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arcos de herradura: simbolismo y construcción
José Miguel Ávila Jalvo

El largo camino del arco de herradura hasta que supo que podía ser útil para construir edificios deprisa.
En páginas interiores están los créditos de cada uno, no todos fotografiados por mí.

La historia de la construcción peninsular está sembrada de arcos de herradura.
Y nosotros los hemos metido en un cajón, porque decidimos guardar en él todo
lo que superara el medio punto. Y, como cabía esperar, cuando intentamos
desenmarañarlos estaban enganchados unos a otros.
Yo creo que tenemos un buen lío creyendo que porque sean arcos hechos con
dovelas necesariamente forman parte de los elementos constructivos del edificio
y no representaciones simbólicas a la escala de la obra. Que este no sea mi tema
no me impide tratar de deslindar unos de otros. Para luego hablar de los míos.
Que el intradós cierre poco o mucho, o que el centro baje mucho o poco, no
parecen clasificadores suficientes, por lo que he añadido las dovelas, a ver si
crece el caos. Pues dicen que aumentar el desorden aclara las ideas.
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la religión del compás y el cartabón
¿Por qué Goya despiezó la rosca de este puente [01 y
02] de manera tan extraña para uno de sus tapices, a
sabiendas de que basta trazar radios desde los tres
centros del arco carpanel para encajar las juntas?
─Muy neoclásico, debió pensar─, y optó por dovelas
nada académicas, pero reales, que para sus intereses
acompañarían mejor la escena rústica representada.

¿Cuántas veces, al visitar una antigüedad, tropezamos con piezas que no están en los libros. Ni en los
viejos, porque la técnica de los oficios se daba por
conocida para quienes iban dirigidos; ni en los
nuevos, porque pocas veces incluyen la influencia del
proceso de ejecución en su forma y en su historia.
Pero cuántas de esas antigüedades tienen menos
relación con estilos y culturas que con la estabilidad,
los medios auxiliares o la economía de su montaje?
¿Cuántas las damos por clasificadas solo por lo que
sugiere su apariencia o su geometría? Eso sí, nunca
antes de que hayan devenido en formas cultas; de ser
dignas de nuestra presuntuosa atención y de que su
técnica artesanal haya trascendido al olimpo del arte.

01 Goya. La boda. 1791-2. Óleo y lienzo. Museo del Prado 1

03 arco de herradura y 04 “traza visigoda y musulmana” 4

Tras cien años analizando arcos de herradura, desde
que Gómez Moreno escarbó en su forma [04], no se
ha avanzado casi en su análisis constructivo. Los que
estudiamos construcción deberíamos aplicar nuestras
herramientas para buscar nuestro orden, y aprender
de quienes sacaron a la luz estos arcos y usaron sus
medios para ordenarlos. Ni coincidiran los resultados
ni los casaremos, pero sería un debate entretenido.

02 Heliotípia Artística Española. Postal nº HF05530/015 2

¿Y el desaliño que gasta Gómez Moreno con el arco
que dibujó e hizo protagonista de su texto sobre los
de herradura [03] 3 , en lugar de buscar ejemplos
vistosos y famosos de calidad decantada? ─muy
conocidos, debió entender─, y estoy por afirmar (lo
estoy haciendo) que optó por rendir tributo a lo que
solía encontrar en sus muchas excursiones.

Al proyectar (o analizar) obras conviene usar (buscar)
modulaciones y ritmos que armonicen sus elementos,
del mismo modo que, como sabemos, los seres vivos
se generan con leyes sencillas instaladas en sus
códigos genéticos. Pero igual que Fibonacci no da la
vida, la raiz de 5 o llenar de circulos una basílica no
resucita a Brunelleschi. Si la geometría es la mejor de
las herramientas, la construcción es la llave que nos
abre la mente de quienes la usaron. Y la nuestra.

https://www.museodelprado.es/recurso/la-boda/98a53cbf-b035-4d17-829d-fdea4a842f0e

Este trabajo aborda un aspecto poco trillado de estos
objetos, el más visible tras la propia forma del arco:
sus dovelas. Porque tras acercarnos a ellas, muchas
veces con admiración, nos alejamos sin que nos pique
la curiosidad por cuál sea la causa de su forma; como
si su estudio nos diera calambre.

3 Gómez Moreno, Manuel. EXCURSIÓN A TRAVÉS DEL
ARCO DE HERRADURA. Retazos sobre Historia, Cultura y
Arte. C.S.I.C. 1970 (en adelante {GM}): fig. 1, pág. 363

4 {GM}: fig. 15, pág. 382.

1
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-dearte/la-boda/6340b840-5e11-49cd-9151-0c1fdd240389
2 Copio la postal (1900-1930), aparte del interés, porque
queda más nítida en la baja calidad de mi reproducción.
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dovelas de juntas casi paralelas

APUNTE ACERCA DE LAS JUNTAS INCLINADAS
Milenios atrás de nuevo, ahora en tierras de ladrillo,
se construian bóvedas de hiladas recostadas que se
iniciaban contra un muro que, si no era necesario, se
eliminaba tras cumplir su servicio [09]7. Una técnica
común con los arcos [10, 11…]. Puede que coetanea.

05 Tesoro de Atreo5 Atienza, convento de san Francisco

09 GEWELVEN H.J.W. (Thunnissen)

APUNTE ACERCA DE LAS JUNTAS HORIZONTALES
Cuanto más horizontales sean las juntas, menos
necesarias son las cimbras. De ahí, esa costumbre
milenaria de apilar piedras para atravesar muros.
Los bloques volados acaban volcando cuando su peso sale
de la base [06]; condición que debe cumplir la pila entera y
todas sus partes. El peso de los 20, el de los 10 superiores…
debe quedar dentro de sus bases ‘0’, ‘A’…. Pero esa caída
se evita con algún codal. No hace falta cimbra.

10 arco sobre una puerta de la Mezquita de Córdoba

06 Esquema del límite de apilamiento y opción de apeo
La cosa no acaba ahí, porque al quitar el codal cuando
termine la obra [07], los dos bloques superiores ‘20’, único
contacto entre los semi-arcos, se empujan entre sí, y como
pesan poco deslizarán sobre los ‘19’… y así hasta que haya
suficientes bloques encima como para que su peso genere
una fuerza de rozamiento mayor que el empuje del arco.

07 Esquema de equilibrio superior
Por este motivo, a veces se coronan con
una gran piedra [08]. O se hacen más
largos para alejar el peso del borde. O se
añaden dinteles o tímpanos que actúen
como codales permanentes [05].
08 palacio de Ugarit, entrada 6
5 Ken Russell Salvador - originally posted to Flickr as kens
pics, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5525261
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11 Bagdad, aliviadero de un puente abasida sobre el Tigris 8
Sean ladrillos, o lascas de piedra, si se les inclina [11] se
facilita el montaje, porque la pieza que se esté sentando
presiona sobre la anterior y se adhiere a ella por gravedad,
siendo la cimbra más una directriz que un apoyo. Eso no
supone que ésta no sea necesaria, pues gran parte del
peso general gravita sobre ella, aunque no lo haga la pieza
que se está colocando. Por otro lado, la inclinación evita el
deslizamiento estudiado con las hiladas horizontales [07].

6 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3354118
7 Javier Girón. PERSIA, DIEULAFOY Y CHOISY: EL DEBATE
SOBRE LA INFLUENCIA PERSA EN LA ARQUITECTURA
OCCIDENTAL (pp. 208-9) “…se suscita el debate sobre
dónde había nacido y cómo se había diseminado este
procedimiento de construcción sin cimbras” Para mí que
albañiles curtidos idearon esta técnica, sin lugar ni época,
tratando de sujetar los ladrillos en sus duermevelas.
8 Stierling Henri. EL ISLAM, DESDE BAGDAD HASTA
CÓRDOBA (en adelante {SH}) (p. 224)
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Ese inconveniente se hace patente en arcos pequeños,
dada la poca diferencia de tamaño entre ladrillos y luz [13],
si bien los bajos esfuerzos derivados del pequeño tamaño,
sumado al confinamiento que ejerce el muro que los
envuelve, hace que este hecho sea intrascendente.

12 presión de cada pieza sobre la anterior, o no
La cuestión que se aborda ahora es que el grueso de una
dovela prismática afecta a su puesta en obra. Si es delgada
siempre presiona contra la anterior al posarla en la cimbra
[12 A y A’]. Pero cuanto más gruesa, más posibilidades de
que trate de despegarse; es más probable que esto ocurra
en la parte alta [12 B] y menos en la baja [12 B’]. Por otra
parte, la dovela prismática forma en el intradós dientes de
sierra, mayores cuanto más gruesa, y eso reduce el canto
mecánico del arco, que no es nada bueno [12 B’].

Dos conclusiones: el grueso y la inclinación de las
dovelas iban a ser relevantes en la ejecución, lo que
explica la forma de muchos arcos y el uso de juntas
casi paralelas 9; y, segunda, el apilado inclinado [10,
11] tenía más futuro que el horizontal [05, 08], al
conseguir mayores luces con menores alturas.
MATERIAL Y DOVELAJE DE LOS PRIMEROS ARCOS
La baja exigencia técnica y la sencillez de montaje del
apilado horizontal o inclinado tuvo que marcar la
forma de los primeros arcos. - La abundancia de
arcilla en las tierras fértiles de Oriente Medio y la
sencillez de las herramientas de albañilería, apunta a
que los inicios fueran de adobe y ladrillo. - La
durabilidad de la piedra y su fácil desvaste para darla
formas más o menos prismáticas [10], debió
aprovecharse desde los primeros tiempos [08]. - Y,
finalmente, como la forma acuñada es mejor que la
prismática para la puesta en obra [12 C], es posible
que nacieran pronto dovelas rudimentarias de piedra.

Mientras, en los arcos grandes, como hay poca curvatura y
muchas juntas, éstas son poco acuñadas, más aun si el arco
tiene varias roscas [14]. La cimbra de madera sirve así para
soportar el peso de la primera rosca y ambas son la cimbra
de las demás [11], como estableció la técnica romana.

13 Madrid, Pº Extremadura/Jaime Vera 14 Alba de Tormes, teatro

Como eso no resolvía la incompatibilidad en los arcos
de tamaño normal y de una rosca, que son los
frecuentes, la albañileria lo solucionó de varias
maneras. Una fue dirigiendo los ladrillos hacia un
centro alejado del del intradós. De este modo, eran
casi paralelos evitando la junta en forma de cuña [15
y 16]. Aunque esta visión era tan extraña para la
gente ajena al oficio que su uso se fue perdiendo, por
el desconocimiento de su función constructiva.
Esta opción es la que vemos en la Abadía de
Brixworth [15], donde los normandos colocaron los
ladrillos en paralelo y no según el radio del intradós.
Supongo que recién llegados de Sicilia, donde parece
que habían aprendido albañilería 10. ─No esperaríais
belleza y sosiego de gente tan ruda.

INCOMPATIBILIDAD ENTRE ARCO Y LADRILLO
Si el arco es curvo y las dovelas prismáticas, han de
ser las juntas de mortero las que formen la cuña que
logre la curvatura de la rosca. Pero como, por varios
motivos, no conviene que el espesor de las juntas
difiera mucho del intradós al extradós, se tuvo que
resolver ese asunto en cuanto el arco abundó.

15 abadía de Brixworth, acceso a la iglesia 11
10 “en la era normanda [s. X] la puerta sur se insertó en el
arco más occidental de la arcada [hueco de ventana]” en
https://en.wikipedia.org/wiki/All_Saints%27_Church,_Brixworth

9 Esto lo desarrollé anteriormente referido a los dinteles:
Adeste Dinteles 3 y 4. (2018) MONTAJE Y DESLIZAMIENTO
DE DINTELES http://oa.upm.es/53199/ y http://oa.upm.es/53201/
ADESTE DINTELES

11 https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x48770cebae35d137%3A0
xb39f74ee139e3b1e!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercont
ent.com%2Fp%2FAF1QipMppfi6d1k3f6efdr_nu7eUGOReMmP3YtopDM1

arcos de herradura: simbolismo y construcción

página 3

En lugar de mantener la radialidad del ladrillo en todo
el arco [15] fue más frecuente cambiarla en el apoyo,
con el fin de mejorar el acuerdo entre la rosca del
arco y el aparejo del muro. Igual que en el primer
caso (salvo el arranque), los centros del intradós y del
ladrillo se ubicaban donde convenía a cada uno [16].

arcos de juntas radiales
LA ROTURA NATURAL Y LA IDEA DE ARCO
Si apilar piedras en vuelos sucesivos había permitido
abrírse paso en un muro, observar la naturaleza
arruinada tuvo que ser un buen aprendizaje. Porque
si todos los hundimientos naturales dejan en pie
cavidades abovedadas [18], parece razonable tratar
de copiar esa forma al construir techos y pasos, o sea,
bóvedas y arcos. Y como tallar las dovelas en cuña era
una buena manera de formar la curva, y también lo
era crear apoyos horizontales en los muros, se
acababa de dar paso a los arcos de medio punto.

16 Maderuelo, iglesia de Santa María del Castillo

Este modo de colocar ladrillo con dos radios pasó a
los arcos, que también usaron dos centros, como si se
hubieran rendido a la técnica de aquél [17A]. Quién
sabe si esta necesidad del ladrillo en tierras de ladrillo
llevó a un tipo de arco que abanderó una estética
cultural, o se le ocurrió a alguien inventar un arco
estético para que fuera abanderado de su cultura, y
ya se vería cómo construirlo. No sé si me explico.
En el centro de estos arcos las piezas se sentaban
paralelas entre sí, o casi. Perpendiculares al intradós
[17C] o verticales (a sardinel) [17B].
El arranque, muy curvado, alcanza los 30 -45o casi sin
haber llegado al vano [17]. Con piezas horizontales
[17C, 16], o radiales de mismo centro que el intradós
[11] (pues para eso adoptó esta forma).

18 Monasterio de El Paular, tapia medio hundida

LOS ARCOS DE MEDIO PUNTO Y 24 QUILATES
No hay que decir que Roma dio el espaldarazo a estos
arcos de alta gama que puede que nacieran también
en Oriente Medio. Arcos cuya perfección obligaba a
una técnica muy exigente: cimbra completa, rígida y
de apoyos también firmes; dovelas de lechos bien
tallados para su buen ajuste entre ellas, y con la
curvatura exacta para que formaran un arco que
coincidiera con la luz del vano de los muros.

El Cairo. 17 A: universidad de Al-Azhar (970), hoy mezquita
17 B: esquema de ladrillos y 17 C: mezquita Salih Talaï 12
19 Los partos: Hatra, templo del Sol (V. Rastelli) 13
T%3Dw130-h87-n-k-no!5sBrixworth%20iglesia%20%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPl
W_cHep4oy2l6zpxeHPi1m1CEQXhjr2WVJuKM&hl=es#

12 {SH} (p.152 y 162).
ADESTE DINTELES

13 De National Geographic: https://latunicadeneso.
wordpress.com/tag/imperio-parto/
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No sé si los monumentos de Hatra [19, 20], capital de
Partia, eran partos o de alguna de las culturas (entre
ellas la romana), que ocuparon sus territorios. Por
fijar fechas, una ilustración habitual del templo es la
que he recuadrado en la figura [19], que muestra su
depurado estilo helenístico. Y supongo que con ese
recorte se busca eliminar los arcos raros que se ven
detrás, y no tener que divagar sobre su extraña casta.
Esos arcos que asoman son del palacio, cuya fachada
completa es ajena a los órdenes clásicos [20]. Y, como
un palacio no se suele construir detrás de nada, cabe
suponer que era anterior al templo helenístico, a los
secuaces de Alejandro Magno, y a Roma.

mis análisis fueran formalistas, que como los omeyas
gobernaron los territorios partos, les sobrevino un
ataque de añoranza dos siglos después de salir de
Damasco a uña de caballo ─si es que esto fue así.
¿Qué pintaban en la mezquita estos arcos profundos, sin
relación con al resto del edificio? Para disipar mis dudas
sobre esa extraña obra llamé a Pedro Navascués, que
trabaja en tiempo real, y me envió la respuesta.
En el grabado del XVI [22] vemos que los contrafuertes, sí
bien más gruesos, aún permanecían similares al resto; y
fue en el siglo XVIII cuando se añadieron los arcos 15. De
nuevo, una obra hecha para unificar posibles movimientos
diferenciales. Pero esta vez no creo que por causa de unas
arquerías que llevaban empujando siete siglos y habrían
aplastado ya lo que tuvieran que aplastar, sino porque
debieron detectar que se estaban produciendo asientos en
el terreno que, ya con buena pendiente, baja hacia el río.

20 Los partos: Hatra, palacio (Antonio Castaneda,2005)14

¿Y qué cultura desarrolló esta forma tan peculiar de
hacer fachadas, nada clásicas, y que tuvo tan poco
desarrollo? ─Pues ninguna, porque esta fachada está
respondiendo a un problema técnico, no estilistico.

21 Córdoba, fachadas sudoeste y sudeste

Para hablar de arcos de 24 quilates en este apartado
he buscado entre los que no tuvieron el cometido
habitual de recoger carga y trasladarla a los apoyos.
Son los arcos de entibo, que se pueden definir como
los que tratan de evitar que algo se mueva. Así, a la
obra de orfebrería se suma la sabiduría de quien ya
supo verle otros usos mecánicos, nada primarios.
En este palacio estos anchos arcos disimulan el saliente de
los contrafuertes que contienen los empujes interiores a la
vez que añaden peso que les ayuda en la contención. Y con
su gran profundidad dificultan que dichos contrafuertes
adquieran distintas inclinaciones entre ellos. Por tanto, con
esto igualan las deformaciones de fachada, y con el mayor
peso las reducen al centrar la carga. No está mal pensado.

En la fachada que dá al Guadalquivir, en la mezquita
de Córdoba [21], vemos algo parecido. Podría decir, si
14 EFE / EL PAIS. 07/03/2015 Patrimonio destruido: Ciudad
parta de Hatra https://latunicadeneso.files.wordpress.com
/2015/03/hatra.jpg?w=455&h=289
ADESTE DINTELES

22 Córdoba, grabado de Wyngaerde (1567)

15 Nieto Cumplido, Manuel LA CATEDRAL DE CÓRDOBA.
1990, pág. 266 “El muro Sur se compuso originalmente de
nueve estribos más el retallo saliente del mihrab…
Ambrosio Morales, que lo pudo ver antes de la reforma
introducida por el cardenal Salazar… …Entre la esquina SurOeste y el saliente del mihrab se hicieron cinco parejas de
balcones durante el pontificado de don Pedro de Salazar y
Góngora (1738-1742)…”
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DE LA ORFEBRERÍA A LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA
Los exquisitos cuidados a que obligan estos arcos tan
bien tallados suponen gastos y tiempos que puede
que no los quisiera invertir quien costeara las obras. Y
la técnica ponía a su disposición alternativas más
económicas y ocultas bajo revestimientos lujosos.
Del palacio de Firuzabad [23] queda la estructura de
arcos y bóvedas. Todo de medio punto. Y ha perdido
los posibles revocos, estucos o mosaicos.

En definitiva, una obra más económica que la sillería
y más evolucionada que las de la época imperial,
pues su hormigón no necesita roscas de ladrillo que
le sirvan de cofre. Una obra hecha de piedra apenas
desbastada y envuelta en un hormigón que estuvo
fraguando dentro de una ligera cimbra de madera
─quién sabe si deslizante, ya puestos─, y apoyada en
el retallo del arranque, por otra parte, tan frecuente.
Ese retallo también se hizo en los huecos del muro para
apoyo de la cimbra. Y los arcos que cierran esos huecos
tienen dovelas sólo en la zona central. Más verticales que
radiales y más prismáticas que acuñadas. Siguiendo las
pautas de la evolución técnica que llevamos viendo.

EL ARCO DE HERRADURA Y EL RETALLO DEL APOYO
Se dice que el arco de herradura nació en Oriente
Medio 17 ─no iba a ser menos─. Choisy apunta al
palacio de Ctesifonte18, que no conocía, y se fio de su
amigo Dieulafoy19 ─volviendo a tentar una suerte que
ya le había resultado esquiva en Roma, cuando creyó
a Piranesi y sus dibujos del Panteón─20. Dieulafoy
quiso ver unos arcos peraltados en los que el tiempo
había borrado un relleno amorfo con el que supuso
que habían formado la cadera de la herradura (así lo
dibujó [26] y así lo describió luego Gómez-Moreno)21.

23 palacio de Firuzabad (1ª mitad del III), iwán detalles16
En la bóveda que cubre el iwán no hay rellenos, todo es
estructura de hormigón envolviendo piedras irregulares en
las zonas gruesas de riñones y muros, y en la rosca central,
sillares mal tallados. Gracias al fuerte espesor de los
laterales pudieron reducir enormemente la rosca central y
que el conjunto se mantuviera estable. Una técnica
sobresaliente que permitía una bóveda muy esbelta en el
centro, gracias a la sabia distribución
del material, y que reducía el
volumen y peso respecto a una rosca
uniforme. Por tanto, necesitaba una
cimbra más ligera, con menos
madera.
Este arco de puente, esta vez de
sillares [24], tiene un diseño similar.
24 Galapagar (Madrid), puente romano (postal P/032 Ed. Songuino)
16 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142192
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Pero ni en Ctesifonte [25] ni antes en Firuzabad [23]
ni mucho antes en Babilonia [27] se ve el peralte, por
lo que no hubo herraduras (y tan burdas). Es cierto
que, excepto Firuzabad, son restos muy alterados,
pero no parece que afectara a estos huecos. Ni cabe
pensar que las agresivas restauraciones realizadas
iban a perder la ocasión de inventarse unos bellos
arcos de herradura, de haber tenido el menor indicio.

17 {GM}. pág. 362: “…pudo vérsele cundir en Siria, Armenia
y Persia, justificando un origen bizantino o persa, hipótesis
enunciada siempre al vuelo y con desidia”.
18 {GM} 363 §1: “razones de cronología que Choisy suele
descuidar, quitan valor a esa conjetura, pues [este palacio
se construyó] bien avanzado el siglo VI”.
19 {GM} 363 §1: [para Choisy, que se basa en Dieulafoy] “el
palacio de Ctesifonte mostrará en sus arcos bajos laterales
la estructura verdadera de donde este arco proviene.”
20 Adeste Dinteles 11. (2019) pp. 9: ARQUÍMEDES Y LAS
CÚPULAS CLASICAS. http://oa.upm.es/55500/
21 {GM} 363 §2 “Ellos son semicirculares, con peralte,
retraídos respecto de sus jambas como para dar apoyo a la
cimbra, y llenos con argamasa los rincones, fingiendo
prolongarse algo a modo de herradura su curva”.
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un paréntesis simbólico

25.A Palacio de Ctesifonte 22 25.B detalle 23 y 26 cimbra 24

Dieulafoy dibuja este arco
[26] con peralte y relleno…
y una cimbra como la debe
imaginar alguien que no ha
visto nunca ninguna.

Entro en este terreno porque el arco de herradura
tiene connotaciones que no se alcanzan aplicando el
análisis constructivo. Si en una etapa representó lo
sobrenatural, y dicen que fue así, habrá que deslindar
lo que se vea afectado por esta situación antes de
entrar en las técnicas y su evolución. Separar los
símbolos de los ladrillos y de las piedras.
Esta etapa terminó cuando la herradura pasó a ser
una pieza más del edificio al hacerla suya el mundo
musulmán ─para bien general─ y, de ser un elemento
producido con técnicas artesanales, lo convirtió en
una pieza bella, pero sobre todo útil, ya que agilizaba
la obra, y por eso se extendió tan rápidamente.
Si se conoce su anatomía constructiva, se podrá pasar
a su fisiología, a cómo cada cultura le sacó brillo. Pero
mientras tanto estamos trabajando en un barrizal.
PLANTAS Y ALZADOS EN FORMA DE HERRADURA
El carácter simbólico de la herradura es patente en
los primeros ábsides, cuyo espacio tenía un origen
martirial. Y sus plantas y alzados la repiten 27.

27 murallas de Babilonia, en 1975 25

Este retallo no es precursor de la herradura, sino de
los ábacos, cimacios, impostas y todo aquello que
sobresalga en el arranque de un arco para que la
cimbra apoye donde y como debe [28].

Si el éxito de este arco ─se dice─ es que ofrecía
ventajas técnicas ¿también las ofrecía la planta en
herradura?... La posibilidad (útil circunstancialmente)
de que la cimbra pueda apoyar en su cadera parece
poco bagaje para darle la vuelta al Mediterráneo.
SIMBOLISMO ANTES, CONSTRUCCIÓN DESPUÉS
Los elementos constructivos, si resultan visibles, a
veces acaban adquiriendo categoría estética, incluso
tras desaparecer la causa. Cualquier templo griego
tiene esculpida en sus piedras la huella de la obra de
madera de su origen, por poner un ejemplo fósil. Por

28 iglesia de los Concilios de Toledo 26
22 Pliego de Andrés y Sanjurjo Álvarez. LA INFLUENCIA
PERSA EN EL ORIGEN DE LA ARQUITECTURA GÓTICA:
DIEULAFOY Y SU TESIS. 4º Congreso Nacional de H.ª de la
Construcción, Cádiz 2005, pág. 882. Dieulafoy, 1884.
23 Foto: A. Invernizzi, Turín (1975). Recortada para ver el
detalle de las puertas laterales.
24 Dieulafoy, M. L’ART ANTIQUE DE LA PERSE (1884).
25 5f15f15c25748.jpeg (544×357) (lavanguardia.com)
ADESTE DINTELES

26 Marqués de Lozoya. HISTORIA DE ESPAÑA. Tomo I.
(1979) pág. 202. “miniatura del códice Emilianense (s. X).
Biblioteca Monasterio de El Escorial. A partir del 4º Concilio
(633) fue sede del tribunal supremo”. Basílica con techo de
madera, grandes ventanales y atrio.
27 Hay un conjunto de estas plantas en: Caballero Zoreda,
Luis. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE ARQUITECTURA
ESPAÑOLA DE “ÉPOCA DE TRANSICIÓN” (CABEZA DE
GRIEGO Y VISIGODA) Centro de Estudios de Castilla-La
Mancha. Aunque no para tratar de esto sino (p.69)
“estudiar ciertas características arquitectónicas… bajo un
punto de vista estrictamente arqueológico” ¿?
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/observaciones.pdf
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el contrario, cuando un elemento ajeno a la técnica
forma parte del edificio, hay que buscar el modo de
construirlo. Como el Guggenheim de Bilbao. Una
imposición con ventajas e inconvenientes. Se podrá
discrepar sobre si la herradura entró como símbolo,
pero es indiscutible que no fue por causas técnicas.
Un ejemplo de origen simbólico está en el acceso a
los templos budistas excavados en las montañas de la
India. El más antiguo es la chaitya de Lomas Rishi (III
a.C.) [29], cuya portada tallada en la roca simula el
frente de la cabaña de Buda: un alero de tablillas
curvas atadas a listones longitudinales, prolongación
del interior. Con el tiempo, esas portadas mimetizan
los listones y sobrevaloran las tablillas que ya forman
un gran arco de herradura, como vemos en las
chaityas de Karli y Ajanta [30]28.

HERRADURAS MONOLITICAS
El hueco para la cabeza en sepulcros tallados en roca
no tiene forma de herradura sino al revés. Y en los
enterramientos de un ábside las almas pueden tener
dificultad en atravesar el muro mientras adquieren
experiencia. ¿No les ayudaría un ajimez que copie la
forma del sepulcro donde duermen? Es una chanza
─o no─, pero las hemos visto mayores ─¿o no?─ [31].

31 san Pedro de las Rocas (siglo VI)

LA AUREOLA SE MUESTRA
No hay que andar mucho desde la sepultura tallada a
la aureola. Una herencia pagana que pasó a símbolo
cristiano rodeando cabezas santificadas. Así fue
representada en relieves y frescos [32 y 33] 33.

29 Lomas Rishi 29 y Ajanta, vista parcial de la montaña 30

32 detalle de un sarcófago de mármol localizado en la villa
Mattei sul Celio (Museo Nazionale Romano) 40

30 portadas de Karli (I aC / II dC)31 y Ajanta (II aC / VIII dC)32
28 {GM}: pág. 364 “…tienen grandes arcos de herradura en
sus fachadas, cuya estructura claramente descubre ser
trasunto de edificios de madera… Reproducen edificios
cubiertos con bóveda de cañón que debían formarse con
camones encorvados cuya flexión produce una curva de
aspecto ultrasemicircular… según imitan perfectamente
dichos arcos de las chaityas… que imitan la cabaña
sagrada de Buda”.

33 Agliati, baptisterio y detalle,(año 880) (Chity del Amo) 34
31 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karla_Amit_R_Mahadik_08.jpg
32 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2556460

29

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CunninghamMauryan.jpg#
/media/File:CunninghamMauryan.jpg

33 Los años indicados en alguna figura no tienen relación
con el orden de los acontecimientos. La herradura en los
relieves es anterior a su uso constructivo, como se sabe.

30 CCBY 2.5 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340540

34 http://baulitoadelrte.blogspot.com/2016/09/los-baptisterios.html

ADESTE DINTELES
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LA AUREOLA TOMA CUERPO

LA MAYOR AUREOLA Y LA MAYOR HERRADURA

Como muestran las siguientes estelas, la aureola
empezó envolviendo al sol [34], luego a los símbolos
[35] y después a los santos [36]. Hasta dar el salto a
piezas de volumen que empezaron ya a mezclar el
carácter simbólico con el ornamental. Empieza el lío.

Yo no me había percatado de que el Panteón tuviera
un arco de herradura, y no será porque no se ha
reproducido [38]. Estos dos grabados muestran
simultáneamente los alzados interiores de ábside y
acceso, separándolos por el eje de simetría del
edificio. A la izquierda de ambos dibujos el ábside, a
la derecha, la entrada. Sobre el ábside, un arco de
medio punto, que nace de un pedestal sobre la
cornisa [a] y, sobre la entrada, el arco de herradura,
cuya cadera se desarrolla con la misma altura del
pedestal del ábside [c] 37.

34 estela (Montenegro) 35
35 M. Arqueológico Nacional
36 estela de Ania Buturra. Museo de Navarra (I. Bango) 36

37 esculturas de arcos de herradura
Museo Arqueológico Nacional

Y tampoco sabía, hasta que leí a Montenegro, del que
trascribo idea y figuras 35, que la luz que entra por el
óculo tuviera una función simbólica. Según parece, el
edificio se diseñó en relación con el recorrido del Sol,
por su orientación y tamaños del óculo y del arco de
herradura. Porque, en la fecha en que se conmemora
la fundación de Roma, la luz incide en su rosca y se
forma una aureola [39 y 40]. Por eso este arco se hizo
ultrasemicircular, para dar más énfasis al evento 38.

En arquitectura esas piezas pequeñas, monolíticas,
asumieron también, aprovechando que estaban en el
edificio, funciones constructivas: p. ej.: dinteles [37].
Pero cada función, cada uso, tiene su tamaño. Hubo
que pasar de esculpir a construir, y qué mejor aureola
que los arcos, con sus dovelas… Muy bonito y muy
simbólico, pero muy confuso para la interpretación
del monumento, porque se trata de una apropiación
de un uso que solo había sido paso, acceso, barrera...
35 Montenegro Rúa, Enrique J. LA APLICACIÓN DEL ARCO
DE HERRADURA EN EL PANTEÓN (ROMA) Y SU PROYECCIÓN SIMBÓLICA EN LA ESTELA DE VALENS (LEÓN, NW
HISPANIA) European Journal of Roman Architecture, (2018)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6704683
36 Bango Torviso, Isidro. 711/842 SIGLO Y MEDIO DE LA
CULTURA MATERIAL DE LA ESPAÑA CRISTIANA DESDE LA
INVASIÓN. MUSULMANES Y CRISTIANOS DETERMINANTES
DE UNA MISTIFICACIÓN “HISTÓRICOCULTURAL” QUE NO
CESA. Anales de Historia del Arte 2012, Vol. 22, Núm.
Especial (II), 57-90 (p. 60) “El arco de herradura que
contemplamos [aquí: fig. 36] nos permite conocer el
verdadero sentido de este elemento… Al tratarse de una
función meramente ornamental, su autor ha podido
desarrollar una herradura con un peralte muy acusado… el
efecto estético radicaba en la altura de este peralte, pero
sus constructores se veían obligados a limitarla en función
de esfuerzos y cargas...”
ADESTE DINTELES

38 Detalle de los grabados 39 aureola en la rosca del arco

40 esquema del rayo de luz cada 3 de septiembre
37 En estos dibujos, Desgodetz utilizó la luz para resaltar la
herradura y Piranesi para acentuar el pedestal.
38 ¡qué bonito! ─como ironiza mi amigo Javier Avendaño.
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DE OBJETO SIMBÓLICO A TIPO ARQUITECTONICO
La herradura, que empezó envolviendo símbolos, fue
símbolo y señaló lugares simbólicos, acabó formando
parte de los elementos del edificio. Esta miscelanea
busca recorrer estos arcos cuando ya se montaban
con dovelas. Quizá, viéndolos juntos, resalten sus
tribulaciones. De cómo pasaron de protagonizar la
portada de un espacio restringido sobrenatural [41] a
caer en el fondo del escalafón constructivo: el de
servir de arriostramiento [44]. ¡qué triste final!

44 Córdoba, mezquita de Abderraman I

Tanto los arcos de atado de Córdoba [44] como los
arcos perpiaños de la iglesia de Asia Menor [46 y 47],
son ya muestras de herradura útiles, no simbólicas.
45 Monasterio de Carracedo (León),
románico del siglo XII

41 Quintanilla de las Viñas 39 y

42 Miguel de Celanova

y

Santa Comba de Bande

En la iglesia de Alahan, que elijo por
preferirla Gómez-Moreno ─y que dicen
que es del siglo V y yo sólo adjunto la
iglesia de Carracedo, porque no quiero
discutir de esto hoy─, las herraduras
son muy suaves [47]. Pero a Laborde le
debieron parecer poco románticas y las
retorció un poco [46]. Y con eso se
debió quedar D. Manuel 40.

Santiago de Peñalba
Iglesia de Alahan: 46 (Laborde 41 y 47 Nedim Ardoğa 42)

(continua)
40 {GM}: pág. 365 “…Descuella por todos los conceptos la
iglesia se Kogia,… con tres naves, ábside a su cabecera…
Todos los arcos… de la nave, así perpiaños como toral, son
de herradura bien marcada; los restantes semicirculares.”
(para su búsqueda: iglesia de Kodscha, para Strzygowski,
Aladja, para Laborde y Alahan o Ala Dagh, actualmente).
41 Léon de Laborde. 1837. VIAJE A ASIA MENOR. pág. 219.
Vista interior de la iglesia de Aladja (Pl. LXIX, 145). Laborde,
43 Aljafería de Zaragoza y San Cebrián de Mazote

Alexandre Louis Joseph de; Laborde, Léon Emmanuel Simon Joseph de
[Editor]: Voyage de l'Asie mineure (Paris, 1838) (uni-heidelberg.de)

42 Nedim
39 https://www.wga.hu/art/zzzarchi/08c/5/2vinas2.jpg
ADESTE DINTELES

Ardoğa

-

Yükleyenin

kendi

çalışması,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12462769
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