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LOS ARBOLES 



TALA DE LA MADERA 



La herencia cultural 



Oriente y Occidente: arcos y dinteles 



LOS MODELOS ROMANOS 

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

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

Restitución del pórtico de 
Pozzuoli, según Ulrich 2007, 
Fig.9.1., p.180. 

Detalle de la cercha restituida del templo de 
Portunus, según Adam, 1994, Fig.39 p.53, Detalle. 



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



Detalle de las cerchas de San Saba, 
Roma. Foto : Federico  Wulff, 
Barreiro 2008. 

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



Antigua basílica de San Paolo Fuori le Mura, según 
Rondelet 1814, Pl.CLXXX,  

Reconstrucción virtual de Rondelet cubriendo el 
techo con artesones. 



CERCHAS CON TORNAPUNTAS 

Estructura de cerchas del S.VI de Santa Catalina 
del Monte Sinaí. Según Forsyth 1965, Pl. LXXXII, A. 

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



CERCHAS: continuidad histórica 



La escala romana y la escala árabe 

. Planta del palacio de Domiciano, 
según Coarelli 1974, 148. En gris, el 
Aula Regia (B) y la Coenatio Iovis (D). 

Planta de la mezquita de Córdoba con las zonas 
en color de los techos reconstruidos por Ricardo Velázquez 
Bosco a principios del S.XX, y por la Dirección General de 
Arquitectura en 1975. Esquema del autor sobre dibujo de 
Gabriel Ruiz Cabrero 1985, 38-39. 



EL MODELO BIZANTINO 

Estructura del S.XII de 
cerchas simplificadas sin refuerzos 
interiores de la Catedral de Siracusa, 
de 9,80 m. de luz. Según Adam 
1995, Fig.494, 227. 

Propuesta de Marçais de 
1906 para la restitución de la 
estructura original omeya de las 
cubiertas de la Gran Mezquita de 
Damasco. Dibujo de Federico 
Wulff, 2008  



El modelo de al-Aqsa 

Disposición original de una cercha 
formada por un tirante y su unión con los 
desaparecidos pares de la cubierta original 
de al-Aqsa (Hamilton 1949). 
Dibujo de Federico  Wulff, 2008  

Tirantes con cajas para los 
pares de al-Aqsa, con decoraciones 
labradas bizantinas, que denotan una 
utilización anterior en época bizantina 
de los elementos de esta estructura. 
Según Hamilton 1949, Fig. 44, 88. 



El modelo de Córdoba 

Restitución de las cubiertas califales de al- 
Hakam II, siguiendo la hipótesis de Nieto 
Cumplido, según Moneo y Ruiz Cabrero 1985, 27  

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



El Mahgreb - Tremecén 

Estructura de Tremecén, 
Según Marçais, 1916, 
Pl.XIV.  

Estructura de la mezquita de 
Tremecén. La estructura de la izquierda es de las 
cerchas de las naves comunes, y la de la derecha 
de la nave central. Según Marçais 1916, Fig.20, 
p.57. 



al-Qaraouiyine de Fez 

Planta de la mezquita al-Qaraouiyine de Fez, con la 
distribución de los diferentes tipos de estructuras de cubierta. 
Esquema del Federico Wulff sobre dibujo de E. Pauty, 
2008.  

Armadura A9C de la nave del mihrab 
Foto de Federico Wulff , 2006  



La armadura mardanisí de Pinohermoso 

Sección transversal de la armadura de 
Pinohermoso, Museo de Játiva, según Torres 
Balbás, 1958, 160. 

Armadura de Pinohermoso, detalle 
de encuentro del faldón de uno de los 
testeros con el almizate. Noténse las limas 
moamares. Foto de Federico Wulff, 2007. 



la Kutubiyya , Marraquech 

Esquema comparativo entre la armadura A2 de la Kutubiyya y 
la armadura de octógonos de Tremecén. Dibujo de Federico 
Wulff, 2009. 



Los modelos centroeuropeos 







La carpintería hispano-musulmana 

Estructura de cerchas 
sucesivas a dos aguas de la 
estancia nº4 de la Casa del 
Temple. Foto de Federico  
Wulff, 2006  

Restitución de armadura estribada de 
dobles tirantes espaciados en San 
Millán. Según Nuere 1992, 307. 



Maquetas de armaduras de  tres y cinco 
paños ejecutadas por Enrique  Nuere. 
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