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Introducción
I.1.

Objeto de la presente Tesis Doctoral:
Importancia, novedad, utilidad, y marco cronológico y geográfico
Como afirma Françoise Choay en su obra l’Allégorie du Patrimoine, el
investigar sobre el patrimonio arquitectónico desde su contexto histórico
como a través de los sistemas constructivos que lo han hecho posible, es
una necesidad ineludible para facilitar un proceso de comprensión global del
monumento en todas sus connotaciones, como actuación previa a cualquier
intervención restauradora1.
Los trabajos de investigación sobre carpintería de armar en España,
iniciados por D. Manuel Gómez Moreno a finales del S.XIX2, se han centrado
principalmente en el estudio de las armaduras nazaríes y mudéjares,
realizadas a partir de los SS.XIII y S.XIV en adelante. Sin embargo, sus
orígenes, antecedentes y evolución no han sido estudiados hasta la fecha de
forma monográfica. Sólo han sido publicados estudios centrados en edificios
concretos o en evidencias arqueológicas en las que se interpreta de forma
aislada la restitución de sus cubiertas desaparecidas, sin abordar un análisis
evolutivo y comparativo a lo largo del tiempo, y menos aún desde la
perspectiva de las técnicas constructivas y estructurales carpinteras.
Con la presente Tesis Doctoral, se pretende colmar este vacío, al analizar
cuáles fueron los antecedentes y las influencias recibidas por la carpintería
andalusí para llegar a ser el referente artístico, constructivo y estructural del
Islam occidental a lo largo de la Edad Media, y contribuir a la génesis de la
posterior carpintería mudéjar cristiana en España, a partir del S.XII, y a la
eclosión de la carpintería nazarí granadina, a partir del S.XIII.
Se ha puesto especial énfasis en el análisis de los contextos históricos y
sociales que permitieron la evolución desde técnicas constructivas y diseños
estructurales procedentes de ámbitos culturales anteriores hacia nuevas
soluciones ya plenamente andalusíes. En la época omeya, y posteriormente
en la de los imperios almorávides y almohades, el contexto político-cultural
será propicio a la incorporación de nuevas influencias, lo que favorecerá un
proceso de sincretismo entre los procedimientos autóctonos de origen clásico
ya existentes en al-Andalus, los traídos por los nuevos conquistadores
musulmanes, y los procedentes de otros ámbitos, como el bizantino y el
europeo, a través de los reinos cristianos del norte peninsular.
Del contagio, surge la invención. A través del aporte de nuevos elementos
procedentes de áreas culturales diferentes que se ponen en contacto con alAndalus, surgen nuevas ideas, y en nuestro caso, nuevas soluciones
constructivas y estructurales. Como afirma Levi-Strauss, la diversidad de las
culturas debe más a las relaciones entre ellas que a su aislamiento, de tal
forma que cada cultura puede ser definida más por las redes de contactos e

1
2

CHOAY, F. (1992), L’Allégorie du Patrimoine, Paris: Seuil, 21.
GÓMEZ-MORENO M. (2001), La carpintería en Granada, Granada: Instituto Gómez-Moreno.
vii

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Introducción General

Tesis Doctoral

intercambios que mantiene con otras, que por sus propios rasgos
característicos3.
La extraordinaria riqueza que alcanza la carpintería andalusí bajo la dinastía
nazarí granadina en la Baja Edad Media es debida a la acumulación de
influencias técnicas y artísticas recibidas en al-Andalus a lo largo del
Medioevo. Las relaciones de al-Andalus con las culturas del ámbito
mediterráneo y del norte europeo han definido la personalidad de su arte y
su técnica, cumpliendo lo postulado por Levi-Strauss.
Durante la Edad Media, el mundo islámico transmite y preserva la cultura
clásica y se ve profundamente influida por ella. Numerosas obras literarias
romanas y griegas se habrían perdido para la cultura occidental si no
hubiese existido la fundamental contribución del mundo islámico como
agente transmisor de la cultura clásica. Sin ella, numerosas obras clásicas
no habrían podido ser redescubiertas por Occidente en el Renacimiento, y la
historia, la filosofía o la literatura occidental modernas no habrían sido las
mismas. Valga como ejemplo la obra filosófica de Avicena desarrollada en la
Córdoba musulmana, como compilador y estudioso de la obra de Aristóteles.
Sus investigaciones fueron esenciales para el mundo cristiano medieval, y
sin ellas, el conocimiento actual del filósofo griego habría sido mucho más
escaso.
Análogamente, en el ámbito de la historia de la construcción, el nuevo
contexto musulmán hereda numerosas técnicas romanas perdidas para la
arquitectura altomedieval occidental, como por ejemplo el uso del hormigón
de cal, utilizado principalmente en las construcciones militares. Al igual que
Avicena con Aristóteles, la técnica musulmana preserva y transmite
numerosas técnicas constructivas romanas a lo largo de la Edad Media, y por
ello, es en gran parte responsable de su conservación. En su evolución, la
construcción hispano-musulmana incorpora otras influencias más cercanas,
como las procedentes del mundo bizantino coetáneo a ella, principal
heredero de la tradición romana y poseedor de los mayores conocimientos
tecnológicos de la Alta Edad Media en el contexto mediterráneo. Más
adelante, se incorporarán además influencias procedentes de Mesopotamia,
tras el advenimiento de la nueva dinastía abasí en el Califato de Oriente en
sustitución de la anterior omeya, y el traslado de la capital de Damasco a
Bagdad. La independencia y el enfrentamiento entre la dinastía omeya
occidental y el nuevo califato oriental afecta en un primer momento a las
influencias recibidas en al-Andalus, donde se enfatiza el helenismo que
caracterizaba al primer arte omeya oriental, como signo diferenciador del
nuevo arte abasí. Por ello, bajo los primeros emires omeyas andalusíes, la
búsqueda de referentes artísticos y técnicos se centra en las influencias
recibidas de la tradición hispano-romana y en los elementos tomados del
mundo bizantino, como afirmación frente al nuevo poder del califato de
Oriente y como continuidad de la influencia helenística ejercida en Siria
durante la dinastía omeya oriental. Más adelante, en el S.X, con la
transformación del Emirato omeya andalusí en Califato, el influjo artístico
abasí alcanza a al-Andalus. A partir de este momento, el sincretismo de las
3

LEVI-STRAUSS, C. “Raza e historia”, en VELASCO, H. M. (1993), Lecturas de antropología social y
cultural. La cultura y las culturas. Madrid: UNED, 95-128.
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influencias romanas y bizantinas con las mesopotámicas abasíes
caracterizará el arte y la arquitectura califales, y como veremos, también
tendrá su reflejo en las técnicas carpinteras.
La génesis de la carpintería de armar hispano-musulmana ha sido fruto de
esta compleja red de antecedentes e influencias técnico-culturales entre los
mundos clásico y oriental, y la interacción con los contextos cristianos
bizantinos, occidentales europeos, y abasíes, contemporáneos a ella.
A través del estudio de la carpintería romana y bizantina desarrollado
durante la estancia en Roma realizada en el curso 2007-2008 gracias a la
Beca de Arquitectura de la Academia de España en Roma, se ha pretendido
profundizar sobre los antecedentes constructivos y estructurales de la
carpintería andalusí en el mundo clásico, que habrían pasado a ella tanto a
través del substrato hispano-romano de la población de la antigua Hispania
romana sometida a los nuevos conquistadores musulmanes, como por la
esencial contribución bizantina en las primeras obras omeyas orientales, que
continúan en los nuevos dominios omeyas occidentales, sobre todo en el
S.X. El estudio de los antecedentes clásicos en las técnicas carpinteras
hispano-musulmanas investigados en el Capítulo I de la presente Tesis se ha
revelado de gran importancia para el esclarecimiento del origen de
numerosos procedimientos constructivos andalusíes.
El marco cronológico en el que se desarrolla nuestro estudio parte de estos
antecedentes romanos, estudiados en el Capítulo I, que se remontan hasta
la época republicana anterior a Julio César, y continúa en el Capítulo II con
las aportaciones bizantinas a los primeros edificios omeyas en el
Mediterráneo oriental y a su más que probable importante papel en la
construcción de la Mezquita de Córdoba, el primer gran oratorio del
Occidente musulmán. A continuación, en el Capítulo III, se estudia el
turbulento periodo taifa del S.XI a través de dos edificios cuyas cubiertas
fueron construidas por equipos de carpinteros musulmanes que
permanecieron en territorios recién reconquistados por los cristianos.
Finalmente, en el Capítulo IV se investiga la carpintería almorávide y
almohade a través de las fuentes históricas y las escasas evidencias
arqueológicas todavía existentes en al-Andalus, y del trabajo de campo
realizado en los mejor conservados oratorios maghrebíes de los SS.XII y
XIII. Este trabajo fue posible gracias al viaje de investigación a Marruecos
emprendido en Septiembre de 2006, financiado por el Departamento de
Expresión Gráfica de la Universidad de Granada, del que formo parte como
profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, y fue autorizado de forma excepcional por el Ministerio de
Asuntos islámicos marroquí, que mostró gran interés en las investigaciones
desarrolladas.
Como afirma Fernand Braudel en su obra En torno al Mediterráneo, el
ámbito mediterráneo debe de ser concebido desde la Antigüedad como un
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espacio unitario de intercambios culturales entre sus culturas ribereñas,
fruto de los cuales surgen nuevas soluciones artísticas y técnicas4.
Siguiendo a Braudel, el marco geográfico de nuestra investigación se ha
extendido más allá del mero ámbito andalusí, con el estudio de sus
antecedentes carpinteros romanos en Italia y en otras regiones
mediterráneas, y el análisis de las estructuras bizantinas de Siria, Palestina y
el Sinaí, que tanto influyeron en los primeros grandes oratorios omeyas de
Siria y Palestina de los SS.VII y VIII. La búsqueda de estructuras de madera
conservadas análogas a las muchas veces desaparecidas de los reinos
hispano-musulmanes, especialmente en los periodos taifa, almorávide y
almohade, nos ha llevado a estudiar las mezquitas maghrebíes del S.XII
para el periodo almorávide y almohade, y las obras realizadas por
carpinteros musulmanes durante el periodo taifa en los territorios cristianos
recién reconquistados a al-Andalus. En estas zonas, la carpintería de armar
sigue en un primer momento en manos de las comunidades musulmanas
que han permanecido en ellas tras la reconquista, como es el caso de
Segovia y Toledo a inicios del S.XII, reconquistados respectivamente en
1079 y 1085 por Alfonso VI de Castilla.
En numerosas ocasiones, en el contexto hispano-musulmán medieval, la
idea actual de progreso, en nuestro caso técnico, no aparece siempre como
necesaria ni es forzosamente lineal. La evolución de las técnicas
constructivas se produce más por saltos, o más bien, utilizando un término
procedente de la biología, por mutaciones. Estas mutaciones no consisten en
llegar más lejos en la misma dirección; van acompañadas de cambios de
orientación, que pueden hacer que lo ganado en un salto anterior, se pueda
perder en el siguiente5. La interacción entre el contexto musulmán y el
cristiano, ambos nutridos de elementos procedentes del mundo clásico,
produce nuevas soluciones técnicas a lo largo de la Edad Media, pero
también deja caer en el olvido algunos conocimientos procedentes de la
Antigüedad, que serán redescubiertos de nuevo en la Edad Moderna.
Según C. Levi-Strauss, para progresar hace falta que los hombres
colaboren; y en el curso de esta colaboración, ven cómo se identifican
gradualmente las aportaciones cuya diversidad inicial era precisamente lo
que hacía fecunda y necesaria su colaboración6. Este proceso, que constituye
una contradicción indisoluble, es la clave de la evolución en las técnicas
constructivas utilizadas por las diferentes culturas a lo largo de la historia, y
se hace patente en el estudio evolutivo de las técnicas carpinteras
andalusíes.

4
5
6

BRAUDEL F. (1997), En torno al Mediterráneo, Barcelona: Paidós.
Ibid.
LEVI-STRAUSS, C. “Raza e historia”, en VELASCO, H. M. (1993), Lecturas de antropología social y
cultural. La cultura y las culturas. Madrid: UNED, 127.
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Aspectos metodológicos:
Estudio bibliográfico, fuentes históricas, trabajo de campo
Para la primera parte de la Tesis, fundamentalmente el Capítulo primero y la
primera parte del segundo, la investigación documental y el trabajo de
campo se ha desarrollado en Roma y en el resto de Italia a través del
estudio de estructuras de madera romanas y bizantinas, como antecedentes
fundamentales para la comprensión del origen y la evolución de las
estructuras de madera hispano-musulmanas. Esta investigación se ha
desarrollado gracias a la Beca de Arquitectura de la Real Academia de
España en Roma, lo que ha permitido una estancia de nueve meses en la
Academia de España durante el curso académico 2007-2008. Durante esta
estancia, se ha realizado una intensa investigación bibliográfica centrada
fundamentalmente en las Bibliotecas de la Academia Americana de Roma, de
la Escuela Francesa de Arqueología de Roma y del Departamento de Historia
de la Arquitectura de la Universidad de La Sapienza de Roma.
La investigación bibliográfica y de fuentes históricas en Italia se ha
articulado a través de cuatro vías diferentes, que en algunos casos se han
revelado convergentes:
1) Manuales generales de técnicas constructivas romanas
Como constataba Giovannoni, la necesidad de investigar sobre las
estructuras de madera romanas se hizo patente desde los años 20 del S.XX7.
Este investigador reconoce que en cuanto se salía de las primeras nociones
sobre el tratamiento y la preparación de la madera y su técnica elemental
contenida en las obras de Plinio y de Vitruvio, o de la constitución de algunas
estructuras de madera sobre las que Vitruvio se extiende algo más en su
tratado, los conocimientos sobre estructuras de madera romanas no estaban
muy desarrollados en su época.
Afortunadamente, desde hace pocos años, se han acometido estudios de
gran calidad que han iniciado la sistematización del conocimiento sobre esta
materia. Los trabajos de Adam8 y de Ulrich9 son importantes contribuciones
en este sentido, aunque todavía son muchos los puntos sin investigar.
A través del conocimiento general de las técnicas carpinteras romanas
aplicadas a la arquitectura, del tipo de estructuras desarrolladas a lo largo
del tiempo, de los detalles constructivos empleados, así como de otros
aspectos como por ejemplo las condiciones de trabajo y de prestigio social
de los carpinteros romanos, se han podido determinar las influencias o
paralelismos existentes con el mundo hispano-musulmán medieval, en gran
parte heredero de ellas. La valiosa información proporcionada por las
representaciones de talleres de carpintería en la pintura mural y en las
lápidas romanas, y las herramientas carpinteras romanas conservadas, nos
ha permitido reconstruir cómo debía de ser el trabajo de los carpinteros

7

8
9

GIOVANNONI, G. (1999), La Tecnica delle Costruzioni presso i Romani, Roma: S.E.A.I., Arte Ilustrata
(1ª Ed., 1925).
ADAM, J.P. (1995), La Construction Romaine, Paris: Grands Manuels Picard.
ULRICH, R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press.
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romanos. Su manera de trabajar perduró en Europa sin apenas cambios al
menos hasta la industrialización del oficio, a principios del S.XX10.
Igualmente, la mejora de las comunicaciones en el Imperio Romano gracias
al desarrollo de las vías terrestres y de las rutas marítimas, permitió el
transporte de troncos de gran escuadría desde las zonas de grandes bosques
hasta las obras en construcción, lo que constituía algo completamente
novedoso en la Antigüedad11. De esta forma, las grandes estructuras de
madera de gruesas escuadrías no tenían que situarse forzosamente cerca de
las regiones de grandes bosques, y se podían extender a otras zonas del
Imperio, siempre que el coste del transporte lo permitiera.
2) Restituciones arqueológicas
Por el carácter perecedero de la madera, la mayoría de las estructuras de
madera romanas han desaparecido. El estudio de las fuentes históricas, las
representaciones antiguas de estructuras romanas hoy desaparecidas, y las
obras monográficas sobre restituciones arqueológicas romanas han ayudado
a determinar cómo eran estas estructuras. En estas obras, los arqueólogos y
arquitectos han tratado de restituir los edificios a su estado original,
basándose en la interpretación de sus restos arqueológicos y en el estudio
de las fuentes que describen su construcción. En algunos casos, a través de
estos estudios se han podido incluso distinguir las complejas alteraciones
que a menudo sufrieron estas estructuras con el paso del tiempo, producidas
por los cambios de uso y por las frecuentes reparaciones y reconstrucciones
sufridas muchas veces hasta nuestros días. Como ejemplos de estas
reconversiones podemos citar al Panteón de Roma, al Templo de Portunus
en el Foro Boario, a la Curia en el Foro Romano, ambos también en Roma, y
a la Maison Carrée de Nîmes, entre otros.
Con estos trabajos, se han esclarecido, al menos parcialmente, cómo
pudieron ser los diseños estructurales utilizados en las cubriciones de
madera romanas, el tipo de secciones de madera utilizadas, su disposición,
inclinación y separación. Una vez identificadas las principales características
de la carpintería romana, se ha procedido a un exhaustivo análisis
comparativo con la carpintería andalusí para poder esclarecer qué rasgos
han podido proceder de la tradición romana. En el caso de encontrar
elementos o procedimientos constructivos y estructurales completamente
divergentes a los romanos, sabremos que su procedencia ha sido otra, y
podremos de esta forma ir diferenciando las diferentes aportaciones
recibidas. Como hemos visto, Las técnicas procedentes de Europa
septentrional a través del contacto visigodo primero y mediante los
contactos con los reinos cristianos del norte peninsular después, o las
procedentes de Medio Oriente con la creciente influencia abasí a partir del
S.X en la decoración del arte omeya, son otras aportaciones fundamentales
para la carpintería andalusí.
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WRIGHT, G.R.T. (2000), Ancient Building technology, Leiden, Boston, Köln: Brill, 112.
Ibid, 114.
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3) Basílicas paleocristianas
Las basílicas paleocristianas han merecido un apartado propio en la
investigación documental del primer Capítulo, por las numerosas evidencias
romanas conservadas en algunos casos casi en su totalidad, al menos hasta
la Edad Moderna. Las estructuras de madera de sus cubiertas, construidas
entre los SS. IV y V, se mantuvieron in situ al menos parcialmente durante
la Edad Media, y las últimas desaparecieron en el S.XVI, como la estructura
de la Basílica de San Pedro del Vaticano y a principios del S.XIX, como la
estructura de San Paolo Fuori le Mura. Su presencia en Roma durante toda
la Edad Media y parte de la Edad Moderna influyó de manera decisiva en las
técnicas constructivas carpinteras de la Edad Media y del Renacimiento
italiano, que en numerosas ocasiones siguieron fielmente sus fórmulas. Sin
embargo, hay que lamentar que en la actualidad ninguna de estas
estructuras se haya conservado.
A pesar de ello, su conservación permitió la producción en época moderna
de numerosos dibujos y grabados, incluso de detalles constructivos, que nos
han proporcionado una valiosa información sobre las técnicas carpinteras del
Bajo Imperio. Además, el gran número de basílicas paleocristianas
conservadas permite suponer que bajo los techos decorados de muchas de
ellas todavía se escondan elementos que se puedan remontar, sino a su
construcción original romana, al menos a sus primeras reconstrucciones en
la Alta Edad Media, en la que se habrían reproducido lo modelos romanos
originales, en una época contemporánea a los inicios de la arquitectura
andalusí en la Península Ibérica. El reciente descubrimiento en 2007 de una
cercha del S.VIII en la basílica de Santo Eusebio en Roma, cuya última
reconstrucción databa de 1711 a 1750, parece confirmar esta hipótesis12.
Esta basílica encerraba bajo su falso techo barroco restos de la estructura
altomedieval13, cuya datación no había sido revelada hasta ese momento.
Como se puede ver, todavía se está lejos de saber todo sobre las estructuras
de madera que se conservan bajo los falsos techos de las basílicas
paleocristianas. De hecho, una investigación sistemática sobre las
estructuras de madera de las cubiertas basilicales está todavía por hacer,
cuya amplitud excede con creces el objeto de la presente Tesis, mereciendo
por sí sola el objeto de otra futura Tesis Doctoral específica.
La influencia del diseño y la construcción de estas estructuras de madera de
diseño tardorromano fue tan profunda en la Edad Media italiana, que se
siguieron empleando sus soluciones mucho tiempo después de la caída del
Imperio Romano, hasta la llegada de la Edad Moderna. Todavía en la
actualidad se siguen empleando el tipo de cerchas usadas en Roma hace dos
mil años en la arquitectura vernácula del país vecino.

12

Según indicaciones personales proporcionadas por el Catedrático de Restauro de la Universidad La
Sapienza de Roma, Prof. Arch. Giovanni Carbonara.
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KRAUTHEIMER, R. (I-V: 1937-1980), Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Roma. Cittá del
Vaticano, Roma. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 98.
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4) Ingeniería y carpintería naval romanas
En el mundo antiguo, la tecnología carpintera más avanzada estaba aplicada
a resolver problemas de mucha mayor complejidad que los planteados por el
mundo de la edificación, en los que la respuesta estructural sólo tenía que
resolver la cubrición de espacios más o menos grandes, soportar el peso
propio de la estructura, la carga de las personas sobre la cubierta para su
mantenimiento, y la resistencia ante las solicitaciones de las cargas de
viento, lluvia y nieve.
El diseño de máquinas (pegmata, en latín), en las que se debían resolver la
transmisión, rotación y desplazamiento de complejas fuerzas, dinámicas y
discontinuas, como grúas, torres, ballestas o catapultas, cuya descripción
ocupa la totalidad de un Libro de Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio,
necesitaba de unos diseños estructurales y unas uniones de mayor
complejidad que las empleadas en la carpintería arquitectónica. Igualmente,
las estructuras de madera procedentes de la carpintería naval eran más
sofisticadas que las arquitectónicas, al tener que responder adecuadamente
a solicitaciones tan complejas como el movimiento discontinuo del agua, los
desplazamientos de la carga y de la marinería, la acción cambiante del
viento, y el propio movimiento discontinuo del barco, problemas todos ellos
más complejos que los propios de la arquitectura.
Tras comparar las soluciones carpinteras empleadas en el mundo
arquitectónico con las del diseño de máquinas y la construcción naval
romanas, podemos advertir cómo las técnicas carpinteras empleadas por
primera vez en arquitectura ya lo habían sido previamente en estos ámbitos,
a los que identificaríamos hoy con el mundo de la ingeniería. Como es lógico,
el avance tecnológico está asociado a la dificultad de los problemas a
resolver. Actualmente, cuando se pretende acometer en arquitectura un
problema estructural novedoso, como cubrir una luz mayor o adelgazar una
estructura portante, se buscan respuestas en la ingeniería estructural
aplicada a obras civiles, aeronáuticas e industriales, en los que estos
desafíos generalmente ya han sido resueltos.
A través de estas cuatro vías de investigación, se han encontrado
interesantes nexos de unión entre la carpintería romana y la hispanomusulmana medieval, que parecen dar respuesta al origen de algunas de
sus técnicas.
Durante la estancia italiana, además del estudio documental, se ha realizado
un sistemático trabajo de toma de datos in situ de los elementos carpinteros
clásicos y medievales conservados, tanto en los restos de naves romanas
conservadas (Museo de las Naves de Fiumicino, Roma), como en las
cubiertas de varios edificios de origen romano (Pórtico del Panteón de Roma,
Templo de Portunus en el Foro Boario, estructuras de madera medievales de
las iglesias y basílicas romanas de San Saba, Santa María in Cosmedin,
Santa Balbina, San Nereo y Achilleo, San Giovanni a Porta Latina, entre
otras).
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La investigación en España, centrada fundamentalmente para el Capítulo II
en la mezquita de Córdoba, y para el Capítulo III en la Casa del Temple de
Toledo, la iglesia de San Millán en Segovia y los restos del palacio de
Pinohermoso de Játiva (Alicante), se ha realizado de una forma análoga,
combinando el trabajo de campo con la investigación bibliográfica y de
fuentes históricas.
Para el trabajo de campo realizado en el Capítulo II, se ha tenido la
oportunidad de estudiar in situ los restos de la estructura de madera omeya
del S.X de la mezquita de Córdoba todavía conservados, tanto en la parte
actualmente expuesta en las galerías del Patio de los Naranjos de La
Mezquita, como en los restos que todavía se encontraban en 2006 en el
espacio bajo la cubierta de la mezquita-catedral. Agradecemos al Cabildo de
la Catedral de Córdoba, y especialmente a D. Manuel Nieto Cumplido,
canónigo archivero del Cabildo, la colaboración prestada para el desarrollo
de esta investigación.
En el desarrollo de este trabajo de campo, hemos podido distinguir entre los
elementos conservados que pertenecen a la etapa califal de la techumbre,
de las reparaciones efectuadas en ella y en la estructura de cubierta ya en
época cristiana, a partir del S.XIII.
Gran parte de los elementos califales fueron reutilizados en la posterior
reconstrucción cristiana de las cubiertas y en la nueva Catedral del S.XVI. El
detallado trabajo realizado con los ejemplares califales a los que se pudo
acceder y el estudio de todos los artículos publicados sobre anteriores
intentos de restitución de las cubiertas andalusíes, realizados en su mayor
parte tras las intervenciones restauradoras, nos han permitido llegar a
conclusiones que creemos de interés, reflejadas en el Capítulo II de la
presente Tesis.
Para el Capítulo III, dedicado a la carpintería de armar en la turbulenta
época de los reinos taifas, la investigación parte de las evidencias
carpinteras taifas conservadas en al-Andalus, que hasta la fecha se reducen
a algunos canes labrados y aliceres, conservados en los museos
arqueológicos de Málaga, Granada y Cádiz. Fue preciso buscar más allá de
las fronteras de estos antiguos reinos taifas, en las tierras recién
reconquistadas a los musulmanes por el reino de Castilla durante el S.XI,
para encontrar restos más completos de estructuras de cubiertas asimilables
a la época taifa, que en algunos casos todavía se conservan en su ubicación
original. En la Casa del Temple de Toledo, una casa palaciega de inicios del
S.XII construida tras la reconquista sobre una antigua edificación andalusí,
se estudiaron sus estructuras de madera originales del S.XII, que ocupan en
su mayor parte la posición original para la que fueron concebidas. La otra
estructura de madera estudiada que se enmarca en el periodo taifa es la
perteneciente a la cubierta de inicios del S.XII de la iglesia de San Millán de
Segovia, construida por un taller de carpinteros musulmanes que
permanecen en la ciudad tras la reconquista cristiana de 1079. Los
elementos de esta estructura están actualmente desmontados, inventariados
y custodiados en la sacristía de la iglesia. Por su datación, decoración,
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posible organización estructural y detalles constructivos, su relación es muy
estrecha con las estructuras de la Casa del Temple, y ambas proceden de las
soluciones desarrolladas en la mezquita de Córdoba en el siglo anterior.
Para el Capítulo IV y último de la Tesis, dedicado a la carpintería almorávide
y almohade, la escasez de evidencias conservadas en nuestra Península que
no sean meros restos arqueológicos aislados conservados en los museos
como los de época taifa, llevó nuestras investigaciones al Maghreb, a las
mezquitas en las que todavía se conservan en su lugar original fases
constructivas de estas épocas, como la mezquita mayor de Tremecén
(Argelia) para la época almorávide, la Qaraouiyine de Fez (Marruecos) para
las fases almorávides y almohades, y la Kutubiyya de Marrakech
(Marruecos) para la época almohade. Asimismo, se pudo investigar en la
mezquita de los Andaluces de Fez, en la que todavía son visibles las
intervenciones almorávides y almohades, y donde pudimos estudiar además
su mimbar almohade de comienzos del S.XIII, que sigue en uso en el mismo
lugar para el que fue concebido hace ochocientos años. Finalmente, en
Rabat, tuvimos ocasión de acceder a las cubiertas de la gran mezquita de
Salé, cuya primera fase constructiva es del S.XII, fotografiar el extradós de
sus cubiertas, entonces en pleno proceso de restauración, y sus armaduras
apeinazadas desde el interior del oratorio. Gracias a este trabajo de campo,
se pudieron dibujar, medir y fotografiar las estructuras de madera de estas
cubriciones maghrebíes, para obtener un material inédito hasta la fecha, que
creemos de vital importancia en la investigación de la evolución de la
carpintería de armar andalusí.
Dentro del periodo almorávide, se ha incluido una única armadura de alAndalus, que aunque no fue construida estrictamente bajo el imperio
almorávide, se asimila a esta época por compartir con ella un mismo marco
cronológico y similares características decorativas y arquitectónicas. Se trata
de la armadura del Palacio de Pinohermoso (Játiva, Alicante), construida en
la época de las segundas taifas del rey Murciano Ibn Mardanis, muerto en
1172. Esta armadura sería de gran importancia, ya que si su datación es
correcta, constituiría según D. Leopoldo Torres Balbás la armadura de par y
nudillo más antigua conservada en la Península14. Actualmente, la armadura,
ya restaurada, se conserva en el Museo Municipal de Játiva (Alicante), donde
fue transportada tras ser desmontada de la planta baja de la casa del
Marqués de Mascarolles de Játiva en 1931. Para su estudio, se han analizado
todos los artículos publicados sobre ella, con especial atención al escrito por
D. Leopoldo Torres Balbás, y se ha fotografiado y dibujado in situ.
Posteriormente, se han analizado sus técnicas constructivas y su
organización estructural para determinar el grado de influencia que pudo
ejercer sobre ella la carpintería castellana.
Para la segunda parte del Capítulo II y los Capítulos III y IV, el estudio de
las fuentes históricas se ha centrado fundamentalmente en las bibliotecas
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en sus sedes de la
Escuela de Estudios Árabes de Granada y del Instituto de Historia y de
14

TORRES BALBÁS, L. (1981), “Játiva y los restos del Palacio de Pinohermoso” en Obra Dispersa:
Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica XLII, 6, Madrid: Instituto de España, 264-300.
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Humanidades de Madrid. La investigación desarrollada sobre las fuentes
históricas se ha centrado en la búsqueda de referencias escritas sobre las
cubriciones de estructuras de madera andalusíes hoy desaparecidas o
totalmente reformadas en fases posteriores. Esta investigación ha tenido
especial interés para la restitución de la techumbre y cubierta de la mezquita
de Córdoba, en la búsqueda de referencias escritas sobre las mezquitas
almorávides y almohades desaparecidas en España, así como para el estudio
de los oratorios maghrebíes de estas épocas que todavía se conservan.
Como era de esperar en crónicas medievales, estas fuentes históricas no son
muy precisas en la datación de las estructuras investigadas, con lo que su
utilidad se ha basado más en contextualizar de forma genérica la época en la
que fueron construidas, o en el aspecto que ofrecían antes de su destrucción
o su reforma total, a través de descripciones inmediatamente posteriores a
su construcción original.
Finalmente, la investigación bibliográfica y de fuentes documentales sobre
estos periodos se ha completado con el trabajo realizado en las bibliotecas
de la Escuela de Arquitectura y de la Facultad de Letras de la Universidad de
Granada, y en la Biblioteca y Archivo del Patronato de la Alhambra y el
Generalife.
Las limitaciones encontradas en esta investigación se han centrado
fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, la dificultad de investigar
sobre estructuras de madera en muchos casos hoy desaparecidas, de las
que sólo tenemos noticias a través de referencias escritas y gráficas, y la ya
citada imprecisión en las dataciones de las estructuras existentes, problema
con el que ya nos habíamos encontrado en el estudio de las fuentes
históricas, y que vuelve a revelarse en muchas de las obras y artículos de
investigación modernos dedicados a estas estructuras. En muy pocas
ocasiones, hemos podido contar con trabajos que se hayan basado en
dataciones científicamente consistentes a través de ensayos de
dendrocronología, o al menos de Carbono-14. En las obras de investigación
modernas dedicadas al estudio de estas estructuras de madera, las
dataciones se han realizado en su mayor parte a través de analogías
formales con otras obras de datación más segura, o a través del estudio de
la evolución de los motivos decorativos empleados en ellas, cuya datación
también está más acotada por estilos. En otros casos, algunos hallazgos
arqueológicos han facilitado la datación, como fue el caso de las monedas
encontradas en el sótano de la Casa del Temple de Toledo, por ejemplo15.
Por lo tanto, dadas las limitaciones de medios de la presente Tesis, la
datación científica de las obras estudiadas excede con creces el ámbito de
nuestra investigación, y hemos debido basarnos en las dataciones ofrecidas
en las investigaciones estudiadas, aunque siempre desde una perspectiva
crítica. Esperamos que futuras investigaciones emprendan el camino de
sistematizar todas estas dataciones a través de ensayos más precisos que
las realizadas a través de analogías formales o con la ayuda de la gramática
ornamental propuesta por Christian Ewert16. Por lo tanto, una limitación de

15
16

Ver Capítulo III de la presente Tesis, pp.15-17.
EWERT CH., WISSHAK J.P. (1981), Forschungen zur almohadischen Moschee, I: Vorstufen:
Hierarchische Gliederungen westislamischer Betsäle des 8 bis 11 Jahrhunderts: die Hauptmoschee
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nuestra investigación ha sido el tener que aceptar en la mayoría de los
casos, aunque sea de forma crítica y razonada, el marco cronológico
propuesto por anteriores investigaciones. De todas formas, las cronologías
propuestas siempre han sido analizadas en detalle y contrastadas con el
trabajo de campo realizado sobre estas estructuras, para poder llegar a
conclusiones propias. En algunos casos, se han llegado a proponer marcos
cronológicos diferentes de los establecidos, que en nuestra opinión se
podrían haber revelado incorrectos.

von Qairawan und Córdoba und ihr Bannkreis, Mainz am Rheim: Phillip von Zabern.
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1.1.

Las estructuras de madera romanas: concepción, construcción y evolución

1.1.1. Evidencias conservadas de las estructuras de madera romanas
En la mayoría de los casos, las estructuras de madera de la arquitectura
romana no se han conservado hasta nuestros días. Incluso en Herculano y
en Pompeya no se han conservado más que algunos restos carpinteros de
cubiertas en su mayor parte de modestas proporciones, además de las
huellas en sus estructuras de fábrica de los apoyos o de los empotramientos
de elementos estructurales hoy desaparecidos, que por su carácter
doméstico, presentaban soluciones muy rudimentarias, aunque de interés
para nuestro estudio, fundamentalmente por sus ensambles carpinteros.
Volveremos a ellas en el estudio de los forjados romanos, de los atria de las
Domus romanas y en los techos de casetones.
La desaparición de evidencias arqueológicas carpinteras ha sido gradual a lo
largo del tiempo. En el Renacimiento, se conservaban todavía una buena
proporción de estas estructuras romanas, y muchos arquitectos de los SS.
XVI y XVII pudieron verlas todavía, y reproducirlas en dibujos o grabados.
Gracias a estos testimonios gráficos o escritos, y a las huellas que dejaron
en los elementos de fábrica de las ruinas conservadas, hemos podido
realizar gran parte de nuestra investigación sobre estos elementos hoy
desaparecidos. Un buen ejemplo de ello son los numerosos dibujos
conservados del pórtico del Panteón, antes de ser desmontado a principios
del S.XVII, que analizaremos con detenimiento más adelante1, o de la
estructura romana de San Paolo Fuori le Mura, que desapareció en 1823 en
un incendio2.
Un caso interesante es el de Mazois, que escribe una obra de cuatro
volúmenes de gran formato sobre las ruinas de Pompeya, entre 1824 y
18373. Los dibujos de esta obra, realizados entre 1809 y 1811, son de gran
interés sobre todo por sus restituciones arquitectónicas del estado original
de la ciudad romana, donde sorprende la precisa definición de las
cubriciones de los edificios. A pesar de lo temprano de la redacción de esta
obra, la investigación del autor sobre cómo debieron estar construidas estas
estructuras es de gran calidad, y la soluciones constructivas y estructurales
propuestas están realizadas con un sorprendente buen criterio. En la
restitución del atrio toscano, el autor sigue textualmente las indicaciones de
Vitruvio, y en los levantamientos seccionados de las villas y templos, el tipo
de estructura elegida para restituir las cubriciones es bastante coherente
con lo que luego se ha comprobado sobre la base de las evidencias
arqueológicas y los datos proporcionados por las fuentes históricas. En los
dibujos de Mazois, se define con exactitud el detalle del doble par de
refuerzo en la parte inferior de la estructura seccionada del pórtico del
Forum de Pompeya4, solución que se ha verificado más tarde como una
técnica habitual en la construcción de cerchas de madera romanas.
Asimismo, los pendolones centrales como refuerzo interior de las cerchas

1
2
3

4

Ver en el presente capítulo, pp.8-20.
Ver en el presente capítulo, pp.87-93.
MAZOIS, F. (1824-1837) Les Ruines de Pompei, Vol. I-IV. Paris: Imprimerie et Librairie de Firmin
Didot.
Ibid. III, Pl. XXXII.
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romanas también son definidos en estos dibujos. Como veremos más
adelante, la desaparecida estructura de época paleocristiana de la Basílica
de San Paolo Fuori le Mura, de la que tenemos numerosos datos anteriores a
su destrucción de principios del S.XIX, estaba resuelta con estas dos
soluciones constructivas5.
En la actualidad, no sabemos si el sorprendente buen criterio utilizado en
estos dibujos de inicios del S.XIX es debido al conocimiento de Mazois de la
obra de Vitruvio, revelada en su definición del atrio toscano, o a haber visto
algún resto original de estas estructuras, hoy desaparecido. Quizás ambas
cosas se hayan podido producir, aunque todavía no lo sabemos con
seguridad. La gran exactitud y acierto de estas representaciones de las
estructuras en madera de Pompeya sólo ha podido ser verificada muchos
años más tarde, a la luz de nuevos descubrimientos arqueológicos e
investigaciones documentales sobre fuentes históricas que en la época de
Mazois todavía no habían sido estudiadas. Todo ello induce a pensar que sí
existiesen restos de estructuras romanas conservadas en Pompeya a
principios del S.XIX que pudieron ser estudiadas directamente, y que por
ello, su restitución pudo ser probablemente realizada con fiabilidad.
A pesar de la actual falta de elementos carpinteros romanos conservados,
todavía pueden aparecer nuevas evidencias originales, y en este sentido, es
llamativa la inexistencia de una investigación rigurosa sobre las estructuras
de madera de las basílicas paleocristianas de Roma, de las que sólo han sido
estudiadas algunas, con ocasión de alguna restauración puntual de sus
cubiertas, y siempre de forma tangencial.
A falta de evidencias conservadas, debemos dirigirnos a las fuentes
bibliográficas clásicas que describen estas estructuras, y a sus
representaciones en piedra, en dibujos, en pinturas o en grabados, de las
que sí nos han llegado más ejemplos. La representación de edificios en
construcción se convierte por primera vez en la historia en un objeto a
mostrar en sí mismo6, y en estas
representaciones encontramos valiosos
datos sobre carpintería estructural. Por
otro lado, el estudio de las huellas de los
apoyos de estas estructuras en los
cerramientos
de
fábrica
de
los
monumentos romanos conservados nos
ha permitido la restitución, en algunos
casos con bastante precisión, de las
estructuras que los cubrían.
Los numerosos restos de naves de
madera de época romana conservados
contrastan con la escasez de evidencias
arquitectónicas. Estos restos tienen el
denominador común de haber estado
permanentemente sumergidos bajo el
agua hasta que fueron descubiertos, lo
Fig.1. Teatro de madera, detalle de la
que ha facilitado su conservación.
Columna Trajana, S.II D.C. Foto del
autor, detalle, 2008.
5
6

Ver en el presente capítulo, pp. 87-93.
WRIGHT, G.R.T. (2000), Ancient Building technology, Leiden, Boston, Köln: Brill, 109.
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Dada la importancia y la gran cantidad de información sobre las técnicas
carpinteras navales proporcionadas por estos restos, y su trascendencia para
la comprensión de la carpintería arquitectónica romana, serán analizadas en
detalle en un apartado específico en el que se establece su posible influencia
en las técnicas carpinteras andalusíes medievales7.
Si Vitruvio nos habla de manera extensa de las diferentes maderas
utilizables en la carpintería de armar8, no es muy explícito sobre la manera
de ensamblarlas, y nos ofrece un pasaje demasiado breve al respecto9, en el
que, en pocas líneas, esquematiza las estructuras de madera de gran porte,
de majora spatia, en las que se pueden adivinar ya las cerchas trianguladas,
y las más modestas, commoda, resueltas simplemente con elementos
inclinados, los pares, y el probable empleo de tirantes para equilibrar sus
empujes, aunque él no los cite explícitamente en este pasaje. Analizaremos
en un apartado específico lo que describe en su tratado, y como puede ser
interpretado10.
Tras las descripciones poco precisas de Vitruvio, se profundizó en la
investigación de textos más directamente relacionados con el ejercicio
profesional de la arquitectura romana, como las descripciones de las
condiciones técnicas de contratos oficiales para la ejecución de un
monumento, o el encargo privado de la construcción de un edificio a un
constructor. Desgraciadamente, la mayoría de estos documentos romanos se
han perdido, al ser generalmente suscritos sobre frágiles pergaminos, salvo
algunas interesantes excepciones, que siguieron la costumbre griega de ser
grabadas en lápidas de mármol. Es casi de milagro el que se haya salvado el
texto del encargo, afortunadamente detallado, de la erección de un modesto
alero que cubría la parte delantera del santuario de Serapis en Pozzuoli. El
pórtico se ha podido restituir por completo gracias a las detalladas
informaciones proporcionadas en las condiciones técnicas del encargo.
Hablaremos más en detalle de este pórtico en el apartado correspondiente a
la descripción de diferentes tipos de atria, de pórticos y de aleros romanos11.
La iconografía de época romana nos proporciona algunas imágenes de

Fig.2. Relieve encontrado en el Campo Marzio en el 2001, datado en época de Julio César
(S.I A.C.), según Coarelli 2002, 46. Estructura de cubrición temporal de madera de un
anfiteatro. Se evidencia desde esta época el empleo de cerchas trianguladas de pendolones
centrales y diagonales.
7

Ver en el presente capítulo, apartado 1.5. Contribuciones técnicas procedentes de la carpintería naval
clásica, en el desarrollo de las estructuras de madera en arquitectura.
8
CHOISY, A. (1909), Traduction commentée et illustrée des dix livres, Paris, réed. de Nobele, 1971,
Libro II, Capítulo 9.
9
Ibid., Libro IV, Capítulo 2.
10
Ver en el presente capítulo, el apartado 1.3.2.3., Vitruvio y las estructuras de cubrición.
11
Ver en el presente capítulo, el apartado 1.3.1.1. El pórtico de Pozzuoli.
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estructuras de madera que no han sobrevivido hasta nosotros, pero que a
veces han sido suficientemente detalladas en sus representaciones como
para poder ser estudiadas y restituidas a través de ellas. Varias estructuras
de este tipo han sido esculpidas en la Columna Trajana de Roma, erigida por
el Emperador Trajano en el S.II D.C. En una de ellas, se muestra el puente
de madera construido sobre el Danubio por el arquitecto e ingeniero del
emperador Trajano, Apolodoro de Damasco. Su representación es tan
minuciosa, incluyendo detalles sobre las diferentes uniones entre sus
elementos de madera, que gracias a ella se ha podido restituir su diseño
estructural completo12. Otra representación de interés en la Columna
Trajana es la de un teatro de madera, resuelto con una estructura a base de
vigas horizontales y jabalcones. Los jabalcones, dispuestos a modo de
caballetes, alivian la luz a salvar por las vigas horizontales superiores a ellos,
llevando la carga que soportan desde su punto medio hasta los elementos
verticales en forma de pilares de fábrica en los que se apoyan estas vigas.
Con estos jabalcones comprimidos, las vigas reducen su flecha, y por ello
pueden salvar luces mayores (Ver Fig.1). Su uso supone la superación de las
estructuras adinteladas a base de elementos verticales que se apoyan en
elementos horizontales, que incrementaban así su flexión, por elementos
diagonales que las refuerzan, disminuyendo así su flecha. A pesar de la falta
de detalle de esta representación, incluso cabe la posibilidad de que estos
jabalcones no apoyasen directamente sobre los pilares de fábrica, sino que
estuviesen embarbillados en las vigas horizontales inferiores a ellos, que de
esta forma habrían funcionado a tracción. Si así fuera, estaríamos ante una
solución más avanzada todavía, con vigas superiores a compresión e
inferiores a tracción, y refuerzos interiores comprimidos, en un diseño ya
cercano a las modernas vigas en celosía.
Un relieve mostrado por primera vez en Roma en 2001, ofrece la primera
evidencia del empleo de cerchas de madera en época romana (Ver Fig.2).
Fue encontrado en el área del Campo Marzio, una zona de Roma
tradicionalmente asociada al montaje de estructuras temporales para la
celebración de espectáculos públicos. Por los elementos que aparecen en él,
como un anfiteatro e incluso un elefante, parece que la lápida estaba
destinada a conmemorar unos juegos. El artista centra su atención en el
diseño de la estructura de madera, compuesta de tres cerchas, que se

Fig.3. Pont du Québec, puente moderno de acero en Montréal, Canadá, un cantilever bridge
de tipología estructural análoga a la de la estructura romana de cerchas de la figura anterior.
Las pilas del puente son celosías invertidas análogas a las cerchas invertidas anteriores.
En el centro del vano, se emplea una estructura en celosía asimilable a la cercha del vano
intermedio del bajorrelieve romano.
Modernidad y Antigüedad se conectan en estos dos diseños estructurales.

12

Ver en el presente capítulo, el apartado 1.4.7. El puente de Trajano sobre el Danubio. Respuesta a los
empujes horizontales en el diseño estructural en madera y papel de las diagonales como elementos de
refuerzo.
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extiende más allá del anfiteatro al que cubre. La central dispone de un
pendolón y dos diagonales a ambos lados de éste, lo que constituye una
interesante evidencia del uso de refuerzos interiores en las cerchas romanas
desde fechas tempranas, incluso anteriores al tratado de Vitruvio. Las dos
otras cerchas, a ambos lados de la primera, alcanzan una altura similar a la
central, pero salvan una luz menor, y están compuestas por una pareja de
pares y un tirante sin refuerzos interiores.
El interés de esta representación estriba no sólo en la evidencia del uso de
cerchas en época romana, sino además en el diseño de los apoyos de la
estructura, compuesto por otras estructuras triangulares inferiores, a modo
de cerchas invertidas, que se apoyan en lo que parece ser una estrecha
plataforma de madera, soportada a su vez por postes de madera en su lado
derecho, y por columnas en el izquierdo. Estas cerchas invertidas están
reforzadas por elementos diagonales interiores traccionados, que
disminuirían el pandeo de los jabalcones principales comprimidos. Estos
interesantes elementos de apoyo fueron concebidos para poder aumentar la
luz salvada por la cercha central, que de esta forma, transmite su carga
desde los puntos donde los pares se embarbillan con el tirante hasta los
apoyos de las cerchas invertidas (Ver Fig.2). Este diseño estructural es
asimilable al de una cercha apoyada sobre los extremos interiores de dos
cerchas invertidas, apoyadas a su vez sobre sus cumbreras invertidas. Los
extremos exteriores de estas cerchas invertidas están en voladizo, lo que
favorece el funcionamiento de la cercha intermedia, permitiéndole una
mayor luz, como el diseño de un moderno puente de entramado metálico del
tipo cantilever bridge (Ver Fig.3). De hecho, la analogía es todavía más
cercana al representarse en detalle en este bajorrelieve los elementos de
refuerzo interiores de estas cerchas.
Tanto el hecho de que la estructura mostrada en este relieve sea en su
mayor parte independiente del anfiteatro que cubre, como la utilización de
maderos cuyos extremos sobresalen
de la estructura portante para
reutilizarlos probablemente en otra
instalación, apuntan a que se tratase
de
una
estructura
temporal
desmontable,
construida
expresamente para los juegos que se
conmemoran en el relieve. En cuanto
a su datación, Coarelli sugiere que
podría ser de época de César,
aproximadamente de mediados del
S.I. A.C.13. Si la datación fuese
correcta, esta representación de
cerchas de madera sería la más
antigua que hayamos conservado de
época romana, y demostraría la
capacidad técnica de los constructores
romanos, que resolvían sin problemas

13

Fig.4. Fresco de la sacristía de San Pedro
del Vaticano, en el que se representa la
basílica constantiniana de San Pedro y
su cubrición de cerchas.
Según Francia 1975, 54.

COARELLI F., BUONOCORE M. (1997-2002), Appunti di topografia romana nei Codici Lanciani della
Biblioteca apostolica vaticana, Roma : Quasar, Ciudad del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
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la cubrición temporal de un gran espacio para albergar a un numeroso
público. Esta seguridad constructiva de los artífices romanos nos indica que
el empleo de cerchas trianguladas se debía de haber iniciado desde mucho
antes, ya que sólo cuando una solución de cubrición se ha ensayado en
numerosas ocasiones en otros edificios más modestos, se arriesga la
construcción de una estructura de grandes dimensiones como la del relieve,
con el riesgo añadido de haber sido edificada para proteger del sol y de la
lluvia a un numeroso público.
La arqueología nos aporta evidencias de gran interés para poder restituir las
estructuras romanas desaparecidas a través de las huellas de sus apoyos en
los muros de fábrica conservados, sobre todo en Pompeya, Herculano y
Roma. Entre estos estudios restitutivos, cabría destacar el dedicado a la
Maison Carrée de Nîmes14, y el del Templo de Portunus en el Foro Boario de
Roma15.
Aunque las iglesias paleocristianas del Bajo Imperio no han mantenido su
configuración original, como ocurrió en el caso de la primera Basílica de San
Pedro de Constantino, la documentación que conservamos de ellas a través
de dibujos, planos y fuentes escritas, nos proporciona una valiosa
información para el estudio de sus estructuras de madera originales.
Se ha conservado hasta nuestros días una valiosa representación de cómo
era el diseño original de una de las estructuras de madera más importantes
del Bajo Imperio. Se trata de una pintura, conservada en la sacristía de San
Pedro del Vaticano, en la que se nos muestra en sección, antes de su
demolición completa, la primera Basílica de San Pedro, construida hacia 330
(Ver Fig.4), en tiempos del emperador Constantino. En ella se aprecia con
bastante detalle cómo era la estructura original de la cubierta del S.IV. En el
apartado correspondiente al estudio de las basílicas paleocristianas,
analizaremos con detalle esta estructura.
El último edificio de Roma que conservó, al menos parcialmente, su
estructura de madera original romana, fue la Basílica de San Pablo
Extramuros, construida entre 384 y 403 D.C., y desgraciadamente destruida
por completo por un devastador incendio en 1823. Afortunadamente, se han
conservado de ella numerosas representaciones en dibujos y grabados, que
nos han permitido reconstruir cómo era su diseño original. Como en el caso
de la estructura de la Basílica constantiniana de San Pedro, nos ocuparemos
de su análisis pormenorizado en el apartado dedicado a las basílicas
paleocristianas del presente capítulo.

14
15

AMY, R., GROS, P. (1979), “La maison carrée de Nîmes”, Suplemento XXXVIII de Gallia, Paris.
ADAM, J.P. (1994): Le temple de Portunus au Forum Boarium. Roma: Collection de l’Ecole Française
de Rome, 199.
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1.1.2. Restituciones arqueológicas de estructuras de cubiertas romanas
1.1.2.1. El pórtico del Panteón de Roma
El pórtico del Panteón,
finalizado en 128 D.C., en
época
del
emperador
Adriano,
ha
conservado
hasta
el
S.XVII
su
estructura
original,
después de quince siglos de
existencia,
y
de
los
múltiples pillajes que el
edificio ha sufrido. Los
elementos de bronce de su
estructura
y
cubierta
original fueron retirados por
Fig.5. Estructura del atrio del Panteón, según Serlio
el Papa Urbano VIII a
1552, Libro III. Nótese los clavos o pasadores en los
jabalcones, en el encuentro de los pares con el
principios del S.XVII, para
tirante, y en su cumbrera.
fundir, según se cree, el
baldaquino diseñado por Bernini para la nueva Basílica de San Pedro del
Vaticano.
Los graves incendios que sufre el Panteón en su primera fase constructiva
durante el gobierno de Augusto a principios del S.I.D.C., hicieron que se
reconstruyese la estructura de cubrición de su atrio en tiempos del
emperador Adriano. Sobre la interpretación del diseño y del material en el
que fue construida esta estructura, existen dos teorías, que hasta la fecha
se han revelado irreconciliables.
Para una parte de los investigadores, como Lanciani16 o De Fine Licht17, no
se habría utilizado en la estructura del pórtico ningún elemento estructural
de madera, sino sólo perfiles estructurales metálicos de bronce. Su teoría
está basada en los elementos de esta estructura representados en
numerosos dibujos de diferentes arquitectos del S.XVI, que la describen
antes de ser desmontada, en los que no aparecen más que estos elementos
metálicos.
En cambio, para otros autores, como Cozzo18, Adam19 o Ulrich20, el bronce
sólo habría forrado la estructura de madera para protegerla de los incendios
y potenciar la imagen de prestigio del edificio. Estos estudiosos dudan que
unas vigas de perfil abierto de bronce sin más refuerzos hubieran podido
soportar la pesada carga de la cubierta sin colapsar.
Esta última opción parece concordar más con el tipo de estructuras
empleadas por los romanos de las que tengamos noticias, aunque todavía
persiste la duda de cuál fue la razón por la que los arquitectos del S.XVI
representasen en sus dibujos solamente los perfiles metálicos de bronce.
16

LANCIANI, R. (1897), Ruins and Excavations of Ancient Rome, 483 & ss.
DE FINE LICHT, K. (1968), The Rotunda in Rome, A Study of Hadrian’s Pantheon, Copenhaguen:
Jutland’s Archeological Society Publications VIII, 48.
18
COZZO, G. (1928), Ingegneria romana, Maestranze romane, strutture preromane, strutture romane,
le costruzioni dell'Anfiteatro Flavio, del Pantheon, dell'emissario del Fucino, Roma: Multigrafica (reed.
facs. 1970).
19
ADAM, J.P. (1995), La Construction Romaine, Paris: Picard, Grands Manuels Picard, 229-230.
20
ULRICH, R.B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 141.
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Para Adam, las descripciones de la estructura original del pórtico que
conocemos hablan de hojas de bronce ensambladas en forma de perfiles
transversales, lo que incitaría a pensar que no se tratase de elementos
portantes, sino de revestimientos decorativos con un papel estructural
mínimo, colocados sobre una estructura de madera.
Sin embargo, algunas fuentes históricas persisten en describir las cerchas de
la cubierta como enteramente de bronce. Lanciani defiende el no haberse
utilizado en la estructura del pórtico ningún elemento de madera, y por ello
supone excluida la opción de las chapas de bronce como revestimiento. El
informe de Lanciani está escrito aproximadamente 270 años después del
desmontaje de los elementos de bronce de la estructura del pórtico por
Urbano VIII, que se realizó alrededor de 1620, cuando se construye la actual
estructura de madera, y está basada sólo en el estudio de los dibujos del
Renacimiento.
Según De Fine Licht21, no es imposible que el material original de las cerchas
y de las correas fuese sólo metálico. Quizás también la cubierta pueda ser
imaginada como ejecutada íntegramente con planchas de bronce dorado,
como las que cubrían la cúpula. De esta manera, según el mismo autor, todo
el proceso constructivo de la cubierta se habría ejecutado con elementos
metálicos, lo que lo habría simplificado.
Para saber si originalmente la estructura del pórtico del Panteón se realizó
exclusivamente con elementos portantes de bronce cuyo diseño siguiese lo
representado en los dibujos renacentistas, es preciso hacer una sencilla
comprobación por cálculo numérico para saber si estos perfiles de bronce
habrían sido capaces de soportar la carga de la cubierta y su peso propio,
nada despreciable, de una estructura construida con este material, además
de las sobrecargas de viento y de nieve.
Calculo de la estructura del pórtico del Panteón de Roma
Como primer paso, para calcular si la estructura del pórtico del Panteón
pudo funcionar correctamente sólo con elementos de bronce sin madera, se
modeliza la estructura como un sistema articulado, por tratarse de una
estructura triangulada no porticada, donde los esfuerzos principales son
axiales (Fig.6).

Fig.6. Modelización de la estructura del pórtico del Panteón de Roma como un modelo
articulado, con sus apoyos y reacciones. Dibujo del autor, 2009.

21

DE FINE LICHT, K. (1968), The Rotunda in Rome, A Study of Hadrian’s Pantheon, Copenhaguen:
Jutland’s Archeological Society Publications VIII, 48.
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Despreciando la resistencia lateral que pudieran ofrecer las columnas sobre
las que se apoyan estas estructuras, se modelizan sus apoyos como
articulados. Si analizamos la parte izquierda (o la derecha, ya que la
estructura es simétrica) de la estructura, desde la base hasta el nudo A (o el
B, ver Fig.6), podemos apreciar que se trata de una subestructura cuya
función resistente podría ser independiente del resto, aunque de hecho
constituye sólo una porción de la
estructura articulada global que
sostiene el pórtico (Fig.7).
Como podemos apreciar en la Fig.7,
el nudo A recibe la carga P/2
(Siendo P la carga correspondiente
a la zona central de la estructura
articulada cuyos apoyos son los
nudos A y B, ver Figs.6 y 8), el
Fig.7. Parte izquierda (o derecha) de la
estructura, en equilibrio.
Dibujo del autor, 2009.

elemento diagonal superior de esta
porción de estructura recibe la
carga continua de su parte proporcional de cubierta, y con las hipótesis
realizadas (apoyos móviles), el nudo A no transmite empujes horizontales (H
= 0). Las barras grafiadas como más gruesas en el esquema de la Fig.7 son
las que soportan las mayores compresiones. Esta porción de estructura
funcionaría en gran parte como una especie de “grúa” articulada, apoyada
en dos puntos, que recibe la carga puntual P/2 en su extremo A.
El módulo central (Fig.8) queda sustentado por las subestructuras laterales
descritas en la Fig.7, sin que se
transmitan
empujes
horizontales,
como hemos podido apreciar en el
equilibrio de la Fig.7.
De
esta
forma,
la
estructura
articulada del Panteón de Roma ha de
entenderse como una composición de
Fig.8. Parte central de la estructura
tres subestructuras, las dos laterales,
articulada. Dibujo del autor, 2009.
simétricas (Fig.7), y sobre las cuales
se apoya la superior (Fig.8).
Las cargas se han calculado en función de los materiales de los faldones de
cubierta originales de época del emperador Adriano, con el nada
despreciable peso de su recubrimiento exterior de chapas de bronce, que
hemos supuesto con un espesor medio de 20 mm., una capa de mortero de
8 cm. sobre la que remachar las hojas de bronce, y un soporte de faldones
construido con un entablado de madera de 4cm., que se habría fijado a las
cerchas. Además de la carga superficial de los faldones de cubierta, que
asciende a 313,00 Kg/m2, también se ha tenido en cuenta el peso propio de
la estructura de bronce, calculada según las dimensiones reales de los
elementos de la estructura, descritos en los dibujos del S.XVI, antes de ser
desmontada a principios del S.XVII por el Papa Urbano VIII (Ver Fig.9). En el
cálculo se ha contemplado también las sobrecargas de viento y de nieve, con
las hipótesis de cálculo simplificadas de la NBE-AE 88.
El estar separadas las cerchas 4,46m. entre sí, éste también era el ancho del
área de la cubierta soportado por cada una de ellas.
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Fig.9. La estructura articulada, dibujada en detalle en un dibujo de F. Borromini del S.XVII, con sus
roblones y la dimensión real en alzado de sus elementos.
Según dibujo conservado en la Biblioteca Albertina de Viena, Detalle.

Fig.10. Carga soportada por los faldones de cubierta [kN/m].
Dibujo del autor, 2009.

Por lo tanto, La carga lineal soportada por los faldones ascendería a 17,60
kN/m (Fig.10).
Las dimensiones aproximadas de los cantos de los elementos que componían
esta estructura, deducidos de los detalles dibujados por Borromini en sus
planos del S.XVII (Fig.9), son los siguientes:
-

Pares principales (nave central del pórtico):
Pares secundarios (naves laterales del pórtico):
Enano central (nave central del pórtico):
Enano secundario (naves laterales del pórtico):
Jabalcones de la nave principal:
Tirante principal (nave central del pórtico):
Tirantes secundarios (naves laterales del pórtico):

76
71
45
53
49
63
62

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Con estas dimensiones, y suponiendo como posible opción más desfavorable
una sección transversal de los elementos metálicos en bronce de dos
palastros separados entre sí (deducida de los detalles descritos por los
arquitectos del S.XVI), con un espesor 40 mm. cada uno, se procede al
cálculo matricial de la estructura.
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El diagrama de axiles resultante del cálculo de la estructura nos revela
interesantes conclusiones (Fig.11). En primer lugar, las estructuras laterales
en equilibrio ya analizadas (Ver Fig.7) nos indican que los dos tramos
superiores del elemento diagonal superior de esta subestructura trabajan a
tracción, en vez del trabajo esperable en un par, que sería a compresión.

Fig.11. Diagrama de axiles de las cerchas del pórtico del Panteón [kN].
En rojo, los esfuerzos a compresión, en azul, los esfuerzos a tracción, y en verde, las
reacciones. Dibujo del autor, 2009.

Esta sorprendente manera de trabajar nos confirma que las estructuras
laterales que soportan la cercha central funcionaban como “grúas”, y por
ello, estos elementos diagonales superiores trabajan a tracción, para limitar
el descenso de los nudos A y B.
Los demás elementos de la estructura trabajaban de forma más esperable,
los pares de la cercha central y de las secundarias de las naves laterales a
compresión, y los tirantes central y secundarios a tracción. Los enanos
central y secundarios trabajan con una muy débil tracción, correspondiente
al esfuerzo de sujetar por el centro del vano los tirantes, limitando así su
flexión por peso propio.
El cálculo muestra que si los elementos de la estructura hubiesen sido
exclusivamente de bronce, de sección transversal en forma de dos palastros
separados entre sí, la estructura habría soportado cerca del límite del
colapso las cargas a las que estaba sometida, sin márgenes para ningún
posible coeficiente de seguridad, ya que la carga crítica de Euler (Pcrit=
π2EI/L2) del elemento que presenta mayor solicitación, los jabalcones, es
muy cercana al axil que estos elementos soportan. Los axiles a compresión
de los jabalcones varían de 312 kN a los 417 kN. en su base, que se habrían
repartido, en el caso de una estructura compuesta por dos palastros, en 209
kN en cada uno de los palastros, equivalentes a 20,9 T (valor máximo en la
base), frente a una carga crítica de Euler a pandeo de 19,4 T, para el caso
de dobles palastros de espesor 40 mm. cada uno, sin unir entre sí. De esta
forma, estos jabalcones soportan una carga más allá del límite de su carga
crítica de pandeo en el caso de los dobles palastros separados. La carga
crítica de pandeo se ha calculado en el caso de un bronce “ideal”, sin
impurezas, que no sería el empleado en época de Adriano, y con elementos
totalmente rectilíneos, que no debieron de ser tampoco los construidos aquí,
debido a la más que probable fabricación “artesanal” de estos elementos de
bronce, sin posible intervención de máquinas en el proceso, aunque sí de
moldes, en unos procesos tecnológicos todavía muy precarios. En cambio, si
en vez de dos palastros sin unión, se hubiesen empleado perfiles en U de
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idéntico, e incluso menor espesor (e=30 mm.), el cálculo daría un resultado
holgado, con unos axiles muy por debajo de la carga crítica. El tirante de la
cercha central es el elemento traccionado de mayor solicitación: Comparado
con la tensión última de 300 MPa = 3000 kg/cm2 del bronce, el axil de 256
kN soportado por el tirante de la cercha central, da lugar únicamente a una
tensión de tracción de 20 kg/cm2 aproximadamente.
Conclusiones
Por lo tanto, si esta estructura articulada se hubiese construido con perfiles
de bronce en U, hubiese podido soportar este peso holgadamente, por lo que
queda por lo tanto demostrado que habría sido posible su construcción con
este material, como parecen sugerir algunos de los dibujos de los SS.XVI y
XVII (Ver Figs.9 y 15), sin intervención alguna de elementos estructurales
de madera. Como elementos análogos a los empleados en el pórtico del
Panteón, existen evidencias de elementos estructurales romanos en bronce
en los elementos metálicos que reforzaban las quillas de los barcos de
madera de la época del emperador Calígula descubiertos en el lago Nemi,
cerca de Roma, que podrían haber contribuido al funcionamiento estructural
de los cascos de estas naves22. Como podemos apreciar en los detalles de la
estructura del pórtico del Panteón reflejados en los dibujos de los SS.XVI y
XVII (Ver Figs.5, 9, 12, 13), las uniones entre sus elementos estructurales
metálicos parecen haber sido resueltas con roblones. Los roblones se
habrían introducido en los elementos a unir en caliente, algo viable para los
herreros romanos. Hasta el momento, se pensaba que los roblones para
uniones estructurales habían sido inventados con la revolución industrial, a
finales del S.XVIII, y empleados por primera vez en el puente metálico de
Coalbrookdale (Inglaterra)23. Sin embargo, sería posible que estos
elementos ya hubiesen sido utilizados por los romanos, al trabajar
simplemente a cortante en las uniones, y no necesitar un apriete a gran
presión. El empleo de planchas metálicas para recubrir las estructuras de
madera de cubiertas fue un recurso habitual en otros edificios romanos
prestigiosos, como la Basílica Ulpia de Trajano24, pero el pórtico del Panteón
sería la única estructura enteramente metálica del mundo romano de la que
se tenga noticias hasta la fecha. Hasta la Revolución Industrial, no se han
tenido más evidencias de estructuras metálicas. A parte del caso del
Panteón, sólo se ha podido demostrar el empleo de elementos metálicos
como recubrimientos de estructuras de madera, o como mucho como placas
de unión. Pausanias describe los elementos de bronce de la Basílica de
Trajano25, mientras que el poeta romano Statius escribe sobre otro falso
techo de bronce dorado en el Palacio de Domiciano del Palatino romano26. A
partir del S.VII D.C., el recubrimiento de las estructuras de madera con
planchas metálicas será imitado por los primeros califas musulmanes
omeyas en Siria y Palestina.
22

UCELLI, G. (1950), Le Navi di Nemi. Roma: La Librería dello Stato, 144.
RONDELET J. (1814), L’Art De Bâtir, Madrid: Instituto Juan de Herrera (Ed. Facs., 2001), Lám CLVII.
24
BLAKE, M.E. (1959), Ancient Roman Construction in Italy, II: From Tiberius Through The Flavian,
Washington: Carnegie, 73.
25
ANDERSON W. J., PHENE R., ASHBY Th. (1927): The architecture of ancient Rome : An
account of its historic development, London : Batsford.
26
Ver apartado 1.1.2.4. Las salas imperiales en la colina del Palatino de Roma del presente capítulo.
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Así, la estructura de la mezquita de la
Roca, del S.VII, la mezquita de alAqsa, del S.VIII, ambas en Jerusalén,
y la gran mezquita de Damasco,
también del S.VIII, utilizan este
mismo
sistema,
probablemente
heredado de los bizantinos, que a su
vez lo toman del mundo romano27.
Andrea Palladio dibuja a finales del
S.XVI una sección del porche del
Panteón, en la que muestra la
estructura del pórtico que ve, anterior
a la intervención de Urbano VIII
(Fig.12). La estructura representada
por Palladio aparece más como
compuesta por elementos de madera,
cuyos ensambles habrían estado
resueltos con pasadores o clavos,
aunque las uniones de los elementos
parecen solaparse, con encuentros
Fig.12. Estructura del pórtico del Panteón,
según Palladio 1570, Libro IV, LII.
que sólo se podrían resolver con una
estructura
metálica,
y
no
con
ensambles carpinteros. Sobre la nave central se nos muestra un arco
construido de una sola pieza, probablemente perteneciente a la
subestructura de un falso techo. ¿Podríamos pensar que se trata de un techo
de casetones que ocultase la estructura del pórtico? En este caso, sólo las
piezas de este arco, dibujadas a modo de costillas continuas, habrían sido de
bronce o revestidas de bronce. En su comentario al dibujo, Palladio se limita
a comentar: Le travi del portico sono fatte tutte di tavole di bronzo (“Las
vigas del pórtico están todas hechas de planchas de bronce”). El hecho de
utilizar el término italiano
tavole,
equivalente
al
español planchas, parece
aludir
a
un
posible
recubrimiento
de
una
estructura
portante,
aunque también podría
referirse
a
perfiles
estructurales, con lo que
sigue sin quedar aclarado
del todo el problema, al
menos
en
la
interpretación de esta
fuente.

Fig.13. Pórtico del Panteón en el S.XVI, según Dosio,
en Lanciani 1897, 12.

27

CRESWELL, K.A.C. (1932), Early muslim architecture I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press, 87, 111-115.
14

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo I. La carpintería de armar romana y su relación con la carpintería medieval andalusí

Sobre la base de los croquis del S.XVI conservados,
junto con las huellas de la estructura desaparecida
todavía visibles en algunos sillares, y con la
comprobación estructural que hemos realizado, es
posible emprender la restitución en líneas
generales de la estructura original hoy perdida del
pórtico del Panteón, así como de la falsa bóveda de
cañón que habría cubierto, a modo de falso techo,
la nave central de su pronaos. Entre todos los
dibujos del S.XVI hechos mientras los perfiles o
chapas de bronce seguían en su lugar original, los
más precisos son los conservados en la Biblioteca
Albertina de Viena, y los de Dosio y Palladio,
mientras que los demás parecen meras copias de
ellos.
Para soportar la cubierta del pronaos, se construyó
sobre las cornisas de los arquitrabes de las
columnas interiores unas estructuras a base de
pilastras y arcos de bloques de piedra de travertino
que no estaban pensadas para ser vistas, como
evidencia la tosquedad de su talla (Fig.14). Esto
Fig.14. Rozas
supone un importante argumento que apoya la
achaflanadas en las
pilastras del pórtico del
hipótesis de que la estructura del pórtico estaría
Panteón. Huellas de
cubierta originalmente por un falso techo en forma
jabalcones de la
de bóveda de cañón. Esta forma está todavía
estructura original.
Foto del autor, 2008.
presente en la cubrición del volumen intermedio
entre el pronaos y el espacio interior de planta
circular del Panteón, todavía cubierta por una bóveda de cañón, en este caso
de fábrica, continuación de la desaparecida falsa bóveda que habría existido
bajo la estructura que nos ocupa.
Como hemos podemos apreciar en el dibujo de Borromini de la Fig.9, en el
de Palladio de la Fig.12, y en el de Dosio de la Fig.13, sobre esta estructura
de pilastras, y sobre la cornisa exterior del pórtico en ambas fachadas
laterales, se habrían apoyado las parejas de pares principales de la
estructura original, que se habrían unido entre sí en su extremo superior. La
nave principal estaría resuelta por cerchas compuestas por estas parejas de
pares, unidas por un tirante situado por encima de su apoyo sobre las
pilastras, y reforzada por una pareja de jabalcones a cada lado, que
partirían de la base de estas pilastras. La inclinación de los jabalcones se
restituye gracias a la inclinación de las rozas practicadas en la tercera y la
cuarta hilada de la cara interior de cada pilastra hacia la nave central, en las
que se puede ver la huella de un hueco rectangular. Sobre ellas, en la
siguiente hilada de sillares que vuelan hacia el interior de la nave central,
hay otra roza achaflanada (Fig.14). Por la inclinación de los chaflanes de
estos sillares en su zona de encuentro con los desaparecidos jabalcones, se
puede deducir cuál era la pendiente de los jabalcones (Ver Fig.9). Tanto por
la disposición de estas huellas en los sillares, como por los dibujos y
grabados históricos donde se describen con detalle, su existencia hace
suponer que estaban pensados para poder montar bajo ellos el falso techo
en forma de bóveda de cañón, ya que si éste no hubiese existido, se habría
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podido disponer el tirante en la base del apoyo del par sobre las pilastras, y
de esta forma haberse eliminado los jabalcones.
La cercha así creada se
habría completado con un
pendolón central, con un
tipo de unión (al menos en
el de la Fig.9, en el de
Palladio, Fig.12, y en el de
Phillibert de l’Orme, Fig.15,
aunque no en el de Dosio,
Fig.13),
en
el
que
sobresalen de los tirantes
por su extremo inferior,
que parece ser típica de los
diseños estructurales de
Fig.15. Dibujo de la estructura original romana del
cerchas romanas.
pórtico del Panteón, según Phillibert de l’Orme 1567,
LXXX. Nótese el mayor grosor en los extremos del
El hecho de que tanto el
pendolón central, y cómo sobresalen por debajo de
pendolón de la nave central
los tirantes.
como el de las laterales
sobresalga de los tirantes, es un indicio además de que este elemento
pudiera haber estado abrazado por un doble tirante, como ocurriría tan a
menudo en las estructuras de madera de las basílicas, al menos a partir del
S.IV, que impediría así que este elemento vertical se saliese del plano de la
cercha.
Además, este pendolón, como otros elementos de la cercha, se muestra
como de mayor ancho en sus extremos, como se puede ver en los dibujos
Figs.9 y 15, en un segundo dibujo de Dosio28 y en el anónimo de
Estocolmo29. Este detalle pudo ser cierto, desde el momento en el que un
aumento de las dimensiones donde los elementos de las cerchas se unen, es
estructuralmente lógico por la acumulación de tensiones en estos puntos,
aunque constructivamente hubiese sido mucho más laborioso. Sin embargo,
la razón más verosímil es que fuera ejecutado simplemente para poder
alojar constructivamente con holgura los
roblones de la unión.
Las antiguas cerchas de las naves laterales
pueden ser reconstruidas con bastante
menos certeza que las de la nave central,
aunque también están representadas en los
dibujos de Palladio, de Dosio, y de Phillibert
de l’Orme (Ver Figs.12 y 13, y Fig.15,
respectivamente). No hay duda de que en las
naves laterales también había un elemento
vertical a modo de pendolón central que unía
la parte superior de cada jabalcón y el tirante
horizontal inferior, pero también es posible
Fig.16. Huellas de jabalcones en
que hubiese desde el inicio una pareja de
la cara interior de la cornisa
jabalcones
que apease cada cercha como
oeste del pórtico.
Foto del autor, 2008.
28
29

LANCIANI, R. (1897), Ruins and Excavations of Ancient Rome, Fig.188.
DE FINE LICHT, K. (1968), The Rotunda in Rome, A Study of Hadrian’s Pantheon, Copenhaguen:
Jutland’s Archeological Society Publications VIII, Fig.52 p.52.
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ocurre con la estructura actual, aunque éstas no hayan sido representadas
en los dibujos históricos. Esto se supone por las huellas rectangulares
practicadas en la parte trasera de los dinteles de piedra que forman la
cornisa exterior del lado oeste (Ver Fig.16); los del lateral este son de nueva
construcción, y por ello no ofrecen ninguna señal anterior. Parece que en el
S.XVI estos jabalcones laterales o ya no existen, dada la unanimidad en
todos los dibujos de esta época en no representarlos, o se trata de una
intervención estructural posterior a ellos.
En la estructura actual, estos jabalcones se han vuelto a construir, pero con
un solo elemento. En los grabados del S.XVIII de Piranesi (1790) y de
Desgodetz (1779, Fig.17), posteriores a la intervención de Urbano VIII, no
se evidencia su existencia,
y por ello sabemos que su
construcción es posterior a
ellos.
Como muestran los dibujos
del S.XVI, lo más probable
es que las estructuras de
cubrición de las naves
laterales
originalmente
reprodujesen el diseño de
las cerchas de la nave
central, y fuesen formadas
por el par principal del
Fig.17. Pórtico del Panteón, después de la intervención
de Urbano VIII, según Desgodetz 1779.
faldón, un jabalcón, que
partía de las pilastras de
las arquerías interiores y conectaba con el par principal y el citado pendolón
central, que conectaba con el tirante de la cercha en su punto intermedio. A
su vez, el tirante ataría en sus extremos inferiores al par principal y al
jabalcón, que funcionaría como par de la cercha secundaria (Ver Figs.9, 12,
13 y 15).
En numerosos dibujos, los pares principales se muestran como continuos
desde la base de la cornisa exterior hasta su vértice superior en la cumbrera
de la nave central, pero por la excesiva longitud que alcanzarían de este
modo, nos inclinamos más bien por pensar en pares diferentes, apoyados
sobre las arquerías intermedias, solución adoptada en la actual estructura de
Urbano VIII, y es la que parecen mostrar los dibujos del S.XVI más
detallados (Ver Fig.9).
De forma análoga a la estructura actual, las correas originales romanas de
perfil en U se habrían colocado transversalmente sobre las cerchas, y su
forma indica que también habrían sido de bronce, o forradas con chapas de
este material (Ver Figs. 5 y 15). La anterior discusión sobre el material del
que estaba construido el conjunto de la estructura es también válida para
las correas, y si el cálculo nos permite concluir que los perfiles de bronce en
U pudieron soportar la carga de los faldones de las cubiertas, parece que
entonces pudo pasar lo mismo con las correas, mucho menos solicitadas.
Actualmente, las zonas de apoyo de los pares no son visibles, pero no
parece que las cerchas centrales y las laterales tengan continuidad entre sí.
La eliminación de los jabalcones originales pudo haber obedecido a la
voluntad de despejar el espacio superior del pórtico de elementos juzgados
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innecesarios, en una estructura que se iba a dejar vista en su actual
configuración.
La influencia de estas estructuras romanas ha sido tan profunda, que sus
soluciones estructurales se siguieron empleando en la arquitectura italiana
mucho tiempo después de la caída del imperio romano, a lo largo de toda la
Edad Media hasta bien entrado el barroco. Incluso en la actualidad, el tipo
de cercha con pendolón central todavía se emplea en la arquitectura
vernácula italiana. En la reconstrucción de la estructura del pórtico del
Panteón de Urbano VIII llama la atención el empleo de una concepción
estructural tan arcaica como la adintelada en plena época barroca, lo que
induce a pensar que los arquitectos del S.XVII siguiesen deliberadamente
diseños arcaizantes que evocasen los romanos, en una época en la que los
diseños estructurales en madera eran normalmente mucho más ligeros,
diagonalizados y optimizados que los de la Antigüedad. Quizás la
intervención en este monumento clave de la arquitectura romana imperial
indujo al Papa a recurrir a un diseño carpintero deliberadamente a la
romana para estas estructuras, a imitación de las soluciones originales
imperiales, todavía existentes en su tiempo en algunos edificios romanos,
como la propia estructura romana original del pórtico que él manda
sustituir30. Si esta intención fuese cierta, estaríamos ante una intervención
restauradora cuya concepción sería muy avanzada para su época, en cuanto
al respeto, al diálogo y a la evocación de lo antiguo. Esta es la opinión de De
Fine Licht31, para el que los carpinteros de Urbano VIII básicamente
reproducen las antiguas cerchas romanas de la cubierta. Sin embargo, si
comparamos en detalle los dibujos del Renacimiento de la estructura de
época romana con el diseño estructural actual de la reconstrucción del
S.XVII, podemos observar cómo ambos diseños son muy diferentes.
La estructura diseñada en la intervención del S.XVII es de mucho menor

Fig.18. Estructura de cerchas de la nave central del pórtico del Panteón,
Foto del autor, 2008.
30

JORDAN-HUELSEN (1907), “Topographie der stadt Rom im Alterthum”, Berlin : Weidmannsche
Buchhundlung, 3, 327 & ss.
31
DE FINE LICHT, K. (1968), The Rotunda in Rome, A Study of Hadrian’s Pantheon, Copenhaguen:
Jutland’s Archeological Society Publications VIII.
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interés que la romana, al eliminarse los jabalcones de la nave principal, y
diseñarse con elementos de refuerzo interiores más propios de los sistemas
adintelados de la Grecia Clásica, y no con estructuras trianguladas de
cerchas, empleadas habitualmente en la carpintería estructural romana
(Comparar Figs.9, 13 y 15 con Figs.17 y 18).
Los elementos verticales así diseñados cargan directamente sobre el nudillo
superior y sobre el tirante inferior, en una solución adintelada de apoyos
puntuales. Por ello, es necesario que la escuadría de estos elementos
horizontales sea más grande que si se hubiesen empleado las habituales
triangulaciones en las cerchas. Las naves laterales están cubiertas por una
estructura de diseño convencional, de par, tirante y jabalcón, que reduce al
mínimo la flecha del par ante la carga del faldón. Sobre los pares de las
cerchas se disponen las correas, sobre las que se fijaron unos elementos
denominados en latín asseres, término correspondiente al español cabios32,
dispuestos según la máxima pendiente de las cubiertas, paralelos a los pares
(Ver en el espacio entre las cerchas, por encima de las correas, en la
Fig.18). Como veremos más adelante33, estos cabios ya son descritos por
Vitruvio en su tratado; sobre ellos, se disponen los faldones de las cubiertas,
resueltos con un plano de ladrillos vistos hacia la cara interior del faldón, y
la cara exterior rematada por las tejas de la cubierta. A partir de las correas,
la solución empleada en la construcción de los faldones se ajusta
estrictamente a la tradición italiana, que sigue fórmulas romanas ya
descritas por Vitruvio, incluso en la utilización de estos faldones construidos
con ladrillos.
Con el tiempo, esta estructura de madera ha sido reparada y alterada
muchas veces, y posiblemente incluso se hayan añadido elementos nuevos,
como los jabalcones de las naves laterales. En la mayoría de los casos, los
elementos reconstruidos en épocas posteriores están marcados con las
fechas de las intervenciones grabadas en la madera.
A pesar de que es muy probable que en la reconstrucción de principios del
S.XVII se tuviera una deliberada intención de imitar los diseños
estructurales romanos, el diseño estructural elegido evidencia que éstos
todavía no se conocían bien. Por ello, se recurre a un diseño que aunque
recuerda lejanamente al empleado en las basílicas paleocristianas34, en
realidad funciona de forma totalmente diferente, al introducir un enano
apoyado sobre el nudillo, que soporta la cumbrera y los extremos superiores
de los pares. Asimismo, los extremos de los nudillos se apoyan a su vez
sobre otros enanos que descansan sobre el tirante inferior, en un diseño
adintelado arcaizante (Ver Figs.17 y 18). Ignoramos porqué en el S.XVII
reconstruyen el pórtico con un diseño tan diferente al original romano
representado en los dibujos del S.XVI, ya que sólo les hubiese hecho falta
reproducir de nuevo la estructura original que debían de tener delante de
sus ojos. Probablemente, en el momento de la intervención, esta estructura
estaría ya muy degradada o muy alterada por reparaciones anteriores, y no
sería reconocible como para ser copiada fielmente. Por otro lado, los
constructores del S.XVII no debieron tener a su disposición los dibujos del
32

NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 285, definición
de Paniagua y de Salinero.
33
Ver apartado 1.3.2.3. Vitruvio y las estructuras de cubrición del presente capítulo.
34
Comparar el diseño que ahora nos ocupa con el de San Paolo Fuori le Mura, por ejemplo, en Fig.66.
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S.XVI donde se había representado en detalle la estructura romana. La
modificación de la estructura pudo también deberse a la voluntad de
eliminar los jabalcones de la nave central y suprimir la falsa bóveda de
cañón original, dejando deliberadamente la estructura vista, como la
contemplamos en la actualidad, o lista para recibir bajo ella un falso techo
plano, que nunca se llegaría a construir.
1.1.2.2. La Maisón Carrée de Nîmes

Fig.19. Sección de la Maison Carrée de Nîmes, según Amy y Gros 1979, Pl.8.
Nótese los cajeados de las vigas en las hiladas superiores del cerramiento.
Las partes señaladas en gris son modernas, como los grandes mechinales del
cerramiento longitudinal.

La Maison Carrée de Nîmes es un templo construido en la Galia meridional
durante el gobierno del emperador Augusto. Sus restos de piedra se han
conservado suficientemente bien como para que todavía existan huellas de
su estructura original de cubrición en madera en las hiladas superiores de
sus sillares, de gran utilidad para poder acometer un análisis restitutivo de
su estructura de cubrición. Los arqueólogos Robert Amy y Pierre Gros
publican en 1979 una monografía en la que emprenden esta restitución35.
El conocimiento que tenemos de lo que pudo ser la estructura de madera
original de este templo se basa en el estudio de los paramentos internos de
los muros de la cella (Fig.19), así como en el análisis de las cimentaciones
insertadas en su podium.
En 1954, se rehace la cubierta de tejas, y se renueva casi de manera
completa una antigua estructura de madera de la cubierta, construida en
1822. Desgraciadamente, se interviene en la zona de los mechinales donde
se empotraban las cuatro cerchas de su cubierta original, y se sobreelevan
10 cm. los cerramientos laterales para alojar la estructura de la actual
cubrición. Por todo ello, hoy en día es compleja la localización de los
mechinales originales de la estructura romana.
Las cerchas de la estructura de madera irían del muro este al oeste,
pasando por encima de las columnas interiores, como se puede ver en la
siguiente sección transversal de la restitución de la estructura propuesta por
Amy y Gros (Fig.20).
35

AMY, R., GROS, P. (1979), “La maison carrée de Nîmes”, Suplemento XXXVIII a Gallia, Paris.
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Si se intenta restituir
una
estructura
de
cubrición
convencional
que vaya de los muros
este
al
oeste,
se
tendería a colocar las
vigas horizontales que
soportasen
el
falso
techo a la altura de la
hilada de las cornisas
exteriores. En realidad,
es en un nivel más alto,
entre la cara superior de
esta hilada, y el remate
de los muros, donde
vendrían a apoyarse los
pares, las correas y las
vigas de la cubierta,
siguiendo la pendiente
Fig.20. Sección transversal de la Maison Carrée
indicada
por
los
de Nîmes, según Amy y Gros 1979, Fig.32, p.71, con la
estructura de madera de la cubierta original restituida por
frontones. Esta primera
ellos, apoyada sobre las columnas interiores.
deducción se verifica por
la existencia de una serie de mechinales de pequeñas viguetas colocados a
nivel, o ligeramente por debajo de los agujeros de ventilación del tímpano
sur, en los que se alojarían unas delgadas viguetas de 10 x 10 cm., para
recibir un falso techo de madera.
Esta serie de mechinales de las viguetas del falso techo se detiene a 1,5 m.
del muro este, y deducimos por simetría que le ocurriría lo mismo en el lado
oeste. Si relacionamos este orden de viguetas y sus límites con la
disposición de los agujeros de ventilación dispuestos en los tímpanos,
tendríamos bien definido el perímetro del falso techo (Ver en la Fig.20 los
límites del falso techo, delimitados por los soportes interiores, separados de
los cerramientos exteriores de la cella), y al mismo tiempo, el nivel de las
vigas que lo soportan.
¿Se podrían encontrar además las huellas de los elementos principales de la
estructura? El examen de los mechinales de los cerramientos interiores nos
revela que éstos no corresponden con los tirantes de las cerchas principales.
La solución de la posición de las vigas horizontales pasa por la búsqueda de
su apoyo interior a los muros, a través de columnas dispuestas dentro de la
cella. La existencia de estos apoyos interiores se ha demostrado por la
presencia de cimentaciones puntuales y regulares en el interior del podium
del templo, que corresponderían con ellos, y se superpondrían por su cara
interior a la cimentación de los cerramientos laterales del templo.
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En la Fig.20, podemos
apreciar la posición de las
desaparecidas columnas
interiores, y el apoyo
sobre
ellas
de
la
estructura original de la
cubierta,
según
la
restitución de Amy y
Gros. Los entablamentos
sobre
los
apoyos
Fig.21. Cercha restituida de la Maison Carrée
interiores
estarían
de Nîmes, según Amy y Gros 1979, Fig.34 p.74.
rematados por un sillar
más (Ver Fig.20, A), que llegaría al nivel de la cornisa exterior. Sobre él, se
apoyaría la estructura de madera, reduciéndose notablemente la luz a
salvar, que pasaría de los 10,66 m. de luz entre los cerramientos exteriores
de la cella, a 8,30m., la distancia entre estos soportes interiores.
La sección transversal de la Fig.21 muestra la restitución de las cerchas
originales apoyadas en las columnas interiores, propuesta por Amy y Gros.
Unos elementos horizontales acuñarían en un extremo la base de los enanos
(P0), y en el otro se apoyarían en cajas oblicuas practicadas en los
cerramientos exteriores, lo que nos indica la altura en la que se dispondrían
las cerchas. Los enanos (P0) se levantan sobre los entablamentos de las
columnas interiores, y los supuestos jabalcones (Cf), elementos sometidos a
compresión, se habrían apoyado en su base. El empuje de estos jabalcones
propuestos por los arqueólogos tendería a hacer volcar a los enanos, si no
fuera por los elementos exteriores horizontales que los apuntalan contra el
cerramiento exterior, al que de
esta forma se transmitiría una
parte de empuje horizontal. Estos
jabalcones vendrían a reforzar a
los pares (Ar) ante su flexión,
justo en el punto en el que se
dispondría
transversalmente
sobre ellos la correa (Pa), que les
transmitiría la carga del faldón.
Sin embargo, la existencia de los
jabalcones no está probada en la
restitución de Amy y Gros, ya que
no
hay
ningún
mechinal
conservado que corresponda con
Fig.22. Sección longitudinal restituida de la
ellos.
En
la
posterior
cubierta de la Maison Carrée,
comprobación
estructural
que
según Amy y Gros 1979, Fig.33, p.73.
hemos realizado para establecer si
esta restitución puede ser simplificada, demostraremos como estos
elementos eran del todo innecesarios, por lo que el diseño estructural de
estas cerchas pudo haber sido mucho más sencillo.
El emplazamiento de la correa (Pa) sí es conocido por la posición de su
simétrica en el lado este, que estaba empotrada en un mechinal existente
en uno de los testeros. Parece lógico el situar una segunda correa sobre el
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enano (P0), y así explicar su situación no equidistante a lo largo de los
pares.
La Fig.22 muestra un corte longitudinal según la hipótesis de la estructura
restituida por Amy y Gros. Lo primero que podemos apreciar es que no hay
correspondencia entre las vigas horizontales y las columnas, y que por otra
parte es imposible la restitución de los techos de casetones con unas
mismas dimensiones en todos los tramos entre las vigas, ya que la distancia
entre ellas varía. Por otro lado, podemos observar los diferentes niveles de
la estructura, y como el elemento horizontal intermedio (el indicado como M
en la Fig.21) es doble, y se abraza exteriormente a los pares y al pendolón
central (P0i). Por su posición y su posible unión a los pares, es el que
realmente pudo haber funcionado como elemento traccionado de la cercha,
mientras que las vigas inferiores horizontales habrían servido principalmente
para soportar el falso techo. En ningún momento Amy y Gros dicen cuál de
todos estos elementos es el traccionado, sino que aluden a las estructuras
griegas adinteladas para describir la estructura, aunque luego la designan
como cercha, elemento muy diferente de los diseños a la griega. En
realidad, el análisis de los detalles muestra cómo no tiene porqué haberse
tratado de una estructura adintelada, ya que el elemento (M) podría haber
funcionado como tirante de la cercha así constituida, al unirse a las caras
laterales de los pares por medio de pasadores, y de esta forma responder a
los empujes horizontales de los pares, equilibrando la estructura (Ver
Fig.21).
El estudio comparativo de la sección transversal y la longitudinal de La
Maison Carrée nos revela que la restitución de Amy y Gros tiene varios
puntos incoherentes. Las vigas que habrían soportado el falso techo parecen
apoyarse sobre el entablamento por medio de una caja practicada en el
cimacio del último sillar que constituye el apoyo del enano P0 (Ver Fig.21),
denominado A en la Fig.20, única posibilidad para que pueda estar en el
plano de las parejas de pares y conseguir que el pendolón (P0i) pueda
conectar con ella. Ahora bien, este apoyo no parece muy posible, al interferir
con la altura del citado cimacio A, ya que las dimensiones necesarias de la
caja que se debe practicar en él para que pueda resolverse este apoyo de la
viga hace que el sillar casi desaparezca en este punto, lo que haría inviable
su empotramiento. Quizás hubiese sido más fácil el resolver el apoyo del
enano (P0) hasta la viga o el entablamento sin el elemento A, o establecer
que las vigas que soportan el falso techo fuesen completamente
independientes de las cerchas superiores, y por ello, no habrían tenido por
qué ser coincidentes con la estructura superior. Amy y Gros enuncian esta
segunda posibilidad, y comentan que no es imposible que esto sucediese así.
Nosotros la vemos como la única forma de establecer la colocación de los
apoyos de los enanos (P0) como no coincidentes con la colocación de las
vigas del falso techo, y de esta forma resolver el problema de su
empotramiento. Posteriormente, realizaremos una comprobación estructural
en la que demostraremos cómo el funcionamiento de las cerchas era
perfectamente viable sin el apoyo del pendolón central sobre estas vigas
horizontales, con lo que ambos elementos pudieron ser totalmente
independientes, y por ello tenían necesidad de ser coplanares y coincidentes
en sus apoyos, lo que nos proporciona una solución coherente y simplificada
a este problema.
23

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo I. La carpintería de armar romana y su relación con la carpintería medieval andalusí

Por otro lado, si los tirantes dobles que constituyen el elemento inferior de la
cercha están correctamente representados en la Fig.21 con sus extremos
abrazando al par, sólo podrían soportar los empujes horizontales de los
pares y realmente funcionar a tracción si su unión con los pares se hubiese
resuelto por medio de pasadores y no a través de un ensamble. El empleo
de estos pasadores, que es lo que realmente convierte al elemento
horizontal (M) en tirante y al conjunto de estos elementos en una cercha, no
está representado en este dibujo, quizás por resultarles obvio a los autores.
La razón de ser de la duplicidad de este tirante es la de dejar pasar a los
jabalcones y al pendolón central a través de él. Si se hubiese independizado
las vigas del falso techo de la estructura de cerchas de la cubierta,
lógicamente ya no tendría sentido el apoyo del pendolón sobre las vigas
inferiores.
Si se comprobase que los pares funcionaban a flecha sin necesidad del
refuerzo adicional de unos jabalcones, se podría probar que las cerchas
originales eran en realidad mucho más sencillas, con la unión entre tirante y
pares mediante un simple embarbillado. En la comprobación estructural
desarrollada más adelante, probamos cómo los jabalcones eran innecesarios
y que la cercha no necesitaba del apoyo adicional de su pendolón central
sobre las vigas horizontales inferiores para funcionar correctamente.
En la sección longitudinal de la Fig.22, se propone un refuerzo de la hilera
mediante jabalcones que se apoyan sobre los tirantes dobles y que se unen
a la hilera en el punto medio del espacio que salvan entre las cerchas. Esta
separación entre las cerchas era de aproximadamente 3,30m., una luz que
ya podría producir cierta deformación en cada tramo de hilera, si no se
hubiesen dispuesto estos elementos diagonales de refuerzo. Estos
jabalcones también funcionaban como arriostramiento transversal de la
estructura, e impedían con ello el vuelco de las cerchas. Sin embargo, por
los ejemplos estudiados, no parece que el empleo de estos jabalcones fuese
de uso común en los diseños estructurales romanos, que más bien resolvían
la unión de las cerchas entre sí por medio de simples correas clavadas a
ellas, lo que producía un arriostramiento transversal suficiente. En cualquier
caso, Amy y Gros no hacen mención a estos jabalcones en la parte escrita
de su monografía, y se limitan a mostrarlos en el dibujo, lo que parece
indicar las dudas sobre su existencia por parte de los autores.
Esta restitución, si bien de gran interés por el estudio de las huellas de la
estructura desaparecida en las últimas hiladas de los sillares, se vuelve más
confusa en la relación entre la estructura de cubierta y el falso techo, y
carece de detalle en los ensambles de los elementos, aspecto clave para
esclarecer el funcionamiento estructural de cada uno de los elementos que
la componen. El hecho de que los autores sean arqueólogos explica el nivel
de detalle con el que se estudian los restos conservados, pero también el
porqué se pasan por alto ciertos detalles constructivos a la hora de dibujar
la restitución de la estructura, como por ejemplo las uniones entre los pares
y los tirantes. Asimismo, ciertos aspectos relacionados con la lógica
estructural de la solución adoptada son pasados por alto, como la
transmisión de esfuerzos horizontales a la cornisa, la relación entre la
estructura principal y el falso techo, la coherencia entre la sección
transversal y la longitudinal, o el diseño excesivamente complejo de las
cerchas.
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Comprobación estructural de la solución propuesta por Amy y Gros
Para saber si la restitución propuesta por Amy y Gros es verosímil o puede
ser simplificada, lo primero a realizar es un cálculo de comprobación a flecha
de los pares de la cubierta con su estado de cargas real, para saber si la
estructura habría funcionado sin los jabalcones propuestos por los
arqueólogos. La luz de los pares es de 4,00m. desde la cumbrera hasta el
encuentro con el tirante propuesto, para una escuadría de 30 x 30 cm.,
coherente con el tamaño de 35 x 35 cm. de sus mechinales
correspondientes, conservados en las caras interiores de los cerramientos de
la cella.
Las cargas se han calculado en función de los materiales de los faldones de
cubierta originales de época del emperador Augusto, con un acabado de
tejas cerámicas, coherente con las evidencias arqueológicas encontradas en
las excavaciones. De esta forma, la carga superficial de los faldones de
cubierta habría ascendido a 369,00 Kg/m2, en el que también se ha tenido
en cuenta el peso propio de la estructura de madera, calculada según las
dimensiones reales de los elementos de la estructura, proporcionados por
las dimensiones de los mechinales conservados. En el cálculo, se ha
contemplado también las sobrecargas de viento y de nieve, con las hipótesis
de cálculo simplificadas de la NBE-AE 88. Al estar separadas las cerchas
3,30 m. entre sí, éste también era el ancho del área subsidiaria de la
cubierta soportada por cada una de ellas.
La flecha calculada de los pares ante la carga de la cubierta, con
revestimiento de tejas cerámicas, y el peso propio de la estructura de
madera, sin la intervención de los jabalcones, nos da un valor muy pequeño,
de 0,6 cm., y una tensión a flexión de 61,53 kg/cm2, muy por debajo de la
tensión admisible a flexión de 100 kg/cm2 para una madera de conífera de
tipo medio como el pino, que es el material supuesto empleado en la
construcción de las cerchas. Esto equivale a decir que los jabalcones
propuestos por Amy y Gros no fueron necesarios, ya que los pares no
habrían tenido sin ellos problemas a flecha. Por lo tanto, al eliminarse los
jabalcones, el único elemento que podría producir una interferencia
constructiva para poder disponer un único tirante bajo los pares es el
pendolón central (P0i), que en la restitución de Amy y Gros funcionaba como
un apoyo central adicional de las cerchas sobre las vigas horizontales que
soportaban el falso techo. Si logramos demostrar que las cerchas, con las
dimensiones de sus elementos proporcionadas por los mechinales
conservados, pudieron soportar las cargas de la cubierta, del viento y de la
nieve sin la necesidad del apoyo sobre las vigas horizontales inferiores,
quedará demostrado que el diseño original romano de la estructura de
cubrición de La Maison Carrée de Nîmes se habría resuelto mediante
sencillas cerchas de pendolón central y tirante sencillo sobre el que se
habrían embarbillado los pares.
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Fig.23. Diagrama de axiles de la cercha de La Maison Carrée [kN].
En rojo, los esfuerzos a compresión, en azul, los esfuerzos a tracción.
Dibujo del autor, 2009.

Fig.24. Diagrama de flectores de la cercha de La Maison Carrée [kN.m].
En rojo, los esfuerzos a compresión y en azul los esfuerzos a tracción.
Dibujo del autor, 2009.

Para una sección de 30 x 30 cm., la tensión a flexión que alcanzan los pares
es σ = 39, 44 Kg/cm2 << σadm a flexión (para las coníferas, σadm=100
Kg/cm2). Por lo tanto, cumple a tensión admisible por flexión, lo que nos
indica que las cerchas funcionaron independientes de las vigas horizontales
inferiores del falso techo, y por lo tanto no apoyaban en ellas.
Por ello, todo parece indicar que las cerchas originales de época del
emperador Augusto de La Maison Carrée estarían compuestas por una
pareja de pares, un tirante embarbillado a ellas, y probablemente un
pendolón central, que sólo cumplía la función de mantener rectilíneo el
tirante al disminuir su flexión a peso propio, y de mantener en un mismo
plano los elementos de la cercha. La única parte que compartimos con Amy
y Gros es la duplicidad de la estructura en cuanto a la sujeción del falso
techo, ya que por los niveles que nos revelan los mechinales conservados, la
estructura que sujetaba el falso techo sí estaba en un plano inferior al de las
cerchas de la cubierta y debía ser independiente de ellas.
Si Robert Amy y Pierre Gros han podido esclarecer la ubicación y las
dimensiones generales de los elementos que formaron estas cerchas, en
cambio existe una gran proporción de esta restitución que no parece
ajustarse a la realidad. El cálculo nos ha servido como una herramienta
objetiva muy útil para deducir que el diseño original de las cerchas era en
realidad mucho más simplificado que el propuesto por estos arqueólogos.
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Actualmente, La Maison Carrée presenta
un abombamiento en las cornisas de sus
alzados laterales, que indica que en un
momento determinado, los apoyos de
los pares en los tirantes de las cerchas
debieron ceder, de tal forma que la
cercha dejó de funcionar como tal para
pasar
a
transmitir
sus
empujes
horizontales a la cornisa de sillares de
piedra, que por ello se habría deformado
(Fig.25). Este tipo de fallos en los
apoyos de los pares de las cerchas suele
ser debido a la pudrición del ensamble
entre par y tirante en el caso de que la
unión se hubiese resuelto mediante un
embarbillado, o a la rotura de los
pasadores que unían los tirantes dobles
a los pares, si la restitución propuesta
por Amy y Gros fuese la correcta. En
ambos casos, esta degradación sería
debida a la penetración de agua por la
rotura de los elementos de remate de la
cubierta, como las tejas o las albardillas
de plomo que parecen haber rematado la cornisa, o por el fallo en la unión
entre el canalón y la bajante, por ejemplo. Sea cual fuera el origen del fallo
de la cubierta, las pluviales habrían caído sobre la madera, empapando los
extremos de las cerchas, y provocando el fallo de la unión entre pares y
tirantes, que provoca la inadecuada transmisión de empujes horizontales a
los sillares, lo que debió de originar esta deformación.
Como ya hemos visto y seguiremos viendo más adelante, todo parece
indicar que, al menos desde tiempos de Julio César, las estructuras de
cubrición de los edificios romanos se resolvían habitualmente con cerchas,
con lo que no parece que las deformaciones en la cornisa de La Maison
Carrée hubiesen provenido de un diseño inadecuado de una estructura de
pares sin tirantes que apoyasen directamente sobre los muros y hubiesen
transmitido de esta forma sus empujes horizontales, sino más bien al fallo
de las uniones entre los pares y los tirantes de las cerchas anteriormente
descrito.
Fig.25. Abombamiento de la cornisa
lateral de La Maison Carrée, quizás
debida a un fallo en las cerchas de su
cubierta, que le habrían transmitido
empujes horizontales.
Foto J.M. Avila Jalvo, 2005.
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1.1.2.3. El Templo de Portunus en el Foro Boario de Roma
La edificación original de este templo, dedicado a una divinidad local de
origen etrusco, se remonta a una fecha cercana al 75 A.C., en el contexto de
la restauración republicana tras la muerte del dictador Sila en el 79 A.C.
La primera restauración documentada del templo se sitúa entre el 872 D.C.
y el 882 D.C., bajo el Papa Juan VIII. En el S.XVI, con la restauración de
1571 del cardenal Santori, se le añade el falso techo de casetones y las
pilastras interiores de ladrillo que marcan la posición de la cercha interior
que cubría el espacio de la cella (Fig.26). Hacia la mitad del S.XVII, el
cardenal Virginio Orsini hace reparar el techo y el pavimento.
La estructura de madera de la cubierta, por ser más fácilmente degradable,
debió conocer desde la antigüedad
varias reparaciones y reconstrucciones;
de hecho, las huellas de sus apoyos
originales han sido ocultadas en una
época indeterminada, con la colocación
de
las
estructuras
de
fábrica
posteriores sobre la parte superior de
los paramentos internos, intervención
relacionada con una serie de trabajos
de reparación de su cubrición. Para
restituir la estructura original, se posee
al menos una información esencial
como es la pendiente de su cubierta,
deducida de la inclinación de los
frontones.
La restitución más lógica y sencilla es la
Fig.26. Sección longitudinal del Templo
de
una
sucesión
de
cerchas
de Portunus, según Muñoz 1925,
Tav.XXI, Fig.37. Nótese la huella
de la pilastra interior, en correspondencia
con la posición de la única cercha interior
de la cella.

trianguladas, que soportan las correas y
los cabios, en una disposición que debía
de ser ya habitual en las cubriciones del
final de la república romana. Esta manera
de construir las cubiertas no ha cambiado
hasta la actualidad, con innumerables
ejemplos
medievales
y
modernos
diseminados por toda Italia.
En un informe de 1833 redactado por
Giuseppe Valadier, se describe el techo
interior como de casetones de madera
labrada, sobre el que la estructura de la
cubierta a dos aguas se encontraba en
óptimo estado. Esta estructura ya no
sería la original romana, sino la rehecha
en la restauración del S.XVI del cardenal
Santori, que estaba realzada sobre el lado
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Fig.27. Sección transversal del
Templo de Portunus, según Adam
1994, Fig.39, p.53. Nótese el
diseño de la cercha y el apoyo de
los cabios en los sillares de la
cornisa.
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izquierdo para disminuir su pendiente. Fue desmontada por completo para
ser restituida a su pendiente original romana en la restauración de Antonio
Muñoz de 1921.
Las intervenciones restauradoras de Muñoz en los monumentos romanos
durante los años 20 y 30 del S.XX siempre perseguían la restitución, más o
menos fiable según la información disponible, del estado original romano de
los edificios. A pesar de que la investigación documental y arqueológica de
Muñoz trata de ser siempre lo más profunda posible, sus intervenciones a
veces han borrado valiosas huellas medievales posteriores, y convierten a
los edificios restaurados por él en
gélidas imágenes de lo que se creía
que era su estado original romano.
Con ello se hace evidente el contexto
histórico en el que fueron acometidas
estas intervenciones, en la mayoría de
los casos durante el régimen de
Mussolini, cuya arquitectura oficial,
sobria y monumental, trataba de
evocar desde la perspectiva fascista
las glorias del pasado Imperio
Romano. Valga como ejemplo de este
tipo de restauraciones la imagen
actual de la Basílica de Santa Sabina
en la colina del Aventino romano,
restaurada
por
Muñoz36,
o
la
restitución de Bartoli de la Curia del
Senado en el Foro Romano37.
La actual estructura de la cubierta de
Fig.28. Sección transversal del templo
de Portunus hacia el muro sur, según
la cella del Templo de Portunus está
Adam 1994, Fig.27. Estructura de pareja
constituida
por
dos
cerchas
de pares sobre ménsulas que sustituyen a
trianguladas
en
la
mitad
de
la
nave
las cerchas del último tramo.
(Fig.27) y dos parejas de pares sobre
canes de madera y de piedra en los extremos de los testeros norte y sur
(Fig.28). Esta estructura, debida a la penúltima restauración de 1965,
sostiene las correas y el plano de cabios paralelos a los pares que forman y
soportan los faldones de la cubierta. Esta intervención nos ofrece un aspecto
que parece muy cercano a la que pudo ser la estructura original romana.
Con toda probabilidad, en época romana, un falso techo debía de estar
fijado a unas viguetas, dispuestas transversalmente bajo los tirantes de las
cerchas, en una solución parecida a la del falso techo de casetones colocado
en 1571 por el cardenal Santori.
Las medias columnas que rodeaban a la cella y sobresalían del muro que la
conformaban, teniendo en cuenta el débil espesor de los muros, tenían la
función de sostener el vuelo del entablamento, y por consecuencia, una
parte de la carga soportada por la estructura de madera de la cubierta. Por
su mayor resistencia, se eligió el travertino para las columnas empotradas
en los ángulos de la cella.

36
37

MUÑOZ, A. (1938), Il restauro de la Basilica di Santa Sabina, Roma: Fratelli Palombi.
BARTOLI, A. (1963), Curia Senatus. Los scavo e il restauro, Roma : Istituto di studi romani.
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Fig.29. Sección Longitudinal N-S del templo de Portunus, según Adam 1994, Fig.26.
Estructura de cerchas y parejas de pares sobre ménsulas. Huellas de la intervención del S.XVI
y de las pinturas parietales de la iglesia del S.IX. Diferencias de espesor entre el muro sur
(derecha) y el norte (el del acceso). Se pueden distinguir las dos cerchas interiores más las
dos parejas de pares de la intervención de 1965.

Los cuatro muros de la cella tienen espesores diferentes: los dos largos
muros laterales, que reciben los apoyos de la estructura de madera, tienen
un ancho estimado de 1,185 m., y además están reforzados por las medias
columnas exteriores. El muro del fondo sur no tiene más que 0,60 m., y sólo
actúa de cerramiento. El muro norte, en el que se abre la puerta de acceso
al templo, tiene un espesor mayor, de 0,93 m. Sobre él se apoyan los
elementos de la estructura de madera que pasan de la cella al pórtico.
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Según la restitución de
las cerchas propuesta por
Adam38
(Fig.30),
el
tirante
de la cercha
estaría apoyado en una
caja practicada al efecto
sobre la última hilada de
los sillares, en el remate
de la cara interior del
cerramiento de la cella.
El sillar de la cornisa
muestra
una
caja
inclinada de débil escuadría, correspondiente al apoyo de los cabios del
faldón. Entre el par de la cercha y el cabio se habrían situado las correas,
que ataban transversalmente las cerchas y servían de apoyo a los cabios. A
pesar del detallado dibujo de Adam en el que se nos muestra los apoyos de
la estructura, en la parte escrita de su estudio no habla de estos elementos,
y si están basados o no en huellas concretas existentes en los sillares
conservados.
El trabajo de restitución acometido aquí por Adam aparece como mucho más
hipotético y menos definido que el de Amy y Gros para La Maison Carrée de
Nîmes39, probablemente por existir menos evidencias arqueológicas que
sirvan de base para una reconstrucción fiable de la cubierta. Lo que se
desprende del estudio de Adam es la seguridad que muestra al afirmar que
la estructura habría estado resuelta con cerchas en una fecha tan temprana
como el 75 A.C., lo que supondría una evidencia anterior a las descripciones
de cerchas de Vitruvio en época augustea, y aún al relieve encontrado en el
2001 en el Campo Marzio, de tiempos de Julio César (Ver Fig.2). Veremos
más adelante que el origen del empleo de las cerchas parece situarse en una
época muy anterior, dentro del periodo helenístico, con lo que su uso en
este templo no habría sido extraño.
En el momento de la redacción de este capítulo, en marzo de 2008, el
edificio se encontraba de nuevo bajo un proyecto de restauración, en el que
se estaba reconstruyendo la estructura de su cubierta y se estaba
procediendo a la limpieza de los paramentos exteriores de la suciedad
acumulada por la contaminación ambiental. La intervención estaba dirigida
por la arquitecta Maria Grazia Filetici, fue promovida por la Sovrintendenza
dei Beni Culturali Italiana, y financiada parcialmente por la World’s
Monuments Fund, institución con sede en Nueva York destinada a la
financiación de la restauración de los principales monumentos del mundo en
peligro de degradación.
El estado del edificio en esta intervención, en el que la cubierta fue
levantada para proceder a su reconstrucción, nos permitió evidenciar, como
mostramos en la Fig.31, que los sillares originales de la cornisa no parecen
tener los rebajes interiores para los cabios que Adam había supuesto en su
restitución de 1994 (Ver Fig.30), con lo que la restitución del diseño
Fig.30. Detalle de la cercha restituida del templo de
Portunus, según Adam 1994, Fig.39 p.53, Detalle.

38

ADAM, J.P. (1994): Le temple de Portunus au Forum Boarium. Collection de l’Ecole Française de
Rome, 199. Rome.
39
AMY, R., GROS, P. (1979), “La maison carrée de Nîmes”, Suplemento XXXVIII a Gallia, Paris.
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estructural original romano de esta cubierta estaría todavía por redefinir en
algunos de sus detalles.

Fig.31. Detalle de la cornisa del Templo de Portunus y del intradós de su muro piñón sur, con
las cajas del apoyo de las correas, durante la última intervención de 2008. Como se puede ver,
los sillares de la cornisa no tienen los rebajes para los cabios que les suponía Adam en su
trabajo de 1994. Foto del autor, 2008.

1.1.2.4. Las salas imperiales en la colina del Palatino de Roma
La cubrición de las salas imperiales construidas dentro del palacio del
emperador Domiciano (51-96 D.C.), la Domus Flavia del Palatino,
terminadas en el 92 D.C., es ilustrativa de las posibilidades técnicas y de la
significación cultural como elemento de prestigio de las cubiertas y los
techos de madera en época imperial romana. La Domus Flavia es la
respuesta al deseo del emperador Domiciano de reconstruir Roma después
del terrible incendio que sufre la ciudad en el 80 D.C. En este caso, para
restituir estas estructuras, se ha recurrido a los datos alternativos a las
escasas evidencias arqueológicas conservadas, proporcionados por las
fuentes históricas y la numismática.
Rabirius, el arquitecto que obtiene el encargo de ejecutar este complejo,
tuvo por objetivo crear una serie de edificios de carácter tanto residencial
como administrativo que expresasen lo ilimitado del poder imperial. Si
damos crédito a las fuentes históricas, su acceso a los materiales, a la
elección del lugar donde construir y a la mano de obra especializada no tuvo
ningún tipo de restricción.
Mientras que algunos investigadores argumentan que los espacios de ámbito
público del palacio eran todos abovedados, otros han propuesto para
resolver su cubrición techos horizontales y estructuras de cerchas de
madera. Los que apoyan la teoría de las bóvedas argumentan que las luces
son demasiado grandes para utilizar vigas de madera o que las escasas
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fuentes literarias que describen estos edificios parecen evocar espacios
abovedados40.
Los investigadores que proponen como cubrición las estructuras de madera
argumentan principalmente el hecho de que los cerramientos de estas salas,
aún siendo robustos, no tienen el espesor necesario como para contrarrestar
los empujes horizontales de una bóveda41. Nadie ha propuesto una cubrición
con bóvedas de aristas, porque las características pilastras necesarias para
soportar este tipo de cubierta no parecen haber dejado rastro en los
cimientos y en las fábricas de estos edificios.
Para los romanos, el prestigio y el poder se expresaba en arquitectura más
claramente con un techo plano de casetones de madera que a través de un
espacio abovedado de fábrica. En términos de representatividad, la solución
que seguramente desearon para las dos salas más grandes del palacio del
emperador, máxima expresión del poder imperial, sería por lo tanto la de
unos techos planos de casetones. En un claro paralelismo entre el contexto
romano y el mundo andalusí medieval, podremos observar cómo también en
al-Andalus se recurrirá a los techos de madera para dar un carácter
especialmente representativo y prestigioso a un espacio arquitectónico. En la
mayoría de los casos, los espacios abovedados quedaban reservados en el
mundo andalusí y en el Alto Imperio Romano para edificaciones secundarias
o fortificaciones militares. Esto es justo lo contrario de lo que ocurre
generalmente en la arquitectura cristiana de la Europa occidental medieval,
donde las cubriciones de madera son generalmente consideradas de carácter
más modesto que las bóvedas de sillería, con las que se construyen los
edificios de mayor importancia, como los palacios y las catedrales. En este
contexto, las estructuras de madera eran empleadas fundamentalmente en
la arquitectura doméstica, y si se utilizaban en los edificios de mayor
importancia, era siempre en lugares secundarios u ocultos a la vista, como
las cubiertas de las catedrales, tras las bóvedas de sillería vistas. La
excepción en el ámbito cristiano medieval es el mudéjar hispano y la
arquitectura sículo-normanda siciliana, que aplican en sus edificios, además
de la decoración y la construcción, los criterios de representatividad
procedentes del mundo árabe, que a su vez las habría tomado de la cultura
clásica.
Las fuentes históricas sobre la Domus Flavia nos aclaran muchos datos sobre
su construcción. El poeta Statius, adulador del emperador Domiciano,
describe las salas imperiales del Palatino durante su construcción,
aproximadamente en los años 93-94 D.C.:
Una estructura majestuosa, enorme, no con un centenar de columnas sino lo
bastante grande como para soportar el cielo y los dioses cuando se releve a
Atlas de su carga […] la mirada cansada apenas puede llegar hasta su
cúspide, y se pensaría que se trata del techo de casetones del cielo dorado.
(Silv. 4.2.18-31)
40

TAMM B. (1963), Auditorium and Palatium: A study on Assembly-rooms in Roman Palaces during the
1st Century B.C. and the 1st Century A.C., Stockholm, 213; MACDONALD W. (1982), Architecture of
the Roman Empire, Vols. I&II, New Haven, 63; MEIGGS R. (1982), Trees and Timber in the Ancient
Mediterranean World, Oxford, 253.
41
COARELLI F. (1974), Guida archeologica di Roma, Milano: A. Mondadori, 150; CLARIDGE A. (1998),
Rome : An Oxford Archaeological Guide, Oxford, 135; WARD-PERKINS J.B. (1976), Roman Imperial
Architecture, London, 80.
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Fig.32. Planta acotada del palacio de
Domiciano, según Coarelli 1974, 148.
En gris, el Aula Regia (B) y la
Coenatio Iovis (D). Cotas en blanco:
luz a salvar, y en negro: espesor de
los cerramientos.

Se trata de la descripción adulatoria de
dos de las salas principales del palacio
de Domiciano, el Triclinium, llamado en
el Scriptores Historiae Augustae42
la
Coenatio Iovis y el Aula Regia, los dos
espacios de más importancia de todo el
palacio imperial. ¿Son estos dos espacios
demasiado grandes como para ser
cubiertos por una estructura de madera
y demasiado finos sus cerramientos
como para soportar una bóveda de
cañón? Sin ninguna solución fuese
posible, entonces el espacio se habría
quedado sin cubrir, o sólo en parte,
como postula Giovannoni43.
Como podremos apreciar en la Tabla de
la p.81 del presente capítulo en la que
mostramos las cubiertas que salvan las
luces más grandes del Imperio Romano,
la luz a salvar en el Aula Regia era de
algo más de 100 pies romanos,
aproximadamente 29,60m., para un
espesor de cerramientos de 2,10m. Si no
se emplearon en ella más columnas
interiores que las pilastras adosadas a

Fig.33. Planta de la Basilica Nova de Magencio, cubierta con bóvedas de fábrica. Compárese el
espesor de las pilastras que contrarrestaban los empujes de las bóvedas con el espesor de los
cerramientos del Aula Regia y de la Coenatio Iovis de la Fig.32 anterior. Dibujo del autor, 2009.
42

Scriptores Historiae Augustae, MAGIE D. (Ed. y trad., 1922-32), Cambridge, Mass.:
Harvard University Press; London: Heinemann, 11.6.
43
GIOVANNONI, G. (1941), La basilica dei Flavi sul Palatino, Roma: C. Colombo.
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sus cerramientos, se encontraría entre los edificios cubiertos con cerchas de
madera de mayor luz de todo el mundo romano44. Sin embargo, según
Plinio, su luz no sería la más grande cubierta con estructuras de madera45,
ya que su dimensión sería parecida a otras salas cubiertas de una forma
análoga, como efectivamente podremos comprobar en la citada tabla. La
sala de banquetes del mismo palacio, la Coenatio Iovis, es tan sólo un poco
más pequeña, con una luz de 99 pies romanos (29,30m.).
Las luces del Aula Regia y de la Coenatio Iovis se reducirían
considerablemente si en su interior se hubiesen colocado columnas, como
las empleadas en La Maison Carrée de Nîmes. En el caso del Aula Regia, los
nichos adosados a sus cerramientos laterales definen cuatro pares de
gruesos pilares interiores que ayudaban a soportar la cubierta, y reducían
sensiblemente la luz a salvar (Ver Fig.32, B). Estos cuatro pares de pilastras
nos están hablando de apoyos puntuales que podrían haber correspondido al
apoyo de cuatro grandes cerchas. En el caso de la Coenatio Iovis, la
descripción del poeta Statius también parece confirmar la existencia de estos
apoyos interiores, aunque una prospección arqueológica análoga a la
realizada en La Maison Carrée en su subsuelo sería de gran interés para
localizar la cimentación de estos soportes interiores. Estas columnas habrían
tenido el papel de sostener la cubierta, función que sólo habrían podido
desempeñar en una cubierta de estructura de madera, y no en una solución
abovedada, ya que no habrían podido contrarrestar los empujes horizontales
de una bóveda. Aún así, la luz se habría reducido a sólo unos 26m. (88 pies
romanos), lo que sigue
siendo
una
distancia
considerable
a
cubrir,
aunque
sería
una
dimensión más común en
los edificios públicos de
época imperial, y en las
primeras grandes iglesias
de la Cristiandad. El único
espacio
cubierto
con
bóvedas de fábrica de
luces similares fue la
Basílica Nova de Magencio
a comienzos del S.IV D.C.,
el edificio abovedado más
grande del mundo romano
(Ver planta en Fig.33).
Para salvar la luz de
20,87m.
de
su
nave
central,
se
emplearon
bóvedas de arista de
fábrica,
y
para
Fig.34. Axonometría de la Coenatio Iovis de Domiciano,
contrarrestar su empuje se
según Gibson, DeLaine y Claridge 1994, 72. Cubrición
necesitaron unas pilastras
de cerchas y cinco ventanas en la parte superior de cada
muro entre las pilastras que soportaban las cerchas.
44
45

COARELLI F. (1974), Guida archeologica di Roma, Milano : A. Mondadori, 150.
PLINIO EL VIEJO, Historia natural, G. SERBAT (Intr.), FONTÁN A. (trad. y notas, 1995-2003),
Madrid: Gredos, 16.200, 16.201, 36.102.
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de 6,36m. de ancho, más el diámetro de 2,20m. de las columnas adosadas a
ellas. Para contrarrestar los empujes de las bóvedas de cañón de las naves
laterales cuya luz era de 23,30m. en sus tramos centrales, el espesor de las
pilastras centrales era de 3,50m. Los empujes de estas bóvedas centrales se
equilibraban en parte con los empujes de las bóvedas laterales. En cambio,
el espesor de los cerramientos aumentaba en los muros exteriores de las
naves laterales, al tener que responder a los empujes de sus bóvedas sin
ningún contrarresto adicional, y alcanzaban los 4,70m. y 4,90m. en los
muros exteriores suroeste y noreste de la basílica, respectivamente (Ver
Fig.33).
En cambio, los grosores de los muros laterales del Aula Regia y de la
Coenatio Iovis presentan un espesor mucho más fino para luces mayores.
Como hemos visto, para salvar una luz de 29,60m. en el Aula Regia, los
cerramientos son de 2,10m., menos de la mitad que los de las bóvedas de
cañón laterales de la Basílica Nova.
Análogamente, la relativa delgadez de los cerramientos de la Coenatio Iovis
tampoco parece indicar que pudieran soportar una bóveda maciza. Para una
luz de 29,30m., los muros tenían un espesor de 1,80m.
La delgadez los muros del Aula Regia, si los comparamos a los empleados en
la Basílica de Magencio, revela que sólo se pudo resolver esta estructura a
través de una cubrición que no transmitiese empujes horizontales a los
cerramientos, como ocurre con las cerchas de madera.
Un estudio publicado por S. Gibson, J. DeLaine y A. Claridge en 1994 46
apoya de manera convincente la hipótesis de la cubrición de este espacio
con una estructura de madera. Según esta investigación, cada muro lateral
habría sido perforado por cinco grandes aperturas de puertas y ventanas
(Ver Fig.34), y no habría nada en su exterior que pudiese servir de
contrarresto al empuje de unas hipotéticas bóvedas, salvo en los encuentros
entre sus cerramientos, aunque en estas zonas su dimensión tampoco
aumenta mucho (Ver Fig.32, D).
Como hemos podido observar, por los datos disponibles a través de las
fuentes bibliográficas, las evidencias arqueológicas, la planimetría de estos
edificios, y las comparaciones dimensionales con espacios abovedados de luz
similar, todo parece indicar que la cubrición de estos dos espacios habría
sido resuelta mediante unas cerchas de madera que se habrían encontrado
entre las más grandes de todo el mundo romano. Su falso techo interior,
que habría colgado de estas cerchas, habría sido construido con casetones
también de madera, que por lo que se desprende de la cita de Statius,
debían de ser dorados.

46

GIBSON S., DELAINE J., CLARIDGE A. (1994), The Triclinium of the Domus Flavia : a new
reconstruction, London: British School at Rome.
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1.1.2.5. El Templo de la divinidad ignota en Sabratha, Tripolitania
El Templo a la divinidad ignota de Sabratha47, construido en época antonina,
en torno a los años 166-169 D.C. en la provincia de la Tripolitania, estaba
rodeado de un pórtico por tres de sus lados, menos por el del ingreso, que
quedaba abierto sobre el espacio frente al templo. En el paramento posterior
del arquitrabe de este pórtico, se han conservado unos cajeados en los que
se apoyaba la estructura de madera de su cubrición (Fig.35).

Fig.35. Pórtico del templo de la divinidad ignota de Sabratha, según Joly y
Tomasello 1984, Fig.37, p.116. Nótese los cajeados de las vigas en el muro posterior.

A través del estudio de estos mechinales, se puede apreciar cómo las
escuadrías utilizadas en este edificio eran muy delgadas en comparación con
las habitualmente utilizadas en los pórticos en Roma y en zonas más
septentrionales y húmedas del Imperio. Esto se debe probablemente al tipo
de madera disponible en la Tripolitania en época antonina, región ya
entonces árida y por ello con pocas extensiones boscosas. El extenso
programa constructivo de edificios públicos desarrollado en el norte de África
en época imperial, sobre todo bajo la dinastía de los Severos, no parece
indicar que el suministro de la madera necesaria para su construcción se
trajese de forma sistemática de lugares alejados, por el coste económico y
de tiempo que esto conllevaba. Por lo tanto, los diseños estructurales
seguramente debían de adaptarse a las condiciones de la materia prima
local. Frente a las estructuras de cerchas de grandes escuadrías muy
separadas entre sí, concebidas en las zonas geográficas donde la madera de
gran escuadría y longitud abundaba, aquí se habrían diseñado las
estructuras como entramados de elementos delgados sucesivos cercanos
entre sí, y probablemente trabados entre ellos para conseguir mayor rigidez,
como en la estructura del armazón del casco de un barco.
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Esto supondría un particularismo regional en la concepción de los diseños
estructurales de las cubiertas romanas, al menos para el norte de África.
Según Klein48, la determinación de diferentes estilos regionales a través de
los diseños estructurales de las cubiertas de los edificios ya se puede
diferenciar desde la arquitectura griega clásica. Más elementos estructurales
repetidos, de menor sección: En estos diseños, estamos más cerca de las
estructuras medievales hispano-musulmanas de elementos repetidos de
débil escuadría cercanos entre sí, de las que nacerán las armaduras
andalusíes.
La cubrición del pórtico de
este templo de Sabratha se
puede restituir parcialmente
a
través
de
las
características morfológicas
de las dos últimas hiladas
superiores de sillares del
muro posterior del pórtico,
que afortunadamente se
han conservado. Las cajas
talladas en la cara superior
de la penúltima hilada de la
coronación del muro están
cerradas con los bloques de
la última hilada (Fig.36), en
los que también fueron
Fig.36. Detalle de apoyo de las vigas del pórtico del
talladas
estas
mismas
templo de Sabratha, según Joly y Tomasello 1984,
cajas,
con
poca
profundidad
Fig.39, p.123.
y por su cara inferior. Estos
cajeados revelan la escuadría de las vigas utilizadas en el pórtico, de 18 cm.
de ancho por 23 cm. de canto, y 19 cm. de profundidad de entrega en los
sillares. Estaban separadas 38 cm. entre sí, lo que supone una separación
de casi el doble del ancho de los pares, en una proporción que recuerda la
disposición de los pares a calle y cuerda49 de las posteriores armaduras
hispano-musulmanas y mudéjares. El fondo de la caja sobre el que se
asentaban las viguetas presenta una ligera pendiente hacia el exterior, que
revela la inclinación de las vigas del pórtico, y con ello la de los faldones de
su cubierta.
Las dos piezas de la cornisa y las vigas se sujetaban en la coronación de
este muro posterior del pórtico, tanto por el propio encaje de los dos sillares
inferior y superior que constituían la caja, como por los clavos clavados
desde la cara superior del último sillar, situada por encima de las viguetas,
de su tablazón y del revestimiento de tejas (Ver Fig.35). Estos clavos se
introducían en los sillares superiores a través de unos agujeros practicados
al efecto en ellos, para luego clavarse en las vigas de madera y fijar de esta
forma el conjunto de vigas a la coronación de este muro de sillares (Ver el
agujero en el sillar superior, Fig.36).
48

KLEIN N.L. (1998), “Evidence for West Greek Influence on Mainland Greek Roof Construction and the
creation of the Truss in the Arcaic Period”, Hesperia 67, 335-74.
49
NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 286-287,
definición de Fray Andrés de San Miguel.
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En cambio, el sillar de la cornisa opuesta situado encima de las columnas del
pórtico no presenta ningún agujero similar, lo que parece indicar que la
unión entre las viguetas del pórtico y el plano de las columnas debió de
realizarse mediante una carrera50, apoyada sobre los cimacios de las
columnas, que habría servido de apoyo a las viguetas, seguramente fijadas
mediante clavos a ella (Ver Fig.35).
Por la ligera inclinación de la base del cajeado de las vigas, se deduce una
muy ligera pendiente de la cubierta del pórtico de 15,5% aproximadamente.
Según Joly y Tomasello, sobre estas vigas se habría colocado un segundo
orden de correas, sobre el que se habría dispuesto finalmente el faldón de la
cubierta51. Podemos ver en la sección de la Fig.35, en el que están dibujadas
las correas, cómo en realidad éstas no eran necesarias, por la cercanía de
las vigas entre sí. Lo más lógico desde el punto de vista de la economía y de
la sencillez constructiva, era construir directamente la tablazón del plano de
la cubierta sobre el orden de viguetas que constituía la estructura principal
del pórtico.

Fig.37. Detalle de apoyo de la estructura del pronaos del templo de Sabratha,
según Joly y Tomasello 1984, Fig.53b, p.150.

Del análisis de la cornisa del pronaos del templo (Fig.37), en la zona del
encuentro de las cornisas de su fachada lateral y frontal, se puede deducir
que los mechinales inferiores presentes en ella, de 47 x 45 cm.,
corresponderían a los elementos de la estructura principal transversal que
cubría el pronaos, cuyos elementos estaban colocados en dirección N-S,
mientras que los mechinales más pequeños presentes en la cornisa del
testero, de 12 x 15 cm., perpendicular a la anterior, están situados en un

50
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NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 292.
JOLY, E., TOMASELLO, F. (1984), Il tempio a divinitá ignota di Sabratha, Roma: “l’Herma” di
Bretschneider, 123.
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plano superior a los anteriores, y parecen indicar que alojasen un orden de
viguetas.
La caja superior, que coincide en su eje con la caja inferior de 47 x 45 cm.,
está tallada en el mismo bloque de la cornisa (Ver Fig.37). No puede sugerir
otra cosa más que el haber alojado unos elementos inclinados
pertenecientes a la estructura de la cubierta, a modo de pares, sobre el que
se habrían apoyado los faldones. Estos, mediante unas bridas diagonales
metálicas que no han sido encontradas, se ataban a las vigas principales del
soffitto, que así, según Joly y Tomasello, habrían funcionado también como
tirantes52. Se puede apreciar en la Fig.37 un corte diagonal a 45º en el
borde izquierdo de la caja superior del sillar, que podría corresponder
efectivamente al asiento de la brida inclinada a 45º. A continuación, las
correas, las viguetas y las tejas habrían completado el faldón de la cubierta.
La fila de pequeñas cajas en la cara superior de los bloques de la cornisa, a
30 cm. del margen externo (Ver Fig.37, junto al sillar de la esquina) habrían
constituido probablemente el límite extremo de las tejas o al menos el
anclaje final del faldón inclinado.
A pesar del nivel de detalle mostrado en la restitución de la Fig.37, si las
cajas superiores e inferiores no estaban conectadas más que por la citada
brida, y los mechinales realmente corresponden a la vigas del soffitto
inferior, a los pares superiores de los faldones y a las vigas horizontales
inferiores, éstas no podrían haber actuado como tirantes de los pares, ya
que con la débil unión entre ambos de las bridas no hubiese sido posible
transmitir los empujes horizontales de la cubierta. Esto querría decir que el
conjunto no podría haber funcionado como una cercha y que el empuje
horizontal de la cubierta sólo se habría contrarrestado por las columnas y el
entablamento. Al ser el sistema de sillares del pronaos una sucesión de
elementos apoyados sin apenas rigidez entre sí y escaso espesor, no parece
que tuviesen capacidad para poder soportar estos empujes horizontales. Por
lo tanto, deducimos que entre el elemento inclinado del par de la cubierta y
la viga horizontal del soffitto, tendría que haber existido una unión que
hubiese facilitado la transmisión del empuje horizontal del par a la viga, para
hacerla actuar como tirante. Si realmente las dos cajas corresponden a los
dos elementos propuestos por Joly y Tomasello, para que los empujes
horizontales no se transmitiesen a los cerramientos, la unión entre ellos
debió de darse con algún elemento adicional a las bridas metálicas por
delante de los bloques de piedra, en la cara interior de los sillares. Otra
posibilidad habría sido que esta estructura hubiese seguido el sistema
adintelado de la Grecia Clásica, anterior al empleo de las cerchas, y a través
de puntales y dinteles, se hubiese transmitido la carga de la cubierta hasta
los cerramientos del templo. La datación de época antonina de este templo
desaconseja en principio esta opción, aunque ya veremos en el siguiente
caso del Templo de Baalbek en Siria como la tradición adintelada de origen
griego parece haber tenido continuidad en algunos puntos del Imperio hasta
mucho después del empleo de las cerchas como la solución estructural más
habitual en el mundo romano.

52

Ibid., 151.
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Tal vez existiese un conector de madera que permitiese transmitir el empuje
del par al tirante, a modo de un egión53. Esta solución sería empleada
mucho después entre los tirantes, los estribos y los pares de la cubierta de
la armadura almorávide de la gran mezquita de Tremecén en la actual
Argelia, construida entre 1135 y 1138, cuya estructura refleja el importante
paso en el ámbito musulmán de la concepción estructural de elementos
autoportantes sucesivos de origen romano a la de una estructura que
funciona como un conjunto solidario. Hablaremos en detalle de esta
estructura en el Capítulo IV de la presente Tesis, dedicado a las estructuras
de época almorávide y almohade. En cualquier caso, en Sabratha, tanto si
se trataba de una estructura adintelada tardía, como si fueron empleados
conectores de madera entre pares y tirantes, la solución habría sido
diferente a las estructuras empleadas en Roma, y por ello parece constituir
un particularismo regional romano en el norte de África.
En el mismo yacimiento arqueológico de Sabratha, muy cerca del templo de
la divinidad ignota, se encuentran los restos de una basílica bizantina del
S.VI, de época del emperador Justiniano, cubierta con seguridad con una
estructura de madera. Al cabo de poco más de un siglo de finalizar la
construcción de esta basílica, los musulmanes conquistan Sabratha, y
pueden ver este edificio intacto, incluyendo su cubierta, así como las ruinas
romanas que acabamos de analizar. El contacto directo tanto con los restos
romanos como con los edificios bizantinos en los territorios recién
conquistados por los musulmanes debió seguramente influir en sus
concepciones estructurales y en sus técnicas constructivas. Los omeyas
orientales primero, y los occidentales después, se caracterizarán desde el
S.VII hasta el IX por el predominio de la influencia helenística y romana en
su arquitectura. La carpintería estructural, en sus detalles constructivos y en
sus diseños estructurales, no pudo haberse sustraído a este influjo clásico.
1.1.2.6. El Templo de Baco en Baalbek, Siria

Fig.38. Detalle de apoyo de la estructura del templo de Baalbek, según Wiegand 1925, 43.

El Templo de Baco en Baalbek, en la provincia romana de Siria, construido
en el S.II D.C., muestra en la parte alta de sus cerramientos numerosas
huellas de su desaparecida estructura de cubrición, lo que permitió a
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Wiegand acometer la restitución de su techo de madera y la estructura de su
cubierta (Ver Fig.38)54.
La luz de la cella del templo era de 71 pies romanos (21m.). Las vigas
principales transversales del falso techo de casetones, indicadas como (a) en
la Fig.38, se apoyaban sobre el entablamento de la columnata interior. Estas
vigas también habrían servido para soportar el peso de los faldones de la
cubierta, que descansaban sobre ellas mediante unos postes verticales (b), y
recibían a su vez a unas vigas longitudinales (c), que recogían el peso de los
faldones de la cubierta. Una segunda fila superior de vigas horizontales (d)
habría sido ensamblada a estos postes verticales mediante uniones a media
madera, con lo que se habría evitado que las vigas inferiores cargasen con
toda la carga del pesado falso techo de casetones y de la cubierta, y
tuvieran por ello una flexión excesiva. Los dos órdenes de vigas horizontales
se habrían conectado por medio de unos jabalcones (e), que transmitirían el
peso de las vigas superiores hacia los cerramientos laterales. El ensamble de
estos jabalcones con las vigas inferiores aparece en la restitución de
Wiegand como una unión a caja y espiga embarbillada55, transmitiendo
empujes horizontales a las vigas inferiores, que equilibrarían entonces estos
empujes funcionando parcialmente a tracción. En realidad, si esta restitución
es correcta, la viga inferior y la superior constituirían una única viga en
celosía cuyos elementos verticales serían los postes (b) unidos a ellas a
media madera, sobre los que descansaban las vigas transversales de la
cubierta superior, y los jabalcones (e), que serían las diagonales de esta
celosía. De esta forma, ante la carga superior de los faldones de la cubierta,
la viga en celosía así formada haría que la viga superior, que más bien
podría denominarse cordón superior, funcionase a compresión, y la viga o
cordón inferior, a tracción.
Los extremos inferiores de los pares (f) de los faldones de la cubierta se
habrían apoyado sobre la coronación de los cerramientos laterales de la cella
mediante unos durmientes de madera (g) alojados en un rebaje practicado
en la última hilada de sillares de los muros de la cella. En una cota superior,
los pares se apoyarían sobre las citadas vigas longitudinales (c),
transmitiéndoles de esta forma el peso de los faldones. Si esta restitución
estuviese en lo cierto, cabría esperar que el extremo superior de los pares
de los faldones, a la altura de la cumbrera de la cubierta, estuviese
igualmente apoyado sobre otro poste vertical, que habría descansado en el
punto medio de las vigas horizontales inferiores.
El apoyo de la cubierta sobre estas vigas horizontales en celosía revela una
concepción estructural adintelada de diseño muy arcaico para una estructura
romana del S.II D.C., más propio de la Grecia Clásica que de la época
antonina. Por otro lado, en esta restitución de Wiegand, parece
contradictorio el empleo de vigas en celosía, y por ello de elementos que
funcionan a tracción como su cordón inferior, dentro de un diseño
estructural global basado en un sistema adintelado de faldones apoyados
sobre vigas horizontales. Si los carpinteros que resuelven esta estructura ya
saben emplear elementos a tracción como el cordón inferior de la viga en
celosía, es extraño que diseñen unos faldones con un apoyo adintelado, en
54
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vez de recurrir a las cerchas, empleadas de forma habitual en este S.II D.C.
en el resto del Imperio. Para tratar de comprender esta posible
contradicción, sólo caben dos posibilidades: o la restitución de Wiegand no
se ajusta a la realidad, o el empleo de faldones apoyados sobre vigas
efectivamente constituye un arcaísmo local procedente de las tradiciones
constructivas de la Grecia Clásica, que conviviría con soluciones en las que
ya se manejan elementos que funcionan a tracción. En las regiones
orientales del Imperio Romano, en las que la influencia griega fue muy
intensa, el principio del diseño de estructuras de madera de postes y
dinteles podría así haber prevalecido frente a los de cerchas romanas, que
penetrarían aquí más lentamente. Esta teoría refuerza, como veremos más
adelante, el origen occidental de la invención de la cercha, sostenida por
Trevor Hodge56 y Klein57, frente a lo postulado por Izenour58, que propone su
origen en Asia Menor. Por otro lado, según García y Bellido59, existe una
mayor presencia de techos planos en los templos de época antonina en el
Oriente del Imperio, quizás también por la mayor influencia griega existente
en esta zona. Por ello, el número de cubriciones de estructuras de madera
es muy superior aquí que en Roma o en el Occidente romano, justo en
regiones de menor densidad boscosa, y de árboles de menor grosor, lo que
afecta al diseño estructural de los edificios, resueltos con elementos de
menor escuadría y más cercanos entre sí, como ya ocurría en Sabratha. De
esta forma, se tienen que multiplicar y acercar entre sí las cerchas. Este tipo
de diseños son precisamente los que adoptarán los bizantinos poco después,
e influirán en las estructuras de madera de los nuevos conquistadores
musulmanes a partir del S.VII, como veremos en el próximo capítulo.
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1.2.

Encuentros carpinteros romanos
En el mundo antiguo, los ensambles carpinteros entre elementos
estructurales de madera eran habituales, sin necesidad de otro tipo de
elementos auxiliares para su unión como clavos o colas, aunque este tipo de
refuerzos también eran utilizados. Todavía hoy en día, los carpinteros mejor
cualificados prefieren no confiar más que en la forma de sus ensambles
carpinteros para las uniones que construyen, sin más añadidos auxiliares. En
la carpintería romana, los clavos o las bridas metálicas no sustituían a los
ensambles,
sino
que
los
complementaban,
evitando
posibles
desplazamientos de las uniones carpinteras.
Una estructura de madera está habitualmente sometida a esfuerzos de
compresión, de flexión, y de tracción, y sus ensambles son diseñados en
función de ellos, asegurando que los elementos unidos no se separen,
teniendo en cuenta además que la madera es un material flexible,
susceptible de deformarse considerablemente, tanto por la carga a soportar
como por la variación de humedad según las condiciones climáticas.
Las uniones a compresión deben asegurar una superficie de apoyo suficiente
para la pieza superior, como por ejemplo ocurre en el caso de un poste
sobre una viga o una viga sobre un poste.
En el caso de la flexión, el ensamble ha de ser realizado de tal forma que la
deformación provocada por esta solicitación no pueda separar los elementos
unidos.
El hacer trabajar a tracción a dos elementos ensamblados es la situación
más delicada. Por el tipo de uniones que se pueden resolver en madera,
todos lo ensambles, sin excepción, se hacen a compresión, aunque el
elemento estructural resultante de este empalme trabaje a tracción, como
es el caso del tirante de una cercha compuesto de varios elementos. La
solución más eficaz para estas uniones consiste en cortar los elementos que
se vayan a empalmar según unos planos quebrados oblicuos en una unión
llamada en Rayo de Júpiter60, a causa de su forma, semejante a la de un
relámpago. Este tipo de unión es la que permitió alargar los tirantes de las
armaduras ensamblando varias piezas, para poder salvar luces más
importantes que las condicionadas por la longitud del tronco de un árbol.
Cuando una pieza descansa sobre otra de forma oblicua, como es el caso de
una correa en su unión con un par, o con éste sobre una tornapunta, es
conveniente apuntalar la unión mediante una cuña encajada a presión. En
este tipo de uniones en las que el punzonamiento puede llegar a ser
determinante, desde época romana se diseñan zapatas que distribuyen las
cargas de los pares de un faldón hacia los elementos comprimidos que los
soportan, como es el caso de los jabalcones. Numerosos ejemplos de
estructuras de madera de iglesias medievales de Roma las utilizan,
siguiendo fielmente las tradiciones carpinteras romanas. Igualmente, estas
zapatas están presentes en la estructura más antigua conservada en el lugar
original para el que fue construida, la de la iglesia bizantina de Santa
Catalina del Monte Sinaí61, construida en el S.VI, en donde seguramente
también se seguían tradiciones procedentes de la carpintería romana.
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Habida cuenta de las complejas tensiones soportadas por los cascos de los
navíos y otros elementos propios de la arquitectura naval al menos desde
época griega, es lógico pensar que la mayoría de las uniones más complejas
entre elementos de madera y, sobre todo, los Rayos de Júpiter, pudieron
haber sido originados en los astilleros62.
Si bien la mayoría de las estructuras de madera de los edificios romanos han
desaparecido, sí conocemos en detalle sus técnicas carpinteras navales,
gracias a los numerosos hallazgos descubiertos por la arqueología
subacuática, que nos han permitido identificar y apreciar todas las
combinaciones de ensambles carpinteros estructurales conocidos hace ya
dos mil años.
Para el ensamble de tablones de madera, como era el caso en la
construcción de los cascos de naves, se utilizaban a veces colas animales o
vegetales, evidenciadas en algunos restos arqueológicos. Anterior a estas
uniones encoladas, un tipo de ensamble más antiguo utilizado en
construcción naval fue el cosido de las tablas entre sí.

Fig.39. Ensambles horizontales y verticales romanos I, según Adam 1995, 104; 1:
en inglete; 2: en inglete con espaldón; 3: Rayo de Júpiter; 4: Rayo de Júpiter con
clavija; 5: empalme a caja y espiga; 6: empalme a media madera; 7: empalme en
horquilla; 8: empalme en pico de flauta; 9-10: Rayo de Júpiter

El tipo de junta más sencilla utilizada por los romanos era la unión a tope,
de dos piezas unidas por sus extremos por medio de clavos o de cola. Estas
uniones eran especialmente indicadas para estructuras temporales que
requiriesen elementos largos constituidos por el empalme de vigas más
cortas, y necesitasen una ejecución y un montaje rápido. Las huellas
encontradas de elementos de madera de grandes dimensiones colocados
verticalmente para soportar los encofrados de las cimentaciones de
hormigón del Templo de Venus y Roma en Roma, construido bajo el
emperador Adriano, en el S.II D.C., muestran evidencias de estos
encuentros a tope.
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ADAM, J.P. (1995), La Construction Romaine, Paris: Picard, Grands Manuels Picard, 3ª Ed., 105.
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Otro tipo de junta es la unión a caja y espiga, (Fig.39: 5 y Fig.40: 1) que se
utiliza de manera generalizada en la carpintería romana. Este tipo de unión
es mucho más antigua que la propia civilización romana, con evidencias de
su empleo, por ejemplo, en Stonehenge, Inglaterra (II milenio A.C.). En el
apartado del presente capítulo correspondiente a la construcción naval,
mostraremos estas uniones en los ensambles de las tablas de los barcos
romanos conservados en el Museo de las naves romanas de Fiumicino,
cerca del actual aeropuerto de Roma. En numerosas ocasiones, cada espiga
estaba reforzada con otra espiga adicional, como se muestra en las uniones
conservadas en el barco imperial de recreo hundido en el Lago Nemi, del
emperador Calígula, descubierto hace 70 años, del que también hablaremos
más adelante. En los elementos de madera utilizados para la edificación, los
postes verticales se ensamblaban firmemente a los durmientes de los muros
sobre los que descansaban con este tipo de unión.
Un tipo de caja y espiga especial es la unión a cola de milano (Fig.40: 3),
utilizada en las estructuras de madera de edificación de grandes
dimensiones y en los ensambles de pequeño tamaño, como los empleados
para la construcción de mobiliario.

Fig.40

Ensambles de madera romanos II, según Adam 1995, 105. Uniones de
elementos horizontales entre sí, y de pares con tirantes, estribos e hileras. 1:
a caja y espiga; 2: a media madera en T; 3: a media madera con cola de
milano; 4: a media madera en cruz; 5: a horquilla y espiga (unión par con
tirante); 6: a caja, espiga y barbilla (unión par con tirante); 7: a horquilla y
barbilla (unión de par con pendolón); 8: a caja, espiga y barbilla (unión de
par con pendolón); 9: Rebaje en durmiente e inglete en par; 10: a cola de
vaca (encuentro de par con estribo o durmiente); 11: encuentros pares entre
sí y pares con hilera con junta lisa; 12: ensamble cruzado, un doble tirante
ciñe un pendolón en una cercha.
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Una unión a cola de milano ha sido encontrada en el forjado de madera de
un edificio romano que lindaba con el río Támesis, en Londres, en la zona de
la ribera del Southwark, datada por la dendrocronología en la mitad del S.II
D.C.63. También ha sido encontrado en la construcción del puerto romano de
Londres, de fecha contemporánea al anterior hallazgo arqueológico64.
La espiga puede ser un
elemento independiente a
las dos piezas a unir. En el
caso de la unión a cola de
milano, tendrá forma de dos
alas
de
mariposa.
Las
espigas de roble utilizadas
en la unión de los sillares de
piedra del Foro de Augusto
en Roma, del S.I D.C, tienen
esta forma65. Otra variante
de la unión a caja y espiga
es la unión entre elementos
que dispuestos a 90º, con
entrantes
y
salientes
sucesivos, más propio de
ensambles de ebanistería
Fig.41. Detalle del refuerzo con clavos de las uniones
en continuidad de la nave de Nemi (S.I D.C.),
que
de
encuentros
según Ucelli 1950, 152.
estructurales, ya que su
laboriosa ejecución no está concebida para transmitir esfuerzos. Un ejemplo
romano de esta unión se encuentra en un cajón recuperado de la nave de
Comacchio, que naufragó en el S.I. A.C., cuyos encuentros en esquina están
resueltos de esta forma. En la actualidad, este tipo de unión carpintera
todavía se utiliza en la construcción de mobiliario.
Las uniones en continuidad son otro tipo de unión entre dos elementos
longitudinales
para
conseguir un elemento de
mayor
dimensión,
generalmente sometido a
algún tipo de solicitación
estructural. El método
más
común
en
las
uniones longitudinales es
el cortar las dos piezas a
unir a bisel, para así
maximizar su superficie
Fig.42. Detalle de la unión en Diente de Perro de
de contacto, en una unión
dos elementos de la quilla en la nave Fiumicino 4,
a inglete (Fig.39: 1, 2, 8).
del S.III D.C., conservada en el Museo de Fiumicino.
Este tipo de ensamble ya está muy cercano a los
Esta unión se completa
ensambles en Rayo de Júpiter.
con bridas metálicas o
63

BRIGHAM T., GOODBURN G., TYERS I., with DILLON J. (1995), “A Roman Timber Building on the
Southwark Waterfront, London”, The Archaeological Journal 152, 37.
64
MARSDEN P.R. (1994), Ships of the Port of London. first to eleventh centuries AD, London: English
Heritage, 28.
65
GANZERT J. (1996), Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom, Mainz, 124.
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con clavos que atraviesan las dos piezas así colocadas, para evitar
desplazamientos de los elementos ensamblados, como ocurre en los
elementos unidos de esta forma en las barcas de recreo de la época del
emperador Calígula, del S.I D.C., descubiertas en el Lago Nemi (Ver
Fig.41)66. En ellas, cada agujero donde se dispusieron los clavos fue
previamente perforado y rellenado posteriormente con una madera blanda,
para recibir el clavo dentro de esta segunda madera67. De esta forma, en
contacto con el agua, la madera blanda se hincha, e impide la penetración
del agua a través de la perforación del clavo. Este procedimiento de clavado,
de gran calidad constructiva pero sofisticado y laborioso, no sólo estuvo
limitado al encargo del capricho de un emperador, sino que fue una práctica
habitual en la construcción naval romana, con ejemplos documentados en
uniones entre tablones de cascos de barcos de carga del puerto de Ostia68.
La unión en continuidad longitudinal más compleja documentada de época
romana se ha encontrado en la estructura de madera de la quilla de un
barco del puerto de Ostia del S.III D.C. llamado Fiumicino 4, conservado
actualmente en el Museo delle Navi di Fiumicino (Ver Figs.42 y 43), que
incluye refuerzos y pasadores para formar una unión rígida y sólida que
resistiese la fuerza de las olas contra el casco del barco, en un diseño similar
al del Rayo de Júpiter, pero con los planos de ensamble de la unión
horizontales, cercanos al ensamble actual llamado a Diente de perro69. Esta
unión estaba pensada para unir elementos sometidos a flexión como la quilla
de un barco, y transmitiría parcialmente tracciones, aunque débiles. El
diseño específico para transmitir tracciones será la unión en Rayo de Júpiter,
utilizada para la formación de tirantes de gran longitud formados por
elementos más cortos. El interesante perfil quebrado que presentan los
extremos de la unión de las
Figs.42 y 43 servía para que
los elementos que formaban
esta quilla, tanto si eran
sometidos a flexión como por
la presencia de agua, no
tendiesen a levantarse, y de
esta forma se mantuviesen
encajados en la unión.
La unión a inglete70 era la
unión que se diseñaba para
las conexiones horizontales
que no estaban solicitadas a
tracción,
por
la
gran
superficie de contacto que

66

Fig.43. Detalle de la unión a Diente de Perro de
dos elementos de la quilla en la nave Fiumicino 3, del
S.III D.C. del Museo delle Navi de Fiumicino.
Foto del autor, 2008.

UCELLI, G. (1950), Le Navi di Nemi. Roma: La Librería dello Stato, Fig.150, p.152.
BARRETT A.A. (1989), Caligula, The corruption of Power, London: Yale University Press, 202.
68
SCRINARI S.M. (1979), Le navi del porto di Claudio, Roma, 48.
69
MARIÁTEGUI E. (1876), Glosario de algunos vocablos de de arquitectura y sus artes auxiliares,
Madrid: Imprenta del Memorial de Ingenieros, 55; LÓPEZ DE ARENAS D. (1633), Breve Compendio de
la Carpintería de lo Blanco y Tratado de Alarifes, con la conclusión de la regla de Nicolas Tartaglia, y
otras cosas tocantes a la iometría y puntas del compás. Sevilla: Impreso por Luis Estupiñan, 1633.
(Edición facs. Valencia: Colección Juan de Herrera dirigida por Luis Cervera Vera, Albatros Ediciones,
1982.), Cap. 16, 20.
70
Ver en el presente capítulo, Fig.39: 1 y 2.
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ofrecen los elementos ensamblados; actualmente, sigue siendo la unión más
importante en la construcción naval en madera. Uniones longitudinales en
madera en forma de curva y de contracurva, que eran un primer diseño de
uniones en continuidad, fueron ya utilizadas para crear los largos elementos
estructurales de cedro del famoso barco egipcio enterrado bajo la pirámide
de Kheops, datado en el II milenio A.C., y descubierto en los años 50 del
S.XX.
Este tipo de unión longitudinal es vulnerable si es utilizada bajo una
solicitación estructural, como sería el caso de un tirante formado por varios
elementos más cortos.
No tendría mucho interés el utilizar estas uniones longitudinales en
elementos a compresión, y no compensaría el trabajo adicional que hay que
emplear en realizar estas uniones de complejo diseño. En la imagen de la
Fig.43, correspondiente a la quilla de la nave romana del S.III D.C.
Fiumicino 3, se puede apreciar una unión a la que le falta la cuña central que
se insertaba al final del proceso de ensamble para que la unión fuese firme.
Si los carpinteros romanos diseñaban estas uniones de complejo diseño, era
porque comprendían, al menos de forma empírica, la transmisión de las
solicitaciones a flexión y a tracción entre los elementos a empalmar.
Cuanto más elaborada era la unión longitudinal, se necesitaba más tiempo y
más cualificación del carpintero para realizarla. En muchos casos, las
uniones completadas con bridas de hierro eran más prácticas, y necesitaban
de una mano de obra menos especializada. Estas bridas metálicas servían
más para evitar el desensamble de las uniones carpinteras debidas a
desplazamientos laterales que para añadir mayor rigidez al empalme. Las
bridas de hierro se debían emplear con frecuencia tanto en la construcción
naval como en arquitectura, a juzgar por lo que podemos ver en las
imágenes de la estructura romana del S.IV de la cubierta de San Paolo Fuori
le mura, y en las reconstrucciones medievales de otras estructuras de
cubiertas de iglesias de Roma, que siguen los modelos carpinteros
romanos71.
Otra unión muy común para ensamblar dos maderas del mismo grosor era el
ensamble a media madera, tanto para conexiones lineales como para
encuentros en ángulo (Ver Fig.39: 6 y Fig.40: 2, 4). Es, a diferencia de las
uniones longitudinales a bisel, una unión adecuada para entramados
verticales. Otra diferencia de la unión a media madera con las uniones
longitudinales
es
que
sirve
para
unir
dos
vigas
dispuestas
perpendicularmente entre sí, y así terminar formando una red ortogonal
rígida (Ver Fig.40: 4). La particularización de esta unión es la unión en la
que las cajas tienen la misma profundidad que el espesor restante del
elemento de madera rebajado, de tal forma que al unir las dos piezas, no
sobresale ninguna de ella del plano de la otra. En el caso de la carpintería
estructural, estos entramados de madera producen unas mallas rígidas,
similares a los actuales entramados ortogonales construidos con perfiles de
acero, que los romanos utilizaban para sus muros de contención, los
bastiones militares, o las presas. Este tipo de entramado rígido constituye un
interesante antecedente de las redes estructurales atadas por peinazos de
las armaduras hispano-musulmanas medievales, en las que también se
71

Ver el apartado 1.3.4. Reflejos clásicos en la carpintería arquitectónica medieval romana del
presente capítulo.
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utilizaban los ensambles a media madera, además de las uniones a caja y
espiga y en horquilla.
Las uniones carpinteras encoladas eran tan importantes en los tiempos de
los antiguos griegos y de los romanos como en la actualidad. Los
paralelismos entre las aplicaciones actuales de las colas en los ensambles
carpinteros, y las que se utilizaban en la antigüedad clásica son
sorprendentes. El empleo más característico era el de yuxtaponer tablones
encolados por sus costados, para formar paneles anchos y delgados. Mols ha
estudiado en Herculano varios posibles ejemplos de encolado en los
fragmentos de mobiliario romano que han llegado hasta nosotros72. Este
autor deduce que en ausencia de cualquier otro tipo de ensamble entre
piezas de mobiliario, la única solución posible para restituir su unión era el
empleo de uniones encoladas73. Estos estudios modernos están además
apoyados por las fuentes históricas. Los comentarios inequívocos de Plinio y
de otros autores romanos sobre lo esencial de las colas en el trabajo de la
madera son una demostración de su empleo en época romana. Plinio
acredita a Dédalo, patrón romano de los carpinteros, como el inventor de las
colas74, y distingue entre la cola de pescado y la cola de pellejo de toro, e
incluso recomienda las mejores partes del toro para elaborar colas, como las
orejas y los genitales75. Con los cuernos de las vacas cocidos y las pezuñas,
se crea una sustancia pegajosa que se mantiene líquida mientras está
caliente. Plinio también indica que algunos tipos de madera son mejores que
otros para encolar, y que el encolado es esencial en la construcción de
paneles de madera.
La referencia de Plinio al encolado de las diferentes partes de las puertas del
templo de Artemis en Efeso76, revela que los antiguos carpinteros entendían
la necesidad de mantener presionadas y fijas las piezas encoladas entre sí
hasta su total secado.
Por una afortunada referencia de Lucrecio77, sabemos que una unión romana
bien encolada podía seguir siendo resistente incluso si el panel hecho de
estas tablas encoladas se rompía en otro punto diferente al de su unión.
Esto quiere decir que las uniones encoladas romanas eran tan fuertes, que
un elemento sometido a un exceso de solicitación no tenía porqué romperse
primero por ellas, sino por la propia madera, lo que demuestra una mayor
resistencia de estas uniones que la del propio material. Por ello, sabemos
que aunque los romanos todavía no conociesen las fórmulas sintéticas de las
colas actuales, sus colas a base de productos naturales funcionaban
extremadamente bien.
Los romanos utilizaban fundamentalmente cuatro especies de madera para
obtener los elementos carpinteros de gran longitud necesarios para las
estructuras de cubrición de sus grandes edificios: El abeto, algunas
variedades de pinos de montaña, el alerce y el cedro.
72

MOLS S.T. (1993), “Osservazioni sulla forma e sulla tecnica del mobilio ligneo di Ercolano”, en
Ercolano 1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica. Atti del Convegno Internazionale RavelloErcolano-Napoli-Pompeii 1988, FRANCHI DEL’ORTO L. (Ed.), Roma.
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Ibid., 96.
74
PLINIO EL VIEJO, Historia natural, G. SERBAT (introd.), FONTÁN A. (trad. y notas, 1995-2003),
Madrid: Gredos, 7.198.
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Ibid., 28.236.
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Ibid.
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LUCRECIO CARO T. (99-55 A.C.), De la naturaleza de las cosas , ALVARADO L., GARCÍA BACCA J. D.
(Eds., 1958), Madrid: Ministerio de Educación, 6.1069.
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Las tres últimas serán las mismas especies utilizadas principalmente por los
andalusíes medievales en la construcción de sus estructuras. Además de
obtener elementos de gran longitud de un solo tronco de árbol, en el caso de
ser necesarios, hemos visto cómo los romanos sabían ensamblar elementos
cortos para formar vigas de gran longitud, con uniones diseñadas en función
del tipo de solicitación estructural a soportar.
1.3.

Tipos de estructuras de cubrición romanas en madera

1.3.1. Estructuras de pórticos y de atrios
Según
los
modelos
romanos
conservados en Pompeya y Herculano,
la forma de cubierta romana más
sencilla es la denominada en latín
appentis, la cubrición con un faldón a
una sola agua que se apoya entre dos
muros laterales, o entre un muro y
una columnata. Los pórticos de las
casas e incluso los edificios públicos
romanos, como el pórtico del Foro de
Pompeya, el del Macellum o el que
antecede al teatro descubierto de la
misma ciudad, estaban constituidos
sencillamente de piezas inclinadas, los
pares, que recibían el tablero de ripias
o cerámico, perpendicular a los pares
y destinados a recibir sobre ellos las
tejas. En la parte inferior, los pares se
apoyaban sobre el entablamento de la
columnata del pórtico (Fig.44).
Fig.44. Pórtico reconstruido del macellum
de Pompeya. Foto del autor, 2008.
Los aleros, tan numerosos sobre las
puertas
de
Pompeya,
son
simplemente appentis cuyo apoyo extremo es sustituido por una pieza
horizontal que descansa sobre dos ménsulas voladas empotradas en el muro
(Fig.45). El diseño estructural de estos aleros es similar al descrito para el
pórtico de Pozzuoli que analizaremos a continuación, y al de los aleros de
madera andalusíes medievales, construidos más de mil años más tarde.
Como vemos, ciertos aspectos de la organización estructural romana
permanecen con fuerza durante
la Edad Media en al-Andalus a
pesar
de
la
conquista
musulmana, o quizás gracias a
ella.
La mayoría de las estructuras de
madera de las cubiertas de
faldones
de
las
casas
pompeyanas, de una o dos
aguas, se mantienen en un
esquema así de simple: Las
Fig.45. Alero reconstruido en la Via dell’
Abbondanza de Pompeya. Foto del autor, 2008.
piezas horizontales, las carreras
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(cathenae), se disponen en la base de un muro piñón a otro; estas piezas
reciben a los pares, que sobresalen de ellas más allá del plano del muro
(cantherii prominentes ad extremam suggrundationnem, Vitrubio IV, 2),
para formar un alero, y reciben las correas (templa), sobre las que se
colocarán, o directamente un entablado y las tejas, o, según la
recomendación de Vitruvio, los cabios, que reciben el entablado y las tejas.
Estas rudimentarias estructuras de madera eran suficientes para la gran
mayoría de las casas, en las que las habitaciones tenían dimensiones
modestas, y en la que los faldones podían ser fácilmente divisibles por
muros de apoyo que servían de soporte a las carreras.
Amadeo Maiuri, que publicó en
1958 los resultados de sus
excavaciones
en
Herculano,
describe el descubrimiento de la
estructura de madera de la galería
de
madera
de
un
patio,
perfectamente conservada, en la
llamada Casa del mosaico del
Atrium (Fig.46)78.
Las posibilidades de encontrar una
estructura de madera original
prácticamente intacta después de
2000 años eran muy pequeñas,
incluso
en
las
especiales
circunstancias de Pompeya y
Herculano,
y
por
ello
su
descubrimiento
fue
de
gran
importancia. Esta estructura, que
Fig.46. Dibujo restitutivo de la estructura de
madera conservada de la Casa del Mosaico del
cubre una galería abierta sobre el
Atrium en Herculano, según el I.M.S.S. de
patio de la casa, está compuesta
Florencia.
de
vigas
transversales,
empotradas en el muro y sostenidas por un entramado de madera en su
extremo opuesto, desde el que sostienen una vigueta longitudinal, que
recoge a su vez los extremos inferiores de los pares de la cubierta de la
galería (Fig.46). La inclinación del faldón se resuelve levantando los
extremos contrarios de estos pares, que son sostenidos por otra viga
longitudinal, apoyada a su vez sobre enanos que descansan en la base de
las vigas transversales horizontales. La estructura está cubierta en su cara
inferior por un empanelado de madera.
1.3.1.1.

El pórtico de Pozzuoli

Una inscripción descubierta en la antigua ciudad romana de Puteoli, la
79
moderna Pozzuoli cerca de Nápoles, la Lex Operum Puteolana , describe las
condiciones técnicas que habían de cumplirse en la construcción de un gran
pórtico de madera. Estas condiciones formaban parte del contrato que se
78

MAIURI A. (1958), Ercolano : i nuovi scavi (1927-1958); Roma : Istituto Poligrafico dello Stato,
Libreria dello Stato.
79
CHOISY, A. (1ª ed., 1873), El Arte de Construir en Roma. HUERTA, S., GIRÓN J. (Eds., 1999),
Madrid: Instituto Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., 125.
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hacía al constructor, en el que se especificaba detalladamente cómo se debía
construir el pórtico, como las memorias descriptivas y constructivas y los
Pliegos de Condiciones técnicas particulares de los actuales proyectos de
arquitectura. En la inscripción se detalla incluso las especies de madera que
se debían utilizar para cada elemento del pórtico, estructural o decorativo.
La inscripción se remonta al año 105 A.C., y figura en el Corpus
Inscriptionum Latinarum, el inventario general de las inscripciones romanas
conservadas, bajo el nº577. Aporta muchos otros detalles constructivos
además de las especies de maderas empleadas, como las dimensiones de la
mayoría de los elementos de madera que lo constituían, aunque quedan
algunas lagunas en su descripción que hacen difícil reconstruir cómo eran los
ensambles entre estos elementos, probablemente porque ciertos detalles se
consideraban obvios para un carpintero romano, y no necesitaban de
ninguna explicación adicional. Se trata de uno de los pocos ejemplos
romanos de condiciones de contrato de edificación conservados, mucho más
numerosos en el mundo griego, ya que en el mundo romano no solían
reproducirse en inscripciones lapidarias, sino en pergaminos, que no se han
conservado. A pesar de las lagunas en la inscripción, ha podido ser
restituido, y el resultado es la descripción de la construcción de un pórtico de
diseño arcaico, que recuerda a las formas etruscas. La inscripción es además
de gran interés por contener términos de carpintería que pueden ayudar a
definir mejor el vocabulario carpintero empleado por Vitruvio, que a veces se
nos presentaba ambiguo80.
La transcripción de la Lex Puteolana es la siguiente81:
En el paramento, en su parte intermedia, que se abra el vano de una puerta,
que se haga avanzar, hacia el [lado donde está el] mar dos antas, largas de
dos pies, anchas de un pie y tres pulgadas; sobre ellas, que posee un dintel
de roble, largo de 8 pies, ancho de 1 pie y tres pulgadas, y alto de medio pie
y tres pulgadas. Por encima de este dintel y de las antas, dos ménsulas
también de roble, anchas medio pie más dos pulgadas, altos de un pie, que
las vuele, de los dos lados, 4 pies [respecto al paramento].
Por delante de ellos, [se dispondrán] los canalones pintados, que los clave
como apliques con la ayuda de clavos de hierro.
Por encima de las ménsulas, dos viguetas de abeto, anchas en cada sentido
(o sea, de escuadrías de sección cuadrada) de medio pie: que las pose y las
clave con clavos de hierro.
Que haga el entramado en viguetas de abeto aserrado, anchos en cada
sentido 4 pulgadas.
Que deje entre estas viguetas un intervalo [entre ellas] de cómo mucho
medio pie y tres pulgadas.
Y que pose sobre las viguetas la tablazón, cortada en madera de un pie
(Suponemos que se trata del ancho, no del espesor, porque entonces no
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serían tablones, sino vigas de escuadría bastante grande, que no tendrían
sentido aquí).
Que haga tablones de abeto, anchos de medio pie y tres pulgadas, de una
pulgada de espesor, y que les aplique una moldura, que con ayuda de clavos
de hierro las clave horizontalmente.
Y que los [faldones del] pórtico se rematen con tejas en cada vertiente.
(Por la descripción, el pórtico va tomando aspecto no ya de faldón sencillo a
un agua, sino de un tejado a tres aguas).
Los cubra de seis filas de tejas en cada vertiente (es decir, en cada faldón)
Las tejas de la primera fila, que se claven con clavos de hierro a la banda
[de madera de la que se ha hablado antes] y que sobre el dintel se ponga
una albardilla.
El paramento que está al extremo del cierre bajo de la zona: que este
paramento, albardilla incluida, se haga alto de 10 pies.
El vano que sirve actualmente para la entrada de esta zona, y que debe de
ser reemplazada por la nueva puerta, así como las ventanas que están en el
paramento a lo largo de esta zona, que las tapie con una construcción de
paramento.
Y sobre el paramento que está actualmente a lo largo de la calle, se coloque
una albardilla continua.
La explicación de la Lex
Puteolana se podría
resumir de la siguiente
forma (Fig.47):
A ambos lados de la
puerta, se sitúan las
antae (a), dos pilastras
que flanquean el vano
de la puerta, de 1,25
pies de ancho (37
cm.).
Luego
se
menciona un dintel de
roble
(b,
limen
robustum) de 8 pies de
largo (2,37 m.), de
1,25 pies de ancho
(0,37 m.) y 9 unciae de
Fig.47. Restitución del pórtico de Pozzuoli,
canto (el unciae es
según Ulrich 2007, Fig.9.1., 180.
equivalente
a
una
dúodécima parte del pie; con lo cual, 9 unciae equivaldrían a 0,22 m.). No
queda claro con lo escrito si el dintel descansa sobre las antas o es colocado
directamente sobre el vano; lo último parece ser lo más probable82.
Perpendiculares a los extremos del dintel y volando sobre los antae, hay dos
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ménsulas (c, mutuli), también de roble de Valonia. Estas ménsulas tendrían
1 pie de canto (29,6 cm.) y 8 unciae de ancho (19,73 cm.), y volaban 4 pies
(1,184 m.) desde el muro del cerramiento, lo que significa que volaban más
allá de la cara exterior de las antae, 2 pies (59,2 cm.).
Dos vigas de madera de abeto (e), de 6 unciae de escuadría (14,8 cm.) se
colocan transversalmente sobre los mutuli. En la parte superior (o la
inferior) de los mutules hay una chapa decorativa de madera pintada, fijada
con clavos (d, sobre las ménsulas, en sus laterales).
El conjunto de la estructura está aparentemente cubierto por viguetas, o
cabios (f), de escuadría cuadrada de 4 unciae (9,86 cm.) de lado, separados
entre sí no más de 9 unciae (22 cm.). Es difícil de determinar si estas
viguetas están colocadas para formar una cubierta plana, sencilla, de una
sola agua, o de dos aguas con un pequeño frontón. Las especificaciones
mencionan el entablado (opercula) de madera de abeto, usando tablones de
1 pie de ancho (29,6 cm.). Un entablado de este tipo se dispondría para
recibir sobre él las tejas. Finalmente, se añade un antepagmenta, un remate
vertical dispuesto sobre los extremos de los pares (h), en el filo de la cornisa
que produce la cubierta. Este remate está construido con un tablón decorado
y recortado, de 9 unciae (22 cm.) y sólo 0,5 unciae (1,23 cm.) de grueso.
Una moldura de remate (cumatium) es fijada (i). Aquí, igualmente podemos
entender el significado de los antepagmenta considerando su uso en la
fachada Toscana: las delgadas tablas en cuestión era utilizadas para cubrir
los extremos de los cabios. La cubierta es finalmente rematada por seis filas
de tejas (k).
La importancia de esta detallada descripción estriba para nuestra
investigación en los puntos en común del diseño de este pórtico con los
pórticos hispano-musulmanes medievales. Analizaremos en detalle los nexos
de unión entre la carpintería romana y la hispano-musulmana en su
apartado correspondiente al final del presente capítulo, y veremos en qué
los aleros medievales andalusíes son deudores de los romanos.
1.3.1.2. El atrium de la Domus romana
Como espacio principal de la
casa romana, el atrium merecía
especial consideración y el
diseño de su cubrición así lo
expresaba.
La
solución
estructural no podía estar
resuelta mediante cerchas con
tirantes, ya que los faldones de
las cubiertas del atrium estaban
inclinados a un agua hacia su
espacio central para captar el
agua de lluvia, y la planta
cuadrangular con un espacio
central abierto se prestaba mal
a ser resuelta con estos
elementos.

Fig.48. Restitución del atrium de La Casa del
Fauno de Pompeya, en el que se muestra al
mismo nivel las vigas maestras (trabes) y los
brochales (interpensiva), como resueltos en un
ensamble a media madera.
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La cubrición de los atria descrita por Vitruvio en su tratado83 llega a cubrir
luces de hasta 60 pies romanos, equivalentes a 17,76m., dimensiones
habitualmente empleadas en las domus romanas, que compiten con las
luces a salvar en los edificios públicos. Sin embargo, los restos encontrados
en Pompeya y en Herculano son mucho más pequeños, y se acercan más a
las actuales dimensiones domésticas.
El atrium venía definido por su tipo de cubrición. El más ligero de aspecto
era el atrium toscano, caracterizado por la ausencia total de soportes
interiores, lo que facilitaba la visión sin interrupciones a través del eje
central de la Domus, desde la entrada (fauces) hasta el extremo opuesto,
donde se situaba el tablinium, en el que el paterfamilias despachaba sus
asuntos cotidianos (Ver Fig.48). Por ello, se ha podido comprobar que era el
preferido de la mayoría de los promotores pompeyanos. Presumiblemente,
este debía de ser el estilo más antiguo, y su uso debía evocar tradición y
solemnidad.
A pesar de su apariencia simple, era el tipo más difícil de construir, ya que
todo el peso de la cubierta, con sus tejas cerámicas y los elementos
decorativos adicionales, tenía que ser soportado solamente por dos vigas
macizas, que además no estaban funcionando a tracción, como en el caso
del tirante inferior de una cercha, sino a flexión, y por ello necesitaban
escuadrías importantes para soportar la concentración de cargas sobre ellas.
Para construir un atrium, el equipo de albañiles y de tignarii (carpinteros)
trabajaba en equipo. En las primeras domus de muros construidos con
ladrillos de barro, por su poca resistencia, éstos tenían que incorporar en su
fábrica postes de madera o de piedra para soportar estas pesadas cargas. El
método de construcción de este tipo de atrium era similar al de un forjado
de madera (Ver Fig.96). Los albañiles construían los muros hasta la altura
deseada para disponer las vigas maestras (trabes), convenientemente
medidas y escuadradas (Fig.49). Sobre ellas, se subía la altura de los muros
hasta su coronación, empotrando de esta forma los extremos de las vigas
gracias al peso del muro. Con las dos vigas principales en posición, el
espacio central (compluvium) que iluminará todo el espacio del atrium ya
podía ser construido. Dos vigas adicionales (interpensiva) se embrochalaban
sobre las vigas maestras, formando el arca, el marco de madera que se
dejará libre de toda construcción para el paso de la luz y la ventilación hacia
el interior del atrium. El tipo de ensamble utilizado para la unión de las vigas

Fig.49. Proceso de construcción de un atrium toscano, según Ulrich 2007, Fig.8.34.,
p.170. Primero, las vigas maestras, trabes (izda.); sobre ellas, las interpensiva que
forman el arca; sobre ellas, los pares, cantherii de los faldones.
83
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maestras con las interpensiva no está todavía del todo claro, pero la
superposición de estos dos elementos estructurales, sencillamente fijados
por clavos, habría sido una buena solución.
F. Mazois, que publicó un catálogo detallado de los edificios que estudió en
Pompeya entre 1809 y 1822 84, muestra en sus restituciones de los atria
pompeyanos los interpensiva directamente posados sobre la cara superior de
los trabes, sin indicios de ningún otro ensamble (Ver Fig.96). En cambio, R.
Oliva, arquitecto que trabajó estrechamente con Maiuri en sus
restauraciones de Herculano85, describe en sus dibujos los interpensiva como
si hubiesen estado encajados con las trabes, en una unión a media madera.
En cualquier caso, la mayoría de las partes altas de los muros de los atria
descubiertos se han derrumbado muy por debajo del nivel de apoyo de las
estructuras de madera, con lo cual, a falta de evidencias, la forma original
de estos encuentros siempre será hipotética. Si los interpensiva hubiesen
estado efectivamente encajados en las trabes a media madera, habría
supuesto un debilitamiento de su sección, cuando este rebaje es a todas
luces innecesario. Además, a través de la interpretación de lo que Vitruvio
describe sobre los atria, también parece que los interpensiva se habrían
colocado superpuestos sobre las trabes. La única razón del uso de los
ensambles a media madera en estos encuentros habría sido la estética, para
colocar las vigas maestras y los brochales en un mismo nivel.
Una vez montado el arca, presumiblemente sobre las interpensiva, se
necesitan otras cuatro vigas principales para formar los faldones de las
cubiertas del impluvium. Son las vigas de las limahoyas (colliquae; Ver
Fig.49, imagen de la derecha), que se colocan desde la parte superior de los
ángulos de los muros del cerramiento exterior del atrio, levantados muy por
encima del nivel de las vigas, hasta los ángulos del arca central en sus
extremos inferiores. Las vigas de las limahoyas se fijaban en su extremo
superior a los muros mediante largos clavos de hierro (clavus trabalis).
Estos clavos, los de mayor dimensión utilizados por los carpinteros romanos,
han sido recuperados en las excavaciones modernas.
Con estos elementos colocados, la estructura principal del atrium está
montada. En los faldones trapezoidales así formados, se disponen los pares
(cantherii) de los faldones. Las uniones más complicadas eran las realizadas
entre los pares más cortos en su unión con las limahoyas, que debían de ser
cortados en diagonal para facilitar su encuentro (Ver Fig.96). Las tejas
cerámicas podían ser colocadas directamente sobre esta red de pares, o
éstos podían ser cubiertos por tablones (tigna) o por elementos cerámicos,
para formar un faldón (operculum o contabulatio), sobre el que colocar las
tejas y las gárgolas decorativas, ambas cerámicas. La sucesión repetitiva de
los pares del faldón del atrium romano recuerda a la que más adelante se
dispondrá en las estructuras de madera hispano-musulmanas medievales,
basadas en la repetición muy cercana de pares de débil escuadría. El apoyo
oblicuo de los pares en su encuentro con las limahoyas puede asimismo
ponerse en relación con los que se dispondrán sobre las limas moamares
hispano-musulmanas, solo que en este último caso las limahoyas serán
84
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dobles, para facilitar los encuentros carpinteros y no debilitar en exceso su
escuadría con demasiadas cajas, como ocurre en este encuentro romano.
El apoyo de los pares más largos del atrium Toscano está resuelto mediante
un rebaje en patilla86 para favorecer un correcto apoyo sobre los
interpensiva, que recuerda al mismo tipo de corte para el apoyo de los pares
sobre los estribos en las armaduras medievales andalusíes.
No sabemos con certeza si estas estructuras se dejaban vistas, o llevaban
falsos techos. Vitruvio dimensionaba los atria en función de las lacunaria, o
sea, de los falsos techos de casetones, siendo la dimensión del casetón el
módulo con el que se proporcionaba el conjunto. Como el espacio del atrium
era de gran importancia simbólica en la Domus, es de suponer que en
general sí llevaría estos falsos techos de casetones, una de las mejores
expresiones del prestigio y el nivel social de los propietarios de la Domus.
1.3.2. Estructuras de cubrición romanas resueltas con cerchas
En un punto determinado de
la evolución de las técnicas
constructivas
del
mundo
clásico,
probablemente
durante la época helenística,
se pasa de resolver las
estructuras
de
cubrición
mediante postes y dinteles
sobre los que se apoyaban
las cubiertas de los templos
de la Grecia Clásica, a
sistemas estructurales a base
de cerchas que permitían
Fig.50. Nave púnica de Marsala, S.III A.C.
cubrir mayores luces con
Foto del autor, 2008. En primer plano, restos de las
elementos de madera de
cuadernas del casco.
escuadrías
más
finas,
basadas en la tracción del elemento inferior de la cercha, el tirante, que
equilibraba los empujes horizontales de los pares. La cercha tiene la gran
ventaja de no transmitir empujes horizontales a los muros de fábrica sobre
los que se apoya, transmitiéndoles sólo su carga vertical, lo que permite que
no necesiten un gran espesor. Una de las hipótesis sobre el origen de las
cerchas, aunque no aceptada por todos los investigadores, es que se tratase
de una contribución cartaginesa al mundo clásico, en la época
inmediatamente anterior a las guerras púnicas, y que habría llegado a Roma
y a Grecia a través del diseño estructural de sus barcos. Según Trevor
Hodge87, los sicilianos de la Magna Grecia habrían aprendido de los
cartagineses la técnica del uso de la cercha, aunque no especifica de dónde
la habrían aprendido éstos últimos, o si habrían sido sus inventores
originales.
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La
nave
cartaginesa
conservada en Marsala, del
S.III A.C., conserva algunos
restos de las cuadernas de
su casco, que si se girasen
180º, podrían ser asimiladas
a unas cerchas (Ver Fig.50).
Asimismo, en los ensambles
de esta nave, podemos
apreciar
cómo
los
cartagineses del S.III A.C. ya
dominaban las uniones en
Diente de Perro (Fig.51), que
Fig.51. Restitución de la unión en Diente de Perro de
ya hemos visto en ejemplos
la quilla de la nave púnica de Marsala, S.III A.C.
navales romanos más tardíos
(Ver Figs.42 y 43). Estas uniones se empleaban para unir elementos
sometidos a flexión, en los que también existían solicitaciones a tracción, y
ya eran próximos a las uniones en Rayo de Júpiter utilizadas más tarde para
la construcción de tirantes de gran longitud. Por lo tanto, los cartagineses de
esta época ya sabían ensamblar elementos carpinteros a flexión, tracción y a
compresión, requisitos previos fundamentales para poder concebir el diseño
de una cercha.
Los carpinteros romanos enseguida entienden las ventajas de las cerchas de
madera y de sus elementos respecto a las soluciones adinteladas anteriores.
Descubren cómo los elementos de la cercha funcionan exclusivamente a
tracción o a compresión, evitando, salvo localmente, la flexión, lo que
implica que las secciones necesarias para sus elementos puedan ser mucho
más finas que las de los sistemas adintelados. Comprendiendo estas
ventajas, emplean las cerchas como solución estructural habitual desde
época republicana, probablemente influidos por las estructuras de la Magna
Grecia, en donde, con toda probabilidad, ya se utilizaban. Esta región
meridional de la Península Itálica fue conquistada por ellos entre las guerras
samníticas y la segunda guerra púnica, durante el S.III A.C., en la misma
época de la construcción de la nave de Marsala. Es muy posible que fuese
precisamente en esta época cuando los carpinteros romanos viesen por
primera vez estas estructuras de cerchas en los templos sicilianos.
Asimismo, es probable que pudieran llegar a ver los ensambles empleados
por los cartagineses en sus barcos, diseñados para poder transmitir
tracciones, lo que pudo contribuir al desarrollo romano de las uniones entre
tirantes y pares en las cerchas.
Los romanos diseñan para sus cerchas uniones especialmente concebidas
para el tipo de esfuerzo al que va a ser sometido cada uno de sus
elementos88. Los enanos verticales soportaban las cargas, los horizontales
salvaban las luces y estaban traccionados, y los diagonales reforzaban la
cercha trabajando a compresión, disminuyendo la flexión de los pares de los
faldones de las cubiertas.

88
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El conjunto de estos elementos, que debía de ser adecuadamente
ensamblado entre sí para su correcto funcionamiento, trabajaba o a tracción
o a compresión, evitando la flexión, salvo localmente.
Estudio comparativo de la eficacia de las cerchas respecto a los sistemas
adintelados de vigas horizontales
La siguiente tabla comparativa muestra los diferentes valores del módulo
resistente (W) en una cercha sencilla de dobles pares, tirante, pendolón
central y tornapuntas, y en una viga biapoyada, con una carga similar, para
distintas luces (Fig.52). Con las variaciones del W, podemos observar la gran
diferencia en la eficacia estructural de la cercha respecto a la viga
biapoyada, sobre todo al aumentar la luz a salvar, lo que evidencia la
importancia de la invención de las cerchas en la Antigüedad Clásica, con las
que se salvarán luces más grandes con elementos carpinteros más delgados.
Con los valores de W que se evidencian en la siguiente tabla, se muestra el
grado de optimización de las secciones empleadas en las estructuras de
madera a partir del empleo de la de la cercha, respecto a las soluciones
anteriores adinteladas. Como podemos observar, la W de la viga biapoyada
es entorno a 10 veces menor que el de la cercha, cuando el ángulo de
inclinación de sus pares es de 20º y la luz a salvar de 14m. También
podemos observar cómo el W de la cercha aumenta en una gran proporción
a medida que la luz a salvar es mayor, y ocurre lo mismo en el caso de que
aumente el ángulo de sus faldones, mientras que el de la viga, que no
depende de estas variables, se mantiene constante.

Fig.52. Tabla comparativa de módulos resistentes (W) de una cercha de pendolón central y
diagonales, y una viga biapoyada, para diferentes luces.

En esta comparación, hemos supuesto que la viga biapoyada y la cercha
tuviesen unas idénticas secciones de 30 x 30 cm. Para el cálculo de las W, se
ha establecido una carga similar a la utilizada en la comprobación estructural
de La Maison Carrée, correspondiente a un acabado de los faldones con
tablazón y tejas. Las filas de la tabla muestran las diferentes luces
estudiadas, que varían de 5 a 14m., y las columnas, la pendiente de los
faldones, que varían entre 20º a 35º para la cercha. Se considera además
que los pares no pueden tener pandeo lateral por estar arriostrados por las
correas.
Como el valor del W para la viga (C=Canto de la viga, como la sección es
cuadrada, C x C, W= C^3/6) no está en función de la luz a salvar, los
valores de W de la viga, correspondientes a la última fila de la tabla, son
constantes.
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Para entender el grado de eficacia de esta cercha con las cargas citadas, es
revelador saber que la carga crítica de sus tornapuntas es 10 veces superior
al axil que las solicita.
Las tensiones de compresión más elevadas aparecen en el tramo inferior del
par, en la parte comprendida entre su embarbillado con el tirante y su unión
con la tornapunta. Las tensiones de tracción más elevadas son,
naturalmente, las existentes en el tirante, muy superiores a las del pendolón
central, sólo traccionado por el peso propio del tirante.
Puesto que la tensión admisible a compresión de la madera es inferior a la
tensión admisible a tracción, y las tensiones a compresión en el par son
superiores a las de tracción en el tirante, se deduce que el mecanismo
resistente crítico en la cercha es el colapso por compresión del par.
A falta de un cálculo numérico para el dimensionamiento de estas
estructuras, que se empieza a desarrollar sólo a finales del S.XVII y sobre
todo a partir del S.XVIII, todo parece indicar que el aprendizaje para
mejorar los diseños y el dimensionamiento de los elementos de las
estructuras romanas se produciría de forma empírica a base de ensayo y
error, aunque sencillas reglas matemáticas y geométricas no son
descartables, en un contexto científico familiarizado con la geometría de
Euclides y la matemática de Pitágoras. Por ello, es probable que en época
romana se probase la eficacia de las cerchas no sólo en función de las luces
que se salvaban, sino también variando el grado de inclinación de sus
faldones.
1.3.2.1. Origen y evolución de las cerchas en la Antigüedad Clásica
La respuesta de cuando y donde se empezaron a utilizar las cerchas ha sido
eludida por la mayoría de los investigadores modernos. Existen varias
teorías sobre su origen, entre las cuales las más consistentes parecen ser las
sostenidas por Trevor Hodge89 y Klein90, que sugieren que la clave se
encontraría, como ya hemos visto, entre las ruinas de alguno de los templos
griegos de Sicilia, y apuntan al empleo de cerchas con tirantes en ellas, ya
que sus luces sobrepasarían de largo las salvadas en la metrópoli griega,
resueltas con el clásico diseño griego adintelado, empleando para ello
escuadrías de enorme dimensión. Klein ha investigado sobre la
determinación de un estilo regional propio para las estructuras de cubiertas
de edificios de Sicilia, y el papel de los arquitectos sicilianos en el origen de
las cerchas91. A partir de una luz mayor de 11m., que es la máxima
empleada en la Grecia Clásica, las estructuras adinteladas de la cubierta de
un templo dan lugar a vigas horizontales de una escuadría muy importante,
con cantos mayores a 1m.
A través de un sencillo cálculo (Fig.53), evidenciamos la diferencia de flechas
producidas para una cercha de pendolón central y pareja de tornapuntas, y
una viga biapoyada, sometidas a una carga similar, equivalente a la carga
de tejas y a la tablazón de los faldones de la Maison Carrée de Nîmes.
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En el caso de la
viga biapoyada,
los pesos de la
cubierta se han
colocado en el
cálculo como si
tuviera
que
soportar
unas
cargas puntuales,
correspondientes
a puntales sobre
la viga, propios
de un sistema
adintelado,
que
transmitirían
el
peso
de
los
faldones
de Fig.53. Tabla comparativa de flechas (δ) de una cercha de pendolón
central y diagonales, y una viga biapoyada, para diferentes luces.
cubierta
con
revestimiento cerámico, directamente a la viga. En el caso de las cerchas, se
estudia la variación de su flecha para las mismas luces, que van de los 5 a
los 14 metros, y diferentes grados de inclinación de sus faldones. En el caso
de la viga biapoyada, la luz y la carga es la misma que la de la cercha, y
sólo varía el canto empleado, entre 50 cm. y 1,30m., mientras que en la
cercha la sección de sus elementos se mantiene constante en 0,75m. Como
podemos observar, las flechas que se producen en la cercha son muy
pequeñas, mientras que en la viga biapoyada varían mucho en función de su
canto y de la luz a salvar. Para luces mayores de 11m., podemos observar el
enorme incremento de la escuadría necesaria para limitar la flecha de la viga
en el caso de un diseño estructural adintelado, hasta el canto de 1,30m., en
la que empieza a no ser viable el encontrar ejemplares de árboles de este
grosor, al menos en el contexto mediterráneo, y hace casi imposible su
transporte y puesta en obra. Esta enorme dificultad se resolverá con la
nueva concepción estructural de la cercha, con la que se puede salvar una
gran luz con elementos de escuadrías mucho más finas que las vigas de las
estructuras adinteladas, controlando de forma mucho más eficaz la flecha
que se produce por las cargas de la cubierta.
La estructura más grande de la Antigüedad cuyo diseño sepamos con
seguridad que fuese adintelado fue la de la cubierta del Partenón, que
salvaba una luz de 11,05 m., aunque no tenemos datos sobre cuál era la
escuadría de sus vigas horizontales originales.
En el Arsenal del Pireo, construido en el S.IV A.C., cuya galería central no
tenía más que 20 pies de luz (6,16m.), la escuadría de las vigas horizontales
que lo atravesaban era de 2 1/4 pies sobre 2 ½ pies (0,67m. x 0,75m.).
¿Cómo procurarse la madera de escuadría necesaria para cubrir un templo
como el de Agrigento, en Sicilia, cuya luz a salvar era de casi el doble? De
hecho, la dificultad se reveló en más de un caso imposibilidad: Estrabón
describe cómo el templo de Mileto se quedó sin cubrición a causa de “lo
grande que era”, es decir, por falta de elementos de madera de la dimensión
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necesaria para cubrirlo con un sistema adintelado clásico92. Una nueva
concepción estructural era necesaria para aumentar la capacidad portante de
las estructuras de madera.
Como hemos visto, algunos de los templos arcaicos cuyas luces superan los
11m. se encuentran en Sicilia, como el de Selinunte (11,70 m.), o el templo
de Herakles (11,84m.) en Agrigento. Para salvar estas luces, o en Sicilia se
empleó a partir de este momento algún tipo de cercha, o para resolver estas
estructuras con diseños adintelados, de alguna forma se pudo conseguir una
madera más resistente y de mayor escuadría y longitud que la usada en la
metrópoli griega. Es muy probable que los sicilianos hubiesen resuelto el
problema usando cerchas, ya que el empleo en Sicilia de mejor madera y
más gruesa que la utilizada en la Hélade no parece ser una opción verosímil.
Otros puntos del mundo griego habrían tenido en esa época mucha mejor
materia prima y de mayores dimensiones que la disponible en Sicilia, como
Anatolia, por ejemplo, justo enfrente de las costas del Peloponeso.
Sin embargo, otros investigadores ponen en duda esta teoría, y atribuyen
las grandes luces salvadas en las cubiertas de los templos sicilianos al
empleo de madera de gran calidad y grandes dimensiones en sus
estructuras adinteladas, proveniente del monte Etna y de las montañas de
Hieron en el noreste de Sicilia, y no al uso de cerchas93. Como podemos
observar, la cuestión sobre la existencia o no de cerchas en las cubriciones
de los templos sicilianos no está definitivamente cerrada, y precisa de
posteriores investigaciones más detalladas, tanto en el terreno de la
restitución arqueológica de estas estructuras, como en el estudio del tipo de
madera existente en estos lugares en época de la Grecia Clásica.
Jean-Pierre Adam afirma igualmente que las cerchas no aparecen hasta la
época helenística, pero que podían haber surgido en otras zonas diferentes a
la Magna Grecia94. El mundo griego edificó monumentos en otras zonas
como Asia Menor en las que se salvaban luces mucho mayores de 11 m.,
como el Bouleutérion de Priene, cuya luz es de 14 m., y el Olympéion de
Atenas, con 14,80 m. de luz.
A menos que se tuviese que recurrir a piezas de dimensiones muy grandes,
y a pesar de que los romanos ya sabían que podían ensamblar varias vigas
más delgadas en un haz para conseguir un elemento estructural de mayor
grosor, hay que admitir que a partir de un momento determinado los
arquitectos griegos tuvieron que concebir una manera diferente de hacer
trabajar a la madera en sus estructuras, en un nuevo tipo de diseño
estructural más eficaz, que pudo dar lugar al nacimiento de las cerchas. Por
las fuentes y las evidencias arqueológicas disponibles, todo parece indicar
que el origen de las cerchas también estaría asociado a una nueva tipología
arquitectónica, que surge en la Península Itálica en el S.II A.C.: la Basílica
Cívica, que desde sus primeros edificios salvaba grandes luces, muy
superiores a los 11 m.
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Estas
basílicas
se
caracterizaban por tener
una nave central de planta
rectangular, normalmente
protegida por una cubierta
de estructura de madera
apoyada en los muros
laterales, o soportada por
columnas interiores, cuya
forma era generalmente a
dos aguas.
Otros estudios, como los
de Izenour95, basados en
el estudio de los restos
arqueológicos de edificios
helenísticos de grandes
luces en Asia Menor,
apoyan el origen oriental
de las cerchas apuntado
por Adam, y también la
sitúan como él en Oriente
Próximo, probablemente
en algún lugar de la ribera
oriental del Mediterráneo,
como la actual Turquía,
Siria, o Palestina, en torno
al siglo V A.C. 96. Antes
del empleo de la cercha,
el grosor y la longitud de
la madera disponible en
un
determinado
lugar
determinaba
la
luz
máxima que se podía
salvar en una estructura,
Fig.54. Evolución de la cercha en el mundo clásico.
lo
que condicionaba las
Según Izenour 1992, Apéndice A.
proporciones
de
los
templos que se construían. A partir del empleo de la cercha, estas
limitaciones se superarán, y se podrán cubrir grandes luces de forma más
independiente del grosor y de la longitud de los ejemplares disponibles en
cada zona.
Según Izenour97, en un primer momento del proceso de evolución de las
estructuras de cubierta en el mundo Clásico, la luz máxima a salvar en una
estructura de cubierta se pudo aumentar respecto a la que podían salvar
unas simples vigas horizontales, cuando dos pares de escuadría equivalente
a la anterior se ensamblan entre sí por sus extremos superiores en una
cubierta a dos aguas, y se apoyan sobre unos estribos transversales,
95

IZENOUR G.C. (1992), Roofed Theaters of Classical Antiquity, New Haven, London: Yale University
Press, Apéndice A.
96
Ibid.
97
Ibid.
64

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo I. La carpintería de armar romana y su relación con la carpintería medieval andalusí

alojados en la coronación de los muros laterales, que a su vez cuentan con
un espesor suficiente para soportar los empujes horizontales de estos pares
(Ver Fig.54, a).
En un segundo paso, este esquema se habría mejorado con el añadido del
tirante ensamblado a los pares, que equilibraba sus empujes horizontales,
haciendo innecesaria la colocación de contrafuertes en los muros o el
aumento de su espesor para responder a estos empujes. A esta pareja de
pares y al tirante se añadió un pendolón central comprimido, sobre el que se
apoyaban los extremos superiores de los pares, que se apoyaba a su vez
sobre el tirante por su punto medio (Ver Fig.54, b).
Posteriormente, se cambiaría la forma de trabajar del pendolón central, al
colgarlo de los extremos superiores de los pares y ligarlo al tirante para
limitar su flecha a peso propio y mantenerlo en el mismo plano que los pares
(Ver Fig.54, c). Para ello, este pendolón se unía al tirante mediante bridas o
pasadores, y ya no con el contacto directo del pendolón de madera, que se
interrumpía antes de llegar al tirante. Para contrarrestar la tendencia a
flectar del tirante, el pendolón trabajaba con una débil tracción, aunque de
esta forma la contribución estructural del pendolón al conjunto de la cercha
era nula.
Por otro lado, el encuentro comprimido de los extremos superiores de los
pares, los copetes98, necesitaba de un elemento intermedio para que se
apoyasen, o mejor aún, se ensamblasen, ya que si se hubiesen colocado
directamente enfrentados, cualquier movimiento asimétrico de la estructura
originado por el viento, por un tenue movimiento sísmico, o por la
deformación con el paso del tiempo de la estructura, hubiese hecho que los
pares se desplazasen, dejasen de estar unidos y enfrentados, con el
consiguiente peligro de colapso. Por lo tanto, en las estructuras de cerchas,
el pendolón servía también como elemento intermedio que aseguraba la
correcta unión de los copetes comprimidos de los pares, evitando su
desplazamiento.
Los pendolones laterales secundarios en los refuerzos de una cercha romana
se empleaban tanto por su contribución para disminuir la flecha de los pares
en el caso de estar apoyados sobre el tirante, como para suspender de ellos
falsos techos. En el caso de existir estos falsos techos, tanto los pendolones
centrales como los pendolones secundarios laterales trabajaban a tracción,
al colgar de ellos esta pesada carga (Ver Fig.54, d). La presencia de estos
pendolones secundarios, sobre todo si están unidos al tirante mediante
bridas metálicas, es un dato importante en la restitución de una estructura
para considerar la posible existencia de un falso techo en su etapa
constructiva original. Más adelante, se descubre que en ausencia de falsos
techos, la necesidad del pendolón central para disminuir la flexión de los
tirantes no era muy relevante, ya que esta flexión del tirante ante su peso
propio era muy pequeña y por ello la tracción a la que era solicitado el
pendolón también lo era, y su contribución estructural a la cercha era nula.
A partir de este momento, el contacto del pendolón central con el tirante
deja de tener importancia, y por ello, se interrumpe antes de producirse.
Sólo se liga al tirante mediante bridas metálicas, para mantener el pendolón
en el plano de la cercha.
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Los refuerzos interiores de la cercha se concentrarán principalmente a partir
de entonces en disminuir la flexión de los pares ante la carga de los
faldones, mediante nudillos y jabalcones comprimidos. En un diseño
posterior, estos jabalcones apoyarán su extremo inferior sobre el extremo
inferior del pendolón central, que ya no estaba unido al tirante, tirando de él
y haciéndolo trabajar a tracción.
En la evolución del diseño estructural de las cerchas desde la época romana
hasta el Medioevo, el pendolón central habría cambiado totalmente de
función, al ser inicialmente un poste comprimido sobre el que se apoyan los
pares, convertirse luego en un elemento que previene la flexión de los
tirantes bajo su peso propio y funcionar por ello con una débil tracción, para
servir de tiranta para colgar de él el falso techo en el caso de que éste
existiera, y finalmente servir de apoyo a las diagonales que disminuyen la
flecha de los pares, que lo hacen trabajar a tracción, ya sin tener más
contacto con el tirante inferior que el de la citada brida, que lo mantiene en
el plano de la cercha. Esta última configuración es precisamente el diseño
estructural que todavía se conserva en algunas iglesias medievales romanas,
como uno de los diseños de las cerchas de Santa Maria in Cosmedin (Ver
Fig.81), y en las cerchas bizantinas del monasterio del S.VI de Santa
Catalina del Monte Sinaí, de las que hablaremos en el Capítulo II de la
presente Tesis99.
Las estructuras de cerchas romanas se completaron con el empleo de bridas
metálicas, chapas de unión, tirantes y grapas metálicas. Estos elementos
metálicos, más que añadir rigidez a los encuentros, prevenían contra los
posibles movimientos de los elementos unidos mediante los ensambles
carpinteros, impidiendo su desplazamiento.
El desarrollo de los refuerzos internos triangulados, destinados a disminuir al
mínimo la deformación de los elementos principales de la cercha, contribuyó
a aumentar la luz que podían salvar estas estructuras (Ver Fig.54, e), que
en época romana llegaron con seguridad a salvar los 26,05 m. de luz de la
Basílica de Treveris, y con muchas probabilidades, como vimos100, a los
31,67m. de luz del Aula Regia del Palacio del emperador Domiciano en el
Palatino romano (Ver Tabla en p.81).
En nuestra opinión, en el interesante análisis de Izenour sobre la evolución
de la cercha romana, se omite el importante papel que los jabalcones
parecen haber jugado en el origen de las estructuras de pares, de la
aparición de los tirantes, e incluso de las cerchas.

Fig.55. Papel que pudo jugar el jabalcón en el origen de las estructuras de cerchas.
Dibujo del autor, 2009.
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Ver apartado 1.1.2.4. Las salas imperiales en la colina del Palatino de Roma, del presente capítulo.
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Frente a la deformación excesiva de una viga horizontal bajo el peso de una
carga puntual en el centro de su vano (Fig.55: 1), la primera solución habría
sido el repartir esta carga hacia los extremos, colocando dos jabalcones
aplicados al centro de esta viga, para transmitir así la carga puntual hacia
los muros laterales en los que se apoyaría la estructura. Con este primer
refuerzo, se disminuye considerablemente la flexión de la viga horizontal,
aunque se transmiten empujes horizontales a los muros, que deben
absorberlos en su espesor. En un segundo paso, si en vez de apoyar sobre
los muros laterales, ensamblamos estos jabalcones a los extremos de otra
viga horizontal inferior paralela a la que se refuerza con los jabalcones, los
empujes horizontales de estos jabalcones se contrarrestan por la tracción a
la que es sometida este elemento horizontal inferior, cuya función será ya la
de un tirante que equilibra la estructura, y que por lo tanto sólo transmitirá
a los muros una carga vertical (Fig.55: 2). Este elemento horizontal
traccionado pudo estar en el origen de los tirantes de las cerchas. Si a este
sistema le suprimimos la viga horizontal superior, obtendríamos una primera
cercha simplificada, compuesta por una pareja de pares y un tirante, en un
sistema equilibrado preparado para soportar una cubierta a dos aguas
(Fig.55: 3). Se conservan evidencias de época romana del empleo de
estructuras a base de vigas horizontales paralelas y parejas de jabalcones
en forma de caballetes, similares a las de este esquema, como las que
pudimos observar en el inicio del presente capítulo, en la estructura de un
teatro representada en la columna Trajana (Ver Fig.1).
Las cerchas romanas estaban unidas entre sí por una red de correas que las
arriostraban transversalmente, y formaban los faldones de las cubiertas con
un orden superpuesto a ellas de viguetas paralelas a los pares, los cabios,
que recibían la tablazón y sobre ella, el revestimiento exterior. Para proteger
de la intemperie la cubierta, sus estructuras estaban revestidas de
elementos cerámicos, de losas de mármol, o en ocasiones, en los casos de
mayor riqueza y prestigio, de tejas de bronce, como las usadas en el
Panteón o en la Basílica Ulpia de Trajano.
La limitación de las estructuras romanas era la durabilidad de la madera. Los
condicionantes esenciales para la conservación de estas estructuras de
madera eran, y siguen siendo, su mantenimiento, y la protección frente al
peligro de incendio. Para solucionar ambos problemas, las estructuras
romanas trataban de proporcionar la máxima ventilación posible a todos sus
elementos, evitando de esta forma su pudrición, y cuando los recursos
económicos lo permitían, como en el Panteón o en la Basílica Ulpia, la
protección anti-incendios se resolvía mediante el revestimiento de chapas
metálicas, dispuestas no sólo como revestimiento superior, sino también en
los falsos techos. Sin embargo, estas soluciones no se empleaban de forma
generalizada, sino sólo en los casos más singulares, con lo que los
numerosos incendios que ocurrían en las ciudades romanas y la presencia de
humedad y de insectos xilófagos siguieron siendo las causas fundamentales
de la degradación de estas estructuras.
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1.3.2.2. Empleo de la cercha en la cubrición de auditorios de grandes luces sin
soportes internos en Grecia y Asia Menor durante la época helenística
(300-50 A.C.)
Es muy probable que la lógica estructural y constructiva de los arquitectos y
los constructores de la Antigüedad Clásica no fuera muy diferente a la
actual. Las salas cubiertas en las que se realizaban representaciones
teatrales y conciertos en el mundo griego, al estar resueltas con sistemas
adintelados, necesitaban tener soportes interiores para salvar las luces
pequeñas a las que estaba limitado este sistema. Debió de ser evidente para
ellos que esta solución no era satisfactoria, ya que estos soportes
interrumpían la visión del espectáculo desde las gradas. Para Izenour101, uno
de los posibles orígenes de la cercha pudo haber sido el dar respuesta a este
problema, al poder ampliar la luz a cubrir y eliminar a la vez los incómodos
soportes interiores.
Dos edificios de época helenística que supuestamente habrían sido cubiertos
con cerchas, situados entre sí a poca distancia, se encuentran en las
ciudades de Priene y de Mileto en Caria, en la costa este del Egeo, unas
veinte millas al sur de la ciudad de Izmir en Anatolia, en la actual Turquía.
Sus restos arqueológicos permitieron suponer a los investigadores que las
estudiaron que ambos estaban cubiertos con cerchas. Esta afirmación estaba
basada en las grandes dimensiones a cubrir que la planta proporciona, y en
la delgadez de los cerramientos exteriores, que hacen descartar la
posibilidad de una cubrición abovedada, que hubiese necesitado muros de
gran espesor para contrarrestar sus empujes.

Fig.56 Sección restituida del Ecclesiasterion de Priene, según Izenour 1992, Fig. 1.4., e.

El Ecclesiasterion de Priene (Fig.56), que se construye entorno al 200 A.C.,
tuvo dos filas paralelas de columnas, adyacentes a los muros este y oeste,
sobre las que se habrían apoyado seis cerchas de iguales dimensiones y
diseño, que soportaban una cubierta de faldones inclinados.
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El espacio entre las columnas interiores y los cerramientos exteriores se
habría cubierto con ménsulas de piedra o de madera sobre las que se
habrían apoyado las cerchas, acortando así las luces totales a salvar, que
habrían pasado de 18,18 m. a 14,65 m. gracias al voladizo de las ménsulas.
Se encontraron las bases de dieciséis columnas interiores que se habrían
situado de forma perimetral al espacio central y que habrían soportado,
como vemos en la sección de la Fig.56, la estructura de madera de la
cubierta. La hipótesis de Izenour de que la cubrición de este espacio fue
resuelto con cerchas por la posición de los soportes y las distancias a cubrir
de grandes luces, es lógica y tiene fundamento, pero el diseño estructural de
las cerchas por él propuesto no está basado en ninguna evidencia
arqueológica, ni en ninguna descripción proporcionada por una fuente
histórica fiable. Con el estudio de los mechinales de los empotramientos de
las cerchas, se habría sabido al menos la dimensión de las escuadrías de los
elementos que componían las cerchas, y con ello se habría podido llegar a
conclusiones más precisas. Por ello, los dibujos restitutivos de las
estructuras que realiza Izenour no van más allá del terreno de la conjetura,
y lo realmente interesante de su propuesta es la demostración de que estos
edificios fueron efectivamente cubiertos por cerchas desde fechas tan
tempranas, y no tanto los intentos de restitución de sus diseños.
En el Bouleuterion de Mileto (Fig.57) sólo se han encontrado 4 columnas
interiores para soportar la cubierta, así que su diseño estructural debía de
ser forzosamente diferente al de Priene. El diseño propuesto para Mileto por
Izenour es todavía más aventurado que el de Priene, ya que opta por una
sucesión de cerchas transversales que cubren de manera uniforme el
espacio del Bouleuterion, cuya colocación es independiente del emparrillado
de vigas horizontales que parece sostener el falso techo, sin tener en cuenta
la posición de las cuatro columnas interiores.

Fig.57 Sección restituida del Bouleuterion de Mileto, según Izenour, 1992, Fig. 1.5., e.
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Fig.58 Planta del Bouleuterion de
Mileto según Izenour 1992,
Fig.1.5, d. Esquema del autor de
la restitución de Izenour 2009.

Fig.59 Planta con la restitución que
nosotros proponemos. Esquema del
autor, 2009.

En la Fig.57, en la que se muestra una sección longitudinal en perspectiva
del edificio dada por su eje de simetría, podemos ver la sucesión de cerchas
paralelas, y la posición de dos de las cuatro columnas interiores. La
organización en planta de la estructura propuesta por Izenour en la sección
de la Fig.57 se refleja en la Fig.58. En ella, vemos el innecesario número de
cerchas resultantes, y el ángulo de disposición en planta de las limas,
diferentes de 45º, lo que supone diferentes pendientes en los faldones de
cubierta, aunque también la cubierta podría haber sido resuelta sólo a dos
aguas, con muros piñones en los testeros. En nuestra opinión, las columnas
interiores debían de sostener unas grandes cerchas transversales maestras,
paralelas a la sección de la Fig.57, unidas entre sí por correas, que las
hubiesen arriostrado transversalmente. Los extremos de la planta más allá
de las columnas habrían sido resueltos con unas grandes limatesas, o quizás
con medias cerchas, que habrían partido de los encuentros de los
cerramientos exteriores hasta la parte superior de las cerchas transversales,
definiendo de esta forma las limas de la cubierta (Fig.59). Proponemos por
lo tanto para este espacio una cubierta a cuatro aguas, resuelta tan sólo con
dos grandes cerchas. Por ello, creemos que la restitución de Izenour de la
Figs.57 y 58 estaría en este caso equivocada.
El odeón de Pompeya, conocido como el Teatrum Tectum (Ver Fig.60), se
construye poco después de la fundación de la colonia por el dictador Sila en
el 80 A.C. Se trata del teatro romano de construcción permanente más
antiguo que se conozca. Es de planta rectangular, con anchos muros de
cerramiento de fábrica, que soportaban la carga vertical transmitida por la
estructura de cerchas de su cubierta. Izenour propone, siguiendo la
restitución de Murolo102, un diseño para la estructura de cubrición resuelto
con cinco cerchas transversales construidas con elementos de gran
escuadría, cuyo diseño estaría compuesto por un pendolón central y por
102

MUROLO M. (1959), “Il cosidetto ‘Odeo’ di Pompei ed il problema della sua copertura”, Rendiconti
dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli 34, 89-101.
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pendolones secundarios, uno a cada lado, que habrían salvado una luz de 25
m. Los testeros del edificio habrían estado resueltos con faldones
triangulares sostenidos por limas y pares. Toda la parte superior de la
estructura de fábrica se ha perdido, incluyendo los vanos de las ventanas
superiores, las zonas de apoyo de las cerchas y sus posibles mechinales. Por
ello, es difícil hacer una restitución más precisa que la del diseño de la
Fig.60, aunque la importante luz salvada, los débiles espesores de los
cerramientos, y la ausencia de evidencias arqueológicas que nos demuestren
la existencia de soportes interiores, nos aseguran al menos que esta
cubierta fue también resuelta con una estructura de cerchas.

Fig.60 Sección restituida del Teatrum Tectum de Pompeya, según Izenour 1992, Fig. 2.1., e.

1.3.2.3. Vitruvio y las estructuras de cubrición
Con el tratado de Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, se inicia en la
literatura universal una categoría de libros que se ocupa exclusivamente de
arquitectura, ingeniería, y construcción103. En la época griega, en cambio, no
hay casi referencias literarias sobre construcción de edificios, ni siquiera
como citas, aunque las condiciones de ejecución técnicas y contractuales de
los edificios sí han llegado en numerosas ocasiones a nosotros, y en mayor
número que las romanas, en forma de inscripciones lapidarias, como la
citada inscripción que describe la construcción del arsenal del puerto del
Pireo, sobre la que nos detendremos más adelante104.
El sistema de estructuras adinteladas y de elementos verticales, empleado
en la Grecia Clásica y todavía en uso en época del emperador Augusto, debía
de ser familiar a Vitruvio, a pesar de que en su tiempo ya fuera corriente la
resolución de las estructuras de cubrición con cerchas trianguladas. En su
escueta descripción de los componentes de las estructuras de madera para
la cubrición de los templos, Vitruvio alude tanto al sistema adintelado, como

103
104

WRIGHT, G.R.T. (2000), Ancient Building technology, Leiden, Boston, Köln: Brill, 46.
Ver apartado del presente capítulo 1.3.3.3. Comparación entre los sistemas adintelados griegos

y los de cerchas romanos: Análisis dimensional de las estructuras de San Paolo Fuori Le Mura y
del Arsenal del Pireo.
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al más sólido y más versátil de las cerchas. En el Capítulo 2, Libro IV de su
tratado, escribe (ponemos entre paréntesis los términos en latín):
[…] Bajo las cubiertas, si las luces (spatia) son grandes, tanto los tirantes
(transtra) como los pares (capreoli) [son utilizados], si [las luces a salvar
son de] de moderado tamaño, una hilera (columen) y pares (catherii) que
vuelan hasta el límite de los aleros. Sobre los pares hay correas (templa), y
sobre ellos, pero bajo las tejas, cabios (asseres), que se extendían más allá
de los muros, y de esta manera los muros estaban cubiertos por aleros
(protecta) (IV, 2).
Aquí Vitruvio describe dos tipos de diseño estructural en madera. Dos
palabras claves en esta cita, siguiendo la interpretación del texto original de
Andrén, son transtra (tirante) y capreoli (par), y la cuestión central es cómo
se distinguen de cantherii (también traducido por par)105. Vitruvio explica
que el primer par de términos se utiliza si la luz de la cubierta es mayor,
esto es, cuando el espacio a salvar no se resuelve con un sistema tradicional
de dinteles y elementos verticales. El transtra y el capreoli aparecen
entonces como términos específicos para, respectivamente, los tirantes y los
pares de las cerchas.
Como podemos observar, a la hora de resolver las estructuras de cubrición
de un edificio, Vitruvio distingue entre las estructuras que salvan luces
moderadas y las de grandes luces.
a) Estructuras de pequeñas luces

Fig.61. Cubrición de un templo Toscano. Según Vitruvio, Los Diez Libros de
Arquitectura, en Choisy 1909, L.IV, Nº42, Pl.9, Fig.2, 2.

Si se trata de cubrir un espacio reducido, comprendido entre dos muros
piñones, una hilera (columen) basta para soportar los pares y los faldones
de la cubierta. Incluso, para muy pequeñas luces, las correas intermedias
descritas en la Fig.61 no son necesarias. Podemos constatar cómo la
estructura se simplifica en muchos de sus elementos cuando las luces son
reducidas.
De esta forma, con poca luz a salvar, la estructura de cubierta se reduce la
hilera (columen), los pares de débil escuadría (cantherii), las correas sobre
ellos (templa), y los cabios (asseres), dispuestos sobre las correas.
Un buen ejemplo de esta tipología es la estructura de cubierta de los
templos etruscos, cuyos elementos son en todos sus puntos los
anteriormente enumerados, a saber:
105

ANDRÉN A. (1939-1940), Architectural terracottas from etrusco-italic temples, Lund, Leipzig, lxii.
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Piñón o frontón, fastigium
Columen, que reposan sobre la cúspide de los fastigia
Tectum, formado por sus cantherii y sus templa

En esta descripción, no se mencionan los pendolones a compresión utilizados
por los etruscos en sus estructuras adinteladas, porque refiriéndose aquí a la
cubrición de los templos toscanos de tres naves, sus estructuras no
necesitaban puntales, por ser muy corta la luz a salvar. Asimismo, por la
misma razón, tampoco eran necesarios los tirantes, al ser la luz pequeña y
los empujes horizontales a contrarrestar reducidos. Además, la carga a
soportar por la cubierta tampoco era grande, al no tener estos templos un
artesonado horizontal que cubriese la estructura de la cubierta, ni más techo
que el del tejado; luego queda claro que en el caso de luces moderadas, lo
lógico también en época romana era ir a diseños estructurales simplificados
en los que no hiciese falta ni tirantes, ni puntales verticales centrales, ni
jabalcones. Los diseños simplificados para luces cortas, entre 6 y 8m., sin
elementos de refuerzo intermedio, pero sí con tirantes, son los que se
emplearán en la Alta Edad Media en las estructuras de las cubiertas de la
mezquita de Córdoba y de la de la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén, a
partir del S.VIII.
b) Estructuras de grandes luces

Fig.62. Cubrición de un templo de grandes luces. Según Vitruvio, Los Diez Libros de
Arquitectura, en Choisy 1909, L.IV, Nº 42, Pl.9, Fig.2, 3.

En las estructuras de grandes luces (Fig.62), el principio de superposición de
elementos es análogo al anterior, sólo que sus escuadrías y la manera de ser
nombrados en latín es diferente. Desde el fastigium (muro piñón), parten los
elementos estructurales que portan el tectum (los faldones de cubierta):






La hilera (columen), dispuesta de uno a otro muro piñón
Los pares de gran escuadría (capreoli)
Las correas principales, (catenae), sobre los capreoli, al mismo nivel
que la hilera.
Sobre las catenae, se colocará el tectum, el sistema de viguetas que
forma el faldón de la cubierta.
Los tirantes (transtra), equilibran el empuje horizontal de los
capreoli en su extremo inferior.
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Como vemos en la comparación de las estructuras de pequeñas y grandes
luces, Vitruvio distingue entre los pares de débil escuadría utilizados para
cubrir luces pequeñas, que según la traducción de Choisy serían los
cantherii, y los de escuadría importante utilizada para estructuras de
grandes luces, que denomina capreoli106. Asimismo, denomina catenae a las
correas de más escuadría en las estructuras de grandes luces, y templa a las
correas de estructuras de pequeñas luces.
El conjunto formado por el ensamble entre transtra (tirante) y capreoli
(par), es lo que nosotros denominamos cercha, innovación fundamental en
las que los pares transmiten los empujes horizontales debidos a la carga de
la cubierta a los tirantes, que ellos equilibran.
Ni el pendolón ni los jabalcones de refuerzo interior de las cerchas son
descritos en el tratado de Vitruvio. Sin embargo, en la mayoría de imágenes
en las que se representan cerchas romanas conservadas hasta la Edad
Moderna, tanto del Alto como del Bajo Imperio, aparecen pendolones;
inexplicablemente, Vitruvio no los cita.
En resumen, la cercha romana es nombrada por Vitruvio a través de la
composición de los elementos que la forman, y no con un solo nombre como
se hace en la actualidad107:
Transtra cum capreolis
La descripción de la cercha sólo a través de la pareja de pares y del tirante
que la forma, sin refuerzos interiores, coincide exactamente con los diseños
de cerchas simplificadas utilizados en la Alta Edad Media por los nuevos
conquistadores musulmanes de al-Andalus, como veremos en el siguiente
capítulo.
Como se puede desprender tanto de las descripciones que Vitruvio
proporciona en su tratado para las estructuras de cubrición, los diseños de
cerchas triangulares simplificadas no sólo procederían del mundo bizantino,
sino que también habrían sido de uso corriente para luces moderadas en la
Roma Clásica.
Vitruvio ofrece más datos sobre la construcción con cerchas en su
descripción de la cubierta de la basílica que construye en Fanum (Libro V,
Cap. I.):
En la colonia Julia de Fanum, contraté y supervisé la construcción de una
basílica no inferior a éstas en dignidad y gracia, cuyas proporciones y
armonías (symmetriae) son como sigue: Hay una nave cubierta por cerchas
con tirantes (mediana testudo) entre las columnas, 120 pies (35,52 m.) de
largo por 60 pies (17,76 m.) de ancho. La galería alrededor de la nave
central entre las columnas es ancha de 20 pies (5,92 m.).[…] Los pilares
sobre las galerías laterales soportan los pares y la cubierta del pórtico, en un
nivel inferior a las cerchas principales. […] Sobre las columnas (principales)
de la nave, se disponen vigas (trabes), hechas con tres maderos de dos pies
cada uno, unidos entre sí. […] Sobre estos maderos, sobre cada capitel y
fuste de columna, se disponen pilastras de 3 pies de alto, y 4 pies de lado
cuadrado. Sobre estas pilastras, se colocan unas vigas durmientes (trabes
106
107

VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, (Ed. de A. Choisy, 1909), Paris: Imprimerie Lahure, 81.
Ibid., 82.
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everganeae) [en el sentido longitudinal de las naves], hechas de dos
elementos de madera de 2 pies de sección cuadrada cada uno (59,20 cm.),
dispuestos alrededor [del perímetro de la nave central de la basílica].
Finalmente, sobre ellos, se disponen tirantes con pares (transtra cum
capreolis), colocados sobre los cuerpos de las columnas, las antas de los
muros y los propios muros, que soportan la hilera principal (unum culmen)
de la basílica, y una segunda hilera que se dispone desde la mitad [de la
primera hilera] sobre el pronaos del edificio. De esta forma, se crea en la
cubierta un doble encuentro [es decir, una intersección] de cubiertas a dos
aguas (fastigiorum dúplex), proporcionando un efecto encantador tanto al
exterior de la cubierta como un efecto más noble en las cerchas (altae
testudinis) del interior. Además, desde que los entablamentos ornamentales
y las columnas superiores y parapetos han sido eliminados, numerosos
detalles y un gran gasto ha sido ahorrado. Más aún, la unión entre las
columnas con las vigas [tirantes] de las cerchas (sub trabae testudinis)
parece aportar toda la gran magnificencia y autoridad al resultado.
Esta cita revela la gran importancia concedida por Vitruvio a la cubrición de
la nave principal de su basílica con una estructura de cerchas de madera,
como un importante logro constructivo que merece la pena ser descrito con
todo detalle. La cita refuerza la idea de que el término testudo en este
contexto se refiere a una cubierta de cerchas y que una transtra y un
capreoli indican respectivamente, como ya hemos visto, el tirante y el par de
la cercha, definiciones ya descritas en el Libro IV del tratado de Vitruvio. Sin
embargo, las opiniones de los investigadores no son unánimes en este
punto. Capreoli ha sido también traducido por otros investigadores como
elementos diagonales estructurales diferentes de los pares de las cerchas,
equivalentes a los jabalcones108.
Como ya hemos mencionado, Vitruvio no dice nada en su Tratado sobre el
empleo de pendolones, jabalcones, nudillos, u otros elementos de madera
que refuercen interiormente a las cerchas, aunque el capreolus es en
realidad una referencia a un elemento diagonal y columen también puede
referirse a un pendolón vertical. En la mayoría de las ediciones del Tratado
aparece traducido como hilera, como también parece sugerir la reciente
traducción de Vitruvio de Ingrid Rowland109.
Vitruvio parece indicar la existencia de un
estribado que recibiese a los pares en la
descripción de la Basílica de Fanum110 (Fig.63):

Fig.63. Utilización de
elementos compuestos en la
base de la estructura de
cubierta de Fanum. Según
Vitruvio, Los Diez Libros de
Arquitectura, en Choisy
1909, Libro IV, Nº 42, Pl.9,
Fig.5, 5.
108

La estructura de cubrición de la Basílica de
Fanum está compuesta de unos maderos
apoyados sobre las retropilastras, que sostienen
a su vez los canterios (pares).
En el momento que describe unos maderos que
sostienen a los pares, y en este punto no hace

ROWLAND, I. (1999), Vitruvius. Ten Books on Architecture. Cambridge, 64.
Ibid., 219.
110
VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, ORTIZ Y SANZ, J. (Ed., 1787; Ed.facs., 1993), Barcelona:
Alta Fulla.
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mención de los tirantes, es muy posible que se refiera a que estos
elementos horizontales estén soportando la carga y el empuje horizontal de
un conjunto de pares, como un estribo moderno, hasta el ensamble con el
siguiente tirante. Si realmente este pasaje se refiere, como todo parece
indicar, a la existencia de estribados en la base de la estructura de la
Basílica de Fanum, supondría que la resolución de las estructuras ya no
estaría basada sólo en una sucesión de elementos autoportantes como son
las cerchas, sino que indicaría el comienzo de una concepción global en el
diseño estructural, como ocurrirá más adelante con las armaduras
andalusíes medievales. Esta concepción es la que se habría perdido en la
Alta Edad Media, y no habría sido recuperada en el ámbito hispanomusulmán hasta el S.XII, aunque en la Europa cristiana medieval aparece
desde el S.XI, y sigue presente en la carpintería naval desde época romana,
a lo largo de toda la Edad Media. De todas formas, esta hipótesis debe de
ser tomada con precaución, ya que es posible que la omisión del tirante en
la descripción de este encuentro pueda ser debida a una traducción errónea,
o a una interpretación aventurada. Si el tirante sí existiese aquí, en vez de
un estribo, este elemento sería más bien un durmiente, cuya única misión
habría sido la de soportar a plomo la estructura y servir de elemento de
transición entre la estructura de madera y los cerramientos de fábrica.
En los pórticos en donde el arquitrabe que sirve de soporte a la estructura
de cubrición es una viguería de madera, ésta se compone de piezas dobles,
unidas por bridas metálicas y elementos conectores ensamblados a las dos
vigas con uniones a cola de milano (Ver Fig.63). Para prevenir la pudrición
de estas vigas en la zona de contacto entre los elementos que la forman, se
mantiene un espacio de aire de un pulgar entre ellas111, como ya se había
descrito anteriormente en el caso del supuesto estribo. Los peinazos como
conectores de los elementos principales de una estructura y las uniones en
cola de milano serán también empleados en la carpintería andalusí medieval,
y los elementos descritos aquí por Vitruvio son un interesante antecedente
de ellos.
Vitruvio no hace mención en la descripción de la Basílica de Fanum a haber
utilizado techos de casetones (lacunaria), incluso cuando los casetones se
consideraban como un procedimiento constructivo y decorativo habitual en
los edificios públicos de prestigio. No solamente no se mencionan, sino que
de la descripción parece desprenderse que las cerchas fueron dejadas vistas
intencionadamente. Como hemos visto en la transcripción anterior, Vitruvio
dice que el mostrar las nobles cerchas hacia el interior de la nave le da al
edificio un efecto especialmente bello. Esto indica como el arquitecto piensa
en la resolución de las cubiertas a la vez desde el punto de vista estético y
técnico, y concibe el carácter visto de la estructura como una contribución a
la
belleza
del
edificio,
desde
una
perspectiva
arquitectónica
sorprendentemente moderna.
Las soluciones estructurales carpinteras romanas no sólo estaban basadas
en el diseño de cubiertas a dos aguas. Una carpintería muy especializada era
requerida para construir las grandes cimbras necesarias para la construcción
de los arcos y las bóvedas de grandes dimensiones.

111

VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, CHOISY A. (Ed., 1909), Paris: Imprimerie Lahure, Pl.9,
Fig.5, 5.
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También en ingeniería militar la construcción de estructuras de madera para
puentes y torres de asedio fue de gran importancia112. Vitruvio estaba sobre
todo especializado en este tipo de construcciones, y en la actualidad se le
habría considerado más un ingeniero militar que un arquitecto. Dedica la
totalidad de uno de sus diez libros del tratado a este tipo de construcciones,
lo que nos puede dar una idea de la importancia que les concede dentro del
conjunto de la obras de arquitectura y construcción.
1.3.2.4. Elementos de la cercha romana
Los elementos que componen la cercha romana son los citados por Vitruvio
en sus Diez Libros de Arquitectura para las estructuras de madera de
grandes luces, más los elementos de refuerzo interior, como pendolones y
jabalcones, que él no cita. A pesar de no ser descritos por Vitruvio, sabemos
que los romanos los empleaban, tanto por las fuentes que los describen,
como por las imágenes y representaciones de cerchas romanas que se han
conservado. Estas cerchas estaban por lo tanto compuestas por dos
elementos inclinados siguiendo la inclinación de los faldones, los pares
(capreoli), y ensamblados en su base por un elemento estructural horizontal,
el tirante (transtrum) (Fig.64). La pareja de pares recibe la carga de la
cubierta (tejas, entablado, correas), y por ello tiende a flectar. El extremo
inferior de los pares transmite un empuje horizontal, que es contrarrestado
por el tirante al que están ensamblados. El tirante equilibra estos empujes
iguales y de sentido contrario a través de la tracción a la que es sometido.
Gracias a las cerchas y a los ensambles carpinteros, el sistema transmite
sólo una carga vertical a los cerramientos sobre los que se apoya, y permite,
además de proporcionar la suficiente solidez a la estructura, cubrir grandes
luces con elementos de longitud y grosor moderado.

Fig.64. Restitución de Adam de una cercha romana de luz moderada.
Según Adam 1995, Fig.492, p.226.

Las cerchas triangulares que salvaban grandes luces se reforzaban en su
interior con triangulaciones, de forma análoga a como lo hacen hoy en día
las cerchas de acero.

112

WRIGHT, G.R.T. (2000), Ancient Building technology, Leiden, Boston, Köln: Brill, 39-43.
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Un pendolón central se colocaba en el centro de la cercha, desde el vértice
del triángulo hasta la cara superior del tirante. Este elemento pudo haber
sido una evolución natural procedente del puntal central comprimido de las
cubiertas adinteladas etruscas de origen griego, pero que en vez de ser
empleado únicamente para soportar la hilera, está ahora ensamblado con los
pares por su extremo superior, aunque sigue funcionando a compresión, al
soportar la carga de los pares y transmitirla al centro del tirante inferior. El
papel del pendolón central en los diseños estructurales romanos refleja
todavía las dudas en el funcionamiento de la cercha, ya que el apoyar una
carga puntual en el centro del vano del tirante lo hace flectar
innecesariamente. En diseños posteriores, el pendolón se concebirá para
sujetar al tirante por su punto medio (Ver Fig.64), sin otro cometido en la
cercha que no sea el ya citado de controlar que el tirante no se deforme
excesivamente a flexión bajo su peso propio, así como el asegurar el
mantenimiento en el mismo plano de los elementos compositivos de la
cercha.
En el caso de cerchas de mayores luces, otros pendolones verticales
secundarios, a ambos lados del central, servían como refuerzo
suplementario para reducir la flecha de los pares (Ver Fig.73). En ausencia
de falsos techos, estos pendolones secundarios funcionaban a compresión, al
apoyarse sobre el tirante y transmitirle la carga de los pares. En cambio, en
el caso de existir falsos techos, la importante carga se suspende de ellos y
del pendolón central, haciéndolos trabajar a tracción. Las cerchas con
pendolones secundarios unidos al tirante sólo con bridas de acero, como las
que existían en la Basílica de San Paolo Fuori le Mura de Roma, al menos en
su último diseño antes del incendio de 1832 en el que fueron destruidas, nos
indican con mucha probabilidad la existencia de un falso techo que habría
colgado de ellas (Ver Fig.73).
En algunos casos, el pendolón central se eliminaba, y se diseñaban los
refuerzos interiores de las cerchas sólo con los dos pendolones secundarios,
colocados a ambos lados del eje central, que se ensamblaban a inglete con
un nudillo en su extremo superior, de tal forma que la cercha triangular
tenía un rectángulo inscrito en ella, construido con estos refuerzos.
La utilización del nudillo en las cerchas romanas constituye un importante
antecedente de los nudillos utilizados a partir del S.XII por los carpinteros
hispano-musulmanes, que lo redescubren en ese momento, mientras que en
el Occidente cristiano se tienen evidencias de su empleo al menos desde el
S.XI en Francia y Alemania, e incluso es probable que su empleo nunca
desapareciese del todo desde época romana, al menos en Italia, con
evidencias de su empleo en la Alta Edad Media113. Este redescubrimiento por
los carpinteros musulmanes andalusíes de un elemento ya utilizado de
manera habitual por los romanos mil doscientos años antes, es una clara
evidencia de la pérdida de conocimientos técnicos carpinteros en el ámbito
mediterráneo durante la Alta Edad Media. Los nudillos eran utilizados al
inicio del Medioevo en el norte de Europa mucho antes que en contexto
musulmán mediterráneo, probablemente procedente de sus propias
tradiciones constructivas autóctonas sin que parezca haber en ellas
113

En el transcurso de mi investigación romana en 2008, fue descubierta en la Basílica de Sant’Eusebio
de Roma una cercha datada en el S.VIII que tenía un nudillo, según me pudo referir el Catedrático de
Restauración Arquitectónica de la Universidad La Sapienza de Roma, Prof. Arch.Giovanni Carbonara.
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influencia romana, y estarían relacionadas a su vez con su tecnología
carpintera naval, también más avanzada que la arquitectónica (Fig.65).
En época romana, la cercha es triangular simplificada sin refuerzos interiores
para luces pequeñas, con pendolón central y nudillos, y en caso de ser
necesarios, jabalcones, para responder a luces medias (en el caso de utilizar
jabalcones no se utilizaría el nudillo), y con pendolones secundarios y
nudillos, con el característico diseño de rectángulo insertado en el triángulo
de la cercha, en el caso de las grandes basílicas paleocristianas, para salvar
sus grandes luces y colgar de ella, caso de existir, sus pesados falsos techos
de madera. Como es natural, el aumento de luz a salvar aumenta la
complejidad en el diseño estructural de los refuerzos interiores.
Generalmente, los nudillos estaban colocados para ser encajados a inglete
en sus extremos, con un elemento inclinado paralelo al par y yuxtapuesto a
él por su papo114. Este elemento suele ser de la misma escuadría que el par,
doblando así su canto por su cara inferior, lo que además disminuye su
flexión. Este detalle del doble par y su unión a inglete con el nudillo se
puede apreciar en las representaciones de las cerchas paleocristianas de San
Paolo Fuori le Mura, así como en las reconstrucciones medievales de las
cerchas de San Saba y Santa Maria in Cosmedin, entre las muchas
estructuras de iglesias de Roma que parecen seguir fielmente los diseños
romanos. Como se puede apreciar en la Fig.66, los dobles pares descritos se
embarbillan al tirante en su extremo inferior como los pares principales, y se
rematan en su extremo superior con un encuentro a inglete con el nudillo,

Fig.65. Sección longitudinal y transversal del palacio sajón de Goltho, en
Inglaterra, de mediados del S.IX, según Drury 1982, Fig.6.3., p.117. Destaca la
analogía formal y estructural de esta cubierta y de su estructura con el casco de
un barco invertido. El diseño estructural está basado en cerchas sucesivas de
débil escuadría, con nudillos, tirantes, y diagonales comprimidas, que cargan
sobre el tirante. Es reseñable la utilización del nudillo en plena Alta Edad Media,
procedente de tradiciones constructivas seguramente no romanas.
114

NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 349.
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interrumpiéndose aquí antes de llegar a la cumbrera. De esta forma, el
nudillo trabaja para disminuir la flexión de los pares sin debilitar su
escuadría, que no es rebajada con ninguna caja y es continua en toda su
longitud.

Fig.66. Doble cercha paleocristiana de San Paolo Fuori le Mura (S.IV), hoy desaparecida,
restituida a partir de dibujos históricos. Con probabilidad, era idéntica en diseño a la de San
Pedro del Vaticano. Doble par con ensambles a inglete con los dobles nudillos, y pendolón
central que controlaba la flexión y el pandeo de los elementos horizontales, con los
pasadores colocados entre los dobles nudillos y los dobles tirantes.

La manera de ensamblar el nudillo a los pares es completamente diferente
en la carpintería hispano-musulmana medieval, en la que no existe el doble
par romano, sino sólo uno, el principal, que recibe al nudillo con un ligero
rebaje en sus caras laterales, la garganta115, mientras éste se acopla al par
con un rebaje en la parte central de sus extremos, formando dos aletas, los
cornezuelos o quijadas116 (Fig.67). Este tipo de unión, exclusivo de la
carpintería andalusí y mudéjar y desconocido en el resto de Europa, asegura
la continuidad del par, pero debilita su sección. Esta diferencia en la unión
del par con el nudillo en el encuentro romano revela un proceso de
simplificación en la carpintería andalusí respecto a las soluciones
constructivas y estructurales romanas, en este caso con una peor solución
estructural que la romana.
Generalmente, las cerchas de las grandes basílicas romanas estaban
agrupadas por parejas, abrazando de esta forma al pendolón central (Ver
Fig.66) 117. Los dobles tirantes impedían así que el pendolón se moviese del
plano de la cercha, de una forma similar a la función que cumplían las bridas
metálicas cuando eran empleadas en estos encuentros. Por otro lado, esta
duplicidad de cerchas era útil no sólo por facilitar el ensamble con el
pendolón y evitar su desplazamiento, sino también por el empleo de
escuadrías más finas para resolver estructuras de grandes luces, al duplicar
de esta forma el elemento estructural,
que soporta por lo tanto la mitad de
carga, interesante antecedente de la
duplicidad de tirantes usado en las
armaduras almohades y nazaríes en alAndalus y en el Maghreb a partir del
S.XII, y en las armaduras cristianas
mudéjares.
Los tirantes de las cerchas romanas
Fig.67. Unión del nudillo al par en la
carpintería hispano-musulmana, según
podían contar con bridas de hierro en
Nuere 2000, 325.

115
116
117

NUERE E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 325.
Ibid., 304.
CHOISY A. (1899), Histoire de l’Architecture, I. Paris, Fig.16 B, p.531.
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su encuentro con las ménsulas sobre las que se apoyaban, o en su unión con
los pares (Ver Figs.66 y 68). La función de estas bridas metálicas no era la
de reforzar la rigidez de las uniones,
sino más bien la de impedir el
desplazamiento de los elementos de
madera ensamblados.
La
cara
superior
de
los
entablamentos del interior de los
edificios públicos como templos o
teatros cubiertos, además de tener
una función decorativa, también
Fig.68. Apoyos de la cercha romana mediante
ménsulas, bridas o jabalcones, según Ulrich
servían para apoyar las estructuras
2007, Fig.8.16., p.141.
de madera. Es interesante hacer
notar que el uso de órdenes decorativos en el interior de los edificios se
extiende mucho a partir del S.I D.C., en paralelo al empleo de forma
generalizada de las soluciones de cerchas de importantes dimensiones para
salvar grandes luces en los principales templos y basílicas.
Durante el gobierno de Augusto, el primer emperador de Roma, las
soluciones de cerchas son ya el recurso habitual para cubrir los templos. El
Templo de Apolo in Circo (Hacia el 28 A.C.), el Templo de Marte Ultor (2
D.C.), y el reconstruido Templo de Cástor (6 D.C.), todos ellos en Roma, son
sólo algunos ejemplos en los que se emplearon cerchas en sus estructuras
de cubierta. A partir del Alto Imperio, la mayoría de los edificios de planta
rectangular más grandes del mundo romano fueron cubiertos con
estructuras de cerchas de madera. Como podemos comprobar en la
siguiente tabla de los diez mayores espacios de planta rectangular del
Imperio Romano, el dominio de las estructuras de madera en la cubrición de
grandes luces es total. Sólo algunas cúpulas de planta no rectangular sino
circular como la del Panteón de Roma, habrían salvado espacios mayores.
Los diez edificios romanos de planta rectangular cubiertos por una mayor luz
(En orden cronológico)
Monumento, lugar

Fecha

Luz: pie romano (m.)

Teatrum Tectum, (Pompeya)
Odeion de Agrippa, (Atenas)
Diribitorium (Roma)
Odeón (Augusta Pretoria)
Aula Regia (Roma)
Coenatio iovis (Roma)
Basilica Ulpia (Roma)
Templo de Venus y Roma (Roma)
Basílica de Treveris
Basílica Nova (Roma)
Antigua Basílica de San Pedro
San Paolo Fuori le Mura

80 A.C.
15 A.C.
7 A.C.
Augustea
93-94 D.C.
93-94 D.C.
113 D.C.
135 D.C.
300 D.C.
312 D.C.
330 D.C.
385 D.C.

87 (25,75m.)
87(25,75 m.)
100? (29,60m?)
103 (30,49m.)
107 (31,67 m.)
99 (29,30m.)
85 (24,65m.)
87 (25,75 m.)
88 (26,05 m.)
78,70 (23,30 m.)
80 (23,68 m.)
82 (24,27 m.)

Cubrición
cerchas
cerchas
cerchas
cerchas
cerchas
cerchas
cerchas
cerchas
cerchas
bóveda
cerchas
cerchas

Sólo una estructura abovedada, la tardía Basílica Nova de Magencio, del
S.IV, pertenece a este grupo. Es interesante señalar que Magencio también
restaura el Templo de Venus y Roma de Adriano, cubierto originalmente con
estructura de madera y sustituye su cubrición por una bóveda de cañón, la
más grande jamás construida por el mundo romano, entre el 307 y el 312
D.C. El resto de los edificios de la lista fueron cubiertos por estructuras de
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cerchas de madera. Un caso muy especial ya citado constituye la sala de
audiencias del palacio de Domiciano, el Aula Regia, probablemente el
espacio de planta rectangular más grande del mundo romano cubierto con
estructura de madera, que por su singularidad, ha merecido un apartado
específico en el presente capítulo118.
Es también evidente que las estructuras de madera más grandes del mundo
romano empiezan a ser construidas más de un siglo después de la
introducción de las cerchas en la arquitectura romana, como si hubiera
hecho falta un primer periodo de ensayo y dominio de esta técnica como
para poderla utilizar en grandes edificios después. La Basílica Aemilia del
Foro Romano, por ejemplo, construida en el S.II A.C., nunca empleó cerchas
de más de 55 pies romanos (16,28 m.). A partir del S.I D.C., espacios de
una amplitud muy considerable fueron cubiertos con cerchas, incluso en
pequeñas ciudades como Pompeya y colonias militares como Augusta
Pretoria en el norte de Italia, ya como un recurso constructivo
completamente dominado.
Parece que la máxima luz cubierta con cerchas por los constructores
romanos se sitúa en torno a los 100 pies romanos (29,60 m.). Algunos
arquitectos romanos fueron capaces de sobrepasar esta luz, aunque por muy
poco. La mayoría de estas estructuras fueron construidas en un periodo de
150 años, que va desde Augusto hasta Adriano (muerto en 138 D.C.).
Después, habrá que esperar a la eclosión de las basílicas paleocristianas
bajo Constantino, a principios del S.IV D.C., para encontrar una actividad
constructora similar. Como es lógico, la construcción de grandes edificios
que necesitasen cubrir luces importantes sólo se da en épocas de esplendor,
como lo fue el Alto Imperio desde el S.I A.C. hasta el S.II D.C., y la época
del desarrollo de las basílicas cristianas a partir de Constantino, en el S.IV
D.C., hasta principios del V D.C.
Si estas primeras estructuras de cerchas romanas no se han podido
conservar, hemos podido saber al menos cómo eran sus diseños
estructurales, tanto por las evidencias arqueológicas, como por las imágenes
que tenemos de ellas, así como por las estructuras de las iglesias
medievales romanas, cuyos diseños proceden de las soluciones romanas
clásicas. Entre estas iglesias destacan, entre otras, Santa Maria in
Cosmedin, San Saba, Santa Balbina, San Nereo ed Achilleo y San Giovanni a
Porta Latina, todas ellas en Roma. Por su especial interés, les dedicaremos
un apartado específico más adelante119.
Evolución en las pendientes de las cubiertas
El grado de inclinación de las cubiertas romanas también evolucionará con el
tiempo. Generalmente, los faldones con mayor inclinación aparecen en
épocas más tardías, llegando a ser hasta de 45º en época bizantina, como
evidencian las estructuras de madera conservadas del monasterio de Santa
Catalina del Monte Sinaí, de época del emperador Justiniano (S.VI D.C.)120.

118

Ver apartado 1.1.2.4. Las salas imperiales en la colina del Palatino de Roma del presente capítulo.
Ver el apartado 1.3.4. Reflejos clásicos en la carpintería arquitectónica medieval romana del
presente capítulo, dedicado a las estructuras de estas iglesias medievales.
120
FORSYTH G.H., WEITZMANN (1965), The Monastery of St Catherine at Mt. Sinaï, Ann Arbor: The
University of Michigan Press, 8.
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Vitruvio menciona que la inclinación (stillicidium) de una cubierta toscana, o
sea de una cubierta de procedencia etrusca de diseño adintelado,
correspondería a un “tercio del total”; es decir, que la altura alcanzada por la
inclinación de la cubierta en su punto más alto correspondería a un tercio de
la dimensión total de la luz salvada por la cubierta.
Con los restos arqueológicos conservados de molduras y cornisas, ha sido
posible determinar las pendientes de los faldones más comunes según las
épocas. Los templos fueron generalmente cubiertos en la época arcaica
(S.VI-V A.C.) por faldones de 12º a 15º, mientras que tanto en la última
época republicana como en época imperial (del S.I A.C. en adelante), las
inclinaciones de los faldones aumentan entre 18º y 23º 121.
El aumento de las inclinaciones de los faldones de las cubiertas podría
deberse al paso de las tipologías estructurales de los elementos adintelados
y verticales, procedentes de la arquitectura griega arcaica y clásica, a los
sistemas de cerchas triangulares, aunque también razones de índole
tipológica y simbólica no son ajenas a este aumento de pendiente.
Multiplicación de triangulaciones en cerchas de mayor luz
Por muy considerables que fuesen las
ventajas de las cerchas elementales
de parejas de pares y tirante
descritas por Vitruvio, conservaban
todavía una capacidad de cubrición
limitada, incluso con los refuerzos
interiores que hemos estudiado hasta
ahora, y se tiene la intuición, a pesar
de la falta de evidencias al menos de
época romana, que a partir de estos
modelos, los carpinteros romanos
habrían multiplicado el principio de la
triangulación, para poder salvar luces
mucho mayores sin aumentar en
exceso
las
secciones
de
los
elementos estructurales. Ya en
Fig.69 Cercha del S.XII del transepto de San
época bizantina, tenemos la primera
Paolo Fuori le Mura, según Fontana 1823.
representación de una cercha en la
que se han subdividido las triangulaciones, en un frontón de una iglesia
bizantina en el norte de Siria, que data de principios del S.VI122. No sería de
extrañar que este tipo de multiplicación de triangulaciones en cerchas de
gran luz ya fuese utilizada en época romana, aunque no tenemos evidencias
directas de ellas que no sean la profusión de refuerzos diagonales de las
estructuras temporales del relieve del Campo Marzio (Ver Fig.2). La cercha
del transepto de San Paolo Fuori le Mura (Fig.69), construida a partir del
S.XII bajo el pontificado de Innocenzo II (1130-1143), podría ser otro reflejo
medieval de las estructuras imperiales, que indicase el empleo de las
121
122

ULRICH R.B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 124.
LAUFFRAY J. (1998), “Contribution à l’Histoire de la Charpenterie: Une représentation de ferme à
poinçon suspendu, en Sirie du nord, au VIe siècle”; Siria 75, 225-230. Ver imagen de esta cercha en
la Fig.13 del Capítulo II de la presente Tesis.
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triangulaciones en época romana, como también ocurre en las cubiertas de
muchas otras iglesias de la Ciudad Eterna.
1.3.3. La arquitectura del Bajo Imperio y las basílicas romanas cristianas
A partir del S.III D.C., se produce un periodo de crisis política y económica
en el Imperio Romano, que afecta a la actividad constructora, e introduce
cambios en la arquitectura. Baja de manera estrepitosa la construcción de
edificios públicos, que viene a reducirse a un 25% de lo que se construía en
el S.II D.C.
En el Alto Imperio, la promoción de edificios públicos por parte del Estado
había potenciado la actividad constructora sobre el conjunto del territorio
romano, del norte de Inglaterra al sur de Egipto, y por ello se habían
estandarizado
en
cierta
forma la imagen de la
arquitectura pública en el
mundo romano, y con ello
gran parte de las tecnologías
que se empleaban en su
construcción. En cambio, en
el Bajo Imperio, aumentan
las diferencias regionales en
la manera de construir, al
disminuir
el
control
centralizado del Imperio por
Roma, que cada vez es más
débil.
Fig.70 Soldados cortando árboles para construir
estructuras de madera, relieve de la columna Trajana.
Roma
deja
de
ser
la
Foto del autor, 2008.
referencia
arquitectónica
para el resto del Imperio, y en las regiones orientales se desarrollan
construcciones más sofisticadas que las de la metrópoli. Los particularismos
regionales, tanto
estilísticos
como
constructivos,
se
desarrollan
intensamente en esta época.
El aumento de la construcción ejecutada por unidades del ejército es otra
característica propia del S.III D.C., no solamente en edificaciones militares,
sino también en edificios públicos civiles. El ejército romano tuvo una muy
bien organizada sección de ingenieros, y cada soldado de cualquier
compañía tenía que tener la capacidad de construir cuando se le requiriera
para ello. Por esta razón, la construcción en ladrillo se desarrolla mucho en
esta época, en detrimento de la de hormigón. Cualquier soldado era capaz
de construir un muro de ladrillo, pero no uno de hormigón123, para el que se
necesitaba mayor cualificación, además de costosos medios auxiliares.
Además, los soldados romanos fueron un factor determinante en la
expansión del cristianismo, y con él también de la nueva tipología basilical
paleocristiana. Para construir los grandes horrea de madera existentes en
Britania, cuyas dimensiones podían llegar hasta los 41,45 m. x 12,80 m. de
los seis descubiertos en Inchtuhil, se necesitaba un alto grado de
organización para proporcionar, transportar, y elaborar el material de
123

WRIGHT G.R.T. (2000), Ancient Building technology, Leiden, Boston, Köln: Brill, 76.
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construcción adecuado, lo que sólo podía ser resuelto por el ejército romano
en una provincia alejada como Britania124. Estos edificios, resueltos con
estructuras de grandes escuadrías, con postes verticales de 30 cm. de
sección, son un ejemplo en el que vemos a los legionarios trabajando como
constructores, como ya se mostraba en los relieves de la columna Trajana
desde el S.II D.C. (Ver Fig.70).
Esta relación entre construcciones de edificios y ejército, que con sus
movimientos podían ser agentes transmisores de novedades técnicas a
través de su contacto con elementos humanos extranjeros a Roma, tiene
puntos en común con lo que ocurrirá más adelante en la Edad Media
andalusí en su relación con los reinos cristianos del norte peninsular, como
veremos en los capítulos posteriores de la Tesis.
Todo parece indicar que los constructores de las primeras grandes iglesias
cristianas de Roma del S.IV D.C. estudiaron la disposición y el diseño de las
cerchas de las anteriores grandes basílicas cívicas del Alto Imperio, que
constituían un modelo para ellos, por ser edificios de configuración sencilla y
grandes proporciones, sin connotaciones religiosas paganas. La Basílica Ulpia
de Trajano, inaugurada en 113 D.C., pudo ser uno de los edificios objeto de
estudio por los arquitectos bajoimperiales. De hecho, la luz de 24m. que
salvaba su estructura, hoy desaparecida, fue la misma dimensión que se
tomó aproximadamente para las naves centrales de las Basílicas de San
Pedro y de San Paolo Fuori le Mura.
La antigua casa del Senado en el Foro Romano, la Curia Julia, después de un
incendio sufrido en el año 283, fue reconstruida por Diocleciano con cerchas,
y pudo ser otro ejemplo estudiado por los constructores de las primeras
basílicas cristianas del S.IV D.C.
Con el Bajo Imperio, Roma sigue siendo el centro espiritual del mundo
romano, mientras que el poder político pasa a Constantinopla. En esta
época, se requieren grandes iglesias en Roma para la celebración del nuevo
culto cristiano. No se reciclan los antiguos templos paganos en iglesias hasta
el 600 D.C., ya que en un principio los cristianos aborrecen de ellos, como
símbolos del paganismo anterior. Otro de los factores importantes que se
busca para la nueva arquitectura cristiana es la simplicidad. Sus cubriciones
están resueltas con cubiertas a dos aguas, con estructuras de madera a base
de cerchas, que no ejercen empujes horizontales ni sobre los muros
exteriores, ni en las columnas interiores125.
El revival del S.IV de las plantas basilicales con sus cubiertas de estructuras
de cerchas de madera, puede ser visto en parte como un intento de los
primeros emperadores cristianos de instalar la nueva religión de estado en el
espacio de las antiguas basílicas cívicas, asociados con los días de gloria del
Alto Imperio de dos siglos atrás.

124

RICHMOND I. (1961), Roman Timber Building, in: Studies in Building History: Essays in the
recognition of the work of B.H. St. J. O’Neil, JOPE W.E., MARTYN E. (Eds.), 15-26.
125
Ibid.
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1.3.3.1. La Basílica constantiniana de San Pedro

Fig.71. Antigua basílica constantiniana de San Pedro,
según un grabado de Ciampini 1693, Tav. VIII.

Aunque la primera basílica de San Pedro de Constantino no ha sido
conservada, la documentación que disponemos de su estado original a
través de dibujos, planos y fuentes escritas, nos proporciona una
información suficiente que permite su analizar su restitución (Fig.71).
Los dibujos conservados de esta basílica nos la presentan con las cerchas de
la cubierta vistas, pero algunas fuentes como Paolino, obispo de Nola
(aprox. 353-431) la describen con la nave principal cubierta por un falso
techo de casetones, que habría cubierto la armadura principal126. Ciampini
también alude a estos casetones, aunque no figuran en su grabado de 1693
127

(Fig.71)

. Tiberio Alfarano, fallecido en 1596, también escribe que la

totalidad de la basílica tenía falsos techos de casetones128. Sin embargo,
sorprendentemente, Berthier129 afirma que originalmente, las antiguas
basílicas paleocristianas no estaban recubiertas ni de bóvedas ni de soffitti
(falsos techos), aunque no basa esta afirmación tan contraria a lo que
parecen indicar las fuentes históricas en alguna prueba consistente.
Las cubiertas de la basílica vaticana se remataron originalmente con tejas
cerámicas cocidas, y fueron sustituidas por otras de metal de Corinto, un
tipo de aleación cercana al bronce, bajo Onorio I (aprox.625-638)130.

126

MIGNE J.P. (1844), Patr. Lat., vol. XLI, col. 214,215, S. PAULINUS NOLANUS, Epístola XIII.
CIAMPINI J. (1693), De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis, Romae : apud Joannem
Jacobum Komarek.
128
ALFARANO T., Studi e testi, n.26; Documenti e ricerche per la storia dell’Antica Basilica Vaticana, en
CERRATI I. (1959), Tiberii Alpharani de Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura,
Roma, 13.
129
BERTHIER Fr.J.J. (1910), l’Eglise de Sainte Sabine à Rome, Roma: Tipografía “Roma”, 116.
130
RIVOIRA G.T. (1921), Architettura Romana. Costruzione e statica nel etá imperiale, Milano, 37.
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Las medidas que tenemos del edificio son discordantes entre sí. Si seguimos
las que nos proporciona Tiberio Alfarano, el transepto sería de 17,39m. de
ancho, mientras que la nave principal tendría 23,64m. de luz, flanqueada
por dos naves laterales a cada lado, de 9.81m. y 9,25m., siguiendo una
disposición en todo idéntica a la de San Pablo Extramuros. La longitud total
de la basílica habría sido de 65m131.
Cada cercha de la estructura de madera que cubría la nave principal (Ver
Fig.71) estaba constituida por dos pares que se apoyaban mediante un
embarbillado en los tirantes inferiores de 24 m. de largo, por un nudillo, y
por un pendolón central. Todo parece indicar que los tirantes, de gran
longitud, estaban formados por elementos más cortos, probablemente
unidos entre sí mediante ensambles en Rayo de Júpiter. Por otro lado, tanto
los tirantes como los nudillos estaban constituidos por piezas dobles que
abrazaban a los pendolones centrales, procedimiento que permitía
multiplicar por dos las secciones resistentes, utilizando elementos de
secciones más delgadas para responder a solicitaciones estructurales que
con un solo elemento hubiesen supuesto escuadrías excesivas, de forma
análoga a lo ya visto en San Paolo Fuori le Mura (Ver Fig.66). Aunque el
diseño de las cerchas de San Pedro era en todo idéntico al utilizado más
tarde en la Basílica de San Paolo, en el grabado de Ciampini no aparecen los
dobles pares que acodalaban al nudillo, y la cercha se representa aquí de
forma poco detallada.
Si el nudillo aparece claramente como un acodalamiento de los pares, el
pendolón sólo parece sujetar en su punto medio a los tirantes, disminuyendo
así su deformación a flexión.
Por último, la estructura de cubrición de las naves laterales fue resuelta con
medias cerchas, en las que el nudillo ha sido sustituido por unos jabalcones
que refuerzan al par inclinado, disminuyendo su flexión ante la carga de la
cubierta.
En esta basílica del S.IV, de forma análoga a las cerchas de San Paolo,
podemos ver todos los elementos que forman parte de una cercha
triangulada de diseño bajoimperial, diseños estructurales que serán imitados
prácticamente sin variaciones a lo largo de toda la Edad Media en las
estructuras de las cubiertas de las iglesias italianas.
1.3.3.2. La Basílica de San Paolo Fuori le Mura
La Basílica de San Paolo Fuori le Mura en Roma tuvo dos fundaciones
sucesivas, una constantiniana y otra teodosiana, y fue terminada bajo el
emperador Honorio (395-423). La construcción de sus fábricas se mantiene
prácticamente intacta hasta el incendio de 1823, aunque la estructura
original de la cubierta de madera se modifica varias veces con el tiempo (Ver
Fig.72).

131

ULRICH, R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, Fig. 496, 229.
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Fig.72. Antigua basílica de San Paolo Fuori le Mura, según un grabado de Piranesi de 1778.

La construcción de la basílica, después de la primera fundación
constantiniana, fue por lo tanto reiniciada después del 384 o del 386 D.C.,
en época del emperador Teodosio.
Prudencio, alto funcionario hispánico de la corte de Teodosio, ve ya en el
402-403 la basílica completada, y describe la belleza de sus techos dorados:
Así, en el interior, toda la luz es de oro, como al amanecer132. De ello parece
desprenderse que originalmente tendría falsos techos dorados, compuestos
presumiblemente por casetones de diseño clásico.
La cubierta de madera es reparada desde la Alta Edad Media en múltiples
ocasiones, y los elementos estructurales originales de las cerchas se ven en
numerosas ocasiones sustituidos, hasta que un incendio la destruye por
completo en 1823.
Según los documentos conservados, las primeras reparaciones en la cubierta
se acometen bajo los Papas Gregorio II (715-731) y Gregorio III (731-741),
la primera quizás en el transepto (Liber Pontificalis I, 397), y la segunda
claramente en la nave central (Liber Pontificalis I, 420)133.
El Papa Adriano I sustituye algunas vigas del techo (772-795), que estaban
en mal estado, y hace instalar treinta y cinco vigas nuevas. También
restaura las naves laterales (Liber Pontificalis I, 506).

132
133

PRUDENTIUS (402-403) 1951, XII, 1.45-54, pp. 179-180.
KRAUTHEIMER, R. (V: 1980), Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Cittá del Vaticano, Roma:
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 97-169.
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Fig.73. Antigua basílica de San Paolo Fuori le Mura,
según un grabado de Rondelet de 1814, Pl.CLXXX.

Después de un terremoto en el 801, el conjunto de la cubierta se arruina
(Liber Pontificalis II, 9). Posteriormente, León III repara de nuevo el techo
(795-816) (Liber Pontificalis II, 9, 10, 13).
Esta sucesión de reparaciones desde la Alta Edad Media, que continúan en el
resto de la Edad Media y en la Edad Moderna, nos da la impresión de que
pocos elementos originales de la estructura de madera de época de Teodosio
o de Honorio debieron conservarse cuando ocurre el gran incendio de
principios del S.XIX, que destruye por completo la cubierta. Para nuestro
estudio, es mucho más importante señalar el hecho de que normalmente,
los diseños estructurales, si estos habían funcionado correctamente, se
copiaban de reparación en reparación, y por ello, a pesar de las numerosas
intervenciones, es muy probable que los diseños y los ensambles siguieran
la concepción estructural romana.
Según un grabado de Gian Battista Piranesi publicado en 1778 (Ver Fig.72) y
una sección de la basílica dibujada por Rondelet en 1814 (Fig.73), la nave
principal se salvaba, al menos a partir del S.XVIII, por dobles cerchas
reforzadas por un pendolón central vertical, y dos pendolones más a ambos
lados de éste, con los pares embarbillados a los tirantes y seguramente
sujetados mediante bridas metálicas. De la misma forma, la unión de los
pendolones secundarios a los tirantes se resolvía mediante bridas metálicas,
lo que parece indicar, como vimos, la más que probable existencia de falsos
techos que colgasen de ellos. En cambio, el pendolón central parece
sobresalir por debajo de los dobles tirantes, y sujetaría al tirante mediante
un pasador de madera, como ya se había descrito en la Fig.66.
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Todavía no hemos podido saber si el empleo de dobles cerchas en esta
basílica se emplea por primera vez en la solución original del S.IV, o es una
imitación de un diseño estructural romano anterior. Hasta ahora, no hemos
encontrado evidencias de dobles cerchas anteriores a la época de las
grandes basílicas, lo que no significa que no existiesen.

Fig.74. Croquis de las cerchas originales de San Paolo Fuori le Mura,
según Colonna da Tivoli 1554. (BAV, Vat.Lat. 7721 f,85r).

Una evidencia de gran importancia nos ha hecho constatar cómo el diseño
original de las cerchas de época de Honorio no era el existente en época
moderna, mostrado en los grabados de Piranesi y de Rondelet. Se trata de
un apunte de Giovanni Colonna da Tivoli, dibujado en 1554 (Fig.74), en el que
aparecen dibujadas las cerchas de San Paolo, y como podemos observar, el
diseño mostrado en el dibujo es idéntico al original de la basílica
constantiniana de San Pedro. Además, en el citado croquis, el autor escribe
sobre el dibujo como las cerchas de San Paolo son iguales a las de San
Pedro (Aparece escrito en la parte superior de la Fig.74). Con lo cual, ya
sabemos cuál era el diseño de estas cerchas al menos en el S.XVI, una
organización clásica en la época del Bajo Imperio para estas luces. La
posterior modificación pudo haber sido sólo una reparación de las cerchas
existentes, y no una sustitución completa de ellas.
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En efecto, al diseño original sólo le habría hecho falta añadirle los
pendolones secundarios para conseguir el diseño final mostrado por Piranesi
y Rondelet. Quizás se trató de una modificación en la estructura para colgar
de ellos un falso techo nuevo, ya que la estructura original no parece haber
sido concebida para llevarlo. En realidad, si se querían colocar unos
elementos a tracción que añadiesen la carga del falso techo a la cercha, no
se podía elegir mejor lugar que el punto más reforzado y rígido de ésta,
acodalado por los nudillos, y reforzado a la vez por los dobles pares.
En el Pontificado de Innocenzo II (1130-1143) se construye un muro dentro
del transepto, paralelo al muro del arco de triunfo que da paso a esta nave
desde la central, colocado justo en el eje central de la nave del transepto
(Ver Fig.69), con ocasión de la restauración de la cubierta de esta nave. Esta
solución, que dividía en dos la luz de 24 m. del transepto, de idéntica
dimensión que la nave central, denota que a la hora de restaurar una
cubierta en pleno S.XII, los constructores ya no son capaces de cubrir luces
de 24m. de una sola vez, y tienen que dividir el espacio en dos. Es
interesante reseñar que el espacio de la nave central no se restaura en esta
intervención del S.XII, probablemente porque su cubierta, que debió de
pertenecer al menos en parte a la época de la anterior intervención de
finales del S.VI o principios del S.VII, debía de estar en buen estado. ¿Es
esta división del transepto una regresión tecnológica respecto a las técnicas
romanas en plena época de las grandes catedrales europeas? ¿O es sólo una
mala solución puntual que no revela el estado general del conocimiento de
las técnicas constructivas, sino sólo una decisión torpe del equipo de
constructores y arquitectos del S.XII? En cualquier caso, lo más probable es
que la estructura de madera del transepto pertenezca a la época de esta
partición, dado el tamaño de la intervención y la conexión entre el muro
intermedio y la estructura de madera que se apoya sobre él. Con todo ello,
se podría deducir que, a pesar de la reforma de los pendolones secundarios,
las cerchas más antiguas serían las de la nave central, que podían datar en
su fecha más moderna de la época de Eusebio, o sea de finales S.VI y
principios del S.VII, mientras que las del transepto datarían de esta
reparación del S.XII.
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Fig.75. Sección transversal de la nave central de San Paolo Fuori le Mura,
según Alippi 1815. Nótese en el lado izquierdo del pendolón central una pasarela de
mantenimiento.

Las ilustraciones de Piranesi (Fig.72) y de Rondelet (Fig.73) que describen
las estructuras de San Paolo anteriores al incendio de 1823, revelan además
algunas discrepancias entre ellas. Piranesi muestra en su grabado una
pasarela de tablones de madera que cruza por el centro de los tirantes, a lo
largo de toda la basílica, con los pendolones verticales centrales ocultos tras
la pasarela. En el dibujo de Rondelet, no se refleja la pasarela, mientras que
en el grabado de Andrea Alippi de 1815, casi de la misma fecha del de
Rondelet, sí vuelve a aparecer (Fig.75). Si examinamos atentamente estas
ilustraciones, la pasarela sobre los tirantes se dispone en ellos en un lateral
de los pendolones centrales en Alippi, sin interferir con él en su paso a
través de los dos tirantes, a diferencia de la de Piranesi, donde parece estar
colocada en el centro. Por otro lado, tanto en el grabado de Rondelet como
en el de Alippi, así como en el croquis de Giovanni Colonna da Tivoli, se dibujan
los clásicos dobles pares que aseguran el ensamble del nudillo y refuerzan el
canto del par.
Otro punto interesante a destacar en estas ilustraciones es la divergencia
entre ellas en la resolución de los encuentros entre los diferentes elementos
compositivos de las cerchas. Así, en el grabado de Allippi (Fig.75), se
emplean zapatas en los encuentros entre los pendolones, el tirante y el
nudillo, como un elemento que reparte las tensiones y evita el
punzonamiento, como ocurrirá más adelante en los reflejos romanos de las
estructuras medievales de las iglesias romanas. En cambio, tanto en el
grabado de Rondelet (Ver Fig.73) como en el de Piranesi (Ver Fig.72), no
aparecen estos elementos, y la forma de conexión con los tirantes y los
nudillos es muy diferente.
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Fig.76. San Paolo Fuori le Mura, después del incendio de 1823, según Fontana.

Con el incendio de 1823, desaparece casi por completo la cubierta y con ella
su estructura. Según Docci134, la estructura de madera de la cubierta por
encima del ábside y del espacio detrás de él se salvaron del incendio
(Fig.76). No sabemos si en la reconstrucción de la basílica del S. XIX esta
zona se respetó al haberse salvado del fuego; si hubiese sido así, cabría
suponer que todavía quedase en la cubierta que cubre el ábside algún resto
de la cubierta de la época de Eusebio, de finales del S.VI y principios del
S.VII. Sólo un atento análisis de sus elementos, con la ayuda de la
dendrocronología, nos podría confirmar o desmentir esta interesante
hipótesis en estudios posteriores.
1.3.3.3. Comparación entre los sistemas adintelados griegos y los de cerchas
romanos: Análisis dimensional de las estructuras del Arsenal del Pireo (S.IV
A.C.) y de San Paolo Fuori Le Mura (S.IV D.C.)
Un documento escrito, desgraciadamente no de época romana sino de la
Alta Edad Media, nos aporta una serie de datos de gran interés sobre las
dimensiones de las escuadrías utilizadas en función de la luz a cubrir en la
estructura de cerchas de la Basílica de San Paolo Fuori le Mura135, y con ello
muestra el formidable progreso que supuso la cercha triangulada respecto a
las estructuras de madera adinteladas de la Grecia Clásica. Se trata de la
descripción del S.IX de las obras de sustitución de unas cerchas deterioradas
en la cubierta de San Paolo, bajo el Papa León III (795-816), tras la ruina de
las cubiertas después del terremoto de 801.

134

DOCCI M. (2006), San Paolo Fuori le Mura, dalle origini alla basilica delle origini, Roma: Gangemi
Editore, 39.
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ADAM, J.P. (1995), La Construction Romaine, Paris (Ed. Picard, Grands Manuels Picard, 3ª ed), 228229; KRAUTHEIMER, R. (V: 1980), Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Cittá del Vaticano,
Roma: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 97-169.
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Las dimensiones descritas en el citado documento son las siguientes:
Tirantes: Luz a salvar: 24,25 m.; canto: 0,495m.; ancho: 0,385 m.
Pares: Canto: 0,415 m.; ancho: 0,385 m.
Pendolones: Sección de 0,33 m. x 0,275 m.
La madera empleada en la reparación era abeto, y las cerchas estaban
distanciadas 3,33m. entre sí.
Es muy reveladora la comparación de estas dimensiones con las de los
elementos de madera de la estructura adintelada del arsenal del Pireo,
construida en el S.IV A.C. (Fig.77), en plena época de la Grecia Clásica, y
cuyas dimensiones han llegado hasta nosotros por el documento
contemporáneo a su construcción, en el que se describen las condiciones
constructivas del edificio:
Viga horizontal portante:
Luz a salvar: 6,16m.; canto: 0,69m.; ancho: 0,77m.
Enano que sostiene la cumbrera: Canto: 0,42m.; ancho: 0,54m.
Pares (o más bien, por su funcionamiento, vigas inclinadas): Canto: 0,69
m.; ancho: 0,77m.

Fig.77. Sección transversal restituida del Arsenal del Pireo (S.IV A.C.),
según Adam 1995, Fig.486, 223.

Además de las considerables secciones de la estructura griega, se puede
apreciar que los elementos estructurales estaban apoyados sobre su lado
más ancho, en vez de hacerlo de canto, lo que les daba una mediocre
resistencia a flexión. Esto revela el escaso conocimiento del funcionamiento
de una estructura de madera por parte de los griegos de esta época.
La relación entre las superficies de las secciones transversales (S) de los
elementos horizontales que componen sus estructuras (Tirante en San Paolo
y viga en el Pireo) y las luces (L) que salvan las estructuras de San Paolo y
del Arsenal del Pireo son elocuentes:
La relación aritmética resultante de dividir la luz salvada en cada caso por la
sección resistente de sus elementos estructurales horizontales (L / S) es
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11,59 para el Arsenal del Pireo, y 127,29 para San Paolo Fuori le Mura, lo
que equivale a decir que la estructura paleocristiana del S.IV D.C. sería 11
veces más eficaz que la griega clásica adintelada, gracias al diseño de sus
cerchas.
Tanto el sistema adintelado como el de las cerchas con tirantes utilizan
pares y vigas horizontales. Ambos pueden emplear un segundo orden de
viguetas cruzadas sobre los pares, para colocar sobre ellas los tablones para
la formación de los faldones. La diferencia fundamental entre ambos
sistemas es la manera de unir o no las vigas horizontales a los pares, para
crear elementos a tracción. Esta diferencia es fundamental, ya que en el
caso de estar unidos, los empujes de los pares se transmiten a los tirantes
equilibrando la estructura, y si no, las vigas horizontales tienen otra misión
completamente diferente, que en el caso de las estructuras griegas y
toscanas era el de servir de apeo a los elementos verticales sobre los que se
disponían los dinteles en los que se apoyaban a su vez las correas. Si en el
sistema de las cerchas triangulares el tirante es el que absorbe los empujes
horizontales de los pares, cabe preguntarse qué elemento sirve de
contrarresto a estos empujes horizontales en el sistema adintelado, cuando
en muchas ocasiones los cerramientos laterales de los templos son filas de
columnas con uniones sin rigidez y débil espesor como para contrarrestar
estos empujes horizontales. Si no hay unión con las vigas horizontales
transversales, sus empujes sólo pueden verse contrarrestados por la unión
con las vigas horizontales perpendiculares al plano transversal en el que se
disponen las vigas inclinadas de los faldones de la cubierta, o sea, paralelas
al eje del templo, en la base de apoyo de los pares. De esta forma, estas
vigas horizontales longitudinales dispuestas en la base de la estructura se
comportarían como una especie de estribo embrionario, que contrarresta y
reparte los empujes horizontales de las vigas inclinadas, ya desde la época
de la Grecia Clásica. Por lo que parece, desde entonces se sabe que unos
elementos horizontales estructurales dispuestos como apoyo en la base de
un sistema de vigas inclinadas pueden contrarrestar y repartir sus empujes
horizontales. Esto puede constituir un primer antecedente, aún primitivo y
lejano, de los estribos de las armaduras hispano-musulmanas, que surgen
en al-Andalus a partir del S.XII.
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1.3.4. Reflejos clásicos en la carpintería arquitectónica medieval romana
Como ya apuntamos en la descripción de las reparaciones de la estructura
de cubierta de San Paolo Fuori le Mura, la identificación de las estructuras de
madera de las iglesias medievales italianas y especialmente de la ciudad de
Roma con los diseños estructurales bajoimperiales paleocristianos es
prácticamente completa. Los diseños estructurales, los ensambles, la
composición de los elementos de madera de los faldones de las cubiertas, e
incluso el tipo de tejas que las rematan son de origen romano, sin
experimentar apenas cambios durante toda la Edad Media. En Roma, se
pueden ver numerosas iglesias medievales que siguen fielmente estas
técnicas, convirtiéndose en reflejos romanos de las técnicas carpinteras
imperiales. Gracias a ellas, se han podido analizar muchos aspectos de la
carpintería romana, que se habrían perdido si no fuera porque se han
perpetuado en estas obras.
1.3.4.1. San Saba
Uno de estos reflejos romanos más interesantes es la estructura de cerchas
de la iglesia de San Saba, situada en Roma, en el Rione (barrio) del mismo
nombre, tras las Termas de Caracalla, en el monte llamado Piccolo Aventino.
La mayor parte de la construcción actual de la iglesia data de 1205. El
cardenal Francesco Todeschini Piccolomini, sobrino del Pontífice Pío II, el
mismo que encargará en 1501 a Miguel Ángel el completar con quince
estatuas su altar familiar en la catedral de Siena, recibe en 1463 el convento
de San Saba como encomienda por parte de su tío, y se encarga de realizar
amplias labores de restauración, mandando reconstruir totalmente la
estructura de madera de la cubierta de la nave central de la iglesia, con
todas sus cerchas, hasta que abandona el convento para convertirse en el
Papa Pío III en 1503.
La cubierta de la nave central tiene 70 pies romanos de luz (20,72 m.); las
naves laterales tienen una luz de 35 pies romanos (10,36 m.), la mitad de la
central. La cubierta se asienta a una altura respecto al pavimento de 50 pies
romanos (14,80 m.).
En el interior de la iglesia, coronando el ábside, una inscripción pintada
recuerda la reconstrucción de la cubierta que estaba en pésimas
condiciones, y que fue completada con un friso decorado al fresco.
Entre 1932-1933, se produce una intervención de grandes proporciones en
la iglesia, y se rehace la cubierta de cerchas y parte del pavimento. Por lo
que se puede apreciar in situ actualmente, la cubierta y su estructura está
restaurada, pero no reconstruida, y parece tener partes antiguas, que serían
entonces las del S.XV, junto con las restauradas de 1932-33 136. De la
restauración se pueden apreciar nuevos elementos de madera insertados, y
piezas metálicas de refuerzo roblonadas a los elementos de madera.

136

LA BELLA C. (2003), San Saba, Le chiese di Roma Ilustrate, Nuova serie 35, Roma: Istituto
Nazionale di Studi Romani, Palombi Editori, 143.
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Fig.78. Cubierta de cerchas de diseño romano en San Saba, Roma. Foto del autor, 2008. El
diseño de 1463 es idéntico a los empleados en la basílica constantiniana de San Pedro (S.IV
D.C.) y en San Paolo Fuori le Mura (S.IVD.C.). Los frescos medievales pintados en el muro
piñón del fondo nos evidencian la ausencia de falso techo en la Edad Media.

Lo interesante de esta bella estructura de madera (Fig.78), aunque sus
cerchas sean del quattrocento y por ello se excedan del ámbito cronológico
de la presente Tesis, es que tanto su diseño estructural como sus detalles
proceden por completo del registro constructivo del imperio romano, ya que
la configuración de sus cerchas es idéntica a la que conservamos por
documentos gráficos de la basílica constantiniana de San Pedro, cuya
estructura se desmonta cuando se construye la nueva basílica renacentista,
a inicios del S.XVI. Incluso la organización de las correas entre las cerchas y
el segundo orden de listones paralelos a las cerchas, los cabios, se colocan
sobre las correas para recibir sobre ellos la tablazón de los faldones de
cubierta, son procedimientos constructivos descritos por Vitruvio en su obra
de los Diez Libros de Arquitectura, escrita en época del emperador Augusto.
Esto parece significar que la manera de trabajar las estructuras de madera
en el Medioevo romano sigue una línea de total continuidad con las fórmulas
romanas de las basílicas constantinianas del Bajo Imperio, que a su vez
proceden en gran parte de las técnicas más antiguas del Alto Imperio,
descritas por Vitruvio, aunque parece que en los últimos siglos del Imperio
se introducen además novedades importantes, como el uso de la doble
cercha, los refuerzos interiores del pendolón central y los secundarios, y el
nudillo.
El diseño de las cerchas de la nave central de San Saba evita la
triangulación, y emplea el pendolón central para mantener horizontal y
rectilíneo el tirante evitando su flexión, y por lo tanto no contribuyen al
trabajo global de la cercha. Por la distribución de las pinturas al fresco
medievales que se extienden hasta la cúspide del muro piñón y por el óculo
abierto en él, apreciables al fondo de la imagen de la Fig.78, no parece que
esta estructura estuviese originalmente cubierta por un falso techo, con lo
que la función del pendolón central habría sido exclusivamente la descrita.
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En la Fig.78 se puede apreciar con claridad el pasador inferior del pendolón
que sujeta al tirante. El nudillo, que funciona a compresión, acodala los
pares y disminuye su flexión, y se encuentra a inglete con los pares dobles
inferiores, con un procedimiento idéntico al visto en el diseño paleocristiano
de las cerchas de San Paolo Fuori le Mura (Ver Fig.66).
Asimismo, como en la estructura original del S.IV D.C. de San Paolo, esta
estructura está organizada a base de grupos de cerchas dobles que abrazan
al pendolón central descrito, impidiéndole salir del plano de las cerchas.
Como ya vimos, esto debió de ser también la fórmula utilizada en tiempos
constantinianos en las cerchas de San Pedro (Ver Fig.71), ya que el
pendolón central aparece en las representaciones de la basílica
constantiniana cruzándose con el nudillo y sobresaliendo por debajo del
tirante, lo que supone por lógica constructiva que el pendolón fuese
abrazado por dos cerchas recogidas desde abajo por un pasador transversal,
como en San Saba. Además, el croquis de Giovanni Colonna da Tivoli (Ver

Fig.79. Detalle de las cerchas de San Saba. Foto del autor, 2008. En su base se puede
apreciar el cajeado y los tirantes metálicos de la intervención del S.XX. Nótese el doble
par de refuerzo, el encuentro a inglete con el nudillo, y el pasador transversal al pendolón
central traccionado.

Fig.74), nos muestra las cerchas originales de San Pedro como idénticas a
las de San Paolo y a las de San Saba.
Gracias a estas cerchas de San Saba (Fig.79), podemos reconstruir a nivel
de detalle constructivo cómo podían haber sido originalmente las cerchas de
época constantiniana del S.IV de San Pedro.
Otro elemento muy importante y recurrente entre las cerchas romanas
basilicales del Bajo Imperio, y que podemos apreciar también en las cerchas
medievales de San Saba, son los pares duplicados de las cerchas. Se
disponen embarbillados a los tirantes y unidos a inglete a los nudillos
(Fig.79), como en los casos ya citados de San Paolo Fuori Le Mura y de San
Pedro del Vaticano. Este elemento se colocaba, como vimos, como refuerzo
adicional a los pares para disminuir su flexión, y como apoyo para el nudillo.
En las cerchas del S.VI de Santa Catalina del Monte Sinaí (Ver siguiente
Capítulo II), de época del emperador Justiniano, vemos cómo en la unión de
las diagonales con los pares, se coloca una pieza en forma de zapata muy
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alargada, destinada seguramente a una función de refuerzo de la posible
área debilitada por la unión entre jabalcón y par, que a su vez suponía un
aumento de la sección del par en este punto, y por ello constituía otro
refuerzo frente a su flexión. Aunque en este caso se sustituye el contrapar
por la zapata alargada, el recurso es similar y procede de un mismo origen
romano.
1.3.4.2. Santa María in Cosmedin

Fig.80. Detalle de las cerchas centrales de Santa María in Cosmedin, Roma. Foto del
autor, 2008. El diseño de estas cerchas, en su origen del S.XII pero restauradas a finales
del S.XIX, son las más numerosas de los tres tipos presentes en la cubierta. Su diseño es
idéntico a los de San Pedro y San Paolo, y al de San Saba, incluso en los detalles
constructivos. Nótese en el apoyo de las cerchas la utilización de las bridas metálicas,
técnica también típicamente romana transmitida a la construcción medieval.

Otro reflejo romano es la estructura de la cubierta de la iglesia de Santa
María in Cosmedin, también en Roma137, edificio cuyo origen está en una
diaconía construida en el S.V, reconstruida desde los cimientos en el S.VIII
bajo el Papa Adriano I (772-795). Fue restaurada por el Papa Niccolò I (858867) y por Gelasio II (1118-1119), después de las invasiones de Roberto
Guiscardo (1082). Antes de 1123, se produce una drástica reconstrucción de
la iglesia, por orden del camerarius Alfano, alto dignitario de la corte del
Papa Calixto II (1119-1124), cuya tumba está en iglesia. Se cree que de
esta última gran intervención se conservó en su mayor parte la estructura
de cerchas de la cubierta hasta finales del S.XIX. Actualmente, aunque la
estructura de madera fue muy restaurada por el arquitecto Giovenale entre
finales del S.XIX y principios del S.XX, todo parece indicar que fue
reproducida fielmente la fisionomía original de las cerchas medievales.

137

En la cronología de las intervenciones restauradoras y en el manejo de las fuentes que las citan, las
siguientes iglesias definidas como reflejos romanos por las técnicas carpinteras de sus cubiertas,
están tomadas de KRAUTHEIMER, R. (I-V: 1937-1980 ), Corpus Basilicarum Christianarum Romae,
Cittá del Vaticano, Roma: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.
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Las cerchas de la cubierta son de gran interés (Fig.80), ya que además de
utilizar diseños y ensambles de raigambre romana como en el caso de San
Saba, presentan simultáneamente tres tipologías estructurales diferentes,
que deben pertenecer a tres etapas constructivas distintas, todas ellas de
raigambre romana. La primera de ellas, la mostrada en la Fig.80, es de
idéntico diseño a las descritas en San Saba, con nudillo, contrapares y
pendolón central, y por ello también está inspirada en las estructuras de San
Paolo Fuori Le Mura y de San Pedro del Vaticano. Las tres etapas más
importantes conservadas en la iglesia son, como hemos visto, la de Adriano
I (772-795), la de Niccolò I (858-867), y la de Calixto II (1119-1124). Es
quizás a estas tres etapas a las que pertenecen los tres diseños de cerchas,
aunque esta cronología no se ha podido demostrar de forma definitiva, al no
proporcionar las fuentes históricas disponibles más detalles sobre la
construcción de la cubierta.
En la Fig.81 podemos apreciar el segundo diseño estructural de las cerchas
de la nave central, probablemente fruto de una intervención posterior a las
cerchas mostradas en la Fig.80. Se trata de cerchas sencillas en las que el
pendolón central está ensamblado a los copetes de los pares mediante una
unión en zapa138. Para disminuir la flexión de los pares, se sustituye el
anterior diseño del nudillo por el de los jabalcones comprimidos, apoyados
en su extremo inferior de las caras laterales del pendolón, que de esta forma
trabaja a tracción por la acción de los jabalcones, y está solo unido al tirante
mediante una brida metálica, que impide que el plano de la cercha se
descomponga, a la vez que permite el movimiento lateral del tirante, para
que la estructura pueda soportar cargas de viento asimétricas, sin producir
esfuerzos locales que provocarían una articulación en este punto. El extremo
superior de los jabalcones se une con el par mediante unas zapatas que

Fig.81. Cerchas a los pies de la nave central de Santa Maria in Cosmedin.
Foto del autor, 2008. Podemos apreciar aquí el segundo diseño de cercha con
jabalcones y pendolón traccionado, procedente de una intervención posterior a
la mostrada en la figura anterior.

138

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 377.
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evitan el punzonamiento, como en las cerchas bizantinas de Santa Catalina
del Monte Sinaí139.
Todo apunta a que las uniones con zapatas se usasen al menos desde inicios
del periodo bizantino, y fuesen empleadas durante la Edad Media en Roma,
sin que parezcan proceder, al menos de forma directa, de los diseños
romanos, aunque hemos visto que las cerchas de San Paolo Fuori le Mura en
algún momento de su historia también las tuvieron (Fig.75).
La cubierta y el techo de la nave central de la iglesia fueron nuevamente
restaurados en 1961-62. De esta intervención proceden los nuevos
elementos insertados en las cerchas, así como sus refuerzos metálicos
roblonados, en una solución no muy acertada por su visibilidad, aunque
menos agresiva que la de las prótesis insertadas en San Saba.

Fig.82. Tercer tipo de cercha de la nave central de Santa Maria in Cosmedin, sobre el
muro que separa el ábside de la nave central. Foto del autor, 2008. Como se puede ver,
el pendolón central, que no toca al tirante, no tiene actualmente ninguna función
estructural, ni siquiera local. Esta solución parece ser una versión incompleta del tipo
estructural anterior.

El tercer tipo de cercha se encuentra sobre el muro que separa el ábside del
resto de la nave central (Ver Fig.82), y su diseño estructural parece
incompleto, ya que presenta una pareja de pares del que cuelga un
pendolón que no contacta con el tirante ni sirve de apoyo a unas posibles
diagonales, sin un lógico funcionamiento estructural, ya que este elemento
no trabaja, y sólo sirve aquí para resolver la unión de los pares. Más que un
tercer tipo de cercha, en realidad se trata de una cercha incompleta. En este
ejemplo, podemos apreciar el buen funcionamiento estructural de la cercha
incluso incompleta, debido a la sobredimensión de sus escuadrías, por lo que
para esta luz, seguramente podrían haberse empleado cerchas simplificadas
sin refuerzos interiores. Al quitarle los elementos de refuerzo, advertimos
cómo los pares no se han deformado bajo el peso de la cubierta, gracias
exclusivamente a su escuadría (Fig.82). Para poder restituir, al menos
teóricamente, como sería esta cercha, en primer lugar partimos de que se
trata de una cercha sencilla y no de una doble, con lo que la opción del
pendolón central abrazado por los pares y los dobles nudillos acodalados
quedaría excluida. Por lo tanto, esta tercera cercha podría haber
correspondido originalmente al tipo de jabalcones comprimidos y pendolón

139

Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Figs.2 y 4.
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suspendido traccionado análogo a las cerchas situadas a los pies de la nave,
mostradas en la Fig.81. Aún así, las dimensiones del pendolón central y la
distancia de separación con el tirante indican que se trata de una
intervención cronológicamente diferente a la de las cerchas de los pies de la
nave. Otra posibilidad sería que simplemente estuviese atada con una brida
metálica al tirante, y el papel del pendolón fuese sólo el de sujetarlo por el
centro para disminuir su flexión, y la brida sirviese, como en casos ya
comentados, para mantener el pendolón en el plano de la cercha, dejando
que el tirante se pueda mover en sentido lateral con libertad, como en las
cerchas de San Nereo ed Achilleo que veremos a continuación (Ver Fig.86).
Por otro lado, este pendolón central pudo haber servido para sujetar un falso
techo, hoy desaparecido. En la actualidad (2008), las cerchas de la
estructura de la cubierta se han dejado vistas, tras una reciente intervención
en la que se desmontó el antiguo falso techo, con lo que parece coherente
que éste estuviese sujeto al pendolón.
Las características constructivas de la diaconía primero y de la basílica de
Santa María in Cosmedin después relacionan a la iglesia con las regiones de
la Italia meridional que en la Alta Edad Media eran de lengua griega,
especialmente con Nápoles y Sicilia. La penetración de las influencias
bizantinas en Roma se hace más intensa con la llegada de los bizantinos a la
ciudad en el S.VI, cuando Roma es ocupada por los ejércitos de Justiniano
en su expansión por Italia. De esta etapa histórica permaneció una
comunidad griega cerca del Foro Boario, a la que se cedió este barrio. Santa
María in Cosmedin era su iglesia, y sigue siéndolo, ya que se sigue oficiando
en ella misa en el rito católico griego oriental. El influjo directo bizantino en
Italia finaliza con la caída del Exarcado de Rávena en el 752 140 a manos de
los Lombardos, pero se sigue haciendo sentir con intensidad a lo largo de
toda la Edad Media, a través de la permanencia de estas comunidades
griegas en Roma y de las estrechas relaciones comerciales que se siguen
manteniendo con el Imperio Bizantino, desde los puertos italianos
meridionales y del Adriático.
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FABRI G. (1664), Memorie sagre di Ravenna antica, Venezia, 244 y ss.; RICCI C. (1923), Guida di
Ravenna, Bologna, 21.
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1.3.4.3. SS. Alessio e Bonifacio
El monasterio de S. Alessio es ya citado en la primera edición del Liber
Pontificalis, la crónica de las obras y actos de los Papas, a principios del
S.VI. En el S.VII la basílica es mencionada en el Itinerarium Salisb., y hacia
el 806 en la lista de León III como Diaconía sancti Bonifacii. En el 977 la
iglesia fue cedida al obispo metropolitano griego de Damasco, Sergio, cuya
sede estaba en Roma desde la caída de Damasco en manos musulmanas en
el S.VII. Lamentablemente, las huellas de esta antigua basílica no han sido
encontradas en el edificio actual.
La basílica, tal y como la vemos en la actualidad, es una restauración
barroca de la iglesia del S.XII, con múltiples reconstrucciones posteriores;
de su origen paleocristiano no se conserva nada al menos en lo visible de su
fábrica. Por ello, creemos que la estructura de madera de su cubierta es en
el mejor de los casos de este mismo S.XII. En la actualidad, bajo la
remodelación barroca, se conserva gran parte de la iglesia medieval.
La siguiente ilustración (Fig.83) muestra un grabado de 1752 de la sección
en perspectiva de la iglesia, que evidencia el estado de la basílica anterior a
la
intervención
barroca.
En el grabado, se
muestra
la
estructura
de
madera
de
su
cubierta, que en ese
momento está vista
hacia el interior de la
iglesia.
La
nave
central
parece
cubierta
por
una
estructura
de
cerchas triangulares
simplificadas, en las
que
aparece
un
único
elemento
intermedio a las
Fig.83. SS. Alessio y Bonifacio. Según Nerini 1752, tav. III.
parejas de pares y
al tirante, un pendolón central que desciende desde la cumbrera hasta el
punto intermedio del tirante. Por los datos que proporciona este grabado,
esta estructura parece tener en la parte inferior del pendolón central una
brida metálica vertical que lo conectaba con el tirante. La función de este
pendolón y de su conexión al tirante mediante la brida metálica es similar a
otros casos ya estudiados. En el caso de haber existido originalmente un
falso techo, este pendolón habría servido para sujetarlo por su punto medio.
Esta solución es de origen romano; sin embargo, el grabado nos muestra
una estructura sin ménsulas que aligeren la luz a salvar de los tirantes, y no
aparecen los característicos dobles pares de refuerzo inferiores. Estas
soluciones de refuerzo típicamente romanas no son utilizadas en esta
estructura de extrema sencillez, en la que ya se ha iniciado un proceso de
simplificación de sus elementos típico de la Edad Media, como el que se
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producirá en la carpintería bizantina y en las primeras estructuras
andalusíes, que en contacto directo con los modelos romanos sin duda
conservados en aquella época, optan por aprender de ellos, simplificándolos.
Sería de interés saber hasta qué punto este grabado, incluido en la
monografía sobre esta iglesia y su convento de Jerónimos publicada por su
abad Felice Maria Nerini en 1752, reproduce fielmente lo que existía de la
estructura de la iglesia en el S.XVIII, o si se omiten detalles importantes en
la representación de la estructura. Sabiendo que este grabado pertenece a
una monografía mucho más amplia sobre este templo y el convento, en el
que la descripción arquitectónica sólo representa un pequeño apartado con
muy pocas ilustraciones, por la manera de representar la estructura, y la
aparente simplificación de sus detalles constructivos, tan diferente por
ejemplo a la detallada representación constructiva de Rondelet de San
Paolo, todo parece indicar que el grabador al servicio del abad Nerini no
procediese del mundo de la construcción, y pudiera haber pasado por alto
aspectos relevantes de su configuración, como las citadas ménsulas en el
apoyo de las cerchas u otros refuerzos interiores de las cerchas.
1.3.4.4. S. Balbina

Fig.84. Cerchas de la cubierta de Santa Balbina, Roma. Foto del autor, 2008.
Estructura de cubierta de cerchas dobles, pendolones centrales y nudillos reforzados
con dobles pares que los ensamblan a inglete. La cercha central tiene una inscripción
incisa en el papo del tirante con su fecha de construcción: 1489, más de mil años
después de la caída del Imperio Romano.

La construcción de la iglesia, muy cercana a las Termas de Caracalla y al
Circo Máximo, es muy similar a la de San Clemente y a la de Santa
Pudenziana, cuya construcción data entorno al 390, y por la configuración de
su fábrica, podría indicar una fecha aún más temprana en su construcción,
hacia 370. Posteriormente, el Papa León III (795-816) ordena reparar la
cubierta de la iglesia. Más adelante, el cardenal Marco Barbo también
ordena reparaciones en ella en 1489. Sobre un tirante de las cerchas de la
cubierta se conserva una inscripción que atestigua la fecha de esta
intervención, en la que se baja el nivel de la cubierta original de la basílica.
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Por esta inscripción, sabemos que la estructura actual de madera de la
cubierta pertenece en su mayor parte a la intervención de 1489. En 1928,
Antonio Muñoz, el Sovrintendente dei Monumenti di Roma, realiza una
restauración, pero que según la información disponible estudiada, parece no
afectar a la cubierta. Las cerchas son dobles (Ver Fig.84), y presentan el
diseño ya visto, que ya podemos considerar clásico, de pendolón central
entre cerchas dobles, así como el nudillo ensamblado a inglete con los
dobles pares inferiores. Como vemos, este diseño utilizado desde el S.IV en
San Paolo Fuori le Mura y en San Pedro del Vaticano, se convierte en el
habitual de las iglesias romanas medievales, junto con el de los jabalcones
comprimidos y pendolón suspendido.
1.3.4.5. San Giovanni a Porta Latina
La basílica de San Giovanni a
Porta Latina se reconstruye
desde
sus
cimientos
bajo
Adriano I (772-795) sobre una
antigua basílica paleocristiana,
construida bajo el pontificado
del Papa Gelasio (492-496). En
1191,
se
hace
otra
reconstrucción general, en el
que se vuelve a consagrar la
iglesia.
En 1527-52, la basílica se
Fig.85. Cerchas de la basílica de San Giovanni
a Porta Latina, Roma. Foto del autor, 2008.
encuentra en estado de ruina.
Una restauración completa es financiada por los Cardenales Alessandro
Crivelli (titular de la iglesia entre 1566-1570) y Giovanni Girolamo Albano
(titular entre 1570 y 1591). Se construye el soffitto plano sobre la nave
central en 1668, que es restaurado en 1808, para ser finalmente demolido
en la intervención restauradora de 1913-15 de Wilpert y Palombi,
descubriéndose con ello la estructura de cerchas de la cubierta, que había
estado oculta hasta entonces.
Por las etapas constructivas que experimenta el edificio, es probable que la
estructura de madera de la cubierta date en su mayor parte de la
reconstrucción medieval de la iglesia de 1191, y de las restauraciones que se
realizaron en ella a finales del S.XVI.
Las cerchas de la cubierta (Fig.85) tienen un diseño que supone una
simplificación del clásico romano, al portar solo un pendolón central de
madera que no toca al tirante inferior, unido a él sólo mediante una brida
metálica, como parece ocurrir originalmente en San Alessio e Bonifacio
(Fig.83). Las cerchas no tienen ningún refuerzo interior más, ya que la
escasa luz a cubrir de la nave central, 7,51 m., y las de las naves laterales,
de dimensiones todavía menores, permitían diseños estructurales muy
simplificados.
San Giovanni a Porta Latina sigue en sus dimensiones el módulo del pie
bizantino de 0,315m., lo que denota una intensa influencia o una
participación directa en Roma de artífices cristianos orientales en algunas
iglesias de origen paleocristiano como la que nos ocupa, como pudimos ver
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en Santa María in Cosmedin, y en San Nereo ed Achilleo. En cambio, las
iglesias de Rávena del S.V y VI, en plena época del Exarcado bizantino
fundado por Justiniano, se seguían replanteando en pies romanos, lo que
parece confirmar la opinión del Catedrático de Restauración Arquitectónica
de la Universitá Roma Tre, Paolo Marconi141, sobre la continuidad de las
técnicas constructivas romanas en Rávena por el traslado de los
constructores romanos a la nueva capital, frente a las técnicas
genuinamente bizantinas, que se habrían centrado sobre todo en la
decoración, fundamentalmente de mosaicos.
1.3.4.6. SS. Nereo ed Achilleo
La primera mención conservada
en un documento del titulus de
San Nereo ed Achilleo es de
595 142. En 814, el Papa León
III
reconstruye
desde
los
cimientos el anterior edificio.
Hacia 1320, la iglesia cae en
desuso; Sixto IV la restaura en
1475 143. Hacia 1588, Ugonio
escribe que la iglesia está otra
vez en pésimo estado de
conservación144. Entre 1596 y
1602,
el
cardinal
Cesare
Baronio realiza en la iglesia
múltiples
restauraciones,
y
finalmente,
en
1941,
se
restaura
en
exclusiva
la
cubierta y el techo. En su
investigación documental de las
intervenciones históricas sobre
esta
iglesia,
Richard
Krautheimer
(1967)
no
especifica cuando se desmonta
el soffitto, ni describe ninguna
Fig.86. Cerchas de la basílica de San Nereo ed
restauración o reconstrucción
Achilleo, Roma. Foto del autor, 2008.
histórica
de
la
cubierta,
seguramente por la falta de datos en los documentos históricos estudiados.
El núcleo del edificio actual y los restos de la decoración original datan de la
etapa constructiva de León III, probablemente hacia 814. Las dos
restauraciones posteriores a la iglesia de León III son bien conocidas, siendo
la primera la de Sixto IV (1475), y la segunda bajo el cardenal Cesare
Baronio (1596-1602).
141

Según lo que pudo referirme en uno de nuestros encuentros en Roma en 2008.
M.G.H., Epistolae I, 367.
143
KRAUTHEIMER, R. (III: 1967), Corpus Basilicarum Christianarum Romae, Cittá del Vaticano, Roma:
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 136-153.
144
UGONIO P. (1588), Historia delle stationi di Roma che si celebrano la quadragesima doue oltre le vite
de santi alle chiese de quali è statione si tratta delle origini, fondationi, siti, restaurationi, ornamenti,
reliquie & memorie di esse chiese antiche & moderne, Roma : appresso Bartholomeo Bonfadino.
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La existencia de ménsulas de piedra en las naves laterales que datan de
época carolingia (S.IX), evidencian la posición y la altura de las cubiertas en
aquella época, situadas a un nivel 1,50m. más alto que el actual. De ello se
desprende que las cubiertas actuales son posteriores, probablemente
procedentes de las últimas restauraciones del Cardenal Cesare Baronio
(1596-1602), y de la restauración a la que es sometida la cubierta en 1941,
en la que ésta se repara y no se reconstruye.
La Fig.86 muestra la estructura de cerchas de la basílica, que procedería de
la citada restauración de finales del S.XVI. En estos diseños estructurales, ya
podemos apreciar ciertos cambios sobre los cánones romanos, por el
proceso de simplificación de los refuerzos interiores de las cerchas. Éstas
están compuestas por la pareja de pares y el tirante y por un simple
pendolón central que se ata al tirante mediante la clásica brida metálica. Ya
no se emplean las cerchas dobles, el pendolón abrazado por ellas o los
nudillos, y se confía la resistencia a flexión de los pares a la sobredimensión
de sus escuadrías.
Por la utilización de galerías superiores sobre las naves laterales, la basílica
acusa una influencia oriental que la relaciona con Santa Maria in Cosmedin y
con San Giovanni a Porta Latina, y la hace diferente de los edificios fruto de
la recuperación carolingia de los valores paleocristianos occidentales, más
propia de la época en la que fue construida, bajo León III. Los vanos en dos
niveles diferentes de altura en los extremos de las naves laterales no han
tenido hasta la fecha ninguna réplica en Roma. Los paralelismos más
cercanos se encuentran en las iglesias sirias bizantinas de los SS. V y VI,
como las de Hass, Qalb Louzech, o la iglesia central en R’safah145. Por lo
tanto, la influencia bizantina parece haber sido la causa de la adopción de
soluciones diferentes a las carolingias, como ocurrió en San Giovanni a Porta
Latina y en Santa Maria in Cosmedin.
Como podemos apreciar, las influencias romanas en las cerchas de estas
iglesias son muy intensas, y se combinan con la influencia bizantina, en la
que las técnicas clásicas se van progresivamente simplificando, como
podremos apreciar en el Capítulo II de la presente Tesis.
Estos reflejos romanos en la carpintería estructural medieval de Roma han
sido de gran utilidad para comprobar en ejemplares conservados todavía en
su lugar original todos los elementos de las estructuras romanas que
previamente sólo habíamos podido estudiar a través de las representaciones
históricas de estructuras desaparecidas, de las descripciones proporcionadas
por las fuentes históricas, y con las huellas dejadas por ellas en los
yacimientos arqueológicos romanos.

145

BUTLER, Early Churches in Syria, pp. 130, 73 ; KOLLWITZ A. (1955), Die Grabungen in Resafa,
Istanbul : Publication du Comité d'organisation du X. congrès international d'études byzantines.
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1.3.5. Forjados de madera romanos
En época romana, los forjados de
madera eran utilizados sobre todo en
los edificios de viviendas en altura
(insulae), en las zonas vivideras o de
almacenaje de las casas romanas, en
las primeras plantas de galerías y
pórticos
(Fig.87),
y
para
las
entreplantas
de las
tiendas
de
reducidas dimensiones (tabernae). En
los edificios de cubiertas planas se
construyen azoteas transitables (Plinio,
Historia Natural, 36.186), que estaban
resueltas con estructuras de madera,
esencialmente
idénticas
a
las
realizadas para forjados interiores, y
sólo diferenciadas de ellos por las
capas de impermeabilización.
A la hora de describir la estructura de
los forjados de madera, Vitruvio se
limita a la enumeración de
elementos principales (Fig.88):

sus

Fig.87. Mechinales en entablamento del
pórtico del Foro de Pompeya.
Foto del autor, 2008.

Las vigas (1): Trabes
Las viguetas (2): Tigna
Los tablones (3): axes, clavadas sobre las viguetas
El sistema completo de forjado con vigas y entablado se llama contignatio, lo
que quiere decir un ensamble de vigas (tigna). La parte inferior de un
forjado de madera podía quedar vista, incorporada a un sistema de
casetones, o cubierta de paneles decorativos clavados a las vigas formando
un falso techo. La manera de cómo se terminaban en su cara interior los
forjados tiene relación con lo que luego se produce en el ámbito hispanomusulmán. En el caso de las armaduras apeinazadas andalusíes, sus
elementos estructurales están integrados a la decoración junto con los
peinazos, que se ensamblan a ellos, formando redes, que sobre todo en los
inicios del empleo de esta técnica, son ortogonales, como las de los
casetones romanos referidos en el presente capítulo. Posteriormente, se
desarrollará en el al-Andalus medieval la
técnica de las techumbres ataujeradas,
paneles
de madera que se fijan a la
estructura como un falso techo, y que
portan
la
decoración,
ya libre
de
condicionantes estructurales, desplegada
libremente sobre las tablas colgadas. Esta
técnica es idéntica a lo descrito aquí para
los falsos techos de paneles de madera
Fig.88. Superposición de elementos
de madera en el forjado vitruviano,
clavados a la parte inferior de las vigas. Por
Según Choisy 1909, Pl.9, 4.
tanto, la construcción de los forjados
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romanos tanto para los casetones vistos como en los recubiertos con
tableros decorativos, podría constituir un interesante antecedente de las
posteriores estructuras apeinazadas hispano-musulmanas y de las
techumbres ataujeradas.
La riqueza de un falso techo romano no tenía porqué corresponderse con
unas vigas perfectamente escuadradas, ya que éstas no eran vistas, como
también ocurrirá en el ámbito andalusí. En Herculano, por ejemplo, la forma
más barata de vigas de madera, que consistían en rollizos de 10 a 13 cm. de
diámetro, es frecuentemente encontrada en casas cuyos techos son de la
mejor factura. Estos rollizos no estaban pensados para soportar el pesado
peso de una planta superior, sino más bien como una estructura auxiliar
desde la cual colgar un techo ligero de listones y yeso. La división entre una
tosca estructura de rollizos concebida sólo para el cuelgue del techo,
independiente de la estructura superior, de mayor dimensión y
correctamente escuadrada, es también utilizada por los carpinteros hispanomusulmanes medievales, sobre todo en su última fase. En numerosas
ocasiones, éstos utilizaban dos estructuras diferentes para sus techumbres
de madera, en las que se desdoblaba la estructura decorativa de la
sustentante. Como ejemplo de ello, se puede citar la estructura oculta en
forma de artesa construida a base de rollizos que soporta el peso del techo
del salón de Comares de la Alhambra de Granada, del S.XIV. Esta estructura
es independiente de la cubierta plana de la torre de Comares, en la que está
alojado, y es completamente autoportante.
En el caso en el que las vigas de un forjado romano tengan que soportar a la
vez la coaxatio (falso techo) y la pesada capa de hormigón debajo del suelo
acabado, las luces a salvar estaban mucho más limitadas. Es probable que la
uniformidad en la reducida dimensión de los espacios comerciales de
Pompeya y Herculano haya sido en parte determinada por ello. En estas dos
ciudades de Campania, las luces salvadas en las tabernae se sitúan en torno
a los 15 pies (4,50m.), e incluso menos. Para los espacios que necesitaban
más dimensión, se emplearon pilares interiores que acortaban las luces
totales a salvar por las vigas.
La práctica habitual en los constructores romanos de recubrir la estructura
de madera de los forjados con una gruesa capa de hormigón, acabada con
baldosas cerámicas, se reveló muy útil para evitar la propagación de los
incendios. Esta técnica de utilizar baldosas para paliar los efectos de los
incendios también se utiliza en las estructuras de las cubiertas, entre los
asseres hacia la cara inferior vista de los faldones de cubiertas, y existen
numerosos ejemplos de su empleo en las construcciones medievales y
renacentistas italianas cuyas técnicas son herederas directas de las romanas
(Restauración del pórtico del Panteón en el S.XVII, faldones de las cubiertas
de Santa Maria in Cosmedin, San Saba, Santa Balbina, San Nereo ed
Achilleo, etc… ; Ver Figs.18 y 78-86 del presente capítulo). Su empleo se
extiende también en Roma a los edificios civiles, como los faldones de las
cubiertas del Palazzo Farnese, ya en pleno S.XVI.
Los forjados de pisos, gracias a los restos conservados en Ostia, Pompeya, y
Herculano, nos son hoy perfectamente conocidos. En los dos primeros casos,
gracias a la altura conservada de los edificios que todavía conservan sus
mechinales, y en el tercero, porque frecuentemente los elementos de
madera han permanecido en su lugar original.
109

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo I. La carpintería de armar romana y su relación con la carpintería medieval andalusí

Pompeya y su entorno inmediato no constituía una región particularmente
forestal, más bien al contrario: la tierra era de tal riqueza, que se explotaba
al máximo posible para la agricultura. Sin embargo, las estribaciones de los
montes Lattari que dominaba Stabies, de vertientes abruptas, impropias al
cultivo, estaban cubiertas de bosques, y son aún hoy una zona de
producción de madera de castaño, explotada por todos los constructores de
la región. Al este y al sudeste, la cadena de los Apeninos ofrecía una gran
variedad maderera, y era suficientemente rica y próxima como para
asegurar a las ciudades costeras un aprovisionamiento propio a su empleo
en arquitectura y en carpintería naval.
El estudio de los mechinales, que prueban la existencia de pisos superiores
en las casas de Pompeya, Herculano y Ostia, muestran la clara distinción
entre mechinales de vigas, que soportan los forjados, y los mechinales de
pares, que soportan las cubiertas. La diferencia entre unos y otros estriba en
que los mechinales de pares de cubiertas suelen estar más separados entre
sí, mientras que los de vigas de forjados están separados entre 30 y 35 cm.
146
. Según Ulrich147, la separación normal entre las vigas de Pompeya y las
de Herculano es de 1 pie romano (29,6 cm.), frente a las de Ostia, de
aproximadamente cien años más tarde, en donde se separan entre 3 y 4
pies. Las vigas de luces mayores de 8m. son bastante escasas. Los
empalmes debilitarían las vigas y no son utilizados. Sí se utilizan postes de
madera intermedios para resolver forjados de mayores luces. Hay un
ejemplo en Herculano en la Casa de Neptuno y Anfitrite (Insula V, Casa 67), en el que un poste de madera soporta un ático, y en la Casa a Graticcio,
en donde otros soportan la cubierta de un balcón (Fig.89). No parecen ser
utilizados para grandes pesos. En cambio, en Pompeya no parece que se
hayan encontrado evidencias de postes
de madera. Los forjados de madera en
las plantas bajas, cuya función era la
misma
de
los
actuales
forjados
sanitarios, sólo eran comunes en las
zonas septentrionales del Imperio, donde
la madera era abundante y la humedad
mayor. En un fuerte del Muro de Adriano
en Britania, se han encontrado los pilotes
sobre los que se sobreelevaba un forjado
de madera, con un espacio ventilado
inferior, para evitar todo contacto con la
humedad del terreno. La solución
adoptada para los forjados de piso cuya
dimensión menor no excediese de 5m.,
era la de posar una fila de vigas
horizontales apoyadas sobre un saliente
del muro, como ménsulas de piedra (Ver
Fig.89. Postes de madera que soportan
la cubierta del balcón de la Casa a
Fig.90),
o
en
empotramientos
Graticcio, Herculano.
preparados en la fábrica.
Foto del autor, 2008.

146

HORI Y. (1993), “The Upper Floors in Regio VII Insula 12: The importance of Upper Floor in the
Study of Town Houses in Pompeii”, Opuscula Pompeiana 3, 6-13.
147
ULRICH, R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 117.
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Estas vigas tienen una sección muy
variable en función de la luz a cubrir, y
varían desde los 14cm. de ancho por 34
cm. de canto, espaciadas cada 28 cm. de
la casa VI-1-8 de Pompeya, a los 17cm. de
ancho por 25 cm. de canto, a 25-28 cm.
de separación de la casa IX-6-1, también
de Pompeya.
Los mechinales están frecuentemente
recuadrados con marcos cerámicos para
aislar la madera de la fábrica (Fig.91),
permitiendo a la vez su fácil sustitución, en
caso de necesidad. En soluciones más
rústicas, las vigas no eran escuadradas, y
se colocaban como simples rollizos, lo que
permitía el uso de piezas de débil
escuadría; en este caso, el empotramiento
en el muro era directo.
Sobre
estas
vigas,
en
disposición
Fig.90 Ménsulas de piedra que
sostenían un forjado de la Casa del
perpendicular a ellas, se colocaba o
Larario, Ostia Antica.
clavaba un entablado de tablones unidos
Foto del autor, 2008.
entre sí, que todavía no constituía el plano
practicable superior, o lo era sólo en edificios rústicos, sino que era un
tablero que actuaba como encofrado perdido y sustentante de la parte de
fábrica del forjado. Sobre el tablero se vertía una capa de mortero, de 15 a
30 cm. de espesor, que recibía un revestimiento en opus signinum (mortero
con inclusiones de piedra y de cerámica), o en mosaico, acabado sobre el
que se pisaba.
El forjado de piso de la casa nº20 del Decumanus Maximus de Herculano nos
ofrece las siguientes medidas:
Vigas horizontales, sección: 17,5 cm x 13 cm.; luz a salvar: 5m.; espesor
del entablado: e = 2,8 cm.; espesor del relleno: 28, 5 cm.; Distancia entre
vigas, poco más de 1 pie romano: 32cm. (Ver Fig.92).
Verificable sólo en Pompeya
y Herculano, esta técnica
debía de ser generalizada,
ya que Vitruvio nos da de
ella
una
descripción
conforme en todos sus
puntos a los ejemplos
conservados
(Libro
VII,
Capítulo 1; Ver Fig.88).
Vitruvio da además en su
Libro recomendaciones no
contrastadas con evidencias
arqueológicas,
pero
Fig.91. Mechinales de vigas de forjado en Pompeya.
El cajeado está revestido de ladrillo.
seguramente de uso común,
Foto del autor, 2008.
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Fig.92. Composición y medidas de las capas sucesivas del forjado de una
casa de Herculano (V, 20), según Adam 1995, Fig.470, p.216, detalle.

como la de extender sobre el entablado una capa de hojas de helechos o de
paja antes de verter el hormigón, para que la madera no estuviese en
contacto directo con la cal del hormigón, y con ello no se estropease.
Este procedimiento en la construcción de forjados conllevaba suelos
extremadamente pesados, que justificaban así la sobredimensión de las
vigas y su proximidad. Su ventaja residía sin embargo en el excelente
aislamiento térmico y acústico conseguido entre las plantas que separaban,
y el papel de atado entre los muros.
Cuando las luces a salvar eran mayores de cinco metros, la necesidad de
aumentar la sección de la madera de las vigas convertiría en excesivo el
consumo de madera. Por ello, se conserva la sección de las vigas y se
colocan apoyos intermedios, limitando así su luz. Estos apoyos que aliviaban
la luz de las vigas principales de los forjados, variables en función de la
dimensión a cubrir, podían estar constituidos, además del natural recurso a
pilares intermedios, por una o varias jácenas de gran sección. Estas jácenas
irían de un muro portante al otro, y recibirían el orden superior de las vigas
del forjado, que así se embrochalaba sobre ellas, acortando de esta forma la
luz a salvar, y limitando su escuadría.
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1.3.6. Los techos de casetones (Laquearia) romanos
Desde la época de la Grecia
Clásica, los techos de casetones
adquieren una gran importancia
como elemento de prestigio en
los espacios arquitectónicos. Las
inscripciones del Erechteion de la
Acrópolis de Atenas establecen
que de las de la cella del templo,
una tenía la estructura de madera
Fig.93. Detalle del techo de casetones del
Erechteion de Atenas, según Choisy 1899, I,
vista, y la otra un techo
Fig.17, p.282.
horizontal de casetones. Este
techo se componía de vigas que soportaban casetones delimitados con vigas
de madera y viguetas que las unían transversalmente, formando los
casetones (Fig.93). El espacio que quedaba abierto dentro de los casetones
se cerraba con placas cerámicas148.
Ya hemos citado las palabras del poeta Statius en su poema adulatorio sobre
la sala de audiencias del palacio de Domiciano en el Palatino, en el que
describe como este espacio, cubierto de un techo de casetones dorados,
expresa con toda la intensidad el poder ilimitado del emperador149. Con esta
cita, podemos ver cómo los romanos establecen una relación directa entre la
expresión de poder y prestigio en un espacio arquitectónico, y la presencia
de techos de casetones.
La palabra laquearia y su variante lacunaria tiene un significado especial en
la literatura romana. Ambas se refieren a un techo de paneles y estructura
de madera, muchas veces dorado. Los techos de casetones dorados estaban
reservados para los edificios públicos más prestigiosos: basílicas, templos y
salas de reuniones.
La imagen arquitectónica de los techos
de casetones como elementos de
prestigio procede de los techos de los
palacios reales de la Antigüedad en el
Mediterráneo oriental, de los principales
templos griegos, y del templo judío de
Salomón en Jerusalén. En Italia, este tipo
de techos es inicialmente empleado al
menos desde los Etruscos con las copias
en piedra de techos de madera en sus
enterramientos hipogeos, como los
conservados en Cerveteri (Fig.94).
Tanto en la cita de Statius como en la
siguiente de Manilius, un poeta de época
Augustea, se relaciona los techos de
casetones con las referencias al cielo, de
vital importancia en el simbolismo que
Fig.94. Techo de casetones de piedra
imitando madera en la Tomba Cima,
los emperadores quieren dar a sus
de la necrópolis de San Giuliano (S.VII
A.C.). Foto del Autor, 2008.
148
149

CHOISY A. (1899), Histoire de l’Architecture, I, Paris, 281-282.
Ver p.33 del presente capítulo.
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espacios, y especialmente a la sala de audiencias de sus palacios:
[…] un hombre que labre techos de casetones (laquearia) para templos
sagrados, proporcionando un nuevo cielo (caelum) para los techos (tecta)
del Atronador (Astronomica 5.285-92).
No parece que los techos evocados por Manilius fuesen abovedados, ya que
él escribe al inicio del S.I.D.C., en una época en la que los templos todavía
no eran cubiertos por bóvedas. Incluso cuando se empiecen a emplear más
adelante, su utilización para cubrir edificios de planta rectangular será una
excepción a la regla. Para este tipo de planta, el recurso habitual seguirá
siendo la cubrición con estructuras de madera y los falsos techos interiores
de casetones.
En las villas de los griegos ricos, Vitruvio describe cómo los techos sobre los
pórticos ya eran decorados con estucos o con paneles decorativos de
madera (Vitr.6.7.3.).
Las vigas del techo podían estar sencillamente unidas con planchas, dejando
sus papos vistos hacia el interior, como ocurrirá a partir del S.VIII en la
mezquita de Córdoba, que analizaremos en el siguiente Capítulo II de la
presente Tesis Doctoral.
Aunque por las fuentes sepamos que los espacios interiores eran
generalmente cubiertos con techos decorados, hay evidencias de que en
algunos grandes edificios la estructura de madera era enteramente vista
desde el suelo. Ya vimos en la descripción de Vitruvio de su Basílica en
Fanum como su estructura de madera interior seguramente fuese vista. Esta
estética de Vitruvio sorprendentemente moderna pudo haber caracterizado
algunas de las primeras grandes basílicas cristianas, particularmente las
construidas en Roma durante el S.IV D.C.
No existe una palabra específica en Latín que designe sólo lo que nosotros
denominamos techo. La palabra tectum era el término más común usado
para describir la cubierta y solía comprender en ella también el techo, como
ocurre hoy en día con el término italiano tetto, que designa los dos
elementos a la vez. Esto indicaría que los romanos probablemente
consideraban como una unidad la cubierta de un edificio y su techo interior.
Esta concepción global de estructura de cubierta y techo, que era la
empleada en la mayor parte de los grandes y prestigiosos edificios como las
basílicas, los baños, los templos, las cámaras del Senado, y las salas de
audiencia imperiales, es la misma que se utilizará posteriormente para el
diseño de la estructura de cubrición de la mezquita de Córdoba.
De hecho, como vimos para el caso de los diseños de cerchas de pendolones
secundarios150, la presencia de elementos traccionados en los refuerzos
interiores de las estructuras de cerchas romanas obedece a la previsión de
colgar de ellos un falso techo. Los grandes espacios de los edificios públicos
romanos, aunque de escalas imponentes, eran normalmente de un solo piso,
con lo cual esta unidad cubierta-techo era sencilla de concebir.
Esta unidad se aplicará igualmente en los espacios principales de las Domus,
como el atrium de la casa republicana.

150

Ver p.91 del presente capítulo.
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En Italia Central, en las tumbas talladas en la roca por los Etruscos entre el
600 A.C. y el 300 A.C., los constructores, o más bien, excavadores de las
tumbas etruscas tuvieron entera libertad para imitar la arquitectura de los
vivos, incluyendo los techos planos de casetones, con pocos o sin soportes
internos, dada la estabilidad de los estratos rocosos en los que excavaron y
lo blanda que era esta roca (Ver Fig.94). Las necrópolis más importantes en
las que se desarrollaron estos techos fueron las de Cerveteri, S. Giuliano y
Tarquinia; Los mejores
ejemplos datan desde el
S.VII
A.C.
hasta
el
S.V.A.C. Al labrar en
piedra pequeñas vigas
dispuestas
transversalmente a las
principales, se creaba la
impresión de un techo de
casetones.
Con
estos
ejemplos etruscos, vemos
como la construcción de
techos de casetones se
remonta
a
periodos
anteriores al romano e
incluso al periodo clásico
griego.
Ya en época romana,
Vitruvio (IV.3.1.; IV.3.5.)
ofrece la mejor definición
técnica
de
lacunar.
Emplea el término para
describir
los
espacios
Fig.95. Detalle de la cercha del transepto de San Paolo
entre las vigas de un
Fuori le Mura, con el falso techo de casetones
templo
Dórico;
estos
construido tras la intervención de Sixto V de 1587,
según Letarouilly, Les Édifices de Rome Moderne,
espacios
podían
estar
1840-1857. Se detallan los tirantes metálicos que
cerrados por las metopas
ataban el falso techo al tirante. Ante esta carga
importante,
el
papel
de
los
pendolones
es
del entablamento, en los
indispensable, ya de que ellos cuelga todo el falso
espacios
entre
los
techo, y por ello, en este caso trabajan a tracción.
extremos de las vigas, y
por los casetones del techo. El lacunar es pues un término para describir los
vacíos regulares formados entre la red de vigas de un techo.
Los techos de casetones tienen ventajas estéticas y prácticas. La acústica
del espacio se mejora, y se crea un aislamiento térmico rudimentario con la
cámara de aire que se produce entre el techo y la estructura de cubrición,
que queda oculta a la vista.
Como ya vimos, los pendolones verticales, tanto el central como los laterales
que podemos ver en los diseños de las cerchas de las primeras grandes
basílicas cristianas del S.IV D.C., pueden haber tenido el papel de sujetar
como tirantes estos falsos techos (Fig.95).
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1.4.

Influencias y nexos de unión entre la carpintería romana y la hispanomusulmana: Diseños estructurales y detalles constructivos
El primer punto en común que se ha podido encontrar entre la carpintería de
armar romana y la andalusí se encuentra en la concepción global de la
estructura y en los detalles constructivos que la forman. Algunos diseños
estructurales romanos, como los pórticos abiertos y los atrium, utilizan
elementos repetitivos ligeros de poca escuadría como los empleados
posteriormente en las armaduras hispano-musulmanas. Además, los
ensambles utilizados en la Edad Media por los carpinteros hispanomusulmanes parecen haber tenido su origen en algunos encuentros
romanos. Estas técnicas debieron permanecer en las tradiciones
constructivas vernáculas peninsulares, para transmitirse posteriormente a
las obras andalusíes.

1.4.1. Relación del diseño de pares sucesivos en las armaduras hispanomusulmanas con las estructuras de pórticos y atrios romanos
A pesar de que las estructuras más habituales de las cubiertas de los
grandes edificios romanos estuviesen resueltas a base de potentes cerchas
de grandes escuadrías separadas entre sí y conectadas con correas, muy
diferente de la concepción hispano-musulmana de estructuras a base de
elementos ligeros de escuadrías moderadas, existían otras estructuras de
procedencia clásica donde se pudieron haber inspirado las armaduras
andalusíes.
La sucesión repetitiva de los pares del faldón de los atria y de los appentis
(pórticos) romanos, de escuadrías delgadas, dispuestos muy cercanos entre
sí y sin correas entre ellos es el del mismo tipo de la que luego se dispone
en las estructuras de madera hispano-musulmanas medievales. El apoyo
oblicuo de los pares que se van acortando a inglete sobre las limahoyas de
los atria toscanos, recuerda al mismo que se dispondrá sobre las limas
moamares hispano-musulmanas, en una solución en la que se duplican las
limahoyas (colliquae) del atrium romano. El tipo de apoyo de los pares más
largos sobre los interpensiva, las vigas embrochaladas sobre las vigas
principales del atrium, recuerda asimismo al apoyo de los pares de una
armadura hispano-musulmana sobre los estribos, en la coronación de los
muros (Ver Fig.49, proceso constructivo de un atrium toscano).
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En el atrio toscano,
151
(Fig.96) , no hay dos
órdenes de elementos
estructurales
para
formar los faldones de
las cubiertas, como en
las
estructuras
de
cerchas, en el que hay
correas, y sobre ellas
los cabios descritos por
Vitruvio, paralelos a los
pares de las cerchas,
sobre
los
que
se
disponía
la
tablazón
para la formación de los
faldones
de
las
cubiertas. Sólo existe un
orden estructural, el de
los
pares.
Su
disposición, el hecho de
que son ellos, sin más
elementos intermedios,
los que conforman el
faldón de cubierta, la
escasa separación para
poder
posar
directamente sobre ellos
la tablazón superior sin
elementos suplementarios, recuerda a la organización estructural de las
cubiertas medievales hispano-musulmanas, aunque el parecido reside más
en la simplificación de elementos y en la cercanía de las viguetas que en la
existencia de compluvium ni de interpensivas, al menos para la estructura
de las armaduras que cubren plantas longitudinales objeto de nuestro
estudio. Parece que la separación de las viguetas esté colocada
intencionadamente a calle y cuerda, es decir, al doble del ancho de las
viguetas, como ocurrirá frecuentemente también en las estructuras
medievales andalusíes. Sin embargo, como vimos en el apartado dedicado
específicamente a los atria y a los appentis, esta separación es diferente en
cada caso, aunque suele situarse entorno al pie romano (29,6 cm.).
Por lo tanto, creemos que en las estructuras romanas y bizantinas de
appentis, y en las estructuras romanas de los atria, puede estar uno de los
antecedentes del diseño estructural de las estructuras de madera hispanomusulmanas de elementos delgados y cercanos entre sí. Esta disposición
estructural es anterior al surgimiento de las armaduras andalusíes,
producido a partir del S.XII, y ya está presente en las estructuras de cerchas
Fig.96. Atrium Toscano,
según Mazois 1824-1837, y Adam 1981, 18.

151

MAZOIS, F. (1824-1837, dib. 1809-1811), Les Ruines de Pompei, Vol. I-IV. Paris : Imprimerie et
Librairie de Firmin Didot, 1824-1838; ADAM, J.P., ADAM T. (1981), “Le tecniche costruttive a
Pompei”; In: Pompei 1748-1980. I tempi della Documentazione, 96-105. Exhibition Catalog. Rome:
I.C.C.D.
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simplificadas triangulares sucesivas de finas escuadrías, propias de los
primeros siglos de al-Andalus, como las de la mezquita de Córdoba, por
ejemplo.
1.4.2. Empleo de la doble cercha romana, antecedente del doble tirante almohade,
como método de aligeramiento de las escuadrías de una estructura
El empleo, al menos desde el S.IV, de dobles cerchas muy cercanas entre sí
como recurso para salvar grandes luces con elementos de una escuadría
menor que la necesaria con una única cercha, como las empleadas en la
estructura de madera de San Paolo Fuori le Mura y más que probablemente
en San Pedro del Vaticano152, podría constituir un antecedente de los dobles
tirantes que se empiezan a emplear en las armaduras almohades del S.XII
en el ámbito hispano-mahgrebí, como la armadura de la Kutubiyya de
Marrakech, por ejemplo, en la que utilizan estos elementos dobles con la
misma finalidad. Otros ejemplos semejantes al desaparecido de San Paolo se
conservan en las ya comentadas reconstrucciones medievales romanas, que
reproducen de manera casi idéntica las estructuras paleocristianas
originales153.
1.4.3. Empleo del nudillo como acodalamiento para disminuir la flexión del par
El nudillo como elemento de refuerzo que acodala a los pares, funciona a
compresión y disminuye así la flexión de éstos bajo el peso de la cubierta, se
utiliza en Roma al menos desde época del Bajo Imperio. Los diseños de
cerchas con nudillos de las primeras grandes basílicas cristianas del S.IV,
como la Basílica teodosiana de San Paolo Fuori Le Mura y la primera basílica
constantiniana de San Pedro, cuya construcción es de 330, ambas de 24 m.
de luz en su nave central, portaban nudillos. Posteriormente, los reflejos
romanos medievales de las cerchas de San Saba, Santa Maria in Cosmedin,
y otras iglesias romanas, repiten el mismo diseño estructural, y utilizan de
manera idéntica los nudillos. Todas ellas son interesantes antecedentes de
los nudillos andalusíes, que vuelven a surgir en el ámbito hispano-maghrebí
a partir del S.XII. El hecho del empleo de los nudillos al menos desde época
paleocristiana, y su olvido en la antigua Hispania durante la Alta Edad Media,
parece indicar una cierta regresión en las técnicas constructivas carpinteras
peninsulares respecto a la época romana. Ya vimos en el presente capítulo
cómo el nudillo también es empleado durante la Alta Edad Media por pueblos
no romanizados como los sajones, al menos desde el S.IX154. Un ejemplo de
la pervivencia del empleo del nudillo en otras zonas de Europa es la Italia de
la Alta Edad Media, en donde se emplean sin interrupción las cerchas y los
nudillos, en continuidad natural con la tradición constructiva romana.

152

Ver apartado 1.3.3. La arquitectura del Bajo Imperio y las basílicas romanas cristianas, del presente
capítulo.
153
Ver apartado 1.3.4. Reflejos clásicos en la carpintería arquitectónica medieval romana, del presente
capítulo.
154
Ver Fig.65 del presente capítulo.
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1.4.4. Detalles de apoyo de pares sobre tirantes
Los detalles romanos de
apoyo de pares sobre tirantes
(Ver Fig.40: 5,6), de caja y
espiga, y de embarbillado y
horquilla, son muy parecidos
a los diseños constructivos de
las
primeras
estructuras
andalusíes como las de la
mezquita de Córdoba, del S.X
(Fig.97).
En
las
imágenes
que
muestran
estructuras
de
Fig.97. Detalle del embarbillado del tirante para el
apoyo del par en la estructura de cubrición de la
madera romanas hoy perdidas
mezquita de Córdoba, S.X. Foto del autor, 2006.
como las de las grandes
basílicas paleocristianas del S.IV (Figs.71 y 73), se definen los encuentros
entre pares y tirantes resueltos con embarbillados similares.
1.4.5. Origen del estribado como aparato de apoyo de una estructura de madera
La función de estribado en los arquitrabes de madera como contrarresto de
los empujes horizontales de las estructuras inclinadas, como el que parece
describir Vitruvio en sus Diez Libros de Arquitectura para la Basílica de
Fanum155, o el aparato de apoyo de los arcos del puente de Trajano sobre el
Danubio, (S.II D.C.), representado en la Columna Trajana (Ver Fig.98),
demuestran el diseño de sistemas carpinteros de apoyo alternativo a los
tirantes que contrarresten los empujes horizontales de una estructura. Con
ello, se desprende que los carpinteros romanos comprendían de forma
empírica el funcionamiento de una estructura de madera, y por ello la
manera de contrarrestar los empujes horizontales de los pares, mediante
estos sistemas de estribado en los lugares donde no estaban presentes los
tirantes. En la carpintería hispano-mahgrebí medieval se volverán a
descubrir estos sistemas a partir del S.XII, con la aparición de los estribos
de las armaduras, sobre los que apoyan los pares, y que son atirantados
cada cierto número de pares y no ya por cada pareja.
El resurgimiento medieval de las estructuras estribadas en el ámbito
hispano-maghrebí en las cubiertas de la gran mezquita de Tremecén de
1136 en el caso almorávide, en la Kutubiyya de Marrakech, antes de 1162
en el almohade, y en la armadura de Pinohermoso en Murcia, anterior a
1172, en el mardanisí, puede ser debido tanto a los aportes de la carpintería
occidental cristiana en los casos en los que esto fue posible, como a una
posible vuelta a las raíces constructivas de la Roma Clásica, en donde el
estribado de las estructuras parece haberse iniciado.
Además, cabría pensar en la posibilidad de que técnicas constructivas
autóctonas del norte de África, incluso anteriores a Roma, hubiesen
contribuido al surgimiento de las armaduras hispano-maghrebíes. Desde
época romana, se tienen testimonios de los armazones estructurales de

155

Ver apartado 1.3.2.3. Vitruvio y las estructuras de cubrición, del presente capítulo.
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madera utilizados en las viviendas de los númidas, llamados mapalia por
Salustio (86-35 A.C.), y citados en su obra Bellum Yughurtium156. Se trataba
de unas sencillas estructuras de cubrición formadas por costillas sucesivas,
atadas entre sí por la tablazón, como en los cascos de los barcos, pero
vueltos del revés. Desde el S.I.A.C. e incluso antes, existen en el norte de
África cubriciones cuya organización estructural es ya un interesante
antecedente de las futuras armaduras hispano-maghrebíes medievales.
Como vemos, la carpintería naval tuvo que jugar un papel importante en el
descubrimiento de las armaduras en la carpintería arquitectónica andalusí,
en el paso de la concepción de unidades autoportantes sucesivas como las
cerchas, al empleo de una estructura de funcionamiento global, como es el
casco de un barco o una armadura.
1.4.6. Utilización de la hilera: remate y unión con los pares
La hilera fue utilizada al menos desde los edificios de época Augustea, y es
designada con el nombre de columen por Vitruvio en su tratado, como vimos
en el apartado 1.3.2.3. del presente capítulo.
La técnica del achaflanado de la cara superior de las hileras, procedente de
la carpintería etrusca157, para favorecer el apoyo de los extremos superiores
de los pares y dar apoyo continuo al remate del entablado, es un
antecedente de un corte similar que se da en las limas bordón de la
carpintería andalusí y la mudéjar, para el asiento de plano de la tablazón de
los faldones, en donde recibía el nombre de cerrillo o torrilla158. En cambio,
las hileras andalusíes y mudéjares no tenían este tipo de cortes por estar
apoyados los pares en sus caras laterales, y no en la superior.
En el templo de Ceres de Paestum159, se tuvo el cuidado de ensamblar los
pares en el espesor de la hilera, lo que le da al espacio bajo cubierta una
altura suficiente para que una persona pudiese estar en pie debajo de la
hilera, y así convertir este espacio en aprovechable. El ajustar el par al
espesor de la hilera produce una unión muy parecida al encuentro entre
pares e hilera de la carpintería hispano-musulmana medieval y de la
mudéjar, y constituye un interesante antecedente de ellas.

156

SALUSTIO, Bellum Yughurtium, Cap. XVIII: […] De estas gentes, los medos, persas y armenios,
habiendo pasado a África con sus naves, ocuparon las tierras cercanas a nuestro mar; pero los persas se
internaron más hacia el Océano y tuvieron por chozas las quillas de sus barcos vueltas al revés, por no
haber madera alguna en los campos, ni facilidad de comprarla, o tomarla en trueque a los españoles,
cuya comunicación impedía el anchuroso mar y la diversidad de idiomas. Fueron, pues, los persas
uniéndose poco a poco a los gétulos por vía de casamiento, y porque mudaban muchas veces de sitios,
explorando el que más les acomodaba para los pastos, se intitularon númidas. Aún hoy día las casas de
los que viven por el campo, que en su lengua llaman mapalia, son prolongadas y tienen sus costillas en
arco, a manera de quillas de navíos.
157
ULRICH, R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 133.
158
NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 297.
159
CHOISY (1899), Histoire de l’Architecture, I, p.443, sección B, Fig. 8.
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1.4.7. El puente de Trajano sobre el Danubio. Respuesta a los empujes
horizontales en el diseño estructural carpintero y papel de las diagonales
como elementos de refuerzo

Fig.98. Relieve de la columna Trajana del puente sobre el Danubio, S.II D.C.
Según Coarelli, 1999.

El desaparecido puente de Trajano sobre el Danubio cobra especial interés
por las evidencias escritas e iconográficas que tenemos de él, dónde se nos
revela cómo fue construido. Entre estas evidencias están la descripción de
Cassius Dio, realizada un siglo después de que el puente fuese construido,
los restos que nos quedan de él, en la localidad de Turnu Severin (Rumanía),
y sobre todo su representación en la Columna de Trajano (Fig.98). También
parece que el puente es el representado con un sólo vano sobre una
moneda, en la que se habría conmemorado el proyecto. Fue realizado por
Appolodoro de Damasco, el ingeniero de Trajano, que incluso habría
redactado un tratado sobre él, hoy perdido.
Podemos observar en la Figs.98 y 99 como la configuración de arcos
reforzados con radios de madera implica dos cosas importantes para nuestra
investigación, por su relación con las técnicas carpinteras hispanomusulmanas posteriores: Una, que las bases de madera sobre las pilas de
piedra servían de transición constructiva entre los dos materiales, y por ello,
transmitían los empujes horizontales de los arcos a las pilas con la ayuda de
los elementos triangulares de madera diseñados sobre ellas. Luego, con este
diseño, al igual que el descrito por Vitruvio en la explicación del arquitrabe
que sostenía las cerchas de madera de la Basílica de Fanum, los romanos
nos demuestran que sabían resolver aparatos de apoyo para sus estructuras
que aguantasen y transmitiesen a la fábrica sus empujes horizontales, sin
tener que emplear forzosamente los tirantes en todos los puntos en los que

Fig.99. Dibujo restitutivo del relieve de la columna Trajana del puente sobre el Danubio,
S.II D.C.
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existiese un empuje horizontal. Esto quiere decir que muy probablemente
los estribos se utilizaban en el mundo romano, aunque fuera de forma
embrionaria. Por lo tanto, la cubierta de la mezquita de Córdoba, que
proviene de los diseños estructurales sirio-bizantinos de los primeros
edificios omeyas en Siria y Palestina en los que la influencia helenística fue
determinante, supone una regresión técnica respecto al nivel estructural y
constructivo alcanzado por los romanos al menos quinientos años antes.
El otro punto del puente de Trajano que nos interesa es el hábil manejo de
los radios diagonales como elementos de refuerzo de los arcos, que son
utilizados a la vez como elementos de sujeción del tablero del puente. Esto
denota que el uso de las diagonales como elementos de refuerzo y de atado
en una estructura se emplean con normalidad en estos diseños del S.II D.C.,
permitiendo manejar cubriciones de mayor luz y menores escuadrías que los
diseños de cerchas de postes verticales y elementos horizontales. Por lo
tanto, los romanos parecen evolucionar en sus diseños estructurales hacia la
triangulación para salvar grandes luces, como ya vimos en el diseño de sus
cerchas, aunque sea de forma empírica y aparentemente sin cálculo, como
luego pasará en las armaduras hispano-musulmanas de finas escuadrías. Los
constructores del Imperio nunca salvaron luces mucho mayores de 100 pies
romanos (29,60m.) con estructuras horizontales como las cerchas. En
cambio, en el puente de Trajano, los arcos salvan unas luces de alrededor de
110 pies romanos (32,50 m.), con estos diseños estructurales triangulados.
Ningún constructor, al menos del que se tenga noticias, intentó utilizar este
tipo de diseños para salvar luces similares en un espacio arquitectónico, a
pesar de que con ellas se podía cubrir espacios mayores que con las cerchas.
Para realizar esta estructura del puente, y salvar los 32,50 m. de separación
entre las pilas, tan sólo hizo falta cuatro vigas de 8,50m. de longitud para
cada vano, algo fácil de encontrar. Como podemos ver, además de las
estructuras de cerchas, los diseños diagonalizados cobran también gran
importancia durante el Imperio, y con ellos, logran salvar luces mucho
mayores que las cubiertas en arquitectura.
1.4.8. Posible relación formal del atrium vitruviano con la artesa hispanomusulmana
En la edición de Choisy de Los Diez
libros de Arquitectura de Vitruvio, al
hablar de los pórticos, comenta que
algunas veces, en vez de echar las
aguas hacia la apertura central, éstas
se vierten hacia el perímetro, donde
Fig.100. Cava Aedium displuviata, atrio
descrito por Vitruvio,
están
los
muros,
para
ser
según Choisy 1909, Pl.60, Fig.4.
conducidas por los canalones y las
bajantes, y así ser desviadas de la apertura central (Fig.100). En este caso,
para soportar los extremos superiores de los parecillos de los faldones, hace
falta un marco de madera en la parte superior central donde está la apertura
del atrium que funcionará comprimido, y unas vigas de limatesa (deliciae),
que delimitan cada faldón, que se apoyan en los muros perimetrales en su
extremo inferior y en el marco comprimido por sus extremos superiores. De
esta forma, la estructura se mantiene por sí misma como si fuera una
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bóveda, por un juego de empujes que los muros contrarrestan. Este tipo de
pórticos con los faldones para arriba, en forma de artesa, recuerda por su
forma, aunque no por su funcionamiento estructural, a las artesas hispanomusulmanas medievales, los futuros artesonados.
1.4.9. Relación entre la cubierta, su estructura, y el techo interior visto
Los techos de casetones romanos fueron construidos bajo una estructura
sustentante, que en general era independiente de la estructura de
cubierta160. En el momento en el que la estructura principal de cubrición está
por encima del techo y es independiente del mismo, el diseño de éste se
hace más libre y ya no depende de los ritmos estructurales de la estructura
principal, dándole así mayor libertad compositiva. Ejemplos de este tipo de
diseño de casetones romanos que han sido pasados a techos de mármol,
dan una idea de hasta qué
punto
podía
llegar
la
libertad compositiva en sus
equivalentes en madera
(Ver Fig.101).
Esta liberación del techo
respecto a la estructura
principal para no verse
condicionada
compositivamente por ella,
es idéntico a lo que se da
en los techos hispanomusulmanes medievales de
Fig.101. Techo en piedra de casetones hexagonales
del Antiquarium del monte Celio, Roma.
las techumbres ataujeradas
Según Ulrich 2007, Fig.8.30., p.164.
a partir del S.XIV. Estos
techos se libraban así en sus diseños decorativos de la modulación rígida de
la estructura superior, de la que dependían en las armaduras apeinazadas.
En otras técnicas constructivas hispano-musulmanas, como la del yeso, ya
se estaba dando el concepto de falsos techos decorativos totalmente libres
del condicionamiento de la estructura principal de cubrición desde el S.XI
con la aparición en el Occidente musulmán de las bóvedas de mocárabes. La
utilización de una estructura ligera e independiente de la principal para la
sujeción de un falso techo decorativo de yeso o de madera ya está descrita
por Vitruvio en su tratado. También está presente en los enterramientos de
época neroniana de los Scavi Vaticani, bajo la Basílica de San Pedro del
Vaticano, en donde se han encontrado falsos techos en forma de cúpulas,
con pechinas formadas por entramados de madera cubiertos de yeso161. En
la Sicilia normanda del S.XII, los techos de mocárabes de madera
totalmente independientes del ritmo estructural superior de la cubierta han
sobrevivido hasta nosotros en la Capilla Palatina de Palermo162.

160

ULRICH, R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 123.
Según la información proporcionada personalmente por los conservadores de los Scavi Vaticani.
162
MONNERET DE VILLARD U. (1950), Le Pitture musulmane al soffitto della Capella Palatina di Palermo,
Roma: La Libreria dello Stato, Figs.6-13.
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1.4.10. Relación constructiva entre las cubiertas planas islámicas y los forjados
romanos
Desde época romana, se construían cubiertas planas soportadas por vigas
de madera y cubiertas por una delgada y duradera capa de revestimiento.
Plinio atribuye la invención de este tipo de cubiertas a los griegos (Historia
Natural, 36.186). El diseño estructural y el acabado descrito para estas
cubiertas es virtualmente idéntico al utilizado por los romanos en sus
forjados de madera, con el añadido de la capa exterior de protección.
En el apartado 1.3.5. Forjados de madera romanos del presente capítulo, se
ha descrito la construcción más habitual de los forjados en época romana
(Ver Fig.88). Si comparamos estos forjados con los construidos en las
terrazas planas del Occidente musulmán medieval, como los de la cubierta
plana de la mezquita de Kairouan (Ver Capítulo II de la presente Tesis
Doctoral, Fig.89), podemos advertir cómo la organización constructiva en
ambos es muy similar. En las dos construcciones, es característica la
utilización de una gruesa capa de hormigón sobre un entablado sostenido
por viguetas sobre vigas principales, que actúa como encofrado perdido. Si
comparamos la terraza de Kairouan con los forjados descritos por Vitruvio en
su tratado, podemos advertir cómo están presentes los mismos elementos.
Aunque la tipología de cubierta plana procede en mayor medida de
Mesopotamia y de Asia Menor que del mundo romano, al construirlas se
recurre a las técnicas constructivas que controlan los artífices locales de los
lugares conquistados, que proceden de la tradición clásica, y por ello son
resueltas como forjados romanos, añadiéndoles una protección adicional
contra la intemperie en su cara exterior, en forma de lechada de mortero de
cal. En la actualidad, las cubiertas planas de las construcciones domésticas
tradicionales del Maghreb se siguen resolviendo de la misma forma.
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1.4.11. El revestimiento metálico de las cubiertas de los edificios romanos y
omeyas del Mediterráneo oriental y el acabado cerámico de las cubiertas en
el Occidente del Imperio y en al-Andalus
El recurso de revestir las cubiertas de los edificios de mayor importancia con
un acabado metálico de bronce o plomo, así como el recubrimiento de sus
estructuras de madera con chapas metálicas repujadas con motivos
decorativos, era habitual en la arquitectura romana. La cubierta y la
estructura del pórtico del Panteón y la de la Basílica Ulpia de Trajano son un
buen ejemplo de ello. Además de ennoblecer la estructura y la imagen
general del edificio, la protegían de los incendios, principal amenaza de las
estructuras de madera. Este recurso constructivo es retomado por los
omeyas en Siria y Palestina desde el S.VII, en el revestimiento exterior de la
cúpula y en el forrado metálico de la estructura de madera interior de la
Mezquita de la Roca y de
la mezquita de al-Aqsa.
Este
revestimiento
metálico exterior es la
diferencia principal entre
las cubiertas de las
mezquitas de los omeyas
sirios y las de sus
descendientes
en
alAndalus, que las revisten
con la más modesta teja
curva cerámica, también
de origen romano, más
propia
de
una
Fig.102. Cubierta actual en el centro de Roma,
alternando
la teja curva con la plana, en una solución
arquitectura doméstica y
idéntica a la usada en tiempos del Imperio Romano, hace
de edificios públicos de
2000 años. Foto del autor, 2008.
menor
riqueza
y
prestigio. Este tipo de teja curva, dispuesta de forma convexa y cóncava
alternadamente, ya sin la característica teja plana romana, es la
denominada en español teja árabe, y se utiliza aún hoy de manera
generalizada en España. De la misma forma, el revestimiento cerámico de
tejas romanas, que combinan alternadamente la teja plana (tegulae) y la
curva (imbrices), empleado masivamente en la arquitectura doméstica
romana, es el que pervive de manera prácticamente inalterable hasta
nuestros días en las cubiertas italianas (Fig.102). El perfil curvo de las tejas
imbrices, que es el utilizado en España de manera exclusiva, es el llamado
laconio. Al final del Imperio Romano, tanto en Galia como en Hispania pero
no en Italia, se abandona la fabricación de las tejas planas, por necesitar
moldes más complejos para su fabricación, y se pasa a utilizar sólo las tejas
curvas, todavía llamadas en Francia tuiles romaines (tejas romanas). En la
historia de las técnicas constructivas, constatamos cómo unos
procedimientos técnicos evolucionan mucho más rápido que otros, que se
mantienen casi inalterables durante siglos. El diseño de las tejas cerámicas
permanece inmutable durante más de dos mil años, lo que podría indicar
que desde entonces se ha solucionado de manera tan óptima el problema
para el que fueron ideados, por la sencillez y economía de su fabricación, por
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la facilidad de su puesta en obra, y por la inalterabilidad de sus prestaciones
constructivas en el tiempo, que llegados a una solución óptima, no necesitan
más evolución, y permanecen inalterables en el tiempo.
1.4.12. Posible origen clásico del diseño de aparatos elevadores en arquitectura: El
Anfiteatro Flavio de Roma y la primera gran mezquita almohade de
Marrakech
Las estructuras móviles del Anfiteatro Flavio de Roma163, que se disimulaban
bajo la arena, y se ponían en movimiento a través de un complejo sistema
de poleas y contrapesos, servían para transportar hacia la superficie a las
fieras que iban a tomar parte en los juegos, enjauladas en los subterráneos
del anfiteatro. Estas máquinas elevadoras de madera pertenecían a la
categoría de las pegmata, las máquinas hechas de madera, entre las que
también se encontraban los medios auxiliares utilizados en la construcción
de edificios como las grúas y las maquinas de guerra, como las torres de
asedio o las catapultas. El hecho de que Vitruvio dedique la totalidad de un
libro de los diez que constituye su tratado a este tipo de estructuras, revela
su importancia en el mundo romano. Junto con la construcción naval, los
sistemas empleados para el diseño de estas pegmata eran de tecnología
más avanzada que las estructuras empleadas en arquitectura, al tener que
resolver problemas más complejos que la simple estabilidad de unas
estructuras estáticas como las arquitectónicas. Estos sistemas del Anfiteatro
Flavio, cuyos movimientos eran tanto verticales como horizontales por medio
de rozas lineales practicadas en la piedra, son interesantes antecedentes de
los sistemas utilizados mucho tiempo después por los almohades en su
primera gran mezquita de Marrakech. Este oratorio, construido en 1147,
anterior a la actual Kutubiyya, tenía un sistema, excavado y estudiado por
Henri Terrasse164, para izar del suelo la maqsura del califa, recinto reservado
al soberano durante la oración, en el momento en el que éste aparecía en la
mezquita, al tiempo que salía de su cámara, como por efecto mágico, el
mimbar (púlpito) del imán, deslizándose mediante unas ruedas sobre
carriles. La tradición constructiva romana de máquinas y elementos móviles
de madera se transmite y enriquece durante la Edad Media a través de las
aportaciones del mundo bizantino, y es transmitida a la arquitectura
islámica.
1.5.

Contribuciones técnicas procedentes de la carpintería naval clásica en el
desarrollo de las estructuras de madera arquitectónicas
El fundamental paso en la evolución de las estructuras de madera de las
cubiertas de cerchas autoportantes de gran escuadría a las armaduras
medievales, podría provenir de aplicar en el ámbito arquitectónico soluciones
estructurales propias de la carpintería naval. La dificultad cada vez mayor
para encontrar elementos estructurales de grandes escuadrías pudo ser otro

163

COZZO G. (1928), Ingegneria romana : maestranze romane, strutture preromane, strutture romane,
le costruzioni dell'Anfiteatro Flavio, del Pantheon, dell'emissario del Fucino, Roma: Multigrafica,
237, Figs. 175-176.
164
MEUNIER J., TERRASSE H., DEVERDUN G., (1952), Recherches Archéologiques à Marrakech,
Paris: Arts et métiers graphiques.
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motivo del desarrollo de estructuras solidarias en la Edad Media, proceso
que ya venía desarrollándose desde la época imperial romana.
Desde la Antigüedad, el nivel de sofisticación técnica en la carpintería naval
era muy superior al de la carpintería arquitectónica, por la dificultad de los
problemas a resolver en los diseños de los barcos. Por ello, no sería de
extrañar que para solucionar nuevos tipos estructurales arquitectónicos, los
maestros de obras empleasen a carpinteros navales en las estructuras de
edificios que requirieran soluciones especiales. Para el montaje del velum del
Anfiteatro Flavio de Roma, la cubierta textil que protegía a los espectadores
del Coliseo de los rayos del sol, montada sobre mástiles con cuerdas
tensadas, se empleó a un equipo de 100 marineros (misenatii)165. Los
ensambles carpinteros de cierta complejidad como los de Diente de Perro y
de Rayo de Júpiter existen desde mucho antes en el mundo naval, y fueron
aplicados más tarde en la arquitectura romana.
Algunos términos carpinteros romanos eran utilizados indistintamente en la
carpintería de armar arquitectónica y en la naval. Sirva como ejemplo de ello
el término utilizado para el entablado sobre las vigas de un forjado de
madera, el tabulatum, usado igualmente para denominar los cascos de las
naves. El utilizar un idéntico vocabulario técnico podría indicar que los
mismos equipos de carpinteros realizarían tanto los entablados de los
forjados como los de los cascos de las naves. En cualquier caso, el uso en
época romana de un mismo término para un elemento arquitectónico y para
otro naval denota la cercanía entre ambos mundos. La transferencia
tecnológica del mundo naval al arquitectónico parece por lo tanto más que
probable en época romana.
1.5.1. Relación de las estructuras navales romanas de cuadernas con el origen de
las cerchas
Para el nacimiento de estructuras compuestas por elementos unidos entre sí
que superan la concepción adintelada de la Grecia Clásica, el hallazgo genial,
quizás nacido del casco de un barco, consistió en ensamblar los elementos
separados de la estructura de madera griega para conseguir una estructura
autoportante equilibrada, cuyo esquema es el triángulo, la llamada cercha
triangulada. Las diferentes hipótesis sobre el origen de las cerchas ya han
sido analizadas en el presente capítulo. La carpintería naval pudo contribuir
al uso de las cerchas en arquitectura, ya que la organización de las
cuadernas de los barcos romanos, con las vigas horizontales superiores
fijadas a ellas para la sujeción del puente del barco, recuerdan a unas
cerchas invertidas (Ver Capítulo II de la presente Tesis, Fig.1.). Sólo era
necesario el paso fundamental de trasladar la organización de cuadernas con
sus vigas superiores horizontales a las estructuras de cubrición
arquitectónicas, invirtiendo estos elementos, para hacerlos trabajar al revés.
Además, otras relaciones, incluso más antiguas que las romanas, entre las
cubiertas arquitectónicas y los cascos invertidos de las naves se han ido
encontrando, como por ejemplo la ya citada en el Bellum Yughurtium de
Salustio166. La relación entre carpintería naval y arquitectónica es constante
tanto en la civilización romana, como en otros contextos posteriores, como
165

COZZO, G. (1928), Ingegneria romana: Maestranze romane, strutture preromane, strutture romane,
le costruzioni dell'Anfiteatro Flavio, del Pantheon, dell'emissario del Fucino. Roma : Multigrafica, 238.
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Ver nota 156.
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el Sajón167, o el Vikingo, ya en la Alta Edad media, y pudo influir en la
posterior evolución de las estructuras hispano-musulmanas.
1.5.2. Origen naval de los diseños de las armaduras hispano-musulmanas
La construcción de armazones en los que existe una estructura principal de
elementos muy cercanos entre sí como las cuadernas de los barcos
romanos, unidos por elementos secundarios que rigidizan esta estructura

Fig.103. Segundo barco del Lago Nemi, de época del emperador Calígula. A la derecha de
la imagen, las personas dan idea del enorme tamaño de la embarcación.
Según Ucelli 1950, Fig.91, p.90.

principal, encajándose en ella, parecen haber tenido relación con los
peinazos que rigidizarán las posteriores armaduras andalusíes medievales168.
La concepción global de la estructura de los barcos romanos a base de
cuadernas y vigas superiores unidas a ellos en sus extremos superiores,
rigidizadas por elementos transversales que las unen entre sí, constituía un
armazón que respondía de forma solidaria a las solicitaciones a las que era
sometido. La concepción de las armaduras andalusíes como un conjunto en
el que todos sus elementos responden de forma solidaria, será el siguiente
paso en la evolución de las estructuras de madera, que superará a los
diseños de cerchas autoportantes. Con esta nueva concepción, se podrá
optimizar el material de la estructura, que ya no necesitará de grandes
escuadrías. Además, se podrá incorporar el espacio bajo la cubierta al
conjunto del espacio arquitectónico cubierto, al no necesitar tantos tirantes
como en los sistemas de cerchas, que interrumpían la visión del espacio bajo
la cubierta, y por ello eran generalmente cubiertos bajo sus tirantes por
falsos techos planos.
Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini manda sacar a
flote dos galeras de madera colosales, que databan del emperador Calígula,
hundidas en el Lago Nemi, cerca de Roma (Ver Fig.103). Estos barcos no
habían tenido nunca una utilidad práctica, y de hecho eran demasiado
grandes para poder navegar en el pequeño lago formado en un cráter de los
Montes Albanos. Parece que sólo se utilizaban para procesiones náuticas
organizadas en honor de la diosa Diana Nemorensis.

167
168

Ver Fig.65.
RIVAL M. (1991), La charpenterie navale romaine, Paris: CNRS, 253, 275, 277.
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Su recuperación proporcionó muchos más datos sobre construcción naval
romana que cualquier otra nave de la Antigüedad recuperada hasta esa
fecha. Gracias a la buena conservación de los restos, se pudo estudiar sus
diseños estructurales, constituidos por armazones solidarios de cuadernas
rigidizadas por elementos transversales, forradas exteriormente por la
tablazón de los cascos, y protegidas finalmente con láminas de plomo
clavadas a ellos.
A pesar del extraordinario hallazgo, su destino fue trágico, ya que después
de haber pasado 1900 años en el fondo de un lago casi intactas y haber sido
sacadas a la superficie por los métodos más modernos de la época, fueron
completamente destrozadas con otros métodos igual de modernos, el fuego
de la artillería americana durante la Segunda Guerra Mundial169.
1.5.3. Los elementos rigidizadores en los cascos de los barcos romanos como
antecedentes del peinazo de las armaduras hispano-musulmanas
Como hemos visto en los
barcos de Nemi, el peinazo
aparece en la construcción
naval romana como un
elemento
rigidizador
transversal que une los
elementos
estructurales
principales
de
las
cuadernas de los cascos
de los barcos, y produce
con
su
trabazón
un
armazón rígido, como el
Fig.104. Elemento rigidizador de las cuadernas del
de
las
armaduras
casco del barco romano del S.IV D.C. Mainz 1,
andalusíes, cuyos peinazos
descubierto en Alemania.
atan de forma análoga los pares encajándose en ellos, a la vez que producen
trazados geométricos decorativos hacia el interior del espacio que cubren.
Como podemos apreciar, estos elementos rigidizadores aparecen en la
construcción de barcos mucho antes de emplearse en carpintería
arquitectónica, y pueden haber sido otra técnica constructiva transferida de
la construcción naval a la arquitectónica (Fig.104).

169

KRETZSCHMER F. (1966), La technique romaine, Bruxelles: La renaissance du livre, 89.
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1.5.4. Unión entre pares e hileras
La Fig.106 muestra el ensamble de las
cuadernas y la tablazón con su quilla de
la nave del S.III D.C. Fiumicino 4,
encontrada cerca del actual principal
aeropuerto de Roma. Es interesante
comparar
el
encuentro
entre
las
cuadernas, la tablazón del casco, la
quilla, y la posición de los clavos que
unen el conjunto con los encuentros
entre pares e hileras de las estructuras
arquitectónicas romanas y de las
Fig.105. Hilera mudéjar e hispanomusulmana, según Nuere 2000,
armaduras medievales andalusíes. En el
329.
caso romano, si invirtiésemos este
detalle y la quilla se convirtiese en hilera, tendríamos los pares de las
cerchas que se unirían a la hilera por sus caras laterales. De la misma
forma, en el contexto andalusí medieval, los extremos superiores de los
pares se apoyan contra las caras laterales de la hilera, manteniéndola
comprimida (Fig.105).

Fig.106. Unión de la quilla con la cuaderna y la tablazón del casco del barco Fiumicino 4,
del S.III D.C., cerca de Roma. Nótese el rebaje producido en la quilla para el ensamble de
la tablazón, y el de la cuaderna en su ensamble con la quilla, que recuerda a las uniones de
los pares con las hileras.

1.5.5. Empleo de la unión en Rayo de Júpiter en las estructuras de madera
arquitectónicas, ensamble procedente de la carpintería naval
El ensamble en Rayo de Júpiter es un tipo de unión de gran utilidad para
empalmar varios elementos cortos y formar uno de gran longitud que pueda
transmitir esfuerzos a tracción170, como los tirantes de las cerchas que
salvan grandes luces. El primer ejemplo del que tengamos noticias de un
diseño similar al del Rayo de Júpiter, aunque no exactamente
correspondiente a este ensamble, sino al llamado Diente de Perro, es el ya
estudiado de un barco cartaginés, hundido por los romanos en el S.III A.C.
170

Ver Fig.39: 3, 4 del presente capítulo.
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en Marsala, Sicilia, durante la primera Guerra Púnica (Ver Fig.50).
Posteriormente, esta unión se ha empleado casi sin cambios en la
construcción naval durante toda la época romana, con numerosas evidencias
arqueológicas que lo prueban, como las uniones en Diente de Perro de las
quillas de las ya citadas naves Fiumicino 3 y Fiumicino 4, ambas del S.III
D.C., encontradas cerca de Ostia Antica, el puerto de la antigua Roma (Ver
Figs.42 y 43). Con el especial diseño de esta unión, podemos observar cómo
ya se diseñaban desde la Antigüedad uniones carpinteras en función de las
solicitaciones previstas en cada parte de la armadura, lo que supone
comprender, al menos de manera empírica, el funcionamiento de la
estructura, y diseñar sus uniones en función de los esfuerzos a transmitir.
En su estudio sobre el barco romano de la Mandrague de Giens (60-40
A.C.), Rival explica cómo los diseñadores y los constructores romanos
conciben refuerzos transversales de tal forma que la separación de las
juntas de montaje entre los diferentes elementos de la armadura compense
las presiones hidrostáticas horizontales171. Esto supone un preciso control de
los diseños constructivos navales romanos en función de las solicitaciones
estructurales a las que van a ser sometidos, tanto a través de los golpes de
las olas, por la propia carga y su efecto sobre la estructura en movimiento,
así como por la acción irregular del viento. La aparente heterogeneidad de
maderas empleadas en la estructura de este barco romano muestra en
realidad un preciso dominio del tipo de esencia a utilizar según su función y
según las tensiones que va a recibir, y la naturaleza de las mismas.
1.5.6. Otros ensambles carpinteros procedentes del mundo naval
Otros ensambles carpinteros, como la media madera (Ver Fig.39: 6 y Fig.40:
2, 4), y el corte oblicuo muy tendido para el empalme de piezas en
continuidad (Ver Fig.39: 1, 2) ya eran empleados desde los romanos, como
se puede ver en los restos de los barcos de época imperial encontrados en
Fiumicino, Nemi, Pisa y Comacchio, entre otros. A pesar de la desaparición
de las estructuras de cubrición romanas, podemos suponer razonablemente
que se utilizaban tanto en arquitectura como en construcción naval, como
ocurría en el caso de la unión en Diente de Perro y más que probablemente
en la de Rayo de Júpiter para la construcción de grandes tirantes.
1.6.

Imagen, organización compositiva y elementos decorativos
estructuras de madera romanas y en las hispano-musulmanas

en

las

1.6.1. Los frontones y las cubiertas inclinadas como elementos de prestigio en el
mundo romano y en la primera época musulmana
Los frontones romanos se colocaban en las fachadas de acceso de los
edificios más representativos, y eran una muestra del status elevado de
quien los habitaba o los mandaba construir. Los elementos diagonales y
horizontales de las cubiertas a dos aguas, que forman un triángulo
(fastigium, en latín) en los testeros de las plantas que cubren, están en su
171

RIVAL M. (1991), La charpenterie navale romaine, Paris: CNRS, 162.
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origen. Según Cicerón, la casa de Julio Cesar estaba rematada por un
frontón triangular en su fachada principal, lo que se consideraba el honor
más elevado para un dictador172. El hecho de que los frontones de fachada
tuviesen este significado aseguraría la longevidad de las cubiertas a dos
aguas en los edificios romanos más importantes 173. En la primera época de
dominación musulmana en Siria y Palestina en los SS.VII y VIII, los
soberanos omeyas, intensamente influidos por la arquitectura bizantina de
raigambre romana, siguen dando gran importancia a los frontones y a las
cubiertas inclinadas como representación de prestigio. Así, en la Gran
mezquita de Damasco, de inicios del S.VIII, el extremo de la nave central
hacia la fachada principal del sahn (patio) de la mezquita está rematado por
un frontón174. Tanto en el mundo romano como en el musulmán, los
frontones son usados como elemento de prestigio y poder por voluntad
expresa de la clase dirigente y especialmente por el soberano,
independientemente de las condiciones geográficas y pluviométricas del
lugar en el que fueran construidos. Baste citar, para el caso romano, la
importancia dada a las cubiertas inclinadas y por ello a los frontones en los
edificios públicos de los foros de las ciudades del norte de África y de las
zonas áridas de Siria, en los que se emplean de forma idéntica a los usados
en las zonas septentrionales del Imperio, como la Germania romana o la
Britania.
En los primeros siglos del Islam, un ejemplo análogo es el empleo de las
cubiertas inclinadas en la reconstrucción de la gran mezquita de Medina por
el Califa omeya al-Walid, en un lugar de tradiciones constructivas de
cubiertas planas y escasa pluviometría, o la ya citada Gran mezquita de
Damasco, construida por el mismo califa. El considerable desarrollo de las
cubiertas inclinadas resueltas con armaduras decoradas en el Egipto fatimí,
es otro claro ejemplo del empleo de las cubiertas inclinadas como elemento
de prestigio y no sólo como una respuesta ante la pluviometría. Asimismo, y
como nexo de unión entre los mundos clásico e islámico, las iglesias
bizantinas del norte de Siria del
S.VI y comienzos del S.VII, en
zonas de escasas lluvias, son otro
ejemplo del empleo de este recurso
de carácter simbólico175.
Las representaciones constructivas
de los mosaicos sirio-bizantinos de
los S.VI y VII176, de cronología
inmediatamente anterior a la
conquista árabe,
muestran los
edificios
públicos
y
privados
cubiertos con cubiertas inclinadas
Fig.107. Mosaico de la iglesia Sirio-bizantina
de San Esteban de Umm al-Rasas, del S.VII.
Según Picirillo 2002, 100.

172

en estas regiones áridas (Fig.107).
Finalmente, la iglesia de Santa
Catalina del Monte Sinaí, cuya

CICERON, De Philosophia, en Oeuvres completes de Ciceron. Etude sur sa vie et ses ouvrages,
CHARPENTIER, M. (Ed., 1867-1874), Paris: Garnier et frères, Phil. 2.110.
173
ULRICH R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 124.
174
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Figs.35 y 40.
175
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, pp.18-29.
176
PICIRILLO M. (2002), l’Arabie Chretienne, Paris: Ed. Mengès.
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construcción se remonta al emperador bizantino Justiniano (S.VI), con sus
cubiertas de inclinación cercana a los 45º, sostenida por la estructura de
madera considerada como las más antigua del mundo Occidental en un
contexto totalmente desértico como es el Sinaí, es quizás la muestra más
patente del recurso al frontón y a las cubiertas inclinadas como
representación de importancia y prestigio. Esta solución de cubiertas fue
fruto de la voluntad política del emperador, independientemente de las
condiciones geográficas, pluviométricas, o de las tradiciones constructivas
autóctonas. Por supuesto, este recurso sólo se emplea en ocasiones muy
especiales, y en el mundo islámico se usa fundamentalmente en sus
primeros siglos de existencia, cuando la influencia helenística en esta nueva
civilización es más intensa, para permanecer más adelante sólo en las
regiones en las que la presencia romana y bizantina fue más profunda, como
Siria y al-Andalus. De hecho, una de las diferencias fundamentales entre la
arquitectura de Ifriqiya y la de al-Andalus en estos primeros siglos de
islamización es el empleo sistemático en la Península de las cubiertas
inclinadas rematadas por tejas cerámicas, como las de la mezquita de
Córdoba, frente al uso de las cubiertas planas en Ifriqiya, como las
empleadas en la mezquita de Kairouan.
1.6.2. Los casetones de los almizates de las armaduras hispano-musulmanas,
¿Evolución medieval de los techos de casetones romanos?
La alta consideración que los romanos daban a los espacios cubiertos con
techos planos de casetones177 es análoga en la mentalidad de los hispanomaghrebíes. Esta consideración de los techos de madera de casetones como
signo de prestigio es contraria al sentido de representatividad de los
cristianos occidentales medievales fuera de la Península Ibérica, para los que
los techos y estructuras de madera expresan un nivel mucho más humilde
que las construcciones de cantería. La arquitectura románica y la gótica, con
sus limpias fábricas de sillares perfectamente escuadradas y ensambladas,
es un buen ejemplo de ello.
Una excepción al contexto cristiano medieval europeo se producirá en la
Península con el mudéjar, con sus armaduras y techumbres de madera, y lo
será por influjo árabe.
Las armaduras andalusíes
incluyen
en
numerosas
ocasiones en sus almizates
motivos que recuerdan a los
casetones
clásicos,
generados a través de la red
formada por el encuentro
entre
nudillos
y
los
elementos
rigidizadores
transversales a ellos, con
molduras en los marcos
producidos por estos cruces,
Fig.108. Casetones en piedra del Arco de Septimio
y
motivos
florales
que
Severo en el Foro Romano, S.III.D.C.
Foto del autor, 2008.
177

ULRICH, R. B. (2007), Roman Woodworking; London: Yale University Press, 152.
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decoran los centros de estos casetones. Por los motivos conservados en
piedra, todo parece indicar que en los falsos techos de madera romanos se
emplearían molduras de técnicas similares a las de a cinta y saetino178
hispano-musulmanas y mudéjares. Numerosos ejemplos de techos de
casetones romanos construidos en piedra atestiguan lo que debían haber
sido los realizados en madera, hoy perdidos (Fig.108), y muestran sus
elementos compositivos, que pudieron ser un modelo para los andalusíes
medievales en sus techumbres y estructuras de casetones.
1.6.3 Origen carpintero de los elementos compositivos de los órdenes clásicos
La procedencia
carpintera de los
órdenes clásicos
está descrita de
forma explícita
por Vitruvio en
sus Diez Libros
de Arquitectura,
y
Auguste
Choisy
se
encarga
de
analizarla en su
edición
del
Fig.109. Relación de la composición de un entablamento de un
tratado179.
templo griego con su origen constructivo en madera,
según Choisy 1899, Fig.2, 288.
La Fig.109 pone
en relación un entablamento griego de piedra con la estructura de madera
de la que parece proceder180.
Según la interpretación de Vitruvio por Choisy, el orden dórico proviene
directamente de la construcción en madera. Las Figs.109 y 110 muestran
cómo los detalles originalmente carpinteros son imitados en piedra.
La repetición continuada de los dentículos de la cornisa de orden jónico, es
una pervivencia de las antiguas estructuras de madera de los templos
arcaicos, ya que estos elementos eran el recuerdo de la prolongación de los
pares de la estructura de cubierta. En vez de estar separados como ocurre
en el orden dórico con los triglifos (que también son huellas de la antigua
estructura de madera, aunque en este caso de los cabos de las vigas
transversales), los dentículos se repiten muy cercanos entre sí. ¿Existirían
estructuras de madera de pares cercanos entre sí desde los tiempos arcaicos
de los templos de madera, antes del empleo generalizado de las cerchas?

178

NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 299.
VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, (Ed. de A. Choisy, 1909), Paris: Imprimerie Lahure, Pls.9,
20, 45, 47, 60.
180
CHOISY A. (1899), Histoire de l’Architecture, I, Paris, Fig.2, 288.
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La separación de cerchas y la utilización de correas (templum, según la
denominación de Vitruvio) debía depender, lógicamente, de las escuadrías
de madera disponibles en cada lugar, y parece lógico que desde la
Antigüedad Clásica conviviesen las estructuras de grandes cerchas de
escuadrías robustas separadas entre sí por los templa, como las descritas
por Vitruvio, con las de pares muy cercanos entre sí, de menor escuadría, de
las que parecen proceder los dentículos del Orden Jónico, más adecuadas a
regiones donde la madera no abundase mucho y no fuese de grandes
escuadrías.

Fig.110. Origen del orden Dórico del templo griego en una estructura de madera,
según Choisy 1899, Fig.15, 280.

Según Choisy, la diferencia entre las estructuras de madera de las que
procede el Orden Jónico con las que originaron el Dórico estribaba sólo en el
grosor de sus elementos carpinteros181. En vez de viguetas cercanas, el
Dórico presenta vigas de importante escuadría más separadas entre sí.
Para Choisy, el Orden Jónico habría nacido en Asia Menor, en el que sólo
crecían árboles de débil escuadría, y el Dórico se habría formado en los
frondosos bosques de Tracia, último lugar en el que se establece la raza
Doria182.
Es interesante señalar cómo Choisy define el origen de los órdenes en
función de la disponibilidad de madera de fuerte o de débil escuadría; en
función del material disponible en el lugar, el diseño constructivo habría
cambiado. Todo parece indicar que en la diferencia entre la organización de
las cubiertas romanas de cerchas de gruesas escuadrías y las ligeras y finas
armaduras andalusíes, se podría haber producido algo similar. Desde época
imperial ya se puede advertir las diferencias regionales entre las estructuras
de la metrópoli y las de zonas de menor riqueza forestal como el norte de
África. La estructura de cubrición del Templo de la divinidad ignota de
Sabratha sería un buen ejemplo de ello183. Sin embargo, como veremos en
el siguiente capítulo, un activo comercio de la madera se desarrolla en la
cuenca mediterránea desde la Antigüedad, que permite desligar, al menos
para los casos más singulares, la presencia de grandes estructuras de
madera y el origen de su materia prima.

181
182
183

Ibid.
Ibid.
Ver apartado 1.1.2.5. El templo de la divinidad ignota en Sabratha, Tripolitania, del presente capítulo.
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2.1.

Introducción al capítulo

2.1.1. Justificación de la importancia del estudio de la carpintería bizantina como
antecedente a la andalusí
La influencia de los diseños constructivos y estructurales bizantinos,
poseedores de la tecnología arquitectónica más avanzada de la Alta Edad
Media en el ámbito mediterráneo, fue clave en el desarrollo de las técnicas
constructivas de la primera arquitectura musulmana, tanto en el ámbito
omeya oriental de Siria y Palestina durante los SS.VII y VIII, como en alAndalus a partir del S.VIII.
La primera obra de importancia en la carpintería de armar hispanomusulmana es la estructura de madera de la cubierta de la mezquita de
Córdoba y su techumbre labrada y policromada, de la que conservamos
restos de sus últimas etapas constructivas del S.X. Se trataba, desde su
primera etapa de finales del S.VIII, del edificio de mayores dimensiones
desde el Imperio Romano construido en la Península Ibérica. La gran
superficie de la Mezquita se resolvió mediante cubiertas a dos aguas
sucesivas soportadas por estructuras de madera. Para resolver la cubrición
de un edificio de estas dimensiones, era necesario buscar modelos externos
a al-Andalus, ya que las grandes obras del Imperio Romano en la Península
habían caído en ruinas desde el S.V., y por ello sus cubiertas de madera no
habrían sobrevivido. En cambio, la conservación, aún en ruinas, de las
estructuras de fábrica romanas hispanas permitieron su estudio por parte de
los arquitectos y maestros de obra musulmanes, que de esta forma, se
inspiraron en ellas para concebir sus nuevas construcciones.
La búsqueda de modelos arquitectónicos singulares de sistemas
constructivos y estructurales adecuados a cubrir un edificio de grandes
dimensiones se dirigió tanto a estos restos de fábricas romanas como hacia
el Imperio Bizantino, cuyos edificios resolvían con audacia cubiertas muy
importantes, tanto de fábrica como de madera. La influencia de Bizancio en
la incipiente arquitectura islámica ya fue muy intensa desde la época del
primer califato omeya oriental en Siria y Palestina en los siglos VII y
principios del VIII. La influencia bizantina sobre los primeros edificios
islámicos omeyas se ha evidenciado con la intervención en su construcción
de carpinteros de tradición sirio-bizantina, como ocurrió en la ejecución de
1

las cubiertas de la mezquita omeya-abbasí de al-Aqsa , de principios del
S.VIII, tan sólo ochenta años antes de la construcción de la primera
2

mezquita de Córdoba, y en la estructura de la cúpula de la Roca . Está
documentada la petición oficial del califa omeya al-Walid al emperador
bizantino del envío de artífices bizantinos especializados para la
construcción de sus nuevos edificios, bajo amenaza de invasión sino se
respondía a sus demandas3.
1

2

3

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 83.
CRESWELL K.A.C. (1932), Early muslim architecture. I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press, 87.
LINDSAY J. E. (2001), Ed., Ibn ’Asakir and early islamic history, Princeton: The Darwin Press, Inc.
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Por otra parte, la aplicación de soluciones tecnológicas procedentes de la
carpintería naval para la resolución de estas grandes cubiertas parece haber
jugado un papel importante, como ya había ocurrido durante el Imperio
Romano4. La tecnología naval carpintera siempre ha estado por delante de la
arquitectónica, al tener que resolver desde la antigüedad estructuras más
complejas que las de las cubiertas de los edificios, sometidas a solicitaciones
más complejas que las existentes en edificación, como son las presiones y
las turbulencias del agua, y la acción discontinua del viento y la carga
dinámica del barco. Al igual que en época romana, en la Alta Edad Media y
especialmente en Bizancio, la transferencia tecnológica a la construcción
arquitectónica de soluciones ya resueltas en la construcción naval también
debió de ser importante.
El diseño estructural de cerchas simplificadas sucesivas de escuadrías finas
sin refuerzos interiores y muy cercanas entre sí de al-Aqsa, parece haber
sido imitado en Córdoba por Abderrahmán I en la construcción de la primera
mezquita de Córdoba ochenta años después, y es seguido por los siguientes
emires y califas omeyas que construirán las fases sucesivas de la mezquita.
La aportación directa bizantina a la primera arquitectura musulmana de alAndalus también debió de ser importante, y no sólo a través de los mosaicos
del mihrab de la mezquita de Córdoba como hasta el momento se ha
comprobado, sino también en el conjunto de las técnicas estructurales y
constructivas empleadas en los edificios de época omeya andalusí. No sólo
los diseños estructurales y los detalles constructivos de las estructuras de
cubrición de Córdoba y de al-Aqsa se parecen, sino que otras técnicas
constructivas en las que la madera es protagonista relacionan también a la
dinastía omeya occidental con el Imperio Bizantino. En este sentido, la
técnica de refuerzos de madera embebidos en la fábrica del minarete de
Abderrahmán III de la mezquita de Córdoba, estudiados por D. Félix
Hernández5, pueden estar relacionados con otros refuerzos similares
empleados por los arquitectos bizantinos desde mucho tiempo atrás6.
El mundo romano y el posterior bizantino sirven de punto de partida para los
constructores al servicio de las primeras dinastías musulmanas gobernantes
en la Península. Como ya vimos en el Capítulo I, los nuevos gobernantes
musulmanes adquieren un papel esencial de transmisores de la cultura
clásica a través del Medioevo en el ámbito mediterráneo, que no sólo se
limita al campo de la filosofía, la literatura, la medicina, las matemáticas o la
astronomía, sino que se extiende también al mundo de la arquitectura y a
sus soluciones tecnológicas, aprendidas y desarrolladas sobre la base de la
pervivencia de las soluciones del mundo clásico en los territorios
conquistados por los musulmanes, conjugadas con las nuevas aportaciones
bizantinas, que son a su vez evoluciones de las romanas con contribuciones
orientales.
4

5

6

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, 1.5. Contribuciones técnicas procedentes de la carpintería
naval clásica en el desarrollo de las estructuras de madera arquitectónicas.
HERNÁNDEZ F. (1975), El Alminar de ‘Abd al-Rahmán III en la Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y
repercusiones, Granada: Patronato de la Alhambra, 48-50.
KUNIHOLM P.I., STRIKER C.L. (1977), “The tie-beam system in the nave arcade of St.Eirene:
structure and dendrocronology” en PECHLOW, U., “Die Eirenen Kirche in Istambul”, Istambuler
Mitteilungen, Beiheft 18, 232-235, Tübingen.
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En un primer momento, a su llegada a la Península en el S.VIII, los
conquistadores musulmanes constituían un reducido número de efectivos de
pocos millares, que se encuentran con una población mucho más numerosa,
de substrato hispano-romano, y cuya lengua es un latín vulgarizado, que
tardan en perder a pesar de la conquista y los esfuerzos de los nuevos
dominadores para que se imponga el árabe.
En el presente capítulo estudiaremos, en la medida que la escasez de
evidencias conservadas y los pocos datos que las fuentes históricas nos
ofrezcan, las características de la carpintería bizantina anterior y
contemporánea a la omeya andalusí, y las relaciones político-culturales entre
los nuevos conquistadores árabes y el Imperio Bizantino, que propiciaron la
influencia de los diseños estructurales y constructivos bizantinos en las
primeras grandes obras musulmanas de Siria, Palestina, y de al-Andalus.
Para ello, estudiaremos las evidencias carpinteras bizantinas conservadas,
trataremos de diferenciar en la medida de lo posible la técnica carpintera
bizantina de la romana, e intentaremos establecer conexiones entre esta
manera de construir y la de los nuevos conquistadores musulmanes. Un
lugar clave en nuestra investigación para el estudio de las cubriciones de
madera bizantina ha sido el norte de Italia, en el antiguo exarcado bizantino
de Rávena, bajo dominio de los Basileus de Constantinopla desde el S.VI al
S.VIII.
La pervivencia de Bizancio en Italia
El norte de Italia, con Rávena como centro, es uno de los puntos de gran
interés en el estudio de la carpintería arquitectónica bizantina. Desde la
capital del exarcado bizantino, los bizantinos dominan gran parte del norte
de Italia tras la victoria en 540 de Justiniano contra los sucesores del rey
ostrogodo Teodorico. Hasta la desaparición del dominio bizantino con la
conquista de este territorio por los lombardos en 752, Rávena constituye el
centro de la cultura bizantina en Italia. La arquitectura desarrollada por los
bizantinos en su capital italiana se divide entre la continuidad con la
tradición paleocristiana romana de carácter basilical, y la construcción de
nuevas tipologías arquitectónicas, y con ello nuevos sistemas estructurales
de cubrición. Entre los edificios que mantienen las tradiciones clásicas
romanas, están las basílicas de San Apollinare in Classe y San Apollinare il
Nuovo, y entre las construcciones que introducen las novedades orientales,
está San Vitale, con sus impresionantes estructuras abovedadas. Las dos
primeras son de planta basilical, cubiertas por estructuras de madera,
mientras que San Vitale es de planta central, con cúpula de fábrica y
contrarrestos del mismo material, muy relacionada con la arquitectura de
Santa Sofía de Constantinopla. Como ya ocurría en los edificios
paleocristianos del Bajo Imperio Romano, la tipología basilical bizantina está
íntimamente relacionada con las cubiertas de estructura de madera,
mientras que las nuevas tipologías de planta central, como en Santa Sofía
de Constantinopla, están asociadas a bóvedas y cúpulas de fábrica. Si las
basílicas bizantinas cubiertas con estructura de madera proceden de la
tipología paleocristiana del Bajo Imperio, parecería razonable pensar que la
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tipología estructural de sus cubriciones estuviese también en la línea de las
romanas de los SS.IV y V.
Desafortunadamente, en otras zonas del antiguo Imperio Bizantino como
Siria y Palestina, estas cubriciones en madera prácticamente han
desaparecido. Además, el contexto político actual hace imposible el estudio
de lo poco original que parece haberse conservado en estas regiones, como
es el caso de la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén. En Grecia, Macedonia,
Bulgaria y parte de Anatolia, los numerosos ejemplos de arquitectura
bizantina conservada datan en su mayor parte del S.IX en adelante, y los
ejemplos de cubiertas de madera anteriores a estas fechas son
prácticamente inexistentes. En su mayor parte, se trata de edificios de
pequeño tamaño y planta centralizada, normalmente cubiertos por cúpulas
de fábrica de pequeñas dimensiones, que no ofrecen elementos de madera
que nos sean útiles en nuestra búsqueda de conexiones carpinteras con el
mundo andalusí.
En época bizantina, la cubrición de iglesias con estructura de madera está
íntimamente relacionada con la tipología basilical procedente del Bajo
Imperio Romano. Estas basílicas se construyen básicamente durante la
primera época del Imperio Bizantino, en continuidad con las basílicas
constantinianas del S.IV y V estudiadas en Roma en el capítulo anterior. En
el S.VI de Justiniano, se siguen empleando las tipologías basilicales
procedentes de la época bajoimperial en obras de nueva planta. El
emperador bizantino recoge el testigo de Constantino como principal
defensor de la fe cristiana del Imperio frente a las amenazas exteriores, y
por ello recupera la tipología basilical en una clara intención simbólica de
continuidad con la tradición cristiana del imperio romano. Por ello, siempre
ordena cubrir estos templos con estructuras de madera. Aunque Santa Sofía
quedará en este S.VI como un ejemplo aislado de la técnica bizantina que no
creará escuela directa, como una especie de elefante blanco de la primera
arquitectura bizantina, a partir de este momento la tipología basilical se irá
utilizando cada vez menos en el mundo bizantino. A partir del S.IX, se
pasará a cubrir de forma casi exclusiva los edificios con bóvedas y cúpulas
de fábrica, mientras que las estructuras de madera se mantendrán sólo en
los edificios anteriores de planta basilical, que son conservados y
restaurados. Curiosamente, cuando los nuevos conquistadores musulmanes
quieren construir sus nuevos edificios de culto en Siria y Palestina y recurren
a artífices sirio-bizantinos para ello, no utilizan las tipologías abovedadas,
más extendidas en ese momento en el mundo bizantino, sino que recurren a
modelos más acordes con la proporción de sus nuevas construcciones,
expresión del poder del nuevo imperio musulmán. Estos modelos sólo
pueden ser buscados entre las basílicas imperiales de grandes proporciones
todavía existentes en Siria y Palestina, expresión del poder, ya pasado, de la
fe cristiana del S.IV de Constantino y del renacimiento de este poder en el
S.VI durante el reinado de Justiniano. Los nuevos conquistadores
musulmanes buscan para la expresión de su nuevo imperio modelos
arquitectónicos que también expresaban la grandeza de otro imperio ya
pasado, el romano, y para ello toman la planta basilical como el espacio más
acorde con sus oratorios, articulados a base de naves paralelas, separadas
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entre sí por columnas o pilastras, como en las basílicas. La basílica del Santo
Sepulcro de Jerusalén y la de la Natividad en Belén, ambas construidas por
Constantino en el S.IV y reconstruidas por Justiniano en el S.VI, pudieron
ser un primer ejemplo para las nuevas construcciones musulmanas. El único
edificio de la primera etapa islámica en Siria y Palestina que reproduce un
modelo tomado directamente del mundo bizantino, aún teniendo
reminiscencias en los edificios de planta central romanos, es la Mezquita de
la Roca, del S.VII, de cúpula central soportada por una estructura de madera
triangulada de esbeltas escuadrías7.
Rávena, última capital del Imperio de Occidente romano antes de su
derrumbe definitivo a finales del S.V, es reconquistada por los bizantinos en
el 540. Allí se encuentran con un gran número de construcciones de la
última etapa del Bajo Imperio y del reinado ostrogodo de Teodorico, que
conquista esta zona del Imperio Romano a finales del S.V, y mantiene en la
medida de sus posibilidades la cultura romana de la que ya estaba
impregnado. Sorprende la continuidad constructiva entre la época romana y
la ostrogoda, probablemente por el empleo de una misma mano de obra
educada en una idéntica tradición, en un lapso de tiempo muy reducido. El
mausoleo de Teodorico está relacionado con el mausoleo de los Escipiones
de Roma, y el friso dentado alrededor del borde de su cúpula copia fielmente
el motivo existente en el sepulcro de Opimiano existente sobre la Via Latina,
también en Roma. Las fuentes confirman el carácter intencionadamente
romano del mausoleo de Teodorico, cuando relatan como el rey ostrogodo
envía a Roma a su arquitecto Aloiso antes de empezar la construcción del
mausoleo, para que aprenda mejor la manera de construir de los antiguos
romanos. De hecho, el propio Teodorico tenía una intensa formación clásica
fruto de su juventud pasada como rehén en Constantinopla, y por ello se
consideraba heredero del mundo romano, de las que conserva sus
instituciones imperiales, rodeándose de consejeros latinos, como Boecio y
Casiodoro.
San Apollinare il Nuovo de Rávena, construida bajo el reinado de Teodorico,
es de planta basilical y está decorada por mosaicos de factura similar a los
de las construcciones del Bajo Imperio presentes en la ciudad, como el
mausoleo de Gala Placidia, y se cubre con una estructura de madera a base
de cerchas que soportan una cubierta a dos aguas. Todos estos elementos
son clásicos de las basílicas paleocristianas del Bajo Imperio Romano. Como
hemos visto, los bizantinos se encuentran a su llegada a Rávena con una
fuerte tradición constructiva romana de la que ellos mismos proceden, y sus
nuevos edificios emplean en gran parte las técnicas y las tipologías
estructurales y constructivas romanas.
La basílica de San Apollinare in Classe, comenzada en el 534 por iniciativa
del arzobispo Ursicino (534-538), con ayuda financiera de Giuliano
argentario, el tesorero de Justiniano, y consagrada en el 549 por el
arzobispo Massimiano, también es un ejemplo de esta continuidad.

7

CRESWELL K.A.C. (1932), Early muslim architecture. I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press, Fig.10.
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En San Apollinare in Classe se sigue la planta basilical, y por ello sus
estructuras de cubrición siguen los modelos bajoimperiales de cerchas
separadas entre sí con escuadrías de cierta importancia, y refuerzos
interiores a base de pendolones y probablemente de nudillos.
Según el Profesor Paolo Marconi, Catedrático de Restauración Arquitectónica
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Roma Tre y Director del
Máster de Restauración Arquitectónica de la misma Universidad, los equipos
de artífices que construyeron las nuevos edificios bizantinos de Rávena
procedían de Roma, y trajeron a la capital del exarcado las técnicas
utilizadas en las grandes basílicas romanas, reforzando así la teoría de la
continuidad de las técnicas carpinteras romanas en las nuevas
construcciones bizantinas italianas.
Por lo tanto, a pesar de la aparente ausencia de evidencias carpinteras
originales bizantinas en las basílicas de Rávena y de la imprecisión de las
fuentes históricas contemporáneas a ellas, como el De Aedificis de Procopio
de Cesarea8 o la posterior obra de Eusebio9, el estudio de las
reconstrucciones de las estructuras de madera de las cubiertas de estos
edificios y las huellas dejadas en los muros de fábrica por las estructuras
originales parecen confirmar la continuidad en el uso de soluciones
carpinteras romanas de cerchas separadas con refuerzos interiores,
utilizadas durante el Imperio Romano. Las tipologías estructurales escogidas
en las reconstrucciones de estas estructuras parecen reforzar esta teoría.
Además, si miramos a otras zonas del antiguo Imperio Bizantino en el que sí
se han conservado restos de estructuras carpinteras de esta época, como las
cerchas del S.VI conservadas de la Iglesia del Monasterio de Santa Catalina
del monte Sinaí10, considerada la estructura de madera más antigua
conservada en el mundo occidental, y las representaciones de cerchas en los
frontones de piedra de las iglesias del norte de Siria11, del S.VI, se
comprueba la pervivencia en la primera época bizantina de los diseños
estructurales romanos de cerchas con pendolones y diagonales separados
entre sí.
Sin embargo, los ejemplos de iglesias de origen o influencia bizantina en la
Italia meridional como la catedral de Siracusa, o la más tardía Martorana,
ofrecen diseños más simplificados que los romanos, a base de cerchas sin
refuerzos interiores, que las relacionan directamente con las empleadas en
al-Aqsa12, aún cuando las cerchas meridionales italianas están más
separadas entre sí y unidas con correas, en una organización estructural
global a la romana, distinta a la de las cerchas sucesivas. La relación directa
entre las estructuras sicilianas y las mencionadas mezquitas no es probable,
pero demuestra cuál sería el tipo de diseño estructural utilizado por los
bizantinos para cubrir naves de ancho moderado.
8

PROCOPIO DE CESAREA, De Aedificis, Loebb Classical Library, Trad. Engl. in DEWIN H.B. (1961),
Ed. by HEINEMANN W. Ltd., London, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
9
EUSEBIO, Vita Constantini, Trad. Engl. in MANGO C. (1986), The Art of the Byzantine Empire 3121453: Sources and Documents, Toronto: Toronto University Press.
10
FORSYTH G.H., WEITZMANN (1965), The Monastery of St Catherine at Mt. Sinaï, Ann Arbor:
University of Michigan.
11
BUTLER H.C., PAES II (Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in
1904-1905), B6, 330.
12
ADAM J.P. (1995), La construction romaine, Paris: Picard, 227, Fig 494.
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Por lo tanto, parecen desprenderse de las cubiertas de Rávena y de las del
sur de Italia, dos formas diferentes de concebir las estructuras: una, a base
de cerchas a la romana, con pendolones y nudillos, separadas entre sí, y
otra, la meridional, con una simplificación de los refuerzos interiores de las
cerchas, y una disminución de las escuadrías utilizadas, pero con una
distribución similar a las primeras, con bastante separación entre las
cerchas, que permanecen unidas mediante correas. Todavía estos modelos
no son el tipo al que se recurre en al-Aqsa y en Córdoba, cuyas cerchas sin
refuerzos interiores son de escuadrías más finas todavía, dispuestas con
muy poca separación entre sí, sin el empleo de correas. La evolución de los
diseños estructurales romanos y de la primera época bizantina hacia las
estructuras diseñadas por los carpinteros sirio-bizantinos para al-Aqsa puede
haber pasado a través de los diseños carpinteros de los cascos de los barcos,
cuyas cuadernas se disponían muy cercanas entre sí, y estaban arriostradas
solamente por la tablazón exterior del casco del navío y la quilla inferior,
como ocurrirá en las primeras estructuras omeyas (Fig.1).

Fig.1. Cuadernas sucesivas en la construcción naval antes de ser
curvadas. Similitud con el diseño estructural de las cerchas simplificadas
sucesivas de las mezquitas de al-Aqsa y de Córdoba.

El estudio de los ejemplos carpinteros bizantinos en suelo italiano nos
ayudará a establecer cuáles eran los diseños originales de raigambre
bizantina de sus cubiertas, y establecer así las posibles conexiones e
influencias de los artífices bizantinos sobre las posteriores realizaciones
musulmanas medievales en al-Andalus.
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2.1.2. Los inicios de la carpintería andalusí: La mezquita de Córdoba como
continuación de la obra omeya en Siria y sus influencias carpinteras
bizantinas
La mezquita de Córdoba recibe múltiples influencias en su concepción, que
se pueden individuar a través del análisis directo del edificio, de la
comprensión de las circunstancias políticas en torno a las cuales se
desarrollan sus diferentes etapas constructivas, así como por medio del
estudio de las fuentes históricas musulmanas contemporáneas y posteriores
a su construcción. Los factores a estudiar son diversos: La presencia de una
latinización muy acusada en la Península a la llegada de los nuevos
conquistadores musulmanes, así como la preexistencia de la Iglesia visigoda
de San Vicente con sus cubiertas inclinadas de raigambre romana por un
lado; por el otro, el origen sirio del emir Abderrahmán I y de parte de los
nuevos conquistadores musulmanes, con técnicas constructivas ya definidas
por la experiencia positiva de la influencia e intervención de artífices
bizantinos en las primeras grandes obras ejecutadas por el Islam en
Damasco y en Jerusalén, pocos años antes o contemporáneas a la conquista
de al-Andalus. La influencia bizantina, depositaria de unos conocimientos
técnicos y artísticos provenientes del mundo clásico, muy superiores a los de
los nuevos conquistadores musulmanes, es fundamental en la construcción
de sus primeras obras, tanto en Siria y Palestina como en al-Andalus con la
mezquita de Córdoba.
Dadas las analogías entre las cubiertas de la última etapa omeya y la
primera abbasí de al-Aqsa, a principios del S.VIII, con las cubriciones
originales de de la mezquita de Córdoba, su sistema de cubrición debe de
tener también, según Creswell13 y Marçais14, un origen sirio.
A finales del S.VIII, existía en España una fuerte comunidad siria, venida en
su mayor parte antes de la llegada de Abderrahmán I en la primera oleada
conquistadora de inicios del S.VIII, y en una segunda oleada posterior,
atraída por el renacimiento de un nuevo emirato omeya en el Occidente. AlAndalus se independiza del resto del mundo musulmán con un emir sirio
omeya, Abderrahmán I, que restablece la dinastía omeya oriental del
antiguo califato de Damasco, truncada por la insurrección abbasí, iniciada
con el asesinato del último califa omeya de Oriente, Marwan II, en enero de
750.
Para poder estudiar con más claridad las influencias sirio-bizantinas en las
armaduras de la primera gran obra de arquitectura islámica de al-Andalus,
analizaremos en detalle los dos edificios que en el tiempo de los primeros
califas omeyas de Oriente influyeron decisivamente en la arquitectura del
nuevo reino omeya de Occidente, la Gran Mezquita de Damasco y la
mezquita de al-Aqsa de Jerusalén. Para no sobrepasar los límites de la
presente Tesis, nos atendremos a las soluciones estructurales y a los

13

CRESWELL K.A.C. (1979), Early Muslim Architecture II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova,
Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 156.
14
MARÇAIS G. (1906), “La mosquée d’El-Walid à Damas et son influence sur l’architecture musulmane
d’Occident”, Revue Africaine, 50ème année, Alger: Société Historique Algérienne, Ed. Adolphe Jourdan,
37-56.
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detalles constructivos empleados en la estructura de cubrición de ambos
edificios, así como a las influencias recibidas y a las circunstancias políticas
que rodearon su construcción. Sin embargo, en algunos casos, como en la
mezquita de Damasco, la escasez de restos de la estructura original y la
imprecisión de las fuentes históricas sólo nos puede hacer suponer, a la luz
de lo que sabemos del edificio actual y de las técnicas carpinteras
arquitectónicas utilizadas por los bizantinos antes de la conquista
musulmana del S.VII, cómo pudo ser la estructura omeya original de la Gran
Mezquita de Oriente. Dedicaremos un apartado especial al estudio de estos
dos edificios de importancia clave en la primera arquitectura islámica, a su
profunda influencia bizantina, y a lo que pudieron influir en la posterior
mezquita de Córdoba.
Los datos que apuntan a la posible influencia o incluso ejecución de la
armadura de la mezquita de Córdoba por carpinteros bizantinos o de
tradición bizantina, merecerá que nos detengamos a estudiar con mayor
detalle las técnicas carpinteras para el diseño de cubiertas de grandes
proporciones que se emplearon en el mundo bizantino previo y
contemporáneo a la mezquita de Córdoba.
En la carpintería bizantina, la concepción de la estructura está basada en la
repetición sucesiva de elementos autoportantes independientes entre sí, que
es justo el sistema estructural que nos encontraremos en al-Aqsa en el
S.VIII y en la mezquita de Córdoba al menos desde su última fase
constructiva del S.X. Este tipo de diseño estará vigente en el Occidente
musulmán hasta al menos el inicio del S.XII, con evidencias como la
estructura de la Casa del Temple de Toledo, de la que hablaremos en el
Capítulo III de la presente Tesis, dedicado a las estructuras de la época de
los reinos de taifas. En el norte de África, encontraremos este diseño en la
estructura de la cubierta de la mezquita al-Qaraouiyine de Fez, del S. XII, y
en el diseño de cerchas simplificadas de la mezquita mayor de Tremecén,
también del S.XII, en el que ya se advierten unos primeros intentos de
atado transversal de estas cerchas sucesivas simplificadas, en un proceso de
conversión de esta estructuras de cerchas sucesivas autoportantes de origen
bizantino en armaduras tridimensionales de funcionamiento global. Estas dos
estructuras serán analizadas en el Capítulo IV de la Tesis.
Las estructuras bizantinas carecen asimismo de limas y pendolones,
ensamblándose los extremos superiores de los pares entre sí en uniones a
media madera, sin hileras. Asimismo, se unen a los tirantes, cuando éstos
existen, mediante embarbillados, solución de carácter arcaico y
profusamente utilizada durante el Imperio Romano, y que coincide, como
veremos, con las evidencias de apoyos encontrados en las mezquitas de alAqsa y Córdoba.
El resultado final de la armadura de cerchas simplificadas sucesivas es
similar a las cuadernas del casco de un barco invertido (Ver Fig.1). Los
griegos confiaban frecuentemente a carpinteros navales la ejecución de las
armaduras de los edificios15, de tal forma que las técnicas carpinteras del

15

CHOISY A.(1997), El Arte de Construir en Bizancio, HUERTA S., GIRÓN J.(Eds.), Madrid:
Instituto Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., (1ª ed.1883), 152.
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mundo naval fueron probablemente aplicadas también en la edificación
bizantina.
Al investigar sobre técnicas carpinteras bizantinas, comprobaremos cómo
existen estrechas analogías con la manera de organizar las estructuras de
madera de las primeras grandes obras del Islam. Sabemos, por las crónicas
y ahora también por las evidencias arquitectónicas descubiertas16, de la
intervención directa de los carpinteros bizantinos en las obras de los
primeros califas en Siria y Palestina. Posteriormente, comprobaremos cómo
pudieron influir estas obras en la construcción de la Gran Mezquita de
Córdoba, que actuará como el gran referente artístico y técnico del Islam
Occidental en los siglos sucesivos. Un posible hilo conductor se va perfilando
en este inicio de la historia de las estructuras de madera hispanomusulmanas.
2.2.

Influencias bizantinas en la carpintería islámica
La búsqueda de referencias carpinteras bizantinas que nos ayuden a
establecer el grado de influencia en las técnicas constructivas y estructurales
del primer periodo de la arquitectura árabe se ha enfrentado a la escasez de
evidencias conservadas, como ya había sucedido en el caso de la
investigación centrada sobre la carpintería en el Imperio Romano,
desarrollada en la Capítulo I de la presente Tesis. La única estructura datada
como de época bizantina que se haya conservado hasta la actualidad son las
cerchas del S.VI del Monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí (Egipto).
El resto de evidencias se reducen a las representaciones de cerchas
realizadas sobre otros materiales, como los tímpanos de piedra de las
entradas de las iglesias bizantinas de los SS.VI y VII del norte de Siria,
estudiadas por Butler en las expediciones de la Universidad de Princeton a
principios del siglo XX17, en los que aparecen grabadas cerchas con
pendolones y diagonales, seguramente utilizadas en las estructuras de
madera de estos edificios, hoy perdidas. Los demás elementos estructurales
en madera que podemos conocer en la actualidad empleados por los
arquitectos bizantinos son los refuerzos de madera embebidos en las
estructuras de fábrica, sólo visibles en los tirantes de refuerzo de los arcos
de las iglesias bizantinas. Como podemos apreciar, el estado de
conocimiento de las estructuras de madera empleadas por los bizantinos, al
menos en la época anterior y contemporánea a la expansión de la civilización
musulmana a lo largo del Mediterráneo, es bastante reducido. Para esta
búsqueda, se tuvo la oportunidad de realizar una consulta al Professor del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Pennsylvania, Mr.
Robert Ousterhout, uno de los máximos expertos mundiales en arquitectura
bizantina, que tuvo la amabilidad de interesarse por la presente Tesis. Su
respuesta no pudo ser más concluyente:

16

HAMILTON, R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 92-95, Plate XLVIII.
17
BUTLER H.C. (1904-1905), Ibid.; BUTLER H.C. (1929), Early churches in Syria : fourth to seventh
centuries, Princeton : Published for the Department of art and archaeology of Princeton University.
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Dear Mr. Wulff:
You have chosen an interesting and elusive topic. For Byzantium in this
period, we have very little information. There are no texts dealing
specifically with carpentry, and very little surviving wooden structures.
Beyond the roof of St. Catherine's at Sinai, I cannot think of other examples.
You might look at the appendix in Urs Peschlow's study of H. Eirene in
Istanbul on the wooden framing in that building.
I'm sorry not to be of more help.
RO

El estudio de Urs Peschlow al que se refiere Mr. Ousterhout se refiere
precisamente a los refuerzos estructurales de madera embebidos en la
fábrica y a los tirantes de madera de los arcos, única parte visible de estos
refuerzos. Analizaremos esta técnica más adelante, y la relacionaremos con
las técnicas similares empleadas por los arquitectos andalusíes durante el
Medioevo. Los refuerzos de madera embebidos en los muros a base de
encadenados que puedan soportar tracciones son una óptima solución
estructural frente a esfuerzos sísmicos horizontales. Estas técnicas serán
ampliamente utilizadas en el mundo andalusí medieval, desde el minarete de
Abderrahmán III de la mezquita de Córdoba, estudiado por Félix
Hernández18, hasta los refuerzos presentes en diversos edificios nazaríes de
la Alhambra de Granada, construidos entre el S.XIII y el S.XIV.
2.2.1. Evidencias carpinteras bizantinas conservadas y representadas
Como señalaba el profesor Ousterhout, la única estructura de madera
original conservada de época bizantina sería la de la iglesia del monasterio
de Santa Catalina del Monte Sinaí, cuya datación se remontaría al S.VI,
según Forsyth19, fecha de la construcción de la iglesia por el emperador
Justiniano (Ver Fig.2). Si la datación fuese correcta, se trataría de la
estructura de madera más antigua conservada en el mundo Occidental.

18

HERNÁNDEZ F. (1975), El Alminar de ‘Abd al-Rahmán III en la Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y
repercusiones, Granada: Patronato de la Alhambra, 48-50.
19
FORSYTH G.H., WEITZMANN (1965), The Monastery of St Catherine at Mt. Sinaï, Ann Arbor: The
University of Michigan Press.
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2.2.1.1. La estructura de cerchas del Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí

Fig.2. Estructura de cerchas del S.VI de Santa Catalina del Monte Sinaí, mirando hacia el
Oeste. El falso techo es muy posterior, del S.XVIII. Según Forsyth 1965, Pl. LXXXII, A.

El monasterio de Santa Catalina se construye en el S.VI por el emperador
bizantino Justiniano I el Grande para albergar a los monjes que viniesen a
peregrinar al monte Sinaí y a la zarza ardiente de Moisés, y estaba dedicado
en su origen a la Virgen María, para posteriormente serlo a Santa Catalina.
La iglesia fue un regalo personal de Justiniano, y se conserva en su mayor
parte intacta de esta época, dentro del recinto del monasterio (Fig.3). Es
citado
por
Procopio,
el
cronista
del
reinado
de
Justiniano, en su obra De
Aedificis20,
dedicada
a
ensalzar las construcciones
realizadas por el emperador,
y es descrito como una
fortaleza con una guarnición
de tropas bizantinas, como
parte de un sistema defensivo
construido
por
Justiniano
contra los ataques de los
Sasánidas de Persia y de las
Fig.3. Planta General del Monasterio de Santa
tribus del desierto.
Catalina del Monte Sinaí. En el centro del recinto, la
iglesia. Según Forsyth 1965, 7.

20

PROCOPIO DE CESAREA, De Aedificis, DEWING H.B., (Ed. y Trad., 1961), London, Cambridge,
Massachussets: Harvard University Press, Loebb Classical Library, William Heinemann Ltd., 355-357.
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Sin embargo, el diseño de su fortaleza,
sin
torres,
y
su
emplazamiento
vulnerable, obligado por la posición de la
zarza ardiente, no lo convierten en un
lugar precisamente inexpugnable.
La cronología tan temprana de la
estructura de cerchas de madera de la
iglesia sólo podrá ser consistente con una
datación dendrocronológica. En cualquier
caso, todos los indicios constructivos y
las descripciones de las fuentes históricas
parecen confirmar su origen justinianeo.
La estructura de la cubierta de la iglesia
(Ver Fig.2) se compone de trece cerchas
separadas
entre
sí
por
correas,
compuestas por un pendolón central de
Fig.4. Detalle de la unión de la
diagonal de las cerchas con los pares,
corta dimensión que no se ensambla al
por medio de una zapata. Según
tirante, y al que acometen en su extremo
Forsyth 1965, Pl. LXXXII, B.
inferior sendas diagonales unidas a los
pares. Éstos presentan una inclinación de casi 45º, hecho insólito en las
basílicas romanas y bizantinas, que normalmente tienen unos faldones de
pendiente mucho más tendida. Esta fuerte inclinación es debida a que la
iglesia está hundida 4,00m. por debajo de la cota de entrada al monasterio,
al estar edificada a la misma cota que la Santa Zarza Ardiente que se
conserva en el recinto del monasterio. Para tratar de compensar este
hundimiento, la altura de la iglesia se exagera, y los frontones triangulares
de la fachada de la iglesia se hacen más inclinados todavía que los faldones
de cubierta, que a su vez son casi de 45º. Este hecho, junto a la tradición
bizantina y clásica de construir las cubiertas inclinadas de los edificios
importantes como signo de
prestigio independientemente
de la climatología del lugar en
el que se construye, es lo que
hace que los faldones de esta
iglesia
sean
sorprendentemente inclinados
en una zona desértica como el
Sinaí. Con ello, podemos
comprobar cómo la forma de
las cubiertas no siempre está
asociada a la climatología de la
región en la que se construye,
cuando
las
motivaciones
simbólicas son más poderosas
Fig.5. Detalle de la unión de los pares de las
cerchas con el pendolón central. Nótense las cuñas
que las puramente funcionales.
para aumentar la superficie de apoyo de las
hileras. Según Forsyth 1965, Pl. LXXXII, C.
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Las diagonales de las cerchas se unen a los pares por medio de unas
zapatas que evitan la acumulación de tensiones en el punto de encuentro
entre las diagonales y los pares, tratando de evitar así el debilitamiento de
la unión (Ver Fig.4). En el detalle de la Fig.4 podemos observar además la
unión embarbillada entre la diagonal y la zapata que se une al par. Sin
embargo, el punto de mayor cizallamiento se produce en la unión del
extremo inferior del pendolón con las tornapuntas, y en este punto no se
diseña ningún elemento intermedio para aliviar sus tensiones (Ver Fig.2).
La unión superior de la cercha se resuelve con un encuentro a compresión
de los extremos de los pares sobre el pendolón (Ver Fig.5). Es reseñable
también cómo se colocan unas cuñas a modo de ménsulas en el extremo
superior del pendolón para aumentar la superficie de apoyo de las hileras,
aunque estos elementos, como la hilera, parecen fruto de una reparación
posterior.
Otro detalle que se desprende de la Fig.5 es la presencia de acanaladuras en
los papos de las correas, que recuerdan a los futuros gramiles andalusíes y
mudéjares, lo que refuerza la posibilidad de que estos faldones fuesen vistos
en su origen, sin un falso techo como el actual, salvo que se trate de
elementos construidos posteriormente.
Si observamos con más atención la unión de los pares con los pendolones, la
aparente sencillez de su encuentro esconde unas cajas recortadas en las
caras laterales de estos pendolones para alojar unas espigas practicadas en
los extremos de los pares (Fig.6). Sin embargo, esta unión no parece
verificarse en todas las cerchas, lo que indicaría fases constructivas
diferentes o reparaciones sucesivas, algo natural en una estructura que
tendría en su origen, si las dataciones lo confirman, más de 1400 años de
antigüedad.
Otro de los puntos de interés
que se desprende del análisis
de estas cerchas es la corta
dimensión de los pendolones
si los comparamos con los
diseños clásicos a la romana
estudiados en el capítulo
precedente. Las cerchas en
el Imperio Romano solían
tener pendolones en sus
refuerzos interiores, pero de
longitud
mayor.
Algunas
veces, casi llegaban hasta el
tirante inferior de la cercha,
al
que
estaban
unidos
mediante bridas metálicas.
Fig.6. Vista de escorzo de la 7ª cercha hacia el oeste.
Nótense las cajas practicadas en los laterales del
pendolón para alojar una espiga del extremo superior
de los pares. Según Forsyth 1965, Pl. LXXXIII, A.
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En otras, en el caso de las dobles cerchas de las basílicas paleocristianas, el
pendolón sobrepasaba la cota de los dobles tirantes, y era abrazado por
ellos. En el caso de las cerchas de Santa Catalina, la corta dimensión de los
pendolones y por ello su alejamiento de los tirantes, hace pensar en que en
el S.VI ya se había eliminado la unión romana entre tirante y pendolón
traccionado, lo que equivaldría a decir que quizás los bizantinos ya se
habrían dado cuenta de su escaso interés en caso de luces moderadas, en
las que la flecha del tirante a peso propio es mínima. A pesar de que en la
Fig.2 aparecen bridas metálicas verticales que unen los pendolones y los
tirantes cada dos cerchas, éstas sólo habrían tenido la misión de sujetar el
falso techo de construcción posterior, y por ello sólo se habrían colocado a
partir del S.XVIII, cuando se construye el actual falso techo. Por lo tanto, la
única e imprescindible misión del pendolón traccionado es aquí la de recibir
a las diagonales comprimidas que evitan la flexión de los pares.
Por último, cabría destacar el detalle de unión entre pares y tirantes. Este
ensamble (Fig.7) se resuelve mediante un embarbillado practicado en el
extremo del tirante para recibir el par, que se une así al tirante y le
transmite su empuje horizontal, convertido aquí en tracción. Este tipo de
unión embarbillada, análoga a las utilizadas en las cerchas del Imperio
Romano, se utilizará en las cerchas bizantinas y pasará al mundo musulmán
a través de sus primeras grandes realizaciones carpinteras, como la
estructura de cubierta de la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén.
Posteriormente, se evolucionará desde estas estructuras de cerchas
sucesivas hacia las armaduras de funcionamiento global, gracias a las
uniones a media madera entre los estribos sobre los que apoyarán los pares,
y los tirantes, ya mucho menos numerosos. Pero esto no ocurrirá, al menos
en el ámbito hispano-musulmán, hasta el S.XII, seiscientos años más tarde
de la realización de la estructura de Santa Catalina del Monte Sinaí.

Fig.7. Detalle de apoyo de las cerchas de la cubierta de la iglesia
del Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Nótese el
embarbillado practicado en el tirante para recibir al par y las
decoraciones labradas en las aristas de los tirantes, signo de que
eran vistos hacia el interior de la iglesia, al menos hasta esta
cota. Según Forsyth 1965, Pl. LXXXIII, B.
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El falso techo actual, que cierra la nave central y oculta a la vista las cerchas
justinianeas, descansa sobre trece vigas de madera, que en realidad son los
tirantes de las cerchas. Estos tirantes eran originalmente visibles desde la
cota del suelo de la iglesia, como indican las cruces y las molduras
decorativas labradas en ellos (Ver Fig.7). Es sólo en el S.XVIII cuando se
colocan unos paneles entre ellas a modo de falso techo.
El elemento labrado original que se evidencia en la Fig.7 aparece como un
junquillo para resolver la junta de unión entre las vigas y el techo de
tablones de madera, lo que hace suponer que también existiese un falso
techo original rehundido entre las vigas, apoyado sobre las caras superiores
de cada viga, haciendo resaltar el volumen de cada viga hacia el espacio
inferior en el que queda visto, como ocurrirá más tarde en al-Aqsa y en la
mezquita de Córdoba. Este elemento labrado taparía la junta entre la viga
labrada y los paneles del falso techo.
El mostrar los tirantes vistos hacia el interior de las iglesias bizantinas de
planta basilical era un particularismo regional que sólo se daba en las
iglesias de Siria21, frente a la tradición de procedencia romana, mayoritaria
en el resto de regiones del Imperio Bizantino, de cerrar las naves de las
basílicas con falsos techos de superficie plana o de casetones, siguiendo los
modelos de las basílicas paleocristianas del Bajo Imperio Romano. En esta
remota zona del Sinaí, muy al sur de Siria, comprobamos que efectivamente

Fig.8. Inscripciones en los tirantes vistos de las cerchas. A la derecha de ambos
elementos, podemos distinguir el nombre de Stephanos, el arquitecto de la iglesia.
Según Forsyth 1965, Pl. LXXXI, Detalle.

los tirantes eran vistos originalmente hacia el interior, ya que tres de los
tirantes de las cerchas tienen inscritos en sus caras laterales invocaciones
ensalzando al emperador Justiniano, la emperatriz Teodora, y al arquitecto
de la iglesia, Stephanos (Fig.8), lo que nos haría pensar en una procedencia
siria de los artífices de la estructura de madera de la iglesia. Las primeras
inscripciones demuestran que el emperador Justiniano estaba vivo cuando
se labraron, mientras que las segundas indican que Teodora acababa de
fallecer, por lo que la iglesia debió de haber sido realizada entre estas dos
fechas, o sea, entre 548 y 565.
Es una ocasión excepcional el encontrar en una iglesia tan bien conservada
las inscripciones fundacionales que facilitan tanto el nombre del arquitecto
21

LOWRIE W. (2003), Christian Art and Archeology, Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 116-117.
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autor de su construcción como la datación de la obra, grabadas en la
madera de los tirantes de las cerchas.
Las cerchas y las inscripciones, aunque perfectamente intactas, ya no son
visibles desde el suelo por la torpe colocación en el S.XVIII del falso techo
que las tapa22. Afortunadamente, los paneles de este falso techo posterior se
colgaron entre las vigas horizontales y no por debajo de ellas, y no llegaron
a cubrir las caras inferiores de las vigas. Por ello, se pueden seguir viendo
los motivos decorativos originales de animales y de decoraciones vegetales,
así como animales marinos y escenas fluviales grabados en ellas, todos ellos
originales del S.VI.
2.2.1.2. Las estructuras de madera de las iglesias bizantinas de los SS. VI y VII en
el norte de Siria
Aunque no se ha encontrado ninguna evidencia conservada de las
estructuras de madera que cubrían las iglesias bizantinas de planta basilical
del S.VI y VII en el norte de Siria, sí se han conservado representaciones de
ellas talladas por los constructores bizantinos en los tímpanos de piedra de
estas iglesias. Además, el análisis de las ruinas de estas iglesias y las
huellas que las desaparecidas estructuras de madera de sus cubiertas han
dejado en sus fábricas, han permitido restituirlas con bastante fidelidad.
Gracias a las primeras investigaciones en el S.XIX de Melchior de Vogüé
(1829-1916)23, a las posteriores de H.C. Butler24 a principios del S.XX, y a
las de investigadores contemporáneos como J. Lauffray25, estas iglesias han
sido inventariadas, medidas, y dibujadas, para así poder ser investigadas, y
salvadas, al menos a través de los planos, dibujos y fotografías, de una
inexorable desaparición.
La tipología clásica de iglesia bizantina de los SS.VI y VII en el norte de Siria
es la basílica de tres naves, enmarcada dentro de la tradición de la basílica
helenística de cubiertas de estructura madera. Sus faldones son a dos aguas
para la nave principal, realzada sobre las laterales, que se resuelven a un
agua.
La tradición de la basílica helenística continúa en época bizantina tanto en
Constantinopla como en Siria, y en algunos puntos se muestra como la
heredera directa de las basílicas de Roma. La basílica continúa siendo
espaciosa, bien iluminada, y cubierta por una estructura de madera. En
cambio, la tradición oriental de basílicas abovedadas y poco iluminadas se
desarrolla en la Alta Mesopotamia, en la meseta de Anatolia, en Armenia, y
en el Cáucaso26.

22

GALEY J., WEITZMANN K., FORSYTH G. H. (1980), “Sinai and the Monastery of St. Catherine”,
Massada, Ann Arbor: Michigan University Press.
23
DE VOGÜÉ M. (1865), Syrie centrale, Architecture civile et religieuse, I, 135-139; II, Pl.126.
Paris: J. Baudry.
24
BUTLER H.C., PAES II (Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in
1904-1905), B6, p.330; BUTLER H.C. (1929), Early churches in Syria: fourth to seventh centuries,
Princeton: Published for the Department of art and archaeology of Princeton University.
25
LAUFFRAY J. (1998), “Contribution à l’Histoire de la charpenterie: Une représentation de ferme à
poinçon suspendu, en Sirie du nord, au VIe siècle”; Siria 75, 225-230.
26
MILLET G. (1916), L’École Grecque dans l’Architecture Byzantine, Paris: Ernest Leroux.
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La pendiente de las cubiertas de las naves laterales de las basílicas del norte
de Siria nunca es la misma que la de la cubierta de la nave central, sino que
generalmente suelen tener más inclinación, según H.C. Butler27, por estar
más cerca de la mirada del observador, y tratar así de darle, siempre según
este autor, una impresión de compacidad y de fuerza. En una perspectiva
lateral, las cubiertas de las naves laterales servían como elemento de
transición entre la nave central que sobresalía de las laterales, y los
cerramientos laterales de las fachadas laterales, más bajos. Este sistema de
diferenciar las pendientes de las cubiertas laterales respecto a las de la nave
central es utilizado en casi todas las iglesias bizantinas sirias de los SS. VI y
VII.
Las cubiertas de estructura de madera de las iglesias sirias de planta
basilical consistían en una cubierta a dos aguas de gran pendiente que
cubría la nave central resuelta con una estructura de cerchas sucesivas, y
cubiertas a un agua en las naves laterales, el narthex, los pórticos laterales,
el santuario y las cámaras laterales, siguiendo el tipo del appentis de origen
romano28.
Ningún resto de las estructuras de madera de estas cubiertas ha
sobrevivido. M. De Vogüé, en su obra de 1865 Syrie centrale, Architecture
civile et religieuse29, sugiere esquemas restitutivos según modelos romanos
para las estructuras de madera de estas cubiertas, que son
incuestionablemente correctas para H.C. Butler, cuando analiza los restos de
los extremos superiores de los muros sobre los que se apoyaban estas
estructuras.
En dos de estas iglesias sirio-bizantinas, la capilla de Batûta y la iglesia del
convento de Brâd, a pesar de la
desaparición de sus cubiertas de
madera,
se
han
conservado
frontones de piedra de pequeña
dimensión en los porches cubiertos
de sus entradas, en los que se han
representado cerchas de madera
labradas en la piedra, del tipo de las
que se debieron usar sin lugar a
dudas en las cubiertas de estos
edificios. El porche de la capilla del
convento de Brâd nos da la primera
imagen
que
prueba
que
los
cristianos sirio-bizantinos de finales
del S.V construían sus cubiertas con
Fig.9. Cercha grabada en la piedra del frontón
cerchas de madera.
del porche de entrada a la capilla de Batûta,
según Butler 1905, Ill. 376.

27

BUTLER H.C. (1929), Early churches in Syria : fourth to seventh centuries,
Princeton : Published for the Department of art and archaeology of Princeton University, 199.
28
Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, 1.3.1. Estructuras de pórticos y de atrios.
29
Ver nota 23.
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Una inscripción de 496 D.C. grabada en un dintel de una supuesta residencia
del conjunto conventual de Brâd parece confirmar esta datación.
Las dos representaciones labradas en piedra son del mismo tipo, y muestran
una sencilla cercha compuesta de pares y un tirante, pendolón central y
diagonales (Capilla de Batûta: Figs.9 y 10; Iglesia del convento de Brâd:
Fig.11).

Fig.10. Cercha grabada en la piedra del frontón del porche de entrada de la capilla de
Batûta, planta, sección y detalle. Según Butler 1905, 332, Ill. 377.

Es reseñable cómo en la representación de la cercha del convento de Brâd
dibujado por H.C. Butler (Fig.11)30, algunos detalles a nuestro juicio
importantes se han simplificado, mientras que en la cercha de Batûta sí
aparecen reflejados (Figs.9 y 10). En la unión entre el pendolón y el tirante,
aparecen en Batûta unos elementos que por su tamaño y forma, parecen ser
representaciones de clavos metálicos.

Fig.11. Cercha triangulada grabada en la piedra del frontón del porche de entrada de
la iglesia de Brâd, detalle, según Butler 1905, 199, Ill. 201.

30

BUTLER H.C. (1929), Early churches in Syria : fourth to seventh centuries, Princeton: Published for
the Department of art and archaeology of Princeton University.
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Podemos apreciar además cómo los elementos de la cercha tienen unas
acanaladuras que recuerdan a los gramiles hispano-musulmanes y
mudéjares medievales, ya presentes en las correas de Santa Catalina del
Monte Sinaí (Ver Fig.5).
En la representación de la cercha de Brâd (Ver Fig.11), se omite representar
en detalle el encuentro entre el pendolón y el tirante. Si hubiese seguido el
tipo clásico, debería haber estado resuelto con la clásica interrupción del
pendolón central de madera antes de llegar a tocar el tirante, al que estaría
ligado sólo a través de una brida metálica. En esta representación, el
encuentro se esquematiza al unir directamente los dos elementos, sin mayor
detalle. En las Figs.9 y 10, aunque los dos elementos aparecen unidos, la
presencia de los elementos que parecen metálicos parece aportar una
información suplementaria sobre la unión, coherente con las bridas
metálicas romanas. Otro punto en el que las dos representaciones difieren
es en la pendiente de las cerchas. ¿Pudo estar ésta pendiente condicionada
previamente por la forma del frontón que se decoraba, o se quería
reproducir fielmente la pendiente de las cubiertas originales? Con la escasez
de datos que disponemos en la actualidad, la respuesta a esta pregunta no
parece ser fácil.
Los diseños estructurales empleados en estas representaciones coinciden,
salvo por la menor pendiente de sus faldones, con el diseño de las cerchas
del S.VI de Santa Catalina del Monte Sinaí.
Otra representación encontrada en un tercer frontón de una iglesia bizantina
siria ofrece más datos sobre el encuentro entre pendolón y tirante y sobre
diseños estructurales de cerchas bizantinas del S.VI más complejos que el
de pendolón simple con una pareja de diagonales (Fig.12).
Fue clasificando antiguas fotografías tomadas en 1943 durante las visitas de
inspección al Djebel Sama’an, un macizo calcáreo del norte de Siria, que el
investigador francés Jean Lauffray encontró este documento: un tímpano
monolítico triangular decorado en débil relieve con una representación de
una cercha de madera de una cubierta, de diseño estructural especialmente
complejo para su temprana datación del S.VI31.

Fig.12. Cercha grabada en piedra del convento de Brâd, según Lauffray 1998, Fig.3, 228.
Nótese el diseño de cercha de pendolón central y pendolones secundarios a cada lado, la
triangulación más compleja que los ejemplos anteriores, y la ligera separación entre el
pendolón central y el tirante.

31

LAUFFRAY J. (1998), “Contribution à l’Histoire de la Charpenterie: Une représentation de ferme à
poinçon suspendu, en Sirie du Nord, au VIe siècle”, Syria 75, 225-230.
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Este tímpano se encontraba también en el convento de Brâd, entre los
escombros de un edificio en ruinas del S.VI, no lejos de las jambas de una
puerta de la que pudo decorar el dintel. No fue fotografiado en las
expediciones de principios del S.XX de la Universidad de Princeton dirigidas
por H.C. Butler, porque posiblemente no advirtieron su existencia.
Esta cercha está compuesta de seis piezas que constituyen su estructura
principal: los dos pares, los tres pendolones y el tirante, y de seis diagonales
que los refuerzan, dos por cada pendolón (Fig.13). Las cerchas talladas en
piedra publicadas a principios de S.XX por H.C. Butler mostradas en las
anteriores Figs.9, 10 y 11, son análogas a este último descubrimiento de
Lauffray, pero en las anteriores, como ya vimos, los pendolones parecen
apoyar sobre los tirantes. En cambio, en esta última cercha de Brâd, el
pendolón está claramente separado del tirante por un espacio de varios
centímetros. Es en este punto, además de en su complejo diseño, en el que
estriba el gran interés de esta representación, ya que con ello se prueba que
sin lugar a dudas en la cercha real el pendolón estaría suspendido y no
unido al tirante (Figs.12 y 13).

Fig.13. Cercha restituida del convento de B râd, según Lauffray 1998, Fig.5, 230.
En el gráfico se muestra el funcionamiento a tracción del pendolón central y del tirante,
y la compresión de los pendolones secundarios sobre el tirante, que así lo penalizan.
Nótese también en la restitución la ausencia de hilera.

Con esta separación, ya sólo caben dos posibilidades en la construcción de
este detalle: o como defiende Lauffray, el pendolón no tiene ningún tipo de
contacto con el tirante y sirve sólo para el apoyo de las diagonales
comprimidas que previenen la flexión de los pares de forma análoga a Santa
Catalina, o la unión entre pendolón y tirante se realiza mediante una brida
metálica a la romana.
Por la cercanía del pendolón al tirante, y la pervivencia de las tradiciones
constructivas romanas en la construcción siria de los SS.VI y VII, nos parece
más viable la segunda opción, aunque la posibilidad del pendolón
suspendido sigue siendo posible.
Para que el escultor del tímpano del convento de Brâd haya observado y
reproducido un detalle técnico tan particular como la separación del
pendolón del tirante, hizo falta que este tipo de cercha hubiese sido en esta
época y en esta región una novedad reseñable.
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Si el detalle de esta separación entre pendolón y tirante es fiable, podría
serlo también a las diferencias de secciones de los elementos de la cercha
que muestra el relieve. Sin embargo, la falta de elementos de juicio
adicionales sólo nos permite mantenernos en el terreno de las conjeturas.
En la cercha representada del tímpano del convento de Brâd, el modo de
ensamble entre el tirante y los pares no es conocido, ya que esta parte de la
cercha queda fuera del cliché de la foto de Lauffray, y el relieve aparece roto
e incompleto en su parte derecha (Ver Fig.12). Sin embargo, el
conocimiento que tenemos de las uniones carpinteras utilizadas en esta
época parece indicar que el embarbillado habría sido la opción más posible.
En la Fig.12, podemos ver con claridad cómo la sección del tirante es apenas
más grande que la de los pares y que la del pendolón es igual en cambio a la
del tirante, lo que no es necesario desde el punto de vista de la estática,
pero que puede explicarse por la profundidad de los embarbillados de unión,
que necesitan una mayor escuadría del pendolón para que éste no se
debilite por cizallamiento.
Dos diagonales comprimidas bajo el peso de los faldones mantenían la
verticalidad de este potente pendolón y lo hacían trabajar a tracción. Se
unen con los pares en su punto medio, y, en este mismo punto, a ambos
lados del pendolón central, surgen los pendolones secundarios, que son
apuntalados igualmente por otra pareja de diagonales cada uno.
A diferencia del pendolón central, estos pendolones secundarios sí se
ensamblan directamente con el tirante. Esta diferencia confirma que la falta
de unión entre el pendolón central y el tirante fue realmente un detalle que
atrajo la atención del escultor. Estos pendolones secundarios habrían
penalizado innecesariamente al tirante con dos cargas puntuales, salvo que
hubiesen servido para colgar de ellos un falso techo, solución empleada en
las cerchas de las basílicas paleocristianas del S.IV32.
La disposición de las cerchas desaparecidas de las cubiertas de las iglesias
de Siria y el número de ellas empleado para cada iglesia se ha determinado
con facilidad a través del número de ménsulas de piedra conservadas en el
remate superior de sus cerramientos de piedra.
Los levantamientos de M. de Vogüé33 y de H.C. Butler34 trataron con los
datos disponibles de realizar restituciones de estas estructuras en función de
los mechinales abiertos en los muros piñones y en los muros laterales de
piedra, para recibir en ellos tanto sus cerchas principales como los extremos
de los elementos de la estructura de madera transversal que las arriostraba
entre sí. Este es el caso de las iglesias de Roueiha, de Qâlb Lozeh, de
Tourmanine, y de Behioh, entre otras35. En la siguiente Fig.14 podremos
ver el dibujo restitutivo de De Vogüé de la estructura de madera de la
cubierta de Qâlb Lozeh, basado en el estudio de los mechinales presentes en
la fábrica conservada.
32

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, Figs.73 y 75.
DE VOGUË M. (1865), Syrie centrale, Architecture civile et religieuse, t.I, p.135-139; t.II, pl.126.
Paris: J. Baudry.
34
BUTLER H.C., PAES II (Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in
1904-1905), B6, 324, 331.
35
LAUFFRAY J. (1998), “Contribution à l’Histoire de la Charpenterie: Une représentation de ferme à
poinçon suspendu, en Syrie du nord, au VIe siècle”, Syria 75, p.229, Fig. 4.

33
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A pesar del interés y de
la
precisión
de la
solución propuesta por
De Vogüé para Qâlb
Lozeh, algunos puntos
de su interpretación
siguen siendo oscuros.
En primer lugar, ha
sido obviada la fila
inferior de canes de
piedra, colocada justo
por encima de la línea
de impostas entre las
ventanas rectangulares
de los muros laterales
de la nave central, que
debía
servir
para
apoyar algún elemento
de la estructura de
madera de la cubierta
(Fig.14). Actualmente,
seguimos sin saber cuál
fue su función, aunque
podría
haber
sido
Fig.14. Restitución de la cubierta de la iglesia de Qâlb
Lozeh, según De Vogüé 1865, 112. Nótese el diseño
utilizada para el apoyo
propuesto de cercha de pendolón central y nudillo a la
de
jabalcones
que
romana, y la existencia de finas correas y de hilera. Sin
aliviasen la luz de los
embargo, el investigador francés no supo resolver el
problema de la existencia de una segunda fila de canes de
tirantes de las cerchas,
piedra, en la línea de impostas inferior a las ventanas
como ya había ocurrido
rectangulares. El pendolón central no baja hasta el tirante y
se detiene en el nudillo, controlando su pandeo a
en la estructura del
compresión, en una solución diferente a la romana.
pórtico del Panteón de
Roma, construido en el S.II D.C.36. Otra posibilidad sería que estos canes
inferiores alojasen columnillas que se habrían rematado en los canes
superiores, como en la solución conservada en la iglesia siria de Kalat
Simân, que data de este mismo S.VI., y que en el caso de Qâlb Lozeh se
habrían perdido por haberse reutilizado.
De Vogüé había comprendido muy bien el interés del estudio de las
pendientes de los muros piñones y de los mechinales en los muros de piedra
laterales cuando escribe a propósito de la gran iglesia de Qâlb Lozeh:
La nave estaba cubierta con estructura de madera, que ha desaparecido en
la actualidad. Pero el lugar de las columnillas, la altura de los
empotramientos que la coronan, la inclinación de los piñones, son datos que
permiten reencontrar la disposición original de estas estructuras37.
36
37

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, 1.1.2.1. El pórtico del Panteón de Roma.
DE VOGUË M. (1865), Syrie centrale, Architecture civile et religieuse, t.I, p.135-139; t.II, pl.126, y
Fig.14 p.25.
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Sin embargo, De Vogüé no aprovecha toda la información que se le ofrecía
en los restos de estas iglesias sirias. Todos sus levantamientos representan
en los muros piñones, justo por encima de los mechinales de los muros
laterales donde se apoyaban los extremos de los tirantes, filas de agujeros
que corresponden a las huellas de los empotramientos de las correas
transversales de la cubierta, de muy escasa dimensión, dispuestas sobre el
trazado de los faldones de la cubierta, en el lugar en el que esperaríamos
encontrar unos mechinales de correas más potentes, al estilo romano. Su
separación, que varía de edificio en edificio, oscila entre 40 y 70 cm. (0,47
m. en Tourmanine), o sea la longitud aproximada de las tegulae cerámicas
que se fabricaban en el S.VI, que de esta forma podrían colocarse
directamente sobre estas correas de débil escuadría, que además
arriostraban transversalmente a las cerchas (Ver Fig. 16).
Este procedimiento, que parece bien adaptado a la colocación de las tegulae
y las imbrices, tiene la ventaja de economizar las maderas de escuadría
importante, colocando mayor número de correas más cercanas entre sí y de
menor escuadría.
El análisis de los mechinales en los muros de las iglesias bizantinas de Siria
nos muestra igualmente que las cerchas estaban puestas más cerca las unas
de las otras y que su escuadría, como ya vimos, era más fina que las
utilizadas en la época del Imperio Romano38. La menor disponibilidad de
maderas de gran escuadría, que en su mayor parte era importada, elevaba
su coste, lo que probablemente restringía su uso a la construcción naval
militar39. Por ello, en edificación se recurre a la madera disponible en la
región, en general de menor grosor que la que existía en tiempos de la

Fig.15. Sección transversal restituida de La Catedral de Brâd,
según Butler 1905, 39.

38
39

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, 1.3.2.4. Elementos de la cercha romana
LOMBARD M. (1972), Espaces et réseaux du Haut Moyen-Âge, Cap.VI: Arsenaux et bois de marine
dans la Méditérranée musulmane. VIIe-XIe siécles, Paris : Mouton, 107-152.
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Roma Imperial. Al ser las cerchas de menor escuadría, era necesaria una
colocación más cercana entre ellas para soportar un peso equivalente a lo
que podría soportar una cercha de escuadría romana. A su vez, esto influye
también en la dimensión de las correas, que son más finas al tener que
salvar una distancia menor entre las cerchas, y de esta forma soportar
también menos peso.
Esta búsqueda de soluciones con elementos de madera de secciones más
finas, que acusa la carestía de madera de secciones importantes en este
comienzo de la Alta Edad Media en Siria, será un procedimiento utilizado
más adelante por los carpinteros andalusíes en el diseño de sus estructuras
de madera, por razones similares. Es muy posible que esta forma de diseñar
las estructuras de madera en la Siria bizantina del S.VI llegase a influir en la
carpintería altomedieval andalusí a través de las primeras realizaciones
carpinteras omeyas orientales, en las que se había aprendido de las técnicas
carpinteras bizantinas, cuando no eran los mismos maestros carpinteros
bizantinos los que ejecutaban directamente estas estructuras, como
veremos más adelante en el caso de al-Aqsa.
Por otro lado, se evidencia en los muros piñones de estas iglesias bizantinas
sirias la ausencia de mechinales para colocar la hilera, lo que nos plantea
una interesante contradicción con las restituciones de De Vogué y de Butler,
ya que a pesar de evidenciar en sus dibujos esta falta de mechinales, los dos
obvian este dato en sus restituciones y continúan dibujando de forma
errónea las hileras, como podemos apreciar en la Figs.14 y 15.
Las cubiertas a un agua de las naves laterales de las basílicas solían estar
resueltas por simples pares y jabalcones que los acodalaban, impidiéndoles
la flexión, aunque hay evidencias de que en algunas de estas cubiertas se
colocaban tirantes en posición horizontal desde un mechinal del muro
exterior hasta el mechinal opuesto, abierto entre los sillares dispuestos
sobre los capiteles de las arquerías de la nave central (Ver Fig.15).
Todas las evidencias arqueológicas se oponen a la posibilidad de que
existiesen falsos techos planos que tapasen estas cerchas. Estos techos
habrían sido imposibles de colocar en las naves laterales, al estar los arcos
que dividían las naves principales de las laterales más altos que la parte
superior de los muros exteriores laterales. Por ello, no había espacio físico
para haber colocado el plano horizontal de un falso techo. Además, hay
muchos ejemplos en los que existen ventanas practicadas en los frontones
de los testeros de la nave principal a una altura superior a la posición en la
que deberían hallarse los apoyos de las cerchas de madera de la cubierta.
Esto sólo es posible si no existían originalmente falsos techos, ya que su
existencia supondría la inutilidad de estas ventanas, que no podrían iluminar
el espacio interior (Ver Fig.15).
La catedral de Brâd es el edificio más grande de los estudiados por Butler en
1905 en el norte de Siria, junto con la iglesia de San Simeón el Estilita en
Kalat Simân, sólo superada por la llamada catedral de Kerratin en la zona
basáltica de la zona este-central de Siria. En la sección transversal de este
edificio, restituida por H.C. Butler, podemos observar el diseño de cerchas
trianguladas propuesto (Fig.15). Esta solución evidencia cómo los refuerzos
interiores en las cerchas obstaculizan la luz que entra a través de las
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ventanas abiertas en los tímpanos de los testeros. Por ello, el diseño interior
de estas cerchas no parece haber sido resuelto correctamente por H.C.
Butler. Quizás la solución fuera la utilización de cerchas sin refuerzos
interiores, sin pendolones ni diagonales, muy viable para el caso de luces
moderadas. En el caso de luces mayores, las cerchas de doble pendolón
lateral y nudillo, como en las basílicas paleocristianas romanas, también
habría resuelto el problema (Fig.17). En la mayoría de los casos, las luces a
salvar son pequeñas, del mismo orden de las naves de la mezquita de
Córdoba, en las que la luz de la nave central en la ampliación del S.X de alHakam II es de 7,78 m. En la Catedral de Brâd, la luz a cubrir en la nave
central es de 9,18m., lo que sí parece aconsejar el disponer elementos
intermedios de refuerzo en las cerchas. En este caso, el diseño quizás habría
sido el de cerchas de doble pendolón y nudillo, para no entorpecer los vanos
de los muros piñones (Fig.17).
Como vemos, por lo que se desprende del análisis de los restos de
mechinales, ménsulas y demás evidencias analizadas en las fábricas de
estas iglesias, todo parece indicar que sus diseños estructurales siempre se
resolvían con cerchas sucesivas muy cercanas entre sí, de escuadría menor
que las cerchas romanas, y menor separación entre ellas, lo que supone un
interesante antecedente de las soluciones adoptadas en la primera
carpintería estructural musulmana, y más concretamente, en la andalusí.
Los pares de las cerchas de las naves principales y los de las cubiertas a un
agua de los pórticos y las naves laterales estaban atados entre sí con las
correas de los faldones de las cubiertas que soportaban la cubierta revestida
de tejas, como en las estructuras de la época del Imperio Romano, aunque
no se ha podido demostrar aquí el empleo de templa, el segundo orden
estructural de viguetas paralelas a la línea de máxima pendiente de los

Fig.16. Sección transversal restituida de la Iglesia de Bizzos, en
Ruheyya, según Butler 1905, 51. Nótense los mechinales de las
correas en la parte superior del frontón, de débil escuadría, y la
ausencia de un mechinal para la hilera.
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faldones, situadas en
época romana sobre las
correas transversales,
y que aún hoy es
utilizada como solución
habitual
en
la
arquitectura vernácula
italiana.
Como
podemos
observar,
parece que el proceso
de simplificación en el
diseño estructural y de
optimización
en
las
dimensiones
de
los
elementos de madera
que lo componen, es
un rasgo característico
Fig.17. Sección transversal restituida de la Iglesia del
Convento de Kasr il-Benât, según Butler 1905, 68. Nótese el
de esta época. El
diseño de cercha de doble pendolón, que no obstaculiza la
revestimiento de tejas
entrada de luz de los vanos del tímpano.
cerámicas era de uso
general en toda la Siria central bizantina, como testimonia el número de
ellas encontradas en los interiores de las ruinas de edificios bizantinos de
esta época. Sin embargo, el número de tejas encontradas en las iglesias
nunca es suficiente para cubrir por completo la cubierta de cada edificio.
Parece que este material valioso y fácil de transportar se cogió enseguida
para su reempleo en cuanto se
empezaron a degradar estos edificios, al
suprimirse su culto con la invasión
musulmana.
El tipo de teja empleado es el de
tegulae romano (tejas planas de
grandes proporciones) e imbrex (la teja
curva similar a la actual), para cubrir las
juntas entre las tegulae. A veces,
también se empleaba la piedra en el
revestimiento
exterior
de
algunas
cubiertas secundarias de basílicas del
norte de Siria. El ejemplo más
interesante y mejor preservado de estas
cubriciones pétreas es el conservado en
las cubiertas de las naves laterales de la
iglesia de Qâlb Lozeh (Fig.18).
Está documentado el envío específico
desde Constantinopla de constructores
Fig.18. Nave lateral de la iglesia de
bizantinos para la iglesia de Qasr Ibn
Qâlb Lozeh, Siria. Según Butler 1905,
Wardan en Siria, que trajeron consigo
83. Cubrición de losas de piedra.
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los planos de la iglesia y el palacio40. La costumbre de exportar tecnología
constructiva desde Constantinopla a otras zonas del Imperio e incluso a
otros reinos, en forma de trabajadores especializados y de las trazas del
edificio, diseñadas desde Constantinopla, ya se había iniciado desde los
primeros tiempos del Imperio Bizantino y se continuó a emplear en las
relaciones con los nuevos conquistadores árabes, como veremos más
adelante. ¿Podría existir alguna relación con lo ocurrido en Córdoba y la
presencia allí de artífices bizantinos? Sabemos con seguridad del envío a alHakam II de un mosaísta desde Constantinopla para realizar el mosaico del
mihrab de la mezquita, tras el intercambio de embajadores entre el Basileus
y el Califa al-Hakam II. ¿Pudo extenderse esta aportación bizantina en La
Mezquita a otros oficios, como el de la carpintería?
2.2.1.3. La Basílica de Kydna en Licia
El aspecto general de esta
basílica, situada en la
región de Licia, en la costa
Occidental
de
Anatolia
frente a Grecia, era similar
a la basílica de San Juan
de Stoudios, erigida en
Constantinopla en 463. Es
la única gran basílica
paleocristiana conservada
en Licia, con La Gran
Iglesia
de
Mileto,
construida hacia 500.
La
datación
de
la
Fig.19. Sección transversal de la primera etapa
constructiva del S.VI de la basílica de Kydna, según
construcción de la basílica
Adam 1977, Fig.15, 65. Cerchas simplificadas de baja
de Kydna la situaría al
pendiente para la cubierta de la nave principal, y
final
del
reino
de
estructura en appentis para las naves laterales.
Justiniano, que fallece en
565 41.
La cubierta original habría sido soportada por una estructura de madera
vista hacia el interior, sin falso techo. La débil dimensión de los pilares (0,57
m.) que separan la nave principal de las laterales, corresponde a este tipo
de cubierta ligera, siempre y cuando la estructura de madera haya sido
constituida por cerchas trianguladas que no transmitiesen a estos puntos de
apoyo más que esfuerzos verticales. Cualquier otro tipo de cubrición, bóveda
o estructura de madera sin cerchas, habría necesitado unos espesores de
fábricas bastante más considerables.
La nave central habría recibido una cubierta de poca pendiente, soportada
por cerchas sencillas, aparentemente sin refuerzos interiores, y las laterales
habrían portado una cubierta en appentis, de diseño estructural similar al de
40
41

KRAUTHEIMER R. (1996), Arquitectura Paleocristiana y Bizantina, Madrid, 102.
ADAM J.P. (1977), “La Basilique Byzantine de Kydna de Lycie. Notes descriptives et restitutions”,
Revue Archéologique, no1, 53-78.
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los pórticos romanos42, cuya estructura no triangulada habría exigido unos
muros de 0,72m. de espesor, mayor que los de la nave principal (Ver
Fig.19).
La distribución general de planta basilical de tres naves con ábside
rematando la nave central y pilastras que la separan de las naves laterales,
es particularmente representativa de las basílicas edificadas en gran número
en época Justinianea, y Kydna no presenta en este sentido ningún carácter
original.
Las iglesias de planta basilical cubiertas con estructura de madera se
mantendrán en Grecia y Asia Menor hasta el final del S.X; a partir de este
momento, la generalización de las bóvedas y las cúpulas vendrá a modificar
profundamente todas las plantas de las iglesias bizantinas. Este es el caso
de la basílica de Kydna, que en una primera época, situada en el S.VI,
seguía en todo los cánones basilicales de las cubiertas de cerchas
simplificadas de madera de origen romano, para ser luego remodelada en el
S.X con bóvedas y cúpulas de fábrica.
Todo ello implicó refuerzos
en los muros de la nave
central,
que
ahora
sí
debían responder a los
empujes horizontales de la
nueva
cúpula
y
las
bóvedas.
La restitución propuesta
por Jean-Pierre Adam43 de
la estructura de madera de
la cubierta de esta primera
basílica tiene varios puntos
de gran interés (Fig.20).
Por un lado, para cubrir la
nave principal se habría
recurrido
a
cerchas
simplificadas sin refuerzos
interiores, muy coherente
con los ejemplos de la
Fig.20. Axonometría seccionada de la primera etapa
constructiva del S.VI de la basílica de Kydna, según
misma época que hemos
Adam 1977, Fig.14, 65. Cerchas simplificadas para la
analizado, en los que se
cubierta de la nave principal, y estructura en appentis
para las naves laterales, existencia de hilera y segundo
advierte en general una
orden de cabios sobre las correas, a modo de templa,
progresiva simplificación de
siguiendo la tradición romana.
las técnicas constructivas
romanas, con una preferencia a recurrir a sistemas que no entrañasen
muchos encuentros de gran complejidad, y a la vez se pudieran construir
con elementos de madera de escuadrías no muy importantes, fáciles de
encontrar in situ.

42
43

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, 1.3.1. Estructuras de pórticos y de atrios.
ADAM J.P. (1977), “La Basilique Byzantine de Kydna de Lycie. Notes descriptives et restitutions”,
Revue Archéologique 1, 53-78.
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Por ello, las cerchas elegidas tendrían escuadrías finas y estarían situadas
muy cerca las unas de las otras. Dos puntos atraen nuestra atención: la
existencia de hilera en esta restitución, y la presencia de cabios (templa) en
sus faldones. Como hemos visto en los ejemplos anteriores de Siria y del
Sinaí, y como veremos en Sicilia en soluciones derivadas de las bizantinas,
una particularidad de estas estructuras era la carencia de hilera, sustituida
por dos correas en la parte superior de sendos faldones, que llevaban cada
uno su porción de carga de la zona de la cumbrera. En el caso de la
restitución de Kydna, a menos que existan evidencias irrefutables que
demuestren lo contrario, la hilera propuesta por Adam no debió de existir.
La existencia de los cabios en los faldones de la cubierta es un caso similar.
El proceso de simplificación de las estructuras de madera bizantinas
respecto a las técnicas carpinteras romanas parece suponer la eliminación,
al menos en los ejemplos conocidos, de este segundo orden de viguetas,
dispuestas sobre las correas según la línea de máxima pendiente de los
faldones de las cubiertas. Estos templa descritos por Vitruvio serán
sustituidos por el entablado de los faldones, dispuesto directamente sobre
las correas, compuesto por tablones dispuestos igualmente siguiendo la
línea de máxima pendiente de los faldones. En 1977, fecha del artículo de
Adam, las mínimas evidencias carpinteras bizantinas conservadas, así como
la escasa información disponible sobre la basílica, que estaba entonces
todavía en fase de excavación, hicieron que Adam recurriese a sus amplios
conocimientos carpinteros del mundo romano para restituir con ellos esta
estructura de madera de época justinianea.
2.2.1.4. Presencia de cubiertas de estructura de madera en las iglesias y basílicas
paleocristianas y bizantinas de Palestina antes de la conquista musulmana
La Iglesia de Eleona en el Monte de los Olivos de Jerusalén es comparada
por el cronista bizantino Eusebio con la iglesia de la Natividad, por haber
sido fundada como ésta por Santa Elena y haber sido enriquecida por su hijo
Constantino44. Las iglesias del Monte de los Olivos fueron presa fácil para el
ataque e invasión de Jerusalén por los Persas en el 61445. Sus cubiertas de
madera fueron destruidas, para ser reparadas posteriormente tras la
reconquista bizantina de Palestina. Esta reparación es la que ven los
musulmanes cuando conquistan definitivamente Tierra Santa en el mismo
siglo.
La madera era un recurso abundante en muchos lugares próximos a
Palestina, como los grandes bosques de Siria central. Para cubrir la catedral
de Tiro, se transportan desde Chipre grandes vigas de cedro, así como para
las iglesias de Constantino y Justiniano de Jerusalén. Igualmente,
fragmentos de grandes vigas de ciprés, de pino y de junípero han sido
encontrados entre los escombros de San Teodoro de Gerasa. En Betelia,
S.Theognius describe cómo se distrajo de sus rezos tratando de saber las

44

EUSEBIO, Vita Constantini, en MANGO C. (1986), The Art of the Byzantine Empire 312-1453: Sources
and Documents, Toronto: Toronto University Press.
45
CROWFOOT J.W. (1941), Early Churches in Palestine, London: published for The British Academy, by
H. Milford, Oxford University Press, 98.
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medidas de las cuatro paredes de la iglesia y el número de planchas de
madera del techo, y las vigas necesarias para soportarlas46.
En época del Imperio Bizantino anterior a la conquista musulmana del S.VII,
en la mayoría del territorio de Palestina la madera era el material principal
utilizado para la cubrición de edificios religiosos, especialmente para cubrir
los mayores espacios, tanto de basílicas como de iglesias de planta central.
Tenía la ventaja de reducir el espesor de los muros; los largos muros de las
basílicas, al soportar sólo una carga ligera, no eran generalmente mayores
de un metro de espesor, y muchas veces podían llegar a ser de dimensiones
mucho menores. Muros como los de la basílica de Eleona, de 1,46m. de
espesor, y los de la catedral de Gerasa, de 1,20m., son una excepción a esta
regla. La catedral de Bosra es una admirable muestra de la variación de los
tipos de cubiertas empleados en este periodo. La luz más amplia de este
templo estaba cubierta de madera, mientras que las capillas en el extremo
oriental estaban cubiertas con bóveda de cañón de fábrica. La última cúpula
sobre el anastásis de esta catedral estaba también cubierta con una
estructura de madera, y probablemente la cúpula de época constantiniana
también lo fuera.
Los terremotos eran frecuentes en Siria y Palestina, y por ello las iglesias
cristianas necesitaban ser frecuentemente reparadas, aunque en época
musulmana los gobernantes hacían todo lo posible para obstaculizar las
obras de los oratorios cristianos. Un ejemplo de estas dificultades es el caso
del Patriarca Tomás I (807-820), que para reparar la cubierta hundida de la
basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén envía a un equipo de artífices a
Chipre para conseguir vigas. Las dificultades para poder reparar el templo
cristiano eran tales que debe aprovechar una hambruna que aleja de la
ciudad a muchos musulmanes y entre ellos a la clase gobernante, para
importar fuera de su control cincuenta grandes vigas desde Chipre para la
reconstrucción de la cúpula de la basílica47.
La cúpula de San Sergios en Gaza también pudo haber sido de madera, y
esta tipología de cúpulas de origen bizantino pudo tener continuidad en
época musulmana en la doble cúpula de la Mezquita de la Roca. Cabría
imaginarse los anchos muros y los contrafuertes macizos que habrían sido
necesarios si esta cúpula se hubiese construido de fábrica, análogos por
ejemplo a los de Santa Sofía. Por ello, Constantino y Justiniano cubren sus
iglesias con estructuras de madera, un procedimiento según Crowfoot
autóctono de la Palestina bizantina frente a las cubriciones con bóvedas y
cúpulas de fábrica, más propios en estos SS.VI y VII de Constantinopla48.
Seguramente el riesgo de sismo de esta zona no debía de ser ajeno en la
elección de la madera para estas estructuras.
En las zonas del país en donde escasea la madera, como el Negev, el Hauran
y el Ledja, los constructores locales tienen que recurrir a sistemas
constructivos de piedra para sus cubriciones. Aún así, las iglesias de mayor

46

Ibid., 104.
VINCENT H., ABEL F.M. (1914), Jérusalem Recherches de topographie d'archeologie et d'Histoire II,
220, 224.
48
CROWFOOT J.W. (1941), Early Churches in Palestine, London: published for The British Academy, by
H. Milford, Oxford University Press, 112.
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tamaño de las zonas más áridas de Palestina siguen siendo resueltas con
estructuras de madera, aunque para ello tuviese que ser transportada desde
lejos49.
La Basílica de la Natividad en Nazareth
El cronista Eusebio relata que fue fundada por Santa Elena, la madre del
emperador Constantino, cuando realiza ya mayor un peregrinaje a Tierra
Santa, tras el cual muere en 327 50. La iglesia ya es mencionada por el
Peregrino de Burdeos en 333 como una basílica construida por orden de
Constantino51.
Según la crónica del patriarca cristiano de Alejandría Eutychius ibn Batriq
que vivió en el S.X, la basílica de la Natividad construida por Constantino
parece haber sido destruida en la revuelta de 529 de los samaritanos de
Nablús, por las evidencias arqueológicas de la capa de cascotes y madera
quemada52. Tanto esta cita como las evidencias arqueológicas prueban que
la estructura de la cubierta original de la primera basílica constantiniana era
de madera. Si hubiese seguido los cánones de las basílicas constantinianas
del S.IV, habría estado cubierta por cerchas separadas entre sí y reforzadas
con pendolones, como las basílicas fundadas por Constantino en Roma.
Extrañamente, Procopio guarda silencio sobre la nueva basílica de la
Natividad en su obra De Aedificis, en la que se ensalza todas las
construcciones promovidas por el emperador Justiniano. Sin embargo,
sabemos que el Emperador hace reconstruir la basílica tras la destrucción de
52953
La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén
Como en el caso de la iglesia de Eleona, los grandes edificios fundados por
Constantino fueron arruinados por los Persas cuando invaden Palestina en
614, y son restaurados unos años más tarde tras la reconquista bizantina.
La Basílica del Santo Sepulcro de esta época fue arruinada, restaurada de
nuevo, y otra vez destruida. En estas sucesivas reconstrucciones, la cubierta
de madera de época bizantina desaparece. Un segmento de la construcción
de época de Constantino en la parte oeste de la construcción circular
alrededor de la Tumba, hoy incorporada a la iglesia actual, es la única parte
original de la basílica que se ha conservado. La cubierta del Martyrium, al
este del Sepulcro, estaba revestida originalmente al exterior de planchas de
plomo, según Eusebio54. El revestimiento de planchas metálicas de bronce o
49

LOMBARD M. (1959), “Une carte du bois dans la Méditerranée musulmane, VIIe-XIe siècle”, The
Economic History Review, New Series, Vol. 12, Nº 2, 314.
50
EUSEBIO, Vita Constantini III en MANGO C. (1986), The Art of the Byzantine Empire 312-1453:
Sources and Documents, Toronto: Toronto University Press, 42, 43.
51
CROWFOOT J.W. (1941), Early Churches in Palestine, London: published for The British Academy, by
H. Milford, Oxford University Press, 116.
52
Ibid., 116.
53
HAMILTON, R.W. (1947), The Church of the Nativity. Bethléem. A guide, Jerusalem: Department
of Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 89.
54
EUSEBIO, Vita Constantini III, 29 y ss.; CONANT K.J., DOWNEY G. (1956), “The original buildings at
the Holy Sepulchre in Jerusalem”, Speculum XXXI, 1 y ss.
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de plomo era un recurso habitual para señalar el nivel de prestigio de
algunos edificios del Imperio Romano, como el Panteón o la Basílica Ulpia,
ambos en Roma55. El techo de la basílica del Santo Sepulcro era de
casetones, como un gran océano, según palabras de Eusebio, y estaba
enteramente dorado. A cada lado de la nave central había dobles naves
laterales con galerías en la parte superior, también con techos dorados; Sólo
otra iglesia en Palestina tenía dos naves laterales a cada lado de la nave
central: la Basílica de la Natividad de Belén.
Como esta basílica, todas las cubiertas de edificios importantes de
Constantinopla que daten de la primera época del Imperio Bizantino estaban
revestidas exteriormente de planchas de metal. Un buen ejemplo de ello es
la cubierta rematada con planchas de bronce dorado del palacio de Chalki56,
en la capital del Imperio Bizantino. De esta forma, el acabado metálico
exterior de las cubiertas de las primeras mezquitas omeyas de Siria y
Palestina también procedería de procedimientos constructivos bizantinos de
raigambre romana57.
El anastásis de la Basílica del Santo Sepulcro es una parte del edificio cuya
planta se asemeja a un mausoleo imperial de planta central, con un círculo
interno de columnas. La gruta de la Tumba está en su centro. Según
Eusebio, en época de Constantino habría estado cubierto por una cúpula
construida con una estructura de madera58. Eusebio describe los métodos
constructivos empleados por el obispo de Jerusalén, Zenobius, en la
construcción de la basílica del Santo Sepulcro encargada por Constantino, y
los califica como propios de Palestina, diferentes de los de Constantinopla59.
El emperador deja entera libertad al obispo para cubrir el edificio de la forma
que considerase más conveniente. Desafortunadamente, la escasez de
evidencias carpinteras conservadas de estos edificios nos dificulta el poder
concretar en qué consistían los particularismos de las estructuras carpinteras
de Palestina respecto a las del resto del Imperio.
Si comparamos con otras zonas ya estudiadas en el Capítulo I de la presente
Tesis, como la Tripolitania romana60 o lo anteriormente analizado en las
iglesias de Siria61, todo parece indicar que las diferencias regionales en los
diseños estructurales debían estar condicionadas por la escasez de materia
prima. En el caso de Siria, esto obligaba a diseños de escuadrías más finas y
elementos estructurales más cercanos entre sí. Estas estructuras debieron
de ser las que se encuentran los musulmanes cuando conquistan
definitivamente Palestina y Siria en el S.VII, y de ellas se habrían inspirado
55

Ver Capitulo I de la presente Tesis Doctoral, apartado 1.4.11. El revestimiento metálico de las
cubiertas de los edificios romanos y omeyas del Mediterráneo Oriental, y el acabado cerámico de las
cubiertas en el Occidente del Imperio y en al-Andalus.
56
BENT T. (1887), “Byzantine Palaces”, The English Historical Review, Vol. 2, No. 7, Jul., Oxford: Oxford
University Press, 466-481.
57
BALANCE S. (1960), “The Byzantine Churches of Trebizond”, Anatolian Studies 10, Istanbul: British
Institute at Ankara, 141-175.
58
EUSEBIO, Vita Constantini III, 29 y ss.; CONANT K.J., DOWNEY G. (1956), “The original buildings at
the Holy Sepulchre in Jerusalem”, Speculum XXXI, 1 y ss.
59
Ibid.
60
Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, 1.1.2.5. El templo de la divinidad ignota en Sabratha,
Tripolitania.
61
Ver apartado del presente capítulo 2.2.1.2. Las estructuras de madera de las iglesias bizantinas de los
SS. VI y VII en el norte de Siria .
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para sus primeras grandes cubiertas construidas en madera, como al-Aqsa
en Jerusalén y la Gran mezquita de Damasco.
2.2.2. La carpintería bizantina: similitudes y diferencias con la romana clásica
Después de analizar las evidencias conservadas, reconstruidas, o
representadas de elementos estructurales carpinteros de la primera época
del Imperio Bizantino, periodo inmediatamente anterior y contemporáneo a
la construcción de la mezquita de Córdoba, estamos ya en condiciones de
estudiar cuáles son las características que distinguen a la carpintería
arquitectónica bizantina de la romana estudiada en el Capítulo I de la
presente Tesis. Con ello, se pretende analizar en qué grado los diseños
estructurales y los detalles constructivos de los carpinteros bizantinos
influyen en la incipiente carpintería arquitectónica andalusí a través de su
primera gran obra, la estructura de la cubierta y techumbre de la mezquita
de Córdoba. La influencia de la carpintería bizantina en la primera
arquitectura islámica fue determinante desde la conquista musulmana de
Siria y Palestina en el S.VII. En la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén, cuya
estructura de madera de principios del S.VIII se ha conservado y
documentado62, los carpinteros que ejecutan la armadura parecen ser
autóctonos, y su lengua, cultura y técnicas son, como veremos más
adelante, sirio-bizantinas. Se trataría de artífices provenientes de una
población de cultura griega cuyo origen cristiano y bizantino es anterior a la
conquista musulmana de Siria y Palestina del S.VII, y que son empleados
por los nuevos conquistadores musulmanes en sus primeros edificios de
importancia.
La clasificación establecida por Choisy en 1883 de elementos adintelados
asiáticos frente a elementos ensamblados griegos y tracios, se ha quedado
muy obsoleta más de un siglo después de su publicación63. El sistema
adintelado en las estructuras de madera se ha revelado no sólo procedente
de Asia Menor, sino haber sido el empleado de forma habitual en la Grecia
Clásica, con fuentes conservadas tan explícitas como las de las condiciones
técnicas de la ejecución de la obra del arsenal del puerto del Pireo, del S.IV
A.C.64. En cambio, las estructuras más ligeras fruto del ensamble de
elementos de madera que trabajan solidariamente entre sí, parecen surgir
inicialmente del empleo de la cercha, cuyo origen procedería del mundo
naval, y se empezaría a utilizar en la zona de la Magna Grecia en torno al
S.III A.C.65. La lógica constructiva que se desprende del empleo de la cercha
como un elemento basado en el control del comportamiento a tracción de los
tirantes, y en la comprensión de la importancia de las uniones carpinteras
62

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press; Ver además en el presente capítulo, apartado 2.2.4.2.
63
CHOISY A. (1997), El Arte de Construir en Bizancio, HUERTA S., GIRÓN J. (Eds.), Madrid:
Instituto Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., (1ª ed. 1883), 152.
64
Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, apartado 1.3.3.3. Comparación entre los sistemas
adintelados griegos y los de cerchas romanos: Análisis dimensional de las estructuras de San Paolo
Fuori Le Mura (S.IV D.C.) y del Arsenal del Pireo (S.IV A.C.).
65
TREVOR HODGE A. (1960), The Woodwork of Greek Roofs, Cambridge: Cambridge University.
Press, 34;KLEIN N.L. (1998), “Evidence for West Greek Influence on Mainland Greek Roof Construction
and the creation of the Truss in the Arcaic Period”, Hesperia 67, 335-374.
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para la resolución de estructuras de escuadrías más ligeras y ensambladas,
aparece desde mucho antes en la resolución de las estructuras navales. Por
ello, todo apunta a que su introducción en la construcción arquitectónica
proceda del mundo de la construcción naval66.
La escasez de árboles maderables de gran escuadría es, probablemente, el
hecho más decisivo para el surgimiento de una carpintería bizantina
diferente de la romana. Este hecho impide la construcción de grandes
cerchas de importantes secciones, o de potentes cimbras imprescindibles
para las grandes bóvedas de fábrica construidas con hormigón ciclópeo,
ambas características de la época imperial67. En este inicio de la Alta Edad
Media, todavía hay madera en la cuenca mediterránea, pero generalmente
de escuadrías mucho más finas que en época romana, y no la suficiente para
la construcción de cerchas similares a las romanas. De esta forma, se
recurre a diseños estructurales en los que se disponen más elementos
cercanos entre sí, de escuadrías más finas, como ya se hacía en la
construcción de los armazones de los barcos.
En las fuentes históricas altomedievales, existen abundantes referencias
sobre
la
escasez
de
maderamen
de
gran
escuadría, lo que denota la
importancia del problema.
Valga como ejemplo la
historia de San Nicolás de
Sión, cuyo milagro en el
S.VI fue el alargar un
tronco para usarlo como
estructura de la cubierta de
una iglesia, lo que da una
idea de la preocupación por
las escasas dimensiones de
Fig.21. Estructura del S.XII de pares unidos a media
la madera disponible para
madera, sin hilera, de la Gran Mezquita de Salé
resolver
estructuras
de
(Marruecos). Foto del autor, 2006. La unión transversal
entre los pares se produce en el plano del almizate. Por
madera en
el
ámbito
ello, la unión superior transversal de la hilera ya no es
bizantino.
indispensable.
Según
Choisy,
en
el
contexto bizantino, parecen coexistir dos formas de organizar las estructuras
de las cubiertas. Por un lado, sobre todo en una primera etapa desde el S.V
hasta el X, se recurre en muchos edificios, sobre todo en las iglesias de
planta basilical de tradición clásica y luces moderadas, a las cerchas con
pendolones centrales y diagonales, en una organización global de la
estructura de la cubierta a base de estas cerchas separadas una cierta
distancia entre sí y atadas por medio de las correas, en una solución clásica
romana. Su empleo para la cubrición de luces moderadas garantizaba evitar
el problema de las secciones importantes de las cerchas de grandes

66

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, apartado 1.5.1. Relación de las estructuras navales
romanas de cuadernas con el origen de las cerchas.
67
CASTRO VILLALBA A. (1995), Historia de la construcción arquitectónica, Barcelona: U.P.C., 87-88.
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dimensiones. Un buen ejemplo de este tipo de estructuras sería la
conservada en Santa Catalina del Monte Sinaí, analizada anteriormente68.
El otro tipo de diseño, que parece ser más propio del mundo bizantino, y que
responde mejor al problema de la escasez de materia prima de grandes
dimensiones, será la que concibe las estructuras con escuadrías más finas,
que salvan luces de cierta importancia gracias a acercar más entre sí sus
cerchas, que a diferencia de las de raigambre romana, carecerán de
pendolones, de refuerzos diagonales, y de correas. De forma divergente a
las romanas, estas estructuras de madera bizantinas carecerán en muchos
casos de hileras69, y ensamblarán los extremos superiores de sus pares en
uniones en horquilla, o a media madera. Este tipo de estructuras será el
existente en la posterior carpintería hispano-maghrebí, con ejemplos tardíos
muy bien conservados como los de la Casa de las Pinturas de la Alhambra,
del S.XIV, o la armadura de la Gran Mezquita de Salé, junto a Rabat
(Marruecos), cuyo origen se remonta al S.XII (Ver Fig.21).
La unión de los pares con los tirantes, cuando éstos existen, se resuelve
tanto en las soluciones de origen romano70 como en las de concepción
bizantina mediante embarbillados, solución que coincide, como veremos, con
lo que encontramos en la estructura original de al-Aqsa. Este tipo de unión
coincidiría, según todos los indicios, con el empleado en la estructura de
madera del S.X de la cubierta de la mezquita de Córdoba.

Fig.22. Armadura de pares y cerchas del monasterio de Lavra, Athos,
según Choisy 1883, 152.

El diseño estructural global de la armadura bizantina es similar a las
cuadernas del casco de un barco invertido71. Los griegos confiaban
frecuentemente a carpinteros navales la ejecución de las estructuras de
cubrición de sus edificios, de tal forma que las técnicas carpinteras del
mundo naval, más avanzadas que las empleadas hasta ese momento en
arquitectura, fueron probablemente aplicadas a la edificación, como ya había
ocurrido análogamente en el mundo carpintero romano72.

68

Ver en el presente capítulo, apartado 2.2.1.1. La estructura de cerchas del Monasterio
de Santa Catalina del Monte Sinaí.
69
Ver los mechinales de correas en el muro piñón de la iglesia bizantina mostrada en la Fig.16 del
presente capítulo, y la ausencia en ella de un mechinal para la hilera.
70
Ver en el Capítulo I de la presente Tesis, 1.4.4. Detalles de apoyo de pares sobre tirantes.
71
Ver en el presente capítulo, Fig.1.
72
Ver Capítulo I de la presente Tesis, 1.5. Contribuciones técnicas procedentes de la carpintería naval
clásica en el desarrollo de las estructuras de madera arquitectónicas
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Los datos históricos parecen confirmar esta teoría. El empleo por el
emperador bizantino Basilio I (867-886) de marineros de la flota imperial
para la construcción de la Nea Ekklesia de Constantinopla es un buen
ejemplo de ello73.

Fig.23. Cercha B colocada en posición alterna a la A de la Fig.22, planta de la distribución de
esta cercha B y de la anterior A en la misma armadura, y su atado transversal en línea
discontinua, según Choisy 1883, 152.

En las estructuras más genuinamente bizantinas, esto es, las pertenecientes
al segundo tipo descrito por Choisy74, en edificios de luces importantes,
como la armadura de la iglesia del Monasterio de Lavra en el monte Athos,
edificada por San Athanasios en 963 (Ver Figs.22 y 23), cuando los pares de
escuadría fina tienen excesiva longitud y amenazan con flectar bajo el peso
de la cubierta, son acodalados con unas vigas de refuerzo (E), que a modo
de nudillos a compresión se apoyan sobre unas correas (S) que a su vez
discurren transversalmente al plano formado por los pares. Además, la
estructura sigue los cánones bizantinos y carece de hilera, ensamblándose
los extremos superiores de los pares en un encuentro en horquilla.
Estas correas transversales de refuerzo (S), que se apoyan sobre unos
elementos en forma de cuña llamados egiones (G), se fijan por su cara
inferior a los pares (A y A’). El arranque de la armadura parte de un simple
embarbillado de los pares en el tirante. En el Capítulo I, pudimos comprobar
cómo los nudillos ya son utilizados en el diseño de las cerchas romanas para
prevenir la flexión de los pares75.
Como veremos más adelante, las cerchas simplificadas del S.XII de
Tremecén, las de la Casa del Temple de Toledo, también del S.XII, y las que
73

OUSTERHOUT R. (1999), Master Builders of Byzantium, Princeton: Princeton University Press, 53.
CHOISY A. (1997), El Arte de Construir en Bizancio, HUERTA S., GIRÓN J. (Eds.), Madrid:
Instituto Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., (1ª ed. 1883), 153.
75
Ver Capítulo I de la presente Tesis, apartado 1.4.3. Empleo del nudillo como acodalamiento para
disminuir la flexión del par.
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pudo haber en Córdoba en el S.X, guardan una gran similitud con los
diseños estructurales de las cubiertas bizantinas. Estas soluciones
carpinteras bizantinas parecen estar también relacionadas con la aparición
de las armaduras de par y nudillo andalusíes y mudéjares hispanas, que
aparecerán en nuestra Península a partir también del S.XII. El nudillo como
elemento a compresión que acodala a los pares y evita su flexión bajo el
peso de la carga de la cubierta aparece al menos desde las cerchas del Bajo
Imperio en las basílicas paleocristianas del S.IV. Puede incluso que estos
nudillos existiesen desde mucho antes en las estructuras que salvaban las
grandes luces de las basílicas cívicas, que surgen en Roma desde el S.II
A.C76.
La distribución de las parejas de pares con vigas acodaladas de refuerzo
sobre el conjunto de la estructura de cubierta se organiza en razón de una
cercha del tipo A con tirante y nudillo descrita en la Fig.22, bien conforme a
los modelos B con tirante y sin nudillo de la Fig.23, o a los modelos A’ y B’
sin tirantes, mostrados en las Figs.22 y 23. Es de interés señalar que ya en
estos ejemplos bizantinos se concibe la estructura como un conjunto unitario
que funciona solidariamente, desde el momento en el que se utilizan cuatro
tipos de organizaciones de parejas de pares diferentes, que refuerzan más o
menos la estructura en función de la posición que ocupan en ella, y son
unidos entre sí longitudinalmente por las carreras intermedias e inferiores. A
pesar de que todavía estemos hablando de estructuras de cerchas, en este
caso ya no son todas autoportantes e independientes entre sí, y necesitan
del refuerzo y la colaboración estructural de las demás para poder funcionar
adecuadamente.

Fig.24. Armadura del Pórtico de Simonopetra, Athos, según Choisy 1883, 153.

76

Ibid.
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En el caso de tener que salvar luces superiores a los diez metros, como en el
pórtico de Simonopetra, construido en 1257 también en el monte Athos
(Fig.24), se emplea una variante destinada a reforzar aún más la estructura
de escuadrías moderadas frente a la flexión. Por un lado, se aproximan más
las cerchas entre sí respecto a la solución anterior, haciéndolas trabajar
menos que las anteriores por tener cada una de ellas menor área subsidiaria
de carga. Por el otro, las carreras longitudinales de refuerzo se mantienen
fijas en su posición mediante el refuerzo de unos contrapares (F), y del
empleo de nudillos que acodalan los pares (E), ya utilizados en el ejemplo
anterior. El uso de estos contrapares ya era común en las basílicas del Bajo
Imperio Romano, como elementos que duplicaban la escuadría del par y que
facilitaban la colocación del nudillo, ensamblado a inglete con ellos77. Su
carácter de elemento superpuesto a la cara inferior del par principal hacía
que no interfiriese con los elementos estructurales principales con ningún
ensamble que los pudiese debilitar, y por ello los convertía en unos
elementos idóneos a utilizar en el caso de reparaciones posteriores de pares
que amenazaban con deformaciones excesivas a flexión. De hecho, esta
solución del contrapar y el nudillo a inglete fue utilizada en Roma a menudo
tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna para reparaciones de
estructuras más antiguas. Como podemos ver en la planta de la Fig.24,
también aquí se intercalan de forma alterna estas soluciones de refuerzo A
con parejas de pares simplificados B, que no cuentan con más elementos de
atado que las carreras longitudinales (S). Asimismo, los extremos superiores
de los pares siguen careciendo de hilera, y se ensamblan entre sí a media
madera. Como en el caso del monasterio de Lavra, la concepción global que
supone el alternar elementos diferentes en el conjunto de una estructura ya
supone otro avance en la tecnología carpintera bizantina respecto a la
anterior romana, donde todos los elementos estructurales son iguales,
independientes y autoportantes, y se van repitiendo cada cierta distancia. La
concepción de la armadura propiamente dicha, que surge en el ámbito
hispano-musulmán en el S.XII, ya se inicia en estos ejemplos bizantinos.
Como sabemos por Creswell y Marçais78, el emperador bizantino envía al
Califa omeya al-Malik un gran número de artesanos, entre ellos carpinteros,
para la construcción de la Mezquita de la Roca a finales del S.VII, y al Califa
al-Walid, hijo del anterior, para la construcción de la Gran Mezquita de
Damasco a principios del S.VIII. Como veremos, es muy probable que el
diseño y la construcción de la estructura de la doble cúpula de la Mezquita
de la Roca haya sido directamente ejecutada por carpinteros bizantinos. Esta
cúpula también fue concebida según los principios de la carpintería naval:
cuadernas unidas por riostras horizontales forman el entramado resistente
de la obra, con dos estructuras independientes que se encajan entre sí,
atadas en su base por un doble anillo de tracciones.
La solución de utilizar cerchas muy cercanas entre sí que permiten eliminar
77
78

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, Fig.66.
CRESWELL K.A.C. (1932), Early muslim architecture. I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press; MARÇAIS, G. (1940), “The Panels of carved wood in the al-Aqsa
mosque in Jerusalem”, in CRESWELL, K.A.C. (1940), Early muslim architecture, II. Early Abbasids,
Umayyads of Cordova, Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books,
127-137.
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las correas y hacen posible el empleo de escuadrías mucho más finas para
los pares, muy útil en el caso de zonas donde escasee la madera de gran
escuadría es la que marca la diferencia fundamental entre la carpintería
bizantina y la romana, y será a su vez la empleada con exclusividad en alAndalus. De esta manera, la carpintería andalusí se diferenciará totalmente
de las carpinterías medievales occidentales cristianas italianas o francesas,
en las que las soluciones de origen romano de cerchas separadas entre sí y
ligadas con correas pervivirán con mucha mayor intensidad. Además, el
grado de destreza de los carpinteros bizantinos hace que éstos sepan
adaptar la geometría de sus estructuras a plantas poligonales y circulares,
antecedente de lo que serán capaces de realizar mucho después los
carpinteros nazaríes y los mudéjares de nuestra Península.
Como hemos podido comprobar al investigar sobre las técnicas carpinteras
bizantinas, nos encontramos sorprendentes analogías entre estas técnicas y
la manera de organizar las estructuras de madera en las primeras grandes
obras del Islam en Siria y Palestina primero (SS.VII-VIII), y en al-Andalus
después (SS.VIII-X), así como la estrecha relación de estas soluciones
carpinteras con el mundo de la construcción naval. Un posible hilo
conductor, de raíces bizantinas y clásicas, se va perfilando en los inicios de
las estructuras de madera musulmanas.
2.2.2.1. Simplificación bizantina de las cerchas romanas
Como hemos visto, el proceso de simplificación y optimización estructural
que parece advertirse en estas iglesias sirio-bizantinas de los SS.VI y VII
respecto a las técnicas carpinteras romanas también podría haber afectado a
los refuerzos internos de las cerchas. Ante la falta de evidencias carpinteras
de esta época, nos debemos basar en los trabajos de restituciones
arqueológicas de estos edificios o en ejemplos conservados posteriores que
por su contexto histórico, parecen haber derivado de modelos bizantinos hoy
perdidos.
En este sentido, podemos
observar en el ejemplo
griego de la estructura de la
cubierta
de
la
basílica
bizantina de Aegosthenes
(Fig.25), cómo las cerchas,
de débil escuadría, siguen
un diseño simplificado sin
refuerzos interiores y están
compuestas solamente por
elementos de madera que
no
están
ni
siquiera
aserrados, sino escuadrados
con hacha, respetando la
distribución natural de las
Fig.25. Estructura de cerchas simplificadas de la
cubierta
de la basílica bizantina de Aegosthenes (Porto
fibras. Cierto es que se trata
Germeno, Ática; luz a salvar: 3,40m), según Adam
de una obra de carácter
1995, Fig.493, 227.
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rural de reducidas dimensiones en la que se advierte la tosquedad de su
ejecución, pero constituye otro ejemplo de la búsqueda de simplicidad
constructiva bizantina derivada de la voluntad de resolver las estructuras
con los materiales disponibles in situ, sin depender de costosas
importaciones de madera, reservadas para los casos más singulares. La
estructura de madera de la catedral de Siracusa (Fig.26), del S.XII, está
constituida por una serie de cerchas trianguladas elementales compuestas
por tirantes y parejas de pares, sin refuerzos interiores, similar al anterior
ejemplo rústico de Aegosthenes79.
A pesar de que la luz a salvar en la nave principal de esta catedral es de sólo
9,80m., las secciones de las cerchas son importantes, a diferencia de los
anteriores ejemplos bizantinos. Los tirantes son de 60 x 35 cm. y los pares
de 35 x 35 cm. El diseño estructural original sería de época bizantina, y
habría sido reconstruida con idéntico diseño en la Baja Edad Media. Si
comparamos el diseño estructural de Siracusa para una luz de 9,80m. con el
restituido para Qâlb Lozeh por Vogüé y Butler, cuya luz a salvar era similar,
podemos advertir que al menos en la interpretación de estos investigadores,
no cabía el no utilizar refuerzos interiores para estas luces, mientras que en
Siracusa no se utilizan, lo que quiere decir que en Siria se pudieron haber
sido suprimidos también, si bien es cierto que allí las secciones de las
cerchas eran más delgadas que las de esta obra siciliana. Cabría la
posibilidad de que el problema de la interferencia de las estructuras de estas
iglesias sirio-bizantinas con las ventanas practicadas en sus muros piñones
se hubiese resuelto con cerchas sin refuerzos interiores, que así habrían
permitido el paso de la luz.
Otro
detalle
relaciona
a
la
estructura de la Catedral de
Siracusa
con
las
estructuras
bizantinas anteriores. La sustitución
de la hilera por dos correas
dispuestas en sendos faldones justo
antes de la cumbrera, es también
empleada aquí, en una solución
idéntica a la empleada en las
estructuras sirias de los SS.VI y VII
estudiadas por De Vogüé y Butler.
Este detalle se repetirá en otras
estructuras medievales sicilianas,
muy influidas por la construcción
bizantina en madera, y se transmite
a la primera carpintería andalusí
Fig.26. Estructura del S.XII de cerchas
hasta la Casa del Temple de
simplificadas sin refuerzos interiores de la
Catedral de Siracusa, de 9,80 m. de luz:
Toledo, también del S.XII80.
influencia bizantina en Sicilia.
Según Adam 1995, Fig.494, 227.

79
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ADAM J.P. (1995), La Construction Romaine, Paris: Picard, 227, Figs. 493, 494.
Ver Capítulo III, apartado 3.3.1.2. Características arquitectónicas de la Casa-Palacio del Temple de
Toledo y estudio de los elementos constructivos de sus techumbres, epígrafe c) Estructura de faldones
a dos aguas que cubre la Sala nº 4, Planta 1ª.
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Cuando comparamos los diseños estructurales bizantinos que hemos
estudiado en Siria y los medievales de Sicilia que derivan de ellos con los
que habían construido los romanos varios siglos antes, se aprecia cómo el
nivel técnico alcanzado por Roma era superior; parece que los conocimientos
técnicos carpinteros se van perdiendo con el paso del tiempo. Un dato
objetivo en este sentido son las luces que se llegan a cubrir con cerchas de
madera en época romana y las cubiertas en época bizantina, de alcance muy
inferior. Con el espectacular desarrollo de las bóvedas y cúpulas de fábrica,
parece que para los bizantinos las estructuras de madera se habrían
quedado relegadas a un tipo estructural de segundo orden, sólo utilizado en
los edificios pertenecientes al pasado clásico, como las basílicas. De esta
forma, las técnicas carpinteras arquitectónicas se simplifican y se dejan de
aplicar las soluciones romanas con las que se había conseguido cubrir
espacios que podían llegar a los 31,67m. de luz del Aula Regia del Palatino
en Roma, construida en el 93-94 D.C.81.
Esta carpintería bizantina simplificada es la que encuentran los musulmanes
cuando conquistan Siria y Palestina a los bizantinos en el S.VII, y de la que
se ven fuertemente influidos en sus primeras construcciones.
A pesar de ello, por las representaciones en piedra encontradas en los
tímpanos de las iglesias del norte de Siria, también hemos podido apreciar
cómo algunas veces se seguían utilizando los refuerzos interiores en las
cerchas, e incluso cómo se habían llegado a multiplicar sus diagonalizaciones
(Figs.12 y 13). Cabría preguntarse el porqué de la representación en piedra
de estas cerchas. Quizás se tratase de hacer evidente un elemento
estructural que para los bizantinos suponía un alarde técnico. En cualquier
caso, es la primera vez que nos encontramos representaciones centradas
exclusivamente en las cerchas, presumiblemente en los mismos edificios en
los que éstas fueron utilizadas. En la época del Imperio Romano, aún cuando
disponemos de algunas imágenes de estructuras, éstas nunca fueron
representadas de forma exclusiva sino siempre como un dato más del
decorado de una escena, como fue el caso del puente del Danubio de la
Columna Trajana o el del relieve del Campo Marzio, por ejemplo.
2.2.2.2. Los sistemas de encadenados de madera embebidos en los muros de
fábrica, una técnica bizantina empleada en al-Andalus
Los sistemas de encadenado de los muros de fábrica a través de elementos
de madera unidos entre sí y embebidos en los cerramientos de fábrica son
soluciones técnicas utilizadas desde la Antigüedad en zonas propensas a
movimientos sísmicos, donde se tiene que soportar sacudidas irregulares
horizontales, como ha sucedido frecuentemente en regiones del Próximo
Oriente como Asia Menor. Ya desde las crónicas del Bajo Imperio Romano,
se relata una y otra vez casos de edificios derruidos a causa de terremotos,
y el idear refuerzos especiales frente a los movimientos sísmicos en los
edificios construidos en estas zonas de riesgo se convirtió desde entonces en
un tema de máxima prioridad.
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Ver en Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, Tabla p.81.
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Por otra parte, la utilización de refuerzos de madera en los muros también
podía responder a otros factores diferentes a los sísmicos. En el S.II A.C.,
Filón de Bizancio escribía a propósito de la construcción de murallas:
En la fábrica de los lienzos y de las torres es preciso embeber
longitudinalmente vigas de roble ensambladas una a continuación de la otra.
Estas cadenas, espaciadas verticalmente cada cuatro codos, (1,85m.),
sirven para localizar el efecto de los proyectiles del enemigo sobre el muro y
facilitar las reparaciones82.
Vitruvio menciona los traveseros o perpiaños de madera empleados en las
construcciones de los romanos83; en el S.VI, Procopio de Cesarea señala su
presencia en las construcciones militares de Persia84.
Durante el reinado de Justiniano, Antioquía, Beirut y Nicomedia son
destruidas casi en su totalidad por terremotos. Los mismos edificios
bizantinos de Constantinopla también son dañados por movimientos
sísmicos85.
Como apunta Choisy, los muros bizantinos se distinguen de los occidentales
por una característica que se remonta a las más antiguas edades de la
arquitectura: la mayor parte de ellos presentan, como en los muros de
Micenas, un entramado de madera incorporado a su fábrica86. La
construcción de muros con entramados de madera era una práctica habitual
en la Roma Imperial, pero quizás eran utilizados más como sistema
constructivo que como una respuesta precisa ante los movimientos
sísmicos87.
En los muros bizantinos, se
asocian largueros y travesaños
para formar emparrillados de
refuerzo, como se evidencia en
un lienzo de la muralla de
Constantinopla situado en el
barrio de Balata (Fig.27, A). Los
maderos, formando una red y
apoyados todos sobre su lado
más ancho, se espacian por
término medio 0,45m. entre
ejes. Las secciones de los
largueros miden 0,14m. por

Fig.27. Tipos de encadenados de muros
bizantinos, según Choisy 1883, 119.
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CHOISY A. (1997), El Arte de Construir en Bizancio, HUERTA S., GIRÓN J. (Eds.), Madrid:
Instituto Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., (1ª ed. 1883), 118.
83
Ibid., 118.; VITRUVIO, Los Diez Libros de Arquitectura, CHOISY A. (Ed., 1909), Traduction
commentée et illustrée des dix livres, Paris: Imprimerie-librairie Lahure, (Reéd. de Nobele, 1971, 4
vols.), 45.
84
PROCOPIO DE CESAREA, De Aedificis, , DEWING H.B., WILLIAM E., (Ed. y Trad., 1961), London:
Loebb Classical Library, Heinemann Ltd., Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, VI, 816.
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CHOISY A. (1997), El Arte de Construir en Bizancio, HUERTA S., GIRÓN J. (Eds.), Madrid:
Instituto Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., (1ª ed. 1883), 117.
86
CHOISY A. (1899), Histoire de l’Architecture, I, Paris: G. Baranger & Fils, 228.
87
Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, pp.49-50.
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0,08 m. y las de los travesaños 0,18m. por 0,10m. La distancia vertical de
un entramado a otro es, aproximadamente, de 1,50m.
Los bizantinos llegan incluso a sustituir los emparrillados A por plataformas
continuas (Ver Fig.27, P), hechas de tablones unidos. Esta sustitución,
frecuente en el monte Athos y en edificios bizantinos de Atenas, tenía sus
ventajas. Un muro así, cortado transversalmente por verdugadas de
madera, resistía mejor que un muro sólo de fábrica, tanto a las
deformaciones por asientos diferenciales, como a las bruscas sacudidas del
suelo. Desgraciadamente, estas delgadas plataformas eran poco duraderas
por la fácil penetración en la madera de agentes degradantes del exterior,
como las humedades o los insectos xilófagos.
En cuanto a los encadenados de hierro, según Choisy sólo existían en la
arquitectura bizantina en las construcciones de cantería. En el monte Athos
pudo ver cómo se empleaba el hierro en forma de bandas intercaladas
entre las hiladas de sillares, rematadas en cola de carpa (Ver Fig.27, F).
Este procedimiento, que los monjes conocerían sin duda por tradición
bizantina, ofrece, respecto al sistema de encadenados carpinteros, la
evidente ventaja de no reventar las piedras al no cambiar de forma
apreciable el tamaño de los elementos de refuerzo, y mejorar así la
durabilidad del refuerzo.
En una primera reflexión, se podría pensar que, en la búsqueda del tipo de
encadenado ideal frente a las sacudidas sísmicas, habría dado mejor
resultado el emplear en estas zonas diseños estructurales ligeros
construidos en madera, en lugar de las pesadas bóvedas edificadas por los
bizantinos, que dan la impresión de amenazar con hundirse a la menor
sacudida. Sin embargo, a finales del S.XIX, Choisy pudo visitar una ciudad
turca en Anatolia después de un temblor, y comprobó con sorpresa cómo las
cúpulas de las mezquitas eran las únicas que se mantenían en pie, en medio
de los escombros de las demás edificaciones88. Su resistencia se debía a la
construcción de la estructura de las bóvedas, ceñidas con cadenas de piezas
de madera embebidas en la fábrica, contra las que las sacudidas sísmicas no
podían hacer nada.
Limitándonos a los ejemplos bizantinos, hay pocos edificios en zonas
sísmicas que no estén consolidados de esta forma, habitualmente con
marcos de elementos entramados de madera, embebidos en el espesor de
los muros de fábrica, y por ello invisibles a simple vista desde el exterior.
Independientemente del refuerzo contra los movimientos sísmicos, estas
cadenas tenían otra utilidad durante la construcción de los edificios:
impedían que las fábricas, todavía frescas, sufrieran deformaciones
accidentales antes de fraguar al ir entrando progresivamente en carga, lo
que habría alterado su regularidad y tal vez comprometido su estabilidad y
duración. Además, habrían podido actuar momentáneamente como estribos
en caso de ser necesario, para evitar como último recurso el colapso de una
bóveda.

88

CHOISY A. (1997), El Arte de Construir en Bizancio, HUERTA S., GIRÓN J. (Eds.), Madrid: Instituto
Juan de Herrera, C.E.H.O.P.U., (1ª ed. 1883), 117.
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Los
bizantinos,
constructores
demasiado
prudentes
como
para
confiar la estabilidad de sus
bóvedas a estos refuerzos
de duración esencialmente
Fig.28. Encadenados de muros en al-Aqsa, según
limitada y de reparación
Hamilton 1949, 5, Fig.5.
imposible, sabían que la
madera privada de la ventilación del aire se degrada con rapidez y se pudre.
Para ellos, el encadenado era sólo una medida de prevención concebida para
funcionar en el inicio de la vida de los edificios. Se puede decir que no
consideraban eficaz su ayuda más que en dos momentos: durante el periodo
de asiento inicial y en caso de sismo. La fragilidad de este sistema de
refuerzo estriba justo en la durabilidad del material; al degradarse los
encadenados con relativa rapidez, al cabo de un tiempo ya no están en
condiciones de responder ante ningún esfuerzo, y su contribución puede
llegar a ser inútil al cabo del tiempo, en función de su estado de
degradación.
El proceso de transferencia tecnológica de las técnicas constructivas
bizantinas a la primera arquitectura islámica, tiene un interesante reflejo en
la aplicación de estas técnicas bizantinas de encadenado de muros a las
fábricas del S.VIII de la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén89. En diferentes
niveles de los muros de las arquerías de la mezquita de al-Aqsa, se
dispusieron, al menos desde la reconstrucción abbasí de 750 (al-Aqsa II),
encadenados de madera que reforzaban las fábricas (Fig.28), después de
que gran parte de la primera mezquita omeya de principios del S.VIII fuera
destruida por un terremoto90. Estos encadenados estaban compuestos por
dos elementos principales de 18cm. de ancho y 10 cm de canto, que se
colocaban enrasados con cada cara del muro que reforzaban, y se ataban
entre sí por otros elementos de madera de menor dimensión ensamblados a
ellos mediante uniones en cola de milano, dispuestos cada 1-2m. El conjunto
se unía a los muros mediante largos clavos.
A veces, los elementos
principales longitudinales
se componían de más de
una pieza de madera, y
en este caso estaban
ensamblados con uniones
que
resistiesen
las
tracciones,
como
la
mostrada en la Fig.28,
una versión simplificada
de una unión en Rayo de
Júpiter.
Posteriormente,
las

Fig.29. Encadenado de madera del minarete de
Abderrahmán III, en la mezquita de Córdoba, según
D.Félix Hernández 1975, Fig.6.
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HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of Antiquities
in Palestine, Oxford University Press, 5.
90
Ibid., 5.
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técnicas carpinteras de procedencia bizantina utilizadas en al-Aqsa, muy
probablemente en la mezquita de Damasco, y en otras construcciones de
importancia de los primeros califas omeyas de Oriente, pasan a al-Andalus
con el establecimiento de un emirato omeya independiente de la nueva
dinastía abbasí de Bagdad.
D. Félix Hernández, el arquitecto conservador de la mezquita de Córdoba
desde 1936 hasta 1964, escribe una monografía dedicada al alminar de la
Mezquita del S.X del Califa omeya Abderrahmán III, en el que estudia los
refuerzos de madera embebidos en los muros del minarete (Ver Fig.29)91.
Los encadenados de madera dispuestos en los muros de fábrica del alminar
del S.X de Abderrahmán III constituyen según Hernández una seguridad
excesiva frente a la estabilidad de la torre, que estaba ya garantizada por la
resistencia de la piedra y el rozamiento entre los sillares. Sin embargo, su
empleo parece adecuado, como ya ocurría en las soluciones bizantinas,
como refuerzo frente a posibles acciones sísmicas horizontales. Como hemos
visto, este tipo de encadenado era una práctica habitual en los edificios
bizantinos, y lo volvemos a encontrar en el extremo occidental del
Mediterráneo, en la Córdoba omeya, donde también hay presencia de
terremotos. Los encadenados del minarete de la mezquita de Córdoba se
siguen conservando, al menos en parte, en un aceptable buen estado.
Fueron situados algo por encima del dovelaje de cada uno de los dos
órdenes de ventanas de cada cara del alminar, y están constituidos por
grandes elementos de pino, similares a los empleados en la cubierta y
techumbre de la Mezquita, que si damos crédito a El-Idrisi92, procederían,
como el maderamen de los techos, de la región de Tortosa, en el Delta del
Ebro, que como veremos93, es el gran centro de producción y distribución de
madera en el al-Andalus omeya.
Sus dimensiones son en casi todos los casos de 24 cm. de ancho por 23 cm.
de alto, y están alojados en cajas practicadas ex-profeso en los sillares de
los muros del minarete.
Cada encadenado (Ver Fig.29) está compuesto de ocho vigas, de las cuales
cuatro corresponden a los muros exteriores de la torre, otra se dispone en el
muro intermedio que parte en dos la planta de la torre, y se disponen otras
dos paralelas con la anterior, embebidas en los macizos centrales de las
escaleras. Un último elemento del encadenado, de 19 cm. de ancho por 13,5
cm. de alto, atraviesa de este a oeste el muro intermedio referido, cosiendo
de esta forma los refuerzos situados en los machones de las escaleras.
Es fácil establecer una estrecha relación entre los encadenados cordobeses
del minarete cordobés con los estudiados en los edificios bizantinos. Es muy
probable que el uso de los encadenados de madera en la incipiente
arquitectura hispano-musulmana proceda de técnicas similares utilizadas en
los edificios bizantinos desde mucho tiempo atrás. Según Félix Hernández,
no son insólitos este tipo de encadenados de raigambre bizantina en la
91

HERNÁNDEZ F. (1975), El alminar de Abderrahmán III en la mezquita de Córdoba, Granada:
Patronato de la Alhambra, 48-50, Fig.6; colocación de refuerzos en el minarete: Figs.9 y 10 de la obra.
92
EL-IDRISI (1154), “Description de la Grande Mosquée de Cordoue” (Waçf al masjid al-jamí biQurtuba), en EL-IDRISI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, DESSUS-LAMARE (Ed. y trad. 1949),
Alger, 208-209 (1a ed., Leiden, 1865/1866)
93
Ver pp.191, 227-228 y 238 del presente capítulo.
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arquitectura musulmana anterior a 1200. De hecho, muchas de las torres
militares omeyas tenían refuerzos similares, de diseños más o menos
complejos94. Asimismo, los contrafuertes del muro de la qibla de la mezquita
almohade de Hassan en Rabat los seguían empleando en pleno S.XII. Sin
embargo, en este último caso, los refuerzos de madera se utilizan en muros
de fábrica de tapial, a diferencia del minarete de la mezquita de Córdoba,
construido con sillares.
2.2.2.3. Atado de arcos y bóvedas bizantinas mediante elementos de madera, y sus
consecuencias en la primera arquitectura islámica
La mayor parte de las arquerías de los
edificios bizantinos se mantienen en pie
gracias a sistemas de tirantes de madera
dispuestos tanto en el plano de los arcos
como en el perpendicular a ellos, a nivel
del arranque de sus dovelas. Estos
tirantes anulan los empujes horizontales
de los arcos y bóvedas, se oponen a las
deformaciones
de
los
elementos
estructurales de fábrica, y refuerzan la
estructura frente a movimientos sísmicos
horizontales.
El estudio de Kuniholm y Striker sobre los
refuerzos
de
Santa
Irene
de
95
Constantinopla
describe los sistemas de atado bizantinos contra los
movimientos sísmicos, que influirán en la posterior arquitectura islámica,
aunque más en las construcciones del Norte de África que en las de alAndalus.
El sistema de atirantado de Santa Irene, construida en diversas etapas
situadas entre 593 y 740, consistente en el atado en dos direcciones
perpendiculares de las arquerías de las naves, fue concebido para ser parte
integrante y permanente del sistema estructural de las arquerías de las
naves de la iglesia, como parece demostrarlo el gran cuidado empleado en
la ejecución de los encuentros entre sus elementos de madera y su
empotramiento en una fábrica tallada expresamente para alojar estos
tirantes. Éstos son todos de roble, de una dimensión uniforme de 16 cm. de
ancho por 14 cm. de canto, y se han podido restituir por haberse
conservado tres encuentros en cruz originales con ensambles a media
madera (Fig.30).
Fig.30. Encuentros en cruz con
ensambles a media madera de los
tirantes de Santa Irene (S.VI), según
Kuniholm y Striker 1977, T. 49, 4.
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HERNÁNDEZ F. (1975), El alminar de Abderrahmán III en la mezquita de Córdoba, Granada:
Patronato de la Alhambra, 48-50, Fig.6; colocación de refuerzos en el minarete: Figs.9 y 10 de la obra.
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KUNIHOLM P.I., STRIKER C.L. (1977), “The tie-beam system in the nave arcade of St.Eirene:
structure and dendrocronology” en PECHLOW, U., “Die Eirenen Kirche in Istambul”, Istambuler
Mitteilungen, Beiheft 18, Tübingen, 232-235.
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Los encuentros atirantados en Rayo de
Júpiter no parecen haberse utilizado en los
tirantes de esta iglesia de época de
Justiniano, ni tampoco se realizan los
clásicos empalmes de los tirantes en el
centro de los vanos a salvar, como ocurría
tanto en época imperial romana como en
las posteriores realizaciones medievales
occidentales, seguramente influidas por las
técnicas clásicas. De hecho, se concibe
todo el refuerzo estructural de forma tal
que se evite al máximo las uniones entre
los elementos atirantados, tanto a través
del empleo de elementos de gran longitud
como por la disposición del atado, que para
salvar cinco arquerías sólo emplea un
empalme, situado sobre una columna.
Fig.31. Anillos de tracción antiEstas uniones se realizan justo encima del
sísmicos en la iglesia bizantina de
elemento que están atando, en este caso
San Giorgos, Macedonia, según
Gavrilovič, Kelley, Šendova 2003,
las columnas y los arcos, y con encuentros
Fig.2, 64.
a media madera con pasadores de madera
transversales de sección cuadrada, clavados sobre picos verticales de hierro
embebidos en la fábrica, que aseguran así la unión. Sin embargo, el
ensamble en Rayo de Júpiter se vuelve a encontrar en los empalmes del
S.VIII de la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén (Fig.32)96. Aunque en Santa
Irene de Constantinopla no se utilizan estos empalmes, si se transmiten
igualmente desde Constantinopla a las primeras construcciones musulmanas
de importancia en Siria y Palestina es porque se siguen utilizando en el
mundo bizantino, procedentes del mundo romano, en el que ya se
empleaban.
Casi todas las iglesias bizantinas de Macedonia tienen tirantes de madera
vistos, colocados en el arranque de las bóvedas, así como en la base de los
tambores de las cúpulas, para responder a los movimientos sísmicos que
suceden con frecuencia en este país (Fig.31).
Para mitigar el efecto de los asentamientos de la estructura, unos
encadenados de madera no visibles también se incorporaban a la masa de
los muros, a lo largo de todo el perímetro, en la mayoría de los casos al
mismo nivel que el de los tirantes vistos97.
Por lo tanto, los constructores bizantinos de las iglesias de Macedonia
incorporaron refuerzos estructurales anti-sísmicos con la intención precisa
de responder a estos movimientos.

96

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London (ed. Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press), 3.
97
GAVRILOVIČ P., KELLEY S.J., ŠENDOVA V. (2003), A Study of Seismic Protection Techniques for the
Byzantine Churches in Macedonia, APT Bulletin, Vol. 34, No. 2/3, 63-69, Washington D.C., Skopje:
Association for Preservation Technology International (APT).
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Estos encadenados introducidos en los
arranques de las bóvedas y en las bases de
las cúpulas estabilizan los muros que las
soportan durante las vibraciones sísmicas.
Los únicos elementos a los que afecta
peligrosamente estas vibraciones sísmicas
son las cúpulas, que actúan como
entidades independientes de los muros
durante los terremotos y corren el riesgo
de colapsar.
Este tipo de atado de los arcos y bóvedas
bizantinas con tirantes en direcciones
Fig.32. Tirantes de al-Aqsa, según
perpendiculares no parece tener una
Hamilton 1949, Fig.2, 3. Nótese el
consecuencia directa en la arquitectura
empleo de uniones en Rayo de
hispano-musulmana de al-Andalus, aunque
Júpiter en estos tirantes del S.VIII.
sí en otros grandes oratorios musulmanes
tanto de Palestina como del norte de África. Los atados de las arquerías de
al-Aqsa en Jerusalén, del S.VIII, de Kairouan en Ifriqiya, y la mezquita de
‘Amr en Fustât, Egipto, ambos del S.IX, en los que la influencia bizantina
parece haberse hecho sentir también en su obra de fábrica, son un buen
ejemplo de ello.
Todas las arquerías de la mezquita de al-Aqsa están atirantadas con
elementos de madera unidos por sus extremos a los capiteles de las
columnas que soportan los arcos98. Los tirantes, empanelados en época
moderna, están compuestos por dos vigas de sección rectangular,
conectadas entre sí por elementos de madera dispuestos a intervalos de 75
cm (Fig.32).
2.2.2.4. Sicilia, encrucijada de influencias bizantinas y musulmanas

Fig.33. Estructura del S.XII de cerchas
simplificadas de la Catedral de Monrèale, Sicilia.
Foto del autor, 2008.
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Como ya vimos en el caso
de la catedral de Siracusa,
la
doble
influencia
musulmana y bizantina
recibida en los diseños de
las
estructuras
y
techumbres de madera de
la Sicilia del S.XII es de
gran
utilidad
para
esclarecer cómo pudieron
ser
las
estructuras
bizantinas
que
los
carpinteros
sicilianos
tomaron
de
modelo.
Además de la relación con

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 3.
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el mundo naval, las influencias musulmanas maghrebíes y bizantinas fueron
fundamentales en las estructuras de madera sicilianas de la Edad Media.
Según Colasanti, la techumbre de mocárabes de la Capilla Palatina de
Palermo estaría directamente vinculada con la techumbre de la mezquita de
Córdoba por la partición de casetones octogonales y estrellados de su
techo99. En la Catedral de Monrèale, construida entre 1172 y 1176, la
estructura de la cubierta, de fuerte influencia bizantina, está también
resuelta a base de cerchas simplificadas y de techos de mocárabes. Tras el
incendio de 1811 que la devastó, fue rehecha cinco años más tarde
conforme a su modelo original, cuyo aspecto era, según la descripción de las
crónicas, el de un casco de una nave vuelta del revés100 (Ver Fig.33).
Estas formas vuelven a referirnos de nuevo a la estrecha relación entre
carpintería arquitectónica y naval, ya acusada en época romana, y a la
probable participación de carpinteros navales en la construcción de estas
estructuras. Es interesante señalar la clara diferenciación en esta obra
siciliana de las estructuras de madera de las cubiertas, de influencia
bizantina y musulmana, frente a la obra de fábrica, de procedencia latina
Occidental. Esta dualidad en la procedencia de las influencias puede haberse
correspondido a los equipos de artífices que la construyeron, claramente
diferenciados por su origen. De esta forma, los artífices musulmanes habrían
trabajado en la estructura y en el techo de madera, mientras que los
cristianos habrían construido la obra de fábrica. Esta diferenciación no puede
sino hacernos pensar en lo que ocurría paralelamente en las obras
mudéjares de la Península Ibérica a partir del mismo S.XII, con su mezcla
de influencias y procedencias cristiana y musulmana.
La estructura de cubrición de la catedral de Monrèale está resuelta de nuevo
a base de cerchas simplificadas, sin pendolones ni diagonales, con un diseño
de clara influencia bizantina; la parte superior en donde reposan los pares
está construida sin hilera con una correa para cada faldón, como ocurría en
las iglesias de Siria y en la de Siracusa. Este tipo de doble correa que
sustituye a la hilera, que fue probablemente diseñada de este modo para
facilitar los ensambles carpinteros y no debilitar en exceso un único
elemento estructural que debía recibir por ambos lados los encuentros de los
dos faldones, parece derivar, como ya vimos, de modelos bizantinos. Esta
solución sin hilera se empleaba también de forma análoga en las estructuras
andalusíes de raigambre cordobesa, como la armadura de La Casa del
Temple de Toledo, de principios del S.XII101. Este detalle constructivo
compartido por dos estructuras geográficamente separadas y sin un
contacto directo entre ellas, nos induce a pensar que ambas tuviesen como
modelos los diseños de las estructuras bizantinas. La estructura de Monrèale
se completa con las correas ensambladas entre las cerchas, separadas 2m.
aproximadamente entre sí. Aunque la estructura fuese rehecha 5 años más
tarde del incendio de 1811, lo más probable es que la reconstrucción
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COLASANTI A. (1912), L’Arte Bizantina a l’Italia, Milano: Editori d’Arte, 78.
Ibid.
101
Ver Capítulo III de la presente Tesis, apartado 3.3.1.2. Características arquitectónicas de la CasaPalacio del Temple y estudio de los elementos constructivos de sus techumbres, epígrafe c) Estructura
de faldones a dos aguas que cubre la Sala nº 4, Planta 1ª.
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siguiese el modelo de la estructura original del S.XII. Estas cerchas
sucesivas simplificadas recuerdan la descripción de las cerchas de Vitruvio
en su tratado, en el que sólo describe los pares y los tirantes, sin referir
nada sobre refuerzos interiores de pendolones ni diagonales. Por ello, este
diseño estructural siciliano parece inscribirse en la tradición constructiva
italiana medieval de continuidad con las fórmulas romanas clásicas, pero
introduciendo algunas novedades de origen bizantino como la simplificación
de las cerchas, el uso de la doble hilera, y la supresión de los asseres en el
tectum. Todo ello se encuentra en las estructuras bizantinas de los SS.VI y
VII, que simplifican de esta forma el diseño estructural de las cerchas y de
los faldones romanos, que pasan en época bizantina a una sucesión de
correas transversales dispuestas de cercha a cercha, sin añadir ninguna otra
serie adicional de viguetas. En Sicilia se evidencia la influencia constructiva
bizantina también en el adelgazamiento de las escuadrías respecto a los
diseños romanos.
2.2.3. La madera para la edificación en el área mediterránea musulmana en
tiempos de la construcción de la mezquita de Córdoba
Como ya había ocurrido en el Imperio Bizantino, la escasez de árboles en la
mayor parte de los nuevos dominios musulmanes en torno a la cuenca
mediterránea, así como la dificultad de encontrar ejemplares que
presentasen grandes escuadrías en sus escasas zonas boscosas,
condicionaron de manera determinante el tipo de diseño empleado en las
estructuras de cubrición de sus nuevos edificios. En muchos lugares, las
grandes cerchas de gruesas escuadrías, habituales en las zonas ricas en
madera durante el Imperio Romano, ya son inviables en la Alta Edad Media,
por la escasez de madera de grandes escuadrías. Se opta, como en el caso
de las primeras grandes cubiertas bizantinas de Siria y Palestina, en diseñar
estructuras compuestas de elementos de secciones de mucho más delgadas
que las romanas, pero más cercanas entre sí, en las que los ensambles
tienen gran importancia, para poder crear armazones, armaduras, que como
cascos de barcos invertidos, respondan a las solicitaciones estructurales de
forma global como un único elemento, y no ya como una sucesión de
elementos autoportantes, como era el caso de las cerchas de origen clásico.
La historia evolutiva de las estructuras de madera para la edificación en el
mundo musulmán irá por lo tanto desarrollándose desde los elementos
autoportantes sucesivos de los SS.VIII-X hacia las armaduras, que surgirán
en el contexto musulmán occidental a partir del S.XII. El proceso de cambio
de una tipología a la otra se producirá gracias a las contribuciones esenciales
de los diseños carpinteros bizantinos, en los que como ya vimos se
evoluciona en un sentido análogo, y a la aplicación de técnicas de diseño
constructivo y estructural procedentes de la construcción naval. La escasez
de la madera para la construcción de barcos y de edificios ha sido un
problema que siempre se ha planteado desde la Edad Media en las costas
musulmanas del Mediterráneo, desde Siria a España, que nunca contaron
con el Hinterland del profundo bosque centroeuropeo, sino sólo las estepas y
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los áridos desiertos del Próximo Oriente y del Maghreb, carentes casi por
completo de árboles102.
En la Alta Edad Media como en la actualidad, desde el Atlas marroquí hasta
el Líbano se extendían grandes áreas en las que no se encontraba un sólo
bosque digno de este nombre. El sur de Siria, Egipto, la costa de los Syrtos
en la antigua Tripolitania romana, Ifriqiya, no pueden encontrar más madera
in situ que la estrictamente necesaria para su propio consumo, y nunca de
grandes escuadrías. Comparadas a estas vastas zonas sin árboles, el Norte
de Siria, las islas de Chipre y de Creta, las zonas montañosas del Maghreb,
de España y de Sicilia dan la impresión de países de gran riqueza forestal.
Es en estas zonas donde se vienen a aprovisionarse en madera los
constructores musulmanes de las regiones desprovistas de madera del
oriente y sur mediterráneo. Incluso en estas zonas, los recursos ofrecidos
siguen siendo bastante restringidos: el bosque mediterráneo no provee más
que de materiales bastante pobres y de especies poco numerosas, cuya
madera es pocas veces de gran tamaño, de fibra dura y de grosor
considerable. Por ello, los nuevos conquistadores musulmanes tienen que ir
a buscar la madera de mejor calidad necesaria para la construcción de sus
barcos y sus edificios más representativos, más allá de sus dominios, hasta
los bosques mejor surtidos en buenos ejemplares de la Anatolia bizantina,
de la Dalmacia esclavona, del Hinterland véneto, e incluso, más lejos del
horizonte mediterráneo, hasta las orillas del Océano Índico.
Los camellos cargados con madera que circulaban entre el Norte de Siria y el
codo del Eúfrates no podían portar más que planchas o maderos cuya
longitud no excediese los dos metros, y siempre en escuadrías finas. Esta
dificultad en el transporte terrestre de elementos de gran dimensión hace
necesario el empleo de escuadrías finas y longitudes moderadas, y fomenta
el diseño de empalmes para realizar elementos estructurales de gran
longitud a partir de elementos cortos, en diseños de armazones
ensamblados.
La única manera práctica de transportar largos elementos de madera,
imprescindibles para la cubrición de los grandes espacios de las mezquitas y
palacios, y para los elementos de gran longitud de los cascos de los navíos,
era a través del transporte marítimo. Una serie de pequeños puertos
forestales se extendían al pie de los macizos de bosques de las costas; una
navegación de cabotaje se establece entre ellos: del Norte de Siria hacia
Palestina y Egipto; del Maghreb hacia Ifriqiya, del Levante español hacia los
arsenales de la costa del sur mediterráneo; del Algarve portugués hacia la
desembocadura del Guadalquivir.
Las extensiones de bosque original mediterráneo se fueron reduciendo
mucho durante la Alta Edad Media respecto a los macizos forestales
existentes en la Antigüedad, por la deforestación que ya se acusa durante el
Imperio Romano, y que se agudiza en esta época, a causa, entre otros
factores, del mayor desarrollo de la ganadería extensiva. La cuestión del
102

LOMBARD M. (1959), “Une carte du bois dans la Méditerranée musulmane, VIIe-XIe siècle”, The
Economic History Review, New Series, Vol. 12, No. 2, 314; LOMBARD M. (1972), Espaces et
réseaux du haut moyen-âge, Paris: Mouton, Cap.VI, 107-152: Arsenaux et bois de marine dans la
Méditérranée musulmane. VIIe-XIe siécles.
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abastecimiento en madera se plantea cada vez con más intensidad en los
nuevos dominios musulmanes, donde en la mayoría de las ocasiones
necesitan importarlo, sobre todo para la construcción naval y para los
edificios de mayor representatividad, que requieren de buenas calidades
constructivas y de dimensiones estructurales especiales.
¿En qué punto de este proceso estamos en el S.VII, en el momento de la
conquista de Siria y Palestina por los musulmanes? las construcciones de
grandes barcos, propias de las talasocracias mediterráneas desde la
Antigüedad, han consumido con intensidad la madera de mejor calidad de
las costas mediterráneas. En el S.VII la deforestación casi completa de
algunas zonas mediterráneas es un hecho ya consumado. Algunos países
exportadores de madera bajo el Imperio Romano ya no lo son en la época
musulmana, como el Líbano, la meseta de la Cirenaica, y el litoral de las
cadenas montañosas béticas en la Península Ibérica.
Entre el S.VII y el S.XI, la demanda de madera para la construcción
aumenta en grandes proporciones. Con la constitución y la organización del
inmenso espacio económico mediterráneo creado por las conquistas
musulmanas, se incrementa el consumo de madera. El desarrollo urbano, la
construcción profusa de nuevas mezquitas y edificios civiles para los nuevos
gobernantes musulmanes, la extensión de las irrigaciones en agricultura, el
desarrollo de las industrias del fuego como la forja, y el aumento de la
construcción naval militar por la escalada bélica contra el Imperio Bizantino,
serán factores determinantes de una demanda cada vez cada vez creciente
de madera en el nuevo mundo islámico.
Del lado bizantino, consideraciones políticas y militares intervendrán para
limitar el comercio de la madera hacia el imperio musulmán: los basileis de
Constantinopla ven con hostilidad la exportación hacia los arsenales
musulmanes enemigos de las preciadas maderas de Anatolia, de Dalmacia, o
de Italia. Para procurárselas, los musulmanes estarán forzados a recurrir al
comercio de contrabando, del que se encargarán los mercaderes venecianos,
o de lanzar ataques directamente contra los bosques de la orilla norte del
Mediterráneo: Anatolia, Dalmacia, Cerdeña, Córcega, instalando allí
aserraderos provisionales para extraer con rapidez la cantidad mayor posible
de madera y volver con ella a sus dominios meridionales.
A continuación, analizaremos cada una de las zonas boscosas mediterráneas
que influyen en el aprovisionamiento de madera para la construcción en el
mundo musulmán de la Alta Edad Media.
Masa forestal Sirio-Anatolia
Todo el ángulo de la cuenca oriental del Mediterráneo, como las montañas
de Siria del Norte y de la costa meridional de Asia Menor, las islas de Chipre
y Creta, y los macizos del Anti-Taurus y de la Armenia meridional, han sido
siempre zonas muy boscosas, como un archipiélago forestal entre el mar y
la estepa. Madera para combustible, para estructuras, y sobre todo
excelente madera para barcos: pinos, cedros y abetos de Turquía. Los
bosques del Norte de Siria siguen siendo, desde la Antigüedad hasta la Alta
Edad Media, una zona muy importante de explotación y exportación de
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madera. Desde aquí, en esta Alta Edad Media, se suministra la madera para
la construcción de edificios hacia Bagdad-Samarra y a Fustât-El Cairo.
Chipre y Creta
Sus bosques, explotados desde la Antigüedad, eran ricos en maderas muy
buscadas, como el ciprés, y fácilmente explotables, por su buen acceso
marítimo. Al tiempo que atacaban las costas bizantinas de Anatolia, los
musulmanes buscan tomar estas islas, de posición estratégica en la lucha
por la hegemonía naval entre el Califato y el Imperio Bizantino, pero
también por ser centros de producción de la preciada madera para la
construcción naval y arquitectónica, esencial para la continuación de la
guerra contra los bizantinos. Una primera expedición de Mouçâwiya contra
Chipre en 649 buscó sobre todo el aprovisionamiento de madera para la
flota. Un segundo ataque lanzado en 654 estableció la influencia del califato
omeya sobre la isla y permitió la organización de astilleros en ella.
El tratado de 688 entre el califa omeya ‘Abd al-Malik y el emperador
bizantino Justiniano II estableció un verdadero condominio sobre la isla, que
la colocaba en una posición comercial ventajosa entre ambos imperios. La
exportación de su madera hacia Egipto se desarrolló con normalidad hasta
que el Basileus Niceforo Phocas reconquista la totalidad de la isla en 965.
En 655, la flota de Mouçâwiya ataca la isla de Creta. El intento fue repetido
en 673, en el momento en el que empezaba el gran asedio musulmán de
Constantinopla, pero sólo se consigue una ocupación momentánea. La isla
no fue conquistada por los musulmanes hasta 825, para permanecer en ella
sólo hasta 961. Durante esta época, Creta fue el gran arsenal de las flotas
musulmanas del Mediterráneo Oriental. Sus bosques de cipreses
alimentaban de madera no sólo a los astilleros de la isla, sino también a
todos los puertos de Siria y de Egipto en donde se construían las galeras
para la lucha contra los bizantinos, así como las grandes construcciones de
las mezquitas sirias, palestinas y egipcias. Como Chipre, Creta mantenía un
activo comercio tanto con las islas del Egeo bizantinas como con el Egipto
musulmán. El primer producto en sus exportaciones era la venta hacia
Egipto de madera para la construcción.
Macizos costeros del Maghreb
Más allá de la amplia zona semicircular desprovista de cualquier elemento
forestal mínimamente aprovechable que se extendía, como en la actualidad,
desde Siria hasta África del Norte, empieza una nueva región forestal en las
cadenas montañosas del Maghreb ya cercanas al Atlas, que tuvo para
Ifriqiya y el Occidente musulmán el mismo papel esencial que tuvieron para
Egipto y el Oriente mediterráneo los bosques de Siria, Anatolia y las islas de
Creta y Chipre. Es de esta madera de la que se construyeron las flotas
musulmanas que se unieron a las de Egipto y Siria para la expedición naval
de 717 contra Constantinopla, y también de ella fueron construidas las flotas
aghlabíes que emprendieron la conquista de Sicilia en el S.IX y lanzaron sus
ataques contra el sur de Italia, las costas del Adriático, Cerdeña y Córcega.
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En el otro extremo del Maghreb, la cadena del Rif envía su madera a los
arsenales navales españoles de la costa de enfrente103. Desde época
romana, se extraía la madera de los bosques del Maghreb con esta misma
finalidad.
Sin embargo, la explotación que las civilizaciones de la Antigüedad habían
realizado de los bosques de África del Norte fue menos intensa que la
desarrollada en Siria, y por ello el macizo forestal maghrebí estaba menos
esquilmado en el momento de la conquista musulmana del S.VII.
Ya en el S.IX, Ya’qoûbî enumera los pequeños puertos forestales,
enganchados a las laderas boscosas de la costa maghrebí, desde donde se
cargaba los haces de madera con destinación a Ifriqiya:
De esta montaña (el djabal ar-Rahman) se exporta madera hasta Ifriqiya y a
los países vecinos… a través de varios puertos, entre los que podemos citar
Marsâ’l-Kharrâtîn (“el puerto de los descortezadores”) y Marsâ’sh-Shadjra
(“El puerto del árbol”)104.
Los bosques ibéricos
Entre el S.VII y el S.XI, la dominación musulmana contribuye al proceso de
deforestación de la Península, comenzado ya con la sobreexplotación de los
bosques desde tiempos del Imperio Romano. Después de un largo tiempo de
parada, correspondiente a la dominación visigoda, la prospección y la
explotación minera se retoma con fuerza en la España musulmana y con ella
el corte masivo de árboles, único combustible indispensable para la actividad
metalúrgica. Además de la explotación maderera, la deforestación fue
consecuencia, como ya vimos, del desarrollo de la trashumancia.
Con el desarrollo económico y político del califato de Córdoba, la
construcción de barcos y de edificios reclama de nuevo imperiosamente
madera de construcción a partir de finales del S.VIII; los astilleros se abren
sobre las dos fachadas marítimas del Mediterráneo y del Atlántico: Almería y
Alcacer do Sal en el Algarve, punto de partida de las expediciones militares
navales del Califato hacia el norte cristiano, son los dos grandes astilleros
del califato de Córdoba.
Si damos crédito a lo descrito en el S.XII por El-Idrisi105, Tortosa es el gran
centro maderero del que sale la materia prima para la construcción de la
techumbre de la mezquita de Córdoba.
Los bosques ibéricos explotados desde el S.VII al S.XI para la construcción
de barcos y de edificios son sobre todo los macizos costeros e insulares del
Algarve en el Suroeste Atlántico, los bosques de las cadenas Béticas en el
sudeste, los del Levante y en el Este, el macizo catalán y las Baleares.
Toda la punta suroeste de la Península Ibérica –al-Gharb (Algarve) “el
Occidente”- no era más que un inmenso pinar.
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LOMBARD M. (1972), Espaces et réseaux du haut moyen-âge, Ed. Mouton, 107-152, Cap.VI:
Arsenaux et bois de marine dans la Méditérranée musulmane. VIIe-XIe siécles, 122.
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Ibid., 123.
105
EL-IDRISI (1154), “Description de la Grande Mosquée de Cordoue”, en EL-IDRISI, Description de
l’Afrique et de l’Espagne, DOZY R., DE GOEJE (eds. y trads., 1968) , Leiden, 258-259 (1a ed., Leiden,
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Sometida a sobreexplotación desde hace siglos, hoy presenta un aspecto
muy esquilmado, pero en la Edad Media un bosque casi ininterrumpido se
extendía desde el Tajo y desde los últimos contrafuertes de Sierra Morena
hasta las costas Atlánticas. Esta zona estaba recorrida por una red de
afluentes que desembocaban sobre pequeños ríos costeros, lo que facilitaba
el transporte de los troncos cortados.
Algunos pinares litorales de Cádiz a Málaga continuaban a los del Algarve,
más allá de las estepas y los arenales del Bajo Guadalquivir. Las fuentes
hablan de los pinares de Cádiz, en donde a los pinos se mezclaban retamas
y algarrobos, de al-Djazîra al-Khadra, “la isla verde” (Algeciras) donde había
un astillero, de Marsâ’sh-Shadjra, “el puerto del árbol”, cerca de Gibraltar.
La parte Occidental de las cadenas béticas, la Serranía de Ronda –muy
deforestada en nuestros días- presentaba todavía algunos recursos
madereros en la Alta Edad Media: zonas de castaños y alcornoques eran
señalados en la región de Bobashtro (Bobastro, en Málaga, entre Teba y
Antequera).
Cuando el trabajo minero, la construcción naval y la arquitectónica se
retoman bajo el dominio musulmán, los centros de extracción de madera se
desplazan lejos hacia el interior y hacia los astilleros de los puertos
meridionales: Almería, el puerto más grande y el primer arsenal de la
España musulmana, Salobreña, Almuñécar, Málaga, Algeciras, privados de
sus Hinterland forestales, en el momento en el que se incrementan de
manera enorme las necesidades en madera para la construcción naval,
demandan madera a la costa de enfrente, la del Rif, y la reciben
directamente por mar desde Bâdis y desde los bosques de Levante y de
Baleares.
Los nuevos centros de explotación forestal en la Alta Edad Media Peninsular
están más al interior de las cadenas Béticas: Primero, al sur de Jaén, las
sierras entre el Alto Guadalquivir y el río Genil, cubiertas de robles, de
nogales y de castaños. Luego, la pequeña cuenca de Guadix y la sierra de
Baza que lo domina por el Este, donde existen en esta época grandes
bosques de robles. Finalmente y sobre todo, el extenso macizo que
comprende las sierras de Segura, de Cazorla y de Alcaraz, y que todavía en
nuestros días encierran muy bellas zonas boscosas.
Los macizos que dominan la costa oriental de la Península, del Cabo de la
Nao hasta Cataluña y las islas Baleares, también son otro centro de gran
interés en el estudio de los recursos madereros en la Alta Edad Media
musulmana peninsular.
Los países pobres en madera para la construcción
Al sur de Ifriqiya, en la meseta de Barqah, la escasez en madera es ya
completa. El desierto llega directamente a la costa, con algunos puertosoasis: Trípoli y su astillero, Labda, Misrata, Sort, ofrecen sólo el recurso de
sus pocas palmeras: madera como combustible, y como mucho, para
edificación, pero de baja calidad para la construcción de barcos. La madera
de palmera podía servir para la edificación como último recurso a falta de
otro tipo de esencia, como ocurrirá en las vigas de la cubierta plana del S.IX
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de la mezquita de Kairouan en Ifriqiya, hechas con rollizos de esta madera.
Por lo tanto, la madera para la construcción podía ser de peor calidad que la
de los barcos, ya que tenía que resolver problemas constructivos y
estructurales menos complejos. En la construcción naval era necesario
además que algunos elementos tuvieran cierta longitud, como las quillas o
los tablones de los cascos.
El aprovisionamiento de madera para la construcción naval y arquitectónica
En el anterior recorrido por la cuenca mediterránea, hemos podido localizar
las masas forestales susceptibles de proveer a los musulmanes de madera
para la construcción arquitectónica y naval en esta Alta Edad Media.
Se hace evidente que los centros de producción de los astilleros y los
grandes centros de poder político de las zonas musulmanas sin madera se
encuentran muchas veces, lejos, muy lejos, del emplazamiento de la
materia prima.
Como hemos podido ver, en el contexto musulmán de la Alta Edad Media,
los países exportadores de madera son el Norte de Siria, el Maghreb, España
y Sicilia, que proporcionan la madera a los astilleros y a los grandes centros
urbanos musulmanes de Siria meridional, Ifriqiya y sobre todo a Egipto.
Desde el S.IX, los astilleros de Egipto, de Trípoli y de Ifriqiya reciben
también mucha madera del fondo del Adriático, a través del joven comercio
veneciano. La república de Venecia provee al mundo musulmán de maderas
para la ebanistería, la tonelería y también de las preciadas maderas de gran
longitud y alta calidad para la construcción arquitectónica y naval, en contra
de las restricciones impuestas por sus protectores bizantinos. Primero, se
explotan los robles de los alrededores de Venecia, pero cuando éstos se
agotan, se recurre a los robles del Trevisano y del Friuli, a los pinos y
alerces de los Alpes Orientales, y después a los de Istria y Dalmacia, a
medida que la dominación véneta se va progresivamente estableciendo a lo
largo de la costa de Illiria, durante el S.X.
Las expediciones lanzadas desde el final del S.VII hasta el S.XI por las flotas
musulmanas de Ifriqiya, muchas veces combinadas con las de Egipto y
después con las de al-Andalus, contra las grandes islas del Mediterráneo
Occidental llenas de bosques, como Sicilia, Cerdeña y Córcega, tienen una
gran importancia y frecuencia. Contra Sicilia se dirigen expediciones en 652,
669, 700, 705, y casi cada año de 720 a 740, hasta la gran expedición
partida de Sousse en Ifriqiya en 827, con la que comenzará la conquista
permanente de la isla. Palermo es conquistada en 830, gracias al apoyo de
una flota andalusí enviada por el califato de Córdoba106. Contra Cerdeña las
expediciones musulmanas se llevaron a cabo en 710, 806, 813, 821, hasta
las grandes incursiones del S.XI llevadas a cabo desde Ifriqiya y desde las
islas Baleares. Contra Córcega, se realizaron ataques en 806, 807, 809, 810,
812, 813, durante las cuales Pepino de Italia y los Condes de Génova
intentaron en vano cerrar el paso a los musulmanes hacia los bosques
corsos en donde también Génova venía a aprovisionarse para sus barcos y
edificios. Desde 704, bajo el impulso del activo gobernador de Ifriqiya Moûsa
106
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ibn Nosayr, y después desde España a partir de la mitad del S.VIII, saldrán
numerosas expediciones musulmanas contra las islas Baleares para
controlar entre otros productos sus afamados pinares. Al principio del S.IX
las escuadras carolingias dirigidas por los condes de Ampurias desde el
Norte de Cataluña intentan impedirles el acceso para intentar quedarse con
la madera balear para sus propios astilleros navales.
Hasta el comienzo del S.VIII, las extensas regiones del incipiente imperio
musulmán no disponían todavía más que del norte de Siria como zona
forestal a la que acudir. Este momento coincide además con las mayores
necesidades de materia prima de los astilleros de Siria y de Egipto en el
momento en el que la lucha por la hegemonía naval en la cuenca oriental del
Mediterráneo contra las flotas bizantinas está en pleno apogeo. Un personal
especializado en construcción naval es organizado por el gobernador omeya
Mou’âwiya en los puertos sirios: persas y coptos son llamados para ello. Es
muy posible que este personal especializado participase en la construcción
de las primeras grandes mezquitas omeyas de al-Aqsa, de la Roca y de la
Gran Mezquita de Damasco, junto con los carpinteros sirio-bizantinos
llamados expresamente para ello.
En el S.VIII el establecimiento definitivo de la dominación musulmana sobre
el Maghreb y la conquista de España abren nuevos horizontes forestales. Las
conquistas del S.IX a costa del Imperio Bizantino van a ensanchar
considerablemente las bases del aprovisionamiento en madera de las
regiones musulmanas desprovistas de ella en la cuenca oriental del
Mediterráneo: Creta cae en manos musulmanas en 825, Sicilia, de 827 a
831. El dominio musulmán se extiende al Sur de Italia hacia mediados del
S.IX. Tarento estará en poder de los musulmanes de 839 a 880, Bari de 841
a 871. En 886, los bizantinos han reconquistado las regiones boscosas del
Bradano y del Crati. La dominación de los musulmanes del sur de Calabria y
del importante macizo forestal de La Sila se mantendrá más tiempo. Su
dominio sobre la costa Tirrena no desaparecerá hasta la primera mitad del
S.X. Como podemos apreciar, las grandes estructuras de madera
construidas para las mezquitas de los centros urbanos más importantes del
mundo musulmán no estuvieron condicionadas de una forma determinante
por la existencia próxima de la materia prima deseada. Un activo comercio
de la madera, iniciado desde la Antigüedad, continúa a desarrollarse en esta
Alta Edad Media a través del Mediterráneo, lo que permitirá que las grandes
obras de carpintería arquitectónica musulmanas no tengan que estar
forzosamente cerca de las áreas boscosas. Aún así, la escasez de madera de
la mayoría de centros de poder musulmanes en el Mediterráneo aconsejó la
concepción de estructuras realizadas a base de elementos más sencillos de
manejar y de transportar desde puntos lejanos, diferentes a las grandes
secciones utilizadas en el Imperio Romano para las cerchas de sus basílicas
y palacios. Este será uno de los factores que contribuirá a la simplificación y
al adelgazamiento de los elementos de madera que compondrán estas
estructuras altomedievales.
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2.2.4. Influencias de la carpintería bizantina y novedades en la carpintería islámica
tras la conquista musulmana de Siria y Palestina. Antecedentes e influencias
en el diseño de la estructura de cubrición de la mezquita de Córdoba
Como ya vimos en Siria, el recurso a estructuras de cubrición de madera
para las iglesias bizantinas de planta basilical procede de las técnicas
constructivas utilizadas en la construcción de las basílicas romanas, y
pertenece fundamentalmente al primer periodo bizantino, desde el S.V al
S.IX. Ya desde Justiniano, en pleno S.VI, la tipología basilical con cubierta de
madera está en franco retroceso frente al empleo de cúpulas y bóvedas de
fábrica. Cabría preguntarse porqué entonces los árabes, al conquistar Siria y
Palestina en el S.VII, eligen cubrir con estructuras de madera sus primeras
grandes mezquitas, cubriciones ya casi obsoletas para los bizantinos, cuando
podrían haber tenido acceso a las novedosas cúpulas y bóvedas de fábrica,
en uso en Bizancio al menos desde la época de Justiniano en el S.VI. Sin
embargo, prefirieron voluntariamente recurrir a la madera, quizás como una
evocación del antiguo poder de Roma y sus espectaculares cubiertas de
madera de las basílicas paleocristianas del Bajo Imperio, o sencillamente por
su facilidad de ejecución respecto a las bóvedas de fábrica. También pudo
influir el hecho de que, llegados de Arabia y Mesopotamia, donde la tradición
de construcción abovedada estaba muy arraigada, los musulmanes vieran en
las estructuras de madera una técnica novedosa y atractiva, de gran belleza
y posibilidades decorativas. Es obvio por lo tanto que se trata de una opción
premeditada que toman, fuera por gusto o por la evocación del poder
imperial romano y bizantino que transmitían las grandes basílicas de la
Natividad y del Santo Sepulcro de Jerusalén con las que se encuentran en su
conquista.
El contexto en el que se desarrollará la construcción de la mezquita de
Córdoba, cuya estructura de cubiertas y techumbre de madera constituye el
punto de partida para la carpintería arquitectónica en al-Andalus, es
complejo y sujeto a múltiples influencias que facilitarán la eclosión de
nuevas soluciones constructivas, fruto del sincretismo de tradiciones
procedentes de contextos diversos, fundamentalmente autóctonos,
bizantinos, sirios e incluso mesopotámicos, a través de la influencia abbasí
de Samarra en la nueva Gran Mezquita de Occidente.
Por un lado, la presencia de una profunda romanización en la población
hispana del S.VIII en el momento de la llegada de los nuevos conquistadores
musulmanes, así como la preexistencia de la Iglesia de San Vicente en el
solar de la futura mezquita, con sus cubiertas inclinadas de indudable
aspecto romano; Por el otro, la impronta siria de los recién llegados, que
portan con ellos recursos constructivos procedentes de la experiencia
desarrollada en las primeras grandes obras del Islam ejecutadas en
Damasco y en Jerusalén, pocos años antes de la conquista de al-Andalus, en
la que las aportaciones bizantinas juegan un gran papel. La influencia de la
construcción bizantina, depositaria de las tradiciones técnicas clásicas y
poseedora de los conocimientos técnicos y artísticos más desarrollados de la
Alta Edad Media en el ámbito mediterráneo, es determinante para los
nuevos conquistadores musulmanes en la construcción de sus primeros
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oratorios de importancia en Siria y Palestina, y parece también tener un
papel importante en la construcción de la nueva Gran Mezquita de
Occidente. En aquellos primeros tiempos inmediatamente posteriores a la
conquista del 711, la mayor parte del contingente musulmán estaba formado
por sirios, venidos antes de la llegada de Abderrahmán I o atraídos por el
establecimiento a partir del 756 de un nuevo reino dirigido por un emir
sirio107.
Para poder estudiar con mayor claridad las influencias sirias y bizantinas en
las estructuras de madera de la primera gran obra de arquitectura islámica
en al-Andalus, es preciso profundizar previamente sobre la construcción de
la Gran Mezquita de Damasco y la mezquita de al-Aqsa, ambos edificados
por los primeros califas omeyas de Oriente. Para no sobrepasar los límites
de la presente Tesis, nos atendremos a las soluciones estructurales y
constructivas empleadas para la cubrición de los dos edificios, así como a las
influencias recibidas y a las circunstancias políticas que rodearon su
construcción.
2.2.4.1. La Gran Mezquita de Damasco
La estructura de cubrición original de madera de la Gran Mezquita de
Damasco, promovida por el califa omeya al-Walid entre los años 705 y 706,
no ha sobrevivido a los repetidos incendios que sufre la mezquita en 1069,
1250, 1400, 1479 y 1893 108. Sin embargo, las sucesivas reconstrucciones
de la Gran Mezquita de Oriente parecen haber repetido el diseño estructural
de las cubiertas omeyas. Gracias a ello, y a las crónicas medievales que
describen su construcción y sus sucesivas reparaciones, podemos imaginar,
aún con bastante imprecisión, cómo sería la estructura original omeya del
S.VIII. Las descripciones del estado original de esta estructura nos revelan
sus fuertes analogías con Córdoba, que podría haberla tomado, al menos
parcialmente, como modelo. Los paralelismos se manifiestan desde las
circunstancias que rodearon ambas fundaciones, con la presencia en los dos
edificios de una iglesia y una comunidad cristiana preexistente con la que se
comparte en un primer momento el espacio de oración, hasta en la
colaboración de artistas bizantinos, pasando por el fuerte substrato clásico
en ambos territorios antes de la conquista musulmana. Numerosos
elementos en la composición de la planta de ambos oratorios son idénticos,
y la disposición de las dobles arquerías de Córdoba es, en gran parte, una
evolución de la construida en Damasco.
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NIETO CUMPLIDO M. (1991), Del Eúfrates al Guadalquivir : Abd Al-Rahmán I, Sevilla: RC Editor,
65.
108
MARÇAIS G. (1906), “La mosquée d’El-Walid à Damas”, Revue Africaine, 50ème année, Alger: Société
Historique Algérienne, Ed. Adolphe Jourdan, 38, nota 4.
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La cúpula de nervios ante el mihrab de la mezquita de Córdoba oculta bajo
su decoración de yeso una estructura de madera, que es la que realmente
soporta el peso de su cubrición. De esta forma, la decoración muestra al
espectador una forma que no corresponde con la estructura, que permanece
oculta. Esta dualidad estructura-decoración ya había sido empleada en

Fig.34. Sección de la Mezquita de la Roca, según Creswell 1932, Fig.10. Nótese en la sección
la doble cúpula de madera y la triangulación de las cuadernas de la cúpula superior.

mayores proporciones, en la cúpula ante el mihrab de la mezquita de
Damasco, la llamada Cúpula del Águila, construida, como ya lo había sido en
el S.VII la cúpula de la Mezquita de la Roca (Fig.34), mediante dos cáscaras
independientes, la interior con la decoración vista, y la exterior con la
estructura principal de cuadernas de madera curvada por su cara interior, y
el revestimiento exterior de láminas de plomo. Posteriormente, la cúpula
frente al mihrab de la mezquita de al-Aqsa se construirá de forma similar.
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El acabado exterior de
las cubiertas es uno de
los pocos puntos de
diferencia entre Córdoba
y Damasco. En la Gran
Mezquita de Oriente se
resuelve mediante un
revestimiento de chapas
metálicas, siguiendo la
tradición clásica. Este
acabado pudo ser de
bronce en una primera
fase constructiva, una
solución
de
origen
Fig.35. Cubiertas de la fachada hacia el sahn de la
Mezquita de Damasco, según Creswell 1932, Pl.38 c.
romano de muy buena
estanqueidad
y
durabilidad, pero que supone una gran carga para la estructura y un elevado
coste económico en su realización. El empleo de un revestimiento metálico
en las cubiertas de los edificios de mayor prestigio ya había sido un recurso
utilizado durante el Imperio Romano, por ejemplo en el Panteón, o en la
Basílica Ulpia de Trajano, ambos en Roma109. No sería de extrañar que en el
S.VIII se conservase en Siria o en Palestina algún edificio romano construido
en el Bajo Imperio que todavía conservase su revestimiento metálico en la
cubierta, como pudo ser el caso de las fundaciones constantinianas del S.IV
de las basílicas del Santo Sepulcro de Jerusalén y de la Natividad en Belén,
posteriormente restauradas por el emperador bizantino Justiniano en el
S.VI. En cambio, el acabado exterior de las cubiertas de la mezquita de
Córdoba sigue la tradición autóctona peninsular, también de raigambre
romana pero más modesta, de las tejas cerámicas curvas, de fácil y
económico mantenimiento y aceptable aspecto estético, aunque de menor
calidad que el acabado metálico. Respecto a la Cúpula del Águila de la
mezquita de Damasco, Spiers110 cree que existía una gran diferencia entre lo
que ve el viajero valenciano-andalusí Ibn Jubayr en su visita de 1184 a la
mezquita de Damasco y a sus cubiertas, y la solución original que tenían
éstas en el S.VIII. Según este autor, la cúpula original, construida por
artífices bizantinos, era de piedra. Sin embargo, para Georges Marçais,
ningún dato autoriza esta suposición111. Las cúpulas de madera no eran
desconocidas de los carpinteros sirio-bizantinos, que ya habían contribuido
pocos años antes a la construcción de la estructura de las dos cúpulas de la
Mezquita de la Roca (Ver Fig.34), de diseño inspirado con toda probabilidad
en modelos bizantinos anteriores, desgraciadamente hoy perdidos.

109

Ver Capítulo I de la presente Tesis Doctoral, apartado 1.4.11. El revestimiento metálico de las
cubiertas de los edificios romanos y omeyas del Mediterráneo Oriental y el acabado cerámico de las
cubiertas en el occidente del Imperio y en al-Andalus.
110
SPIERS R.P., “The Great Mosque of the Omayyads in Damascus”, Palestine exploration Fund
Quarterly Statement, 1897, 294.
111
MARÇAIS G. (1906), “La mosquée d’El-Walid à Damas”, Revue Africaine, 50ème année, Alger: Société
Historique Algérienne, Ed. Adolphe Jourdan, 50.
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En cualquier caso, la
intervención de artistas
y artesanos bizantinos
en la construcción de la
mezquita de Damasco
está documentada con
documentos
que
atestiguan el envío de
200 artífices bizantinos
por el emperador de
Constantinopla, so pena
de invasión por las
tropas del califa omeya
al-Walid si se retrasaba
en
cumplir
lo
Fig.36. Sección paralela a la nave central de la Gran
Mezquita, según Creswell 1932, Fig.63, 112. Nótese las
demandado.
Esta
cubiertas paralelas al muro de la qibla que tapan las
exigencia del Califa y la
ventanas de la nave central, y la mayor altura de la
cubierta de la nave central respecto al frontón de su
pronta respuesta del
testero hacia el sahn.
emperador
bizantino
están recogidas en la crónica de Ibn Asakir, escrita en 1176 112.
En cambio, según el viajero e historiador valenciano Ibn Jubayr, la cantidad
de obreros bizantinos enviados fue de 12.000 113, cifra quizás exagerada.
La fachada de la mezquita
hacia el sahn está rematada en
su centro por un frontón
triangular cuya inclinación no
es
muy
pronunciada (Ver
Fig.35).
Sin
embargo,
la
cubierta dispuesta por detrás
de este frontón tiene los
faldones
más
inclinados
(Fig.36), lo que hace pensar en
una reconstrucción global de la
cubierta en la que se modifica
la inclinación inicial de los
faldones, que sería la misma
que la del frontón de piedra.
Del análisis de las huellas
dejadas en la fábrica en las
zonas de contacto con las
estructuras
de
cubierta,
podemos sacar conclusiones
análogas (Fig.36).
Fig.37. Cubiertas de la Gran Mezquita de Damasco.
Espacio horizontal entre las cubiertas inclinadas,
por el que pudo caminar Ibn Jubayr en el S.XII.
112

LINDSAY J. E. (2001), ed., Ibn ’Asakir and early islamic history, Princeton, N. J.: The Darwin Press,

Inc.
113

IBN JUBAYR, MUHAMMAD B. AHMAD (1184), A través del Oriente, MAILLO SALGADO, F. (1988; Ed.,
trad., intr. y notas), Barcelona: Ed. Serbal, p. 306.
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Las ventanas superiores de las fachadas laterales de la nave central,
concebidas para iluminar el espacio central de la mezquita, están en la
actualidad en parte tapadas por las cubiertas inclinadas de las naves
transversales paralelas al sahn. Esto nos confirma una reconstrucción
posterior de los faldones de las cubiertas paralelas al muro de la qibla. En la
Fig.36 podemos apreciar que estas cubiertas originales tuvieron que tener
una pendiente muy tendida, ya que sus apoyos habrían partido de la zona
superior de las dobles arquerías, y la cumbrera de sus cubiertas tendría que
haberse situado originalmente por debajo de los alféizares de las ventanas
originales, actualmente tapadas. Parece que esta modificación es debida a la
penúltima reconstrucción, la de 1401, tras el incendio sufrido por la
mezquita en el S.XI, y que antes las cubiertas habrían tenido menor
inclinación, o incluso podrían haber sido planas en esta zona.
Sobre el carácter plano de las cubiertas transversales originales, es de
interés la descripción de la cubierta que hace el geógrafo Ibn Jubayr, que
visita la mezquita en 1184. Cuando describe cómo acceden al interior de la
doble Cúpula del Águila, nos relata cómo para llegar a ella cruzan a pie la
terraza del edificio: “[…] Caminamos por la azotea de la venerada aljama,
que estaba enteramente [recubierta] de láminas de plomo dispuestas en
ordenada secuencia, como se ha indicado precedentemente” 114.
De esta crónica parece desprenderse que en el S.XII, al menos
parcialmente, la cubierta en torno a la Cúpula del Águila, es decir, las
cubiertas transversales a la nave central representadas en la Fig.36, serían
planas. Esta hipotética solución plana es llamativa, ya que no concordaría
con las tradiciones constructivas locales ni con las técnicas bizantinas
utilizadas en los edificios musulmanes de Siria, aunque sí con las tradiciones
constructivas procedentes de Arabia de los conquistadores árabes. Quizás
esta terraza sólo habría sido una cubierta horizontal que no cubriese la
totalidad de la mezquita, aunque necesitaríamos más datos documentales y
arqueológicos para poder emitir un juicio concluyente. Otra posibilidad es
que Ibn Jubayr caminase horizontalmente para dirigirse hacia la zona de la
Cúpula del Águila, no por una terraza plana, sino por los amplios espacios
horizontales entre las cubiertas inclinadas, que aún hoy sirven de canalones
para la evacuación de aguas pluviales (Fig.37). En su descripción, aparece
otra terraza plana, encima de lo que Ibn Jubayr llama “el vestíbulo” de la
puerta de Bab Yayrun, uno de los accesos a la mezquita115. En cualquier
caso, la cubierta que ve Ibn Jubayr en el S. XII no era la original construida
por al-Walid en 706, ya que al menos hubo un incendio registrado en 1069
que destruyó la totalidad de la estructura original, y afectó gravemente a la
Cúpula del Águila, como nos relata ‘Imâd ad-Din116.
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IBN JUBAYR, MUHAMMAD B. AHMAD (1184), A través del Oriente, MAILLO SALGADO, F. (Ed., trad.,
intr. y notas, 1988), Barcelona: Serbal, 341.
115
Ibid., 314.
116
BUNDÂRI (1226), p.36, Ed. de HOUTSMA; citado por VAN BERCHEM, Mémoires de l’Institut
Égyptien III, p.432, n.3.
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En su descripción, Ibn Jubayr proporciona gran cantidad de detalles sobre la
doble Cúpula del Águila. Se trataba de una doble cáscara, cuya estructura
estaba resuelta a base de costillas de madera en la cúpula interior y en la
exterior, unidas en su base por un doble anillo, también de madera. La
cúpula interior estaba forrada de paneles de madera decorados con pinturas
y motivos labrados, mientras que la cúpula exterior, revestida hacia fuera
con láminas de plomo, estaba construida, como la interior, con 48 costillas
de madera cuyas uniones estaban resueltas con la ayuda de bridas de acero.
En la cúspide, ambas cúpulas se unían en una pieza central de madera en
forma de disco. Este diseño de doble cáscara revela grandes similitudes con
la cúpula de la Mezquita de la Roca, construida en el S.VII por el padre de
al-Walid, el Califa al-Malik, y nos hace pensar en una manera de resolver la
estructura que recuerda, una vez más, a las soluciones de la carpintería
naval, con sus cuadernas y superficies curvas, que también podía haber
procedido de la tradición carpintera bizantina. La denominación Cúpula del
Águila no proviene, como nos relata Ibn Jubayr, de que el transepto del
oratorio recordase un ave con las alas extendidas, sino del griego, en el que
el término “águila” se utilizaba en el vocabulario técnico para denominar a
una armadura inclinada de pares117. Si damos crédito a esta explicación, la
denominación original de la cúpula central de la mezquita sería la de la
“cúpula de los pares” o más precisamente, la “cúpula de las cuadernas”,
denominada así por los obreros sirios de lengua y cultura griega, o sea
bizantina, empleados por al-Walid.
Con el tiempo, la explicación de
su nombre se perdió, y en el S.XII
de Ibn Jubayr, sólo circulaba la
incorrecta versión de la imagen
del ave con las alas desplegadas.
La sucesión de incendios que se
produjeron en la mezquita hizo
desaparecer otras techumbres de
gran interés que cubrían sus
naves,
de
las
cuales
afortunadamente hoy tenemos
referencia.
Antes
de
ser
destruidos en el último incendio
de 1893, los techos de las alas del
transepto estaban cubiertos por
vigas horizontales vistas, con
casetones
de mocárabes
de
madera
entre
ellas.
Esa
techumbre dataría más bien de la
Fig.38. Propuesta de Marçais de 1906 para la
penúltima
reconstrucción
del
restitución de la estructura original omeya de
las cubiertas de la Gran Mezquita de Damasco.
S.XV que de la época omeya,
Dibujo del autor, 2008.
aunque no está demostrado
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CRESWELL K.A.C. (1932), Early muslim architecture. I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press, 114.
201

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo II. Las estructuras de madera bizantinas y los inicios de la carpintería de armar andalusí:
La mezquita de Córdoba

todavía con seguridad. En cuanto a la estructura de las cubiertas, Creswell la
describe con un diseño base de cerchas, sin definirlas más, que descansarían
directamente sobre el nivel superior de las dobles arquerías de las naves, y
de menor pendiente que la actual118. Golvin propone que la estructura de la
cubierta habría estado resuelta originalmente con cerchas trianguladas de
pendolón central y diagonales, con un diseño bizantino de origen romano119.
Este autor intenta restituir el diseño estructural omeya de estas cerchas
basándose en el tipo de estructura de madera utilizada hasta entonces por
los bizantinos, aunque hasta la fecha ningún resto de esta antigua estructura
de inicios del S.VIII, ni ningún cajeado original en los muros de fábrica, ha
podido proporcionar más datos que esclarezcan su diseño estructural, y
menos aún la triangulación de sus cerchas. Marçais constata que aunque las
estructuras primitivas omeyas de la mezquita de Damasco hayan
desaparecido, si siguieron en su concepción estructural la tradición
bizantina, no estarían resueltas mediante cerchas maestras de grandes
escuadrías como se hubiesen diseñado durante el Imperio Romano, sino con
un gran número de cerchas de débil escuadría, sin refuerzos interiores y
autoportantes, dispuestas muy cercanas entre sí, y sólo ligadas
longitudinalmente a través de la tablazón de los faldones de las cubiertas
(Ver Fig.38)120, como las estudiadas anteriormente en algunas iglesias
bizantinas del norte de Siria121.
Esta diferencia en la concepción estructural pudo haber sido debida a la
mayor dificultad en proveerse de grandes troncos que ofreciesen las
escuadrías de gran tamaño empleadas en la arquitectura romana, o por la
mayor facilidad de manejo en obra de secciones más finas, que podían
salvar las mismas luces que las pesadas escuadrías romanas con una puesta
en obra más sencilla, y sólo precisaban de un mayor acercamiento de las
cerchas entre sí. El paso de las grandes cerchas romanas a las más ligeras
sucesivas bizantinas, pudo haber pasado por un estudio renovado de las
estructuras empleadas en la construcción de barcos, en la que las cuadernas
del casco pueden ser reinterpretadas como cerchas de escuadría fina
invertida, ligadas entre sí como en el armazón del casco de un barco, a
través de la tablazón de los faldones de la cubierta. La cercanía entre sí de
los tirantes de estas cerchas formaría un plano horizontal hacia el interior de
las naves, cuyos espacios intersticiales estarían cerrados por tablones
labrados con decoraciones, a modo de falso techo decorado, de la misma
forma que se presentarán en al-Aqsa a continuación, y en la mezquita de
Córdoba después. Este tipo de organización estructural sería muy coherente
con el diseño de la estructura de las cubiertas del S.X de la mezquita de
Córdoba, y explicaría el diseño de la armadura toledana de principios del
S.XII de la Casa del Temple, de la que hablaremos en el Capítulo III de la
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CRESWELL K.A.C. (1932), Early muslim architecture. I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press, 112.
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GOLVIN L. (1970), Essai sur l’architecture religieuse musulmane II. L’art religieux des Umayyades de
Syrie, Archéologie Méditerranéenne, V. Paris: Klincksieck, 158.
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MARÇAIS G. (1906), “La mosquée d’El-Walid à Damas”, Revue Africaine, 50ème année, Alger: Société
Historique Algérienne, Ed. Adolphe Jourdan, 51.
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Ver en el presente capítulo, apartado 2.2.1.2. Las estructuras de madera de las iglesias bizantinas de
los SS. VI y VII en el norte de Siria.
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presente Tesis. Si ésta organización hubiese sido la empleada en Córdoba, la
estructura de la Casa del Temple sería una directa heredera suya, 150 años
después de la construcción omeya. El diseño de la estructura de madera de
las cubiertas, conservada en su mayor parte, de la Gran Mezquita de
Tremecén, construida en 1136, de la que hablaremos en el Capítulo IV de la
Tesis dedicado a las estructuras almorávides y almohades, también se
considera heredero de la estructura de la cubierta del oratorio cordobés, y
por ello conectado con la tradición de las estructuras sirias de influencia
bizantina. Aunque Marçais no parece aportar ninguna prueba concluyente
para reforzar su teoría, la hipótesis de una influencia inicial bizantina en las
estructuras omeyas orientales primero, y en Córdoba después, aparece
como una posibilidad coherente con lo demostrado hasta la fecha. Como
hemos podido ver, muchos datos apoyan esta teoría, así como la mayor
parte de las opiniones de los mejores especialistas en arquitectura islámica
del S.XX, como Lucien Creswell, Georges Marçais, Henri Saladin, Henri
Terrasse, y los españoles Manuel Gómez-Moreno y Leopoldo Torres Balbás,
entre otros.
Las monografías sobre restauraciones de cubiertas de mezquitas omeyas,
como The Structural History of the Al-Aqsa Mosque de R.W. Hamilton
(1949)122, contribuyen a reforzar la teoría de la autoría sirio-bizantina de las
primeras estructuras de madera omeyas, tanto por el diseño estructural
empleado y las técnicas constructivas utilizadas, como por las inscripciones
griegas que los carpinteros que construyeron estas estructuras dejaron en
sus elementos de madera, verdaderas firmas de autor que nos confirman el
origen sirio-bizantino de estas estructuras (Ver Figs.48 y 49).
Como podemos observar, todo apunta hacia una autoría sirio-bizantina de
las estructuras originales de la mezquita de Damasco.
Las referencias arquitectónicas en las que se inspiran los arquitectos del
califa omeya al-Walid para el diseño general de la primera Gran Mezquita de
Damasco son las basílicas constantinianas y justinianeas de naves paralelas
que se conservaban todavía en buen estado a la llegada de los musulmanes
a Siria y a Palestina, y que seguramente sirvieron de modelo para los
nuevos constructores musulmanes. En la mayoría de los casos, estas
basílicas e iglesias tenían tres naves paralelas, y se disponen de la misma
forma tres naves paralelas al sahn en la construcción de la nueva mezquita
de Damasco. Asimismo, tanto el palacio del Agusteion de Constantinopla,
como su copia, el palacio del rey ostrogodo Teodorico en Rávena,
representado fielmente en un mosaico del S.VI de la Basílica de San
Apollinare il Nuovo de la misma ciudad (Ver Fig.39), fueron también fuentes
de inspiración para las nuevas construcciones islámicas. Si examinamos este
mosaico, vemos que el palacio tiene un transepto con una fachada de tres
arcos, y una cubierta de pares a dos aguas. Teodorico pasó toda su juventud
en Constantinopla, y quiso emular en su nueva capital italiana las
construcciones palaciegas vistas en Bizancio.
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HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press.
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Fig.39. Rávena. Mosaico de la Basílica de San Apollinare il Nuovo, el Palatium de Teodorico.

El parecido del palacio de Teodorico en Rávena con la fachada hacia el sahn
de la mezquita de Damasco es sorprendente (Comparar Fig.39 con Fig.40).
Como vemos, tanto el Palatium de Teodorico como la Gran Mezquita omeya
pueden haber sido copias de modelos análogos bizantinos tomados de
Constantinopla, hoy desaparecidos.
La influencia de la gran mezquita de Damasco sobre la arquitectura islámica
en general, y sobre la mezquita de Córdoba en particular ha sido clave,
sobre todo en la primera fase constructiva de Abderrahmán I, primer
soberano andalusí omeya procedente de Siria, que quiso evocar en su nueva

Fig.40. Alzado hacia el sahn de la mezquita de Damasco, según Creswell 1932, Fig.62, 111.

capital cordobesa la añorada cuna de sus antepasados, como una Nueva
Damasco. Continuador occidental de la dinastía de los omeyas, primer emir
andalusí, nieto del último califa omeya sirio, nacido en Damasco, de cuyos
origines siempre se enorgulleció, durante todo su reinado se sintió en alAndalus como un exiliado. De hecho, su apodo fue al-Dajil, el Emigrado.
Durante toda su vida, añoró su amada Damasco. Para sus nuevas
construcciones, su fuente de inspiración siempre estuvo en el otro extremo
del Mediterráneo, y las influencias bizantinas recibidas en la primera
arquitectura omeya oriental se reprodujeron en la construcción de su nueva
mezquita, punto de partida para el desarrollo evolutivo de las estructuras de
madera andalusíes.
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2.2.4.2. La mezquita de al-Aqsa en Jerusalén
La mezquita conservada en la actualidad, con posteriores reparaciones y
reconstrucciones, denominada al-Aqsa II, fue construida en 780 por el califa
abbasí al-Mahdi123, una vez derrocados los omeyas de Oriente e instaurada
la nueva dinastía y la capital en Bagdad. La primitiva mezquita omeya, o alAqsa I, fue obra del califa al-Walid, el mismo que construyó la Gran
Mezquita de Damasco. De esta primera etapa, edificada entre el 709 y el
715, sólo se conservan en la actualidad restos del pavimento original de
mármol junto al muro norte, y varias columnas que siguen en pie en su
posición original, así como el mihrab, aunque G. Marçais es de la opinión
que algunos elementos de la techumbre de madera que cubre la actual
estructura de las cubiertas de la mezquita pudieran haber pertenecido a esta
primera etapa omeya de la mezquita, y habrían sido reutilizadas en la
reconstrucción del califa abbasí al-Mahdi de 780124. Entre diez y veinte años
antes, otro califa abbasí, Abu Ja’far al Mansur, reparó las partes de la
mezquita omeya dañadas por el terremoto de 747-748. En su estudio de las
distintas tipologías decorativas de los paneles labrados de la techumbre de
al-Aqsa, Marçais aventura la posibilidad que del conjunto de la techumbre,
unos cuarenta paneles pudieran haber pertenecido a la anterior mezquita
omeya destruida en el terremoto, que podrían haber sido reutilizados en la
nueva mezquita abbasí de al-Aqsa II125.
Al menos desde al-Aqsa II, su cubrición habría estado resuelta con series de
cubiertas inclinadas a dos aguas, paralelas entre sí y perpendiculares al

Fig.41. Cubiertas de la mezquita original de al-Aqsa II, según Creswell 1979, Fig.122, 125.
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HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 92.
124
CRESWELL K.A.C. (1979), Early muslim architecture, II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova,
Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 136.
125
MARÇAIS G. (1979), “The panels of carved wood in the Al-Aqsa mosque at Jerusalem” in CRESWELL
K.A.C. (1979), Early muslim architecture, II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova, Aghlabids,
Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 136.
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muro de la qibla, cubriendo cada una de ellas una nave de la mezquita, y
soportadas por arquerías dispuestas con la misma orientación. Esta
disposición de las naves y de las cubiertas supuso una innovación respecto a
la mezquita de Damasco, contemporánea suya, cuyas arquerías eran
paralelas al muro de la qibla. Posteriormente, la mezquita de Córdoba
seguirá también la novedosa disposición de al-Aqsa, que tendrá una mayor
influencia en la organización de numerosos oratorios musulmanes
posteriores.
Según Creswell, la similitud de al-Aqsa con Córdoba en la organización de la
planta y de las cubiertas hace pensar que también el sistema de cubrición
original de la mezquita cordobesa podría haber tenido un origen sirio126 (Ver
Fig.41). El cronista Muqqadasi viene a confirmar esta tesis, al señalar en 985
que las cubiertas de faldones inclinados eran un rasgo característico de la
arquitectura siria en época musulmana127. Los grandes edificios religiosos de
los nuevos conquistadores musulmanes siguen por primera vez esta
tipología siria de cubiertas inclinadas, que después pasarían a la Nueva
Damasco, Córdoba. De todas formas, en la antigua Hispania romana la
tradición constructiva de las cubiertas inclinadas ya era un rasgo
característico propio al menos desde época imperial, y probablemente fue
utilizado desde mucho antes, como respuesta natural a la climatología
peninsular.
Por debajo de las cubiertas de al-Aqsa y de su estructura de madera, se
dispuso un techo de madera horizontal profusamente labrado y pintado, que
todavía hoy oculta a la vista de los fieles la estructura de la cubierta.

Fig.42. Decoración de la techumbre de la mezquita
de al-Aqsa, según Terrasse 1932, 89.

126

Fig.43. Decoración de la
techumbre de la mezquita de
Córdoba, según Hernández
1928, Fig.56, y Terrasse
1932, Fig.20, 129.

Ibid., p. 125.
MUQQADDASI, MUHAMMAD B. AHMAD AL- (985), Ahsan al Taqasim fi ma’rifat al-aqalim, DE GOEJE
(Ed., 1906), Ed. facs.: Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Science, 1992, 75.
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En la nave central de la mezquita, este techo está compuesto de veinte
vigas forradas de tablones de madera labrada y policromada fijados a ellas.
Según Georges Marçais, la técnica empleada en la decoración de los
tablones del falso techo, en el que la decoración pictórica se mantiene en un
plano más profundo que las zonas labradas, es idéntico al utilizado
posteriormente en los techos del S.X de la mezquita de Córdoba. Los tipos
decorativos empleados son de inspiración bizantina, o fueron directamente
ejecutados por artistas de tradición bizantina. En todo el techo, si bien
ejecutado por manos y con calidades diversas, los motivos labrados son
similares entre sí, lo que hace pensar que el conjunto de su ejecución
pertenece a una misma época.
La influencia helenística en la mezquita de al-Aqsa es determinante en el
edificio, ya que durante la época de los califas omeyas de Oriente, los
talleres de carpinteros cristianos sirios que trabajaron previamente bajo
dominio bizantino, ahora lo hacen para los nuevos conquistadores
musulmanes, probablemente reforzados por equipos de egipcios cristianos
coptos. Junto a ellos, estarán presentes en la obra el contingente de artífices
bizantinos directamente llegados desde Constantinopla, aportados por el
Basileus como respuesta a la petición del Califa, que ya habían sido
empleados con anterioridad en la Gran Mezquita de Damasco. Veremos
cómo las evidencias arqueológicas descubiertas por Hamilton en su
desmontaje de las vigas de la cubierta de al-Aqsa de 1938-1942 vendrán a
corroborar la tesis de la participación directa de carpinteros bizantinos en
esta estructura de madera128.
De la misma forma, Terrasse enfatiza las conexiones entre la techumbre de
al-Aqsa con la de la Mezquita de Córdoba129. Para él, en las tallas de al-Aqsa
se encuentra ya el repertorio decorativo utilizado por el califa omeya alHakam II en su techumbre del S.X (Ver Figs.42 y 43).
El arte de los primeros omeyas cordobeses no deja de ser un arte de
exiliados, y como tal utilizan las técnicas tanto decorativas como
constructivas procedentes de su país de origen, Siria, con las que están
familiarizados, y con el que nunca dejan de tener contacto. A través de este
origen sirio, acusan a su vez la influencia bizantina que tuvieron estas
primeras grandes construcciones musulmanas. Además, siguiendo el mismo
procedimiento que los califas omeyas orientales, en la obra de la mezquita
de Córdoba se solicita de nuevo al emperador bizantino la intervención
directa de artífices constantinopolitanos, tal y como se había hecho en alAqsa y en Damasco.
Si procedemos a un análisis de la estructura de la cubierta y de la
techumbre de al-Aqsa, encontraremos numerosos datos que confirman el
importante papel de los artífices de origen bizantino en su construcción.
La restitución de la techumbre original de madera es en algunos puntos
compleja, ya que el estudio de los mechinales en los muros de piedra donde
128

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 91-95.
129
TERRASSE H. (1932), “La leçon de Byzance” en l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème
siècle, Publications de l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Paris: Les Éditions G. Van Oest,
116-125.
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estaban empotradas las vigas del techo plano que cubría las naves de la
mezquita nos ha revelado que éste ha sido rehecho en varias ocasiones.
Estas obras han causando graves daños a los mechinales originales, lo que
ha dificultado el estudio de la colocación original de los elementos
carpinteros de al-Aqsa I y al-Aqsa II.
R.W.Hamilton, como Director del Departamento de Antigüedades de
Palestina, emprende unas obras de reparación de la mezquita entre 1938 y
1942, y encuentra numerosas evidencias que confirman que la cubrición de
la mezquita fue concebida desde un primer momento como una serie
sucesiva y paralela de cubiertas a dos aguas, orientadas en dirección EsteOeste y perpendiculares al muro de la qibla130.
Creswell cita cinco etapas constructivas en la mezquita131, siendo la última la
completada por el califa fatimí Adh Dahir en 1035, que corresponde
fundamentalmente a la parte central del edificio actual. Estas etapas se han
confirmado
con
bastante
exactitud
cuándo
se
ha
analizado
constructivamente el edificio durante la restauración de Hamilton.
Muqqadasi escribe en 985 sobre la mezquita que seguía en pie después de
las dos primeras reparaciones del S.VIII: “[…] sobre la mitad del edificio
cubierto hay una gran cubierta a dos aguas, a continuación de una bella
cúpula […] todas las cubiertas excepto en la parte trasera están cubiertas de
láminas de plomo”. El edificio que él describe, cincuenta años antes de las
reconstrucciones de Adh Dahir del S.XI, coincide con la etapa constructiva
de los califas abbasíes, o sea con al-Aqsa II, junto a los restos todavía
existentes de la primitiva mezquita omeya al-Aqsa I, obra del califa al-Walid.

Fig.44. Extremos de tirantes con cajas para los pares de la cubierta de la mezquita de alAqsa, con decoraciones labradas bizantinas, que denotan una utilización anterior en
época bizantina de los elementos de esta estructura. Según Hamilton 1949, Fig.44, 88.

130

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 6.
131
CRESWELL K.A.C. (1979), Early muslim architecture, II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova,
Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 120.
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Veinte grandes tirantes de madera de ciprés ataban el ancho de la nave
central en al-Aqsa I y II. Estos tirantes sobresalían unos cuarenta
centímetros sobre sus muros de apoyo, siendo su longitud total de trece
metros. Los pares de la cubierta se embarbillaban en ellos mediante cajas
talladas en los extremos de los tirantes (Ver Fig. 44), formando así con ellos
cerchas simplificadas, sin refuerzos interiores132. El hecho de no utilizar
refuerzos interiores en las cerchas queda demostrado por la ausencia de
otras huellas intermedias en los tirantes, que atestiguarían las uniones de
pendolones centrales o de diagonales. Incluso en el caso de que se hubiesen
utilizado bridas metálicas como en las uniones romanas a tracción entre el
pendolón central y el tirante, la huella de esta brida se hubiese evidenciado
en los tirantes, que no presentan, como ocurrirá más adelante en Córdoba,
ninguna huella más que no sea la de los embarbillados de los extremos de
los tirantes. Si nos fijamos con más atención en el diseño y forma de las
cajas practicadas en ellos para el apoyo de los pares (Ver Fig.44), podremos
concluir que el tipo de embarbillado no sería de la totalidad de la escuadría
del par, sino más bien de una espiga oblicua tallada en él, como podremos
observar más adelante en las reparaciones medievales cristianas del S.XIII
de la estructura cordobesa (Ver Fig.86).
Por la estrecha relación que Córdoba tuvo
con al-Aqsa, es más que probable que
también la primera estructura del S.VIII
de la mezquita de Córdoba tuviese el
mismo detalle de apoyo de los pares
embarbillados directamente sobre los
tirantes, y que desde esta primera etapa
constructiva, las cerchas fuesen del mismo
tipo y distribución que las de al-Aqsa. Los
tirantes de al-Aqsa están formados por un
solo tronco de ciprés en algunos casos, o
de dos unidos por tablones, cuando las
escuadrías necesarias no correspondían
con la madera disponible. Todos ellos,
enterizos o no, están forrados con
Fig.45. Vigas de al-Aqsa, según
tablones,
clavados
a
elementos
Hamilton 1949, Fig.42, 86. Tablones
labrados que forran un rodillo, como
intermedios, que a modo de costillas,
ocurrirá
más
adelante
en
la
resuelven la unión entre los troncos sin
estructura del S.XI de Kairouan y del
S.IX de Ibn Tulun.
escuadrar y los tablones planos (Fig.45).
Posteriormente,
esta
solución
fue
adoptada de forma análoga en la remodelación del S.XI de la mezquita de
Kairouan en Ifriqiya y de Ibn Tulun en El Cairo, del S.IX.
El determinar cuál era el diseño original omeya, o al menos abbasí, de la
unión entre los pares y los tirantes de la estructura de la cubierta de al-Aqsa
es de gran importancia, ya que supone la confirmación de la utilización del
diseño estructural de cerchas sucesivas de débil escuadría sin refuerzos

132

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 83.
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interiores en la cubrición de los principales oratorios musulmanes en el inicio
del dominio islámico en Siria y Palestina.
Como podemos apreciar en la Fig.44, numerosos elementos de madera
pertenecientes a la estructura de una iglesia bizantina anterior a la conquista
musulmana fueron reutilizados para la cubierta de al-Aqsa.
En cada extremo, en las zonas de apoyo de los tirantes sobre los muros, dos
sólidos tablones de ocho centímetros de espesor unidos entre sí, de dos
metros de longitud aproximada, aparecen como ménsulas embrionarias de
la estructura, voladas 95 cm. hacia el interior de la nave, contribuyendo así
a aliviar el apoyo de los tirantes sobre los muros, proporcionándoles más
canto (Fig.46).
Es la primera vez que nos encontramos en la arquitectura islámica un
elemento de madera que se parece de forma embrionaria a las ménsulas
que se utilizarán al menos a partir del S.XI en el Occidente musulmán, ya
con carácter estructural y no sólo decorativo.
Como pudimos ver en el Capítulo I de la presente Tesis, las ménsulas de
madera para resolver los apoyos de las estructuras de madera de las
cubiertas eran una práctica habitual en la arquitectura del Imperio
Romano133, y de ella pasaría a la arquitectura bizantina, que la transmitiría a
su vez a los musulmanes entre los SS. VII y VIII. A partir del S.VIII, los
musulmanes de Siria empiezan a emplear estos elementos, y los transmiten
a al-Andalus, en donde también debían de existir obras paleocristianas hoy
desaparecidas que conservasen este tipo de ménsulas.
Otro elemento de gran interés que aparecerá más adelante en la
arquitectura musulmana occidental y ya vemos en la estructura de al-Aqsa
del S.VIII, son las vigas de 4,30m. de longitud aproximada, colocadas en
posición diagonal sobre el encuentro de los muros longitudinales y
transversales de la nave central (Ver Fig.47).

Fig.46. Ménsulas por debajo de las vigas de al-Aqsa. Nótese el carácter clásico de las
decoraciones labradas, de clara raigambre bizantina, sobre modelos romanos.
Según Hamilton 1949, Pl. XLVII.

133

Ver en la presente Tesis Doctoral, Capítulo I, Figs.66 y 68.
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Fig.47. Vigas diagonales de la estructura de al-Aqsa. Su colocación oblicua se evidencia por
la interrupción diagonal de la decoración labrada en ellas. Según Hamilton 1949, Fig.45, 98.

Como en el caso de los tirantes, estas vigas diagonales están forradas de
tablones decorados, y su apoyo está resuelto con las mismas ménsulas
embrionarias que éstos. Todo apunta a que su función, como en los
cuadrales de nuestras armaduras mudéjares cristianas, fuese el asegurar la
rigidez e indeformabilidad de la base de la estructura de madera en sus
encuentros a 90º. Esto implica que si se utilizaban estos elementos
diagonales para evitar deformaciones en los durmientes sobre los que
apoyaban las cerchas, era primero porque estos durmientes efectivamente
existieron, y además porque cabía la posibilidad de que se deformasen. Para
ello, en vez de actuar sólo como durmientes, tendrían que haber funcionado
como estribos que soportasen empujes horizontales. Sin embargo, este
punto todavía no está del todo esclarecido, ya que si las cerchas eran
autoportantes, y por ello, no transmitían deformaciones horizontales en su
base, no habría necesidad de elementos rigidizadores en los durmientes, al
no verse éstos sometidos a ninguna acción que los tratase de deformar. Si
esto es así, ¿Por qué razón se emplearon estas diagonales? ¿Sólo por
motivos decorativos?
Durante el proceso de restauración, se desmontan los tirantes y los paneles
que los forran, y se descubren unos paneles más antiguos por debajo, con
restos pictóricos. Otros elementos de madera de pequeño formato se
reutilizaron en estos elementos estructurales, procedentes de edificios más
antiguos bizantinos. Entre estos elementos destacan dos trozos de tablero
de madera con una inscripción citando al Arzobispo y Patriarca Pedro (524552 D.C.), de época por lo tanto justinianea, y una referencia a una iglesia
de Santo Tomás, existente en época bizantina previa a la conquista
musulmana134.
Como ya pudimos apreciar en la Fig.44, al menos dos de los tirantes
pertenecían a un edificio anterior, y muestran una decoración labrada de
proveniencia muy diversa a la empleada en el resto de la techumbre, que
134

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London (ed. Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press), 87.
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además es colocada en su reempleo musulmán con las caras giradas a 90º
respecto a las decoraciones bizantinas. Esta decoración aparece cortada por
las cajas de la unión embarbillada de los pares correspondientes a la
armadura abbasí u omeya del S.VIII, con lo que queda fuera de toda duda
su reempleo en época abbasí u omeya.
Otros elementos reutilizados tenían motivos decorativos idénticos a los
elementos de madera bizantinos de la Iglesia de la Natividad en Belén,
reconstruida por el emperador Justiniano en el S.VI, y uno de los posibles
modelos para la concepción espacial y constructiva de las mezquitas
musulmanas inmediatamente posteriores a la conquistas de Siria y
Palestina.
En cuanto a la cuestión de la datación de la construcción de la armadura en
la nave central de la mezquita, sabemos que tanto los tirantes como sus
ménsulas embrionarias pertenecen a una misma época, y que fueron
concebidos especialmente para cubrir este espacio. También sabemos que la
nave central fue reconstruida por Adh Dahir en 1035, reduciendo el ancho
de la nave central respecto a la mezquita abbasí. Parece muy posible, por
las huellas de clavos anteriores a este montaje y la longitud de los tirantes
que sobresalen al exterior de los muros de la nave central, que la armadura
del edificio abbasí fuera reutilizada en la nave del S.XI, modificando su
ancho, lo que explicaría las huellas de agujeros de clavos en la madera y lo
que sobresalen los tirantes.
La primera mención de la decoración labrada en el techo de madera
pertenece a la descripción de Nasir-i-Khusrau, que visitó Palestina una
docena de años antes de las restauraciones del S.XI de Adh Dahir135:
La cubierta de la mezquita está construida en madera bellamente esculpida.
Muqqadasi, que escribe en el siglo anterior, no menciona ni la decoración
labrada ni su policromía, y es de extrañar su omisión, ya que sí advierte la
forma de las cubiertas, como ya comentamos136.

135

NÂSIR-I-KHUSRAU (1047), Sefer Nâma, Trad. Fr. Schefer; Trad. Engl. Major Fuller, J.R.A.S., 1873,
154-157.
136
Ver p.208 del presente capítulo, y MUQQADDASI, MUHAMMAD B. AHMAD AL- (985), Ahsan al
Taqasim fi ma’rifat al-aqalim, DE GOEJE (Ed., 1906), Ed. facs.: Frankfurt am Main: Institute for the
History of Arabic-Islamic Science, 1992, 75.
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Fig.48. Inscripción griega en una viga de al-Aqsa, cuya datación pertenece a la etapa
constructiva abasí. Según Hamilton 1949, Pl.XLVIII, 1.

Dos piezas de la armadura de al-Aqsa analizadas por Hamilton, también
reutilizadas de edificios anteriores a la conquista, muestran más evidencias
que refuerzan la teoría de la participación directa de carpinteros de tradición
bizantina en la construcción de la estructura de madera de la mezquita de
al-Aqsa. En una de ellas (Fig.48), se han encontrado unas inscripciones en
caracteres griegos unciales, escritos en un rebaje producido en la viga, en el
que por la diferencia de color del rebaje, más claro, y por ello de menor
antigüedad que el resto de la madera, ha sido posible probar que estas
inscripciones no pertenecen a la época de la primera utilización del elemento
de madera en algún edificio bizantino anterior a la conquista musulmana,
sino que fueron hechas ex profeso para las obras de la mezquita.
Su transcripción nos proporciona el nombre del autor de la viga labrada,
Elías, su lugar de proveniencia, una ciudad de Siria, la estación del año en la
que ejecuta la pieza, y lo que cobró por ella. En la otra viga, se han
encontrado gran número de inscripciones griegas, éstas también hechas en
el momento de la construcción de la mezquita, donde se hace una cuenta de
la madera empleada en la construcción de una determinada zona de la
cubierta (Fig.49).

Fig.49. Inscripciones en griego en la otra viga de la estructura, que también datan de la
construcción omeya de la mezquita de al-Aqsa, con un registro de las vigas ejecutadas en una
zona de la cubierta. Según Hamilton 1949, Pl. XLVIII, 2.
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El profesor Schwabe, experto en paleografía griega de la Universidad
Hebraica de Jerusalén, ha datado estas inscripciones entre el S.VII y el
comienzo del S.VIII 137. Hamilton, tratando de conciliar sus interpretaciones
con las de Schwabe, lleva su datación a finales del S.VIII, y afirma que
fueron hechas por artesanos griegos al servicio del califa abbasí al-Mahdi en
la construcción de 780 de al-Aqsa II. Veremos más adelante cómo otros
investigadores se inclinan por una autoría omeya al menos en parte de la
estructura conservada, que haría remontarse así la ejecución de la cubierta
a la primera etapa omeya de principios del S.VIII, y por ello concordaría
mejor con las dataciones paleográficas del profesor Schwabe. La
intervención abbasí de al-Aqsa II no sería entonces una reconstrucción
global de toda la estructura de la cubierta, sino que habría sido una
remodelación de elementos omeyas preexistentes. Está claro que esta
teoría, incómoda para la tesis de Hamilton pero coherente con la datación
del profesor Schwabe, haría remontar la datación de la estructura objeto de
nuestro estudio unos cincuenta años antes que lo postulado por Hamilton, lo
que en el desarrollo de la línea evolutiva de las tipologías estructurales en
madera en el mundo musulmán en la que estamos trabajando, nos facilitaría
la conexión de al-Aqsa como antecedente inmediato de la estructura de la
mezquita de Córdoba, que así sería una sucesora suya y no su mera
contemporánea.
Lo que sí parece fuera de toda duda es que las dos diferentes
interpretaciones de las inscripciones descartan totalmente la atribución de
los tirantes, sus ménsulas y los cuadrales a la restauración de Adh Dahir del
S.XI, y centran el problema en saber si esta estructura es una obra omeya
tardía perteneciente a al-Aqsa I, o una primera obra abbasí de al-Aqsa II.
Si la datación omeya de principios del S.VIII para esta armadura fuese
viable, esta estructura sería contemporánea a la de la Gran Mezquita de
Damasco, y pertenecería al conjunto de construcciones públicas
desarrolladas bajo el califato omeya de al-Walid. Si esto fuese así, la
importancia de haberse conservado es, si cabe, aún mayor, tanto por la
propia antigüedad de la estructura, como por las mayores implicaciones que
esto representaría para esclarecer el problema del origen del diseño de la
armadura de la cubierta de la mezquita de Córdoba.
En general, Hamilton nos aporta valiosos datos para la interpretación de la
armadura de al-Aqsa. Sin embargo, es llamativo cómo en la descripción
inicial de la organización general de la cubierta, cita las cerchas que
soportan las cubiertas inclinadas, para a continuación, en el análisis más
detallado de los elementos conservados, sólo centrarse en los tirantes, las
ménsulas embrionarias, y las vigas diagonales de las esquinas, sin referirse
más a los elementos que componen los faldones inclinados de la cubierta.
A pesar de ello, los cajeados en los tirantes y su disposición original sobre
los muros de fábrica han permitido una restitución bastante completa de la
posición de los pares originales.

137

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 93-95.
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La omisión por Hamilton del análisis de cualquier elemento de la estructura
de cubierta situado por encima del nivel de los tirantes puede ser debida a
que éstos faldones de cubierta se hayan rehecho en varias ocasiones, por lo
que lo más probable es que los elementos estructurales de los faldones de
las cubiertas que el arquitecto inglés pudo ver durante su restauración no
debían ser de gran interés por ser modernos. Sin embargo, Hamilton no
tiene dudas respecto a la solución de cubierta empleada al menos desde alAqsa II, tanto por la detallada descripción proporcionada por Muqqadasi y
por los demás autores musulmanes medievales, como por las evidencias de
las cajas en los extremos de
los tirantes, que él interpreta
de manera segura como el
lugar en el que los pares
inclinados de la cubierta se
embarbillaban (Fig.50)138.
El
hecho
de
haberse
conservado
los
tirantes
originales con las cajas para
el apoyo de los pares que han
desaparecido en la sucesivas
reparaciones de la cubierta,
pone una vez más en relación
lo ocurrido en al-Aqsa con lo
que veremos más adelante
en Córdoba. En la mezquita
cordobesa
sólo
se
han
conservado algunos tirantes
originales de la techumbre
Fig.50. Disposición original de una cercha formada por
del S.X de al-Hakam II, y
un tirante y su unión con los desaparecidos pares de
aún
así
troceados
y
la cubierta original de al-Aqsa (Hamilton 1949).
Dibujo del autor, 2008.
reempleados en estructuras
posteriores, mientras que los
pares que se conservan pertenecen a las sucesivas reparaciones de las
cubiertas efectuadas desde la Edad Media hasta la actualidad, con una gran
proporción de ellos procedentes de las obras de reparación acometidas a
partir de Alfonso X el Sabio (1252-1284).
Los diseños originales de la estructura de madera de al-Aqsa están
directamente relacionados por su tipología estructural y su cronología con la
mezquita de Córdoba. La autoría abasí de 780 para la construcción de alAqsa II, sostenida por Hamilton, en la opción más tardía de las barajadas, o
la más temprana omeya de al-Aqsa I (709-715) postulada por Marçais, sería
en cualquier caso muy próxima a la construcción de la primera etapa de la
mezquita de Abderrahmán I de 785. De las dos opciones, la autoría omeya
de principios de S.VIII de los restos de la estructura de madera parece
concordar mejor con la datación epigráfica de las inscripciones griegas
138

HAMILTON R.W. (1949), The structural history of al-Aqsa Mosque, London: Department of
Antiquities in Palestine, Oxford University Press, 83.
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estudiadas por el profesor Schwabe. La importancia de los restos lígneos de
al-Aqsa para el estudio evolutivo de las estructuras de madera de al-Andalus
es fundamental, ya que contribuye al esclarecimiento del origen del punto de
partida cordobés en nuestra línea evolutiva de influencias y antecedentes
constructivos y estructurales a través de la historia de al-Andalus. Después
de más de mil trescientos años desde su construcción, tenemos la fortuna de
poder disponer de una gran parte de los restos de madera del S.VIII de las
cubiertas de al-Aqsa, lo que nos proporciona una cantidad ingente de nuevos
datos constructivos que nos permitirán en análisis futuros más
pormenorizados, el establecer comparaciones de mayor precisión con la
techumbre cordobesa, cuyos restos conservados son todavía más escasos y
están peor conservados que los de la mezquita de Jerusalén.
2.2.4.3. Influencia de las técnicas constructivas bizantinas en la mezquita de
Córdoba
Como ya habían hecho anteriormente los califas de Oriente al-Malik en el
S.VII para la Mezquita de la Roca y al-Walid en el S.VIII para la mezquita de
Damasco y para la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén, el califa omeya
occidental al-Hakam II pide en el S.X al emperador bizantino que le
proporcione artistas y artífices bizantinos para su ampliación de la mezquita
de Córdoba. En su petición, sigue la antigua tradición familiar omeya de
estrecha relación con Bizancio en la construcción de sus principales edificios.
En cuanto los omeyas de España alcanzan suficiente nivel de poder y
prestigio como para entrar en relación con la corte del emperador de
Bizancio, imitan la manera de proceder de sus antepasados sirios. Desde el
califa Abderrahmán III estos contactos fueron muy intensos, y se obtiene de
Bizancio artesanos, materiales y mano de obra para la construcción de la
fase constructiva de la mezquita de Córdoba que le corresponde, centrada
principalmente en el minarete. Con el estudio de los encadenados de madera
en los muros de fábrica139, ya pudimos comprobar cómo las técnicas
utilizadas en la construcción del minarete de la mezquita de Córdoba revelan
una fuerte influencia bizantina, o una ejecución directa de la obra por
artífices bizantinos. La impronta bizantina en las construcciones de
Abderrahmán III ha quedado reflejada tanto en la mezquita de Córdoba,
como en Medina al-Zahra. Para ampliar la mezquita que debía de ser digna
del nuevo Califato de Occidente, al-Hakam imitó a su padre Abderrahmán III
y a sus antepasados sirios al acudir a los bizantinos, poseedores de las
mejores técnicas artísticas y constructivas de la época en el ámbito
mediterráneo. El alto nivel constructivo alcanzado por los bizantinos era
debido tanto a ser los herederos directos de los conocimientos artísticos y
técnicos de la antigüedad clásica, como a las influencias orientales que
fueron recibiendo progresivamente del mundo persa.

139

Ver en el presente capítulo apartado 2.2.2.2 Los sistemas de encadenados de madera embebidos en
los muros de fábrica, una técnica bizantina empleada en al-Andalus, y apartado 2.3.9. Los elementos
de refuerzo de madera embebidos en las fábricas de la mezquita de Córdoba, una técnica constructiva
procedente de Bizancio empleada en al- Andalus.
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Es precisamente en la frontera con Persia donde muchos de los arquitectos
de Justiniano se formaron, lo que puede explicar tanto sus atrevidos y
prácticos
procedimientos
para
resolver
problemas
constructivos,
estructurales y espaciales, como su predilección por las formas y motivos
provenientes de Persia y Mesopotamia. La gran reserva de experiencia
técnica que de este modo se acumuló en Siria durante el reinado de
Justiniano en el S.VI pasa en el siglo siguiente a los nuevos conquistadores
árabes. La arquitectura siria tuvo una cierta autonomía dentro del mundo
bizantino inmediatamente anterior a la conquista musulmana, y siguió sus
propias líneas de desarrollo, que continuaron sin grandes cambios tras la
conquista musulmana. Esta región fue un gran foco de radiación de
innovaciones técnicas arquitectónicas a otras zonas del imperio bizantino,
que en tiempos de Justiniano alcanzaría la península del Sinaí, con la
fundación del ya analizado monasterio e iglesia de Santa Catalina140.
Esta influencia siria es la que presumiblemente llega también a tierras de alAndalus desde la primera fase de construcción de la mezquita de Córdoba,
antes de la intervención directa de artesanos bizantinos en la obra, hecho
sólo demostrable a partir del S.IX, a la luz de los datos que poseemos. La
impronta bizantina y siria en la organización en planta y en el diseño
estructural global de La Mezquita forma parte de este proceso de
transferencia tecnológica y artística del mundo bizantino al musulmán que se
produce entre los siglos VII al X, tanto en Siria como en al-Andalus. Valga
como ejemplo citar el sistema de dobles arquerías superpuestas, que
funcionan como los acueductos romanos, dispuestos en líneas paralelas, que
configuran todo el sistema estructural y caracterizan el espacio interior de la
Gran Mezquita de Damasco, cuya organización se transfiere directamente a
la mezquita de Córdoba. La novedad de la disposición en planta de las naves
definidas por las arquerías paralelas, dispuestas en perpendicular al muro de
la qibla, introducida por la mezquita de al-Aqsa desde la etapa omeya de
principios del S.VIII, es fielmente seguida por la mezquita de Córdoba pocos
años después. Es sorprendente señalar cómo tanto para la mezquita de alWalid en Damasco, como para Medina al-Zahra y la mezquita de
Abderrahmán III, las crónicas históricas únicamente señalan la presencia de
mosaístas bizantinos al servicio de los califas, omitiendo cualquier otra
intervención bizantina o siria en ningún aspecto más de estas construcciones
musulmanas. En el caso de la ampliación de la mezquita de al-Hakam II,
además del conocido mosaico del mihrab, otras influencias bizantinas son
tan claras que cabe pensar que los historiadores musulmanes coetáneos a
las obras redujesen intencionadamente el papel preponderante de los
artífices bizantinos. Demasiados préstamos debidos a un arte cristiano infiel
como el bizantino no encajaban bien con el tono laudatorio al Califa, a
Mahoma y a la religión musulmana de estas crónicas, en las que no sólo se
ensalza al soberano reinante, sino al arte y a la cultura que desarrolla como
símbolo de su poder, dentro del contexto de exaltación del Islam como
religión verdadera.

140

Ver en el presente capítulo, apartado 2.2.1.1.
de Santa Catalina del Monte Sinaí.

La estructura de cerchas del Monasterio
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Cuando se estudian estas crónicas, se puede percibir una cierta molestia en
reconocer estas intervenciones bizantinas por parte de los autores
musulmanes, como queda patente en la obra de Ibn Idhâri, por ejemplo141.
Manos infieles, cuando no eran las de cautivos hechos en la guerra santa, no
podían trabajar con honor en un santuario tan venerado por los musulmanes
como la Gran Mezquita de Occidente o la Gran Mezquita de Damasco. Sin
embargo, los hechos contradicen lo descrito por los cronistas islámicos. Gran
número de elementos de las obras de fábrica de la mezquita de Córdoba de
esta época reflejan la profunda impronta bizantina en sus diseños, llegando
algunos autores a considerar el conjunto de la obra de la mezquita de
Córdoba como una de las mejores manifestaciones de arte bizantino fuera
del ámbito del imperio de Constantinopla. Las composiciones de ladrillo y
piedra de la mezquita de al-Hakam, el tipo de decoración geométrica y los
conocidos mosaicos vidriados de su mihrab son buena prueba de ello.
Como dice Henri Terrasse:
Los textos sólo atestiguan la llegada de mosaístas bizantinos [a la mezquita
de Córdoba]. Pero Bizancio ha dado al arte de los califas españoles mucho
más que lo que los historiadores árabes se han atrevido a confesar [...]
Cabe pensar si la mezquita de Córdoba no es, junto con San Marcos de
Venecia, uno de los mejores tipos del arte bizantino del S.X142.
Lo cierto es que el arte omeya español, después del arte de la Siria omeya,
es el más helenístico de todas las corrientes artísticas de los primeros siglos
del Islam. En este S.X, a pesar del desarrollo de las estructuras de bóvedas
y cúpulas de fábrica bizantinas, que producen una progresiva reducción de
las dimensiones de los edificios religiosos y una evolución desde las plantas
basilicales de proveniencia clásica, muy utilizadas todavía en época
Justinianea, hacia plantas centrales con cúpulas, se siguen resolviendo
cubiertas de estructuras de madera para cubrir sus iglesias de planta
basilical. Sería de gran utilidad el estudiar con mayor precisión las soluciones
constructivas que se planteaban en las estructuras de madera de la época
de Justiniano, modelos seguramente de las estructuras que se fueron
desarrollando en el Imperio Bizantino hasta el S.X. Desafortunadamente,
como ya vimos, poseemos escasos ejemplos de estructuras de madera
bizantinas de los SS.VI y VII143.
Con los datos que poseemos, y a través de las investigaciones de Choisy, de
Adam, de Hamilton en su restauración de las cubiertas de al-Aqsa en 19381942, de Marçais y de Creswell, si estudiamos los diseños estructurales
bizantinos de las cubriciones de sus edificios y los comparamos con los que
se han podido restituir de los elementos conservados de la estructura de
cubrición de la mezquita de Córdoba, nos encontramos con sorprendentes
141

IBN IDHÂRI (S. XIII), al-Bayan al-Muhgrib, II, FAGNAN, E. (trad. y notas) (1901-1904), Histoire de
l’Afrique et de l’Espagne intitulée al-Bayan al- Muhgrib, Argel: Gouvernement Général de l’Algérie, éd.
Imprimerie Orientale.
142
TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris, 116-125:
“La leçon de Byzance”, 124.
143
Ver en el presente capítulo, apartado 2.2.1. Evidencias carpinteras bizantinas conservadas y
representadas.
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similitudes. Según Henri Terrasse, incluso el estudio de la decoración
geométrica bizantina hace pensar en una posible relación con los posteriores
motivos entrelazados de la carpintería de armar hispano-musulmana y
mudéjar144. Quizás las aportaciones decorativas bizantinas de este periodo
pudieron contribuir al surgimiento de los motivos de lazo estrellados, cuyos
primeros ejemplos en el ámbito hispano-musulmán aparecen en las celosías
de piedra de las ventanas de la fase de Almanzor de la mezquita de
Córdoba, última ampliación musulmana del oratorio, posterior a las
aportaciones bizantinas de las épocas de Abderrahmán III y de al-Hakam II.
Estas celosías, situadas en las zonas superiores de la naves laterales de esta
última etapa de La Mezquita, tienen casi todas ellas como elemento
generador de sus composiciones estrellas de ocho, motivo central de las
primeras armaduras de lazo, cuyos primeros ejemplos carpinteros
conservados se remontan al S.XII, pero de las que pudieron existir ejemplos
anteriores en continuidad directa con la última fase constructiva de La
Mezquita. Por otro lado, los motivos geométricos que rematan sus cúpulas,
sea en el caso de encuadrar una simple roseta, sea formando la bordura de
una pequeña cúpula gallonada, contienen también el mismo diseño; se trata
también de lazos poligonales, frecuentemente originados también por una
forma estrellada de ocho puntas o de ocho lados. Este tipo de decoraciones
geométricas podrían ponerse en relación con los diseños bizantinos de las
celosías labradas en piedra, y con los numerosos ejemplos conservados de
motivos en mármol entrelazados y estrellas de ocho conservados en
diversas basílicas paleocristianas e iglesias de la Alta Edad Media de Roma,
desde la basílica de Santa Maria in Trastevere en su etapa del S.IX, a la
antigua iglesia del S.IX de Santa Maria Egiziaca, alojada en el templo
romano republicano de Portunus en el Foro Boario, construidas en el
momento en el que la capital de la cristiandad está recibiendo con mayor
intensidad la influencia cultural del Imperio Bizantino (Fig.51).
La contribución del arte abbasí a la aparición de los motivos de lazo en la
arquitectura
hispanomusulmana
parece
también
haber
sido
fundamental. En los frisos
del S.IX de Samarra se
pueden apreciar, como
nos señala Herzfeld145,
decoraciones de estrellas
poligonales.
Con un siglo de distancia,
los artistas de Ifriqiya y los
Fig.51. Motivos altomedievales de estrellas de ocho en
decoradores de al-Hakam
la antigua iglesia del S.IX de Santa Maria Egiziaca, en
el interior del Templo de Portunus en el Foro Boario de
realizaron en dos fórmulas
Roma. Foto del autor, 2008.
bastante
cercanas
las
144

TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris, 116-125:
“La leçon de Byzance”, 121.
145
HERZFELD E. (1923), Die Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine Ormnamentik, Berlin:
Vohsen, Pl. 242, 301, 320.
219

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo II. Las estructuras de madera bizantinas y los inicios de la carpintería de armar andalusí:
La mezquita de Córdoba

síntesis de las influencias abbasíes y bizantinas. La diferencia estribaría en
que el arte aghlabí toma de su tradición local las influencias bizantinas,
cuyos restos arquitectónicos se encuentran parcialmente bien conservados
en el momento de la conquista musulmana, mientras que el califato de
Córdoba las habría recibido directamente de Constantinopla. Podemos
encuadrar el surgimiento y evolución de los motivos de lazo geométrico, que
al principio son regulares y repetitivos, más cercanos a los repertorios
bizantinos, para a continuación, en una evolución posterior, disponerse a
través de motivos centralizados de ruedas de estrellas y de la combinación
más o menos compleja de los lazos generados por ellas, procedentes de
fórmulas mesopotámicas y selyúcidas146. Este cambio posterior supondría,
según H. Terrasse, una victoria final en el terreno decorativo de la influencia
del arte oriental irradiado por el Califato de Bagdad sobre la primera
influencia bizantina147.
2.3.

El origen de las armaduras hispano-musulmanas en al-Andalus:
La estructura de la cubierta de la Gran Mezquita de Córdoba

2.3.1. La estructura de cubrición de la mezquita de Córdoba como origen del
desarrollo de las estructuras de madera islámicas en al-Andalus
Las estructuras de las cubiertas de la
mezquita de Córdoba constituyen el hito
inicial en el desarrollo de las estructuras de
madera hispano-musulmanas en al-Andalus
por la temprana fecha de construcción de su
primera etapa en 785 por el primer emir
omeya de al-Andalus Abderrahman I alDajil, El Emigrado. El diseño estructural de
sus cubiertas y techumbres será imitado por
las posteriores estructuras de madera hasta
al menos el final de la época de los reyes de
Taifas y el advenimiento de la invasión
almorávide, a finales del S.XI.
En el S.VIII, la construcción de la 1ª etapa
de la mezquita de Córdoba supuso edificar el
edificio de mayor superficie que se hubiese
construido hasta entonces en la Península
desde la época del Imperio Romano. El
diseño estructural de este gran espacio no
podía por lo tanto basarse en modelos
tomados
de
los
edificios
visigodos
construidos
antes
de
la
conquista
musulmana, de escala mucho más

146
147

Fig.52. Arquerías-acueducto de la
mezquita de Córdoba, en alzado y
sección, según Hernández y Creswell
1979, Fig.144, 149.

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, Fig.6, 213.
TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris, 116-125,
“La leçon de Byzance”, p.121.
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reducida. Parece lógico pensar que los modelos constructivos para resolver
un edificio de esta magnitud se debieron buscar tanto en la anterior época
romana como en las recientes construcciones de la dinastía omeya en Siria y
Palestina, lugar donde habían sido califas los antepasados omeyas de
Abderrahmán I hasta su abuelo, último califa de Oriente de la dinastía. Si
partimos del análisis de la estructura de fábrica de La Mezquita, tantas veces
acometido por multitud de investigadores, nos encontraremos con la
conocida analogía de las dobles arquerías superpuestas con los acueductos
romanos, especialmente con el acueducto de Los Milagros de Mérida,
construido en tiempos el emperador Augusto. Si ahondamos en este
paralelismo, podríamos interpretar que el conjunto del diseño estructural de
la mezquita de Córdoba es en realidad una sucesión paralela de arqueríasacueductos. De este modo, cada pareja de arquerías paralelas definiría el
espacio de cada nave (Fig.52).
Esta sucesión paralela
de
arqueríasacueductos que portan
canales lineales para
la recogida de aguas
pluviales nos induce a
pensar
que
sus
cubiertas
estaban
desde su primera fase
constructiva resueltas
con faldones a dos
aguas, soportadas por
estructuras de madera
inclinadas
que
se
Fig.53. Cubiertas de la mezquita de Córdoba. Sistema de
recogida de aguas pluviales. Según esquema del autor sobre
apoyaban sobre las
imagen parcial de Gómez-Moreno 1951, Fig.13, 27.
arquerías.
De
esta
forma, observamos cómo la concepción espacial de La Mezquita estuvo
íntimamente ligada a la forma de sus cubiertas, y por ello a la manera de
recoger el agua de lluvia, en una zona como Córdoba en la que la
pluviometría ha sido siempre un factor a tener en cuenta. Las arquerías de
La Mezquita constituyen a la vez la estructura principal del edificio, el
soporte de la estructura de sus cubiertas, y el lugar sobre el que están
alojados los canalones lineales que resuelven la recogida de las aguas
pluviales (Fig.53). Cualquier hipótesis sobre la existencia en un primer
momento de terrazas planas que cubriesen la primera fase de La Mezquita
quedaría de esta forma descartada, ya que en este caso, la recogida de
aguas se habría resuelto a base de sumideros puntuales, cuyas evidencias
nunca se han encontrado en las numerosas prospecciones arqueológicas
realizadas en las cubiertas y en los niveles superiores de las arquerías.
Si por lo tanto aceptamos como válida la tesis de la forma de las cubiertas
originales a dos aguas desde su primera etapa constructiva, podremos
profundizar entonces en cómo fue en su origen el diseño estructural de sus
cubiertas. El tipo de estructura de madera elegida para soportar sus
cubiertas fue sin duda el resultado de la conjunción del carácter fuertemente
221

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo II. Las estructuras de madera bizantinas y los inicios de la carpintería de armar andalusí:
La mezquita de Córdoba

romanizado de la población autóctona en el momento de la llegada de los
conquistadores musulmanes, que poseen sus propias técnicas constructivas
de origen clásico, con las tradiciones constructivas que éstos aportan desde
sus lugares de origen, principalmente Siria y Palestina.
El otro elemento base para poder acometer una restitución fiable de la
estructura de madera original son las recientes investigaciones sobre los
elementos originales conservados de la cubierta omeya148.
Asimismo, otro de los elementos de juicio imprescindibles para tratar de
restituir cómo eran estas estructuras de época omeya es el estudio de las
fuentes históricas que describen las diferentes fases constructivas de La
Mezquita.
El contexto en el que surge la mezquita de Córdoba tiene una relación muy
estrecha tanto con lo ocurrido en la construcción de la Gran Mezquita de
Damasco, como con la construcción de la primera mezquita omeya de alAqsa, realizada sólo ochenta años antes de la fundación de la Gran Mezquita
de Occidente: conquista musulmana de un región fuertemente romanizada,
preexistencia
de
una
iglesia cristiana en el lugar
donde a continuación se
edifica La Mezquita, y
climatología
cuya
pluviometría siempre ha
sido siempre tenida en
cuenta en el diseño de la
cubrición de los edificios.
De ahí la presencia masiva
a
la
llegada
de
los
musulmanes,
tanto
en
Damasco
como
en
Córdoba,
de
cubiertas
inclinadas en todas las
edificaciones de la ciudad.
En
este
sentido,
la
comprensión del contexto
cultural de la civilización predominante en cada momento histórico es
fundamental para entender el porqué de la elección de un tipo de cubierta y
de una determinada estructura sustentante, más allá del simple hecho de la
pluviometría de la región en donde se construye, o de la escasez o
abundancia de madera en la región cercana a la obra a construir. Unas
técnicas constructivas u otras son utilizadas no sólo por influencia del
contexto más cercano, sino también por otras implicaciones culturales de la
civilización que las produce. Los pueblos que conquistan un territorio tienen
una forma de entender la arquitectura influenciada o no, según los casos,
Fig.54. Planta de Jerusalén en el mosaico de Madaba,
Siria, S.VII, según Picirillo 2002, 114.
Nótese cómo todas las construcciones tienen cubiertas
inclinadas de tejas cerámicas, al modo bizantino y
romano.

148

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones
constructivas”, Artigrama 16, 257-283; CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2004),
“La techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Análisis técnico y
estudio formal de su policromía. ”, Cuadernos de Madinat al-Zahra 5, 391-412.
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por las tradiciones locales de la población sometida en función de su nivel de
desarrollo, o por la presencia o no de una determinada materia prima en la
región donde se construye. Un claro ejemplo de ello son las cubriciones en
madera hoy desaparecidas de los edificios bizantinos de Siria y Palestina,
conocidas gracias a los mosaicos conservados anteriores a la conquista
musulmana, y a las huellas que estas cubiertas dejaron en las ruinas de
piedra de muchos edificios bizantinos que sí se han conservado149. En estos
mosaicos se muestran ciudades bizantinas, compuestas por edificios cuyas
cubiertas son predominantemente inclinadas, en unas regiones como Siria y
Jordania, enclavadas en la antigua provincia romana de Arabia, en las que la
que ni la pluviometría ni la madera abundaban. De todos estos mosaicos, el
más espectacular es quizá el del conocido mapa de Madaba, ciudad jordana
bizantina, en el que se muestra el conjunto de Tierra Santa, con los lugares
citados en la Sagradas Escrituras. En él, se puede apreciar una
representación detallada de Jerusalén en tiempos bizantinos, con las
grandes reformas urbanas emprendidas en la ciudad en tiempos del
emperador Constantino. La mayoría de las cubiertas de los edificios
representados son inclinadas, y presentan un revestimiento cerámico, en
una imagen típica de ciudad romana, a pesar de la escasa pluviometría de
Palestina (Ver Fig.54).
El grado de permeabilidad de las técnicas constructivas de una civilización a
otra está relacionado con el nivel de desarrollo tanto de la civilización
dominante como de la conquistada. En el caso de Roma, su nivel artístico y
constructivo predominó sobre las técnicas de la población autóctona de estas
regiones, que además ya habían tenido una fuerte influencia clásica desde
tiempos de Alejandro Magno, y se encontraban desde entonces en la órbita
de los reinos helenísticos. En el caso de los nuevos conquistadores
musulmanes, la situación es la inversa a la romana, al poseer una cultura
muy inferior a la del mundo bizantino que conquistan. Por ello, para la
construcción de sus nuevos edificios aceptan de buen grado las soluciones
espaciales, constructivas y estructurales con las que se encuentran. Quizás
este proceso se podría poner en relación con la anterior conquista de Grecia
por Roma, que a su vez fue conquistada culturalmente por la civilización
helénica. Un claro ejemplo de este proceso de absorción cultural será, como
ya hemos visto150, la mezquita de la Roca, la mezquita de al-Aqsa en
Jerusalén y la Gran Mezquita de Damasco, todas ellas construidas, al menos
en su primera etapa constructiva, durante el primer califato omeya en Siria,
entre los siglos VII y VIII. Este fenómeno es el que se volverá a reproducir
en la Península Ibérica, si bien de otra forma y ya con unos conquistadores
musulmanes con un grado de civilización mayor que el de sus antecesores
procedentes de Arabia llegados a Siria y Palestina. En este caso, el proceso
de aprendizaje de las tradiciones artísticas y constructivas sirias y bizantinas
por parte de los conquistadores musulmanes de al-Andalus ya se había

149

Ver en el presente capítulo apartado 2.2.1.2. Las estructuras de madera de las iglesias bizantinas de
los SS. VI y VII en el norte de Siria.
150
Ver en el presente capítulo apartado 2.2.4. Influencias de la carpintería bizantina y novedades en la
carpintería islámica tras la conquista musulmana de Siria y Palestina. Antecedentes e influencias en
el diseño de la estructura de cubrición de la mezquita de Córdoba.
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producido inicialmente en el otro extremo del Mediterráneo, y por ello ya
saben cómo proceder y a quién recurrir para resolver la construcción de la
Gran Mezquita de Occidente. No tienen más que volver a llamar a Bizancio
para ello, e inspirarse en los modelos romanos autóctonos.
Por otro lado, la disociación entre el hecho de la presencia de abundantes
áreas boscosas y la existencia de grandes estructuras de madera es un dato
relevante en esta primera época de la arquitectura musulmana. Es
interesante establecer la comparación entre el Egipto Fatimí, en el que las
obras de carpintería de armar son signos de elevado status social y por ello
muy demandadas en una región de escasa pluviometría y poca presencia
arbórea, con la Anatolia turca, donde la madera abunda, y sin embargo la
forma de construir más común es a base de bóvedas de fábrica. En el caso
de Egipto, la escasez de madera fue suplida por importaciones de materia
prima provenientes del Norte de Siria, rico en regiones boscosas.
Finalmente, sólo será necesaria una demanda suficiente para que las obras
carpinteras sean rentables como artículos de lujo en lugares en los que no
exista prácticamente la madera, como ocurría en Egipto. Este proceso puede
ser puesto en paralelo con lo que ocurrirá posteriormente en el Norte de
África, fundamentalmente a partir del S.XII, bajo los imperios almorávide y
almohade.
No es por lo tanto descabellado pensar que en el Occidente musulmán se
actuase de manera similar a lo sucedido en Siria y Palestina, con la
participación tanto de personal cualificado autóctono de substrato romano,
como procedente del ámbito bizantino. El conocido empleo de mosaístas
bizantinos para decorar el mihrab de al-Hakam II en el S.X, tras intensos
contactos diplomáticos entre las cortes omeya cordobesa y bizantina, es sólo
el ejemplo más conocido y mejor documentado de estas aportaciones, pero
lo más probable es que se extendiese a muchos otros oficios.
Uno de los puntos que trataremos de aclarar en el presente apartado es si
en el caso cordobés, en su primera etapa constructiva, la presencia bizantina
fue real y afectó en alguna medida a la elección del diseño estructural de las
cubiertas, si éstas se diseñaron por carpinteros de procedencia
exclusivamente autóctona, o si la intervención fue de carpinteros de
procedencia siria, influenciados a su vez en su país de origen por las
tradiciones constructivas bizantinas. Los nuevos conquistadores musulmanes
se encontraban en este S.VIII en pleno proceso de absorción cultural de
elementos bizantinos, y su grado de civilización todavía no se encontraba en
un estado de madurez suficiente como para poder emplear técnicas
constructivas absolutamente propias.
Si la hipótesis de haber recurrido a carpinteros autóctonos para la
construcción de las cubriciones de la mezquita de Córdoba hubiese sido
cierta, habría sido lógico el haber encontrado referencias a estructuras
visigodas análogas a las de La Mezquita. Sin embargo, los ejemplos
arquitectónicos de esta época llegados hasta nosotros no han conservado
sus armaduras originales, con lo cual se hace más difícil esta comparación.
Las pequeñas proporciones de los edificios visigodos que hemos conservado
nos indican que sus diseños estructurales debían de ser muy diferentes a los
planteados en La Mezquita.
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Un factor es seguro en el contexto previo a su construcción: la existencia de
una tradición carpintera romana en la población hispano-romana, en la que
las cubiertas debían ser resueltas a base de cerchas autoportantes de fuerte
escuadría, ligadas entre sí por correas. Como veremos más adelante, la
estructura original de las cubiertas de la mezquita de Córdoba presenta una
solución en todo divergente al tipo romano usual. Cabría preguntarse la
razón de esta diferencia tan importante con los anteriores modelos romanos
ya estudiados. La riqueza boscosa de la Península era todavía grande en
este siglo VIII, y aunque sus extensiones probablemente no fueran
comparables con las de Centroeuropa, el construir con cerchas de gran
escuadría no debía constituir un gran problema, sobre todo para las luces
moderadas presentes en el oratorio cordobés, que nunca son mayores de los
7,00m. de luz de la nave central de la fase de Abderrahmán I. ¿Por qué
entonces no se recurre en Córdoba a los diseños estructurales típicamente
romanos? La respuesta parece situarse más en el estudio del contexto
técnico-cultural en esta primera época de al-Andalus que en las
disponibilidades de materia prima. Como vemos, las luces de la naves a
cubrir en La Mezquita no eran de gran importancia, y no hubiese hecho falta
recurrir a cerchas de gran escuadría incluso en el caso de optar por diseños
a la romana, con unas cerchas más separadas entre sí, y con refuerzos
interiores de pendolones y diagonales. Todo ello hubiese reducido el
consumo de madera, haciendo la obra más económica. Sin embargo, como
otra novedad más de las presentes en la concepción del edificio, todo parece
indicar que se habría recurrido, de forma análoga a al-Aqsa, a una solución
de cerchas simplificadas sucesivas sin diagonales ni pendolones, compuestas
exclusivamente por parejas de delgados pares con un tirante colocado en la
base de sus apoyos. Estas cerchas simplificadas así resultantes habrían sido
de débil escuadría, y estarían dispuestas con muy poca separación entre
ellas. Con esta solución estructural, de una sencillez elemental, se disparan
los interrogantes: ¿Cómo se ha logrado restituir este diseño estructural
como el original de las cubiertas de La Mezquita? Y si esta solución
realmente fuera la original, ¿a qué etapa de las sucesivas ampliaciones de La
Mezquita pertenecería? ¿Sería así la estructura de la cubierta desde la etapa
constructiva de Abderrahmán I, y desde entonces fue repetida en las
sucesivas ampliaciones? Y sobre todos estos interrogantes, la pregunta más
importante de todas: Si esta solución estructural no parece proceder del
mundo romano, ¿cuál es su procedencia? En el presente capítulo, a través
del estudio de las sucesivas intervenciones en las cubiertas de La Mezquita,
trataremos de dar respuesta a estos interrogantes.
2.3.2. Cronistas medievales musulmanes
Para el esclarecimiento de la restitución de las estructuras de cubrición de La
Mezquita en sus sucesivas etapas constructivas, el estudio de las
descripciones de los cronistas medievales musulmanes se hace esencial,
como testigos únicos de la construcción del oratorio, o al menos más
cercanos en el tiempo a sus diferentes ampliaciones que nosotros, en épocas
en las que todavía no se habían producido las intervenciones cristianas que
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deforman su configuración original. La obra más antigua conservada en la
que se cita la Gran Mezquita es la Historia de los jueces de Córdoba de
Mohamed ben Harit al-Khusani, quien en 970, todavía en tiempos del
Califato, escribe a petición del Califa al-Hakam II una obra sobre los cadíes
de la capital omeya. Dos datos de esta obra son de gran interés para
nuestra investigación. Por un lado, al-Khusani hace referencia a la lenta
arabización de la cultura hispánica en la primera época del dominio
musulmán, por la persistencia de la cultura clásica en la población
autóctona, y su dificultad en asimilar la lengua árabe de los nuevos
conquistadores151. Todavía en tiempos de este autor, más de dos siglos y
medio después de la conquista, una gran parte de la población todavía habla
en romance, un latín vulgarizado. Esto nos aporta un importante dato que
confirma la continuidad de la cultura romana en la sociedad hispana del
S.VIII, y la posible persistencia de su cultura material y su tecnología. El
resto de referencias a la mezquita aljama son tangenciales, con el edificio
como escenario de fondo de las actividades de los jueces. El otro dato que
nos puede hacer reflexionar sobre la apariencia de la cubierta de La
Mezquita es la doble referencia al palacio de los soberanos omeyas152,
situado al borde del Guadalquivir, junto a la mezquita aljama. En la primera
de las dos referencias, se habla de la azotea o terraza del palacio, desde la
que Abderramán I solía contemplar el río. De ello podríamos deducir la
existencia de una cubierta plana que cubría el palacio del emir, tipología de
cubierta que pudo haber sido igualmente utilizada en el oratorio. La segunda
referencia a esta cubierta plana se encuadra en la época de Abderramán III,
padre del califa al-Hakam II. Sin embargo, esta azotea también pudo ocupar
sólo una zona del edificio, que pudo ser cubierto en su mayor parte por
tejados inclinados. A pesar de ello, es un dato de gran importancia para
evidenciar la presencia de cubiertas planas en los edificios más
representativos del Califato, al menos desde el S.X.
La siguiente obra consultada ha sido el famoso al-Muqtabis de Ibn Hayyan
de Córdoba, escrito en 1076, una crónica histórica de los emires y califas
omeyas153. En el volumen II de esta obra, desafortunadamente sólo
conservada parcialmente, hay un apartado específico sobre la primera
ampliación de La Mezquita en tiempos de Abderrahmán II. Respecto a la
historia de las cubiertas, sólo describe que la ampliación se realiza por el
lado del muro de la qibla, y que se amplía en dos naves más, que pasan de
las nueve de la mezquita de Abderrahmán I, a once. Esto implica en la obra
de carpintería una prolongación en longitud de las cubiertas de las naves
preexistentes, y una adición de dos cubiertas más, una a cada lado de las de
Abderrahmán I, sobre las dos naves laterales nuevas. Sin embargo, las
evidencias arqueológicas contradicen esta primera ampliación de La
151

IBN HARIT AL-KHUSANI (970), Historia de los jueces de Córdoba, en RIBERA J. (Ed. y trad., 1914)
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Históricas, Centro de Estudios
Históricos, Imp. Ibérica E. Maestre, 6-8.
152
Ibid., 43, 233.
153
IBN HAYYAN DE CÓRDOBA (1076), al-Muqtabis I-II, ‘ALI MAKKI M., CORRIENTE F. (Eds., trads.,
2001), Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo; al-Muqtabis V, VIGUERA M.J.,
CORRIENTE F. (Eds., trads. y notas, 1981), Zaragoza: Instituto Hispano-Árabe de
Cultura; LEVI-PROVENÇAL, E. (1954), “Les citations du Muqtabis d’Ibn Hayyan relatives aux
agrandissements de La Grande Mosquée de Cordoue au IXème siècle”, Arabica I, 89-92.
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Mezquita de nueve naves a once, y la reducen a una prolongación de las
once naves originales de Abderrahmán I. En la restitución de cómo pudieron
ser estas cubiertas, la continuidad de las cubiertas de la primera ampliación
con las preexistentes del S.VIII parece indicar también una continuidad en el
diseño estructural.
Un interesante dato que puede aportar argumentos a favor de la
intervención de artífices bizantinos en la carpintería de armar de La Mezquita
es el contacto diplomático que el Emperador bizantino Teófilo establece con
el emir omeya Abderrahmán II, en el 225 H., o año 838 de nuestra era, con
la primera embajada enviada por un emperador bizantino a un emir
andalusí154. Después de esta primera visita, se produjo un intercambio de
embajadores, cuyo objetivo fue el establecer un pacto de amistad entre los
dos reinos frente al enemigo común abbasí, incluyendo una invitación por
parte del emperador Bizantino a que Abderrahmán II recuperase el antiguo
califato omeya de sus antepasados. Este tipo de contactos favorece las
relaciones mercantiles entre bizantinos y andalusíes, y pudo no ser ajeno a
ello el envío de artesanos bizantinos a las obras de ampliación de la
mezquita de Córdoba, en pleno desarrollo en ese momento.
El último dato que nos interesa de esta fuente histórica es la cita sobre el
acercamiento entre la corte omeya de Muhammad I y la aghlabí de Ifriqiya
de Ibrahim Ibn Ahmad a partir de 875, con el consiguiente distanciamiento
de este último de los abbasíes de Bagdad, de los cuales era teóricamente
vasallo. Este acontecimiento político nos aporta un importante dato en el
estudio de las relaciones entre la mezquita de Kairouan y la etapa
constructiva de Muhammad I en La Mezquita155, como continuador de la
ampliación de su padre Abderrahmán II (833-848), y con la fase
constructiva de al-Hakam II, comenzada en 962. Sobre esta ampliación, el
cronista maghrebí de finales del siglo XIII Ibn Idhâri, en su al-Bayan alMahgrib, nos aporta una precisa descripción, de la que hablaremos más
delante.
El célebre geógrafo siciliano El-Idrisi nos proporciona en su obra Waçf al
masjid al-jamí bi-Qurtuba (Descripción de África y de España), escrita en
1154, la descripción más detallada de la techumbre de madera de La
Mezquita de todas las fuentes históricas conservadas, incluyendo incluso las
medidas de los elementos que la componen156.
Después de describir las dimensiones generales de La Mezquita, del número
de sus arcos y de sus candelabros, el techo ocupa un lugar importante en su
descripción. Cita que todo el techo del edificio es de tablones de madera,
fijados por medio de clavos a las vigas de la cubierta. También nos aporta el
dato de que la madera de pino de la techumbre proviene de Tortosa, en el
delta del Ebro, lugar sorprendentemente alejado de Córdoba157. Nos
proporciona además las dimensiones de las vigas que ve. Según El-Idrisi, su
154

Ibid., VIGUERA M.J., CORRIENTE F. (Eds., trads. y notas, 1981), 294-298.
Ibid., 266-267.
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EL-IDRISI (1154), “Waçf al masjid al-jamí bi-Qurtuba” (Description de la Grande Mosquée de
Cordoue), en EL-IDRISI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, DOZY R., DE GOEJE (Eds.,
trads., 1968) , Leiden, pp. 258-259 (1a ed., Leiden, 1865/1866); DESSUS-LAMARE (Ed., trad., 1949),
Alger, 208-209.
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Ibid., DOZY R., DE GOEJE (Eds., trads., 1865/1866), Leiden, 258.
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ancho es de un palmo menos tres dedos, unos 20 cm., y su canto, un palmo
largo, unos 23 cm.158. La longitud de las vigas está definida en treinta y
siete palmos, que equivaldría a unos 8,50m. El ancho de separación entre
dos vigas es igual al ancho de una viga, o sea del orden de 20 cm. Por las
evidencias conservadas de la techumbre, hoy sabemos que esta separación
era mayor, de unos 85 cm. Más adelante define el ancho de las naves, sin
diferenciar el mayor de la nave central, en treinta y tres palmos, equivalente
a 7,50m., lo cual por una sencilla resta nos dejaría dos palmos de
empotramiento en cada extremo de las vigas, entre cuarenta y cincuenta
centímetros a cada lado, lo cual concuerda bastante bien con el espesor de
menos de un metro del murete construido por encima de las arquerías, que
aloja el canalón ya descrito, y en el que se empotran las vigas del techo. La
medida del ancho de las naves que proporciona es bastante cercano a la
real, ya que la que corresponde a la nave central tiene un ancho inter-ejes
de 7,825m. en la zona de Abderrahmán I, y en la de al-Hakam II de 7,78m.
En conjunto, sorprende la relativa exactitud del geógrafo siciliano del S.XII
cuando comparamos las medidas que describe con las reales.
Los techos que describe El-Idrisi son los horizontales que descubre Girault
de Prangey en el S.XIX159, y en su obra no hace alusión más que a estos
techos planos, sin referirse a las cubiertas ni a las estructuras de cubrición.
Parece que, a diferencia de Ibn Jubayr cuando éste visita la Gran Mezquita
de Damasco en 1184 160, aquí El-Idrisi no camina por la cubierta,
limitándose a la observación desde la cota inferior de la techumbre,
seguramente con la ayuda de una escalera o un andamio. De este modo, las
medidas de los elementos de la estructura parecen haber sido tomadas por
sus ayudantes. A continuación, nos habla de los ornamentos labrados y
pintados de la techumbre, en una precisa descripción de estos motivos y de
los colores de su policromía. También describe el arrocabe de madera,
situado en una cota inmediatamente inferior a la de la techumbre, y
compuesto por aliceres labrados con inscripciones epigráficas coránicas.
Estos aliceres de madera se han perdido en su mayor parte, y han sido
sustituidos por otros de yeso, pero el hecho de que sepamos que existían
gracias a esta fuente es de gran importancia, ya que este elemento influirá
decisivamente en las techumbres y armaduras hispano-musulmanas
posteriores.

158

Si comparamos las medidas dadas en palmos por El-Idrisi con las medidas reales de los elementos de
la techumbre que han llegado hasta nosotros, tenemos que los cantos de las vigas califales miden una
media de 27cm., que es igual a un palmo largo, y el ancho de estas vigas 20cm., lo que equivaldría a
un palmo menos tres dedos, el palmo será una medida de 23 cm. aproximadamente. Según
Hernández, el palmo equivaldría a 21 cm., por necesitarse dos palmos para el empotramiento de una
viga en el murete sobre las arquerías, y otros dos palmos para la viga enfrentada a la anterior por su
testa. Como el espesor de los muretes es de 84 cm. de media, y necesitamos cuatro palmos para el
empotramiento de las dos vigas, el palmo resultaría equivaler unos 21 cm.
159
GIRAULT DE PRANGEY (1839), Monuments arabes et mauresques de Cordove, Séville et Grenade,
déssinés et mesurés en 1832 et 1833, París: Veith et Hauser.
160
IBN JUBAYR, M. (1184 ), A través del Oriente, MAILLO SALGADO F. (Ed., trad., intr. y notas,1988),
Barcelona: Serbal, 341.
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El-Idrisi se detiene en la descripción de los mosaicos bizantinos dispuestos
en el mihrab, regalados por el emperador de Constantinopla al califa
Abderrahmán III, y habla del célebre mimbar de La Mezquita, realizado en
ébano y otras maderas olorosas de gran valor. Según El-Idrisi, se trabaja
durante siete años en su realización, y se emplea en su construcción a seis
carpinteros simultáneamente, además de a sus ayudantes161.
Toda esta información del S.XII es de gran valor; sin embargo, como su
análisis parece hecho desde una cota inferior a la techumbre, no nos
proporciona más datos de la cubierta ni de su estructura situada por encima.
En este sentido, hay un dato que llama la atención en las medidas de la
estructura del techo. ¿Cómo puede medir la longitud de las vigas
transversales del techo, que son mayores que el ancho de la nave? Si
estuviesen empotradas o embebidas en la fábrica en una solución de
cubierta plana, serían imposibles de medir. En cambio, si hubiese existido un
espacio bajo la estructura de la cubierta inclinada por la que circular y desde
la que poder medir las vigas desde una cota superior a ellas y a los muretes
sobre los que se apoyan, entonces sí sería posible. Sólo si estas vigas están
apoyadas sobre las arquerías pueden ser medidas, cuando su longitud es
mayor que el ancho de la nave y no están empotradas. De este hecho,
derivarían dos cuestiones: por un lado, la existencia segura en el S.XII de
cubiertas inclinadas sobre el oratorio cordobés; por el otro, que estas
medidas fueron tomadas directamente desde el espacio bajo las cubiertas
inclinadas de La Mezquita. Si esto es así, o el propio El-Idrisi las toma
personalmente bajo la cubierta de la mezquita, o lo hace alguien de su
equipo. En el caso de que la cubierta hubiese sido plana o que las vigas
hubiesen estado empotradas, nadie contemporáneo a él le hubiese podido
dar la medida de las vigas tal y como se habían colocado en obra, ya que en
el S. XII la última etapa de la mezquita se había finalizado de construir más
de ciento cincuenta años antes de la llegada de nuestro cronista. Otra
posibilidad de aportar esta medida hubiese sido alguna obra de reparación
en la cubierta que se hubiese realizado en tiempos del autor, pero al no
citarla El-Idrisi ni tener ninguna prueba histórica de ella al menos en torno a
la fecha de su visita, esta posibilidad parece improbable, dado el grado de
detalle de sus descripciones.
Otro autor medieval musulmán que nos aporta datos sobre el mimbar de La
Mezquita es Ibn Galib, que lo describe en su crónica Farhat al-Anfus162,
escrita ya en época almohade. Detalla los elementos y materiales de los que
estaba hecho el mimbar, entre los que destacan las maderas de sándalo rojo
y amarillo, el ébano, la utilización de maderas preciosas y de coral, y los
herrajes, que habrían sido de plata maciza. Su parte superior estaba situada
a una altura de nueve peldaños, y a ambos lados de la escalera se situaban
dos barandas, que habrían sido construidas en ébano.

161

EL-IDRISI (1154), “Waçf al masjid al-jamí bi-Qurtuba” (“Description de la Grande Mosquée de
Cordoue”), en EL-IDRISI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, DOZY R., DE GOEJE (Eds.,
trads., 1968) , Leiden, 258-259, (1a ed., Leiden, 1865/1866), 259-260.
162
PÉREZ SÁEZ M.R. (1984-85), “Córdoba y su Mezquita Aljama según la descripción de la crónica
Farhat al Anfus de Ibn Galib”, Awraq Yadida 7-8, 27-30.
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Un dato de gran interés que nos aporta Ibn Galib es el saqueo de Córdoba a
manos de los cristianos del rey castellano Alfonso VII en 1146, durante la
segunda guerra civil o Fitna. En su crónica describe como los cristianos se
llevaron “casi la mitad del mimbar”. Este dato es de gran importancia, ya
que implica la valoración de las obras de carpintería musulmana por parte de
los reinos cristianos del norte peninsular desde tan temprana fecha, al
llevarse consigo parte del famoso mimbar de La Mezquita como botín de
guerra, como había hecho Almanzor en el S.X con las campanas de Santiago
de Compostela, que transporta triunfalmente a Córdoba.
Si añadimos a este dato el del transporte del mimbar de la mezquita mayor
de Almería a Burgos por parte del mismo rey castellano Alfonso VII en su
retirada de esta ciudad ante el avance almohade de 1157, nos encontramos
con las dos primeras importaciones de obras carpinteras musulmanas a
tierras castellanas de las que se tenga una constancia documental clara. La
cercanía de las dos fechas, 1146 y 1157, es de gran importancia, y hace
pensar en el especial interés de los castellanos por las realizaciones
carpinteras del mundo musulmán, y su más que probable intención de
copiarlas.
Poco después, Alfonso VIII, nieto del anterior rey castellano Alfonso VII,
reutiliza parte del mimbar de Almería traído a Burgos por su abuelo
reconvirtiéndolo en las puertas de la sacristía del Monasterio de Las Huelgas
de Burgos, donde afortunadamente todavía se conservan (Ver Fig.55). Esta
obra es de gran importancia, ya que se trataría de la composición de lazo
ejecutada en madera más antigua de las conservadas en la Península, ya
que al menos sería anterior a la
conquista cristiana de Almería de
1147. El Monasterio de Las
Huelgas es precisamente uno de
los primeros focos del incipiente
arte mudéjar castellano del S.XII,
probablemente influido por estos
modelos traídos de al-Andalus. El
papel de los mimbares de Córdoba
y de Almería tuvo que ser decisivo
en el surgimiento de este nuevo
estilo mudéjar cristiano y de sus
realizaciones carpinteras, tanto
estructurales como decorativas. La
sofisticada técnica empleada en el
mimbar de Almería, que según la
datación de D. Manuel GómezMoreno163 sería obra del S.XI o de
principios del
pensar
que

163

S.XII, nos hace
estos
motivos

Fig.55. Detalle de las puertas de la sacristía
del monasterio de las Huelgas de Burgos,
antiguo mimbar de la mezquita de Almería,
según Gómez-Moreno 1951, Fig.331, 277.

GÓMEZ-MORENO, M. (1951), Ars Hispaniae, III: Arte árabe español hasta los almohades, Arte
mozárabe, Madrid: Plus Ultra, 277-278.
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entrelazados eran ya empleados con anterioridad, probablemente desde el
desaparecido mimbar de la mezquita de Córdoba. Si así fuera, esto revelaría
el origen omeya, al menos en la Península, de la técnica de la lacería, que se
habría iniciado en Córdoba. Un ejemplo de otro interesante mimbar
relacionado con el de Almería, y que también derivaría del de La Mezquita,
es el almorávide de la mezquita Kutubiyya de Marrakech, datado entre 1139
y 1142, y construido en un taller carpintero cordobés, para ser luego
transportado en piezas a la capital del imperio almorávide. Estudiaremos con
detenimiento esta obra al llegar al Capítulo IV de la presente Tesis Doctoral,
dedicado a la carpintería almorávide y almohade.
El estudio de los mimbares de las mezquitas es de vital importancia en el
esclarecimiento de la transmisión de la línea evolutiva de la carpintería
hispano-musulmana, ya que el posterior desarrollo de la lacería en las
armaduras de cubierta musulmanas y cristianas podría interpretarse como
una trasposición en las estructuras de madera de las técnicas carpinteras
desarrolladas en estos elementos de mobiliario. Por otro lado, su carácter
móvil permitió, como en el caso del mimbar de Almería y el de Córdoba, el
transporte directo de los elementos carpinteros que los formaban para su
estudio y reproducción en otro contexto como el cristiano, o los almorávide y
almohade en Marrakech, al otro lado del Estrecho.
El último dato de interés que nos aporta Ibn Galib en su obra Farhat al-Anfus
es la dimensión en codos de la cubierta de la mezquita de Córdoba. De sur a
norte, la cubierta de la mezquita medía doscientos veinticinco codos,
mientras que de este a oeste, su medida era de ciento treinta y ocho codos.
Abderrahmán III y al-Hakam II amplían su longitud, que así llega a los 330
codos. Finalmente Almanzor aumenta su anchura otros 80 codos. Estos
datos son interesantes por escoger el autor para la medición de las
ampliaciones las proporciones de su cubierta, y no la obra de fábrica del
edificio164.
A finales del S.XIII, el cronista Ibn Idhâri cita cómo al finalizar la ampliación
de su padre Abderrahmán II, iniciada por este emir en 833, el emir Al
Mundir Ibn Muhammad manda reparar las cubiertas en 886-888165. Como
hemos señalado anteriormente, este autor nos aporta numerosos datos
sobre la ampliación de al-Hakam II. Es en esta época en la que se construye
el ya citado mimbar de La Mezquita, según hemos sabido por El-Idrisi, y por
los datos recopilados posteriormente por al-Maqqari166. Ibn Idhâri continúa
en su obra al-Bayan al-Muhgrib relatando cómo los nuevos conquistadores
recién llegados a Córdoba aplican la experiencia aprendida en Damasco,
dividiendo también aquí la iglesia cristiana de San Vicente, en una mitad
para el culto cristiano y la otra para el musulmán167.

164

IBN GALIB (S.XII), Farhat al-Anfus, en VALLVÉ BERMEJO J. (1986), “La descripción de Córdoba de
Ibn Galib”, en Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, Estudios Históricos III, Madrid: Fundación
Universitaria Española, 669-679.
165
IBN IDHÂRI (S.XIII), al-Bayan al-Muhgrib, II, FAGNAN, E. (Ed., trad. y notas, 1901-1904), en
Histoire de l’Afrique et de l’Espagne intitulée al-Bayan al- Muhgrib, Argel: Gouvernement Général de
l’Algérie, Ed. Imprimerie Orientale, 380-381.
166
AL-MAQQARI A. (1632), The History of the Mahommedan dinasties in Spain, GAYANGOS P. (Ed.,
trad. y notas, 1840-1843), London: Oriental Translation Fund I, 222.
167
IBN IDHÂRI, al-Bayan al-Muhgrib, II, FAGNAN E., 378.
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Es curiosa la indicación que en su mitad levantaron (y no reutilizaron) una
primera mezquita para los fieles, contrariamente a lo indicado por
historiadores e investigadores posteriores. Parece que esto implicaría la
demolición parcial de la iglesia cristiana y la edificación de una primera
mezquita en su lugar, aunque la transcripción y la traducción del texto
original de esta crónica puede no haber sido precisa en este punto. Describe
como al final del califato omeya, en el 1012, cuando la ciudad arde en
disturbios y es asediada por tropas bereberes, se quema el mercado de los
carpinteros. Esta es la única referencia a este mercado de carpinteros que se
ha podido encontrar entre los cronistas medievales. Si este oficio tenía un
mercado propio en Córdoba, podemos imaginar su gran importancia en la
ciudad, incluso en los inicios del S.XI, en el que la antigua capital del Califato
sufre una profunda decadencia. En el marco de estos últimos disturbios, cita
cómo los cordobeses queman la mezquita aljama de Medina al-Zahra, única
referencia al incendio de este oratorio encontrada en el conjunto de fuentes
históricas musulmanas168.
Continúa Ibn Idhâri su relato, en el que describe cómo en 965 fue colocado
el antiguo mimbar a un lado del mihrab, y cómo se erige de nuevo la
maqçoura en la zona de la qibla ampliada, construida en madera labrada
interior y exteriormente, y rematada por capiteles; habría tenido 75 codos
de longitud y 42 codos de anchura, siendo su altura hasta la cota superior
del capital de ocho codos. Fue erigida al tiempo que se finalizaba la
ampliación de al-Hakam II, en 966 169. El último dato que concierne a sus
cubiertas es en el momento de describir la última ampliación, la de ElMançour, dice que:
El número de columnas que sostenían el tejado era de […]170.
Nótese bien que en la edición manejada se ha traducido del árabe tejado y
no terraza, lo que nos aporta un dato más sobre cómo sería la cubierta
medieval de La Mezquita al menos en tiempos de Almanzor, si bien esta
crónica pertenece a un historiador del S.XIII y por lo tanto no
contemporáneo con la ampliación del Hajib. Además, la interpretación del
traductor siempre puede estar sujeta a errores, sobre todo en el vocabulario
relativo a la construcción del edificio, y tendría que ser comprobado para
poder establecer conclusiones más firmes.
Finalmente, para concluir con las referencias de cronistas musulmanes sobre
las cubiertas, la estructura de madera y la techumbre de La Mezquita,
citaremos la obra compiladora de al-Maqqari, Historia de las dinastías
musulmanas en España, escrita mucho después, en 1632, pero que supone
una interesante recopilación de crónicas de autores medievales anteriores,
algunos de los cuales han desaparecido en la actualidad, y sólo han sido
conservados gracias a esta obra. Cita, como alguno de los autores
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LEVI DELLA VIDA G. (1946), Córdoba de la primera a la segunda invasión de los berberiscos
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precedentes, la división de la iglesia primitiva en dos como en Damasco,
también diciendo, como Ibn Idhâri, que en su mitad los musulmanes
levantan una primera mezquita171. Comenta cómo esta primitiva mezquita
se amplía:
[…] y tejado tras tejado, fueron construidos para hacerla más espaciosa,
pero la estrechez y el número de pilares de madera la seguían haciendo
incómoda; además, las cubiertas de cada adición sucesiva, al ser más bajas
que la precedente, hacían que al final el techo fuera tan bajo que casi tocaba
el suelo y no permitía a la gente mantenerse en pie172.
Esto denota cómo para las sucesivas ampliaciones de esta primitiva
mezquita se utilizaron desde el inicio cubiertas inclinadas, como ya se ha
comentado, ya que para poder desaguar las superiores sobre las inferiores,
iban disminuyendo de altura, de ahí el problema de espacio en las zonas
laterales de este primer oratorio. Más adelante, cita cómo para la
construcción de la mezquita aljama del conjunto palatino de Medina alZahra, fundado por Abderrahmán III, se requirieron doscientos carpinteros,
lo cual nos da una idea de la importancia de las estructuras de madera y de
los elementos decorativos de este material en la edificación de la ciudad
palaciega, y del papel principal del carpintero en época omeya en la
construcción de edificios.
Un último dato interesante, es la cita, en el volumen II de la misma obra,
sobre la construcción de la Mezquita de Abderrahmán I, en la se dice que:
[…] la mezquita fue construida en lugar de la anterior […]173.
Aquí vuelve a aparecer otro indicio que apunta a la existencia de una
primitiva mezquita en el solar de la mitad de la iglesia de San Vicente,
reservada para el culto musulmán desde la conquista de la ciudad hasta la
construcción de la primera mezquita omeya.
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AL-MAQQARI, A. (1632), The History of the Mahommedan dinasties in Spain, GAYANGOS, P. (Ed.,
trad. y notas, 1840-1843), London: Ed. Oriental Translation Fund. I, 217.
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Ibid. I, 218.
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Ibid. II, 86.
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2.3.3. El diseño estructural de las cubiertas de la mezquita de Córdoba:
Estado actual, estado original y sucesivas reparaciones
Entre
1713
y
1723,
la
estructura original de madera
de época califal, ya muy
deteriorada y reparada en
numerosas ocasiones desde el
S.XIII, es cubierta por su cara
interior por un techo de falsas
bóvedas de cañón, construidas
en yeso (Fig.56). Todo parece
indicar que desde entonces
gran parte de la techumbre
califal se conservará bajo las
falsas bóvedas de yeso del
S.XVIII. A mediados del S.XIX,
el investigador francés Girault
de Prangey explora tras las
bóvedas barrocas y encuentra
la techumbre original omeya,
Fig.56. Intervención barroca en las cubiertas de la
mezquita de Córdoba: Bóvedas de yeso y
que en muchas zonas había
lucernarios, según Gabriel Ruiz Cabrero 1985, 45.
174
permanecido intacta .
Algunas vigas del techo habían sido labradas en tres de sus caras, y los
restos de decoración pictórica eran todavía visibles. Sin embargo, también
parte de esta estructura original habría desaparecido, por su avanzado
estado de deterioro y por haber sido reutilizada en posteriores
remodelaciones. En la actualidad, algunos investigadores como D. Manuel
Nieto Cumplido175 afirman que a principios del S.XVIII la estructura de
madera de las cubiertas fue rehecha en su práctica totalidad y no sólo fue
cubierta con las bóvedas de yeso, por el estado degradado en el que se
encontraban las estructuras de madera medievales176. Esto entraría en
contradicción con los elementos originales descubiertos por Girault de
Prangey, aunque sí es posible que existiesen obras de reparación y
sustitución puntuales en el S.XVIII de los elementos califales en peor estado
de conservación, a la vez que se habrían conservado muchos otros intactos.
Desgraciadamente, no conservamos en la actualidad ninguna descripción
fiable y precisa de la intervención del S.XVIII que permita distinguir las
partes originales únicamente recubiertas por las bóvedas de las sustituidas
por elementos modernos.
A principios del S. XX, D. Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto conservador
de La Mezquita, investiga la techumbre y critica la teoría de Girault de
Prangey en la que éste defendía que la estructura original de la cubierta a
174

GIRAULT DE PRANGEY (1839), Monuments arabes et mauresques de Cordove, Séville et Grenade,
déssinés et mesurés en 1832 et 1833, París: Veith et Hauser, 1-2, Pl. 2-8.
175
NIETO CUMPLIDO M. (1998), La Catedral de Córdoba, Córdoba: Cajasur, 249-254.
176
CAPITEL A. (1985), “La Catedral de Córdoba. La transformación cristiana de la Mezquita”,
Arquitectura 256, 44.
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dos aguas que cubría cada nave era originalmente vista, y en su lugar
defiende la existencia de una techumbre plana y decorada. Velázquez Bosco
no sólo creía que esta techumbre horizontal era vista hacia el interior, sino
que iba más lejos, afirmando que ésta era la única estructura original de la
cubierta califal, que según él, hubiese sido originalmente plana hacia el
exterior. En la memoria de su proyecto de restauración de 1907, D. Ricardo
expone su teoría177:
Constituía la cubierta una gran terraza, y para su desagüe estaba dividida
por limas de plomo formadas por planchas de las que aún se conserva el
modelo, próximamente de 0,60 m. de ancho, que la cruzaban de Norte a Sur
en líneas paralelas a distancias medias de 6 a 7 metros, cruzados a su vez o
enlazadas por unas líneas transversales, vertiendo las aguas al exterior por
numerosas canales también de plomo.
En la actualidad, sabemos que
las cubiertas de La Mezquita
eran inclinadas desde sus
primeras
fases
originales
omeyas, gracias a los estudios
de todos los investigadores
posteriores, entre los que
destaca D. Leopoldo Torres
Balbás, a través
de las
evidencias arqueológicas, y por
las cajas existentes en los
Fig.57. Techumbre de la mezquita de Córdoba
reconstruido por D. Ricardo Velázquez Bosco a
extremos de los tirantes de
principios del S.XX. Según Gómez-Moreno 1951,
época califal conservados, en
Fig.134, 98.
donde se embarbillaban los
pares que formaban los faldones inclinados de la cubierta original. Asimismo,
los mechinales descubiertos durante la restauración de 1975 en las partes
altas de los muros en los que estaba encajada la estructura de madera
original de la que hablaremos en detalle más adelante, es otra prueba de la
forma original inclinada de la cubierta178. Por último, la pluviometría
estacional de Andalucía ha hecho que el tipo de cubierta habitual en la
mayoría de su arquitectura haya sido siempre la de faldones inclinados, al
menos desde época romana. Todos estos factores han contribuido a que las
actuales interpretaciones sobre la geometría original de las cubiertas omeyas
de La Mezquita, desde su primera fase constructiva, converjan de forma casi
unánime hacia las series de cubiertas inclinadas a dos aguas y paralelas
entre sí, cada una cubriendo una nave.

177

RUIZ CABRERO G. (1985), “Dieciséis proyectos de Ricardo Velázquez Bosco. La mezquita-catedral de
Córdoba”, Arquitectura 256, 49, nota 4.
178
NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 273.
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En contraposición con lo postulado por Girault de Prangey para el interior del
edificio, Velázquez-Bosco demuestra que el techo plano de vigas
horizontales y tablas labradas era el que existía originalmente y era visto
hacia el interior. La consistencia de esta interpretación ha quedado
comprobada. En su intervención restauradora, Velázquez Bosco recupera la
imagen del techo original reconstruyéndolo a su cota original, y para ello
desmonta las bóvedas del
S.XVIII en toda la fase de alHakam II (Ver Fig.56). El techo
reconstruido está compuesto
de vigas colocadas a 85 cm.
entre sí, que portan tablones,
con
decoración
labrada y
policromada (Ver Fig.57). Al
recuperar el techo original a la
cota a la que fue concebido
originalmente en época de alHakam II, se decide mantener
la cota preexistente de la
cubierta exterior, que había
sido elevada a partir del S.XV
para hacer más profundos los
canales de desagüe179. La cota
de la cubierta exterior no se
modifica en la intervención de
Fig.58. Estructura de madera original de la mezquita
Velázquez
Bosco,
por
de Córdoba (izquierda) y la reconstruida por D.
Ricardo Velázquez Bosco a principios del S.XX
considerar
que
no
era
(derecha), según Nieto Cumplido 1976, 272.
aconsejable el disminuir la
capacidad de la canal moderna, realizada para prevenir los desbordamientos
del agua de las canales originales, que habrían vuelto a producir problemas
de humedades en el caso de haberse disminuido su capacidad, como ya
había ocurrido en la configuración primera de las cubiertas. El resultado de
recuperar la cota original de la techumbre vista interior y mantener la cota
elevada de la cubierta modificada por la profundidad de las canales, fue el
disociar la estructura de la cubierta de las vigas horizontales de la
techumbre. De esta forma, estas vigas sólo soportaban el entablado del
techo, y ya no actuaban al mismo tiempo de tirantes de las cerchas de la
cubierta, como en su configuración original de época califal (Fig.58).

179

NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, p.273.
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Esta radical separación entre la
estructura de cubierta por un lado,
y la techumbre decorada vista al
interior por el otro, es el aspecto
más discutible de la restauración
de Velázquez Bosco, que altera así
el diseño de la estructura original
de la cubierta, rompiendo así la
identificación
entre
forma
y
estructura que siempre caracterizó
a este monumento. Esta decisión
quizás fue debida al escaso interés
que para el Arquitecto Conservador
de la Mezquita tuvo la estructura
de las cubiertas, al no ser
considerada como parte integrante
del monumento. De hecho, es
Fig.59. Detalle de la estructura metálica de la
cubierta de la mezquita de Córdoba
completamente sustituida en su
reconstruida por D. Ricardo Velázquez Bosco
intervención de 1907 en la zona de
a principios del S.XX.
Según Ruiz Cabrero 1985, 49.
al-Hakam
II
por
modernas
estructuras de hierro (Fig.59).
A pesar de que estas estructuras metálicas tienen cierto interés por la finura
de su diseño y de su ejecución, no se ha podido encontrar en el proyecto de
restauración de las cubiertas la descripción del arquitecto de esta completa
sustitución de la estructura, ni siquiera en los presupuestos. Debido a su
minuciosa forma de registrar el resto de sus intervenciones restauradoras,
en las que hasta el más pequeño detalle queda reflejado en los planos,
memoria y valoración económica, este hecho es sorprendente. Quizás estos
documentos hayan desaparecido o no hayan sido encontrados todavía.
Hubiera sido interesante haber podido estudiar la justificación de esta
intervención, que en cierta medida contradice sus postulados en los que
afirmaba no intervenir en los lugares en los que existiesen restos originales
y sólo haber reconstruido en las zonas en las que éstos se habían perdido
totalmente. Su falta de valoración de la estructura de cubrición de La
Mezquita fue probablemente debida a no ser vista, a no estar decorada, y a
ser fruto de múltiples reparaciones que oscurecían la comprensión de cuáles
eran los elementos originales omeyas que todavía quedaban en ella.
Probablemente, en la sustitución de las cubiertas y de sus estructuras
portantes realizada en su intervención restauradora, se perdieron elementos
de madera originales califales de vital importancia, de cuyo diseño
estructural y detalles constructivos sólo tenemos noticias por los restos
desmontados de la techumbre que aún se conservan. Las actuales
investigaciones, basadas en el estudio de estos elementos omeyas, tratan de
restituir, aunque sea de forma virtual, cómo pudo haber sido la estructura
de cubrición y las techumbres de La Mezquita en época musulmana.
Como ya hemos visto, la solución del techo plano interior y la estructura de
faldones inclinados sobre él parece haber sido la concebida desde el inicio de
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la construcción de La Mezquita. Tiene la ventaja, como indica Nizet180, de
proporcionar una cámara de aire aislante entre el techo y los paños
inclinados de la cubierta, solución muy eficaz para prevenir el impacto del
calor del sol cordobés sobre un edificio de gran extensión en planta y altura
moderada. En la actualidad, esta cámara de aire sigue funcionando de la
misma forma, y proporciona un ambiente fresco en los meses más calurosos
del verano.
La procedencia de la madera de la techumbre y la estructura omeya de la
cubierta de la mezquita de Córdoba varía según las fuentes. Ya vimos que
para el geógrafo siciliano del S.XII El-Idrisi, procedía de los pinares de
Tortosa, principal centro maderero de al-Andalus en la época Califal181, lo
que nos deja perplejos ante la distancia de unos 700 Km. entre esta zona y
Córdoba, mientras que para el cronista Ambrosio de Morales, que escribe
sobre La Mezquita en 1575, la madera era de alerce, que sólo se podía
encontrar en Berbería, y fue traída a Córdoba por mar182.
La siguiente planta de La Mezquita (Fig.60) muestra en blanco la distribución
de las bóvedas de yeso del S.XVIII que siguen en su lugar, correspondientes
sobre todo a la fase constructiva de Almanzor.

Fig.60. Planta de la mezquita de Córdoba con las zonas en color de los techos reconstruidos
por Ricardo Velázquez Bosco a principios del S.XX, y por la Dirección General de Arquitectura
en 1975. Esquema del autor sobre dibujo de Gabriel Ruiz Cabrero 1985, 38-39.
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Las zonas en las que las bóvedas han sido retiradas, señaladas con color
anaranjado, han sido reemplazadas por el techo reconstruido en las
intervenciones de Velázquez Bosco y de 1975, que han tratado de copiar los
elementos omeyas originales conservados, hoy retirados de su lugar
original. Como hemos visto, la zona de al-Hakam II es la que fue
reconstruida por Velázquez Bosco, mientras que la zona correspondiente a la
primera etapa de La Mezquita, la de Abderrahmán I, fue reconstruida en la
restauración de la Dirección General de Arquitectura, dirigida por el
arquitecto Víctor Caballero Ungría en 1975 183.
La altura libre de las naves es en la actualidad de unos 9,50m. hasta la
techumbre reconstruida. Es preciso restar 30 cm. a la cota actual del suelo,
rehecho y superpuesto en múltiples ocasiones, para obtener la altura original
de La Mezquita en época omeya.
La organización en planta está compuesta de diecinueve naves con un ancho
medio de 6,85m. La nave central que conduce al mihrab, perteneciente a las
etapas de Abderrahmán I, Abderrahmán II y al- Hakam II, es ligeramente
más ancha que las demás, con un ancho interejes de 7,825m. en la zona de
Abderrahmán I, y en la de al-Hakam II de 7,78m.; las arquerías están
compuestas por arcos con un diámetro medio 2,65m.
Según podemos ver en el dibujo acotado de Félix Hernández de las arquerías
de la mezquita en alzado y sección184 (Ver Fig.52), los espacios a cubrir por
las cubiertas tenían el ancho de las naves, más el espesor del pequeño muro
que se construye por encima de las arquerías, y que, a modo de acueducto,
aloja los canalones de 47 cm. de ancho, forrados de láminas de plomo, en
los que escurría el agua de las cubiertas inclinadas.
Si comparamos estos grandes canalones de las cubiertas de La Mezquita con
los de una mezquita de techo plano contemporánea a ella como Kairouan,
notamos cómo en ésta en vez de canalones se disponen unos muretes
lineales que sobresalen por encima del plano de la cubierta, en una
disposición completamente diferente a la cordobesa, a modo de petos que
canalizan en cada tramo el agua de la terraza.
Como vimos, la relación entre la mezquita de Córdoba y la mezquita de alAqsa de Jerusalén es muy estrecha. Se pueden establecer similitudes entre
ambas que nos aclararán el diseño estructural original de las cubiertas
cordobesas. Por una parte, la decisión cordobesa de orientar las arquerías
perpendiculares al muro de la qibla proviene de la disposición en planta de la
mezquita de al-Aqsa, que innova respecto a la Gran Mezquita de Damasco,
cuyas arquerías son todavía paralelas a la qibla. Esto condiciona desde un
principio la orientación y el desarrollo de sus cubiertas.
Como ya vimos, las circunstancias políticas de un nuevo soberano omeya en
Occidente proveniente de Siria, que seguramente hace traer a al-Andalus
para la construcción de su nueva Gran Mezquita a un buen número de
artesanos que provienen de su país de origen, y entre ellos muy
probablemente a equipos de carpinteros, nos hace pensar en la posible
183

NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271.
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Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 149.
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procedencia siria del diseño de la cubierta de la mezquita cordobesa, o que
al menos haya sido muy influida por los diseños de las estructuras de los
primeros oratorios islámicos en Siria y Palestina.
Si añadimos a esto la tradición autóctona de procedencia romana de cubrir
los edificios con cubiertas inclinadas, y la preexistente iglesia visigoda de
San Vicente, situada en el solar de La Mezquita, que seguramente contaba
con una cubierta a dos aguas de tipo basilical, parece lógico pensar en que
la solución adoptada fuera en Córdoba la de las cubiertas inclinadas a dos
aguas, dispuestas en paralelo, que cubrirían cada nave de La Mezquita,
como ya lo había hecho la iglesia cristiana.
Además, durante los setenta y cuatro años que transcurren desde la
conquista de al-Andalus hasta que Abderrahmán I emprende la construcción
de la nueva mezquita, los nuevos conquistadores utilizan esta iglesia, que es
la de mayores dimensiones de la ciudad, para dividir en ella el culto con los
cristianos, de un modo idéntico a lo sucedido en Damasco a principios de
este mismo siglo. Según varios autores musulmanes medievales, en esta
primera época los musulmanes no reutilizan su mitad de iglesia, sino que
edifican una primitiva mezquita en el solar que les correspondía185. De
cualquier manera, el tiempo transcurrido antes de la construcción de la
nueva mezquita debió también influir en el posterior diseño de la cubrición
de la mezquita omeya.
Como en Palestina y en Siria a principios del S.VIII, en el al-Andalus omeya
también se emplearon artesanos sirios y bizantinos tanto en Madinat alZahra como en la mezquita de Córdoba186.
¿Pudo provenir del mundo bizantino el desaparecido diseño estructural
omeya de las cubiertas de La Mezquita? Trataremos de responder a ello a
través del análisis de los restos de la estructura desmontados, de sus huellas
en los muros de fábrica conservados, y por las descripciones de la
construcción de La Mezquita de las fuentes históricas.
Desde la perspectiva de los musulmanes, el mundo bizantino no es sólo un
estado limítrofe y a menudo en conflicto con ellos, sino también el admirado
depositario de la cultura y de la técnica procedente de la Antigüedad Clásica,
el contexto cultural de más nivel en el ámbito mediterráneo, y por ello
susceptible de ser imitado.
En esta época, como señala H. Saladin187, frente a la influencia persa de
origen sasánida, la influencia bizantina se irradiaba desde Constantinopla y
Asia Menor hacia el conjunto de la cuenca mediterránea, tanto en la orilla
meridional musulmana, como en la ribera septentrional cristiana.
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IBN IDHÂRI (S.XIII), al-Bayan al-Muhgrib II, en FAGNAN, E. (Ed., trad. y notas, 1901-1904),
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En rasgos generales, sus características presentan una deformación asiática
del arte romano, que es progresivamente influenciado por Persia, a través
de sus relaciones comerciales y políticas. Para los emperadores bizantinos de
la Alta Edad Media, la exportación de su arte y arquitectura con el envío de
artistas, arquitectos, carpinteros o mosaístas, es un instrumento de
influencia política en las cortes cristianas y musulmanas tanto en la Europa
septentrional cristiana como en el ámbito musulmán mediterráneo. Entre los
numerosos envíos de operarios bizantinos a otros países, están los de los
maestros griegos que son enviados al Zar Vladimir I de Kiev (978-1015)
para construir la iglesia de Tithe y el katholicon de la Dormición, en el que
un equipo local de obreros fue dirigido por cuatro maestros de
Constantinopla. En la Germania del emperador Otón I (962-973), la capilla
de San Bartolomé de Paderborn fue enteramente construida por artífices
bizantinos. Asimismo, el emperador bizantino León V (813-820) envía
obreros y maestros desde Constantinopla para construir la iglesia de San
Zaccaria en Venecia. Dentro de este mismo contexto de expansión cultural
bizantina, obreros especializados de Constantinopla parecen haber
participado también en la construcción de Madinat al-Zahra, durante el
califato de Abderrahmán III (912-961)188.
Dentro de la primera arquitectura islámica, un claro ejemplo de intervención
directa, casi copia literal de los modelos bizantinos por parte de los califas
omeyas musulmanes, es la Cúpula de la Roca, construida a finales del S.VII
por el califa omeya oriental ‘Abd al-Malik (Ver Fig.34). El empleo de tirantes
de madera, su doble cúpula de cuadernas de madera trianguladas de fina
escuadría que resuelve una estructura de diseño naval189, o las vigas de
madera talladas y pintadas, son elementos de clara raigambre bizantina
empleados en el nuevo edificio musulmán.
En
la
mezquita
cordobesa
aparecen motivos de redes
geométricas y de estrellas, tanto
en las conocidas celosías de
piedra de la fase de Almanzor
como en los motivos labrados y
pintados aplicados a la madera
de la techumbre, de clara
influencia
abbasí.
La
ornamentación geométrica de
lazo en las armaduras andalusíes
se
desarrollará
plenamente
siglos más tarde con los
almohades en el S.XII y sus
ruedas de estrellas, pero ya
Fig.61. Motivos selyúcidas de ruedas de estrellas
labrados en piedra, posible antecedente de las
desde Córdoba están presentes
ruedas de estrellas de la carpintería musulmana
en estado embrionario.
occidental, surgidas en el S.XII.
Según Nuere 2000, Fig.6, 213.
188

OUSTERHOUT R. (1999), Master Builders of Byzantium, Princeton: Princeton University Press, 5556.
189
CRESWELL K.A.C. (1932), Early muslim architecture. I. Umayyads, early Abbasids & Tulunids,
Oxford: Clarendon Press, Fig.10, Fig. 21, 64.
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Según Saladin, los orígenes de esta ornamentación geométrica podrían
encontrarse tanto en la Mesopotamia sasánida, como en Egipto190. A pesar
de que los motivos de lazo ya aparecen en La Mezquita, las ruedas de
estrellas que generan las posteriores composiciones andalusíes ya existen en
los motivos decorativos empleados por los turcos selyúcidas de Anatolia, que
recuerdan de manera sorprendente a los que se utilizarán en el reino
granadino nazarí y en el meriní maghrebí a partir del S.XII (Ver Fig.61).
La influencia sirio-bizantina en el diseño estructural de la mezquita de
Córdoba se ve reforzada por el diseño estructural de algunas estructuras
andalusíes y maghrebíes posteriores a la omeya, que parecen haber
derivado de la estructura cordobesa, y que revelan su filiación siriobizantina. De esta forma, a través de estas obras que surgieron a partir de
los diseños de la mezquita de Córdoba, será más sencillo restituir con mayor
precisión como habrían sido las cubiertas cordobesas en su origen, y de
donde provenía su concepción estructural. Como veremos en el próximo
Capítulo III de la presente Tesis Doctoral191, en la estructura de cerchas
sucesivas de la Casa del Temple de Toledo, construida por artífices
musulmanes a principios del S.XII, se conservan todavía las tradiciones
carpinteras de cerchas sucesivas simplificadas. Este es el caso igualmente de
los diseños que se utilizarán en la mezquita almorávide de Tremecén,
finalizada en 1138, de la que se ha conservado gran parte de su estructura
de madera original, y de la fase constructiva almorávide del S.XII de la
mezquita al-Qaraouiyine de Fez. Ambas estructuras serán analizadas en el
Capítulo IV de la presente Tesis Doctoral, dedicado a la carpintería de armar
almorávide y almohade192.
Más allá del ámbito de la carpintería estructural, otros muchos elementos,
que superan el ámbito del presente trabajo, relacionan la mezquita de
Córdoba con sus antecesoras sirias: el esquema de las arquerías alrededor
del sahn y la utilización de dobles arquerías en el interior del oratorio, ambas
tomadas de la Gran Mezquita de Damasco, la decoración de la puerta Oeste
del santuario, que deriva de motivos sirios, e incluso la posición del
minarete, casi idéntica a la de Damasco.
El contexto histórico a la llegada del que será el primer emir omeya
independiente de al-Andalus, refuerzan la evidente relación de Córdoba con
Siria en esta época. Es gracias al apoyo de las colonias sirias de Elvira y de
Jaén que Abderrahmán I pudo desembarcar en la actual Almuñécar
(Granada) para hacerse con el poder en al-Andalus193. A partir de este
momento, la población siria no para de crecer a través de inmigraciones
sucesivas. Hasta el S.X., constituyen el único ejército permanente y fueron
el verdadero apoyo del poder omeya. Con la caída del califato sirio de
Oriente, Córdoba se convierte en la Nueva Damasco, y la emula en su nuevo
oratorio, en el que se recibe una intensa influencia bizantina, como ya había

190

SALADIN H. (1907), Manuel d’Art Musulman, Paris: Alphonse Picard et fils, 42-43.
Ver Capítulo III de la presente Tesis Doctoral, apartado 3.3.1.2. Características arquitectónicas de la
Casa-Palacio del Temple y estudio de los elementos constructivos de sus techumbres, epígrafe c).
192
Ver Capítulo IV de la presente Tesis Doctoral, apartados 4.1.1. y 4.1.2.
193
CRESWELL K.A.C. (1979), Early Muslim Architecture II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova,
Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 138.
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ocurrido en la Cúpula de la Roca, en la Gran Mezquita de Damasco, y en alAqsa.
2.3.4. Estudio de las etapas constructivas de la mezquita de Córdoba en relación
con los sucesivos diseños de su cubierta
El desarrollo de las diferentes etapas constructivas de la techumbre y las
sucesivas cubiertas de La Mezquita todavía debe esclarecerse de forma
concluyente, y por ello, la controversia es todavía grande entre los
investigadores, ya que hasta la fecha, ni siquiera se ha realizado una
datación definitiva de los elementos conservados de su techumbre, ni se ha
acometido ningún estudio sobre la restitución de la techumbre y cubiertas de
la mezquita de Almanzor. Este análisis de las diferentes fases constructivas
de La Mezquita deberá realizarse tanto desde el punto de vista constructivo
y morfológico, como a través del estudio de las fuentes originales
contemporáneas o próximas en el tiempo a su construcción, así como a
través del trabajo de análisis arqueológico.
Según H. Terrasse194, La estructura de las cubiertas de la mezquita de
Córdoba fue recubierta de suntuosos techos de madera esculpida o pintada,
bajo al-Hakam II o Almanzor. Sin embargo, el investigador francés no nos
precisa más la cronología de la estructura de la cubierta y la techumbre, lo
que denota que en los años 30 del S.XX, fecha en la que Terrasse escribe,
este punto todavía permanecía oscuro a falta de más datos documentales o
de evidencias arqueológicas, aunque se daba por sentado que los restos
conservados pertenecían a la última etapa de esplendor de la dinastía
omeya. Ya hemos visto hasta qué punto estas afirmaciones aparecen hoy
incompletas, a la luz de los recientes hallazgos de más elementos
pertenecientes a la techumbre original, y a las evidencias arqueológicas que
se han encontrado en el estudio de los muros de fábrica. En la actualidad,
aunque la mayor parte de las piezas originales conservadas se atribuyen a la
fase de al-Hakam II, puede caber la posibilidad de que algunas piezas
perteneciesen a la época de Abderrahmán I, al menos según las
conclusiones de los restauradores de la dirección General de Arquitectura en
su intervención de 1975 y a las investigaciones derivadas de estos trabajos
de D. Manuel Nieto Cumplido195. Para establecer dataciones concluyentes
sobre estas piezas, sería necesario someterlas a un análisis
dendrocronológico. Sin embargo, a pesar de todos los descubrimientos de
los últimos años, todavía permanece sin esclarecer cómo eran las cubiertas y
la techumbre original de la ampliación de Almanzor, reconstruida en parte
tras las intervenciones del S.XX, de la que no parece haberse conservado
ningún elemento original, si nos basamos en lo publicado hasta la fecha.

194

TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris: Publications de
l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Ed. Les Éditions G. Van Oest, 128-132: “Les plafonds
peints de la Grande Mosquée de Cordoue”.
195
NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271-273.
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Para tratar de obtener más datos sobre esta última techumbre omeya, se ha
vuelto a investigar en las fuentes históricas musulmanas que describen La
Mezquita. Ninguna de ellas ha aportado más datos sobre la cronología de la
construcción de la techumbre de Almanzor, y ni siquiera se ha encontrado
una descripción de ella, al menos hasta donde se ha podido profundizar. ElIdrisi, que pudo ver la techumbre omeya en el S.XII y es el cronista que
describe con más detalle la techumbre196, se contenta en hacerlo de forma
genérica, sin distinguir las diferentes fases constructivas, como si hubiese
sido una obra realizada de una sola vez. De la interpretación de El-Idrisi se
desprende que estos techos aparentaban, en una primera visión al menos,
cubrir de manera homogénea toda La Mezquita, sin que sus diferentes fases
fuesen evidentes. Esto nos llevaría a pensar, si nos fiásemos exclusivamente
de su descripción, en una última y única cubrición califal en tiempos de
Almanzor, que hubiese unificado los techos de todas las fases, o al menos en
una imitación de Almanzor de la techumbre de al-Hakam II, lo que parece
más probable, y es lo defendido por Terrasse. El estudio cronológico de las
piezas originales conservadas nos las sitúa mayoritariamente en la época de
al-Hakam II. Si esto fuese así, ¿Por qué no han sido documentados restos de
la fase constructiva de Almanzor, cuya superficie de cubierta es casi por sí
sola igual a la superficie de todas las fases anteriores de La Mezquita? ¿se
pudieron perder todos los elementos de una techumbre tan extensa, y
haberse conservado como por casualidad sólo los de al-Hakam II? Todo
induce a pensar que la actual datación de
las piezas originales conservadas, referidas
a la época de al-Hakam II, todavía no es
concluyente. La explicación que da Terrasse
a este interrogante es la aceptada por la
mayoría de los investigadores197: Cuando se
ejecuta la ampliación de Almanzor, éste
simplemente
repite
de
manera
casi
mimética las techumbres anteriores de la
etapa de al-Hakam II, que cubrieron tanto
su fase constructiva como las anteriores.
Por ello, el aspecto de la techumbre que ve
El-Idrisi en el S.XII parecería homogéneo,
tal y como él lo describe. Sin embargo, esto
no resuelve el problema de la aparente
desaparición
total
de
los
elementos
procedentes de la techumbre de Almanzor.
Afortunadamente, un gran número de vigas
Fig.62. Tablero califal usado como
ripia, descubierto en 1999 en un
y de paneles decorativos originales fueron
faldón de la Catedral del S.XVI,
reutilizados en las sucesivas restauraciones
según Cabañero y Herrera 2004,
de época cristiana, como ripias que forman
Lám.2, 409.
196

EL-IDRISI (1154), “Description de la Grande Mosquée de Cordoue” (Waçf al masjid al-jamí biQurtuba), en EL-IDRISI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, DESSUS-LAMARE (Ed. y trad.,
1949), Alger, 208-209.
197
TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris: Publications de
l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Ed. Les Éditions G. Van Oest, 128-132: “Les plafonds
de la Grande Mosquée de Cordoue”, 128, nota 2.
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los faldones de las cubiertas (Ver Fig.62), o como pares de las cubiertas
reparadas, en el caso de los fragmentos de los antiguos tirantes califales. En
las cubiertas de la catedral del S.XVI, se han descubierto varios tableros
califales fragmentados, y gracias a ello han sobrevivido hasta nosotros. La
profusión de elementos califales reempleados en las sucesivas
restauraciones de la cubierta hace que todavía en la actualidad se sigan
encontrando elementos originales que han permanecido ocultos en su nueva
posición, hasta que las sucesivas reparaciones de la cubierta los han ido
sacando a la luz. De momento, los últimos descubrimientos publicados en
2004 son los que hicieron Cabañero Subiza y Herrera Ontañón en 1999 (Ver
Fig.62).
El investigador del C.S.I.C. D. Basilio Pavón Maldonado198 da por buena la
teoría de Lambert199 que afirma que el oratorio de Abderrahmán I sólo
habría estado compuesto de arcos sencillos en el S.VIII, sin dobles arcos
superpuestos. Por ello, su altura original se habría reducido a la mitad de la
actual. Sería en la época de la ampliación de Abderrahmán II, que interviene
en la Mezquita de 833 a 848, y en la de su hijo Muhammad I, que repara en
886-888 las cubiertas de La Mezquita, cuando se habrían construido los
actuales arcos superpuestos, sobreelevando las cubiertas de la primera fase,
su estructura portante, y su techumbre interior. Si esta teoría fuese
consistente, la estructura de dobles arcos-acueductos lineales no estaría ya
ligada a la forma de las cubiertas desde su primera etapa, abriéndose así de
nuevo la posibilidad de que la primera cubierta fuese plana, del tipo de la de
Kairouan, por ejemplo. Sin embargo, la sugerente teoría de Lambert no está
demostrada, y está lejos de ser indiscutible, a pesar de la adhesión a ella de
D. Basilio Pavón, que tampoco la demuestra con evidencias irrefutables.
Todo ello parece entrar en contradicción con los descubrimientos efectuados
en la restauración de 1975 en la parte superior de las fábricas de las naves
de la fase de Abderrahmán I 200. A esta cota, o sea, por encima de la de las
dobles arquerías superpuestas, aparecieron algunas vigas y huellas de
mechinales al mismo nivel, que denotan la existencia de una cubierta y una
techumbre original omeya. Sin embargo, este descubrimiento sólo prueba la
existencia de una cubierta musulmana con su estructura de madera a una
cota cercana a la actual, coherente con la posición de las dobles arquerías
superpuestas. Por el momento, nada impide seguir pensando que no se
tratase de la cubierta correspondiente a la ampliación, o superposición, del
segundo orden de arcos de Abderrahmán II y de Muhammad I.
Para poder comprobar de forma definitiva una u otra teoría, sería necesario
realizar una datación dendrocronológica de los restos de madera
encontrados, para saber a la ampliación de qué emir corresponden.

198

PAVÓN MALDONADO B. (2001): “La Mezquita Aljama de Córdoba de Abderrahmán I, la ampliación de
Abderrahmán II y las actuaciones de Muhammad I”, Anaquel de Estudios Arabes 12, 595-629.
199
LAMBERT E. (1935): “Las tres primeras etapas constructivas de la Mezquita de Córdoba”, Al-Andalus
III, 139-142.
200
NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271-273.
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Como podemos observar, la teoría de una primera fase de arquerías
sencillas es sólo por ahora una interesante hipótesis. La crónica medieval
anónima denominada Dikr201, relata cómo las naves extremas añadidas en
tiempos de Abderrahmán II para completar de nueve a once naves la fase
de Abderrahmán I, fueron rematadas con techumbres elevadas, dice el
texto, “por potentes máquinas”. ¿Por qué se fijaría la crónica en el tipo de
máquinas que elevaron la cubierta de esta fase constructiva? ¿Qué quiere
decir que esta techumbre era elevada por potentes máquinas? ¿Se refiere
con ello la crónica a la discutida elevación de la altura de la primera fase
constructiva de La Mezquita?
A pesar de no tener todavía datos concluyentes que apoyen la teoría de
Lambert y de Pavón, el paso de la etapa de Abderrahmán I a la de
Abderrahmán II supone un cambio importante que abre varios
interrogantes: ¿Cómo pudo Abderrahmán I erigir una mezquita de 120
arcos, más otros 120 más si considerásemos los arcos superiores en el caso
de atribuirle desde el principio las dobles arquerías, en el tiempo record de
un año, o como mucho dos, como aseguran las fuentes históricas202? ¿Cómo
es esto posible si su descendiente Abderrahmán II tarda unos quince años
en completar su etapa, que tiene una extensión similar a la suya? ¿Cómo,
teóricamente, esta primera etapa fue construida con artistas traídos de Siria,
dando la espalda a las tradiciones romanas muy arraigadas en la Península,
y contradiciendo con ello las informaciones que nos proporcionan en sus
crónicas al-Razi e Ibn Nazzam? Si analizamos los documentos relativos a la
ampliación de La Mezquita por Abderrahmán II descubiertos por LevíProvençal203, se deduce que para aumentar la altura de la primera mezquita
hubiera sido preciso derribar la hipotética primera mezquita de altura
sencilla. Una obra de tal magnitud no ha sido señalada por ningún
historiador, arqueólogo, ni por ninguna fuente histórica, con lo que la
hipótesis más factible es que la ampliación de Abderrahmán II siguiese el
mismo sistema de arcos superpuestos que tendría La Mezquita desde su
primera fase constructiva. En cualquier caso, en la ampliación de
Abderrahmán II, tanto en el caso de que fuera ésta sólo en planta como
también en sección con el añadido del segundo orden de arcos, debió de
notarse la nueva impronta debida a la intensificación de las relaciones con
Bizancio, que supondrían aires renovadores para el edificio.
El investigador Momplet Míguez es otro de los que también apoyan la tesis
de la concepción general del diseño estructural de las arquerías-acueductos
desde la primera fase constructiva de Abderrahmán I, que está
estrechamente vinculada con la teoría de la forma original de las cubiertas
inclinadas a dos aguas de la mezquita desde su primera fase constructiva204.

201

ANÓNIMO (SS. XIV-XV), Dikr Bilad al-Andalus. Una Descripción anónima de Al-Andalus, MOLINA, L.
(Ed., trad. notas, 1983), Madrid: C. S. I. C., Instituto “Miguel Asín”.
202
LAMBERT E. (1936), “Histoire de la grande mosquée de Cordoue aux VIIIème et IXème siècles d’aprés
des textes inédits”, Annales de l’Institut d’Études Orientales de l’Université d’Alger II, 165-179.
203
LEVI-PROVENÇAL E. (1954), “Les citations du Muqtabis d’Ibn Hayyan relatives aux agrandissements
de la Grande Mosquée de Cordoue au IXème siècle”, Arabica I, 89-92.
204
MOMPLET MÍGUEZ A. (2003): “Quién construyó la mezquita de Córdoba? De las evidencias a las
hipótesis”; Goya 294, 145-148.
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Respecto a las diversas influencias recibidas durante las diferentes fases
constructivas de La Mezquita en cuanto al diseño de su cubierta, las grandes
escuadrías de las cerchas autoportantes de origen romano no parecen haber
tenido consecuencias en el edificio ni siquiera en su origen, por lo que se
puede deducir de las huellas de los mechinales en las fábricas, atribuidos a
la fase de Abderrahmán I y descubiertos en la intervención de 1975. Éstos
nos revelan la utilización de finas escuadrías repetitivas, que relaciona desde
esta fase inicial la estructura de cubierta con los diseños estructurales
bizantinos anteriores y contemporáneos a ella205. Actualmente, es ya un
hecho irrefutable el envío por parte del emperador bizantino de al menos un
mosaísta y de materiales para ejecutar mosaicos para la decoración del
nuevo mihrab de al-Hakam II. Es muy posible que en este contexto de
estrechas relaciones diplomáticas y culturales con el Imperio Bizantino en
este S.X, además del envío del mosaísta, el emperador bizantino enviase
otros obreros especializados, como ya se había hecho para Madinat al-Zahra
durante el califato de Abderrahmán III206. El relato del cronista del S.XIII Ibn
Idhâri sobre la petición del califa al-Hakam II al emperador de
Constantinopla Niceforo Phocas de mosaístas para la decoración de La
Mezquita parece más una fábula que algo real207. Según Idhâri, se envió un
sólo mosaísta, que llevó consigo desde Constantinopla 325 quintales de
cubos esmaltados para mosaicos. El Califa le asignó dos esclavos a los que
enseñó su oficio, que rápidamente superaron a su maestro según este autor,
y al ser ya inútil su presencia en Córdoba, el maestro bizantino habría vuelto
con rapidez a Constantinopla. Parece que este relato responde al objetivo de
reducir al mínimo las obras de arte ejecutadas por manos infieles en la
sagrada Gran Mezquita de Occidente. Lo que parece más probable es que se
enviase a todo un taller de mosaístas, que ejecutarían el encargo en equipo,
y probablemente permanecerían en Córdoba hasta la conclusión del mismo.
La ausencia de referencias en las crónicas históricas a más artífices de
procedencia bizantina en otras zonas de La Mezquita que presentan una
evidente influencia bizantina, como es el caso de la estructura de la cubierta
y la techumbre de madera de sus cubiertas, tanto en su decoración como en
su solución estructural y constructiva, pudo obedecer a esta intención de
atenuar la importancia del papel de los artesanos cristianos bizantinos
infieles en la construcción de un lugar tan sagrado como la Mezquita, para
atribuir todo el mérito a los constructores musulmanes al servicio del
Califa208. Momplet Míguez apoya esta teoría al afirmar que existen datos
suficientes para suponer que en la obra de al-Hakam II participaran uno o
varios arquitectos directamente relacionados con el mundo bizantino209.
205

Ver en el presente capítulo, apartado 2.2.1.2. Las estructuras de madera de las iglesias bizantinas de
los SS. VI y VII en el norte de Siria.
206
ETTINGHAUSEN R., GRABAR O.(1987), The art and Architecture of Islam 650-1250, Hamondsworth,
137-140.
207
IBN IDHÂRI (S. XIII), al-Bayan al-Muhgrib, II, FAGNAN, E. (Ed., trad. y notas, 1901-1904), Histoire
de l’Afrique et de l’Espagne intitulée al-Bayan al- Muhgrib, Argel: Gouvernement
Général de
l’Algérie, Imprimerie Orientale.
208
TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris: Publications de
l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Ed. Les Éditions G. Van Oest, 117.
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MOMPLET A. (2003): “Quién construyó la mezquita de Córdoba? De las evidencias a las hipótesis”;
Goya 294, 155.
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Además de multitud de obras de arte y materiales procedentes de Bizancio,
en la ciudad palatina de Madinat al-Zahra vinieron arquitectos y maestros de
obras procedentes de Bagdad y Constantinopla que fueron dirigidos por el
arquitecto y geómetra, al-arif al-muhaudis, Maslama Ibn Abd Allah210. Estas
obras dieron comienzo en 936, poco antes del inicio de las obras del nuevo
minarete del Califa Abderrahmán III an-Nasir en la Gran Mezquita. La
identificación de los artífices que participan en la construcción de Madinat alZahra y en la fase de la mezquita de al-Hakam II es clara, tanto por la
presencia de fórmulas arquitectónicas y decorativas muy similares en ambos
edificios, como por la existencia de idénticas firmas de artistas en las
fábricas de la ciudad palaciega y del oratorio. Ya pudimos comprobar la
similitud de técnicas empleadas en los refuerzos de madera del minarete
cordobés y en los refuerzos utilizados por los arquitectos bizantinos en sus
obras211. En el Alcázar de Córdoba, Abderrahmán III construyó su propio
palacio, Dar al-Rawda, en el que, si damos crédito a las crónicas, también
habrían trabajado arquitectos y maestros de obras venidos del Oriente
musulmán y de Constantinopla212.
La tesis de una mayor implicación de Bizancio en la obra de La Mezquita ha
sido apoyada entre otros investigadores por Lévi-Provençal213 y Henri
Terrasse214, que dedica todo un capítulo monográfico a la influencia
bizantina en la mezquita de al-Hakam II dentro de su obra dedicada al
conjunto del arte hispano-musulmán, lo que denota la importancia
concedida por él a esta influencia. Asimismo, J.P.Dodds detecta improntas
bizantinas en la obra de fábrica de La Mezquita, y las relaciona con
elementos presentes en las cabeceras de algunas iglesias bizantinas215.
Como hemos visto, sería la propia historiografía musulmana de la Edad
Media la responsable de haber minimizado la intervención de artistas infieles
en la más sagrada de las mezquitas del Occidente musulmán. A pesar de
ello, existen otras fuentes históricas musulmanas que tratan de valorar en
su justa medida la influencia bizantina, sin caer en las tergiversaciones
interesadas de la mayoría, como ocurre con Ibn Khaldun216, recopilado
posteriormente por al-Maqqari en sus Annalectes217.
Uno de los talleres más importantes tanto en la obra de la ciudad palaciega
de Abderrahmán III, como en las fases constructivas califales de La Mezquita
fue el de los carpinteros de armar, que desarrollarían su trabajo en este
210

TORRES BALBÁS L. (1957), “Arte Califal”, Historia de España dirigida por Menéndez Pidal V, Madrid,
432-434.; CÓMEZ R. (2001), Los constructores de la España medieval, Sevilla: Universidad,
Secretariado de Publicaciones, 32; Ambas referencias recogen el dato de IBN KHALDUN (13321406), Kitab al-Ibar, y de AL-MAQQARI (1632), Nafh al-Tib.
211
Ver en el presente capítulo apartado 2.2.2.2. Los sistemas de encadenados de madera embebidos en
los muros de fábrica, una técnica bizantina empleada en al-Andalus, pp.178-183.
212
LEVI-PROVENÇAL E. (1932), L’Espagne musulmane au Xème siècle, Paris, 224 ; “la España
musulmana”, 333-334; Dato también recogido por Ibn Khaldun y reproducido por al-Maqqari.
213
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TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris: Publications de
l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Ed. Les Éditions G. Van Oest, 117.
215
DODDS J.D. (1990), Architecture and Ideology in Early Medieval Spain, Philadelphia: The
Pennsylvania State University Press, 99-100.
216
IBN KHALDUN (1332-1406), Kitab al-Ibar, CHEDDADI A. (1995, Ed y trad.), Paris: Simbad, Actes
Sud.
217
AL-MAQQARI A. (1632 ), The History of the Mahommedan dinasties in Spain, GAYANGOS, P.
(Ed., trad. y notas, 1840-1843), London: Oriental Translation Fund.
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contexto de intenso intercambio técnico-cultural entre artífices hispanomusulmanes, sirios y bizantinos. Este pudo ser el contexto en el que
surgiese el diseño estructural de cerchas simplificadas sucesivas para las
cubiertas de La Mezquita, que tendrá una profunda influencia en las
posteriores realizaciones carpinteras del Occidente musulmán hasta el S.XII.
2.3.5. Félix Hernández y la estructura de cubrición cordobesa
Desde el inicio de las obras de restauración de las cubiertas de La Mezquita,
que se empiezan a desarrollar a partir del S.XIX, se plantea el problema de
la conservación de los numerosos elementos de la antigua techumbre califal,
que no se habían perdido, como se creía anteriormente, con el
abovedamiento interior de las naves en el S.XVIII. Después de los primeros
descubrimientos de Girault de Prangey bajo estas bóvedas a mediados del
S.XIX, el primer dato sobre la conservación de estos restos se produjo con
la intervención de 1875 en las cubiertas dirigida por el arquitecto diocesano
D. Rafael Luque Lubián en la nave contigua a la fachada de poniente de la
ampliación de al-Hakam II. Durante estas obras, aparecieron recubiertos por
las bóvedas de yeso, colocados en posición horizontal, una serie de vigas
apoyadas en un extremo en el muro de fachada, y con el otro en el primer
murete sobre la primera arquería interior del oratorio. Esta posición podría
haber sido la original de las vigas, que habrían sido recubiertas por las
bóvedas de yeso barrocas. D. Rodrigo Amador de los Ríos publicó este
hallazgo, en el que señala la presencia de más vigas y tableros, reempleados
en reparaciones de la estructura de madera de la cubierta y en la tablazón
de sus faldones (Ver Fig.62)218.
Posteriormente, Ricardo Velázquez Bosco retira muchos de estos restos
conservados para estudiarlos y poder decidir cómo se haría la restitución de
la techumbre interior del conjunto de la nave central, y de las siete naves
menores de la ampliación de al-Hakam II a Poniente.
D. Félix Hernández publica un artículo219 en el que describe la restauración
de D. Ricardo Velázquez Bosco de las cubiertas y la techumbre de La
Mezquita a principios del S.XX. Comenta cómo la restitución de la techumbre
de Velázquez Bosco, descrita anteriormente220, no obtuvo la aprobación
general de todos los especialistas. En 1928, fecha de publicación del artículo
de Hernández, la disposición original de los techos del siglo X todavía es un
enigma para muchos. Por ello, el objetivo de su estudio fue el analizar cuál
fue la organización omeya de la techumbre y la estructura de madera de las
cubiertas originales, basándose en las fuentes históricas disponibles y en las
evidencias califales conservadas.

218

AMADOR DE LOS RIOS R. (1877), Museo Español de Antigüedades, VIII, Madrid: José Gil Dorregaray,
89.
219
HERNÁNDEZ F. (1928), “Arte Musulmán. La Techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”, Archivo
Español de Arte y Arqueología IV. Madrid: Centro de estudios históricos, 191-225.
220
Ver en el presente capítulo, pp. 234-237.
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El resultado final de
sus
análisis
se
compara con
lo
dispuesto
en
la
intervención
de
Velázquez Bosco, y
con ello se evalúa
si las decisiones
tomadas
por
el
arquitecto
de
principios del S.XX
fueron
realmente
las más correctas.
Los restos califales
Fig.63. Viga labrada califal del S.X en el espacio bajo la cubierta
de la techumbre
de La Mezquita, con moldes de escayola de decoraciones de la
restauración de Velázquez Bosco. Foto del autor, 2005.
estaban
almacenados en 1928 en parte en la colección del museo de La Mezquita,
otro lote estaba expuesto en las galerías este y oeste del Patio de los
Naranjos, como en la reciente instalación realizada en 2005. Otro grupo de
elementos se hallaba tabicando el ingreso a la parte cubierta del edificio
contigua al Arco de Bendiciones. Otro existía en una atarazana situada en la
galería norte del patio, y contigua a la Puerta del Caño Gordo, en la que
también se conservaban varios pedazos de vigas. Y por último, otro lote se
hallaba repartido entre una atarazana existente en la Capilla de San
Clemente y otra dependiente de la Fábrica de la Catedral, situada en la casa
nº11 de la calle Velázquez Bosco. Actualmente (2008), gran parte de estos
restos se encuentran de nuevo en las galerías del patio de La Mezquita para
poder ser apreciados por los visitantes (Fig.63).
Al comparar la decoración y el tamaño de los tableros y vigas califales
encontrados en la restauración de la techumbre desde el S.XIX con lo escrito
por El-Idrisi en el S.XII, se confirma la sorprendente exactitud de las
medidas aportadas por el geógrafo siciliano, y se prueba que la datación de
estos elementos es al menos anterior a 1154, fecha de la redacción de la
Geografía del viajero siciliano, lo que supone una primera acotación
cronológica de estos restos. Al estudiar el perfecto acoplamiento que tienen
estos elementos de madera con la obra de fábrica de La Mezquita,
Hernández admite como fecha probable para su ejecución entre la mitad y el
último tercio del S.X. Sin embargo, esta identificación de la obra de fábrica
con la estructura de madera deja muy abierta esta datación, ya que la
cronología de la fábrica se extiende en las conocidas ampliaciones que van
de finales del S.VIII hasta el S.X, y no sólo a las últimas ampliaciones
califales. De esta forma, se podría haber fijado con los mismos argumentos
la datación de la techumbre en las etapas constructivas anteriores omeyas,
que también corresponden con gran exactitud a las dimensiones de algunas
vigas y tableros, y así datar al menos algunos elementos de madera como
del S.VIII o del IX. En cuanto a la posibilidad de que la techumbre tenga
varias fases constructivas como la propia mezquita, Hernández cita de nuevo
a El-Idrisi, que refiere que las cubiertas estaban en el S.XII cerradas por un
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mismo techo con una decoración homogénea en toda su superficie. Una obra
tan costosa sólo podría haber sido emprendida, en su opinión, en una época
de esplendor económico, como ocurrió en la Córdoba del S.X. Este
argumento no es sólido, ya que la techumbre pudo tener diferentes fases en
las que se iba repitiendo, al menos en sus líneas generales, su primer
diseño. En cuanto a la situación de esplendor económico de la época de los
califas, una buena situación económica se tuvo que dar en las fases
constructivas anteriores para que sus respectivas ampliaciones, de gran
calidad, fueran posibles, aún cuando no tuvieran el esplendor de la de alHakam II. Si la riqueza de Córdoba en la época de los emires no fue igual a
la del periodo califal, sí habría permitido al menos la construcción de bellas
techumbres decoradas de madera labrada y pintada. Hernández cita cómo
los historiadores musulmanes describen las obras realizadas hasta el S.X., y
en cambio enmudecen sobre la existencia de obras realizadas con
posterioridad, como remodelaciones o reconstrucciones de la cubierta, hasta
que no se acomete la restauración general de éstas bajo Alfonso X, ya en
época cristiana, en pleno S.XIII221, dato que por cierto Hernández ignora.
Ibn Hayyan, que vive en Córdoba en el S.XI, y ha sido una fuente muy
importante para autores posteriores, no cita ninguna obra contemporánea
en La Mezquita de la que hubiese sido testigo. Asimismo, El-Idrisi, que
permaneció en Córdoba en su juventud en el primer tercio del S.XII, no
registra ninguna restauración de las cubiertas realizada en su época, en una
ciudad en plena decadencia.
Esto hace sospechar a Hernández que originalmente la cubierta de La
Mezquita pudiera haber sido plana, siendo esta techumbre la cara inferior
vista de una estructura de terrazas horizontales, como ocurre en Kairouan y
en la Capilla Palatina de Palermo, edificios cuyas techumbres son, según él,
algo posteriores, pero dentro de contextos e influencias análogas a las
cordobesas.
Por el contrario, Creswell estuvo plenamente convencido de la tipología de
cubiertas inclinadas de La Mezquita desde su primera etapa222, con su
techumbre decorada horizontal vista, fijadas a unas vigas que eran a la vez
los tirantes de las cerchas que soportaban los faldones de las cubiertas. En
sus investigaciones, Creswell contó con la colaboración de Félix Hernández,
que poco antes de la publicación de su obra, había iniciado una serie de
estudios que le llevarían a acometer posteriormente restauraciones de gran
importancia en La Mezquita. De ello, debería haberse desprendido una
igualdad de criterios entre ambos investigadores en la interpretación de las
sucesivas etapas constructivas de La Mezquita. De hecho, la sintonía en las
interpretaciones de ambos es total, salvo en la restitución de las cubiertas
originales. Hernández discrepa de Creswell, ya que aunque no niega la
posible existencia de las cubiertas inclinadas, hace residir todo el papel
estructural a las vigas horizontales, sobre las cuales se habrían apeado los
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TORRES BALBÁS L. (1981), “Reparación de la techumbre de la Mezquita de Córdoba en el
S.XIII”, Obra Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica IV, 1, Madrid:
Instituto de España, 128-130.
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CRESWELL K.A.C. (1979), Early Muslim Architecture II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova,
Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751-905, New York: Hacker Art Books, 155.
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faldones de los tejados con la ayuda de puntales y tornapuntas, que de esta
forma habrían penalizado de forma ilógica a estas vigas horizontales, y que
serían por ello totalmente secundarias desde el punto de vista estructural223.
Ya vimos cómo algunas de las medidas de los elementos de madera de la
techumbre aportadas por El-Idrisi sólo se pudieron tomar desde una cota
superior a las vigas224. El-Idrisi da la medida del ancho de las naves y la
longitud de las vigas de la techumbre, y Hernández interpreta la
correspondencia en metros de las medidas dadas en palmos por el geógrafo
siciliano, concluyendo que está proporcionando las medidas de la nave
central, más ancha que las laterales. Con estas comprobaciones métricas,
descubre que la longitud en exceso de las vigas respecto al ancho de las
naves corresponde al ancho de los muretes que discurren por encima de las
arquerías (Fig.64). Esto significa que cada viga estaba apoyada en los
muretes con una entrega de la mitad de sus espesores, unos 84 cm. de
media en la etapa de al-Hakam II, dejando la otra mitad del espesor para el
apoyo de la siguiente viga de la nave adyacente. Al coincidir los ejes de las
vigas de una nave con las contiguas, las entregas de las vigas de una y otra
están alineadas encima de los muretes, y no se pueden entrecruzar. Por ello,
resulta que el apoyo máximo posible de cada viga es de la mitad del espesor
del murete, o sea 42 cm. (Fig.64).
La entrega de las vigas sobre los muretes no puede ser menor de la mitad
del espesor de los muros, porque la importante luz a salvar, casi siete
metros en el caso más desfavorable de la nave central, hubiese provocado
problemas de flexión para la modesta escuadría de las vigas, y más en la
hipótesis contemplada por Hernández en el que estas vigas horizontales
estuviesen penalizadas por las cargas puntuales de los soportes de la
cubierta.
Contradiciendo la tesis de Hernández, hoy sabemos que estos elementos
horizontales sobre los que se apoya la techumbre constituyen los tirantes de
las cerchas simplificadas sucesivas de
la estructura original de la cubierta,
sin
refuerzos
interiores,
y
los
elementos inclinados de estas cerchas
son los pares embarbillados a estos
tirantes.
Demostraremos
más
adelante la consistencia de este
diseño
estructural
de
cerchas,
coherente con el utilizado por los
omeyas de Oriente en Damasco y en
al-Aqsa, y con las estructuras
Fig.64. Detalle del apoyo de las vigas de la
posteriores a La Mezquita.
techumbre sobre los muretes de fábrica,
según Hernández 1928, y El-Idrisi 1154.
Dibujo del autor, 2008.
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HERNÁNDEZ F. (1928), “Arte Musulmán. La Techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”, Archivo
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Ver en el presente capítulo, p.229.
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Hernández analiza además cómo han
sido resueltos los encuentros entre las
vigas transversales y los muros,
detallando
el
tipo
de
solución
constructiva empleada para ocultar los
mechinales de la fábrica. El examen
pormenorizado
de
las
tablas
conservadas que cumplían esta función
ha dado como resultado una solución
de tablas ensambladas a noventa
grados que ocultan el encuentro de las
vigas horizontales con los muros de
fábrica, a modo de capialzado (Figs.65
y 66). Esta solución tendrá un reflejo
casi idéntico en la techumbre del S.XII
de la iglesia de San Millán en Segovia
(Ver Fig.67), cuyo encuentro pudo ser
reconstruido por Torres Balbás con los
elementos de madera conservados225.

Fig.65. Detalle del encuentro de las
vigas de la techumbre con los muretes
de fábrica, según Hernández 1928,
Fig.82, 207.

Tanto la solución cordobesa como la segoviana están emparentadas con un
detalle análogo de la estructura de las cubiertas de la Gran Mezquita de
Tremecén, e incluso con el encuentro de las vigas de la cubierta plana con
los cerramientos de fábrica de la mezquita de Kairouan, que se reedifica
poco antes de la ampliación de al-Hakam II, y de la que la ampliación
cordobesa es deudora en el empleo de numerosos recursos decorativos, y
como vemos, probablemente también en detalles constructivos (Ver Fig.89).
Al medir la parte no ornamentada de las cabezas de las vigas y las medidas
totales del ancho de las naves a cubrir, Hernández concluye que las tablas
decorativas encontradas en el arranque de las vigas con las que realiza la
reconstrucción del capialzado sólo se adaptan bien a las etapas constructivas
de Abderrahmán I y Abderrahmán II, ya que para la parte de al-Hakam II se
precisa de menor anchura de cubrición, al tener esta fase una cornisa de
piedra
que
vuela
por
encima del muro, que
reduce de esta forma el
ancho a cubrir con las
tablas. Este punto es de
gran importancia, porque
supondría la atribución de
parte
de
los
restos
encontrados a las fases
más
antiguas
de
la
Fig.66. Perspectiva de la restitución de la techumbre
mezquita,
y
ya
no
sólo
a
la
califal de la mezquita, con la solución del capialzado
propuesta por Hernández en 1928. Según Hernández
de al-Hakam II.
1928, Fig.83, 208.
225

TORRES BALBÁS L. (1981), “Restos de una techumbre de carpintería musulmana en la iglesia de San
Millán de Segovia” en Obra Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica III, 1,
Madrid: Instituto de España. 102-112, 341-344, 346-347, Láminas 10, 11, 12, 13, 15 y 16.
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Hay
otro
último
detalle sobre el que
Hernández se detiene.
En el texto de ElIdrisi, en la versión
dada por Dozy, se
describe la disposición
de las vigas separadas
una distancia igual a
su ancho. Tanto Para
Hernández como para
nuestro
estudio,
o
hubo error por parte
Fig.67. Restitución del encuentro de las vigas con los muros
del geógrafo del S.XII,
en San Millán, Segovia, S.XII. La solución del capialzado es
o imprecisión en la
casi idéntica a la restituida por Hernández en 1928 para La
traducción de Dozy,
Mezquita. Según Torres Balbás 1949, Fig. 400, 353.
ya que por la medida
de los tablones decorativos conservados, dispuestos entre las vigas, se
deduce una mayor separación de las vigas entre sí, que en realidad
correspondería según Hernández a 85 cm. La dimensión de la parte
decorada de estos tablones nos permite deducir la separación exacta entre
las vigas, que es la de la decoración vista hacia el interior del oratorio de los
tablones. La parte no decorada de los tablones correspondería al espacio de
apoyo de éstos sobre la cara superior de las vigas.
La nave central de la mezquita de al-Hakam II, concebida como una
mezquita en sí misma y no como una ampliación de las anteriores, está
dotada de cúpulas ante el muro de la qibla que enfatizan su eje central.
Según Lambert, las cúpulas de la mezquita de al-Hakam II están
directamente inspiradas en la mezquita de Kairouan, con la que guardaría
una estrecha relación226.
Como veremos en el Capítulo IV de la presente Tesis, el emplazamiento de
estas cúpulas, impuesto por las circunstancias de las sucesivas ampliaciones,
será reproducido en la Gran Mezquita de Tremecén, tan influida por la de los
omeyas. Otro interesante paralelismo entre Córdoba y Tremecén que
estudiaremos en detalle estriba en la similitud de la talla de las caras
laterales de las vigas de Córdoba con los restos reaprovechados como
egiones en la estructura de madera de la mezquita de Tremecén227 (Ver
Fig.68). Como la estructura de madera de Tremecén data del final de la
construcción de la mezquita en 1138, los egiones, reaprovechados de piezas
anteriores, debían de pertenecer a estructuras necesariamente anteriores a
estos inicios del S.XII.
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LAMBERT E. (1935), “De quelques Incertitudes dans l’histoire de la construction de la grande
mosquée de Cordoue”, Annales de l’Institut d’Etudes orientales de l’Université d’Alger I, 188.
227
MARÇAIS G. (1916), Art Musulman d’Algérie, Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Deuxième
fascicule, Alger: Adolphe Jourdan, Pl. XIV, Fig. 21.
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Félix
Hernández
destaca
las
similitudes de algunos motivos
decorativos de la mezquita de
Samarra, construida bajo el califa
abbasí al-Motacím y sus sucesores,
con los elementos labrados y
pintados de la techumbre de
madera de la mezquita de Córdoba.
Asimismo,
constata
la
gran
diferencia entre la decoración de la
obra de fábrica de la mezquita
cordobesa y su techumbre. Si
comparamos estos motivos con los
publicados
de
Samarra
por
228
Herzfeld , encontramos grandes
analogías en su decoración y
distribución compositiva con los de
nuestra mezquita, con motivos casi
idénticos. La conclusión a la que
llega
Hernández
es
que
la
composición de estos techos, y
Fig.68. Egiones reaprovechados en la
estructura de madera del S.XII de la
posiblemente parte de su ejecución,
cubierta de Tremecén, con tallas similares a
sería
obra
de
artistas
de
las caras laterales de la vigas de la mezquita
de Córdoba. Según Marçais 1916, Fig.21,
procedencia mesopotámica, y para
57, Detalle.
reforzar esta teoría cita a Gómez229
Moreno, que también comparte esta opinión . Esta posible intervención de
los artistas de Mesopotamia en Córdoba confirmaría la datación de los
elementos labrados de la techumbre en los primeros años del califato de alHakam II, ya que el califa abbasí al-Motacím asciende al califato en 833, el
mismo año que inicia su ampliación Abderrahmán II, y no emprende las
obras de Samarra hasta un año y dos meses más tarde230. El envío de
artífices abbasíes sólo se pudo dar después de haber adquirido la experiencia
necesaria en la construcción de Samarra, para poder ser luego aplicada en la
siguiente ampliación de La Mezquita, la de al-Hakam II.
En el repaso de las intervenciones realizadas en las cubiertas de la mezquita
que realiza Félix Hernández para fijar la datación de la techumbre, destaca
como vimos la omisión de la restauración cristiana de las cubiertas
emprendida a mediados del S.XIII por el Rey de Castilla Alfonso X El Sabio,
investigada por Leopoldo Torres Balbás años después231.
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HERZFELD E. (1912), Die Ausgrabungen von Samarra, I, Berlin: Dietrich Reimer.
GOMEZ-MORENO M. (1921), “L’entrecroisement d’arcades dans l’architecture Arabe”,
Actes du Congrés d’Histoire de l’Art, Paris, 318-330.
230
TABARI M. (915), Chronique de Abou-Djafar-Mohammed-Ben-Djarir-Ben-Yezid Tabari, ZOTENBERG
H. (Ed. y Trad., 1869), Paris: Imprimerie impériale, Tomo IV, 524.
231
TORRES BALBÁS L. (1981), “Reparación de la techumbre de la Mezquita de Córdoba en el S.XIII” en
Obra Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica IV, 1, Madrid: Instituto de
España, 128-130.
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Esta restauración es de gran envergadura, y hace sospechar que una buena
parte de los elementos conservados en la actualidad pertenecientes a la
estructura de los faldones de las cubiertas pudieran pertenecer a esta época.
Un reciente ensayo dendrocronológico efectuado por el Centro de
Investigación Forestal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria, bajo la dirección de Eduardo Rodríguez Trobajo, ha confirmado la
datación de la mayoría de estos pares de los faldones inclinados como del
S.XIII, y por lo tanto atribuibles a la restauración de Alfonso X.
En su artículo, Leopoldo Torres Balbás apoya la datación del S.X de
Hernández para la techumbre horizontal cordobesa, y ofrece datos
interesantes sobre la reparación castellana, descubierta a través de una
carta de Alfonso X el Sabio, fechada en 1261, que la describe. La estructura
de madera de los faldones de las cubiertas existente en el S.XIII,
probablemente todavía califal, estaba podrida en su mayor parte. El rey
castellano promueve la restauración de las cubiertas, y con ello muestra
gran interés en la conservación del monumento. En otro documento, un
privilegio del Rey Sabio fechado en 1263, se declara que todo albañil o
carpintero moro que en ese momento estuviese en Córdoba, deberá
contribuir con dos días de trabajo al año a la restauración de La Mezquita.
Así, queda explícito que los artífices moros siguen trabajando en la
techumbre aún después de la reconquista cristiana, y que son
específicamente demandados por sus conocimientos carpinteros. Por otro
lado, dado el importante grado de deterioro de las cubiertas como para
preocupar al Rey en persona, si se calculó sólo dos días de dedicación al año
por carpintero, probablemente era porque se contaba con la presencia de un
gran número de ellos en la ciudad. Estos dos datos nos hacen sospechar que
incluso en este S.XIII cristiano, los carpinteros musulmanes seguían
teniendo gran importancia en Córdoba por su número y por la calidad de sus
realizaciones, por las que eran demandados incluso por el Rey.
El extenso artículo de Félix Hernández es el primer estudio monográfico
dedicado exclusivamente a la techumbre de la Gran Mezquita. La profusión
de datos, el estudio de las fuentes medievales, de la bibliografía disponible
hasta ese momento, así como el análisis constructivo y estructural que
efectúa de los restos conservados de la techumbre permite conocer con
precisión gran cantidad de datos sobre ella, alcanzándose el nivel de detalle
del análisis arqueológico. Sin embargo, en la parte que nos resulta de mayor
interés para nuestro estudio, como es la restitución del diseño estructural
original de las cubiertas, llega a conclusiones que son del todo divergentes al
resto de investigadores que se han ocupado de su restitución, anteriores y
posteriores a él. En los planos que dibuja de las secciones de las arquerías y
las cubiertas, incluidos por Creswell en su obra Early Muslim Architecture en
el capítulo dedicado a la Gran Mezquita232, publicada después del artículo de
Hernández de 1928, no se refleja curiosamente nada de su hipótesis sobre
los faldones de cubierta apeados con puntales sobre las vigas de la
techumbre, como si su silencio sobre este punto nos revelase sus dudas
232

Ver en el presente capítulo Fig.52; Ver también CRESWELL K.A.C. (1979), Early Muslim
Architecture II. Early Abbasids, Umayyads of Cordova, Aghlabids, Tulunids, and Samanids A.D. 751905, New York: Hacker Art Books, Fig.144, 149.
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sobre su primera interpretación. En cambio, en el artículo de 1928, la opción
del diseño original de cubiertas inclinadas en La Mezquita era puesta en tela
de juicio, a pesar de la cantidad de argumentos a favor ya analizados
anteriormente. El método deductivo empleado por Hernández para llegar a
la conclusión de que la estructura original de la cubierta estaba compuesta
de vigas y de tablones horizontales se basa principalmente en la disposición
de los elementos conservados de la techumbre, así como en las citas de
Ambrosio de Morales y de El-Idrisi. Sin embargo, hoy sabemos que los
elementos originales de época omeya que se conservan pertenecen a la
techumbre horizontal, y no a la estructura inclinada de las cubiertas,
desaparecida tras las sucesivas reparaciones de los faldones al menos desde
la Edad Media cristiana. Por ello, se pueden extraer de estos elementos
conclusiones que sirvan para restituir la techumbre, pero que son muy poco
concluyentes para el diseño estructural original de las cubiertas. El error de
Hernández estriba en el proceso deductivo seguido, en el que pretende
adaptar las longitudes de las vigas conservadas a una estructura de faldones
inclinados. Estas vigas pertenecen indudablemente a la techumbre horizontal
interior del oratorio, adaptándose con comodidad al ancho de las naves y no
a la longitud de los faldones. Los pares omeyas de las cubiertas inclinadas
originales probablemente se han perdido para siempre al haber sido
sustituidos en su totalidad en las intervenciones cristianas medievales,
aunque sólo un inventario riguroso de todos sus elementos conservados,
todavía sin realizar, nos permitirá ser concluyentes en este sentido. Ni
siquiera es totalmente descartable que algún par original de época árabe
todavía se conserve en las cubiertas actuales. La longitud original de estos
primeros pares no nos es conocida, aunque veremos cómo todavía existen
huellas de la pendiente original de las cubiertas. El estudio de los mechinales
cajeados en la sillería de los muros en los que se alojaban las vigas
horizontales de la fase de Abderrahmán I, conservados en muy buen
estado233, parecen indicarnos la existencia de pares embarbillados sobre las
vigas horizontales, que funcionaban como tirantes de las cerchas así
formadas, en un detalle de arranque similar al de al-Aqsa. Además, no
existen huellas de uniones de tornapuntas o de puntales en las caras
superiores de estas vigas, como hubiese sido el caso de haber empleado
estos elementos para apoyar las cubiertas en ellas, de las que habrían
quedado al menos huellas de clavos. En la época de la construcción de la
techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba, ninguna solución del tipo
descrito por Hernández ha sido documentada en ningún otro edificio
islámico, ni aún en las zonas geográficas limítrofes con el Islam Occidental,
ni en el Imperio Bizantino. En cambio, como ya hemos visto, las soluciones
romanas de cerchas, las bizantinas de cerchas sucesivas simplificadas con
muy poca separación entre ellas y débil escuadría, así como las de las
primeras grandes obras de la arquitectura islámica en las que se emplean
estructuras de madera para la resolución de sus cubiertas, nos ofrecen un
tipo de diseño estructural que pudo ser el modelo más verosímil para las

233

NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271.
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cubiertas de la mezquita de Córdoba. Tampoco desde la perspectiva del
cálculo estructural la teoría de Félix Hernández es consistente. Si
calculásemos la resistencia a flexión de unas vigas horizontales de madera
de pino de la escuadría similar a las conservadas en La Mezquita, de 207
mm. de ancho por 268 mm. de canto de media para los siete metros de luz
de la nave central, soportando unas cargas puntuales que representarían las
supuestas tornapuntas y puntales sobre las que se apoyarían los faldones de
la cubierta, considerando además las cargas de viento, a pesar de la
cercanía de la disposición de las vigas, con seguridad éstas se deformarían
excesivamente a flexión. Las escuadrías moderadas de estos elementos
estructurales nos indican, como ya vimos, su funcionamiento a tracción y no
a flexión.
En conclusión, parece que el método deductivo aplicado por Hernández ha
sido muy válido para demostrar cuál fue la disposición original de los
elementos conservados de la techumbre horizontal, que corrobora las tesis
de Ricardo Velázquez Bosco sobre la que basó su restauración de principios
del S.XX, pero no puede ser aplicado de igual forma para determinar el
diseño original de la estructura de la cubierta situada por encima de este
techo. Parece por lo tanto que en la restitución de la estructura de las
cubiertas omeyas de La Mezquita, Hernández se equivocó.
2.3.6. Análisis del diseño estructural de la cubierta de La Mezquita posteriores a D.
Félix Hernández: Nieto Cumplido, Moneo y Ruiz Cabrero, Cabañero y
Herrera, Fernández-Puertas.
Tras la monografía dedicada a
la techumbre de la mezquita
de Córdoba en el artículo de
Félix Hernández de 1928, se
han
publicado
un
cierto
número
de
trabajos
de
investigación sobre los restos
de la techumbre califal y sus
cubiertas durante el resto del
S.XX y los inicios del presente
S.XXI. El primero de ellos es
el de D. Manuel Nieto
Cumplido234,
Canónigo
Archivero de la Catedral de
Córdoba, publicado en 1976 a
raíz de la restauración de las
cubiertas de la fase de
Abderrahmán I, finalizada en
1975.

234

Fig.69. Restitución de las cubiertas califales de alHakam II, siguiendo la hipótesis de Nieto Cumplido,
según Rafael Moneo y Gabriel Ruiz Cabrero 1985, 27.
Se sigue aquí la hipótesis de las cerchas simplificadas
sucesivas. La solución del encuentro de los tirantes
con los muros es coherente con el hallazgo de las
entalladuras de tabicas a 45º en las caras laterales de
las vigas encontradas en 1975 durante la intervención
en las cubiertas de Abderrahmán I, diferente a lo
restituido por Hernández en 1928. Quizás este detalle
sea el que diferencie a las techumbres del S.VIII de
las del S.X.

NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271-273.
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Tras este estudio se suceden otros, como el proyecto de restauración de las
cubiertas de La Mezquita de los años 80 de Gabriel Ruiz Cabrero y de Rafael
Moneo235 (Ver Fig.69), el trabajo desarrollado por Antonio FernándezPuertas236, y los más recientes estudios desarrollados por Bernabé Cabañero
Subiza y Valero Herrera Ontañón237. Estos últimos autores vienen
publicando, junto con Carmelo Lasa Gracia, una serie de artículos en la
revista Artigrama dedicados a estudiar la importancia en la Península de las
estructuras de madera labradas por artistas islámicos entre los años 961 y
1110. En los artículos dedicados a la techumbre de la mezquita de Córdoba,
se hace un amplio repaso a la investigación de Hernández de 1928, bajo la
nueva perspectiva de los abundantes hallazgos de restos de techumbre
original que han ido apareciendo desde la publicación de su artículo hasta
2001, y desde la óptica de las nuevas técnicas de análisis y de restauración.
En ellos, se estudian aspectos relacionados tanto con la policromía y los
motivos decorativos empleados como con el tipo de ensambles originales de
los elementos de la techumbre.
La mayor parte de las cubiertas de la zona meridional de la Catedral, donde
se encuentra ubicada la ampliación de al-Hakam II, han sido rehechas con
posterioridad al artículo de Hernández, y es en esta zona en donde se han
encontrado reutilizados gran parte de los últimos elementos califales. Es de
reseñar que hasta el artículo de D. Manuel Nieto Cumplido de 1976, no se
habían vuelto a publicar los sucesivos hallazgos que fueron apareciendo en
las diferentes reparaciones de la cubierta de la mezquita posteriores a 1928.
De las investigaciones realizadas por Rafael Moneo y Gabriel Ruiz Cabrero en
el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, se ha podido
deducir que hubo varias
obras de reparación de
las cubiertas acometidas
por Félix Hernández en
los años 50 y 60, en su
etapa
de
arquitecto
conservador
de
La
Mezquita,
cuyos
resultados nunca fueron
publicados. Ni siquiera
en
los
interesantes
trabajos de investigación
de D. Manuel Ocaña
sobre la construcción de
La Mezquita, los artífices

Fig.70. Tableros califales utilizados como ripias en los
faldones de la Catedral de Córdoba descubiertos en 1999.
Esquina inferior derecha de la imagen. Según Cabañero y
Herrera 2004, Lám. 1, 409.
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MONEO VALLÉS R. (1985), “La vida de los edificios. Las ampliaciones de la mezquita de Córdoba”,
Arquitectura 256, 26-36.
236
FERNÁNDEZ-PUERTAS A. (2000), “Las arquerías de las naves de la mezquita de Abderrahmán I”,
Actas del XIII Congreso Nacional de Historia del Arte, I, Granada, 33-34.
237
CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones
constructivas”, Artigrama 16, pp. 257-283; CABAÑERO SUBIZA, B., HERRERA ONTAÑÓN, V. (2004),
“La techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Análisis técnico y
estudio formal de su policromía. ”, Cuadernos de Madinat al-Zahra 5, 391-412.
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que la dirigieron y la mano de obra empleada en ella, realizados desde los
años 60, se da cuenta de ningún avance respecto a lo publicado en 1928 en
cuanto a la estructura de madera de la techumbre238.
Todavía en la actualidad siguen apareciendo nuevos elementos califales en
ocasión de reparaciones puntuales de la cubierta. En 1999, Cabañero Subiza
y Herrera Ontañón fueron testigos del descubrimiento de dos tableros
labrados originales de la techumbre omeya que estaban colocados como
ripias en las cubiertas de la Catedral (Ver Figs.62 y 70).
Estos tableros portaban decoraciones vegetales labradas, y databan de la
techumbre de al-Hakam II, construida entre 961 y 970239.
En 1928, D. Félix tuvo ocasión de distinguir cuatro tipos diferentes de
decoración de vigas; en 2001, Cabañero y Herrera habían podido distinguir
hasta siete tipos diferentes, más un octavo, dibujado por los arquitectos
conservadores de La Mezquita D. Ricardo Velázquez Bosco y su sucesor D.
Antonio Flórez Urdapilleta, y que actualmente no se ha localizado. D. Félix
pudo ver veinte fragmentos de vigas, mientras que en la actualidad
contamos con unas 100 vigas o medias vigas, aserradas por la mitad de su
canto. Asimismo, Hernández pudo ver un solo tipo de cobija corrida,
publicada como tablero nº62 en su artículo, mientras que Cabañero y
Herrera han podido distinguir hasta cinco, incluida la citada en 1928.
En cambio, es destacable que desde 1928, no han aparecido ningún tipo
más de tablero decorado que no fuera los 61 documentados por Hernández.
En cambio, sí han aparecido más cantidad de tableros, pero siempre
enmarcados dentro de alguno de los tipos clasificados por D. Félix. No se ha
podido determinar si los tableros descubiertos y fotografiados en 1999 por
Cabañero y Herrera pertenecían a uno de los tipos documentados en 1928, o
a algún otro tipo inédito. Es de lamentar la desaparición de una tabica que
vio y fotografió Hernández antes de 1928. D. Félix ya comentaba en 1928
cómo Gómez-Moreno pudo ver un fragmento de tablero hallado por D.
Ricardo Velázquez Bosco en el que se podían apreciar unas aplicaciones
decorativas clavadas, que Hernández ya no pudo ver, al haber desaparecido
este elemento. La existencia de estas aplicaciones supondría la utilización,
desde al menos el S.X, de técnicas que constituirían un interesante
antecedente de la técnica de los tableros ataujerados, empleados al menos a
partir de la construcción de los mimbares almorávides, como el de la
Kutubiyya de Marrakech de 1137, y el de la mezquita al-Qaraouyine de Fez
de 1144. A partir del S.XIII, estas técnicas se aplicarán en las techumbres
ataujeradas nazaríes de la Alhambra, y en las obras mudéjares cristianas.
En su artículo de 1928, D. Félix se lamenta de no haber podido encontrar
otros trabajos de investigación similares al suyo que le hubiesen servido
como elementos de comparación y con los que haber podido establecer
conexiones.
238
OCAÑA JIMÉNEZ M. (1971), “Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de
Occidente”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 102, 97137; OCAÑA JIMÉNEZ M. (1976), “Precisiones sobre la historia de la mezquita de Córdoba”, Cuadernos
de Estudios Medievales IV-V, 275-282; OCAÑA JIMÉNEZ, M. (1986), “Arquitectos y mano de obra en la
construcción de la Gran Mezquita de Occidente”, Cuadernos de la Alhambra 22, 55-85.
239
CABAÑERO B., HERRERA V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la techumbre de la ampliación
de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones constructivas”, Artigrama 16, 259.
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Posteriormente, Georges Marçais trata de demostrar la relación entre la
techumbre de La Mezquita y la decoración del alminar de la mezquita de alHakim en El Cairo, en su artículo titulado “Les échanges artistiques entre
l’Egypte et les pays musulmans occidentaux”240.
Henri Terrasse da a conocer en 1969 un tablero tallado con formas
decorativas que supone un claro epígono maghrebí a los sistemas de marcos
con decoración vegetal empleados en la techumbre cordobesa de al-Hakam
II241.
Este sistema subsistirá en el posterior mudéjar toledano, como ha
demostrado en fecha más reciente D. Basilio Pavón Maldonado en su obra
Arte toledano: Islámico y Mudéjar242. Estos motivos de marcos con figuras
cerradas también están presentes en la estructura de madera de la Casa del
Temple de Toledo. Análogamente, el análisis de la decoración de algunos
tableros de la techumbre de la Iglesia de San Millán de Segovia, tallados
hacia 1110, ha demostrado su relación con algunos del oratorio cordobés243.
Los motivos decorativos inicialmente identificados por Hernández como lisos
han sido restaurados, y muestran la existencia de trazos vegetales digitados,
similares a algunos elementos decorativos del mismo tipo dispuestos en el
Salón Rico de Madinat al-Zahra. Por otro lado, los dibujos de D. Félix no
recogían las marcas dejadas en los tableros por los clavos de las aplicaciones
desaparecidas. Las nuevas aportaciones que demuestran la existencia de
palmetas digitadas y las huellas de los clavos de estas aplicaciones han
hecho cambiar la orientación de las influencias recibidas en la techumbre.
Del influjo abbasí en la decoración inicialmente propuesto por D. Félix,
pasamos a una relación mucho más estrecha con la techumbre de Kairouan
en su decoración del S.XI, y a la relación con las decoraciones también del
S.XI de al-Aqsa, descritas por Hamilton244.
Con el volumen de elementos de madera originales que se han ido
recuperando, empieza a ser viable la restitución de al menos una parte de la
techumbre original omeya. Antes de estos últimos estudios, y al no haber
sido analizados metódicamente los restos que iban apareciendo, se pensaba
que pertenecían a todas las fases de la Gran Mezquita. Cabañero y Herrera
aseguran que los restos encontrados pertenecen todos a la techumbre de alHakam II, aunque no proporcionan datos que lo demuestre. En cambio, las
cajas inclinadas de la solución de capialzado analizado por D. Manuel Nieto
Cumplido en su artículo de 1976, escrito tras la intervención de 1975 en la
techumbre correspondiente a la fase constructiva de Abderrahmán I,
parecen proceder de la mezquita del S.VIII, en una solución diferente a la
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restituida por D. Félix para la fase de al-Hakam II (Ver Fig.69). En el
contexto actual, existen diversas versiones contradictorias sobre la datación
de estos restos califales, aportadas por los diferentes arquitectos
restauradores de La Mezquita y por los investigadores que se han ocupado
de ella, y se hace necesario un riguroso inventario de todos sus elementos
para poder sistematizar su descripción y dataciones.
Una datación concluyente podría acompañar la catalogación de cada uno de
estos elementos, realizada a través de ensayos dendrocronológicos,
mediante un posible convenio de colaboración entre el Cabildo de la Catedral
de Córdoba y el I.N.I.A (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias),
como los ya realizados por esta institución con otros conjuntos
monumentales musulmanes españoles, como el Patronato de la Alhambra de
Granada, por ejemplo.
La diferencia de ancho de las naves de La Mezquita es fundamental para la
identificación y ubicación de los restos conservados de la techumbre. Todas
las cobijas conservadas, colocadas en posición horizontal bajo el papo de las
vigas (Ver Fig.71), tienen un ancho de 50 cm. La longitud original de las
decoraciones labradas en los papos y las caras laterales de las vigas se
obtendría restando 1m. al ancho de cada nave, o sea la dimensión del ancho
de las cobijas en ambos extremos de la viga. Para comprobar si algunos de
los restos hallados pueden proceder o no de la fase constructiva de
Almanzor, procedemos a la comprobación anterior con las medidas de ancho
de nave de Almanzor tomadas del levantamiento del monumento realizado
por Gudrun y Christian Ewert245. Si también suponemos que en los techos de
la última ampliación de La Mezquita se emplearon cobijas corridas como en
la de al-Hakam II, obtendríamos una longitud decorada de tableros y vigas
de 3,90m. Sin embargo, esta longitud sólo se da en el caso de una de las
vigas conservadas y en ningún tablero. Según Cabañero y Herrera, esto
hace pensar que tanto las vigas como los tableros y cobijas que han llegado
hasta nosotros, a excepción de los aparecidos en la fase de Abderrahmán I
durante las restauraciones de 1975, sí habrían pertenecido sólo a la fase de
al-Hakam II. Sin embargo, aunque parece que la atribución a la época de
Almanzor quedaría correctamente descartada por esta demostración
métrica, no se especifica si alguno de los elementos conservados pudiera
corresponder por sus medidas a la etapa intermedia de Abderrahmán II.
Esta demostración métrica no se ha realizado para las fases anteriores,
dando por supuesto que en la fase de al-Hakam II se hizo tabula rasa con
todos los techos de fases previas, reconstruyéndolos para unificarlos, lo que
sería coherente con lo descrito por El-Idrisi en el S.XII. La uniformidad de la
techumbre descrita tanto por El-Idrisi como por Ambrosio de Morales en el
S.XVI246 puede ser sólo una falsa impresión de varias fases constructivas
unificadas por la pátina del tiempo tras el paso de los siglos, como ha
ocurrido en cierta medida con la obra de fábrica. Además, esta supuesta

245

EWERT CH., WISSHAK J.P. (1981), Forschungen zur almohadischen Moschee, I: Vorstufen:
Hierarchische Gliederungen westislamischer Betsäle des 8 bis 11 Jahrhunderts: die Hauptmoscheen
von Qairawan und Córdoba und ihr Bannkreis, Mainz am Rheim: Phillip von Zabern, plano 34.
246
DE MORALES A. (1575), Las Antigüedades de las Ciudades de España, en OCAMPO, Crónica General
de España, Libro XII, Apéndice, fols. 119-124.
262

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Tesis Doctoral
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo II. Las estructuras de madera bizantinas y los inicios de la carpintería de armar andalusí:
La mezquita de Córdoba

obra unitaria realizada en época de al-Hakam II entraría en contradicción
con los elementos supuestamente atribuidos al S.VIII descubiertos en 1975.
Si realmente estos elementos son originales de la época de Abderrahmán I,
la teoría de la unificación de techumbres en época de al-Hakam II no sería
válida, y supondríamos que cada fase constructiva, aún con sus reparaciones
posteriores, habría tenido su techumbre correspondiente, que aun
conservando cierta homogeneidad en sus líneas generales, se diferenciarían
entre sí con facilidad en sus detalles, como ocurre en el análisis de la obra
de fábrica. Si la teoría de una única techumbre de época de al-Hakam II
fuese válida, causaría perplejidad el que entre los numerosos restos califales
conservados de la techumbre, no haya quedado nada de la posterior de
Almanzor, que ocupaba más del 44,5% de la superficie total de la mezquita,
con 1.040 tableros y 1.049 vigas, sobre un total de 2.336 tableros y 2.358
vigas247.
Al ser la distribución de los anchos de las naves simétrica respecto a la nave
central, que es la que salva una luz mayor, las vigas tienen dos posibilidades
de colocación en las naves de igual ancho a ambos lados de la nave central.
La atribución de cada viga a una única nave se podrá determinar, como
veremos más adelante, por medio del análisis de su decoración labrada, que
es única para cada nave.
Respecto a los elementos atribuidos a la fase de Abderrahmán I, una
comprobación métrica similar a la anteriormente realizada para la fase de
Almanzor, así como los ensayos por dendrocronología, nos proporcionarán
suficientes datos como para demostrar de forma consistente su datación.
Llama la atención el que estos elementos descubiertos en la intervención de
1975 no hayan sido publicados ni en fotos ni en planos, como sí lo han sido
los de época de al-Hakam II, tanto en el artículo de Hernández como en los
de Cabañero y Herrera.
Desde el punto de vista estructural y constructivo, a través de las anteriores
investigaciones como en la presente Tesis, creemos que ha quedado
suficientemente demostrada la estrecha vinculación desde la primera fase
constructiva entre la estructura de la cubierta y la techumbre de La
Mezquita. De esta forma, las vigas labradas conservadas habrían actuado a
la vez como tirantes de la estructura de cerchas de la cubierta, y como parte
de la techumbre decorativa interior. La unión inseparable entre techumbre y
estructura original por la unión de los pares de la cubierta a los tirantes
integrados a la techumbre vista, hace que la única solución constructiva
posible en el caso de admitir la hipótesis de una unificación de la techumbre
interior de la fase de al-Hakam II con las fases anteriores de La Mezquita,
hubiese sido el desmontaje del conjunto de la estructura de las cubiertas
anteriores con sus techos decorativos, para su posterior sustitución completa
en época de al-Hakam II. Una obra de tal calibre hubiese sido recogida en
las crónicas históricas musulmanas, que describieron todas las obras de
importancia efectuadas en el oratorio cordobés, y sin embargo, los autores
islámicos medievales no aportan datos sobre ello.
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Sobre la posible actuación unificadora de la techumbre de La Mezquita por
parte de al-Hakam II, una hipótesis más plausible sería que el califa hubiese
ordenado cubrir los techos de las fases anteriores con tableros labrados
idénticos a los de su fase constructiva, aprovechando las vigas y las
cubiertas preexistentes de fases anteriores. Esta opción es menos
descabellada que la del levantamiento de toda la cubierta, ya que no sería
demasiado complicado la construcción de nuevos tableros labrados desde la
cota del suelo antes del montaje, para ser luego ensamblados en el techo
desde el bajo cubierta, que si hubiese tenido características parecidas al
actual, habría permitido sin problemas el trabajo de claveteado de los
tableros sobre las vigas preexistentes por su cara superior, sin desmontar en
ningún momento la estructura de las cubiertas. Sin embargo, a falta de más
datos, este posible proceso constructivo unificador permanece en el terreno
de las hipótesis y será difícilmente demostrable.
Sólo una exhaustiva comprobación métrica de las piezas conservadas con los
anchos de todas las naves, y no sólo con los de la fase de al-Hakam II, y la
ya mencionada datación dendrocronológica, nos aportará datos concluyentes
que puedan permitir acometer una hipotética restitución, aunque sea virtual,
del conjunto de la techumbre original de La Mezquita.
Un interesante dato es el hecho de que en la actualidad conservemos siete
tipos de vigas por su longitud y su labra decorativa, y que haya
precisamente siete anchos diferentes de naves, aunque esto ocurre tanto en
la fase de al-Hakam como en las fases anteriores, aún siendo su ancho
ligeramente diferente al de la fase califal. Esta correspondencia no pudo ser
comprobada por D. Félix, ya que en su época sólo se conocían cuatro tipos
diferentes de vigas con ornamentación diferente, y no los siete actuales.
A principios del S.XX, los pocos restos originales conservados hacían
suponer que la disposición de vigas, tableros y cobijas estaban colocadas de
manera uniforme en cada nave, con una separación entre los ejes de las
vigas de 84 cm. para todas las naves. Sin embargo, según Cabañero y
Herrera la separación de las vigas no es uniforme. En la nave central,
medida entre ejes, era de 91 cm., mientras que en las naves que flanquean
a la central tenían una separación de 90 cm. entre ejes, y de 89cm. el resto
de las naves menos las dos exteriores, cuya separación era de 87cm. Esta
diferencia de separación entre vigas para cada nave haría que sus ejes ya no
pudieran ser coincidentes de una nave a otra. Cuando encontramos vigas
con los mismos motivos decorativos tallados, su longitud coincide también,
por lo que es posible que cada nave tuviese un único tipo de decoración
labrada en sus vigas. Sin embargo, todas las vigas del mismo tipo no son
idénticas, sino que cada una tiene pequeñas variaciones que la diferencian
de las demás, atestiguando el carácter artesanal de la talla de estas vigas,
que se aparta de una técnica más industrializada repetitiva, muy posible en
la época con la utilización de plantillas que permitían copias miméticas. Esta
técnica a medida, en la que cada viga es única, atestigua la gran calidad
técnica de la labra de la techumbre cordobesa, de ejecución
extremadamente cuidada y personalizada, al existir en todo momento una
gran preocupación por resolver de manera satisfactoria los más mínimos
detalles, y diferenciar la decoración de cada nave.
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En los artículos de Cabañero y Herrera, también se apoya la teoría del
diseño estructural original de cerchas sucesivas, a través del análisis crítico
de la interpretación de la armadura original de la cubierta propuesto por
Hernández. Estos autores confirman el funcionamiento de estas vigas como
tirantes de una cubierta, como ya lo había hecho D. Manuel Nieto Cumplido
en 1976. Según ellos, su pendiente habría sido de 42,8%, dato que no había
sido publicado hasta este artículo, y que desde luego D. Félix ignoraba
(Fig.71). En su estudio de los restos conservados de la techumbre, Cabañero
y Herrera encuentran un apoyo de viga, perteneciente a los elementos
descubiertos de la época de al-Hakam II, a la que se le había realizado un
corte para embarbillar en él un par de los que formaban el faldón de la
cubierta248. Dicho par iba además clavado en su unión con la viga, o más
bien, al más que probable tirante de las cerchas simplificadas de la
estructura. La pendiente del faldón de cubierta fue deducida del estudio del
ángulo del corte del embarbillado producido en el tirante, que determinaría
la posición final del par, y con ello, la pendiente de la cubierta. Sin embargo,
hay que señalar que si el corte del embarbillado sobre el que se ha calculado
la pendiente de la cubierta original es el mostrado en la Fig.71, normalmente
en las uniones embarbilladas las pendientes de los cortes de las cajas en las
que se aloja el par que se va a apoyar no corresponden a su pendientes,

Fig.71. Solución de apoyo de par embarbillado al tirante según la caja practicada en una
viga de al-Hakam II, y de capialzado que oculta el encuentro del tirante con el muro.
Según Cabañero y Herrera 2001, Fig.5, 279.

como podemos apreciar en los pares conservados mostrados en las Figs.79 y
84, y en la restitución general de las cubiertas de la Fig.87, en la que se ha
dibujado la forma usual de apoyo de un embarbillado sobre el tirante,
restituido según el corte realizado en los pares conservados del S.XIII. En el
posterior análisis restitutivo de las vigas califales conservadas y de la
restauración cristiana del S.XIII que hemos realizado, volveremos sobre este
248
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punto. Sobre las características geométricas de las vigas de la techumbre de
la fase de al-Hakam II, cabría destacar que su sección es sólo de 21 x 27
cm. de media para unas luces en torno a los siete metros, y que su longitud
dependía obviamente, como ya hemos visto, de su colocación en una u otra
nave. En general, casi todas las vigas estudiadas tienen en sus extremos
una parte de apoyo lisa sin labra ni pintura de longitud variable, de 20 a 80
cm. dependiendo del corte que se les dio cuando fueron reaprovechadas en
una segunda puesta, ya en época cristiana.
Los tableros de la techumbre de al-Hakam II están formados por tres o
cuatro tablas de unos 2,5 cm. de ancho, ensambladas entre ellas y clavadas
a travesaños colocados en la parte oculta del tablero.
Sumando las medidas de
los motivos decorativos
dispuestos sobre las tablas
que formaban los tableros,
resulta un ancho total
decorado de 70 cm., que
iría visto entre las vigas.
Según Cabañero y Herrera,
las vigas tienen un ancho
medio de 21 cm. y la
distancia entre ellas sería
de 91 cm. para la nave
Fig.72. Detalle de la restitución de los tableros, vigas y
central de la etapa de alcobija corrida de la nave central de La Mezquita, con
los espacios vacíos entre las decoraciones de la cobija
Hakam II y no de 84 cm.
corrida y la colocación de los clavos. Según Cabañero y
como apuntaba Hernández.
Herrera 2001, Fig.4, 278, Detalle.
En cuanto a las cobijas
corridas horizontales (Fig. 72), ya apuntamos la existencia de los cinco tipos
actuales frente al único documentado por D. Félix. Existen diferencias muy
apreciables entre ellas, en cuanto a su labra y policromía. En la techumbre
de al-Hakam II, existen tres tipos de cobijas corridas de decoración y técnica
mucho más rica que el resto. Entre ellas, la central es la única que fue
pintada con una técnica mixta de témpera y laca, mientras que el resto lo
fueron exclusivamente con témpera.
La interpretación de Bernabé Cabañero y Valero Herrera es que estas cobijas
habrían pertenecido a la nave central y a sus dos adyacentes, que de esta
manera, se seguirían enfatizando con elementos decorativos de mayor
riqueza.
Como hemos podido observar, mediante el análisis métrico, decorativo, y
constructivo, es posible reconstruir la posición original de las piezas
conservadas de la nave central de la techumbre de al-Hakam II. En esta
nave existían al menos dos tipos de tableros diferentes, identificados por su
dimensión, los únicos capaces de salvar la luz mayor de la nave central de
todos los conservados.
Al analizar los motivos decorativos de las cobijas y tableros, podemos
observar que muchos elementos labrados coinciden entre ambos elementos,
lo que hace suponer un orden de montaje lógico por motivos homogéneos.
Con la labra de las vigas sucede algo similar, y aunque se dispone en
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proporciones diferentes a las cobijas y tableros, muestra decoraciones
homogéneas con ellas.
A pesar de que el estudio
restitutivo del arrocabe
de
la
techumbre
propuesto por Cabañero
y
Herrera
parece
ajustarse
adecuadamente a los
elementos conservados,
existe un punto que
queda
indefinido.
Se
trata del espacio vacío
dejado entre los motivos
Fig.73. Cobija corrida de la nave central de La Mezquita,
con los espacios vacíos entre las decoraciones de la cobija
decorativos
de
las
corrida, y la colocación de los clavos. Según Cabañero y
cobijas
corridas
(Ver
Herrera 2001, Fig.12, 283.
Figs.72 y 73). Este
espacio vacío en las cobijas corresponde al ancho de las vigas a las que
cubre, y muestra numerosas señales de clavos, colocados en línea recta
aproximadamente en el centro del ancho de separación de los motivos
decorativos. Cabe preguntarse porqué en una techumbre de decoración tan
sofisticada, en el encuentro con las vigas visible desde la cota del suelo, no
sólo las cobijas no muestran ninguna decoración, sino que se dejan vistas
las huellas de los clavos de fijación a las vigas, que podían haberse
disimulado. Una posible repuesta sería que estas huellas de clavos
correspondiesen a aplicaciones decorativas clavadas sobre la cobija, o que
en este espacio se hubiese clavado otro elemento decorativo que ocupase
toda la superficie vacía, como ya había ocurrido antes con las falsas
ménsulas de al-Aqsa, por ejemplo249. De hecho, podemos constatar como las
ménsulas ocupan un lugar destacado en las estructuras y techumbres
anteriores a la estructura de La Mezquita y las derivadas de ella, y llama la
atención la ausencia total de ellas en su techumbre. Lo que parece
desprenderse del estudio de los mechinales en la fábrica de los muros, es
que si hubo un elemento parecido a una ménsula bajo las vigas, sería de
tipo decorativo como en al-Aqsa, y por lo tanto no cumpliría una función
estructural, como sí lo hacían en las cerchas paleocristianas de los SS. IV y
V, y en las bizantinas entre los SS. VI-VIII, y como se volverá a hacer desde
el S.XI en la época taifa (Ver Fig.67).
Respecto a las tablas que formaban los arrocabes, es reseñable el escaso
número de ellas que se han conservado. Sin embargo, las que hoy existen
son suficientes para poder acometer su restitución, con un criterio en el que
Cabañero y Herrera siguen lo ya investigado por Hernández en 1928 (Ver
Fig.71). Estos autores declaran que se desconoce cómo era el detalle
constructivo del apoyo de estas vigas-tirante sobre los muros, aunque en la
intervención de 1975 se descubrieron varios mechinales en excelente estado
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de conservación que habrían pertenecido a la etapa de Abderrahmán I, y a
finales del S.XIX ya se habían descubierto las primeras vigas bajo las falsas
bóvedas de yeso colocadas en su posición original, empotradas en los
muros250. En cualquier caso, las dos piezas del alicer de madera conservado
en los fondos del museo Arqueológico Provincial de Córdoba presentan
huellas de clavos que indican haber sido clavados en posición vertical contra
un elemento de madera que pudo haber sido un durmiente, como en la
solución propuesta de la Fig.71.
En la actualidad, se desconoce con seguridad cómo se resolvió la cubrición
vertical del entrevigado, aunque señales de clavos en esta zona de las vigas
indican la existencia de unas tabicas verticales como las sugeridas por
Hernández en la sección y el alzado de la Figs.65 y 66. En una addenda final
a su artículo de 1928, comenta que pudo ver una de estas piezas, y llegó a
publicar una fotografía de ellas. Desgraciadamente, estas piezas se han
perdido. Sin embargo, los datos que nos ha proporcionado Hernández
concuerdan perfectamente con el proceso de montaje de la techumbre que
hoy ya aparece bastante claro. En la Fig.71 se puede ver la restitución de
estas tabicas por Cabañero y Herrera dentro del conjunto del capialzado,
que concuerda en todo con Hernández, salvo en que la tabica está aquí
situada enrasada en el mismo plano del canto vertical de la cobija, y no en
un plano retranqueado a ella, como proponía D. Félix (Ver Figs.65 y 66).
El descubrimiento en la intervención de 1975 de las vigas con los extremos
conservados descrita por Nieto Cumplido251, atribuidas a la primera fase
constructiva de Abderrahmán I, en las que también se evidenciaron cajas
para tabicas inclinadas a 45º en sus caras laterales, denota una organización
diferente del arrocabe de la del resto de elementos conservados. Esta es la
solución recogida en los planos de la intervención de 1985 de Moneo y Ruiz
Cabrero, que restituyen gráficamente el estado original de la techumbre (Ver
Fig.58, imagen izquierda, planos de Nieto Cumplido, y Fig.69, planos de
Moneo y Ruiz Cabrero).
Un último dato, ya apuntado por D. Félix y ampliado por Cabañero y Herrera
es la composición en tres piezas del arrocabe original (Ver Fig.71):
Una cobija corrida, dispuesta en horizontal, clavada en la parte inferior
de la viga (4).
 La tabica vertical, que cubre la penetración de los tirantes en el muro de
fábrica, que se coloca entre las caras laterales verticales de los tirantes y
se apoya sobre las cobijas (6).
 Finalmente, el alicer o friso compuesto a su vez por dos piezas; la que
parece ser la inferior (2), presenta inscripciones en cúfico simple,
mientras que la superior (3) presenta una banda de decoración vegetal,
con un pequeño astrágalo en su parte alta, integrado por ovas y dardos.
A tenor del gran número de elementos originales conservados de la
techumbre de al-Hakam II y de los análisis que se están efectuando sobre
ellos en la actualidad, se va perfilando la posibilidad concreta de una
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NIETO CUMPLIDO, M. (1998), La Catedral de Córdoba, Córdoba: Cajasur, 249-254.
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reconstrucción fidedigna de la posición original de cada uno de los elementos
conservados de este apasionante puzle, para hacernos una idea de la
riqueza, complejidad y sofisticación alcanzada en la techumbre original del
S.X de al-Hakam II.
El ya citado artículo de Nieto Cumplido de 1976 aporta interesantes datos de
vigas y tableros descubiertos durante la restauración de la techumbre de la
fase constructiva perteneciente a Abderrahmán I252. A pesar de la gran
cantidad de valiosa información contenida en este artículo, no se prueba de
manera fehaciente que las vigas y tableros aparecidos pertenezcan
realmente a la fase del primer emir omeya, pudiendo haber pertenecido a
una obra de reforma posterior, ya en época califal. Sin embargo, esta
investigación es de gran importancia, porque hasta la fecha es la única que
defiende la supervivencia de elementos carpinteros del S.VIII, es la primera
que afirma claramente que las vigas de la techumbre son en realidad los
tirantes de las cerchas de la cubierta, y es la única que propone una solución
de cobijas y arrocabe diferente a la hipótesis de D. Félix, con las tabicas
entre las vigas dispuestas de forma oblicua a 45º en vez de en vertical. Es
interesante reseñar cómo los arquitectos restauradores de los años 80,
Gabriel Ruiz Cabrero y Rafael Moneo, parecen basarse en la restitución de
1976 del capialzado de la fase de Abderrahmán I de Nieto Cumplido para la
elaboración de sus planos de las cubiertas253. Es muy probable que tanto las
tabicas inclinadas de Nieto Cumplido como el capialzado ortogonal de
Hernández
sean
ambos correctos, ya
que la restitución de
D. Félix Hernández
está basada en el
estudio
de
los
elementos
conservados de la
fase constructiva de
al-Hakam II, mientras
que
la
de
Nieto
cumplido está basada
Fig.74. Canal original de la fase de Abderrahmán I a 1,20 m.
por debajo de la cota actual de la canal. Según Nieto Cumplido
en la caja oblicua a
1976, 272.
45º hallada en las
caras laterales de las vigas encontradas en la fase atribuida a Abderrahmán
I. Por lo tanto, es verosímil que en la primera techumbre el arrocabe
estuviese organizado con tabicas oblicuas, y que en la fase de al-Hakam II lo
fuese con la organización ortogonal restituida por Hernández.
El artículo de Nieto Cumplido describe la intervención de 1975 sobre las
techumbres de la etapa de Abderrahmán I basada en el proyecto de
restauración de las mismas redactado en 1973 por el arquitecto Víctor
Caballero Ungría, de la Dirección General de Arquitectura254.
252

Ibid., 271-273.
RUIZ CABRERO G. (1985), “Dieciséis proyectos de Ricardo Velázquez Bosco. La mezquita-catedral de
Córdoba”, Arquitectura 256, 48.
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Este proyecto no sólo contemplaba la reconstrucción de una zona de la
techumbre, sino que comprendía la sustitución de las cubiertas de estructura
de madera por una estructura metálica, así como el atirantado de las naves,
continuando con la norma ya trazada en otras zonas de La Mezquita por
Velázquez Bosco en su restauración de las techumbres a principios del S.XX,
e incorporando al proyecto los conocimientos sobre la techumbre de La
Mezquita que D. Félix Hernández fue adquiriendo a partir de la redacción de
su artículo en 1928 y durante las sucesivas reparaciones de cubiertas y
techos que realizó posteriormente en calidad de arquitecto conservador de la
Mezquita. Estas obras permitieron la apertura de zonas cubiertas durante
siglos, y en estos puntos se descubrieron nuevos elementos que obligaron a
cambiar el planteamiento de teorías aceptadas anteriormente. Al demoler las
bóvedas de cañizo, se pusieron al descubierto las cajas practicadas en la
cabeza de los muros en donde se empotraban los elementos estructurales
horizontales originales del alfarje de Abderrahmán I. Estas cajas aparecieron
perfectamente conservadas, sobre todo en la nave que entesta contra el
crucero de la Catedral. Del estudio de estos mechinales cajeados en la
sillería del muro se deduce, según Caballero Ungría y Nieto Cumplido, que
dichas vigas eran en realidad los tirantes de las parejas de pares que
constituían los faldones de las cubiertas. Lo importante para nuestro estudio
es la comprobación definitiva, al menos desde esta restauración de 19731975, de que estas supuestas vigas horizontales son en realidad los tirantes
de cerchas en los que se embarbillan los pares, uniendo de esta manera
techumbre y estructura de cubierta. Este descubrimiento hace desechar
definitivamente la hipótesis de Hernández de los faldones apeados sobre las
vigas. Esta vieja teoría de Hernández sigue teniendo defensores
contemporáneos, como el profesor Fernández-Puertas, que todavía defiende
la teoría de Velázquez Bosco de disociar la estructura de pares de la cubierta
con la techumbre horizontal255. Al estudiar el posible proceso constructivo
seguido para la elevación de las dobles arquerías de la mezquita y el
levantamiento de su armadura, Fernández-Puertas propone que primero se
habría ejecutado la techumbre plana, y a continuación, en una cota superior,
se habría colocado la estructura de la cubierta a dos aguas, siguiendo con
ello los criterios de Velázquez Bosco y de Hernández.

Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271-273.
FERNÁNDEZ-PUERTAS A. (2000), “Las arquerías de las naves de la Mezquita de Abd al-Rahmán I
(168/785)”, en Actas del XIII Congreso Nacional de Historia del Arte, Granada, 25-38.
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Sin embargo, esta teoría no está basada en un lógico funcionamiento
estructural, ya que los elementos horizontales, al estar disociados de las
parejas de pares, ya no actuarían como tirantes, sino sólo como vigas que
únicamente habrían portado la techumbre, y por lo tanto los empujes
horizontales de los pares ya no habrían estado equilibrados. Para evitar
deformaciones en los muros de fábrica, estos empujes sólo podían ser
contrarrestados con uniones carpinteras par-tirante o como mínimo parestribo-tirante. Parece que la hipótesis de Fernández-Puertas no sería lógica
en cuanto al funcionamiento estructural de las cubiertas, y podría producir
problemas de desplome de los cerramientos laterales de La Mezquita, que
sometidos al empuje horizontal de la cubierta de la última nave lateral, no
hallarían ningún contrarresto de otro par adyacente, y tenderían a
deformarse, al contar sólo como contrarresto con unos débiles estribos de
escaso espesor, empotrados en sus caras exteriores. Otra valiosa
consecuencia que se desprende del descubrimiento de los mechinales de la
época de Abderrahmán I en el artículo de Nieto Cumplido, es el poder fijar
con seguridad la altura original exacta de la techumbre de la primera
mezquita de los omeyas cordobeses. Asimismo, se descubre el recrecido
posterior de ladrillo de los muros dispuestos sobre las arquerías, que
aumentaban así la altura de los muros y la profundidad de los canalones, al
haberse descubierto dentro de la fábrica el canal de desagüe original a
1,20m. por debajo del actual. Este canal de piedra, como se puede apreciar
en el dibujo de la derecha de la Fig.74, tiene una sección transversal en
forma de artesa, y presenta poca profundidad, lo que debió haber sido una
de las causas principales de la pudrición de las cabezas de numerosas vigas
de la techumbre hispano-musulmana, por su frecuente contacto con el agua
al desbordarse el canal, que caería así sobre tableros, vigas y tabicas. La
existencia de esta primitiva canal fue recogida en las secciones transversales
y longitudinales del estado primitivo de las naves dibujadas en el proyecto
de
restauración
de
Gabriel Ruiz Cabrero,
Gabriel Rebollo Puig y
Rafael
Moneo
(Ver
Fig.69), y publicadas en
1985 en la revista del
Colegio de Arquitectos
de Madrid, junto con
otros
artículos
de
Gabriel Ruiz Cabrero y
de Antón Capitel sobre
La Mezquita256. Como
podemos apreciar en
estas
secciones,
el
mayor espesor de las
Fig.75. Interferencia entre la cota actual de la techumbre
arquerías superiores de
de Abderrahmán I y el arco de ingreso a la nave de la
Catedral del S.XVI desde la nave central de la mezquita
hacia el mihrab. Según A. Capitel 1985, 41.
256

MONEO VALLÉS, R. (1985), “La vida de los edificios. Las ampliaciones de la mezquita de Córdoba”,
Arquitectura 256, 26-36.
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La Mezquita es debido a que originalmente la canal original se alojaba en el
espesor de los muros que éstas soportaban.
En uno de estos artículos de la revista Arquitectura, Moneo cita cómo para
resolver la estructura de la cubierta, el arquitecto musulmán acudió a la
construcción tradicional en madera sustentada por muros de carga. Cuando
Moneo emplea los términos construcción tradicional para hablar del diseño
estructural de techos y cubiertas, ¿a qué tradición se está refiriendo? Desde
luego, no sería a la tradición autóctona, en la que se llevaba más de
trescientos años, desde el final del Imperio Romano, construyendo edificios
de dimensiones mucho más reducidas que los de la época imperial, con lo
que sus diseños estructurales poco tendrían que ver con los de la mezquita.
Tampoco parece que por el tipo de diseño estructural clásico, el autor se
refiriese directamente a la construcción romana de grandes cerchas
autoportantes. Finalmente, descartando las opciones anteriores, la única
tradición que restaría es la de la influencia bizantina, ya recibida en las
primeras grandes mezquitas omeyas de Siria y Palestina. Volviendo a la
posición de la primitiva canal sobre el extradós de las arquerías superiores,
el posterior recrecido de ladrillo sobre ellas parece haber sido motivado
tanto para dar un mayor radio a las bóvedas de escayola del S.XVIII que
había que proteger, como para solucionar el problema de las humedades en
la techumbre debido a la poca capacidad de desagüe de la primitiva canal
colocando otra de mayor capacidad, y evitar así las pudriciones de la
estructura de madera. Este recrecido se empezó a hacer a finales del S.XV,
al hacer las bóvedas de crucería sobre la capilla de San Clemente, situada en
el extremo sur de la ampliación de Almanzor. La altura original del murete y
del primer caz de desagüe es otro dato importante para determinar las
pendientes de las cubiertas originales, y a través de ellas las pendientes de
los pares de las cerchas simplificadas de esta primera época. Por otro lado,
si en la actualidad observamos el arco del crucero construido en el S.XVI por
Hernán Ruiz para acceder a la catedral desde la fase de Abderrahmán I,
podemos observar como la cota de la techumbre de la primera fase de La
Mezquita, reconstruida en la restauración de los años 70 en base a las cotas
de los mechinales
originales de la techumbre de Abderrahmán I, se
encuentra a una cota inferior de lo que debió estar el techo de madera
preexistente cuando la intervención del S.XVI257. Esto resulta evidente
cuando apreciamos que las decoraciones del S.XVI alrededor del arco del
crucero están parcialmente tapadas por la nueva cota de la techumbre
reconstruida en 1975 al nivel de la fase de Abderrahmán I (Fig.75).
Esta interferencia de un elemento decorativo posterior con el techo
reconstruido en el lugar del primitivo sólo es explicable porque cuando se
intervino en el S.XVI, el techo de madera existente, posterior al original de
Abderrahmán I, se encontraba a una cota más alta que éste, lo que resulta
coherente con la elevación de las cubiertas por los recrecidos de ladrillo para
aumentar la capacidad de las canales, obra realizada en el S.XV, un siglo
antes de la obra de la Catedral de Hernán Ruiz. Por ello, el techo del S.XV,
257
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más elevado, no interfería con las decoraciones de los arcos del crucero de
la Catedral. Posteriormente, en la intervención de los años 70, el examen de
las fábricas revelaría que la cota original de la techumbre de la primera fase
de la mezquita de Abderrahmán I estaba más bajo, y se tomó la decisión de
recuperar su cota original, a pesar de producir esta interferencia con el arco.
En cualquier caso, el descubrimiento en la fábrica de las huellas de una
cubierta de madera del S.VIII hoy desaparecida parecen indicarnos que el
diseño de cerchas sucesivas simplificadas ya se utilizaba desde la primera
etapa de La Mezquita, y no sólo en la remodelación de las techumbres y
cubiertas de la época de al-Hakam II en el S.IX. ¿Significaría esto que
existiría una influencia inicial directa o indirecta de la carpintería bizantina en
nuestro edificio desde el S.VIII, como ya había ocurrido en al-Aqsa? El
estudio de las circunstancias políticas y económicas del reinado del primer
emir omeya en la Península parecen desmentirlo, ya que un estado en plena
formación todavía, y sin el peso político y económico que alcanzará en el
S.IX, no estaría en principio preparado para establecer contactos
diplomáticos con la corte del emperador bizantino, y menos para solicitarle
el envío de artífices y materiales de alto valor a Córdoba, sólo concebible en
una corte de prestigio como el alcanzado por los antepasados de
Abderrahmán I en la primera dinastía omeya de Siria. En este sentido, D.
Eduardo Manzano Moreno, al investigar los primeros contactos entre el
emirato cordobés y el Imperio Bizantino, afirma que no se tienen evidencias
documentales de contactos directos entre Bizancio y Córdoba hasta el
emirato de Abderrahmán II, bisnieto del primer emir omeya cordobés, y
autor de la primera ampliación de La Mezquita258. Al emperador bizantino le
interesaba apoyar el resurgimiento omeya en el Mediterráneo Occidental,
para contrarrestar el poder de los nuevos califas de Bagdad, que
amenazaban el imperio de los Basileus. Este interés quedará explícito en la
primera embajada de un emperador bizantino a la corte de Abderrahmán II
de la que tengamos constancia, en 839-840, por parte del emperador de
Bizancio Theophilos. Parece que después de este primer contacto, hay
noticias de una segunda embajada cordobesa enviada a la corte bizantina, y
no volvemos a tener noticias de más intercambios diplomáticos entre ambas
cortes hasta los intensos contactos bajo Abderrahmán III.
Este silencio pudo ser debido tanto a la tibieza de la respuesta cordobesa a
las peticiones del emperador bizantino Theophilos de mayor implicación
omeya en la lucha contra los abbasíes, así como por la conquista omeya de
las Baleares, que había sido bizantina desde los tiempos de Justiniano259.
Es interesante reseñar el envío por parte de Abderrahmán II a
Constantinopla de dos altos dignatarios de la corte cordobesa. El primero era
el célebre poeta al-Gazal, y el segundo, un personaje menos conocido
llamado Yahya, conocido como Sahib al-Munayqila, o “maestro del reloj
pequeño”. Este segundo personaje, de claro perfil técnico por lo que parece
desprenderse de su apodo, pudo haber sido enviado a Constantinopla para
258
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aprender sobre técnicas mecánicas bizantinas, muy apreciadas en todo el
mundo civilizado de la época. Cabe preguntarse si además de conocimientos
mecánicos, este técnico no asimilaría también conocimientos constructivos y
estructurales bizantinos que luego serían empleados por Abderrahmán II en
su mezquita.
Si el diseño estructural de las cubiertas de cerchas sucesivas simplificadas
hubiese sido original del S.VIII, y a pesar de que la intervención bizantina en
la primera fase del edificio no es totalmente imposible, existen otras dos
posibilidades que parecen más razonables. La primera sería la intervención,
como varios investigadores apuntan en el caso de la obra de fábrica, de
carpinteros sirios que hubiesen venido atraídos por la fundación de un
emirato omeya de procedencia siria en tierras de al-Andalus. Estos habrían
aportado las técnicas constructivas de su tierra de origen, en nuestro caso
carpinteras, que ya llevaban la impronta bizantina, como pudimos ver en alAqsa y en la mezquita de Damasco260. En esta hipótesis, el análisis de las
estructuras de madera de Siria y Palestina en época omeya y en la primera
época abbasí, casi contemporáneas a la primera mezquita de Córdoba,
adquieren una importancia capital como posibles antecedentes suyos. Como
hemos visto al estudiar estas obras, las similitudes en el diseño estructural y
en la relación entre la estructura portante de las cubiertas y sus techumbres
decorativas entre estas obras y la mezquita de Córdoba son notables,
especialmente en el caso de al-Aqsa. No sería extraño que Abderrahmán I
llamase a su nueva corte a artífices de su tierra natal, que exportarían a
Córdoba la manera de construir de Siria, por lo que las similitudes de alAqsa con La Mezquita quedarían explicadas, y las influencias bizantinas a
través de ella también.
La segunda hipótesis estaría basada en el estudio de los procedimientos
constructivos de la obra de fábrica de esta primera mezquita. Tanto por su
concepción estructural general, como por los materiales empleados, e
incluso por la reutilización directa de elementos decorativos preexistentes,
como es el caso de los capiteles romanos, la influencia de las tradiciones
constructivas autóctonas, de origen clásico, son también de gran
importancia. El aprendizaje de las técnicas constructivas romanas por parte
de los nuevos conquistadores musulmanes es un hecho, aún cuando los
constructores de origen sirio y palestino ya portaban consigo en su bagaje
técnico todo lo aprendido de la construcción clásica y bizantina desde sus
tierras de origen, muy ricas, como la Península, de restos de época romana,
y de edificios bizantinos. En este contexto, la segunda hipótesis estaría
basada en el aprendizaje de las técnicas carpinteras autóctonas de la
antigua Hispania, tanto romanas como visigodas. Sin embargo, el análisis de
los edificios visigodos no nos ha permitido establecer ninguna conexión entre
el mundo musulmán y el de los godos, por lo menos desde el punto de vista
carpintero, tanto por el reducido tamaño de las edificaciones visigodas, cuya
escala en nada podía tener que ver con la de La Mezquita, como por no
haberse conservado hasta nuestros días ningún ejemplo de estructura de
cubierta original de época visigoda que nos hubiera aportado datos más
260
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concluyentes sobre sus diseños. El estudio de la carpintería romana,
desarrollado en el anterior Capítulo I de la presente Tesis, nos muestra cómo
sus diseños estructurales se componían de cerchas de importantes
escuadrías, y no de delgadas cerchas simplificadas sucesivas, a modo de
cuadernas de barco invertidas, de las que nos habla Choisy para
precisamente diferenciar la carpintería bizantina de la clásica261. Por lo tanto,
todo parece indicar que el origen sirio-bizantino del diseño estructural de la
primera fase de La Mezquita es la hipótesis más consistente de las
barajadas.
Las escuadrías de los elementos originales de esta primera estructura se han
podido reconstruir gracias a los citados mechinales descubiertos en la fábrica
durante la intervención de 1975, donde estaban empotrados los elementos
de madera de la estructura. De sus dimensiones se ha podido deducir la
sección de sus tirantes, su separación, y la huella de un listón de sección
cuadrada de 5cm. de lado que habría estado dispuesto por debajo de ellos.
Al desmontar la cubierta de la antigua techumbre, aparecieron además
cuatro vigas talladas, un fragmento de una quinta, de 20 x 27 cm. de
sección, y otras de sección menor, de 13 x 21 cm., que se corresponden
aproximadamente a la mitad del canto de las primeras, y que pudieran ser
piezas resultantes de haber serrado por la mitad el canto original del
elemento estructural omeya, de forma análoga a otros elementos hallados
en fechas más recientes y citados por Cabañero y Herrera262. Estos
elementos se corresponden exactamente en sus medidas con los mechinales
de los muros hallados. Según Nieto Cumplido, estas vigas no estaban
talladas, sino sólo policromadas, con unos motivos decorativos que parecían
corresponder al periodo cristiano, entre los SS. XIII y XV, probablemente
repintadas sobre una decoración musulmana anterior. Al restaurar estos
elementos se ha revelado que portaban decoraciones talladas de época
califal, que no fueron vistas por Nieto Cumplido. De este tipo de tablas y
vigas, han aparecido en esta restauración el suficiente número como para
hacer pensar que pertenecen a la techumbre más antigua de La Mezquita, la
correspondiente a Abderrahmán I.

261
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Aparte de las citadas cajas talladas a 45º en las caras laterales de las vigas
encontradas de esta zona citadas por D. Manuel Nieto Cumplido, se ha
podido observar que la viga de 13,5 cm. x 11,5 cm tiene otra pequeña
entalladura que abarca todo su grueso.
Con todos estos datos, y el de la roza de 5 cm. de profundidad que aparece
a lo largo del muro por debajo de las vigas, que parece corresponder a un
alicer corrido restituido en el arrocabe de al-Hakam II por Cabañero y
Herrera263, se reconstruyó en 1975con elementos nuevos la estructura de la
época de Abderrahmán I. Todos estos descubrimientos obligaron a rectificar
el proyecto que inicialmente se había concebido para esta techumbre, para
ser adaptado a una nueva restitución.
Es reseñable cómo los descubrimientos e importantes interpretaciones que
se produjeron en esta restauración de 1975, reflejados en el artículo de
1976 de Nieto Cumplido, no han sido mencionados en los artículos de 2001
y 2004 de Cabañero y Herrera, en los que la única referencia manejada es el
artículo de 1928 de Hernández. En los diversos artículos aparecidos en el
número monográfico de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de
Madrid de 1985 dedicado a la mezquita de Córdoba, se analiza la
restauración de los años 70 y se concluye que sus grandes líneas fueron en
general desafortunadas. A pesar de ello, en el proyecto de restauración de
las cubiertas de La Mezquita de Moneo y de Ruiz Cabrero de los años 80,
ciertos elementos de la restitución propuesta parecen hacerse eco de lo
propuesto por D. Manuel Nieto Cumplido en los años 70, como fue el caso de
la solución de las tabicas inclinadas de los aliceres.
Para Henri Terrasse, que mantenía una correspondencia fluida con Félix
Hernández y seguía de cerca sus intervenciones en La Mezquita, el tipo de
techumbre que cubría sus cerchas provenía, sin lugar a dudas, de
Mesopotamia264. El famoso investigador francés contrapone la techumbre
cordobesa con las primeras mezquitas de Siria cubiertas con estructuras de
madera, en las que según él los tirantes y los pares se dejaban vistos. Sin
embargo, no hace referencia a las bellas techumbres recubiertas de al-Aqsa
o de la Mezquita de la Roca, que desde principios del S.VIII constituyen un
antecedente inmediato de las techumbres decoradas de la mezquita de
Córdoba. Para Terrasse, las vigas que separan los tablones decorativos
labrados de la techumbre servían,
[…] sin lugar a dudas como tirantes de las estructuras de cubierta. La
combinación entre estructura y decoración de la estructura y techumbre
supone una síntesis de decoración oriental bajo una cubierta de tipo
helenístico265.
Con la denominación de helenístico, suponemos que Terrasse hace una
referencia a la construcción griega, con lo que también él sugiere el papel
protagonista de Bizancio en la obra carpintera de La Mezquita.

263

Ver Fig.71 del presente capítulo.
TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Paris: Publications de
l’Institut d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Ed. Les Éditions G. Van Oest, ”Les plafonds de la Grande
Mosquée de Cordoue”, 128-132.
265
HERNÁNDEZ F. (1976), “Textos y semblanzas. Dos cartas sobre las cúpulas de la mezquita de
Córdoba [a Henri Terrasse]”, Cuadernos de la Alhambra 12, 339-350 (Fecha original cartas: 1927).
264
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La interpretación de Terrasse coincide con las conclusiones que se van
obteniendo a través del último estudio de las fábricas y de las piezas
originales carpinteras, y no se identifican con lo postulado por Hernández en
su artículo de 1928. Para Henri Terrasse, la estructura de la cubierta y la
techumbre de La Mezquita es el resultado de la combinación de una
estructura de influencia bizantina con una techumbre de decoración
mesopotámica, cuyos motivos decorativos están formados en gran medida
por lazos geométricos relacionados con las decoraciones de Samarra, que
quizá contribuyesen al desarrollo de la posterior lacería basada en ruedas de
estrellas, ya presente de forma embrionaria en La Mezquita a través de las
celosías de piedra que cubren las ventanas superiores de la ampliación de
Almanzor. Los polígonos recti-curvilíneos de las vigas de La Mezquita no
aparecen en Samarra hasta el S.IX, desarrollándose a continuación en el
Egipto fatimí, para ser posteriormente muy utilizados en al-Andalus. En la
techumbre de La Mezquita, los motivos decorativos estudiados pertenecen al
S.X, y aunque su relación con los de Samarra es innegable, en Córdoba se
ha utilizado el lazo con un virtuosismo desconocido en los ejemplos
abbasíes.
La decoración floral de las vigas denota menor influencia mesopotámica que
la de los tableros, siendo ya una decoración de palmas, nacida de la síntesis
de los motivos curvos del arte abbasí con los de la flora helenística y
bizantina.
A pesar de la amplia acogida de las formas venidas de Bagdad, los maestros
cordobeses supieron crear obras originales, que se mantendrán en armonía
con el resto del edificio.
El estudio de la techumbre de la mezquita aljama de Córdoba demuestra
una evidente coherencia entre el plan arquitectónico empleado en la obra de
fábrica del monumento y la distribución de la techumbre que lo cubría, ya
que ésta enfatiza con su decoración las tres naves centrales en detrimento
de las laterales, constituyendo un evidente precedente de la tipología de
mezquita de planta en T, desarrollada posteriormente por los almohades a
partir del S.XII.
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2.3.7. Análisis in situ de los elementos conservados de la techumbre califal y de la
estructura de la cubierta
Tras
los
análisis
documentales de las
fuentes históricas y el
estudio crítico de los
trabajos
de
investigación sobre la
estructura
y
la
techumbre de madera
de la mezquita de
Córdoba
publicados
hasta la fecha, se han
realizado
diversas
visitas a La Mezquita en
Fig.76. Huellas de la cota de la cubierta califal, muy por
debajo de la cota actual de la cubierta. Nótese la diferencia
la que se ha tenido la
de aparejo entre lo que aparece bajo esta huella y el
oportunidad
de
recrecido. Gracias a esta huella hemos podido determinar las
pendientes de las cubiertas originales. Foto del autor, 2005.
fotografiar
y
tomar
medidas de una parte
de los restos originales de la techumbre califal que todavía se conservan en
ella. Asimismo, se tuvo la oportunidad de subir a las cubiertas, donde se
encontraron algunas otras vigas-tirantes pertenecientes a la estructura de
las cubiertas originales (Ver Fig.63), y se tuvo la oportunidad de apreciar de
cerca las restauraciones llevadas a cabo en las cubiertas en los últimos años,
dirigidas por el anterior arquitecto conservador de la Mezquita, D. Gabriel
Ruiz Cabrero. En el interior de los actuales espacios bajo las cubiertas,
pudimos distinguir las huellas del nivel
original de las cubiertas andalusíes, a
una cota inferior a la de las cubiertas
actuales, coherente con lo ya sabido
sobre la elevación del conjunto de las
cubiertas al recrecer los canales de
recogida de aguas pluviales en el S.XV
(Fig.76).
Esta huella nos revela la pendiente
original de las cubiertas omeyas,
mucho más tendida que la actual. En
las obras de restauración de las
cubiertas de los años 90, se ha
reconstruido parcialmente la altura de
estas cubiertas originales en los
Fig.77. Faldones reconstruidos a la
altura original califal, en el espacio entre
la nave del extremo oeste de la
ampliación de al-Hakam II (dcha.), y la
nave transversal de la qibla (izda.).
Foto del autor, 2005.
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Como se puede apreciar en la
imagen de la Fig.77, en la
zona del encuentro entre la
nave del extremo oeste y la
transversal que cubre la qibla
se
han
reconstruido
los
faldones inclinados a la cota
de las cubiertas originales
califales de la ampliación de
al-Hakam II. Respecto al
revestimiento exterior de los
faldones de las cubiertas,
Fig.78. Faldones califales reconstruidos, de
nada hace suponer que el
pendiente muy tendida y acabado cerámico plano,
que aparentemente pudo ser el revestimiento
actual
acabado
de
tejas
original. Foto del autor, 2005.
curvas cerámicas curvas fuese
el original omeya.
Por evidencias arqueológicas recientemente encontradas en los faldones de
la cubierta, se ha propuesto que originalmente hubiesen tenido un
revestimiento de baldosa plana cerámica, que es el que se ha restituido en
los faldones (Fig.78), en vez del acabado actual de tejas curvas cerámicas.
Para saber si este tipo de revestimiento fue realmente el original omeya,
sería de gran interés el encontrar alguna fuente medieval que describiese
este acabado en su etapa original. Asimismo,
una datación de los restos arqueológicos de
revestimientos cerámicos en los que se ha
basado esta restauración sería también de
gran utilidad.
En las diferentes visitas a la Mezquita, se ha
tenido la posibilidad de poder estudiar
directamente una cierta cantidad de restos
de la estructura de madera de época omeya,
que en el momento de la redacción del
presente capítulo (2005-2006), estaban
siendo colocados en las paredes de las
galerías del Patio de los Naranjos, con un
criterio expositivo similar al que ya había
sido empleado en los años 20, muy alabado
por Hernández en su artículo de 1928 266.

Fig.79. Pares de origen omeya (el
inferior) y cristianos, suspendidos
de las galerías del Patio de los
Naranjos. Foto del autor, 2005.

266

HERNÁNDEZ F. (1928), “Arte Musulmán. La Techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”, Archivo
Español de Arte y Arqueología IV. Madrid: Centro de estudios históricos, 192.
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Los elementos originales a los que se ha podido acceder son exclusivamente
vigas, que en el momento del estudio se encontraban parcialmente
almacenadas en el suelo de las galerías del patio a la espera de ser
colgadas, y otras ya suspendidas de los muros de las galerías, entre las que
se encontraban elementos omeyas de decoraciones labradas y pares de
decoraciones pictóricas góticas, seguramente debidas a los trabajos de
restauración de las cubiertas del S.XIII, promovidos por el rey Alfonso X
(Ver Fig.79).
Se puede apreciar cómo el último elemento inferior de la imagen de la Fig.
79 es un fragmento de tirante omeya, reempleado como par en la
reconstrucción cristiana, al ser aserrado por la mitad su canto. El resto de
los que se muestran en esta imagen son pares cristianos. Los extremos que
presentan un corte de perfil quebrado son los correspondientes a los apoyos
embarbillados de los pares sobre los tirantes, mientras que los cortes a bisel
en un solo plano corresponden a los extremos superiores de los pares en su
encuentro con hipotéticas hileras, hoy desaparecidas. Si la aparente
voluntad del Rey Alfonso X de continuidad con las técnicas y el estilo omeya
en la reconstrucción del S.XIII hubiese sido cierta, se habrían seguido en
época cristiana los diseños estructurales omeyas de cerchas sin refuerzos
interiores, colocadas muy próximas entre sí. Es importante señalar que el
hecho de que todos los tirantes presenten cajas en sus extremos para el
embarbillado de los pares, resultado de la obra de reforma de Alfonso X,
revela una solución estructural muy arcaizante para el último tercio del
S.XIII, ya que desde el siglo anterior se empleaban en Castilla armaduras
propiamente dichas de diseños estructurales estribados, que permitían el
apoyo de los pares sobre los estribos, que a su vez estaban encajados a
media madera en pocos tirantes espaciados entre sí y ya no ligados a cada
pareja de pares. Se permitía así recuperar la zona bajo los faldones de
cubierta para el espacio interior de las naves que cubrían, que de esta forma
aumentaban de altura. La presencia de estas cajas en todos los tirantes
omeyas reempleados implicaría la existencia de una estructura de cerchas
simplificadas sucesivas sin refuerzos internos ni estribos, solución
completamente en desuso tanto en el contexto cristiano como en el hispanomusulmán de finales del S.XIII, lo que parece revelar que los carpinteros
andalusíes que reconstruyeron la estructura de la cubierta en tiempos de
Alfonso X se limitaron a repetir en su reparación de las cubiertas los modelos
omeyas con los que se encontraron.
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El atípico recurso a estos diseños
arcaizantes en pleno S.XIII es otro
argumento a favor de la existencia de
este tipo de cercha simplificada de
origen bizantino en la estructura
original omeya.
Todos los tirantes omeyas analizados
presentan huellas de haber sido
reempleados en la reconstrucción de
las cubiertas del S.XIII, y al menos los
que se han podido estudiar, no
conservaban intactos sus extremos
originales, con lo que no fue posible
encontrar las cajas originales de los
pares de época omeya citados por
Cabañero y Herrera267. En el momento
de nuestro estudio, muchos de estos
elementos estaban amontonados en
las galerías del patio de los Naranjos
antes de ser suspendidos, por lo que
no
fue
posible
una
inspección
detallada elemento por elemento.

Fig.81. Tirantes sin aserrar omeyas, con
los extremos en muy mal estado. Foto del
autor, 2006.
267

Fig.80. Tirantes omeyas reempleados en la
reforma cristiana del S.XIII. Nótese cómo
están aserrados por la mitad de su ancho,
y cómo las cajas para el embarbillado de
los pares están abiertas en las caras de las
decoraciones labradas omeyas. Foto del
autor, 2005.

Estos restos, que constituyen la
estructura de madera más antigua de
la Península y tienen un gran valor
patrimonial, han sido colgados en los
muros de las galerías del patio, para
ser mostrados a los visitantes.
La gran mayoría de los tirantes con
decoraciones labradas omeyas están
aserrados por la mitad de su ancho,
para poder obtener así dos pares por
cada tirante omeya en su nueva
puesta, y presentan cajas para el
embarbillado de los pares practicadas
en sus caras labradas, signo de su
reempleo cristiano (Ver Fig.80). Se
cortaron los extremos de estos
tirantes originales, seguramente por
estar en su mayor parte podridos por
la humedad. El reempleo de estos
tirantes está asegurado en las nuevas

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones
constructivas”, Artigrama 16, 270.
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cubiertas cristianas por la presencia de estas cajas, pero ¿cómo se pudieron
reducir de longitud y seguir sirviendo para salvar las luces de las naves, que
seguían siendo las mismas? La respuesta es sencilla: esto sólo pudo ocurrir
utilizando tirantes que originalmente cubrían las naves más anchas, como la
central, de 7,825 m. de luz en la fase de Abderrahmán I y 7,78 m. en la de
al-Hakam II, y que después de ser aserrados sus extremos, valdrían para
cubrir las naves de menor ancho. Por lo tanto, de las vigas omeyas
reempleadas que se han conservado, una gran parte tiene que provenir de
la nave central y de sus adyacentes, que son las más anchas, y habrían sido
luego reempleadas en las naves laterales.

Fig.82. Tirantes omeyas que conservan su escuadría original, en los que se evidencia un
empalme en Rayo de Júpiter, fruto de una reparación cristiana. Foto del autor, 2006.

Entre el material almacenado, se han podido encontrar algunas vigas
omeyas que conservan su escuadría original (Ver Figs.81 y 82). En la
primera imagen, podemos apreciar que el tirante inferior parece conservar
una pequeña porción del extremo de su testa original. Desafortunadamente,
su posición bajo la otra viga nos impidió darle la vuelta para comprobar si
esto era así, y poder verificar además si conservaba la caja original del
embarbillado de los pares de época omeya.
El estudio de estas vigas que han conservado su sección original nos revela
que en su reempleo debieron conservar su función de tirantes.
Si examinamos el tirante intermedio de los tres mostrados en la imagen de
la Fig.82, podemos apreciar cómo en su parte intermedia se muestra una
unión en Rayo de Júpiter de dos fragmentos originales distintos. Sólo tendría
sentido ejecutar esta laboriosa unión si el elemento así unido funcionase a
tracción en la reparación cristiana de la cubierta.
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La sorprendente continuidad de la decoración labrada entre las dos partes
así unidas nos hace dudar si esta unión no sería original de época omeya, en
la que se habrían ensamblado dos elementos de madera más cortos para
formar este tirante, o de si se trata de una “restauración” intencionada de
época cristiana, en la que se pretende dar continuidad a la decoración de
dos elementos diferentes así unidos, por haber sido también vistos en esta
nueva intervención. Como ya vimos, en el contexto mediterráneo, las
uniones similares a las de Rayo de Júpiter son utilizadas desde la
Antigüedad268, y sabemos que los carpinteros sirios del S.VIII las conocían y
las habían empleado en al-Aqsa (Ver Fig.32), con lo que no sería de extrañar
que los carpinteros que trabajaron en Córdoba, de probable procedencia
siria, fuesen capaces de utilizarlas en La Mezquita. Por otro lado, el cuidado
puesto en la ejecución de esta unión en Rayo de Júpiter revela, sea
ejecutada en tiempos omeyas o cristianos, que la continuidad de la
decoración entre los dos fragmentos era necesaria por ser visto este
elemento hacia el espacio interior del oratorio.
La forma tan tosca de aserrar las vigas originales omeyas por la mitad, y
otros empalmes en Rayo de Júpiter mucho menos cuidados entre
fragmentos labrados y otros lisos (Ver Fig.83) revelan que, en cambio, otras
uniones parecen no haber sido pensadas para ser vistas. Sin un inventariado
riguroso ni unas propuestas de restitución detalladas, esta diferencia en el
tratamiento de las uniones no tiene por ahora una explicación consistente,
aunque la sugerente teoría de que la unión de la Fig.82 fuese original omeya
se vería reforzada. Sin embargo, la presencia de decoraciones pictóricas
góticas en los pares de la estructura del S.XIII parece evidenciar que la
estructura que manda reparar Alfonso X no habría tenido un falso techo que
la cubriera (Fig.84). El hecho de que en una misma obra convivan uniones
de ejecución tan tosca como la de la viga inferior de la Fig.83 y la ejecutada
con tanta calidad de la Fig.82, y al mismo tiempo, se decorasen los pares,
nos causa perplejidad. En caso de ausencia de techumbres, los tirantes de
empalmes mal ejecutados a todas luces se verían, salvo que perteneciesen a
zonas diferentes de la cubierta y estas últimas sí estuviesen cubiertas por
techos, o a intervenciones de otras épocas. Todo ello parece apuntar hacia
que en determinados puntos la techumbre no existía y en otros sí, pero
actualmente desconocemos la distribución de estos falsos techos
medievales.
Para ahondar en la complejidad de la interpretación de esta estructura en el
periodo medieval cristiano, si el diseño de la estructura reconstruida en el
S.XIII seguía los modelos de cerchas simplificadas sucesivas omeyas, desde
la cota del suelo sólo se vería una sucesión de tirantes muy cercanos entre
sí, lo que prácticamente habría imposibilitado la vista de los pares
decorados. Como vemos, la posición de estos pares decorados y el diseño de
la estructura a la que pertenecían son todavía puntos a esclarecer.

268

Ver Capítulo I de la presente Tesis, Figs.42 y 43.
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Fig.83. Tosco empalme en Rayo de Júpiter entre un fragmento omeya y una viga lisa sin
decoración, lo que evidencia un reempleo cristiano de este tirante en una posición
aparentemente no vista desde el interior del oratorio. Foto del autor, 2005.

Quizás la solución a esta aparente contradicción sobre la existencia de
techumbres esté en la presencia de algunos rastreles clavados a las caras
laterales de los tirantes que conservan su escuadría original omeya (Ver
Fig.85). Estos rastreles clavados por encima de la decoración labrada califal
parecen indicar que estas vigas habrían sido posteriormente forradas con
tablas, que a su vez irían clavadas a los rastreles. Este tipo de solución ya
fue empleada en las vigas de la mezquita de al-Aqsa (Ver Fig.45), en la
última etapa omeya (al-Aqsa I) o en la primera etapa abbasí (al-Aqsa II).
Sin embargo, en Córdoba no podemos
saber si estos rastreles pertenecen a la
reconstrucción de las cubiertas del
S.XIII, o a reparaciones posteriores, y
sólo lo podremos determinar a través de
una datación dendrocronológica de estos
elementos. Lo que sí parece claro es su
función de conectores entre las vigas y
un forro de tablas de madera, que sería
el que habría sido visto.
Un último elemento reseñable es otro
fragmento de tirante omeya, aserrado
respecto a su sección original como los
demás, pero en un grosor mucho menor
que el resto, como si se tratase del
cuarto de la escuadría de un tirante
original, en vez del corte por la mitad de
su sección, como ocurre en los demás
tirantes (Ver Fig.86).
Fig.84. Pares con decoración pictórica
gótica, presumiblemente procedentes
de la reconstrucción de las cubiertas de
La Mezquita del S.XIII.
Foto del autor, 2005.
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Este elemento presenta además una
espiga en uno de sus extremos,
preparada para ser alojada en una caja,
presumiblemente en una posición
diagonal, mientras que el otro extremo
está aserrado perpendicularmente a la
directriz del elemento, y presenta la
huella de una brida metálica. Aunque
no sabemos con seguridad cuál sería su
función, la forma de la espiga parece
indicarnos que se trataría de un par o
de un jabalcón, que acometería
perpendicularmente al elemento que
apuntalaba, de ahí el corte en
perpendicular a su directriz.
Con los datos aportados por el análisis
de los estudios dedicados a las
cubiertas y techumbre de La Mezquita,
el estudio de las fuentes históricas, y el
análisis in situ de los elementos
originales omeyas a los que hemos
Fig.85. Tirante omeya con un rastrel
podido acceder, se ha tratado de
clavado a su cara lateral, signo de un
forrado posterior. Foto del autor, 2006.
restituir cómo podría haber sido la
cubierta de La Mezquita en tiempos de
al-Hakam II (Ver Fig.87). Para esta restitución, se han combinado elementos
ya restituidos por otros investigadores cuya interpretación parece
consistente, con otros detalles que no parecen haber sido resueltos con
anterioridad.
El apoyo de las cerchas no pudo estar resuelto sobre la pieza de piedra de la
canal, como proponía Nieto Cumplido269, ya que la dimensión de 1,09 m. de
ancho de la canal excedía al ancho de 0,84 cm. del murete sobre las
arquerías, y por lo tanto sobresaldría del muro, quedando visto hacia el
interior.
Por otro lado, los elementos
de madera de las cerchas no
podrían fijarse a la pieza de
piedra de la canal al no
poderse clavar directamente
a ella. De forma análoga, las
tablas verticales de los
aliceres
de
madera
necesitaban de otra pieza
interior de madera a la que
poder clavarse (Ver Fig.71).
Fig.86. Fragmento de tirante omeya con espiga,
reempleado como par o jabalcón.
Foto del autor, 2005.
269

NIETO CUMPLIDO M. (1976), “Aportación arqueológica de las techumbres de la mezquita de
Abderrahmán I”, Cuadernos de Estudios Medievales IV-V, 271-273; Ver también Fig.58 del
presente capítulo, restitución de la izquierda.
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Por ello, las durmientes propuestas por Cabañero y Herrera como elemento
de apoyo de los tirantes parecen ser los elementos más idóneos sobre los
que se debieron clavar los tirantes de las cerchas y los aliceres vistos hacia
el interior (Ver Figs.87 y 71). De hecho, esta colocación de los tirantes sobre
unos durmientes de madera es la única que puede satisfacer la descripción
de El-Idrisi traducida a unidades decimales por Hernández, en la que se
concluye que el exceso de la longitud de los tirantes es la entrega de éstos
sobre los muretes, que además coincide con la mitad de su espesor270.

Fig.87. Restitución de la estructura de las cubiertas de al-Hakam II en su nave central,
según dibujo del autor, 2008:
1. Las cerchas debían ir clavadas a un durmiente de madera.
2. Solución de capialzado según Hernández 1928, que parece correcta.
3. Apoyo del par en el tirante según la solución conservada del S.XIII.
4. Canal original de Abderrahmán I publicada por Nieto Cumplido en 1976: suponemos una
solución análoga en la estructura de al-Hakam II, al menos antes de los recrecidos.
5. Posición de la canal original sobre las cerchas, origen de los problemas de humedades en la
estructura: el agua rebosa y pudre la madera en los extremos de los pares y tirantes.
6. Solución de las tabicas inclinadas en la fase de Abderrahmán I: más espacio de apoyo del par.
7. Posibles ménsulas originales hoy desaparecidas: ver espacios no decorados en las cobijas en
donde pudieron estar sus apoyos: Figs.72 y 73.
La pendiente de los faldones se ha restituido con la inclinación de las huellas de los muros piñones
originales mostrados en la Fig.76.
Las vigas se apoyan en la mitad del espesor de los muros, según describe en el S.XII El-Idrisi.
270

HERNÁNDEZ F. (1928), “Arte Musulmán. La Techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”, Archivo
Español de Arte y Arqueología IV. Madrid: Centro de estudios históricos, 198.
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Con esta solución de apoyo, no habría espacio entre los extremos de los
tirantes de las naves contiguas para colocar por debajo de ellos la pieza de
la canal, ya que estos estarían prácticamente en contacto por sus extremos,
con lo que concluimos que la canal debía de estar situada por encima de la
estructura, tal y como la hemos dibujado en la Fig.87, punto 5. Tomando
una dimensión de canal similar a la encontrada en la fase de Abderrahmán I,
comprobamos que por encima de las cerchas este elemento cabe
perfectamente, y las pendientes de los faldones no tienen dificultad en
adaptarse a ella.
La pudrición de los tirantes y los pares de la cubierta, evidenciada desde las
reparaciones del S.XIII, se pudo producir con mucha mayor facilidad si la
canal estaba situada por encima de la estructura, al haberse derramado
sobre la madera el agua de lluvia que portaba, causando la pudrición de los
extremos de los elementos estructurales situados por debajo, que son
precisamente los que se cortan en tiempos de Alfonso X (Ver Fig.87: 5).
En cuanto al tipo de apoyo de los pares sobre los tirantes, se ha optado por
restituir el corte de los pares de las reparaciones del S.XIII conservados,
para evidenciar cómo en un embarbillado, el corte de la caja en el tirante
normalmente no coincide con la inclinación del par. De esta forma, la
pendiente de la cubierta de 42,8% propuesta por Cabañero y Herrera271,
basada en este ángulo de corte, puede no corresponder a la pendiente
original, que por los indicios arqueológicos, sería más tendida. Por ello, nos
inclinamos en esta restitución a proponer una pendiente de 30,42%,
calculada según las inclinaciones del muro piñón original omeya existente en
La Mezquita (Ver Fig.76). Con una inclinación tan tendida, advertimos la
dificultad de colocación de los tableros y tabicas en el capialzado de la
techumbre de al-Hakam II, y podemos advertir cómo la solución de tabicas
inclinadas propuesta por Nieto Cumplido para los capialzados de la primera
fase de Abderrahmán I sería de construcción mucho más sencilla, al tener
las tablas más espacio de montaje, sin interferencias con el encuentro entre
pares y tirantes.
Proponemos asimismo que los espacios dejados en blanco en la decoración
de las cobijas y las huellas de clavos encontrados en estos espacios, podrían
revelar la existencia de ménsulas originales, hoy totalmente desaparecidas,
que se habrían apoyado justo en estos espacios (Ver Figs.72 y 73). Sin
embargo, la existencia o no de estos elementos está lejos de ser
demostrada, constituyendo por ahora una mera hipótesis. Finalmente, por el
estudio de los antecedentes bizantinos y de las primeras obras omeyas
orientales, así como por las estructuras medievales andalusíes y maghrebíes
que parecen derivar de la de Córdoba, suponemos que los pares estarían
unidos sin hileras en sus extremos superiores, en una solución a media
madera o en horquilla.

271

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones
constructivas”, Artigrama 16, 270.
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2.3.8. Las bóvedas de crucería no entrelazada en la mezquita de Córdoba y sus
refuerzos de madera
El empleo de bóvedas de crucerías no entrelazadas en su clave en la
mezquita de Córdoba a partir de la fase constructiva de al-Hakam II,
constituye una evidencia de primer orden para creer en la intervención de un
arquitecto de origen bizantino, posiblemente relacionado con la arquitectura
del norte de Siria y del sureste de Anatolia, territorios que se encontraban
en la Alta Edad Media bajo órbita bizantina, donde este tipo de cubrición,
realizada con piedra, era una solución habitual272.
En cambio, en la Península
Ibérica, se trataba de un
elemento
absolutamente
novedoso que nunca antes se
había empleado. El hecho de
que las bóvedas gallonadas,
tipología usada en la parte
superior de la bóveda que nos
ocupa, sean también de origen
bizantino, y se transmitan
paulatinamente hacia Occidente
para
llegar
a
al-Andalus,
refuerza
la
teoría
de
la
procedencia de Bizancio del
conjunto de estas cúpulas,
incluyendo
sus
refuerzos
internos de madera. La bóveda
gallonada es utilizada tanto en
Fig.88. Refuerzos de madera en la maqsura de alel
califato
cordobés
como
Hakam II, según Momplet Míguez 2003, 156.
mucho más tarde en la Granada
nazarí, y llega incluso al románico cristiano, como lo demuestra la bóveda
gallonada hacia su cara interior y hacia al exterior de la catedral de Zamora,
finalizada en 1174 273. Una etapa intermedia en la extensión de esta
tipología bizantina hacia el Occidente lo constituye la mezquita de Kairouan
en Ifriqiya, en dónde ya se habían utilizado estas bóvedas en la fase aghlabí
del S.IX, mucho antes que en la mezquita de al-Hakam II.
En el transcurso de unas obras realizadas a finales del S.XX en la bóveda
central de la maqsura de La Mezquita, se pudo comprobar que ésta se apoya
en unas gruesas vigas de madera, invisibles hacia el interior, sobre las que
se sitúan los nervios de la bóveda, y que definen el octógono base de la
bóveda. Las vigas forman entre sí una estrella de ocho puntas, al
prolongarse sus extremos hasta apoyarse firmemente en los muros
laterales. (Ver Fig.88). Podemos suponer que las otras dos bóvedas laterales
de tipologías similares fueron construidas de la misma manera.
272

MOMPLET MÍGUEZ, A. (2003), “¿Quién construyó la Mezquita de Córdoba? De las evidencias a las
hipótesis”, Goya 294, 153.
273
GUDIOL RICART J., GAYA NUÑO J.A. (1948), Ars Hispaniae V: Arquitectura y Escultura románicas,
Madrid: Plus-Ultra, Fig. 414, 262-265.
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La presencia de estas vigas de madera ya fue señalada en el S.XIX por
Girault de Prangey en la cúpula de la capilla de Villaviciosa, como citan en su
correspondencia epistolar Félix Hernández y Henri Terrasse, entre octubre
de 1927 y febrero de 1928 274. Es interesante señalar aquí cómo en el
intercambio de pareceres sobre la construcción de estas cubriciones,
Hernández asegura que no era posible que sus nervios fuesen de madera,
desautorizando así a Girault de Prangey, mientras que en su contestación,
Henri Terrasse declara que, a su parecer, las teorías de Girault sí podían ser
viables. Las intervenciones posteriores han dado la razón al investigador
francés, que había señalado la presencia exterior de unas cabezas de clavos
de forja que sobresalían del arranque de la bóveda, como ya había indicado
en el siglo precedente Girault de Prangey. La existencia de estos clavos en la
base de las cúpulas indicaba la presencia oculta de una estructura de
madera ensamblada con estos elementos. Terrasse disiente de la opinión de
Hernández, que justifica la presencia de estos clavos como elementos
metálicos embebidos en la fábrica, que habrían servido para colgar los
grandes candelabros de La Mezquita. Esta opinión es rechazada por Terrasse
por la posición perimetral de estos clavos en el arranque de la bóveda, lo
que hubiese supuesto un extraño cuelgue de los candelabros por muchos
puntos desde esta base, cosa improbable por estar éstos siempre colgados
de manera mucho más sencilla desde las claves de las bóvedas. Para
Terrasse, estos clavos servían para solidarizar el apoyo de las nervaduras,
que casi no tienen asiento sobre los muros del tambor de la bóveda, con la
estructura de madera. Una posterior intervención en el arranque de esta
bóveda ha confirmado la tesis de Terrasse de las nervaduras de madera. Por
otro lado, señala como estas nervaduras no tendrían excesiva importancia
estructural para la cúpula, que se comporta como una cáscara de hormigón,
y que como mucho habrían servido para sostener el encofrado del hormigón
durante su fraguado. El último detalle que no quedaba claro para Henri
Terrasse era la relación constructiva entre esta cáscara y los nervios. Las
opciones serían que estos nervios estuviesen adheridos a la cáscara, o,
como en el caso de las cúpulas almohades, hubiese una clara separación
entre ellas. Para Terrasse, fuesen estos nervios de madera, o de ladrillo
como apoyaba Hernández, su papel era fundamentalmente decorativo. Sólo
en la España cristiana se le habría dado un sentido estructural a este tipo de
nervaduras en estas bóvedas de procedencia oriental, al ser construidas en
piedra y utilizarse dentro del contexto de la construcción románica. Esto fue
el caso de San Miguel de Almazán (Soria), del S.XII, donde se funden
conceptos estructurales occidentales con formas musulmanas275.

274

HERNÁNDEZ F. (1976), “Textos y Semblanzas. Dos cartas sobre las cúpulas de la Mezquita de
Córdoba [a Henri Terrasse]”, Cuadernos de la Alhambra 12, 339-350.
275
GUDIOL RICART J., GAYA NUÑO J.A. (1948), Ars Hispaniae V: Arquitectura y Escultura románicas,
Madrid: Plus-Ultra, 313, 315.
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2.3.9. Los elementos de refuerzo de madera embebidos en las fábricas de la
mezquita de Córdoba, una técnica constructiva procedente de Bizancio
empleada en al-Andalus
En el presente capítulo, hemos podido observar cómo la técnica de origen
bizantino de los refuerzos de madera embebidos en la fábrica es empleada
en los muros exteriores del alminar de Abderrahmán III en forma de
encadenados de vigas de madera276. Esta técnica constructiva típicamente
bizantina era prácticamente desconocida en la Península Ibérica antes de la
construcción de La Mezquita277. Esto parece indicar que nos encontramos
con otro ejemplo de incorporación de sistemas constructivos bizantinos en la
mezquita de Córdoba en el que la madera vuelve a jugar un papel esencial,
lo cual difícilmente se puede explicar sin la intervención destacada de uno o
varios arquitectos de este origen. El ingeniero Carlos Fernández Casado, en
su análisis de la estructura resistente de la mezquita de Córdoba278, nos cita
en su explicación del comportamiento mecánico tanto en las zonas de las
cúpulas frente al mihrab, como en la capilla de Villaviciosa, el añadido de
vigas traviesas de madera embebidas en el segundo nivel de arcos
polilobulados, que contribuirían a dar mayor estabilidad al conjunto,
reforzando la rigidez transversal de los dos costados que cierran los
volúmenes de la cajas de estos espacios. En el caso de la capilla de
Villaviciosa se introdujo una viga de madera, también como refuerzo
estructural, en el costado sur de la caja que delimita la capilla, a la altura de
la separación entre el trasdós de las claves de los arcos del piso inferior y el
arranque de las arquerías superiores. Asimismo, Fernández Casado destaca
el escaso papel estructural como elemento rigidizador de la techumbre de
madera en el conjunto de la estructura de fábrica. La techumbre y la
estructura de madera de La Mezquita pueden ser concebidas como un
conjunto estructural independiente de la obra de fábrica, salvo lógicamente
en sus apoyos sobre las arquerías de fábrica. En cambio, todo el sistema de
refuerzos de madera, como los encadenados de los muros del minarete de
Abderrahmán III o los refuerzos lineales para el apoyo de las bóvedas ante
el muro de la qibla, han sido contribuciones estructurales esenciales para la
estabilidad de la fábrica. Tanto en un caso como en el otro, sus soluciones
constructivas proceden de la arquitectura bizantina.

276

Ver en el presente capítulo apartado 2.2.2.2. Los sistemas de encadenados de madera embebidos en
los muros de fábrica, una técnica bizantina empleada en al-Andalus, pp.178-183.
277
OUSTERHOUT R. (1999), Master Builders of Bizantium, Princeton University Press, 192-194:
“Refuerzos de madera”, 210-216: “Refuerzos de madera en arcos y bóvedas”.
278
FERNÁNDEZ CASADO C. (1981), “La estructura resistente de la mezquita de Córdoba”, Quaderns
149, 1-20.
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2.3.10. Kairouan y Córdoba
El arte de Ifriqiya siempre ha conservado la marca de sus orígenes romanos
y cristianos. Las mezquitas tunecinas son verdaderos museos de capiteles
romanos y bizantinos, y numerosas esculturas bizantinas se han conservado
en diversos lugares de estos santuarios. Se puede adivinar el esplendor del
arte bizantino africano a través de estos elementos. Los capiteles bizantinos
de la gran mezquita de Kairouan rivalizan en belleza y calidad con los de
Constantinopla y Rávena. Este arte bizantino africano es, en gran parte, el
origen del posterior arte aghlabí279.
La Gran Mezquita de Kairouan, cuya fase constructiva más antigua
conservada data de mediados del S.IX, es obra del aghlabí Ziyadet Allah.
Está estrechamente relacionada con la etapa al-Hakam II de la mezquita
cordobesa, cuyo inicio se data en los años 961/962. Para Georges Marçais,
la influencia mutua de las mezquitas de Kairouan y Córdoba es un hecho,
tanto por los motivos decorativos empleados en ambos oratorios, como por
las soluciones de apoyo de sus techumbres de madera, muy próximos entre
sí280. D. Manuel Gómez-Moreno afirma que la fase del S.IX de la mezquita de
Kairouan se construye sobre el recuerdo de la de Córdoba281. La primera
ampliación cordobesa se ejecuta bajo Abderrahmán II entre los años 833 y
848, mientras que la mezquita de Kairouan se reedifica a partir del 836, con
una planta similar a la de Córdoba, y como en ella, las columnas son todas
reutilizadas. Según D. Leopoldo Torres Balbás, la mezquita de Kairouan se
inspira en la primera etapa de la mezquita de Córdoba, y ofrece importantes
novedades para la ampliación cordobesa de al-Hakam II, cuyo mihrab y
puertas exteriores proceden directamente de las puertas de la biblioteca de
Kairouan. Las influencias de Ifriqiya en esta ampliación explicarían la gran
diferencia entre esta etapa y las anteriores282.
En cuanto a las diferencias con Córdoba, en Kairouan, justo por encima de
los capiteles, se dispone un atado de tirantes de madera dispuestos según la
dirección de las arquerías y de forma perpendicular a ellas, que también es
de raigambre bizantina283, solución menos evolucionada que el sistema de
las dobles arquerías cordobesas. En Córdoba la influencia de las
preexistencias romanas y de las tradiciones constructivas clásicas parece
más intensa que en Ifriqiya, y el aprendizaje in situ sobre modelos romanos
produce soluciones más bellas y complejas que las de Kairouan. En cuanto al
diseño de su estructura y cubiertas, mientras que la de Córdoba está
resuelta mediante cubiertas inclinadas a dos aguas, en Kairouan la cubrición
se resuelve con terrazas.

279

TERRASSE H. (1932), l’Art Hispano-mauresque des origines au XIIIème siècle, Publications de l’Institut
d’Hautes Etudes Marocaines XXV, Paris: Les Éditions G. Van Oest, 400-401.
280
MARÇAIS G. (1925), “Coupole et plafonds de la Grande Mosquée de Kairouan”, Notes et documents
publiés par la Direction des antiquités et des Arts 8, Paris: Tournier, Tunis: Vuibert, Fig.15, 32-35.
281
GÓMEZ-MORENO M. (1951). El arte árabe español hasta los almohades; arte mozárabe.
Ars Hispaniae III, Madrid: Plus Ultra, 24.
282
TORRES BALBÁS L. (1935), “La Mezquita Mayor de Qayrawan”, Al-Andalus III, 135-139.
283
Ver en el presente capítulo, pp. 183-185, apartado 2.2.2.3. Atado de arcos y bóvedas bizantinas
mediante elementos de madera, y sus consecuencias en la primera arquitectura islámica.
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El haber adoptado esta solución de cubierta en Kairouan es llamativo, como
hace notar Golvin284, ya que la climatología del norte de Túnez, con lluvias
torrenciales estacionales, no tiene nada que ver con la aridez de Egipto y de
Arabia, en donde se han empleado tradicionalmente estas soluciones
aterrazadas. Quizás la decisión de emplear este tipo de cubierta desde el
inicio de su construcción en el S.VII estaba relacionado con seguir la
tipología de cubiertas planas de las primeras mezquitas de Arabia y de la
Casa del Profeta de Medina, y por ello obedecía a factores más simbólicos
que puramente funcionales. En un primer momento, tras la conquista de
Siria y Palestina por los omeyas, cuando se inicia la construcción de la Gran
Mezquita de Damasco a inicios del S.VIII, el califa es reprendido por sus
compañeros venidos de Arabia por su decisión de cubrir la Gran Mezquita de
Oriente con cubiertas inclinadas a dos aguas, por parecerse demasiado a los
templos cristianos y alejarse de la ortodoxia tipológica de los oratorios
musulmanes, que tomaban hasta entonces como modelo la Casa del Profeta
en Medina285.
La organización de la techumbre horizontal de madera de Kairouan tiene una
estrecha relación con la de Córdoba. Encontramos motivos decorativos
prácticamente idénticos entre ambas, así como con los empleados en Medina
al-Zahra. En cuanto al resto de sus elementos carpinteros, como las
ménsulas conservadas del S.XI, la maqçoura del S.XI del Zirí El-Mo’izz y la
puerta de la pequeña sala que conduce a la biblioteca del santuario, cuentan
con una decoración labrada que atestigua la maestría excepcional de sus
carpinteros, cuyas técnicas decorativas influyeron en las obras omeyas
peninsulares.
El armazón de madera en cuarto de esfera del mihrab de Kairouan, oculto
tras la decoración vista, nos vuelve a mostrar la dualidad estructuradecoración tantas veces empleada en la arquitectura islámica, que nos
vuelve a conectar con las técnicas constructivas procedentes del Imperio
Romano286.
Cuando Georges Marçais escribe en 1925 su obra Coupole et plafonds de la
Grande Mosquée de Kairouan, se encuentra con que parte de la techumbre
original había sido desmontada, subsistiendo de ella unas doscientas vigas
originales, decoradas o labradas, más un cierto número de tablones pintados
y de ménsulas labradas287. Todos estos elementos de madera pertenecen al
menos a tres épocas diferentes. Parece que los techos de la mezquita han
sido remodelados en numerosas ocasiones, lo que dificulta distinguir los
elementos originales.
La solución de apoyo de la estructura de madera de Kairouan, aunque
horizontal, es de gran interés por su estrecha relación con la de la
techumbre de al-Hakam II y con los diseños estructurales posteriores al
califato cordobés que se adoptarán en la Península.
284

GOLVIN L. (1970), Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Generalités, I, Paris: Klincksieck.
GOLVIN L. (1970), Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Generalités, I, Paris:
Klincksieck, 111.
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Ver Capítulo I de la Presente Tesis Doctoral, apartado 1.4.9. Relación entre la cubierta, su estructura,
y el techo interior visto.
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MARÇAIS G. (1925), “Coupole et plafonds de la Grande Mosquée de Kairouan”, Notes et documents
publiés par la Direction des antiquités et des Arts 8, Paris: Tournier, Tunis: Vuibert, Fig.15, 32-35.
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Del inicio del S.XI a principios del XII, sólo disponemos de información muy
fragmentaria de los restos carpinteros de los reinos taifas peninsulares. El
estudio de lo que ocurre en Kairouan nos puede aportar datos muy
interesantes para nuestra interpretación de las desaparecidas estructuras
andalusíes contemporáneas y posteriores al califato. Como veremos, los
restos conservados de los Cuartos de Granada de la alcazaba malagueña, y
los escasos encontrados en Granada, todos ellos del S.XI, son difíciles de
restituir por ser escasos e inconexos.
La estructura de la
cubierta
plana
de
Kairouan (Fig.89) está
resuelta mediante unas
vigas (c) que están
sustentadas
en
sus
extremos por ménsulas
(a) de madera labrada y
policromada.
En
la
parte superior de los
muros, inmediatamente
por debajo de las vigas,
discurre una inscripción
epigráfica dispuesta en
Fig.89. Solución de apoyo de la estructura de madera de la
un alicer. En el espacio
cubierta plana de Kairouan, según Golvin 1970, Fig.65. La
solución del capialzado para ocultar la entrega de las vigas
restante entre las vigas,
en los muros de fábrica es idéntica a la de la mezquita de
de una ménsula a otra,
Córdoba.
se disponen una serie
de tablas verticales y horizontales, labradas y policromadas, a modo de
capialzados (b), que ocultan los encuentros de las vigas y las ménsulas con
los muros de fábrica. La solución de ocultar los extremos de las vigas tendrá
su reflejo en al-Andalus en el detalle análogo empleado en la Mezquita de
Córdoba (Ver Figs.65 y 66), e influirá en otras obras posteriores, como el
sistema de apoyo de la armadura musulmana del S.XII de la iglesia de San
Millán de Segovia (Ver Fig.67), que analizaremos en detalle en el Capítulo III
de la presente Tesis.
A su vez, las vigas reciben un segundo orden de viguetas (e) de débil
escuadría, dispuestas perpendicularmente a las anteriores, y ensambladas a
ellas mediante cajas practicadas en las vigas, para que la cara superior de
las vigas y de las viguetas esté enrasada, y puedan así recibir con mayor
limpieza el plano superior compuesto por una tablazón (f) de tablas clavadas
entre sí. La tablazón recibe en su cara inferior vista la decoración labrada y
policromada, y en su cara superior oculta, soporta el plano horizontal de la
terraza, compuesto de una argamasa a base de cal y arena (g), mezclada
con grava o cascote.
Por encima de este plano se coloca una capa de tierra que es acabada con
un fino revestimiento exterior de mortero de cal (k). Este revestimiento final
debía de ser renovado con frecuencia con lechadas de cal que colmataban
las fisuras abiertas después de las dilataciones veraniegas.
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Hay 34 vigas dispuestas entre cada tramo de la sala de oración, lo que da
una separación aproximada de 40 cm. entre ellas. El papo de las vigas tiene
un ancho que varía de los 12 a los 18 cm. Estas vigas están decoradas con
falsas ménsulas recortadas sobre tablones y clavadas en las caras laterales
de sus arranques (ver Fig.89, d).
Sin embargo, el estudio de estos elementos no nos asegura que sean
realmente los originales aghlabíes del S.IX. Marçais se inclina más en
atribuirlos a la dinastía siguiente, la de los bereberes ziríes del S.XI, la
misma dinastía que pasa a la Península en este mismo siglo y funda un reino
taifa en Granada. Como veremos en el próximo Capítulo III, de la dinastía
granadina zirí conservamos algunos elementos carpinteros del S.XI, aunque
ninguna estructura completa. La estructura de Kairouan es una interesante
fuente de información para saber cómo serían las estructuras de madera
ziríes en la Granada del S.XI.
En la actualidad, las tablas decorativas horizontales y verticales que
ocultaban el encuentro entre las vigas, las ménsulas y el muro de Kairouan
se han perdido en su mayor parte. En cuanto a las vigas, la mayor parte
portan un motivo decorativo labrado en sus caras laterales. En numerosos
casos, la decoración pintada y labrada se basa en estrellas de ocho con
bandas entrelazadas, interesantes antecedentes de los elementos que se
emplearán a partir del S.XII en al-Andalus.
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CAPITULO III
LA CARPINTERÍA DE ARMAR BAJO LOS REINOS TAIFAS:
LA CASA DEL TEMPLE EN TOLEDO Y LA IGLESIA DE SAN MILLÁN EN SEGOVIA
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3.1. La carpintería de armar y el surgimiento de los reinos taifas
La caída del califato de Córdoba a principios del S.XI fragmenta a al-Andalus
en pequeños reinos independientes entre sí y frecuentemente enfrentados,
dificultando así el esclarecimiento del hilo conductor en el desarrollo de las
estructuras de madera hispano-musulmanas que nos ocupa. La inestabilidad
política de estos nuevos estados, con luchas y continuos cambios de poder,
no ha permitido la conservación de la mayoría de sus edificios. Por ello, el
escaso número de restos taifas conservados es fragmentario e inconexo, y
las numerosas realizaciones carpinteras que se debieron construir en estos
reinos durante el S.XI no han llegado hasta nosotros en ningún caso
completas ni montadas en su lugar original.
Tras la etapa omeya de intensos contactos exteriores de los que se
enriquece el incipiente arte andalusí, el arte y la arquitectura taifa se
desarrolla sobre el repertorio califal, sin apenas contribuciones externas por
el aislamiento al que se ve sometida la Península en este siglo XI. Por ello,
no hay grandes novedades técnicas respecto a la etapa anterior, aunque
desde el punto de vista decorativo, se potencian las formas originadas en el
califato, que ahora alcanzan un nuevo desarrollo.
La decadencia política que se produce con la fragmentación de los reinos
taifas y las continuas luchas entre ellos conllevará una fase de recesión
económica que supondrá un descenso en la calidad constructiva de sus
edificios, lo que también afectará a su posterior conservación. Esta situación
se mantendrá hasta la conquista de al-Andalus por los almorávides a finales
del S.XI, momento en el que se unificarán por primera vez desde el
establecimiento en al-Andalus de la dinastía omeya en el S.VIII los
territorios a ambos lados del Estrecho con un único gobernante, el emir
almorávide, y una única capital, Marrakech. Esta unión facilitará la
expansión del arte y la arquitectura andalusí hacia el Maghreb, con sus
técnicas constructivas y entre ellas las carpinteras, como podremos analizar
en el siguiente Capítulo IV de la presente Tesis.
En esta época de decadencia, Córdoba, que ha perdido toda su importancia
política, sigue manteniendo el prestigio de sus talleres carpinteros.
Empiezan a aparecer restos de estructuras de madera en los nuevos centros
de poder, como los reinos taifas de Granada, Almería o Málaga, pero
siempre con diseños y técnicas constructivas que parecen seguir la tradición
de la antigua capital califal. A pesar de no desarrollar grandes innovaciones
estructurales y constructivas, en esta fase se generaliza la ejecución en
madera de modelos decorativos anteriormente realizados en otros
materiales, y se afianzará el empleo de elementos constructivos que
posteriormente serán fundamentales en las soluciones carpinteras
andalusíes, como las cintas y los saetinos, los canes labrados y el empleo de
gramiles en los elementos estructurales y decorativos. Otra fundamental
contribución carpintera de esta época será la aplicación por vez primera, al
menos por las evidencias conservadas, del lazo en la carpintería andalusí en
los restos del mimbar de la mezquita aljama de Almería (Ver Fig.7), y el
empleo de los canes de doble palmeta en pico, procedentes de los modelos
en piedra de Madinat al-Zahra. Estos elementos serán de gran influencia en
la carpintería que se desarrollará en el posterior imperio almohade a partir
de la segunda mitad del S.XII, y en la eclosión decorativa nazarí,
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deslumbrante epílogo de la carpintería andalusí, a partir del S.XIII.
Debido a lo fragmentario de lo conservado, no tenemos datos concluyentes
de la evolución de los diseños estructurales durante esta época, al menos en
el territorio hispano-musulmán. Sin embargo, las obras de los talleres
musulmanes que perviven en las zonas recién reconquistadas por los
cristianos como Toledo, tomada a los andalusíes por el Rey de Castilla
Alfonso VI en 1085, o Segovia, conquistada por el mismo Rey en 1079, se
han podido conservar con mejor éxito, y constituyen un fiel reflejo de la
carpintería taifa desaparecida en tierras musulmanas. Comparten con ella
idénticos repertorios decorativos, formas, técnicas constructivas y
estructurales, al ser equivalentes los equipos carpinteros que permanecen
en las nuevas tierras cristianas reconquistadas a los que viven en tierras
andalusíes. Gracias a estos restos taifas en tierras cristianas, que no pueden
denominarse todavía mudéjares por lo genuinamente musulmán de su
factura, hemos podido reconstruir, al menos parcialmente, cómo eran las
soluciones carpinteras taifas en este turbulento S.XI.
Con carácter general, los avances tecnológicos suelen estar asociados a la
resolución de nuevos retos en obras singulares, donde se plantean
problemas especiales a los que hay que dar respuestas novedosas, en
contextos generalmente propicios al contacto con otros ámbitos tecnológicoculturales más avanzados, donde se pueden buscar estas nuevas
respuestas. Esto es precisamente lo que ocurre en la construcción de la
mezquita de Córdoba y de sus cubiertas, con la síntesis entre las influencias
sirio-bizantinas y clásicas recibidas desde el otro extremo del Mediterráneo
con el substrato cultural autóctono. En este S.XI, estas condiciones ya no se
reúnen; los diseños estructurales taifas, hoy desaparecidos, seguirían de
forma repetitiva modelos califales, como así parecen indicarnos los ejemplos
de esta época conservados en tierras cristianas de San Millán de Segovia, y
de la Casa del Temple de Toledo. Estas obras, construidas en Castilla por
talleres musulmanes, constituirían un reflejo de lo que pudieron ser las
soluciones construidas por los talleres andalusíes contemporáneos a ellos, de
donde habrían procedido sus técnicas constructivas y decorativas.
Gracias a las soluciones de arranque de la estructura de cubrición de
Kairouan, a la avanzada por D. Félix Hernández para la mezquita de
Córdoba, a las conservadas de la Casa del Temple de Toledo, y a la de San
Millán de Segovia, podemos intuir que la mayoría de los arranques de las
estructuras taifas debían de seguir el mismo sistema de ocultar con tablas
labradas y policromadas el encuentro de las vigas de madera con los muros
de fábrica, dispuestas en ángulo recto entre sí a modo de capialzado. Estas
soluciones de arranque estarían dispuestas entre las ménsulas que
ayudaban a soportar las vigas o los tirantes de sus estructuras, y se
componían de tabicas, cobijas y en algunos casos, de tocaduras, que
ocultaban las juntas de encuentro entre las diferentes tablas con una banda
decorativa tallada. Esta solución conecta directamente la carpintería taifa
con las soluciones califales del siglo anterior, que son su antecedente más
claro, y con las influencias recibidas de la mezquita mayor de Kairouan en la
fase constructiva de La Mezquita de al-Hakam II.
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3.2. Restos de estructuras de madera de época taifa en al-Andalus
Entre
los
escasos
restos
carpinteros conservados de
época
taifa
en
tierras
andalusíes,
los
más
destacables son los de los
Cuartos de Granada de la
Alcazaba malagueña, los canes
de la Posada del Pan de
Granada, y las pertenecientes
a la antigua mezquita de Tarifa
en Cádiz, hoy iglesia de Santa
María, todas ellos del S.XI.
En Málaga, los hammudíes,
reyes taifas que gobiernan la
ciudad
desde
1016
con
pretensiones
de
ser
proclamados califas en la
Fig.1. Canes y aliceres del S.XI pertenecientes al
patio de la Alcazaba malagueña, según Gómezantigua
capital
cordobesa,
Moreno 1951, 253.
hacen venir de ella a artistas y
artesanos, y entre ellos a carpinteros, para edificar el palacete de los
Cuartos de Granada en su Alcazaba malagueña1, dato que nos evidencia la
importancia que los talleres cordobeses siguen teniendo a pesar de la
decadencia política de la antigua capital califal. Entre los años 1057 y 1063,
Málaga es conquistada por el rey zirí de Granada Badís, que finaliza la obra
de los Cuartos de Granada2.
De uno de sus pabellones laterales se conservan algunas tablas de madera
con decoración tallada, modillones y aliceres que contienen inscripciones
cúficas con alusiones coránicas. Además, se ha conservado un canecillo con
adorno de palmetas, de
gran longitud; también
se conservan otros,
más
cortos,
que
preludian los que luego
se realizarán en Toledo,
con un remate en su
extremo en forma de
cogollo. Por último, se
ha conservado también
un modillón (Fig.1).
D.
Leopoldo
Torres
Balbás cita como las
maderas talladas de
época taifa fueron en
Fig.2. Celosías de Almanzor,
parte reutilizadas en
según Gómez-Moreno 1951, 170.
1

2

TORRES BALBÁS L. (1981), “Excavaciones y obras en la Alcazaba de Málaga” en Obra Dispersa:
Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica XIV, 2, Madrid: Instituto de España, 355.
GÓMEZ-MORENO M. (1951). Ars Hispaniae, III: Arte árabe español hasta los almohades, Arte
mozárabe, Madrid: Plus Ultra, 244.
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las armaduras de las casas construidas dentro de la Alcazaba en época
moderna3. Pone en relación su decoración labrada con la de la Aljafería de
Zaragoza, construida entre 1046 y 1082. Estos ejemplares también están en
relación con otros granadinos ziríes de la misma época.
Siempre en la Alcazaba malagueña, Gómez-Moreno cita unas trazas de lazo
de ocho sencillo en los remates de los muros de algunas de las casas que
datan de esta época, ejecutados en fábrica, pero de gran importancia en
nuestro estudio ya que son utilizaciones tempranas de estos motivos
decorativos empleados posteriormente en las armaduras almohades,
nazaríes y meriníes, a partir del S.XII. Estos primeros elementos de lazo,
trascendentales en la búsqueda del origen de la lacería en la carpintería de
armar andalusí posterior, proceden de elementos de época califal donde ya
se había utilizado este motivo, como las celosías de las ventanas de la
fachada oriental de la ampliación de Almanzor de la mezquita cordobesa, de
finales del S.X. (Ver Fig.2), y los elementos decorativos de lazo utilizados en
la Aljafería de Zaragoza en este mismo S.XI.

Fig.3. Zócalos de ruedas de estrellas en las casas de La Chanca, Almería.
Según Gómez-Moreno 1951, 270.

En Almería, nos encontramos con un zócalo pintado en una casa del S.XI en
el barrio de la Chanca (Fig.3), cuyos motivos decorativos son lazos
entrelazados con estrellas de ocho, todavía con ramas curvilíneas entre las
estrellas, que recuerdan también a los motivos califales de las celosías de
Almanzor (Ver Fig.2). Se trataría de otro antecedente decorativo de los
motivos de ocho que se emplearán en las armaduras andalusíes y
maghrebíes a partir del S.XIII, que harían remontarse sus orígenes al último
periodo califal y a la época taifa. De hecho, las recientes excavaciones
arqueológicas de 2005-2006 bajo la mezquita al-Qaraouiyine de Fez,
fundada en el S.IX, ha revelado un tejido residencial anterior a la
construcción de la aljama, en el que se han podido descubrir motivos de
ruedas de estrellas pintados en los zócalos de algunas casas, que por lo
tanto serían anteriores al S.IX y por ello contemporáneas con la época
emiral de la mezquita de Córdoba (Ver Fig.4).

3

TORRES BALBÁS, L. (1934), “Hallazgos en la Alcazaba de Málaga”, al-Andalus II, (Reed., 1981), Obra
Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica I, Madrid: Instituto de España, 1, 518, Láms. VI, X, XI, 312, 317.
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Posteriormente, con el
transcurso del tiempo, nos
iremos encontrando con
otros elementos en los
que se utilizarán también
las ruedas de estrellas de
ocho entrelazadas, como
los zócalos mardanisíes
del S.XII del Castillejo de
Monteagudo en Murcia
(Fig.5), que evidenciaran
el empleo común de estas
ruedas
de
estrellas
Fig.4. Zócalos de ruedas de estrellas en los restos de las
casas descubiertas bajo la mezquita al-Qaraouiyine de
entrelazadas desde mucho
Fez, fundada en el S.IX. Foto del autor, 2006. Permiso
antes
de
la
época
del Mº Marroquí de Asuntos Islámicos.
almohade.
La importancia de la influencia de la carpintería cordobesa, patente en
Málaga en el S.XI, seguirá manteniéndose viva en el Occidente musulmán
casi un siglo más tarde, con la presencia de carpinteros cordobeses en la
construcción de la mezquita de Tremecén por los almorávides en 1135, y en
la construcción de los mimbares almorávides de la Kutubiyya de Marrakech,
datado en 11374, y de la Qaraouiyine de Fez, terminado en febrero de
11445, ambas obras realizadas en talleres cordobeses y transportadas por
mar a las dos ciudades del Maghreb. Asimismo, las armaduras que cubren
las naves de la actual mezquita almohade de la Kutubiyya de Marrakech,
construida entre 1146 y 1162, son probablemente obra de carpinteros
andalusíes, ya que sabemos, como veremos más adelante, que su macsura
fue construida por un artífice malagueño6.
La fama de este mimbar fue tal,
que cuando el futuro califa
almohade Abd’el-Moumin toma
Marrakech en 1146 para instaurar
en ella su capital, ordena demoler
todas las mezquitas almorávides
y construye las sucesivas dos
mezquitas de la Kutubiyya, no
sólo
respeta
el
mimbar
almorávide, sino que introduce en
él
una
falsa
inscripción
fundacional, atribuyéndose su
Fig.5. Zócalos de motivos estrellados en
construcción7.
el Castillejo de Monteagudo, S.XII, Murcia.
Según Navarro y Jiménez 1995, 70.

4

5

6

7

BLOOM J. (1998), “El mimbar de la mezquita Kutubiyya”, en V.V.A.A., El mimbar de la mezquita
Kutubiyya, The Metropolitan Museum of Art, New York, Madrid: Ediciones el Viso, Rabat:
Ministère des affaires culturelles du Maroc, 3.
TERRASSE H. (1968), “La Mosquée al-Qarawiyin à Fès”, Archéologie Méditerranéenne III,
Paris: Klincksieck, 20.
ANÓNIMO (1381-1382), Al-Hulal al Mawsiyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y
benimerín, HUICI MIRANDA, A. (Ed., prólogo, trad. y notas, 1951), Tetuán: Editora Marroquí, 173.
TORRES BALBÁS L. (1952), “El arte de al-Andalus bajo los almorávides”, (Reed., 1981), Obra
Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica XXXI, 5, Madrid: Instituto de
España, 191.
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Esta inscripción tuvo en jaque a los investigadores durante mucho tiempo al
haber atribuido erróneamente a los almohades la autoría del mimbar, hasta
que se demostró su factura almorávide. Volveremos sobre esta obra en el
Capítulo IV de la presente Tesis, dedicado específicamente a la carpintería
almorávide y almohade del S.XII y principios del S.XIII.
Volviendo a la Península, el Museo arqueológico de Cádiz conserva unos
fragmentos de vigas y aliceres del S.XI probablemente pertenecientes a la
antigua mezquita de Tarifa, hoy iglesia de Santa María, que ya presentan
motivos entrelazados en la decoración de sus elementos de madera. De la
citada mezquita, dependiente de la taifa sevillana, se encontraron las tablas
de un alicer con inscripciones cúficas, correspondientes a una etapa más
tardía del mismo S.XI, y un largo canecillo, quizás posterior a esta fecha,
que presenta un perfil de rollos que enmarcan flores hexapétalas y motivos
de palmetas, todo ello de clara filiación califal. El descubrimiento de estos
elementos se realizó casualmente en 1908, al acometer unas obras de
restauración en la cubierta de la iglesia8. Tras las bóvedas de fábrica de la
reconstrucción cristiana, aparecieron los restos de la estructura de madera
musulmana de la antigua mezquita taifa (Fig.6).

Fig.6. Elementos carpinteros de la antigua mezquita de Tarifa,
hoy iglesia de Santa María. Según Romero de Torres 1934,
Lámina CXLVII.

También en la provincia de Cádiz, D. Leopoldo Torres Balbás cita la
existencia de la mezquita de al-Qanatir, erigida en el S.XI en el actual
Puerto de Santa María, hoy desaparecida, cuya estructura debió de estar
resuelta con elementos de madera9.
La mezquita aljama de Almería, erigida originalmente en la época del califa
omeya al-Hakam II pocos años después de finalizar su ampliación de la
mezquita cordobesa, es ampliada por el nuevo soberano taifa Jayrán (10121020).
8

ROMERO DE TORRES E. (1934), Catálogo monumental de España: Provincia de Cádiz (1908-1909),
Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 311, Lám. CXLVII.
9
TORRES BALBÁS L. (1981), “La mezquita de al-Qanatir” en Obra Dispersa: Crónica Arqueológica de la
España Musulmana, Crónica XI, 2, Madrid: Instituto de España, 149-171.
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De esta mezquita habría salido el mimbar que se lleva Alfonso VII a Burgos
en su retirada de la ciudad de Almería de 1157 ante el avance almohade,
como ya vimos en el capítulo precedente10. Todo parece indicar que este
mimbar se habría ejecutado al menos en tiempos del reino taifa almeriense.
Este reputado mimbar que el rey se apropia como un valioso botín de guerra
en su retirada hacia Castilla será reconvertido por Alfonso VIII, nieto de
Alfonso VII, en las puertas de la sacristía del Monasterio de las Huelgas en
Burgos, que funda junto a su mujer Doña Leonor en 1187, en donde se
encuentran en la actualidad11.
Será precisamente este monasterio uno de los principales focos de desarrollo
del incipiente mudéjar castellano, donde trabajaron un numeroso grupo de
artífices musulmanes. El transporte a Burgos de este mimbar taifa a Castilla
será un elemento de primera importancia en la influencia de la carpintería
hispano-musulmana sobre el incipiente arte mudéjar castellano del S.XII.
Las puertas de la sacristía del Monasterio de las Huelgas de Burgos son una
obra de ebanistería de altísima calidad, cuya composición geométrica
desarrolla un lazo de seis ataujerado con
estrellas de ocho puntas, en una
composición en la que se adivina el
origen del posterior desarrollo de las
composiciones de ruedas de estrellas del
S.XII
(Fig.7).
Sus
cintas
están
agramiladas, y entre ellas se han
dispuesto tableros de reducida dimensión
de madera de boj incrustados sobre una
base, en una inagotable variedad de
atauriques, con una técnica muy similar
al posterior ataujerado utilizado por los
carpinteros nazaríes a partir del S.XIV.
En opinión de D. Manuel GómezMoreno12, a pesar de la complejidad del
lazo y de lo refinado de su técnica de
ensamble, las circunstancias históricas
descritas y el análisis de su decoración
sitúan sorprendentemente a esta obra en
una fecha tan temprana como los últimos
años del S.XI y los primeros del S.XII.
La sofisticada técnica empleada en esta
Fig.7. Puerta de Sacristía del
obra nos hace pensar que estos motivos
Monasterio de las Huelgas. Según
entrelazados ya eran empleados en
Gómez-Moreno 1951, 278.
madera con anterioridad. Para llegar a la
calidad alcanzada en esta obra debieron existir ejemplos anteriores que
sirviesen de ensayo y desarrollo, aunque desafortunadamente estos
antecedentes no han llegado hasta nosotros.
Este mimbar es de gran importancia no sólo por su sorprendente calidad
para su datación tan temprana, sino además por tratarse probablemente de
10

Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, p.230.
GÓMEZ-MORENO, M. (1951). Ars Hispaniae, III: Arte árabe español hasta los almohades, Arte
Mozárabe, Madrid: Plus Ultra, 278.
12
Ibid., p. 278.

11
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la composición de lazo construida en madera más antigua de las
conservadas hasta nuestros días en la Península; de esta forma, constituye
un antecedente fundamental de la técnica ataujerada en la carpintería
hispano-musulmana (Ver Fig.7).
De la misma mezquita mayor de Almería, hoy reconstruida como iglesia de
San Juan, se han encontrado además dos tablas de un alicer de madera
musulmán, reaprovechadas en la obra muy posterior de un altar inmediato
al altar mayor, con inscripciones cúficas coránicas y ataurique de relleno,
muy semejante a otros restos encontrados en la Alcazaba de Málaga,
también del S.XI13 (Fig.8). Se piensa que debieron de pertenecer a las
cubiertas de madera que originalmente cubrían las naves de la mezquita.

Fig.8. Dos fragmentos de alicer aparecidos en la iglesia de San Juan de Almería,
emplazamiento de la antigua Mezquita Mayor. Según Torres Balbás, Crónica
XXXIII, 269, 276.

En Granada, capital desde 1013 de los reyes taifas ziríes procedentes de
Ifriqiya, se conservan en su Museo Arqueológico varios elementos
constructivos de madera pertenecientes a este periodo. Entre ellos, destacan
una serie de largos canecillos iguales entre sí, muy adornados con
atauriques y doble hoja en pico en su extremo, entre las que avanza por su
centro un cogollo abullonado y revuelto sobre sí mismo (Fig.9). La forma de
estos canes se acerca mucho a los de la mezquita aljama de Tremecén, obra
almorávide fechada en 1135, y constituyen el antecedente de los labrados
en Toledo para la Sinagoga de Santa Maria la Blanca, construida entre
finales del mismo S.XII y principios del S.XIII. Otro canecillo conservado en
Granada, más antiguo que los anteriores, está hermanado con uno de los
encontrados en Málaga, y se encuentra todavía más incompleto que éste
(Ver Fig.10). Se trata de los canes de la desaparecida Posada del Pan de
Granada, también del S.XI14. Sin embargo, el único testimonio que nos
queda de estos elementos es la fotografía que mostramos en la Fig.10, ya
que en el S.XIX desaparece tanto el edificio en el que se encontraban como
los propios canes. El único dato que tenemos sobre su datación es el
proporcionado por D. Manuel Gómez-Moreno, que no explica en su obra en
qué basa su datación.

13

TORRES BALBÁS L. (1981), “La mezquita mayor de Almería” en Obra Dispersa: Crónica Arqueológica
de la España Musulmana, Crónica XXXIII, 5, Madrid: Instituto de España, 249-276.
14
GÓMEZ-MORENO M. (2001), La carpintería en Granada, 64, Granada: Instituto GómezMoreno, Fundación Rodríguez-Acosta (1ª Ed. 1898).
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En
cualquier
caso,
sorprende
en
estos
supuestos canes taifas
granadinos
lo
evolucionado
de
sus
motivos decorativos de
doble pico, palmeta y
extremo aquillado, que
será el que se utilice
profusamente casi de
forma idéntica durante
el periodo almorávide y
sobre
todo
en
el
almohade,
casi
un
siglo
Fig.9. Serie de largos canecillos de doble pico conservados
en el Museo arqueológico de Granada, según Gómezdespués.
Moreno 1951, 263.
Los antecedentes de los
extremos aquillados en los canes de época taifa parecen proceder de los
modillones califales en piedra del Salón Rico de Madinat al-Zahra (Ver Fig.
11).
Los recursos decorativos empleados en estos elementos tienen su origen en
el Califato, en época taifa se sistematizan y pasan a Toledo, donde
evolucionan, incluso después de la conquista cristiana de 1085, para
producir las primeras obras mudéjares toledanas, como la Sinagoga de
Santa María la Blanca (Fig.12), y los elementos de madera de las
techumbres y estructuras de la Casa del Temple, de principios del S.XII.
Estos canes siguen el mismo modelo de doble palmeta en pico en su
extremo que encontrábamos en Granada. En esta época de continuos
cambios políticos en el contexto hispano-musulmán, aprovechados por los
reinos cristianos del norte peninsular para extender sus conquistas sobre los
territorios musulmanes, los talleres carpinteros producen modelos de
similares características en Málaga, Granada, Tremecén e incluso en la
recién reconquistada Toledo. A pesar de este nuevo contexto político
fragmentario y turbulento donde los gobernantes cambian con frecuencia, la
carpintería y sus recursos
decorativos, constructivos y
estructurales, que primero se
habían extendido de Córdoba
a estos nuevos centros de
poder,
mantienen
las
tradiciones
califales
y
la
fluidez
de
intercambios
técnicos entre ellos, y por ello
producen
obras
muy
semejantes
entre
sí,
independientemente
de
la
ciudad donde son construidas.
Fig.10. Canes desaparecidos del S.XI de La Posada
del Pan, Granada, según Gómez-Moreno
2001, 109.
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Dada la escasez de datos
sobre los edificios de esta
época, tanto por la falta
de información aportada
por las fuentes históricas,
como por la carencia de
elementos conservados,
será preciso mirar al otro
lado de la frontera de alAndalus con los reinos
cristianos del norte para
encontrar
obras
de
carpintería ejecutadas por talleres hispano-musulmanes que hayan
sobrevivido en buen estado hasta nuestros días, y que pueden considerarse
plenamente andalusíes y no todavía mudéjares, por su escasa interacción
con el contexto cristiano del que formaban parte desde hacía muy pocos
años. Contrariamente a lo expuesto por algunos investigadores, las
realizaciones de estos talleres carpinteros musulmanes en tierras cristianas
no son obras mudéjares, al menos al principio, sino realizaciones carpinteras
puramente taifas en tierras cristianas. La diferencia es notoria, ya que lo
mudéjar, nacido de la síntesis de tradiciones constructivas y decorativas
musulmanas y cristianas, es un arte con personalidad propia, claramente
diferenciado de las distintas fases del arte hispano-musulmán aún cuando
tiene estrechas conexiones con él por las influencias mutuas, y con las
realizaciones puras románicas o góticas de los reinos cristianos del norte de
la península. Para que lo mudéjar adquiera personalidad propia, será
necesario un proceso de interacción de los dos mundos en los que participa,
con unos artífices andalusíes que poco a poco se integran en la sociedad
cristiana, pero que permanecen fieles a sus tradiciones de procedencia
musulmanas. Este proceso de síntesis, único en Europa junto al caso
siciliano, es el que le dará una personalidad propia frente al arte hispanomusulmán y a las manifestaciones
artísticas cristianas de norte de Europa.
Por lo tanto, no es forzosamente
mudéjar una obra realizada por artífices
musulmanes
en
tierras
cristianas,
porque puede tratarse de arte importado
directamente de al-Andalus, sin ninguna
influencia del contexto cristiano en el
que es construido, como el caso de la
Capilla de las Claustrillas del Monasterio
de las Huelgas de Burgos, considerada
como una obra puramente almohade por
D. Leopoldo Torres Balbás15, a pesar de
estar situada en pleno corazón del reino
cristiano de Castilla, Burgos. Las obras
Fig.12. Canes de la Sinagoga de Santa
que analizaremos a continuación de la
Fig.11. Ménsulas en piedra del Salón Rico de Madinat alZahra, según Basilio Pavón Maldonado 2004, 78.

María la Blanca de Toledo.
Foto del autor, 2004.

15

TORRES BALBÁS L., (1949), Ars Hispaniae IV. Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar,
Madrid: Plus Ultra, 39-46.
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estructura y techumbre de la cubierta de la iglesia San Millán de Segovia,
construida en 1110, y los alfarjes y estructura de cerchas de la Casa del
Temple de Toledo, datados entre finales del S.XI y principios del S.XII,
forman parte de estas realizaciones de arte andalusí importado a tierras
cristianas, sin apenas interacción con el arte cristiano. En los reinos
cristianos, en las zonas recién reconquistadas a los musulmanes, numerosos
talleres carpinteros hispano-musulmanes de origen anterior a la conquista
perviven bajo los nuevos gobernantes, y son los que en un primer momento
controlan el oficio de la carpintería de armar en la construcción de los
nuevos edificios que los conquistadores cristianos empiezan a levantar. La
presencia de estos talleres y la conservación de sus obras hasta la
actualidad, son evidencias de importantísimo valor para poder comprender
cómo era la carpintería hispano-musulmana del S.XI., ya que su actividad es
un fiel reflejo de las técnicas constructivas y decorativas que se han
desarrollado en tierras musulmanas. Sin embargo, a diferencia de éstas, se
produce un estancamiento en la evolución de estos talleres debido a la
conquista cristiana, al quedarse aislados de cualquier influencia artística
proveniente del territorio musulmán que pudiera aportarles aires
renovadores. Por ello, estos talleres se dedican a repetir incansablemente
repertorios decorativos, constructivos y estructurales tomados de la
construcción califal y taifa de la que proceden, sin apenas variaciones.
Además, el contexto social de una comunidad musulmana aislada en tierras
recién conquistadas por los cristianos, podría haber producido una primera
posición a la defensiva en la conservación de sus tradiciones carpinteras
andalusíes. Esta actitud es de gran interés, ya que así se habrían
perpetuado técnicas califales muy próximas a las utilizadas en la estructura
de cubrición de la mezquita de Córdoba, hasta un siglo después de la caída
del califato omeya. Se trata para nosotros de documentos constructivos de
incalculable valor, ya que son reflejos postreros de lo que pudieron ser
numerosas técnicas, motivos y diseños de la carpintería califal, en detalles
hoy perdidos en La Mezquita y en los demás restos arquitectónicos califales.
Las influencias más intensas que irán recibiendo paulatinamente estas
comunidades de carpinteros procederán de manera natural de las técnicas
carpinteras cristianas que les rodean, provenientes a su vez de Europa
noroccidental y central. A través de este proceso de síntesis de técnicas
musulmanas y cristianas, se irá gestando a partir del S.XII una carpintería
de armar plenamente mudéjar, de evolución paralela y no mimética a la que
se desarrollará simultáneamente en tierras andalusíes, a pesar de los
numerosos contactos y elementos compartidos entre ambos mundos. En un
proceso simétrico, la carpintería hispano-musulmana andalusí irá
paulatinamente recibiendo influencias cristianas occidentales, a través de los
numerosos contactos tecnológicos que se irán produciendo entre ambos
mundos, lo que servirá para hacerla evolucionar hacia modelos
estructuralmente más eficientes, y a la vez enriquecer las nuevas soluciones
estructurales con hallazgos decorativos y constructivos genuinamente
propios, que contribuirán a una mejor y más rápida ejecución de las
armaduras, a través del desarrollo de la prefabricación en taller.
El análisis de las técnicas constructivas carpinteras de estos talleres hispanomusulmanes en tierras recién reconquistadas será de gran valor además
para esclarecer la etapa que conecta la línea evolutiva entre las estructuras
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califales que se desarrollan hasta el S.X, y las almorávides y almohades del
S.XII, hasta ahora difuso por las escasas evidencias taifas conservadas en
tierras musulmanas.
Deberemos esperar al establecimiento del imperio almorávide a finales del
S.XI y mirar a la otra orilla del Estrecho para volver a encontrarnos con
ejemplos de estructuras de madera hispano-musulmanas que se hayan
conservado de forma completa. En al-Andalus, no encontraremos una
estructura enteramente ensamblada hasta la del palacio de Pinohermoso,
perteneciente a la época del rey de las segundas taifas Ibn Mardanis,
anterior a 1172, y más asimilable al último periodo almorávide de la que es
contemporánea. En el próximo Capítulo IV, dedicado a la carpintería
almorávide y almohade, analizaremos con más detalle esta interesante obra,
en la que se introducen por primera vez en al-Andalus el diseño estructural
del par y nudillo con almizate ensamblado con peinazos.
3.3. Carpintería taifa en tierras cristianas:
La Casa del Temple de Toledo y San Millán de Segovia
El periodo comprendido entre los últimos años del S.XI y los primeros del
S.XII en el que están datadas estas dos obras carpinteras está marcado por
la llegada desde el Norte de África de los nuevos conquistadores almorávides
que invaden la Península entre 1090 y 1103, poniendo fin a las primeras
taifas. A pesar de que estas dos obras carpinteras no se encuentren
estrictamente enclavadas cronológicamente en el periodo taifa sino que son
ligeramente posteriores, se han identificado con esta época por proceder sus
técnicas y motivos decorativos directamente del arte taifa. La conexión de
ambas realizaciones con los elementos decorativos empleados en el Palacio
de la Aljafería de Zaragoza, construido entre los años 1046 y 1082, y con las
evidencias carpinteras del S.XI anteriormente descritas es muy estrecha. La
falta de especialización por materiales de la distribución decorativa del arte
andalusí de esta época es un factor a tener en cuenta al analizar los
paralelismos de estas obras con las realizaciones taifas. De esta forma, se
pueden encontrar en la Aljafería motivos tallados en yeso que son idénticos
a otros labrados en madera en San Millán de Segovia. El carácter arcaizante
y ensimismado de la Casa del Temple y de la estructura de San Millán queda
patente si los comparamos con otros focos carpinteros del mundo islámico
occidental contemporáneos a ellos en los que se innova y se evoluciona,
como la solución carpintera de la cubrición de la mezquita almorávide de
Tremecén, finalizada en 1138. En esta obra ya se evidencia una evolución
sobre las estructuras de madera califales con la incorporación de un
estribado incipiente que trata de ligar las cerchas autoportantes entre sí para
producir un conjunto solidario, aunque todavía a cada pareja de pares le
siga correspondiendo un tirante, como ocurría en Córdoba. Una vez más,
podemos constatar que el empleo de nuevas soluciones en el mundo
carpintero andalusí proviene de la incorporación y reinterpretación de
elementos nuevos procedentes de otros contextos culturales que aportan
sus soluciones novedosas al contexto andalusí. El contagio produce
invenciones, y el aislamiento perpetúa las soluciones arcaizantes repetitivas.
A pesar de la cercanía cronológica con la anterior obra almorávide y la
mardanisí de Pinohermoso, en la Casa del Temple de Toledo y en San Millán
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de Segovia todavía no se emplean tipologías estructurales estribadas,
siguiéndose con bastante fidelidad el canon cordobés. A menudo se ha
asociado las innovaciones estructurales que aparecen en la carpintería
andalusí con las aportaciones técnicas de los reinos cristianos
septentrionales. Si esto es así, ¿Cómo podemos encontrar soluciones más
innovadoras en Tremecén, en el este de la actual Argelia, que las segovianas
o toledanas, situadas bajo dominio cristiano? Sólo podemos encontrar dos
posibles respuestas: o la datación arrojada hasta la fecha para las obras
segoviana y toledana es incorrecta, y estas obras carpinteras pertenecen al
S.XI en vez de a la primera mitad del S.XII, o la clave para su arcaísmo se
encuentra en la citada condición de aislamiento de los talleres musulmanes
en dos ciudades recientemente reconquistadas por los cristianos. Como
respuesta a la primera hipótesis, sabemos que la Casa del Temple tuvo una
fase constructiva musulmana anterior a la conquista cristiana, a la que
pudieron pertenecer las estructuras de madera. En San Millán en cambio, la
propia condición de templo cristiano construido de nueva planta después de
la reconquista de Segovia por Alfonso VI en 1079, e incluso después de la
repoblación definitiva de la ciudad en 1103, despeja cualquier posible duda
sobre posibles construcciones anteriores musulmanas. Por lo tanto, el
preciso marco cronológico de la obra segoviana asegura la teoría del
arcaísmo derivado del aislamiento en el diseño de su estructura y de su
techumbre. Como veremos más adelante, en el caso toledano será preciso
un detenido análisis de las fábricas para determinar sus diferentes fases
constructivas, procedentes de épocas inmediatamente anteriores y
posteriores a la reconquista de la ciudad. En cualquier caso, todo parece
apuntar a que los alfarjes de madera y la estructura de la primera planta del
palacio pertenecen, como en el caso de la obra carpintera de San Millán, a la
primera mitad del S.XII, ya en plena época cristiana. El carácter conservador
de raigambre califal de los talleres carpinteros musulmanes de Toledo y
Segovia quedaría así demostrado. A pesar de mantener la tradición califal,
se incorporan además algunas innovaciones constructivas y decorativas
taifas, y se es, en un primer momento, impermeable a cualquier influencia
carpintera de origen cristiano.
3.3.1. Los alfarjes y la estructura de madera de la Casa del Temple de Toledo
El diseño estructural de esta casa palaciega, fundamentalmente en la
estructura de la sala noble de la primera planta, está inspirado directamente
en los diseños de las cubiertas califales de la mezquita de Córdoba de
cerchas simplificadas, sin tornapuntas ni pendolones, dispuestas de forma
sucesiva y muy cercana entre sí, con ausencia de correas y de estribos, en
una repetición de elementos autoportantes.
Algunas decoraciones utilizadas en las estructuras de madera de la Casa del
Temple son copias literales de motivos labrados en las vigas de la mezquita
cordobesa, sin ninguna evolución. Los canes de motivos aquillados y de
dobles palmetas utilizados en este palacio están muy relacionados con los ya
citados de la Posada del Pan de Granada, del S.XI., cuyo origen se remonta,
como ya vimos, a Madinat al-Zahra.
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3.3.1.1. La datación de la Casa de Temple
La entrega de Toledo por el rey taifa Yahya II Ibn Ismail Ibn Yahya al-Qadir
al monarca de Castilla y León Alfonso VI en 1085, debió de producir un
proceso de desaceleración en el desarrollo evolutivo de las formas artísticas
en Toledo. Tras la conquista cristiana, se vivió un periodo de
anquilosamiento artístico en la ciudad que perpetuó el legado califal hasta
bien entrado el S.XIV16.
A pesar de la gran cantidad de elementos de madera de época musulmana
toledana conservados en el museo de Santa Cruz y en el museo del Taller
del Moro de Toledo, no ha sido posible hasta el momento proceder a su
datación, al encontrarse descontextualizados de los edificios a los que
pertenecían originalmente, no haberse podido establecer las fechas de su
construcción a través de los motivos labrados en ellos, y no haber sido
sometidos a ensayos de datación dendrocronológica. Sin embargo, a pesar
de la complejidad constructiva de la Casa del Temple debido a la sucesión de
etapas constructivas a lo largo del tiempo, se ha podido determinar la
datación de sus techumbres y estructuras de madera con bastante
exactitud, por su gran similitud con la techumbre de la Iglesia segoviana de
San Millán, construida con seguridad hacia 1110, con la que guarda una
estrecha relación en sus diseños estructurales, constructivos y decorativos.
Por otro lado, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, construido entre 1046 y
1082, también guarda una estrecha relación con la Casa del Temple. Gran
parte de sus elementos constructivos y decorativos son muy similares a los
del palacio toledano, y parecen haber influido en él.
La decoración geométrica, vegetal y epigráfica de la Casa del Temple ha sido
estudiada a través de la gramática ornamental desarrollada por Christian
Ewert17, con la que se analiza la evolución en el tiempo de los motivos
decorativos islámicos. Este análisis decorativo ha ayudado a precisar la
cronología del palacio y de sus elementos carpinteros, donde se labró una
gran parte de las decoraciones del Temple. En ausencia de una adecuada
datación dendrocronológica de los elementos de madera del Palacio, el
estudio de Ewert ha permitido datar estos elementos en lapsos de tiempo
menores de veinte años, basándose solamente en el análisis evolutivo y
morfológico de sus elementos decorativos. Respecto a la determinación de
una datación a través del estudio de sus motivos decorativos, Georges
Marçais nos aclara, como ya hemos indicado anteriormente, que en el arte
islámico es frecuente que un mismo motivo ornamental se emplease de
forma idéntica sobre materiales diferentes18. Valga como ejemplo de ello un
motivo presente en el papo de una de las vigas de la techumbre califal del
S.X de la mezquita de Córdoba, que se halla de forma idéntica, pero en
piedra, en el alminar norte de la mezquita de al-Hakim del Cairo. De esta
forma, para la datación de una estructura de madera, es de primordial
importancia el análisis comparativo de los motivos decorativos labrados en
16

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2000), “La casa-palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado”, Artigrama 15, 180.
17
EWERT CH., WISSHAK J.P. (1981), Forschungen zur almohadischen Moschee, I: Vorstufen:
Hierarchische Gliederungen westislamischer Betsäle des 8 bis 11 Jahrhunderts: die Hauptmoschee
von Qairawan und Córdoba und ihr Bannkreis, Mainz am Rheim: Phillip von Zabern.
18
MARÇAIS G. (1957), “Les échanges artistiques entre L’Egypte et les pays musulmans occidentaux”,
Mélanges d´Histoire et d’Archéologie de l’Occident Musulman I, Alger : Gouvernement Général de
l’Algérie, Sous-Direction des Beaux Arts.
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ella, en relación con otros similares de datación contrastada, sin importar
demasiado para ello si el soporte material en el que han sido ejecutados es
distinto. Para Julio Navarro Palazón19, la limitación de este tipo de datación
está en su escasa precisión, ya que la presencia de un determinado motivo
decorativo sólo puede ser relacionada con la fecha de su primera aparición.
Posteriormente, este motivo pudo haber sido utilizado durante mucho
tiempo, y es ese periodo de tiempo lo que hace imprecisas a este tipo de
dataciones. Por ello, las dataciones por la presencia de determinados tipos
decorativos nunca son concluyentes, ya que sólo indican un límite inferior
para la datación, el de la primera aparición de este motivo. Para poder
precisar la cronología con mayor eficacia, debe de ser complementada con
otros métodos, como el Carbono-14 o la dendrocronología.
3.3.1.2. Características arquitectónicas de la Casa-Palacio del Temple y
estudio de los elementos constructivos de sus estructuras
Sobre las diferentes etapas constructivas de la Casa del Temple, sabemos
que el sótano de la Casa fue edificado antes de 1109, fecha en la que se
demuele la parte superior de una primera construcción musulmana para
construir sobre ella un nuevo edificio. Se ha podido establecer esta
cronología
gracias
a
haberse encontrado entre
los escombros de esta sala
unas monedas acuñadas
en Toledo con la efigie de
Alfonso I de Aragón. Esta
acuñación
se
produjo
especialmente para la boda
entre el rey aragonés y la
hermana del rey castellano
Alfonso VI, Doña Urraca,
celebrada en 1109. Como
estas
monedas
se
encontraban
mezcladas
con el escombro y no
debajo de él, la fecha de la
demolición de este espacio
debió
de
corresponder
justo a este año o como
máximo
a
los
cinco
siguientes, duración de
este
malogrado
20
matrimonio . A partir del
repudio de Doña Urraca,
Fig.13. Plantas de la Casa del Temple, según Cabañero
y Herrera 2000, 215. En gris se han marcado los
estas monedas dejaron de
espacios en los que se encuentran las estructuras de
usarse.
madera.
19

Julio Navarro Palazón, arqueólogo e investigador de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC de
Granada, tuvo la amabilidad de explicarme el grado de imprecisión de las dataciones por comparación
morfológica decorativa en el arte islámico.
20
CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2000), “La casa-palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado”, Artigrama 15, 184-185.
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Parece pues seguro que la construcción del espacio del sótano sería anterior
a esta fecha, siendo incluso probable que fuese de época musulmana,
anterior a la conquista de 1085.
Esta sala posee una cenefa pintada en sus paredes de cuatro cabos
entrelazados muy similares a los dispuestos en la alberca de la terraza del
Salón Rico de Madinat al Zahra, la misma terraza en la que existen unas
ménsulas de piedra con los extremos aquillados, antecedentes de los canes
aquillados de este periodo taifa (Ver Fig. 11). Estos motivos son casi
idénticos a otros labrados en la techumbre de la iglesia de San Millán de
Segovia, construida hacia 1110, y muy similares a unos de la Aljafería de
Zaragoza, que en este caso tienen tres cabos entrelazados.
La Casa-Palacio del Temple conserva en su ubicación primitiva tres
estructuras de madera del S.XII, dos alfarjes y una estructura de cerchas,
de 6m. de longitud por 3m. de ancho.
Se trata de los espacios indicados en los planos de las plantas del Palacio
con los números 2, 3 y 4, y marcados en gris (Ver Fig.13).
Existe en la planta baja de este edificio una sala rectangular que da al patio
central del palacio, cubierta por un alfarje de vigas que probablemente
pueda ser anterior a 1109, según Rojas Rodríguez-Malo y Villa González21
(Ver planta del edificio en Fig.13, imagen inferior derecha, Sala nº2). Estos
autores consiguieron identificar y distinguir las partes originales de finales
del S.XI y principios del S.XII de la Casa del Temple de las reformas
posteriores del S.XIV. Las vigas de este alfarje están apoyadas sobre canes
labrados en el lado Sureste de la habitación, el que da al patio, mientras que
en el lado Noroeste las vigas están empotradas directamente en el muro de
cerramiento exterior hacia la calle.
a) Alfarje Sala nº2, Planta Baja:
Este alfarje (Fig.14) está
compuesto
por
tablas
horizontales,
hoy
desaparecidas, que cubrían
los espacios entre las vigas
e iban clavadas a sus caras
superiores. Las actuales
están
dispuestas
transversalmente.
Es muy probable que la
disposición de las tablas en
este primer alfarje fuese similar al alfarje de la Sala nº3, también en planta
baja, donde las tablas están colocadas en sentido paralelo a las vigas,
apoyando sus laterales longitudinales sobre las vigas, para no mostrar
ninguna junta vista entre estas tablas (Ver Fig.25). La unión entre tablas y
vigas y la cubrición de las juntas entre las tablas longitudinales se resolvió a
cinta y saetino. Nos encontramos por primera vez en la carpintería andalusí
la resolución de las juntas entre la tablazón y los elementos estructurales
Fig.14. Alfarje Sala nº2: Detalle constructivo del
encuentro viga-can, según Cabañero y Herrera 2000,
220.

21

ROJAS RODRÍGUEZ-MALO J.M., VILLA GONZÁLEZ J.R. (2000), “Casas islámicas de Toledo” en Entre
el Califato y la taifa: mil años del Cristo de la luz, Congreso Internacional, 14-16 Dic 1999,
Toledo, 197-242.
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con esta solución, tan común en la
posterior carpintería nazarí y en la
mudéjar. La disposición de las tablas a
cinta y saetino (Fig.15) consiste en
disponer la tablazón entre las vigas o
pares paralelos a ellas, colocando las
tablas perpendiculares a los pares, las
cintas, para cubrir las juntas de los
tablones entre sí, y paralelas a la
tablazón y a las vigas para resolver las
Fig.15. Disposición a Cinta y Saetino,
juntas entre ellos, los saetinos22.
según Nuere 2000, 299.
Las vigas del alfarje tienen una sección
transversal de 7 cm. de ancho por 11 cm. de canto aproximadamente. La
separación entre las vigas da lugar a un entrevigado de 25 cm., entre el que
se habría dispuesto el entablado original perdido, supuestamente dispuesto
en paralelo a las vigas.
Los papos de las vigas están agramilados, y
presentan cuatro gramiles por viga, a diferencia de
las vigas del alfarje de la sala nº3 y de la estructura
de cerchas de la sala nº4, cuyas vigas y pares
respectivos presentan 3 gramiles en sus papos. La
diferencia en la ejecución de los gramiles de este
alfarje podría denotar una cronología diferente en la
construcción respecto a las otras dos estructuras, ya
que además de ser un motivo decorativo, también
solía servir de elemento de medida para el
carpintero en la ejecución de encuentros. El uso de
gramiles de diferentes medidas en este alfarje
respecto a las otras estructuras de la casa también
podría indicar su ejecución por un carpintero
diferente. Estos gramiles están a su vez acanalados
con estrías en su interior, recurso que no suele ser
habitual en obras carpinteras posteriores. Las
distancias entre los cuatro gramiles en estas vigas
varían en función de su posición en el papo, siendo
la separación entre los dos gramiles exteriores y las
aristas de los papos menor que la distancia de los
dos gramiles centrales entre sí. En cambio, la
distancia entre los gramiles exteriores y los
interiores es igual a la distancia de los exteriores a
Fig.16. Alfarje de la
Sala
nº2: Gramiles de
las citadas aristas (Fig.16). En su origen irían
las vigas y distancias
policromados, aunque no se han conservado resto
entre ellos. Foto y
esquema del autor,
alguno de esta supuesta pigmentación original. Sólo
2006.
un color blanquecino se conserva en ellos,
probablemente debido a los restos de una imprimación de la madera previa
a la posterior aplicación del color.
Es de gran importancia en el conjunto del estudio de las estructuras
hispano-musulmanas el hecho de haber encontrado aquí unas vigas
agramiladas en tan temprana fecha.
22

NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 299.
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Si los datos disponibles en la presente investigación son suficientemente
completos, se trataría de las vigas agramiladas más antiguas conservadas
en al-Andalus. Ya vimos en el capítulo anterior como los gramiles parecen
haber tenido antecedentes en la carpintería bizantina de la que se ve tan
influida la primera arquitectura islámica23. Los únicos elementos con
agramilado que pudieran ser más antiguos que estos toledanos, son las
citadas puertas de la sacristía del Monasterio de las Huelgas de Burgos,
antiguos paneles del mimbar de la mezquita aljama de Almería, edificada en
el S.X bajo al-Hakam II y ampliada en el S.XI por el rey taifa Jayrán (Ver
Fig.7), pero en este caso se trataría de una obra de ebanistería en un
elemento mueble y no de carpintería estructural arquitectónica como la del
Temple. Como otros interesantes antecedentes a los gramiles, están las
citadas celosías de la ampliación de Almanzor de la mezquita cordobesa, que
a pesar de ser de piedra parecen portar en sus lazos unas acanaladuras que
recuerdan a los gramiles (Ver Fig.2). Quizás se trate de una representación
en piedra de una obra carpintera de lacería agramilada de época califal hoy
desaparecida. Es importante reseñar cómo las técnicas decorativas y
constructivas utilizadas en las obras de ebanistería se aplican con toda
naturalidad en la carpintería de armar, como si no existiesen diferencias
entre un pequeño elemento decorativo mueble y un conjunto arquitectónico
de grandes proporciones, como se hará más adelante en las techumbres
ataujeradas nazaríes de la Alhambra. Los gramiles decorativos utilizados en
el mimbar de Almería del S.XI empiezan a aparecer en obras de carpintería
de armar en el S.XII, e incluso probablemente desde finales del S.XI,
aunque no descartamos que hubiesen existido con anterioridad desde la
época califal, si bien no conservamos ninguna evidencia que lo demuestre
más que las citadas celosías en piedra de la época de Almanzor.
Los canes labrados del alfarje de la Sala nº2 del Temple, de 8,5 cm. de
ancho por 12,5 cm. de canto, y 37 cm. de longitud, están tallados en toda
su superficie. Estos canes tienen un interesante extremo aquillado, y sus
laterales y papo presentan una decoración de palmetas, que acaban en la
característica doble hoja en pico que aparece en piedra desde la época califal
(Ver Fig.11), y en madera desde la época taifa (Ver Figs.9 y 10). Esta doble
hoja está dispuesta en las aristas entre los papos de los canes y sus caras
laterales, y se abre progresivamente para dejar paso al extremo del can
aquillado. Este tipo de can de doble hoja en pico con extremo aquillado se
extiende a la mayoría de obras carpinteras andalusíes y maghrebíes durante
los periodos almorávides y almohades del S.XII, para ser luego utilizado en
el primer mudéjar castellano del S.XII y XIII, y ser finalmente utilizado con
profusión en la carpintería nazarí durante los siglos XIII, XIV, y XV. También
se mantendrá en las casas moriscas del S.XVI de Granada tras la conquista
cristiana. En el arranque de las caras laterales de los canes en su encuentro
con el arrocabe, se practica una acanaladura para alojar las tabicas, con una
ligera inclinación sobre la vertical para favorecer la visión de las
inscripciones epigráficas de las tabicas desde una visión inferior. Este detalle
del alicer inclinado se resuelve de forma análoga desde la primera época
omeya, como el empleo del angular anteriormente analizado para resolver el

23

Ver Capítulo II de la presente Tesis, Fig.5.
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encuentro entre cobijas y tabicas en los arranques de las estructuras24. A
continuación de la acanaladura y antes de desarrollar la decoración vegetal
de palmetas en caras laterales y papo, se dispone una banda de flores
hexapétalas, tres en las caras laterales, y dos en el papo, enmarcadas en
unas bandas rectangulares talladas (Fig.17).
Estas flores son de similares características a las dispuestas en las vigas de
la techumbre califal de la mezquita de Córdoba.
Todos estos elementos
descritos
son
característicos de los
canes de época taifa y
aún
de
las
épocas
posteriores almorávides,
como los canes de
Tremecén, y de época
almohade, como los de
Santa María la Blanca de
Toledo y los de la
Kutubiyya de Marrakech.
Lo
que
hace
más
singular a estos canes
Fig.17. Detalle del alfarje de la Sala nº2 del Temple, con
can y capialzado para resolver su encuentro con la cobija
toledanos
y
permite
horizontal, que en realidad es un saetino.
establecer
conexiones
Foto del autor, 2006.
más
específicas
con
otros, es el detalle del remate final en forma de piña en su extremo, y la
nervadura central que aparece en su papo desde la doble palmeta en pico
hasta dicho extremo (Fig.17, can central). Este frente se presenta como una
superficie ondulada que parece desenrollarse desde un elemento circular en
la parte superior de los laterales de las quillas. Esta superficie remata la
quilla en abanico, y sobre ella, en el plano frontal del can, se dispone un
motivo en forma de piña. En su límite inferior, esta superficie ondulada se
conecta con la citada nervadura central del papo inferior, como si de un tallo
de la piña dispuesta en su centro se tratase, ya que la nervadura conecta
directamente con la parte inferior de este elemento decorativo, plegándose
en vertical. Este recurso decorativo conecta directamente estos canes con
los conservados en el Museo Arqueológico de Granada (Ver Fig.9), uno de
los escasos ejemplos fragmentarios de carpintería taifa del S.XI
conservados. ¿Existiría una estrecha relación entre los talleres granadinos y
los toledanos durante el S.XI e incluso a principios del XII, a pesar de la
reconquista cristiana de la antigua capital visigoda? Por ahora, solo podemos
constatar estas similitudes, y reafirmarnos aún más en que los elementos
carpinteros de la Casa del Temple de Toledo son el reflejo directo de la
carpintería taifa realizada en al-Andalus durante el S.XI, ejecutados por
carpinteros musulmanes habitantes en tierras cristianas, pero que sin lugar
a dudas procedían de esta tradición.

24

Para la interpretación del alicer inclinado en la etapa de la techumbre de la mezquita de Abderrahmán
I, ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Fig.69. El antecedente del empleo del angular labrado
del Temple puede encontrarse en los cantos labrados que resuelven este mismo detalle en la
techumbre de la mezquita de Córdoba, ver también en Capítulo II, Figs.65 y 66.
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Otra opción es que se tratase
de un taller carpintero taifa
itinerante, procedente de alAndalus,
que
se
habría
desplazado expresamente a
esta ciudad para ejecutar el
encargo de esta obra toledana.
Esto explicaría la similitud de
estos
elementos
con
los
granadinos, ya que pudieron
ser obra de talleres que se
movían entre las diferentes
Fig.18. Detalle de los canes del alfarje de la Sala
ciudades
de
importancia
nº2 del Temple, con cobijas, y moldura labrada
andalusíes e incluso hacia las
sobre el can, en realidad saetinos. Foto del autor,
2006.
recién reconquistadas por los
cristianos, en función de las obras que se les encargaba. Esta manera de
rematar los canes es la que nos encontramos años después en la mezquita
de Tremecén, finalizada en 1138, casi de forma idéntica a los elementos
toledanos. ¿Cuál sería la relación entre talleres tan alejados como el
toledano o el itinerante por tierras andalusíes que proponemos, y el de
Tremecén, en la actual Argelia?
La relación pudiera ser directa, pero también se sabe de la existencia de
cuadernos de repertorios decorativos que circulaban entre los diferentes
talleres carpinteros musulmanes de Occidente25, con los que se pudieron
realizar elementos decorativos similares en puntos geográficamente alejados
por talleres diferentes, sin la necesidad de una conexión directa entre las
obras. Parece que la opción más plausible habría sido la existencia de dos
cuadernos diferentes en Toledo y en Tremecén que habrían tenido un

Fig.19. Detalle apoyo del alfarje de la Sala nº2 del Temple, de frente, con todos los elementos
del arrocabe. Foto del autor, 2006.
25

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2000), “La casa-palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado”, Artigrama 15, p.200.
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modelo inicial común, para que en los dos pudiese figurar un idéntico motivo
decorativo. Para ello, ambos cuadernos tuvieron que ser copias manuscritas
de un modelo común, lo que nos llevaría a pensar en la existencia de un
mismo punto desde el que se irradiarían las mismas técnicas decorativas y
constructivas hacia estas dos ciudades. Este origen podría haber sido
Córdoba, que, como ya vimos, a finales del S.XI y principios del S.XII
todavía no ha perdido nada de su prestigio carpintero. Sin embargo, esta
serie de conexiones aquí planteadas no dejan de pertenecer al terreno de las
conjeturas, ya que no han aparecido hasta la fecha ninguno de estos
cuadernos empleados por los carpinteros musulmanes medievales.
Por último, queda por analizar el remate superior de estos canes. Por encima
de ellos se dispone una pieza que forma una moldura sobre su cara superior,
y que sólo tras un atento análisis visual se aprecia su independencia del can
(Ver Fig.18). Esta pequeña cornisa del can está también enteramente
labrada con decoraciones vegetales que recuerdan a las de las cintas y los
saetinos que analizaremos en el alfarje de la Sala nº3.
Los elementos de lo que podríamos considerar el arrocabe del alfarje se
dividen en cinco grupos independientes, todos ellos con motivos decorativos
labrados (Ver Fig.19).
Si analizamos constructivamente los elementos que constituyen la solución
de apoyo del alfarje, podemos distinguir (Fig.20):

Fig.20. Axonometría explotada de los elementos que componen el alfarje de la Sala nº2
del Temple. Dibujo del autor, 2008.
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1) Las tabicas superiores entre las vigas (Ver Fig.20: 2), de las cuales sólo
se cuenta con algunos ejemplares originales labrados. El resto de las
empleadas en el alfarje son tablas lisas repuestas en la última
restauración, en las que no se ha querido mimetizar la decoración
original para poderlas distinguir claramente de las piezas originales.
Estas tablas tienen decoración labrada epigráfica, y están encajadas a
través de acanaladuras verticales practicadas en las caras laterales de
las vigas. En las juntas de estas tabicas con el entablado superior original
hoy desaparecido, así como con sus encuentros con las vigas, debieron
existir cintas y saetinos, hoy perdidos, que disimulasen las juntas
existentes, análogas a las existentes en el alfarje de la Sala nº3, que
analizaremos a continuación.
2) En los extremos de las vigas, en la zona de su apoyo sobre los canes, se
dispuso una pieza labrada de sección en L (Ver Fig.20: 3; Ver Figs.14, 16
y 19). Este elemento tallado sirve de transición entre las vigas y los
canes, al tiempo que oculta el canto de las tabicas verticales y las cobijas
horizontales que forman el capialzado que disimula el encuentro de la
viga con el muro. Si comparamos la restitución de Herrera y Cabañero de
la Fig.14 con el detalle fotografiado de la Fig.16, podemos apreciar cómo
en realidad el ángulo en L cubre superponiéndose a la tabica, y no se
yuxtapone a ella, como lo representa el citado dibujo restitutivo. La
solución en L de esta pieza tiene la particularidad de tener la cara
vertical de la pieza ligeramente inclinada en bisel, seguramente para
favorecer la visión desde la perspectiva inferior de la decoración de
motivos ornamentales vegetales labrada en ella. Esta disposición de un
elemento decorativo inclinado para que su decoración labrada pueda ser
vista desde la cota inferior ya era presente, como vimos, en la mezquita
de Córdoba, en la solución de los aliceres inclinados de su primera fase
constructiva, según la restitución propuesta por D.Manuel Nieto
Cumplido26, y constituirá un antecedente fundamental para las
disposiciones de aliceres en las posteriores armaduras mudéjares y
nazaríes. Igualmente, la cara inferior horizontal de esta pieza en L,
paralela a los papos de las vigas, presenta una decoración labrada
dispuesta en los espacios vistos de esta pieza, entre los apoyos de los
canes. Se trata también de elementos vegetales, pero en este caso a
base de volutas que se enroscan en espiral, con un motivo floral de
cuatro pétalos en el centro de estas espirales.
Esta solución constructiva del elemento en L está relacionada con la
reconstruida por D.Félix Hernández para el mismo detalle constructivo de
apoyo de la vigas de la techumbre de la mezquita de Córdoba con los
muros de fábrica27, y es idéntica a la que propone Cabello Dodero y
Torres Balbás en la reconstrucción del detalle análogo en San Millán de
Segovia28. En el caso de la mezquita de Córdoba, en vez de un elemento
independiente, se trata del mismo canto decorado de la cobija horizontal
inferior, que da la vuelta mediante un rebaje en el grosor del tablón,
haciendo de una sola vez la sección en L, mientras que en San Millán
este elemento es independiente de la cobija, exactamente igual a lo
26
27
28

Ver Capítulo II de la presente Tesis, Fig. 58, imagen izquierda, y Fig. 69, imagen derecha.
Ver Capítulo II de la presente Tesis, Figs. 65 y 66.
Ver Capítulo II de la presente Tesis, Fig. 67.
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utilizado en la Casa del Temple. Veremos más adelante que en el caso de
San Millán, la interpretación de la estructura se complica con la presencia
simultánea de estos elementos en ángulo y de cobijas de canto
decorado, como en Córdoba.
Contrariamente a lo descrito por Herrera y Cabañero en su artículo29,
como es lógico por sus reducidas dimensiones y por la relación entre can
y viga, la función de este elemento en L no era transmitir el peso de la
viga al can, sino sólo cubrir las citadas juntas constructivas entre cobijas,
tabicas y vigas, con una intención exclusivamente constructiva y no
estructural. Para la transmisión de la carga de la viga al can se utiliza,
como no podía ser de otra forma, toda la superficie de apoyo que
presenta el can sobre la viga; existe un espacio vacío entre la cara
superior del can y la cara inferior de la viga que se suplementa con una
pieza oculta de misma superficie que el can, para que este elemento
transmita la carga de la manera más repartida y con la menor
concentración de tensiones y de cortantes (Ver Fig.14).
En el artículo de Herrera y Cabañero, al elemento en L que nos ocupa se
le ha denominado durmiente, término utilizado indebidamente, ya que
normalmente se designa de esta forma a otro elemento de una
estructura completamente diferente al analizado aquí. El durmiente es el
responsable del asiento de la estructura sobre los muros de fábrica y
resuelve además la transición constructiva entre la estructura carpintera
y la de fábrica.
3) Las cobijas, (Ver Figs.20:10
y 21) tablas horizontales
situadas sobre las caras
superiores de los canes,
que
muestran
una
decoración labrada de gran
riqueza y distintas entre sí,
a
base
de
motivos
geométricos entrelazados,
antecedentes
de
las
posteriores
lacerías
almohades,
nazaríes
y
mudéjares. Cabe destacar
que en una parte de ellas,
el motivo central de donde
Fig.21. Detalle del motivo de estrella de seis en la
cobija izquierda del alfarje de la Sala nº2 del
parten los lazos que se van
Temple, y de estrella de ocho puntas en la de la
entrelazando es una estrella
derecha, junto al conjunto de elementos del
arrocabe. Foto del autor, 2006.
de seis puntas, semejante a
una
estrella
de
David
(Fig.21), pero con sus bandas entrelazadas, y en otras, se muestra una
estrella de ocho puntas, parecidas a las utilizadas en los motivos
labrados de la techumbre de madera de la Capilla Palatina de Palermo en
Sicilia, obra contemporánea a la que nos ocupa (comparar el motivo de
estrellado de la Fig.21 del Temple de Toledo con las estrellas de la Fig.22
de la techumbre de la Capilla Palatina de Palermo).
29

CABAÑERO B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2000), “La casa-palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado ”, Artigrama 15, 177-230.
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Otros motivos presentes
en estas cobijas, siempre
en
composiciones
entrelazadas,
forman
composiciones de redes
geométricas,
unas
en
disposiciones de ángulos
rectos, y en otras con
líneas diagonales.
Estas
composiciones
entrelazadas con motivos
centrales de estrellas, son
las más antiguas que nos
Fig.22. Detalle decorativo de estrellas de ocho
labradas en la techumbre de la Capilla Palatina de
hayamos encontrado en
Palermo, Sicilia. Según Gómez-Moreno 1951, 293.
una estructura de madera
andalusí, ya que las ya citadas puertas del Monasterio de las Huelgas,
que serían anteriores, son, como ya vimos, una obra de ebanistería y no
una estructura arquitectónica.
4) El encuentro entre las cobijas y las tabicas inferiores está resuelto
mediante unos listones similares a los saetinos, que denominamos
tocaduras superiores labradas, que resolvían el encuentro entre las
cobijas y los canes (Ver Fig.20: 4, y Fig.18), en una solución que
recuerda la labor a cinta y saetino empleada en el alfarje de la Sala nº3
que veremos a continuación.
Estos listones portan la misma decoración que los citados saetinos, y
forman con ellos unos marcos decorados que enmarcan cada cobija por
tres lados.
5) Las tabicas inferiores (Ver Fig.20: 5), dispuestas verticalmente entre los
canes y no inclinadas, sirven para ocultar los mechinales del muro de
fábrica que alojan a los canes. Enmarcada en cada tabica, destaca la
elegante epigrafía cúfica empleada, de tipo cúfico florido. Dª. Alicia
González, arquitecto responsable del último proyecto de restauración de
la Casa del Temple, nos ha revelado que estas inscripciones epigráficas
repiten la frase El poder es de Allah, de forma idéntica, como veremos, a
la fórmula utilizada en las tabicas de la techumbre de San Millán de
Segovia. Otras inscripciones epigráficas labradas en elementos de madera
que dan al patio de la Casa portan diversas suras del Corán.
6) La última parte del arrocabe es un alicer compuesto por dos piezas
independientes, una tocadura estrecha en la parte superior en contacto
con los canes (Ver Fig.20: 8), de decoración labrada de temas vegetales,
y un segundo elemento, que sería el alicer propiamente dicho, que en
realidad funciona como durmiente al tener una escuadría de cierta
importancia, con la cara vista labrada con decoración epigráfica cúfica,
con inclinación frontal y superficie curva ligeramente cóncava (Ver Fig.20:
9 y Fig.21, elemento inferior). Estos dos elementos son muy similares a
los utilizados en la misma posición en la estructura de la Sala nº4 de la
Casa, que analizaremos más adelante (Ver Fig.39: 4a y 4b). Este alicer,
cuya disposición es inclinada para favorecer la lectura de sus inscripciones
desde la cota inferior, constituye el elemento final inferior del arrocabe y
produce la transición del alfarje con el muro de fábrica.
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En el detalle de este encuentro dibujado en el artículo de Herrera y
Cabañero30 (Ver Fig.14), este alicer no está bien representado, ya que
aparece como una pequeña cornisa inclinada y única, de altura menor a la
existente, como se puede comprobar al compararlo con el elemento real
(Ver Figs.18, 19 y 21). Esta solución del elemento de base inclinado se
seguirá utilizando de manera habitual en la carpintería taifa, como hemos
podido comprobar en las acanaladuras inclinadas de los numerosos canes
conservados de esta época, en los que se alojaban estas tabicas.
Finalmente, en el detalle de Cabañero y Herrera, no se diferencian las dos
piezas que en realidad existen en este alicer inferior.
b) Alfarje Sala nº3 Planta Baja:
Este alfarje, que cubre la
Sala nº3 de la planta baja
de la Casa del Temple
(Ver situación de esta
sala en Fig.13, imagen
inferior derecha), está
compuesto
por
unas
Fig.23. Detalle constructivo del encuentro con el muro de
tablas lisas, que forman el
fábrica del alfarje de la Sala nº3, según Cabañero y
Herrera 2000, 220. En este dibujo no es correcto el
entablado de la cara
sentido del entablado, que es longitudinal y no
inferior del alfarje de
transversal, la denominación de durmiente a lo que es
un alicer, y el número de elementos del arrocabe, que
planta 1ª, soportadas por
son cuatro y no uno. Podemos apreciar estos elementos
unas vigas.
en la imagen real de este alfarje en la Fig.24.
Contrariamente
a
lo
dibujado por Cabañero y Herrera (Fig.23), estas tablas no están dispuestas
de forma transversal a las vigas, sino que se trata de grandes tablones
dispuestos en paralelo a ellas (Ver Fig.25). De esta forma, cada tablón cubre
el espacio entre dos vigas, y muestra una cara completamente lisa hacia la
cara inferior del alfarje. Las únicas juntas que así aparecen y son tapadas
con la ayuda de cintas, son las transversales producidas entre los lados
cortos de dos tablas contiguas, más cortas que la luz del alfarje. Toda la
disposición de los elementos del alfarje obedece a una lógica constructiva en
la que se pone el máximo cuidado posible en aquello que se deja visto. Las
juntas entre el entablado y las vigas están resueltas mediante saetinos. Las
cintas que cubren las juntas de
las tablas transversales a las
vigas
son
de
sección
transversal biselada formando
un trapecio, y presentan en su
cara
horizontal
vista
decoraciones labradas de flores
hexapétalas, motivo de clara
raigambre
califal,
y
una
decoración
vegetal
de
palmetas y mandorlas en sus
biseles inclinados. Este motivo
Fig.24. Detalle del apoyo del alfarje de la Sala nº3
decorativo es muy similar al
de la Casa del Temple, Foto del autor, 2006.
30

Ibid., Fig.11, p. 220, Techo A.
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existente en las cintas de la techumbre de San Millán de Segovia,
contemporánea a la del Temple31.
Los saetinos (o listones) labrados, también de sección biselada, están
dispuestos en paralelo a las vigas, y forman marcos de idéntica decoración
que las cintas, de proporción rectangular, cerrados en su fondo con los
tablones longitudinales (Fig. 24).
En el artículo de Ontañón y Cabañero32, se denomina jaldeta a este
elemento de cinta descrito para este alfarje. Esta denominación de jaldeta
como sinónimo de cinta sólo es utilizada por Gómez-Moreno, ya que para los
demás investigadores, arquitectos e historiadores que han trabajado sobre
términos de carpintería, jaldeta tiene otros significados, como el paño de
una armadura desde el almizate hasta el estribo33, o en la misma línea,
simplemente como los paños de un artesonado cuando no lleva lazo34. Otros
investigadores lo definen como
una viga secundaria, colocada
transversalmente
sobre
las
35
jácenas de un alfarje . Como
podemos constatar, en cuanto
se profundiza en la definición de
un término carpintero, nos
encontramos con definiciones
muy diferentes según el autor,
lo que a veces dificulta la
comprensión de un detalle
constructivo.
Sin
embargo,
hay
que
reconocer que la denominación
de D. Manuel Gómez-Moreno
podría ser la que más se
acercase a la original de Diego
López de Arenas, cuando en su
tratado36 dice: “... y quedaran
todas las alfardas y partorales
iguales desde la garganta a la
barbilla, y eceto en este
Fig.25. Alfarje Sala nº3 de la Casa del Temple.
Nótese las diferentes proporciones de los
ygonce, serán todas las jaldetas
recuadros enmarcados con las cintas y los
cuadradas...”; Lo más seguro
saetinos. Foto del autor, 2006.
es que en esto se esté
refiriendo al espacio delimitado entre dos vigas o dos alfardas, y las cintas o
jaldetas transversales, que se apoyan sobre estas vigas. También dice: “[...]
si la armadura fuese llana, digo de jaldetas, haz el repartimento y busca la
cinta cabera en el [...]”; Aquí denomina armadura de jaldetas a una
31

Ibid., Fig. 13, p.221, detalle de la jaldeta o cinta.
Ibid., 201, 220, 221.
MARIÁTEGUI E. (1876), Glosario de algunos vocablos de de arquitectura y sus artes auxiliares,
Imprenta del Memorial de Ingenieros, Madrid; PANIAGUA A. (1996), Vocabulario básico de
Arquitectura, 8ªEd., Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid: Cátedra.
34
NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, 331, Madrid: Munilla-Lería.
35
LÓPEZ PERTÍÑEZ M.C. (2006), La carpintería en la Arquitectura Nazarí, Fundación Rodríguez-Acosta,
Granada, 419; BORRÁS G., FATÁS G. (1970), Diccionario de términos de arte y arqueología,
Zaragoza: Pórtico.
36
LOPEZ DE ARENAS D. (1633), Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes,
SANCHEZ LEFLER G. (Ed.), 1912, 36, Madrid: Hijos de Rafael Álvarez.

32
33
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armadura carente de peinazos, en la que sólo existan las jaldetas que
resuelven el paso entre el entablado superior y las vigas. Parece que la
interpretación del término hecha por D. Manuel Gómez-Moreno se podría
ajustar bastante a lo dicho por Diego López de Arenas, aunque el significado
actualmente aceptado de jaldeta corresponda más al de viga secundaria.
Respecto a la definición de la resolución del encuentro entre las vigas y el
entablado, mediante unos elementos intermedios que resuelven el apoyo
entre ambos, como un alfarje a cinta y saetino37, lo dispuesto para el alfarje
que nos ocupa sería estrictamente la definición de este sistema, en el que
las cintas son los listones transversales, denominados por Cabañero y
Herrera jaldetas, que se disponen de viga a viga, y los saetinos son los
elementos longitudinales paralelos a las vigas, dispuestos para salvar el
desnivel entre tabla y viga. Por ello, las cintas y los saetinos se disponen en
el mismo plano y tienen el mismo canto. Para el análisis de este alfarje,
preferimos esta denominación de a cinta y saetino, por ser más específica de
esta solución, sin otras posibles interpretaciones. En el caso de la definición
primera de jaldeta, además de que para algunos autores se trate de la
definición de otro elemento completamente diferente, el elemento
longitudinal, paralelo a las vigas, no tendría denominación alguna. Nos
quedamos, pues, con la denominación de a cinta y saetino.
Este alfarje es, junto con el anterior de la Sala nº2, la solución a cinta y
saetino más antigua que se haya conservado en al-Andalus. La aparición de
este tipo de solución de alfarjes a cinta y saetino al menos desde estos
inicios del S.XII es de gran importancia, ya que será una solución muy
común en las posteriores carpinterías nazarí y mudéjar, en elementos
estructurales secundarios donde no se opte por una decoración a base de
elementos apeinazados, y pervivirá como solución carpintera hasta principios
del S.XX, momento en que la tecnología del hormigón y el acero irán
imponiendo progresivamente sus soluciones constructivas sobre las
construcciones en madera.
Tanto las cintas como los saetinos están labrados en sus caras biseladas con
el mismo motivo decorativo vegetal a base de palmetas, formando marcos
decorativos rectangulares que encuadran las tablas que forman el piso
superior. Estos marcos, que en la manera de delimitar el espacio de cada
tabla recuerdan a los casetones de los futuros artesonados renacentistas del
S.XVI, tienen la peculiaridad de tener unas proporciones muy rectangulares
en las zonas centrales del alfarje, en marcos cuya longitud en el sentido
paralelo a las vigas es de dos veces y media su ancho, mientras que en las
zonas más próximas a los muros, los marcos reducen su dimensión
longitudinal a proporciones prácticamente cuadradas. Los marcos cuadrados
se repiten tres veces, para pasar a los rectángulos de proporción más
longitudinal en la parte central del alfarje (Ver Fig.25). El primer marco de
proporción alargada es separado por otro de proporción cuadrangular, que lo
separa del central, que vuelve a ser de proporción alargada. La misma
solución de marcos alternos se repite de forma simétrica hacia el otro apoyo
del alfarje, en el extremo opuesto de estas vigas.

37

NUERE MATAUCO, E. (2000), La Carpintería de Armar Española, 299, Madrid: Munilla-Lería.
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El encontrarnos con este modesto
pero efectivo sistema de casetones y
marcos en los alfarjes de comienzos
del S.XII de la Casa del Temple es de
gran importancia, ya que podemos
constatar que esta solución carpintera
ya era común en la carpintería taifa. A
falta de evidencias conservadas, no
sabemos si en la etapa anterior califal
se utilizaría, pero por lo menos
tenemos aquí los primeros testimonios
de su utilización en la carpintería
hispano-musulmana.
Como en el alfarje anterior, las vigas
del alfarje de la Sala nº3 presentan gramiles en su papo. La aparición en
este alfarje de vigas agramiladas es de una importancia similar a la de la
solución a cinta y saetino, ya que también es la primera vez en la que nos
encontramos con esta solución en el mundo carpintero hispano-musulmán.
La aparición del gramil será de mayor trascendencia si cabe que la
disposición a cinta y saetino, dado el papel primordial del agramilado en las
estructuras de madera posteriores. La disposición de los gramiles en las
vigas, aparte de ser decorativa, proporcionando mayor esbeltez y elegancia
a los pares y las vigas, servía fundamentalmente como elemento de medida
para los carpinteros para realizar cortes en las vigas para sus ensambles. En
cierta forma, al grabar sobre los papos de los elementos estructurales estos
gramiles, el carpintero estaba graduando la medida del papo, dividiéndola en
partes más pequeñas sobre las que luego trabajar en el momento de
producir ensambles con otras piezas. Los encuentros entre pares y peinazos
en una armadura de lazo apeinazada son un ejemplo muy claro del uso del
agramilado para resolver encuentros constructivos (Fig.26).
En cualquier caso, nos encontramos en estos alfarjes y estructura de cerchas
de principios del S.XII con vigas y alfardas cuyos gramiles tienen una
función inicialmente decorativa, en un momento en el que todavía no ha sido
inventado el peinazo ni sus ensambles, como podemos constatar en estas
estructuras, donde todavía faltan encuentros carpinteros basados en las
medidas de sus gramiles. A diferencia del anterior alfarje de la Sala nº2, en
el alfarje de la Sala nº3 los tres gramiles de los papos de las vigas están
dispuestos de forma equidistante entre ellos, dividiendo el ancho de la viga
en cuatro bandas. Como en el caso de los gramiles del alfarje anterior, cada
gramil presenta en su interior otras acanaladuras lineales. La policromía de
estos gramiles se ha perdido, pero algún resto de preparación blanquecina
del mismo tipo de la descrita para el alfarje precedente se puede apreciar
todavía, lo que podría ser un indicio de que hubiesen estado policromados.
Si realmente se confirmase la datación propuesta para estas estructuras del
Temple de principios del S.XII, estaríamos también frente a los primeros
gramiles conservados en una estructura hispano-musulmana, ya que este
elemento no se ha conservado entre los restos de las estructuras de la
techumbre de la mezquita de Córdoba.
Hemos visto que las acanaladuras presentes en los lazos en piedra de las
celosías de la etapa de Almanzor parecen mostrar una posible utilización de
Fig.26. Empleo de los gramiles para
producir cortes en los ensambles entre
pares y un peinazo, según Nuere 2000,
257, 354.
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estos gramiles en elementos en madera califales hoy desaparecidos38. El
estudio de los antecedentes bizantinos a la carpintería hispano-musulmana
ha revelado que algo similar a unos gramiles ya fue utilizado en las correas
de los faldones de cubierta de Santa Catalina del Monte Sinaí39, aunque no
se tiene la certeza, a falta de una datación dendrocronológica consistente,
de que estos elementos pertenezcan a la estructura original de tiempos del
Emperador Justiniano, o a una reconstrucción posterior.
Los aliceres de decoración labrada del alfarje marcan su encuentro con el
muro. Este elemento se ha designado como durmiente en el artículo de
Cabañero y Herrera40, a pesar de ser muy diferente del ya nombrado
incorrectamente así en el análisis dentro del mismo artículo del alfarje de la
Sala nº2 41. En un primer momento, podría parecer que este elemento
efectivamente fuese un durmiente, ya que aparenta tener la sección
suficiente como para poder transmitir la carga del alfarje al muro de fábrica,
de forma repartida y sin concentración de tensiones. Sin embargo, en un
análisis más detenido del estado actual del alfarje, se puede apreciar cómo
esta pieza labrada no es sino un alicer de escasa sección que oculta el
encuentro de las vigas del alfarje con el muro de fábrica. La condición de
alicer de este elemento se ha hecho patente en los lugares donde falta una
tabla, o un fragmento de las tablas que lo componen (Fig.27).
El empleo del alicer con motivos decorativos, a modo de línea de impostas,
que marca el paso de la fábrica a la
madera, y que oculta la verdadera
solución de apoyo de la estructura
sobre el muro, será el utilizado de
manera habitual en la posterior
carpintería nazarí y en la incipiente
mudéjar.
Por
los
restos
conservados, parece que en la
mezquita
de
Córdoba
estos
elementos ya eran empleados.
En el espacio existente entre las
vigas del alfarje en su encuentro
Fig.27. Encuentro del alfarje de la Sala nº3
con el paramento vertical, se sitúan
con el muro de fábrica. Nótese las zonas
unas
tabicas
con
decoración
donde el alicer falta, y muestra su condición
de tabla decorativa, y no de durmiente.
epigráfica tallada, sobre un fondo
Foto del autor, 2006.
pintado rojizo (Fig.27).

38

Ver en el presente capítulo, Fig.2.
Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Fig.5.
40
CABAÑERO B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2000), “La casa-palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado”, Artigrama 15, Fig.11, 220.
41
Ver en el presente capítulo, Fig.14, el elemento con bisel que cubre la junta entre la tabica
superior y la cobija inferior es llamado indebidamente “Durmiente” por Cabañero y Herrera, con un
criterio diferente al empleado en el Techo B de la Sala nº3.

39
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c) Estructura de faldones a dos aguas que cubre la Sala nº4, Planta 1ª:
El diseño de esta estructura a dos aguas, que cubre un salón de la planta
primera (Ver plantas Fig.13, imagen superior derecha), está resuelto con
cerchas sucesivas, compuestas sólo por parejas de pares que forman la
inclinación de la cubierta y tirantes en su base, sin pendolones ni
tornapuntas. La estructura carece de estribado o de algún otro elemento que
trabe las cerchas entre sí, y por ello no puede definirse todavía como una
armadura. Cada pareja de pares está contrarrestada por su tirante
correspondiente en el que se embarbillan los pares, en una solución similar a
la que se habría construido en época califal para las cubiertas de la mezquita
de Córboba, que a su vez parece proceder de las obras sirio-bizantinas,
como la estructura de al-Aqsa42.
El hecho de que esta estructura se encuentre prácticamente inalterada
desde su construcción y esté todavía montada en el lugar para el que fue
concebida es de una enorme importancia, ya que constituye el único ejemplo
en la Península que haya conservado en su lugar original este tipo de diseño
estructural. La concepción de esta estructura es anterior a la introducción
del estribado en las estructuras musulmanas occidentales, y por ello la
conecta directamente con la carpintería califal cordobesa, de la que sería
heredera (Fig.28). En el artículo de Cabañero y Herrera43, se denomina
techo a esta estructura. Este término no está bien empleado, ya que no se
trata de un techo o de una techumbre,
términos más ajustados a los actuales
falsos techos de nuestros edificios
modernos o a la techumbre de la
mezquita de Córdoba por ejemplo.
Tampoco se ajusta a la definición de
armadura, término referente a las
posteriores estructuras estribadas de
funcionamiento
solidario,
sino
simplemente al de una estructura de
cerchas. Para estos autores, esta obra
no sería del S.XII, sino que se habría
rehecho en época posterior mudéjar, en
la que se habrían reutilizado las tabicas
epigráficas y los aliceres originales. Sin
embargo, no nos proporcionan ningún
argumento que apoye su teoría de una
datación del S.XIV para esta estructura,
aunque una sencilla inspección ocular
revela la existencia de elementos
reempleados que nos evidencian al
Fig.28. Estructura de cerchas sucesivas a
dos aguas de la Sala nº4 de la Casa del
menos
alguna
reparación
puntual
Temple. Diseño estructural similar al
posterior de la estructura (Ver Fig.29).
califal de la mezquita de Córdoba. Foto
del autor, 2006.
42

Ver Capítulo II de la presente Tesis, apartado 2.2.4.2. La Mezquita de al-Aqsa en Jerusalén, y para la
restitución de la estructura de la mezquita de Córdoba, Capítulo II, Fig.87.
43
CABAÑERO B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2000), “La casa-palacio del Temple en Toledo. Un
monumento taifa recientemente recuperado”, Artigrama 15, 188-189.
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Este diseño tan particular de cerchas
simplificadas
de
clara
raigambre
cordobesa es contrario a una lógica tanto
estructural, económica como espacial,
que habría aconsejado el empleo de
menos madera y la liberación del espacio
por debajo de los faldones para ser
incorporado al resto del volumen interior
de la estancia, lo que se habría
conseguido sencillamente con haber
estribado la estructura. Los diseños
estribados no aparecen en el mundo
carpintero musulmán hasta mediados de
este mismo S.XII, convirtiéndose desde
entonces en la tipología estructural
genérica empleada tanto para las
estructuras andalusíes como en la
incipiente carpintería mudéjar en tierras
cristianas. Esta evolución desde las
Fig.29. Detalle de par y nudillo
procedentes de anteriores elementos
sucesiones de elementos autoportantes
reempleados. Foto del autor, 2006.
hacia
una
armazón
global
de
funcionamiento global ya se estaría dando en el norte de Europa al menos
desde finales del S.XI44.
Análogamente, el nudillo hará su aparición en la carpintería andalusí en este
mismo S.XII, cuando ya era utilizado al menos desde la carpintería romana
clásica en las grandes cerchas de las basílicas paleocristianas del S.IV45. Si la
estructura de la Casa del Temple está resuelta con un diseño estructural
mucho más primitivo en un lugar como Toledo, que se convierte en un foco
de primer orden en la construcción de
armaduras durante la baja Edad Media,
es por el hecho de que la estructura que
nos ocupa procede de una tradición
anterior a la aparición de estas
estructuras estribadas. Asimismo, si
esta estructura se hubiese rehecho en
su totalidad en el S.XIV, se habría
optado por un diseño de armadura
estribada en vez del existente de
cerchas sucesivas. Las dataciones de las
distintas épocas constructivas de la Casa
del Temple son coherentes con esta
hipótesis, y los motivos decorativos
utilizados tanto en esta estructura como
en los anteriores alfarjes confirman su
cercanía
a
las
formas
califales
cordobesas. Por todo ello, parece que se
Fig.30. Armaduras estribadas del S.XII
de Santa María la Blanca, Toledo. Foto
podría confirmar la datación del diseño
del autor, 2006.
44
45

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, 102, Madrid: Munilla-Lería.
Ver Capítulo I de la presente Tesis, apartado 1.3.3. La arquitectura del Bajo Imperio y las basílicas
romanas cristianas.
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de esta estructura a principios del S.XII, al tiempo de la construcción del
edificio cristiano, levantado sobre una construcción islámica anterior a la
conquista. En opinión de Alicia González, arquitecto que realiza la última
restauración de la Casa del Temple que ha sido distinguida con el premio
Europa Nostra del Consejo de Europa, y de Amador Valdés, propietario de la
Casa y promotor de esta restauración, esta estructura pertenecería
efectivamente a la época de la reconstrucción cristiana del palacete,
inmediatamente posterior a la reconquista de la ciudad de 1085. Sin
embargo, según ellos y por lo que se ha podido comprobar posteriormente,
habría existido una estructura de madera anterior a la reconquista cristiana,
cuyos elementos fueron reutilizados en esta reconstrucción del S.XII. Se ha
podido apreciar la reutilización de elementos carpinteros pertenecientes a
una estructura anterior en el único par decorado con motivos diferentes a los
agramilados (Ver Fig.29), y en la presencia de uniones en Rayo de Júpiter en
numerosos tirantes, que dada la escasa luz a salvar, parecen hechos más
para reutilizar piezas cortas preexistentes que por necesidades
estrictamente constructivas.
La primera armadura andalusí conservada es la del palacio mardanisí de
Pinohermoso (Játiva, Alicante), que habría sido construida durante el
reinado del rey taifa murciano Ibn Mardanis, entre 1147 y 1172. Como
vemos, existe una gran cercanía de fechas entre la estructura del Temple y
la de Pinohermoso. En muy poco tiempo, se produce un cambio muy
importante en estos diseños estructurales. Volveremos a hablar de esta
interesante armadura en el siguiente capítulo de esta Tesis, dedicado a la
carpintería almorávide y almohade.
Tampoco debemos olvidar que la Sinagoga de Santa María la Blanca,
también toledana, se construyó en su primera etapa a finales del S.XII, y
sigue conservando en la actualidad unas magníficas armaduras estribadas
de par e hilera de grandes dimensiones, todavía sin nudillos, en la misma
ciudad que la Casa del Temple (Ver Fig.30), que Torres Balbás califica más
de almohades que de mudéjares46.

Fig.31. Axonometría general de la estructura de la Sala nº4, con la posición de los detalles
de cumbrera (D1) y arranque (D2), reflejados en las Figs.33 y 40. Dibujo del autor, 2008.
46

TORRES BALBÁS L., (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae, IV, 43-46,
Madrid: Plus Ultra.
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A continuación, analizaremos todos los elementos compositivos de esta
estructura de cerchas, partiendo de la cota superior, en el detalle del
ensamble de los elementos de la estructura en la zona de la cumbrera de los
planos inclinados de los faldones (Fig.31, Detalle D1), para descender hasta
llegar al encuentro de la estructura con los muros portantes, en la zona de
su asiento (Fig.40, Detalle D2).
En una primera inspección visual, el
elemento situado en la zona de la
cumbrera de las cerchas parece una
hilera
que
las
habría
atado
longitudinalmente y les serviría así de
arriostramiento
transversal
(Ver
Fig.32). Sin embargo, tras una
inspección visual más cuidadosa,
hemos podido comprobar que se trata
más bien de un tablón puesto de
canto y labrado por su cara inferior
vista y no de una hilera. Su finalidad
sería más decorativa que estructural,
ya que los pares se unen directamente
entre sí en sus extremos superiores o
copetes, dejando por encima este
Fig.32. Detalle del encuentro de los pares
de los faldones de la estructura de la Sala
tablón como remate constructivo
nº4 entre sí y con la falsa hilera.
entre los dos faldones inclinados de la
Foto del autor, 2006.
cubierta, sin ninguna unión estructural
con los pares (Fig.33).
Los faldones, resueltos entre los pares con tablones dispuestos en paralelo a
ellos con recuadros rectangulares enmarcados a cinta y saetino como el
precedente alfarje de la Sala nº3, son rematados en su extremo superior por
sendos tablones decorados con inscripciones epigráficas en cúfico florido
(Fig.32 y Fig.33: 3). Estos tablones labrados, uno por cada extremo superior
de cada faldón, se rematan
contra la falsa hilera antes
descrita.
Por
lo
tanto,
sabemos que la estructura
carece de una verdadera
hilera, lo que la enlaza con
los diseños de estructuras
sin
hileras
de
origen
bizantino presentes en las
iglesias de los SS. VI y VII
del norte de Siria47, cuyas
técnicas habrían pervivido
en el mundo musulmán tras
la conquista del S.VII, y
habrían
pasado
al
Fig.33. Detalle D1, axonometría constructiva del
Occidente.
detalle del encuentro de los pares de los faldones de
la estructura de la Sala nº4 entre sí y con la falsa
hilera. Dibujo del autor, 2008.

47

Ver Capítulo II de la presente Tesis, apartado 2.2.1.2. Las estructuras de madera de las iglesias
bizantinas de los SS. VI y VII en el norte de Siria.
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Este detalle constructivo perdurará en al-Andalus y en el Maghreb durante el
resto del Medioevo en algunas estructuras almohades, meriníes e incluso en
un grupo minoritario de estructuras mudéjares cristianas posteriores48.
La
falta
de
este
arriostramiento
en
la
cumbrera
debilita
la
estructura, ya que su atado
longitudinal está sólo basado
en la unión por la base de los
faldones, y en el débil atado
de los tablones longitudinales
de epigrafía labrada situados
sobre los copetes de los pares
(Ver Fig.32, Fig.33: 3). Al
estar colocados el resto de los
tablones entre los pares de
forma paralela a ellos y no en
transversal,
éstos
no
producen
arriostramiento
alguno, con el peligro de que
todas las cerchas se habrían
podido remar49 hacia uno de
los testeros.
Para mejorar la estabilidad de
esta
estructura
ante
las
posibles acciones longitudinales, fue preciso contrarrestar el peligro del
movimiento en el plano perpendicular al de las cerchas construyendo muros
piñones en sus testeros.
Esta solución es peor que la del remate
a compresión de los copetes de los
pares sobre la hilera, y deja demasiado
libre el extremo superior de las cerchas
ante cualquier posible movimiento por
el escaso atado de los tablones
longitudinales, todavía sin la trabazón
adicional que se le da a este tipo de
estructuras sin hileras en época
mudéjar
e
hispano-musulmana
posterior, gracias a los almizates
apeinazados
que
atan
longitudinalmente a los pares. Esta
solución de débil arriostramiento tan
atípica es otra muestra de arcaísmo.
Fig.34. Extradós de los faldones de la Sala nº4
durante las obras de restauración. Nótese los
tablones transversales sobre los copetes y los
tablones paralelos a los pares que cubren los
espacios entre ellos, colocados sobre los saetinos.
Foto cortesía de Alicia González, 1994.

Fig.35. Detalle del encuentro de las
cintas y los saetinos de los faldones de la
estructura de la Sala nº4, en el par
reaprovechado de una estructura
anterior. Foto del autor, 2006.
48
49

NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 104, Fig. 9.
Ibid., 362.
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Para formar los planos de los faldones a dos aguas de la cubierta, se montó
un entablado de tablas paralelas a los pares, todas ellas lisas (Ver Figs.28,
31 y 34), excepto la primera y la última de cada faldón, que portan
decoración tallada vista entre los pares hacia el interior, procedentes de
elementos reaprovechados anteriores (Ver Figs.29 y 35). Como ya hemos
visto, el montaje de las tablas sobre los pares se ha organizado a cinta y
saetino, en una colocación análoga a la del alfarje de la Sala nº3 que
acabamos de analizar (Fig.25), pero en vez de estar dispuestas en un plano
horizontal como en el alfarje, lo están en los planos inclinados de los
faldones (Ver Figs.28 y 33). Estas tablas forman los entrecalles entre los
pares, y son vistas hacia el interior, de ahí la importancia de cubrir las juntas
entre pares y tablones con cintas y saetinos, y mostrar hacia el interior unos
marcos con decoraciones labradas (Ver Fig.35). Las cintas que cubren las
juntas entre las distintas tablas están biseladas en sus bordes, como en el
alfarje anterior, y como en él, su
decoración está basada en flores de seis
pétalos en la cara no biselada de la
cinta, mientras que sus biseles portan
una decoración a base de ovas y
palmetas curvas, similares
a las
presentadas en los saetinos. Los
saetinos cubren la junta entre las tablas
y los pares; su sección es biselada, y
están
labrados
con
decoraciones
vegetales de idéntico diseño al de los
saetinos del alfarje de la Sala nº3, lo
que supone otro dato más que prueba al
menos la misma datación para el alfarje
anterior y la estructura de cerchas que
ahora nos ocupa, y refuerza la
posibilidad de la existencia de un único
taller que hubiese ejecutado ambas
estructuras. Asimismo, los recuadros
Fig.36. Detalle de la tabla labrada que
resultantes del enmarcado de las cintas
forma la cinta cabia del entrecalle de
y los saetinos de esta cubierta son
los faldones, y del encuentro del par y
del tirante de una cercha con el
rectangulares y cuadrados, en una
arrocabe. Foto del autor, 2006.
alternancia similar a la del alfarje
precedente. El extremo inferior de las calles entre los pares, en su encuentro
con el arrocabe, está resuelto con una tabla en cada entrecalle, con
decoración labrada vegetal, dispuesta con la misma inclinación que las
tablas de los faldones, a modo de cinta cabia o Almarbate50 (Fig.36). Estas
tablas labradas, apoyadas sobre cada pareja de pares contiguos, cubren el
borde inferior del entablado, para producir el cambio del plano inclinado del
faldón al vertical del arrocabe sólo con el plano de la tabla, y así conseguir
una arista limpia en el encuentro entre ambos planos. Los motivos
decorativos vegetales de estas tablas están basados en una composición
central de dos flores de cuatro pétalos, enmarcadas en molduras que siguen
la forma de la flor.
50

NUERE MATAUCO E. (2000), La carpintería de armar española, Madrid: Munilla-Lería, 299, 263.
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En los espacios restantes de estas tablas, se disponen unas palmetas de
diseño análogo a las de los saetinos (Ver Fig.36). Es reseñable la profusión
decorativa de esta estructura en zonas de difícil observación desde la cota
de la visión del visitante. Esto es el caso de la banda epigráfica superior en
las tablas cercanas a la falsa hilera, en una zona que además está en el
punto más alejado de la mirada del observador, tras el plano de los tirantes
de las cerchas sucesivas. Quizás esto es debido al reempleo en estos lugares
de escasa visibilidad de estas tablas labradas, que procederían de una
estructura anterior.
La superposición de dos planos decorativos, el de los faldones inclinados y el
de los tirantes horizontales, ya es una diferencia sustancial respecto a la
concepción decorativa califal. En la mezquita de Córdoba, el diseño de
cerchas sucesivas se ocultaba tras la techumbre horizontal de tablas
labradas montadas sobre los tirantes también decorados. Por ello, al estar
ocultos tras esta techumbre, los pares de estas cerchas eran elementos de
escuadría mucho más tosca y encuentros menos cuidados. En el Temple, en
cambio, al no existir techumbre y estar calado el espacio entre los tirantes,
se deja ver hacia el interior los pares de las cerchas y sus faldones, y por
ello se disponen motivos decorativos en ellos, en sus entrecalles, en las
tablas de los remates inferior y superior de los faldones, y en las cintas y
saetinos que rematan cada recuadro rectangular realizado en las zonas entre
los pares. Los pares agramilados que forman los planos inclinados
resistentes de la estructura tienen una sección muy delgada, de tan solo 6 x
10 cm. Portan cada uno de ellos en su papo tres gramiles, el central de
mayores proporciones que los laterales, cada uno formado por tres
acanaladuras. Mientras que en los gramiles laterales sólo se ha podido
apreciar la imprimación blanquecina previa
al color que hemos analizado en otros
elementos anteriores, en el gramil central
se ha podido conservar en un gran número
de pares su color rojo original. Una
decoración muy singular completamente
diferente a la de los gramiles es la de la
citada pareja de pares situada en la parte
intermedia de la estructura, en la que los
gramiles han sido sustituidos por una banda
labrada de fondo rojo, en el que se han
tallado flores hexapétalas de diseño califal
(Ver Fig.35, comparar con Fig.37). Este
recurso decorativo en los pares es hasta
ahora inédito en la carpintería andalusí. El
reempleo de este elemento y su adaptación
a su nueva función es evidente.
Los marcos de bandas de flores hexapétalas
que
presenta están muy presentes en los
Fig.37. Tablero califal del S.X de la
recuadros de los tableros califales de la
mezquita de Córdoba, con las
bandas de flores, en las que se
techumbre de la mezquita de Córdoba51.
inspiran las estructuras del Temple.
Según Cabañero y Herrera 2001,
282, Fig.11.

51

Ver Capítulo II de la presente Tesis, Figs. 62, 70, 73.
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Una vez más, con este elemento decorativo se demuestra la gran influencia
que la techumbre de la mezquita de Córdoba ejerció en la estructura
toledana del Temple (Ver Fig.37).
El elemento estructural que completa las cerchas son los tirantes, que
también están agramilados como los pares, y tienen como ellos una sección
delgada, de 7 x 11 cm. de escuadría. La separación de los tirantes entre sí,
que es obviamente la de las cerchas, es de sólo 20 cm (Fig.38).
En los extremos de estos tirantes se embarbillan los pares de la cubierta,
como todo parece indicar que ocurrió en la mezquita de Córdoba; este
encuentro está oculto tras el arrocabe (Ver Figs.36, 38 y 40).
Los tirantes tienen tres gramiles en su cara inferior, dispuestos de forma
equidistante respecto al ancho del papo, dividiéndolo en cuatro bandas
iguales. El gramil central tiene mayor ancho y profundidad que los laterales,
y en los tres podemos apreciar restos de pintura roja que los resaltaban (Ver
Fig.36, primer plano). En el interior de los gramiles laterales, se pueden
apreciar además tres acanaladuras paralelas, de forma análoga a los
gramiles de las vigas de los alfarjes de
las salas nº 2 y 3.
Para mayor claridad, el análisis del
arrocabe se ha dividido en cuatro partes,
cuya numeración está indicada en la
Fig.39, y en el Detalle D2 de la Fig.40.
El arrocabe de la estructura de la sala
nº4 está compuesto de una superposición
de cuatro series de tablas labradas,
dispuestas unas sobre otras, que cumplen
una función muy precisa cada una (Ver
Figs. 39 y 40). Por su configuración
actual y a diferencia de los arrocabes de
los alfarjes anteriores, las tabicas que lo
conforman han sido montadas en posición
vertical, sin inclinación alguna hacia el
interior.
Sólo
la
banda
inferior,
Fig.38. Detalle del arranque de la
correspondiente al alicer, presenta una
estructura de faldones de la Sala nº4
superficie curvada ligeramente cóncava,
del Temple, con la distancia de 20
cm. de tirantes y cerchas entre sí, los
como ya ocurría con el elemento análogo
gramiles de los tirantes pintados en
del alfarje de la Sala nº3 52.
rojo y negro, y las tablas con
inscripciones epigráficas del arrocabe.
Foto del autor, 2006.

52

Para el alicer curvado del alfarje de la Sala nº3, ver en el presente capítulo, Figs.24 y 27.
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Esto refuerza la relación constructiva
entre estas dos estructuras, y enfatiza la
condición de línea de impostas entre el
muro de fábrica y la estructura de
madera de este elemento.
A continuación, analizamos las cuatro
partes del arrocabe de la Sala nº4,
referenciándolas a las Figs.39 y 40:
1) La serie de las tabicas superiores del
arrocabe (Fig.39: 1; Fig.40: 5) es la que
forma el encuentro en arista continua en
su límite superior con la cinta cabia o
almarbate de los faldones inclinados,
marcando así el plegado del plano
vertical del arrocabe al plano inclinado
del faldón. Esta primera serie de tabicas,
encajadas
entre los pares de las cerchas
Fig.39. Detalle del arrocabe de la
estructura de faldones de la Sala nº4
con la ayuda de acanaladuras verticales
del Temple, con sus componentes
practicadas en ellos, portan decoración
numerados (ver texto).
Foto del autor, 2006.
tallada epigráfica, y tienen el fondo
vaciado de la tabica pintado en rojo, en
las tabicas donde los pigmentos del color original se han conservado, para
enfatizar los signos de epigrafía cúfica labrados en ellas. Además de resolver
el citado encuentro con la cinta cabia del faldón, la función principal de esta
primera serie de tablas es el ocultar los extremos inferiores de los pares en
su encuentro embarbillado con los tirantes.
De esta forma, era posible que dichos encuentros se trabajasen sin una
precisión milimétrica en su ejecución al no ser vistos, resolviendo sólo su
encaje constructivo, sin tener que preocuparse de que todos ellos fuesen
idénticos entre sí.

Fig.40. Detalle D2, axonometría explotada de los elementos que componen el arrocabe de
la estructura de faldones de la Sala nº4 del Temple. Dibujo del autor, 2008.
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2) La serie intermedia de tabicas entre los tirantes está separada de la
superior por una tocadura estrecha labrada con motivos vegetales de
palmetas curvadas y ovas (Ver Fig.39: 2 y Fig.40: 7), similares a los
empleados en los saetinos y en los biseles de las cintas de los faldones.
La altura de esta tabla intermedia entre las dos series de tabicas con
epigrafía cúfica está ajustada al espacio existente entre el par y el
tirante en el encuentro con el arrocabe (Ver Fig.40 y Fig.41). Esta franja
es la única en el arrocabe que no se encuentra limitada por la
separación de 20 cm. de las cerchas entre sí, ya que al estar en el
espacio existente entre par y tirante, puede discurrir corrida a lo largo
de todo el arrocabe, sin interrupciones, pasando por delante de ellos.

Fig.41. Detalle del arrocabe de la estructura de faldones
de la Sala nº4 del Temple, el que apreciamos las
tocaduras entre tabicas, bastante deterioradas, algunas
tabicas lisas de la serie inferior del arrocabe, repuestas
en el último proyecto de restauración, la tocadura
inferior que separa la serie inferior de las tabicas con el
alicer, y la curvatura del alicer. Foto del autor, 2006.

Para evitar recortes en tablas y complicar la ejecución, se optó
acertadamente por realizar esta pieza independiente de las tabicas
superiores e inferiores, con un programa decorativo diferente, que
sirviese a la vez de separación entre las dos bandas epigráficas de las
tabicas.
Como se puede apreciar en la imagen de la Fig.41, algunos de estos
elementos intermedios se encuentran en mal estado, y algunos
fragmentos de esta tocadura se han perdido, como también ha sido el
caso de algunas tabicas inferiores.
3) La serie de tabicas inferiores corresponde a las que tienen la función de
ocultar el encuentro entre los tirantes y el muro de fábrica (Ver Fig.39:
3 y Fig.40: 8). Al igual que la primera serie, portan inscripciones
epigráficas cúficas del mismo tipo que las tabicas superiores, pero con
contenido diferente. De la misma forma, las inscripciones están vaciadas
sobre cada tabica, y el fondo labrado está igualmente pintado de rojo.
Este fondo está enmarcado por un recuadro exterior correspondiente a
la zona no vaciada de la tabica, como también lo estaba en la serie de
tabicas superiores del arrocabe.
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4) La banda inferior, correspondiente a
la zona del alicer del arrocabe, está
compuesta de dos piezas que
discurren corridas por debajo de los
tirantes de las cerchas, a modo de
friso continuo que separa el muro de
fábrica de la estructura de madera.
La superior (Ver Fig.39: 4a y Fig.40:
9) es una tocadura labrada con
motivos de flores de cuatro pétalos.
Se conserva la policromía original de
fondo azul oscuro sobre el que
resaltan las flores pintadas en un
Fig.42. Detalle del motivo en florón
tono rojizo. La segunda pieza del alicer
labrado en una viga califal del S.X de la
mezquita de Córdoba.
(Ver Fig.39: 4b y Fig.40: 10), de
Foto del autor, 2005.
sección
transversal
ligeramente
curvada hacia delante, porta una decoración de falsa epigrafía y vegetal, a
base de elementos verticales que se abren en sus extremos superiores, de
forma análoga a los signos verticales de la epigrafía cúfica de las tabicas
anteriores. Se trata de un elemento de una escuadría rectangular de cierta
importancia, equiparable a la dimensión de un durmiente, pero que actúa de
alicer labrado en la composición del arrocabe de la estructura. La
terminación es la misma que en la epigrafía, pero aquí sólo se trata de
elementos verticales que enmarcan unos florones del tipo de los labrados en
las vigas de la mezquita de Córdoba. Como podemos apreciar en la Fig.42,
los motivos de florones labrados en los papos de los tirantes de la estructura
califal del S.X de la mezquita de Córdoba tienen un gran parecido con los
motivos utilizados en estos aliceres. La policromía de este alicer, en los
lugares en la que se ha conservado, se ha realizado sobre tonos rojizo y azul
oscuro. Los motivos vegetales están enmarcados por una banda superior e
inferior lisa, pintada en tono rojizo. En el fondo de los motivos labrados, se
pueden apreciar restos de pintura oscura. Finalmente, los mismos motivos
decorativos presentan restos de pintura rojiza. En otras tablas de este alicer,
el color ha desaparecido por completo. Este análisis cromático sólo es
puramente descriptivo, ya que no se ha podido determinar, a falta de un
estudio más preciso que esclarezca la datación de los pigmentos utilizados y
su composición, si ésta era la policromía original o si la estructura fue
repintada en una época posterior.
Este arrocabe compuesto por cinco elementos diferentes superpuestos tiene
la virtud de haber resuelto la cubrición del encuentro de cada elemento
estructural con el muro con un elemento específico, cada uno independiente
de los demás. En el nivel inferior del arrocabe la función principal no era la
de ocultar los encuentros, sino el disponer una banda decorativa para
enfatizar la línea de impostas, que discurre corrida a lo largo de la base de la
estructura. Además del alicer del arrocabe, dispuesto por debajo de la cota
de los tirantes, la tocadura labrada con decoración vegetal dispuesta entre
las series de tabicas superior e inferior cumple también esta función
decorativa. La composición de elementos independientes del arrocabe
simplificó su ejecución al evitar tablas recortadas de diferentes anchos, que
hubiesen dado lugar a remates complejos y de dudoso efecto estético.
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d) Alero de canes labrados desde la Sala nº4 de la Planta 1ª hacia el patio
central (Para su ubicación, ver Fig.13, planta primera, imagen superior
derecha, alero que da al patio sobre Sala nº4).
Este alero, que se conserva íntegro
en
el
lateral
del
patio
correspondiente a la estructura de
cerchas de la Sala nº4, pertenece
también
a
los
elementos
constructivos carpinteros datados a
inicios del S.XII (Fig.43). Su
datación
sería
por
lo
tanto
asimilable a la de los alfarjes y
estructura de cerchas anteriores.
Está compuesto de canes labrados
empotrados en el cerramiento,
cubiertos por tablones dispuestos
longitudinalmente a cinta y saetino,
como en las estructuras anteriores.
Los canes están labrados con
motivos decorativos vegetales en
toda su longitud. El diseño de los
extremos de sus canes (Figs.43 y
44), es el característico de forma
Fig.43. Alero de canes labrados desde la
Sala nº4 hacia el patio. Vista general.
aquillada, con la doble palmeta en
Foto del autor, 2006.
pico inferior, que ya habíamos
encontrado anteriormente cuando analizábamos los escasos restos
carpinteros taifas conservados en al-Andalus53.
Este diseño sería análogo al de los canes del alfarje de la sala nº2, salvo que
en este caso, las quillas no presentan el
tallo inferior central que se unía con el
elemento vegetal en forma de piña
superpuesto en el testero del can.
Aquí, la quilla es más pura que en los
ejemplos anteriores, es decir, que el
extremo aquillado no se ve interferido por
ningún otro elemento diferente que se
superponga a él.
Esta quilla, de perfil redondeado, está
compuesta por unos gallones que se abren
en abanico y se rematan contra un marco
curvo que limita este extremo con las
caras laterales del can. Esta banda curva
finaliza en su parte superior, por encima
del extremo aquillado, en una voluta que
Fig.44. Detalle del extremo de los
se enrosca, formando un cilindro que
canes del alero desde la Sala nº4
hacia el patio. A la derecha de la
remata el can. La decoración de los
imagen se puede apreciar el
laterales de los canes está compuesta de
elemento en forma de gota que
motivos de dobles palmetas, que van
deforma el papo del can.
Foto del autor, 2006.
53

Ver en el presente capítulo, Figs. 9 y 10.
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variando en cada can, enmarcadas por sus tallos, que se enroscan sobre
ellas en círculo. Estos motivos circulares se repiten en los laterales de los
canes cuatro veces. En el punto de contacto entre un círculo y el siguiente,
el tallo pasa de un motivo a otro, adaptándose al nuevo centro de curvatura.
Entre el segundo y el tercer motivo, en la zona intermedia de la longitud
total del can, aparece un interesante elemento que nos estrecha la relación
de esta serie de canes con algunos otros de época taifa. Se trata de un
cilindro dispuesto en el papo del can, que parece empotrarse en él,
deformándolo, al insertarse entre los elementos decorativos dispuestos en
sus caras laterales (Ver Fig.44). Este singular elemento ya aparecía en los
canes taifas del S.XI de los Cuartos de Granada de la Alcazaba malagueña
(Ver Fig.1, las dos imágenes superiores). Con la presencia de este motivo en
los canes taifas malagueños, se refuerza la teoría de la continuidad de las
soluciones carpinteras taifas en los talleres toledanos de principios del S.XII,
tras la conquista cristiana.
La decoración de los
papos varía en cada can,
como ocurría de forma
análoga con los motivos
de palmetas rodeados de
tallos circulares presentes
en las caras laterales de
los canes (Ver Fig.44). En
todos ellos se emplean
motivos
vegetales
entrelazados,
que
terminan en la siempre
presente doble palmeta
en pico, abierta sobre el
Fig.45. Vista inferior del alero de canes labrados de la Sala
nº4 hacia el patio, con los motivos de flores, y las tabicas
extremo
aquillado.
En
inferiores del arrocabe. Foto del autor, 2006.
algunos casos, los motivos
vegetales están articulados en torno a florones, y en otros constituyen una
red entrecruzada que se va desplegando a lo largo de todo el papo, salvo en
la zona de la inserción del motivo en forma de gota anteriormente descrito.
La zona de arranque del can se remata en su encuentro con las tabicas que
ocultan su penetración en la fábrica, con un marco en el que se dispusieron
flores hexapétalas, tanto en el papo, en donde el marco es más corto y por
ello se disponen dos flores (ver Fig.45), como en las caras laterales de los
canes, en los que se disponen tres flores.
La junta entre los canes y las tablas que cubren el espacio entre ellos está
también resuelta a cinta y saetino (Ver Figs.43, 44, y 45). Los saetinos se
disponen en toda la longitud del can y resuelven las juntas longitudinales
entre ellos y las tablas. Las cintas rematan la zona del vuelo de las tablas
entre canes y el encuentro con el arrocabe, formando unos marcos de
decoración labrada similar a las dispuestas en las cintas y saetinos del
alfarje de la Sala nº3.
Las tabicas entre canes, dispuestas por debajo de las cintas, presentan
decoración labrada epigráfica.
Por debajo de las tabicas dispuestas entre los canes, se dispone otro
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elemento, compuesto por estrechas tablas labradas a modo de tocadura.
Como último elemento inferior del arrocabe del alero, se dispuso un alicer
corrido compuesto de tablas labradas con motivos epigráficos, formando un
plano inclinado hasta encontrarse con el muro de fábrica (Ver Fig.45).
El estado de conservación de este alero es bueno, aunque la mayor parte de
su policromía se ha perdido; sólo hemos conservado la preparación a base
de cal previa a la aplicación de la pintura.
El alero es de gran interés, ya que presenta algunos elementos decorativos
que también están presentes en otros canes taifas del S.XI, como el cilindro
de base en forma de gota incrustado en sus papos. En cuanto a su datación,
por la gran analogía de algunos elementos de su decoración con otros de los
alfarjes anteriormente analizados de la Casa del Temple, y a falta de una
datación precisa al Carbono-14 o dendrocronológica, sólo podemos proponer
que también pertenezca al grupo de estructuras ejecutadas a principios del
S.XII, lo que supondría estar ante uno de los aleros más antiguos de alAndalus conservados de forma íntegra en el lugar original para el que fue
concebido. Por la importancia que supone el determinar si realmente es uno
de los aleros de canes de madera más antiguos que conservamos en el
conjunto del Patrimonio español arquitectónico, sería de gran interés para
confirmar estas teorías el poder proceder a su datación dendrocronológica,
como también lo sería en el caso de la estructura de cerchas sucesivas de la
Sala nº4.
3.3.1.3. Análisis de los motivos decorativos y de su distribución compositiva en la
obra carpintera de la Casa del Temple
El estudio de los motivos
decorativos presentes en los
alfarjes y la estructura de
cerchas de la Casa del
Temple es fundamental en
nuestro estudio para poder
acotar su origen y datación,
lo
que
nos
permitirá
avanzar
en
el
esclarecimiento del lugar
que ocupan en el proceso
evolutivo de las estructuras
de madera andalusíes. Los
motivos decorativos presentes en los elementos constructivos y
estructurales de la Casa del Temple se han clasificado en elementos
vegetales, en elementos geométricos, y en decoraciones epigráficas.
Fig.46. Detalle de alicer con florones e inscripciones
califales en la Sala nº1 del sótano de la Casa del
Temple. Foto del autor, 2006.

a) Motivos vegetales
Estos motivos están presentes principalmente en forma de florones de
tipo califal intercalados en las inscripciones epigráficas del alicer de
madera del alfarje de la Sala nº1 del semisótano de la Casa (Ver Planta
Fig.13, imagen inferior izquierda, y detalle en Fig.46), y también aparece
combinado con otras inscripciones epigráficas en algunos de los aliceres
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anteriormente analizados (Ver Figs.39 y 45). Este tipo de motivos es de
clara ascendencia califal, que a su vez los toma del mundo bizantino.
Estos elementos se relacionan estrechamente con los tallados en yeso en
la Aljafería de Zaragoza (1046-1082), estudiados por Christian Ewert54.
De la misma forma, las decoraciones en yeso presentes en esta misma
Sala nº 1 de la Casa del Temple también pertenecen a repertorios
decorativos que se inician en el S.XI. A pesar de las relaciones muy
estrechas entre los motivos decorativos vegetales de la Aljafería de
Zaragoza y los de la Casa del Temple, no se podría hablar de un mismo
taller ni de una identidad total entre unos motivos y otros. Esta relación
podría reforzar la datación de finales del S.XI del sótano de la Casa del
Temple, que podría haber pertenecido a una construcción musulmana
previa a la conquista de la ciudad, y de principios del S.XII para el resto
de la construcción superior, con sucesivas reparaciones desde época
medieval mudéjar, a partir del S.XIV.
b) Motivos geométricos
Se concentran principalmente en las cobijas del alfarje que cubre la Sala
nº2 (Ver Fig.21). Desarrollan trazados de gran sencillez, muy
relacionados de nuevo con otros existentes en la Aljafería de Zaragoza,
que se inspiraron casi con exclusividad en las celosías de la mezquita de
Córdoba pertenecientes a las ampliaciones del S.X.de al-Hakam II y de
Almanzor, y que a su vez fueron influenciadas por motivos similares
empleados en la decoración labrada del mimbar del S. IX de Kairouan.
c) Motivos de arcos entrecruzados
Restos con este motivo han sido encontrados en la Sala nº1 (Ver Fig.13,
planta sótano), que constituyen una versión actualizada a los gustos de
finales del S.XI del friso de arcos trilobulados existente en la fachada del
mihrab de la mezquita aljama de Córdoba. Estos motivos presentan una
gran analogía con los encontrados en la albanega de un arco de una casa
cercana a la del Temple, la de la plaza del Seco nº7, cuya datación ha
sido acotada a finales del S.XI y principios del S.XII, y que estarían
inspirados en otros encontrados en la Aljafería de Zaragoza. Como
hemos podido comprobar en el estudio de otros motivos decorativos
presentes en los elementos carpinteros del Temple y a través del análisis
de sus técnicas constructivas y estructurales, debido a la conquista
cristiana de 1085 las formas taifas zaragozanas del S.XI pervivieron en
Toledo prácticamente sin evolución alguna, en un ambiente de talleres
que siguen empleando modelos que ya son arcaizantes para principios
del S.XII, al no llegar ya nuevas influencias andalusíes o maghrebíes a la
ciudad recién reconquistada por los cristianos.

54

EWERT CH. (1979), “Hallazgos Islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza”, Excavaciones
Arqueológicas en España nº97, Madrid.
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d) Motivos que pertenecen exclusivamente a los elementos de madera
Los precedentes de los motivos
decorativos presentes en los
canes del alfarje de la Sala nº2
(Ver Figs.18, 19, 21) son los
canes de los Cuartos de Granada
de la Alcazaba malagueña,
encontrados por D. Leopoldo
Torres Balbás en su restauración
de 1933 (Ver Fig.1), muy
similares a los del Temple por la
disposición de su quilla, por los
motivos de la decoración lateral,
y por la cenefa vertical de tres
flores
hexapétalas,
presente
también en los canes del alero al
patio de la planta primera.
Fig.47. Vista inferior del alero de canes
Asimismo, el motivo en forma de
labrados de la fachada del Palacio de
gota
que
deforma
la
Comares de la Alhambra, S.XIV, con su
decoración de piñas. Según Gómez-Moreno
horizontalidad del papo de los
2001, 111.
canes del alero hacia el patio de
la Sala nº4 de la planta primera del Temple (Ver Figs.43 y 44) es
idéntico al presente en los citados canes de los Cuartos de Granada de la
Alcazaba malagueña (Ver Fig.1), lo que refuerza de nuevo la conexión de
las estructuras del Temple con los restos conservados de elementos
carpinteros taifas del S.XI. El motivo que más se repite en las
decoraciones de las caras laterales de los canes, dos hojas contrapuestas
que enmarcan una piña, es prácticamente idéntico a un motivo existente
en el Palacio taifa de la Aljafería55. La piña que remata el extremo de los
canes del alfarje de la Sala nº2 del Temple es muy similar a un motivo
de la Alcazaba de Balaguer56. También aparece en la ménsula central de
la composición de la Aljafería de Zaragoza conservada en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, en un motivo muy similar al del
Temple. Esta solución tuvo gran éxito después de los ejemplares
toledanos, puesto que no sólo la encontramos en el can de madera
conservado en el Museo Arqueológico de Granada, también del S.XI (Ver
Fig.9), sino también en los alargadísimos canes de la fachada del Palacio
de Comares de la Alhambra de Granada, construida mucho después, en
1370 (Fig.47).
La plena identificación entre los motivos decorativos vegetales y sus
esquemas compositivos presentes en la Aljafería de Zaragoza con los
existentes en los elementos carpinteros de la Casa del Temple de Toledo
se debe, como ya había ocurrido en el caso de Tremecén57, a la más que
probable existencia de diversas copias de cuadernos de repertorios de
motivos decorativos, que debían de circular en ejemplares similares
55

Identificado como V 3.1332, en CHRSTIAN EWERT, “Hallazgos islámicos en Balaguer...”,
Op. Cit., p.75 y p. de figuras 29, motivo f 4.
56
Identificado como V.2231-S 1.2/01, en CHRSTIAN EWERT, “Hallazgos islámicos en Balaguer...”,
Op. Cit., pp. 69, 93 y 94 y p. de figs. 26, motivo d4, p.32 (dib. superior) y lám. 12.
57
Ver en pp. 315-316 del presente capítulo, relación entre los canes de la Sala nº2 de la Casa del
Temple con los canes de la mezquita mayor de Tremecén, construida en 1135-1138.
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entre los diferentes talleres carpinteros alejados entre sí, lo que
explicaría la similitud casi mimética entre estos motivos. Aunque no se
ha descubierto hasta la fecha ninguno de estos cuadernos carpinteros
islámicos andalusíes, sí tenemos testimonios de que esta práctica era
habitual entre los constructores cristianos occidentales medievales, como
demuestra el cuaderno de dibujos románico datado hacia el año 1000
encontrado en el monasterio francés de Saint Benoît-sur-Loire, y el
famoso cuaderno del S.XIII de Villard de Honnecourt, en donde se
recogen numerosas técnicas constructivas y decorativas utilizadas por los
constructores de catedrales góticas.
Tanto los canes del alfarje de la Sala nº2 como los del alero de la Sala
nº4 del Temple son de quilla con doble palmeta, aunque el primero está
rematado en su extremo con la citada piña. No existe ninguno en el
Temple que muestre motivos de rollos de filiación califal, como sí ocurrirá
en la techumbre de San Millán de Segovia, contemporánea a la toledana
donde se alternan, como veremos posteriormente, los de quilla con los
de rollo.
El alicer con decoración epigráfica del alfarje de la Sala nº2, que forma
una imposta corrida (Ver Fig.19), se presenta como una pervivencia,
aunque desvirtuada, del alicer de la techumbre de madera de la
ampliación de al-Hakam II de la mezquita de Córdoba. Asimismo, la
disposición constructiva de las cobijas y tabicas del encuentro de las
vigas del alfarje de la Sala nº2 (Ver Figs.19 y 21) con el cerramiento de
fábrica son análogas a la disposición original de estos elementos en la
techumbre califal cordobesa, restituida por Félix Hernández58. Las
analogías constructivas entre los alfarjes del Temple y las techumbres de
la Mezquita en su ampliación de al-Hakam II son muchas y evidentes,
especialmente en esta solución de encuentro del alfarje con los muros de
fábrica. Los alfarjes toledanos son por lo tanto una evolución natural de
las techumbres cordobesas con influencias taifas meridionales y
zaragozanas, tanto en sus motivos decorativos, en sus detalles
constructivos, así como en los esquemas compositivos de su decoración.
e) Decoración epigráfica
En las inscripciones epigráficas de la Casa del Temple se ha empleado el
estilo denominado cúfico florido, aunque en ocasiones el fondo vegetal es
tan poco tupido que estarían más cerca del cúfico simple.
En la tabicas epigráficas dispuestas entre los canes del alfarje de la Sala
nº2 (Ver Fig.19), hay dos tipos de inscripciones distintas que suelen
alternarse entre sí: en unas se puede leer El poder es de Dios, o a veces
solamente El poder, y en las otras, Bendición. En el alicer de este mismo
alfarje se puede leer: El poder es de Dios. Este tipo de expresiones son
frecuentes en las obras mudéjares, en las que las fórmulas utilizadas en
las inscripciones ya no son tan ricas como en el contexto andalusí. Para
la datación de estos restos carpinteros, este dato contribuiría a apoyar la
tesis de que estas obras carpinteras del Temple se construyeron después
de la conquista castellana de la ciudad, en 1085. Sin embargo, la
existencia en al-Andalus de numerosos ejemplos epigráficos con fórmulas
tan sencillas como éstas, no nos permiten ser categóricos en esta
58

Ver Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, Figs. 65 y 66.
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afirmación. Por otro lado, el proceso de simplificación de las fórmulas
epigráficas mudéjares fue, como es lógico, progresivo, y no se redujeron
drásticamente al día siguiente de la conquista cristiana. De esta forma, si
los restos carpinteros de la Casa del Temple parecen situarse entre los
últimos años taifas previos a la conquista cristiana y los primeros de la
nueva etapa cristiana, las fórmulas empleadas en las inscripciones
epigráficas no habrían cambiado de manera radical. Por lo tanto,
pensamos que estas fórmulas no son ni mucho menos determinantes
para una datación exacta. En cualquier caso, un dato que sí puede ser de
interés es que son muy similares a las existentes en la techumbre de
madera de la iglesia de San Millán de Segovia, construida hacia 1110
expresamente para cubrir la iglesia cristiana, tras la repoblación
definitiva de la ciudad. Por otro lado, tanto las inscripciones del Temple
como las de San Millán guardan un gran parentesco con las existentes en
la obra taifa de la Alcazaba de Málaga, descubiertas por D. Leopoldo
Torres Balbás, que las dató en la primera mitad del S.XI. Posteriormente,
D. Manuel Acién Almansa y Mª Antonia Martínez Núñez dataron estas
inscripciones malagueñas como obra de los siglos XI o XII59. Una de
estas inscripciones malagueñas, El Poder es de Dios, es idéntica a las del
Temple toledano y a las de San Millán. Como vemos, las fórmulas
epigráficas simplificadas no son patrimonio de la etapa mudéjar, sino que
eran plenamente vigentes en el al-Andalus de época taifa, y aún en la
época posterior almorávide y almohade. Por tanto, se confirma el hecho
de que esta simplificación no constituye un dato per se que pueda probar
la datación de las obras carpinteras del Temple como anteriores o
posteriores a la conquista cristiana.

59

ACIÉN ALMANSA M., MARTÍNEZ NÚÑEZ MªA. (1982), Catálogo de las inscripciones árabes del Museo
de Málaga, 44, Láms. XXXIV y XXXV, Madrid.
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3.3.2. La techumbre de madera de la iglesia de San Millán de Segovia
3.3.2.1. San Millán, encrucijada del arte románico y del califal
La iglesia de San Millán de Segovia, construida a principios del S.XII, fue
uno de los templos románicos más suntuosamente decorados de la ciudad, y
en el S.XVI todavía contaba con 3.000 casas adscritas a su parroquia.
Estaba situada junto a la morería de la ciudad, que se extendía desde el
casco urbano hasta el límite de las murallas. Las actividades de la
comunidad musulmana en la Segovia medieval eran diversas, pero entre
ellas destacaban las de los albañiles, los alfargeros (constructores de
alfarjes), los herradores y los olleros60; queda patente, pues, la existencia en
la Edad Media de una comunidad de carpinteros musulmanes en la ciudad,
cuyo origen es anterior a la conquista de la ciudad por el rey castellano
Alfonso VI en 1079, dedicados a la construcción de estructuras de madera
para edificios, que serán los que intervendrán a principios del S.XII en la
techumbre de San Millán.
Su relación con las formas procedentes de la mezquita de Córdoba es
directa; además, se puede apreciar también en esta obra las influencias
recibidas de la techumbre de la mezquita de Kairouan, construida en 1038
61
. Asimismo, la relación de la techumbre de San Millán es muy estrecha con
la anterior estructura analizada de la Casa del Temple de Toledo, construida
en los mismos años. Estas dos obras carpinteras están muy influidas en sus
motivos decorativos por los del palacio taifa de la Aljafería de Zaragoza,
construido pocos años antes que ellas, entre 1046 y 1082, del que
conservamos una gran parte de su decoración en yeso y en piedra, pero
desafortunadamente ningún elemento que formase parte de sus estructuras
y techumbres de madera, aunque todo parece indicar que sus motivos
decorativos carpinteros serían similares a los conservados de fábrica.
En la actualidad, la techumbre original de San Millán se encuentra
desmontada, y sus piezas, conservadas en la sacristía de la Iglesia, han sido
recientemente inventariadas para facilitar su estudio e hipotética
reconstrucción, lo que también podría ser aplicado a los restos de la
techumbre califal de la mezquita de Córdoba, que hasta la fecha todavía no
han sido inventariados. En época moderna, se han sucedido diversas
restituciones de esta techumbre segoviana, aunque la más consistente,
como veremos más adelante al analizar con mayor detenimiento esta obra,
es la propuesta por M. Gómez-Moreno al arquitecto restaurador de San
Millán en los años 20 y 30 del S.XX, J. Cabello Dodero62, apoyada
posteriormente por los estudios de L. Torres Balbás63. En esta restitución, a
través de sus diversos detalles constructivos, se hallaron numerosas
conexiones con la techumbre califal de la mezquita de Córdoba.
60

CABELLO DODERO J., MARQUÉS DE LOZOYA (1934), “La parroquia de San Millán de
Segovia”, Universidad y tierra 1, año I, Boletín de la Universidad popular segoviana, EneroMarzo 1934, 7.
61
MARÇAIS G. (1925), “Coupole et plafonds de la Grande Mosquée de Kairouan”, Notes et documents
publiés par la Direction des antiquités et des Arts 8, 32-35 y Fig.15, Paris : Tournier, Tunis: Vuibert.
62
TORRES BALBÁS L. (1981), “Restos de una techumbre de carpintería musulmana en la iglesia de San
Millán de Segovia” en Obra Dispersa: Crónica Arqueológica de la España Musulmana, Crónica III, 106107, Lámina 15 p. 346, Madrid: Instituto de España.
63
TORRES BALBÁS L., (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae IV, Fig. 400
p.353, Madrid: Plus Ultra; Ver más adelante, en este mismo capítulo, Fig.57 p.63.
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En este sentido, cabría destacar la existencia de una idéntica solución de
encuentro entre la techumbre y el cerramiento de San Millán y la restitución
de la techumbre cordobesa desarrollada por D. Félix Hernández en su
artículo de 1928. Análogamente, los canes de rollos y los canes aquillados
utilizados en San Millán son de procedencia cordobesa, como podemos
apreciar al analizar las ménsulas de piedra de los cerramientos exteriores de
la mezquita de Córdoba. Estos canes de rollos están a la vez relacionados
con los ya mencionados de Tarifa, mientras que los aquillados se relacionan
con las citadas ménsulas de piedra de la terraza del Salón Rico de Madinat
al-Zahra. Otro punto de conexión son los motivos decorativos florales
hexapétalos tallados en madera y enmarcados en bandas que encuadran
otros motivos decorativos presentes en San Millán, muy similares a los de
las vigas cordobesas. En el posterior análisis pormenorizado de esta obra,
nos detendremos en estos detalles constructivos y sus antecedentes, en las
diversas teorías para su reconstrucción, en la interpretación actual de la
misma, y en sus antecedentes e influencias.
A pesar de ser una construcción cristiana desde su fundación, podemos
apreciar en la fábrica de la iglesia una serie de elementos arquitectónicos de
primer orden de origen califal. Su crucero está cubierto por una bóveda con
nervios pareados de sección rectangular no entrecruzados en su centro,
como los de las cúpulas frente al mihrab en la etapa de al-Hakam II de la
mezquita de Córdoba, o las bóvedas que cubren la mezquita de Bab alMardûm, hoy Cristo de la Luz de Toledo, construida hacia el año 999. Este
tipo de cubrición se extendió en el románico castellano, con bellos ejemplos
como la cúpula de la Iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río (Navarra) o
San Miguel de Almazán (Soria)64.
La labra de la cornisa de piedra que remata los muros de fábrica al exterior
de la Iglesia de San Millán es a dos planos, con motivos vegetales muy
similares en composición y técnica a los de algunos ábacos que rematan los
capiteles del interior, y a los elementos de madera labrada procedentes de la
techumbre original de la iglesia. Asimismo, aparecen decoraciones de tipo
califal en los modillones del alero del muro de la fachada sur. Otras
conexiones con el mundo musulmán meridional son patentes,
entremezcladas con influencias del románico del norte. Algunos capiteles de
piedra del interior son similares a los del palacio taifa de la Aljafería de
Zaragoza, construido entre 1046 y 1082, mientras que otros son similares a
los de la Catedral de Jaca, edificio clave en la introducción del románico en la
Península. Como vemos, las conexiones con el mundo taifa andalusí no sólo
se ciñen a la obra carpintera, sino que habían influenciado en muchos puntos
al resto de la obra de fábrica.

64

TORRES BALBÁS L., (1949), Arte Almohade; Arte Nazarí; Arte Mudéjar. Ars Hispaniae IV, Fig. 261
p.241, Madrid: Plus Ultra; GUDIOL RICART J., GAYA NUÑO J.A. (1948), Ars Hispaniae V: Arquitectura
y Escultura románicas, Madrid: Plus Ultra, 146, Fig. 240, 313.
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3.3.2.2. El problema de la restitución de las cubiertas de San Millán
a) Descubrimiento de los elementos de la cubierta del S.XII.
¿Cubrición de fábrica o cubrición de madera?
La cubierta y techumbre original de inicios del S.XII de San Millán se ha
desmontado hace mucho tiempo, y de ella sólo conservamos una serie de
elementos de gran interés, pero independientes entre sí. Por ello, numerosos
investigadores han intentado emprender la restitución de esta interesante
estructura de raigambre taifa. Como había ocurrido con la Catedral de Jaca,
la cuestión que más ha intrigado a los arqueólogos en la restitución del
edificio original de la Iglesia de San Millán es la primitiva forma de las
cubiertas de sus naves, desaparecidas en 1669. En esta fecha, se construye
la bóveda barroca de ladrillo que todavía cubría la iglesia en 1934, fecha del
primer artículo que analiza en profundidad las cubiertas de San Millán,
escrito por J. Cabello y el Marqués de Lozoya65. También en este mismo
periodo del S.XVII se reconstruye la estructura de madera del tejado,
sustituyendo la original del S.XII por otra de traza vulgar, en el que se
reaprovechan numerosos elementos de la estructura original, como veremos
más adelante.
A finales del S.XIX, el historiador del arte D. Vicente Lampérez66 defiende
inicialmente el tramo lombardo de bóvedas de arista como forma de
cubrición inicial de la nave central, para a continuación, a la vista de la
debilidad de los contrarrestos construidos en los paramentos laterales,
inclinarse finalmente por la solución de cubierta de madera con estructura
de tirantes a dos aguas en la nave principal, y a un agua en las laterales.
Este historiador comenta en su conferencia de 1899 en el Ateneo de Madrid:
[…] conserva el ilustrado cura párroco D. Mariano de Frutos varios restos de
esta primera cubierta. Son trozos de tabla, de pino de Balsaín, de 0,03
metros de grueso, rebajados para entallar los adornos, los cuales están
pintados al temple de encarnado y siena sobre fondo negro. El motivo
ornamental es un cruzamiento de hojas y vástagos del tipo del castaño de
Indias, según una forma que yo creo arábiga y que en España llega hasta
cubrir las paredes de la Alhambra. Una de estas tablas tiene cenefa, formada
por rosas cuatrifolias. Comparando estos detalles con las diferentes tablas
de techos árabes y mudéjares y con las yeserías del Castillo de Aljafería que
se conservan en nuestro Museo Arqueológico, encuentro las hojas en
muchos de ellos, y las flores cuatrifolias exactamente iguales á las de San
Millán, en los techos de la primitiva cubierta de la Mezquita de Córdoba y en
unos tableros de la Aljafería. Además, los techos, tabicas y canecillos de
sabor mahometano están todos tallados ó rebajados en dos planos, siendo
éste un carácter que, si no estoy equivocado, distingue las armaduras
mahometanas de las góticas, que no suelen estar más que pintadas sobre
un plano, por más que en la confusión de los dos artes existan ejemplares
65

CABELLO DODERO J., MARQUÉS DE LOZOYA (1934), “La parroquia de San Millán de Segovia”,
Universidad y tierra 1, año I, Boletín de la Universidad popular segoviana, Enero-Marzo 1934, 7-28.
66
LAMPÉREZ Y ROMEA V. (1899), “Segovia, Toro y Burgos. Observaciones sobre algunos de sus
monumentos arquitectónicos de la Edad Media”, Conferencia dada en el Ateneo de Madrid, el 28 de
Febrero, en la serie organizada por la sociedad española de excursión, Madrid: Imprenta de los Hijos
de M.G. Hernández.
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de caracteres mixtos. Pero aun suponiendo que me engañe, este detalle no
altera la importancia de la cubierta primitiva de San Millán.
Esto prueba el conocimiento, desde finales del S.XIX, de que la cubrición
original de la iglesia era de madera, antes de los estudios realizados por
Cabello Dodero y el Marqués de Lozoya en los años veinte y treinta del S.XX,
y la existencia de piezas de la cubierta original de madera fuera del espacio
bajo la cubierta de la iglesia, conservadas por el cura párroco en la sacristía
de la iglesia, desde al menos 1899, fecha de la conferencia de Lampérez.
Por otro lado, se sabe diferenciar claramente desde estas tempranas fechas
las técnicas decorativas empleadas en los elementos de madera hispanomusulmanes y los góticos, que según Lampérez son los primeros labrados y
los segundos pintados. Esta afirmación es excesivamente general, ya que
existen ejemplos de empleo de técnica pictórica en elementos de madera
andalusíes, y de motivos labrados en los góticos, pero en líneas generales,
se puede verificar en numerosos ejemplos estas técnicas como las propias
del mundo musulmán y del cristiano, respectivamente. En los restos
actualmente conservados de la antigua techumbre medieval de la mezquita
de Córdoba, se pueden diferenciar con gran claridad los elementos de
procedencia califal de la techumbre, labrados en su totalidad, de la posterior
intervención cristiana de 1261, en la que se restaura la cubierta con
elementos de madera decorados con motivos pictóricos góticos (Fig.48).
Los
investigadores
contemporáneos Herrera
y Cabañero han basado
su hipótesis sobre la
cronología
constructiva
de la iglesia de San Millán
y la restitución de su
cubierta de madera del
S.XII en la teoría de que
la primera solución de
cubrición planteada fuera
la del tramo lombardo,
aunque finalmente por
las dificultades técnicas
que ésta presentaba, se habría decidido posteriormente su cubrición con una
estructura de madera67.
El Marqués de Lozoya y J. Cabello Dodero acceden al espacio entre la
bóveda barroca y la cubierta de la iglesia en el verano de 1929 68, y
descubren que los pilares compuestos de los muros laterales de la nave
central no sólo continuaban más allá de la cubrición barroca de 1669, sino
que sobre los fustes adosados arrancaban, en dirección a la nave central, los
salmeres de unos arcos fajones, destruidos o sólo comenzados.
Fig.48. Fragmento de tirante califal de la mezquita de
Córdoba con motivos decorativos labrados (elemento
inferior), y par gótico cristiano con motivos pintados
(elemento superior), de la reforma del S.XIII.
Foto del autor, 2006.

67

HERRERA ONTAÑÓN V., CABAÑERO SUBIZA B. (1999), “La techumbre mudéjar de la iglesia de San
Millán de Segovia. Estudio de una obra maestra del arte Taifal digna de ser recuperada”, Artigrama 14,
211.
68
CABELLO DODERO J., MARQUÉS DE LOZOYA (1934), “La parroquia de San Millán de Segovia”,
Universidad y tierra 1, año I, Boletín de la Universidad popular segoviana, Enero-Marzo 1934, 15-16.
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La existencia de estos arranques de arcos fajones tras la bóveda barroca de
ladrillo revelaría la intención primera de haber cerrado la nave central con
una bóveda de cañón y no con una de aristas, reforzada por estos arcos. Por
motivos que hoy desconocemos, esta cubrición no se llega a realizar, y se
opta por la solución carpintera que nos ocupa.
La existencia de estos arcos fajones invalidaría por completo la teoría que
propuso Lampérez de la cubrición con el tramo lombardo, que él mismo
desestima posteriormente, y que sin embargo es seguida en la actualidad
por Herrera y Cabañero. La hipótesis del tramo lombardo quedaría así
descartada incluso como primera intención de proyecto, a favor de la idea
original de la bóveda de cañón, que es sustituida posteriormente por la
estructura de madera.
Al reconstruir en el S.XVII la estructura de la cubierta central, se
reaprovecha una cantidad considerable de los elementos carpinteros
originales del S.XII. Gran número de canes de madera, ricamente labrados y
policromados, tirantes, tabicas, cobijas y restos de tablazón fueron así
reutilizados, y gracias a ello han podido llegar hasta nosotros.
Según Cabello y el Marqués de Lozoya, los canes, con la totalidad de su
longitud original de empotramiento intacta, sirvieron entonces como nudillos
reempleados en la armadura de esta cubierta moderna69. El análisis actual
de los canes conservados no parece revelar dicho empleo, al menos en los
elementos conservados en la actualidad, ya que para que los canes hubiesen
podido funcionar como nudillos, se hubieran tenido que tallar en sus
extremos los correspondientes cornezuelos70 para realizar la unión de estos
elementos con los pares. En los canes estudiados, nada revela el tallado de
estos cornezuelos, ya que los extremos tallados de los canes se han
conservado prácticamente intactos en su configuración original del S.XII,
sino es por una leve pérdida de color de la policromía, alguna fisura y cortes
aislados, que en ningún caso revelan su reempleo como nudillos (Fig.49).
El ensamble de los nudillos con cornezuelos es exclusivo de la carpintería
hispano-musulmana y de la mudéjar, y nunca ha sido usado en la
carpintería cristiana europea.
Según Cabello Dodero y el Marqués de Lozoya, algunos tirantes, troceados,
habrían desempeñado el papel de pies derechos verticales que habrían
apeado los pares de la
estructura,
y
otros,
conservando gran parte de su
longitud
original,
fueron
reutilizados
como
pares,
recortando sus extremos para
producir las patillas y las
cabezas de los mismos71. Si el
apeo de los
pares
con
fragmentos de los tirantes
originales hubiese realmente
Fig.49. Canes originales del S.XII conservados, sin
marca alguna de haberse reutilizado como nudillos.
existido, estaríamos hablando
Nótese la ranura para el encaje del alicer.
Foto del autor, 2006.

69

CABELLO DODERO J., MARQUÉS DE LOZOYA (1934), “La parroquia de San Millán de Segovia”,
Universidad y tierra 1, año I, Boletín de la Universidad popular segoviana, Enero-Marzo 1934, 17.
70
NUERE MATAUCO E. (2000), La Carpintería de Armar Española, Madrid: Munilla-Lería, 304.
71
Ibid., 17.
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de que la estructura de madera reconstruida en el S.XVII sería de cerchas y
no una armadura de parhilera.
Los procedimientos carpinteros en la Castilla del S.XVII parecen indicar lo
contrario, aunque estos apeos pudieron estar en los arranques de los pares,
pero sólo en las zonas donde hubiese tirantes sobre los que apoyar el apeo,
o como jabalcones inclinados y apoyados en los muros del cerramiento.
Para producir estos ensambles entre piezas reutilizadas, se mutilaron
algunas labras decorativas originales, como podemos apreciar en la
actualidad en algunos elementos conservados en la sacristía de la iglesia
(Fig.50). Todos estos elementos, así como los tablones, tabicas y cobijas,
que sirvieron de cuñas y de piezas de remate entre los elementos
estructurales, permanecieron ocultos tras la bóveda de ladrillo barroca hasta
su redescubrimiento de finales del S.XIX o principios del S.XX, lo que daría
lugar a las diversas interpretaciones a menudo controvertidas del diseño de
su cubierta original en las que todavía nos hallamos inmersos.
Con la recuperación paulatina de estos elementos originales, se han podido
interpretar y desarrollar las diferentes teorías sobre la restitución de la
estructura de madera que
cubría originalmente la iglesia.
Estos
elementos
se
recuperaron primero entre los
existentes en el espacio bajo la
cubierta de la iglesia que no
habían sido reempleados en la
cubierta moderna, y después
en los reaprovechados en la
Fig.50. Corte en un tirante original labrado de la
estructura del S.XVII, que se
estructura del S.XII, que interrumpe su labra
decorativa para adaptarlo a su nueva función de par.
desmontaron tras las obras de
Esta readaptación es análoga a lo ocurrido en la
sustitución de la cubierta
estructura de cubierta de la mezquita de Córdoba.
Foto del autor, 2006.
posteriores al artículo de
Cabello Dodero y del Marqués
de Lozoya de 1934, dirigidas por Emilio Moya, con la colaboración del propio
Cabello Dodero. El último grupo de los elementos recuperados fueron los
conservados en la sacristía de la iglesia desde al menos el S.XIX, citados por
Lampérez en su conferencia72.
b) Interpretaciones del diseño estructural de la cubierta de San Millán
El diseño estructural y las decoraciones labradas de la techumbre de San
Millán guardan una estrecha relación con la estructura y techumbre de
madera de la mezquita de Córdoba, por la actitud conservadora de la
comunidad musulmana que las construye, que mantiene sus tradiciones
constructivas andalusíes en un medio que ya no es el suyo, en una postura a
la defensiva frente al contexto cristiano. Esta comunidad estuvo por lo tanto
muy apegada a sus tradiciones, conservando así vigentes formas y
procedimientos califales muy anteriores a la época que les tocó vivir, y por
72

LAMPÉREZ Y ROMEA, V. (1899), “Segovia, Toro y Burgos. Observaciones sobre algunos de sus
monumentos arquitectónicos de la Edad Media”, Conferencia dada en el Ateneo de Madrid, el 28 de
Febrero, en la serie organizada por la sociedad española de excursión, Imprenta de los Hijos de M.G.
Hernández, Madrid; Ver cita de esta conferencia en pp. 345-346.
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ello emplean formas y técnicas de un carácter muy arcaico para el inicio del
S.XII. El contexto en el que viven estos talleres de carpinteros hispanomusulmanes es similar al descrito anteriormente para la Casa del Temple de
Toledo. El mantenimiento de las tradiciones constructivas y decorativas de
su pasado andalusí los conecta con los procedimientos empleados en la
techumbre de madera de la mezquita de Kairouan en Ifriqiya, finalizada en
1038, estudiada por Georges Marçais en su obra de 1925 73.
Después de la Guerra Civil, se decide emprender la obra de sustitución de la
cubierta y la bóveda barroca por una estructura de madera. Emilio Moya
dirige las obras de reconstrucción, en colaboración con J. Cabello Dodero, y
gracias a ella se puede retirar de la estructura del S.XVII la totalidad de las
piezas originales del S.XII, para ser
estudiadas, catalogadas, y conservadas
convenientemente, mientras
que la
cubierta se reconstruye en madera, en un
diseño estructural que trata de seguir el
original, al menos en la interpretación del
mismo a la que se había llegado hasta el
momento de la reconstrucción.
Actualmente, estos elementos originales
se conservan clasificados y expuestos en
la sacristía de la iglesia (Fig.51), a la
espera de realizarse un inventario más
exhaustivo del desarrollado hasta la
fecha.
Para el Marqués de Lozoya y Cabello
Fig.51. Aspecto general de las piezas
Dodero,
los
elementos
originales
originales de la estructura del S.XII
conservadas en la sacristía de la
extraídos
de la cubierta moderna
Iglesia de San Millán. En primer plano,
integraban el techo plano de madera de
los fragmentos de tirantes
conservados. Foto del autor, 2006.
la nave central, el cual no debía de ser
sino un cielorraso, situado por debajo de la estructura de la cubierta a dos
aguas, ya que las débiles escuadrías de los elementos conservados ofrecen
poca resistencia estructural. Estos autores proponen por lo tanto que en la
solución original de la cubierta, la techumbre vista hacia el interior estuviera
completamente desligada de la estructura portante de la cubierta. Esta
interpretación, de la que no nos ha llegado nada más que su enunciado pero
ninguna prueba que la refuerce, es muy similar a la propuesta por D.
Ricardo Velázquez Bosco para las cubiertas de la mezquita de Córdoba pocos
años antes que ellos, y tuvo gran trascendencia en la restitución de la
techumbre del oratorio califal, ya que su reconstrucción, realizada por D.
Ricardo, arquitecto conservador de la Mezquita a principios del S.XX, estuvo
basada en esta teoría de diferenciar la estructura del pretendido falso techo,
que posteriormente se reveló como una interpretación errónea74. Si
cielorraso y estructura hubiesen estado desligados en San Millán, la cota de
arranque de la estructura portante hubiese tenido que estar más elevada
que las vigas del techo para no interferir con ella sus tirantes.
73

MARÇAIS G. (1925), “Coupole et plafonds de la Grande Mosquée de Kairouan”, Notes et documents
publiés par la Direction des antiquités et des Arts 8, pp. 32-35 y Fig.15, Paris: Tournier, y Tunis:
Vuibert.
74
RUIZ CABRERO G. (1985), “Dieciséis proyectos de Ricardo Velázquez Bosco. La mezquita-catedral de
Córdoba”, Arquitectura 256, p.48.
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Tras analizar la coronación de los cerramientos laterales de la nave central
de la iglesia, no existe ninguna huella que parezca indicar que esto fuera así,
y tampoco se revela la existencia de una doble fila de mechinales que
correspondieran una a los tirantes de la cubierta y otra a las supuestas vigas
del techo. Además, un mínimo criterio de economía constructiva nos induce
a pensar que si ya se tenía un plano horizontal marcado por los tirantes de
la estructura de los faldones, fuese éste el de las cerchas o el de una
armadura de pares, lo más lógico era aprovecharlos para colocar entre ellos
los tableros que cerrasen un falso techo decorado hacia el interior de la
nave, como parece que se hizo en el caso de la techumbre de la mezquita de
Córdoba.
En una primera fase constructiva, la nave central se elevaba por encima de
las laterales, pero en una reconstrucción posterior todavía en época
románica, éstas se elevaron para cubrir bajo un solo tejado a dos aguas las
tres naves de la iglesia. El estudio de las ventanas de los cerramientos
laterales que servían para la iluminación de la nave central aprovechando la
diferencia de altura inicial de la nave central y de las laterales, parece
indicar que su elevación debió de producirse en una segunda fase
constructiva claramente diferenciada de la primera. Para iluminar la nave
central, una vez cegados estos vanos laterales al elevar la altura de las
naves laterales, se opta entonces por abrir tres vanos en la fachada a
poniente, en el testero a los pies de la iglesia, debajo del ventanal ya
existente desde el inicio de la construcción (Fig.52). Al analizar las fábricas,
se constata que sin duda estos ventanales fueron abiertos posteriormente en
esta segunda fase constructiva, por carecer sus arcos de dovelas, y estar
simplemente recortados en los sillarejos de la fachada preexistente, lo que
denota
su
reforma
posterior.
En
la
reconstrucción
moderna de la techumbre
original de madera en la
que se marcó el plano
horizontal de la cota de los
tirantes, éstos han quedado
más bajos que la cota del
ventanal original superior
(Fig.52), lo cual muestra
una incoherencia en la
interpretación de la cubierta
original, ya que tenemos la
constancia de que este
ventanal
superior
del
testero es original de la
Fig.52. Vista de la interferencia actual entre el plano
horizontal de la techumbre reconstruida y la posición
primera fase constructiva
del ventanal superior de la fachada a poniente de San
de la iglesia.
Millán. En el nivel inferior, los tres ventanales abiertos
en la reforma posterior a la elevación de las naves
laterales. Foto del autor, 2006.
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Esta actual incoherencia induce a pensar dos posibles soluciones:
La primera estaría basada en que la estructura de madera fuese desde el
inicio una armadura, es decir, una estructura de pares estribados y tirantes
espaciados, y entre el espacio de los pares se habría podido colocar el
ventanal más alto que los tirantes. La segunda supone que si se construyó
una estructura de cerchas cuya sucesión de tirantes marcasen el plano
horizontal decorativo visto hacia el interior, esta estructura debió de estar a
mayor altura que la actual, ya que si no se hubiese producido desde el inicio
la actual interferencia.
Otra posibilidad para resolver esta incoherencia sería que cuando la
hipotética primera techumbre horizontal de madera fue construida sobre los
tirantes de las cerchas autoportantes, este ventanal superior no existiría,
siendo también abierto al tiempo de las tres ventanas estrechas bajo él. Sin
embargo, el cuidado en el tallado de sus dovelas, de mucha mejor factura
que los sillarejos de las tres ventanas inferiores recortadas, parecen
confirmar su existencia desde el inicio de la construcción.
Sólo un detenido análisis de la coronación de los cerramientos de la nave
central nos podrá arrojar algo más de luz sobre esta cuestión, para saber si
la estructura de madera estaba originalmente más elevada que la actual o
no, y si los tirantes estaban espaciados entre sí en una estructura estribada,
o eran tirantes sucesivos como en Córdoba y en el Temple. Desde luego, si
se demostrase que la cota original de la techumbre corresponde con la
actual reconstruida, y se pudiese comprobar con total seguridad que el
ventanal pertenece a la primera etapa constructiva de la iglesia, la única
posibilidad de que no se produjese interferencia sería la existencia desde el
inicio de una armadura estribada. Por la datación de esta iglesia, construida
con seguridad a inicios del S.XII, no parece que su primera cubierta pudiera
ser todavía estribada, ya que sabemos que estas armaduras se empiezan a
emplear a mediados de este mismo siglo, pero no antes. Por ello, la opción
de que los tirantes originales estuviesen en una cota superior a la actual
parece la opción más consistente.
Según la hipótesis de Enrique Nuere75, si el ventanal pertenece a la primera
fase del edificio, y la cota de arranque de la estructura de madera es la
considerada en la actual reconstrucción, desde el inicio esta estructura
habría sido estribada, pasando a ser por tanto una armadura, y tendría por
ello los tirantes separados. A pesar del aumento de altura de las naves
laterales, la central seguiría teniendo así mayor amplitud, al recuperarse
hacia el espacio interior la zona inmediatamente por debajo de los faldones
de la cubierta, que ya no estarían separados del resto del espacio por un
plano formado por una sucesión de tirantes, como ocurría en la hipótesis de
cerchas autoportantes con techo plano.
Sin embargo, un análisis más amplio de la evolución en los diseños
estructurales de madera en estos inicios del S.XII en las regiones europeas
occidentales donde la tecnología carpintera era más avanzada como Francia
y Alemania, parecen indicarnos que es todavía prematuro el empleo de
armaduras estribadas en tan tempranas fechas. Por lo tanto, el tipo
estructural habitual sería todavía el de las cerchas autoportantes sucesivas,
ya fuesen de origen romano, centroeuropeo, o bizantino.
75

NUERE MATAUCO E. (1992), “Una hipótesis sobre la techumbre de San Millán de Segovia”, Estudios
Segovianos 89, 289-309.
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Una posible solución que sintetizase las dos interpretaciones estructurales
anteriores, podría ser que la estructura original de 1110 sí fuese de cerchas
autoportantes como en la Casa del Temple, y fuera sustituida por una
armadura estribada, como defiende Enrique Nuere, en el momento de ser
elevadas las naves laterales. De esta forma, se permitía la necesaria mayor
amplitud de la altura libre interior de la nave central, y no se obstaculizaría
la apertura de las ventanas en la fachada a poniente, pudiendo además así
espaciar los tirantes, que sólo eran necesarios cada cierto número de pares,
al estar ensamblados al estribo, y no a cada pareja de tirantes; esta
hipótesis conciliaría las anteriores restituciones de cerchas autoportantes y
la de la armadura estribada, actualmente irreconciliables, organizándolas en
dos etapas constructivas sucesivas. En cualquier caso, si el ventanal superior
de la fachada a poniente pertenece a la primera etapa constructiva, la
hipótesis de Nuere de la armadura estribada desde la primera fase del
edificio seguiría teniendo mucha fuerza. Para la aclaración de este
interrogante, además del citado análisis de la coronación de los muros, será
preciso realizar una datación dendrocronológica de los estribos y cuadrales
conservados en la sacristía, para determinar si pertenecían o no a la
estructura del S.XII, o si fueron realizados en alguna reforma posterior de la
misma, como la de la cubierta de 1669. Con estas dataciones y el estudio de
las fábricas en la zona de los apoyos de la estructura de la nave central, la
interpretación de este diseño estructural podrá por fin ser aclarada.
El mayor problema que
presenta la hipótesis de
Nuere estribaría en el
citado análisis global del
desarrollo de los diseños
estructurales carpinteros
en Europa Occidental en
este inicio del S.XII. Las
primeras
armaduras
estribadas de las que
tengamos noticias en
Europa
Occidental
aparecen en Francia y
Alemania durante este
mismo S.XII, y son
Fig.53. Armadura de la iglesia de Poiseaux (Loiret), de
ejemplos en los que
finales del S.XII. Comienzo de las armaduras de tirantes
todavía no encontramos
espaciados, superación de los diseños anteriores de
cerchas sucesivas. Según Nuere 2000, 102.
un estribado puro, sino
diseños que resultan de
un proceso de evolución en el que se va pasando paulatinamente de las
cerchas autoportantes, ya fuesen sucesivas o de cerchas y correas a la
romana, hacia las armaduras de funcionamiento global y solidario.
Concretamente, En el caso francés, la iglesia de Poiseaux, de finales del
S.XII, en el Loiret francés, ya posee un estribado que permite el
distanciamiento de los tirantes (Ver Fig.53). Sin embargo, como podemos
apreciar, los primeros ejemplos de armaduras cristianas occidentales que
conocemos coinciden sensiblemente en su cronología con las primeras
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armaduras existentes en al-Andalus, como la de Pinohermoso, que
estudiaremos en el próximo capítulo, anterior a 1172.
Los ejemplos anteriores a la armadura de Poiseaux son siempre diseños
derivados de la sucesión de cerchas autoportantes, como la estructura que
tuvo a principios del S.XI Saint Germain-des-Prés en París (Fig.54), y la que
todavía se conserva en St. Pierre en Montmartre en la misma ciudad, que
data de 1147 (Fig.55).
Estas realizaciones carpinteras en Francia nos llevan a pensar que el proceso
de conversión de las estructuras de cerchas autoportantes en armaduras
estribadas se está dando simultáneamente en diversos puntos de Europa
Occidental durante el
S.XII, con ejemplos
conocidos también en
Alemania.
Analizando lo que está
ocurriendo
en
el
contexto
europeo
cristiano, parece poco
probable que en un
lugar fronterizo con el
mundo musulmán, de
Fig.54. Estructura de cerchas sucesivas de principios del S.XI
menor
nivel
de
que tuvo la iglesia de Saint Germain-des-Prés en París.
desarrollo tecnológico
Según Nuere 2000, 102.
en cuanto a diseño
estructural carpintero,
pueda surgir en fechas
tan tempranas como
1110 una armadura
estribada, si no había
surgido
todavía
en
Alemania o en Francia.
La
hipótesis
de
diferentes
fases
constructivas en San
Millán en las que el
Fig.55. Estructura de cerchas sucesivas, todavía existente, de
Saint Pierre en Montmartre, París, de 1147.
diseño de la estructura
Según Nuere 2000, 102.
de la cubierta pasa de
una primera solución de sucesión de cerchas autoportantes a una armadura
estribada parece la solución más razonable por el marco cronológico en el
que nos encontramos, a pesar de que es necesario obtener más datos sobre
cada una de esta fases, tanto desde el punto de vista de las evidencias
arqueológicas que se obtengan de cada una de ellas, de la investigación
documental a realizar sobre fuentes históricas, como del contexto histórico
que rodease a cada una de estas etapas constructivas.
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De la reconstrucción con las piezas originales disponibles del detalle de
encuentro de la techumbre con el muro vertical de fábrica, realizada por el
arquitecto D. Francisco J. Cabello y Dodero siguiendo indicaciones de D.
Manuel Gómez-Moreno, resulta una solución muy similar a la interpretada
por D. Félix Hernández para el detalle análogo de la mezquita de Córdoba76.
La interpretación hecha por Cabello para San Millán fue apoyada en su
momento sin reservas por D. Leopoldo Torres Balbás en su artículo sobre la
techumbre de San Millán (Fig.56)77. Hay que señalar sin embargo que para
acometer su restitución, Cabello no tuvo la oportunidad de ver muchas de
las vigas hoy conservadas.
D. Leopoldo Torres Balbás, en el artículo publicado en la revista Al-Andalus
dedicado a la techumbre que
nos ocupa, comenta cómo la
estructura de San Millán deriva
de la de la Gran Mezquita
Cordobesa, “antes de que se
difundieran las armaduras de
artesa y dobles tirantes que
aparecen en la Kutubiyya de
Marrakech en la segunda mitad
del S.XII” (sic.)78. Un tipo
intermedio en el desarrollo
evolutivo de las estructuras de
madera, situado entre los
diseños que siguen el esquema
califal y las futuras armaduras
estribadas
cuyo
inicio
es
establecido por D. Leopoldo en
la armadura almohade de la
Fig.56. Restitución del arranque de la estructura de
madera de San Millán con los elementos originales
Kutubiyya de Marrakech, sería
conservados, reconstruido por J. Cabello.
el diseño de la estructura de
Ver también Fig.67 Capítulo II de la presente Tesis.
cubierta de la nave central de
Según Herrera y Cabañero 1999, 232.
la mezquita de Tremecén,
finalizada en 1138, que analizaremos con mayor detenimiento en el
siguiente capítulo, en el apartado correspondiente a las estructuras de
madera almorávides79.
D. Leopoldo también relaciona a través de este detalle la techumbre de San
Millán con la de la mezquita de Kairouan, finalizada en 1038, por la manera
de organizar las tablas y los aliceres que ocultan el arranque de las vigas, así
como por sus motivos decorativos y la labra de sus ménsulas80. En la Fig.89
del Capítulo II de la presente Tesis, se presenta un detalle de la organización
del arranque de las vigas horizontales de Kairouan, que como podemos
observar, presenta grandes analogías tanto con la techumbre de la mezquita
76

Ver Capítulo II de la presente Tesis, Figs. 65 y 66.
TORRES BALBÁS L. (1981), “Restos de una techumbre de carpintería musulmana en la iglesia de San
Millán de Segovia”, apud. Crónica Arqueológica de la España Musulmana. Obra dispersa I, pp. 107108, Madrid: Instituto de España; Ver también Capítulo II de la presente Tesis, Fig. 67.
78
Analizaremos en el Capítulo IV de la presente Tesis las armaduras almohades de la Kutubiyya.
79
MARÇAIS G. (1916), Art Musulman d’Algérie: Album de pierre, plâtre, et bois sculptés, deuxième
fascicule, p.57, pl. XIV, Alger.
80
Ver en Capítulo II de la presente Tesis, apartado 2.3.10. Kairouan y Córdoba, especialmente la
Fig.89.
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de Córdoba, de la que parece ser heredera, como con la de San Millán,
posterior a la de Ifriqiya. Las tabicas de Kairouan tienen una inscripción
cúfica idéntica a la de San Millán, cuya trascripción es El poder es de Allah.
En San Millán, las tabicas verticales entre las vigas miden 30cm. por 15 cm.
El ancho de las tabicas nos indica la separación entre las caras laterales de
dos vigas contiguas, y su otra medida nos da el canto de las vigas, siempre
y cuando estas tabicas estuviesen enrasadas con las caras superiores e
inferiores de estos elementos estructurales, lo que solía ser lo habitual.
En cuanto a la técnica decorativa empleada en San Millán, cabría destacar
que la talla a dos planos es la empleada habitualmente en las obras
carpinteras andalusíes desde el S.X hasta al menos el S.XII. Así, tanto la
techumbre de la mezquita de Córdoba del S.X, los fragmentos de la
techumbre de los Cuartos de Granada de la Alcazaba de Málaga del S. XI, los
restos de la mezquita de Tarifa también del S.XI, así como los fragmentos de
tablas publicadas por Marçais de la nave central de Tremecén, de 11351138, emplean una técnica análoga a la empleada en San Millán.
Los carpinteros hispano-musulmanes de la Segovia del S.XII parecen seguir
adoptando soluciones constructivas de origen cordobés. Lo conservado en
San Millán nos sirve de reflejo, como ya ocurría con las estructuras
conservadas en la Casa del Temple, de cómo pudo ser el hipotético arranque
de la armadura de la mezquita cordobesa, del que tendríamos muchas más
lagunas si contásemos exclusivamente con sus elementos conservados.
Los motivos decorativos labrados en la techumbre segoviana se remontan a
un repertorio cuyo origen se sitúa en el S.X, y del que puede admitirse su
persistencia hasta la primera mitad del S.XII.
c) Análisis de los detalles constructivos y de los elementos que componen
la estructura de madera de San Millán
Si pasamos a analizar la reconstrucción de la zona del arranque de la
estructura que Cabello Dodero realiza con los elementos originales
conservados, nos encontramos con una techumbre formada por tirantes, y
no vigas, como escribe D. Leopoldo Torres Balbás en su artículo81. Estos
tirantes, de 20cm. de canto por 10cm. de ancho y separados entre sí 42
cm., habrían pertenecido a la estructura de cerchas de la cubierta82. Los
extremos de los tirantes se apoyan sobre canes de 23cm. de canto por
14cm. de ancho, volados entre 13, 30 ó 50cm. dependiendo del can, y
probablemente alternando, tal y como se propone en la restitución de
Cabello (Ver Fig.56), canes labrados de extremo aquillado con los de rollos
de filiación califal. Encajados entre los canes, a los que se había practicado
para tal efecto una incisión vertical en la zona que delimita la parte vista
labrada de la no vista empotrada (Ver Fig.49), se ajustaban en vertical sus
correspondientes tabicas, y sobre las caras superiores de los canes, en la
zona de sus extremos, se colocaban las cobijas horizontales, que tapaban así
el espacio existente entre los canes.
81

TORRES BALBÁS L., “Restos de una techumbre de carpintería musulmana en la iglesia de San Millán
de Segovia”, Opus cit., p.429.
82
40 cm. lo están las vigas de la techumbre de Kairouan, variando el ancho de las vigas entre 12 cm. a
18 cm. (MARÇAIS, “Coupoles et Plafonds...”, Opus cit., p. 34). La viga hallada en los Cuartos de
Granada de la Alcazaba de Málaga, probablemente perteneciente a una techumbre similar a las de
Kairouan y de San Millán, tiene 14 cm. por 9,7 cm. de escuadría.
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Es importante reseñar aquí que la disposición en vertical de la tabica
evidenciada por su huella en el can, perfectamente perpendicular a la
directriz del can, no es la habitual en el mundo carpintero andalusí taifa, que
como vimos, tiende a inclinar estos elementos para facilitar la visión de la
decoración que habitualmente portan83. Esta verticalidad de la tabica parece
ser otro rasgo de arcaísmo califal presente en el Temple y en San Millán.
Según la restitución de
Cabañero y Herrera y la
de Cabello Dodero, sobre
los tirantes se apoyaba la
tablazón,
dispuesta
perpendicularmente
a
ellos (Ver Fig.56), como
parece evidenciarse en las
tablas conservadas, en las
que parece apreciarse con
claridad las huellas de las
caras superiores de los
tirantes. En esta zona de
Fig.57. Fragmentos de tablazón con las posibles huellas
de los tirantes, y los marcos decorativos entre ellas.
las tablas, no se dispuso
Foto del autor, 2006.
decoración
alguna
al
haber estado en contacto directo con los tirantes, y los motivos decorativos
labrados en ellas, inscritos en marcos formados por bandas pintadas en rojo
de las que se conserva todavía la pintura, se dispusieron en el espacio visto
entre los tirantes (Fig.57).
Esta disposición perpendicular de la tablazón sobre los tirantes es justo la
contraria a la anteriormente descrita para la estructura de cerchas de la Sala
nº4 de la Casa del Temple de Toledo, en la que los tablones se disponían
paralelos a los pares de la estructura, apoyados sobre cada pareja de pares.
Esta notable diferencia entre estas dos estructuras en cuanto a la disposición
de la tablazón, nos hace pensar en talleres diferentes para su ejecución, a
pesar de los numerosos puntos en común decorativos y estructurales, o
quizás a la posibilidad de que estos tablones no se hubiesen colocado
transversales sobre los tirantes, sino sólo sobre las cobijas. Como veremos
más adelante, el canto decorado de estos tablones así parece indicarlo. El
canto visto sólo se podía dar en una colocación en el que se resolviese un
cambio de plano, como ocurre en la posición de una cobija corrida sobre los
canes, que de su plano horizontal pasa al vertical de las tabicas superiores.
Las juntas entre tablones y tirantes pudieron estar resueltas a cinta y
saetino, como lo fueron en la Casa del Temple, aunque estos elementos
parecen no haber llegado hasta nosotros. Lo que sí se ha conservado son las
bandas pintadas en rojo en las zonas de las juntas de apoyo de los tablones
(Fig.57), que podría hacer suponer que al pintar la zona de la junta entre los
distintos elementos constructivos, no se pondría encima de estas bandas
pictóricas un elemento superpuesto como una cinta o un saetino, por pura
83

Ver en el presente capítulo las huellas inclinadas de las tabicas en los canes de época taifa en Figs.1 y
6, y en el Capítulo II, Figs.69 y 74, solución supuesta de la primera etapa constructiva de
Abderrahmán I en la mezquita de Córdoba. Sin embargo, es cierto que la solución restituida para la
etapa de al-Hakam II por Félix Hernández portaba la tabica vertical, y la supuesta por Marçais para
Kairouan también. Quizás el empleo de tabicas inclinadas se adoptase progresivamente en época taifa,
y en San Millán y en el Temple se mantuviese la solución cordobesa más arcaica.
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lógica constructiva y economía de medios. Por ello, cabría deducir que estas
juntas fueron resueltas exclusivamente a base de estas bandas de pintura
roja que aún hoy podemos contemplar, lo que constituiría también una
diferencia con el Temple, aunque esto no deja de ser una mera hipótesis.
En los lados perpendiculares a los que forman las juntas de apoyo de los
tablones, que cierran los marcos en los que están dispuestos los motivos
decorativos, las anteriores bandas rojas se duplican para crear fajas
decorativas entre ellas, en las
que se dispuso una serie de
flores cuadrifolias (Ver Fig.57),
de aspecto similar
a las
dispuestas
dentro
de
los
motivos decorativos, y similares
a las fajas de flores hexapétalas
empleadas en los tablones de la
cubrición de la techumbre de alHakam II de la mezquita de
Córdoba (Fig.58), aún cuando
las cordobesas son de factura
más refinada y de composición
más elegante, ya que en ellas
las franjas de los marcos se
Fig.58. Imagen de los tablones de la techumbre
de la mezquita de al-Hakam II, con las fajas de
enlazan
con
los
motivos
flores hexapétalas. Según Cabañero y Herrera
centrales de los marcos.
2001, Fig.11, 282.
En algunos tablones de San
Millán, las franjas de flores enmarcadas en bandas pictóricas rojas son
sustituidas por bandas de mandorlas y palmetas labradas en el canto visto
del tablón y no en su plano horizontal, con un diseño casi idéntico al
empleado en las cintas y saetinos de la estructura de la Sala nº4 de la Casa
del Temple de Toledo (Fig.59).

Fig.59. Bandas de mandorlas y palmetas de los tablones de la techumbre de San Millán
(izquierda), comparadas al diseño de los saetinos de los faldones de la Sala nº4
de la Casa del Temple (derecha). Fotos del autor, 2006.

El hecho de la existencia de una decoración tallada de palmetas y mandorlas
en los cantos de los tablones supone que en la posición original de estos
tablones, colocados en horizontal para mostrar la decoración de las tablas
por su cara inferior, también su canto decorado era mostrado en un plano
perpendicular a la cara del tablón. Para ello, la única posibilidad de
colocación era la del pliegue en perpendicular de la techumbre en este
punto. Este pliegue perpendicular sólo puede tener sentido en la zona de los
apoyos de los tirantes sobre los canes, en el que se producía un encuentro
entre las tabicas verticales superiores y las cobijas horizontales de canto
decorado, para a continuación producir otro pliegue de tabicas verticales
inferiores, en una serie de cambios de planos perpendiculares como si de un
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capialzado se tratase, para resolver los encuentros de los canes y tirantes
con los paramentos verticales (Comparar la Fig.56 con la Fig.60).
En la propuesta de restitución del arranque de la techumbre dibujada en la
Fig.60, hemos colocado los tablones decorados con cantos labrados como
cobijas corridas colocadas en posición horizontal sobre los canes,
retranqueadas respecto a sus extremos, de tal forma que son recibidos por
los saetinos montados sobre los canes. Las cobijas corridas así dispuestas
muestran al frente su canto visto decorado con motivos decorativos
idénticos a los de las cintas y saetinos bajo ellas (Fig.60: 5 y 6; Ver Fig.61).

Fig.60. Propuesta de restitución de la solución de arranque de la techumbre de San Millán en
su primera etapa constructiva de cerchas sucesivas, con la cobija corrida de canto decorado
y los tablones de la techumbre paralelos a los tirantes. Dibujo del autor, 2008.

La existencia de los tablones de cantos decorados recuerda al detalle de
apoyo de los tirantes de la techumbre de la mezquita de Córdoba restituido
por Félix Hernández, en la que unos tablones corridos funcionan de cobijas
bajo los tirantes, y de forma análoga a San Millán, recogen las tabicas
verticales que resuelven el espacio existente entre los tirantes en su apoyo
sobre los paramentos84.
Sin embargo, en la restitución del apoyo de la techumbre segoviana de
Cabello, el elemento que resuelve el paso del plano horizontal de las cobijas
al vertical de las tabicas superiores es un elemento independiente de madera
que actúa de tapajuntas (Ver Figs.56, 62 y 63, imagen izquierda).
84

Ver en Capítulo II de la presente Tesis, Figs.65 y 66.
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En esta restitución propuesta por Cabello, el elemento que resuelve la junta
entre cobija y tabica superior correspondería en realidad a una cinta de la
reparación posterior de la techumbre, que analizaremos más adelante.
Este elemento conservado (Fig.62) parece cumplir la función propuesta por
Herrera y Cabañero, con lo que el canto labrado del tablón de la Fig.59 y del
detalle de la Fig.60 o resolvía el mismo encuentro en otra zona de la
techumbre o pertenecería a otro encuentro de la misma. En la Fig.60 se
propone que este angular de madera sea en realidad el elemento nº9, la
última tocadura del capialzado de la techumbre que recibiría a las tabicas
inferiores y serviría de transición con el muro de fábrica. En el caso en el que
esta supuesta tocadura se hubiese colocado solapada a las tabicas inferiores
del capialzado, esta posición habría sido viable si éstas hubiesen tenido una
altura superior al canto del can, que es de 22 cm., y si igualmente hubiesen
tenido una banda inferior no decorada que pudiese encajar en el rebaje de
esta supuesta tocadura. A falta de haber tomado la medida de la altura de
estas tabicas, la distribución de su decoración labrada no parece posibilitar
este solape, al existir una banda roja en todo su perímetro a modo de marco
que parece haber sido concebida para ser vista por sus cuatro bordes (Ver
Figs.66 y 73).

Fig.61. Detalle restitutivo despiezado de la solución de arranque de la techumbre de
San Millán, con la cobija corrida de canto decorado, las cintas y los saetinos sobre los
que se apoya y su continuidad decorativa, el retranqueo respecto al extremo del can, y
el ensamble de las tabicas superiores e inferiores. Dibujo del autor, 2008.

359

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo III. La carpintería de armar bajo los reinos taifas

Tesis Doctoral

Fig.62. Elemento independiente labrado a dos caras que según Cabello y Torres Balbás
habría resuelto el encuentro de las cobijas y las tabicas de San Millán. Foto del autor, 2006.

A pesar de todo, incluso sin solape, este elemento (Fig.62) pudo tener el
papel propuesto de última tocadura del capialzado, al haberse podido colocar
la tabica inferior yuxtapuesta a él. Sin embargo, hasta que no se realice un
riguroso inventario de todas las piezas conservadas de la techumbre y
estructura de madera de San Millán en el que se midan de forma rigurosa
todos sus elementos, no podremos avanzar más en su reconstrucción, y
estas propuestas permanecerán en el terreno de las hipótesis. Sin embargo,
esta disposición que proponemos resolvería la cuestión de la presencia de
los cantos decorados en las cobijas corridas, en una solución constructiva
relacionada con el mismo detalle de la mezquita de Córdoba. Las medidas
tomadas in situ de estos elementos, así como el análisis de algunos de sus
motivos decorativos, nos aportan más datos sobre su restitución que parece
confirmar la posición propuesta de las cobijas corridas, al menos en una
parte de la techumbre del edificio (Ver Fig.61).
Un elemento muy similar al mostrado en la Fig.62 está también presente en
uno de los forjados horizontales de la Casa del Temple de Toledo, para
resolver un encuentro análogo entre tabicas y cobija, concretamente en el
alfarje de la Sala nº2 (Fig.63, imagen de la derecha).
Otro dato parece reforzar la ubicación propuesta para la cobija de canto
decorado. Se trata del ancho medio de 14 cm. que muestran sus zonas sin
decorar, menor que la prevista en los tablones con los cantos sin decoración
labrada, aunque la separación entre las zonas sin decorar sea análoga en los
dos tipos de tablones (Ver Fig.57 y Fig.64).

Fig.63. Detalle del apoyo de la techumbre original de San Milllán de Cabello Dodero (izda.),
en comparación con la solución de apoyo similar del alfarje de la Sala nº2 de la Casa del
Temple (Dcha.). Izquierda, Torres Balbás 1949, 353; derecha, Foto del autor, 2006.
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Fig.64. Tablón con las supuestas huellas de los tirantes de la cubierta (elemento superior), y
cobija corrida con las probables huellas de los canes y el canto decorado (elemento inferior).
Nótese la diferencia de ancho de las huellas en los dos elementos. Foto del autor, 2006.

Si tomamos la medida del ancho medio de los canes, sobre el que se
apoyarían los tablones de canto decorado, nos encontramos que éstos tienen
precisamente 14 cm., como el ancho que se dejó libre para su apoyo en los
tablones de canto decorado. Sin embargo, las medidas del ancho de los
tirantes es sensiblemente menor que el de los canes, con anchos que oscilan
entre 10 cm. y 13,5 cm.
Como podemos observar en la figura anterior (Ver Fig.64), la decoración
labrada en el canto del tablón se interrumpe en la zona del apoyo de los
canes. Esto puede ser debido a que estos tablones-cobija estarían
retranqueados en su encuentro con los canes (Ver Fig.61), y así no
mostrarían su canto en las zonas de los apoyos con estos elementos. Por el
contrario, en la solución de encuentro de tabica y cobija con el angular
decorado de madera, éste no presenta discontinuidad alguna en su
decoración, lo que nos hace pensar que pasaría limpiamente por delante del
apoyo del can de madera.
Esta última coincidencia métrica parece confirmar la teoría de que la
posición original de los tablones de canto decorado era la de cobija corrida.
Si esto era así y el elemento angular también cumplía la misma función de
resolver el encuentro entre tabicas verticales y cobijas horizontales, ¿Porqué
se utilizarían en la techumbre dos sistemas diferentes para resolver el
mismo encuentro? Quizás esto fuese debido a que cada solución pudo haber
pertenecido a zonas completamente diferentes de la techumbre o a fases
constructivas distintas, aunque la falta de datos en este sentido nos vuelve a
colocar en el terreno de las conjeturas.
En un primer momento del análisis de estos elementos, se pensó en que se
habían conservado dos tipos de tablones, los de canto decorado, asociados a
los extremos de los tirantes y a los canes, y los tablones que cubrían el
espacio central entre tirantes, sin cantos decorados. Un análisis más atento
de los cantos de los tablones conservados parece mostrarnos que todos los
tablones estudiados presentan un canto decorado en mejor o peor estado de
conservación, aunque algunas veces haya casi desaparecido, lo que nos
había confundido en un primer análisis. Si esto fuese así, sólo cabría dos
posibilidades: o todos los tablones conservados pertenecen exclusivamente a
las zonas de los apoyos, o se volvería a poner en crisis su papel como
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cobijas, y volveríamos a contemplar la posibilidad de que todos
perteneciesen a la tablazón general de la techumbre, la apoyada sobre los
tirantes de la estructura de cubierta, conforme a la hipótesis inicial de
Cabello (Ver Fig.56). Si esta última hipótesis fuese la acertada, la diferencia
de los anchos de las huellas en estos tablones sólo sería debida a tirantes de
anchos diferentes, o a una imprecisión en la ejecución. En este caso,
quedaría por resolver la función de los cantos decorados, que seguiría sin
quedar clara. Una vez más, sólo con un inventariado riguroso podremos
saber si conservamos realmente un solo tipo de tablones de canto decorado,
o si también existen elementos de la parte central de la nave. Por ahora, lo
único que podemos afirmar es que hasta la fecha todos los tablones
analizados pertenecen al tipo de canto decorado.
Para poder aclarar más este punto, y poder avanzar en la restitución de esta
techumbre, será preciso una datación dendrocronológica asociada a su
inventario. D. Eduardo Rodríguez Trobajo, del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.), especialista en ensayos de datación
dendrocronológica, trabajó hace unos años sobre los restos de la techumbre
de San Millán, pero no pudo tomar muestras suficientemente fiables como
para poder realizar un ensayo por dendrocronología consistente. En su lugar,
se realizaron ensayos de datación por Carbono-14, y aunque esta datación
es menos precisa que la dendrocronología, los datos resultantes dejaron a
los investigadores perplejos. La datación arrojaba fechas en torno al siglo XV
para los elementos labrados ensayados. ¿Pudo existir una reparación de la
techumbre por estas fechas que aún no haya sido documentada, y en la que
se interviniese de manera mimética, copiando los elementos del S.XII? ¿Es
por ello que existe una diferente manera de resolver el encuentro entre
tabicas y cobijas anteriormente descrito, a pesar de la similitud de motivos
decorativos empleados en ambas soluciones?
En el mundo carpintero hispano-musulmán encontramos antecedentes de las
dos soluciones estudiadas de cobija corrida de canto decorado y de angular
de madera. Valga como ejemplo la solución reconstruida por D. Félix
Hernández del tablón de canto decorado que hacía las veces de cobija
corrida en La Mezquita85, o la pieza en ángulo del alfarje de la Sala nº2 de la
Casa del Temple86.
Si realmente estos tablones de canto labrado fuesen las cobijas de este
capialzado, ¿Cuál habría sido la posición de los elementos que se
interpretaban anteriormente como cobijas? Por lógica constructiva, resulta
mucho más sencillo y eficaz el montaje de unos tablones corridos posados
sobre los canes que hacen la función de cobijas, que con un solo elemento y
de una sola vez, cubren el espacio entre varios canes.
En cambio, la opción propuesta por Dodero de una cobija por cada espacio
entre canes, clavada en sus extremos a cada pareja de canes, resulta un
sistema más lento, laborioso, y sujeto a muchas más imperfecciones en el
montaje, al multiplicarse los encuentros y comprometerse la horizontalidad y
la nivelación de todas estas pequeñas cobijas.
Sin embargo, es cierto que estas tablas independientes tienen una
decoración labrada muy diferente a otros elementos de la techumbre, como
las tabicas verticales, y que las medidas de estas tablas que se han
85
86

Ver Capítulo II de la presente Tesis, Figs. 65 y 66.
Ver en el presente capítulo, Fig.63, imagen derecha.
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propuesto como cobijas se ajustan muy bien a esta función. Por otro lado, el
posterior descubrimiento de más elementos de la techumbre original
después de la reconstrucción de Dodero, nos ha revelado otras tablas muy
similares a las cobijas por él propuestas, con una decoración similar a ellas,
y sin embargo, de medidas completamente diferentes (Ver Fig.65, derecha).

Fig.65. Imagen de una cobija de medidas coherentes con lo propuesto por Cabello Dodero
(Imagen izquierda; comparar con Fig.63, imagen izquierda), y otra tabla de similares
motivos decorativos, pero de dimensiones divergentes (Imagen derecha).
Fotos del autor, 2006.

A pesar de las medidas divergentes de esta última tabla, su mayor longitud
puede ser debida a un mayor distanciamiento puntual entre dos canes y
tirantes, probablemente en el extremo de la nave, para absorber
irregularidades métricas en el cerramiento de fábrica. Por ello, es posible
que también funcionase como cobija en un lugar singular de la techumbre.
En cualquier caso, estas tablas también podrían haber sido cobijas en una
parte de la techumbre, y los tablones corridos de canto labrado podrían
haberlo sido en otra. Todavía es pronto para saber más del porqué de esta
diferente resolución constructiva, pero la posibilidad de dos fases
constructivas separadas en el tiempo parece cobrar más fuerza.
Volviendo al análisis del resto de los elementos de la techumbre, por encima
de las cobijas horizontales se disponen otro orden de tabicas verticales
encajadas entre tirante y tirante, que son las que forman la arista
perpendicular con la anterior cobija que acabamos de analizar. Estos
elementos portan inscripciones epigráficas cúficas de tipo florido, con el
mismo contenido que las inscripciones de las tabicas inferiores entre canes,
aunque de mayor longitud, por tener los canes un ancho entorno a los 14
cm. de media, frente al
ancho de los tirantes, que
oscila entre 10 cm. y 13,5
como máximo, lo que
aumenta el espacio entre
ellos respecto al existente
entre canes (Ver Fig.66).
Los elementos originales
que se pudieron separar de
la
estructura
moderna
oculta tras la bóveda de
ladrillo de 1669, fueron en
la
primera
fase
de
Fig.66. Tabicas procedentes de los espacios entre los
tirantes (elementos superiores), y tabicas procedentes
intervención estudiados e
de los espacios entre canes (elementos inferiores).
inventariados por Cabello
Foto del autor, 2006.
Dodero y el Marqués de
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Lozoya, que registraron 23 modillones, 11 tabicas, 8 cobijas, 4 vigas, 13
tablas, más o menos completas, además de otras conservadas desde al
menos mediados del S.XIX en la sacristía de la iglesia, como ya había citado
el historiador Vicente Lampérez en 1899 87.

Fig.67. Can de rollos de San Millán, de ascendencia califal. Foto del autor, 2006.

Posteriormente, al emprenderse las obras de sustitución de la cubierta del
S.XVII por otra moderna bajo la dirección de Emilio Moya y con la
colaboración de Cabello Dodero, se pudieron extraer bastantes más piezas
originales, hasta completar el conjunto de las piezas del S.XII reempleadas
en la cubierta del S.XVII, hoy inventariadas y conservadas en la sacristía de
la iglesia.
A continuación, describimos de
manera más sistemática cada uno
de estos grupos de elementos, y los
encuentros entre ellos, para facilitar
su clasificación:
c.1. Modillones o canes
El can mostrado en la siguiente
Fig.68 presenta una decoración
de
flores
cuadripétalas
enmarcadas en dos bandas que
conservan su pintura original
roja. En el interior de cada círculo
de la curva de nacela, se talló
una flor de cuatro pétalos. Otras
con idéntico diseño, pero de
mayor dimensión, se dispusieron
en la banda rectangular vertical
que limita los canes antes de su
87

Fig.68. Papo de un can de rollos de San
Millán con faja de flores cuadripétalas,
sobre el que rematan el último rollo y los
falsos rollos. Foto del autor, 2006.

LAMPÉREZ Y ROMEA, V. (1899), “Segovia, Toro y Burgos. Observaciones sobre algunos de sus
monumentos arquitectónicos de la Edad Media”, Conferencia dada en el Ateneo de Madrid, el 28 de
Febrero, en la serie organizada por la sociedad española de excursión, Madrid: Imprenta de los Hijos
de M.G. Hernández; Ver cita de esta conferencia en pp.345-346.
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encuentro con las tabicas, encajadas en ellos por medio de una profunda
incisión vertical (Ver Figs.49 y 61).
Se conservan dos tipos de canes. El primero tiene un extremo en forma
de lóbulos, transformación del cordobés de rollos, y relacionado con los
ya citados de Tarifa (Ver Fig.6). Están formados por cuatro círculos
tangentes colocados dibujando una curva en nacela, y con aleta o faja
central que repite la misma curva, labrada en la cara frontal. Estas
bandas verticales de flores marcan el otro extremo de los motivos
decorativos labrados en los laterales de los canes, y también están
dispuestas, como las del frente, enmarcadas entre dos bandas rojas. El
fondo sobre el que resaltan los anteriores motivos decorativos conserva
una pigmentación de un azul muy oscuro.
El
espacio
comprendido entre la
curva en nacela de los
extremos de los canes
y estas fajas verticales
se decora con motivos
de ataurique de tallos
y palmetas. Los tallos
se curvan hacia la
arista inferior del can,
describiendo dos arcos
semicirculares que se
cierran en forma de
lazo en el borde del
mismo,
de
dimensiones
similares
Fig.69. Extremo del can de rollos de San Millán con
faja de palmetas alternas (izquierda), similar al
a los círculos que
motivo labrado en algunos de los tirantes de la
forman
la
curva
estructura (derecha). Foto del autor, 2006.
cóncava del extremo
del can y en continuidad con ellos, de tal forma que desde la cota
inferior del suelo, estos semicírculos asemejan rollos como los demás.
Estos rollos continúan por el papo del can
hasta la zona de las fajas rectangulares
verticales que enmarcan las flores de
cuatro pétalos, en la zona de encuentro
con
las
tabicas
(Ver
Fig.67).
Análogamente a lo dispuesto en las caras
laterales del can, en el papo se dispone
de otra faja rectangular con flores de
idéntico ancho y diseño que las de las
caras laterales, con tres flores de cuatro
pétalos, en continuidad con la faja
dispuesta en el frente del can (Ver
Fig.68). Es contra esta faja inferior contra
la que se rematan los falsos rollos
Fig.70. Ménsulas de rollo
anteriormente descritos. La banda con
cordobesas en piedra de la
portada de San Esteban.
doble marco pintado en rojo del frente
Según M. Gómez-Moreno
que delimita una sucesión de flores de
1951, 75.
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cuatro pétalos sobre un fondo oscuro, discurre en la parte frontal del
can por su extremo superior, recorriendo la curva en nacela, para
finalmente plegarse en la cara inferior horizontal del papo del can
(Ver Fig.68). En algún caso, esta faja frontal está decorada, en vez
de con una sucesión de flores cuadripétalas, con una banda de
palmetas enroscadas muy similares a un motivo decorativo tallado en
algunos de los tirantes (Ver Fig.69).
Este tipo de can deriva directamente de las ménsulas en piedra de los
aleros en los cerramientos hacia el sahn y de los de la portada de San
Esteban de la mezquita de Córboba (Ver Fig.70), y se diferencia de
los existentes en la Casa del Temple toledana, que tienen todos sus
extremos aquillados, emparentándose directamente con los canes de
madera del S.XI conservados de la mezquita de Tarifa (Ver Fig.6).
El segundo tipo de can presente en la techumbre original de San
Millán es el de extremo aquillado, relacionado con los ejemplos
anteriormente analizados de la Casa del Temple. En relación con el
tipo anterior de rollos, tiene en la parte superior e inferior de su
extremo sendos lóbulos que se enroscan sobre sí mismos, en unas
circunferencias en las que están insertas flores cuadripétalas, de
dimensión y diseño similar al tipo anterior (Fig.71). Este elemento
común a los dos canes los relaciona con los elementos de mármol del
frente del mihrab de al-Hakam II de la mezquita de Córdoba.

Fig.71. Can de extremo aquillado de San Millán. Foto del autor, 2006.

El resto de su decoración es semejante a la del otro tipo de can de
rollos, salvo en su extremo aquillado y en la disposición del ataurique,
que en la parte inferior de sus caras laterales ya no se dobla
formando los curiosos falsos rollos anteriores, sino que está ocupado
por la vuelta circular de una palmeta que se enrosca sobre sí misma,
cuyo motivo ocupa todo el espacio del canto del can.
Aunque las fajas rectangulares verticales que enmarcan las flores en
la base de las caras laterales se reproducen en el papo de manera
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análoga a las del otro tipo de can, otra diferencia reseñable con él es
la disposición de la decoración labrada en el resto del papo. Sobre el
plano horizontal del papo entre el extremo y la faja de su base, se
labra un motivo vegetal de una palmeta que también se enrosca
sobre sí misma describiendo una circunferencia, en cuyo centro se
dispone un motivo floral. Desde la parte central del extremo del
marco del papo que linda con la quilla, parte el haz central de ésta,
que se conecta con la voluta superior de la curva en nacela del
extremo del can. Este haz, dispuesto en el eje longitudinal del can, lo
divide en dos partes, constituyendo el eje de simetría del extremo
aquillado.
La quilla se desarrolla a través de unas líneas curvas que se
despliegan en abanico desde el extremo superior del citado eje, para
ir trazando curvas sucesivas de cada vez menor radio de curvatura,
hasta que la última enmarca a la voluta superior de la curva en
nacela (Fig.72).
En los dos tipos de canes, a
continuación de la faja vertical de
flores de cuatro pétalos que
rematan la zona vista de los canes
en sus caras laterales antes del
encuentro con las tabicas, hay una
profunda
acanaladura
vertical
practicada en las caras laterales de
los canes para ensamblar en ellas
las tabicas que ocultan el encuentro
de los canes con los cerramientos
de fábrica.
Respecto a la reconstrucción del
diseño estructural original de San
Millán, otro argumento a favor del
empleo de cerchas sucesivas en un
diseño estructural análogo al de la
Casa del Temple y al que
hipotéticamente se construyó en
Córdoba frente a la solución de una
armadura estribada desde el inicio,
es el número de canes originales
Fig.72. Vista frontal del can de
extremo aquillado de San Millán.
conservados. Frente a los 23
Foto del autor, 2006.
modillones contabilizados en 1934
por el Marqués de Lozoya y por Cabello Dodero, hoy contamos con 43
modillones. Si tenemos en cuenta que para cada tirante necesitamos
una pareja de modillones, tendríamos un mínimo de 22 tirantes
soportados sobre los canes conservados. Este número de tirantes,
que es un mínimo (a partir de este número sólo podría haber
originalmente más tirantes, y nunca menos), nos induce a pensar que
una armadura de dobles tirantes espaciados en grupos de 11 dobles
tirantes es excesiva para la cubrición de la longitud de la nave mayor,
y parece conducirnos hacia la hipótesis de los tirantes y las cerchas
sucesivas.
367

Federico Wulff Barreiro, Arquitecto
Origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana
Capítulo III. La carpintería de armar bajo los reinos taifas

c.2.

Tesis Doctoral

Tabicas
Como hemos visto, las tabicas se ensamblaban entre los canes en
posición vertical. Portan una inscripción epigráfica cúfica de tipo
florido en la que se puede leer El poder es de Allah, de idéntico
contenido a las que se dispusieron en las distintas techumbres de la
Casa del Temple. Esta fórmula es muy común en edificios del primer
mudéjar castellano, que precisamente se empezará a desarrollar
durante este S.XII.
Generalmente, la epigrafía se recuadra en un marco pictórico rojo
que delimita los extremos vistos de la pieza; después de las bandas
rojas verticales, resta una franja vertical sin decorar que es la que se
encaja en las acanaladuras de los canes en el caso de las tabicas
inferiores, de menor longitud, o entre las acanaladuras de los
tirantes, en el caso de las tabicas superiores. El fondo sobre el que
están recortados los caracteres epigráficos era originalmente de un
tono oscuro, probablemente azul, similar al descrito en el caso de la
labra de los canes y de los tablones. A pesar de que todos los
investigadores precedentes hayan sido unánimes sobre el contenido
homogéneo de las inscripciones y sobre su única transcripción, se
puede apreciar a simple vista, incluso sin conocimientos de árabe ni
de epigrafía, que la inscripciones superiores difieren de las inferiores;
será preciso estudiar esta diferencia y volver sobre el contenido de lo
escrito con una transcripción adecuada. Si comparamos las siguientes
tabicas (Fig.73), se puede apreciar sin dificultad la diferencia de
contenido de sus epigrafías. En el caso de la tabica superior, aparece
además otro elemento del máximo interés. Después de la inscripción
epigráfica, podemos apreciar que sin cerrar el lado vertical del marco
de bandas rojas como es habitual en las demás tabicas, en el lado
derecho de la tabla se
ha
dispuesto
una
decoración de palmetas
enroscadas más propia
de la decoración de los
canes aquillados que
de las tabicas. Parece
que esta pieza además
tiene aserrado su lado
derecho en el que se
dispusieron
estas
palmetas,
y
esta
decoración
parece
haber sido truncada al
aserrar el elemento,
seguramente en una
obra de rehabilitación
posterior de la cubierta
en la que esta pieza
fue reaprovechada.
Fig.73. Comparación de diferentes epigrafías en las
tabicas entre canes de San Millán. La superior se
enlaza a la derecha con un motivo vegetal.
Foto del autor, 2006.
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Fig.74. Tabica superior con epigrafía diferente a las anteriores.
Foto del autor, 2006.

Es el primer ejemplo analizado hasta ahora en toda la techumbre en
la que nos encontramos una combinación en una misma tabla de
epigrafía cúfica y de ataurique de palmetas, interrumpido por el corte
posterior de la tabla. Si esta tabla era de mayor longitud, puede que
rebasase la dimensión necesaria para ser adecuada a la función de
tabica, no pudiéndose adaptar ni siquiera al caso de la mayor
dimensión de las tabicas superiores. Esta extraña tabica deberá de
ser ubicada en su posición original, tras el futuro inventario de los
elementos y su restitución. Por su dimensión y su inscripción, la
tabica inferior de la Fig.73 corresponde a la tabica inferior empleada
en la reconstrucción de Cabello Dodero (Ver Fig.63, imagen
izquierda).
La siguiente tabica que mostramos (Fig.74) corresponde por su
longitud y contenido al conjunto de tabicas superiores, en coherencia
con lo propuesto por Cabello de que las tabicas de mayor longitud
cubrían el espacio entre los tirantes. Como podemos apreciar al
comparar ésta con las otras dos anteriores, ninguna de ellas presenta
una inscripción igual.
c.3. Cobijas

Fig.75. Cobija corrida con la decoración de palmetas labrada en el canto, ver franja
inferior del canto. Podemos apreciar las huellas de los canes y los motivos
enmarcados en semicírculo. Foto del autor, 2006.
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Ya hemos analizado anteriormente el problema de interpretación de
las cobijas, entre las independientes entre cada pareja de canes,
utilizadas por Cabello en su restitución, y los tablones-cobija de canto
decorado propuestos en la presente Tesis (Ver Figs.60 y 61). Estas
cobijas corridas, a modo de las existentes en la techumbre de la
mezquita de Córdoba88, están decoradas con un motivo de ataurique
dentro de semicírculos rebordeados por bandas con flores de cuatro
pétalos (Ver Fig.75).
Otro argumento que apoya la tesis de que estos tablones son en
realidad cobijas y no parte integrante del resto de la techumbre plana
colocada entre los tirantes, es la direccionalidad de la composición
decorativa (Ver Fig.75). Podemos apreciar cómo el conjunto de los
elementos decorativos presentes en estos tablones en los espacios
entre las huellas sin decoración, están pensados para ser vistos sólo
en un sentido y no en el contrario. Si hubiesen pertenecido a una
techumbre que cubriese la nave principal, habría tenido más sentido
que sus composiciones decorativas tuviesen una simetría respecto al
eje transversal a la nave, para así poder ser vistas con comodidad
mirando hacia la cabecera de la iglesia como mirando hacia los pies
de la misma, como ocurre con la labra en los papos de los tirantes.
En cambio, las bandas de flores de cuatro pétalos se disponen en
semicírculo para ser contempladas en la orientación opuesta a la
mostrada en la Fig.75, lo que concuerda mucho más con su posición
de cobija en el capialzado de la estructura. Si todos estos tablones
son cobijas corridas, entonces se abriría la posibilidad de que el
espacio entre los tirantes no hubiese estado cubierto.
Tanto para el caso de las cobijas corridas como para las propuestas
por Cabello, independientes tabla a tabla, cada cobija, colocada en
posición horizontal, habría estado apoyada en sus filos laterales sobre
los saetinos en bisel que se apoyan a su vez sobre la cara superior de
cada can (Ver Figs.61 y 76).

Fig.76. Saetinos sobre los canes, para recibir las cobijas. Nótese la posición
retranqueada de los saetinos, que parece indicar igualmente el retranqueo de la
cobija. Foto del autor, 2006.
88

CABAÑERO SUBIZA B., HERRERA ONTAÑÓN V. (2001), “Nuevos datos para el estudio de la
techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones
constructivas”, Artigrama 16, pp. 277, 278, 283.
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El encuentro entre las cobijas, los canes y las tabicas inferiores se
resuelve, en el caso de las tabicas independientes, con unos listones,
que a modo de saetinos, cubren las juntas entre los distintos
elementos (Ver Fig.61). Este mismo tipo de listones-saetinos,
labrados con motivos decorativos similares a los anteriores, se
utilizaron para resolver las juntas entre las cobijas y las tabicas
inferiores, como se puede apreciar en la reconstrucción de Cabello
Dodero (Ver Fig. 63, imagen izquierda).
Aunque no han sido montados, si estos listones labrados fueron
utilizados para resolver los encuentros entre las tabicas inferiores, los
canes y las cobijas de la techumbre de San Millán, cabe pensar que
igualmente serían utilizados para la parte superior. Para saberlo con
certeza, deberemos estudiar si se conservan algunos listones cuyas
medidas correspondan con
las mayores longitudes de los
encuentros superiores.
De forma análoga a lo
descrito para la cara vertical
de la pieza de sección en “L”,
la decoración labrada en ellos
es
de
dobles
palmetas
simplificadas, separadas por
elementos
en forma de
mandorlas, de características
idénticas
a
los
motivos
decorativos
de
cintas
y
saetinos de la Casa del
Temple, a los que hemos
aludido anteriormente. Estos
elementos se han conservado
íntegramente en bastantes
casos, sobre todo en las
juntas entre canes y cobijas.
Sobre varios canes de los
conservados en la actualidad
en la sacristía de la iglesia,
podemos apreciar todavía en
su posición original estos
Fig.77. Tablones de San Millán de motivos
decorativos propios, muy diferentes de los
listones que funcionan como
presentes en la Casa del Temple, y sin
saetinos (Ver Fig.76). Un
huellas de elementos estructurales en ellos,
lo que parece indicar una colocación
detalle que cabe reseñar es el
paralela a la directriz de los tirantes en el
hecho de que el extremo de
caso de haber pertenecido a la techumbre,
como ya indicaban Herrera y Cabañero para
los saetinos retranqueados
las naves laterales de la iglesia. Nótese que
tenga un corte de un plano
en este caso los motivos decorativos son de
oblicuo del listón, como para
composición simétrica respecto a su
directriz, lo que permite su correcta lectura
recibir a inglete otra pieza
en todos los sentidos. Foto del autor, 2006.
(Ver Fig.76). Obviamente, si
cada cara superior de los canes portaba una pareja de listones cuya
cara superior presentaba una superficie de apoyo más alta para las
cobijas, el espacio de aire entre cobijas y cara superior de los canes
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se debería haber ocultado por su parte frontal. Es quizás por ello que
estos listones están cortados a inglete, para recibir otra pieza que
cerrase por la cara frontal este espacio.
En el caso de las cobijas independientes, el encuentro perpendicular
entre cobijas y tabicas superiores podría haber estado resuelto por la
pieza corrida en forma de listón continuo labrado con motivos
decorativos vegetales de sección en L (Ver Fig.62). Esta solución es
muy similar a la adoptada para el mismo encuentro de tabicas y
cobijas en el alfarje de la Sala nº2 de la Casa del Temple de Toledo
(Ver Fig.21).
Los motivos vegetales labrados en el listón de sección en L son, en su
cara vertical, muy similares a los de las cintas y saetinos del alfarje
de la Sala nº2, a los saetinos del alfarje de la Sala nº3, y a los
saetinos del entablado visto de la estructura de cerchas de la Sala
nº4, todos ellos de la Casa del Temple de Toledo, lo que indica una
vez más la estrecha relación entre el Temple y San Millán con la
frecuente utilización de un idéntico repertorio decorativo, lo que
parece indicar la proximidad de los talleres de carpinteros que
construyeron ambas obras. Sin embargo, en el caso segoviano,
también se pueden apreciar muchas composiciones y motivos
decorativos propios, como los motivos que portan algunos tablones
(Ver Fig.77), que por cierto no presentan los cantos decorados ni
huellas de elementos estructurales como era el caso de las cobijas
corridas. Por ello, podrían haber pertenecido a la techumbre
dispuesta bajo la estructura de la cubierta, en una disposición
longitudinal entre cada pareja de tirantes, más coherente con la
disposición de tablones análogos en la mezquita de Córdoba, en vez
de la posición transversal propuesta por Herrera y Cabañero89.

Fig.78. Cobija independiente de seis pétalos rebajados en el espesor del tablón, y
estrella de David en el centro. Foto del autor, 2006.
89

HERRERA ONTAÑÓN V., CABAÑERO SUBIZA B. (1999), “La techumbre mudéjar de la iglesia de San
Millán de Segovia. Estudio de una obra maestra del arte Taifal digna de ser recuperada”, Artigrama 14,
Fig. 7 p. 232, Fig. 8 p. 233.
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En los elementos carpinteros de San Millán apreciamos una cierta
tosquedad en la ejecución de la labra de la madera que no parece
darse en la obra toledana, de ejecución más fina y de menor escala.
La decoración que portan las cobijas de tablas independientes está
resuelta a base de flores de pétalos vaciados en el espesor de las
tablas, de cuatro y de seis pétalos, dispuestas alternadamente (Ver
Fig.78). En el caso de las flores de seis pétalos, una de ellas porta
otro motivo decorativo en el centro, una estrella de seis puntas
formada por dos triángulos entrelazados, que también está presente
en la decoración en piedra de la iglesia, lo que constituye otro
argumento que refuerza la teoría de la construcción simultánea entre
la obra de fábrica y la de madera en San Millán (Ver Fig.78). Este
motivo estrellado está enmarcado por un círculo, en torno al cual se
desarrollan los seis pétalos vaciados. A su vez, estas rosas de seis
pétalos están enmarcadas por un círculo labrado exterior, que deja
cuatro triángulos en las esquinas de las tablas cuadrangulares, en las
que se disponen dobles palmetas simplificadas.
Cabe destacar, como ya apuntaban Cabello y el Marqués de Lozoya,
que las rosas de seis pétalos están relacionadas con las existentes en
elementos análogos de la mezquita aljama de Tremecén (en la actual
Argelia), de época almorávide, acabada en 1138.
En cambio, las rosas de cuatro pétalos estarían más relacionadas con
motivos similares presentes en la Aljafería de Zaragoza. Ambos
motivos están vaciados en el espesor de las tablas, y en el caso de
las rosas de seis pétalos, muestran en su centro la ya citada estrella
de seis puntas compuesta por dos triángulos entrelazados, que
forman una estrella de David (Ver Fig.78). En el caso de la Aljafería,
el influjo directo sobre San Millán es muy claro, pero en el de
Tremecén, la lejanía y la ejecución casi simultánea o incluso posterior
de la obra almorávide norteafricana hacen sospechar ya no una
influencia directa de ésta, sino la utilización de un repertorio
decorativo común, precedente de unas referencias compartidas, que
pudo emplearse al mismo tiempo en diferentes puntos alejados entre
sí. La hipotética utilización, todavía no contrastada con total
seguridad, de los citados cuadernos de repertorios decorativos por
parte de estos talleres carpinteros hispanomusulmanes tan alejados
entre sí, podría ser la respuesta a tan sorprendente similitud.
c.4. Tirantes
De los únicos 4 tirantes contabilizados por el Marqués de Lozoya y
Cabello en 1934, hoy conservamos al menos unos 25, aunque en un
posterior estudio más detallado, seguramente se puedan identificar
fragmentos que pertenecieran a un mismo elemento.
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Fig.79. Extremo original de un tirante, con el cierre del marco decorativo y las
entalladuras para las tabicas. Foto del autor, 2006.

Conservamos algunos tirantes que no han sido fragmentados para ser
reutilizados en armaduras construidas posteriormente, y que por ello
son fácilmente identificables por conservar el final de sus marcos
decorativos y las entalladuras para el montaje de las tabicas
superiores de los capialzados en ambos extremos (Fig.79). Estos
ejemplares tienen una longitud media de 6,40m. entre las
entalladuras practicadas en sus extremos, medida que nos da la luz
cubierta por ellos entre las tabicas verticales de ambos laterales de la
nave central de la iglesia. La luz de la nave central es de 7,66m.
entre las caras interiores de las arquerías que la delimitan. Ahora
bien, el espacio cubierto por los capialzados de los extremos sería de
50 cm. como mínimo a cada lado, por la longitud labrada del can, con
lo que habría que restar 1,00 m. a la luz entre arquerías, para
determinar el espacio original a cubrir, con
lo
que
obtendríamos
6,66m.
Como
inmediatamente debajo de la techumbre
original discurría una cornisa de piedra de
taqueado jaqués de tres filas voladas
sucesivamente, es razonable pensar que la
escasa diferencia de dimensión entre el
tirante de longitud 6,40m., y los 6,66m.
resultantes del ancho de la nave menos el
metro cubierto por los capialzados en cada
extremo, haga coherente esta solución.
Parece claro por lo tanto que estos
elementos conservados son, sin ningún
género de dudas, tirantes.
Los tirantes de las cerchas de la estructura
de la cubierta, único elemento estructural
visto en la techumbre decorativa, están
labrados por su papo con distintos motivos
decorativos entre los cuales destacan los de
tipo vegetal a base de tallos ondulados con
Fig.80. Motivo labrado
hojas (Fig.80), dispuestos dentro de marcos
en los tirantes de tallos
vegetales sinuosos y
vaciados en el espesor del tirante, en
palmetas alternadas.
recuadros similares a los utilizados en los
Foto del autor, 2006.
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demás elementos de la techumbre para delimitar la decoración
labrada, que a su vez está enmarcada por una banda de pintura de
color rojo. Este motivo decorativo vegetal es análogo al que se puede
apreciar en la cornisa de piedra, esculpida en el lado norte de la
iglesia, y como vimos, en los extremos de los canes de madera de la
techumbre (Ver Fig.69). Nos encontramos aquí con otro motivo que
de nuevo se repite en la techumbre de madera y en la obra de
fábrica, mostrándonos una vez más la coherencia formal y la
ejecución en la misma fase constructiva de la obra carpintera con la
obra de fábrica. En esta obra, y como caso no tan habitual, los
motivos decorativos utilizados por los talleres de canteros y de
carpinteros eran en algunos casos coincidentes. En el ámbito cristiano
medieval esta coincidencia de motivos decorativos no solía ser
corriente, ya que en la mayoría de los casos se entendía la obra de
fábrica de un edificio y su cubierta y techo de madera como dos obras
totalmente independientes ejecutadas por equipos diferentes, que
empleaban recursos decorativos generalmente diversos. En cambio,
en el contexto andalusí es más habitual el empleo de motivos
idénticos en materiales diferentes.
Otros motivos decorativos se despliegan en los papos de los tirantes,
también basados en tallos y palmetas, pero con composiciones
diferentes (Fig.81).

Fig.81. Otros motivos labrados en los papos de los tirantes a base de
tallos vegetales y palmetas, con otras composiciones y elementos
añadidos. Foto del autor, 2006.

Finalmente, en otros tirantes, el motivo decorativo es de lazos
entrecruzados con ausencia de otros elementos decorativos, aunque
se presentan en menor número que los anteriores de tallos vegetales
(Ver Fig.82).
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Este último motivo recuerda más a composiciones geométricas
procedentes del norte de Europa y del mundo céltico que a motivos
de procedencia islámica.
Con la presencia de este motivo
decorativo, cabría pensar en una
primera incorporación
de motivos
procedentes
del
mundo
cristiano
occidental en esta obra de carpintería
andalusí taifa.
Se conserva otro interesante ejemplar
de tirante que porta varios tipos de
decoración muy diferentes entre sí, por
tramos labrados sobre el mismo
elemento. En opinión de D. Enrique
Nuere, podría tratarse de una pieza en
el que se hubiesen labrado distintos
motivos
decorativos
a modo de
muestrario, para la elección del motivo
definitivo a realizar en una serie de
tirantes, al gusto del cliente de la obra,
como se sigue procediendo con las
muestras que se realizan en las obras
actuales (Fig.83, vista general del
elemento, y ver Fig.84, detalles de los
diferentes motivos labrados).
Otro tirante singular de gran interés es
el que presenta entalladuras de corte
oblicuo en uno de sus extremos
Fig.82. Motivo de lazo
originales, en vez de un corte
entrecruzado en el papo de un
perpendicular a la directriz del tirante
tirante de San Millán, de aire
más occidental cristiano que
(Ver Fig.79), que era el tipo de caja
andalusí. Foto del autor, 2006.
habitual para alojar las tabicas. Debido
a la forma de estos cortes, podríamos pensar que la posición original
de este tirante fuese oblicua respecto a la directriz de la nave central,
como ya había ocurrido en la interpretación de los cuadrales de la
estructura del S.VIII de la cubierta de al-Aqsa (Ver Fig.47 del
Capítulo II de la presente Tesis), siendo la oblicuidad de la

Fig.83. Tirante con diferentes motivos decorativos labrados en su papo,
interrumpidos por espacios en blanco. Nótese la ausencia de marcos decorativos y
la manera de interrumpirse bruscamente la decoración, lo que induce a pensar en
un elemento que funcionase de muestrario previo de diferentes soluciones
decorativas. Foto del autor, 2006.
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