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Este trabajo fin de grado es el inicio de una investigación sobre el arco adin-
telado en los portales de Madrid. Se centra en la catalogación de algunos 
de los ejemplos más destacados de la ciudad a lo largo de los siglos XVI al 
XIX. 

Para entender mejor esta clasificación se abordan temas relacionados 
con el comportamiento mecánico del arco y el dintel en sí mismos. Esto 
nos ayudará a comprender el funcionamiento del dintel y las derivaciones 
patológicas asociadas a esta mecánica. 

Por otra parte, resulta imprescindible el estudio de la tratadística, para 
relacionar los casos reales catalogados con la teoría planteada por algunos 
autores de la época. 
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Resumen





Con la llegada de Felipe II al trono, Madrid comienza a ser capital de Espa-
ña. En consecuencia, se iniciarán una serie de reformas dentro de la ciudad 
para estar a la altura de otras capitales europeas.

En las edificaciones importantes de la época, tales como iglesias, escue-
las, casas-palacio, etc. empiezan a construirse fachadas con portales de un 
cierto interés arquitectónico.

Resulta curioso que en Madrid la mayoría de estos portales estén consti-
tuidos por dinteles en vez de arcos, como es habitual en el resto de Europa. 
Alguno de los motivos podría ser debidos a aspectos como la ‘Ley de Rega-
lía de Aposento’1 que condujo en Madrid a construir edificios de menor al-
tura, pero fundamentalmente fue muy facilitada por la existencia de grani-
to de buena calidad y de proximidad.

En cuanto al estado de la cuestión de este ámbito de estudio no hemos 
encontrado investigaciones similares sobre los dinteles en Madrid. Sin em-
bargo, en el libro L’Architrave, le plancher, la plate-formes, (2012) editado 
por Roberto Gargiani, autores como Santiago Huerta, Enrique Rabasa y Ana 
López Mozo escriben en sus respectivos artículos cuestiones relacionadas 
con el dintel y el arco adintelado. En lo que se refiere al comportamiento 
mecánico se han seguido los escritos de Heyman. 

Parece imprescindible plantear realizar un trabajo de catalogación de 
algunos ejemplos; se han escogido los situados en la almendra central de 
Madrid correspondiente al recinto amurallado por constituir un conjunto 
coherente. Sin embargo, para explicar mejor la evolución del dintel en sus 
diversas variantes se ha creído conveniente ampliar la selección con algu-
nos ejemplos situados fuera de este perímetro inicial. Cronológicamente 
abarca en consecuencia, el periodo comprendido entre los primeros ejem-
plos del s. XVI y los que todavía encontramos en el s. XIX.

El objetivo de esta catalogación es llegar a conocer las distintas mane-
ras de resolver el dintel, es decir, los métodos constructivos y compositivos 
que los maestros de la época emplearon para salvar la luz de los huecos ne-
cesarios en las fachadas de los edificios, tales como ventanas, puertas y, so-
bre todo, en los portales principales.

Para un mejor entendimiento de la cuestión constructiva del dintel y las 
diferentes patologías que nos vamos a encontrar, es necesario mencionar al-
gunos conceptos relativos al comportamiento mecánico del arco que resul-
tan sin duda relevantes en la función constructiva del dintel. 

Además de la clasificación cronológica de dinteles en Madrid, se va a es-
tudiar la relación de estos ejemplos con los conocimientos de la época. Es 
decir, comprobaremos si los métodos compositivos utilizados en la traza 

Introducción

1. Ley que establecía que los edi-
ficios privados de tamaño suficien-
te debían albergar a funcionarios y 
miembros de la Corte.
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de los dinteles de Madrid corresponden con la teoría planteada por algu-
nos autores en sus correspondientes escritos. 

Como parte de la metodología se han empleado programas informáti-
cos para el tratamiento de las imágenes. En dos dimensiones se ha utiliza-
do PhotoShop fundamentalmente y para la obtención de algún volumen 
tridimensional, MetaShape. 

 



Para entender el funcionamiento mecánico del arco y, por consiguiente, del 
dintel de piedra, debemos saber que este procede directamente de las pro-
piedades del material. Por este motivo, resulta imprescindible definir algu-
nos aspectos básicos relacionados con el comportamiento estructural de 
las fábricas. 

Según explica el profesor Heyman en su libro El esqueleto de piedra 
(1999), podríamos considerar que una estructura de fábrica es aquella com-
puesta por un conjunto de piedras (o ladrillos) en la que la estabilidad glo-
bal se asegura mediante la compactación bajo el efecto de la gravedad de 
todas las piezas que la componen. 

Además, Heyman plantea unas hipótesis simplificadas que permiten un 
mejor entendimiento del problema: 

[...] el comportamiento de las estructuras de fábrica puede 
analizarse a la luz de tres hipótesis simplificadoras, ninguna de 
las cuales es estrictamente cierta, que deben ser matizadas y, en 
cualquier caso, verificadas por la experiencia en cada edificio en 
concreto. Las tres hipótesis son:

1)  la fábrica no tiene resistencia a tracción

2)  las tensiones son tan bajas que, a efectos prácticos, la fábrica 
tiene una ilimitada resistencia a compresión

3)  el fallo por deslizamiento es imposible. 

(Heyman, [1999] 2005, 17)

Como indica Heyman, estas expresiones deben ser matizadas en cada 
caso; de hecho, veremos posteriormente como el deslizamiento en el arco 
adintelado sí es posible.

El arco y el dintel de piedra

La teoría estructural de un arco de fábrica debe cumplir una serie de condi-
ciones para que este se mantenga en equilibro. 

La primera condición indispensable es que los esfuerzos de compresión 
deben transmitirse siempre dentro de la geometría del material. Es decir, co-
nocidas las cargas que soporta el arco, ya sean externas o las del peso propio, 

I. Comportamiento mecánico del arco 
adintelado y el dintel
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la línea imaginaria de empujes que describe las ecuaciones matemáticas de 
equilibro, debe de situarse siempre dentro de la geometría del material.

La segunda condición para que esta primera sea efectiva, es que las do-
velas que componen el arco deben estar colocadas de manera que siempre 
estén comprimidas bajo la acción de la gravedad. 

Las dovelas deben ser piezas rígidas en sí mismas, es decir, no es un ma-
terial elástico. Sean piezas perfectamente labradas o irregulares en sus le-
chos, si el arco se mantiene en equilibrio es debido a la acomodación de es-
tas piezas mediante puntos o superficies de contacto en los que se transmite 
el esfuerzo de compresión de una dovela a otra contigua. 

Una vez entendido el comportamiento mecánico del material de fábri-
ca y las condiciones de equilibrio de un arco de dovelas simple, vamos a ver 
como este enfoque de equilibrio se puede trasladar directamente al dintel 
de piedra teniendo en cuenta algunos aspectos geométricos.

1.  Posible línea de empujes 
de un arco sometido 
a unas cargas W en 
estado de equilibrio.

(Heyman, 2021, 
Fig.1.15 y Fig. 1.16)

2. Algunas variaciones 
de arco adintelado.

(Heyman, [1999] 2005, 24) 
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Las plate-bande termino francés para referirse al arco adintelado o dintel, 
no son más que arcos rectos de mampostería. Es decir, son arcos en los que 
el intradós y el extradós son idealmente superficies planas y horizontales. 

Normalmente, están compuestos por dovelas con forma de cuña (cla-
veaux en francés) con juntas radiales que convergen en un punto, sin em-
bargo, más adelante veremos cómo esto puede variar.

De la misma manera que en un arco, las piezas que componen el dintel 
deben disponerse de forma que siempre estén sometidas a un esfuerzo de 
compresión. Las dovelas también transmitirán el esfuerzo a través de sus 
lechos, aunque en este caso el deslizamiento es mas probable, por ello en 
algunos casos encontraremos juntas con una forma escalonada u otros mé-
todos ‘ocultos’ que desarrollaremos a continuación.

En el caso del dintel, el empuje que deben resistir los estribos es mayor 
que el de un arco de dovelas simple. La forma en la que los maestros can-
teros de los siglos XVII y XVIII consideraban este esfuerzo de empuje daba 
lugar al dimensionamiento del grosor de estos estribos. Para ello emplea-
ban reglas estructurales empíricas, como la relación entre la luz del vano y 
la profundidad del contrafuerte o la muy difundida regla del tercio.

En cuanto a los métodos constructivos y compositivos del dintel, están 
en relación y dependen del comportamiento mecánico de este, como es ló-
gico. Sin duda los maestros canteros de la época no conocían la existencia 
de los métodos que a día de hoy empleamos en relación a las estructuras 
de fábrica (líneas de empuje, análisis límite de estabilidad, etc), sin em-
bargo, algunos autores se preocuparon por establecer técnicas y métodos 
constructivos que facilitaran la composición de dinteles y arcos para salvar 
la luz en los vanos. De esto hablaremos más en profundidad en el capítu-
lo de tratadística.

3.  Estados límite de 
equilibrio en arco y dintel.

(Heyman, 1972, Vol. 31)
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Veremos que se va a estudiar una serie de ejemplos asociados a tres ti-
pologías de dintel: Dintel de dovelas con juntas convergentes (tipo rastri-
llo), dintel de una sola pieza tipo monolítico y dintel con disposición de 
juntas verticales.

Además, explicaremos algunas patologías asociadas a estas disposicio-
nes, debidas al comportamiento mecánico del dintel.

La elección de esta clasificación no es arbitraria, sino que ha sido selec-
cionada a través del estudio de ejemplos concretos en la ciudad de Madrid, 
fotografiados y catalogados cronológicamente en un apartado de este tra-
bajo. 

Dintel de dovelas con juntas convergentes o tipo rastrillo
 
 Esta primera disposición es la más habitual. En el siglo XVII se denomi-
naba de tipo ‘rastrillo’ debido a que la disposición de sus dovelas se aseme-
ja a la disposición de las púas de un rastrillo, de manera que convergen en 
un punto.

La teoría solía recomendar que el centro de convergencia de las juntas de 
las dovelas se situara en el vértice de un triángulo equilátero de lado L, que 
correspondía a la longitud de la luz del vano. A continuación, para hallar 
la disposición final de las dovelas de un dintel debía trazarse un arco desde 
un extremo al otro del vano del dintel y con radio al punto de convergen-
cia, para posteriormente dividirlo en un número impar de partes iguales. 

Sin embargo, había otros métodos que consistían en que este punto de 
convergencia se situase más abajo del vértice del triángulo equilátero, es 
decir, a una distancia del centro del vano L, correspondiente a la longitud 
de la luz de este.

4.  Antigua casa – 
palacio, 1670. Plaza de 
los Carros, Madrid. 
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En el ejemplo de la imagen 4 no sucede ninguna de estas cosas. El cen-
tro de convergencia se sitúa más bajo incluso que la longitud L correspon-
diente a la distancia entre los extremos del vano. 

Esto sucede habitualmente en algunos de los ejemplos que nos vamos a 
encontrar, ya que en muchos casos la realidad no corresponde con la teo-
ría. 

En cuanto a las patologías derivadas de este tipo de disposición de do-
velas, la más habitual es la de la rotura del ángulo agudo de una de las pie-
zas.

Este tipo de patología suele ir acompañada del deslizamiento de alguna 
de las piezas. Ocurre debido a que el ángulo agudo es la parte más delicada 
de la dovela. Como vemos en la imagen 5, basta que una de las dovelas con-
tiguas se desplace un poco, para que esta parte aguda sufra un exceso de es-
fuerzo de compresión y acabe rompiendo.

5. Dintel interior corredor 
Plaza Mayor, Madrid.

6. Dibujo de 
elaboración propia.
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Para evitar esta patología, algunos autores plantearon una posible solu-
ción que proponía hacerle un escalón a las dovelas, de manera que los le-
chos de estas ya no fueran planos y, por tanto, fuera imposible el desliza-
miento.

Dintel de una sola pieza o tipo monolítico

Se trata de una sola pieza que apoya sobre los dos soportes que la susten-
tan. Es el menos frecuente en las edificaciones convencionales, ya que, en-
contrar una sola pieza de unas dimensiones determinadas resulta más caro 
que construir el dintel con piezas más pequeñas.

Sabemos que el dintel monolítico, cuando aparecen fisuras, tiene el mis-
mo funcionamiento mecánico que el dintel de dovelas. Cuando el dintel 
rompe, en la mayoría de los casos, no da lugar a problemas de estabilidad, 
sino que el movimiento que produce la rotura tiene que ver con el asenta-
miento de la estructura. 

Una vez que se dan estos movimientos puede ocurrir que en el dintel 
monolítico se formen tres tipos de fisuras: una cercana al centro del vano, 
y dos en los extremos. 

7. Dintel monolítico y 
dintel de dovelas .

(Heyman, 1972, Vol. 31)
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De esta manera, el dintel que antes era una única pieza ahora se ha di-
vidido en piezas más pequeñas; mientras exista superficie de contacto en-
tre ellas y, por tanto, estén sometidas a un esfuerzo de compresión, enton-
ces la estructura será estable.

Dintel de dovelas con juntas verticales

En este caso, no se trata de una tipología en sí misma, ya que mecánica-
mente la disposición vertical de las dovelas es imposible, si no que se pue-
de adoptar como una tipología en la que se incluye un juego compositivo.

Para que este tipo de dintel se pueda construir es necesario que en la la-
bra de la dovela se tallen dos tipos en una, es decir, en el paramento exte-
rior del dintel aparecería una dovela con junta vertical, pero realmente en el 
paramento interior existe una dovela tallada de manera que los lechos son 

8. Portal principal. 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Madrid.

9. Dibujo de 
elaboración propia.
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inclinados (imagen 9). De esto hablará Gelabert en su Manuscrito de Can-
tería (1653), como explicaremos en su momento.

Dinteles con otras patologías

Finalmente, existen otros tipos de patologías que pueden ser debidos a asen-
tamientos del terreno más que de la propia estructura mecánica del dintel. 
Vemos algunos ejemplos en las imágenes en las que existe un marcado des-
lizamiento en la horizontalidad de las dovelas o del dintel monolítico.

En este último ejemplo( imagen 11), se han colocado unas escuadras de 
acero en las esquinas para evitar un movimiento exagerado que pudiera pro-
vocar el colapso del dintel. La grieta de la derecha podría no evitar el desli-
zamiento, como si ocurre en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
por lo tanto, el dintel podría caer.

10. Portal en Plazuela del 
Conde de Miranda, 1. Madrid.

11. Palacio de Abrantes. 
Actual Instituto Italiano 
de Cultura, Madrid.



Con respecto a la tratadística que pudiera haber sido conocida, o que pue-
da reflejar los usos en el periodo que tratamos, dentro de los tratados sobre 
cortes de piedra, este tema se menciona poco. Sin embargo, algunos auto-
res como los que vamos a comentar a continuación explican aspectos rela-
cionados con la estereotomía, cantería y métodos de construcción del arco 
adintelado de piedra.

El estudio de estas fuentes bibliográficas nos servirá para comparar esta 
teoría con los ejemplos que hemos catalogado. De esta manera podremos 
comprobar si la práctica coincide con la teoría.

Fray Lorenzo De San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, 1639-64.

Fray Lorenzo llegó a ser un reconocido arquitecto de la corte española en el 
siglo XVII. A los 16 años de edad entra a formar parte de la Orden de Agus-
tinos Recoletos, la cual también perteneció su padre, sin embargo, tras in-
gresar en la Orden no abandona su formación como arquitecto.

Su obra Arte y uso de Arquitectura (1664), gozó de un gran prestigio en-
tre arquitectos y maestros de la época.

En cuanto al arco adintelado, Fray Lorenzo no clasifica este como un arco, 
ya que explica que «no tiene buelta»(San Nicolás, [1664] 1736, 64), sin em-
bargo, sí que tratará la forma de su labra.

Para explicar el método constructivo del dintel se apoya en un esquemá-
tico dibujo que elabora él mismo. (Imagen 12)

II.

12. Traza  para la 
construcción de un dintel.

(San Nicolás. 1639-64, 64)

Tratadística
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Se basa en la construcción de un triángulo equilátero de lado AB para 
hallar el centro de convergencia de los lechos de las dovelas, N. 

Menciona además que el arco se ha de trazar con una «saltarregla fija» 
(San Nicolás, [1664] 1736, 64). Es decir, el ángulo que forma la jamba PB 
con el lecho del salmer BD, será el que de la inclinación correcta a la pri-
mera junta.

Joseph Gelabert. De l’art de Picapedrer, 1653.

Gelabert fue un maestro cantero mallorquín que comenzó el oficio a través 
de su padre, que además fue maestro de obra. A los 31 años escribe un ma-
nuscrito sobre estereotomía que resultó ser un tratado excepcional sobre 
procedimientos de corte de piedras.

De esta obra cabe destacar algunos ejemplos de ‘traza’ que van a tener 
una relación directa con alguno de los portales en Madrid que hemos ca-
talogado. 

En concreto, uno de ellos resulta muy interesante, ya que descubre el 
juego de las juntas verticales del dintel en uno de sus paramentos (imagen 
13). Este lo nombra como «portal de Apoticari» (portal de Boticario) (Ge-
labert, [1653] 2011, 248), pero actualmente desconocemos el motivo de esta 
denominación. 

Por otra parte, Gelabert no escribe sobre el método de obtención del 
punto de convergencia de los lechos. Sin embargo, hemos querido com-
probar en alguno de los dibujos de la edición consultada, a qué distancia se 
encuentra este centro de convergencia y, si existe alguna regla general que 
Gelabert pudiera haber utilizado para la obtención de todos estos. (Imáge-
nes 14, 15 y 16)

13.  Traza 80, portal 
de Boticario.

(Rabasa Díaz, 2011, 248) 
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14. Traza   80. Sin método 
concreto para la obtención 
del centro de convergencia 

de los lechos.

(Rabasa Díaz, 2011, 248)

15. Traza 21. El centro de 
convergencia  se  ha obtenido 
a través de la distancia de 6,41 

m desde el centro del vano. 
Distancia que resulta ser igual 

a la longitud de un extremo 
a otro del vano del dintel.  

(Rabasa díaz,  2011, 83)

16. Traza 86. Sin método 
concreto para la obtención 
del centro de convergencia 

de los lechos, aunque podría 
aproximarse al vértice del 

triángulo equilátero de 
lado L, correspondiente a 
la longitud de un extremo 
a otro del vano del dintel.

(Rabasa Díaz, 2011, 265)
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 Claude François Milliet-Dechales. Cursus seu mundus mathematicus, 
1674.

Sabemos que Milliet-Dechales fue un erudito jesuita nacido en Francia que 
se ocupó principalmente del estudio de la matemática, entendida enton-
ces como una ciencia global que abarcaba los estudios de Geometría, Geo-
grafía, Arquitectura, Astronomía y Filosofía de la naturaleza entre otros.

En su famosa obra Cursus seu mundus mathematicus (1674), escrita en 
latín, hace una breve referencia sobre el arco adintelado, el cual lo deno-
mina como «Arcu in lineam rectam degenerante» (Milliet-Dechales, 1674, 
629).

Su aportación sobre el tema se basa principalmente en la descripción de 
la traza de montea de un dintel de piedra compuesto por dovelas. 

Milliet es consciente de las fisuras que se producen en un dintel de una 
sola pieza monolítica, por ello cree conveniente utilizar el arco adintelado 
compuesto por piezas más pequeñas para resolver el cierre horizontal de 
ventanas y puertas de los edificios. 

Para la traza de estos arcos adintelados propone hallar el punto de con-
vergencia F, de manera que este se encuentre situado a una distancia del 
centro del vano del dintel igual a la mitad de la luz de este. Es decir, inscri-
biendo un triángulo isósceles de base AB y altura FG. Posteriormente, se tra-
zaría un arco de centro C y radio FA que se dividiría en partes iguales e impa-
res para la obtención de cada una de las dovelas que componen el dintel. 

Finalmente, explica como en la construcción de un dintel de este tipo 
existe un deslizamiento necesario de las piezas para que se asiente correc-
tamente la estructura y funcione mecánicamente. 

17.  Arco degenerante o dintel 
según Milliet- Dechales.

(Milliet-Dechales, 
1674, 629)
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Esta metodología que propone Milliet resulta algo extraña, ya que se ob-
tienen dovelas con lechos de ángulo muy agudo, lo que podría producir un 
deslizamiento hacia arriba de la última pieza si el dintel no soportase más 
que su propio peso.

P. Thomas Vicente Tosca. Tratado de arquitectura civil, montea y cantería y 
reloxes, 1707-15

Este autor valenciano fue un importante matemático, arquitecto y filóso-
fo español del siglo XVIII que compuso un importante volumen de manus-
critos, aunque la mayoría de ellos no se han encontrado actualmente.

Una de sus obras más importantes de carácter científico de la que si te-
nemos constancia es el Compendio mathemático (1715), publicado por el 
editor valenciano Antonio Bordazar.  Se compone de nueve volúmenes, de 
los cuales uno se editó por separado: Tratado de arquitectura civil, montea 
y cantería y reloxes (1715).

De este último hemos encontrado una descripción sobre el arco adinte-
lado que parece copiada exactamente de la obra de Millet-Dechales, como 
ocurre, por otra parte, con el resto del texto.

Tosca explica de manera idéntica la forma en la que se debe trazar la 
montea del arco adintelado, incluso lo nombra igual que Millet: «arco de-
generante en línea recta» (Tosca, 1715, 107). Podríamos decir que es una tra-
ducción al castellano de la obra de Millet escrita en latín.

No está muy bien explicado, pues quizá Tosca fuera consciente de la di-
ficultad que supone hallar el punto de convergencia de las juntas de las do-
velas mediante el vértice de un triángulo isósceles de base AB. De hecho, 
aunque la posición del punto de convergencia de los lechos F es la que pro-
pone Milliet Dechalles, el dibujo no se corresponde, presentando una pro-
porción más razonable.

Para explicar el procedimiento añade un dibujo de elaboración propia 
(imagen 18), en el que dibuja además unas cuñas o escalones en cada una de 
las dovelas para evitar el problema del deslizamiento de estas.

18. Traza  para la 
construcción de un dintel 

según Tosca. (Fig. 17)

(Tosca, 1794, Estampa 8)
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Frézier Amédeé-François.  La théorie et la practique de coupe des pierres el 
de bois […] 1737-39

Frézier fue un ingeniero militar francés interesando por la ciencia, la mate-
mática y la botánica. En su obra La théorie et la pratique de la coupe des pie-
rres et des bois, pour la construction des voûtes et autres parties [...] (1768), 
encontramos interesante información sobre posibles métodos constructi-
vos y compositivos del dintel. 

En concreto, hace referencia a dos métodos que se fundamentan en ha-
llar la distancia del centro del vano del dintel al punto de convergencia de 
las juntas de las dovelas de este.

Además, Frézier añade unos dibujos explicativos para entender más fá-
cilmente este proceso constructivo (Imagen 19).

Para explicar estos dos métodos nos vamos a ayudar de unos esquemas 
explicativos que he realizado durante la elaboración de este trabajo.

Como ya hemos mencionado, el primer paso es encontrar el punto C ó 
S de convergencia de las juntas de las dovelas. 

En la figura A, el punto C está tomado a una distancia L del centro del 
vano, que corresponde con la longitud existente entre los apoyos del din-
tel. Y en la figura B, el punto S se sitúa un poco más arriba que el C, esto es 
porque el punto se encuentra en el vértice del triángulo equilátero de lado 
L inscrito dentro del vano del dintel.

En cuanto a la preferencia entre uno de estos métodos, Frézier recomien-
da la primera opción de la Fig. A, ya que, el ángulo de inclinación de las jun-
tas de cada dovela es menor y se evitan las piezas con ángulos demasiado 
agudos. Reconoce, sin embargo, que los estudios de Philippe de la Hire so-
bre el empuje de los arcos han sido hechos partiendo del triángulo equi-
látero (Fig. B). También explica que en ocasiones se ha terminado la junta 

19.  Reglas para la traza de 
un dintel según Frézier.

(Amédeé-François, 1769, 86 )
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inclinada con un pequeño tramo vertical para encontrar al intradós, lo que 
evita esos ángulos agudos.

Una vez sabemos dónde estará el punto de convergencia de las juntas, 
debemos dividir el dintel para hallar la estereotomía de cada dovela. Para 
esto también propone dos métodos.

El primero de ellos consistiría en trazar un arco de centro C y radio AC 
desde el punto A hasta el B. A continuación, dividiríamos el arco en un nú-
mero impar de partes iguales y obtendríamos una serie de puntos a, b, c, d. 
Finalmente, uniríamos estos puntos con el centro de convergencia C. (Fig. 
C)

En este método se obtienen dovelas con caras de intradós y extradós de 
diferentes tamaños y esto puede complicar el trabajo de cantería, por ello 
Frézier plantea una segunda opción (Fig D). Esta consiste en dividir el din-
tel en la línea horizontal del intradós, es decir, en la línea imaginaria que 
une los puntos A y B, de esta forma se obtendrían dovelas con algunas di-
mensiones iguales. 

20.  Dibujos de 
elaboración propia. 

Fig. A: izquierda; 
Fig. B: derecha 

21.  Dibujos de 
elaboración propia. 

Fig. C: izquierda; 
Fig. D: derecha 
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Estereotomía de la dovela según Frézier

Una vez que sabemos cómo se disponen las dovelas para que el dintel fun-
cione mecánicamente, Frézier explica como en algunos casos la junta no se 
dispone de forma linealmente inclinada, si no que pueden existir algunas 
variaciones. 

Junta con escalón

Para afianzar el aparejo, propone crear una especie de escalón en cada do-
vela. De esta manera el quiebro evitaría el deslizamiento.

Este tipo de dovela escalonada suele emplearse para evitar una patología 
común en el dintel de tipo rastrillo, como es el deslizamiento y como con-
secuencia la rotura del ángulo agudo. (Ver imagen 19, Fig 34 b)

Junta vertical

Por otra parte, también observamos que en numerosos casos la junta en-
tre dovelas se dispone verticalmente, esto evidentemente contiene un tru-
co, ya que sabemos que mecánicamente es imposible, pues el dintel no se-
ría estable. (Ver imagen 19, Fig 34 a)

Freziér explica y dibuja una posible solución para el dintel de dovelas 
con juntas verticales.

(Ver ejemplo Casa-palacio D. Domingo Trespalacios)
La solución consiste en construir una dovela de un espesor considerable, 

capaz de resistir la talla de dos tipologías en una. Normalmente, la parte de 
juntas verticales se dispone hacia el exterior del edificio, quedando escon-
dida la parte de la dovela con junta inclinada, que realmente, es la que so-
porta el esfuerzo mecánico del dintel. 

22.  Dibujo de 
elaboración propia. 
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Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 
1767

Su titulación técnica nunca fue más allá de la práctica en obras. En vista de 
su habilidad y destreza en el dibujo, y en la maestría de algunas de sus obras, 
se propuso en la Real Academia de San Fernando facilitarle el acceso a un 
título oficial. Sin embargo, finalmente no se le reconoció como Arquitecto 
ni Académico, si no como perito de Agrimensura. 

Debido a su maestría y oficio eminentemente práctico, publicó un libro 
en 1767 llamado El arquitecto practico, civil, militar, y agrimensor, de carác-
ter riguroso y muy didáctico que ocasionó un gran éxito. 

En el capítulo IV, dedicado a «los Arcos» escribe sobre «la fabrica de los 
arcos alintelados [sic], o en regla de los escarzanos, y algunas dificultades 
que sobre ellos acontecen; y qué estribación debe darse a toda clase de ar-
cos» (Plo y Camín, 1767, 329)

Como vemos en la imagen 23, parte de un arco escarzano para explicar 
el proceso constructivo del arco adintelado. Por este motivo la solución di-
recta de su traza sería la de un triángulo equilátero inscrito en la longitud 
del vano Cr para conseguir el punto M, centro de convergencia de las jun-
tas de las dovelas. Para la obtención de la disposición de las dovelas divide 
el arco en un número impar de partes igual, como indica Frézier en una de 
las alternativas constructivas que propone.

Para facilitar la construcción del dintel propone componer una tabla de 
longitud QP, situada a una distancia CQ de la altura máxima de los apoyos. 
Sobre ella se marcarán las hiladas correspondientes mediante clavos y un 
cordel que hará de guía para trazar las líneas correspondientes a las juntas 
de cada dovela con el centro M. Una vez marcados los puntos y conocida la 
longitud exacta CQ podremos hallar con bastante precisión la dimensión 
horizontal de la parte aguda de cada dovela, es decir, tendremos el intra-

23. Traza  para la 
construcción de un dintel 

según Plo y Camín.

(Plo y Camín, 1767, 376)
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dós del dintel perfectamente dividido en los puntos correspondientes a las 
juntas de cada dovela.  

Benito Bails. Elementos de matemáticas..., 1796.

Bails fue un matemático español nacido en Barcelona que emigró a Francia 
en temprana edad junto a su familia. Allí cursó sus estudios de teología y 
matemática, y conoció a importantes figuras de la Ilustración. 

En 1761 regresó a Madrid y en 1768 comenzó a formar parte de la Real 
Academia de San Fernando como director de matemáticas.

Poseía una gran biblioteca de libros, la mayoría de ellos extranjeros y es-
pecializados en Matemáticas, Física, Arquitectura, Astronomía, etc. Aun-
que también incluía otras materias de Medicina, Artes y Humanidades. Fue 
perseguido por la Santa Inquisición por la posesión de algunos de ellos. 

Debido a todos estos acontecimientos y el dominio del francés como se-
gunda lengua materna, conocía el manuscrito de Frézier, ya que en su libro 
Elementos de matemática, tomo IX, De la Arquitectura Civil (1796), trata el 
tema del arco adintelado de manera muy similar. Citado textualmente: 

Del arco adintelado.

828 Sean AM, BN los machones de un arco á regla 199, distantes 
uno de otro el intervalo AB, que llamamos la luz del arco; pártase 
esta luz por medio en D, Y tíresela por este punto la perpendicular. 
EDC; tómese en esta perpendicular la DC igual á AB, ó trácese 
sobre la AB el triángulo equilátero ABf/. Desde el centro V ó C 
trácese un arco de círculo AFB, Y divídasele en tantas partes iguales 
quantas cuñas ó dovelas hubieren de entrar en el arco, que siempre 
han de ser nones en toda especie de arcos, y aquí son cinco, á fin 
de que no haya junta alguna en la clave IHbi. Por el punto V ó C 
se tirarán los radios C1, C2, C3, &c. hasta el trasdos OP, paralelo á 
AB, donde remata la altura del arco adintelado. La inclinacion de 
estos radios determinará la de las juntas de lecho, sobre las quales 
se sostienen mutuamente las dovelas, como Bb, Gg, Hb, li, &c. y 
estará concluida la montea del arco. (Bails, 1796, 387-388)

Una vez define la lógica constructiva, Bails propone utilizar el punto C, 
más bajo que el V (vértice del triángulo equilátero) de esta manera los cor-
tes de las dovelas salen menos oblicuos, y cuñas más uniformes.

Es consciente también del quiebro o fisura que se produce en el ángulo 
agudo de la dovela y por ello menciona la resolución del problema por par-
te de algunos maestros que consiste en tallar la piedra «a plomo», es decir 
con una cuña, tal y como dibuja Frézier (imagen 24).

Como aportación extra a la teoría descrita por Frézier, Bails plantea la 
posibilidad de añadir una bala de plomo entre las juntas de cada dovela para 
impedir el deslizamiento entre estas. 
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Finalmente, describe como en la construcción del arco adintelado es im-
prescindible el asentamiento de cada una de las dovelas y por ello son in-
evitables algunos deslizamientos.

24. Traza  para la construcción 
de un dintel según Bails.

(Bails, 1796, 390)
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1. Casa de Lujanes 1460-1490
2. Casa de Cisneros 1537
3. Iglesia parroquial de San Andrés 1520-1535 (Capilla de San Isidro 1642)
4. Palacio Arzobispal 1550-1570
5. Iglesia de San Sebastián 1554
6. Monasterio de las Reales Descalzas 1559-1564
7. Casa a la malicia 1565
8. Convento de las Carboneras 1600-1625
9. Casa Corredor 1610-1625
10. Casa de Lope de Vega 1610-1630
11. Real Monasterio de la Encarnación 1611-1616
12. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 1611-1638
13. Palacio de los duques de Uceda o de los Consejos. 1613-1625
14. Plaza Mayor 1617-1619
15. Real Colegiata de San Isidro 1622-1664
16. Iglesia de San Antonio de los Alemanes 1624-1633
17. Palacio de Santa Cruz 1629-1636
18. Casa de la Villa 1644-1696
19. Casa palacio en Tirso de Molina 1650
20. Palacio del marqués de Villafranca 1662 (1470-1490)
21. Iglesia de las Bernardas del Sacramento 1671
22. Antiguo Seminario de Nobles (Primera Escuela de Arquitectura) 1676-1681
23. Iglesia Nicolas de los Servitas XVIII (1100-1200)
24. Palacio Bauer 1700-1800
25. Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat 1716-1721 (1668-1674)
26. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1715
27. Palacio Conde-Duque 1717
28. Palacio de Lezcano o de O’Relly 1725
29. Palacio de los duques de Santoña 1731 (1630) 
30. Palacio del marqués de Perales 1732
31. Casa de la Nunciatura 1735
32. Iglesia de San Miguel 1739
33. Casa del Cordón 1740-1760
34. Casa de postas del duque de Santiesteban 1742
35. Antigua Logia Masónica 1750-1770
36. Palacio del duque del Infantado 1750-1780
37. Palacio del marqués de Torrecilla 1761
38. Palacio del marqués de Santa Cruz 1768
39. Casa palacio de D. Domingo Trespalacios 1768
40. Viviendas en Plazuela Conde de Miranda 1768
41. Oratorio de Caballero de Gracia 1786
42. Convento de las Madres Reparadoras 1786
43. Casa de los Cinco Gremios 1788
44. Real Academia de Historia 1788
45. Casa palacio de la Duquesa Sueca 1791
46. Palacio del Conde de Tepa 1797
47. Museo Thyssen Bornemisza 1805 (1771)
48. Iglesia de Santiago 1811
49. Palacio del Marqués de Cenete o de Camarasa 1817
50. Palacio de Abrantes 1842 (1653-1655)

III. Ejemplos catalogados en Madrid

En el proceso de edición de las imágenes se ha conservado las proporciones de los huecos y estas 
están todas a la misma escala.



29

El plano corresponde al distrito centro de la ciudad de Madrid. En él están situados los ejemplos catalogados que veremos 
a continuación. La línea roja representa el antiguo recinto amurallado según el libro La Forma de la Villa de Madrid (2006), 
ámbito escogido originalmente en el comienzo de la investigación de este trabajo. La enumeración de los ejemplos se 
representa de manera cronológica. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4950



30Casa de los Lujanes 1460-1490

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Intersección de las vías C/Codo, 3 y Pza. Villa, 2

Denominación actual: Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas.

Tipología: Arquitectura Institucional

Dimensiones: Ancho 2,40 m x Alto 3,56 m

Descripción: El portal que observamos es el que da acceso 
principal al edificio, el cual fue mandado construir por Álvaro 
Lujan antes de 1471. 

Se trata de una de las pocas casas-palacio conservadas en 
Madrid del siglo XV. 

La portada es de ornamentación gótica y adosada a ella se 
encuentra el escudo de los Lujan triplicado.

Img. 1. E:1/40

Dirección General de Regiones Devastadas, Detalles Arquitectónicos, 1942; fig. 105 G



31Casa de Cisneros, 1537

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Cordón, 1; C/Rollo, 1; C/Sacramento, 2; y Pza. Villa ,4

Denominación actual: Actuales Dependencias Municipales

Tipología: Arquitectura Institucional

Dimensiones: Ancho 2,50 m x Alto 4,35 m

Descripción: Esta casa-palacio renacentista fue mandada 
construir por Don Benito Jiménez de Cisneros, sobrino del 
Cardenal Cisneros, en 1537. 

Es una de las pocas que se conservan de esta época, aunque 
ha sufrido muchas modificaciones.

El dintel de esta portada es de tipo monolítico, algo no muy 
habitual en los portales de la época por tratarse de una cons-
trucción más cara. 

Img. 2. E:1/40



32Iglesia parroquial de San Andrés 1520-1535 (Capilla de San Isidro 1642)

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito 
centro de Madrid. Vías: Pza. Carros, 3; Pza. 
San Andrés, 1; Cost. San Andrés, 7

Otra denominación: Iglesia de San An-
drés Apostol

Tipología: Arquitectura religiosa. 

Dimensiones: Ancho 2,30 m x Alto 3,9 m

Descripción: La iglesia fue originalmente 
la parroquia de San Andrés, posteriormen-
te se adosaron a ella la Capilla del Obispo de 
Plasencia y la capilla funeraria de San Isidro 
(Img. 4).

En 1939 el conjunto sufrió un incendio. Lo 
único que se salvó fue la estructura exterior 
con sus correspondientes fachadas de ladri-
llo visto con portadas de piedra de cantería, 
y la cúpula que corona el espacio principal.

Después de la Guerra Civil se iniciaron una 
serie de reformas que tapiaron el espacio 
interior y separaron completamente la Ca-
pilla de San Isidro con la planta de la parro-
quia original. Por lo tanto, el portal que ve-
mos en la imagen 3 es una de las entradas 
principales al edificio actualmente.

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito cen-
tro de Madrid. Vías: Pza. Carros, 3

Otra denominación: Capilla de San Isidro 

Tipología: Arquitectura religiosa. Capilla

Dimensiones: Ancho 2,28 m x Alto 4,0 m

Descripción: La capilla se encargó poco des-
pués de la canonización de San Isidro, en 1622. El 
Ayuntamiento encargó al maestro mayor, Juan 
Gómez de Mora, que levantara una capilla que 
acogiera sus restos, pero finalmente, no se eje-
cutó. Fue en 1642 cuando Pedro de la Torre ganó 
el concurso que se convocó para la construcción 
definitiva.

Img. 3 . E:1/40

Img. 4 . E:1/40



33Palacio Arzobispal 1550-1570

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/ San Justo, 2; Pdzo Panecillo, 1; C/Pasa, 1; Pza Puerta 
Cerrada, 2

Otra denominación: Antiguo Palacio de la Nunciatura o Pa-
lacio Episcopal (Actual)

Tipología: Arquitectura Residencial. Palacio.

Dimensiones: Ancho 2,42 m x Alto 4,97 m

Descripción: El palacio ocupa toda la manzana 175, que ya 
aparece en el plano de Texeira en 1656. El Cardenal Infante 
Don Luis de Borbón mandó remodelar los edificios de esta 
manzana para convertirlos en su residencia mientras durase 
su estancia en Madrid.

La fachada que vemos en la imagen corresponde al portal 
de la entrada secundaria del edificio, da acceso a la escalera 
principal del conjunto por la calle de San Justo. La fachada 
principal con portada barroca quedó oprimida por el lateral 
de la Iglesia de San Miguel.

El edificio albergó también el primer Seminario de Madrid y el 
Archivo de Matrimonios.

Img. 5 . E:1/40



34Iglesia de San Sebastián, 1554-1578

Ubicación: Barrio de Cortes en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Atocha, 39; C/Huertas, 2; C/San Sebastián, 1

Otra denominación: Parroquia de San Sebastián

Tipología: Arquitectura Religiosa. Iglesia

Dimensiones: Ancho 2,80 m x Alto 4,80 m

Descripción: La iglesia fue construida por el maestro de 
obras Antonio Sillero, entre los años 1554 y 1578. Posterior-
mente, en el siglo XVIII fue restaurada por Juan Bautista Mo-
negro y Teodoro Ardemans. 

El templo original fue destruido en un bombardeo en 1936. 
La nueva construcción se encargó a Francisco Íñiguez Almech 
en 1943.

En la actualidad la iglesia tiene dos puertas de ingreso: la que 
se conserva de la antigua portada de la calle de San Sebastián 
(Img. 6) y otra que a día de hoy se considera la entrada princi-
pal por la calle Atocha.

Img. 6 . E:1/40



35Monasterio de las Reales Descalzas, 1559-1564

Ubicación: Barrio de Sol en el distrito centro de Madrid. 
Vías:Pza. Descalzas, 1;  C/Misericordia, 4; C/Postigo de San 
Martin, 2

Tipología: Arquitectura Religiosa. Convento/Monasterio

Dimensiones: Ancho 2,20 m x Alto 4,51 m

Descripción: Se trata de uno de los más antiguos y mejor 
conservados conjuntos conventuales de Madrid. 

Fue fundado por Dª Juana de Austria, hermana de Felipe II, 
sobre un palacio renacentista.

La Iglesia de una sola nave fue obra de Juan Bautista de To-
ledo. 

La fachada es de mampostería granítica junto con verduga-
das de ladrillo que encuadran ambos portales.

La Iglesia se incendió en el siglo XVII y fue reformado poste-
riormente por Diego de Villanueva.

Img. 7 . E:1/40



36Monasterio de las Reales Descalzas, 1559-1564

Ubicación: Barrio de Sol en el distrito centro de Madrid. 
Vías:Pza. Descalzas, 1;  C/Misericordia, 4; C/Postigo de San 
Martin, 2

Tipología: Arquitectura Religiosa. Convento/Monasterio

Dimensiones: Ancho 2,40 m x Alto 3,23 m

Descripción: Tanto la imagen 7 como la imagen 8 correspon-
den a los dos accesos principales de la calle de la Misericor-
dia. Este último se conserva del antiguo palacio renacentista 
donde se construyó el monasterio.

En estos dos portales se puede observar facilmente las fisu-
ras producidas debidas al comportamiento mecánico del din-
tel de tipo monolítico.

Que como sabemos son producidas gracias al asentamiento 
del dintel, sin tener que ver, en la mayoría de los casos, con 
problemas de estabilidad.

Img. 8 . E:1/40



37Casa a la malicia 1565

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Mancebos; C/Redondilla, 10.

Tipología: Arquitectura residencial de vivienda colectiva.

Dimensiones: Ancho 2,28 m x Alto 4,25 m

Descripción: Parece ser que el edificio fue originalmente de-
pendencias reales o caballerizas, y posteriormente, se convir-
tieron en viviendas. 

En alguna de las rehabilitaciones producidas en este edificio, 
se decidió aplicar una capa de mortero bastante gruesa entre 
las juntas de las dovelas del dintel, así como entre los cortes 
de piedra que conforman las jambas de este.

Desconocemos el motivo de este método, pero podría ser 
que el portal fuera desmontado durante el proceso de reha-
bilitación para, posteriormente, volver a construirlo con las 
mismas piezas.  

Img. 9 . E:1/40



38Convento de las Carboneras 1600-1625

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito 
centro de Madrid. Vías C/Codo; Pza. Conde 
de Miranda, 3; C/Cordón; C/Puñonrostro
Otra denominación: Antiguo convento 
del Corpus Christi
Tipología: Arquitectura religiosa. Conven-
to/monasterio
Dimensiones: Ancho 2,50 m x Alto 4,3 m

Descripción: El convento fue fundado por Beatriz 
Ramírez de Mendoza, condesa de Castelar, para 
las RR.MM. Jerónimas del Corpus Christi. 

Fue construido sobre una antigua casa de nobles, 
al igual que otros conventos de la Corte, por el 
maestro de obras Miguel de Soria en el primer 
cuarto de siglo XVII. Este dintel es un exponente 
del primer barroco madrileño. 

El edificio sufrió añadidos y reformas posteriores, 
sin embargo, el portal se conserva como el origi-
nal.

Img. 9 . E:1/40

Dirección General de Regiones Devastadas, Detalles Arquitec-

tónicos, 1942; fig. 116

Img. 10 . E:1/40



39Casa Corredor 1610-1625

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito cen-
tro de Madrid. Vías: C/Conde, 4; C/Rollo, 7; Pza. 
San Javier, 2

Otra denominación: Antigua casa-palacio.

Tipología: Arquitectura residencial. Vivienda 
colectiva

Dimensiones: Ancho 2,40 m x Alto 3,90 m

Descripción:  Portal nº2 en Plazuela de San Ja-
vier.

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro 
de Madrid. Vías: C/Conde, 4; C/Rollo, 7; Pza. San 
Javier, 2

Otra denominación: Antigua casa-palacio.

Tipología: Arquitectura residencial. Vivienda co-
lectiva

Dimensiones: Ancho 2,40 m x Alto 3,95 m 

Descripción: Portal nº7 en calle del Rollo.

Fue una casa-palacio de principios del siglo XVII. 
Un siglo después, se realizó una primera reforma 
para convertirla en casa de Corredor, la inscrip-
ción del dintel de la imagen inferior deja constan-
cia de ello.

En todas las reformas y restauraciones que se lle-
varon a cabo a lo largo de los años, se mantuvo 
siempre el aspecto de su fachada exterior y de 
sus dos portales principales.

Como podemos observar en las imagenes, los 
portales son prácticamente iguales y se compo-
nen de dinteles de tipo ‘rastrillo’.

Img. 11. E:1/40

Img. 12. E:1/40



40Casa Lope de Vega 1610-1630

Ubicación: Barrio de Cortes en el distrito centro de Madrid. Vías: C/Cervantes, 
11

Otra denominación: Museo Lope de Vega

Tipología: Arquitectura cultural/científica

Dimensiones: Ancho 1,60 m x Alto 2,70 m

Descripción: Fue la casa donde habitó Lope de Vega desde 1610 hasta su muer-
te. 

El edificio se encuentra entre medianeras, tiene dos plantas, buhardilla y un 
jardín posterior. Responde a la tipología de vivienda unifamiliar del siglo XVII, 
aunque con un aspecto exterior de gran sencillez.

En el dintel de la imagen 13 podemos observar como hay inscrita una frase en 
latín, algo bastante común en los portales de granito de la época, aunque era 
más habitual en los pueblos que en las ciudades. 

Real Monasterio de la Encarnación 1611-1616

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro 
de Madrid. Vías: C/Encarnación, 2; Pza. Encarna-
ción, 1; C/San Quintín, 2

Tipología: Arquitectura religiosa. Convento/Mo-
nasterio

Dimensiones: Ancho 2,10 m x Alto 3,70 m

Descripción: Portal interior lateral.

Img. 13. E:1/40

Img. 14. E:1/40



41Real Monasterio de la Encarnación 1611-1616

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Encarnación, 2; Pza. Encarnación, 1; C/San Quintín, 2

Tipología: Arquitectura religiosa. Convento/Monasterio

Dimensiones: Ancho 2,18 m x Alto 3,82 m

Descripción: Portal interior de acceso principal situado de-
trás del pórtico de entrada compuesto por un triple arco. 

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. Vías: 
C/Encarnación, 2

Tipología: Arquitectura religiosa. Convento/Monasterio

Dimensiones: Ancho 2,20 m x Alto 3,5 m

Descripción: Portal exterior lateral.

El convento fue fundado por la reina doña Margarita, esposa de 
Felipe III. Algunos documentos vinculan el diseño del monaste-
rio a fray Alberto de la Madre de Dios, discípulo de Francisco de 
Mora, pero es probable que la ejecución material de la obra fuera 
dirigida por Juan Gómez de Mora, sobrino del anterior.

El interior de la iglesia fue reformado por Ventura Rodríguez.

Posteriormente, en 1842 las monjas fueron exclaustradas debido 
a la Desamortización de 1836, así que se procedió a la demolición 
paulatina del conjunto. Sin embargo, en 1844 se realiza un nue-
vo proyecto de reconstrucción del convento y en 1847 las monjas 
vuelven a habitar el edificio, tras cinco años de exclaustración.

Img. 15. E:1/40

Img. 16. E:1/40
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Img. 17. E:1/40
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Ubicación: Barrio de Sol en el distrito centro de Madrid. 
Vías:C/Carmen, 10; C/Salud, 2 

Otra denominación: Convento de los Carmelitas Calzados

Tipología: Arquitectura religiosa. Iglesia

Dimensiones: Ancho 2,72 m x Alto 5,18 m

Descripción:  La portada que vemos en la imagen es la que 
correspondía a la parroquia de San Luis Obispo, que estaba 
ubicada en la calle Montera y fue destruida durante la guerra 
civil. 

Al ensancharse la calle de la Salud en 1950, se cortó la nave 
por sus pies y se decidió colocar en esa fachada la portada a 
la que nos referimos. 

Su diseño se atribuye a Francisco Ruiz en 1714. Las columnas 
facetadas son singulares de la arquitectura madrileña de la 
época.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 1611-1638

Img. 18. Detalle. E:1/20
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Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Bailen, 23; C/Mayor, 79; C/Pretil de los Consejos, 2

Otra denominación: Actual Mando Regional, Centro y Con-
sejo de Estado del Ministerio de Defensa.

Tipología: Arquitectura residencial. Palacio.

Dimensiones: Ancho 3,10 m x Alto 4,70 m

Descripción: Portal principal de acceso a calle Mayor.

Fue el primer duque de Uceda, D. Cristóbal Gómez de San-
doval y Rojas, primogénito del válido duque de Lerma, quien 
mandó construir este palacio. El proyecto fue encargado a 
Alonso de Turrillo y el encargado de su ejecución fue Pedro 
Pedrosa.

Durante muchos años fue el Palacio de los Consejos, y estu-
vo conectado con el cercano convento del Sacramento. Su 
tipología corresponde a la arquitectura palaciega española 
del siglo XVII. 

Todas sus fachadas tienen una gran unidad. La sencillez en 
sus trazas, combinando piedra y ladrillo es una de sus carac-
terísticas principales. 

Img. 19. E:1/40
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Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito cen-
tro de Madrid. Vías: C/Pretil de los Consejos, 2

Dimensiones: Ancho 2,20 m x Alto 2,94 m

Descripción: Portal secundario o de servicio 
con acceso a la calle Pretil de los Consejos.

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito 
centro de Madrid. Vías: C/Bailen, 23 

Dimensiones: Ancho 2,30 m x Alto 4,10 m

Descripción: Portal secundario con acce-
so a la calle Baiben.

Palacio de duques de Uceda o de los Consejos 1613-1625

Img. 20. E:1/40

Img. 21. E:1/40
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Ubicación: Barrio de Sol en el distrito centro de Madrid. Pla-
za Mayor

Tipología: Conjuntos urbanos

Dimensiones: Ancho 2,96 m x Alto 4,90 m

Descripción: Tuvo su origen en la antigua Plaza del Arrabal, 
situada extramuros del recinto medieval. Con Felipe II, Ma-
drid comienza a ser capital de España y encarga el diseño al 
arquitecto Juan de Herrera. 

A lo largo de su historia tuvo tres grandes incendios que obli-
garon a realizar diferentes reconstrucciones.  Algunos auto-
res de las distintas reformas fueron: Juan Gómez de Mora, 
Juan de Villanueva y el arquitecto municipal Juan José Sán-
chez Pescador.

Lo curioso de estos dinteles, que observamos en las imáge-
nes, es la disposición de las juntas verticales entre las dove-
las. Sabemos que mecánicamente esto no es posible, por lo 
que, al igual que otros ejemplos de dinteles con juntas verti-
cales, deben de contener algún truco en su interior. 

Img. 21. E:1/40
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