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Juegos geométricos y un mandala amarillo en san Juan de Duero  

 
 

Y ahora viene la parte contratante de la segunda parte. La he separado de la primera 

porque al encuadernarlas abultaban mucho y no quedaba bien el cuadernillo.   

La excursión, que empezó en el número anterior, sigue viaje a través de las dovelas. 

Desde las sencillas y primitivas, que forman parte de arcos que no lo son, hasta las 

que permitieron componer este arco de san Juan de Duero. 

Enigmático, desde el análisis geométrico (aunque daría mucho de sí a la 

numerología y otras vainas), y obvio si entramos en la mente de quien lo hizo. 

Si la primera parte observaba tanto arco enmarañado y sus posibles orígenes, esta 

segunda ha tratado de analizar su construcción. El estudio se hace con la geometría 

como herramienta de trabajo sustituta de materiales y oficios, no como talismán. 
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cimbras de arcos y arquerías 

ARCOS REDONDEADOS 

¿Habrá algún carpintero que al ver estos arcos [01] 

irregulares no se pregunte cómo consiguieron hacer 

tan mal su cimbra? Porque conseguir que ésta no 

describa una circunferencia es realmente difícil… para 

un carpintero. Pero no para un monje o para los 

labriegos que le ayudaran. 

 
01 Toledo, Puerta del Vado 1   y   Sant Miquel de Terrassa 

¿Y alguien que no le responda que se ha deformado? 

Solo un arco exento de muros, con muchas dovelas para 
que haya muchas juntas, que son las que se aplastan, y 
plagado de daños y años, alcanzaría estas deformaciones. 
Y su entorno mostraría problemas de intensidad similar. 
Otra cosa son las bóvedas, a veces inverosímiles [02], pues 
en su interior se pueden formar muchos arcos mecánicos 
estables, por los que los esfuerzos llegan a los apoyos. 
Entra en lo posible que reparaciones integrales en arcos 
muy dañados los estabilicen deformados, rellenen grietas y 
reconstruyan hundimientos, pero no suele ser el caso. 

 
02 Dougga (Túnez) bóveda degradada 

Por tanto, habrá que suponer que a muchos arcos se 

les rellenó el timpano sin mucho celo, y puede que 

hasta alguna vez se hiciera ese relleno con maderas 

[03]. Un procedimiento que bien se pudo usar en 

arcos de edificios levantados con pocos medios… y 

sin carpinteros a mano. 

 
1  D. Utrilla, recortada: https://www.leyendasdetoledo.com/wp-

content/uploads/2019/09/Puerta-del-Vado-David-Utrilla-6-683x1024.jpg 

 
03 arco redondeado y cimbra apoyada en impostas 

ARCOS CIRCULARES 

La cimbra del arco circular de herradura debió de ser 

una variante de la de los arcos de medio punto. Si el 

arco tenía imposta [04 a] se calzaría en ella y, si no 

[04 a’], podría optarse por dos opciones: adosar un 

tablón a cada lado que hiciera las veces de aquella 2 y 

liberara el paso; o, si la herradura del arco era de 

caderas amplias, apretarla contra ellas, aunque 

veremos que esto no se puede hacer siempre. 

 
04 arco de intradós circular con y sin imposta 

CONSTRUIR EN TIEMPOS DE BONANZA 

En tiempos de abundancia se necesitaban edificios 

públicos con los que controlar territorios repoblados 

y ciudades sometidas. Había que levantarlos con una 

rapidez que sólo había demostrado el tipo basilical 

(más o menos acoplado a cada función). O sea, 

cubierta de madera con vigas de tamaño no muy 

grande, por lo que había que apoyarlas en arquerías 

interiores de arcos siempre lentos, y que había que 

plantearlos de modo de que no retrasaran la obra. 

A partir de este hecho constatable (ya que durante 

siglos se adoptó esta monotonía edificatoria), da 

igual que se trate de las mezquitas del Mediterraneo, 

de las sinagogas de las ciudades o de las iglesias de la 

meseta del Duero. Todas eran nietas de Roma. 

El arco de herradura en manos de artífices capaces 

había mostrado sus posibilidades en la primera 

mezquita de Córdoba (un tipo basílical de muchas 

naves que dicen que se construyó en dos años). Y su 

capacidad para ser seriado fue esencial a la hora de 

acelerar las arquerías, punto crítico de las basílicas. 

 
2 Pasar bajo un arco en construcción depende del miedo y 
del diseño de la obra auxiliar, no de la forma del arco. 

https://www.leyendasdetoledo.com/wp-content/uploads/2019/09/Puerta-del-Vado-David-Utrilla-6-683x1024.jpg
https://www.leyendasdetoledo.com/wp-content/uploads/2019/09/Puerta-del-Vado-David-Utrilla-6-683x1024.jpg
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05 mezquita de Abderramán I          sección (F. J. Carvajal) 3  

Al deambular por la Mezquita, sus columnas y arcos 

siguen nuestro paso como viñedos y olivares [05]. 

Arquerías aplomadas, sin formar ondas o aguas, y de 

arcos idénticos. Eso es posible (si el suelo no se 

opone) gracias a que realizaron un trabajo diseñado y 

ejecutado con rigor, en el que todos los elementos 

proclives se fabricaron y ejecutaron  en serie. Y, entre 

ellos, las cimbras, que es en lo que estamos. 

CIMBRAS CIRCULARES 

La igualdad de las cimbras se favorece usando pocas 

piezas distintas y repetidas; simplificando ensambles 

y facilitando montajes y desmontajes. Y esto se logra 

con circulos, cuya simetría general ayuda a que haya 

repetitividad de elementos y uniones. Asi, la cimbra 

[06 b] tiene tres piezas distintas (cubo, radios y 

llanta), la cimbra [06 c] solo una, y, si es conveniente 

que haya un eje [07], la tenemos de dos elementos. 

 
06 cimbras circulares y arcos sin imposta 

La primera consecuencia es que la imposta no puede 

invadir el interior del círculo. La segunda, que la 

herradura debe reducir su ojo, para permitir el apoyo 

de la cimbra en unas caderas amplias y fiables. Dos 

cosas que, curiosamente, vemos en tantos edificios.  

Va a ser difícil encontrar restos que demuestren el 

uso de estas obras auxiliares, pero no de obras de 

madera que muestran la eficacia del círculo y, por 

 
3 Sección de los arcos de Abderramán I según Carvajal (he 
redibujado el canalón). En Chueca Goitia. HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA I (facsimil 2001), fig. 70, p. 84.    

tanto, que era una forma ventajosa. Norias y molinos 

no pueden tener otra forma, ni la cimbra de los 

rosetones, sólo un poco más cerrados que el ojo de 

muchos arcos de herradura. Y si la réplica en madera 

del rosetón de la fachada de Gerona es sólo una 

curiosidad [08]; la base de madera de unos moldes 

para fundir campanas [07] es una necesidad 4. Aún no 

hemos encontrado restos, pero todo se andará 5. 

   
07 horno de campanas (A. Lopera)   08 S Pere de Galligans 

CIMBRAS PARA ARQUERÍAS 

Pero las cimbras circulares tienen un inconveniente: 

son tangentes a todo el intradós del arco; o sea, no se 

pueden descimbrar sin un gran roce, sin golpes. Y no 

se pueden construir con un radio menor e introducir 

cuñas contra un arco que aun no está hecho. 

 
09 arco ultrasemicircular de San Román de Moroso  6 

 
4 Ávila Jalvo, J. M. ESPAÑA, O LOS ARCOS DEL SIGLO VIII, 
de cómo el arco de herradura protagonizó la arquitectura ibérica 
entre los siglos VII al X. Ensayos en homenaje a José Luis de 
Miguel Rodríguez; (2014) pp. 33-48. http://oa.upm.es/33146/ 

5 Cuando Antonio Lopera leyó ese trabajo me envió estas 
fotografías [07] que son la base de madera para moldear y 
hornear cinco campanas. Nos acercan al acontecimiento 
altamente improbable de encontrar restos de estas 
cimbras, pero imposible si no se empieza. Después, Javier 
Alau, Carmen Quintana y él encontraron un horno a medio 
demoler al restaurar la iglesia de Prádena del Rincón: 
http://argolaarquitectos.com/web/adecuacion-del-horno-
de-campanas-de-la-iglesia-de-pradena-del-rincon/       

6 Gregory Kaplan. THE MOZARABIC HORSESHOE ARCHES 
IN THE CHURCH OF SAN ROMÁN DE MOROSO 
(CANTABRIA, SPAIN) Gregory B. Kaplan 

http://oa.upm.es/33146/
http://argolaarquitectos.com/web/adecuacion-del-horno-de-campanas-de-la-iglesia-de-pradena-del-rincon/
http://argolaarquitectos.com/web/adecuacion-del-horno-de-campanas-de-la-iglesia-de-pradena-del-rincon/
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Si el arco está embutido en un muro de piedra [09], 

ese inconveniente no existe, pues la cimbra se extrae 

por el frente sin problema, por muchos golpes que 

hubiera que dar para removerla, incluso deshacerla. 

Pero si se trata de una arquería de ladrillo con 

riñones muy delgados la cosa cambia [10]. Porque el 

mortero de las juntas podrá no tener cal pero tiene 

yeso, imprescindible pare que acelere el fraguado. Y 

como yeso y madera hacen buenas migas, la cimbra 

se pegaría al arco; y no en términos geométricos, sino 

químicos; y los golpes necesarios para extraerla, por 

cuidado que se tenga, pondrían la arquería en riesgo. 

Como alternativa, la cimbra pudo ser desmontable o 

que sus partes se desunieran con facilidad a fin de 

evitar el golpeo [11], o que estuviera asociada a los 

andamios y apeos en lugar de a la arcada.  

 
10 Toledo, antigua sinagoga, iglesia de san Sebastián 7 

El siguiente esquema [11] (que copia la obra [10]) indica 
opciones que concentran el acuñado. Una es usar cimbras 
semicirculares calzadas en las caderas [11a], pero se corre 
el riesgo de desgajar las hiladas de ladrillo si a cada lado se 
apretara distinto. Otra es aumentar el radio de la mitad 
inferior del arco [11 c y d] para dejar una holgura en la que 
poner cuñas y calzos [11b], pero la cimbra quedaría en 
situación poco estable si no se la ata a más elementos. 

 
11 posibles esquemas de cimbras en la obra de Toledo 

Con esto solo trato de entrar en la mente de quienes 

tuvieron que resolver los problemas realmente. Yo 

puedo haber soñado soluciones utópicas, pero ellos 

los resolvieron, y bien… Y se admiten alternativas. 
 

7  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/San 

Sebastiantoledo%2C_interior.jpg/800px-an_Sebastian_toledo%2C_interior.jpg 

análisis de algunos arcos 

Entremos ahora en el apartado de las dovelas. De 

cómo cortarlas y montarlas, y otras cosas que debían 

tener entretenido al personal para asegurar que al 

apretar la clave, con tanto golpe y vibración, no se 

moviera algo y hubiera que empezar de nuevo. 

Voy a utilizar tres arcos de la misma ciudad marroquí 

para presentar unos primeros elementos de trabajo.    

UNA EXCURSIÓN A LOS ARCOS DE ESAOUIRA 

Este arco de juntas radiales no necesita dovelas 

iguales ni clave, basta con que cierre [12]. Lo más 

complicado debió ser elegir los retales en la cantera. 

 
12 Esaouira, acceso al fortín costero 

El segundo arco tiene dos roscas [13]. La pequeña, de 

piedra dura, dovelas lisas y amplitud variable, como 

antes [12]; mientras, la grande es de dovelas iguales y 

piedra blanda, para facilitar el tallado decorativo.   

    
13 Esaouira, arco de doble rosca, la grade esculpida  

El arco de dos roscas ofrece ventajas respecto a hacerlo de 
una, porque éstas adquieren y reparten los compromisos. 

Al ser dos, su montaje permite una cimbra menor. Pues 
completada la rosca pequeña, ayuda a montar la grande. 

La rosca menor puede tener dovelas de ancho libre por ser 
lisas, y usar piedra dura por no tener relieves, y como 
forma los vivos del arco lo protege mejor de la intemperie. 

La rosca principal usará piedra blanda que facilita la talla 
de relieves, y sus dovelas son menores que con una rosca. 
Su canto y ancho los marcan los arquillos decorativos, para 
que sean iguales, y todas se hacen en serie a partir de una 
plantilla, para reducir posibles diferencias. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/San%20Sebastiantoledo%2C_interior.jpg/800px-an_Sebastian_toledo%2C_interior.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/San%20Sebastiantoledo%2C_interior.jpg/800px-an_Sebastian_toledo%2C_interior.jpg
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Por último, el portón de un almacén ─que no parece 

de vinos y embutidos─, cuyo arco está hecho a base 

de dovelas quebradas [14 A y C]. Algo extrañas. 

No hay duda de que el quiebro ayuda al montaje del 

arco, porque la resultante del peso de la dovela que 

se esté colocando pasa por la junta de asiento común 

con la anterior y se aprieta contra ella. Además, 

gracias al quiebro y al rozamiento, se queda fija en su 

lugar. Y tampoco hay duda de que no se movera nada 

durante los sismos que merodean la zona. 

No hay que decir que todas las dovelas (de cada lado) 

son iguales [B], si bien eso se habría conseguido más 

fácilmente con las dovelas trapezoidales de cualquier 

arco de medio punto. Pero sin la inmovilidad citada. 

 
14 Esaouira, portón antisismo de fácil montaje  

UNA EXCURSIÓN A LOS ARCOS DE LADRILLO 

En los arcos de herradura hechos con ladrillo, la 

distancia entre extradós e intradós se reduce al 

acercarse a los apoyos. La causa, como suele ocurrir, 

se debe a las leyes de la construcción. Y luego, cada 

cultura lo asimilará y extenderá a su gusto y manera. 

El esquema [15] presenta un arco, que llamaré califal 

para entendernos. En su mitad izquierda los ladrillos 

apuntan al centro del intradós, como en Oviedo [16], 

y en la derecha, apuntan más abajo, como en Lugo 

[16]. Una técnica de albañilería con la que se evita 

que las juntas tengan una forma muy acuñada. 

 
15 esquema de arco de herradura con dos tipos de rosca 

     
   16 Oviedo, Santullano           17 Lugo, Sta. Eulalia de Bóveda 8 

Si las ‘dovelas’ tienen una longitud fija (en la figura es 

un ladrillo entero colocado a soga [15]), como se va 

tumbando al bajar, la rosca se va estrechando. En el 

caso de la figura, por ejemplo, la rosca se reduce al 

66%. Este cierre es más acusado para menor luz de 

arco y mayor canto de rosca. Poco a poco, ya por 

motivos estéticos, este juego se fue exagerando. Y así 

nació el embellecimiento de este tipo de arco.  

UNA EXCURSIÓN POR LOS ARCOS DE AL-ÁNDALUS 

Los arcos marroquíes y los de ladrillo van a ser los 

elementos que faciliten el análisis de estos casos. 

Entrando por la Mequita [18] 

A partir de las premisas constructivas descritas, esta 

portada incorpora aspectos estéticos que la elevan a 

una categoría superior. Un capricho del emir en el 

que todas las dovelas son distintas 9. Las blancas, creo 

que de yeso o escayola endurecida, cada una con su 

propio relieve; las rojas, también trapezoidales, pero 
 

8 http://escoladeartelugo.com/wp-content/uploads/2018/02/staeulalia2.png 

9 Este arco de la fachada sudoeste no está en zona de 
emires sino de califas (Alhakén II), pero es una concesión a 
Abderramán I, el creador de la posibilidad de ese capricho, 
que abarcó toda su aljama. Utilizo esta restauración 
porque se ve mejor lo que aquí se narra. Puede que esta 
portada se deba a un ensueño restaurador ─que algo o 
mucho tendrá de eso─, pero si se rodea la mezquita y sus 
portadas es indiscutible que sobre las necesidades 
constructivas dominaron aspectos estéticos como éste.        

http://escoladeartelugo.com/wp-content/uploads/2018/02/staeulalia2.png
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no solo ellas sino cada uno de sus ladrillos, o puede 

que sean plaquetas. Un buen enredo para cortar 

tanta pieza en ángulos tan caprichosos. 

Y cada familia dentro de su círculo, cuyo centro se 

sitúa donde establecía la obra original de ladrillo [15]. 

El principal, o sea, el del intradós, con radio [b-b’]; el 

extradós, de radio [a-a’], con centro más arriba; y el 

de las dovelas [c], más abajo; como corresponde. Una 

preciosa y caprichosa obra de taracea. Un lujo. 

 
18 Córdoba, Mezquita, puerta de Al-Hakam II   

Saliendo por la Alhambra [19] 

El arco de la cara interior de la Puerta de la Justicia, 

en la Alhambra, tiene dos roscas. La exterior [19-1] es 

de dovelas cerámicas hechas con un mismo molde, 

luego su rosca es circular, con mismo centro ‘A’ que 

el intradós del arco, que al ser algo apuntado, queda 

al otro lado del eje de simetría. La rosca interior es de 

ladrillos que apuntan a un centro ‘B’ situado en el eje 

de simetría y más abajo que el ‘A’ [19-2]. 

Esto provoca una incompatibilidad entre roscas. Si las 
‘dovelas’ de ladrillo de la rosca interior fueran iguales 
(misma longitud), su extradós ‘a’ tendría su centro más 
arriba que el del intradós de ambas roscas o arcos ‘b’, lo 
que dejaría entre ellos una holgura en forma de cuña. Para 
evitarlo, las dovelas de ladrillo van teniendo más longitud 
según bajan, y así todo tiene ya el mismo centro. 

Es sólo una curiosidad constructiva inapreciable si se 
observa, pero esencial si se construye. 

Para verlo mejor he dibujado también otro arco menor 
[19-3] dentro del real, porque el tamaño de esa cuña se 
agranda cuando los arcos son más pequeños. 

 
19 Granada, La Alhambra, puerta de la Justicia, interior 

Lo cierto es que en Al-Ándalus se encapricharon de 

ese encogimiento de la rosca y lo fueron acentuando 

con el tiempo en sus obras de orfebrería, que luego 

fue multiplicándose en la construcción habitual. 
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DE LA ORFEBRERÍA A LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

Como en cualquier otro trabajo seriado, de la pieza 

única y singular, del prototipo, se pasó a hacer obras 

con la misma apariencia pero sin tanto gasto. Y todo 

esto venía a cuento de cómo elevar con rapidez las 

arquerías de los edificios de tipo basilical. 

Podemos tomar como punto de partida el arco de 

herradura de San Pedro de la Nave [23], que sólo 

difiere técnicamente de los de medio punto de piedra 

en que supera al ángulo llano: tiene dovelas radiales 

y de amplitud libre, e imposta, para que apoye bien la 

cimbra. Nada ajeno a una obra paleocristiana 10.  

Convenía construir el arranque de los arcos, hasta la 

cota del medio punto, con hiladas horizontales, sin 

discriminar ladrillo o piedra [20, 21, 22, 24, 25]. En 

ellas se ajustaba la cimbra, que quedaba equilibrada, 

si es que fue circular, pues su centro de gravedad no 

estaba más alto que ellas. Esas hiladas apoyaban en 

un ábaco [21, 22] o cimacio [20]. Pieza esencial, 

porque, a causa del reaprovechamiento de columnas, 

éstas son muy dispares [22]. Por tanto, tras nivelar la 

cara superior de los capiteles, esa pieza fue la base de 

apoyo para el salmer (si se puede llamar así a un sillar 

con ambos lechos horizontales) 11. 

Después, se colocaba el resto de hiladas horizontales 

hasta unos 45 grados, lo que ya dejaba abrazada a la 

cimbra, y se empezaba a construir la rosca. Esa rosca 

podía tener las juntas dirigidas al centro del intradós 

[24] o más abajo [25]. En el primer caso, los arcos son 

más sencillos, de dovelas simétricas, como las de san 

Pedro de la Nave [23] y Ágreda [24]. Mientras que si 

la rosca baja su centro, las dovelas (caso de ser de 

piedra) son asimétricas, como en la mezquita [18] y 

en la Alcazaba de Badajoz [25], con todas las dovelas 

distintas y cada una con su ubicación fija en el arco. 

La rosca todavía cimbrada y las enjutas confinando al 

arco permiten elevar el muro hasta su coronación, y 

empezar a armar la cubierta. Si los paramentos se 

revestían, como era usual, la obra se aceleraba, 

porque permitía un acabado menos cuidado y más 

rápido de toda esta estructura, ya que no iba a 

quedar a la vista. Es como lo que se vio en Fituzabad. 
 

10 Estas obras, como todas las que expongo, no se atienen 
a un orden cronológico, sino al de su evolución técnica.  

11 Se llama lecho a la cara de la junta de las dovelas.  

      

 
20 Santiago de Peñalba: parteluz de fachada 

21 san Miguel de Escalada: interior (Juan José Sánchez) 12 
22 san Cebrián de Mazote: capiteles y ábacos o cimacios 

     
ÁGREDA              23 San Pedro de la Nave 13      BADAJOZ 

 
Puertas14:   24 del Barrio, Ágreda     25: del Capitel, Badajoz 

Y ahora surge una pregunta: ¿Es posible hacer arcos 

de dovelas asimétricas pero iguales? 
 

12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/SMdE_interior.jpg 
13  De PMRMaeyaert - Trabajo propio  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17435206 

14 Ágreda: vista general, autor: Diego Delso 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_%C3%81rabe-
Agreda-Espa%C3%B1a.JPG#/media/Archivo:Arco_Árabe-Agreda-
España.JPG 
frontal del arco 
https://guiadesoria.es/patrimonio/monumentos-de-soria/709-
puerta-arabe-y-torreones-de-la-villa-de-agreda.html 
Badajoz: autor: Alexfo.com 
http://www.extremadura.com/uploads/pg_models/media/photo
/derivative/image/14039/puerta-del-capitel-4030_md.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/SMdE_interior.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17435206
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_%C3%81rabe-Agreda-Espa%C3%B1a.JPG#/media/Archivo:Arco_Árabe-Agreda-España.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_%C3%81rabe-Agreda-Espa%C3%B1a.JPG#/media/Archivo:Arco_Árabe-Agreda-España.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_%C3%81rabe-Agreda-Espa%C3%B1a.JPG#/media/Archivo:Arco_Árabe-Agreda-España.JPG
https://guiadesoria.es/patrimonio/monumentos-de-soria/709-puerta-arabe-y-torreones-de-la-villa-de-agreda.html
https://guiadesoria.es/patrimonio/monumentos-de-soria/709-puerta-arabe-y-torreones-de-la-villa-de-agreda.html
http://www.extremadura.com/uploads/pg_models/media/photo/derivative/image/14039/puerta-del-capitel-4030_md.jpg
http://www.extremadura.com/uploads/pg_models/media/photo/derivative/image/14039/puerta-del-capitel-4030_md.jpg
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piedra, papel y tijera 

CANTERÍA Y GEOMETRÍA 

¿Podríamos evitar el dibujar, cortar y numerar cada 

dovela porque dejaran de ser distintas? ¿que todas 

fueran iguales, trabajadas en taller con plantilla única 

y ocupado cualquier lugar del arco? ─Claro. 

Desde la cantería [26 1]: se reparte la longitud del 

intradós entre el número de dovelas obteniendo ‘a’ y 

se trazan unas juntas ‘b’ más largas que el grueso de 

la rosca. Desde la geometría [26 2]: desde el centro 

del arco ‘O’ se trazan radios equidistantes ‘a’ hasta el 

intradós y se dibujan juntas que formen con ellos un 

ángulo fijo ‘b‘. Corolario vistoso [26 3]: las líneas de 

las juntas son tangentes a una rueda ‘O’ concéntrica 

con el arco. Un dibujo llamativo pero sin otro interés.  

 
26 construcción de arcos de dovelas asimétricas iguales 

Esta propiedad no es recíproca. No vale dibujar una rueda 
cualquiera y proceder en orden inverso, porque tiene que 
ser concéntrica con el intradós [27 1]. Para confirmarlo, 
repitamos la operación con una rueda excéntrica [27 2 y 
3], y resultará que las dovelas ya no son iguales. 

PROCESO: Dibujo una rueda excéntrica y en ella una serie 
de radios equidistantes; trazo tangentes perpendiculares a 
cada radio hasta pasar la rosca; y el resultado son dovelas 
distintas, porque si se arma el arco con ellas, resulta: que si 
tratamos de apoyarlas en el intradós [27 2] la junta se abre 
y, si tratamos de apilarlas haciendo coincidir junta con 
junta, entonces es el arco es el que se abre [27 3]. Además, 
como las caras de junta de la dovela tienen distinta 
longitud, se forman cejas en el extradós [27 3’]. 

 
27 demostración de que la rueda ha de ser concéntrica  

He encontrado muy pocos arcos hechos así, a pesar 

de las ventajas de talla y montaje a las que se llega, y 

con una traza al alcance del más humilde taller de 

cantería medieval. Quizá se deba a que el trabajo 

manual es el mismo, o a que no he sabido buscarlos.  

Pero esta escasez también tiene alguna explicación. 

Porque si nos fijamos primero en los arcos no 

apuntados [28 1], la rueda ha de ser muy pequeña, 

porque en caso contrario la clave queda al revés (más 

ancha abajo que arriba), además de que todas las 

dovelas son casi simétricas (ángulo b casi llano [26 

2]), y para eso no mecere la pena andar cambiando 

de religión. Y si se invierte el sentido de giro del haz 

que genera las juntas [28 2], éstas quedan muy 

tendidas (al modo y gusto de Goya), perdiéndose la 

imagen buscada [17, 18…]. 

 
28 discusión sobre la pendiente de las juntas  

En los arcos apuntados es donde las juntas muestran 

las pendientes habituales. En [28 4] he generado las 

juntas desde la rueda para luego en [28 3] repetir ese 

mismo haz pero truncándolo en el eje de simetría. Y 

como se puede observar, cada pareja de juntas 

simétrica coincide en él cada vez más abajo (ya había 

salido en [15]). ¿A que esta imagen sí aparece en  

textos en los que quizá se trata de deslindar estilos y 

culturas mediante argumentos geométricos? 

 
     29 juegos de arcos diversos con dovelas iguales   

Hay dos trabajos que también refuerzan esa 

ausencia. Uno es del maestro cantero Josep Gelabert, 

en su “De l’árt de Picapedrer” (año 1653), que se 

entretuvo dibujando arcos apuntados y escarzanos 

[29 izda] usando la misma dovela. Porque ─digo yo─, 

si hubiera conocido la solución de dovelas asimétricas 

iguales, aunque no fuera ya del gusto de su época 

¿no habría completado su entretenimiento con algo 

parecido a este que he hecho yo, sustituyendo el arco 

escarzano por un gran rosetón [29 dcha.)? 
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El otro texto (en donde se encuentra la información 

del primero) es de Enrique Rabasa, que sabiéndole 

conocedor de todas estas técnicas y lo escrito sobre 

ellas, no hace mención a este tipo de corte 15.    

ARCO REAL 1: LA PUERTA DE SEVILLA EN CARMONA 

En el Alcázar de Carmona [30] está la puerta de 

Sevilla [31], con casi cincuenta dovelas endentadas. 

Era un buen sitio para esperar que fueran iguales 

porque se habria reducido enormemente el trabajo 

de cantería y montaje del arco. Pero no fue así.   

 

        
30 Carmona: Alcázar16 y 31 puerta de Sevilla y con detalle17 

PROCESO: He distorsionado la imagen para acercarla  a 
una especie de ortofoto [32 sup.18]. Primero he insertado 
un círculo osculador al intradós, para obtener el centro ‘X’ 
(lo que parece indicar que es un arco de cuatro centros). 
Ahí ya se observa que las dovelas tienen la misma 
amplitud. He prolongado las juntas que, aunque con 
retoques, forman un haz tangente a la rueda ‘Y’, no 
concéntrica con ‘X’. ─Mal comienzo, como se vio [27 3]─. 

 
15 Rabasa Díaz, Enrique. FORMA Y CONSTRUCCIÓN EN 
PIEDRA. DE LA CANTERÍA MEDIEVAL A LA ESTEOROTOMÍA 
DEL SIGLO XIX. (2000)  
16  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 
/a/ae/PuertaSevillaCarmona.JPG 

17 http://enciclopedia.us.es/images/thumb/6/61/Carmona 

_Alc%C3%A1zar_Abajo5.jpg/450px-Carmona_Alc%C3%A1zar_Abajo5.jpg 

18 Esto lo he hecho en todas las imágenes analizadas. 

Alguna junta ─pocas y que he marcado con trazos─ no 
sigue esta ley, no sé si desde su origen o tras movimientos 
o reparaciones. O por la dificultad de haber trabajado yo 
sobre una foto lejana y retocada19.  

En la siguiente figura [32 inf.] he dibujado una rueda con el 
mismo centro ‘X’ que el intradós y he construido el haz de 
lineas a, b, c… tangentes a él, como en [27 1]; y he repetido 
el haz m, n, o, p… de la rueda ‘Y’. Finalmente, he dibujado 
las dovelas iguales resultantes con esta ley (usando medio 
canto real, para apreciar cómo difieren) porque, como 
cabía esperar y quedó demostrado, no coinciden [27 2] 20. 

 

 
32 Análisis del arco de la Puerta de Sevilla en Carmona 

 
19 En el archivo del IPCE hay proyectos e informes de este 
Alcázar, pero no contienen levantamientos de precisión 
láser o fotogramétricos o fotografías cercanas. Agradezco a 
Jorge Fernández haberme suministrado esta información.  

20 No he conseguido alcanzar ningún motivo para que las 
dovelas reales giren alrededor de un círculo descentrado 
‘Y’ y que pudiera tener alguna relación con el diseño 
constructivo del arco, pero que las dovelas de este arco de 
Carmona no son iguales es un hecho.    

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons%20/a/ae/PuertaSevillaCarmona.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons%20/a/ae/PuertaSevillaCarmona.JPG
http://enciclopedia.us.es/images/thumb/6/61/Carmona%20_Alc%C3%A1zar_Abajo5.jpg/450px-Carmona_Alc%C3%A1zar_Abajo5.jpg
http://enciclopedia.us.es/images/thumb/6/61/Carmona%20_Alc%C3%A1zar_Abajo5.jpg/450px-Carmona_Alc%C3%A1zar_Abajo5.jpg
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ARCO REAL 2: CHAFLÁN DE SAN JUAN DE DUERO 

Finalmente, se analiza la mejor portada del claustro 

de san Juan de Duero, situada en uno de los  

chaflanes [33]. En la izquierda de la figura 35 se 

estudia el arco externo y en la derecha, el interno. 

 
33 vista del cuadrante suroeste con el chaflán 

PROCESO: [35 sup.] Se buscan los centros O y O’ de los dos 
arcos de la ─llamémosla─ arquivolta  (cada uno lo 
represento en un lado de la simetría). Se trazan rectas 
hasta el intradós de las juntas. Se comprueba que la 
amplitud es la misma y se marcan con un trazo las juntas. 

[35 inf.] Se prolongan estos trazos de las juntas hasta que 
resultan ser tangentes a sendas ruedas concéntricas a su 
intradós. Desde los puntos de tangencia se trazan radios 
de las ruedas 0 y 0’. Finalmente, se dibujan las dovelas en 
cada uno de los arcos y ¡oh sorpresa! salen iguales. 

La coincidencia entre geometría y construcción permite 
asegurar que este fue el procedimiento que emplearon. 
Todas las dovelas ‘A’ y las ’C’ son iguales salvo ─quién sabe 
por qué razón─ las superiores de ambos, ‘B’ y ‘D’. Porque 
es extraño que llegaran hasta ese punto y no alcanzaran la 
igualdad de todas haciendo lo descrito arriba [26], y que 
mostraron conocer. Y no fue porque en algún montaje se 
hayan recortado, porque siguen manteniendo sus tres 
‘esquinillas’, aunque son más estrechas [34] 21. 

Hay que indicar que al analizar la construcción de los otros 
chaflanes este trabajo de cantería tan fino no parece que 
se repitiera en ellos, al menos con esa precisión. Sea 
porque lo hicieron otras manos menos maestras que las 
del chaflán principal (de mucha mejor calidad que el resto 
en todos los sentidos), sea porque fue copiada por gente 
que no conocía esta propiedad, o sea porque al reconstruir 
el claustro se montaron con menos cuidado del que supuse 
que se había tenido, y he dejado escrito en otro lugar 22.     

 
21 Charlando con E. Rabasa sobre esta dovela desigual, 
hay que añadir otra condición para que todas las dovelas 
puedan ser iguales: el centro del intradós ha de quedar a 
igual distancia de la base del arco (línea de sus apoyos) que 
del eje de simetría (para que la rueda sea tangente a 
ambos). Condición implícita en [26] pero ausente en Soria 
[35]. Cabe también distinguir la dovela inferior (salmer) o 
hacer una clave singular, pero al menos una diferirá. 

22 Ávila J., J.M. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL CLAUSTRO 
DE SAN JUAN DE DUERO. Revista Academia (en edición).   

 
34 detalle de las dovelas singulares superiores 

 
35 Análisis de dos arcos del claustro de San Juan de Duero 

Lo que parece claro, viendo en detalle el trabajo 

decorativo que acompaña a las dovelas [34 y 35], es 

la importancia que tiene, para la calidad de la obra y 

el ahorro de tiempo, hacerlas iguales. No tanto para 

que coincida el volumen de la dovela, que también, 

sino para emplear una plantilla única y que todos los 

motivos tallados resulten iguales. 

 

Espero haber imbuido algún interés en alguien 

para seguir por líneas parecidas, pero ya aviso de 

que solo vale como entretenimiento personal. 
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- 

 

 

 

 

 

Pero la excursión no podía terminar sin retomar el 

espíritu de Gómez-Moreno y Goya callejeando por las 

orillas del Ter [36] y los altozanos de La Mancha [37], 

para ver unos arcos que carecen del menor valor 

histórico ni monumental. No hay más que verlos. 

 

 
36 Goya y Gómez-Moreno en Sant Joan de les Abadesses 

 

 
37 Goya y Gómez-Moreno en Calatrava la Nueva 

 


