloiia. 

«[Solicitud de certificado de Rafael Guastaviiio de haber 
aprobado en la Escuela Provincial de Bellas Al-tes va- 
rias asigilaturas de la carrera profesioiial de Maestros 
de  obras]^, 8 de mayo de 1872. Real Academia de 
Bellas Artes de Sant Jordi, Barcelona. 

(([Certificado firmado por Andrés de Ferrán y de Du- 
inoiit de liaber aprobado Rafael Guastavino Moreno 
las asigiiaturas de Topografia y Geodesia (1 862), Me- 
cánica y Constl-~icción (1863), Composición y Parte 
Legal (1 864)]», 1872. Real Acadeniia de Bellas Ai-tes 
de Saiit Jordi, Barceloila. 

«[Exaiiien fiilal de Rafael Guastavino Moreiio de la es- 

pecialidad de Agrimeilsor pei-teilecieilte a la carrera de 
Maestro de Obras]». Escuela Técnica Superior de Ar- 
quitectura de Barceloiia. 

«[Matrícula de Rafael Guastaviiio Moreiio eii las asigna- 
turas del segundo aiio de la carrera de arquitect~ira en 
la Escuela Oficial Proviilcial de Arquitectura de Bar- 
celona, curso 1875-1 876: dibujo 2; coi~strucción; teo- 
ría gen. del ai-te; química y iniiieralogía]», 1 8 de oct~i- 
bre de 1875. Real Academia de Bellas Artes de Sailt 
Jordi, Barceloiia. 

Guasta~ iiio aseg~ii-a habcr aprobado el priiiler aiio de cal-rera y 
la asig11at~ii.a de Copia de coi~jiiiitos. 

«By-la\vs of R. Guastavino coinpaily)). Mecailoscrito, 20 
de abril de1897. G~iastavino Archives, Aveiy Libraiy. 
Coluinbia University, New Yorlz. 

«Agreeineiit Rafael Guastaviiio aild Malcolin Blodgett, 
december 1942)). Mecaiioscrito, 1942. Guastavino Ar- 
clii\~es, Avery Library, Columbia University, New 
York. 

Belmás, Mariano. (([Cai-ta a Guastavino])), 1893. Guasta- 
vino Archives, Avery Library, Coluinbia University, 
New Yorlc. 

Gottlieb, Albert S. «Letter of 20 May 1920 from archi- 
tect Albert S.  Gottlieb to thc R. Guastavino Coin- 
pany)). Guastaviiio Archives, Avery Libraiy, Univer- 
sidad de Columbia, New York. 

Guastaviiio Moreiio, Rafael. (([Carta iiiailuscrita eil in- 
glés coi1 fecha del 8 de dicieilibre de 18981)). Stailford 
Wliite correspoildeilce, Box 13. Guastavino Archives, 
Avery Library, Coluinbia Uiliversity, New Yorlz. 

Según Janet Parks eii esta carta se aprecia la poca fluidez ex- 
presiva eii iiiglés de Guastavino 1. 

Guastaviilo, G. «[Carta de Guilleilno Guastaviiio a Rafa- 
el Guastaviiio sobre eiicueiltro faiiiiliar eii Madrid]». 
Mecailoscrito, 5 de marzo de 1958. Guastaviilo Archi- 
ves, Avery Library, Coluinbia University, New Yorlz. 

Guastaviiio, Piesre-Marie. «Les Guastavino. Une fainilie 
Geiioise et drOltregiogo)>. Archivo privado de Aiiipa- 
ro Guastaviiio, Valencia. 

Estudio iliédito de la genealogía dc la faiililia Guastarjiilo. 

Melville Swaii, Clifford. <tLetter of 1 August 1927 fi.0111 
Clifford Melville Swaii to the R. Guastavino Coiu- 
paily». Guastaviiio Archives, Aveiy Library, Colum- 
bia Uiliversity, New Yorlz. 

Sabiiie: W.C. «Letter of 24 August 19 1 1 from Sabiiie to 
William E. Blodgett of tlie R. Guastaviilo coinpariy». 
Guastaviiio Archives, Avery Libraiy, Coluinbia Uni- 
versity, New York. 

Sabiile, W.C. «Letter of 27 June 191 1 froin Sabine to ar- 
chitect Albei-t Kaliii)). Guastavino Archives, Aveiy Li- 

i 

braiy, Coluinbia University, New York. 
Sabine, W.C. ((Letter of 18 Deceiiiber 1912 froin Sabine 

to architect Ralph Adaiiis Cram)). Guastaviilo Archi- 
ves, Aveiy Libraiy, Coluinbia University, New York. 

Sabine, W.C. «Letter of 10 May 19 16 from Sabine to 
Clifford Melville Swaii».Guastavino Archives, Avery 
Library, Coluinbia University, New York. 
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11. Fuentes secundarias 

«Guastavino» Gruri Eliciclopedirr Crrtalann 8: 289-320. 
Reseila biográfica de Rafael Guastavino Moreno. p Rafael 

Guastavino Expósito. 

A7i~icrr.io clel ce~z f~ .o  de riicrestr.os de obras. Barcelona: 
1876. 

Exl~osicióii realizada por el Centro de Maestros de Obra dc 
Barcelona (1 576) en La ciial participó Guastavino. 

Exposició~i i~zter~iacio~icrI e71 Filaclelfia de 1876: Co~iii- 

cori rrrreglo ct la clasificación (le la Coriiisiór~ cerife- 
~irrricr. Madrid: Iinp. de T. Foi-tanet, 1876. 

Guastavino aparece iiiencionado eii el Departamento IV de 
Arte. Dibiijos iiidiisti-iales y de arquitechlra. iiiodelos y decoi-acio- 
nes, pp. 115-1 16; 293. 

E.xposifores de Espar70 y sus proijincicrs de Ultrcrnza7. 7.e- 
cor71pe11sa~los erz Icr E.xposición de Filadelfic~ e71 1876. 
Barcelona: Est. Tip. de Narciso Ramírez, 1877. 
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G.P. Putiuaii and Sons, 1953. 

Cita la catedral dc St. Joliii tlie Di\,iiie. Nuex-a York. 

Howe, Samuel. «Terra cotta as a building material)); T17e 
Anzer-icarz Ar.cliitect 100, 187 1 (1 de novieinbre de 
1911):177-181. 

Howe, Sainuel. «Della Robbia R O O I ~ ;  Hotel Vanderbilt, 
New Yorlt)), The B~.iclíl~ziilder (1912): 4 3 4 6 .  

Hughes, Charles H. <<Iiiterestiiig exainples of tlie use of 
burnt clay in architecture)), The B~.iclihuilder 18, 8 
(1909): 157-160. 

Aiticulo sobre varias obras de Guastax-iiio eii Estados Uiiidos. 

H.B. «A large donie built witliout ceiitering)), Jounial of 
the Ar-cliitectur-al Associutiori 43, 488 (1927): 13 1 y SS. 

Sobre la coiisti-uccióii si11 ciinbra dc la cúpula de St.Jo111i tlie 
Diviiic. Nueva York 

Jablonski Berltowitz Coiiservation. ilfor-far- a~?alyses & 
r-econl~~?ended riiot.tar. ~.epliccrfio~i nzi.~es,for tlle 0;ster 
Dar ceiling, Gr-and Cerzti.ol Ter-nliizlrl, ATelil Yorli. Pre- 
pared for Ehrei~kraiitz, Eckstut & Kuliii Aicl-iitects. 
New York: 1996. Iiiforine iiiédito. 

Jablonski Berltowitz Conservation. 12lo1.tr~1. joint clecrnir7g 
tests: Ojlster. Dcrr r-estrt~tr-ant, Gr-and Ce~ztr-al Sfcrtiori, 
11Tei.v Yor-/C. Prepared for Elu-eiiltrantz, Ecltstut & Kuhil 
Al-cliitects. New Yorlc: 1997. Iilfoime inédito. 

Jovanovicli Lopes, C.E. «Rafael Guasta\liiio i Moreno)). 
Trabajo de doctorado ETS Arquitectura de Barcelona. 

Rcsciia biográfica y lista de las obras tle Guastaviiio eii Espaiia 
y Estados Uiiidos. 

Kerviclt, F.W.W. ilr,clzitects i ~ i  Atilericcr of catllolic tr-ctdi- 
tion. Rutland, Vt.: Tuttle, 1962. 

Habla de las obras de Rafael G~iastaviiio Moreiio y su liijo. Co- 
Iliiis iiieiicioiia este libro eii su bibliografia sobre Gaudí y el Moder- 
iiisiiio Cataláii (1973). 

Klare, Michael. ((Articles on Guastaviiio arcli constriic- 
tioil iii tlie United States)). Mecanoscrito inédito, agos- 
to de 1962. Guastaviiio Arcliives, Aveiy Library, Co- 
luiiibia University, We\\i York. 

Rccopilacióii de bibliografía sobre Guastax 1110 cii revistas ame- 
ricanas 

Knoblocli. Philip G. Goocl yr-crctice ir? coiistr.~rcfion. Part 
II. New Yorlt: Tlie Peiicil Poiiits Press Inc., 1925. 

Detalles co~istr~ict i~ os de la propagaiida dc Guastaviiio: Iáiii. 5 1 
y 52. 

K L ~ ~ I I ,  Deiiis G.; R.H. Ne~vbold and IC. Leinos. ((Restosa- 
tioii of tlie Oyster bar at Necv Yorlc's Graiid Central 
Teriniilal: A case study)), APT (Associution qf Pr-ese{.- 
i3ntiorl Tech~zologi;> B~~llefirz 30, 4 (1999): 4 1 4 5 .  

Landau, Sara11 Bradford. «The Ro\v Houses of Ne\v 
York's West Side)), Jo~rrnnl q f ' the  Socieh; qf'dr.chi- 
tect~r~.al Hisfor.iuris 34 (1975): 19-36. 

Este aiticulo trata de la coiistriiccióii de bloq~ies de vixrieiidas 
eii la zona oestc de Nue1.a York diiraiitc el s. XIX. Eii las pp. 23-26 
se eshidia la colaboracióii eiitre Guastaviiio Aloreiio y Levy eii la 
constriiccióii de varios bloqiics de vivielida eiitre los aiios 1855 y 
1886. Guastaviiio trabajó coiiio arquitecto realizatido el proyectos 
de las vivieiidas y utilizaiido el estilo iiiudéjar. iiiuy apreciado eiitrc 
su clieiitela judia. Eii los bloques 118134  M'. 78th St.; coiistruidos 
en 1886 Guastaviiio iitilizó por primera \-ez eii Estados Uiiidos la 
coiistruccióii cohesiva. coi1 bó\.edas cii todos los pisos y también las 
escaleras. 

Lane; Daniel R. «Putting Guastaviilo iii context: A scieii- 
tific and historie analysis of liis materials, metliods 
and technology». M. A. Tliesis. Graduate School of 
Arcliitecture, Plaiining and Preservation, Univ. Co- 
lumbia: 2000. 

Lauterer, Maggie. «Reniembering G~iastavino», Ashevi- 
Ile citizetl-firiies (S de junio de 1986): 1-4, sec. C. 

Reseiia biográfica de la familia Guastaviiio y su preseiicia eii 
Asli! illc. 

Linlc, ICarin I\/I~ii-r. «Guastaviiio tile constiuctioii: Histoiy 
aiid restoratioii)). M. Se. Tliesis. Uiiiversity of Oregon, 
1995. 

Coiiipleto trabajo de iiivestigacióii sobre la vida y obra de Ra- 
fael Guastaviiio; padre e hijo. Después se estudia el sistema de 
co~istiuccióii coliesiva y las patentes iiiás iiiipoitaiites. Se aiializaii 
varios edificios objeto de ~.eciciitc restauracióii y el problema de los 
mareriales acústicos eii edificios religiosos. 

Maass, Jolin. Tlze glor*ioiis enterpr-ise: Ceiitei7nial Exlii- 
hitioi? of 1876 a17d H.J. Sc/zii~arznic/~zri, crr-cliitect-ir?- 
clliefi New York: Ainericaii Life Foundation, Watltins 
Glen, 1973. 

Sobre la Bilt~iiore Iiouse, pp. 116-1 17. 

Mac Ga~ighan & Joliiisoii, architects aiid plaiiners. «Na- 
tioiial War College. Feasibility sfsidy of feasible inet- 
liods of repairiiig tlie roof of the National War Colle- 
gen. Washiiigton D.C.: 1972. Iiiforine inédito. 
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Mc Govein, John. A porffolio of phofogrc~phic iiiews of' 
tlze World's Coliit~zbiarz E.xposifion. Chicago: 1894. 

Incluye infortnación sobre el pabellón de España coiistruido 
por Guastavino en la Exposición Universal de Cliicago, en 1893. 

Melviii, Walter B. ((Repairs to the Mariliattan aproach to 
the Queensborough Bridge. Preliminary specifica- 
tions)). 1993. Infoime inédito. 

Melvin, Walter B. ccQueensborough bridge. Survey of 
Guastavino tile vaults. Project 350001». 1993. Infor- 
ine inédito. 

Melvin, Walter B. ((Queensborough bridge restoration. 
Coiitract 5. Specifications)). 1994. Informe inédito. 

Merritt, Frederick S. Bziilding cotzsfructiot~ hcrndbook. 
New York: Mc Gra~v-Hill Book Co., 1958. 

Sobre el inaterial acústico de Guastavirio; Akoustolith., en la p. 
12, sección 17. 

Milkovich, Ann K. «Guastavino tile construction: An 
analysis of a moderii coliesive coiistruction techni- 
que». M.S. Thesis, University of Pennsylvania,l992. 

 muy interesante trabajo de iiivestigación sobre la historia de la 
empresa Guastavino, las publicacioiies de Guastavino, el problcina 
de la conset~~acióii de los edificios con constiucción tabicada y, fi- 
nalmente, estudio de cuatro edificios coiistmidos por Guastavino en 
Filadelfia, el Girard Trust Bank, St. Patrick's church, St. Fraiicis de 
Sales cliurch y el University Museuiii de la Universidad de 
Peimsylvania. 

Milkovich, Ann K. «Looking back: Guastavino tile cons- 
tr-uction», Building Rerzovcttiorz 718 (1993): 57-60. 

Miranda, T.; F. Bermejo; M" P. Mónaco y J.C. Capilla. 
«Rafael Guastavino y la ((consti-ucción cohesiva)))), 
Qziudertzs 17 1 (octubre-diciembre de 1986): 78-84. 

Iiicluye planos y fotografías de la fábrica Asland de la Pobla de 
Lillet. que se realizó con los planos enviados por Guastavino. 

Moleina, Jan. «Vault structures by Rafael Guastavino i 
Moreno (1842-1908) and tlie traditional catalan 
vault)). En Gesclziclzte des Konsfr~riereris K 38, 230 
(enero de 1992): 139-154. 

Breve reseña sobre el Essc~y on the tlzeo~? nild lzistoiy of  the 
cohesii~e constructiorz, con imágenes del misino. 

Nacente, Francisco. El constr-tictor t~zodertio. Tratado fe- 
órico y prcicfico de arqzritecturu y albcirSileríct. Barce- 
lona: Mariano Sola-Sagalés, 1888. 

Planos y perspectivas de obras de Guastavino e11 Cataluña. 

Nacente, J. Álb~im cle arqziitectura de Barcelotia. 1" Par- 
te. Barcelona: 1888. 

Describe la casa Blajo y Buxeda constiuidas por Guastavino en 
Barcelona, Iáms. 152-3, 174-5. 

Neuillaim, Dietrich. «The Old world builds the New: the 
Guastavino Conlpany and the technology of the Cata- 
lan vault, 1885-1 962», Jozrrnal of the Society of Arclii- 
fecttn-ctl Historia~zs 56, 1 (marzo de 1997): 341-343. 

Reseña sobre la exposición del mismo título celebrada en 1996. 

Neumann, Dietrich. «The Guastavino system in context: 
Histoiy and disseinination of a revolutionary vaulting 
inethod)); APT (Associatiorz of Presetvation Techno- 
loa?) Bztlletin 30,4 (1 999): 7-1 3. 

[Traducido al español y publicado en el presente libro, pp. 
147-1721, 

Ortner, Everett H. «Two 1885 Compositions in 1988», 
Broii~ristoner (verano de 1988): 4-5. 

Breve aitículo sobre los prirneros bloques de vivienda proyec- 

tados por Guastavino en 1885 en la zona oeste de Manliattaii en co- 
laboración con Levy. 

Parks, Janet y Alan G. Neuinaiin, eds. Tlze Old i.i/orld 
blrilcls tlze Nei.ii. Tlie Gttastavino Cot~zpcirzy arzd tlze 
fecl~nolog?) of tlze catctlrtn i~a~tlt ,  1885-1 962 (Cct fcilogo 
de la e,yosiciórz). New York: Avery Architectural Li- 
brary and tlie Miriam and Ira D. Wallacli Art Gallery, 
Coluinbia University, 1996. 

Catálogo de la exposición celebrada en la Avery Library en 
1996 con abuiidante inaterial gráfico 

Parks, Janet y Alan G. Neunianii. Tlie old ii~orld b~tilds 
New Yorlt: Gtiastaiiino corzsfrz~ction iri Mcirzlzattan, 
1886-1954: a ~ictlln'ng tour glride. New York: Aveiy 
Libraiy, Columbia University, 1997. 

Lista de edificios de Nueva York en los que intcivino la empre- 
sa Guastaviiio y plano con localización de los mismos. 

Parks, Janet. «Documeiiting the woi-k of the R. Guastavi- 
no Coinpany: Sources and suggestiotis», APT (Asso- 
ciation of Preseriiafion Techtzolog)?) Bulleti11 30, 4 
(1999): 21-25. 

Pearson, Clifford A. ((Reopeniiig America's Gates», Ar- 
chitectztral Record 1 1, 178 (1990): 46-57. 

Artículo sobre la restauración de las bóvedas construidas por 
Guastavino en la ofici~ia de registro de Ellis Islalid, Nueva York. 

Perriiie, George. «Tlie coiistruction of the temporary 
dome over the crossing of tlie cathedral church of St. 
Johii the Divine)), Tlze N Y, Arclzitect 5, 4 (abril de 
1911): 56-61. 

Aitículo sobre la cúpula de St. Johii the Divine recién constiui- 
da. Detalles sobre la constixccióii del templo y de la cúpula provi 
sional de Guastaviiio. 

Pounds, Richard. «Giiastavino acoustical tile & plaster: 
histoiy of development and current conservation is- 
sues». M.S. Tliesis, Columbia University, 1995. 

Trabajo de investigacióii sobre las apoitaciones de la empresa 
Guasta\~irio al campo de la acústica en colaboración con Sabiiie 

Pouiids, Richard; D. Raichel y M. Weaver. «The unseen 
world of Guastavino acoustical tile construction: His- 
tory, development, production)), APT (Assoclufioti o j  
Pr-eseriicrtion Technolog),) Bulleti71 30, 4 (1999): 
33-39. 

[Tiaducido al español y publicado en el piesente Libio, pp 177- 
1861 

Praeger, Emil. ((Stixctural features of sorne moderli ame- 
rican churches)), TIze Ar-clzrfectztral Forl~nz 49 (1928): 
729-738. 

Interesantes fotos del proceso constructivo y diagramas de cál- 
culo de la iglesia del Heavenly Rest, St. John the Divine y Riversi- 
de Church, en Nueva York, donde se observa que el esqueleto es- 
tructu~al era de acero y las bóvedas de Guastavino rellenaban 
después los espacios. 

Price, Matlack. «Two recent New York churches froin 
the designs of Bestram Grosvenor Goodhue)), Tlze Ar- 
chitecttrral Forunz 32 (1 920): 107-1 10, láms. 3 3 4 2 .  

Sobre las iglesias de St. Battholoniew y St. Viiicent Ferrer, en 
Nueva York. 

Piudon, Th.H. ((Guastavino tile constructiow, Progres- 
siiie Architectzire 70, 9 (1989): 137-138. 

Breve historia de la empresa Guastavino y restauración de las 
bóvedas. 

Putnarn, Edward H. «Architectural tei-ra cotta construc- 
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tion)), Tlie A171ericari Architect 100,1873-1 878 (1 5 de 
noviembre de 191 1): 193-197,201-207,257-261. 

Railiazzotti, L. «La cupola per St. John the Divine di Ra- 
fael Guastavino)). Eii Lo specchio del cielo, editado 
por Claudia Coiiforti, 277-29 1. Ronia: Electa, 1997 

[Traducido al espaiiol y publicado en el presente libro. pp. 187- 
2001. 

Redondo Maitínez, Esther. «Las patentes de Guastavino 
& Co. eii Estados Unidos (1 885- 1939))). En Actas del 
Tercer Congreso Ncrcional cle Historia de la Coris- 
frucciór?, 895-905. Madrid: Instituto Juan de Herreia, 
Universidad de Sevilla, CEHOPU,2000. 

Interesante trabajo de análisis del contenido de las patentes de 
Guastavino. 

Robei-tsoii, Doug. <<Seisinic considerations for Guastavi- 
no ceiling, vault aiid dome construction», APT (Asso- 
ciafiorz of Preserimtiori Techriologji) B~tlletirz 30, 4 
(1999): 51-58. 

Rogent Pedrosa, F.; L. Doméiiech i Montanes. Arqz~ifec- 
t~a-cr riioderna de Barceloiza. Barcelona: Parera y Cia., 
1897. 

Recoge varios proyectos de la priiilera etapa dc Guastavitio en 
Barcelona, Iánis. 65 y 93. 

Rosell i Coloniina, Jauine. «Rafael Guastaviiio i More- 
no: enginy en l'arquitectura del segle XIX)). En 
Ciéncia i Técnica als Paisos Cafc~la~zs: lrna aproxiriza- 
ció biogrcijica, 494-522. Barceloiia: Fundació Catala- 
na per la Recerca,l995 [traducido al castellano eii el 
presente libro, pp.]. 

La biografía sobre Rafael Guastavino Morcno y su hijo niás 
coinpleta de las publicadas. [Traducido al espaiiol y publicado en el 
presente libro, pp. 201-2161. 

Russell, Jaines S. «Church finds its voice)), Arclzitectw-al 
Record 183 (1995): 36-37. 

Sobre los problemas de acústica en algunas obras de Guasta~i- 
110. 

Sagai~a, C. «Estudio del edificio de R. Guastavino, en 
Aribau, 3)). Inédito. Cátedra Gaudí, Barcelona. 

Serra, Montserrat. ((Un innovador a Nova Yorlm, El 
Tenzps 13 (1996): 68-75. 

Resalta el artículo que la últi~iia casa de Guastavino era de rna- 
dera, sin bóvedas y atribuye a Guastavino la empresa textil Casa 
Rarnoiia. 

Shade, Neil Thompson. «Tiles, masoiiry and plaster pro- 
ducts manufactured by the R. Guastavino company 
between 191 1 and 1933 (confereilce 1994 Jun: Cam- 
bridge, MA))). En Wctllctce Clernerzt Sclbir~e Ceiiten- 
nial Sj~nzposiz~riz, 6 1-64, 1 aAAc3. New York: Accous- 
tical Socieiy of Ainerica, 1994. 

Sobre los materiales con propiedades acústicas fabricados por 
la R. Guastavino company en colaboración coii Sabine. 

Silman, Robert. «Structural repairs to fire-damaged 
Guastavino tile vaults at Grand Central Terminal's 
Oyster bar», APT (Associcrtion of Preservation Teclz- 
rzologji) Btllletin 30,4 (1999): 4 7 4 9 .  

Smith, Christine. Sf .  Bar~ffzolonzevv's churclz irz tlze ci@ of 
New Yorlr. New York, Oxford: Oxford University 
Press, 1988. 

Una de las obras más significativas de Guastavino en Nueva 
York. También habla de St John the Divine en las pp. 82-84 . 

Stanwood, Richai-d R. ((Teinple Tifereth Israel, Cleve- 
lalid)), Tlie Arcl~itectirral Forirrii 43, 5 (novieinbre de 
1925): 257-260, Iám. 73-74. 

Tliompson, Einily Ann. ((Mysteries of the acoustic: As- 
cliitectural acoustics iii Ainerica, 1800-1932)). Ph.D. 
Diss. Princeton University, 1992. 

Especialmente interesante el apartado sobre la i.elación entre 
Sabine, Crain Goodhue & Fergusoii y la eiiipresa Guastaviiio, pp. 
205-2 11. Cram fue quien puso en contacto a Sabiiie y Rafael Guas- 
tavino Expósito, que se dio cuenta del interés comercial que tendría 
la producción de material acústico. Sabine también reconoció en 
una caita a Cram el enori~iie valor de la colaboracióri de la enipresa 
Guastauiiio en sus propias investigaciones sobre Acústica. 

Ti-ump, Jaines D. van. «Now Rorne return: The service 
tunnel of the Philadelphia inuseuin of art)), Cliarette 
45 (diciembre de 1965): 8-1 1. 

Tubau, D. y G. ((Descobrilil la Pobla gaudiniaiian, 
REGIÓ 7 (30 inayo de 1993):l-5. 

Sobre la fábrica Asland construida según proyecto de Guasta- 
vino. 

Usgellés de Tovar, Agustín. Exposiciórz Genercrl Ccrtalcl- 
fin de 1871: liistoria y resegcr de diclzo corzcznso. Bar- 
celona: Imp. de Leopoldo Doniénech, 187 1. 

En la p. 20 se menciona a Rafael Guastavino 1 conlo partici- 
pante en la sección de Arquitectura con cuatro fachadas y proyectos 
de casas particulares. También se indica su dirección en ese tno- 
n~erito, Paseo de Gracia, Barcelona. 

Webster, Richard. Philadelyliia preserved. Cafalog o j  
the Historie Anzericnrz B~rilditzgs S~lr?iej~ Philadelphia 
: Temple University Press, 198 1. 

Sobre el Girard Trust Bank de Filadelfia, obra de Guastavino. 

Wight, Peter B. «Fireproof construction and the practice 
of americaii architects)), Tlze Arnerican Architect and 
Building Nelvs 41, 921 (19 de agosto de 1893): 
113-115. 

Wight, Peter B. «The practice of architecture and cohesi- 
ve coiistruction in Arnerica: the life and works of Ra- 
fael Guastavino)), Tlze Brickcbi~iMer 10, 4-10 (abril- 
octubre de 1901): 79-81, 100-102, 184-188, 
211-214. 

Interesante aitíciilo escrito en cuatro partes sobre la vida y obra 
de Guastavino en Espaiia y Estados Uiiidos escrito en vida de Rafa- 
el Guastavino lbloreno. 

Wight, Peter B. «The use of bui-ned clay products in the 
fireproofing of buildings III)), Tlze Arilericcrn Arclzitect 
(15 de septiembre de 1906): 84-86. 

Zukosky, Jerome. «Catalan Design: Its Legacy Here)), 
New York Herald Tribi~ne (16 de junio de 1963). 

SOBRE LA CO~VSTRUCCIÓN TABICADA 

Cupítols fets y jririats ... de la Vila de Biar. Archivo pa- 
i~oquial de Bihar. 20 inarzo de 1698. 

«Devis des ouvrages a faire a l'église pai~oissiale Ste. 
Magdeleine, en executioii des plans que messieurs les 
administrat de l'oeuvreet marquilliers, ont fait diesser 
par le sieur Villecrose géographe et architecte». Ex- 
trait. Juillet, 1779. Manuscrito. Archivos Municipa- 
les. 

Memoria coii detalles dibujados de las bóvedas tabicadas que 
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A.  H. «Chantier d'applicatioii de la maconnerie d'Aii- 
dresy. Interiiat pour 150 éléves. P. Abrahain et M. 
Bruii, arcl~itectes D.P.LG.», L 'Ar~clzitectur~e Fr'ungaise 
2 (15 de enero de 1942): 25-34. 

Descripcióli de la csciicla realizada por Abraliam y Biuii e11 la 
que utiliaaron bóvedas tabicadas. 

Bails, Beiiito. (<De las bóvedas tabicadas)). En De la Ar- 
q~rifecf~lr.cr Ciiji1,567-586. M~ircia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos,1983. 

Gran paite de la iilforliiacióii la toiiia Bails de fray Lorciizo y 
taiiibifn de la obra de Bloiidel-Patte. Bails trata de demostrar la so- 
lidez y solera de la coiistruccióii tabicada frente a los teniores de al- 
g~iiios coiiteiiiporáiieos. Reproduce los coiiieiitarios dc fray Loreiizo 
de Saii Nicolás acerca de todos los tipos de bóveda. Después habla 
de los ejemplos recientes de coiistr~iccióii tabicada en Fraiicia y da 
iiidicaciones precisas acerca de su coiistrriccióii. Las lengüetas per- 
iiiiteii trasladar el peso a los iiiuros y esto es lo que garantiza su es- 
tabilidad. 

Ballesteros, Raiiióii de. «Memoria sobre coiisti-ucciones 
de ladrillo». Manuscrito inédito, 1868. CGD 4-2-5- 1 1 ,  
Archivo Histórico Militar, Madrid. 

Se trata dc una memoria de la Dirección Subiiispeccióii de 111- 
geiiieros de Cataluila firmada por el autor en Barceloiia el 1 de 
agosto de 1868. Estudia las bóvedas tabicadas eii 1111 apariado titula- 
do «Ejecución de estas bóvedas eii Barceloiia». El autor habla de la 
coiiueiiieiicia de coiistr~iir bóvedas tabicadas cuando iio se requiere 
iii~iclio espcsor, puesto que así se corrige la reducción de espesor eii 
las juntas en la zona de iiitradós. 

Ballesteros, Ranion de. «Bóvedas tabicadas y otras, apli- 
cadas a coilstiucciones modernas». Manuscrito inédi- 
to, 1869. CGD 4-2-5-17, Archivo Histórico Militar, 
Madrid. 

Sepiida iiiemoria del iiiisino autor firinada en Lérida el 1 de 
agosto de 1969 cii nombrc dc la Dirección Subinspeccióil de Inge- 
iiieros de Cataliiila. Iiiteresante aitículo iiioiiográfico dedicado a la 
coiistruccióii de bóxedas tabicadas, con cjciiiplos coctáiieos priiici- 
palineilte eil Cataluila. 

Baiinister, T.C. «The Roussilloii vault. Tlie apotheosis of 
a "Folk" constiuctioil», Jo~irnal of fl7eSociet)i o f  Ar- 
chitect~rral Historians 27, 3 (1968): 163-175. 

Iiiteresaiitísimo aiticiilo sobre la coiistruccióii tabicada coino 
coiistmccióii iiicoinbustible y su adopción eii Fraiicia a través del 
Lailgüedoc eii el s. XVII, así como su posterior desai~ollo duraiite 
el s. XVIII, que propició la aparición del libro del coiide D'Espic 
iI4~1iiiii.e de reritl1.e toirtes sortes cl'ic/{fices iiicoiiihirsriDles. Des- 
pués estudia los edificios fraiiceses iiiás sobresalieiites coiistruidos 
coi1 esta técnica y su iiicliisión en los tratados de Bloiidel y Roiide- 
Ict, para teiniiiiar con la obra de Guastaviilo eii Estados Uiiidos y 
la recuperacióti de la coiistr~iccióii tabicada eii Fraiicia en el s. XX 
por palte de Po1 Abi-aliam dentro del caiiipo de la restauracióii. Es 
el artículo que precede al de Colliiis eii el niisiuo iiúniero de la re- 
vista. 

Bassegoda Aiiiigó, Joaquín. «El Teiiiple de la Sagrada 
Familia)), A~zlrario de Ir/ Asociacióri de Arquifecfos de 
Catcrlu~?cr (1916): 45-53. 

Iiicluye tabla de ensayos de materiales realizados por Gaudí 

Bassegoda Amigó, Joaquín. ~l t i rnes  evolucior?s de lo 
ilolfcr ogiiial. Barcelona: Academia Catalana de Belles 
Ai-is de Sant Jordi, 1936. 

En la últiiiia parte se liabla de Pere Blay y la bóveda tabicada 
de la iglesia coiisti-uida por él en la Selva del Cainp. 

Bassegoda Ainigó, Joaquín. «Traiisició de les voltes de 
pedra a les de maó de pla en las esglesies de Catalun- 

ya», ikfenióries de la Acud2717ia de ci2ncies i crrfs de 
Barcelona 3" época 25, 15 (1936): 353-357. 

Sobre Pere Blay y la introducción de la téciiica tabicada eii Cata- 
luila de origen reiiaceiitista italiaiio. Existe iiii iiiccaiioscrito de 1936 
coi1 la traduccióii al castellaiio en la Cátedra Gaudí de Barceloiia. 

Bassegoda Musté, Bueiiavenh~ra. «La bóveda catalana)), 
Boletín de I~zfor,rnaciór~ cle Icr Dirección Ge17eral de 
A7qliitecf~rr.a 2 ,  2 (marzo de 1947): 15-16. 

Eshidio esquemático sobre la liistoria de la coiistrucción tabica- 
da y los niétodos para calcularlas, que más tarde sería ainpliado y 
docuirieiitado. Mencioiia a Giiastaviuo como coiitribiición fiiiida- 
iiieiital. 

Bassegoda Musté, Bueiiaveiitura. La bóiiedu ccafnlanrr. 
Barcelona: s.n., 1947. 

Disc~irso leído el 26 de novieinbre de 1946. donde Bassegoda 
Musté analiza coii detalle el origen de la bóvcda tabicada, meiicio- 
iiando la iiiipoitaiite coiitribucióii dc Giiasta\~irio. Explica después 
los diversos métodos de cálculo propuestos para analizar su estabi- 
lidad y expoiie las ecuacioiies de la teoría de la ineiribraiia para dis- 
tiiitos tipos de bóvedas. Noinbra la firina Fabre qiie eii esa Epoca 
liabía patciitado uiias bóvedas sin empuje. 

Bassegoda Musté, Buenaveiitura. Bóiledcrs tcrbicudas. 
Madrid: CSIC, 1952. 

Estudio muy coinpleto sobre la historia de la coiistruccióii tabi- 
cada y los métodos para calcular su estabilidad, coiitenido dc uiia 
conferencia encargada por Torro,ja y Paéz. Incluye uiia pequeila 
biogafía de fray Loreiizo de Saii Nicolás; meiicioiia la dispiita eii- 
tre Beriiiiii y Pei~ault. Meiicioiia la coiitribucióii de Guastaviiio y 
después, en las aplicacio~ies riiodei-iias de la bóvcda tabicada cita a 
Rank, en hfuiiich; y a Le Corbusier. Abuiidaiite iiifoi~nacióii foto- 
gráfica, principalmente de obras eii Cataluila. 

Bassegoda Musté, Bueiiaventura. Bóvedas tcrbiccrdas. 
Bilbao: Urigüeii Docliao, 1957. 

Bassegoda Musté, Buenaventura. Fel.n~elito cientl:fico de 
Ici estática. Barcelona: Imp. Aiigel Ortega, 1970 

Bassegoda Musté, Buenaventura. «Racionalisino a ul- 
tranza en la arquitectura ogival)). En Alg~rlios e~zscryos 
de técnica edgficaforicr, 61-79. Barcelona: Universi- 
dad Politécnica, 1975. 

Bassegoda Musté, Buenaventura. «La bóveda tabicada)). 
En Alg~r~zos erzsqos de féc17iccr edificcrtor.ia, 128-1 5 1. 
Barcelona: Universidad Politécnica, 1975. 

Bassegoda Musté, Buenaventura. La bóiiedu ccrtalu~za. 
Zaragoza: Institución ((Fernando el Católico)), 1997. 

Interesante el prólogo de su hijo Juan Basegoda Noiiell sobre 
las bóvedas tabicadas en Cataluña y los datos biográficos sobre 
Guastaviiio. 

Bassegoda Musté, Buenaventura. Bóvedas tabicrrdas. 
Madrid: CSIC, Patronato Juan de la Cierva de Investi- 
gación Técnica. Inst. Técnico de la Constiucción y del 
Cemento, s.a. 

Bassegoda Noiiell, Juan. «Bóvedas inedievales a la ro- 
inaiia», Menzorias rle Ir1 Real Accrde~nia de Cierzcicrs y 
Artes de Burcelorzrr. 3 ,  43,  782 (agosto de 1977): 
287-382. 

Bassegoda Noiiell, Juan. «La capilla real de la catedral 
de Barcelona)), El Noticiero U~iiiiemal, Barcelona (2  
junio de 1977). 

Bassegoda Noiiell, Juan. Lcr cerániiccr popzilar en la ur- 
quitectura gótica. 3" ed. Barcelona: Eds. del Nuevo 
Aite Thor, 1983 (la ed. 1978). 
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Bassegoda Nonell, Juan. «La bóveda catalana)), Aricrles 
de car-quifecfur.a 3, 3 (1991): 142-148. 

Breve artículo sobre la arquitectura en Cataluiia de finales de 
siglo XIX y pi-iiicipios del XX; donde se iiiencioiia también la coii- 
tribucióii de Guastavino. 

Bassegoda Nonell, Juan. «Arquitectos catalanes del siglo 
XIX». En Apro'iirl~acióri a Gazidí, 227-265. Madrid: 
Doce Calles, 1992. 

Habla del einpleo de bóvedas tabicadas en Cataluiia durante el 
s. XIX. 

Bassegoda Nonell, Juan. ((Bóvedas tabicadas)). En La 
bóveda catulana, de Buenaventura Bassegoda Musté. 
11-27. Zaragoza: Institución ((Fernando el Católi- 
co», 1997. 

Bassegoda Nonell, Juan. «Arquitectura naturalista y es- 
ti-ucturas orgánicas», Abr-ente 30 (1998): 137-150. 

Bayó Font, Jaime. ((Apuntes de construcción tomados 
del catedrático don Juan Torras Guardiola. Curso 
1877-1 878)). Manuscrito, Cátedra Gaudí, Barcelona. 

Bayó Font, Jaime. «La bóveda tabicadan, Aliuario de la 
Asociacióiz de Arquifectos de Ccrtalufia (1 9 10): 
157-1 84. 

Intento de aplicar la teoria de la elasticidad al cálculo de las bó- 
vedas tabicadas, ya que segúii él, no sólo trabajan a conipresióii 
sino también a flexióii. Toma los valores de resisteiicia a coinpre- 
sión y tracción obtciiidos por Guastaviiio cii sus crisayos. Coiisidcra 
articuladas las bóvedas en los apoyos y toina dos puntos sobre la li- 
nea inedia de la sección, a un cuaito de la luz desde los arranques, 
como de nioiiiento nulo. Obtiene así la ley de espesores que una 
forina dada debe tener para soportar adecuadamente el diagrama de 
inomentos correspondieiite. Finalmente, considera las escaleras ta- 
bicadas con10 seiiiibóvedas coii al-raiiques a distinto nivel y adiiiite 
que para las rebajadas se puede calciilar coiiio estructuras totalnien- 
te coinpriinidas, pero no las peraltadas. 

Bergós Massó, Juan. Fouiiulario técnico de coristr~tccio- 
nes. Barcelona: Bosch, 1936. 

Eii el apaitado dedicado a cckcos y bóvedas)), 409414, iiien- 
ciona el caso paiticular de las bóvedas tabicadas a las qlie, dada si1 
elasticidad, liabrá que aplicar las fórinulas propuestas para visas 
curvas articuladas eii sus extremos o como mucho seinieiiipotradas. 
También por supuesto y coi1 inás razón se analizarán así las bóve- 
das tabicadas amadas. 

Bergós Massó, Juan. Corzstr.~~ccio~~es ~rrbarzas y r~irciles: 
Conzposicióri de viviendus, alojar~zierzfos parcr arzirlla- 
les, alriicrcenes y tierzdas, construccióíi, redacciórz de 
proyectos Barcelona: Bosch, 1945. 

Estudio de aicos y bovedas. entie ellas, tabicadai con u11 
ejemplo de cálculo de estabilidad de una cúpula. Después se trata 
el teina de las escaleras tabicadas, tainbiéii con uii ejemplo resuel- 
to. Tipos de ladrillos, depósitos de agua, un proyecto para una va- 
quería coii bóveda tabicada. Iiicluye planos. foiliiularios, tablas y 
detalles. 

Bergós Massó, Juan. Mater.iales y elerizentos de coris- 
truccióri. Esfridio exper-iriierital. Barcelona: Bosch, 
1953. 

Eshidio experiineiital de iiiateriales y elementos constmctivos: 
tabiques de paiiderete, soleras tabicadas con y sin arinado; bóvedas 
tabicadas, donde menciona los ensayos de Guastavirio, método de 
cálculo de Gaudí, Tei~adas, y priineros ensayos de laboratorio del 
autor 

Bergós Massó, Juan. «Nuevos avances técnicos a incor- 
porar en el Templo de la Sagrada Familia)), C~ípulci 39 
(enero de 1953): 749-750. 

Bergós Massó, Jiian. Tcrbiccrdos hzrecos. Barcelona: Co- 
legio de Arquitectos de Catalufia y Baleares, 1965. 

Estudio cxpcrinicntal sobre las bóvedas tabicadas realizado 
para la tei~iiiiiación de las obras eii el templo de la Sagrada Familia 
de Gaiidi. Realiza un repaso Iiistórico [le la coiistruccióii tabicatla y 
los métodos dc cálculo. dccaiitáiidose por la teoría de la elasticidad. 
Realiza ensayos para medir la 1-csistciicia a traccióii. coinpi-esión y 
cortante de diversas probetas de material y luego ensayos de rotura 
de diversos elementos tabicados, entre ellos bóvedas. siii arinar y 
al-iiiadas, para nicdii- la carga dc colapso. El iiiaterial einpleado son 
ladrillos huecos: para dar más ligereza a las bóvedas. 

Blondel, J.F. Co~rr.s d '  nr.chitecflri.e, o~r  trnifé de la déco- 
rnfion, distribirfioíi e f  corzstr~ictior? des botiri~ents ... 
continué par M. Patte. Paris: Chez la Veuve Desaint, 
177 1-1 777. 

Muy iiitcrcsaiite el capitulo dedicado a las bóljedas tabicadas. 
Sc rcsalta cl antiguo ciupleo dc este tipo de bóveda en Francia. so- 
bre todo eii la zona sur del Rosellóii. Los coinentarios giraii en tor- 
iio a la conteiiil>oráiiea obra tle D'Espie y se describen las realiza- 
ciones iiiás iiiipoitantes del iiionieiito, con Iáiiiirias. Se Iiabla de tres 
usos básicos: forjados: terrazas y cubieitas de tabicados dobles. Re- 
sulta interesante también los detalles coiisti-uctivos doiidc sc obser- 
va la iiisercióii de eleiiieiitos metálicos. 

Boguerín, Francisco Javier. «Construcción de bóvedas 
de ladrillo sin el ausilio de cimbras ni yeso)), Revisfa 
de Obras P~iblicas 3 (1855): 135-136. 

Breve artículo sobre la coiistmccióii de bóvedas sin ciiiibra, por 
rebanadas. 

Boscli Reitg, Ignacio. «La bóveda vaída tabicada)), Re- 
vista ~Vcrcioncrl (le Ar-q~ritecfur.o 9, 89 (niayo de 1949): 
185-199. 

Define coino tabicadas las de una sola hoja, de ladrillo liueco y 
defiende las razones de su mayor eficacia coiistructiva. Después se 
centra en el estudio de las bóvedas vaidas, que según él concentrati sus 
esfuerzos hacia los sopoites dc los ángulos. y lo dciiiucstra cshidiaiido 
los agrietamientos que se produce11 en uii ensayo real. Esto demuestra 
para Bosch que hay uii coriipoitaniieiito tiidimeiisioiial en este tipo de 
bóvedas, que liay que analizar aplicando ~ i i i  iiiétodo análogo al de 
Love y Marcus para placas. Iiiti-oduce eii su aitículo las ecuacioiies ne- 
cesaiias para el cálculo y concluye con recoineiidacioiies prácticas a la 
Iiora de consti~iirlas. Abundante iiifoi-iiiacióii gráfica y planimétrica de 
obras de Boscli eii Geroiia, algunas dc varias plaiitas. 

Cacialli, C. Lcr cosa colorzica ed il paesaggio agr-cirio 
i)olterruneo. 1 989. 

Sobre las bóvedas tabicadas a la Voltei~ana)) italianas. 

Campo-Redondo, P. Extrcrcto de las leccior~es de r17ecá- 
nica j) consfr-~icción dcrdcls por. yrir71er-a vez erz lo se- 
girndo afio rle la car7-era de 17icrestr-o cle obras (..) Ma- 
drid: 1854. 

Cardellach, Félix. «Estriicturas tabicadas)). En Filosofic~ 
de las esfrvct~~r.as, 57-64. Barcelona: Editores Técni- 
cos Asociados, 1970. 

Casabona Feil-é, M" Cristina et al. eds. Estudio de las bá- 
v e h s  fubicciclrrs de la plcrrzfcr ~izctnscrrckrs de la Cc~sa 
Mil2 (Lcr Pedrera). Trabajo fin de caisera, UPC. Esco- 
la Universitaria Polit6cnica de Catalunya, 1995. 

Casals Balagué, A,. «Nuevos datos sobre la consti-ucción 
de Antoni Gaudí: La sorprendente estructura cons- 
tructiva de la casa Botines de León)). En Actas del 
Pr.imer Congreso Nacioncrl de Hisforici de 10 Cons- 
tr.ucciólz, 121-128. Madrid: CEHOPU, Instituto Juan 
de Hes-rei-a, 1996. 
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Cassiiiello Pérez, Fernando. Bóijedus y c~ípulus de 1ucEI.i- 
110. 2" ed. Madrid: Instituto Eduardo Torroja de la 
Constmcción y del Cemento, 1964. 

Cassiiiello Pérez, Feriiaiido. ((Bóvedas de ladrillo», b1u- 
n~rales y r~or~iias del 111stit~rfo Ed~mrclo Torroja de la 
cor~strucció~i y celizer~to. Madrid, 1969. 

Miiy interesante la paite dedicada a las bóvedas tabicadas, so- 
bre todo las tablas rioriiializadas de los tipos iiiás frecuentes. 

Collins, George R. «The relevante of Antonio Gaudí to 
iiiodei-11 eiiginneeriiig)). Mecanoscrito. Guastavino Ar- 
chives, Avery Library; Columbia University, New 
York. 

Colliils, George R. «Antoiiio Gaudí: Structure aiid 
Forni», Per:c.yecfcr 8 (1963): 63-90. 

Collins, George R. «Aiitonio Gaudí: Estructura y for- 
iiia», Hogar y Arq~ritecf~rr.~ (septiembre-octubre de 
1966): 34-52. 

Collins, George R. «A systesli of structural clay \~aul- 
ting)). En lr~ter~zotionul Cor~fer.er~ce 011 iI4crso111y 
Sfr.~rctur,crl Sijsfer~is u f  Austin, Terias, ~zoijie~libr.e 
de1967. 

Colliiis, George R. «Asitonio Gaudí and the uses of 
technology in niodern architecture». Mecanoscrito 
de una versión que había de publicarse en Civil engi- 
rieeri~ig: History, kerituge aricl fhe h~rniariities. Se- 
lected papers froiii tlie First National Conference on 
Priiicetoii, N. J.: Priiicetoii Uiiiversity, 1971. Guasta- 
vino Archives, Avery Library, Coluilibia University, 
New York. 

Métodos para el cálculo de la estructura eiiipleados por Ga~idí, 
en especial relativos a la iglesia de la Colonia Güell. Aparece iiieii- 
cioiiado Guastaviiio y su contribucióii a la constiliccióii tabicada. 

Collins, George R. y Maurice E. Fariilas. A bibliograplzj~ 
of A71fo71io Ga~ldí aard the Ccrfaluri ~Woi~erizeizt, 1870- 
1930 (Pcrpers of t l ~ e  Anzer.iccrn Associcrtiot~ of Archi- 
tecturul Bibliogruplzers, i~olzi~lie X). Charlottesville: 
The University Press of Virginia, 1973. 

Colliiis, George R. «Tlie sigiiificailce aiid islflueiice of 
Gaudí)), A+U86, extra issue (1974): 6-1 1. 

Colliiis, George R. «The design procedures and woi-king 
methods of the architect Antonio Gaudí)). En Esycrr?~ 
entre el Mediterritrieo ?; el Atlitntico, 111. ('III Corz- 
greso I11te1.71acionul cle Historicr del Arte CIHA, Grcr- 
nadcr, Ho.spifa1 Recrl, 3-8-IX- 1973), 357-379. Gra- 
nada: 1979. 

Collins, George R. «Historical antecedents of inodern 
cohesi\~e tliin inasonry vaulting)). En Colloqzri~an o11 
Histoly of Str-~rcf~rre, 91-94. Iiiteiliatioiial Association 
for Bridge & Sti-uctural Engineering, 1982. 

Sobre la coiistruccióii cohesiva frente a la de gravedad. Hipóte- 
sis sobre su origen. 

Colliiis, George R. «The Archive of Catalasi Al-t and Ar- 
cliitecture: Los Amigos de Gaudí en EEUU». En An- 
toni GcrcrcEi (1832-1926). Barcelona: Fuiidación Caja 
de Pensiones, 1985. 

Crabtree, H. «Vaulted in the work of Le Corbusier)), Ap- 
yroach 4 (1987): 78-80. 

Croneis, C. y N. Ki-alil. Vaulted brick cor~str.irctior~ ir1 

Gucrclalcrjcrrcr, Houstoii, Texas: School of Architectu- 
re, Rice University, 1966. 

Clioisy, Auguste. El arte de corzstruir en Rorlia. Madrid: 
Instituto Juaii de Herrera, CEDEX, CEHOPU, 1999. 

Clioisy se refiere expresamente el empleo de tabicados 
coiiio cinibras eii la co~istrucción de las bóvedas de lioriiiigón ro- 
iiianas. 

De Miguel, Carlos. «La casa del pescador en Cartage- 
na», Revista Nrrcioricrl de Arqlritect~rr-a 9 (1949): 
200-206. 

Ejeiiiplo de constiuccióii con bóvedas tabicadas. 

Doiiléiiecli y Estapa, José. «La fábrica de ladrillo en la 
consti-ucciói~ catalana)), Anuario de lcr Asocicrció~~ de 
Arquitectos de Ccrtalul7u (1900): 3 7 4 8 .  

Esh~dio sobre el análisis de la estabilidad de las bóvedas tabi- 
cadas, basado eii la coiisideracióii no sólo de la resistencia a com- 
presión, sino tainbiéii de la de traccióii y coitantc. Para ello coiiipa- 
ra líneas de empujes parabólicas con la forilia de la bóveda y así el 
coinpoitaiiiieiito estiuch~rai de la bóveda viene dado por la posición 
relativa de una y otra. Es iiiteresaiite también la idea de que la iiahi- 
raleza seleccioiia aquella liiiea de eiiipujes parabólica que mejor se 
adapta a las cargas o a las circuiistaiicias estructurales, como el má- 
xinio eiiipuje que pueden resistir los estribos, y que además soii po- 
sibles \arios estados antes del colapso total de la estructura. Por úl- 
tiiiio, muestra un método para el trazado geoiiiétrico de parábolas. 

Eiitlioven, R. E. «Vaults without centering)), Architecf's 
jozo.~ial 103, (1 1 de Abril de 1946): 284. 

Conferencia sobre la recoiistrucció~i de edificios italianos daña- 
dos en la 11 Guerra Mundial a base de bóvedas de rosca de ladrillo 
coiisti-uidas sin cimbra. 

Espie, Félix-Franqois, comte d'. ~Muniér-e de rendre tozr- 
tes sortes d'éclfices inconzb~~stibles, o~r fraifé sur. Icr 
corisfr-~~ction des iioltes, fcrites crijec des briques et dzr 
plcitre, difes iiozites plcrtes, et d'ur~ toit cle briq~re, sarls 
chcrrpente, appelé conible briqueté. Paris: Vve. Du- 
chesne, 1754. 

Después de fray Lorenzo de San Kicolás es el priiner tratado 
teórico sobre la constriiccióii tabicada, que D'Espie presenta por 
primera vez corno co~istiíiccióii resistente al fuego. Se recogen las 
experiencias llevadas a cabo en Francia con esta técnica desde el si- 
glo XVII y por el propio autor, que también hizo ciisayos para pro- 
bar la enoiliie resistencia de estas bóvedas. Adcnlás propone ~01110 

nueva la idea de los co7i1bles 67.ic/[ietes, donde iio sólo la bóveda sc- 
ría tabicada sino el tablero del tejado y los tabiques entre ambos. En 
las Iáiniiias recoge detalles de edificios coiistruidos en Francia don- 
de taiiibiéii se observa la insercióii de eleinetitos inetálicos en cier- 
tos casos. El libro se tradujo a varios idioiiias, en España a cargo de 
Sotomayor en 1776. 

Espie, Félix- Francois, cointe d'. The 771arz7zer of secclri~lg 
al1 sorfs of bzrildirigs .fioni ~fir.e...fr.aizsluted by L. Dlr- 
te~zs. Loiidoii: Priiited for aiid sold by H. Piers and 
Pai-tner, 1756?. 

Leiniiia, en la edición crítica de la obra de Espie, confiiliia que 
fue L. Diiteiis quien tradujo el tratado para coniplacer a su amigo 
\?l. Beckford, cuya casa se Iiabia destruido en 1111 incendio y se re- 
constniyó con la técnica tabicada. 

Espie, Félix-Francois, comte d'. Abhurzdlrr~zg vorz zazver- 
brenrilicher~ Gebiitlderi Lirzd der Art ~rrzd Weise iuie sol- 
che ijer.~izittelst plutter Geiiiolbe crnd Düclier..z~r bcr~ten 
sirzd, crtls dem Fra~zzosisclier~ des Erifinders Herrn 
Grafen d'Espie.. Francfoit et Leipzig: 1760. 

Traduccióii al alemán del tratado del conde D'Espie sobre la 
coiistruccióii incoiiibustible. 
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Espinosa, P.C. Mcrr?urrl de corisfr~iccioiie.s de alba~iiler-icr. 
Facsímil. Madrid: Real Acadeinia Española, Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España, D.L., 
1991 ( la  ed. 1859). 

Lo meiicioiia Albarrán coino iiiio de los pocos tratados dela 
epoca que anterior a su esh~dio iileiicionaban la constiuccióii de bó- 
vedas siii cimbra. 

Farga Pellicer, Rafael. Lecciorles de Corist~.~rccióri cirrso 
de 1867 a 68. S.1. Acadeinia de Bellas Artes de Barce- 
lona, s.a. 

Feil-e de Merlo, Luis. «Bóvedas iiervadas en el Castillo 
de Villena (Alicante)>).En Actas del Tercer Congreso 
Ncrcional de Historia de lcr Constr~iicciórl, 303-307. 
Madrid: Instituto Juan de Herrera, Uiiiversidad de Se- 
villa, CEHOPU, 2000. 

Aitículo sobre las bóvedas iiervadas liispaiioiiiusuliiiaiias del 
castillo de Villeiia, Alicaiite. Las plemeiiterias de las bóvedas re- 
coiistiuidas en 1958 soii tabicadas y así se observa cii las figuras. 

Feil-eras Fincias; F.J. «Las memorias del Cuerpo de 111- 
genieros Militares: Fuente para la historia de la coils- 
truccióii». En Actas del Seg~rndo Corigreso Nctcionol 
de Historia de 10 Coristrucción, 165-1 7 1. Madrid: CE- 
HOPU, Instituto Juan de Herrera, 1998. 

Iiitcresaiite aiticiilo sobre la labor de iiivcstigación científica 
desai~ollada dentro del Ejército. El auto¡. da una lista de pirblicacio- 
nes de interés eii el cainpo de la Iiistoi-ia de la coiistr~icció~~. Coiicre- 
taineiite da noticia de la esisteiicia del niaiiuscrito de Ballesteros 
acerca dc las bó~-edas tabicadas. 

Fitchen, Jobn. «Soine conteinporary tecliniques of arch 
coiistiuctioii in Spain)), A17iericari Irlsfitlite of Arclii- 
íects jollrí7al34 (1960): 32-34. 

Foerster, M. Mcrri~icrl del ir~gerzier-o corisfrntctor ?; del crr- 
qzritecto. Madrid: Espasa-Calpe, 1926. 

Trata el tema de las bóvedas si11 ciinbra. 

Folguera i Grassi, Francesc. «Les voltes de mahó de 
plá)), Maii~lscrito inédito,ca. 19 15. COAC, Barcelona. 

Muy interesante inariuscrito donde se eiisalzaii las bóucdas ta- 
bicadas como coiistrucción propia de Cataluiia. Se liabla del origen 
de la consti-ucción si11 ciinbra a la que peitenece la tabicada. Des- 
pués se describen inateriales y procediiiiieiitos colistructivos y se 
incluye documeiitacióii gráfica sobre obras catalanas coetáneas. 

Fontaine, M.H. «Experiences faites sur la stabilité des 
voíites en briques)), Nozri)elles Ari~iales cle la C O ~ I S -  
triiction 11 (noviembre de 1865): 149-159, lám. 45. 

Ensayos sobre bóvedas de ladrillo. 

Forest, Gabriel. «Maiiual I», 1414-1419. Archivo del 
Monasterio de Pedralbes. 

Sobre las bóvedas tabicadas que se constiuyeroii en el s. XV en 
el Monasterio de Pedralbes. 

Forest, Gabriel. ((Manual Ir», 1419- 142 1. Arcliivo del 
Moiiasterio de Pedralbes. 

Fornés y Gui-sea, Manuel. Obserimciones sobre la prhc- 
tica del arte de ediJictrr. Valencia: 184 1. 

Muy interesante tratado práctico de constmccióii que presta 
una especial atención a la técnica tabicada: en las pp. 18-19 trata de 
Suelos de bóvedas tabicadas o de roscan; en las pp. 19-25 de Bóve- 
das de escaleras)), tabicadas, donde explica dos métodos para el tra- 
zado coi-recto de la curva de intradós, lám. 1, y analiza el problema 
de la intersección de tramos; en las pp. 25-27 trata de las Bóvedas 
de escaleras de caracol)), realizadas tainbiéii con tabicados. Después 
habla de la ejecución de bóvedas y ciipulas y explica el caso de las 
tabicadas, eii concreto de la p. 46 a la 49; trata de las Inshucciones 

sobre la elaboración de las bóvedas tabicadas)). Todas las láminas 
Iiacen referencia a esta técnica. 

Fortea Luna, ~Manuel y V. López Bernal. Bóiieclcrkrs e.Yt1.e- 
mer?crs: Proceso co~istr-~lctii,o ?: aniclisis e.~ti.~tchrr.rrl de 
bdi)edcrs (le nr.istci. Badajoz: Colegio Oficial de Arqui- 
tectos de Extremadura, Delegación de Badajoz, 1998. 

Conticiie tablas para el dimeiisioiiado de las bóvedas de ladri- 
llo. 

Foitea Luiia, M. y V. López Bernal. ((Patología de bóve- 
das de doble curvatura». Eil Actas del Tercer Co~zgr-e- 
so Arcrcional de Historia de la Constrvcciórz, 3 17-326. 
Madrid: Instituto Juan de Herrera, Universidad de Se- 
villa, CEHOPU, 2000. 

Fouder, Charles. «(Paper about floors aiid roofs of tile))), 
Jour~inl of the Roj)al Iiistitirte o f  British Ar.clzitects 
(1 836). 

Frattaiuolo, Maria Rosa. «Las bóvedas «in folio)): tradi- 
ción y contiriuidad». En Actcrs del Tercer Corigr.eso 
h~cicional de Histor.ia de Icr Co~istr~ucción, 327-334. 
Madrid: Iiistituto Juan de Hei~era, Universidad de Se- 
villa, CEHOPU, 2000. 

García-Gutiérrez Mosteiro, Javier. <(El sistema de bóve- 
das tabicadas en Madrid: de Juan Bautista Lázaro 
(1 849- 19 19) a Luis Moya (1 904- 1990))). Eii Actrrs del 
Prinier Congr.eso Nacioiicrl (le Historia cle la Cons- 
ti.~icción, 23 1-241. Madrid: Instituto J~ian de Herrera, 
CEHOPU, 1996. 

García-Gutiérrez Mosteiro, Javier. <<Los edificios above- 
dados de Luis Moya)). Eii Ap~rizfes del c~trso sobre 
((Lcrs grandes bóiieclrrs hispcrnas», i\íI~rclrid, 19 al 23 (le 
nicyo de 1997, 3 3 4 0 .  Madrid: CEHOPU, Colegio de 
Aparejadores y A.T de Madrid, 1998. 

García-Gutiéi~ez Mosteiro, Javier. «Bóvedas tabicadas)). 
EII Luis i\íIojicr Blanco. Aiqiritecto. 1904-1990, 
129-145. Madrid: Electa, 2000. 

Ger y Lóbez, Floreiicio. ~Kcrn~ial de cor~strttcció~i ciiiil. 
Badajoz: Imp. José Santaiilaría, 1869. 

Goday, Josep. Estudi históric i ~iiéfodes de chlcul de les 
1)olte.s de rncró de ylcr. Barcelona: Académia Catalarla 
de Belles Arts de Sant Jordi, 1934. 

Conipleto estudio sobrc la Iiistoria de las teorías sobre la ineca- 
riica de las bóvedas tabicadas desdc Penault y Beniini Iiasta las úIti- 
iiias tcorías de la elasticidad. Dedica u11 apaitado especial a Giiasta- 
vino, cuyos resultados obtenidos eii los ensayos c iiiclu ídos eii su 
Essq .  o11 the col1esii.e co~istr.ilctioil reproduce cii el primero de los 
apéndices. 

González Moreno-Navail-o, José Luis. «La bóveda tabi- 
cada. Su historia y su futuro)). Eii Teoríci e histo~.ia de 
la rehabilitaciór?, 237-259. Madrid: Departainento de 
Coiistiucción de la ETS Arquitectura de Madrid,1999. 

Grimm, Clayford T. «Brick rnasonsy sliells», Jouriial o j  
fhe A~nericcrri Societ)) of Civil E~igineeririg. Str~rct~rral 
Division, (eilero de 1975): 79-95. 

Gulli, R. Le volfe piatte. Le fecniche costruftii)e dai 17zcr- 
rzzrali del XIXsecolo. Ancoiia: Clua, 1990. 

Gulli, R., Lemina, M., Tardella, G. ((Traditional building 
methods: The scope for their present use. The flat-tile 
vaults)). Eii Atti del Cor~vegrio CIB-92, Corigrés iKor7- 
dial d~í1/ Britinzer~t. Montreal: 1992. 
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Gulli. R. ((Le volte iii folio poi-tanti: Tecnica costmttiva 
ed iinpiego nell'edilizia storica e moderna». En Af f i  
del I Corli~egiio i\rcríioriule ii/1~11iirferizior1e e Reciiper.~ 
~?ellcr Ciffrí Sforicct, ARCO, 595-604. Roiua: 1993. 

Aitíciilo sobre las bó\ edas tabicadas. los ensayos (le Guasta~i- 
no y los últiiiios experinieiitos realizados por el autor eii la Univer- 
sidad de Aiicoiia. 

Gulli, R. ((11 sistema tabicado. U i ~ a  tecnica tradizioi-iale 
per il recupero)). En Afti cle! Coriiieg~io I~ifernazior~cr- 
le: II r.eclrpero degli edifici arifichi, niciri~ialisticcr e 
ririoi)e fecr~ologie, 198-208. Napoli: 1993. 

Poiicncia sobre los primeros cnsayos realizados en la Facoltá di 
Tiigegiieria di Aiicoiia para el estudio del coiiipoitainiento estático 
de las bóxedas tabicadas. Aiites se pasa revista a las apoitacioiies 
teóricas y a los ensayos Iiistóricos. cinpezando por Guastaviilo y 
llegando a Liiis Moya y Bergós. 

Gulli, R. ((11 ixiolo della tecnica tabicada nell'architettura 
di Gaudín. Pcrr.crnlefro, 197 (julio-agosto de 1993): 
54-50. 

Gulli, R. L 'esperie71za crr-cl~itettor~icn e cosfr.ittii~cr clel 
ikfoi~iniiento 114oder.riisfa Ccttcrlcr~io. 1880-1920. Anco- 
na: Clua Edizioiii Ailcona, 1994. 

Estiidio sobre el iuo\~iiiiicilto catalán de priiicipios del siglo 
XX. reprcseiitado por Doméiiecli y Moiitaiier y por Gaudí. La bóve- 
cla tabicada fuc la téciiica característica del L/loviiniento. 

Gulli, R. «Una ipotesi di intervento conservativo per il 
recupero delle volte iil folio portanti)). En Afti  del 
Corii)egí~o di Stirclili.. La r.icerccr del rec~pero edilizio, 
Ariconn, 5 1-62. Boloilia: 1994. 

Poiieiicia sobre los ciisayos realizados en la Facoltá di Iiigegiie- 
ria di Ancoiia para el estudio del coiiiporiamieiito estático de las bó- 
vedas tabicadas. Meiicióii de Guastax-ino como el priiiier eshidioso 
de dicho coillvoitamieiito. 

Kolli, N. «Svodchatye perel<rytiia bez kruzhal)), Arllii- 
tektu7.u SSSR 2, 2 (1943): 21-26. 

Raro aiticiilo sobre la coiistriiccióii de bóvedas coiistrnidas siii 
ciiilbra eii la Uiiióri Soviética durante los anos 40. Eii las figiiras 
aparece la descripcióii de una bóxrecla tabicada 

Latl-iuilliere, Marcel. «Problems algerieiis: Voutes min- 
ces dites rhorfas)), L Xrcl1ifectu7.e cI'A~~jo~rrcl'lz~ti 16, 3 
(septieinbre-octubre de 1945): 32-35. 

Bóvedas tabicadas construidas eii Argclia. Habla de ensayos 
prex-ios a sn coiistriiccióil y de la mejora estática que supone adop- 
tar foriiias cateiiarias en lugar de parabólicas. 

Laugier, M.A. Esscri sirr. I'a~.cl~itectirre. 2" ed. Paris: Du- 
cliesile, 1 755 ( l a  ed. 1 753. Anóiiima). 

En el cap. 3: titulado "Coiisidératioiis sur 1'Art de batir". en el 
apartado dedicado a la solidez de los edificios. pp. 132--136, Laii- 
gier afimia que el coiitrail-esto afeaba los edificios y la foi111a de eli- 
iiiinarlo era reducir el peso de las bóvedas. Una de las nialleras de 
lograr esto era rcdiicir el espesor, coiiio cii las bóx-edas tabicadas so- 
bre las que trataba el libro del coiide D'Espie. Laiigier resalta como 
una gran ventaja el 11echo de qiie las bóvedas tabicadas iio l ~ r o d ~ i ~ e -  
raii empuje, como había comprobado D'Espie cii varios ensayos. 
Vueh-e al final del libro. p. 274, a meiicionar el interés de las afir- 
macioiies dc D'Espie acerca de las x~ciltajas de este tipo de bó\.cdas. 

~ i e  cr.ifica del frafoffo scritto dcr Féli.~ Frcr7qois d'Es- 
pie (1 754). Venecia: 11 Cardo, 1996. 

i\/Iiiy interesante la iiitrodiiccióii previa y las notas de Leiliiila a 
la reproducción facsímil del tratado del coiide D'Espie. Adeiiiás i11- 
cluye una traduccióii al italiano iiiipresa en paralelo al original fiaii- 
cés 

Leiilinonier, H. Proces i,erDulrr de I'Acadénzie Roya1 
d'Ar.cliitecture. Paris: 191 5. 

Recoge este libro los debates qiie tuvicroii lugar eii I'Académie 
Roya1 d'Arcliitect~ira. Eii el s. XVIII eiicoiitraiiios una inemoria so- 

~ ~ l l i ,  R. L~ r71e71107.ier e/el/e fec l l ic~e,  L~ c ~ ~ . D ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  e la bre las bóvedas del Rosellóii leída por Taiiiievot el 19 de junio de 
1747 ante la Acadéiiiie Royale d'Architecture, es decir. por primera 

i)olfcr cafci1a71a' Ancolia: C1ua Edizioili Aiicoiia> 1994' 
se plalltea la de la  collctl~icci~ll tabicada erl Frallcia de 

Libro mriy interesante sobre la utilización de bóvedas tabicadas 
folllla o,-cial, El de julio los lllielnbl.os de la dcspiiés 

en el Mo\ imiento Moderno, coiicrctameiite por Le Corbiisier. Se de discutir el tenla, acordó registrar diclia mcinoria pero siii conce- 
dedica la priinera paite del libro a las bó1-cdas tabicadas en geiieral. derle aprobacióii oficial. Después eii la iiienioria se habla de la iii- 
donde Guastaviilo tiene uii papel relevaiite. Tainbiéii se Iiabla de la 

troduccióii de la téciiica tabicada en Francia. qiie tiivo lugar a través 
rclacióii entre Gaudí y Le Corbusier. 

de la región del Laiigiiedoc y cl Rosellón francés y dc los primeros 
Gulli, R. y Mochi, G. Bói~eckrs tohicacicrs: Ar.clzifeffzrru e collYenhiales donde se Litilizó, así colilo del lilétodo para 

cosf~iaione. Roma: CDP Editrice, 1995. constr~iirlas. Tcinliiia la meii~oria con un resuinen de las cuestiones 
Libro fiiiidaiilcntal sobre la constr~iccióii tabicada con abuii- 

dante infoiliiacióii bibliográfica y fotográfica. 

Gulli, R. y Mochi, G. «Ragione scientifica e sapere tec- 
nico ilella sperimeiitazione costruttiva catalana del 
primo ilovecento)). En La sfaticcr grclficcr: irri lirigirag- 
gio r~zafer7icrfico yer Icr scieriza delle cosfrziíioni. Con- 
vegrzo irifernazioncrle. Geiiova: 1996. 

Gulli, R.; L. Rai-i-iazzoti. «La volta catalaiia iii alc~ine es- 
perieilze architettoniclie del '900'», AREA, 35 (no- 
viembre-diciembre de 1997): 68-73. 

Breve estudio sobre el einpleo de la bó\:eda tabicada en Cataluiia 
a priiicipios del siglo XX y su influencia en el Moviinieiito Moder- 
iio.Le Corbusier llainaba a las tabicadas «parafeuills ali plaffonettes.» 

Iinbornone, P. Eler7ienfi cosfr.~iftii)i iri gesso. Palerino: 
1992. 

Sobre la construcción de bóvedas tabicadas en Italia. 

Joedicke, Jürgen. S11ell crrc11ifecfzrr.e. Stuttgart: Karl Kro- 
rner Verlag, 1963. 

Sobre la liistoria de las estructuras de cáscara. En pp. 10-1 l 
inencioiia los ensayos de Gaudí en la Sagrada Familia. 

técnicas planteadas a la Academia por Duplessy el 18 de agosto de 
1740 sobre la co~istr~iccióii de las bóvedas tabicadas de ladrillo y 
yeso. Según Colliris el tenla se vol\-ió a tratar de 1747 a 1755 hasta 
que fiilalmeiite el 28 de abril dc 1755 los académicos fiailceses se 
iiicliiiaroii por la coiistrucción de ladrillo tradicioiial después de ver 
toda tina serie de rriodelos: meiiiorias y ensayos. 

Little, George P. ((Practice before 1925», Sound Idecrs 
(1963): 55-57. 

Sobre la colaboracióii entre Sabine y Guastavitio para el desa- 
11.0110 de iiiateriales coi1 propiedades de absorcióii acústica. 

Looniis, Johii A. Revolz~tion of fornis. C~rOa's forgotferz 
art schools. New Yorlc: Princeton Architectural Press, 
1999. 

Sobre las Escuelas Nacionales de Arte coiistiuidas en Cuba tras 
la revol~icióii de 1959 en las que el eleiiieiito constructivo básico 
empleado fiie la bóveda tabicada. 

Loyer, Fraiicois. Jz~gendstil i72 Kcrfalo7zien. Cologne: Be- 
nedikt Taschen Verlag, 1997. 

Meiiciona al ingeniero Toi~as  i Giiardiola por su papel indirec- 
to en el redesciibriinieiito de las bóvedas catalanas por los experi- 
mentos que llevó a cabo a partir de 1871. 
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Marcoiii, P. et al. ilí(ulzuu1e del rec~lpero del Corlizlne di 
Roma. Roma: DEI, 1989. 

Sobre la constnicción de bóvedas tabicadas eii Italia. 

Mars, G.C. Briclm~ork iiz Itc/(y. Chicago: 1925. 
Mal-tin 1. «Gaita real de Mat-tín ID, 1407. Arcliivo de la 

Corona de Aragón. Reg. 225 1, fol. 88 verso. 
Docuinento significativo sobre el origeii dc la coiistiuccióii ta- 

bicada en Aragón. 

Martorell, Jerónimo. ((Estructuras de ladrillo y hierro ati- 
rantado en la arquitectura catalana moderna», Ar~urrr-io 
de la Asociación de Aq~1itecfos de Critalur?~ (1 9 10): 
119-146. 

Interesante aiticulo sobre las estiuctui-as tabicadas y los tirantes 
de Iiieil-o. Incluye una breve reseña Iiistórica sobre el primer empleo 
del hierro cri obras de fábrica. Después arializa una serie de ejem- 
plos concretos, en su mayor paite situados en Cataluña coi1 datos 
colistructi\~os conci-ctos y diiiieiisioiies de los diferentes ele~nciitos; 
en casi todos se einpleo una doble cáscara tabicada. En la paite fi- 
nal breve apartado dedicado al cálculo estiíictural de los arcos a 
base de líneas de empujes. 

Misuraca, G. y M.A. Boldi. L'nrfe i~zoden~a del fabbri- 
ccrre. Milano: ca. 1900. 

En él se inspiró Sugrañés. 

Moya Blanco, Luis. «Bóvedas tabicadas)), Boletiri de 177- 
for.rnación rle la Dirección Gener.01 de Arquitecf~ircr 2, 
3 (junio de 1947): 9-12. 

Moya Blaiico, Luis. Bóiiedas tubicadcrs. Madrid: Minis- 
terio de la Gobeinación. Dirección General de Arqui- 
tectura, 1957. 

Obra muy significativa p~iblicada en un niomento de recupera- 
ción de la técnica tabicada eii Madrid. El libro coinienza tratado los 
tipos de bóvedas; constiliccióii. geoiiieti.ía; cálc~ilo dc bóvedas y coii- 
kaiyesto. Eii la paite final se incluye un apaitado dedicado a obras ta- 
bicadas realizadas en el extraiijero, con una especial ateiición a la 
obra de Guastavino, cuya obra conoció a través del álbiim de fotos dc 
la empresa que el propio Guastavino entregó a hiIaiiaiio Beliiiás eii 
1904 para el Congreso Internacional de Arq~iitectos celebrado en Ma- 
drid. Por últiiiio incluye docunientacióii sobi-c su propia obra. 

Murray, P. L'crr-clzifett~n~u del ri~~crscirizerito italirrrio. 
Bari: 1986. 

Sobre la arquitectura en Voltcil-a en el s. XVI, pp. 26-27. 

Muñoz, A.C. «Brick vaults built without centers)), Tlie 
BI-iclcbuilder 6 (febrero-inarzo de 1897): 27-29, 
49-5 1. 

Extracto en inglés, con aportaciones personales del autor, del 
aitícnlo publicado por Albail-án en Ai~ules (le 10 Constr~~cciói~ 1 (le 
Ir1 I~~clirsfriu (1885) sobre la construcción de bóvedas siii cimbra, ta- 
bicadas y por rebanadas.Meiiciona a Giiastaviiio y su constizicción 
tabicada al cornienzo del ai-tículo, al que Albarrán no citaba, y reiii- 
terpreta algunas de las figuras del aiticulo de éste. 

M. «Bovedillas para suelos», Ar~ales de lci consfr~icción y 
de lu i7zclzrsfria 10 (1885): 21. 

Olivier, M.A. d' «Relatif á la construction des voltes en 
briques posées de plat, suivi du recherches expéri- 
mentales sur la poussée deces soi-tes des voltes», Aii- 
rzales des P07its et Cl~azasées 1 serie (1 semestre de 
1837): 292-309, pl. 129. 

Interesaiitísiiiio ensayo sobre las bóvedas tabicadas. En la pri- 
mera parte se describen los materiales y procedimiento conshucti- 
vo, donde llama la ateiición el einpleo de ladrillos con sección en U 
y dispuestos en foima inachiheinbrada, que representa en varias fi- 
guras. Después hace un cálculo detallado del coste por metro cua- 
drado de este tipo de bóvedas. La segunda paite se centra en la rea- 

lización de ensayos sobre bóvedas de 4 m de luz eii trarrios de 6,85 
iii  para demostrar iio sólo la existeiicia de eiiipuje en este tipo de 
bóvedas sino taiiibiéii su valor iiiediaiite la ntilización de iin dispo- 
sitivo especial con diiiamóinetros 

Paredes Guilléii, Vicente. «Consti-~icción si11 cimbra de 
las bóvedas de ladrillo coii toda clase de iiiorteros». 
Manuscrito inédito, 1883. 

Sobrc las bóvedas de rosca de ladrillo extreincñas. 

Pereda Bacigalupi, Angel. Bóijedcrs tubicodrls. Chlcz,lo y 
ejenzplos resllelfos. Saiitander: Editorial Caiitabria, 
1951. 

Obra muy coiiipleta sobre el cálculo de bóvedas tabicatlas tles- 
de el punto de vista de la elasticidad. Tras una breve reseña liistóri- 
ca se ocupa coi1 gran detalle del problciiia de las acciones de viento; 
después estudia las características de los materiales, ladrillo, morte- 
ro y 1iieri.o; después considera dos tipos de cálculo, iiiductivo y de- 
drictivo, iiicluyeiido iitievc tablas para facilitar el análisis. 

Perrauít, Cl~aries. ilí(eri?or-ies de rnrr vie. Paris: 1909. 
Según Collins cii la pp. 63 SS. se meiicioiiaii los cnsayos i-cali- 

zados por Bcriliiii y Claude Pei~ault eii 1665 para la constiuccióii 
del Louvi-e con los que pretendían deiiiostrar ciiál era el iiiejor iné- 
todo p a a  constniir las fábricas del edificio, el italiano o el francés. 
La fábrica colicsiva de Beiliiiii falló a causa de los iiioitcros y las 
iricle~neiicias del tieiiipo por lo que Perrault resiiltó vencedor con sil 
consti-uccióii de cantería. Siii eiiibargo, iio Iiay nicncióii expresa a 
que la bóveda italiana pudiera ser tabicada 

Picciiliiiiii, M. ((11 recupero dell'edilizia iurale ilella Pia- 
iiura bolognese)). Eii Atti ¿/el Coni)eg71o di Sfirdi: Lu 
ricerca del recupero edilizio, A~~cor~ci.  Boloiiia: 1994. 

Sobre el Iiallazgo de bóvedas tabicadas de cañóii y vaidas eii la 
construccióii rnral tradicional dc Boloiiia. 

Planella Roura, Macario. «Leccioiies de constiucción ex- 
plicadas por el catedrático don Juan Tonas Guardiola. 
4" Asignatura de la cail-era de inaestros de obras, apa- 
rejadores y agriineilsores». Manuscrito, octubre 
de1 860. Cátedra Gaudí, Barcelona. 

Pollés i Vivó, Buenaventura. ((Apuiltes de constiucción 
tornados de las leccioiies y explicaciones dadas eii 
clase por el profesor de la asignatura Leaiidro Sena- 
llacli: curso de 1876 a 77)). Manuscrito, 1877. 

Apuntes sobre materiales de coiistriicción. Meiicioiia el tipo de 
ladi-illo «coii corclietes)) de iiiveiición francesa para corregir la dila- 
tacióii del yeso. 

Ponce Oi-tiz de Insagurbe, Mercedes. «La bóveda tabica- 
da coino mejora higiéilica y económica eii la cons- 
tl-tlcción militar de acuai-telaiiiieiitos. El Cuartel de la 
Puerta de la Carne (Sevilla))). En Actas del Tercer 
Corigreso Nuc io~~u l  de Histovia de lu Constr.ucción, 
853-857. Madrid: Instituto Juan de Herrera, Universi- 
dad de Sevilla, CEHOPU, 2000. 

Sobre la sustitución de los eiikainados de iiiadera en los cuaite- 
les militares por estructuras de fábrica, concretaineiite, las bóvedas 
tabicadas; incoinbustibles y de bajo coste por la posibilidad de pres- 
cindir de cinibras. Las figuras liacen referencia al Cuartel de la 
Pueita de la Cai~ie  eii Sevilla doiide se coiistiuyeron bóvedas vaidas 
y de arista tabicadas. 

Puig Boada, Isidro. «La estructura inecánica del Templo 
de la Sagrada Fainilia)), Czíp~ila 39 (enero de 1953): 
746-748,754. 

Ráfols i Fontanals, J. F. Pere Blrij) i l'~rqz1ifec~z1ln del re- 
izuixen~er~t a Crrtalur~j)~. Barcelona: Assoc. d'Arqui- 
tectes de Catalunya, 1934. 
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Bóvedas tabicadas en el Reiiaciiiiie~ito. Sobre la coi~struccióii 
de la iglesia de La Selva i Mestre por Pere Blay cii 1582, con el do- 
curneiito origiiial donde se dice quc las bóvedas liabían de ser tabi- 
cadas. 

Raniaswainy, G.S. «Funicular brick shell roofs for indus- 
trial buildingsn. EII Designirzg, erzgineering rrr7d co77s- 
f ~ . ~ r c t i ~ ~ g  ~1:ifl7 i1iaso777-j pr,odi~ets, 251-256. Houston, 
Tex.: Gulf Publishing Co.,1969. 

Rank, Max. «Die Jalii-e 1948-1962)). En Himde7.t Jcrlz7.e 
Rarzli. 1862-1962, 57-67. München: Buchdr~ickerei 
Fraiiz Sclimid, 1962. 

La enipresa coiistructora Rank iiiipoitó, después de la segliiida 
giie1l.a niiiiidial. la técnica tabicada para la reconstrucción delas nti- 
inerosas bó~~edas  de fábrica destruidas durante la guerra. 1511 el li- 
bro se hace mención de algutias de siis iriteil-eiicioiies eii iniportan- 
tes edificios iiiuniqueses coiiio la Rcsidenz, la Pinacoteca y la 
Augustirierkirclie entre otras. cuya bó\ieda de cañón tabicada con 
lniietos se niucstra en la íiltiiiia figura. Este iiiteresaiite episodio de 
la liistoria de la construccióii tabicada no ha sido estudiado todavía 
en detalle. 

Reiiait i Closes, J. «Quincenarios>>. iMailuscrito inédito, 
1809. Archivo Renart XXVIII 1-7, Biblioteca Central 
de Catalunya. 

~Maiiuscrito de un maestro de obras cataláii encargado de las 
iiiurallas de Barcelona donde se recogen testos de manuales de la 
época, conlo el de D'Espie o Bciiito Bails, de frecuente manejo 
para el autor y ejemplos de su experiencia coiistructiva en edificios 
con coiistiziccióii tabicada de Cataluna. El nianuscrito estaba dedi- 
cado a su liijo y coiitienc un Suplemento con cartas dirigidas a éste. 

Rieger, P. Christino. Elementos de toda 1cr ar.clzitectzrra 
civil, cor7 Icis III¿IS si17g~Icrr-es ~Dseriiaciones de los 1710- 

dernos.. los quales a~rnzerifcrclos por el nzisnzo, drr frcr- 
dzrcidos al ccrsfellano el P. ~Mig~rel Benavente, ~iicresfro 
mutlzemcrfico erz el 71zis711o colegio. Madrid: Joachiin 
Ibai-sa, 1 763. 

Meiicioiia el tratado del conde D'Espié sobre la coiistiuccióii 
incoiiibustible tabicada y habla de la generalización de su uso en el 
Rosellón, de donde pasó al Lailgüedoc y de allí al resto de Francia 

Rondelet, J. Tr-ciité tl~éol-iqzre e f  pr.atiq~te de 1'ar.t de Di- 
til-. Paris: Chez M. A. Rondelet fils, 1832 (1" ed. 
1802-1810). 

Eii el volumeii 4 de la sección 3, capítlilo 2, titiilado Des \joGtes 
en briq~lcs)), pp. 281-293; Iálils. 67--69. Roiidelct Iiabla de las bóve- 
das tabicadas y eshidia edificios coetáneos coiiio el i\/liiiisterio de la 
Guei~a,  en Versalles, así coino los ensayos realizados por el iiiaris- 
cal de Belle-Isle o el conde D'Espie. Por íiltiiiio trata las bóvedas de 
vasos ceráinicos. Sebasa en el tratado de Bloiidel-Patte siii aportar 
novedades significati\ras. 

Rosell, J. et al. Corisfrucció i r.ei:olzició inrl~rstrial a Cri- 
fcrlzrr~jia. Barcelona: Iiistitut de Teciiologia de la Cons- 
tnicció de Catalunya, 1979. 

Rosell, J. y Sei-sá, 1. «Els estudis d'Esteve Tei-sades sobre 
la volta de inaó de plan. En Cinquarzfa a77ys de ciérzcicr 
i técnicu a Ccrfcrlzr17~~a, 23-33. Barcelona: Iiistit~it 
d'Estudis Catalans,1987. 

Artículo sobrc las investigacioiies de Tenadas acerca de las bó- 
vedas tabicadas aplicaiido la teoría de la elasticidad. 

Rowiitree, Diana. «The new architecture of Castro's 
Cuba)), Tl7e Archifectural For~rriz (abril de 1964): 
122-125. 

Sobre las Escuelas Nacionales de Arte consti-uidas en Cuba tras 
la revolución de 1959 eii las que el elemento coilshuctivo básico 
einpleado fue la bóveda tabicada. 

Rubió Tuduri, Santiago. C¿Ilc~~lo,fimicirlar- del 17or.rizigón 
arr~icrdo. Buenos Aires: Gustavo Gili, 1952. 

Aplicacióii del inétodo de cálciilo fi~niciilar para bóvedas de 
Gaudí al Iiorniigóii aimado. En ulio de los primeros capítulos tihila- 
do "Las bóvedas catalanas iiispiran la mecánica de Gaudí". pp. 
3 8 4 5 .  habla de los dos tipos de bóvedas más frecuentes coiiio pro- 
pias de Cataluna: las escaleras y los forjados de bovedillas; y expli- 
ca las razones de sii gran rcsisteiicia y estabilidad: que se podrían 
verificar con los inétodos de Gaudí. E11 el ultiiiio párrafo de este ca- 
píhilo el autor cita a Guastavitio conio el introductor de la técnica 
tabicada en Estados Unidos e incluye tres fotografías de la escalera 
de la fábrica Batlló. así como 1111 párrafo de uii tratado de coiistiuc- 
cióii de 1932 publicado por Gay y Parker sobre el sistema Guastavi- 
no. E1 capít~ilo siguiente trata de "Eiisayos de bóvedas y soleras ca- 
talanas", pp. 4645 .  donde se nieiicioiian los ensayos del propio 
autor. sobre todo eii Francia, >! los de la Conia~idancia de Ingenieros 
del Ejército, e11 Barcelona hacia 1895. conieiitados después en el 
Meniorial de Ingenieros del Ejército. 

R~ibio Tuduri; Santiago. <(La teoría niecanico-coiistructi- 
va de Gaudí en la arquitecklra inodei-iia)). En Jor-na- 
das i~iter~zcrcionales de esf~rrlios gaudini.stcis, 13-1 h. 
Barcelona: Editorial Blui~~e,  1970. 

R. E. «Building vaults without centeriiig», Architect's 
jour~rzal 103 (1 1 de abril de 1946): 284. 

San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arfe y LISO de cír.clzifectii- 
ra. Priniern porte. Madrid: s.n., 1639. 

En la patte dedicada a bóvedas fray Lorenzo expone los dir-er- 
sos sisteiilas para construirlas, y siempre e~iipieza por el tabicado. 
Da instrucciones precisas sobre el procedimiento coiistiuctivo a se- 
guir para cada tipo de bóveda y corifirrna la práctica liabitoal de 
construir bóvedas tabicadas en Castilla eii el siglo XVII. Iiidicacio- 
nes precisas sobre la constiziccióii de lengüetas y costillas. 

Sáiicliez Leal, José. «Supeivivencia de las bóvedas auto- 
sostenidas de rosca y tabicadas extrenleñas)). En 
Ap~rrztes del c~trso sobre «Lcrs gr~crndes bóiiedcrs hispa- 
nrrs)), iWcrdr-id, 19 crl 23 de 71zqio de 1997, 107-1 13. 
Madrid: CEHOPU, Colegio de Aparejadores y A.T de 
Madrid, 1998. 

Sattler-München, Carl. «Leiclitgewolbe in Italienn, Dcrs 
Baui,i:erli 1 (enero de 194 1): 1-5, 3 7 4  1 . 

Eiisayos coiistructivos sobre bóvedas tabicadas de arista, con 
luiietos, etc. 

Sattler-Müiicheii, Carl. «Leichtgewolbebau)). En Stein- 
iierDande lrrzd Gei,i~olDebcr~r cr~rs lc~rrzsflicheri Steirie~z, 
87-98. München: Verlag Herinann Rinn, 1948. 

Sobre la construcción de bóvedas ligeras. Incluye tablas. 

Siguret, Philippe. «Les vofites plates»: Gyps~inl (1 963): 
94-98. 

Soto Hidalgo, Joaquín del. ((Bóvedas tabicadasn. E ~ I  Erz- 
ciclopedia de la Consfrucción, tomo 3; 196-203. 2" 
ed. Madrid: Talleres del Iiistituto Geográfico y Catas- 
tra1,1959. 

Defíiiición y tipos de bóvedas tabicadas con interesantes dibii- 
jos del proceso consti?icti\~o. 

Sotoinayor, Joaquín de. 12ílodo de hacer. irzconlbzrstiOles 
los edij5cios sir? cr~rr~ienfur el coste de la constr-ucciól?. 
Exfrucfudo del que escribió erz ,fi.rtrzcés el Corzde de 
Espié. Madrid: Oficiíia de Pantaleón Aznar, 1776. 

Extracto traducido al castellano del libro del conde D'Espie. 
Incluye uiia censura previa de Ventura Rodríguez donde advierte 
del enor cometido tanto por D'Espie como por Sotoniayor al afir- 
iiiar que las bóvedas tabicadas no producían eiiipiijes y lo justifica 
en las observaciones de los a_m.ietainientos habihiales eii este tipo de 
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bóvedas, coino los de iiiia bóveda normal. Después le sigue una iii- 
trodiicción de Sotomayor doiide reconoce que su traduccióii no es 
literal y que la ha aiin~eiitado con su propia experiencia, distiii- 
guieiido en cl texto la tradiicción de sus propios comeniarios. 

Storz, Sebastian. «Zur Fuiiktioii von kerainisclien 
Wolbrolireii im romischen uiid frühchristlichen 
Gewolbebau», Arc1zitectur.a 14 (1 984): 89-1 05. 

Sobre bóvedas construidas sin ciiiibra a base de vasos ceránii- 
cos insertados unos eli otros. 

Storz, Sebastian. To~7rohrer7 iui aritilren Geii!oIbebu~(. iMif 
einer Relorisfr-u1ztio11 des Sclzalurigstr-agi.~~erlies,fir. die 
Tronzyengei.i~olbe der Kobbaf Berzf el Rey in Kc~rfl~ago 
Mainz am Rhein: Verlag Pliilipp von Zabei-n, 1994. 

Sobre la consti-ticcióii de bóvedas sin cimbra a base de vasos 
ceráinicos eii la Antigüedad. 

Sugrañés Gras, Domingo. Tratcrdo co~~zylefo y teórico de 
arqztifecf~~ra y c o ~ i s f ~ ~ ~ r c c i ó ~ ~  71loder~lus. Barcelona y 
Buenos Aires: M. Bordoy, ca. 1916. 

Muy interesatite el apartado dedicado a "bóvedas tabicadas" en 
el capitulo 4 sobre Arcos y bóvedas. pp. 342-344, láms. 83-84 y el 
que trata sobre "escaleras a la catalatia o con bóvedas tabicadas" en 
el capit~ilo 7 sobre Escaleras, p. 460, lám. 144. Eii ambos casos ex- 
plica con detalle el proceso constructivo cuyo éxito atribuye fuiida- 
~nentalnierite a la pericia de los albafiiles. Sobre todo hace refereii- 
cia a la aplicacióii de la técnica tabicada en los edificios fabriles de 
Catalufia y meiiciona el éxito obtenido por esta coristruccióii en 
América sir1 niencionar a Guastavino. Se inspiró en el libro de M -  
suraca (1900). 

Tari-agó Cid, Salvador. «Hacia la elaboración de un cata- 
logo de estructuras tabicadas eil Catalunya)), Revisfa 
de Obras Pzíblicas (febrero-marzo de 1980): 13 1-1 36. 

Ten-adas, Esteban. «La llibreta della volta». Manuscrito 
inédito. 

Apuntes de Tenadas sobre su trabajo de iiivestigación acerca 
del co~iiportatniento estructural de la bóveda tabicada, que él consi- 
deró coiiio estructura elástica. Entre los datos, siii orden sistemáti- 
co, aparece informacióii sobre los ensayos que realizó. 

Tomlow, Jos. «Die Kuppel des Giessliauses des Finna 
Henschel in Kassel (1 837). Eine frühe Anweiidung 
des Eiitwurfsverfahrens nlit Haiigemodellen)), Archi- 
tecfi~rcr 23 (1993): 151-172. 

Toinlow, Jos. «Dr. P ie i~e  Cuypers & Sohn & Co. und 
ihre Rolle bei der Eiitwicklung vom Gewolbe zur 
Schale in den Niederlanden u111 1900», Archifectirra 
27 (1997): 40-60. 

Toi-soja Miret, Eduardo. Rc~zón y ser de los tipos estruc- 
turales. Madrid: CSIC, 1998. 

Breve nieiición a las bóvedas tabicadas, ante cuyo comporta- 
iiiiento estmchirai reconoce su admiración, pp. 234-236. 

Truñó-Rusiñol, Ángel. «Constiuccióil de bóvedas de rasi- 
lla tabicadas)). Mecaiioscrito inédito, 1967. Barcelona. 

Moi~ografía sobrc la coi~struccióii de bóvedas tabicadas con 
descripcióii de procedimientos y obras realizadas hasta 1967 eii Ca- 
taluiia utilizando esta técnica. Abundante iriforniacióii gráfica. 

Vallette, Roger. Considér-utions sur les iiolfes nzirzces 021- 
toporfuntes et le~rr ccrlcirl. Paris: Imp. de Vaugirard, 
1934. 

Extrait du Géiiie civil, 27 janvier 1934 

Viollet-le-Duc, E. «VoCite». En Dicfionnaire rcriso777iée 
9,465467.  Paris: A. Morel, 1874. 

Viollet iiienciotia las bóvedas tabicadas de su época eii su aiti- 
colo sobre las bóvedas. Concretamente al hablar de la constmccióri 

rolnana las coriipara con la priiiiera capa de laclrilios que se coloca- 
ba como cimbra para el vertido postcrior del liorinigóii y perinitia 
reducir las ciinbras propiameiite diclias de Iiorniigón. Incliiso dice 
en una nota que a veces los roiiianos utilizaroii yeso en esa primera 
capa. Segúii Colliiis estaba en la inisina liiiea que Choisy. 

Von Lassaulx. «Beschreibung des Verfalireiis bei Anfer- 
tigung leichter Gewolbe über Kircheri uiid ahnlichen 
Rauinen)), Jourr7al fu7. die Bnulczinst 1, 4 (1829): 
3 17-330,Iáiii. 18. 

Wattjes, J.G. Corzstructie iiurz Geóoicii;er7. Aiiisterdani: 
1922-1923. 

Wild. «Über die toscanisclien Gewolbe, ((Volteri-me>> 
genanntn, Zeifschriff $ir Bairi'i!eser? 5 (1855): 
182-183. 

Breve aitículo sobre las bóvedas a la «Volten.aiia» eii la zona 
de la Toscana. 

Woolsoii, Ira H. «An important test of fireproof coils- 
tiuctioii)), T11e Br-ic1Duilcler (1905): 33-36. 

Ensayos sobre bóvedas de bloques ceráiiiicos de unos 15 cin de 
espesor y capa de coinpresióii dc horn~igóii arrriado, para medir su 
resistencia al fuego y la aplicación posterior dc cargas. El ensayo 
frie llevado a cabo por la Pittsburg Terniinal Warchouse and Traiis- 
fer Coinpany, que iba construir cuareiita viviendas eri Pittsburg. 

111. Varia 

A r~ionogr-uph of tlze i.i~or-1s of McKinl, iI4ead & kvliife: 
1879-1915. New York: Da Capo Press, Inc., 1985. 

Lisfcr de los 71zoesfr.o~ cle obr.crs que e011 fífulo oJicial ejer- 
c e ~  la pr.ofesidr? en la ciiidcrcl de Bar~celona di/rcrnte el 
año económico cle 1871 cr 1872. Barceloiia: 1871. 

Wc~llace Clerizent Sabir~e Cenfer?nial S~a~zyosizrr~i, yrocee- 
dings: Canibridge, Massaclzzisetfs, USA, 5 to 7 J~lrze, 
1994. New Yorlc: Acoustical Society of America, 
1994. 

Collins, George R. «Articles by Peter Wiglit». Mecanos- 
crito. Guastavino Ascliives; Aveiy Library, Colurnbia 
Univei-sity, New Yorlc. 

Es una bibliogafía de los aitículos escritos por IVight en distiii- 
tas re\.istas de su época. Wight se interesó entre otros teinas por el 
de la coilstn~ccióii antiincendios y en la bibliogafía del presente ca- 
tálogo se recogen sus aitículos sobre la vida y obra de Guastavino. 

Crasemann Collins, Christinane. ((George R. Collins: A 
bibliography. Preliininary draft of an anilotated biblio- 
graphy for inclusion in the forthconiing George R. 
Collins Festschrift», 22 de iiovieinbre de 1986. Meca- 
noscrito. Guastavino Archives, Avery Library, Co- 
luinbia University, New York. 

B o ~ ~ a d o r  previo de una bibliografía sobre las publicaciones de 
George R. Collins elaborado a su inueite por su esposa. 

Davis, Don. «Tlie Sabiile reverberation equation and its 
offspring)), Airdio 62 (agosto de 1978): 57. 

Primer encargo de acoiidicioiianiiento ací~stico que recibió Sa- 
bine en el Fogg Miiseuni, en la Universidad de Harvard. 

Dolkai-t, Aiidrew S. ~Morniízgside Heights: u Izisfory of its 
ar.chitect~rre and dei:elopnzerzt. New York: Coluinbia 
Uiiiversity Press, 1998. 

Zona de Manhattan donde se levantan St. Solin the Divine, Ri- 
verside churcli y la Universidad de Columbia donde intervino 
Guastavino. 
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Flores, Carlos. <tMeriioria de ausentes: George R. Collins 
(1917-1993)>), Ar.qzritect~lrcr 297 (1 994): 101. 

Giedioii, Siegfried. La 17iecariizacióri t0172(1 el rlicrndo. ( la  
ed. Oxford: Oxford University Press, 1948). Barcelo- 
na: Gustavo Gili, 1978. 

Sobre la impoitaiicia de las patentes eii Estados Uiiidos eii el 
siglo XIX. 

Goiizález y Sugraiies, Miguel. Cor~tribució a la historict 
dels ar~ticlis grenzis clels ar-ts 1) oJicis de la cizltat de 
Burceloricr. Barcelona: Heinrich & Co., 19 15. 

Guniá, R. «Origen i evolució dels edificis de la iiidustria 
textil a Catalunya (1 81 8-1925))). Tesis doctoral, UPC, 
Barcelona,1998. 

Hall, Edwin H. ((Wallace Cleinent Sabine)), Tlie Hcrri)ar.d 
Graduates ibfcrgcrzine (1 9 19): 1-7. 

Es uiia i-ciinpresión. 

Heynian, Jacques. Teorícr, historiu 1: restaurnción de es- 
trucfzrrcts de f2brica. Madrid: Ilistituto Juan de Herre- 
ra, 1995. 

Klare, Michael. «A cronological list of publicatioiis by 
Peter B. Wiglit)). itlecar-ioscrito, abril de 1967. Guasta- 
vino Arcliives~ Avery Library, Colunlbia University, 
New York. 

Es una bibliografía de los aiticulos escritos por Wiglit cii dis- 
tintas revistas 

Kiludsen, V.O. Ar~clzitect~~rul acolnfics. New York: John 
Wiley & Soiis, 1932. 

Knudseii, V.O. y Harris, C. M. Acotrsriccrl desigrzirzg 
iri crr-clzitecture. New York: John Wiley & Sons, 
1950. 

Little, George P.  ((Sabiiie and tlie dawn of acoustic)), 
Sound Iclens (1963): 27-30. 

Martinell Bruiiet, C. <(El Anuario de la antigua Aso- 
ciación de Arqiiitectos», C~luderrios de Arquitecf~ir.rr 
4 , 7  (mayo de 1947): 4 2 4 5  (322-325). 

Mc Aiidrew. Operi-air- cliur.ckes of lótfz ceritLiq) Mexico. 
Cainbridge: 1965. 

Orcutt, W. D. kl~crlluce Clerr7ent Scrbirie: A s f ~ c d ~ )  ir? 
achieiviiiel~t. Northm~ood, Massachusetts: Plimpton, 
1933. 

Ponce Ortiz de Iiisagurbe, Mercedes. ((Las fuentes docu- 
meiitales pai.n cl csi~idio de la liistoria de la constiuc- 
cióii inilitar de los siglos XVIII y XIX». En Acfus del 
Tercer C O / I ~ / Y J . V O  Nc~r.iorlrtl de Historia de Iu Coris- 
tr~rcciórz, 859.- 808. M;itli,itl: Iiistituto Juan de Hei-rera, 
Uiiiversidad de Scvillii. ( '1  1 IOl'U, 2000. 

Iritcrés desde cl l)iiiiio tic \.isi;i tlc I;i iiiuestigacióii sobre la 
coiistrucción tabicada i.cnli/;itl;i rii c.1 \i-~io tlcl Ejército, auiiclue di- 
i'cctaineilte no meilcioiia iiiiigiii~;i i~'li.i\,iii~i:i tlircctaiileiite relaciona- 
da coii cl teiiia. 

Prudoii, Th.H. ((Deafeiliiig: /\ti i;~i.Iy li)i,iii ol'souiid iiisu- 

lation», APT (Association qf Pr.eseriicrtioii Teclir~a- 
l o p )  Bullefiri 7 (1975): 5-13. 

Rubió i Bellver, Juan. «Dificultats per a arribar a la sin- 
tessis arquitecto~lica», Ar~~rario de la Asociaciór~ de 
Ar.qzritectos de Cutal~lticr (1913): 63-79. 

Muy interesaiite artículo sobre el proyecto dc las estr~ich~ras de 
fábrica y el perfeccionarnieiito que supone la adopción de foriilas 
catenarias. Gaudí fue un ejemplo de esta evolución. También habla 
de los tiiétodos gráficos y los modelos para el estudio del equilibrio 
y por tarito la eleccióii de la foi-ina arquitectói~ica. 

Sabiiie, W.C. «Architectural acoustics 1: Iiltroduction», 
The A~nerican Arcliitect uncl B~lildirig Nebi,s (7 de abril 
de 1900): 3. 

Priiner encargo de acoiidicioi~ainieiito acústico qlle recibió Sa- 
bine cii el Fogy Museuiii, en la Uiiii-ersidad de Harvard. 

Sabine, W.C. <tArcliitect~iral acoustics VII: Reverbera- 
tioil: Calculatioii iri advaiice of constr~ictioil>>, T l ~ e  
Aniericun Arrhitect arzd B~rilding ,r\ieii:s (16 de junio 
de 1900): 83. 

Sabine, W.C. «Architectural acoustics: The coii-ection of 
acoustical difficulties». The AI-chitect~wnl Qzrcrrter.~) 
o f  Hcrr~1crr.d Uriiiiersity (iiiarzo de 19 12): 3-23. 

Sabiiie; W.C. ((Building material and musical pitch)), T11e 
Briclib~lilder 23, 1 (enero de1 9 14): 1-6. 

Sabine, W.C. Collectedpaper-s ori aco~wfics. Cambridge: 
1922. 

Guastavino aparece mencionado eii algiiiios lugares e11 relacióil 
coi1 el acoildicioiiainieiito acústico de los edificios coino the Uiiited 
States Militai-y Academy at West Poiilt, pp. 199 y SS. 

Saaz, J .  A. y J. Giner. L'or.quitect~/ra de la irzd~atr-ia cr 
Catnlurij~cr: Els segles XITIII-XIX. Terrassa: Escola 
Tecnica S~iperior de Arquitectura del Vallés, 1984. 

Sobrino Siinal, Juliáil. Aquifectura incl~ufrial en Espa- 
r?a, 1330-1990. Madrid: Cátedra, 1996. 

Soler i Módena, Rosa. Catilleg del fons bibliogr$?c Es- 
teve Ter.r.crdas. Barcelona: Iiistitut drEstudis Catalans, 
1994 [Le. 19951. 

Sterii, Robert A. M., Thoinas Melliils y David Fislinlan. 
Neii; I7or.li 1880: Architectur.e urid ~~rbunisrri ir1 tlze gil- 
ded age. Neiv Yorlc: Monacelli Press, 1999. 

Periodo de iiliiiigracióii en Nueva York, pp. 10-1 1. 
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