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Llevo muchos años diciendo ─para llamar la atención sobre su discontinuidad─ que el claustro de 
san Juan de Duero es el resultado de un concurso de canteros. Preparando este trabajo he visto 

que no soy el único.1 Ya sé que lo del concurso no es cierto, pero estaréis conmigo en que los casos 
singulares no se suelen entender si los miramos desde puntos de vista trillados. 

Lo cierto es que agruparon ordenadamente esas espléndidas arquerías, posiblemente 
adquiridas por herencia, y las sentaron en la misma mesa ─el patio de un supuesto 
claustro─ a ver cómo dialogaban sus arcos construidos por gentes venidas de todas 

partes y, tras muchos siglos, no se oye una voz más alta que otra.  

Pero no os dejéis distraer con mis hipótesis, que sólo son un entretenimiento. Lo 
importante es que su arenisca se sigue descamando por el ambiente de humedad, 

mientras las administraciones lo mantienen… en un severo abandono.2 
 

                                                            
1 Elías Terés Navarro y Carmen Jiménez Gil, en su libro Monasterio de San Juan de Duero ─que creo que es el 
que más información contiene en menos hojas, y todos bajo la sombra de Gaya Nuño─, (pág. 65) citan palabras 
del Padre Noval  [desconozco más  filiación]: “no sería aventurado que  la ejecución del plan, concebido por el 
arquitecto mayor, fuera llevado a cabo por cuatro arquitectos de segundo orden, a quienes respectivamente se 
les confiara un ángulo del edificio” 

2 Hace  quince  años  (2004)  se  intervino  en  la  zona  superior  de  los  arcos  (Junta  de  Castilla  y  León)  ¿Estarán 
esperando a que se seque esa mano para emprender la inferior, y a cortar el agua que asciende del suelo? 
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en donde nos vamos a meter 3 
¿Quién, que haya entrado en  san  Juan de Duero,  se 

ha  dejado  llevar  por  las  sensaciones  perdiendo  la 

razón, momentánea o largamente? Aquí hay un poco 

de  largamente;  de  siglos  escribiendo  sin  que  haya 

nuevos datos ni nuevas miradas.4 

En  el  claustro  hay  un  alarde  de  cantería  para  su 

tiempo; por las nuevas formas, por la talla elaborada 

y  por  incluir  en  su  diseño  las  necesidades  del 

montaje. 5  Pero  la  dirección  de  la  obra  que  lo 

implantó en este lugar estuvo lejos de ser adecuada.6 

Tampoco  hubo  proyecto  global,  sino  adición  de 

elementos  inconexos.  Y,  hablando  de  hoy,  su 

mantenimiento no está a la altura de su singularidad 

ni de sus perentorias necesidades.7 

Sí,  adicción  de  elementos,  y  unidos  con  descuido  o 

con desconocimiento y, me inclino hasta caerme, que 

fueron traídos de otros lugares. 

De  la  cubrición  de  las  galerías,  decir  que  algunas 

arcadas no fueron pensadas para tener muros encima 

y por tanto cubierta, y otras, todo lo contrario. Que la 

tuvieran o no es una historia bien entretenida.8 

                                                           
3 Mucho de lo que sigue puede no ser cierto, porque sólo 
se basa en mi mirada, ya que el edificio está a falta de un 
estudio completo sobre su materialidad y, más aún, a falta 
de un mantenimiento que alivie su degradación. 

4 Nos  falta  tiempo aún para  analizar  sin  visión asimétrica 
estos edificios mezclados y batidos durante ocho siglos de 
convivencia  entre  gentes  que  vinieron  antes  y  otras  que 
vinieron  después.  Y,  mientras  esta  educación  perdure,  le 
faltará  lucidez a  lo que estudiemos. Me expresaré con un 
ejemplo, sin citar autor, porque podemos ser todos: Y por 
excepción  rarísima,  y  no  de muy  buen  gusto,  dos medias 
alas de San Juan de Duero tienen arcos entrecruzados, de 
extrañísimo acento… que bien pudiera deberse a manos de 
mudéjares, pues en Soria había, en los siglos XII y XIII, una 
de las más importantes aljamas de Castilla. 

5 Valgan  de  ejemplo  la  variante  de  las  piezas  extremas 
para resolver el apoyo en los macizos adyacentes o el uso 
de grandes piezas para llevar a cabo el proyecto. 

6 Principalmente  debido  a  la  falta  de  regularización  del 
terreno y a un montaje descuidado de las distintas partes.   

7 La capilaridad se está llevando la arenisca, por resumir. 

8 El  acabado de  los  sillares que  coronan  las  arquerías del 
sur y no sólo su forma, no se hizo para recibir un muro en 
que apoyar una cubierta, mientras que las del norte tienen 
sillares exteriores y relleno central, aptos para recibirla. Lo 
que luego pasara, ya es otra cosa. 

Queda la iglesia, de cuya materialidad inicial no voy a 

decir  que  me  parece  un  morabito,  y  a  la  que  se 

añadieron  después,  con  el  cambio  de  credo, 

elementos constructivos de interés.9 

Le dicen Monasterio, supongo que por tener claustro 

e  iglesia, y yo no subo de cenobio, aunque yerre. Lo 

apunto porque es relevante para enfocar el estudio.  

Pues  ahí  vamos.  A  analizar  la  construcción  de  este 

edificio desde mi punto de vista, y ya veremos cómo 

salimos.10 

exposición de los claustros 11 

 
01 planta (Juan Antonio Gaya Nuño) 12 

Los  cuatro  claustros  no  están  divididos  por  pandas 

sino  por  cuadrantes.  Es  curioso  que  esto  cause 

extrañeza; como dando a entender que  los claustros 

tuvieran  como  norma  el  que,  caso  de  usar  varias 

trazas, estas deban ocupar cada una su lado.13 

                                                           
9 No hago referencia a los ciborios sino a lo demás, apenas 
interpretado.  Restos  de  aleros  y  canecillos  de  madera, 
muros  árabes  y  bóvedas  de  sillería  más  cercanas  a  la 
técnica de los templetes que a las tapias en que se apoyan.    

10 Debo agradecer a Marian Arlegui, directora del Museo 
Numantino; al  Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), en la persona de su bibliotecaria, Nani González, y a 
Blanca  Ruilope,  directora  de  la  biblioteca  de  la  ETS  de 
Arquitectura  de  Madrid,  tantas  facilidades.  A  Pedro 
Navascués,  que  no  ha  contenido mis  elucubraciones.  Y  a 
Paco  Ceña,  que me  abrió  las  puertas  para  este  estudio  y 
me llevó a buscar ruinas antes de que se hiciera de noche 
del todo, como en los viejos tiempos. 

11 Me  apunto  al  plural,  empleado  por  quieres  tomaron 
fotos antiguas, pues basta ver la miscelánea. Quizá esa sea 
la causa de que muchos textos prefieran atrio. 

12 J. A. Gaya Nuño. El románico en la provincia de Soria.  

13 Obviamente no me estoy refiriendo a  los que han sido 
modificados  por  cualquier  motivo  (que  generalmente 
afecta a algún lado). 
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Si  fuéramos constructores y quisiéramos ofrecer una 

mejor observación de cada parte del claustro de san 

Juan  de Duero,  lo  habríamos montado  exactamente 

como se hizo y no por pandas, pues basta acercarse a 

cada  esquina  para  percibir  el  claustro  como  si  se 

tratara  de  una  obra  unificada,  percepción  imposible 

de haber obrado en cada lado de un modo. 

Otra cosa es  la  intención de quien  lo montó; que no 

fuera enseñante (visual) sino propia (cultural). En ese 

caso, la obra me lleva a Granada, y no creo que sean 

los chaflanes, porque en Lisboa [02] no me ocurre. 

   
02 Belem. Jerónimos. Claustro        03 hipótesis del lado sur 

(Miguel Sobrino) 14 

CUADRANTE ROMÁNICO o DE MEDIO PUNTO 

Por  el  cuadrante  románico  [04],  por  sabido,  pasaré 

sin  otro  apunte  que  la  dificultad  que  debe  suponer 

ordenar  la historia desde  los estilos en  lugar de usar 

las técnicas constructivas. 

        
04 románico. Arcos de medio punto. Cuadrante NW 

CUADRANTE GÓTICO o TÚMIDO 

Por  el  gótico  [05],  ya  bien  estudiado,  indicaré  que 

prefiero llamarlo túmido, por lo que acabo de decir. 

        
05 gótico. Arcos túmidos. Cuadrante NE 

                                                           
14 Miguel  Sobrino  me  ha  dado  permiso  para  usar  este 
dibujo de su libro Monasterios (pág. 403) lleno de frescura 
en sus puntos de vista. 

CUADRANTE CALIFAL o DE ARCOS ENTRECRUZADOS  

En  el  cuadrante  de  arcos  entrecruzados  [06]  los 

escritos  han  buscado  precedente  en  Sicilia  y  en  la 

costa amalfitana; en los normandos y los bizantinos… 

¡Claro!  Los  mismos milenios  que  llevamos  abriendo 

caminos para traer los productos de oriente sirvieron, 

como  se  sabe  sobradamente,  para  acercar  técnicas 

constructivas  orientales.  Pero  igual  que  la  vía 

veneciana  se  apagó  ante  el  menor  coste  de  la 

alternativa  subsahariana  que  arribaba  a  Europa  por 

Gibraltar,  las  fuentes  constructivas  peninsulares 

están ─y nos debería complacer─ en la Mezquita, que 

compendia Roma y León, porque Al‐Ándalus añadió a 

las  técnicas  que  traía  de  Siria,  las  visigodas,  que 

estaban  aquí  ya,  llegadas  desde  la  ribera  norte  del 

Mediterráneo. Del mismo modo, los normandos, que 

bajaron  a  recoger  el  género  para  ahorrarse 

intermediarios  una  vez  llegado  a  aguas  medite‐

rráneas,  usaron  estos  procedimientos,  simplificando 

modos  constructivos  gracias  a  su  nueva  visión,  que 

afectó positivamente a técnicas envejecidas. 

       
06 califal. Arcos entrecruzados. Cuadrante SW 

La  galería  del  suroeste  bebe  de  Córdoba  [07],  de  la 

mezquita mayor, de los paños ciegos de sus fachadas. 

       
07 Córdoba. Mezquita. Puerta del Chocolate 

08 Almazán. San Miguel. Cúpula del crucero 

Y, como hay opiniones que apuntan que lo cordobés 

no  es  fuente  por  ser  decoración  y  no  arquitectura 

─curiosa forma de la intelectualidad para dislocar las 

artes─, pasemos al interior, a ver las cúpulas nervadas 

de la ampliación de Al‐Hakam II o, para viajar menos, 

quedémonos en Almazán [08].15 Si giramos sus arcos 

                                                           
15 Otra cosa es que lleguemos y la iglesia esté abierta. 
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hasta  llevarlos  a  un  mismo  plano  vertical  tenemos 

resuelto  el  caso,  y  en  tres  dimensiones  que  es más 

difícil. Porque esos arcos estuvieron al aire antes de 

añadirles la plementería, por si queda alguna duda. 

CUADRANTE NAZARÍ o DE ARCOS ENTRELAZADOS 16 

      
09 nazarí. Arcos entrelazados. Cuadrante SE 

Este  cuadrante  sureste  parece  único  [09].  Buscando 

alguna  construcción  o  relieve  similar  he  viajado 

─electrónicamente─ de Tombuctú a Escocia y de Asia 

a  Finisterre,  sin  éxito.  Pero,  si  extendemos  la 

búsqueda  a  otras  artes  decorativas  es  posible 

imaginar  cual  pudo  ser  el  ambiente  que  propició  el 

diseño novedoso de estos lazos [10].17 

    
10 Corán andalusí (Wikipedia) y Málaga. Alcazaba (M Ávila Nieto) 

‐ o ‐ 

Estas  dos  arquerías  morunas  no  están  hechas  con 

dovelas. Para quien desde otras técnicas (albañilería y 

acabados)  entraba  en  el  oficio  de  la  cantería,  tenía 

que resultarle inexplicable que un arco se hiciera con 

                                                           
16 Uso este nombre porque sus lazos me resultan cercanos 
a las artes decorativas del último reino andalusí.   

17 L.  Torres  Balbás  en  F.  Chueca  Goitia  Historia  de  la 
arquitectura  española:  “…la  decoración  arquitectónica 
nazarí… envuelve y confunde… los motivos clásicos del arte 
árabe: epigrafía, ataurique y polígono geométrico” (p 438). 

tanta  pieza  pequeña,  pues  además  de  labrar  las 

cuatro  caras  exteriores  (extra  e  intradós  y  dos 

laterales)  había  que  tallar  las  caras  de  la  junta.  Es 

mejor  agruparlas  ─debieron  de  pensar─,  cosa  que  a 

buen  seguro  hicieron  en  cuanto  pudieron  decidir, 

hasta  lo  que  permitiera  el  peso,  para  izarlas,  y  la 

forma, para que no partieran al transportarlas.18  

 
11 despiece de los arcos SE y SW 

12 Valencia de Alcántara 
El  empleo  de  estos  largos 

sillares [11] no los vemos en 

los territorios del norte sino 

al  sur  de  la  península  [12], 

quizás  también  asociados a 

la  transmisión  de  técnicas, 

al ser zonas bajo control de 

las  Órdenes  Militares.  Este 

procedimiento  constructivo 

permitió  levantar  los  arcos 

sorianos,  que  adovelados 

hubieran sido inestables. 

Por  otra  parte,  el  gran  peso  de  las  piezas  mayores 

explicaría,  atendiendo  solo  a  la puesta en obra,  que 

hicieran los arcos dobles en sección para conseguir el 

grueso  deseado  [13]  (aparte  de  todos  los  motivos 

estéticos  que  puedan  añadirse).  Pudo  ser  una 

novedad  normanda,  pero  quizá  no  haga  falta  ir  tan 

lejos,  aunque  la  ida  y  vuelta  suele  producir mejoras 

técnicas. 

         
13 arcos dobles en sección. Arcadas califal y nazarí 

                                                           
18 No es  listeza,  sino costumbre de niñez; de preguntar el 
porqué de las cosas durante el proceso de aprendizaje.   
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la puesta en obra 

UBICACIÓN Y EXPLANACIÓN 

La  fotografía  con  el  claustro  inundado  [14]  pone  en 

evidencia  dos  cosas:  Que  se  construyó  sobre  un 

terreno  inclinado  y  que  se  eligió  un  lugar  afectado 

por las crecidas del Duero.19 

 
14 Duero desbordado 1935 20 (Laboratorio Carrascosa) 

https://recordandosoria.wordpress.com 

                                                           
19  Las  crecidas  no  eran  excepcionales  antes  de  que 
construyera la presa cercana y, a día de hoy, el agua sigue 
aflorando:  Juan  A.  Herráez  Sección  de  Conservación 
Preventiva del  I.P.H.E.  2008 Proyecto de Conservación del 
Claustro de San Juan de Duero ”En momentos de intensas 
precipitaciones [se inunda] al ascender el nivel freático…” 

 
15 afloramiento de agua (Fotos: José M.ª Rincón) 

20 La arquería del primer plano enseña las basas, pero en 
la  izquierda  (arcos  de  lazo)  el  agua  cubre  hasta  un  tercio 
del fuste, y más ocurre al fondo (chaflán SW). Lógicamente 
no es lo malo que el suelo esté en pendiente, sino que los 
pedestales no enrasan a las basas que apoyan en ellos.  

Lo  segundo  apunta  poco  conocimiento  al  elegir  el 

asentamiento, o más posiblemente a que se hubieron 

de conformar con  lo que  les donaran. Pero una cosa 

es aceptar el regalo y otra gastar más de lo necesario 

en buenos materiales si el terreno es inundable. 

La  baja  entidad  constructiva  encontrada  en  las 

dependencias  anejas  va  en  esa  línea  de  sobriedad 

[16]; 21 no así el dispendio del claustro. Esa diferencia 

de calidad tan discordante, compartiendo edificio, ha 

de tener un motivo nada secundario.22 

En  cuanto  a  la  irregularidad  y  baja  atención  que 

pusieron en  la preparación del  terreno de apoyo de 

unas  arquerías  que  parecen  sacadas  de  un  palacio, 

me lleva a pensar que, al menos esas, las trajeron de 

otro  lado,  porque  las  mismas  personas  no  pueden 

haber hecho ambas cosas a la vez y no estar locas. 

                                                           
21 M.ª Jesús Sanz Lucas. Monasterio de San Juan de Duero 
Pre‐informe  campaña  1990:  Suelos  empedrados  de  canto 
rodado en las habitaciones en las que los hay. 

 

 
16 calas arqueológicas al sur de la tapia sur del claustro 

Una discordancia más es que estos solados corresponden a 
los  siglos  XV‐XVII,  según  data  este  trabajo,  bien  lejanos  a 
los de la iglesia estimada en el XII y el claustro en el XIII. 

22 A  esto  me  refería  al  principio  con  la  importancia  de 
emplear  adecuadamente  los  términos  ‘monasterio’  y 
‘cenobio’ que ayudan a buscar posibles porqués a  la obra 
que vemos y a sus incongruencias. 
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LOS CUERPOS CENTRALES ESTÁN MAL MONTADOS  

En  este  apartado,  del  capítulo  dedicado  a  la  puesta 

en  obra,  me  intereso  por  la  forma  en  que  están 

construidos  los machones  y  en  su  débil  ensamblaje 

con  las  arquerías  que  entestan  en  ellos.  A  lo  sumo, 

con algún sillar haciendo de llave. 

Empiezo  por  algo  tan  concreto  porque  creo  que 

aclarará  lo  que  viene  después  y,  de  paso,  voy 

desgranando  las  pruebas  en  que  baso  mi  opinión 

sobre  que  esta  obra  fue  un  montaje  de  elementos 

traídos de otros lugares.23 

LADO NORTE 

Esta  parte  de  la  arquería  de  medio  punto  fue 

reconstruida en el siglo XX ya que había desaparecido 

a  principios  del  XIX,24 pero  el  machón  central,  salvo 

las hiladas altas, es antiguo [20] y pertenece a la obra 

románica (la imposta ‘B’ es continuación del ábaco ‘C’ 

y  los  sillares  de  arranque  ‘D’  son  comunes  a  este 

cuerpo y a la arquería [17]).  

 
lado NORTE 17 vista general 18 vista superior lado túmido 

Sin  embargo,  en  cuanto  a  la  galería  túmida,  se 

limitaron  a  entestarla  contra  el  machón,  a  la  vez  o 

más tarde, y sin ningún enlace constructivo en toda la 

altura [17, 18 y 19]. 

                                                           
23 Podrían haber sido hechos todos en este  lugar,  incluso 
entendería  que  fueran  tan  distintos,  de  haber  dejado 
libertad a diferentes  alarifes  y maestros  canteros  con  sus 
cuadrillas  (de  ahí  partí),  pero  lo  que  no  cuadra  con  una 
obra unitaria es la conexión y montaje de los encuentros.     

24 Informe de Saturnino Martínez‐Pérez y Enrique Llasera 
(1881) resumido en  la memoria de excavación 89/25 (M.ª 
Jesús  Sanz  Lucas)  “En  las  arcadas  se  mantiene  la 
destrucción  llevada a cabo a principios de  siglo XIX por el 
hombre en el lado norte.”  

             
19 ídem abajo       20 archivo I.P.C.E. Col. CABRÉ 2609 1911‐17 

Veamos  ahora  la  hilada  de  sillares  estrechos  en  el 

cuerpo  central  [‘A’  en  17  y  18]  a  la  altura  del 

astrágalo  de  los  capiteles  románicos  [17]  y  a media 

altura de los góticos [18]. Como elemento decorativo, 

está  a  cota  inapropiada,  y  como  hilada,  tiene  una 

delgadez inhabitual en lo románico, lo que nos lleva a 

que el machón se realzó con ella para que la imposta 

‘B’  coincidiera  con  el  ábaco  ‘C’  de  la  columna 

románica.  Parece  que  se  aprovechó  una  imposta 

cizallándola.  ¿No  es  un  indicio  de  que  ese  cuerpo 

central se reconstruyó distinto al original?  

LADO OESTE  

Este  machón  lo  forman  dos  prismas  separados  por 

una junta vertical [21, 22 y 24] más ancha cuanto más 

arriba, señal de una corrección de desplomes, porque 

no es una grieta. Hay algún sillar‐llave de cosido en la 

mitad inferior [21 y 22]. 

 
lado OESTE    21 vista desde patio     22 vista desde galería 

La arcada califal es coetánea con el prisma estrecho, 

y  están  asociadas  constructivamente,  porque  el 

baquetón  de  la  arcada  pertenece  a  los  sillares  del 

prisma [21 y 24]. Si hubiera que decantarse sobre qué 

parte  del  claustro  estuvo  allí  desde  el  principio,  yo 

diría que la califal, incluyendo al prisma.  
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unión 23 románica y 24 califal           25 arco sin conexión 25 

La obra  románica  está  adosada  al  otro  prisma  [23  y 

25].  En  la parte  superior  la desconexión es evidente 

[25] porque los mampuestos del relleno del muro no 

pueden  trabar  con  el  salmer.  Abajo  [23]  no  hay 

relación entre los sillares del banco y los del machón, 

incluso la piedra parece distinta.26 

Aparece  de  nuevo  una  imposta mal  ubicada  porque 

está más abajo de lo que la ortodoxia obliga [22 y 25], 

y por eso mismo no puede enlazar con los ábacos de 

la columna románica ¿otra vez la anastilosis? 27 

Y  qué  decir  del  descentramiento  en  planta  de  la 

arquería  románica  [26].  Todo  el  mundo  da  por 

establecido que la parte románica es la inicial, no he 

leído por qué. Pero aún no sé si sería esa mi opinión.  

 
26 detalle del machón oeste en planta (Cristian Ewert) 28 

http://alhambra‐patronato.es/ria/handle/10514/13150 

                                                           
25 Extraído  de  la  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   

26 Muchos  sillares  del  claustro  son  de  restauraciones 
recientes documentadas, otros pueden serlo de principios 
del XX, que no he encontrado aun, y hay parches que son 
susceptibles de sustituciones similares [43]. Ya he dicho de 
inicio (nota 3) que mis deducciones pueden quedar cojas.        

27 Es  lo  que  tienen  estas  palabras,  que  valen  para  los 
libros,  pero  no  para  las  obras,  porque  dejarlo  todo  como 
estaba no es numerar sillares, y es obvio que no me refiero 
a la Soria medieval. No suele darse la suerte de contar con 
Antonio Almagro cuando se traslada un templo de Debod. 

28 Cristian  Ewert.  1977.  Sistemas  hispano‐islámicos  de 
arcos  entrecruzados  de  San  Juan  de  Duero  en  Soria:  las 
arquerías del claustro. Figura 2. 

LAS ARQUERÍAS SE DELATAN SOLAS 

La  distinta  altura  y  escala  de  cada  arquería  plantea 

sospechas  similares  a  las  que  han  aparecido  en  el 

apartado anterior, cuando se mostró  la desconexión 

constructiva. Todo refleja, a mi entender claramente, 

que estamos ante una serie de arcadas montadas en 

este edificio  como si  formaran un  claustro. Como  lo 

que  digo  es  indemostrable  mientras  no  se  aporte 

documentación  en  estos  momentos  desaparecida, 

me conformaré con acumular  razones basadas en  la 

construcción, para que mi criterio cobre cuerpo.29 

LA ARQUERÍA ROMÁNICA 

Sus encuentros con los machones (oeste [27] y norte 

[28])  tienen  cortados  (quizá  de  origen)  el  salmer,  el 

ábaco  y  parece  que  el  capitel.  Sin  embargo,  en  la 

esquina  románica  [29]  todo  transcurre  siguiendo  las 

leyes de ese estilo y la imposta va uniendo los ábacos 

de todas  las columnas de ese cuerpo. Parece mucha 

diferencia de diseño como para ser ambas originales. 

           
encuentro de arcada con machón      27 oeste     28 norte 

 
29 encuentro de arcadas con la esquina noroeste 

                                                           
29 Lo  interesante,  bajo  mi  punto  de  vista,  es  que  este 
claustro nos muestra que no había  incompatibilidad en  la 
convivencia de formas constructivas románicas y moriscas 
(por decirlo de alguna manera). Y digo convivencia, que es 
más que asimilación.  
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Otro  objeto  de  sospecha  son  las  dovelas  rotas,  de 

dimensiones  desiguales,  aristas  muy  desgastadas  y 

juntas  irregulares  y  gruesas  [30].  De  tener  todo  el 

mismo origen este cuadrante ha tenido mala suerte. 

       
30 dovelas rotas, desiguales y desgastadas (lado oeste) 

LA ARQUERÍA TÚMIDA 

En el  cuadrante  túmido  (NE)  [32]  los  fustes del  lado 

norte  (los de  la  iglesia)  son enterizos  [31] pero a  los 

del lado este se les añadió un calzo abajo [33 y 34]. Si 

medimos  la altura de  las columnas,  las del calzo son 

más altas por ese recrecido, o sea, que el taco no se 

debió a que se quedaran cortas.30 

         
31 fuste enterizo lado norte   32 Cuadrante NE. Túmido 

        
33 fustes recrecidos en el lado ESTE     34 Fuste estriado 

Revisemos los niveles [35]. He dibujado una línea roja 

que  sigue una  junta de  sillería. Vemos que pasa por 

encima de la clave del arco izquierdo mientras queda 

debajo de la del derecho (en total, la altura del calzo). 

O  sea,  tampoco  se  pusieron  porque el  suelo  tuviera 

pendiente  y  así  nivelar  la  coronación,  porque  ésta 

está en cada arquería a su nivel. 

                                                           
30 El taco del pilar estriado [36] se hizo sin estrías (no creo 
que la erosión las haya borrado totalmente), lo que supone 
que los tacos no corresponden a la obra inicial. 

 
35 dibujo auxiliar con las alturas de ambas arquerías 

Y busquemos en la cantería. Para ello he trazado unas 

líneas en  las  juntas del chaflán y en  las  juntas de  las 

arcadas [36].   Las de cada lado del chaflán coinciden 

las de  las de sus arcadas adyacentes, aunque, en  las 

de  lado  este  (derecha)  esa  coincidencia  se  produce 

gracias a que añadieron el maldito taco, porque si no, 

el  capitel  estaría más  abajo  que  la  hilada  adyacente 

del chaflán (que he señalado con la flecha). Y esto lo 

explica todo, porque esa hilada del capitel es la única 

que les preocupaba a los canteros, ya que tenían que 

empotrarlo en el muro para que no se cayera durante 

el  montaje,  y  para  ello  tienen  que  introducirlo 

ajustadamente en la hilada correspondiente.31 

He dicho que  lo explica  todo porque  si  algo de este 

claustro delata que es una obra remontada, es esto.  

36 ajuste de las hiladas entre el chaflán y las arcadas 

                                                           
31 Si  durante  el montaje  de  una  arquivolta,  por  ejemplo, 
algún capitel se cayera, se rompiera y hubiera que volver a 
tallarlo,  ¿quién  lo  paga?  Cuántas  veces  vemos  que  han 
robado  los  fustes  y  quedan  los  capiteles  en  ménsula,  al 
tener empotrada su cola en el muro. 
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el genial diseño andalusí 
Voy  a  estudiar  las  dos  arquerías  conjuntamente 

porque  su  diseño  deriva  uno  del  otro  y  porque  su 

técnica constructiva no es parecida, sino igual. 

 
37 califales     y     38 nazaríes (ortofoto, más o menos) 

 
39 arquerías andalusíes (plano base: Cristian Ewert)  

En las figuras [37‐39] he dibujado líneas horizontales 

que reflejan  la coordinación total entre  los dos tipos 

de arquería. Fuera hecho por una mano o por dos, la 

sociedad es indudable. Quien hiciera la nazarí no paró 

hasta  conseguir  integrar  todo  en  su  geometría  de 

lazo,  alcanzando  la  proeza  de  deconstruir  el  capitel 

clásico ─pieza  invariante de cualquier estilo, por  lo a 

cualquiera nos habría parecido intocable─ al inventar 

ese sillar en ‘U’, que sirve de silla de montar al resto y 

cierra el lazo con una maestría y sencillez insultantes 

─no sé si alguien habrá dado un salto semejante. 

En la técnica constructiva ya vimos que estos sillares 

reducían  el  trabajo  de  talla  y  que  su  despiece  es 

similar en ambas arcadas. El peso de cada pieza en ‘X’ 

o  ‘V’  (amarillas  en  [11])  que  ocupa  la  mitad  del 

espesor,  viene  a  ser  de 350  kg;  y  las  que  lo ocupan 

entero, como las ‘U’ (verdes) y ya veremos si también 

las  grandes  de  arriba  (naranjas),  240  kg.  Pesos 

asequibles  en  el  mundo  de  la  construcción  semi 

manual,  y  que  posiblemente  necesitarían  andamios 

complicados de no haber existido esta duplicidad.     

Sus artífices, además de resolver lo general, entraron 

en el  detallismo,  tallando  las piezas de extremo con 

una  pestaña  para  que  entre  en  el  sillar  que  le 

corresponde  en  el  cuerpo  macizo,  y  que  pasa 

desapercibida gracias al engaño que crean los boceles 

de las esquinas, que siguen la línea del arco [40 y 41] 

para disimular el codo. 

Aprovecho estas dos fotografías para anotar que ese 

ejercicio conceptual que emprendió la mano nazarí a 

partir de la plantilla califal, no se limitó al capitel, sino 

que eliminó las estrías de los baquetones de esquina 

que forman el recercado de cada arquería para dejar 

el cilindro liso, limpio.32    

          
piezas de extremo     40 califales     y     41 nazaríes 

DESAJUSTES EN EL MONTAJE 

Para no excederme, me limito a incluir fotografías de 

zonas  cuyo  montaje  sigue  apuntando  a  una 

reconstrucción. Ya sabéis cómo mirarlas. 

 
42 chaflán SW. Apoyo desnivelado del salmer en el capitel 

                                                           
32 Esas  estrías  de  los  baquetones  están  sólo  en  la  cara 
exterior del  patio, mientras  que en  la  cara  interior de  las 
galerías  el  cilindro  es  liso,  en  los dos  tipos de  arco.  Y me 
acabo  de  dar  cuenta  de  que  esto  anuncia  un  inquietante 
dentro y fuera en  los  lados de  lo califal. A  la cubrición me 
refiero, y a que tendré que revisar alguna línea de trabajo.  
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43 encuentro entre la arquería y el cuerpo del chaflán SE 

      

44 diversos encuentros sin ajustar 

 
45 juntas excepcionalmente gruesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuará 
Habrá que usar otro fascículo para el mismo edificio, 

porque éste se está haciendo largo. Falta alguna cosa 

que complete  las arquerías ─no vamos a dejar pasar 

el arco pinjante, ni  las dovelas dibujadas─, entrar en 

el entretenido debate sobre si las galerías estuvieron 

cubiertas  o  no  y,  al  menos,  comentar  algo  de  la 

iglesia...  y  quien  sabe  si  alguna  posible  procedencia 

de estos arcos de la noche de la luna mora.  


