
ción de los utensilios indispensables. Además se dispone de el atrio o vestíbulo
( ) donde los invitados esperan a ser llamados a entrar en el salón; y tam-Machiai
bién se dispone de una galería o sendero ( ) que conecta el con elRoji Machiai
salón. La sala del té, aparentemente, se presenta de una forma anodina, auste-
ra e íntima, debido a sus reducidas dimensiones.

El , el sendero que atraviesa el jardín y que conduce al vestíbulo ,Roji Machiai
es un umbral dilatado y fresco que tiene la voluntad de producir una ruptura del
vínculo con el mundo exterior ruidoso:

«Nadie que haya hollado el suelo del sendero que atraviesa el jardín, olvi-
dará la gran emoción que experimenta su espíritu, cuando se eleva por
encima de la vulgaridad cotidiana, mientras pasea a la sombra crepuscu-
lar de los árboles de follaje siempre verde y salvando las regulares irre-
gularidades de las piedras de andar sobre las cuales se extiende una
alfombra de agujas de pino secas, entre las farolas de granito cubiertas
de musgo» [40].

Otro elemento importante en un pabellón de té es el , un espacio ele-Tokonoma
vado sobre un —una habitación de estilo japonés con el suelo de tata-Washitsu
mi— donde se pueden encontrar algunos de los objetos más preciados de una
casa: el —un rollo desplegable con un dibujo—, un —arre-Kakemono Ikebana
glos floralesǿ, un —un quemador de incienso—, un —recipienteKoro Kobako
para el incienso—, los —un libro de preceptos espirituales budistas—Sutras
además de bonsáis o algunos utensilios de cerámica o porcelana. Todos estos

Figura 35.
Japanese Woodblock print Sen
no Rikyu at his teahouse
(1885). Ginko. [Fuente: ©A
short illustrated history of Great
Japan]

[40] Okakura, Kakuzo. El libro del té. La ceremo-
nia del té japonesa. Madrid: Miraguano Ediciones,

2017.

[41] Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y

arquitectura. La percepción del espacio a través de

los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo

y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura, Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2014.
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elementos se disponen y están relacionados con la estación del año, alguna
fecha importante o incluso el estado de ánimo del propietario [41]. Para los japo-
neses, el es un lugar sagrado de la casa y tiene un significadoTokonoma
sagrado, casi moral. El espacio situado frente al es un espacio deTokonoma
honor y es inaccesible: se trata de un lugar de contemplación, al igual que los
jardines de rocas.

La tiene dos modalidades: la ceremonia —más senci-Ceremonia del Té Chakai
lla y con etiqueta sencilla de hospitalidad que puede incluir dulces o comida lige-
ra— o la ceremonia —que es más formal y que incluye una comidaChaji Kaise-
ki completa, además de dulces, té espeso, té fino y cuya duración se puede
prolongar hasta cuatro horas. En ella el anfitrión espera a sus invitados, que se
acercan por el camino quebrado que, junto con los pavimentos irregulares, tie-
nen el cometido de aislar de la ciudad y de prolongar la distancia ( ). LosRoji
pavimentos y la vegetación presentan una naturalidad artificial. Un descuido
controlado y diseñado. Y es que el pavimento no es continuo, ni en la textura ni
en el perfil. Cada losa tiene dimensiones diferentes y se colocan sin alinear.
Tampoco el camino es estrictamente horizontal. En algunas ocasiones, las pie-
dras del camino se disponen de forma separada, para controlar el paso de los
invitados. Ya que su disposición en el suelo, obliga a seguir sus huellas. Miguel
Fisac, hablando del jardín japonés decía: «es una fiera enjaulada, que es más
salvaje aún que cuando está en libertad».

Figura 36.
Musical instruments, Tea

House room Nagasaki. sala da
té (1885). Ginko. [Fuente:
©Instituto per la Storia del

Risorgimento Italiano]
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Una vez los invitados llegan a la sala, al cuarto de espera se despojan de los
abrigos y demás elementos innecesarios. Y, desde luego, se despojan de los
zapatos impuros, para calzarse unos —unos calcetines ligeros— Toda laTabi
atmósfera se presenta con una tonalidad semejante: desde el suelo hasta el
techo. El —un ámbito ligeramente elevado— está decorado con pin-Tokonoma
turas de la estación. Y finalmente, a los invitados se les sirve una taza de agua
caliente con té de cebada tostada, té de alga ( ) o té de flores de cerezoKombu
( ). Finalmente se conduce a los invitados al jardín ( ) donde se cal-Sakarayu Roji
zan unos zuecos de madera —un zapato que les separa del suelo y cuyo soni-
do al impactar con las losas irregulares de piedra, permanece en el aire— Final-
mente se sientan en un banco en un ámbito al aire libre, pero techado [42]. El
anfitrión se acerca y saluda en silencio. Los invitados se lavan las manos y se
enjuagan la boca con agua de , situada en un extremo del jardín. EsTsukubai
una pequeña piedra, con un hueco tallado en el centro lleno de agua que gotea.
Los invitados se sirven con una cazuela de madera. Los invitados regresan a la
casa de té por el jardín. Se descalzan de nuevo. Y acceden a través de una
puerta corredera ( ). La estancia mide cuatro tatamis y medio —unosNijiri-guchi
7,30 metros cuadrados, es decir, un círculo de tres metros de diámetro. Los invi-
tados se disponen sobre las rodillas (estilo Seiza), con los empeines del pie
detrás, paralelos al suelo. Los invitados dan la espalda al Tokonoma. Es un sín-

Figura 37.
Room (1997). Lisa Milroy.
[Fuente: ©TATE, Londres.
T07434]
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toma de modestia [43]. La continúa con algunas preguntas, eCeremonia del Té
inmediatamente el anfitrión levanta un trozo de tatami y aparece un pequeño
horno donde se prende fuego  con carbón y se calienta el agua. Los ingredien-
tes aguardan escondidos debajo del pavimento.

A continuación, primero se come, acompañado de caliente, y después seSake
toman unos pequeños dulces ( ). Se produce un descanso ( ),Wagashi Nakadachi
durante el cual, los invitados vuelven a la sala inicial, mientras esperan ser de
nuevo convocados por el anfitrión. Mientras tanto, el anfitrión barre el suelo del
salón de té y cambia ligeramente la decoración con algunos elementos actuali-
zados, como el arreglo floral. Cuando nuevamente son convocados, los invita-
dos vuelven a ingresar en el salón donde finalmente toman té, bebiendo todos
del mismo recipiente —no sin antes limpiar el borde de la taza. En este momen-
to se produce un cambio. La Ceremonia se vuelve más informal. Los invitados
toman otro té, esta vez más suave, acompañado con dulces. El anfitrión limpia
todos los utensilios y los recoge. Se levanta la ventana. Los invitados se levan-
tan y abandonan la . La ceremonia ha concluido.Casa del Té

Ocurre algo parecido a la piedra colocada en el camino del jardín durante la
Ceremonia del Té que indica a los invitados que no pueden avanzar más en
esa dirección [44].

El [45] es el área destinada a dejar los zapatos —dispuestos mirandoGenkan
hacia el exterior, para facilitar disponer de ellos a la salida— y situada en la
entrada de las casas japonesas. Originalmente designaba la entrada del templo
Zen. En japonés, se escribe con dos ideogramas cuyo significado es «entrada
al conocimiento profundo». Su pavimento no es ni de tatami ni de parquet, sino
de materiales fáciles para limpiar como la piedra, la arcilla o el hormigón. Se
sitúa un escalón más bajo que el resto del suelo de la casa, por un lado para
facilitar desnudar los pies, pero también para proteger las casas de las incle-
mencias exteriores o del agua. En la zona pavimentada de los , hay queGenkan
evitar pisar con los pies descalzos, incluso con calcetines, para no trasladar las
impurezas al interior de la casa. Además esto se explica por la costumbre japo-
nesa de dormir tumbados en el suelo sobre esteras de paja, de ahí que el pavi-
mento adquiera la condición sagrada ya que va a recibir, a modo de lecho, el
cuerpo del hombre. En definitiva el , es el último suelo de una secuenciaGenkan
de umbrales desde el terreno exterior, pasando por caminos de piedra cada vez
más refinados, hasta llegar al tatami interior.

[42] Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y

arquitectura. La percepción del espacio a través de

los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo

y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura, Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2014.

[43] Ibíd.

[44] Isozaki, Arata. «Floors and Internal Spaces in

Japanese Vernacular Architecture: Phenomenology

of Floors». .RES: Anthropology and aesthetics
New York: Peabody Museum of Archeology and

Ethnology, Harvard University, spring 1986, vol.

11, p. 73.

[45] La costumbre japonesa de quitarse los zapatos

antes de entrar en la casa se remonta a tiempos

pre-históricos. La costumbre se perpetúa hasta

tiempos modernos, incluso después de la occiden-

talización de las casas en el periodo (1868-Meiji
1912). Durante el periodo (794-1185) fueronHeian
las clases acomodadas las que recurrieron a esta

disposición, con la voluntad de mantener cierto

nivel de higiene en el interior de las casas.

Figura 38.
An early photograph of

Japanese women in dance
pose (c1900). [Fotografía:

©Kusakabe Kimbei]
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Introducción

Los pavimentos más antiguos corresponden a las cuevas pre-históricas y se
remontan alrededor del año 20.000 a.C. [1]. Durante milenios el pavimento ha
sido una superficie de tierra tratada y endurecida hasta especializarse en el
neo-lítico Edaden una tecnología muy parecida a la que hoy conocemos. En la
de Piedra, las casas ya disponían de diferentes tipos de cubriciones del suelo:
desde tablas de madera dispuestas paralelas entre sí, a piedras lastras planas
o guijarros [2].

Y desde entonces, la piedra, el barro cocido y la madera, de forma mayoritaria
—pero también el caucho, el acero, el cemento, el hormigón o el asfalto—, han
resuelto el compromiso de hacer las superficies del suelo más habitables y
útiles.

Pero antes de eso, el heno o la paja, las cañas, las pieles de los animales, los
tejidos o, incluso, la voluntad del hombre por reconocer una meseta horizontal
en el paisaje, alumbraban un nuevo pavimento y fundaban un nuevo lugar
donde desarrollar actividades.

Existían numerosas variaciones en la práctica de compactar la tierra para con-
vertirla en un pavimento, algunos más eficaces, pero otras con un componente
estético, dejando sobre la superficie un registro de la huella de la operación.
Para compactar el suelo de tierra se usaba la sangre de los bueyes o de los
cerdos sacrificados que se mezclaba con otros fragmentos y materiales, para
que endurecieran más rápido. Y para evitar los malos olores, se añadía menta
mezclada con el mortero.

CAPÍTULO 6

El suelo esponjoso
La densidad perdida

Figura 0. Página anterior.
Saadian Tombs, Marrakech,
Marruecos (c1578-1603). Lisa
Findley. [Fotografía: ©Lisa
Findley, 2010]

[1] Wihr, Rolf. Fußböden: Stein, Mosaik, Keramik,
Estrich, Geschichte, Herstellung, Restaurierung
(Flooring: Stone, mosaic, ceramic, screed. History,
production, restoration). Muhich: Callwey Verlag,

1985. p. 14.

[2] Scheidegger, Fritz. Aus der Geschichte der
Bautechnik (From the history of building
technology). Volumen 1: Grundlagen
(Fundamentals). Basilea: Birkhäuser, 1990.
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En algunas zonas de América del norte, se esparcían semillas de maní
—cacahuete— y girasol, cuya solución aceitosa ayudaba a endurecer su
superficie mezclada con la tierra, produciendo un suelo compacto, estable y
libre de polvo.

En algunos ámbitos rurales —o al menos en algunas zonas— era habitual que
el interior de las casas se compartiera con el ganado: es decir, se producía una
relativa convivencia entre los hombres y los animales. Las heces de los anima-
les, comprimidas por ellos mismos con sus movimientos —o por los humanos—
y deshidratadas por el paso del tiempo, terminaban por convertir el plano de
suelo en una costra endurecida y homogénea. Y de algún modo, se terminaba
formando una especie de .pavimento de heces

El yeso es otro de los aglutinantes utilizados de forma mayoritaria en la cons-
trucción de los suelos pavimentados. Su uso se remonta al siglo XIV a.C. en
Egipto [3] y se extiende durante un periodo largo de tiempo, a pesar de tratarse
de un material muy sensible a la abrasión y al desgaste. El yeso, además, se

Figura 1.
Pavimento del Palacio Topkapi,
Turquía (SF). [Fotografía:
©Deborah Nevins, 2015]

Figura 2.
Ruins of Jerash (Gerasa).

Jerash colonnade along Main
Street. An ancient type ox cart

on pavement. (1920-1933).
[Fotografía: ©Library of

Congress]
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puede decorar con incrustaciones, es más barato que la piedra y es más cálido
en el contacto con los pies [4]. La técnica de la italiana —del italianoScagliola

'scaglia' ( ), es un material cuyo acabado es similar al mármol 'marmorino'chips

construido de una mezcla de anhidrita, agua y varios aditivos como pegamen-
tos y pigmentos orgánicos— se desarrolla sobre todo durante el Barroco y
puede ser considerada como la cumbre en la construcción de pavimentos de
yeso.

Además del yeso, la cal viva (óxido de calcio) también se usó como aglutinante
para construir suelos. Marco Vitruvio Polión (c80-c15 a.C.) en el 'Capítulo Pri-
mero' y en el 'Capítulo Séptimo' del Libro VIII «De los pavimentos» en De archi-

tectura Los Diez Libros de la Arquitectura(c15 a.C.) ( ) [5], ya señala varias pro-
porciones de mezcla para hacer soleras con mortero de cal. De algún modo, el
terrazzo es la versión más conocida de los pavimentos construidos con mortero
de cal y fragmentos de pequeñas piedras trituradas, además de otros agluti-
nantes, lo que permitía el alumbramiento de superficies estrictamente planas y
resistentes. En Çayönü Tepesi (Turquía) se han encontrado soleras de terrazzo

construidas en el Neolítico (aproximadamente del año 7.000 a.C.) [6].

En el Antiguo Egipto, la construcción de pavimentos de piedra natural se realiza
desde hace más de 4.500 años (aproximadamente alrededor del año 2.500
a.C. [7]). En las pirámides de Giza y Keops existen ejemplos de suelos de pie-
dra, pero también en antiguas casas de labranza. Nos referimos aquí como
pavimento de piedra a aquel formado por piezas irregulares de formas poligo-
nales que se obtenían al cortar rocas en las canteras y siempre que exista una

Figura 3.
Fábrica de Mosaicos

hidráulicos, piedra artificial,
granito artificial y de Mosaicos

romanos y venecianos de M.
Carlos Butsens & Fradera,
Barcelona (1891). [Fuente:

©BNE. Biblioteca Nacional de
España, Madrid. 1/33347]

[3] Wihr, Rolf. Fußböden: Stein, Mosaik, Keramik,
Estrich, Geschichte, Herstellung, Restaurierung
(Flooring: Stone, mosaic, ceramic, screed. History,
production, restoration). Muhich: Callwey Verlag,

1985. p. 16.

[4] Moro, José-Luis. Flooring. Volume 1. Standars.
Solution principles. Materials. Berlín: DETAIL

Practice Book e Institut für internationale

Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG,

2016.

[5] Vitruvio-Polion, Marco. (c15De Architectura
a.C.). Ortiz y Sanz, Joseph (trad.). Madrid:

Imprenta Real, 1787.

[6] Wihr, Rolf. Op. Cit. p. 26.

[7] Ibíd p. 142..
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voluntad por tallar lo máximo posible la cara expuesta, con el propósito de con-
seguir la mayor uniformidad posible. Los patrones de colocación más estrictos
consistían en disponer las losas en formas rectangulares o cuadradas —con
cierta regularidad—, si bien en la mayoría de los casos se disponían las piezas
de diferentes tamaños de un modo aleatorio, de tal forma que se aprovecha-
ban, incluso, los residuos y fragmentos de piedra de tamaño menor. El desarro-
llo de la técnica mecanizada permitió un corte más preciso de la piedra lo que
supuso que las losas pudieran tener menos espesor y que éstas fueran lo más
planas posibles. Esta tecnología, más o menos desarrollada, apareció en Roma
en el siglo IV a.C. [8].

Gayo Plinio Segundo —Plinio el viejo— (23-79), en el libro XXXVI 'Naturaleza

de piedras, y superfluidad de mármoles. Mineralogía, lapidario; escultura, arqui-

tectura, obeliscos, pirámides, laberintos cretenses, arcilla, arena, piedra, vidrio,

uso del fuego Naturalis Historia' de la enciclopedia (74) desvela que fue el Mau-
soleo de Halicarnaso (351 a.C.) (Bodrum, Turquía) el primer ejemplo donde se
usa la técnica de corte de la piedra [9]. Si bien algunos autores sitúan esta téc-
nica, según hallazgos encontrados en el antiguo Egipto, en los siglos XXVI y
XXVI a.C. De algún modo, la posibilidad de disponer de una pieza cortada con
una geometría sencilla, permitió la concepción de un primer germen de 'mosai-
co' formado por losas de piedra, como por ejemplo el suelo formado por gran-
des piezas cuadradas y circulares del Pantheon de Roma (c118-125). Esto deri-
vó en pavimentos ornamentales de piedra casi como si se tratara de tejidos bor-
dados ( ).intarsia

Figura 4.
Preparatory material for
’Levitated Mass’ (1982).
Michael Heizer. [Fuente:
MoMA. Museo de Arte Moderno
de New York. 282.2015.8]
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Pero también en los palacios y en los monumentos se utilizaban piezas de
material tallado. El uso de la piedra se desarrolló también en Grecia, creando
suelos de mosaicos de guijarros desde hace unos 3.000 años. Colocaban
pequeños cantos rodados en un lecho de mortero. La evolución del método
llevó a que las piedras fueran reemplazadas por piezas planas de baldosas de
piedra de colores. Los griegos apreciaban el mármol como material para dispo-
nerlo en los pavimentos, por sus cualidades traslúcidas, ya que brillaban al
exponerse al sol. Las familias reales del imperio cartaginés pavimentaban con
mármol turco, como símbolo de prestigio.

Durante el Imperio Romano, los suelos de piedra natural alcanzaron una inno-
vación tecnológica. Los constructores romanos construyeron los suelos con
una cámara debajo para calentarlos, es decir, los hipocaustos —en latín hypo-

caustum (desde el griego � � )πόκαυστον, de πό-, debajo, y καυστόν, quemado
un sistema de calefacción de suelos elevados compuesto por piezas de piedra
sobre pilas de ladrillo. Un horno en un extremo y un respiradero en el otro, pro-
ducían una corriente de aire caliente que calentaba el suelo desde abajo.

Los primeros vestigios han sido encontrados en Olimpia y son del s. I a.C. En
los siguientes siglos el sistema se perfeccionó para su utilización en el calda-

rium de las termas y en algunas casas de la aristocracia. De algún modo, se
trataría de los primeros suelos radiantes de la historia. Para el pavimento se
usaban piezas de gran tamaño, apoyadas sobre vigas.

Después de la caída del Imperio Romano, las técnicas de construir mosaicos
en el suelo se estancó en gran parte de la Europa occidental. Sólo en Bizancio,
y sobre todo en el mundo islámico, se conservarían estas habilidades.

Los suelos antiguos de palacios y templos, de todas las civilizaciones, han
incorporado metales u otros elementos. Es el caso de los griegos que introduje-
ron vigas combinando piedras e hierro para resistir mejor la flexión. O los roma-
nos que introdujeron hierro al compuesto químico de hormigón, formado por
cenizas volcánicas y puzolana. O el sofisticado ensamblaje de la carpintería
china que introducen cada vez una sección más compleja [10].
A lo largo de la historia, el único gran cambio en la sección del suelo pavimen-

Figura 5.
Marcel Breuer y Herbert Bayer
en Delos (1934). [Fotografía:
©SF]

[8] Moro, José-Luis. Flooring. Volume 1. Standars.
Solution principles. Materials. Berlín: DETAIL

Practice Book e Institut für internationale

Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG,

2016.

[9] Wihr, Rolf. Fußböden: Stein, Mosaik, Keramik,
Estrich, Geschichte, Herstellung, Restaurierung
(Flooring: Stone, mosaic, ceramic, screed. History,
production, restoration). Muhich: Callwey Verlag,

1985. p. 210.

[10] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture
Exhibition. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 35.
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tado ha sido el hecho de perder la contundencia de asentarse sobre un sólido
impertérrito —es decir, sobre la Tierra—, y de convertirse en la capa especiali-
zada artificial sobre un suelo artificial separado mediante una cámara de aire.
La aparición de los edificios en altura, y la superposición estratificada de pisos
han convertido al pavimento en una superficie epitelial construida sobre el techo
de otro espacio que a su vez está construido sobre otro espacio habitable deba-
jo. Y así.

Pero también la tecnología asociada al moderno y ávida de recibir insta-confort

laciones, ha depositado bajo el pavimento espacios practicables residuales de
aire, que si bien satisfacen al ojo mediante el engaño, no terminan de seducir ni
al tacto ni al oído. Y es que, además de en los , también se hanfalsos techos

colonizado con instalaciones los ' ' o suelos sobre : pavimentosfalsos suelos plots

registrables y suelos efímeros. Y bajo los cuales se han escondido instalacio-
nes, cables, conductos de aire acondicionado,... Y han alejado al suelo pavi-
mentado de lo que suponía ser el sustento simbólico y eterno de las cosas, de
las casas y de las almas.

Es decir, la vida moderna ha llevado a la trampa y a la levedad intelectual de
construir suelos y pavimentos sobre el aire, lo que supone una debilidad mate-
rial —respecto al espesor—, pero también una merma conceptual, intelectual y
simbólica que será difícil recuperar.

Lápidas. Tumbas

En las iglesias, en las catedrales y en los conventos encontramos pavimentos
formados por lápidas bajo las cuales descansan los restos de algún cardenal,
obispo, mártir, gobernante o alguna persona que tuviera relación con el templo
—el constructor o el arquitecto. Los enterramientos debajo del suelo de los tem-
plos, tanto de forma individual como de forma colectiva, se han producido a lo
largo de la historia, siendo una losa de piedra la encargada de anunciarlo. Este
uso del suelo como enterramiento, combinado con la actividad del culto religio-
so, tiene trascendencia histórica. Es una prueba de la fusión entre la 'religión
natural' —el culto a los muertos— con la fe específica de la religión cristiana
[11]. Cuando se camina sobre esos suelos, pavimentados con lápidas —algu-
nas de ellas con relieves e inscripciones— de algún modo, cada uno se ve en la
obligación, desde la introspección, de recordar a personas, a organizaciones y
a los eventos históricos que produjeron o sufrieron esas muertes. Esos planos

Figura 6.
Ruins of Jerash (Gerasa). The
Jerash Forum. Showing section
of excavated pavement. (1920-
1933). [Fotografía: ©Library of
Congress]

Figura 7.
Fotograma de la película

Stalker (1979). Andrei
Tarkovsky. [Fuente: ©Janus

Films ©Mosfilm]
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horizontales cubiertos de lápidas nos evocan los sentimientos más íntimos vin-
culados a la memoria individual y colectiva.

Pero quizá el vacío que presumimos bajo nuestros pies lo completa la certeza
que nos produce saber que lo que alberga ese sub-suelo son unos restos huma-
nos. El espesor de la lápida y la rotulación —a veces excesiva— terminan por
solidificar esas piezas del pavimento. Por lo tanto, la presencia de un cuerpo
humano, aunque sea momificado, es tan intensa que permite olvidar el hueco
que existe bajo el pavimento. Es decir, la presunción de unos restos, colmata el
espacio de aire del sub-suelo.

A veces las lápidas aparecen de forma aislada o formando grupos, y otras
veces cubren completamente toda la superficie del templo o una zona determi-
nada, como si se tratase de una alfombra, de un —es decir, depalimpsesto

unas trazas realizadas sobre otras trazas primitivas— desgastado por el tiempo.
Y cuyas piezas lapidarias presentan una orientación y una geometría que nadie
se atrevería a discutir, pero que no responde a ninguna organización pre-
establecida. Todo lo contrario. Siguen el estricto orden de defunción y su tama-
ño se relaciona con la importancia, o con la edad, de la persona enterrada. De

Figura 8.
Fotografías de las lápidas

situadas en el exterior y en el
interior de la Basílica de Santa

Maria de Aracoeli (s. VI).
[Fotografía: ©JFGS, 2019]

[11] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking

on water». . Zürich: Lars MüllerElements of Venice
Publishers, 2014. p. 303.
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algún modo, es un que divide a los visitantes en dos grupos:suelo sagrado

aquellos que pasean sobre toda la superficie sin discriminar las lápidas, y aque-
llos otros que esquivan que sus pisadas —con las suelas sucias de sus zapa-
tos— se posen sobre ese fragmento de la superficie que consideran sagrado.
Quien les escribe, se sitúa en el segundo grupo.

A la Basílica de Santa María de Aracoeli ( ) (S. VI) deSanta Maria in Aracoeli

Roma, situada en la cumbre más alta del Monte Capitolino, se accede desde
unas largas escaleras de 124 escalones construida en mármol en 1348. La pri-
mera noticia que recibe el visitante son cinco lápidas con inscripciones y relie-
ves que, a modo de , se sitúan junto a la puerta principal defelpudo morturio

forma perpendicular, cada una de ellas con su longitud específica, incluida una
de pequeñas dimensiones, situada a la derecha. El tamaño de la lápida, inme-
diatamente hace referencia a la edad del difunto enterrado, pero el ojo, acos-
tumbrado Ese recibimiento casi obliga al peregrino a entrar por la puerta lateral.
En el interior lo que se encuentra es un suelo , desgastado y ala-cosmatesco

beado por el tiempo, y cuajado de lápidas de tumbas, cada una con una forma,
cada una de un material, cada una de un tamaño. Y sin embargo, los colores
del pavimento y la luz reflejada de las vidrieras de colores sobre el suelo, produ-
cen un espacio de infinita belleza.

Miguel de Unamuno, el 13 de julio de 1889, durante un viaje por Roma, escri-
bía:

«Entramos a descansar en Ara Coeli. Tiene aspecto de templo de aldea

y se ve que está hecho a la buena de Dios, recogiendo aquí y allí men-

drugos: cada columna es de diferente estilo, grueso y altura. Está llena

Figura 9.
Plano de las tumbas a modo de

pavimento de la Iglesia de
Santa Corona, Venecia

(c1260). [Fotografía: ©Giulia
Foscari]
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de dorados y otras cosas que desdicen del espíritu franciscano. Estaba

desierta y, como alzaba la voz el tío contando sucesos, un hermanito del

pobrecito de Asís nos indicó que no turbáramos el sueño de los muertos

y la soledad de los vivos.

En una capilla, multitud de curiosos exvotos, más interesantes acaso que

los frescos y mosaicos antiguos, tan toscos como ellos, lo cual prueba

que la tosquedad en el arte más que signo de antigüedad es signo de

religiosidad, es decir de espíritu popular. ¿Qué pensarán en el siglo XXX

cuando contemplen estos cuadritos? No faltará quien los reproduzca y

quien se rompa la cabeza descifrando sus jeroglíficos. Este, este es el

verdadero arte religioso, no el de San Pietro. Esto, los toscos monigotes

de Ara Coeli que contemplan con desdén los curiosos y aún muchos fie-

les. En estos están encerradas lágrimas de madre, alegrías de hogar, fe

pueril, no arrogancias de papas y apoteosis de artistas» [12].

«¡Ellos oyeron! ¡Lo sospechaban! —¡Ellos sabían! —¡Estaban burlándo-

se de mi horror! —Eso pensé, y esto creo. ¡Pero cualquier cosa era

mejor que esta agonía! ¡Cualquier cosa era más tolerable que esta burla!

¡Ya no podía soportar esas sonrisas hipócritas! ¡Sentí que debía gritar o

morir! y ahora, ¡otra vez! —¡escuchad con atención! ¡más fuerte! ¡más

fuerte! ¡más fuerte! ¡más fuerte! "¡Villanos!" —Grité: "¡No desarmes más!

¡Admito el hecho! ¡Rompe los tablones! ¡Aquí, aquí! ¡Es el latido de su

horrible corazón!» [13].

El canon 1242 del Capítulo V referido a los 'Cementerios', el Código de Derecho
Canónico de 1983, establecido por la Iglesia después del Concilio Vaticano II,
dice: «No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del

Romano Pontífice, de sus propios cardenales u obispos diocesanos, incluso

'eméritos'».

En Venecia, por ejemplo, fue Napoleón Bonaparte (1769-1821) quién decretó
que la ciudad debería tener un cementerio en la , prohibien-Isola di San Michele

do en un edicto cualquier forma de enterramiento dentro de las iglesias, por
cuestiones de salubridad. Así, las lápidas de las iglesias fueron a veces reem-

Figura 10.
Anuncio de pavimento

cerámico de la empresa
Gabbianelli en la Revista
Domus, núm. 305 (1955).

[Fuente: ©Domus]

Figura 11.
Cortejo ante la verja (1874).
José Moreno Carbonero.
[Fuente: ©Museo Carmen
Thyssen de Málaga.
CTB.2010.19]

[12] Unamuno, Miguel de. Apuntes de un viaje por
Francia, Italia y Suiza. Madrid: Oportet, 2017.

[13] Allan-Poe, Edgar. .The Tell-Tale Heart
London: Penguin Books, 2015.
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plazadas por , grandes cuadrados de piedra blanca de Istria o piedraquadroni

roja de Verona, estableciendo analogías con las antiguas tradiciones venecia-
nas de bicolor de terracota [14].quadroni

Cerámica

La cerámica usada como pavimento se remonta aproximadamente al año 3.000
a.C. La Antigüedad Romana nos ha legado muchísimos restos de pavimentos
cerámicos. De la misma forma que ocurre con los pavimentos de piedra natural,
los suelos de cerámica también se componen de piezas elementales —baldo-
sas o ladrillos— que forman distintos patrones. Se trata de un material barato y
de uso popular, que presenta muy buen aislamiento térmico y que recibe de
forma favorable el desgaste del paso del tiempo. Sin embargo, también encon-
tró el modo de donde poder expresar su potencial, como en la Biblioteca Lau-
renziana (c1520) en Florencia. Su pavimento, construido de pequeñas piezas
cerámicas de dos colores diferentes fue completado, aproximadamente, entre
1549 y 1554 sobre unas trazas dibujadas por Michelangelo Buonarroti —Miguel
Ángel— (1475-1564) [15].

Los tratamientos de esmaltado —vitrificado— se desarrollaron en Egipto, apro-
ximadamente en el año 4.000 a.C. y fue perfeccionado por los persas en el s. VI
debido, entre otras cosas, a la introducción de óxido de estaño [16] que les per-
mitían crear una basé opaca de color blanco sobre la que pintar figuras. El
esmaltado de colores y las superficies vitrificadas, permitió que los pavimentos
construidos con cerámica esmaltada recibieran el brillo, incluso en condiciones
de oscuridad. Con la expansión del Islam, la Península Ibérica recibió la técnica
del esmaltado con patrones de diseño elaborados mediante pequeñas teselas
de arcilla de superficies esmaltadas. La expansión de la técnica por Europa
tuvo dos centros importantes: Italia y España, con el uso de la mayólica y de la
loza —cerámicas muy decoradas con una capa fina de esmalte [17].

Madera

La madera recibe de forma cálida a los pies del usuario. Los pavimentos sobre
forjados, han estado vinculados irremediablemente al sistema estructural de
cada momento. Así, la longitud de los troncos o rollizos de madera establecie-
ron los anchos de crujías de las casas adosadas —incluso los anchos de las
parcelas— de los tejidos urbanos de ciudades como New York, Londres o
Madrid.

Del mismo modo ha ocurrido en la tradición constructiva de la arquitectura ver-
nácula o popular, cuyas crujías se han dimensionado siempre en relación a la
disponibilidad y resistencia a flexión de los materiales para la cubrición. Así, la
longitud óptima de (3) tres metros —aunque podían llegar a (5) cinco metros—
de los troncos o vigas de madera, con la que era posible cubrir las habitaciones
con seguridad —al menos en una de sus dimensiones— se ha mantenido cons-
tante durante siglos como un invariante. Ello ha determinado algunas de las
medidas de las superficies pavimentadas y ha proporcionado un módulo que,
aunque no fuera tan rígido como en Japón con los tatamis, era una constante
en la arquitectura doméstica, casi con independencia del lugar. Por lo tanto, aun-
que ya se ha comentado que en el neo-lítico existían algunas plataformas de
madera dentro de las cuevas y casas, se pueden considerar como los pavimen-
tos más antiguos construidos de madera, las caras superiores de los forjados
de madera.

Figura 12.
Saint Catherine (1475-1585).
Miguel Ximénez. [Fuente: ©Mu-
seo del Prado P006894]

[14] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking

on water». . Zürich: Lars MüllerElements of Venice
Publishers, 2014. p. 303.

[15] Kier, Hiltrud. Schmuckfussboden in
Renaissance und Barock. (Decorative flooring in
Renaissance and Baroque). Munich: Deutsche

Kunstverlag, 1976. p. 100.

[16] Wihr, Rolf. Fußböden: Stein, Mosaik,
Keramik, Estrich, Geschichte, Herstellung,
Restaurierung (Flooring: Stone, mosaic, ceramic,
screed. History, production, restoration). Muhich:

Callwey Verlag, 1985. p. 53.

[17] Moro, José-Luis. Flooring. Volume 1.
Standars. Solution principles. Materials. Berlín:

DETAIL Practice Book e Institut für internationale

Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG,

2016.

[18] Ibíd.

[19] Ibíd.
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Los primeros pavimentos de madera se construían con tablas individuales fija-
das al suelo con clavos o con uniones de madera. Las juntas y unión de las
tablas entre sí y de éstas con otros elementos, ha sido el gran tema de investi-
gación de este tipo de pavimento sobre todo durante el siglo XVIII [18]. Al princi-
pio, las juntas a tope, permitían cierta autonomía de una tabla respecto a la veci-
na, lo que producía movimientos individuales según la presión, lo que producía
que el polvo se incorporara precisamente en esas uniones. Esto produjo una
sofisticación de los encuentros entre las tablas con diferentes tipos de juntas,
como el machihembrado —con las lengüetas y las ranuras— o empalmes de
media vuelta.

Como ocurre tantas veces, el deseo por solucionar los encuentros extremos de
las tablas de madera propició el desarrollo de los pavimentos de madera deco-
rados. Así, aparecieron los frisos, con el mismo tipo de madera o distinto, que
bordeaban áreas rectangulares o circulares dentro de los espacios. Estos patro-
nes básicos para las tarimas, con cierta ornamentación, persistió con intensidad
hasta el siglo XVIII. A partir de estos tipos iniciales, y seguramente con la volun-
tad de imitar los mosaicos ornamentales de los pavimentos de piedra o de bal-
dosas cerámicas, surgieron los paneles —ya que se utilizaron en elVersailles

Château de Versailles (c1623), cerca de París— y que se desarrollaron, sobre
todo, en el siglo XVII [19]. Se trataba de paneles con un lado aproximadamente
de 1 metro de longitud enmarcados en cuyo interior se producía un patrón geo-
métrico de marquetería, a veces más sencillo de un mismo material, otras
veces con figuras más complejas con diferentes tipos de madera y colores. A
veces, el patrón geométrico se asemejaba a ciertos trabajos de artesanía lace-

Figura 14.
Los acepiladores del parqué
(1875). Gustave Caillebotte.

[Fuente: ©RMN-Grand Palais
(Musée d’Osray / Hervé

Lewandowski]

Figura 13.
Pavements tiles, Sevilla (16th-
17th century). [Fuente: ©MET.

The Metropolitan Museum of
Art, New York. 94.4.439a-p]
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ra. La industrialización que trajo el siglo XIX permitió que el de maderaparquet

extendiera su uso en la arquitectura doméstica, si bien se trataba de versiones
más sencillas formadas por franjas cortas y estrechas, normalmente de madera
de roble, y dispuestas de forma longitudinal o en 'espiguilla' —formando una
espina de pez [20].

El arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Fernando
Cassinello [21], en su libro (1973), y en el capítulo 13Construcción Carpintería

«Carpintería de taller» dedica un apartado a los pavimentos de madera:

«Los tipos más característicos de pavimentos de madera son los siguien-

tes: 1. Entablonados o entablados, 2. Entarimados, 3. Parquets, 4. De

tacos y tarugos y 5. De baldosas de madera.

1. Los entablonados o entablados se realizan con tablones o tablas de

gran dimensión, colocadas a tope, y clavadas directamente sobre la

viguería de madera. Generalmente sirven de base o primera capa de

otro tipo de pavimento, de madera o continuo a base de goma o plástico.

2. Los entarimados se realizan con tablas de menor dimensión,

machihembradas, y de madera de mejor calidad, con fibra recta, homo-

génea y compacta. (Hay que cuidar que todas las fibras lleven igual

dirección para evitar los repelos al acuchillar). Las tablas del entarimado

se reciben sobre los ristreles o rastreles que se fijan al forjado mediante

yeso y puntas. La escuadría mínima del ristrel es de 35x70 mm, y los cla-

vos, con direcciones cruzadas, no deben estar espaciados más de 15

cm. Los ristreles se cortan para evitar que las fibras longitudinales traba-

jen de forma continua, y se enzoquetan para darles rigidez, formando

cuadrículas de 40 a 50 cm de lado. Después de recibido el ristrel, no

debe entarimarse hasta después de transcurridos 10 días. Las tablas

pueden ordenarse de acuerdo con diferentes procedimientos, siendo los

más usuales los siguientes: 1. A la inglesa, de juntas alternadas. 2. A la

inglesa, con juntas al sesgo. 3. En punta de Hungría a corte de pluma o a

inglete. 4. En punta de Hungría en dos sentidos. 5. A la francesa o en

espina simple. 6. En espina doble. 7. De taracea, o sin fin. 8. De cuadros,

o a la alemana.

Cualquiera de ellos puede llevar o no cenefa o marcos paralelos a las

paredes, que permiten llegar a dimensiones modulares de la superficie

interior a entarimar.

Las maderas empleadas para la construcción de entarimados, además

de la belleza de su aspecto, deben reunir características especiales,

tales como dureza adecuada, estabilidad, facilidad de acuchillado... No

todas las maderas son apropiadas para la construcción de entarimados,

pues algunas son demasiado duras o rebeldes y otras demasiado blan-

das.

Generalmente se emplean pino, castaño,... Además de emplear la espe-

cie adecuada es indispoensable que esté bien seca para evitar su pudri-

ción y movimientos.

Las tablas del entarimado deben estar: 1. Labradas por sus dos caras y

por sus dos cantos. 2. Machihembradas por sus dos cantos y testas. 3.

Reducida de dimensión la cara inferior, con un cierto huelgo o viaje para

garantizar el perfecto ajuste de la cara superior. 4. Ranurada la cara infe-

[20] Moro, José-Luis. Flooring. Volume 1.
Standars. Solution principles. Materials. Berlín:

DETAIL Practice Book e Institut für internationale

Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG,

2016.

[21] García-Sánchez, José Francisco y Centellas-

Soler, Miguel. «Fernando Cassinello Pérez:

arquitecto poliédrico / Fernando Cassinello Pérez:

polyhedral architect». Informes de la
Construcción. Madrid: Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

2016, vol. 69, núm. 545: e174. [doi:

http://dx.doi.org/10.3989/ic.16.083]

(01/02/2018).

[22] Cassinello-Pérez, Fernando. Construcción
Carpintería. Madrid: Editorial Rueda, 1973. pp.

292-298.
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rior, para su mejor asiento sobre los ristreles y evitar el levantamiento de

bordes.

3. Los parquets son entarimados finos, de ebanista, realizados con made-

ras ricas y variadas (roble, teca,...) en el que juegan la variación de color

de las distintas maderas empleadas y sus tracerías. Constituyen verda-

deros mosaicos de madera.

Tanto los parquets como los entarimados no deben llegar a tope con los

muros, sino dejar un poco de huelgo, de 0,5 a 1 cm, que luego oculta el

rodapié o un simple cuarto de bocel.

4. Los pavimentos de tacos o tarugos fueron muy empleados en pavi-

mentaciones al exterior, colocando las fibras normales a la superficie que

definen, por ofrecer de este modo mayor resistencia al roce. Por su costo

de ejecución y conservación hoy están en desuso, limitándose su empleo

a construcciones industriales. Generalmente son de maderas de pino

impregnada con aceite de creosota.

5. Las baldosas de madera sólo tienen de este material su capa superior,

mientras que el resto está definido por una baldosa hidráulica o aglome-

rado asfáltico. Se reciben en obra con morteros bastardos. Su porvernir

está en el empleo de maderas pegadas al forjado con colas plásticas.

Cualquiera de estos tipos de pavimento de madera debe colocarse en el

momento oportuno, teniendo en cuenta las siguientes normas: 1. No

deben colocarse los pavimentos de madera antes de tiempo, sino hasta

que la obra esté perfectamente seca. 2. Los pisos de mosaico, terrazo,

mármol,... recibidos con mortero de agarre y que colinden con los pavi-

mentos de madera, deben colocarse y pulirse antes de iniciar la coloca-

ción de estos últimos. 3. Antes de colocar los pisos de madera deben

estar colocados los vidrios de las ventanas y puertas» [22].

Las estructuras de hierro de fundición, usadas en el siglo XIX, fueron sustituidas
por el acero —gracias a la patente de 1851 de Henry Bessemer—, lo que per-
mitió que las distancias entre soportes aumentaran, pero también el espesor de
las vigas-cercha, lo que hacía que también aumentara la distancia entre la cota

Figura 15.
Parquet en uno de los salones
del Palacio de Versalles, París
(1623). [Fotografía: ©SF]
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superior del pavimento y la del techo inferior.

El hormigón armado permite por primera vez la continuidad del material de las
losas horizontales y los soportes verticales. Ello ha permitido, por primera vez,
que el pavimento, la estructura de pilares o muros y el techo, pueda ser del
mismo material y construido de una sola vez.

Los forjados huecos, mediante los sistemas se construyenBubble Decking

dejando como encofrado perdido, unas bolas de plástico, para aligerar las losas
e hormigón. Esto insiste en la tendencia contemporánea de aligerar la firmeza
de las antiguas soleras por suelos ficticios y huecos sobre los que se apoyan
los pavimentos.

Los pavimentos también se pueden construir con vidrios apoyados sobre una
subestructura de acero, formado por losas de vidrio estructural reforzado con
polímeros. Pero también es posible, mediante silicona estructural, prescindir de
cualquier estructura auxiliar. Por tanto, un repaso a la sección del suelo pavi-
mentado a lo largo de la historia, nos lleva desde la tierra endurecida y densa,
hasta secciones huecas llenas de aire o planos horizontales de vidrio. Desde el
espesor rotundo a la ligereza liviana.

Cedric Price (1934-2003) también investigó sobre los suelos inflables en su
proyecto (1964), según el cual toda la superficie del suelo seInfla-floor System

vuelve como una especie de castillo hinchable, y cualquier parte del suelo
puede aumentar su volumen y presentarse casi como un mueble.

La obsesión del arquitecto inglés por la arquitectura inflada le llevó a co-fundar

Figura 16.
Infla-floor System (1964).

Cedric Price [Fuente: ©SF]

[23] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture
Exhibition. Venezia: Marsilio Editori, 2014. pp. 65.

[24] «La patente de Walton expiró en 1877, y la

marca Linóleo se convirtió en el término genérico

para pisos similares que aparecieron antes de la

Segunda Guerra Mundial. Productos como

Armstrong Cork Floor, Congoleum, Linoflor y 'Del

Ware' tenían nombres de patrones como

Marbeline Marbletone Terano Sealex Veltone, , ,

Marble Marbelley (*). Estas películas, la mayoría

de menos de medio centímetro de espesor, podrían

salir a la superficie sobre cualquier tipo de

subsuelo. Todo, desde iglesias hasta acorazados,

estaba cubierto con él. Muchos elementos se

vierten sobre la lechada, desde amianto hasta

corcho, proporcionando un índice de desarrollo

científico. Las máquinas fueron desarrolladas para

crear incrustaciones, pre-adhesivos y pisos pre-

encerados. Los propietarios pueden elegir entre

mármol artificial, madera o suelos de parquet. El

'Jahrbuch des Deutschen Werkbundes' de 1912

destacó los diseños de imitación de Linoleum como

un tema temprano en el debate sobre la verdad a

los materiales (**)».

(*) Plaister, Cornelia D. .Floors and floor coverings
Chicago: American Library Association, 1939.

(**)Simpson, Pamela H. «Durable, and Decorative:

Linoleum's Rise and Fall from Grace». APT
Bulletin: The journal of Preservation Technology.

Springfield: Association for Preservation

Technology International, 1989, vol. XXX, núm.

2/3, pp. 17-24. [DOI:

http://doi.org/10.2307/1504636].

Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller. «Floor».

En: .Elements of architecture The Venice Biennale.
14th International Architecture Exhibition.

Venezia: Marsilio Editori, 2014. pp. 62-63.
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Lightweight Enclosures Unit (LEU) con la voluntad de investigar la arquitectura
basada en el aire [23].

Como se comentará en el Capítulo 6: «El suelo esponjoso. La densidad perdi-

da», casi todas las materias y materiales han sido utilizados para cubrir la
superficie de un suelo: desde la tierra apisonada, hasta la piedra, la madera, las
alfombras o el asfalto. Pero ninguno era verdaderamente elástico y flexible,
aparte de las alfombras y pavimentos formados por tejidos. Es el Linóleo (linum-

flax, oleum-oil) el que ha ejercido un cierto dominio desde 1860 —cuando apa-
reció la primera patente del británico Frederick Walton [24]— hasta la década
de 1960 —con la aparición del vinilo. Inicialmente se fabricó en Gran Bretaña,
pero su uso se extendió rápidamente hacia el resto de Europa a partir de 1880.
Se impuso a otros productos como el (1763) o el kamptulicon (1820)floorcloth

[25].

Si bien en el siglo XIX ya se habían creado revestimientos elásticos para usarse
en los pavimentos como puede ser el cloruro de polivinilo (PVC) —su versión
más confortable se desarrolló en la década de 1950—, los revestimientos de
vinilo fueron muy populares, al ser baratos e inertes ante la presencia de limpia-
dores químicos. El caucho sintético —que sustituyó al caucho natural debido a
su escasez y a su precio— fue desarrollado por la industria química en 1936 y
presentaba algunas ventajas respecto a su homónimo natural, como por ejem-
plo la resistencia a las grasas. El linóleo se fabrica a partir de aceite de lino (o
linaza) mezclado con viruta de madera o polvo de corcho —mezclado con
varias sustancias de resina— colocado sobre una lona o tela, agregando pig-
mentos a la mezcla para incorporar el color. Gracias a la oxidación del aceite de
linaza, se produce una consistencia viscosa semejante al cuero.

Su flexibilidad le permite asumir los movimientos de las construcciones y su
composición lo hace resistente al agua y al deslizamiento [26]. Era fácil de lim-
piar y de instalar, además ofrecer un buen aislamiento térmico y acústico. El linó-
leo permitía absorber el impacto y el sonido de los pasos, además de ser más
cálido que el azulejo:

«Linoleum is always warm as contrasted to the coldness of tile and

marble..., and unlike rubber tile, it does not 'draw' the feet or make them

hot and feverish / El linóleo siempre está tibio, en contraste con el frío de

las baldosas y del mármol..., y a diferencia de los azulejos de caucho

(rubber tile), no deja las marcas de los pies» [27] [28].

Incluso se le atribuyeron propiedades germinicidas [29]. En el siglo XV se había
utilizado una versión primitiva, ya que los suelos se cubrían con unos tejidos a
los que se trataba con goma arágiba, plomo blanco, sebo o cera [30].

Después de la II Guerra Mundial, las baldosas de vinilo o las moquetas
sintéticas que cubrían toda la superficie, de pared a pared, produjeron nuevas
necesidades de higiene y aparecieron las aspiradoras eléctricas [31], cuya
primera patente aparece en 1901 ideada por el ingeniero inglés Hubert Cecil
Booth que se llamaba 'Puffing Billy': un enorme artefacto con motor eléctrico
que aspiraba polvo.

Es en 1908 cuando Spangler vende los derechos al industrial William H.
Hoover, diseñando el modelo 'O' que además de ruedas, tenía un mango largo
y una bolsa para contener polvo. Un modelo muy similar a las aspiradoras
contemporáneas, hasta que llegaron los robots autónomos y sin cables.

Figura 17.
Anuncio de pavimento linóleo

de la empresa Società del
Linoleum - Milano, en la

Revista Domus, núm. 288
(1953). [Fuente: ©Domus]

[25] Simpson, Pamela H. «Durable, and Decorati-

ve: Linoleum's Rise and Fall from Grace». APT
Bulletin: The journal of Preservation Technology.

Springfield: Association for Preservation Techno-

logy International, 1989, vol. XXX, núm. 2/3, pp.

17-24. [DOI: http://doi.org/10.2307/1504636].

[26] Parks, Bonnie Wehle. «The history and tech-

nology of floorcloths». APT Bulletin: The journal of
Preservation Technology. Springfield: Association

for Preservation Technology International, 1989,

vol. XXI, núm. 3/4, pp. 44-54. [DOI:

http://doi.org/10.2307/1504295].

[27] Simpson, Pamela H. «Linoleum and LIncrus-

ta: The Democratic Coverings for Floors and

Walls». .Perspectives in Vernacular Architecture
Harrisonburg, 1997, Vol. 7, Exploring Everyday

Landscape, pp. 281-292. [DOI:

http://doi.org/10.2307/3514398].

[28] Simpson, Pamela H. «Durable, and Decorati-

ve: Linoleum's Rise and Fall from Grace». APT
Bulletin: The journal of Preservation Technology.

Springfield: Association for Preservation Techno-

logy International, 1989, vol. XXX, núm. 2/3, pp.

17-24. [DOI: http://doi.org/10.2307/1504636].

[29] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 62.

[30] Ibíd. p. 61.

[31] Ibíd. p. 64.
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Los pavimentos de linóleo al principio sólo estaban disponibles en los colores
de la escala de grises. Pero a partir de 1890, los nuevos métodos permitieron la
fabricación de muchos colores diferentes. Además, sobre ellos se podrían
imprimir imágenes y texturas que imitaban a otros materiales inaccesibles por
su precio, pero también patrones geométricos de muchos colores. Quizá este
material fue el primero en desarrollar la 'obsolescencia programada', sus
diseños pasaban rápidamente de moda, fomentando la renovación continua
estableciendo unos « »ciclos de satisfacción instantánea y decepción perenne

[32].

Los revestimientos elásticos fabricados con materiales sintéticos fueron
víctimas en las décadas de 1970 y 1980 debido al auge de las protestas
ecologistas que veían en ellos sospechas de contener sustancias nocivas para
la salud. De este modo surgieron, a partir de 1989, los recubrimientos de
poliolefina —sin PVC— que por un lado presentaban características más
saludables, por otro lado no fueron bien recibidos por el mercado, que no los
aceptó.

La arquitectura contemporánea ha vuelto a mirar con atención a estos
materiales, entre otros motivos, porque la industria ha procurado eliminar toda
clase de componentes susceptibles; pero también porque permiten pavimentos
continuos sin jutas, por su bajo precio, por su durabilidad y por la facilidad de
instalación, incluso en obras de reforma, que no requieren la destrucción del
suelo antiguo.

Figura 18.
Anuncio de pavimento de goma
en la Revista Domus, núm. 607
(1980). [Fuente: ©Domus]

Figura 19. Página siguiente.
Interior de la rotonda del Museo

del Prado (1833). Pedro Kuntz
y Valentini [Fuente: ©Museo
Nacional del Prado, Madrid.

P003117Domus]

[32] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture
Exhibition. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 65.
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Introducción

La palabra proviene del latín , que a su vez deriva deinvestigar investigare vesti-

gium huella: «pos de la huella de» (ir en busca de una pista) Y la palabra deriva

del verbo —es decir, pisar dejando un vestigio del pie en el suelo— Estehollar

verbo, a su vez, proviene del latín del que obtenemos también la palabrafullare

fuéllaga: huella del pie en la tierra.

Las huellas son un presagio y una premonición. Nos señalan que no fuimos los

primeros. Anticipan, de algún modo, la posible comparecencia de la especie y

de la vida. Su presencia celebra la seguridad —y la inquietud— que otorga

descubrir que un lugar ya ha sido visitado. Una marca, una señal o un surco

aspiran a ser depositarios de un secreto que están obligados a compartir. El

arquitecto Alejandro de la Sota (1913-1996) lo ejemplificaba con el rugido de un

león pis del zorroo con el .

«…El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. Rara

vez el ojo se detiene en una cosa, lo hace cuando la ha reconocido como

el signo de otra: una huella en la arena indica el paso del tigre, un panta-

no anuncia una vena de agua, la flor del hibisco el fin del invierno…» [1].

El 20 de julio de 1969, la misión Apollo 11, culminó el primer viaje del hombre a

la Luna. Neil Armstrong (1930-2012), una vez alunizado el módulo lunar, fue el

primero en bajar y cruzar el umbral, pronunciando unas palabras mágicas:

« «es un pequeñoThat's one small step for a man, one giant leap for mankind» (

paso para el hombre, un gran salto para la humanidad») Tenía razón, ya que su

huella era el más fiel testimonio de su presencia en el satélite conquistado (fig.

CAPÍTULO 7

Círculos de piedra. Huellas
Pavimentos en el paisaje
Eras de trilla y Artistas en el Paisaje

Figura 0. Página anterior.
Richard Long en el Sahara,
Ahaggar, Argelia (1995).
[Fuente: ©TATE, Londres]

[1] Calvino-Mameli, Italo-Giovanni. «Las ciudades

y los signos». . Barcelona:Las ciudades invisibles
Ediciones Minotauro, 1985.
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1). La dimensión simbólica —e icónica— de la marca de su pie izquierdo sobre

la superficie lunar supera a cualquier otra imagen, incluida la bandera [2].

Las huellas son registros tatuados sobre los elementos y son la consecuencia

del encuentro simpático de la especie con el medio. En las huellas reside la

memoria activa de un lugar; y, de algún modo, anuncian su porvenir, convirtién-

dose en símbolos reconocibles y estables sobre el paisaje. A partir de ellas, se

puede cartografiar la realidad física y emocional de un sitio. El hombre tiende a

reconocer su propio paisaje e inmediatamente después a dominarlo. Y para

ello, construye planos artificiales sobre el suelo natural, es decir, construye

pavimentos. A veces, esas huellas, son fruto del azar o de la costumbre; otras,

son producidas por la acción premeditada del hombre sobre el paisaje; también

por la sucesión de actos repetidos; y, desde luego, son producto del trabajo

productivo sobre la Tierra.

Los primeros pavimentos interiores construidos de piedra se remontan al Neo-

lítico. Pero seguramente para encontrar el origen de los primeros pavimentos

exteriores haya que recurrir no tanto a la aspiración legítima del confort urbano,

sino a la necesidad agrícola de disponer de superficies planas pavimentadas de

piedra para poder realizar la trilla de los cereales y otras labores del campo. Y

que además, normalmente presentaban una forma circular. Y desde entonces,

hay que dar un salto en el tiempo hasta el siglo XX para volver a encontrar

círculos pavimentados de piedra sobre el paisaje, esta vez construidos por

artistas no tan preocupados por la necesidad. No es la primera vez donde la

necesidad y el arte coinciden.

Los trabajos de artistas del consisten en utilizar el suelo como si fueraland-art

un gran lienzo donde expresarse, trazando figuras (líneas, cuadrados y círcu-

los) que otorgan un sentido al lugar convirtiendo la superficie del terreno en un

gran mapa. Para el más conocido de ellos, el inglés Richard Long (1945-), la

naturaleza siempre ha sido grabada por artistas: desde las pinturas rupestres

hasta la fotografía del paisaje del siglo XX (fig. 0). Él también quería hacer de la

naturaleza su lugar de trabajo: empezó a trabajar con otros materiales, como la

madera o la piedra; y esto evolucionó hacia la idea de hacer intervenciones

simplemente caminando. En ambos casos, tanto los artistas —de forma inten-

cionada— (fig. 2), como los agricultores —que transforman la Tierra por necesi-

dad— (fig. 3) usan el plano del suelo como material de trabajo [3].

Y es que el pavimento es también el artificio que nos recuerda que alguien

antes ha estado ahí. Es una marca inteligible sobre el infinito suelo natural de la

Tierra. Es una huella tatuada artificial sobre el plano horizontal.

Figura 1.
Huella de Neil Armstrong sobre
la superficie de la luna. Apollo
11 (20 de julio de 1969).
[Fuente: ©NASA. AS11-40-
5876. AS11-40-5880. AS11-40-
5877]

[2] García-Sánchez, José-Francisco. «Huellas».

Ideal. Almería: Grupo Vocento, 3 de agosto de

2014, número: 26.980.

[3] Ibíd.
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Círculos de piedra. Eras de trilla

Las ' ' (fig. 3) [4] eran superficies planas de forma preferentementeeras de trilla

circular [5] situadas a la intemperie —primero, de tierra apisonada ( ),terrizas

después, pavimentadas con fragmentos de piedra plana— utilizadas para

estampar, batir o moler el grano de los cereales como el trigo, para después, y

aprovechando su situación elevada (fig. 6), poder servirse de la brisa suave del

viento para o el grano [6]. Además, las ' ' se utili-aventear ablentar eras de trilla

zaban para otras funciones como ser el espacio donde se dejaban secar al sol

las panochas de panizo durante cuatro días, para después trillarlas; pero tam-

bién sobre este plano pétreo se golpeaban algunas legumbres para separar las

semillas de las vainas [7]. En inglés 'threshing' (' ') se definía originalmen-la trilla

te como «to tramp or stamp heavily with the feet» (pisotear o estampar fuerte-

mente con los pies).

La construcción de las ' ' ya aparece en eleras de trilla Tratado de Agricultura

(siglo XI) de Inb Wafid (c998-c1075):

«El XI capítulo es de fazer las eras. Sea la puerta del era contra oçidente

o contra medio dia e trillar se a mejor por ello el trigo e la çeuada, e sea

en lugar alto por tal que de el viento de todas partes e que sea apartado

del aldea e de los huertos por que el viento lieua la paja menuda quando

la avientan e chala sobre los arboles e a las rrayses e matalos» [8].

Las de tierra apisonada (terrizas) normalmente, se construían aeras de trilla

finales de mayo y principios de junio, siempre con anterioridad a las labores de

siega del cereal, antes de cosechar la cebada, que cronológicamente era el

Figura 3.
Era de trilla en Aragón
(España) (2015). Entre las lajas
de piedra crece la hierba.
[Fotografía: ©J. Lange.
DeAgostini/Getty Images.
BL009918]

Figura 2.
Stone Line (Ruhrsandstein)

(1978) Richard Long. [Fuente:
©Galerie Max Hetzler]

[4] Era. F. Espacio de tierra limpia y firme, algunas

veces empedrado, donde se trillan las mieses.

Diccionario de la Lengua Española (23ª Ed.).

Madrid: Espasa Calpe y Real Academia Española,

2014.

[5] En algunas zonas como en Castilla La Mancha

se construían de forma cuadrada o rectangular.

[6] Ablentar es echar al viento algo, especialmente

los granos que se limpian en la era de trilla.

[7] Prado-Sánchez-Cambronero, Juan-Francisco.

«La era en La Mancha. Tipologías y técnicas de

construcción». .Arquitectura Popular Manchega
Daimiel: Arquitectura Popular Manchega, 14 de

enero de 2014.

[http://www.arquitecturapopularmanchega.es/201

4/01/cap53-eras-i.html] (21/10/2018).

[8] Millás-Vallicrosa, José-María. La traducción
castellana del «Tratado de agricultura» de Ibn
Wafid. Madrid: Instituto Benito Arias Montano,

1943.
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primer cereal en ser recolectado. Después lo hacía el trigo, la avena y, final-

mente, ya en septiembre, el panizo. Para su construcción, primero se araba el

terreno, después se humedecía la tierra en abundancia, se pasaba una caballe-

ría con un 'palo de arrastrar' para alisar el terreno al máximo. Al día siguiente,

después de reposar al menos una noche, se extendía paja sobre toda la super-

ficie y se golpeaba con un pisón para compactar la tierra durante al menos, dos

horas. Un pisón era una herramienta de madera para apisonar la tierra: un taco

de 40 cm de alto al que se introducía un astil. A continuación se extendía mies

en rama sin trillar, para evitar que el suelo se agrietara, para después barrer los

desechos de paja y mies. Su durabilidad se circunscribía a una sola temporada.

Ya que después, las lluvias —de forma natural— o la humectación manual —de

forma intencionada— obligaban a empezar casi de nuevo el proceso de cons-

trucción [9].

Las empedradas (pavimentadas), sin embargo, se podían construireras de trilla

durante todo el año. Y su durabilidad permitía que su uso se prolongara durante

varias décadas y que su huella permanezca casi de forma eterna. Prueba de

ello es que hemos recibido muchos de estos planos pétreos que a modo de

figuras circulares o rectangulares colonizan el paisaje de la mayoría de las

zonas rurales.

En algunas zonas de Castilla La Mancha en España se construían de forma

cuadrada o rectangular. El fotógrafo Nicolás Muller (1913-2000) en su fotografía

Corro de niñas (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) (1957) (fig. 5) representa a

un grupo de niñas formando un círculo sobre una de formato cua-era de trilla

drado. De algún modo se demuestra la querencia natural de la especie hacia la

figura del círculo, que además de favorecer una estructura asamblearia fomenta

Figura 4.
Trabajo en una enEra de trilla
los Picos de Europa (España)
(Agosto de 1965). Entre las
lajas de piedra crece la hierba.
[Fotografía: ©Juan Miguel
Pando Barrero ©Fototeca del
Patrimonio Histórico. Ministerio
de Educación, Cultura y
Deporte. PAN-B-003395. PAN-
B-003349]

Figura 5.
Era de trilla de formato

rectantular. Corro de niñas
(Argamasilla de Alba, Ciudad

Real) (1957/copia 1985).
[Fotografía: ©Nicolás Muller
©Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, Madrid
©Comunidad de Madrid
(Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid).

AS10868]

[9] Prado-Sánchez-Cambronero, Juan-Francisco.

«La era en La Mancha. Tipologías y técnicas de

construcción». .Arquitectura Popular Manchega
Daimiel: Arquitectura Popular Manchega, 14 de

enero de 2014.

[http://www.arquitecturapopularmanchega.es/201

4/01/cap53-eras-i.html] (21/10/2018).

[10] La 'suela' era una herramienta manual a modo

de martillo —que presentaba a un lado una maza

planta y al otro una forma puntiaguda y plana,

como una azada pequeña— que se empleaba para

las tareas de empedrado.
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una organización no jerárquica de relación. Todo ello sobre un plano pavimenta-

do con la misma piedra con la que se ha construido el murete bajo y la pequeña

casa que aparecen en la fotografía (fig. 5).

Las se empedraban con diversos materiales, desde cantos roda-eras de trilla

dos, el guijo, piedras caleñas, lajas de pizarra, o a veces, aprovechaban la pro-

pia roca madre —o lastra— del suelo. Según la zona donde se construían, se

servían de las materias a su alcance: así, por ejemplo, en Galicia se construían

con granito de las canteras próximas. O en el pueblo de Patones de Arriba de

Madrid, de cuyas existe documentación, al menos, desde el sigloeras de trilla

XVIII y que se construyen con pizarra o con caliza, de la misma piedra con la

que se construyen los muros —y casi las cubiertas— de todo el pueblo, valién-

dose de las técnicas de la arquitectura vernácula.

Por todo ello, las , que finalmente se presentan como planos pavimentados,eras

en cada zona, terminan por mimetizarse con los materiales, los colores y las

texturas de los paisajes donde están insertos, participando en la construcción

de una atmósfera de mínimos que engarza bien con alguna de las teorías del

Movimiento Moderno.

Para preparar el terreno de las empedradas, se utilizaba un proce-eras de trilla

dimiento semejante al de las , pero aportando menos humedad a laterrizas

tierra, y sin la necesidad de apisonarla. E inmediatamente se colocaban las

piedras ayudados por una herramienta, conocida precisamente como 'suela'

[10]. El empedrador, ayudándose de la parte puntiaguda de la herramienta,

excavaba un pequeño hueco —más pequeño que la piedra a introducir— en la

tierra humedecida y allanada. La piedra siempre se colocaba dejando la cara

más lisa hacia arriba. Una vez presentada, se golpeaba con el otro lado plano

de la herramienta. Se empezaba desde el perímetro de la hasta elera de trilla

interior. Una vez empedrada, se aplicaba una lechada a base de cal, de arena y

Figura 6.
Era de trilla. [Fotografía: S/N]

Figura 7.
Despiece del pavimento en una

Era de trilla en Purujosa en
Aragón (España). [Fotografía:

S/N]
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de agua sobre toda la superficie, limpiando el exceso con escobas ásperas [11].

Para evitar que se produjeran charcos de agua después de la lluvia, se cons-

truían con una ligera pendiente [12].

Las eras de trilla empedradas a veces presentan sub-divisiones radiales donde

unas piedras dispuestas de forma longitudinal marcaban los radios (fig. 7).

Otras veces, se marcaban círculos concéntricos con otro tipo de piedra. De

algún modo, con la voluntad de marcar líneas de desagüe, se producía un des-

piece en el razado del pavimento. Así, en muchos pueblos se ha transformado

la antigua , en la plaza que se ha incorporado de forma natural comoera de trilla

un nuevo espacio público. Al tratarse de un lugar de trabajo, la funcionalidad y

accesibilidad, eran determinantes para decidir la posición. Su agrupación en

número se denomina .ejido

En la Sierra de los Filabres, en Almería, donde se extrae el mármol blanco de

Macael, los canteros han construido tradicionalmente, sobre el paisaje y en todo

lo alto, círculos pétreos formando las . Sus diámetros oscilabaneras de trilla

desde los 12 m si se trataba de doméstica, hasta los 40 m en eleras de trilla

caso de comunales.

«Las lastras, aflorando entre esquistos, esperan el puntero que abra el

cuñero, flejes(*) y cuñas encajadas con el mazo(*), golpeadas con la

almaina(*), despegan con un grito metálico la roca micácea. Irregular, de

forma caprichosa, fuerte, plana, grisácea, luce su nueva cara, barrachín

y barrena de tacón la arrancan de su suelo madre. Apilados en vertical,

sobresaliendo sus cantos cortantes, aguardan el serón(*) de esparto que

la yegua trae para bajar por la vereda a la cortijada, junto al arroyo del

Molino. El segador sonríe, el próximo verano abandonará su vieja 'era'

de tierra apisonada, por una nueva de aleros de la sierra, al lado quedará

el monolítico rodillo, taladrado con el eje de óxido, ya no rueda y el ani-

mal de tiro librará de su pesada carga. El cantero descansa sus brazos,

mira al montículo allanado, con su cuerda mide de nuevo el diámetro

—veintiocho varas y media serán suficientes para un buen trillo y una

yunta de mulas—.

Centro y eje, traza sector a sector, el puzzle mágico de encaje rellena el

círculo áureo. Ahora la tierra arcillosa recibe sumisa el peso de la piedra,

maceada, nivel tras regla, va cerrando uno a uno con aleros la superficie

húmeda. Llana, la era de radios rectos, desea como rosa de los vientos

el soplo que levante la parva y bailando por su cara, el grano tropezará

con la pizarra inhiesta del cerco. La noche estival sobre el montón de

trigo guardado pasa, madrugan los trillinques(*), con los ojos aún pega-

dos, apenas ha amanecido el día, subidos en los trillos, conducen las

parejas —vuelta va, vuelta viene— de pie en la tajuela, mientras la grue-

sa piedra mitad de un cuadrejón(*) apuntereado hábilmente, ejerce de

peso muerto con el trillo, triturando la mies.

La romería traerá el hisopo y asperjando la 'era' junto alguna palabra en

latín, tendrá un nombre, así la conocerán sus amos para siempre.

El cantero barja(*) al hombro, sentado en el ribazo(*), mira su obra,

ahora ya no es suya, unas veces será trilla, otras parranda, trabajo y

alegría, sobre esta plaza.

Ha crecido la hierba entre sus juntas, hace muchos años que el látigo no

restalla y el trillo con su chasquear de sílex no araña la piedra. Las últi-

Figura 8.
Fotogramas del duelo final de
Clint Eastwood en una era de
trilla en el pueblo de Los
Albaricoques (Níjar) Almería
—representado como
Aguascalientes (México)— de
la película La Muerte Tenía un
Precio (1965) de Sergio Leone.
[Fotogramas: ©Produzioni
Europee Associati (PEA)]

[11] Prado-Sánchez-Cambronero, Juan-Francisco.

«La era en La Mancha. Tipologías y técnicas de

construcción». .Arquitectura Popular Manchega
Daimiel: Arquitectura Popular Manchega, 14 de

enero de 2014.

[http://www.arquitecturapopularmanchega.es/201

4/01/cap53-eras-i.html] (21/10/2018).

[12] Sánchez-Hita, Agustín. El patrimonio históri-
co de la Alpujarra y el Río Nacimiento. Granada:

ADR Alpujarra, 2008.
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mas lluvias la han lavado, el alero(*) aun recuerda al cantero de 'eras' en

unas sencillas iniciales de trazo tosco... su leve inclinación drena una

lágrima» [13] [14].

Desde el neolítico, las ' ', además de un lugar de trabajo, eran tam-eras de trilla

bién un lugar de comunión, donde se celebraban rituales, danzas o se practica-

ba la adoración de algún Dios o de alguna deidad pagana de la naturaleza (fig.

5) [15]. En algunos ámbitos rurales, las ' ' tantas veces se convirtie-eras de trilla

ron en plazas de reunión, en escenarios espontáneos de fiestas y de bailes, o

en púlpitos donde poder dirigirse a los demás, bien fueran las élites, los líderes

populares o los representantes públicos.

Las ' ' fueron también lugares de reunión, de negociación y de inter-eras de trilla

cambio comercial. Y quizá por ello, al tratarse de los primeros suelos de piedra

construidos sobre el paisaje, sean el origen de que la palabra se use ensuelo

las expresiones anglosajonas: 'the floor of the parliment' o 'the floor of the stock

exchange' [16].

En la Biblia se explican varios sucesos ocurridos en las ' '. En [eras de trilla Gé-

nesis 50:10 Cuando llegaron hasta la 'era' de Atad, que está al] se puede leer: «

otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación;

y José guardó siete días de duelo por su padre». Las 'eras de trilla' son lugares

importantes en la Biblia. Por ejemplo, en una de ellas José llora a Jacob y Rut

seduce a Booz. «Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar, para que puedas

ser feliz Booz es nuestro pariente, y tú ya has estado trabajando con sus» «

criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada»

«Así que báñate y perfúmate, y ponte el mejor de tus vestidos, y ve a la era;

pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y

beber Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta; y ve luego y» «

levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes

que hacer Y Rut respondió: —Haré lo que tú me mandes hacer» «Y Rut fue a» «

la 'era' e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer Rut 3:1-6». [ ].

A veces las son escenarios para la disputa y el desafío. El cine loeras de trilla

ha retratado bien. El director Sergio Leone (1929-1989) decidió rodar en Alme-

Figura 9.
Era de trilla frente al mar en la

Villa Girolata de la isla de
Córcega (Francia). [Fotografía:

©Liliane Paingaud]

[13] Molina-Franco, Andrés. «El cantero de eras».

En: . Almería: InstitutoMacael. Historias cercanas
de Estudios Almerienses, 2015. Colección Etnogra-

fía y Cultura Popular, núm. 20 pp. 129-130.

[14] «...Fleje: 1. Hoja de sierra empleada en el arte

de aserrar mármol, cuando ya están muy desgasta-

dos, se llaman flejes. 2. Regla metálica utilizada

para trazar en el taller.

Mazo: Herramienta utilizada para percutir sobre

otra.

Almaina: Almádena. Maza pesada de hierro que se

emplea para partir piedras grandes. las formas más

comunes en la Comarca del Mármol de Macael, en

la Sierra de los Filabres, son: almaina, maza, porra.

Del árabe "Al-mi'dana", instrumento para las pie-

dras.

Trillinques: Niños de corta edad sentados en el

trillo como peso muerto para ejercer una mejor

molturación del cereal en la 'era'.

Cuadrejón: Bloque de pequeñas dimensiones utili-

zado principalmente para el corte de losa o pelda-

ños.

Barja: Elemento realizado en esparto picado y tren-

zado de forma rectangular, utilizado para el trans-

porte de las herramientas propias del cantero. Dis-

pone de una tapadera del mismo material y una

correa para colgar.

Ribazo: Muro de piedra.

Alero: Pieza que se extrae en la cantera de tipo

esquistoso, parecido a las pizarras y que se coloca

en revestimientos de fachadas, solerías,...

Lastra: Pizarra. Material esquistoso, estéril en las

operaciones de espizarre....»

Molina-Franco, Andrés. «Glosario de términos».

En: . Almería: InstitutoMacael. Historias cercanas
de Estudios Almerienses, 2015. Colección Etnogra-

fía y Cultura Popular, núm. 20 pp. 144-158.

[15] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 8.

[16] Ibíd. p. 9.
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ría, en el sur de España, su trilogía de :Spaguetti Western  Por un Puñado de

Dólares La Muerte tenía un Precio El Bueno, el Feo y el Malo(1964), (1965) y

(1966). Y es en una ' de Los Albaricoques, un pueblo del Parqueera de trilla'

Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería —representando en la película el

poblado mexicano de Aguascalientes— donde se produce la escena final de La

Muerte tenía un Precio: un duelo protagonizado por el actor Clint Eastwood

(1930-) (fig. 8). Y es que estos planos pavimentados eran las únicas superficies

horizontales exteriores que se podían encontrar fuera de las ciudades.

La privacidad que ofrecía la oscuridad y la tranquilidad de pisar sobre un suelo

horizontal, convertía a las ' ' en testigos mudos del nacimiento de uneras de trilla

amor o en el escenario de una derrota amorosa, como prueba alguna expresión

popular que todavía hoy se utiliza.

Círculos de piedra

También los artistas vinculados con el que surgieron en la década deland-art

1960, preocupados en interpretar y actuar sobre el territorio, construyeron, con

operaciones muy sencillas, pavimentos sobre el paisaje. De algún modo, funda-

ron y pusieron en valor determinados lugares. Las experiencias ,land-art  earth-

art earth-worksy —propuestos por Robert Smithson— con sus acciones sobre

el territorio —bien fueran a gran escala, o bien fueran en lugares más acota-

dos— proponen un diálogo con la naturaleza con el objetivo de destacar ciertos

aspectos. En el caso de los , a la búsqueda precisa de aspectosSite Specify

propios de un contexto cercano.

Así, para el artista Richard Long (1945-) (fig. 0) la naturaleza siempre ha sido

grabada por los artistas: desde las pinturas rupestres pre-históricas hasta la

Figura 10.
A Line Made by Walking
(1967). Richard. Long. [Fuente:
©TATE, Londres. AR00142]

Figura 11.
Red Slate Circle (1988).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. T11884]
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fotografía del paisaje del siglo XX [17]. Él también quería hacer de la naturaleza

el lienzo de su trabajo, pero con nuevas formas. Empezó a trabajar con otros

materiales, como la piedra, la madera, la hierba y el agua; y esto evolucionó

hacia la idea de hacer intervenciones artísticas simplemente caminando: «Mi

primer trabajo realizado caminando — (1967)— fue unaA line made by walking

línea recta en un campo de hierba, que también fue mi propio camino, yendo a

ninguna parte» [18]. Richard Long realiza la acción a unos 20 km de la estación

de tren de Waterloo de Londres, dirección sureste. Se trata, por tanto, de una

huella forzada, fruto de la acción de pasear, esta vez, en la misma dirección,

pero en distinto sentido —ir y venir caminando, una y otra vez— Esta obra ya

anticiparía los dos temas centrales con los que trabajaría el artista: la acción de

caminar —como un símbolo arquetípico y atávico del movimiento humano— y

su residuo —la intervención del artista en el paisaje— Algo parecido realizaría

en su obra (1968). Sobre un campo de margaritas, Long recogió unasEngland

flores formando una cruz en el paisaje. Eligió esta flor de color blanco para que,

por el contraste con la tierra oscura, su huella fuera más visible. La obra duró lo

que la Tierra tardó en hacer que volviera a crecer otras margaritas, disolviendo

su intervención en la naturaleza y haciendo de su acción un acto reversible.

«El método que mejor define el trabajo de Richard Long es el derivado

de la acción física de caminar, despojándose de todo lo superfluo. En su

obra no existe la idea de provocar cambios en el paisaje; simplemente

deja su huella, una señal, que contribuye a manifestar el orden del mun-

do. En sus largas caminatas, Long mide el paisaje con sus pisadas, toma

conciencia de lo que le rodea y se reconoce a sí mismo. En su paseo

contemplativo, el artista se detiene y deja una señal hecha de barro,

agua, piedra o madera. La elección de la forma concreta —círculo, línea,

Figura 12.
A Line of Sticks in Somerset

(1974). Richard. Long. [Fuente:
©TATE, Londres. AL00189]

Figura 13.
England (1968). Richard. Long.
[Fuente: ©TATE, Londres.
P07151]

[17] Tufnell, Ben (ed.). Richard Long: Selected
Statements and Interviews. London: Haunch of

Venision, 2007. p. 39.

[18] Ibíd.
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espiral...— es su respuesta intuitiva a la configuración de un espacio

sentido» [19].

En las intervenciones , las obras surgen en el mismo acto de pasear porland-art

un lugar, unas acciones que no tienen nada que ver con la lectura romántica o

una representación pintoresca de un paisaje. En ellas, se propone una lectura

cuyo sentido sea coherente con el lugar donde se sitúan. Las libertad creativa

que le ofrece el hecho de estar desprendido de una función o uso y, en cierto

modo, el carácter efímero de las obras, le permitió que su mensaje fuera muy

eficaz. Richard Long en su obra hace marcas transitorias sobre el paisaje que

incluía otra actividad humana primordial: la recogida y organización de las mate-

rias primas que el hombre se encuentra en su entorno [20]. Así, en su trabajo

ha trazado líneas rectas — (1979) oA Line in Japan A line of Sticks in Somerset

(1974)—, paralelas, torcidas y cruces, cuadrados, círculos, espirales o anillos

concéntricos. Cualquier medio. Cualquier medio que estuviera a su alcance

para dejar trazas en la naturaleza con la materia que tenía a su alcance, y

valiéndose de acciones sencillas, de sus pies y de sus manos.

La obra (1994) de Richard LongA Circle in Huesca / Un círculo en Huesca

surge tras un viaje de cinco días emprendido por el artista para atravesar el

Pirineo —desde Huesca hasta Toulouse. Durante este paseo en solitario dejó

una huella pétrea como testimonio de su presencia: un círculo de piedras en la

falda del macizo de la Madaleta. Sus obras son señales en el paisaje. Realizó

algunas fotografías, donde no es fácil descubrir el tamaño exacto del círculo. La

ejecución la llevó a cabo en solitario y sirviéndose de sus propias manos, por lo

tanto debían tratarse de fragmentos de piedra de un tamaño manejable. El

proceso de ejecución no debió de ser muy diferente al método elegido en la

construcción de las ' ' desde el neolítico.eras de trilla

Figura 14.
A Line in Japan (1979).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. AL00204]

[19] Tudelilla-Laguardia, María-Jesús. «Arte y

Naturaleza». . Valencia:Cimal. Arte Internacional
Ediciones Cimal Internacional, 1999, núm. 59, p.

38.

[20] Manchester, Elizabeth. .Circle Sahara, 1988
London: Tate Research Publication, octubre 2005.

[https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-

sahara-circle-t12036] (01/02/2019).
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Para él mismo, , es sólo una pequeña huella que el tiempo seA Circle in Huesca

encargará de borrar:

«Soy consciente de la presencia de otras personas, de viajeros anterio-

res. Los dibujos que camino y las huellas que dejo son una capa más

sobre miles de capas de caminos entrecruzados, tanto por el ser humano

como por los animales. […] A través de los ritmos del caminar, dormir,

caminar, dormir, comprendo mejor los ritmos de la vida y de la naturale-

za. Espero que mis trabajos reflejen la impermanencia y la variabilidad

de los procesos naturales. […] El lugar se convierte así en un yacimiento

de capas arqueológicas que contienen la memoria al margen del discurrir

del tiempo»[21].

«Podría decirse que mi trabajo consiste en un equilibrio entre las formas

de la naturaleza y el formalismo de las ideas abstractas de lo humano,

como líneas o círculos. Es donde mis características humanas se

encuentran con las fuerzas naturales y con las formas del mundo, y este

es realmente el tema de mi trabajo» [22].

La decisión de Long sobre cómo, cuándo y dónde intervenir se produce en la

mediana que une la intuición y lo accidental. Así, la cercanía con algún pedre-

gal, o el desprendimiento o decantación de fragmentos pétreos, terminan por

perfilar el sitio donde intervenir [23].

Así, los paseos de Hamish Fulton (1946-) por el desierto o de Richard Long en

el Himalaya o Huesca no se alejan tanto de las estrategias que sigue el arqui-

tecto Dimitris Pikionis (1887-1968) en los Caminos de Subida a la Acrópolis

(1953-1958).

En la obra (1990), también de Richard Long,Silence Circle Big Bend Texas

aparece de nuevo un círculo de piedras en un paisaje de arbustos espinosos, y

como fondo unas montañas desérticas. Esta vez, el círculo, además de estar

trazado en su perímetro con piedras, el artista se ha encargado de limpiar y

despejar el interior de la textura áspera de ese paisaje. Este proceso de limpie-

za del interior del círculo no es usual en la obra de Long, aunque también apa-

rece en su obra (1988). Y fue posible, gracias al tipo particular deSahara Circle

Figura 15.
Silence Circle Big Bend Texas

(1990). Richard. Long. [Fuente:
©TATE, Londres. T06472]

Figura 16.
Sahara Circle (1988). Richard.

Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. T12036]

Figura 17.
A Circle in Huesca (1994).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres]

[21] Conversación transcrita del vídeo Stones and
Flies: Richard Long in the Sahara, realizado por

Philips Haas, éditions à voir, Amsterdam, 1998.

Traducción de Toni Crabb.

Raquejo-Grado, Tonia. . San Sebastián:Land Art
Editorial Nerea, 1998. pp. 113-115.

[22] Entrevista de Richard Long con Richard Cork.

Seymour, Anne y Fulton, Hamish. Richard Long:
Walking in Circles. London: Thames & Hudson,

1991.

[23] Moure-Cao, Gloria. Richard Long. Spanish
Stones. Barcelona: Editorial Polígrafa, 1999. p. 30.
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terreno. Se produce, por tanto, además de la acción de trazar, una voluntad de

construir un pavimento de tierra lo más plano posible. En la fotografía que reali-

zó, debajo del título —en letras mayúsculas, de color rojo—, se puede leer,

escrito a mano, un breve texto —también en mayúscula, pero de color negro:

«a resting place on a ten day walk / along the Rio Grande and in the Chisos

mountains / Big Bend Texas 1990 — un lugar de descanso en una caminata de

diez días / a lo largo del Rio Grande y en las Montañas Chisos / Big Bend Texas

1990». Long propone los títulos de sus obras de forma muy descriptiva que

combina el lugar, la forma geométrica y los materiales utilizados, y a veces,

están acompañados de algunos verbos relacionados con las acciones sobre el

paisaje. En esta obra, el hecho de eliminar las piedras del interior del círculo

justifica, de algún modo, la elección de la palabra 'silencio' del título, ya que la

obra ofrece un lugar vacío, de silencio. Quizá eso describa bien a los pavimen-

tos: dentro del ruido del suelo natural de tierra o de hierba, representan un

plano artificial de elegante silencio.

En la obra (1977), Richard Long construye un círculo de tron-A Circle in Alaska

cos de madera de tamaños irregulares sobre el lecho de arena de una playa.

En la fotografía se puede ver el círculo, el mar y el cielo nuboso. Debajo del

título, se puede leer: «BERING STRAIT DRIFTWOOD IN THE ARTIC CIRCLE»

ya que se construyó en el Círculo Polar Ártico, con vistas al estrecho de Bering,

en Kotzabue, en la costa occidental de Alasca. Resulta curioso como los ele-

mentos lineales formados por los troncos que flotaban en el mar terminan

formando la forma circular. El resultado presenta una imagen semejante a la de

un pavimento circular pétreo construido con pizarra o algún material aprove-

chando su exagerada propiedad de exfoliación, es decir, la que permite fácil-

mente separarse en fragmentos con forma de lajas. Pero también, la geometría

y el trazado de los troncos de madera resultante pudiera ser un ejercicio de un

Figura 18.
A Circle in Alaska (1977).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. AL00212]

Figura 19.
A Circle in Ireland (1975).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. AL00203]
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artista abstracto, como Paul Klee (1879-1940) que se ha entretenido en saber

cómo rellenar una forma circular. Para la construcción del círculo con troncos de

madera —es decir, elementos lineales que pretenden rellenar un recinto circu-

lar— aparece un gran triángulo descentrado. Esta figura parece que termina

ordenando los troncos que tiene alrededor ya que, algunos de estos elementos

se disponen paralelos a sus lados. Pero otros troncos están  dispuestos de

forma centrífuga. O con la tendencia de formar una cuerda. También se aprecia

algún triángulo menor cerca del perímetro. Se produce, por tanto, una familiari-

dad en las trazas construida con elementos de distinta longitud y diámetro, pero

que al tratarse de la misma materia, establecen un plano abstracto y artificial,

un nuevo pavimento de madera sobre el lecho de arena de la playa.

En la obra (1975) Richard Long sitúa su círculo en un paisajeA Circle in Ireland

rocoso y extremadamente árido del condado de Clare en el paisaje kárstico

conocido como el Burren, con acantilados y con un cielo nublado como testigo.

Se trata de un paisaje creado después de procesos glaciares cuyo resultado es

una plataforma de piedra de caliza con losas —clints— donde se forman las

grietas —grikes—. Hábilmente lo sitúa en un ámbito donde las estrías —grie-

tas— rocosa del terreno se presentan paralelas, casi como si fueran artificiales.

Unas grietas que longitudinales que se incorporan desde la posición del espec-

tador y que la perspectiva permite que la fuga las haga converger en el infinito,

atravesando el círculo construido con el mismo material y el mismo color. Por

tanto, el punto de vista no es ingenuo. La forma curva del círculo artificial y

hecha por el hombre contrasta con las líneas rectas de este paisaje. Richard

Long lo aclara:

«Se podría decir que mi trabajo es también un equilibrio entre los patro-

nes de la naturaleza y el formalismo de las ideas abstractas humanas,

como las líneas y los círculos. Es donde mis características humanas se

encuentran con las fuerzas y patrones naturales del mundo, y ese es

realmente el tipo de tema de mi trabajo» [24].

Debajo el título, Long escribe la situación y fecha de la pieza «COUNTY CLARE

1975», y unos años más tarde se confiesa muy atraído por ese paisaje: «Es mi

tipo de paisaje, una especie de desierto pedregoso y húmedo, también con

mucha gente agradable de buen humor y música hermosa» [25].

Figura 20.
Era de trilla que se asemeja a

la obra de algunos artistas
Land-art. [Fuente: S/N]

Figura 21.
Six Stones Circles (1981).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres]

[24] Seymour, Anne y Fulton, Hamish. Richard
Long: Walking in Circles. London: Thames & Hud-

son, 1991. p. 250.
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Para justificar la forma circular en toda su obra —en sus variantes elíptica,

espiral o formada por anillos concéntricos— que además de en estos ejemplos

se puede encontrar en (1970), (1970-A sculpture Left by the Tide Silbury Hill

1971), (1978), (1979), (1987),Circle in África Slate Circle Small White Pebble

Sahara Circle Red Slate Circle South Bank Circle Con-(1988), (1988), (1991) o

centric Days Cornish Slate Ellipse(1996), (2009), Richard Long dice:

«creo que los círculos han pertenecido de alguna manera u otra a todas

las personas en todo momento. Son universales y atemporales, como la

imagen de una mano humana. para mí, eso es parte de su poder emo-

cional, aunque no hay nada simbólico o místico en mi trabajo» [26].

Para él, el círculo era hermoso, poderoso, pero también neutral y abstracto. Se

dio cuenta de que podía servir como una forma constante, siempre con nuevo

contenido. Un círculo podría llevar una idea diferente para caminar, o una colec-

ción de piedras, o estar en un lugar diferente cada vez [27].

South Bank Circle (1991) fue creado, con motivo de una retrospectiva de Long

en 1991 en la Galería Hayward en el South Bank Center de Londres. Se trata

de un círculo de dos metros de diámetro que está compuesto por 168 piezas de

pizarra de la cantera Delabole en Cornwall. El artista insistió en que cada piedra

tuviera un contacto físico con las piedras adyacentes, con la voluntad de esta-

blecer un plano estable e inmóvil. Long también dispuso que las piezas más

alargadas y las pequeñas se situaran en el centro del círculo, y no alrededor del

borde. Así, se producía una densidad de piedra semejante en todo el plano

circular pavimentado. Richard Long ilustra en esta obra un tema central en su

obra y es la relación entre el hombre y la naturaleza.

En (1979) la piedra de pizarra provenía de una cantera del centroSlate Circle

de Gales por la que Richard Long pasó durante uno de sus paseos, desde el

nacimiento del río Severn hasta la cima de Snowdon, aproximadamente unas

60 millas. Las 214 piedras se instalaban dentro de un círculo de 6,60 m de diá-

metro previamente trazado por Long.

Small White Pebble Circles (1987) conistía en cinco anillos concéntricos cons-

truídos con guijarros de mármol de color blanco dispuestos sobre el suelo.

Figura 22.
South Bank Circle (1991).
Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. T07159]

[25] Seymour, Anne y Fulton, Hamish. Richard
Long: Walking in Circles. London: Thames & Hud-

son, 1991. p. 249.

[26] Brettell, Richard R. y Friis-Hansen, Dana.

Richard Long: Circles Cycles Mud Stones. Catálo-

go de la Exposición. Houston: Contemporany Arts

Museum, 1996. p. 30.

[27] Sleeman, Alison. . Lon-Richard Long: MIrage
don: Phaidon Press, 1998. p. 13.
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Cada anillo tenía una anchura de 10 cm y equidistaba de los vecinos otros 10

cm, alcanzando el círculo exterior los 2 metros de diámetro. Se trata, por tanto,

de una dimensión humana. Una persona se podría acostar sobre él, sin salirse

del perímetro.

Aunque el trabajo de Richard Long recurre con frecuencia sobre sitios y signos

con una carga de historia, lo cierto es que él desconfía de las afinidades direc-

tas entre el arte pre-histórico y su propia obra:

«Realmente odio ese enfoque de mi trabajo. Es muy académico. Me

interesaba el arte del paisaje mucho antes de ver Stonehenge. Hay que

tener en cuenta que Stonehenge y todos los círculos de Gran Bretaña,

surgieron de una cultura completamente diferente, por diferentes moti-

vos. Eran arte social, religioso. Fueron hechos por la sociedad. Hago mi

trabajo como individuo. Hay diferencias enormes» [28].

Y sin embargo sí existía en él un sentido atávico, casi pre-histórico, en el modo

de acercarse a los materiales. Y es que según decía, la piedra era uno de los

primeros materiales utilizados por el hombre para diseñar herramientas, cons-

truir casas y crear monumentos, además de para marcar el territorio: «Me gusta

la idea de que las piedras son de lo que está hecho el mundo» [29].

Para sus trabajos a gran escala, Long selecciona materiales de lo que esté

disponible en las canteras, siempre guiado por el artesano cantero, pero siem-

pre en lugares cercanos a la intervención o al lugar donde se van a exhibir en

una galería de una exposición.

«Todo tiene su lugar en el mundo. Hay millones de piedras en el mundo, y cuan-

do hago una escultura, todo olo que hago es simplemente tomar algunas de

esas piedras y juntarlas, ponerlas en un círculo y mostrarlas... Yo uso piedras

porque me gustan las piedras o porque son fáciles de encontrar, sin ser nada

especial, tan común que puedes encontrarlos en cualquier lugar. Es suficiente

usar piedras por lo que son. Soy realista» [30].

Figura 23.
Litografía. No title (1994).

Richard. Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. P77829]

Figura 24.
Slate Circle (1979). Richard.
Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. T03027]

[28] Tufnell, Ben (ed.). Richard Long: Selected
Statements and Interviews. London: Haunch of

Venision, 2007. p. 80.

[29] Brettell, Richard R. y Friis-Hansen, Dana.

Richard Long: Circles Cycles Mud Stones. Catálo-

go de la Exposición. Houston: Contemporany Arts

Museum, 1996. p. 24.

[30] Seymour, Anne y Fulton, Hamish. Richard
Long: Walking in Circles. London: Thames & Hud-

son, 1991. p. 45.
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«…Nada más remoto en el tiempo que unas pisadas dejadas por unos

homínidos durante el Plioceno. Nada menos familiar, en principio, que

el paisaje de la meseta de Eyasi en Tanzania donde, en 1977, se encon-

traron tales huellas fósiles. Y, sin embargo, hay algo muy íntimo en

estos restos. Tres individuos bípedos, quizás un varón, una hembra y

un niño, caminaban durante un cálido atardecer, poco antes de que

una lluvia de ceniza volcánica sacara un molde de su rastro en el

húmedo terreno: una auténtica fotocopia en piedra de veinticinco

metros de longitud. Un testimonio de tres millones y medio de años

para un suceso que apenas había durado unos segundos. Algo había

oído decir de las pisadas fósiles de Laetoli atribuidas a Australopithe-

cus afarensis. Ponerse de pie y liberar las manos es lo primero que

hace falta para desarrollar la inteligencia...»

«La materia tiene la propiedad de apropiarse de información mediante

el contacto de un objeto con otro. En el encuentro de dos superficies

se puede producir una deformación debido a que uno de los materia-

les tiene una dureza relativa superior al otro o bien un intercambio de

partíulas superficiales que se pasan de un cuerpo para quedar adheri-

das a otro. Este segundo caso, en el que se produce intercambio de

materia, puede ser por desprendimiento de fragmentos superficiales, o

a través de una tercera sustancia, intermedia, que pasa de un lugar a

otro, fijándose por afinidades mecánicas o fisicoquánicas y siendo el

vehículo de una impregnación.

Estas transferencias son el proceso inerte más parecido al aprendizaje

que se produce entre los seres vivos. De hecho, la procedencia

etimológica de “aprender” (Del lat. Apprehendĕre) coincide con la de

“aprehender” aportando el sentido de coger, directamente vinculado

con la transferencia. La experiencia acumulada por un ser vivo es

transmitida a los individuos con los que se relaciona extendiendo la

existencia de estos conocimientos...»

Wagenberg, Jorge. Ideas para la imagina-

ción impura. 53 reflexiones en su propia

sustancia. Barcelona: Tusquets Editores,

1998. ISBN: 978-8483-1059-55.

Borrego-Gómez-Pallete, Ignacio. «Materia

informada. Deformación, conformación y

codificación, los tres procedimientos de

almacenamiento de información en la

materia». Director: Federico Soriano-Peláez.

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

Departamento de Proyectos Arquitectónicos,

2012.
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«La casa tiene un pavimento viscoso, como la miel, en el que los pies

se nos quedan pegados con la intención de que no salgamos más. La

casa es una enorme mochila, inflada sobre nuestra espalda, que impo-

sibilita todo movimiento. La casa es el refugio hipócrita para quienes

tememos la intemperie de la vida. La casa es un cuerpo extraño que se

sostiene sobre el cuerpo del que la habita. La casa es un círculo vicio-

so que no existe sino a merced de un puñado de clavos. La casa es un

almacén en el que se amontonan muebles y objetos inútiles. La casa

es el diagrama que representa el estado de nuestro letargo. La casa es

la ficción retórica de un idilio perdido, que ya no se repetirá. La casa

es una caja de caudales en el que las personas acumulan su prestigio.

La casa es una obtusa isla de herederos. La casa es un fortín habitado

por cómplices y repartido entre enemigos. La casa...  La Casa está

quieta mientras la vida se mueve» Alessandro Mendini... »

«Creo que el suelo es tal vez el elemento espacial más importante para

los arquitectos, porque no se pueden escapar de la gravedad. Esta-

mos siempre en contacto físico con el suelo, lo que no ocurre con el

techo o con las paredes, independientemente de la proporción que

tengan. Y por otra parte el plano del suelo tiene dimensiones compara-

tivamente grades; tal vez sólo el cielo sea mayor».

Ferraz-Leite Ludzik, Alejandro. «Las lecturas

de Sáenz de Oíza. Desde Torres Blancas al

Banco de Bilbao a través de una selección

de textos hecha por el propio arquitecto».

Directores: Miguel Martínez-Garrido y Javier

Sáenz-Guerra. Madrid: Universidad

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica

Superior de Arquitectura, Departamento de

Proyectos Arquitectónicos, 2014. p. 44.

Beigel, Florian y Architecture Research Unit.

Recycled Landscapes. Madrid: Fundación

COAM, 2002.
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CAPÍTULO 8

El Pavimento
como soporte narrativo

El suelo parlante

Figura 0. Página anterior.
Chicago (1974). Laura
Volkerding. [Fotografía: ©Laura
Volkerding Archive ©Center for
Creative Photography, Arizona
Board of Regents. 96.90.53]
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[1] Soriano-Peláez, Federico. «Seclusión». Fisuras
de Cultura Contemporánea. Revista de arquitectu-
ra de bolsillo. Madrid: Fisuras, 2007, núm. 14, pp.

56-57.

[2] Vasari, Giorgio. Le vite de piu eccellenti pittori,
Scultori, e architettori. Firenze: Giunti, 1568.

Figura 1.
Parking lot markings overlap
basketball courts, Waltham,
Masachussetts (2010).
[Fotografía: ©Alex S. MacLean]
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Figura 2.
Girls playing hopscotch in the

street, New York (1945).
[Fotografía: ©Ralph Morse

©LIFE]

Figura 3.
Pavimento del DVOMO DI

SIENA (1884). Giovanni
Paciarelli. [Fuente:

©OperaDuomo]
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Figura 4.
Fotografías de trazas sobre el
pavimento (SFC). [Fuente:
©VF]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—192



CAPÍTULO 8. EL PAVIMENTO COMO SOPORTE NARRATIVO. EL SUELO PARLANTE

193—



Figura 5.
Neroccio di Bartolomeo, The
Hellespotine Sibyl, situada en
el pavimento del DVOMO DI
SIENA (1884). [Fuente:
©OperaDuomo]

Figura 7. (página siguiente).
Teselación en el pavimento del

DVOMO DI SIENA (1884).
[Fotografía: ©Clay Shonkwilker,

2011]

Figura 6.
Vista cenital del pavimento del

DVOMO DI SIENA (1884).
[Fuente: ©OperaDuomo]

[3] Santi, Bruno. .Il pavimento del Duomo di Siena
Siena: Banca Monte dei Paschi di Siena, 1982. =b-

tmwnRdr5Q] (07/02/2018).
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[4] En el transepto izquierdo, ya no se representan

personajes de la antigüedad o alegorías, sino temas

relacionados con la historia judía, después del

periodo 'sub lege' después de la revelación divina.

Son recuadros grandes, tanto en tamaño como en

riqueza en la narración, cuajada de personajes. En

las historias bíblicas se hace referencia explícita a la

historia local de Siena. También esta zona del pavi-

mento contendrá referencias al poder y la grandeza

de Siena, cuando era el estado más grande de La

Toscana, a través de batallas. Así es posible encon-

trar: (Expulsión de Herodes), (Masacre o matanza

de los inocentes), (historia de Judith).

En el transepto derecho, la decoración del pavi-

mento no está vinculada principalmente a historias

del Antiguo Testamento, y presenta una variedad

de estilos y técnicas diferentes. Además de la

(muerte de Absalom) y de (el sacrificio de Jefté), se

encuentra con la representación singular de (el

emperador Segismundo con sus ministros). Todo

este área, al igual que su par izquierdo en el cruce-

ro, está dividido en tres bandas, la superior, a su

vez, en dos partes y muestra la escena del empera-

dor y (la muerte de Absalón ó m), la central repre-

senta las historias complejas del sacrificio de Jefté,

muy prolijo en figuras y el inferior está ocupado

por pequeñas alegorías frente a la Capilla del Voto

—un santuario muy importante para la ciudad, por

el cual, las alegorías se vuelcan hacia ella, y no

hacia la nave, como el resto de las historias— Los

paneles se completan con las (siete edades del hom-

bre) y (religión y tres virtudes teologales).

El gran hexágono central, debajo de la cúpula, está

dividido a su vez por seis hexágonos más un sépti-

mo en el centro, todos del mismo tamaño. Las

esquinas se completan con seis rombos. Cada uno

de ellos está rodeado de un friso con motivos vege-

tales y los hexágonos estaban separados entre sí

por una banda entrelazada. En el siglo XIV, el altar

mayor de la catedral se situaba aquí. Para leer las

escenas no se puede seguir una dirección lógica,

sino que se produce de un hexágono a otro con

interrupciones, produciendo los cambios de signifi-

cado. Así, de acuerdo con la Biblia, y comenzando

por el rombo de la derecha (Elijah alimentado por

un cuervo en el desierto) continua en los hexágonos

inferiores (reunión con la viuda y la resurrección e

su hijo), y subir a los recintos superiores —otra vez

de derecha a izquierda— (Elijah envía Abdías lla-

mar rey Acab y mensajero de la llegada de Acab)

para continuar en el hexágono central con (el pacto

entre Elijah y Ahab). Los hexágonos en la parte

superior centro e izquierda (sacrificio de los sacer-

dotes de Baal y El sacrificio de Elijah). Después, en

el último rombo de la izquierda (Elijah Jehú, rey de

Israel). Finalmente se vuelve al hexágono inferior

derecho (Elijah predice la muerte de Acab) y en el

inferior izquierdo (Ahab mortalmente herido en la

batalla), para culminar definitivamente en el hexá-

gono inferior central (Elijah secuestrado por el

carro de fuego).

Sobre el hexágono central, en un panel grande colo-

cado entre (la expulsión de Herodes) a la izquierda

y (el emperador Sisismondo) a la derecha, se

encuentran (las historias de Moisés), elaboradas

por Beccafumi (1525-1547). La banda alargada infe-

rior representa a (Moisés hace que el agua fluya

desde el acantilado de Horeb) y sobre él (historias

de Moisés en el Sinaí).

Frente al altar mayor, cerca de las capillas de

Sant'Ansano y el Santísimo Sacramento, se encuen-

tra, un nivel elevado, la primera banda del presbi-

terio. En esta zona encontramos tres rectángulos

principales (Josué gana a los amorreos, Historias

de David y Historia de Sansón) y cuatro figuras de

profetas que los intercalan. El precario estado de

conservación de los mármoles, dificulta su lectura,

que derivan de las escenas del Antiguo Testamento.

(continua en la página siguiente).

CAPÍTULO 8. EL PAVIMENTO COMO SOPORTE NARRATIVO. EL SUELO PARLANTE

195—



Figura 8.
Vista cenital del laberinto de la

Catedral de Chartres, París
(1205). [Fuente: ©SF]

[4] (continuación de la página anterior)

Alrededor del altar, en el presbiterio y en el coro se

representan las virtudes cardinales: fortaleza, justi-

cia, prudencia y templanza; y la misericordia en el

centro. Cada una de ellas está insertada en un

marco formado por arcos ojivales de tres lóbulos

que destacan sobre un fondo de color negro.

En el primer friso hacia la nave del altar, en los

lados derecho e izquierdo, están decorados con una

doble banda de incrustaciones de mármol, que en

la parte frontal incorporan la gran escena (Sacrifi-

cio de Isaac). El doble friso dispone de dos bandas,

la interior, decorada con escenas de la Biblia —en la

mayoría de los casos representaciones únicas de

personajes. Así, procediendo de arriba a abajo y de

izquierda a derecha, encontramos: 1. El viejo

Tobías con su hijo Tobiolo y el arcángel Rafael,

además del inevitable perro, 2. Una mujer que

representa caridad o una Sibila, 3. Adam arrodilla-

do, en una caja más grande, 4. Un profeta que mira

cuidadosamente el cielo desde atrás, 5. Otra mujer

sentada sosteniendo un libro, 6. Sacrificio de Abel,

7. Otra mujer sentada con un niño, 8. El sacrificio

de Melquisedec, 9. Una mujer sentada con un niño,

quizá otra Sibila recostada, 10. Eve de rodillas,

emparejada con la de Adam, 11. Un profeta con un

libro abierto frente a él y 12. Eliseo resucita al hijo

de Sunamite.

Alrededor de los paneles del friso, se muestra una

procesión compuesta por hombres y mujeres, que

convergen hacia un altar sacrificial, en el centro de

abajo, marcando la ideal conclusión de las (Histo-

rias de Moisés).

El último de los recuadros (Sacrificio de Isaac), se

representa la escena donde Dios quiere poner a

prueba a Abraham, y para ello, le ordena que lleve a

su único hijo, Isaac, y que vaya al Monte Moria

para sacrificarlo. Cuando todo está prepadado, el

ángel del Señor inerviene para detener a Abraham

que observa un carnero enredado en un arbusto,

quien finalmente será sacrificado. El episodio

concluye con la renovación de la promesa realizada

a Abraham de multiplicar a sus descendientes

como las estrellas del firmamento y la arena del

mar.

[5] Encontramos varios ejemplos de laberintos

grabados en roca. Por ejemplo el petroglifo de

Mogor en el Pontevedra, España, llamado 'laberin-

to de Mogor' (Pedra dos Campiños, Pedra dos Mou-

ros y Pedra do Labirinto) o los petroglifos de Peña-

fadiel en León, España. También los hay en la Isla

de Wier (Laponia), en Gothland (Finlandia), en

Islandia, en Cornualles o en Mompanterno, Pie-

monte (Italia).

[6] Gil, Enric. «De laberintos y catedrales». .Altaïr
[http://www.altairblog.com/usuario/eGil/blog/34

4/De_laberintos_y_catedrales_nada_que_ver_co

n_Dan_Brown] (21/08/2019).

[7] «La victoria de la vida sobre la muerte del sacri-

ficio de Jesús y su celebración en la Pascua no

sincroniza de forma gratuita con el periodo fértil de

la tierra. Por su parte, los griegos festejaban este

triunfo vital con la danza de 'géranos', donde evoca-

ban el regreso de la primavera tras el invierno, es

decir, después de que Teseo hubiera derrotado al

Minotauro en el laberinto, reino de la muerte. Los

clérigos de Auxerre, Sans y Chartres segurametne

retomaron parte de este concepto para la Pascua.

De esta forma, gracias al laberinto, la muerte de

Jesús y la derrota de Satanás traen la vida».

[8] Lippard, Lucy. Overlay: Contemporany Art
and the Art of Prehistory. New York: The New

Press, 1983. p. 146.
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Figura 10.
Vista cenital del laberinto de la

Catedral de Chartres, París
(1205). [Fuente: ©Sylvain

Sonnet]

Figura 9.
Laberinto de la Basílica de

Saint-Quentin (1876). [Fuente:
©SF]
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Figura 11.
Laberinto sobre el pavimento
de la Catedral de San Vitale,

Rávenna (1220). [Fuente: ©SF]

[9] En algunas publicaciones hace referencia a que

el diámetro se mide en 16 m.

[10] Jean D'Orbais, Jean Le Loup, Gauchier de

Reims y Bernard de Soissons.
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Figura 12.
Laberinto sobre el pavimento

de la Catedral de Notre-Dame
de Amiens, Francia (1220).
[Fuente: ©Sylvain Sonnet]

Figura 13.
Cathédrale Saint-Maurtice.
Labyrinthe. Fonds
photographique du Centre de
Recherche des Monuments
Historiques (1220). [Fuente:
©Thierry Prat ©Ministére de la
Culture, Repúblique Française.
APMH00318987]

[11] Foscari, Giulia. «Floor. Saint Mark's. Walking

on water». . Zürich: Lars MüllerElements of Venice
Publishers, 2014. p. 323.
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Figura 14.
Connemara Sculpture (1971).

Richard Long. [Fuente: ©TATE,
Londres. Al00215]

[12] Seymour, Anne y Fulton, Hamish. Richard
Long: Walking in Circles. London: Thames & Hud-

son, 1991. p. 52.

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—200



Figura 16.
Laberinto sobre el pavimento
de la Catedral de San Vitale,
Rávenna (1220). [Fuente: ©SF]

[13] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 10.

[14] Gala-Velasco, Antonio. . Bar-El libro de Troylo
celona: Espasa Calpe, 1991.

Figura 15.
View from unusually elevated

viewpoint in cathedral, looking
down on alter, mosaic

pavements, and choir stalls
(19630). [Fotografía: ©August

Kreyenkamp ©CCA. Canadian
Centre for Architecture]
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Introducción

El arquitecto Livio Vacchini (1933-2007) nos relata cuánto el suelo inclinado

sobre el que se apoya (Wiltshire) en el Reino Unido hace que laStonehenge

obra no se presente como una ofrenda sobre una bandeja que la podría aislar

de la naturaleza, sino más bien «como una prolongación artificial del discurrir

del terreno» [1]. Por lo tanto, se renuncia a un apoyo estrictamente horizontal.

El zócalo es un bellísimo plano inclinado —o alabeado—, simplemente surcado

por las trazas de los círculos concéntricos formados de trilitos: la forma más ele-

mental de arquitectura construida con dos monolitos unidos por un dintel. Si el

constructor neolítico, quizá el primer arquitecto, hubiera propuesto un estilóbato

preciso, horizontal, artificial, tal vez hubiera sentido la necesidad de que los

elementos arquitectónicos que sostenía también se hubieran construido perfec-

tamente esculpidos y precisos, por simpatía con el suelo artificial sobre el que

se apoyaban. Dispuestos los trilitos directamente sobre el terreno inclinado, de

algún modo, se quería transmitir el esfuerzo por desarraigar esas piedras de la

roca madre y transportarlos hasta allí desde muy lejos. Se trata por tanto de

columnas únicas: como lo deberían de ser todas [2]. Para Vacchini «se trata de

una astucia que permite leer el conjunto como un dibujo en planta, parecido a

ciertos escenarios que, en lugar de ser horizontales, se colocan sobre un plano

inclinado. No es una invención de poca importancia. Quien se encuentra sobre

este plano está en escena: la persona pasa a ser un personaje» [3].

Al igual que ocurre con , la capilla Nôtre-Dame-du-Haut, construidaStonehenge

por Le Corbusier en Ronchamp (Francia) entre 1950 y 1955, también se apoya

sobre un estilóbato formado por la propia colina. A pesar del nombre —Nuestra

Señora de los Altos— la obra renuncia a situarse en el emplazamiento que le

CAPÍTULO 9

El pavimento inclinado
Anhelo natural

Figura 0. Página anterior.
Stonehenge (1886). G.M.
Atkinson. [Fuente: ©Kensington
Museum, Londres]

[1] Vacchini, Livio. . Barcelona:Obras maestras
Editorial Gustavo Gili, 2009. Colección 'Arquitec-

tura ConTextos'. p. 17.

[2] «No importa el número de columnas que tenga

el templo —creo que piensa Louis Kahn— deben

tener una luz diferente, deben responder al paso

del tiempo diferenciándose cada vez más entre sí.

Desde el primer día de la inauguración, el destino

de cada columna debe ser el de ser única».

Martínez Santa-María, Luis. .El libro de los cuartos
Madrid: Editorial Lampreave, 2011. p. 217.

[3] Vacchini, Livio. . Barcelona:Obras maestras
Editorial Gustavo Gili, 2009. Colección 'Arquitec-

tura ConTextos'. p. 17.
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ofrece la colina en el punto más alto de la montaña: por un lado, para situarse

sobre las trazas de otra iglesia pre-existente, pero también porque situada en

una ladera los fieles tienen claro la disposición y orientación donde situarse, y

desde luego como un modo de asentarse con humildad respetando la cima

como un lugar sagrado. Tal vez las mejores obras de arquitectura siempre

encontraron en alguna renuncia el fundamento de su grandeza [4].

Un año después de su conclusión, en 1956, James Stirling, publica un artículo

en la revista , con el título: «Ronchamp: Le Corbusier'sThe Architectural Review

Chapel and the crisis of Rationalism» donde afirmaba que para él, la capilla de

Ronchamp era: «un inesperado encuentro con una desnaturalizada configura-

ción de elementos naturales tal como los anillos de granito de Stonehenge o los

dólmenes en ’Britania’» [5]. Es decir, la obra señala un modo de hacer alejado

de la racionalidad moderna estricta y acepta la inclusión de fragmentos hetero-

géneos heredados de la tradición constructiva vernácula: unos oobjects trouvés

referencias de la arquitectura histórica, pero donde reside la indudable presen-

cia de lo primitivo y la aspiración moderna [6].

Figura 2.
Fotografía del interior de la

Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut
en Ronchamp (1950-1955). Le

Corbusier. [Fotografía: ©Paul
Kozlowski ©Fondation Le

Corbusier ©ADAGP]

Figura 1.
Fotografía exterior de la Capilla

de Nôtre-Dame-du-Haut en
Ronchamp (1950-1955). Le

Corbusier. [Fotografía: ©Rene
burri, 1955 ©Magnum Photos.

PAR162861]

Figura 3.
Sección y alzados (de una de
las versiones preliminares) de
la Capilla de Nôtre-Dame-du-
Haut en Ronchamp (1950-
1955). Le Corbusier. [Fuente:
©Fondation Le Corbusier
©ADAGP]
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Pero: «¿por qué la final de su vida Le Corbusier contradice su contribución más

importante a la historia de la arquitectura, esto es, la eliminación del estilóbato,

la separación del terreno, los pilotis?» [7]. Para buscar la respuesta hay que

entender su carácter de capilla de peregrinación, y no de iglesia. Es decir, de un

templo que va a recibir a una multitud de peregrinos. Por tanto, la colina, con su

suelo inclinado, no es otra cosa que el espacio para recibir a esos peregrinos.

De ese modo, Le Corbusier «propone acogerlos en el exterior, sobre el estilóba-

to, sobre la colina, con un edificio cuyo espacio interior sea el negativo del exte-

rior: la lección de Borromini» [8]. El pavimento interior de la capilla no es hori-

zontal. No podía serlo. Sigue la pendiente del terreno sobre el que se apoya. De

algún modo, la topografía de la colina queda intacta. El suelo discurre, natural

en el exterior y pavimentado en el interior, sobre la superficie de la corteza ofre-

cida. La intervención del arquitecto se resume en cubrir con un techo a algunos

de los peregrinos. Y quizá por eso exprese la cubierta con ese carácter 'brutal y

arcaico' como señala James Stirling; una cubierta que oscila entre el object à

réaction poétique (el caparazón de un cangrejo), el casco de un barco o la

estructura del ala de un avión [9].

Según Sigfried Giedion:

«Es posible que techo y pavimento se reflejen el uno en el otro, cual las

conchas de un molusco [...] las posibilidades más amplias las ofrecen las

cáscaras de hormigón armado. Hasta ahora el centro de una cúpula era

siempre indicado como el punto de máxima altura. Ahora la curva del

techo es de forma cóncava, de suerte que su centro resulta ser el punto

más bajo. Esto no carece de importancia psicológica. La interpretación

Figura 5.
Fotografía del pavimento
interior de la Capilla de Nôtre-
Dame-du-Haut en Ronchamp
(1950-1955). Le Corbusier.
[Fotografía: ©María Lozano
Sanjuán]

[4] «Al igual que la capilla de Nuestra Señora de los

Altos renuncia a ocupar el emplazamiento que se le

ofrece en el punto más alto de la montaña, también

los asientos vacíos de las primeras filas de butacas

de una sala advierten sobre la premonición de un

espacio de reserva. Es preciso considerar, parece

decir una obra de arquitectura, el posible adveni-

miento de una presencia de índole superior a todo

lo conocido hasta la fecha. hay algo que puede estar

más allá de lo que hasta ahora ha sido expresado

—dice una gran obra. hay algo que superará las

expectativas»

Martínez Santa-María, Luis. .El libro de los cuartos
Madrid: Editorial Lampreave, 2011. p. 25.

[5] Stirling, James. «Ronchamp: Le Corbusier's

Chapel and the crisis of Rationalism». The Archi-
tectural Review. London: The Architectural

Review, marzo 1956, núm. 19, pp. 155-161.

[6] Hernández-León, Juan-Miguel. «Notas sobre

Ronchamp: lo oculto y lo sagrado». Ra. Revista de
Arquitectura. Pamplona: Escuela Técnica Superior

de Arquitectura, Universidad de Navarra, 2012, vol.

14, pp. 7-16.

[7] Vacchini, Livio. . Barcelona:Obras maestras
Editorial Gustavo Gili, 2009. Colección 'Arquitec-

tura ConTextos'. p. 51.

[8] Ibíd.

[9] Hernández-León, Juan-Miguel. Op. Cit.

Figura 4.
Fotografía exterior de la Capilla

de Nôtre-Dame-du-Haut en
Ronchamp (1950-1955). Le

Corbusier. [Fotografía: ©Rene
burri, 1955 ©Magnum Photos.

PAR162861]
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del espacio interior y exterior, que era fundamental en el comienzo de la

nueva tradición, es realizada en forma cada vez más refinada. El techo

cóncavo se eleva hasta los muros que lo circundan indicando con esto

que ellos no lo limitan, sino que éste le sobrepasa» [10].

La transición desde el suelo exterior blando, formado por grama o césped, es

decir, por tierra húmeda, hasta el suelo interior pavimentado, ocurre exactamen-

te en el perímetro de la capilla. Salvo en la puerta principal giratoria del sur,

donde la mitad del umbral está descubierto —coincidente con la otra mitad del

eje, donde no está el felpudo o piedra de entrada, es decir, la zona por donde

deben circular los fieles que salgan del templo— el resto de los pavimentos

están cubiertos. Incluso los del pórtico de levante donde se encuentra el altar

exterior. La puerta giratoria es un elemento rotundo y autónomo. Tiene una con-

dición bi-fronte, como los buenos umbrales, es decir, su hoja pertenece al inte-

rior y al exterior cuando está abierta. Le Corbusier no dispone la puerta embebi-

Figura 6.
Fotografía interior del altar de
la Capilla de Nôtre-Dame-du-

Haut en Ronchamp (1950-
1955). Le Corbusier.

[Fotografía: ©Rene burri, 1955
©Magnum Photos. PAR320679]

Figura 7.
Le Corbusier dibujando una

sección de la Capilla de Nôtre-
Dame-du-Haut en Ronchamp

(1950-1955). Le Corbusier.
[Fotografía: ©Rene burri, 1955

©Magnum Photos. PAR162877]

[10] Giedion, Sigfried. Space, Time and Architectu-
re: The Growth of a New Tradition. Cambridge,

Massachusetts: Harvard University Press, 1941.

Giedion, Sigfried. Sainz-Avia, Jorge (trad.). Espa-
cio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de
una nueva tradición. Barcelona: Reverté, 2009.

[11] Sarmiento-Ocampo, Jaime-Alberto. «La Capi-

lla de Ronchamp de Le Corbusier: de la percepción

de la materia al vuelo del espíritu». Director: Josep

Quetglas. Barcelona: Universitat Politècnica de

Catalunya, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura,

Departament de Composició Arquitectónica, 1997.
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da en el muro, sino que, todavía cuando está cerrada, quedan unas ranuras late-

rales por donde entra la luz. Una luz, que al venir del sur, incidirá definitivamen-

te sobre el pavimento. Además, que la puerta no toque los muros, le otorga una

cierta autonomía.

Al cruzar el umbral, unos rectángulos, formados por bloques de piedra de un

tono claro cuyo pulido produce un brillo, reciben al visitante. Se trata de un

plano definido trazado sobre el suelo. Es el umbral de cortesía frente al espacio

con el que se encuentra el peregrino. El resto, a excepción de los pavimentos

de las capillas y des plataformas de las bancas y de los altares, son suelos de

cemento colado, con una textura rugosa de color gris oscuro. La diferencia de

tonalidad —en la gama de grises— anima la percepción. Además, estos mati-

ces cromáticos producen unos recintos específicos dentro del plano alabeado

del suelo pavimentado [11].El pavimento interior está dividido por unas franjas

alargadas rellenas de hormigón y con un tono más oscuro. Estas líneas marcan

los ejes de la capilla, tanto el eje entre las capillas de oración como el eje princi-

pal que une el este con el oeste.

El eje principal se presenta con la voluntad de subrayar la simetría inexistente,

pero que divide el recinto en dos mitades y que es la bisectriz del ángulo que

forman los muros laterales y que tiene su origen en el centro de la colina. Sobre

ese eje, además, se produce el desagüe de la cubierta a través de la gran gár-

gola. Pero en el interior, a la derecha del eje principal, están las bancadas, y a

la izquierda el suelo se presenta vacío.

Figura 8.
Fotografía exterior de la Capilla

de Nôtre-Dame-du-Haut en
Ronchamp (1950-1955). Le

Corbusier. [Fotografía: ©Rene
burri, 1955 ©Magnum Photos.

PAR162869]

Figura 9.
Planta de la Capilla de Nôtre-
Dame-du-Haut en Ronchamp
(1950-1955). Le Corbusier.
[Fuente: ©Fondation Le
Corbusier]
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Otras líneas, más finas y también oscuras, construyen un paisaje pavimentado

que tiende a fugarse hacia el altar. Se trata de una composición que bien podría

haber formado parte de una obra de Piet Mondrian (1872-1944).

Entre los ejes, unos rectángulos de hormigón vaciado —con medidas dic-in-situ

tadas por el Modulor y de color más claro que los ejes— forman el pavimento

interior que sigue una dirección marcada por el eje de la nave (este-oeste) [12].

Por lo tanto, el suelo toma partido. El trazado y disposición pretende presentar-

se como si siempre hubiera estado allí, como si fuera una presunción encontra-

da. Le Corbusier, como en muchas de las obras que se analizarán en este tra-

bajo de investigación, intentará presentar a su pavimento con un pre-depósito

de tiempo, es decir, como si se tratara de una huella arqueológica previa.

En el interior el pavimento desciende hacia el altar, un pseudo-ábside inverso:

un muro curvo cóncavo hacia el exterior y convexo hacia el interior. Como seña-

la Josep Quetglas [13] el visitante se sentirá como si estuviera recorriendo una

sala de un teatro, con el suelo en pendiente; y también en pendiente, pero en

sentido opuesto, el suelo pavimentado de la escena que asegura que todos los

espectadores participen de la función.

En la Capilla de Ronchamp ocurre lo mismo: el peregrino desciende, como lo

hace el terreno el terreno natural, y a partir de un momento, a partir del peldaño

que señala la posición del altar, el suelo asciende hacia el muro donde se sitúa

la Virgen. Pero también, mientras el suelo desciende hacia el altar, el techo

asciende:

«El efecto puede parecer minúsculo en dibujos o fotografías, pero resulta

vertiginoso en la visita real, cuando el suelo resbala, el techo se levanta y

escapa, y el visitante se siente arrastrado por un impulso imprevisto»

[14].

Figura 10.
Fotografía del altar de la

Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut
en Ronchamp (1950-1955). Le

Corbusier. [Fotografía: ©Paul
Kozlowski ©Fondation Le

Corbusier ©ADAGP]

[12] Además, los dos muros laterales, el muro norte

y el muro sur, convergen en un punto situado en

ese mismo eje —un punto exterior, quizá coinciden-

te con la cima de la colina— haciendo que éstos se

abran hacia el altar.

[13] Quetglas, Josep. .Breviario de Ronchamp
Madrid: Ediciones Asimétricas, 2017.

[14] Ibíd. p. 163.

[15] Sarmiento-Ocampo, Jaime-Alberto. «La Capi-

lla de Ronchamp de Le Corbusier: de la percepción

de la materia al vuelo del espíritu». Director: Josep

Quetglas. Barcelona: Universitat Politècnica de

Catalunya, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura,

Departament de Composició Arquitectónica, 1997.

[16] Conferencia: Diálogo entre Rafael Moneo y
Luis Fernández Galiano. [Video]. Madrid: Museo

Nacional del Prado, 24/01/2018.

[https://www.youtube.com/watch?v=b-

tmwnRdr5Q] (07/02/2018).
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Al igual que comentaremos en los suelos pavimentados de Carlo Scarpa (1906-

1978) en Venecia, este suelo de Ronchamp presenta un fuerte carácter infraes-

tructural. Ya que sobre el suelo pavimentado alabeado, se sitúan unas platafor-

mas construidas con piedra blanca de Borgoña donde se sitúan los altares. las

bancadas también presentan una plataforma, con un bordillo de piedra, y una

plataforma superior de adoquines de madera. Se trata de plataformas de segu-

ridad y de confort, dentro del suelo alabeado que parece amenazar con la posi-

bilidad de poder inundarse.

El pavimento cambia permanentemente. «Mientras se camina por el edificio, se

pueden ir sintiendo en los pies las diferentes texturas de las piedras, del piso

vaciado, de la madera; y también se pueden diferenciar los sonidos que, sobre

ellos, se produce al caminar» [15].

Rafael Moneo (1937), para justificar el suelo alabeado de la intervención en el

Museo del Prado de Madrid, decía:

«Una de las cosas más bonitas que tiene el Paseo de la Castellana [en

Madrid] es que tiene un desnivel notabilísimo; desde Cibeles hasta Ato-

cha puede haber seis metros de desnivel. El que el edificio [el Museo del

Prado] reconozca un poquito esta topografía que en el fondo es quizá el

componente formal más importante para poder entender Madrid, por lo

menos hasta el fin del siglo XX. El que un edificio como éste, que es un

edificio público reconozca esta, digamos, no ya complicidad, sino que

son una misma sosa, el suelo público donde casi se manifiesta más cla-

ramente es en esa topografía: a mí eso me gusta. O sea que realmente

entras en la puerta de los Jerónimos y todavía tengas hasta casi un

metro hasta... me parece que está bien. La capilla de Ronchamp (Nôtre-

Dame-du-Haut), una de las cosas más bonitas que tiene, es ese suelo

[inclinado]. De lo más difícil que hay en el diseño urbano es el control [del

plano de superficie]. Hay muy pocos planos horizontales en la historia de

los buenos espacios públicos» [16].

Figura 11.
Fotografía interior de la

plataforma de las bancadas de
la Capilla de Nôtre-Dame-du-

Haut en Ronchamp (1950-
1955). Le Corbusier.

[Fotografía: ©Rene burri, 1955
©Magnum Photos. PAR162869]

Figura 12.
Fotografía exterior de la

plataforma de las bancadas de
la Capilla de Nôtre-Dame-du-

Haut en Ronchamp (1950-
1955). Le Corbusier.

[Fotografía: ©Musée historique
de Laussane]
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1. A Red Carpet is unrolled at the base of the stairs
of Air Force One as Presidente Barack Obama
arrives at a Ruzyne Airport in Prague, Czech Repu-
blic (08/04/2010). [Fotografía: ©Pete Souza ©Whi-
te House ©The Obama Presidential Library]
2. Tex Carp S/A Fur Floor. Carpets from Turkey
(SF). SA. [Fotografía: ©LIFE]
3. Hi-Jinx Story Flying carpet held up by a Crane
(SF). [Fotografíae: ©Al Fenn ©LIFE]
4. Aris Konstantidinis, Attica (1947). [Fuente: ©Mu-
seum of Contemporany Art of Crete. Rethymno
Centre for Contemporany Art]
5. The young Maharaja of Indore in Durbar
(c1850). [Fuente: ©Harvard Art Museums. Arthur
M. Sackler Museum. Rochard Norton Memorial
Fund. 2011.99]
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6. My parents (1977). David Hockney. [Fuente:
©TATE, Londres. T03255]
7. Design for Smyrna Rug (1925). Anni Albers.
[Fuente: ©MoMA. Museo de Arte Moderno de New
York. 394.1951. ©The Josef and Anni Albers Foun-
dation]
8. Sultan Muhammad (16th century). Lovers’ Pic-
nic, illustrated folio from a manuscript of the Divan
of Hafiz (c1530). [Fuente: ©Harvard Art Museums.
Arthur M. sackler Museum. 2007.183.2]
9. Flower Carpet, Brussels Grand-Place (2016).
[Fuente: ©Flower Carpet]
10. Wall-Covering Sample (1933). Anni Albers.
[Fuente: ©MoMA. Museo de Arte Moderno de New
York. 450.1970.95. ©The Josef and Anni Albers
Foundation]
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1

1. ST (1970-1975). [Fotografía: ©Carlos Pérez-
Siquier ©MNCARS. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid. AD05760]
2. La túnica de José (c1630). Diego Rodríguez de
Silva y Velázquez. [Fuente: ©Patrimonio Nacional.
Colecciones Reales ©Real Sitio de San Lorenzo
de El Escorial. 10014694]
3. Mr. and Mrs. Clark and Percy (1970-1971).
David Hockney. [Fuente: ©TATE, Londres. T01269]
4. Project «Comfort Zone» (2003). Tadao Cern
[Fotografía: ©Tadao Cern]
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5. Una esclava en venta (1897). José Jiménez
Aranda. [Fuente: ©Museo Nacional del Prado de
Madrid. P006450]
6. Intèrieur avec femme en rouge de dos (1903).
Féliz Vallotton. [Fuente: ©Kunsthaus Zürich. 477]
7. Apartment atelier Le Corbusier. Paris, 16th, 24,
rue Nungesser-et-Coli. Moving through the flat, Le
Corbusier shows pieces from his collection (1931-
1934). [Fotografía: ©Rene Burri ©Magnum Photos.
PAR162835]
8. Balboa Beach Party (Glendale college and Calif.
Misc.) (1947). [Fotografía: ©Peter Stackpole
©LIFE]
9. Flower Carpet, Brussels Grand-Place (2016).
[Fuente: ©Flower Carpet]
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1. Solarust, Berlin. Acero. Vista de la instalación,
Galerie im Körnerpark (DAAD) (1984). Carl André
[Fuente: ©Carl André]
2. En el estudio (c1885). Joaquín María Herrer y
Rodríguez. [Fuente: ©Museo Nacional del pRado
de Madrid. P005703]
3. Estudio del pintor (1888). Ignacio León y Esco-
sura. [Fuente: ©Museo Nacional del pRado de
Madrid. P007884]
4. Diapositiva de telas sobre la calle, India (1986).
[Fotografía: ©Bernard Rudofsky ©Getty Images
Research Institute, Los Ángeles]
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87

9

5. Obrador de modistas (c1878). Manuel García
«HIspaleto». [Fuente: ©Museo Nacional del Prado
de Madrid. P004335]
6. Boys on Checker Floor, Far Rockaway (1973).
Arthur Tress. [Fuente: ©Minneapolis Institute of Art
©Gift on Steve Rifkin and Caron Stephens Rifkin.
97.185.13]
7. George Lawson and Wayne Sleep (1972-1975).
David Hockney. [Fuente: ©TATE, Londres. T14098]
8. Equivalent VIII (1966). Carl André. [Fuente:
©TATE, Londres]
9. Los amantes de Teruel (1884). Antonio Muñoz
Degrain. [Fuente: ©Museo Nacional del Prado de
Madrid. P004521]
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Introducción

El suelo tiene la posibilidad de crear recintos reconocibles, y sus trazas tantas

veces presagian la lógica compositiva y constructiva de algunas arquitecturas.

El suelo es, además, más antiguo que la columna, que el muro o que el techo

[1]; y es un elemento casi que, en el ocaso y ruina de algunas arquitec-perenne

turas, permite su reconstrucción. Es un elemento que silenciosamente y casi al

ralentí, permanece debajo de nosotros. El pavimento puede considerarse, de

algún modo, como una arquitectura condensada que, a falta del cobijo, ya pre-

sagia un lugar.

Y una alfombra extendida sobre el suelo reúne los requisitos para presentarse

como un ámbito espacial primitivo. También las toallas dispuestas sobre la

arena de la playa se convierten en pavimentos efímeros, en recintos de propie-

dad temporal, tal y como hemos visto en el Capítulo 5: «El suelo habitado por el

cuerpo. ».Arquitectura de contacto

Encuentro del cuerpo de San Marcos Tintoretto(1562-1566),

Como consecuencia del éxito de (1548) —que analiza-Il miracolo di San Marco

mos en el Capítulo 2: «El suelo cósmico. »— JacopoEl pavimento y la escala

Robusti (1515-1594) recibe otros encargos para decorar las paredesTintoretto

de la de Venecia, en este caso de Tommaso Rangone, sucesorScuola Grande

de su suegro. El cuadro / Il RitrovamentoEncuentro del cuerpo de San Marcos

del corpo di San Marco (1562-1566) representa el momento en el que San Mar-

cos, obispo de Alejandría, es arrojado a un calabozo después de un linchamien-

to tras haber sido tomado por un hechicero. El pintor sustituye el oscuro cuarto

CAPÍTULO 10

El pavimento textil
Alfombras y superposiciones

Figura 0. Página anterior.
Cotton fabrics drying in the sun,
Jaipur, Rajasthan (India)
(c1990). Yann Arthus-Bertrand.
[Fotografía: ©Yann Arthus-
Bertrand]

[1] Sobre una imagen de la planta de la Casa Adler

de Louis Kahn: «Aunque el suelo es más viejo y es

el más antiguo elemento arquitectónico (*), el techo

es más joven, es más fuerte y es más ágil. Es el que

manda en el fondo.

Se ve en esta planta, y en casi todas las predilectas,

lo que ese techo, al que los pintores nunca quisie-

ron representar en sus cuadros, ha decidido que

tenga lugar abajo. Se ve cómo el suelo dice final-

mente lo que el techo quiere que diga»

(*) Juhani Pallasmaa, Una arquitectura de la
humildad.

Martínez Santa-María, Luis. .El libro de los cuartos
Madrid: Editorial Lampreave, 2011. p. 23.
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por una estancia de atmósfera renacentista. El cuadro representa, en el mismo

escenario, distintas escenas. Al fondo, dos hombres buscan en el sub-suelo

—sí, debajo del suelo— y ayudados por antorchas el cuerpo del Santo. De pie,

y vestido de oscuro, un hombre busca entre los nichos de la pared igualmente

intentando localizar las reliquias. A la derecha, dos hombres desprenden desde

uno de los nichos un cuerpo, ayudado por un tercero. Y finalmente, a la izquier-

da, se les aparece San Marcos, de pie, advirtiéndoles que lo que tanto buscan

se encuentra tumbado sobre el pavimento. La línea del horizonte se sitúa en el

medio del lienzo, pero el punto de fuga se desplaza a la izquierda, sobre la

mano del San Marcos aparecido. Desde ella se ordena la geometría de toda la

estancia: los arcos, las pilastras y, desde luego, el trazado del suelo. El hecho

de que el pintor haya dispuesto el punto de fuga en la mano, recuerda, de algún

modo, que toda obra está hecha con el concurso de unas manos. Se trata de

un sencillo pavimento en damero: unas piezas de color siena, otras de color

blanco, que se expanden por la estancia sin más pretensión que la de servir,

con su monotonía y reducido tamaño, para definir la escala del edificio y poner-

se en relación con la escala humana del cadáver que reposa sobre el suelo. Su

tonalidad inunda la escena y las vestimentas del resto de los personajes, inclui-

do el anciano con barba —que ha sido identificado como el promotor de la obra,

Tommaso Rangone— y cuya túnica transparente insinúa el pavimento.

A diferencia del cuadro, también de ,Tintoretto  San Marcos liberando al esclavo

(1548) donde éste —linchado pero vivo— aparece tumbado directamente sobre

el suelo, en este caso —que se trata de un cadáver— yace sobre una alfombra.

¿Necesita un pavimento de otro que lo cubra sobre él de forma redundante?

Quizá el calor de la vida, soporte el frescor del suelo; y tal vez la frialdad de la

muerte necesite de la calidez de un tejido. La alfombra organiza un recinto pro-

Figura 1.
Encuentro del cuerpo de San
Marcos / Il Ritrovamento del

corpo di San Marco (1562-
1566). Jacopo Robusti

Tintoretto. [Fuente:
©Pinacoteca di Brera. 5959]

Figura 2.
Anuncio de alfombras en la
Revista Domus, núm. 607
(1980). [Fuente: ©Domus]
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visional: acota, delimita y pone en valor lo que sobre ella se apoya. En este

caso, además, insiste en la voluntad de aportar calidez, disponiendoTintoretto

una luz sobre ese ámbito.

Revestimientos textiles para suelos

La alfombra , que es la más antigua conservada, tiene aproximadamen-Pazyryk

te 2.500 años —se remonta al periodo de Achaemenid (559-330 a.C.), es decir,

se fabricó en el Imperio Persa— y se encontró en el sur de Siberia, cerca de la

frontera con Mongolia, en 1949. La alfombra apareció en unas obras de excava-

ción y, aunque en una de las esquinas presenta pérdidas de tejido, lo cierto es

que se encontraba en un buen estado de conservación, en parte, porque estaba

protegida por una capa de hielo. La alfombra, que se custodia en el Museo Her-

mitage / en San Petersburgo, tiene unas dimen-The State Hermigate Museum

siones de 1,83 x 2,00 metros y presenta una densidad del tejido se mide en 36

nudos por centímetro cuadrado —las alfombras contemporáneas suelen tener

unos 25 nudos por centímetro cuadrado. Está decorada con patrones geométri-

cos, además de representaciones de animales y personas. Debido a su calidad,

se trata de un producto perfeccionado anteriormente, lo que permite deducir

que el arte de la fabricación es mucho más antiguo.

Figura 4.
The Carpet Merchant (c1887).
Jean-León Gérôme. [Fuente:
©Minneapolis Institute of Art
©The William Hood Dunwoody
Fund. 70.40]

Figura 3.
Alfombra Pazyryk (c559-330

a.C.). [Fuente: ©The State Her-
mitage Museum. 1687-93]
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La «alfombra sagrada de Arbadil» mide 10,51 x 5,34 m, con una densidad de

5.300 nudos por cada decímetro cuadrado —53 nudos por centímetro cuadra-

do— es extremadamente fina. Tejida en seda y lana por el artesano Maksud al

Kashani —según la inscripción situada en el borde decorativo, junto a la fecha

islámica 947 A.H. ( )— disponía de diez colores, fue elaborada enAnno Hegirae

Ardabil, una región de la antigua Persia —hoy es una pequeña provincia al

norte de Irán. Fue tejida por primera vez entre 1539 y 1540, y adquirida por el

Victoria and Albert Museum de Londres en 1893, cuando William Morris (c1834-

1896) era patrono del museo, dijo de ella: «Es una destacada obra de arte, su

diseño es de una singular perfección y su medida y esplendor como pieza de

artesanía hacen plena justicia a la belleza y las cualidades intelectuales del dise-

ño».

El diseño de la alfombra sigue algunas técnicas de perspectiva inéditas en un

elemento así, ya que presenta dos lámparas tejidas, y ambas tienen medidas

distintas. Una de ellas, la más cercana a la cabecera de la alfombra, es más

estrecha y más corta que la situada en el otro extremo. De ese modo, quién

está sentado sobre la alfombra en la cabecera, las percibe con el mismo tama-

ño.

Las alfombras se han asociado siempre como un trabajo manual y artesanal. Y

se han caracterizado por fabricarse con unos patrones ricos en colores y repre-

sentaciones figurativas. Colocadas sobre suelos y pavimentos duros y fríos,

introducen calidez y singularizan recintos. También sirvieron para revestir mue-

bles o paredes, a modo de tapices [2].

Si bien el origen de la alfombra es oriental, se extendieron rápidamente por

Europa, tanto a través de las rutas comerciales, como por la Península Ibérica

con la expansión del Islam.

El Rey Enrique IV (1553-1610) de Francia, a comienzos del siglo XVII, otorgó la

licencia para la producción de alfombras. Y en la antigua fábrica de jabón de

Savonnerie, se empezaron a fabricar alfombras de nudo simétrico que se distri-

buyeron en las casas nobiliarias de toda Europa. Las primeras alfombras reci-

bieron el nombre de Luis XII —aunque se hicieron a principios del reinado de

Luis XIV— y estaban decoradas con motivos florales, jarrones o cestas, pero

Figura 5.
The Ardabil Carpet (1539-

1540). [Fuente: ©Victoria and
Albert Museum, London. 272-

1893]

[2] Moro, José-Luis. Flooring. Volume 1. Standars.
Solution principles. Materials. Berlín: DETAIL

Practice Book e Institut für internationale Archi-

tektur-Dokumentation GmbH & Co. KG, 2016.
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también con motivos militares o arquitectónicos. A veces, se tomaron como

modelos algunas pinturas holandesas y flamencas.

En 1784, el británico Edmund Cartwright (1743-1823) inventó el telar mecaniza-

do operado por una máquina de vapor. Por tanto se produjo una racionalización

y optimización del proceso gracias a la mecanización e industrialización. Y es

en este momento cuando se produce un desarrollo de los revestimientos texti-

les para los suelos permitiendo que fuera un producto más asequible para las

clases medias.

En 1805, Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) desarrolló un método de fabrica-

ción en serie de alfombras estampadas. Pero es la aparición de los hilos y de

las fibras sintéticas de Nylon en 1938 y la patente de hilos de Mechoón de

1943, lo que hizo de las alfombras y de los revestimientos textiles un elemento

imprescindible en la cultura popular.

Desde mediados del siglo XX, las alfombras fabricadas industrialmente, se colo-

can en forma de moqueta de pared a pared, en vez de colocarlas en forma indi-

vidual, produciendo un pavimento textil sin juntas visibles.
Figura 6.

Anuncio de la marca de
alfombras ROSSIFLOOR 'wall-

to-wall' en la Revista Domus,
núm. 438 (1966). [Fuente:

©Domus]

Figura 7.
Industrial designer Karin
Rashid reclining on a couch at
home, surronded by modern
designs (2001). [Fotografía:
©Ted Thai ©LIFE]
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Carpet (1927). Paul Klee

En la obra (1927) de Paul Klee (1879-1940), las bandas horizontales,Carpet

cada una con su gramática, encuentran un aliado en las trazas de las bandas

verticales de la derecha. Con sus bordes embellecidos, estas formas geométri-

cas recuerdan, por un lado, a las arquitecturas antiguas donde cada estancia

disponían de un tipo de pavimento distinto, pero también recuerdan a las alfom-

bras orientales apiladas, una sobre otra, y dispuestas para ser vendidas en un

bazar.

Debido a su oscuridad, la vista se desplaza hacia el medallón centrado en la

zona de la derecha. Aquí, la trama de damero, y las líneas convergentes de las

esquinas, sugieren que se trata de un suelo y un techo visto en perspectiva. Se

produce una sensación de profundidad. Así, en la parte de la izquierda, con las

bandas horizontales, se produce una analogía con un pavimento o con un muro

decorado con azulejos. Y en la parte de la derecha, se produce una analogía

con un alzado de un edificio, con sus ventanas y contraventanas. El título elegi-

do se relaciona con el hecho de que Klee había ofrecido un curso en el «taller

de diseño de tejidos» en el verano de 1927. Pero también con la obra Carpet of

memory (1914).

Figura 8.
Carpet (1927). Paul Klkee
[Fuente: ©Zentrum Paul Klee
©Hans Soeck Private
Collection, New York. Photo:
©Edward Watking]

Figura 9.
Carpet of Memory (1914). Paul
Klkee [Fuente: ©Zentrum Paul
Klee]
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En abril de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Paul Klee

viajó a Túnez, y al regreso empezó a trabajar en su obra, después de su incor-

poración a la Bauhaus en 1920. Así que, aunque es verdad que anteriormente

hizo una obra también titulada (1914), es evidente la influencia de suCarpet

viaje al norte de África en la obra que nos ocupa.

Según Fabienne Eggelhöfer, esta obra, (1927), forma parte de la familiaCarpet

de dibujos lineales a pluma y tinta que Paul Klee desarrolló en 1927 y que a par-

tir de una composición aparentemente sencilla, explora referencias cambiantes

y formas versátiles, como por ejemplo ocurre en Beride (Wasserstadt) (Ciudad

de agua) (1927) cuyo trazado, en algún momento, pudiera asemejarse al traza-

do de un pavimento de madera. Además, los motivos individuales se represen-

tan desde múltiples puntos de vista, a la manera del cubismo de Pablo Picasso

(1881-1973). Pero también con el primitivismo, ya que la obra se parece a un

dibujo de arquitectura fantástica que había comprado en su viaje a Túnez.

Pero la de Paul Klee se aproxima también a la idea dealfombra palimpsesto

presente en la construcción de los pavimentos de algunas de las obras que se

analizarán en el Bloque II de este trabajo de investigación, como por ejemplo el

patio de la Casa Experimental de Vacaciones (1952-1954) en Muuratsalo de

Alvar Aalto, el Hotel Parco dei Principi (1960-1961) en Sorrento y las Oficinas

Salzburguer (1976) de Gio Ponti o la Intervención paisajística en los caminos de

subida a la Acrópolis (1953-1958) de Dimitris Pikionis. Es por ello que cuando

se intenta definir los pavimentos de esas obras se acuda a la expresión 'alfom-

bra pétrea'. Y es que en esos pavimentos se distinguen también paños donde

predomina la abstracción, recintos singulares de diferentes trazas y materiales,

o ámbitos pavimentados de fragmentos irregulares que parecen planos arqueo-

lógicos desgastados por el paso del tiempo.

Figura 10.
Carpet (1914). Paul Klkee

[Fuente: ©Zentrum Paul Klee]

Figura 11.
Beride (Wasserstadt) (1927).
Paul Klkee [Fuente: ©Zentrum
Paul Klee]
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Bauhaus

En la Bauhaus, las alfombras habían sido objetos de gran interés, ya que permi-

tían explicar la intersección entre el mundo textil y la arquitectura.

Wassily Kandinsky (1866-1944), en su casa de Dessau, tenía una alfombra que

parecía un norteafricano, pero que también podía ser una alfombra diseña-kilim

da en la Bauhaus con patrones inspirados en los [3]. Y es que las alfom-kilim

bras eran elementos muy bien adaptados a la vida nómada del desierto y recu-

rrentemente se usaban para cubrir las carpas o dividir el espacio arquitectónico

dentro de ellas.

El taller de tejido de Walter Gropius (1883-1969) en Weimar en 1919 se centró

en dos áreas: tejidos funcionales con fines domésticos y piezas únicas con una

voluntad de ser artísticas. De ese momento, encontramos alfombras diseñadas

por Anni Albers (1899-1994) o Benita Koch-Otte (1892-1976). Pero también dise-

ños de Margaretha Reichardt (1907-1984) o Gunta Stözl (1897-1983), que ter-

Figura 12.
A photograph showing the pre-
sent work in the living room of
Kandinsky’s house in Bauhaus,
Dessau (c1928). [Fuente: ©Bi-
bliothèque Kandinsky ©Centre
Georges Pompidou, París.
MNAM-CCI]

Figura 13.
Orchestra III Connectionsfrom

(1983). Anni Albers. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York.

517.1997.3. ©The Josef and
Anni Albers Foundation]

[3] McGavran, Sarah. Common
threads—Approaches to Paul Klee's Carpet of
1927. Weimar: Jahre Bauhaus, 2018.

[http://www.bauhaus-

imaginista.org/articles/861/common-threads]

(02/05/2018).

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—224



minó por convertirse en la maestra artesana de la Bauhaus, haciéndose cargo

de la dirección del departamento textil.

Mies van der Rohe (1886-1969) y Lilly Reich (1885-1947) seleccionaron alfom-

bras de lana anudadas a mano por el tejedor de Lübeck Alen Müller-Hellwig

para el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y

para la Casa Tugendhat (1928-1929) en Brno, tal y como veremos en el Capítu-

lo 11: «El pavimento preciso. ». Las alfombrasEl suelo como plano de referencia

ayudaron a crear planos horizontales cálidos, recintos textiles de que seconfort

apoyaban sobre fríos suelos de piedra; pero también ofrecieron el color —nor-

malmente rojo o azul— dentro de las atmósferas de paredes y techos de color

blanco.

Adolf Loos. El dormitorio de mi esposa

El arquitecto Adolf Loos (1870-1933) publica en 1903, en el número 1 de la

revista dos memorables fotografías en páginas opuestas. En ellas mues-Kunst

tra un dormitorio definitivamente de color blanco, forrado con pieles y telas del

mismo color. Las cortinas cubren todas las paredes de la estancia. Y una alfom-

bra de pelo generoso, casi como una hierba, cubre todo el suelo, deslizándose

desde los laterales del colchón, ocultando su base. La cama, cubierta con una

Figura 14.
Interior with blue carpeting
(c1970s). [Fuente: ©Del Carlo
Studio ©Harvard Art Museums.
Fogg Museum, Transfer from
the Carpenter Center for de
Visual Arts, American Profes-
sional Photographers Collec-
tion. 4.2002.12485]
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sábana de seda blanca, parece flotar sobre la alfombra excesiva de piel blanca.

Es el dormitorio de su esposa Lina de 19 años, en Bosendorferstrabe, 3 en Vie-

na. Esas dos fotografías son el único testimonio de ese dormitorio ya que Adolf

Loos nunca [4] quiso hacer público ese dormitorio por considerarlo un espacio

privado [5] —lo más privado de lo privado—, a pesar de que en la revista Kunst

se exponían con toda la intensidad fetichista.

La primera fotografía, que se muestra girada respecto a la posición del papel,

presenta el siguiente pie —también girado—: «ADOLF LOOS: EL

DORMITORIO DE MI ESPOSA». Es una fotografía de un alzado frontal de la

pared donde se sitúa el cabecero de la cama.

La segunda fotografía, esta vez bien orientada respecto al papel, además de

repetir el título de la anterior, pero esta vez separando su nombre de la defini-

ción de la imagen:

«ADOLF LOOS: EL DORMITORIO DE MI ESPOSA»

pero con un tipo de letra de menor cuerpo, añade:

PAREDES DE CAL

CORTINAS BLANCAS

PIEL DE ANGORA BLANCA [ALFOMBRA DE VELLÓN BLANCO].

Figura 15.
Página del número 1 de la

revista donde apareceKunst
una fotografía del dormitorio de
la esposa de Adolf Loos (1903).

[Fuente: ©Kunst]

[4] La primera monografía de la obra de Adolf

Loss, publicada por Heinrich Kulka en 1931 —dos

años antes del fallecimiento de Loos— sólo incluye

una imagen del rincón de la chimenea cuando le

dedica unas palabras a este proyecto.

Colomina, Beatriz. «Los derechos de los nervios

modernos». En: AA.VV. Adolf Loos. Espacios pri-
vados. Barcelona: Museo del Diseño de Barcelona,

Fundación Bancaria 'la Caixa' y Editorial Tenov,

2017. pp. 49-82.

[5] Ibíd.

[6] Calabuig-Cañestro, Noemí. «La expresión de lo

humano en el arte: Adolf Loos y la Viena de fin-de-

siècle». . Sevilla:Thémata. Revista de Filosofía
Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la

ciencia, Universidad de Sevilla, núm. 39, 2007, pp.

415-421.

[7] Henderson, Susan-R. «Bachelor Culture in the

work of Adolf Loos». Journal of Architectural Edu-
cation. Philadelphia, Taylor & Francis, 2002, vol,

55, núm. 3, pp. 125-135. [DOI:

https://doi.org/10.1162/10464880252819976].

[8] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. pp. 59.

[9] Loos, Adolf. «Das Prinzip der Beckeidung / El

principio del revestimiento». En: Escritos I.
1897/1909. Biblioteca Arquitectura. Núm. 1.

Madrid: Editorial El Croquis, 2000. pp. 151-157.
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Sorprende que se detuviera más en el color que en la cualidad de los materia-

les como la suavidad o la vocación sensual de la atmósfera. También sorprende

la ausencia de personas o rastro de ellas. Es como si ese dormitorio formara

parte de una obra de teatro. El esta obra, se desdibujan los límites entre suelo,

lecho, pared, mobiliario y ventanas, que crean una envolvente única de un color

único.

El dormitorio era también, de algún modo, una interpretación de la realidad

femenina donde la única superficie lisa era el techo, ya que la dureza del suelo

quedaba oculta debajo de la alfombra de angora; y las paredes y los muebles

cubiertos por las vaporosas y evanescentes cortinas de seda [6]. La habitación

era blanca y etérea, casi ajena a lo terrenal. En ella no quedaba rastro de la soli-

dez y austeridad del vocabulario habitual de Loos [7]. Según Rem Koolhaas

(1944-), se trata de «uno de los suelos más eróticos de la cultura arquitectóni-

ca» [8].

«[...] pongamos que el arquitecto tuviera la misión de crear un espacio

cálido y habitable. Las alfombras son cálidas y habitables. Este espacio

se podría resolver poniendo una de ellas en el suelo y colgando cuatro

tapices de modo que formaran cuatro paredes... Pero tanto la alfombra

como el tapiz requieren un armazón constructivo... Concebir este arma-

zón es la segunda misión del arquitecto. Este es el camino correcto, lógi-

co y real que debe seguir el arte de la construcción (Baukunst). La huma-

nidad aprendió a construir en este orden» [9].

«Loos parafrasea punto por punto la tesis de Semper. La primera tarea

del arquitecto es crear espacios cálidos y acogedores mediante el

Figura 16.
Alvar Aalto retratado junto a un

alfombra en su casa de
Munkkiniemi (1957).

[Fotografía: ©Lehtikuva Oy]

Figura 17.
Reconstrucción del dormitorio
de la esposa de Adolf Loos en

la Exposición «Adolf Loos.
Espacios privados» en el Caixa

Forum de Madrid (2018).
[Fuente: ©Caixa Forum]
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empleo de alfombras sobre el suelo y en las paredes. En el dormitorio de

su esposa, Lina (Giselastrasse 3, Viena, 1903), Loos lleva la idea sem-

periana a los límites de la paradoja. Una cortina continua de telas cae

sobre alfombras, ventanas y armarios.

También los muebles presentan revestimientos de tejido y una franja

igual a la del cortinaje.

El pavimento está completamente cubierto por una alfombra de pelo de

angora que asciende hasta recubrir la base del lecho» [10].

Figura 18.
Remains of the mosque of Amir
ibn al-As at Cairo (1819). Louis

Nicolas Philippe Auguste For-
bin. [Fuente: ©The Gennadius
Library - The American School
of Classical Studies at Athens]

Figura 19.
Moro (1895). Manuel Benedito

Vives. [Fuente: ©Museo del
Prado. P006764]

[10] Fannelli, Giovanni y Gargiani, Roberto. El
principio del revestimiento. Prolegómenos a una
Historia de la Arquitectura Contemporánea (Il
principio del rivestimento. Prolegomena a una
storia dell'architettura contemporanea). Calatrava

Escobar, Juan (trad.). Madrid: Ediciones Akal,

1999 y Roma: Laterza e Figli, 1994. p. 18.
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Suelo sagrado

«¡Una Tierra! ¡La hemos extendido como una alfombra, y qué bien la

hemos extendido!» (Corán 051:048)

Las mezquitas no depositan en el suelo características que lo acercan a un

plano celestial, sino más bien establecen superficies globales para la oración

mirando en dirección al muro de la , es decir hacia la Kaaba en La Meca.qibla

A diferencia de las Iglesias, las mezquitas disponen de una gran superficie de

plano de suelo casi como un fragmento techado del Universo —por ejemplo la

Gran Mezquita de Córdoba mide 180 x 130 m, la Gran Mezquita de Surabaya

en Indonesia, con capacidad para 59.000 personas o la Mezquita de Gbadshahi

en Lahora, Pakistan, con capacidad para 100.000 personas.

Figura 20.
Nasir-ol-Molk Mosque, Shiraz
(1888). [Fotografía: ©Andrea

Taroni, 2008]

Figura 21.
Muslim kneel for prayer in
Jamia Masjids cavernous
prayer hall. Only men allowed.
Women pray in the dark rear of
the prayer hall. Srinagar,
Kashmir, India (1402).
[Fotografía: SF]

CAPÍTULO 10. EL PAVIMENTO TEXTIL. ALFOMBRAS Y SUPERPOSICIONES

229—



Las mezquitas rememoran la tradición nómada, casi como una tienda de cam-

paña, donde el cielo es el dosel y la Tierra es el lugar de la residencia y cuyo

suelo es un plano horizontal, liso y continuo con el suelo de su patio exterior

[11].

Para el , la Tierra es una alfombra lisa, como el suelo de las mezquitasCorán

cubiertas por alfombras de oración. Y las alfombras son módulos del tamaño

del cuerpo humano arrodillado o postrado: una superficie limpia para los pies

descalzos.

La alfombra es depositaria de la imaginería de La Meca, y rememora un frag-

mento donde de forma esencial se puede recrear una mezquita en cualquier

parte del mundo. El nomadismo ha llevado al hombre oriental a erigir una mez-

quita en cualquier lugar del mundo. Es un suelo nómada, un pavimento textil

donde el hombre se reconcilia y se reencuentra con lo más sagrado.

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) nos desvela [12], en sus viajes por la India, el

significado profundo de la alfombra asiática, como elemento que define el espa-

cio del individuo oriental. El individuo tiende su alfombra en plena calle para deli-

mitar el espacio de su humilde puesto de comercio; desenrolla la alfombra cuan-

do es el momento de cumplir con sus oraciones, produciendo en el momento un

recinto virtualmente sagrado. En ese sentido, la alfombra, más que un mero

objeto utilitario, alcanza una categoría casi sagrada de unidad de medición del

mundo o de su apropiación por el individuo. En Oriente, los cuerpos siguen per-

teneciendo al suelo y la alfombra es ya una habitación, una unidad de movi-

miento para ese cuerpo. Es una casa y una mezquita, es un recinto sagrado

donde el hombre se reencuentra con lo más sagrado.

Figura 22.
Jammu Mosque, Bijapur,
Karnataka (1578). [Fotografía:
©Timothy Neesam, 2009]

[11] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. p. 18.

[12] «Se necesitan pocas cosas para existir: poco

espacio, poca comida, poca alegría, pocos utensilios

o herramientas; es la vida en un pañuelo. Pero, en

cambio, parece haber mucha alma. Se lo huele en la

animación de la calle, en la intensidad de las mira-

das, en la virulencia de la menor discusión, en la

cortesía de las sonrisas que marcan el paso del

extranjero, a menudo acompañadas, en tierra

musulmana, de un con la mano en la fren-salaam
te. ¿Cómo interpretar de otra manera la facilidad

con que estas gentes arraigan en el cosmos? Es la

civilización de la alfombra de plegarias que repre-

senta al mundo, o del cuadrado dibujado sobre el

suelo que define un lugar de culto. Allí están, en

plena calle, cada uno en el universo de su pequeña

exhibición y dedicados plácidamente a su industria

en medio de las moscas, de los transeúntes y del

bullicio: barberos, escribas, peinadores, artesanos.

Para poder resistir se necesita un lazo muy fuerte,

muy personal con lo sobrenatural, y quizás allí es

donde reside uno de los secretos del Islam y de los

otros cultos de esa región del mundo: cada uno se

siente en presencia de su Dios».

Lévi-Strauss, Claude. . Bastard,Tristes trópicos
Noelia (trad.). Barcelona: Paidos, 1988. p. 144.

Lévi-Strauss, Claude. . París:Tristes trapiques
Plon, 1955.
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Bernard Rudofsky (1905-1988) también insiste en ello:

«Lo vernacular urbano. Por falta de prados, los textiles en la India cubren

acres de tierra fértil, terrenos baldíos y calles laterales, que le dan una

nota bucólica a la ciudad. Pero hay más que eso; al llegar a la escena sin

esperárselo, el ojo interior se dilata. Incluso el conocedor menos sofisti-

cado tiene un escalofrío de déja-vu —la sensación repentina de haber

reconocido la obra del artista Christo— Aquí entonces tenemos un caso

único de lo vernáculo imitando al arte». Bernard Rufodsky, 1986 [13].

Las alfombras, tejidas durante siglos en el Medio Oriente y en Asia Central

como suelos prácticos de las tiendas de campaña nómadas, quizá hayan contri-

buido a las preferencias estéticas, así como las habilidades técnicas de fabrica-

ción de azulejos islámicos [14]. Sus patrones repetitivos y entrelazados geome-

trizaron las superficies con patrones que celebraban a Dios, a las estrellas, a la

luz y a la navegación astronómica [15].

Si los suelos como mosaicos planos han existido desde la antigua civilización

sumeria (4.000 a.C.), la cultura islámica desarrolló un elevado nivel de compleji-

dad matemática. Los mosaicos con teselaciones no son sólo unas manchas de

color en un campo fluido, son además una forma precisa que interactúa con

otras piezas para subdividir completamente el campo geométricamente [16].

La sociedad contemporánea ha encontrado en las 'alfombras rojas' un elemen-

to vinculado al poder, al y al lujo. Son pavimentos efímeros por dondeglamour

la aristocracia social, cultural o económica, camina y posa para ser vistos. Tam-

bién se cubren con alfombras rojas el suelo para recibir a líderes políticos o reli-

giosos. Pero esto no es nuevo. En la obra de teatro (458 a.C.)Agamenón

escrita por Esquilo (525-456 a.C.) cuanto el protagonista regresa a Troya, es

recibido por su esposa  por un sendero rojo —púrpura— para que lo recorra.

Después de las batallas, a veces, el bando vencido, extendía una alfombra roja

al vencedor como señal de reconocimiento y respeto.

En la Edad Media, se consideraba un gesto de bienvenida colocar una alfom-

bra cuando se recibía algún invitado importante para que no pisara con sus

pies el suelo frío y sucio. En el espacio pictórico Renacentista, aparecen telas,

tapetes y tapices de color rojos —a veces con patrones geométricos— dis-

puestos a los pies de tronos o estrados donde se colocan reyes, gobernantes o

figuras sagradas.

Jemes Monroe (c1758-1831), el quinto presidente de los Estados Unidos, fue

recibido en Prospect hill en Waccamaw, con una alfombra roja desplegada que

llegaba hasta el río.

Por todo ello, y debido al vínculo de las alfombras rojas con cierta hospitalidad,

se han incorporado a expresiones como:  «red carpet treatment» o «rolling out

the red carpet». Pero también al refranero popular: «a enemigo que huye:

alfombra roja».

Figura 23.
Floor of Prayer, Süleymaniye

Mosque, Istanbul, Turkey
(1550-1558). [Fotografía: ©Nick

Dawson, 2011]

[13] Rudofsky, Bernard. The Unfashionable
Human Body. New Jersey: Prentice-Hall, 1986.

Loren-Méndez, Mar y Romero-Gómez, Yolanda

(eds.). Bernard Rudofsky. Desobediencia crítica a
la modernidad. Granada: Centro José Guerrero y

Diputación de Granada, 2014. p. 227.

[14] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller.

«Floor». En: .Elements of architecture The Venice
Biennale. 14th International Architecture Exhibi-
tion. Venezia: Marsilio Editori, 2014. pp. 19-20.

[15] Abas, S. Jan. «Islamic geometrical patterns for

the teaching of mathematics of symmetry».

Symmetry: Culture and Science. (Special issue of
Symmery in Ethnomathematics). Budapest, H

ungary: International Symmetry Foundation, 2001,

vol. 12, núm. 1-2, pp. 53-65.

[16] Koolhaas, Rem (ed.) y Easterling, Keller. Op.

Cit. p. 19.
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Bloque II:
casos de estudio
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El pavimento que reviste el plano
del suelo, de forma ineludible, se
encuentra con el resto de elemen-
tos que construyen el espacio
arquitectónico y paisajístico:
columnas y pilares, muros y
tapias, puertas y huecos, objetos y
muebles, árboles y albercas, bordi-
llos y límites,... Pero el suelo y sus
trazas también se relacionan con
elementos no contiguos como el
techo, los dinteles, las cúpulas o
las bóvedas.

A veces, el trazado del suelo, ter-
mina por convertirse en un plano
de referencia que da forma a los
espacios, organiza la estructura,
traza los tabiques y cerramientos,
e incluso dicta la posición del
ajuar doméstico.

El cuadro El Cristo y la adúltera

( ) (1546) (fig. 1),Cristo e l’adultera

realizado por Jacopo Robusti Tin-

toretto (1515-1594), en 1546, relata
el episodio evangélico en el que se

presenta ante Cristo a una mujer
acusada de adultero. La escena
representa el momento justo antes
de pronunciar la frase «quien esté

libre de pecado, que tire la primera

piedra».

Tintoretto sitúa la línea del hori-
zonte exactamente en el ecuador
del lienzo, esa operación le otorga,
aparentemente, la misma impor-
tancia al techo que al suelo: sin
embargo la tensión —y la mirada
de la protagonista— se vuelca
hacia abajo. El suelo se impone. La
logia donde se desarrolla la esce-
na, abierta al paisaje, se pavimenta
mediante octógonos bicolor de
color siena y blanco; y cuadrados
de color granate. Unos pigmentos
que impregnan de forma exagera-
da la atmósfera y las túnicas de
los protagonistas.

Tintoretto, hábilmente, no repre-
senta con claridad el inicio de la
logia generando una secuencia:

CAPÍTULO 11

El pavimento
preciso

El suelo como plano de referencia
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exterior-interior-exterior. Toda la
operación anticipa, de algún modo,
la voluntad de extender,moderna

mediante el pavimento, la casa
hacia el infinito: haciendo del exte-
rior un hogar, y de la casa un jar-
dín. Como decía Luis Barragán:
«que las casas sean jardines y los
jardines casas».

El pintor renuncia al compromiso
de resolver el encuentro de las
basas de las columnas con la geo-
metría del pavimento. La acumula-
ción de personajes oculta ese dile-
ma en el plano cercano, y la propia
profundidad lo difumina definitiva-
mente en los únicos cuatro casos
del fondo. Sin embargo, el encuen-
tro de los capiteles jónicos con el
techo se produce de forma simpá-
tica: el orden estructural de la
techumbre, vinculado con el orden
de los soportes, lo facilita. La con-
tinuidad del suelo, que se desarro-
lla en un plano, produce las emer-
gencias descritas del pavimento:
bien con la columna, bien con el

muro, que en este caso el pintor
decide prescindir, haciendo del pai-
saje una extensión cromática del
pavimento. Las sombras arrojadas
informan que la escena se produce
también en el exterior.

El del Cristo, posadopie-derecho

sobre uno de los lados del octógo-
no de la solería parece indicarnos
el orden: la dirección de ambos
coincide. Además de señalar con
la punta del pie, la lista de pecados
cometidos por los escribas y fari-
seos, y que provoca su repentina
huida centrífuga. También el plie-
gue del vestido desprendido de la
mujer recorre uno de los lados de
otro octógono, y también apunta
directamente al texto ilegible. Por
tanto, tenemos tres elementos que
irremediablemente señalan al
manuscrito del suelo: la mirada de
ella, el pie de él y el pliegue del ves-
tido. Y dos de ellos, deslizándose
exactamente sobre las trazas del
pavimento. De forma menos evi-
dente, los tres personajes de la

Figura 1.
El Cristo y la Adúltera / Cristo e
L’adultera (1546). Jacopo
Robusti . [Fuente:Tintoretto
©Palazzo Barberini, Roma.
1460]

[1] Alberti, Leon-Battista. De Re Aedificatoria
(1452). Madrid: Ediciones Akal, 1992.
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derecha, parecen huir mirando de
reojo a ese texto correctivo que les
activa en su huida.

El cuadro no desvela, sin embargo,
otra incertidumbre: tanto la ilegibi-
lidad del texto escrito en el suelo,
como la orientación de su lectura,
subrayan que todo suelo guarda
un misterio dispuesto a ser desve-
lado.

¿Es el pie quien ordena la direc-
ción del pavimento o es el suelo
quien impone la posición de Cristo
y su pie? De forma natural, cual-
quier Arquitectura tiene una deuda
previa con la gravedad y, por tanto,
con el suelo. Ese hecho hace que
el suelo asuma su condición
inmueble (in-móvil) con cierta pre-
potencia. Se reconoce previo: él
fue concebido antes. Algunos ejem-
plos de la historia de la Arquitectu-
ra Moderna demostrarán cuántas
veces, el arquitecto, obedeció a las
trazas, a la dirección y a la geome-
tría del pavimento, convirtiendo en
mueble (móvil) a casi cualquier ele-
mento.

Città Ideale

León Battista Alberti (1404-1472),
en su obra De Re Aedificatoria

(1452) decía que «la ciudad es

como una gran casa que necesita

de una arquitectura sometida,

como el propio espacio urbano, a

un principio de ordenación» [1].

La búsqueda de una ,Ciudad Ideal

es una idea heredada desde la anti-
güedad, con el propósito de des-
cubrir las características que debía
reunir una urbe, para conseguir
acercarse a un cierto ideal, no sólo
en su concepción política, sino
también en la construcción del pro-
pio paisaje urbano. El Renacimien-
to fue también un fenómeno urba-
no. El interés de situar al hombre
como tema central obligaba a
investigar sobre su hábitat. Se pro-
duce un debate durante el Quattro-
cento entre partidarios de la
ciduad real —de trazas medieva-
les— o la ciudad ideal, —que se
propone como un espacio urbano
idílico representado con una pers-
pectiva central simétrica— Desde

Figura 2.
Città Ideale / Berlin / Architekto-

nische Perspektive (1495).
Francesco di Giorgio Martini.

[Fuente: ©Gemäldegalerie der
Staatlichen Museum zu Berlin.

1615]
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