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Eduardo Saavedra dijo de San Juan de Duero (R. O. P…): “No es fácil 
averiguar su historia pues apenas se encuentra noticia en libros ni 

documentos. Es preciso pues interrogar al edificio” 

Pues a eso vamos, a preguntarle cómo se construyó y a ver qué se pueda 
extraer de sus respuestas por si alguien le saca provecho. Porque lo que 

yo veo en el edificio dista tanto de lo que leo de él que me he estado 
desesperando hasta caer en la cuenta de que lo que nos cuentan los 

edificios, que el lenguaje de la construcción, no es trivial. 

Aquí está, como ejemplo, el informe que sirvió para declararlo 
monumento nacional ─menos mal que, como papel que es, nadie le prestó 
atención─: “De los restos del monasterio benedictino… baste decir que la 

galana y peregrina construcción de su claustro es uno de los raros 
ejemplos de arquerías románicas con cimbras ultrasemicirculares” 

22 dic 1881 Archivo de la Real Academia de la Historia (legajo 7973/21/10)  
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la iglesia 
CIMENTACIÓN 

De  la  cimentación  sólo  se  conoce  la  del  claustro  y 

parcialmente,  gracias  a  una  cala  arqueológica  de 

1981.  Se  estimó  una  profundidad  de  dos  metros,1 

─muy  baja  resistencia  del  terreno  y  mucha  agua 

debieron ver, incluso si pensaron hacer otra planta─. 

Partamos de ese dato en la nave de la iglesia, ya que 

sus muros salen rectos del terreno, sin retallos. 

Pero,  en  el  exterior  del  ábside  vemos  que  el  muro 

apoya  en  una  hilera  de  sillares  puestos  sobre  una 

robusta  mampostería  [01  ─foto  horrorosa,  ya  sé─]. 

Esto  no  es  otra  cosa  que  la  cimentación  del  ábside 

que  sobresale  del  suelo.  Igual  parece  ocurrir  en  el 

interior, tras un banco reciente de ladrillo.2  

 
01 exterior del ábside visto desde la puerta NE del claustro 

MUROS 

Originariamente  los  muros  estaban  formados  por 

tapia  árabe  calicostrada  [03]  y  con  esquinas  de 

sillares a modo de guardavivos [02 y 04].3 

Los endentados que  forman  las esquinas de muchos 

muros  (aquí  son  sillares  y  otras  veces machones  de 

ladrillo)  suelen  ocupar  todo  el  espesor,  o  al  menos 

                                                            
1  Carlos  de  la  Casa‐Martínez  y  Elías  Terés  Navarro. 
Excavación  en  el  claustro.  Museo  Numantino  Exped 
1981/11. Resumen: Los basamentos sobre  los que apoyan 
las  columnas  están  asentados  sobre  una  cimentación 
corrida construida a cal y canto de la que se descubrió 1 m. 
y hay indicios de que al menos alcanza otro más.  

2 Sería  muy  conveniente  hacer  una  cala  adyacente  al 
muro, entre cabecera y nave, para ver si son dos edificios o 
el mismo, dada la disparidad de cimientos observados. 

3 Se  trata  de  un  hormigón,  tipo  romano,  pero  encofrado 
con tablas en  lugar de con  ladrillos y con sus paramentos 
revestidos de cal (calicostrado). Esto da para un fascículo. 

tienen piezas que atan exterior e interior (perpiaños) 

para  que  no  se  deshoje  el  muro.  Al  ser  éste  muy 

grueso,  los  sillares  se  colocaron  sólo  en  la  esquina 

exterior,  para  facilitar  el  replanteo  y  proteger  esa 

arista  [02]  y,  al  ser  de  hormigón,  no  se  necesita  el 

atado entre caras, porque no se puede deshojar.  

 
02 esquinales de la iglesia y de muros habituales 

El muro  de  la  iglesia  tiene muchas  zonas  superiores 

sustituidas  por mampostería  como  consecuencia  de 

reparaciones  tras  hundimientos  [05]  y  otras 

revocadas que se distinguen por tener desconchones 

y partes oscurecidas (microorganismos) [06].4 

     
03 Tapia árabe bien conservada           04 sillares de esquina 

    
05 reconstrucción con mampostería      06 zonas revocadas 

ALEROS Y CUBIERTA DE LA NAVE 

En  la  nave,  parte  del  alero  está  formado  por  largos 

tablones  apoyados  en  ménsulas  de  madera  muy 

distantes entre sí [07 y 08].5 Puede tratarse de la obra 

original o, desde luego, de lo más antiguo de la nave. 

                                                            
4 Siempre a expensas de un estudio sobre la materialidad.  

5 Siempre hago referencia a la cara orientada al claustro. 
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En la cabecera, el alero es de canes y placas de piedra 

y,  con  la  misma  reserva,  correspondería  a  su  obra 

inicial, que está por ver que sea coetánea de la nave. 

Esta obra sirvió de pauta para reconstruir el alero de 

los  pies  de  la  nave  [05]  tras  algún  hundimiento 

notable  ─yo  diría  que  causado  por  el  vuelco  de  una 

espadaña anterior.6 

 
07 alero de madera y algunos mechinales taponados 

 
08 zona de encuentro de los dos tipos de alero en la nave 

En  cuanto  a  la  cubierta,  ha  sido  remozada  varias 

veces y en alguna se cambiaron sus armaduras, pues 

actualmente  son cuchillos  [16] pero Saavedra dibujó 

una armadura (simplificada) de par y nudillo.  

 
09 artesonado de par y nudillo RR MM Clarisas Tordesillas 

10 sección de la iglesia (E. Saavedra) 

CIBORIOS 

Sólo  abro  este  apartado  para  comentar  dos  cosas. 

Una es la función decorativa (y lujosa) de los nervios 

o  baquetones,  pues  su  tallado  es  bastante  más 

complejo que cortar los sillares al bies para formar las 

aristas de estas bóvedas [11]). 

                                                            
6 Informe de Saturnino Martínez‐Pérez  y  Enrique  Llasera 
21 oct 1881 “Hundimiento de parte de la techumbre de la 
iglesia. 6 m de longitud desde [la fachada oeste]”. (Informe 
de excavación de 1989. Museo Numantino exped. 89/25). 

11 bóvedas de los ciborios. Nervios exentos tapando juntas 

Es  lo mismo que hicieron  los  canteros de Serrabona 

[12],  en  la  Cataluña  francesa,  para  embellecer  las 

aristas de la tribuna que hay en la iglesia, y que vale 

más que toda la abadía junta. 

    
12 priorato de Serrabona. Tribuna 

Y  la  otra,  un  asunto 

poco comentado: 

Los  relieves  que  tienen 

dos fustes del templete 

de  la  derecha mientras 

que los demás son lisos. 

Parece que se hubieran 

quedado  esperando  a 

un  cincel  que  les 

grabara  algún  adorno 

geométrico o vegetal. 

13 relieve geométrico en dos fustes 

BÓVEDAS DE LA CABECERA 

¿Hay duda de que las bóvedas son de sillería? Es una 

obra  hecha  por  mano  diestra  que  cumplió  con  la 

ortodoxia constructiva y mecánica: arco toral doblado 

[16],  ábside  con  bóveda  de  horno  [14]  y  un  tramo 

recto apoyado sobre ambos [14 y 16]. 

El autor resolvió el borde de la cúpula (donde apoyan 

el  murete  de  formación  de  cubierta  y  la  bóveda 

recta), cambiando el despiece de los sillares en anillo 

al  de  dovelas  de  arco,  suavemente  [14  parte  alta]. 

Creó  así  un  arco  fajón  embebido  en  la  embocadura 

de la cúpula para favorecer su trabajo mecánico. 
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En el ábside de la Colegiata de Toro [15] se ve mejor 

ese  cambio  de  despiece  de  los  sillares,  que 

compagina necesidad mecánica con cuidado estético. 

       
  14 planta de la cabecera                      15 Colegiata de Toro 

16 armaduras de la cubierta de la nave, arco toral, bóveda 
de cañón sobre imposta coronando el muro y daños 

Aunque  no  se  vean,  la  iglesia  tiene  unos  notables 

contrafuertes  para  contener  al  arco  toral.  Pasan 

desapercibidos porque el maestro los aprovechó para 

hacer  un quiebro en el muro entre  cabecera  y nave 

[17 y 18]; y algo parecido ocurre con el aumento de 

grosor del muro en la embocadura del ábside. 

Es lo usual en estas iglesias de una nave con este tipo 

de cabecera formada por toral, tramo recto y bóveda 

de horno en el ábside, y por ese mismo motivo. 

       
17 planta de la cabecera  18 Parte externa del contrafuerte 

Y completó su trabajo aplicando leyes de proporción, 

tan  habituales  en  la  Edad  Media  y  que  llenan  los 

tratados  del  Renacimiento;  porque  la  relación  entre 

la  luz  de  la  bóveda  de  cañón  del  tramo  recto  y  el 

espesor  del  muro  lateral  es  exactamente  seis 

(medido en los planos de Ewert) [17]. 

No  entro  en  si  esa  relación  es  mecánicamente 

adecuada sino en que se trata de una obra hecha con 

conocimiento  de  causa.  Porque  durante  siglos,  cada 

elemento de  las obras  abovedadas  se dimensionaba 

aplicando  proporciones  sencillas,  confiando  en  que 

así  quedaba  garantizado  que  no  se  hundiría  al 

descimbrarla.  Cabe  pensar  en  casualidad,  pero 

también  en  que  aquella  mano  diestra  aplicó  esos 

conocimientos  que,  por  su  elevada  relación  (6:1), 

pienso  que  corresponden  a  una  etapa  en  la  que  el 

románico  estaba  ya  completamente  desarrollado 

(incluso posterior), porque si no fuera por los fajones 

y  contrafuertes  esta  relación  da  lugar  a  una  obra 

inestable.7 

 
19 agrietamientos en la bóveda de cañón (Paco Ceña) 

Queda  comentar  que,  sea  por  escasez  de muro  sea 

por  el  terreno  anegado,  se  han  producido  algunos 

movimientos  y  el  desprendimiento  de  varios  sillares 

[16 y 19].8  

 

                                                            
7 En  la última figura de Adeste Dinteles (en el  futuro, AD) 
nº3 Tamaño y forma mientras  llega el año mil,  la relación 
muro/luz necesaria sin contrafuertes ni  fajones era 1/4, o 
sea, un muro vez y medio más grueso que el construido en 
san Juan de Duero. Luego 1/6 supone que se contempló la 
mejora de apoyar en arcos fajones, y de ahí mi comentario 
sobre  que  podría  tratarse  de  una  obra  tardía,  aunque 
habría que medir iglesias similares y datadas. 

8 Esto es una constatación, no una alarma. No vaya a  ser 
que tras siglos de abandono nos lancemos a recalzar. 
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VENTANAS DE LA CABECERA  

Fijemos la atención ahora en el gran cambio ocurrido 

desde el dibujo de Saavedra de 1856 (y el grabado de 

El Globo de 1884) y la situación actual. Hoy no existen 

las dos ventanas [2 en 20 y 21] que dibujó a la misma 

altura que las de la nave [1 en 20 y 21]. Sólo hay una 

[22] y está bastante más abajo [3 en 20] ¿¡Habrá una 

cámara oculta!? 9 

 
20 comparación entre estado actual y el siglo XIX  

       
21 Vista exterior de la iglesia (Saavedra)     22 estado actual 

El muro  hoy  bajo  [22  y  29]  estaba  a  la  altura  de  la 

tapia  del  claustro  [4  en  20  y  21]  y  posiblemente  se 

dejó  así  para  ocultar  la  cimentación  de  la  cabecera 

que veíamos al  inicio [01]. Puede que se bajara para 

abrir la ventana… y más cosas que veremos después.   

la cubrición del claustro 
DATOS Y OPINIONES 

Olga Pérez Monzón ha encontrado muchos datos que 

dejan claro que hubo techumbres: 10  

(Resumo  en  cursiva):  En  1608  se  echaron  algunas 
maderas  al  claustro.  En  1629  se manda  quitar  las 
goteras al  tejado del  claustro  y en 1636  se ordena 

                                                            
9 Estoy aceptando que el dibujo de Saavedra es fidedigno, 
pues en general lo es todo su plano.  

10  Olga  Pérez  Monzón.  Presencia  sanjuanista  en  la 
provincia de Soria. Celtiberia nº76 jul‐dic 1988. 

que  se  aderece…  las maderas  y  techo  del  claustro 
frente  a  la  puerta  que  entra  en  la  casa  [al  sur  del 
claustro]. En 1747  la panda de  la  iglesia no estaba 
cubierta:  Contiguo  a  la  iglesia,  aunque  totalmente 
separado, hay un claustro. A mediados del XVIII no 
había techumbres. 

Y  abundan  las  opiniones,  como  apunta Mélida,  que 

nos ofrece una muy sensata: 11 

“Lo que sorprende y ha dado lugar a contradictorios 
supuestos es la falta de techumbre de sus galerías… 
Por  mi  parte,  haré  constar  que  en  los  ángulos 
achaflanados  se  ven  en  los muros  las ménsulas  de 
arranque de unos arcos  transversales, que parecen 
indicar  que  estuvieron  cubiertos  esos  chaflanes, 
como debió estarlo, o se pensó que  lo estuviera,  la 
parte románica.”  

QUÉ SE TRATABA DE CUBRIR 

Para tratar de averiguar si  la cubierta tuvo la calidad 

que  se espera de un  claustro,  estudiemos  la  calidad 

de lo que se quería cubrir. Si empezamos por el suelo, 

hoy sólo quedan unas losas entre cada dos columnas 

(y  en  la  zona  románica,  el  banco)  [22].  No  hay  otro 

solado en las galerías, pero veamos qué pudo haber. 

 
22 umbrales entre las columnas de las arquerías 

Cuando se levanta un solado se empieza removiendo 

las piezas  exteriores,  para hacer  palanca  fácilmente. 

No  se  empieza  por  el  fondo,  porque  no  hay  por 

donde introducir la uña (una herramienta con la que 

se  hace  palanca,  no  asustarse).  Por  tanto,  si  las 

galerías  hubieran  estado  enlosadas,  las  primeras  en 

caer habrían sido justo las que hay. 

Cuando  se  coloca  un  solado  débil,  como  el 

encontrado en las calas realizadas en las habitaciones 

del  sur  (fotografías en AD nº9 nota 21) es necesario 

un  umbral,  un  bordillo  que  retenga  las  chinas  del 

solado, para que no se disgreguen. 

Todo apunta a que eso es  lo más que pudo  llegar  a 

haber,  pues  las  losas  que  quedan  formarían  los 

umbrales de  la galería, en cuya cala arqueológica  se 

                                                            
11 José Ramón Mélida Excursión a Numancia pasando por 
Soria (1922) pág31‐32.  
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ha  encontrado  el  mismo  sustrato  de  tejas  de  las 

habitaciones anejas del sur, con el que se buscaba un 

cierto aislamiento del terreno anegado.12 

Y,  como  los  enterramientos  del  suelo  estaban  tanto 

en galerías como en patio, sólo quedan los arcosolios. 

El del muro de la iglesia podría pensarse que tuvo una 

cubierta  propia,  empotrada  en  los  cuatro  grandes 

mechinales  que  hay  encima  [23],  pero  la  fotografía 

deja claro que están fuera de su vertical. Lo probable 

es  que  esos  mechinales  fueran  los  anclajes  de  un 

castillete  para  subir  personal  y  material  cuando  se 

hiciera alguna reparación importante en la cubierta. 

 
23 cuatro grandes mechinales, antes y ahora 

Los de  la tapia sur, donde se mezclan arcosolios con 

puertas  cegadas  [24],  están  rodeados  de  elementos 

decorativos  a  modo  de  alfices  y  canecillos  que  no 

enlazan  con  nada  y  parecen  adosados  sin  orden  ni 

criterio. No hay rastro de que hubiera cubierta. 

 
24 arcosolios y puertas cegadas en el muro sur 

                                                            
12Carlos  de  la  Casa‐Martínez  y  Elías  Terés  Navarro. 
Excavación del  claustro. Museo Numantino.  Exp 1981/11. 
La continua presencia de agua en la excavación dificultó las 
labores…Manto vegetal, 8cm.; piedras y abundantes tejas, 
18 cm.; debajo tierras y arenas y más tierras… 

CÓMO ES LA CUBIERTA DE UN CLAUSTRO 

La  pendiente  de  cualquier  cubierta  depende  del 

material de cubrición (teja, pizarra…) y del clima de la 

zona. Por tanto, cabe pensar que sería igual a la de la 

iglesia, que es  lo que he dibujado [25] usando como 

base  los planos de Saavedra. En esa panda norte,  la 

cubierta ocultaría las ventanas de la nave, pero sería 

en sí misma una obra adecuada. Mientras, en el resto 

del claustro, si las tapias fueron como las que vemos 

hoy, habrían tenido muy poca pendiente, por  lo que 

podríamos hablar aquí de cobertizos, más que de una 

verdadera cubierta de claustro. 

 
25 posible pendiente y alcance de la cubierta del claustro 

En  cuanto  a  los  rastros  que  hubiera  dejado  en  las 

paredes, nos lo enseña la propia Soria. En el claustro 

de san Pedro [27] vemos que los pares de su cubierta 

están, como es habitual, muy juntos.13 

En las ruinas de san Nicolás [26], además de muchos 

mechinales seguidos en los que entraron los pares de 

alguna cubierta eliminada, hay un sangrado inclinado 

(roza) para recibir las tejas de un faldón, y evitar que 

entre el agua que baje por la pared. 

     
26 ruinas de san Nicolás            27 concatedral de san Pedro 

                                                            
13 He puesto una fotografía antigua porque no he podido 
entrar.  El horario  laborable de  invierno es de 6,30 a 7,30 
de  la  tarde  y  el  propio  programa  avisa  que  si  no  hay  luz 
natural no se entra. Y en estas estamos seguimos. 
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POSIBLE CUBIERTA EN LA GALERÍA DE LA IGLESIA 

Las  arquerías  de  esa  panda  están  en  disposición  de 

recibir una cubierta, como en un claustro habitual. 

En  el  muro  de  la  iglesia  hay  mechinales.  Pocos, 

pequeños  y  desordenados,  pero  a  una  altura  que 

parece adecuada [25 y 28]. Cabe que hubiera muchos 

más,  y  unos  sangrados para  recibir  la  teja,  como en 

san  Nicolás  [26],  y  que  se  retacara  esa  zona  y  se 

cubriera  con  un  revoco,  pues  se  ve  clarear  toda  la 

pared a la altura de las ventanas [28]. 

Esa  potencial  cubierta  necesita  tirantes  porque  el 

grosor de las arcadas no soporta mucho empuje, y de 

ellos  quedaría  también  huella  a  la  altura  de  la 

portada de la iglesia, más o menos. 

 
28 fachada sur de la nace de la iglesia 

Y  resta  hablar  del  muro  [C  en  29],  que  antes  de 

bajarlo  coincidía  con  los  del  claustro  [28  y  33].  Esa 

altura  antigua  pudo  convenir  por  varias  razones:  si 

hubo cubierta, porque hacía coincidir las fachadas de 

la nave y de la cabecera, lo que simplifica la galería; si 

hubo  un  local  sobre  las  bóvedas,  porque  servía  de 

acceso  a  las  ventanas  de  Saavedra;  y  si  el muro  de 

cabecera era delgado, porque ayudaba a contener el 

empuje de la bóveda. Un muro bien aprovechado. 

 
29 cambio de altura del muro de cabecera 

Concluyendo.  De  haber  existido  cubierta  sus  restos 

estarán ocultos. Pudieron quedar tapados en el siglo 

XX,  por  lo  que  estaban  a  la  vista  en  el  siglo  XIX  ¿y 

entonces  por  qué  no  los  refleja  Saavedra?  ventanas 

tapiadas,  coronación  tan  cuidada  de  las  arquerías, 

etc. Y sabemos que antes del XIX estaba abandonado. 

QUÉ DICEN LOS OTROS MUROS DEL CLAUSTRO 

En  las esquinas del oeste  [A y B en 30] hay grandes 

mechinales  donde  estribar  unos  arcos  que  no  se 

llegaron  a  construir  [31]  y  que  formaban  parte  del 

proyecto de Luis de la Figuera (1916).14 Proponía: 1º) 

demoler  las  tapias  y  reconstruirlas;  2º)  rehacer  el 

lado  norte  de  la  arquería  demolida  en  el  XIX,  3º) 

construir una cubierta y 4º) pavimentar la galería con 

losas y el patio con morrillo. 

El  académico  José  López  Sallaberry, ponente para  la 

evaluación de este proyecto  (jun 1917), desaconseja 

construir la cubierta. ─Menos mal.15 

 
30 formación de chaflanes con los arcos (base Gaya Nuño) 

 
31 mechinales para arcos sobre los que construir chaflanes 

Del  resto  del  claustro,  salvo  que  los  muros  fueran 

superiores  a  los  que  vemos,  se  puede  decir  que  las 

partes cubiertas no podían tener casi pendiente, y en 

consecuencia  tampoco  materiales  colocados  de 

acuerdo a su técnica. Por  lo que no se puede hablar 

de  galerías  formando  parte  de  un  claustro  sino  de 

chamizos para protegerse del agua. 

                                                            
14 Adelia Díaz Díaz. Ed 1997. Guía de  la  Iglesia y Claustro 
de  San  Juan  de Duero.  En  esta  última  edición,  del mayor 
interés,  se  citan  los  trabajos  realizados  en  el  XIX  y  el  XX. 
Entre ellos, la construcción de estos sillares empotrados.       

15 José  López  Sallaberry  Boletín  de  la  Real  Academia  de 
Bellas  Artes  de  San  Fernando, 2o  y  3er  trimestre  de  1917 
nº42‐43,  pp.  70‐74  dice: No  se  puede  fijar  si  estuvo  o  no 
cubierto  todo  él,  siendo  indicios  de  que  no  fue  así  … 
pudiendo  suceder  que  sólo  se  utilizara  en  parte  … 
quedando sin cubrir distintas galerías. Está más justificada 
la  opinión  de  los  que  creen  que  sería  más  conveniente 
conservar las galerías sin más precaución que trasdosar los 
arcos  para  evitar  los  efectos  de  las  lluvias…  Por  todo  lo 
expuesto,  pueden  ser  aprobados  los  puntos  1º,  2º  y  4º  y 
que se suspenda la aprobación de las cubiertas. 
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32 gran roza en chaflán SE (1890 AHPSO) 
https://recordandosoria.wordpress.com 

Es lo que se ve en la gran roza que hubo en el chaflán 

SE, poco más alta que la arquería y que puede tener 

relación con  lo que se cita en 1911.16 Lo que  ratifica 

lo dicho: una cubrición sin casi pendiente ni sitio para 

carpintería de madera. Unos palos a lo sumo.17 

Y QUÉ DICEN LAS ARQUERÍAS 

En los planos de E. Saavedra [33], y en los de 1884,18 

vemos  en  esquina,  chaflanes  y  zona  túmida  una 

coronación  lisa.  Posiblemente  sea  una  albardilla 

(como  sugiere  la  doble  línea)  para  proteger  a  las 

arquerías. De haber sido apoyo de cubiertas se vería 

alguna línea más, representando cajeados o piezas de 

madera para formarlo.    

 
33 dibujo del claustro desde el este (E. Saavedra) 

Es  transcendente,  a  estos  efectos,  ver  cómo  están 

terminadas las arquerías por arriba. La coronación de 

los  lados de  la mitad norte,  junto  con  los  chaflanes, 

está  hecha  con  sillares  y  relleno  central  [34]  por  lo 
                                                            
16 Juan Agapito y Revilla Boletín de la Sociedad Castellana 
de Excursiones  (pág. 478)  “se  reconocen en  la esquina SE 
del  muro  a  4‐4,50  m  de  altura  dos  filas  de  tejas  que  se 
inclinan hacia el patio”. 

17 También se ve una puerta ya inexistente y nada antigua. 

18 Vengo citando sólo a Saavedra porque el plano de 1884 
(portada de AD nº9) es  igual  incluso en el punto de vista, 
por lo que o no hubo cambios y se limitaron a calcar o los 
hubo, pero no los incluyeron, que para el caso es lo mismo. 

que  estaba  preparada  para  construir  sobre  ella  un 

alero o para subir otra planta.   

       
34 cara superior zona del lado norte y uno de los chaflanes 

       
35 cara superior ambas arquerías del lado sur 

Sin embargo,  las arquerías de la mitad sur tienen un 

acabado liso y con las piezas enterizas que ya hemos 

estudiado. Todo previsto desde que se construyeron, 

para  que  los  efectos  del  agua  y  la  nieve  fueran 

mínimos  [35],  y  no  parece  que  tuvieran  en  mente 

colocar  encima  ninguna  cubierta,  pues  habrían 

construido  la  coronación  de  otra  manera.  Por 

ejemplo,  con  los  sillares  superiores  acabados  en 

horizontal, de forma similar a como solucionaron  las 

piezas especiales de los apoyos de los extremos.19  

Luego una mitad dice que sí y, la otra mitad, que no. 

                                                            
19 Fotografías extraídas de Memoria final de Restauración 
de la parte superior de los Arcos de San Juan de Duero (jun 
2004),  archivada  en  el  IPCE.  Empresa  Resalta,  Cruz  de  la 
Higuera Sanz y Roberto Sánchez Hernández. He puesto las 
fotografías  previas  a  la  restauración  para  ver  mejor  el 
criterio original del acabado y su estado tras tantos siglos.   
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las arquerías, de nuevo 
Entraremos aquí en detalles y singularidades que no 

era momento de comentar en la primera entrega. 

ELEMENTOS SINGULARES 

Como el pilar con estrías de  la  zona  túmida, cuando 

los  demás  son  lisos  [36];  o  la  llave  ─que  para  sí  la 

quisiera  san  Pedro─,  de  la  zona  califal  [37],  sello  de 

propiedad o marca de canteros. Son piezas singulares 

que exigen centralidad, pero que están situadas sin la 

simetría que debieron tener en su edificio de origen. 

             
36 estrías zona túmida 37 Llave zona califal (Emilio Yubero) 

Las juntas remarcadas [38]  las considero un ejercicio 

de  censura  e  ignorancia  en  el  que  ni  siquiera  se 

pusieron de acuerdo en cómo hacerlas, pues dentro 

las  dibujaron  rectilíneas  y  fuera  quebradas.  Este 

rayado  nada  tiene  que  ver  con  los  fingidos  y  sus 

funciones complementarias que acompañan a tantos 

revestimientos.  Es  un  burdo  trabajo  que  ni  siquiera 

prepararon antes, para definir su forma y alcance en 

las piezas afectadas. No sé si me explico. 

          
38 las marcas de la ignorancia en la zona califal 

Pero  lo  que me  sorprende  es  que  los  escritos  estén 

más  cerca  de  quien  simuló  el  troceo  que  de  quien 

resolvió el equilibrio con novedad.20 

LAS JUNTAS DE LOS ARCOS DE LOS CHAFLANES 

El arco del chaflán del cuadrante túmido también es 

túmido,  pero  no  formó  parte  originalmente  de  la 

misma  obra.  Si  nos  fijamos  en  las  juntas,  las  de  las 

arcadas  son  radiales  [39]  porque  las  han  hecho 

canteros que se han pasado la vida haciendo o viendo 

arcos  de  medio  punto  de  piedra,  y  el  cambio  de 

forma de la curva no alteró su manera de trabajar. 

 
39 dibujo a pluma de la arquería túmida N (Isidro Gil) 21 

Sin embargo, las del chaflán [40] no son radiales. No 

es  capricho  sino  técnica  heredada  de  la  albañilería, 

pues  la  junta  de  los  ladrillos  debe mantener  más  o 

menos el mismo grueso [41] del intradós al extradós. 

Y  eso  altera  la  radialidad.22 Por  tanto,  los  canteros 

con esa herencia, cortan dovelas siguiendo su bagaje, 

al igual que hacen adornos de ‘esquinillas’ con piedra 

[40, 42…], como si estuvieran trabajando con ladrillo.  

     
40 Arco del chaflán.               41 Madrigal de las Altas Torres 
                                                            
20 L.  Torres  Balbás  (y Lambert)  La  influencia artística  del 
islam  en  los  monumentos  de  Soria.  “Dovelas  a  monta‐
caballo,  según  un  despiezo  de  abolengo  romano”  Yo  a 
Roma no la veo, menos cortando piedras en ángulo agudo. 

21 En Nicolás  Rabal.  España,  sus monumentos  y  arte.  Su 
naturaleza e historia. Soria (pág. 228) 1889. 

22 José Miguel Ávila Jalvo. España o los arcos del siglo VIII. 
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42 Arco del chaflán y detrás, arco del muro NE 

Y esa misma diferencia en  las  juntas  se  refleja en  la 

puerta  del  muro  que  hay  detrás  [42],  pues  sus  dos 

arcos de la arquivolta tienen dovelas radiales. O sea, 

el chaflán vino de fuera, yo diría que del mismo sitio 

que las dos arquerías andalusíes. 

                
43 chaflán sureste                          44 detalle de las columnas 

LOS TRES CHAFLANES 23 

El  NE  [42]  y  el  SE  son  iguales:  Arco  apoyado  en 

jambas  prismáticas,  sin  capitel  y  con  un  elemento 

decorativo  de  tacos  en  la  base.  Mientras  que  el 

chaflán  SW  [43],  de  dimensiones  similares,  en  lugar 

de  jambas  tiene  columnas  completas:  basa,  fuste  y 

capitel,  y  con  el mismo motivo  decorativo  de  tacos, 

pero que da la vuelta completa a la columna por sus 

tres  caras  [44].  Es  como  si  los  tres  pertenecieran  al 

mismo conjunto y éste fuera el protagonista. 

                                                            
23 Informe  de  la  Comisión  de  Monumentos  Históricos  y 
Artísticos.  Soria  1902,  archivo  Real  Academia  de Historia, 
legajo 7973/42/4: “Llaman también la atención las puertas 
de los tres ángulos, de marcadísimo sabor árabe”.  

EL ARCO PINJANTE 24 

Creo  que  conviene  empezar  desvelando  ─si  hiciera 

falta─ que su equilibrio no encierra misterios  [45]: si 

un  arco  tuviera  tres  dovelas  a‐n‐a  (A)  nadie  se 

extrañaría.  Si  se  cambiara  la dovela  ‘n’  por  la  ‘v’  (B) 

todo sigue igual (siempre que ‘v’ no se rompa). Y para 

que eso no ocurra se añade ‘o’ (C) y asunto resuelto. 

45 la estabilidad de los arcos pinjantes 

Este arco no es un capricho sino una forma de que el 

paso sea más ancho. Es verdad que para ello bastaría 

construir un arco de tres dovelas (como el a‐n‐a en A 

[45]) pero tiene que mantener la composición de los 

arcos entrecruzados califales, a los que pertenece.25 

Por  último,  el  hueco  del  lateral  [46]  es  una  holgura 

entre sillares, tan estrecho que no da para otro. El de 

arriba se cegó con mortero y el de abajo está vacío. 

Una  vez más,  este  cuerpo  está montado  a  partir  de 

dos.  Esta  vez  coinciden  hiladas,  creo  que  porque 

ambos lados formaron parte del mismo conjunto. 

 
46 espacios entre sillares del cuerpo lateral, y uno vacío 

Curioso, tres chaflanes ¿Dónde estará el cuarto? 

─Pues aquí. Es el pinjante. Hoy, en la panda sur. 

                                                            
24 Del mismo informe: “Y causa mayor sorpresa la puerta 
formada  por  dos  arcos  entrelazados  apoyando  sus  claves 
en los macizos, mostrando airoso y valiente la unión de los 
arcos en el  centro del  vano,  sin apoyo alguno, disposición 
hermosamente concebida y prodigiosamente ejecutada”. 

25 El  que  esté  situado  entre  califales  y  nazaríes  es  una 
asimetría causada por cómo fue montado en este claustro. 
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Y ACABO CON UNA INVENCIÓN 

Como  no  hay  base  alguna,  no  es  verdad  lo  que 

propongo, pero si Soria perteneció a la ilustrada taifa 

de  Zaragoza  ¿por  qué  no  iban  a  provenir  sus 

arquerías andalusíes del patio de un palacio? 

 

 

 

 

 

 

 

Lo  que  sí  es  cierto  es  que  san  Juan  de  Duero  es  el 

mejor  representante  de  este  estilo  tras  la  Aljafería, 

por encima del paralelo 40.26 ¡A ver si lo cuidamos! 

                                                            
26 Del mismo informe: “Lo que verdaderamente sorprende 
y  enamora  son  los  arcos  entrelazados  de  concepción 
originalísima  y  atrevida,  de  ejecución  maravillosa  en  los 
que las piedras se entrelazan como los hilos de un encaje”. 


