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Chamarilería en la medina de Susa   y   ábside de ‘El Conventín’ de Villaviciosa 

(En lugar de buscar 7 diferencias hay que encontrar 7 similitudes) 

Muchos de los análisis que abordo en este número se basan en la observación 
de fotografías borrosas tomadas en viajes turísticos, incluso de circuitos del tipo 
‘si hoy es martes esto es Bélgica’. Otros, en fotos mejores, regaladas por gente 

de bien, por lo que incluso puede que ni siquiera haya estado en el sitio. 
Motivos suficientes para perder el poco respeto que pueda infundir a la 

ortodoxia, que por mi parte lleva muchos años siendo recíproco; más, si lo 
confieso. 

Es posible, por tanto, que algunas conjeturas que expongo (no se le puede dar 
otra categoría a simples pensamientos hilados) cambiasen, de haber dispuesto 
de mayor información. Si alguien la tiene, yo la agradecería. Por lo que a mí 

respecta, la he buscado, pero no la he encontrado. Textos que contengan cómo 
están hechas las cosas siempre se ha entendido como cuestión menor. 
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44 Estambul. Palacio Topkapi                   PARTE 2ª 

juntas 
averrugadas 

Estos  dinteles  se 

emplean  con  cierta 

frecuencia  en  zonas 

de  riesgo  sísmico 

─siempre  que  el 

edificio  lo  merezca 

[44…]─.  Sus  juntas 

incluyen  verrugas, 

granos  y  florituras 

variopintas. 

No satisfechos con estas dificultades, a veces añaden 

las mismas prominencias en el espesor [45]. Se trata 

de soluciones endiabladas que tras haber nacido por 

necesidad acabaron invadiendo lo decorativo. 

 
45 Bursa. Mezquita verde. Siglo 1412‐1419 

SEGUIMIENTO DE LA FIGURA 46 

He dibujado un dintel con un solo grano grande en las 

juntas  para  ver  mejor  las  interferencias  que  se 

producen durante su montaje. En [46‐1] está el dintel 

recto  acabado  y  en  [46‐2,  3  y  4]  se  muestran  las 

maniobras que hay que hacer para llegar hasta él. 

[46‐2]  Para  introducir  la  clave  hay  que  dejar  un 

espacio (a─a) que al final se eliminará acercando (x─x) 

cada  extremo  al  centro.  Aunque  para  evitarlo  cabe 

introducir  la clave desde el frente y no desde arriba. 

En  uno  u  otro  caso  el  dintel  no  se  puede  poner  en 

carga, porque al encajarlo no se podrá acuñar nada. 

[46‐3] Además de la clave, ninguna dovela puede ser 

apoyada en el fondo (cimbra) para sujetarla mientras 

se  lleva  a  su  sitio,  porque  el  grano  entrante 

tropezaría  con el borde del hueco que  se ha dejado 

para él en las dovelas ya sentadas (c). 

[46‐4] Por tanto, la maniobra para situar la dovela en 

su  lugar  es:  bajarla  hasta  que  el  centro  del  grano 

alcance  la  línea  que  une  los  centros  de  las  verrugas 

(b─b),  y  desde  ahí  acercarla  a  la  adyacente.  Esto 

supone  que  todo  estaría  en  el  aire  hasta  el  final.  Y 

habría dado igual empezar el montaje por la clave.  

[46‐5  y  6]  En  los  lugares  donde  se  prodigaron  estos 

dinteles  su  directriz  suele  ser  curva  [44  y  45]  y  las 

juntas  radiales.  De  ese  modo,  las  dovelas  apoyan  y 

deslizan en  la cimbra desde el principio, y encastran 

sin  ninguna  de  las  interferencias  anteriores,  porque 

todos  los movimientos  usan  la misma  guía  (d─d).  Si 

hubiera verrugas en el plano vertical el proceso no se 

alteraría. De modo que sólo queda resolver la mayor 

longitud  del  proceso  de montaje  respeto  de  la  obra 

terminada. Escollo que soluciona un adecuado diseño 

de las juntas del salmer, como se verá ahora.  

 
46 proceso de montaje de los dinteles averrugados 
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EL DISEÑO DE LAS JUNTAS DE LOS SALMERES 

Partiré de la hipótesis de que en los siguientes casos 

[47 y 48]  la cimbra se construyó un poco más arriba 

de su posición final y a esa altura se montó sobre ella 

el dintel, cuya  luz una vez terminado coincide con  la 

luz del hueco definitivo. Hecho esto, sólo resta bajar 

cimbra  y  dintel  y  que  se  produzca  el  encaje 

limpiamente en la jamba [47] o en el salmer [48].1 

Y ese encaje es limpio porque la forma de la junta de 

los  salmeres  tiene  ‘tangente  vertical’.  Tanto  en  el 

caso de las florituras [47] como de los granos [48]. 

         
47 Estambul. Palacio Topkapi           48 Konya. Caravanseray 

LA SOLUCIÓN DE LOS DINTELES RECTOS 

Ha quedado claro ─creo─ cómo los canteros turcos, y 

del  medio  oriente  en  general,  dejaron  resueltos  los 

problemas  que  planteaban  estos  dinteles.  Hemos 

visto el proceso mental que ─en mi opinión─ tuvieron 

que  seguir  y  cómo  llegaron  a  la  conveniencia  de 

curvarlos. Y con esa dilatada práctica en el diseño de 

estos  detalles  y  una  técnica manual  abrumadora  no 

iba  a  amedrentarles  las  adversidades  que  hemos 

visto que escondían los dinteles rectos. 

Porque para resolver lo descrito en [46‐2, 3 y 4] en el 

caso  de  dinteles  rectos,  sólo  hay  que  hacer  juntas 

verticales  (perpendiculares  a  la  directriz  del  dintel),2 

como vemos en el dintel bicolor [49], cuyas ondas se 

                                                            
1 ¿Que  parece  complicado;  para  esta  gente  que  tallaba 
dovelas  de  tres  dimensiones  y  media?  ─Construir  una 
cimbra  que  baje  el  peso  de  un  triste  dintel,  usando  las 
jambas como guía, es más que elemental. En todo caso, es 
mi hipótesis… y si tengo otra información la cambio. 

2 Porque una recta es una circunferencia de radio infinito. 
Y,  respecto  a  ‘juntas  verticales’  me  refiero  a  su  eje,  que 
deja a izquierda y derecha los entrantes y salientes. 

diseñaron  para  evitar  que  tropezaran  entre  sí  al 

encastrar las dovelas, que posiblemente se colocaron 

desde un extremo al otro, pero eso ya da lo mismo. 

 
49   Konya. Caravanseray. Bóveda de arista y dinteles 

Como estos dinteles no resuelven la puesta en carga 

(por  la  imposibilidad de acuñar  la  clave),  puede que 

eso diera lugar a la colocación del dintel inferior que, 

de  paso,  acodala  a  los  muros  laterales.3 Pero  lo  del 

acodalamiento lo dejo para otra ocasión. 

ALGUNAS CONCLUSIONES MECÁNICAS 

Estos dinteles nacen para garantizar que  las dovelas 

vuelvan a su lugar tras el temblor ─lo que ya resolvían 

los  enterizos,  sin  tanta  historia─.  Pero  con  dos 

diferencias: La primera, que cuando tiene espesor  la 

junta  [48  y  49]  disipan  algo  de  la  energía  generada 

por el sismo al permitir cierta libertad de movimiento 

a cada dovela, y la segunda… que son más bonitos.4 

 
50 Éfeso (inquietante equilibrio del dintel de 2 dovelas, 

que igual lleva dos milenios así) 

                                                            
3 La  clave  no  llega  abajo  y  su  extradós  sobresaldría  por 
arriba,  porque  la  cantidad  de movimiento  horizontal  que 
se  va  a  producir  se  desconoce  ─como  en  los  codales  de 
Tui─. De modo que se la golpeó hasta eliminar las holguras 
horizontales, lo que ocurrió antes de que tocara el fondo, y 
luego se igualó el extradós cortando el sobrante.    

4 Cuando no hay  junta  [44 y 45],  porque  sólo  se usó una 
lechada  lubricante,  el  dintel  es  mecánicamente  enterizo. 
No  me  costaría  creer  que,  para  protegerlo  del  sismo, 
detrás de  las molduras que encuadran  la portada  (alfices, 
etc.) no se esconda un material de sacrificio de baja rigidez 
a deslizamiento. Pero pueden ser imaginaciones mías.  
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52 vista EXTERIOR de la portada 

DINTELES DECORATIVOS EN TIERRA DE INFIELES (1) 5 

51 Konya. 
Caravanseray 

Portada  de  acceso  al 
albergue  (cuyo 
parecido  a  una 
alcazaba  nos  hace  ver, 
si cupiera alguna duda, 
el  valor  de  la 
mercancía) 

El  sistema  de  doble 

dintel  anterior  [49] 

parece  que  vuelve  a 

utilizarse  aquí,  en  la 

portada  del  mismo 

edificio [51 y 52]: 

Un dintel superior, también bicolor, otro inferior con 

piezas  trapeciales  decoradas  con  relieves 

geométricos y sus juntas rectilíneas inclinadas…  

…si no fuera porque  la vista desde el  interior de esa 

misma  portada  [53]  muestra  algo  bien  distinto:  un 

dintel enterizo abajo, en cuya cara delantera se fijó el 

chapado  decorativo  de  relieves  geométricos,  y  otro 

dintel  engatillado  encima,  trasdosando  al  bicolor 

exterior,  el  cual  se  queda  en  simple  aplacado  (igual 

de costoso de hacer, y seguramente de un razonable 

grosor, pero aplacado, a fin de cuentas); en resumen, 

un objeto decorativo. Así que en esta portada está la 

colección  de  dinteles  estudiada  aquí,  sin  necesidad 

de tanto circunloquio. 

‐ o ‐ 

En  resumen,  estas  formas  son  uno  de  los  muchos 

ejemplos de cómo  la potencia de algunas soluciones 

técnicas  adquiere  un  interés  formal  que  les  permite 

formar parte del paisaje arquitectónico del edificio. 

                                                            
5 (Infidelidad vista desde los cristianos). 

 
53 vista INTERIOR de la portada 

DINTELES DECORATIVOS EN TIERRA DE INFIELES (2) 6 

Para hacer un puente que uniera Sevilla y Triana se copió 
otro  que  había  en  París  por  el  simple  hecho  de  que  les 
gustaba.  Siglos  antes,  en  diversos  lugares,  se  copiaron 
estos dinteles orientales por la misma causa. 

Pero  si  en  el  primer  caso  trajeron  a  Polonceau,  en  forma 
de  planos  y  patente  ─que  ya  no  estaba  el  hombre  para 
viajes y calores─, en el segundo no parece que mandasen a 
buscar a quien tuviera práctica en el original a imitar. 

Otra  cosa  es  que  los  autores  de  aquí  dejaran una  lección 
de  cantería,  revoco  y  trampantojo,  pero  no  parece  que 
conocieran,  o  no  quisieron  aplicar,  las  técnicas  que 
hubieran  hecho  su  labor  más  cómoda,  que  no  más 
perfecta.  Porque  no  hay  que  decir  que  son  ejemplos 
majestuosos, pero que no son útiles (dada  la  infrecuencia 
de sismos de interés en estos territorios). 

Si Úbeda [54] es una transcripción de lo oriental,  los 

demás  abordan  una  elaboración  estética  de  alto 

alcance que devino en una complejidad constructiva 

que  no  debilitó  sus  planes.  Lo  que  no  sé  es  si  esta 

costosa  actitud  concuerda,  salvo  en  Tordesillas  [55], 

con lo mudéjar. Pero eso excede mi competencia. 

 
54 Úbeda 

El  extraordinario  dintel  de  Úbeda  [54]  se  encontró, 

conscientemente o no, con todos  los  inconvenientes 

que  presenta  su  montaje.  Su  forma,  y  pensar  en 

cómo  me  las  arreglaría  yo  para  montarlo,  me  ha 

servido para desarrollar el análisis anterior [46]. 

Su deformación, lógicamente mínima porque es poco 

esbelto, le ha llevado a la abertura de varias juntas al 

no ser posible, como se dejó visto, ponerlo en carga.7 

                                                            
6 (Infidelidad vista desde los musulmanes). 
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55 Córdoba. Casa del Indiano o de los Ceas 

56 detalle del espesor 
(ArtenCórdoba) 

En  la  portada  (que  es 

todo  lo que queda) de  la 

casa  del  Indiano  de 

Córdoba  [55],  vemos una 

obra  cuya  finura  de  talla 

es  tal  que  resultaría  más  fácil  haberla  hecho  de 

taracea;  y el  color de  la piedra elegida no envidia al 

de las maderas tropicales. El espesor del dintel es tan 

reducido [56], al menos en su parte baja, que parece 

pensado para ser ligero y de una sola pieza. 

 
57 Granada. Casa de los Tiros (J. Alau) 

Pasemos  a  este  engaño  granadino  [57].  No  he 

conseguido  información  sobre  su  materialidad,  y  lo 

que  veo  son  dovelas  con  juntas  posiblemente 

rectilíneas  y  altura  creciente  hacia  la  clave  y  de 

trasdós  irregular.  Tengo  más  que  una  impresión  de 

que, en algún momento, alguien marcó con un buril 

un  dintel  de  juntas  dentadas,  tan  mal  replanteado 

que a mí me  resulta  suficiente prueba de que estoy 

ante un bello y sobresaliente trampantojo. Veamos: 

                                                                                                   
7 Las  roturas que presentan algunas dovelas  las  causa un 
contacto puntual  (concentrado) de algunos pocos  granos, 
al  degradarse  el  mortero  de  la  junta;  lo  que  no  ocurría 
mientras hubo un contacto general en ese plano. 

La dovela  central  (con  la espada y el  corazón) no es 

simétrica (clave) como sería propio de la clave, sino la 

situada  a  su  derecha  (según  miramos).  Los  dientes 

están a alturas distintas y su ancho varía (con ancho 

me  refiero  a  lo  que  cada  diente  entra  en  la  dovela 

adyacente).  El  extradós  recto  no  concuerda  con  las 

dovelas.  Lo que sí  se ajusta a  la  técnica constructiva 

de  dinteles  rectos  con  juntas  inclinadas  son  los 

dientes, que entran unos en otros en horizontal. Eso 

podría ser una prueba de que estoy en un error (o si 

al escarbar tras  la marca del buril se  llegara en  línea 

recta al otro lado del muro). 

 
56 Tordesillas. Real Monasterio de Santa Clara 

Para  terminar  ─es  toda  mi  colección  en  zona 

cristiana─  vamos  al  dintel  de  Tordesillas,  joya 

formada  por  juntas  rectilíneas  y  dovelas  revestidas. 

Cada una, con diversos relieves geométricos, a lo que 

se añade ese imperial borde de olas. 

Mantenerse  tras  los  siglos  que  debe  llevar  puesto, 

con  la  humedad  del  Duero,  el  clima  de  la  meseta 

vallisoletana, la casi ausencia de daños y quien sabe si 

alguna restauración, son la muestra del dominio que 

tenían sus autores al aplicar esas técnicas. 8  

                                                            
8 Uno de  los  daños  es  la  pérdida  de  las  olas  centrales  de 
una dovela. Lo que deja claro que no está endentada y que 
olas  y  relieves  revisten  a  la  piedra.  Las  olas  están  hechas 
vaciando el revoco y naturalmente bien se  libró el artífice 
de rellenarlo con otras olas pertenecientes a  la dovela de 
al lado. Voy a poner en duda que se trate de un revoco en 
favor de un finísimo chapado, por aquello de que trabajar 
la  talla  en  taller  y  luego  pegarla  en  obra  da  mejor 
resultado.  Pero  no  más.  No  podría  asegurar  que  las 
dovelas  extremas  tengan  tres  grandes  dientes  abarcando 
el  oleaje,  porque  hay  una  anomalía  que  en  la  foto  no 
capto.  Puede  que,  porque  esas  últimas  olas  deberían 
pertenecer  a  ‘la  sillería’  del  muro,  lo  que  complica  las 
cosas.  También,  algo  debió  pasar  en  el  extradós  de  la 
clave, donde se observa una faena de aliño.    
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tres en uno 

Quedan, finalmente, unos dinteles que más que clave 

tiene una llave que facilita su montaje. Lo mismo que 

una  pieza  chirriante  se  torna  de  manejo  suave  tras 

untarla con el aceite adecuado. 

Las  claves  de  estos  dinteles  están  asociadas  a  las 

dovelas adyacentes. Si se colocan a la vez, el dintel es 

de montaje  sencillo,  pero  si  se  coloca  la  clave  sola, 

nos metemos en serios problemas. 

 
58 Cuéllar. Dintel engatillado y clave sinuosa 

 (J.M. Merino de Cáceres) 

La  clave  del  dintel  engatillado  de  Cuéllar  sobresale 

del  resto de dovelas, sus  juntas son sinuosas y  tiene 

una esquirla a  la derecha  (cosa  intrascendente, pero 

que  cito  porque  podría  complicar  la  lectura  de  la 

foto) [58]. Meter la clave sola obligaría a que el dintel 

tuviera  que  ser  montado  con  las  atenciones 

estudiadas  al  principio,  pero  hacerlo  junto  a  sus 

adyacentes conduce a un montaje elemental. 

 

 59   Zamora. c/ Balborraz, 34   (Miguel Sobrino) 
Vista parcial de la portada   y   detalle del dintel 

 

El  dintel  de  Zamora  [59],  de  juntas  sinuosas, 

pertenece  visualmente  a  los  de  verrugas,  pero 

constructivamente  es  de  montaje  sencillo  si  en 

lugar de  introducir  la  clave  sola  se  hace  con  las 

dos  dovelas  inmediatas  (o  cuatro).  Porque  las 

ondas  de  las  juntas  van  cambiando  de  forma, 

muy posiblemente para poder conseguir eso. 

 

 
61 Abadía benedictina de Lagrasse, cercana a Carcasona 

Vista parcial y vista del endentado vertical (C. Ávila Blanco) 

Por  último,  esta  clave  traída  por  mi  prima  Concha. 

Pertenece a un arco apuntado,  redondeado arriba  y 

poco esbelto. Sobre él apoya un muro y, en éste, un 

forjado. De modo que no hay el menor riesgo de que 

su  directriz  se  deforme.  Pero  ¿hay  riesgo  de  que  la 

clave deslice, cosa que motivaría los endentados? Se 

me ocurre una justificación, cierta pero endeble, para 

justificar  tal  complicación  de  cantería.  Puede  haber 

otras causas pero ahora no las alcanzo. 

Al ser dovelas estrechas los ángulos de sus juntas son 

similares y en la clave casi verticales, por lo que poco 

se  la  puede  golpear  para  poner  en  carga  al  arco: 

patinaría y el golpeteo lo recibiría la cimbra sin que el 

arco  se  apretara;  y,  tras  el  descimbrado,  podría 

deslizar cuando el mortero está blando. Por tanto, los 

dientes  unen  las  tres  dovelas  formando  cuña.  Se 

pudo hacer una pieza enteriza, pero pesaba el  triple 

para subirla, y eso les vendría peor que liarse a tallar. 

─Ya avisé de que era endeble.  


