
 

Evolución constructiva de las cúpulas de fábrica 

Roma, Bizancio y Florencia 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad Politécnica de Madrid 

 



EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS CÚPULAS DE FÁBRICA: 

Roma, Bizancio y Florencia 

Estudiante 

Julio Francisco Pérez Neila 

Tutor 

Pepa Cassinello Plaza 

Departamento de Construcción y Tecnología arquitectónicas 

Aula 4 TFG 

Coordinador: Jorge Sainz Avia 

Adjunto: Ángel Martínez Díaz 

12 de enero de 2021 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 



Índice 

 

Resumen. 

Introducción. 

1. Análisis estructural: la cúpula de fábrica.        Pág. 05 

1.1. Conjuntos de fábrica: piedra, ladrillo y hormigón en masa.   Pág. 05 

1.2.  La cúpula: antecedentes y comportamiento estructural.   Pág. 07 

2. Imperio Romano: el Panteón de Roma.                 Pág. 10 

 2.1. Nuevo material de construcción: el hormigón en masa.   Pág. 12 

 2.2. Proceso constructivo: el sistema de cimbrado.           Pág. 13 

 2.3. Ejecución por fases: el modelo de Rabun Taylor.    Pág. 16 

 2.4. La revolución arquitectónica romana.     Pág. 24 

3. Imperio Bizantino: Santa Sofía de Constantinopla.         Pág. 26 

 3.1. La tradición constructiva en Bizancio.     Pág. 28 

3.2. Las cúpulas de Santa Sofía: análisis constructivo.    Pág. 30 

 3.3. La estructura y la forma: combinación de empujes.    Pág. 33 

 3.4. El legado bizantino.        Pág. 39 

4. Renacimiento italiano: Santa María del Fiore.         Pág. 42 

 4.1. Filippo Brunelleschi y el proyecto de la cúpula.    Pág. 44 

4.2. La cúpula apuntada de doble membrana.      Pág. 45 

 4.3. La solución brunelleschiana.       Pág. 49 

 4.4. El proyecto como símbolo del Renacimiento.     Pág. 56 

5. Análisis comparativo.               Pág. 58 

Conclusiones. 

Referencias bibliográficas. 

Procedencia de las ilustraciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen. 

 

«La cúpula, la solución más natural, más sencilla y, a la par, la más cargada de 

sentido técnico para cubrir un área sin soportes intermedios con el mínimo mate-

rial». Así introduce Eduardo Torroja en su obra Razón y ser de los tipos estructu-

rales (1957) la solución abovedada en torno a la cual gira el presente trabajo. 

El estado de la cuestión se centra en las cúpulas de fábrica, ejecutadas con mate-

riales que no permitían las facilidades constructivas que más tarde ofrecieron las 

estructuras metálicas y el hormigón pretensado. Por tanto, antes de analizar en 

detalle cada caso de estudio, es esencial adquirir ciertos conocimientos acerca de 

cómo funciona una cúpula estructuralmente, así como las propiedades relativas a 

los materiales que componen los conjuntos de fábrica. 

Los romanos, pioneros en el uso del hormigón en masa, lograron levantar el edi-

ficio que presenta la cúpula de fábrica con el mayor diámetro jamás construida: el 

Panteón de Roma. Los constructores bizantinos, herederos de una tradición 

constructiva basada en el dominio del ladrillo y de las soluciones abovedadas, 

fueron conscientes de las técnicas de sus antecesores romanos. Así, proyectaron 

el edificio más reconocido de la arquitectura bizantina: Santa Sofía de Constanti-

nopla. Por último, el ingenio de un orfebre y escultor florentino, Filippo Brune-

lleschi, permitió la construcción de una cúpula de fábrica monumental, que ter-

minó con más de cien años de búsqueda para coronar la catedral de su ciudad 

natal: Santa María del Fiore. 

Tres hitos, tres ciudades, tres periodos en la historia de la arquitectura y la cons-

trucción. Tres cúpulas que son detalladas desde el punto de vista constructivo y 

finalmente comparadas, lo que ofrece una visión crítica de la evolución de las 

cúpulas de fábrica atendiendo a los aspectos de sus procesos constructivos. 

 

Términos clave. 

Cúpula   Panteón 

Fábrica   Santa Sofía 

Construcción  Santa María del Fiore 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción. 

 

«Los edificios de la antigüedad se han estudiado muchas veces desde el punto de 

vista de la arquitectura, pero los detalles de su construcción se conocen todavía 

de forma muy vaga». La autoría de esta reflexión corresponde a August Choisy, 

quien recurrió a estas palabras para introducir su obra L’art de bâtir chez les ro-

mains (1873). Casi 150 años después de su publicación, las construcciones clásicas 

siguen describiéndose desde un punto de vista formal y, si acaso, simbólico. Sin 

embargo, el proceso constructivo que permitió la construcción de dichos edificios 

y, en última instancia, que los mismos hayan perdurado hasta nuestros días, 

queda en un segundo plano. 

La escasa documentación y referencias dificultan la tarea de ofrecer una respuesta 

exacta acerca de la construcción de los edificios de la antigüedad. Este hecho no 

ha impedido que a lo largo de la historia se hayan sucedido diversas teorías que 

han intentado abordar esta cuestión, cuyos autores han recurrido al estudio de 

las evidencias que aún perduran en estas construcciones. 

Los avances técnicos y científicos han reforzado algunas de estas hipótesis, lo que 

ha permitido que las mismas describan con gran precisión los detalles de la 

construcción que tanto interesaron a Choisy. Además, la experimentación y 

construcción de modelos a escala se han complementado con el análisis estructu-

ral y el estudio del comportamiento de los materiales. 

El presente trabajo busca ofrecer al lector una respuesta acerca de los procesos 

constructivos y técnicas utilizadas en tres grandes edificios históricos: el Panteón 

de Roma, Santa Sofía de Constantinopla y Santa María del Fiore. El estudio de los 

mismos queda restringido a un elemento constructivo que los tres comparten: la 

cúpula.  

Los tres casos de estudio presentan la misma solución, pero la respuesta que se da 

a cada proyecto es diferente y, como consecuencia, su forma también lo es. Las 

tres cúpulas están ejecutadas en materiales de fábrica (piedra, ladrillo y hormigón 

en masa), por lo que es necesario ser consciente de ciertos conocimientos es-

tructurales de estos conjuntos de fábrica. Es en la adaptación al proyecto y al 

material donde se encuentran la forma y las técnicas empleadas en la cons-

trucción de estas soluciones abovedadas. 

Cada caso de estudio se centra en el aspecto más relevante de su construcción. 

Así, se detalla desde la proyección del cimbrado del Panteón hasta la colocación 

del ladrillo de la cúpula de Santa María del Fiore. Entre estos, se describe el juego 



de empujes presente en el conjunto de Santa Sofía. Finalmente, se realiza una 

comparación de la forma adquirida por cada cúpula, así como del proceso cons-

tructivo seguido en cada caso de estudio y las evidencias que han dejado cada 

uno de ellos, las cuales han llegado hasta nuestros días.  

Para la elaboración del trabajo se ha recopilado información de diversas fuentes 

bibliográficas y digitales, así como se ha recurrido a documentos audiovisuales. 

Todo el material consultado ha permitido obtener una visión general de cada uno 

de los proyectos así como del contexto social y cultural en el que se construyeron, 

además de información detallada acerca de las técnicas constructivas empleadas. 

Es la relación de la historia, la estructura y, principalmente, la construcción, lo 

que ha permitido ofrecer una reflexión personal de cada caso de estudio y realizar 

una comparación de todos ellos. 

Asimismo, se ha procedido a redibujar los procesos constructivos relativos a los 

casos de estudio. Se ha recurrido a dibujos incompletos y referencias textuales lo-

calizadas en las fuentes consultadas, para elaborar ilustraciones propias que per-

miten una mejor comprensión del trabajo. 
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1. Análisis estructural: la cúpula de fábrica. 

 

Los avances técnicos que se producen desde la Edad Moderna, como el uso de es-

tructuras metálicas o la inclusión del hormigón pretensado en las construcciones, 

nos han distanciado de un modelo de construcción minucioso donde primaba la 

observación. Esta es la construcción ejecutada en fábrica.  

El término ‘fábrica’ se refiere, principalmente, a la construcción en piedra o ladri-

llo, aunque también incluye  la construcción con bloques aligerados y con otros 

elementos más primitivos, como el adobe y el hormigón en masa. En todo caso, la 

estabilidad de una construcción de fábrica solo depende de la compactación de 

los elementos que la componen bajo la acción gravitatoria, dado que no se puede 

asegurar que el mortero que une dichos elementos asegure la resistencia de la 

construcción. 

Para entender el funcionamiento de un conjunto se debe conocer el comporta-

miento de los materiales, siendo la ductilidad la propiedad de los mismos que les 

permite ser útiles estructuralmente. Materiales como el vidrio o el ladrillo no po-

seen dicha propiedad (son frágiles), y en otros, como el hormigón armado, la duc-

tilidad la provee el refuerzo de acero. Este hecho hace salir a la luz una cuestión: 

¿Cómo es posible que construcciones ejecutadas en hormigón sin armar o en la-

drillo hayan perdurado hasta nuestros días? Para responder a esta pregunta se ha 

de recurrir al estudio de los conjuntos estructurales, y no del material en sí mis-

mo. 

1.1. Conjuntos de fábrica: piedra, ladrillo y hormigón en masa. 

Se afirma que los bloques de piedra y ladrillo, individualmente, son capaces de 

resistir esfuerzos a tracción, hecho que no ocurre en el conjunto, puesto que el 

mortero que los une (generalmente débil) es incapaz de resistir dichas tracciones. 

Por otra parte, los esfuerzos de compresión a los que es sometido el conjunto 

(debido a su peso propio) evitan el posible deslizamiento entre elementos. Esto 

favorece la cohesión y hace suponer imposible el fallo por deslizamiento. Al no 

ser estos elementos deformables en sí mismos, no se puede recurrir al análisis 

elástico del conjunto.  

Por tanto, el estudio del comportamiento de los conjuntos de fábrica se lleva a 

cabo mediante un análisis plástico, donde la atención se centra en los posibles es-

tados de colapso. Se parte de la observación de una  estructura bidimensional, el 

arco.  
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El arco es una estructura simple formada por una sucesión de dovelas idénticas 

sentadas en seco sobre una cimbra, la cual se retira cuando la última dovela co-

rona la clave del arco. Esta estructura debe cumplir las ecuaciones de equilibrio, 

es decir, las cargas externas y el peso propio del arco han de ser equilibrados por 

los esfuerzos internos del mismo. En el caso de que los estribos cediesen debido a 

las condiciones de contorno, la estructura debe adaptarse a dicho desajuste, 

hecho que se traduce en un aumento de la luz. Por tanto, las dovelas (las cuales 

no pueden deslizar ni deformarse) rotarían en torno a sus puntos de contacto. 

Este hecho da lugar a grietas, que pueden darse en el intradós o en el trasdós del 

arco, entendidas como articulaciones. Es por tanto este agrietamiento lo que 

otorga al conjunto estructural un comportamiento dúctil.  

       

Pero, ¿es seguro este estado de agrietamiento o por el contrario atisba un colapso 

inminente? Para responder a dicha pregunta, primero se han de introducir una 

serie de conceptos.  

En 1675, Robert Hooke asoció el trazado ideal (o catenaria) de un arco rígido con 

el inverso del trazado que describe un hilo flexible al ser colgado. Dicho de otra 

manera, un arco sometido a compresión, debido a las sobrecargas y peso propio, 

tendrá la misma forma (pero invertida) que la de un hilo sometido a dichas car-

gas pero a tracción. Por tanto, un arco con un espesor capaz de contener dicha 

catenaria contará con una estabilidad límite, estará al borde del colapso. Este 

hecho conduce a la comprensión de un nuevo término, la línea de empuje. 

Heyman 
(1)

 define línea de empuje como «la resultante de las fuerzas de compre-

sión transmitidas de dovela a dovela, por tanto un aumento del espesor del arco 

permitirá admitir una mayor gama de líneas de empuje». Un coeficiente de 

seguridad igual a dos es razonable para asumir los movimientos atribuidos al 

entorno o a irregularidades de la construcción.  

 

Figura 1.1. Cúpula del tholos 

del Tesoro de Atreo. Micenas,  

1.325 a.C. Piedra. 

Figura 1.2. Cúpula del palacio 

de Topkapi. Estambul, 1.465. 

Ladrillo. 

Figura 1.3. Cúpula del templo 
de Mercurio. Bayas, s.I d.C. 
Hormigón en masa. 

 

 

 

1. Heyman, J. The Stone Ske-

leton: Structural Engineering 

of Masory Architecture. Cam-

bridge: Cambridge University 

Press, 1995. Edición española 

consultada: El esqueleto de 

piedra: mecánica de la arqui-

tectura de fábrica. Madrid: 

Instituto Juan de Herrera, 

1999. 

 

 

 

Figura 1.4. Estado de equilibrio 

de un arco de medio punto de 

dovelas agrietado. (Heyman, 

Jaques. 1995). 
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El desplazamiento de los estribos dará lugar a dos situaciones. Cuando el arco 

actúa contra los  mismos el empuje lateral desciende hasta su valor mínimo. Los 

apoyos quedan desplazados hacia el exterior y aparecen tres grietas, una en el in-

tradós (situada en la clave del arco) y dos en el trasdós, por las cuales pasa el tra-

zado de la línea de empuje. De este modo se obtienen un arco triarticulado, una 

estructura isostática cuyos esfuerzos internos se pueden calcular inmediata-

mente. Así se obtiene el esfuerzo horizontal que ha de ser capaz de soportar el 

apoyo, que es igual al mínimo posible para garantizar la estabilidad del arco. Por 

otra parte, si los estribos ceden hacia el interior y actúan contra el arco, el empuje 

lateral asciende hasta su valor máximo, cuyo cálculo es inmediato. Al alcanzar di-

cho valor, la línea de empujes toca con el arco en cuatro puntos, dos en el in-

tradós, junto a los apoyos, y dos en el trasdós. Es decir, cuatro articulaciones que 

convertirían al arco en un mecanismo de colapso. 

 

Se concluye que la línea de empujes debe seguir un trazado que se encuentre en-

tre estas dos situaciones opuestas. La aparición de grietas suele ser inevitable y se 

produce como repuesta a un cambio de contorno de la estructura. Las grietas se 

asimilan como naturales y en ningún caso son señal de colapso inminente. 

1.2. La cúpula: antecedentes y comportamiento estructural. 

«Una ‘cúpula’ o ‘domo’ es una bóveda en forma de media esfera u otra aproxima-

da con que suele cubrirse un edificio o parte de él»
 (2)

. Los primeros indicios de 

estas estructuras se remontan 6.000 años atrás, a la temprana Mesopotamia.  

Figura 1.5. Trazado de la línea 

de empujes de un arco de me-

dio punto en estado de colap-

so. (Heyman, Jaques. 1995). 

Figura 1.6. Línea de empujes y 

grietas de una estructura isos-

tática (a) y de mecanismo de 

colapso (b). (Heyman, Jaques. 

1995). 

2. Real Academia Española, 

2001. Diccionario de la lengua 

española. 
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Cada cultura ha adaptado la cúpula a las condiciones a las que sus asentamientos 

estaban sometidos (como los materiales locales o el clima), lo que explica la di-

versidad de formas que puede presentar este elemento arquitectónico. Sin em-

bargo, el uso de soluciones abovedadas se fue restringiendo, pues pasó de utili-

zarse en todo tipo de arquitectura doméstica a reservarse únicamente a la arqui-

tectura funeraria. Este hecho se observa en la arquitectura micénica y de la anti-

gua Grecia. El arquetipo de estas construcciones es el tholos del tesoro de Atreo. 

Esta tumba, que data del año 1.325 a.C. y está localizada a las afueras de Micenas, 

no solo es un ejemplo del uso de soluciones abovedadas en la arquitectura fune-

raria, si no que pone de manifiesto la importancia de la cúpula en la arquitectura 

vernácula. En esta época no era común el uso de arcos adovelados en cons-

trucciones monumentales, en cambio, se desarrolló el ‘arco saledizo’ o falso arco, 

así como sus derivados espaciales. En el tholos de Atreo toma presencia una 

cúpula de 14,5 m de diámetro formada por hiladas escalonadas de piedra que van 

estrechando el espacio a medida que se asciende en altura. La construcción queda 

enterrada y es la presión del terreno la que asegura su estabilidad. El resultado es 

una cúpula de perfil apuntado cuya forma se aproxima al trazado que describe 

una parábola. 

  

Cuando la construcción se ejecuta en fábrica no reforzada, la cúpula tiende a 

comportarse como una aglomeración de arcos planos, producto del agrieta-

miento. Por tanto, al igual que los primeros constructores, para el estudio es-

tructural de las mismas se parte de la experiencia con arcos adovelados, cuyos 

principios son descritos en el apartado anterior. 

Una cúpula ya ejecutada tiende a achatarse en su parte superior y expandirse en 

su parte inferior. Heyman 
(3)

, en su ‘teoría de la membrana’, enuncia una ausencia 

de rigidez frente a la flexión y, por tanto, la cúpula queda sometida solo a 

tracciones y compresiones. Se parte del modelo ideal de cúpula semiesférica, la 

cual puede ser dividida en meridianos y paralelos. Así, si se analiza un área defi-

nida por dos meridianos y dos paralelos, se concluye lo siguiente.  

 

Figura 1.7. (Izq.) Sección del 

tesoro de Atreo. 

Figura 1.8. (Der.) Grabado del 

acceso al tesoro de Atreo. 

Ejemplo de arco saledizo. 

 

 

 

3. Heyman, J. Teoría, historia 

y restauración de estructuras 

de fábrica: colección de ensa-

yos. Vol. II. Madrid: Instituto 

Juan de Herrera, 2015. 
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La resultante de tensiones que discurre paralela a los meridianos es siempre de 

compresión, cuyo valor aumenta a medida que se desciende a la base; mientras 

que la que discurre en la dirección de los paralelos cambia de signo en un deter-

minado momento. La cúpula está sometida a tracción anular desde la base hasta 

el paralelo localizado a 52º con respecto a la vertical. Desde dicho paralelo hasta 

la clave, las tensiones anulares serán de compresión. Así, aparecerán grietas en la 

dirección de los meridianos que van desapareciendo a medida que se aproximan 

al casquete superior de la cúpula, el cual se identifica como un sólido sometido a 

compresión. 

Esta es una conclusión lógica una vez conocido el comportamiento del material y 

los principios estructurales del arco. La cúpula, al dilatarse según se aproxima a 

su base, se abre; y dado que los conjuntos estructurales de fábrica solo pueden 

admitir pequeñas tracciones, la propia cúpula se agrietará y quedará dividida en 

gajos. De esta forma se permite tener una visión bidimensional de medios arcos 

dispuestos radialmente, que se van estrechando con la altura.   

 

El espesor de la cáscara no tiene por qué ser uniforme en toda su superficie, aun-

que sí se requiere un mínimo capaz de soportar el peso propio, así como la sobre-

carga de nieve y viento y los efectos de pandeo local. De este modo se vuelve al 

estudio del arco. Tras los estudios de Couplet (1730) y Heyman (1969), Ochsend-

ford realiza un análisis más minucioso en 2006 para determinar la relación míni-

ma entre el espesor del arco y su radio. Así, obtiene un valor de 0.1075, es decir, el 

radio ha de ser como mínimo 10 veces el espesor del arco y, como consecuencia, 

la seguridad de la estructura aumentará a medida que aumente el espesor o que 

disminuya el radio. 

Figura 1.9. (Izq.) Deformación 

de una cúpula semiesférica. 

(Mateos Enrich, Jorge. 2013). 

Figura 1.10. (Der.) Zonas de 

compresión (negro) y tracción 

(blanco) anular de una cúpula 

semiesférica. (Mateos Enrich, 

Jorge. 2013). 

 

Figura 1.11. (Izq.) Transición de 

compresión anular (azul) a 

tracción anular (rojo). (Dibujo 

del autor). 

Figura 1.12. (Der.) Grietas que 

resultan del asentamiento de 

una cúpula semiesférica (Hey-

man, Jaques. 1999). 
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2. Imperio Romano: el Panteón de Roma. 

 

El Panteón de Roma es un proyecto atribuido a Apolodoro de Damasco, conce-

bido como un espacio sagrado dedicado a todos los dioses. El edificio se levantó 

entre el 118 y el 125 d.C., en tiempos del emperador Adriano. El templo se cons-

truyó sobre las ruinas de uno anterior atribuido al cónsul Marco Agripa, como 

reza la inscripción en el friso del pórtico que Adriano decidió conservar: 

‘M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT’ 
(1)

. La construcción se lleva a cabo en 

pleno apogeo del Imperio Romano, pues Roma había alcanzado con Trajano 

(predecesor de Adriano) una expansión y dominio militar sin precedentes. 

El Panteón se plantea como una rotonda, un cuerpo cilíndrico que queda coro-

nado por una gran cúpula semiesférica de 43,4 m de diámetro. Son los romanos 

los responsables de recuperar esta solución abovedada y proyectarla en edificios 

de carácter social e institucional, como es el caso de las termas. El desarrollo y 

experimentación con el hormigón en masa facilitó la ejecución de nuevos tipos 

formales. Se dio un importante salto con respecto al sistema adintelado utilizado 

por los griegos para techar sus edificios públicos. 

 

 

 

1. Inscripción latina que se 

puede observar en el friso de 

acceso del Panteón, cuyo sig-

nificado es «Marco Agripa, hi-

jo de Lucio, cónsul por tercera 

vez, lo hizo». 

Figura 2.2. Planta del Panteón. 

En rojo los ocho soportes so-

bre los que recae el peso de la 

cúpula. 

Figura 1.2. Sección y alzado in-

terior del Panteón. 
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2.1. Nuevo material de construcción: el hormigón en masa. 

La revolución arquitectónica llevada a cabo por los romanos radica en la transi-

ción de la construcción con fábrica de piedra y ladrillo a la construcción con 

hormigón en masa. El opus caementicium u hormigón romano se define como la 

argamasa obtenida a partir de la mezcla de piedras u otros materiales inertes, 

piedra de puzolana, cal y agua. Dicha mezcla, que adquiría una extrema resisten-

cia al secarse, se ejecutaba a pie de obra y se proyectaba en estado húmedo, lo 

que permitía darle forma. Así, el material se adaptaba a todo tipo de encofrados y, 

por tanto, a una nueva variedad de soluciones estructurales. Este hecho permitió 

la concepción de nuevos espacios abovedados a gran escala. 

   

El funcionamiento de las bóvedas de hormigón es similar al de las bóvedas eje-

cutadas en ladrillo, mortero y sillería, a pesar de ser estas últimas menos cohesi-

vas. Sin embargo, la construcción en hormigón presenta una ventaja estructural: 

se puede graduar el peso del árido, lo que permite situar un árido más denso en la 

base y uno más ligero en las zonas superiores. A su vez, la ejecución en hormigón 

permite reducir la acción del peso propio en el encofrado, pues aumenta su re-

sistencia y cohesión a medida que fragua. Este hecho es importante puesto que 

cualquier deformación del encofrado de madera tiene repercusión en el acabado 

final de la bóveda.  

A medida que se aplica el hormigón, el encofrado se deforma bajo su peso y que-

dará acuñado en su lugar por compresión y rozamiento. El modo de aplicación 

del hormigón, bien por capas y poco a poco, o bien de forma brusca y de golpe, 

tiene una gran influencia en la cantidad de esfuerzo que ha de resistir la capa 

base. El hormigón comienza a hidratarse (endurecerse) nada más ser ‘amasado’, 

proceso que continúa con intensidad decreciente. Por tanto, el hormigón fresco 

de los niveles inferiores es más rígido que el hormigón colocado encima. El ‘fra-

guado’ tiene lugar en un par de horas, fase en la que el hormigón desarrolla entre 

el 10 y el 20 por ciento de su resistencia; y el proceso de ‘curado’, que logra casi 

todo su efecto en dos o tres semanas, se encarga del resto. Así, el encofrado de las 

partes inferiores se libera de parte de su carga a medida que el hormigón va ad-

quiriendo resistencia. 

 

Figura 2.3. (Izq.) Cúpula del 

templo de Mercurio. Vista in-

terior. Fue construida a prin-

cipios del s. I d.C. en la región 

de Bayas, zona donde predo-

minaba la puzolana. 

Figura 2.4. (Der.) Cúpula del 

templo de Mercurio. Vista ex-

terior. 
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Los constructores romanos no empleaban moldes para el trasdós, por lo que el 

mortero fresco tendía a extenderse y bajar de altura. Por tanto el espesor final de 

la construcción o bien se dejaba a criterio de los técnicos, o bien se realizaban 

mediciones exactas a medida que avanzaba la construcción. Este fenómeno ex-

plica el engrosamiento de las bóvedas hacia la parte baja, pues se reduce la incli-

nación de la capa exterior cerca de la base, lo que ofrece estabilidad a la bóveda. 

Otra práctica romana se basada en agregar grandes cantidades de cascote en el 

mortero para la fabricación de hormigón. El mortero fresco tiene las característi-

cas expansivas de los líquidos viscosos, y la adición de los fragmentos de piedra 

produce un ‘efecto de embalsamiento’ que permite modelar el mortero como un 

material plástico.  

Las primeras construcciones con hormigón en masa datan de principios del siglo 

I d.C; y la técnica de aplicación del material se ve perfeccionada a lo largo de di-

cho siglo. Se atribuye a la Domus Aurea, construida tras el gran incendio de 

Roma del año 64 d.C., el punto de partida que llevó las soluciones abovedadas  a 

una escala mayor. Así, una cúpula de 13.5 m de diámetro y con un achatamiento 

mayor que el de una cúpula semiesférica, se erige sobre una planta octogonal. 

Esta es una configuración en planta habitual de los edificios abovedados, la cual 

toma presencia en el Panteón. 

   

2.2. Proceso constructivo: el sistema de cimbrado. 

En la ejecución de bóvedas y cúpulas tenían gran responsabilidad los carpinteros, 

encargados de llevar a cabo las cimbras de madera, que se presentaba como el 

único material adecuado, tanto para la construcción del propio cimbrado como 

para la del encofrado. La madera era complementada con abrazaderas metálicas o 

cuerdas para los esfuerzos a tracción.  

Figura 2.5. (Izq.) Grabado de 

la Basílica de Magencio. Fue 

construida en el 312 d.C. con 

hormigón romano. Se observa 

el uso de casetones como 

elementos de aligeramiento y 

acabado final. 

Figura 2.6. (Der.) Persistencia 

de la Basílica de Magencio en 

Roma. 

Figura 2.7. (Izq.) Sección de la 

Domus Aurea. 

Figura 2.8. (Der.) Cúpula de 

base octogonal de la Domus 

Aurea. Vista interior. 
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Los romanos perfeccionaron el uso de las cimbras autoportantes fabricadas en 

unidades modulares, es decir, estructuras que se apoyaban en el lugar donde 

arrancaba la bóveda, arco o cúpula que se iba a construir, en lugar de partir del 

propio suelo.  

El cimbrado autoportante se basa fundamentalmente en sistemas a tracción (cer-

chas triangulares) o a compresión (arcos de madera poligonales), y en el Panteón 

se utilizó un modelo combinado de ambos. El cimbrado tiene que pasar por una 

fase intermedia entre la carga y el desmontaje, una fase denominada ‘destensado’, 

momento en el que se pone a prueba la integridad de la bóveda. Por otra parte, 

las cúpulas se pueden ejecutar por fases, debido al principio de anillo de compre-

sión, a diferencia de las bóvedas de cañón, que necesitan de un elemento de co-

ronación para que el conjunto entre en carga. 

 

La ejecución de bóvedas y cúpulas de hormigón presenta dos problemas, ya que 

el material de construcción se ha de colocar sobre una superficie continua y sin 

agujeros. En primer lugar, con la madera es difícil lograr superficies curvas y con-

tinuas; y en segundo lugar, el hormigón se puede adherir con fuerza a la madera 

serrada a través de sus intersticios y juntas. En el caso de las cúpulas, el entablado 

de madera se colocaba con una orientación vertical que, para adaptarse a la cur-

vatura de la cúpula, tiene que estar formado por tablas bastante cortas, por lo que 

se requiere un denso armazón de anillos circulares. A su vez, la superficie en 

contacto con el hormigón ha de quedar lisa y rociarse con algún material orgá-

nico poco adherente para facilitar el desencofrado. 

El Panteón representa un salto de escala de las soluciones abovedadas, puesto 

que nunca antes se había intentado construir una cúpula de dimensiones simila-

res, por lo que las técnicas empleadas en cúpulas de menor tamaño no tendrían 

por qué ser solución de esta. Por tanto, es probable que los detalles de diseño y el 

cimbrado fueran fruto de la experimentación llevada a cabo en una zona donde se 

pudiese replicar la cornisa interior del Panteón.  

 

Figura 2.9. (Izq.) Ilustración 

del montaje de un arco de do-

velas. 

Figura 2.10. (Der.) Ejecución 

de una bóveda de cañón con 

ladrillo y hormigón romano. 

(Viollet-Le-Duc. 1868). 
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Una vez conseguido la disposición ideal, los elementos que componen el cim-

brado serían desmontados y marcados para facilitar su posterior montaje en el 

proyecto final. Esta era una práctica habitual de los constructores romanos.  

Para los cimbrados de gran tamaño, como es el caso, es más eficaz utilizar mu-

chas cimbras ligeras en vez de pocas y pesadas, debido a que se facilita tanto el 

montaje como el desmontaje, la carga se distribuye más uniformemente, y se 

simplifican las tareas de acabados. A estas ventajas, hay que sumarle las propias 

de las cúpulas debido al principio de los anillos de compresión, así como la 

apertura de un óculo en la coronación, que simplifica el descimbrado. 

El cimbrado se presenta como el tema principal en la construcción de la cúpula 

del Panteón, lo que ha dado lugar a diversas hipótesis. Desde un primer momento 

se afirmó que el encofrado de la cúpula era sustentado por un bosque se puntales 

apoyados en el suelo de la rotonda, modelo seguido en cúpulas anteriores pero de 

dimensiones reducidas. Sin embargo esta teoría ha quedado desestimada, puesto 

que dicha disposición limitaría la actividad en el interior durante la construcción, 

además de ralentizar una construcción colosal en pleno apogeo del Imperio Ro-

mano, época donde no se escatimaría en gastos ni se eludirían soluciones cons-

tructivas más osadas. Una segunda hipótesis surge de la adaptación de las torres 

de asedio proyectadas por Apolodoro de Damasco al sistema de cimbrado. Así, 

Jürgen Rasch y Friedrich Rakob defienden el modelo de torre central, a la cual se 

encajan los nervios de la cimbra en una disposición radial. Esta hipótesis se en-

cuentra dentro de las posibilidades de los constructores de la época, pero ambos 

autores no consideraron los procesos de descimbrado y destensado, los cuales re-

sultan difíciles y aparatosos. 

 

 

Figura 2.11. (Izq.) Hipótesis del 

sistema de cimbrado basado 

en la disposición de una torre 

central. (Rakob, Friedrich. 

1988). 

Figura 2.12. (Der.) Hipótesis 

del sistema de cimbrado que 

parte desde la cornisa de la 

rotonda (Viollet-Le-Duc. 1875) 
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El modelo más aceptado es el planteado por Viollet-le-Duc. Una serie de anillos 

horizontales de arriostramiento quedan ensamblados a 28 nervios, que se apoyan 

sobre la cornisa interior del Panteón. A diferencia de las otras teorías, plantea una 

estructura de paralelos y meridianos que no parte desde el suelo, si no desde el 

arranque de la cúpula. Aún así, este modelo presenta diversos fallos, tanto en el 

proceso de montaje como en los de destensado y descimbrado.  

2.3. Ejecución por fases: el modelo de Rabun Taylor. 

Rabun Taylor 
(2)

 es consciente tanto de las ventajas como de los inconvenientes 

de las hipótesis descritas en el apartado anterior. Así, plantea su propio modelo 

de cimbrado, en el que no solo tiene en cuenta la ejecución de la cúpula, sino 

también los procesos de montaje, destensado y descimbrado de la estructura 

portante de madera. El autor parte del modelo planteado por Viollet-le-Duc, 

basado en una cimbra autoportante apoyada en la cornisa interior de la rotonda. 

Taylor corrige el dimensionado de las secciones de madera planteado por Viollet-

le-Duc. Proyecta secciones de 30x40 cm, que permiten reducir el peso del 

cimbrado a menos de la mitad, mientras este conserva la resistencia suficiente 

para llevar a cabo la construcción. La ligereza, por tanto, es el primer principio de 

su modelo, ya que facilitará tanto el izado de las piezas como su retirada. El 

segundo principio de esta teoría reside en la distribución uniforme de las cargas 

sobre la cornisa interior. Así, el peso de la construcción se transmite hasta los 

apoyos de las cimbras, las cuales quedan centradas y estabilizadas por dos 

tornapuntas laterales. Este hecho triplica los puntos de apoyo de la estructura de 

madera sobre la cornisa y aumenta la uniformidad en la distribución de la carga. 

El tercer principio está relacionado con el proceso de destensado. Taylor plantea 

que tanto la cimbra como las tornapuntas han de estar apoyados sobre dos cuñas 

que permitan rigidizar la estructura al comienzo de la construcción, así como 

facilitar el destensado. A diferencia de la torre, donde una gran carga impediría la 

retirada de las cuñas que se encontrasen en sus apoyos, en el modelo de Taylor 

esta labor sería sencilla debido a la gran cantidad de puntos de apoyo. 

      

 

 

2. Taylor, R.M. Roman Buil-

ders: a Study in Architectural 

Process Cambridge: Cambrid-

ge University Press, 2003. Edi-

ción española consultada: Los 

constructores romanos: un es-

tudio sobre el proceso arqui-

tectónico. Tres Cantos: Akal, 

2006. 

 

 

 

Figura 2.13. (Izq.) Cimbrado en 

dos fases. (Dibujo del autor). 

Figura 2.14. (Der.) Modelo de 

cimbra. Obsérvese el apoyo de 

la misma y de las tornapuntas 

laterales sobre cuñas. (Taylor, 

Rabun. 2003). 
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El modelo de cimbrado también se ha de adaptar a los esfuerzos internos de la 

propia cúpula, por lo que se incide en el comportamiento de los anillos de arrios-

tramiento. La cúpula del Panteón sigue un modelo hemisférico y, como ha que-

dado descrito en el apartado 1.1 del presente trabajo, la cúpula (una vez ejecutada) 

presenta esfuerzos a compresión en sus dos terceras partes superiores, y esfuerzos 

a tracción en su tercio inferior. Estos esfuerzos no son los mismos durante la 

construcción, puesto que si solo se ha ejecutado el tercio inferior, este se en-

cuentra sometido a compresión, y no a tracción. Por este motivo los segmentos 

que componen cada anillo han de anclarse con firmeza entre sí y a las costillas de 

las cimbras. El ensamblaje planteado dispone una unión cajeada a media madera 

entre las secciones de cada anillo y, a su vez, otro ensamble a media madera en 

las costillas. Cada junta debe tener dos pequeñas clavijas transversales en forma 

de cuñas que se introducen en un orificio cuadrado centrado en la unión. Estas 

permiten tensar la junta y más tarde aflojarla. La presencia de segmentos curvos, 

tanto en los meridianos como en los paralelos, limita la longitud efectiva de los 

mismos.  

El modelo de Taylor precisa del montaje de una serie de grúas que recorren el 

perímetro del tambor, de 5,90 m de espesor en todo su contorno. Los elementos 

de las mismas son izados con ayuda de cabrias de poleas y, una vez montadas, sus 

mástiles quedan asegurados a los tornos anclados en el terreno circundante a la 

construcción. El uso de este sistema de grúas no solo responde al resultado final 

de proyecto, sino que también se adapta a la realidad de la época. El entalle de las 

grúas desde el exterior habría sido posible si hubiese una gran cantidad de espa-

cio libre circúndate, hecho perfectamente posible tras los incendios del 64 d.C. y 

80 d.C. Este último se originó en el distrito Flaminio, donde más incidencia tuvo 

el fuego, que alcanzó al primigenio Panteón de Agripa (27 d.C.). Este hecho tam-

bién explica por qué tanto el pórtico como el anexo sur se añadieron con poste-

rioridad a la ejecución de la cúpula, pues hubieran supuesto un obstáculo para las 

cuerdas radiales. Según la reconstrucción de Taylor, cada cimbra contaría con 

unas cuadernas de unos 29 m y de una sección media de 40x70 cm, y con 65 m de 

piezas rectas de sección 30x40 cm. Si se considera la ejecución en abeto, con una 

densidad de 380 kg/m
3
, la masa total de cada cimbra sería de algo más de 6 tone-

ladas. Este número se acerca mucho a la capacidad de elevación de una grúa ro-

mana convencional (6,2 toneladas), por lo que es probable que las cimbras no se 

izaran de una sola vez. Este hecho refuerza la idea de la construcción en dos fa-

ses, donde cada cercha queda dividida en dos módulos, tal y como plantea Taylor 

en su modelo. 

Por otra parte, la decisión de utilizar 28 meridianos responde a la disposición de 

28 grúas, un número que presenta poca relación con el esquema de la parte 

inferior de la rotonda.  
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Figura 2.15. Vista interior de la 

cúpula del Panteón. Casetones 

y entrada de luz cenital por el 

óculo. 

 

 

Figura 2.16. Vista exterior del 

Panteón. Pórtico de acceso y 

sucesión de anillos dispuestos 

en el extradós de la cúpula. 
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Figura 2.17. Grabado de la 

construcción del alzado de los 

niveles superiores del Panteón. 

Pueden observarse los arcos de 

descarga que se encuentran 

embebidos en la cúpula y que 

dirigen el peso de la misma a 

los apoyos. (Armanini, Pier 

Olinto. 1893). 
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Se proyectaron una serie de arcos de descarga que guiasen los empujes de la 

cúpula hacia 8 estribos, por lo que lo lógico hubiese sido dividir cada segmento 

que unía los mismos en 4 partes, resultando un total de 32 cimbras y 32 grúas. Sin 

embargo, se hace inviable la disposición de tal número de grúas, puesto que los 

pies de las mismas quedarían solapados. De este modo, 28 es el máximo de grúas 

que se pueden disponer en el arranque de la cúpula. Cada grúa eleva una cercha, 

que se utiliza como guía para la disposición de los casetones. De este modo, re-

sultan 28 columnas de casetones distribuidos en 5 filas; es decir, 140 casetones. 

 

En la primera fase de la construcción, las grúas elevan los módulos premontados 

correspondientes a las mitades inferiores de las cerchas. Una vez alineados y en-

derezados, se insertan los anillos de riostras, los cuales se convierten en zunchos 

estabilizadores de la estructura de madera, y sobre ellos se coloca el enlatado de 

madera. Una vez dispuestos los primeros cinco anillos se sueltan las grúas, que 

hasta ese momento hacen la función de elemento estabilizador. Se ejecuta un se-

gundo tambor que sigue la lógica constructiva de los dos niveles inferiores de la 

rotonda. Su cara exterior se elevaba verticalmente 8 metros con respecto a la cor-

nisa desde la que arranca la cúpula, mientras que la superficie interior se adapta a 

la forma de la cúpula. Este nuevo nivel queda ejecutado con el tradicional sistema 

de núcleo de hormigón y paramentos de ladrillo y, hasta el segundo nivel de ca-

setones, se disponen arcos de descarga dispuestos contra el encofrado. Estos que-

dan recortados en su encuentro con los moldes de los casetones y se encargan de 

dirigir las cargas de la cúpula a los ocho estribos de la rotonda.  

 

 

Figura 2.18. Modulación de los 

casetones (azul) relacionada 

con el nivel superior de la ro-

tonda, y modulación de los es-

tribos (rojo) correspondiente a 

los niveles inferiores. (Dibujo 

del autor). 
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Sobre este segundo tambor comienza el primero de los anillos escalonados ca-

racterísticos de la cubierta del Panteón, y el de mayores dimensiones. Este se eje-

cuta usando árido donde predominan los cascotes de ladrillo, utilizado hasta di-

cho nivel; y su arranque constituye la plataforma perfecta para comenzar la se-

gunda fase de la construcción. 

Esta segunda fase se lleva a cabo sin necesidad de la disposición de grúas en serie, 

ya que el segundo tramo de cada cimbra se puede sujetar a sus correspondientes 

inferiores con pernos, y a sus vecinos mediante riostras horizontales. Un anillo fi-

nal de riostras, algo más gruesas y cortas que las anteriores, forman el contorno 

del óculo. Asimismo, se instalan plataformas y escaleras sobre las cerchas para fa-

cilitar los trabajaos de futuras fases constructivas. Por último, se coloca el enco-

frado restante y los tres últimos niveles de casetones. A medida que la cúpula se 

aleja de la vertical, el hormigón se aplica en capas finas con un árido cada vez más 

ligero, con el fin de reducir al mínimo las cargas de su peso sobre la cimbra. Por 

este motivo en el nivel del tercer casetón se utiliza un hormigón que contiene la-

drillo roto y toba ligera. Desde el cuarto nivel hasta la coronación, el hormigón 

proyectado se fabrica a partir toba y escorias volcánicas. El óculo queda rematado 

con un anillo de 1.20 m de ladrillos colocados a sardinel. 

Tras dos semanas de haberse vertido el hormigón se procede a destensar el cim-

brado. Se aflojan las cuñas localizadas en el apoyo de cada costilla y de las torna-

puntas, un proceso que se ha de hacer de forma coordinada en toda la estructura, 

ya que el descenso del conjunto tiene que ser uniforme. Se retira el encofrado y 

solo se deja el esqueleto básico de cimbrado y los andamios acoplados al mismo, 

utilizados para las labores de decoración y acabado interior.  

A toda la superficie exterior se le aplicó una capa de ladrillos solapados a modo 

de escamas, sobre la que se proyectó una gruesa capa de opus signinum 
(3)

. Como 

materiales de acabado de la cubierta se utilizaron tejas de mármol blanco, que 

cubrían los anillos inferiores, y tejas de bronce en los niveles superiores. 

Para el proceso de descimbrado se aprovecha la autonomía de la estructura infe-

rior, y el óculo facilita la tarea de descenso de los maderos. Primero se desmontan  

las secciones rectas de las cimbras, ya que las curvas quedan atadas por los seg-

mentos de riostra. El desmontaje resulta la fase más compleja de todo el proceso, 

ya que hay que tener en cuenta cómo reacciona la estructura en cada junta, así 

como la caída de los diferentes elementos. La retirada de las riostras es una tarea 

más sencilla, ya que estas están ensambladas y no unidas con pernos, con lo que 

basta con golpear hacia afuera las cuñas de la unión. Al aflojarse las juntas, las 

costillas quedan suspendidas de una cuerda anudada a pares de hembrillas late-

rales, las cuales permiten que al desmontar los anillos de riostra las propias costi-

llas queden en posición vertical. 

3. El término ‘opus signinum’ 

hace referencia a un mortero 

de cal y cerámica trituada 

usado para impermeabilizar 

los paramentos y utilizado 

por los romanos en sus 

proyectos. 
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La sucesión anterior se corresponde con la figura 2.19 (Dibujo del autor). Describe 

de forma gráfica la teoría de Rabun Taylor acerca de la disposición de un cim-

brado en dos fases. Las imágenes se corresponden con la descripción textual reali-

zada en las páginas 20 y 21 del presente trabajo. 

2.4. La revolución arquitectónica romana. 

A la vista del estudio estructural y de materiales, Robert Mark 
(2)

 concluye que «el 

Panteón es un edificio revolucionario en términos de forma arquitectónica, pero 

no representa ninguna concepción estructural revolucionaria». La ventaja que 

ofrece el uso del hormigón en masa con respecto a las fábricas de piedra y ladrillo 

reside en la sencillez y rapidez de su colocación.  

La gradación del árido del hormigón con el fin de reducir el peso propio de 

cúpulas y bóvedas era una práctica habitual de los constructores romanos, así 

como una ventaja adicional del material.  

Se desconoce la función de los 6 últimos anillos escalonados de ladrillo que ro-

dean la cúpula, pero todo indica que sirvieron de encofrado exterior para conte-

ner las capas de hormigón a medida que progresaba la construcción. Sin em-

bargo, es factible pensar que la idea de los ingenieros romanos pudo haber sido 

colocar dichas hiladas como refuerzo a modo de anillos de compresión que impi-

diesen que la cúpula se abriese. Si es así, su ejecución no tuvo efecto en el pro-

yecto final puesto que para prestar una función estructural el material en el que 

estos anillos tendrían que haber sido ejecutados, debería de admitir flexiones, y 

esta no es una de las características de las fábricas de ladrillo. No es de extrañar 

que en el caso de una estructura monumental sin precedentes, como es el Pan-

teón, se tomasen todas las medidas de seguridad necesarias para que la estructura 

no colapsase. Aún así, los anillos de ladrillo, junto a la fábrica del segundo tam-

bor, ofrecen al conjunto mayores cargas verticales, que compensan parte de los 

esfuerzos horizontales que ejerce la propia cúpula sobre sus estribos. 

El Panteón marca una nueva etapa en la construcción. No solo muestra el domi-

nio de un nuevo material, sino también la ambición en pleno apogeo del Imperio 

Romano. La experiencia obtenida de formas simples, como el arco, y sus deriva-

dos tridimensionales, aportaron la experiencia necesaria para el desarrollo del 

cimbrado en soluciones abovedadas de grandes dimensiones. Este hecho, junto a 

la capacidad de los constructores de ensayar la ejecución del proyecto, marca la 

verdadera revolución arquitectónica romana. 
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3. Imperio Bizantino: Santa Sofía de Constantinopla. 

 

Entre los siglo II-I a.C., Roma se hizo con el control de los territorios orientales 

que componían la por entonces fragmentada herencia de Alejandro Magno. A fi-

nales del siglo III d.C. el emperador Diocleciano, en pro de una gestión territorial 

más eficiente, instauró una tetrarquía que dividió la administración del extenso 

Imperio Romano en dos partes: oriente y occidente. Sin embargo, hacia el 324 

d.C., Constantino I se hizo con el poder absoluto y reunificó de nuevo ambos te-

rritorios. Estableció la capital oriental en la ciudad de Bizancio, que más tarde pa-

saría a conocerse como Constantinopla En dicho año queda fechado el naci-

miento del Imperio Bizantino. 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C. gran parte de los 

conocimientos técnicos romanos quedan en el olvido. El Imperio Bizantino toma 

su relevo, consciente de ciertos avances técnicos y formales. Sin embargo, la ex-

pansión del cristianismo y el arraigo de una cultura propia (con influencias 

helenísticas y asiáticas) marcaron la línea de su arquitectura. El Imperio Bizan-

tino alcanza su máximo apogeo con Justiniano I en el poder (527-565 d.C.), quien 

logra un amplio dominio territorial a lo largo del Mediterráneo. A su vez, se inicia 

una etapa de gran desarrollo cultural. Es en pleno auge cuando se levanta la obra 

de arquitectura más reconocida de la cultura bizantina, la catedral de Santa Sofía 

en Constantinopla. 

 

        

Figura 3.1. Sección y alzado in-

terior de la catedral de Santa 

Sofía. 

Figura 3.2. Planta de la cate-

dral de Santa Sofía. En rojo los 

cuatro estribos sobre los que 

se apoya la cúpula. 
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3.1. La tradición constructiva en Bizancio. 

Roma dominó los territorios que más tarde formaron el Imperio Bizantino, pero a 

diferencia de Occidente, en Oriente sobrevivieron los principios artísticos de una 

cultura consolidada, de tradición griega y asiática. Es por este motivo que la ar-

quitectura bizantina difiere de la llevada a cabo en la parte occidental del Imperio 

Romano. Aún así, los constructores orientales toman de los romanos ciertas 

técnicas constructivas, cuya puesta en obra resulta diferente dado que no dispo-

nen de los mismos recursos materiales. 

En Roma, los muros eran ejecutados con el vertido de argamasa entre dos para-

mentos de ladrillo, y las propiedades que la puzolana ofrecía a la mezcla per-

mitían que dicho núcleo de hormigón actuase de forma monolítica una vez fra-

guado. Sin embargo, los muros bizantinos poseían un núcleo de ripio 
(1)

, el cual 

no tenía la misma consistencia que el hormigón romano, por lo que podía llegar a 

desintegrarse de no ser por los paramentos de fábrica. Como solución se dis-

ponían hiladas de ladrillo de gran espesor. Además era habitual el empleo abun-

dante de mortero en sus construcciones y las juntas llegaban a tener el mismo es-

pesor que los ladrillos. El uso excesivo tanto de ladrillo como de mortero daba 

como resultado la tendencia de las construcciones a realizar asientos (proceso 

que se iniciaba incluso durante la ejecución de la obra) y, por tanto, se producían 

deformaciones en el edificio. 

      

Los constructores bizantinos eran hábiles en la construcción de bóvedas y cúpu-

las. Al igual que sus homólogos romanos, tenían como objetivo reducir las es-

tructuras provisionales en el proceso constructivo. Así, con el solo uso de ladrillo 

y mortero, los bizantinos lograron levantar bóvedas cuya construcción podía 

prescindir del cimbrado. Estas no necesariamente tenían que ser ejecutadas por 

lechos radiales, sino que los ladrillos se podían disponer  formando hojas verti-

cales. En el caso de las bóvedas de cañón, adherían la primera hoja mediante 

mortero a un muro de cabeza (o a un arco de cabeza ejecutado sobre cimbras), y 

las sucesivas seguían el mismo proceso sobre las anteriores. Así, una vez termi-

nada una hoja, esta actuaba igual que un arco de fábrica, y los intersticios entre 

 

 

1. Se denomina ‘ripio’ a los 

fragmentos de ladrillo, piedra 

y otros materiales de obra de 

albañilería desechados o que-

brados, que se utilizan para re-

llenar huecos de paredes o pi-

sos. 

 

 

Figura 3.3. (Izq.) Construcción 

de un muro romano. (Choisy, 

Auguste. 1873). 

Figura 3.4. (Der.) Aparejo del 

paramento de un muro bizan-

tino. Se aprecia un mayor vo-

lumen tanto de ladrillo como 

del núcleo con respecto al mu-

ro romano. (Choisy, Auguste. 

1883). 

 



IMPERIO BIZANTINO: SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA 

29 
 

ladrillos quedaban rellenos de mortero. Los constructores eran conscientes de 

que un rápido fraguado podía conducir al desprendimiento de la fábrica antes de 

consolidarse la hoja. Como solución, se daba cierta inclinación a la fábrica, en pro 

de dificultar el deslizamiento de los ladrillos.   

A diferencia del ladrillo romano, el ladrillo bizantino presentaba una sección 

cuadrada de 35 cm de lado y de 4-6 cm de espesor. Este hecho permitió la ejecu-

ción de bóvedas por hojas, aunque en ocasiones se combinaba con el modo de 

construcción por hiladas. Así, hasta la zona de los riñones, las bóvedas eran ele-

vadas mediante hiladas radiales sin cimbra y a partir de dicho punto la cons-

trucción se ejecutaba por hojas. Este sistema mixto fue la práctica más habitual 

de los constructores bizantinos.  

 

La construcción por hojas presenta una gran ventaja, pues se reducen los empujes 

horizontales en sus apoyos con respecto a la ejecución por hiladas. Hojas e hila-

das se van alternando desde un punto de vista práctico, atendiendo a la razón y al 

cálculo. La construcción sin cimbras (un procedimiento de origen asiático) consi-

gue economizar el proceso. Una vez más, el método constructivo se adapta a las 

materias primas locales, ya que también responde a la escasez de madera en los 

territorios orientales. 

Un aspecto relevante en la definición de la arquitectura bizantina reside en la 

rápida expansión del cristianismo tras el Edicto de Milán (313 d.C.), con el que el 

emperador Constantino I (primero en adoptar la fe cristiana) decretó la libertad 

de culto en el Imperio Romano. Así se puso fin a la persecución a la que habían 

sido sometidos los cristianos, cuya religión fue decretada como la única oficial del 

Imperio tras el Edicto de Tesalónica (380 d.C.), una estrategia política del empe-

rador Teodosio I a la vista del poder que estaba alcanzando la nueva fe. Desde di-

cho momento, se llevaron a cabo construcciones capaces de acoger las liturgias 

cristianas y se tomó como referencia el tipo basilical, el cual albergaba usos de 

gran importancia en la vida pública romana. Se desarrollaron edificios de planta 

axial, en los cuales un ábside coronaba uno de sus extremos.  

Figura 3.5. (Izq.) Construcción 

de una bóveda de cañón por 

hojas inclinadas. (Choisy, Au-

guste. 1883). 

Figura 3.6. (Der) Construcción 

mixta de una bóveda de cañón 

por hiladas hasta la altura de 

los riñones, y hojas (Choisy, 

Auguste. 1883). 
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Este desarrollo de planta longitudinal se aleja de la planta central característica 

de las rotondas romanas, cuya configuración facilita la proyección de la cúpula. 

Estas primeras construcciones basilicales dan forma a la arquitectura paleocris-

tiana.  

 

Se entiende como arquitectura bizantina aquella que se desarrolla en oriente a 

partir de los siglos V-VI d.C. y cuyo origen se fecha en la construcción de Santa 

Sofía de Constantinopla. 

3.2. Las cúpulas de Santa Sofía: análisis constructivo. 

La catedral de Santa Sofía de Constantinopla fue construida entre el 532 y el 537 

d.C. bajo el mandato de Justiniano I, y se levantó sobre las ruinas de dos cons-

trucciones predecesoras, que sucumbieron a las llamas. La combinación que se 

hizo de elementos corrientes de la época no tenía precedente conocido. Además, 

los constructores bizantinos (especializados en soluciones abovedadas) jamás 

habían intentado levantar una cúpula de semejantes dimensiones; y que, para 

mayor dificultad, no apoyase sobre un perímetro sólido. El proyecto fue llevado a 

cabo por Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, matemático y geómetra res-

pectivamente, los cuales detectaron la importancia de la precisión que debía 

darse a la construcción.    

La ejecución del muro bizantino dio como resultado asientos y, por tanto, defor-

maciones de la construcción. Al llegar al nivel de arranque de la cúpula la luz a 

cubrir era mayor a la proyectada inicialmente. Aún así, la cúpula se terminó, pero 

esta se derrumbó en el año 558 d.C., tras los terremotos que sacudieron Constan-

tinopla en el 553 y 557 d.C. El fallo estructural se debió a la entrada en ‘flujo 

plástico’ 
(2)

 de la roca sobre la que se asentaba la cimentación de los soportes de la 

cúpula. Isidoro El Joven fue el encargado de proyectar la nueva cúpula, pero antes 

de realizar una comparación entre esta y su predecesora desde un punto de vista 

estructural, se han de tener en cuenta ciertos aspectos constructivos. 

 

Figura 3.7. (Izq.) Desarrollo 

longitudinal de la planta de 

Santa Sofía. (Dibujo del autor) 

Figura 3.8. (Der.) Planta del 

Panteón. Ejemplo de planta 

central. (Dibujo del autor). 

 

 

 

2. Se define ‘flujo plástico’ 

como el incremento de la de-

formación del material sujeto 

a un esfuerzo constante con el 

transcurso del tiempo 
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Para la ejecución de sus bóvedas, los bizantinos recurrieron a los principios de las 

bóvedas esféricas de sillares, características de la antigua arquitectura oriental. 

Así, pusieron en práctica la ‘técnica de los lechos cónicos’ 
(3)

, basada en la disposi-

ción de hiladas anulares de fábrica del mismo modo que en el Tesoro de Atreo, 

pero en este caso la devastación de las partes salientes del material deja un in-

tradós uniforme. Cada hilada de ladrillo se fija a su precedente con mortero y, 

una vez terminado el anillo, esta adquiere el comportamiento de un tronco de 

cono apuntado hacia el suelo. Así, el anillo de fábrica no admite deformación ni 

deslizamiento, por lo que queda embutido. Naturalmente, los lechos tienden 

hacia el centro de la esfera a medida que se eleva la cúpula. Sin embargo, los 

constructores bizantinos logran evitar este hecho, pues llevan los vértices de los 

conos imaginarios de cada hilada a un punto localizado en la vertical y por en-

cima del propio centro. De este modo se evita que las generatrices de dichos co-

nos tiendan a la vertical y, por tanto, se complique la ejecución de la cúpula.  

 

A medida que esta se levanta también ha de elevarse el vértice del cono corres-

pondiente a cada hilada. Para posicionar dicho punto se recurre a la geometría. 

Se traza una línea desde un punto de la superficie hasta un punto de la base loca-

lizado en el extremo opuesto y donde dicha línea corta con la vertical que pasa 

por el centro de la esfera se fija el vértice del cono. Se deduce que cuanto mayor 

sea el ángulo, los lechos de ladrillo tendrán menos tendencia a separarse.  

Figura 3.9. (Izq.) Sección de la 

primera cúpula, proyectada 

por Antemio de Tralles e Isido-

ro de Mileto. 

Figura 3.10. (Der.) Sección de 

la cúpula actual, proyectada 

por Isidoro El Joven. 

Figura 3.11. (Izq.) Técnica 

oriental para la construcción 

de cúpulas a partir de hiladas 

de bloques de piedra. Ejemplo: 

el Tesoro de Atreo, 1325 a.C. 

(Dibujo del autor). 

Figura 3.12. (Der.) Técnica 

bizantina para la construcción 

de cúpulas a partir de lechos 

cónicos de ladrillo. (Dibujo del 

autor). 

3. Choisy, A. L’art de bâtir 

chez les byzantins. Paris: Li-

brairie de la Société Anonyme 

de Publications Périodiques, 

1883. Edición española con-

sultada: El arte de construir en 

Bizancio. Madrid: Instituto 

Juan de Herrera, 1997. 
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La cúpula central de Santa Sofía, de 80 cm de espesor, sigue pues la técnica de le-

chos cónicos adaptada a la fábrica de ladrillo. La ausencia de cimbras en la cons-

trucción se confirma con las deformaciones que se pueden observar en la cúpula, 

problema que comparte con las primeras cúpulas romanas ejecutadas en hor-

migón en masa. 

 

Las cúpulas de Santa Sofía pertenecen al grupo de cúpulas nervadas. Su intradós 

queda dividido por cuarenta nervios que convergen en la clave y otorgan rigidez 

al conjunto. La disposición de nervios se hizo común en la construcción romana, 

los cuales se ejecutaban primero para servir de apoyo a la bóveda y proteger a la 

cimbra del peso de esta. En cambio, en la construcción bizantina los nervios se 

elevaban a la vez que la bóveda y quedaban embebidos dentro de ella, con la 

única misión de evitar las deformaciones de la cáscara. La misma lógica cons-

tructiva fue utilizada en el resto de cúpulas de horno, o de cuarto de esfera, que 

toman presencia en Santa Sofía. 

Normalmente, las cúpulas de fábrica se encuentran embebidas en su base en un 

muro de fábrica perimetral que llega hasta la altura de sus riñones, como sucede 

en el Panteón. Es en este muro donde los constructores bizantinos abren huecos 

de iluminación. En Santa Sofía, reducen el cinturón de fábrica a una sucesión de 

contrafuertes que dejan ventanas entre ellos. La cúpula de fábrica se asienta y las 

grietas características de su superficie traccionada buscan el camino de los hue-

cos. Es a partir de este tipo de arquitectura donde surge el motivo de elevar las 

cúpulas sobre tambores cilíndricos. 

            

 

Figura 3.13. Construcción de la 

cúpula central de Santa Sofía 

utilizando la ‘técnica de los 

lechos cónicos’. En rojo los 

diferentes centros. (Dibujo del 

autor). 

 

 

Figura 3.14. (Izq.) Ilustración 

de uno de los contrafuertes del 

arranque de la cúpula de San-

ta Sofía. (Choisy, Auguste. 

1883). 

Figura 3.15. (Der.) Vista inte-

rior del arranque de la cúpula 

de Santa Sofía. Ventanas. 
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Las deformaciones de la construcción produjeron que la cúpula central de Santa 

Sofía no describiese un círculo en su base, sino una elipse, con ejes de 30 y 32 m. 

En su análisis estructural entra en juego un nuevo concepto, el peralte, que hace 

referencia a la relación entre el diámetro de la cúpula y la altura que alcanza 

desde la base hasta la clave. El valor del peralte de una cúpula semiesférica es de 

0.5, y dicho valor es inversamente proporcional a los empujes horizontales sobre 

los apoyos. La cúpula original de Santa Sofía era 7 m más baja que la original, 

pero seguía el mismo perímetro en planta; es decir, presentaba un menor peralte 

y, por tanto, un mayor empuje sobre los apoyos. Esto explica que la cúpula de Isi-

doro El Joven, más esbelta, y una vez tomadas ciertas decisiones estructurales del 

conjunto (que se explicaran en el apartado 3.3), haya perdurado hasta nuestros 

días. Esta cúpula presenta unos valores de peralte comprendidos entre 0.29 y 0.31, 

por lo que su forma se entiende como un casquete esférico. Como consecuencia, 

la superficie de la cáscara sometida a tracción anular es menor que la de una 

cúpula semiesférica, hecho que explica que apenas se tengan indicios de grietas 

meridianas.  

 

Como se ha visto en el apartado 1.2, el espesor de la cúpula es crucial para su es-

tabilidad. La relación límite entre el espesor y el radio de una cúpula semiesférica 

es de 0.1075, es decir, el espesor debe ser, como mínimo, un 5.375% del valor del 

diámetro. Entonces, ¿cómo se explica que la cúpula central de Santa Sofía pre-

sente un espesor de tan solo 80 cm? El valor de dicha relación se reduce en el 

caso de las cúpulas rebajadas, es decir, disminuye según el ángulo de apertura. 

Una cúpula semiesférica presenta una apertura angular de 180º, mientras que la 

del presente caso de estudio es de 130º, valor que permite el espesor proyectado. 

3.3. La estructura y la forma: combinación de empujes. 

La arquitectura bizantina, en cuanto a la ejecución de edificios abovedados, se 

entiende como un juego dinámico de transmisión de empujes. A la hora de estu-

diar la cúpula central de Santa Sofía hay que ser consciente de que la catedral 

trabaja en conjunto. Aunque la disposición de la cúpula en el proyecto pueda lle-

var a pensar que este sigue una tipología de planta central, sigue una disposición  

Figura 3.16. Comparación de la 

cúpula original de Santa Sofía 

(izq.) y la actual (der.). En rojo 

los empujes de las mismas en 

su arranque (Dibujo del autor) 
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axial. En este aspecto reside la grandeza de la construcción de Santa Sofía: cómo 

conciliar una planta basilical con una cúpula central. Todo el complejo estructu-

ral está al servicio de la cúpula central. Para analizar la estructura de los edificios 

de la antigüedad se ha de recurrir al estudio de su geometría, ya que en ella se en-

cuentra la base de que una construcción sea estable. Antemio de Tralles e Isidoro 

de Mileto recurrieron al uso de los sólidos platónicos, práctica habitual en las 

construcciones romanas.  

La arquitectura bizantina de los siglos V y VI d.C. no solo se caracteriza por la 

innovación en el campo estructural, sino que se acompaña de una prudencia 

constructiva. Así, los constructores bizantinos lograron evitar posibles colapsos 

estructurales derivados de las técnicas constructivas empleadas y de la presencia 

de sismos en las zonas orientales, como es el caso de Constantinopla. 

La conciliación entre las dos tipologías de planta se resuelve con el apoyo de la 

cúpula sobre cuatro soportes, sin interrumpir el desarrollo longitudinal del pro-

yecto. La transición entre el volumen cúbico, trazado por los cuatro soportes, y el 

volumen esférico de la cúpula, se resuelve con la disposición de cuatro pechinas. 

Las pechinas se definen como triángulos curvilíneos producto del corte de una 

semiesfera por planos perpendiculares a una base cuadrada. Estas ya habían sido 

utilizadas en las construcciones bizantinas, pero es en la cúpula de Santa Sofía 

donde tiene lugar el primer intento de llevar dichos elementos a una escala mo-

numental.  

      

En este caso, las pechinas y la cúpula pertenecen a superficies esféricas distintas, 

pero ambas se ejecutan mediante lechos cónicos de ladrillo. Estas se apoyan late-

ralmente en los arcos torales convergentes en cada esquina del cuadrado, hasta 

llegar a la clave de los mismos. Al llegar al nacimiento de la cúpula, la forma cir-

cular queda deformada, resultado de que los lechos de ladrillo acometan perpen-

dicularmente contra los arcos. Por tanto, el casquete que da lugar a la cúpula 

tiene que adaptarse a esta nueva forma y resulta una superficie indefinida en 

términos geométricos. 

 

Figura 3.17. (Izq.) Geometría 

de la superficie interior de las 

pechinas. Transición de planta 

cuadrada a planta circular. 

Figura 3.18. (Der.) Vista inte-

rior del apoyo de la cúpula 

central de Santa Sofía sobre 

las cuatro pechinas. 
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El uso de pechinas se insinuó en la arquitectura romana, como en el templo de 

Minerva Médica, pero con una vaga definición. En la mayoría de las construccio-

nes cupuladas, los romanos recurrieron al uso de la planta octogonal, cuya transi-

ción con la bóveda esférica resolvían con la disposición de ocho trompas. Es en 

Oriente donde se generalizó la intersección entre planta cuadrada y esfera; y a 

partir del siglo VI el sistema evolucionó. En Santa Sofía las pechinas se proyecta-

ron con un radio menor que el de la cúpula, por lo que las primeras se dejaron de 

entender como una extensión de la segunda. A finales del siglo X ambos ele-

mentos quedaron completamente independizados. Así, las pechinas se convierten 

en una extensión maciza del muro, un voladizo sobre el que se asienta la cúpula, 

separados ambos elementos por un friso. 

La forma de resolver la estructura responde a la tipología de planta. Así, se recu-

rre a una solución mixta para contrarrestar las cargas en los dos ejes. En la di-

rección longitudinal (este-oeste) dos semicúpulas son las encargadas de contener 

los empujes. Estas pueden sostenerse por sí solas y son capaces de mantenerse 

estables a pesar de estar sometidas a los esfuerzos horizontales de la cúpula cen-

tral. De esta forma los estribos quedan liberados de parte de la carga de la cúpula. 

Este esquema se repite a lo largo del propio eje longitudinal con la sucesión de 

semicúpulas de menor tamaño.  

 

Por su parte, en el eje norte-sur, los empujes de la cúpula quedan contrarrestados 

por dos arcos torales. Las bóvedas de horno generan empujes en todo su con-

torno, por lo que generan un sistema de contrarresto más apropiado que los arcos 

Figura 3.19. (Izq.) Arranque de 

una pechina entre dos arcos. 

(Choisy, Auguste. 1883). 

Figura 3.20. (Centro) Dibujo 

de la deformación en el arran-

que de la cúpula central. 

(Choisy, Auguste, 1883). 

Figura 3.21. (Der.) Unión entre 

pechina y arco en su parte 

superior. (Choisy, Auguste. 

1883). 

 

 

Figura 3.22. Sección del nivel 

superior de la catedral de 

Santa Sofía. Este-oeste. En 

rojo las dos semicúpulas apo-

yadas lateralmente en los ar-

cos torales. (Dibujo del autor). 
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Figura 3.23. Vista interior de la 

cúpula central, pechinas y 

semicúpulas de Santa Sofía. 

Nervios y entrada de luz a tra-

vés de los huecos en el arran-

que. 

 

 

Figura 3.24. Vista exterior de 

Santa Sofía. Contrafuertes en 

el arranque de la cúpula y dos 

de los cuatro contrafuertes 

que sirven de contrarresto en 

el eje norte-sur. 
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Figura 3.25. Vista del espacio 

generado en el interior de San-

ta Sofía. Se observa el sistema 

de contrarresto este-oeste, con 

una de las dos semicúpula y 

tres exedras.  
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torales, los cuales tienen una estabilidad limitada que les impide mantener por sí 

mismos los empujes. Por este motivo, tras el colapso de la primera cúpula, se 

proyectaron desmesurados contrafuertes en el eje norte-sur, los cuales son capa-

ces de contrarrestar los empujes de la cúpula central en dicha dirección. Estos se 

interpretan como muros de carga interiores que permiten que el paramento exte-

rior de la construcción quede uniforme en los dos primeros niveles. La ejecución 

de los mismos es atribuida a Isidoro El Joven, quien también reforzó los arcos to-

rales y proyectó los cuatro soportes centrales con un mayor espesor. Todas estas 

medidas fueron tomadas para evitar un nuevo desplome de la cúpula central, lo 

que refleja la prudencia estructural de las construcciones bizantinas. 

 

En la siguiente axonometría quedan descritos los diferentes elementos cons-

tructivos mencionados y que forman parte del sistema estructural que permite la 

estabilidad de la construcción. 

 

 

Figura 3.26. Sección del nivel 

superior de la catedral de 

Santa Sofía. Norte-sur. En rojo 

las grandes contrafuertes que 

permiten contrarrestar las 

cargas de la cúpula en dicha 

dirección. (Dibujo del autor). 

 

 

1. Cúpula centra. 

2. Arranque de la cúpula: 

contrafuertes.  

3. Pechina.  

4. Semicúpula.  

5. Arco toral (este-oeste).  

6. Arco toral (norte-sur).        

7. Refuerzo de arco toral en eje        

norte-sur.  

8. Contrafuerte en eje norte-

sur.  

 

Figura 3.27. Axonometría de 

estructura y envolvente de 

Santa Sofía (Mainstone, Row-

land. 1988). 
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La última medida que tomaron los bizantinos fue la disposición de tirantes. Esta 

era una práctica habitual en Asia y consistía en ceñir las bóvedas con un cinturón 

de piezas de madera. Sin embargo, estas se pudrían  una vez quedaban embebi-

das en la fábrica, por lo que su uso solo evitaba deformaciones durante la cons-

trucción. Más tarde, estas cadenas de madera se sustituyeron por las de hierro, 

que adquirieron un carácter permanente. Los tirantes de hierro pueden obser-

varse en el interior de los espacios (como en Santa Sofía) arriostrando las cabezas 

de las columnas que soportan las bóvedas y arcos. Esta era una solución ante las 

posibles deformaciones que pudiesen darse a causa de movimientos sísmicos. 

La solución estructural mixta de semicúpulas y contrafuertes, así como el uso de 

cadenas, ha permitido que la construcción bizantina ofrezca una respuesta ade-

cuada ante la actividad sísmica. Las deformaciones que se pueden observar en 

Santa Sofía, y en particular en la cúpula central, hacen pensar que los constructo-

res bizantinos dieron prioridad a la estabilidad del edificio con respecto al aca-

bado final del mismo. Sin embargo, Santa Sofía es un ejemplo de construcción 

que da respuesta frente a los sismos, así como a las evidencias que estos dejan. 

Como se ha visto en el arranque de la cúpula central, se dispone un anillo de 

contrafuertes que permiten concebir la propia cúpula como un casquete esférico 

que trabaja casi en su totalidad a compresión anular. Con esto, los bizantinos 

pretendieron reducir al máximo las grietas, las cuales se dirigen a los huecos que 

quedan entre los contrafuertes. Por otro lado, l0s bizantinos dispusieron una ma-

yor cantidad de mortero entre las fábricas de ladrillo en aquellos elementos que 

debían admitir mayor deformación. Así, los muros exteriores y las bóvedas y 

cúpulas de Santa Sofía presentan mayores juntas que, por ejemplo, la zona supe-

rior de los contrafuertes. El objetivo de esta solución es reducir lo máximo posible 

las grietas en la construcción causadas por un incremento de la carga, es decir, 

por la acción sísmica. 

3.4. El legado bizantino. 

La arquitectura bizantina, y en particular la de Constantinopla, queda represen-

tada por un carácter griego con influencias constructivas de la antigua Asia, al 

mismo tiempo que se tiene conocimiento de la técnica romana. Predomina el uso 

de ladrillo y mortero, que llega hasta la ejecución de bóvedas y cúpulas construi-

das exclusivamente con estos materiales. Son las soluciones abovedadas las que 

se erigen como elementos principales de la arquitectura bizantina, pero estas no 

se asemejan ni en su forma ni en su estructura a las bóvedas romanas. 

Por tanto, la arquitectura bizantina no se puede entender como una prolongación 

de la arquitectura occidental romana. Sin tener el potencial de esta, los bizanti-

nos lograron eliminar las cimbras de sus construcciones, elemento indispensable 
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de la técnica romana. Los bizantinos recogieron prácticas asiáticas para resolver 

su arquitectura y demostraron gran prudencia a la hora de construir, resultado de 

los movimientos sísmicos presentes en las regiones orientales y del peso de los 

elementos constructivos proyectados. 

Los constructores bizantinos recurrieron a la geometría para resolver las estruc-

turas de sus edificios. Así, Santa Sofía se muestra como la obra por excelencia de 

este periodo, donde se entiende el edificio como un mecanismo de transmisión 

de empujes, que se dirigen desde la clave de la cúpula hasta los cimientos. El do-

minio de los sistemas abovedados permitió a los bizantinos apoyar sus cúpulas 

sobre plantas cuadradas mediante el uso de pechinas, elementos que comenzaron 

a tener gran presencia dentro de estos conjuntos. Las cúpulas ya no se limitaban a 

una planta central, si no que tomaron presencia en plantas longitudinales. 

La arquitectura bizantina, en relación a la ejecución de bóvedas, tuvo suma im-

portancia en el desarrollo de la arquitectura otomana posterior. El logro de las 

cúpulas construidas en ambos periodos fue la ausencia de zunchado en la base de 

las mismas. 
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4. Renacimiento italiano: Santa María del Fiore. 

 

A finales del siglo XIII la República de Florencia se erigía como una de las ciuda-

des-estado italianas más prósperas. Así como Venecia encontró su desarrollo en 

el Mediterráneo, los florentinos buscaron el suyo en Europa. Las compañías flo-

rentinas dedicaron sus esfuerzos al comercio, la industria y la banca, y los pres-

tamistas florentinos alcanzaron gran reconocimiento entre los soberanos euro-

peos. 

En dicho contexto, Florencia rivalizaba con Pisa y Siena por la hegemonía en la 

región de Toscana. Los florentinos proyectaron una catedral que debía superar 

con creces la de sus rivales, un edificio colosal: la catedral de Santa María del 

Fiore. Una vez más, el hito de una ciudad se proyectó paralelamente al auge mi-

litar y cultural que la misma atravesaba, pero a diferencia de los anteriores casos 

de estudio, la construcción no terminó hasta 175 años después de iniciarse las 

obras. 

El proyecto consta de una planta de cruz latina, cuyo eje longitudinal queda divi-

dido en una nave central y dos laterales. A la altura del crucero los tres recorridos 

quedan divididos por dos de los ocho estribos del octógono sobre el que descansa 

la cúpula. Las obras comenzaron en 1296 con Arnolfo di Cambio como maestro de 

obras. El proyecto queda enmarcado en el gótico italiano, y se aleja de la estética 

y forma de la arquitectura gótica del resto de Europa, la cual tuvo origen en Fran-

cia. Se optó por mantener la tradición constructiva del románico italiano, por lo 

que resultaron construcciones alejadas de la permeabilidad luminosa de la ar-

quitectura gótica. Sin embargo, se introdujeron algunos elementos característicos 

de este último estilo, como los rosetones y, en el caso particular de Santa María 

del Fiore, se llegó a recurrir a la innovación y a la audacia estructural del gótico. 

Todo ello se complementó con las soluciones constructivas surgidas del estudio e 

ingenio de un hombre: Filippo Brunelleschi. 

    

Figura 4.1. (Izq.) Sección de la 

cúpula de Santa María del 

Fiore. 

Figura 4.2. (Der.) Alzado de 

Santa María del Fiore. 

 



EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS CÚPULAS DE FÁBRICA 

44 
 

4.1. Filippo Brunelleschi y el proyecto de la cúpula. 

Tras la muerte de Arnolfo di Cambio en 1310 se paralizó la construcción de la ca-

tedral. Los trabajos se reanudaron en 1330 y hasta el término de los mismos se su-

cedieron los maestros de obra. El proyecto original fue sufriendo modificaciones 

y la obsesión por construir la mayor catedral jamás concebida aumentó la escala 

del mismo y, como consecuencia, la de la cúpula. 

 

En 1359 Giovanni di Lapo Ghini comenzó a proyectar la cúpula que cubriría el 

crucero y para ello tomó un diseño gótico. Proyectó ocho costillas exteriores que 

hacían la función de arbotantes de una estructura abovedada ligera. Una segunda 

propuesta, de Neri di Fiorabanti, planteaba la construcción de la cúpula sin esa 

estructura exterior, con un diseño basado en encadenados de piedra y madera 

que quedarían ocultos. Las obras de la catedral continuaron hasta 1413, momento 

en el que se finalizó el tambor (o cimborrio) sobre el que descansaría la cúpula, a 

cuya forma apuntada debían jurar fidelidad los futuros maestros de obra. 

La ambición florentina llevó a proyectar una colosal cúpula, un hito arquitectó-

nico que, si bien desde un primer momento no se dudó de su conclusión, carecía 

de la técnica necesaria para su construcción. El proyecto quedó paralizado hasta 

1418, fecha en la que la Opera del Duomo (Comité de Construcción de la Cate-

dral) convocó un concurso con el fin de proponer ideas acerca de cómo construir 

la cúpula. Una vez más el cimbrado se mostró como la incógnita principal de la 

solución constructiva. La altura desde la que arrancaba la cúpula, así como su 

diámetro y la escasez de madera, hacían imposible el diseño de una estructura 

auxiliar que facilitase la construcción. Por este motivo, resultó vencedora la única 

propuesta que planteaba un sistema autoportante, una estructura capaz de soste-

nerse a sí misma durante la construcción. Este fue el modelo de Filippo Brune-

lleschi. 

 

Figura 4.3. Planta proyectada 

por Arnolfo di Cambios y 

planta definitiva de la catedral 

de Santa María del Fiore. Se 

observa un notable aumento 

de las dimensiones finales del 

proyecto. 
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Brunelleschi (Florencia, 1377 – id., 1445) había trabajado hasta entonces como or-

febre y escultor en su ciudad natal 
(1)

. En 1401 realizó su primera gran propuesta. 

Se presentó al concurso para la proyección de unas nuevas puertas en el 

baptisterio de Florencia, donde su diseño quedó en segundo lugar. El ganador del 

mismo fue Lorenzo Ghiberti, quien más tarde compartiría la dirección de obra de 

la cúpula junto al propio Brunelleschi, momento en el que ambos hicieron 

patente su rivalidad. Tras este hecho, Brunelleschi decidió pasar una larga 

temporada en Roma, donde entró en contacto con las grandes obras clásicas. El 

estudio del Panteón de Agripa ayudó a Brunelleschi a darse cuenta de ciertos 

aspectos que más tarde le ayudarían en la ejecución de la cúpula de Santa María 

del Fiore. 

El autor se mostró muy reservado acerca de los secretos de su construcción, hasta 

el punto de no dejar apenas documentación de los trabajos realizados en la 

cúpula. De este modo, se aseguró el trabajo en el proyecto, pues solo él era cono-

cedor de las soluciones a los problemas que pudiesen surgir; así como logró pre-

venir futuras copias de su sistema. Florencia tendría la mayor cúpula jamás cons-

truida. 

4.2. La cúpula apuntada de doble membrana. 

Al igual que en el Panteón, han sido planteadas diversas teorías acerca de la 

construcción de la cúpula de Santa María del Fiore. Dada la escasa documenta-

ción dejada por Brunelleschi, solo se tienen referencias de los acuerdos del autor 

con la Opera, en los cuales describió de forma poco detallada la construcción de 

su obra. Por tanto, se escoge el modelo de Massimo Ricci 
(2)

 como aquel que logra 

representar la construcción de la cúpula de forma más fiel. Esta es la única pro-

puesta que da el salto de la teoría a la práctica con la construcción de un  modelo 

a escala 1:5 de la cúpula original. 

El tambor sobre el que se alza la cúpula alcanza los 63.5 m de altura y su cons-

trucción planteó una mayor complejidad al proyecto. Su espesor de 4.25 m limita 

los empujes laterales que la cúpula le puede transmitir sin que este ceda.  

Figura 4.4. (Izq.) Estatua de 

Filippo Brunelleschi en el Pa-

lacio de los Canónigos. Flo-

rencia. 

Figura 4.5. (Der.) Fresco en la 

Capilla de los Españoles, en la 

iglesia de Santa María No-

vella. Obra de Andrea de Bo-

naiuto, donde se aprecia la ca-

tedral de Santa María del 

Fiore con la cúpula termina-

da. Data del año 1.355, más de 

60 años antes del comienzo de 

los trabajos de la cúpula.  
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Para reducir dichos esfuerzos horizontales se dio a la cúpula una forma apuntada 

con la que ya se había experimentado en la arquitectura gótica. La solución se 

halló en el arco ojival, que permitía transmitir a sus apoyos esfuerzos casi exclusi-

vamente verticales. Por otra parte, el tambor define un octágono irregular en 

planta, no todos sus lados son iguales. Como consecuencia, al unir cada vértice 

del polígono con su opuesto mediante diagonales, resultan 4 centros operativos. 

 

En los documentos enviados por Brunelleschi a la Opera durante la construcción, 

conocidos como ‘modellum’ 
(3)

, el autor describió la estructura de la cúpula como 

dos láminas separadas por un espacio intermedio de 1.20 m de ancho, donde se 

encuentran las escaleras que suben hasta la linterna. Brunelleschi también defi-

nió los materiales y el sistema de nervios y zunchos del proyecto. Se disponen 24 

nervios, 8 de mayores dimensiones que corresponden a las esquinas, y 16 nervios 

secundarios, repartidos por parejas en cada una de las caras del octágono. Cada 7 

metros los nervios secundarios quedan unidos a sus adyacentes de esquina a 

través de unos elementos en forma de bóvedas de cañón, sobre los que se apoya 

la lámina exterior. Esta visión de armazón estructural que forman los nervios, y 

complementada con las dos cáscaras mencionadas, es errónea. La línea de empu-

jes del peso propio de la cúpula, la linterna y la sobrecarga ha de permanecer en 

el interior del espesor de la misma, por lo que todos los elementos se deben en-

tender como partícipes de un mismo conjunto estructural. La concepción de los 

nervios permite dejar libre la cámara donde se localizan las escaleras, a la vez que 

se reduce notablemente el peso propio de la cúpula. 

La curvatura vertical de las 8 esquinas de la cúpula fue especificada en los docu-

mentos de la Opera bajo el término ‘quinto acuto’. Así, si el diámetro de la base 

de la cúpula es de 45 metros, el radio del arco del ‘quinto acuto’ será 36 metros, es 

decir, cuatro quintas partes del diámetro. La irregularidad del octógono va a dar 

lugar a 8 ‘quinto acutos’, con sus respectivos centros, denominados ‘centroquinto 

acutos’. Para garantizar que todas las esquinas se encuentren de forma precisa en 

la clave, se ha de tener una referencia constante de los mismos. Este hecho ex-

plica la colocación en la base de la cúpula de una plataforma, cuya disposición fue  

 

Figura 4.6. Comparación de 

un octógono regular (izq.) que 

define un solo centro operativo 

y un octógono irregular (der.) 

como es el caso del tambor 

sobre el que se apoya la cúpula 

de Santa María del Fiore, 

cuyas diagonales definen 4 

centros operativos. (Dibujo del 

autor). 

 

 

 

3. Navas, Mariano. 1984. La 

cúpula de Santa María del 

Fiore. Informes de la cons- 

trucción, Vol 36, nº 359-360, 

pp. 79-84.  
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esencial para obtener la precisión necesaria que permitió levantar la cons-

trucción. De este modo, en el arranque de la cúpula toman presencia 48 huecos 

cuadrados (6 por cara), de 0.60 metros de lado y 2.3 metros de profundidad, colo-

cados de forma precisa. En dichos huecos se insertaron las gruesas vigas de cas-

taño que permitieron prolongar la plataforma hasta 10 metros en el vacío. Para 

asegurar las mismas construyeron los 3 primeros metros de la cúpula en piedra 

arenisca, que servía de contrapeso; así como se dispusieron puntales apoyados en 

la base del tambor. Por tanto, los primeros tres metros de la cúpula, ejecutados 

en piedra no solo servían de cimientos de la misma, si no que otorgaban el peso 

necesario para c0ntrarrestar las cargas que la plataforma iba a soportar a los largo 

de los 16 años de construcción. 

 

Una vez obtenido cada centro, se precisa de un sistema físico que guie la curva-

tura de cada esquina. Para ello, Brunelleschi utilizó ocho plantillas de madera  

cuyo perfil definía la curvatura interior de cada esquina. Así, usó un centrado  

Figura 4.7. (Izq.) Alzado 

seccionado de una de las ocho 

caras de la cúpula. Se aprecia 

un nervio principal y otro 

secundario, así como la co-

nexión entre ellos. (Dibujo del 

autor). 

Figura 4.8. (Der.) Sección de 

la cúpula de Santa María del 

Fiore donde se representa la 

definición del ‘quinto acuto’. 

(Dibujo del autor). 

 

Figura 4.9. (Izq.) Sección del 

arranque en piedra (azul) de la 

cúpula y las vigas sobre las 

que apoya la plataforma (rojo)  

(Dibujo del autor). 

Figura 4.10. (Der.) Planta de 

un segmento de la plataforma 

y las vigas de apoyo (rojo). 

(Dibujo del autor). 
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parcial o ‘centina’ capaz de cubrir una sección del arco, que se soltaba y despla-

zaba a medida que avanzaba la construcción. Estas piezas de 4 metros de longi-

tud permitieron controlar con precisión la curvatura de cada esquina, las cuales 

quedaron protegidas por una prominente protección de mármol. En realidad, 

bajo dicha cobertura de mármol, se disponen líneas de ladrillos que siguen la cur-

vatura de las propias esquinas. Estas líneas de ladrillos son independientes del 

conjunto, pero tienen un papel fundamental en la construcción de la cúpula. 

   

A diferencia de los dos primeros casos de estudio, el volumen de la cúpula debía 

resolverse sin ningún elemento externo que hiciese la función de zuncho en la 

base de la misma. El tambor de la cúpula del Panteón, así como los contrafuertes 

que rodean la cúpula de Santa Sofía, impiden que ambas se abran al aproximarse 

a su base y, por tanto, evitan que los estribos cedan y colapse la estructura. Bru-

nelleschi encontró la solución en un sistema de 6 anillos perimetrales de bloques 

de piedra unidos por hierro, así como proyectó otros tantos anillos de atado de 

madera. El hierro y la madera ofrecen a la estructura la resistencia a tracción de la 

que carece la fábrica de piedra o ladrillo. Sin embargo, la experiencia en obra 

llevó  Brunelleschi a pensar que solo era necesario ejecutar un solo zuncho peri-

metral de madera, localizado a la altura de las costillas de la cúpula. Este, así 

como el resto de elementos de atado, quedan embebidos en el espesor de la 

fábrica y su disposición recuerda a los anillos de madera que se colocaban en el 

perímetro de las cúpulas bizantinas y que evitaban posibles deformaciones du-

rante la construcción.  

      

 

Figura 4.11. (Izq.) Ilustración 

de los dos primeros anillos de 

piedra proyectados en el 

arranque de la cúpula Nótese 

las uniones de hierro entre los 

bloques de piedra. (Di Pas-

quale, Salvatore 2002). 

Figura 4.12. (Der.) Modelo a 

escala de Massimo Ricci. Se 

aprecia la ‘centina’ de madera 

que guía el perfil de una de las 

esquinas. 

 

 

Figura 4.13. (Izq.) Representa-

ción en axonometría de los 

nervios principales y secunda-

rios de la cúpula y como que-

dan unidos. 

Figura 4.14. (Der.) Representa-

ción en axonometría de los 6 

anillos de piedra, el anillo de 

madera y el anillo de coro-

nación de la cúpula. 
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La forma apuntada de la cúpula y  los anillos de arriostramiento descritos dan la 

respuesta estructural a los esfuerzos internos de la construcción. 

Sobre los 3 primeros metros ejecutados en piedra, la construcción continúa en la-

drillo, un material más ligero y manejable. Entre las nervaduras se localizan cua-

tro niveles de pasarelas unidas por escaleras, las cuales ascienden hasta la lin-

terna. Estas pasarelas quedaron abiertas durante la construcción, hecho que faci-

litó la circulación de los trabajadores; y una vez finalizada la cúpula, quedaron 

encerradas por un revestimiento de ladrillo. 

4.3. La solución brunelleschiana. 

Brunelleschi tenía que encontrar una forma práctica de definir con precisión la 

curvatura de los ocho segmentos de la cúpula, que debían adaptarse a las curva-

turas de las esquinas. Por tanto, planteó un modelo capaz de responder a la irre-

gularidad de la planta, el cual permitió que la construcción de cada uno de los 

ocho segmentos fuese independiente de la del resto. Así, consiguió facilitar la 

unión de un segmento con los adyacentes y evitó los posibles problemas deriva-

dos de la disposición de hiladas continuas circulares sobre una base irregular. 

 

+ 51 m. Inicio de la construcción del tambor (1410) 

+ 63.5 m. Anillos de piedra 1 y 2 (1420) 

+ 66.5 m. Primera pasarela (1421) 

+ 69.5 m. Inicio de la construcción en ladrillo (1422) 

+ 72 m. Anillo de madera (1425) 

+ 74.5 m. Anillos de piedra 3 y 4. Segunda pasarela (1426) 

+ 86 m. Anillos de piedra 5 y 6. Tercera  pasarela (1430) 

+ 98.5  m. Anillo de compresión. Cuarta pasarela.  (1434). 

Figura 4.15. Sección donde se 

describen los niveles de la 

cúpula, la cota a la que se 

encuentran y el año en el que 

fueron ejecutados. (Dibujo del 

autor). 
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Figura 4.16. Vista interior de la 

cúpula de Santa María del 

Fiore. Arranque desde la base 

octogonal y apertura del óculo 

donde se localiza la linterna. 

 

 

Figura 4.17. Vista exterior de 

Santa María del Fiore.  
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Figura 4.18. Modelo analítico 

de las diferentes ‘capas’ que 

dan forma a la cúpula de San-

ta María del Fiore.  
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Como se ha descrito en el apartado anterior, cada vértice del octógono queda 

unido por una diagonal a su opuesto. Resultan cuatro diagonales y sobre cada 

una de ellas se localizan  dos ‘centroquinto acutos’. Como la construcción de cada 

segmento se realiza de forma independiente, basta con describir el proceso cons-

tructivo de una sola cara.  

Se parte de la referencia sobre la plataforma de los dos ‘centroquinto acutos’ co-

rrespondientes a las esquinas que delimitan el segmento, los cuales se sitúan a 36 

metros de la arista del octógono. Por tanto, para adaptar la curvatura del seg-

mento a la de las esquinas se debe asegurar que cada punto de dicha arista tenga 

su referencia en la plataforma a 36 metros. Es decir, entre los dos ‘centroquinto 

acutos’ queda definida una nueva curva, un arco concoidal que satisface este re-

quisito. 

Una vez obtenido el arco concoidal se disponen dos cordones fijos, cuyos extre-

mos se sitúan en los ‘centroquinto acutos’ y en las esquinas correspondientes. En 

su cruce definen un punto que coincide con uno de los cuatro centros operativos 

del octógono irregular. La colocación de estos cordones debe ser asegurada a la 

misma altura, por lo que se necesita una referencia en cada esquina, la cual ha de 

ser independiente de la cúpula. Así, entran en juego las líneas de ladrillo ya men-

cionadas, localizadas bajo las coberturas de mármol que definen las esquinas. 

   

Para obtener el resto de puntos del intradós de la cúpula se utiliza un tercer 

cordón, un cordón móvil. Este ha de cumplir con dos premisas: su punto de 

apoyo sobre la plataforma se debe encontrar dentro del trazado del arco concoi-

dal, y tiene que pasar por el centro operativo definido por los dos cordones fijos. 

Por último, la extensión del cordón móvil más allá de los 36 metros define el resto 

de puntos a lo largo del espesor de la cúpula. 

El proceso se repite para cada hilada de ladrillos. Al igual que sucedía en Santa 

Sofía con la construcción por lechos, el centro operativo cambia de posición. Di-

cha colección de puntos definen un eje vertical. 

 

Figura 4.19. Análisis del autor 

sobre grabado de Luca Giorgi 

en el que se muestra una de las 

esquinas de la cúpula. Quedan 

descritos un nervio de esquina 

(rojo), la línea auxiliar de la-

drillos (azul), la cobertura de 

mármol (morado) y dos ner-

vios secundarios (verde). 
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Figura 4.20. Axonometrías de 

la construcción de una de las 

caras de la cúpula. (Dibujo del 

autor). 

c) A medida que avanza la sección 

del segmento adquiere una forma 

cóncava cada vez más pronunciada, 

conocida como, ‘corda blanda’. Nóte-

se como el centro operativo asciende 

por el eje vertical (morado). 

b) La ‘centina’ (naranja) guía el perfil 

de la esquina. Los cordones fijos (ro- 

jo) quedan trazados desde los dos 

‘quinto acutos’ hasta las propias es- 

quinas. El cordón móvil (azul) reco- 

rre la curva concoidal (verde) de la 

plataforma y, así, define el segmento 

opuesto de la cúpula (trama verde). 

El centro operativo asciende por el 

eje vertical (morado). 

a) Sobre la plataforma quedan des- 

critos los arcos concoidales (verde). 

Las dos diagonales (rojo) quedan tra- 

zadas desde los ‘quinto acutos’ hasta 

dos de los vértices del octógono. Una 

tercera línea (azul) es trazada desde 

un punto del arco concoidal hasta la 

arista del octógono. Todas las líneas 

recorren 36 metros. 
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La disposición de 8 arcos concoidales sobre la plataforma permite definir de 

forma exacta la posición de cada ladrillo, así como la curvatura de cada segmento 

de la cúpula. El conjunto de los ocho arcos describe una forma de flor en planta, 

un patrón reconocido como el gran secreto de la construcción de la cúpula de 

Santa María del Fiore. 

Como resultado del uso del arco concoidal, la sección de cada segmento describe 

una curva cóncava, conocida como ‘corda blanda’. En la base de la cúpula esta 

sección es completamente horizontal, pero a medida que esta se eleva, dicha con-

cavidad se hace más pronunciada. Este es por tanto el resultado natural del sis-

tema constructivo utilizado. 

Una vez controlada la curvatura de cada segmento de la cúpula, se precisa de un 

sistema que permita ejecutar la construcción sin cimbras. Brunelleschi encontró 

la solución en la disposición del ladrillo, que siguió un patrón conocido como 

‘spinapesce’.  

 

Así, proyectó una serie de líneas de ladrillos dispuestos verticalmente. Estas se 

intuyen como espirales continuas que parten del arranque de la fábrica y conver-

gen en el óculo. De este modo, entre dos líneas adyacentes se colocan las hileras 

de ladrillos horizontales, las cuales no deslizan al alcanzar un ángulo de inclina-

ción crítico. Esta técnica se asemeja al sistema de lechos cónicos descrito en la 

construcción de la cúpula de Santa Sofía. En este caso, en vez de cerrarse la hilada 

completa de ladrillos, con el fin de obtener un anillo indeformable, el efecto se 

consigue por secciones, cuyos límites son las líneas de ‘spinapesce’. El carácter 

autoportante de este patrón se ve reforzado por la concavidad de la ‘corda 

blanda’, pues permite mantener comprimidas las hileras de ladrillos en cada uno 

de los ocho segmentos. Así, el punto más bajo de la sección cóncava se encuentra 

en el centro del segmento, y los más altos en las esquinas. 

 

Figura 4.21. Grabado de la 

construcción de la cúpula. Se 

aprecia la ‘corda blanda’ y  la 

disposición en planta y en al-

zado del ‘spinapesce’. (Rossi, 

Paolo A. 2001). 
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La ‘spinapesce’ y el sistema de cuerdas se presentan como dos claves de la cons-

trucción de la cúpula que Brunelleschi no estaba dispuesto a revelar. Para ello 

tomó dos medidas. El sistema de ‘spinapesce’ no se muestra de forma continua en 

el extradós de la cúpula, dado que la última capa de ladrillos puede disponerse sin 

la ejecución de dicho sistema. Del mismo modo, Brunelleschi se encargó de mar-

car los ladrillos verticales con el fin de que pareciesen estar dispuestos horizon-

talmente. La segunda medida tomada por el autor tuvo un doble propósito, pues 

permitió ocultar la técnica utilizada al mismo tiempo que aceleró la construcción. 

El tedioso proceso de colocación de cada ladrillo, con el uso del cordón móvil fue 

sustituido por el ‘gualandrino’, un sistema de tres cuerdas paralelas dispuestas en 

el interior y exterior de la cúpula, utilizado para referenciar la posición de los la-

drillos de cada hilada. De este modo, el sistema de cuerdas se reservó para corre-

gir posibles desviaciones en la colocación de los ladrillos, un proceso realizado 

cada 2 o 3 meses. 

          

Sin embargo, un documento de Giovanni Gherardo da Prado, que data de 1425, 

pudo haber revelado el secreto de Brunelleschi. Afín a Lorenzo Ghiberti, presentó 

a la Opera un manuscrito donde acusaba a Brunelleschi de no ser fiel a la defini-

ción inicial del proyecto, así como alertaba de un posible colapso de la cons-

trucción. En dicho documento  se observa una circunferencia perfecta en la que 

queda inscrita lo que parece ser la plataforma octogonal de la base de la cúpula. 

Sobre el octógono interior queda dibujado a mano alzada un patrón, una forma 

discontinua concebida como la única evidencia del secreto mejor guardado del 

arquitecto florentino: ‘la rosa de Santa María del Fiore’. 

Figura 4.22. (Izq.) Modelo de 

Franco Gizdulich donde se 

muestra la construcción de la 

cúpula a partir del sistema de 

‘spinapesce’. (1996). 

Figura 4.23. (Der.) Dibujo de 

la construcción de la cúpula.  

Disposición del ‘spinapesce’. 

(Gurrieri, Francesco. 1952). 

 

Figura 4.24. (Izq.) Fragmento 

del documento entregado por 

Giovanni Gherardo da Prado a 

la Opera en 1.425. 

Figura 4.25. (Der.) ‘La rosa de 

Santa María del Fiore’ trazada 

en la plataforma del arranque 

de la cúpula. 
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4.4. El proyecto como símbolo del Renacimiento. 

Tras 16 años de construcción y el uso de alrededor de 4 millones de ladrillos, la 

cúpula quedó terminada, pero los trabajos de la catedral prosiguieron. La linterna 

que corona el proyecto quedó finalizada en 1470. El trasdós de la cúpula queda 

cubierto por una capa de tejas idénticas al del resto de los edificios de la ciudad, 

lo que hace que destaquen las coberturas de mármol que discurren por cada una 

de las ocho esquinas.  

La cúpula de Brunelleschi destaca por sus dimensiones y se erige como seña de 

identidad de la ciudad de Florencia. Sirvió como ejemplo durante el periodo re-

nacentista y en ella se buscó la inspiración necesaria para la construcción de 

cúpulas posteriores como la de San Pedro del Vaticano o la de San Pablo de Lon-

dres.  

La innovación arquitectónica de Brunelleschi estuvo acompañada de una revolu-

ción técnica. Cuando comenzó a construir la cúpula, los sistemas de elevación se 

reducían a las grúas ya empleadas en tiempos romanos: un sistema de poleas 

accionado por una o varias personas al hacer girar una rueda. Brunelleschi ideó 

una serie de artilugios que facilitaron el izado y movimiento de los materiales. El 

‘cabestrante’ de tres velocidades sustituyó al sistema de grúas mencionado. El 

mecanismo era accionado por un eje central impulsado por una yunta de bueyes 

que giraban siempre en la misma dirección. A dicho eje se acoplaron dos engra-

najes que permitían la rotación de un tercero, perpendicular a estos. De este 

modo, se conseguían izar o descender pesos sin cambiar la dirección en la que se 

movían los animales. Por otro lado se encontraba ‘Il castello’, una grúa de 20 m 

de altura dotada de contrapesos y tornillos manuales que tenía como finalidad 

izar cargas para, una vez alcanzada la elevación deseada, desplazarlas lateral-

mente. 

La cúpula de Santa María del Fiore fue ejemplo de la capacidad del ser humano 

para construir lo que hasta entonces resultaba imposible. La reinterpretación de 

la arquitectura clásica de Brunelleschi sembró las bases de una transformación 

social y cultural. A través de la geometría y la matemática se buscó la armonía y 

proporción en la arquitectura. Los maestros de obra de este nuevo periodo co-

menzaron a ser conocidos y a dejar un estilo personal en sus construcciones, a 

diferencia del anonimato en el que se encontraban sus antecesores.  

Es por tanto en la gran obra de Brunelleschi donde se establece el génesis de una 

nueva arquitectura, iniciada al mismo tiempo que un nuevo periodo marcado por 

grandes logros y cambios culturales, el Renacimiento italiano. 
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5. Análisis comparativo. 

 

Una vez detallado el proceso constructivo de cada uno de los tres casos de estu-

dio, así como las técnicas y materiales empleados, se procede a realizar un análi-

sis comparativo de los mismos. De este modo, el presente análisis queda restrin-

gido a siete puntos en los cuales se quedan reflejadas similitudes y diferencias 

acerca de la respuesta formal, estructural y constructiva de las tres cúpulas estu-

diadas. 

La forma. 

El estudio de la cúpula parte del modelo ideal de la misma, es decir, la semiesfera. 

Esta es la configuración presente en el Panteón. La técnica, los materiales y las 

condiciones de contorno hacían posible que sobre la rotonda se apoyase una 

cúpula semiesférica, por lo que los constructores romanos recurrieron a dicha 

forma para llevar a cabo el proyecto.  

La cúpula actual de Santa Sofía y su predecesora  se conciben como casquetes 

esféricos. No llegan a describir una forma semiesférica. En este caso la respuesta 

se encuentra en el material, el ladrillo. Este, a diferencia del hormigón en masa 

utilizado en el Panteón, no puede ser aligerado, por lo que se decide reducir el 

espesor de la cáscara. Como se verá en el siguiente apartado, para lograr la esta-

bilidad de una cúpula con espesor reducido, la forma de esta debe quedar reba-

jada. 

La cúpula de Santa María del Fiore, sin embargo, presenta una forma alejada de la 

semiesfera. Su configuración responde a dos necesidades del proyecto. La forma 

apuntada del ‘quinto acuto’, basada en la experiencia gótica del arco ojival, per-

mitió lidiar con las limitaciones que presentaba el tambor octogonal. A su vez, 

esta forma apuntada permitió facilitar los trabajos de colocación del ladrillo, con 

el fin de que la construcción de la cúpula fuese autoportante. 

 

Figura 5.1. Formas que siguen 

las cúpulas de los tres casos de 

estudio. Panteón (debajo izq.), 

Santa Sofía (arriba izq.) y 

Santa María del Fiore (der.). 

(Dibujo del autor). 
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La definición del proyecto. 

Los sólidos platónicos y la proporción eran esenciales en la definición de los pro-

yectos romanos. La esfera ha sido concebida como la forma más pura y perfecta, y 

desde la antigüedad se ha utilizado en la arquitectura para representar la bóveda 

celeste. No es de extrañar que este concepto se quisiese replicar en el Panteón, un 

templo dedicado a todos los dioses, donde una esfera de 45 metros de diámetro 

queda inscrita de forma precisa en el interior del edificio. Por tanto, el proyecto 

gira en torno a la definición de la forma esférica y, como consecuencia, de su de-

rivado volumétrico, la semiesfera. La manera más sencilla de resolver el apoyo de 

la cúpula es proyectar un muro continuo dentro del cual quedan embebidos ocho 

estribos que trasladan las cargas de la misma a los cimientos. Resulta una ro-

tonda, un edificio de planta central. 

En Santa Sofía, el juego de volúmenes que forman la cubierta del edificio es la 

respuesta estructural a la proyección de una cúpula central apoyada en cuatro so-

portes. Esta configuración surge de la necesidad de crear un recorrido longitudi-

nal, el cual se encarga de definir el proyecto en primera instancia. 

Por su parte, la cúpula de Santa María del Fiore se entiende como un proyecto 

complementario al de la propia catedral. De hecho el edificio se terminó sin co-

nocer la técnica constructiva que permitiese construirla. Su forma apuntada, 

además de ofrecer una respuesta estructural, otorga una mayor monumentalidad 

al proyecto. En todo caso, la irregularidad y espesor del tambor, así como la altura 

hasta la que este se eleva, son los aspectos que limitaron su construcción. 

El material. 

La cúpula del Panteón, ejecutada en hormigón en masa, presenta una ventaja con 

respecto a los otros dos casos de estudio desde el punto de vista del material uti-

lizado. El hormigón se puede graduar y hacerse más ligero. Esto permitió a los 

constructores romanos obtener el espesor deseado a la vez que redujeron el peso 

de la construcción y, por tanto, disminuyeron la carga que el sistema de cimbrado 

debía soportar. 

Por su parte, las cúpulas de Santa Sofía y Santa María del Fiore están ejecutadas 

en ladrillo, por lo que se debe optar por otras soluciones que reduzcan el peso de 

las construcciones. En Santa Sofía, la forma rebajada de la cúpula permite pro-

yectar un espesor mínimo de 0.80 m, ejecutado con doble hoja de ladrillo. Sin 

embargo, en la cúpula de Santa María del Fiore se proyecta un espacio entre la 

cáscara interior y exterior. Este vacío permite aligerar la construcción al mismo 

tiempo que se dispone del espesor necesario para que la cúpula sea estable. 

 



ANÁLISIS COMPARARTIVO 

61 
 

El sistema de cimbrado. 

El cimbrado está directamente relacionado con el material empleado. En el caso 

del Panteón, el uso de hormigón en masa precisa de un encofrado, el cual nece-

sita una estructura auxiliar en la que apoyarse. Es por tanto en el sistema de cim-

brado donde reside la clave de la colocación de este material. 

Sin embargo, la construcción en ladrillo permitió la ausencia del cimbrado en los 

otros dos casos de estudio. En Santa Sofía la escasez de madera y el ímpetu de los 

constructores bizantinos por economizar sus proyectos favorecieron este hecho. 

A diferencia de la arquitectura occidental, la arquitectura bizantina era heredera 

de las técnicas asiáticas, por lo que se recurrió a la ‘técnica de lechos cónicos’. 

En Florencia, la ejecución del cimbrado se convirtió en una empresa práctica-

mente imposible. Así, el sistema de cuerdas y el patrón de ‘spinapesce’ planteado 

por Brunelleschi permitieron una construcción autoportante. El control de la 

geometría y colocación de la fábrica de ladrillo resultaron procesos muchos más 

precisos que en Santa Sofía. 

 

El espesor y el peralte. 

La relación diámetro-espesor  y el peralte (relación altura-diámetro) son dos da-

tos fundamentales para asegurar la estabilidad de una cúpula. Lejos de cualquier 

cálculo estructural, los constructores de la antigüedad lograron intuir estos valo-

res gracias a la experiencia en obra, la observación y la geometría. En la siguiente 

tabla se encuentran los valores correspondientes a cada caso de estudio. 

 

Figura 5.2. Sistema de puesta 

en obra del material. Cimbra 

del Panteón (abajo izq.), 

técnica de lechos cónicos en 

Santa Sofía (arriba izq.) y 

sistema de cuerdas de Santa 

María de Fiore (der.). (Dibujo 

del autor). 

 

Tabla 5.1. Valores de diámetro, 

espesor y altura de cada caso 

de estudio. (Autor). 

 



EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS CÚPULAS DE FÁBRICA 

62 
 

Como se ha visto en el primer apartado del presente trabajo, la relación mínima 

entre el radio y el espesor de una cúpula para que esta sea estable es aproxima-

damente 10. Es decir, la relación diámetro-espesor tiene un valor mínimo de 20. 

Cuanto más pequeño sea este valor, más estable será la construcción. Las cúpulas 

del Panteón y Santa María del Fiore se proyectaron  con un coeficiente de seguri-

dad elevado, y llegan a doblar el valor mínimo. 

Por el contrario, la cúpula central de Santa Sofía no cumple con esta premisa. Sin 

embargo, esta presenta menor peralte que una cúpula semiesférica, se comprende 

como una cúpula rebajada. A medida que disminuye el peralte, aumenta el valor 

mínimo de la relación diámetro-espesor. Los contrafuertes del arranque de la 

cúpula ayudan a compensar los esfuerzos horizontales de la delgada cáscara y 

permiten que la línea de empujes quede en el interior de la fábrica, factor esencial 

para que la cúpula sea estable. 

Deformaciones en el acabado final. 

El uso de un sistema de cimbrado o la técnica empleada en la colocación del la-

drillo en las construcciones autoportantes se ve reflejado en el acabado final de 

las cúpulas. La experiencia de los romanos en la ejecución de cimbras, el control 

de las deformaciones y el uso del hormigón en masa les permitió una ejecución 

perfecta de la cúpula del Panteón.  

Sin embargo, la técnica utilizada por los bizantinos dio como resultado irregula-

ridades en el acabado final de la cúpula central de Santa Sofía. Estos procuraban 

minimizar las mismas con la disposición de nervios que, lejos de cumplir una 

función estructural, guiaban la construcción. 

La técnica empleada por Brunelleschi permitió un mayor control en la colocación 

del ladrillo y, por tanto, una mayor precisión. La ‘spinapesce’ se asemeja a los 

nervios de Santa Sofía pues, además de permitir la construcción autoportante, su 

disposición en espiral controla la deformación de la cúpula. Sin embargo, las irre-

gularidades del tambor no impidieron pequeñas deformaciones que se pueden 

observar en las esquinas de la propia cúpula.  

   

 

Figura 5.3. (Izq.) Intradós de 

la cúpula del Panteón. Líneas 

de casetones. 

Figura 5.4. (Centro) Deforma-

ción de los nervios de la cúpu-

la central de Santa Sofía. 

Figura 5.5. (Der.) Irregulari-
dad en la cobertura de már-
mol de un nervio de esquina en 
la cúpula de Santa María del 
Fiore. 
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El sistema de arriostramiento. 

La cúpula semiesférica presenta un casquete esférico sometido a compresión 

anular y una zona esférica expuesta a tracciones anulares, las cuales aumentan a 

medida que se acercan a la base. Por tanto, para evitar que la fábrica se abra en la 

parte inferior de la cúpula, esta queda ceñida hasta sus riñones, lo que también 

permite contrarrestar los esfuerzos horizontales que se transmiten a los apoyos.  

El segundo tambor del Panteón y los contrafuertes del arranque de la cúpula 

central de Santa Sofía actúan de sistema de arriostramiento. Ambos están ejecu-

tados en el mismo material de fábrica que sus respectivas cúpulas, por lo que se 

entienden como una extensión de las mismas. 

En Santa María del Fiore, Brunelleschi proyectó 6 anillos de arriostramiento eje-

cutados en piedra y dispuestos en parejas. Cuatro de ellos y un anillo de madera 

ciñen la cúpula desde la base hasta la zona de sus riñones. Las uniones quedaron 

reforzadas con hierro, material que tiene un mejor comportamiento a tracción y 

flexión comparado con los materiales de fábrica. 

Además, las cúpulas del Panteón y Santa María del Fiore presentan un anillo que 

permiten la apertura de un óculo. Este a diferencia de los anteriores trabaja a 

compresión. 

 

El tambor. 

El recorrido que se ha hecho a través de los tres casos de estudio permite obser-

var cómo ha ido evolucionando el tambor en las cúpulas. Desde un principio, este 

elemento constructivo tenía una función estructural y, como ya se ha visto, servía 

de sistema de arriostramiento.  

El masivo tambor del Panteón es sustituido por una estructura más permeable en 

Santa Sofía, un cinturón de contrafuertes que permiten el paso de la luz al in-

terior del edificio y, a su vez, disminuye las grietas producto del asentamiento de 

la cúpula. A partir de este momento, el tambor iría perdiendo su función 

estructural para cumplir una labor formal.  

 

Figura 5.6. Arriostramiento de 

los tres casos de estudio. 

Tambor del Panteón (abajo 

izq.), anillo de contrafuertes 

de Santa Sofía (arriba izq.) y 

niveles de anillos de piedra y 

madera de Santa María del 

Fiore (der.). (Dibujo del autor) 
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En Santa María del Fiore el tambor permite elevar la cúpula, aumentar su monu-

mentalidad. Este ya no cumple como arriostramiento de la propia cúpula, pero 

mantiene el concepto del tambor bizantino, pues en él se abren ocho óculos que 

permiten el paso de la luz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. (Izq.) Tambor su-

perior y anillos característicos 

de la cubierta del Panteón. 

Figura 5.8. (Centro) Contra-

fuertes de la cúpula central y 

una de las semicúpulas en 

Santa Sofía. 

Figura 5.9. (Der.) Cúpula de 
Santa María del Fiore sobre el 
tambor octogonal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

 

El análisis comparativo de los tres casos de estudio ha permitido obtener una se-

rie de conclusiones acerca de la evolución constructiva de las cúpulas de fábrica. 

Tal vez el sistema de arriostramiento se presente como el aspecto que, visual-

mente, manifieste esta transición constructiva. Así, el masivo tambor que ciñe la 

cúpula del Panteón, es sustituido por una sucesión de anillos de arriostramiento 

en Santa María del Fiore. Ambos casos presentan el mismo elemento arquitectó-

nico, el tambor, pero la función del mismo evoluciona. 

Este hecho permite pensar que el presente trabajo va más allá de una mera des-

cripción de los elementos y procesos constructivos utilizados en cada uno de los 

tres casos de estudio. Pone de manifiesto como la construcción debe ir acompa-

ñada de fundamentos estructurales, formales y relativos a los materiales utiliza-

dos. 

Para la ejecución del proyecto se va a recurrir a un determinado proceso cons-

tructivo, pero en ocasiones las limitaciones de este repercuten en la forma y aca-

bado final de la construcción.  

El uso de un material u otro va a facilitar la puesta en obra, la rapidez e incluso el 

coste de la construcción. Sin embargo, en el proceso y en la técnica constructiva 

empleada reside la viabilidad de la ejecución. 

El comportamiento estructural de los conjuntos de fábrica y de otros materiales 

empleados va a permitir adoptar unas determinadas soluciones constructivas. A 

su vez, la técnica y proceso constructivo ofrecen la respuesta formal capaz de sa-

tisfacer los requisitos estructurales. 

Actualmente, los programas, conocimientos y capacidad de realizar cálculos es-

tructurales, nos permite ser conscientes del comportamiento de una estructura 

desde un punto de vista analítico. Sin embargo, este recurso no lo tenían los 

constructores de la antigüedad, los cuales desarrollaron un trabajo basado en la 

observación y en la experiencia, donde estructura, forma y proceso constructivo 

se encontraban estrechamente ligados.  

La globalización en la que nos encontramos sumidos en el s. XXI nos facilita la ta-

rea no solo de aprender, sino también de adoptar técnicas y materiales patenta-

dos a kilómetros de distancia. La construcción evoluciona, los modos y los me-

dios también. Los constructores de la antigüedad, sin embargo, no constaban con 

estas facilidades. En Roma y Bizancio la arquitectura se adaptó a los medios 

técnicos y materiales de la zona, así como a la experiencia adquirida a lo largo del  



tiempo por ambas culturas. En Florencia, los estudios de Brunelleschi acerca de 

las grandes obras de la antigüedad, como el Panteón, o el conocimiento de la 

técnica utilizada por romanos y bizantinos en la disposición en obra de los mate-

riales, le permitieron encontrar una respuesta al problema planteado por la 

Opera del Duomo. A su vez, la experiencia del gótico permitió la construcción. 

La cultura, la arquitectura, la construcción, la técnica… todos ellos son un pro-

ceso, una evolución. Sin la experiencia obtenida en una construcción, posible-

mente  otra no pudiese ser realizada. 

El presente trabajo ha buscado dicha evolución en tres cúpulas, tres hitos de la 

arquitectura antigua que, a pesar de estar ejecutados en materiales de fábrica, 

han sido capaces de llegar hasta nuestros días. Cada uno de ellos muestra el 

modo de pensar y de hacer de los constructores de la época y estos han facilitado 

la labor de construir de las culturas posteriores. 

 

 

 

«La arquitectura debe hablar de su tiempo y lugar, 

pero anhelar la eternidad.» 

Frank Gehry 
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