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Fotograma de la película Taxi driver

Director: Martin Scorsese.
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Acopiando documentación sobre dinteles, sin tener claro el modo de ordenarla ni
presentarla, me di de bruces con la clave del dintel de esta ventana, que aparece
en la película “Taxi driver”. Resultaba sorprendente, tanto si se trataba de un
edificio, ya que daba la impresión de que se había quedado a la espera de un
mainel que nunca llegó, como si de un decorado abordado con dejadez. En lo que
a mí respecta, que esa inversión fuera desconocimiento o guiño carecía de
importancia, porque para lo que me valió fue para entender cómo debía
encuadrar este trabajo de los dinteles: unos fascículos que analizaran aspectos
concretos, sin escalafón ni orden, sin antecedente ni consecuente. Ese fotograma,
a fin de cuentas, me recordaba que yo no domino los escritos de larga distancia,
sino a lo sumo, artículos e informes. Escenas, que no películas.
Que menos que dedicar el primer número de esta imaginaria revista a analizar los
ángulos que forman las juntas entre dovelas. Por el momento las rectilíneas.

EL ÁNGULO DE LAS JUNTAS

mantenerse en equilibrio, como muestra la iglesia de
San Martín, de Salamanca [04].

Por el interior de un dintel con carga encima, sea cual
sea su forma y despiece, circulan fuerzas cuya
trayectoria tiene forma de arco [figura 01].1

01 arco mecánico en el interior de dintel prismático

Para alejar el riesgo de deslizamiento entre las
dovelas las juntas se suelen construir formando con
ese arco mecánico ángulos cercanos al recto. Bien
entendido que ese ángulo (a en el esquema [02])
teóricamente podría llegar a bajar hasta unos 40o,
que viene a ser el ángulo de rozamiento de los
materiales pétreos.

02 equilibrio estático para distintos ángulos

Con estos posibles ángulos tan alejados del recto, el
dintel podría llegar a tener sus dovelas al revés y
1 Para carga uniforme ese arco mecánico es una parábola, pero
su forma varía con otras cargas, lo que es irrelevante para lo que
aquí se trata. Por otra parte, los arcos se han dibujado ocupando
toda la altura del dintel sólo para una más clara representación,
pero esto sólo ocurre cuando las juntas se han abierto al girar
entre sí dovelas consecutivas [03], dejando como contacto entre
ellas poco más que una esquina, porque, como es obvio, ninguna
fuerza puede discurrir por el aire. Lo cierto es que el canto del
arco está centrado con la directriz del dintel y es menor cuanto
mayor sea la rigidez de éste y de sus estribos, que es tanto como
decir cuanto más finas y menos juntas (dovelas) tenga, pues es la
suma de espesores de éstas lo que hace más deformable al
conjunto, menos rígido.

04 Salamanca. Iglesia de San Martín

Esta sorprendente obra de dovelas invertidas pudo
ser un entretenimiento de Gil de Hontañón, pero más
parece que la hizo así por tratarse de una peana, que
pueden recibir fuerzas desde abajo superiores a su
peso. Momento habrá para comentarlas.
Entre la gama de ángulos no canónicos –quiero decir
fuera de las juntas en abanico– vemos dos dinteles
que forman parte de la intervención de Villanueva en
la Plaza Mayor de Madrid y calles aledañas. El de la
Plaza Mayor en buen estado, el de la inmediata calle
de Ciudad Rodrigo con la dovela central descendida,
a causa de un asiento del terreno arenoso que
removió la fachada [05 y 06]. Como sabemos, la junta
vertical es sólo apariencia, pues su labra sigue el
esquema habitual en este autor [07].

Madrid: 05 Plaza Mayor (P. Navascués) 06 Calle Ciudad Rodrigo, 4

07 Corte inclinado oculto para presentar sólo juntas verticales

03 Morella. Castillo. Camino de ronda
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Esto ha valido para hablar de lo neoclásico, más
preocupado por la ortogonalidad que por las leyes de
la construcción romana.

número 1: El ángulo de las juntas de las dovelas

página 1

Pero sí hay casos de juntas verticales, como las de
esta clave [08], que la impidió cumplir con su misión
de cierre. Otro día tocará entretenerse con las claves.

Aunque, si el capricho del artífice da de lado a la
geometría y a la física, como ha captado Antonio
Lopera [11], la sencillez desaparece. La junta a 45o
entre la jamba y la primera dovela unida a que el
centro de gravedad de ésta casi se sale del apoyo,
solo valen para complicar el montaje. En el siguiente
caso [12] lo anterior queda perfectamente resuelto
sin más que reduciendo el número de piezas.

08 Madrid. Calle Segovia, 3

Volvamos a la ortodoxia inicial de las juntas en
abanico añadiendo a la premisa estructural la de una
geometría sencilla para realizar la obra de cantería.
Lo que es tanto como decir que el arco mecánico se
sustituya por el de circunferencia [09] 2 y [10].

12 Madrid. Calle Alfonso XII, 36‐38

Aspectos externos al dintel
Un aspecto que afecta a la relación entre dovelas es
que las vibraciones reducen el efecto beneficioso del
rozamiento. En zonas sísmicas no basta con acercarse
a ese ángulo perpendicular al arco mecánico para
asegurar el equilibrio cuando las juntas son
rectilíneas; hay que usar diseños específicos.

09 Madrid. Palacio Real (P. Navascués)

10 San Lorenzo de El Escorial. Antigua Casa de la Compaña, hoy
Universidad de María Cristina (P. Navascués)

Turquía. 13 Hierápolis

14 Konya. Caravanseray

En [13] el ángulo aproximadamente recto que forma
la junta con el arco mecánico sólo ha servido para
evitar la caída de la dovela central, lo que bien
mirado no es poca cosa –debió de pensar quien pasó
por debajo en aquel momento.

11 Madrid. Calle Castelló, 41 (A. Lopera)
2

Puedo equivocarme o afirmar cosas sobradamente
conocidas para los demás, pero observando la mano
italiana y la irregularidad de las juntas del friso del Palacio
Real, parece que se trate de un revoco.
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Los sismos hacen ganar anchura al vano, al menos
durante su actuación, y contra eso nada puede hacer
un sencillo corte longitudinal, sea cual sea su ángulo.
Hay que diseñar específicamente la junta, y eso lleva
a la conocida solución empleada en construcciones
pétreas, que incorpora granos para bloquear el
movimiento tangencial entre dovelas [14].
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Movimientos causados por el terreno, si asienta, o el
muro, si cede o se desploma, al ser inmensamente
más masivo que los dinteles embebidos en él, los
arrastra, los rompe o los descoyunta. Lo que no es
debilidad de los dinteles ni hay ningún diseño que los
pueda mantener indeformados porque si el muro se
mueve rompería cualquier engarce [15 y 16].

18 Madrid. Calle Toledo, 13
15 Padrón (M. Sobrino) 16 Celanova. Monasterio de San Salvador
Giro de un lado del muro cuya abertura respecto de la parte
quieta atraviesa casualmente a los dinteles embebidos en él.

Dovelas de carga y de apoyo
La siguiente fotografía [17], de Pedro Navascués,
muestra un diseño impecable por varios motivos. El
número de dovelas de este dintel continuo se ha
reducido al mínimo. Las piezas son prácticamente
iguales entre sí, colocadas alternadamente. Cada una
sólo necesita la mitad de longitud que si el dintel
fuera enterizo, con la consiguiente economía en
material original y transporte. El quiebro de las juntas
es otra ventaja, pero de la que hoy no toca hablar.

La adecuada longitud de esas dovelas ‘de apoyo’
permite la transferencia directa del peso de los
machones de ladrillo de las plantas superiores a los
pilares. De esa forma, ese peso pasa de largo, sin
afectar mecánicamente a los dinteles de la planta
baja. Justo lo contrario de lo que ocurre en la misma
calle [18], donde los machones superiores son mucho
más anchos que los pilares inferiores. No contentos
con eso, la dovela de apoyo es triangular, de modo
que, no una parte, sino toda la carga de arriba, es
desviada a los dinteles –como si de un cambio de
agujas se tratara–, por lo que el peso superior
descarga sobre los dinteles que tienen que devolverlo
al apoyo del que nunca debieron haber salido.
Aunque no haya sido el caso, eso pudo haber
producido daños considerables si los enormes
empujes generados no hubieran quedado contenidos
por varias de las fachadas impares de esa calle.

17 Madrid. Calle Toledo, 2 (P. Navascués)

Para completar este diseño con otros aspectos
mecánicos se ha añadido un esquema de la fachada
del edificio [19] que pasamos a analizar.
Las dovelas de los apoyos se colocan a la inversa de
las dovelas de los vanos, cosa necesaria en dinteles
continuos y que ya apareció en la figura 09, pues la
fuerza que viene de abajo (la reacción de los pilares
del soportal) es superior a la que entrega el dintel a
esos mismos pilares. 3
3

Como la piedra es más resistente que el ladrillo, esas
dovelas de apoyo trabajan como zapatas.
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19 Esquema de descenso de cargas de la fachada [17]
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¿Y qué decir del siguiente dintel de Baeza [20], cuyo
vano tiene una dovela para arriba y otra para abajo?
Tras todo lo anterior, queda visto que los ángulos de
esas juntas no impiden que sea estable y por eso,
cuando lo descubrí hace varias décadas, achaqué ese
montaje a un entretenimiento del cantero, cuya
maestría le permitía ese juego, porque él tampoco
albergaba dudas acerca de la fiabilidad de su dintel.

La nave central de la catedral de Tui tiene codales
debajo de todos sus arcos fajones para contener el
arqueo de sus pilares causado por los empujes de las
naves laterales, que los acometen a media altura, lo
que provoca frecuentemente deformaciones en estos
diseños en los que la nave central se sobreeleva, si no
se adoptan precauciones adecuadas. Por poner dos
ejemplos: ese defecto llevó al mismo refuerzo en
Ávila [23], mientras que en Ourense [24] debieron de
pensar –y el tiempo les da la razón por el momento–
que no era para tanto. 6

20 Uno de los muchos dinteles interesantes que hay en Baeza

Tiempo después, vi que lo que había resuelto aquel
cantero yo no lo había captado, salvo la teoría.
Porque para entender aquel montaje hube de
esperar muchos años, cuando visité la Catedral de Tui
–con uso de razón–4 o más correctamente al estudiar
las fotografías que tomé allí.5

Catedrales: 23 Ávila (J. L. Gutiérrez Robledo)

24 Ourense

Tui. Catedral
21 Codales de la nave mayor
22 Codal bajo el arco toral de la nave central (se ha recuadrado la
zona detallada en la fotografía 25)

Parece ser que los codales de Tui se colocaron hacia
1570‐80 y que imitaban a otro que había a los pies y
construido en el siglo XV. El codal del arco toral que
linda con la nave central [21] sustituye desde 1715 al
colocado entonces porque se arruinó. Su forma
prismática muestra el buen entendimiento mecánico
del cantero Domingo Novás, que lo construyó.7
Curiosamente, el codal siguiente de la nave mayor
también tiene esa forma, pero no se dice nada de
que sea sustituto de otro. Como esta obra no parece
coetánea de los arcos del XVI, por no ser arqueada, ni
con el de 1715, por no quedar mencionado en esa
intervención, pienso que la sustitución se hizo
posteriormente, formando parte de las grandes obras
que parece que se abordaron por el arruinamiento
causado por el terremoto de Lisboa de 1755.
Posiblemente, por el gran volumen que supuso

4 Uso la denominación establecida desde el 5 de octubre
de 1984 por el Ministerio de Administraciones Públicas
(Variaciones de los municipios de España desde 1842).

6 Aunque se esté hablando de dinteles, la irrupción de los
codales en este artículo se hace necesaria para explicar lo
que pasa en Baeza, como veremos.

5 Y esto nos lleva Don Manuel Gómez Moreno en su “EL
ARTE ROMÁNICO ESPAÑOL. Esquema de un libro”, donde
expone su método (y creo que generalizado): “El método
ha sido enfilar notas, gráficos, fotografías; darles vueltas y
más vueltas hasta aprendérselos de memoria; estrujarlo
todo para sacarle jugo, no pocas veces contrariando
soluciones provisionales” (año 1934).

7 La forma arqueada conviene para el traslado de cargas
verticales porque se ajusta al arco mecánico [01], pero
para trasladar una fuerza horizontal enviada desde los
pilares, es más adecuada una pieza recta de sección
constante, ya que esa fuerza coincide con la directriz del
codal, minimizando el riesgo de inestabilidad de éste, y su
consecuente pandeo.
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aquella reconstrucción no se hiciera especial mención
de este cambio de codal. Estas conjeturas,
probablemente reprochables –por salirme de mi
sendero–, sólo las incluyo porque es muy curioso que
el despiece del dovelaje de este arco posterior sea
radial, como es lo habitual, y no se copiara la
organización de las juntas que presenta el construido
en 1715, y en la que entro ahora, ya que merece la
pena detenerse en esta gran potencia de montaje. Se
añade un esquema [26] que muestra mejor la idea
que representa este despiece.

Lo que hace el cantero Novás es aplicar una técnica
de carpintería de cuña y contracuña, que es la forma
de que el global de la pieza no cambie su directriz, lo
que permite que las dovelas ‘del revés’ esté apeadas
y puestas en su cota desde el principio, y que además
se puedan mover ligeramente hacia los lados cuando
sean acodadas por las otras, ya que el puntal no tiene
por qué estar solidarizado con los demás más allá de
asegurar que esta obra auxiliar se mantenga estable.
Las fuerzas necesarias entonces son muy inferiores,
ya que se distribuyen por todas las dovelas y no es
necesario superar ningún rozamiento contra el apeo,
que horizontalmente no condiciona. En resumen,
cuando las dovelas que descienden con el golpeo
llegan a su lugar, fijado desde el principio por las
propias dovelas adyacentes, se acaba el montaje.
Para más rendimiento, puesto que no se conocería la
distancia a ganar entre los pilares deformados con
este apriete, las dovelas pueden montarse sin el
canto definitivo ni las molduras labradas, dejándolo
para después.

25 Detalle del codal de 1715 (he punteado las juntas)

Para que un dintel no deforme visiblemente durante
su vida útil hay que atender a cuestiones entre las
cuales aquí se analiza la de su tensado en el montaje.
A las dovelas de un dintel recto se las golpea y su
forma de cuña las va aproximando a su ubicación
definitiva, a la vez que van apretándose contra los
laterales. Hasta aquí, dintel y codal son
mecánicamente similares.

Y eso es lo que se hizo en Baeza [20]: Apear sólo la
dovela invertida y golpear hasta que la otra llegó a su
sitio.
Naturalmente, aun sabiendo el cantero baezano que
por rozamiento, una vez puesto todo en carga, la
dovela invertida no se movería, no tiene nada de
particular que añadiera alguna grapa por el trasdós
oculto para evitar que algún seísmo le diera algún
disgusto. Yo, lo habría hecho.

Si el despiece es en abanico, este tensado se consigue
apretando un poco todas las dovelas pero en mucha
mayor medida la central, para que las demás queden
pronto en su cota definitiva porque luego no habrá
quien las mueva. Eso supone golpearla fuertemente
para conseguir que descienda y remueva a las demás
hacia los apoyos, para lo que hay que superar el
rozamiento de éstas con el apeo.8 Porque poner en
carga un dintel recto es muy distinto que hacerlo con
un arco, ya que unas dovelas no gravitan sobre las
otras sino sobre el apeo –que nos lo diga Juan de
Herrera, cuando le dio por construir sus bóvedas
planas en el Monasterio de El Escorial.
8

El término cimbra parece más adecuado en los arcos.
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26 Esquema de las juntas del codal de 1715 y de los habituales
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