
72Palacio del duque del Infantado 1750-1780

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Don Pedro, 1; Pza. Puertas de Moros; Carr. San Fran-
cisco, 2

Otra denominación: Actual Sede de la Fundación San Pablo 
CEU

Tipología: Arquitectura Residencial. Palacio.

Dimensiones: Ancho 2,43 m x Alto 4,20 m

Descripción: El edificio abarcaba toda la manzana 130 y de-
bió de ser una de las casas accesorias destinadas al aposento 
de los criados, ya que, los duques del Infantado se establecie-
ron en Madrid en el siglo XVII ocupando una residencia en la 
zona del Alcázar junto a San Andrés.

La portada principal está desplazada del eje principal y da 
paso a un zaguán en el que se encuentra una portada rena-
centista que perteneció al Castillo de Calahorra en Granada.

Img. 58. E:1/40



73Palacio del Marqués de Torrecilla 1761

Ubicación: Barrio de Sol en el distrito centro de Madrid. Vías: 
C/Aduana, 4; C/Alcalá, 3-9

Otra denominación: Antigua Real Casa de la Aduana y Mi-
nisterio de Hacienda.

Tipología: Arquitectura Institucional

Dimensiones: Ancho 3,10 m x Alto 5,60 m

Descripción: El edificio se construyó durante el reinado de 
Carlos III por obra de Francisco Sabatini para la Real Casa de 
Aduana. Sabatini proyectó la fachada con un lenguaje barro-
co, pero no dejó de lado a las nuevas ideas del momento.

En 1846, el edificio pasa a ser la sede del Ministerio de Ha-
cienda. 

De entre las distintas reformas que se llevaron a cabo desta-
ca la de Miguel Durán Salgado en 1946, en la que integró en 
el nuevo conjunto el edificio que correspondía al Palacio del 
Marqués de Torrecilla, del cuál se conservó la portada atribui-
da a Pedro de Ribera.

Img. 59. E:1/40

Dirección General de Regiones Devastadas, 

Detalles Arquitectónicos, 1942.



74Palacio del Marqués de Santa Cruz 1768

Ubicación: Barrio de Universidad en el distrito centro de Ma-
drid. Vías: C/Limón, 2

Otra denominación: Antiguo Palacio del Conde de Supe-
runda

Tipología: Arquitectura residencial. Palacio.

Dimensiones: Ancho 2,50 m x Alto 4,90 m

Descripción: El conjunto del edificio fue promovido por el 
segundo Conde de Superunda sobre dos antiguas casas.

El encargado de la obra fue el arquitecto aragonés Antonio 
Plo y Camín junto con el maestro mayor Ventura Rodríguez. 

Sin embargo, el Conde no quedó suficientemente satisfecho 
con el frente de la fachada principal que había proyectado Plo 
y Camín, y como consecuencia encarga en 1774 a D.Agustín 
López que proyecte una portada para dicha fachada acorde 
con el gusto clasicista imperante.

El edificio es rehabilitado en 1830 por su entonces propieta-
rio debido al estado ruinoso en el que se encontraba, y final-
mente, en 1846 el doceavo marqués de Santa Cruz compra la 
residencia. 

Desde entonces el conjunto ha sufrido varias rehabilitacio-
nes, sin embargo, la fachada de la calle limón se conserva sin 
grandes modificaciones. 

Img. 60. E:1/40

Img. 61. E:1/40

Dirección General de Regiones Devastadas, De-

talles Arquitectónicos, 1942; fig. 58- G



75Casa de D. Domingo Trespalacios 1768

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Cruzada, 4; Pza. Ramales, 3; C/Santiago, 15

Otra denominación: Actual edificio de viviendas y oficinas

Tipología: Arquitectura residencial. Casa-palacio.

Dimensiones: Ancho 2,28 m x Alto 3,50 m

Descripción: Se trata de una interesante casa-palacio de 
alta burguesía del siglo XVIII. En su lugar estuvieron las Casas 
de los Guzmanes, dónde vivió el conde duque de Olivares. 
En 1940 fue convertida en edificio de viviendas y oficinas, y 
durante los años 1939 a 1941 fue sede del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid.

En cuanto al dintel, es un claro ejemplo de dintel con dove-
las de juntas verticales dónde se puede comprobar el juego 
entre la diferencia compositiva de la vista exterior del dintel 
y el interior.

Img. 62. E:1/40

Img. 63. E:1/40

Img. 64. E:1/40



76Viviendas en PLazuela Conde de Miranda, 1768

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito cen-
tro de Madrid. Vías: Pza. Conde de Miranda, 1

Otra denominación: Antigua casa-palacio del 
Convento del Corpus Christi

Tipología: Arquitectura residencial. Vivienda.

Dimensiones: Ancho 2,50 m x Alto 3,90 m

Descripción: El portal que corresponde a la 
imagen 65 está compuesto por un dintel de do-
velas con juntas verticales.

Podemos observar cómo las piezas deslizan 
de manera que la esquina derecha del dintel 
se encuentra unos centímetros más abajo de la 
horizontal con la esquina izquierda. Este desli-
zamiento podría deberse a movimientos en la 
cimentación de la estructura.

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: Pza. Conde de Miranda, 4; C/ Codo,2

Otra denominación: Antigua casa-palacio del Convento del 
Corpus Christi

Tipología: Arquitectura residencial. Vivienda.

Dimensiones: Ancho 1,92 m x Alto 3,15 m

Img. 65. E:1/40

Img. 66. E:1/40

Dirección General de Regiones De-

vastadas, Detalles Arquitectónicos, 

1942; fig. 346- F.F



77Oratiorio Caballero de Gracia 1786

Ubicación: Barrio de Sol en el distrito 
centro de Madrid. Vías: C/ Caballero 
de Gracia, 5

Tipología: Arquitectura religiosa. Ca-
pilla

Dimensiones: Ancho 2,25 m x Alto 
4,55 m

Descripción: El portal que observa-
mos en las imágenes corresponde a 
un portal monolítico compuesto por 
un pequeño capialzado macizo en su 
interior. 

El dintel se encuentra situado detrás 
de dos esbeltas columnas, de manera 
que abre el hueco de entrada en la fa-
chada exterior de la calle Caballero de 
Gracia.

Img. 67. E:1/40

Img. 68. E:1/40



78Convento de las Madres Reparadoras 1786

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Fomento, 13; Pza. Marina Española, 12; C/Torrija, 12

Otra denominación: Antiguo Palacio del Supremo Consejo 
de la Inquisición

Tipología: Arquitectura religiosa. Convento/monasterio.

Dimensiones: Ancho 2,65 m x Alto 4,90 m

Descripción: A pesar de la sencillez de la fachada, el portal 
principal clasicista produce un impacto visual en el entorno. 

Img. 69. E:1/40



79Casa de los Cinco Gremios 1788

Ubicación: Barrio de Sol en el distrito centro de Madrid. Vías: 
C/Atocha, 13 y 15

Otra denominación: Registro Civil Central

Tipología: Arquitectura institucional

Dimensiones: Ancho 2,50 m x Alto 4,80 m

Descripción: El edificio fue proyectado para Casa de los Cin-
co Gremios, y en 1895 fue adquirido por el Banco Isabel II. 

El portal responde al mismo estilo neoclásico que el edificio 
donde se instaló el primer banco de España. El dintel se en-
cuentra enmarcado por dos columnas clásicas que sustentan 
un entablamento que hace de base del balcón principal.

Img. 70. E:1/40



80Real Academia de la Historia 1788

Ubicación: Barrio de Cortes en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Huertas, 28

Otra denominación: Antiguo Nuevo Rezado

Tipología: Arquitectura institucional

Dimensiones: Ancho 2,60 m x Alto 5,20 m

Descripción: El portal principal de la imagen resultó ser una 
de las aportaciones más afortunadas de Juan de Villanueva a 
la arquitectura neoclásica madrileña.

Img. 71. E:1/40



81Casa-palacio de la Duquesa Sueca 1791

Ubicación: Barrio de Embajadores en el distrito centro de 
Madrid. Vías: Pza. Duque de Alba, 2

Otra denominación: Antigua Escuela de Primeras Letras de 
las Temporalidades

Tipología: Arquitectura residencial.

Dimensiones: Ancho 2,70 m x Alto 4,56 m

Descripción: Fue Colegio de Humanidades de don Francisco 
Serra en 1837.

El edificio ha sufrió varias modificaciones y rehabilitaciones. 
El dintel parece uno de tipo monolítico, sin embargo, tiene 
adosado a él una pieza central rectangular que esconde la 
composición real de este mismo.

Img. 72. E:1/40



82Palacio del Conde de Tepa 1797

Ubicación: Barrio de Cortes en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/ San Sebastián, 2

Tipología: Arquitectura residencial. Actual hotel.

Dimensiones: Ancho 3,00 m x Alto 5,92 m

Descripción: Se trata de un interesante palacio de finales de 
siglo XVIII. 

De nuevo encontramos en el dintel  del portal principal, una 
disposición de juntas verticales, sin embargo, en este caso no 
hemos tenido la oportunidad de averiguar como se disponen 
las piezas del dintel en su interior.

Img. 73. E:1/40



83Museo Thyssen Bornemisza 1805 (1771)

Ubicación: Barrio de Cortes en el distrito centro de Madrid. 
Vías: Pza. Cortes, 6; Pº. Prado, 8; C/Zorrilla, 20

Otra denominación: Antiguo Palacio de los duques de Vi-
llahermosa

Tipología: Arquitectura cultural/científica

Dimensiones: Ancho 2,70 m x Alto 3,65 m

Descripción: El museo está ubicado en el solar que ocupaba 
el antiguo palacio de Pico della Mirándola, que en 1771 fue 
adquirido por el duque de Villahermosa como residencia par-
ticular. Fue en 1805 cuando se realiza una profunda reforma 
dirigida por López Aguado. 

El portal que corresponde a la imagen 74 es la entrada prin-
cipal lateral que da acceso a la plaza Cortes. La composición 
recuerda a la del portal principal de la Casa de los Cinco Gre-
mios (Img. 70) de estilo neoclásico.

Img. 74. E:1/40



84Museo Thyssen Bornemisza 1805 (1771)

Dimensiones: Ancho 3,20 m x Alto 4,00 m

Descripción: El dintel que observamos en las imágenes es el 
que da acceso al patio principal de entrada al museo desde el 
Paseo del Prado.

Resulta ser un ejemplo interesante, ya que descubrimos con 
facilidad el juego compositivo entre las dovelas con juntas 
verticales (Img.76) y las dovelas con lechos inclinados que 
podemos observar desde el patio de entrada al edificio (Img. 
75).

Img. 75. E:1/40

Img. 76. E:1/40



85Iglesia de Santiago 1811

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/ Santa Clara, 1; C/Santiago, 24

Tipología: Arquitectura religiosa. Iglesia

Dimensiones: Ancho 2,45 m x Alto 4,10 m

Descripción: La original iglesia de Santiago fue demolida 
por José Bonaparte gracias a su política de derribos para dar 
amplitud en la zona del entorno del Palacio Real. Sim embar-
go, en 1811, muy poco después del derribo se decide volver a 
reconstruir la iglesia encargando el proyecto a Juan Antonio 
Cuervo. 

La fachada principal es de composición sencilla, de nuevo se 
repite el esquema característico neoclásico de la arquitectura 
madrileña de la época.

El portal está compuesto por un dintel de piedra de tipo ras-
trillo enmarcado en su intradós por una moldura que parece 
estar constituida por otro tipo de material.

Img. 77. E:1/40



86Palacio del Marqués de Cenete o de Camarasa 1817

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Mayor, 69

Otra denominación: Actuales Dependencias Municipales.

Tipología: Arquitectura residencial. Palacio.

Dimensiones: Ancho 2,40 m x Alto 4,60 m

Descripción: Como vemos en las imágenes, el dintel exte-
rior aparece como una única pieza de granito monolítica, 
sin embargo, en el interior existe un capialzado.

Img. 78. E:1/40

Img. 79. E:1/40



87Palacio de Abrantes 1842 (1653-1655)

Ubicación: Barrio de Palacio en el distrito centro de Madrid. 
Vías: C/Mayor, 86

Otra denominación: Actual Instituto Italiano de Cultura

Tipología: Arquitectura residencial. Palacio.

Dimensiones: Ancho 2,70 m x Alto 4,90 m

Descripción: El edificio primitivo sufrió varias transforma-
ciones hasta 1939 que fue adquirido por el Instituto Italiano 
de Cultura y promovió la última reforma que responde al es-
tado actual.

Como podemos observar en la imagen, la esquina superior 
derecha del dintel ha descendido de forma notable. Aunque 
sabemos que un dintel monolítico suele romper en varias pie-
zas debido al acomodamiento de la estructura, en este caso, 
la fisura superior derecha puede que no evite el deslizamien-
to y, por lo tanto, podría caer. Seguramente, las escuadras 
de acero que se colocaron en las esquinas del dintel fueran 
precisamente para evitar estos movimientos. 

Img. 80. E:1/40
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Una vez estudiado algunos de los autores que se refieren en sus manuscri-
tos al arco adintelado, podemos hacer un resumen de las reglas más co-
munes utilizadas para la traza y construcción del dintel según la teoría.

Para facilitar la comparación de estas reglas con algunos de los ejemplos 
catalogados, vamos a clasificarlas en tres apartados:

1. Distancia del centro del vano al punto de convergencia de los 
lechos.

 Como hemos observado en el estudio de la tratadística, existen dos méto-
dos esencialmente para hallar el punto C, centro de convergencia de los le-
chos de las dovelas.

 Aunque algunos autores como Milliet-Dechales y Tosca proponen otro 
método distinto a estos dos, basado en la traza de un triángulo isósceles de 
base la longitud el vano, no hemos encontrado ninguna evidencia de que 
esto se haya puesto en práctica debido a su dificultad constructiva. Por este 
motivo no lo vamos a tener en cuenta en esta clasificación.

Primer método: Triángulo equilátero

El primer método consiste en trazar un triángulo equilátero ABC, de lado 
L, inscrito en la longitud del vano del dintel. El punto C, centro de conver-
gencia de los lechos se situaría en el vértice de este triángulo equilátero se-
gún se muestra en la imagen 25. En la teoría, algunos autores afirman que 
prefieren este primer método.

IV.

25. Dibujo de 
elaboración propia.

Análisis comparativo de la realidad con 
las reglas
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A continuación, veremos como en algunos ejemplos de los que hemos 
catalogado en Madrid, se emplea esta técnica del triángulo equilátero.

Casa palacio en Tirso 
de Molina 1650

Palacio del marqués 
de Villafranca 1662

Iglesia Nicolás de los 
Servitas XVIII
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Segundo método: Longitud del vano, L

El segundo método consistiría en trazar un segmento de longitud L, corres-
pondiente a la distancia de un extremo a otro del vano, en el centro de este 
mismo. En este segundo caso el punto C queda más bajo que el primero an-
terior, tal y como se muestra en la figura 26. 

Por este motivo el ángulo de los lechos en este tipo de dintel es menos 
agudo que el caso anterior en el que se traza un triángulo equilátero para 
hallar el punto C.

De nuevo vamos a ver una serie de ejemplos situados en Madrid en los 
que se emplea esta regla.

Real Colegiata de San 
Isidro 1622-1664

26. Dibujo de 
elaboración propia.



 Análisis comparativo 91

Es necesario añadir que, aunque podemos encontrar dinteles que sí cum-
plen estas reglas compositivas, la mayoría de ellos están construidos sin te-
ner en cuenta ninguna de estas. 

Como es el caso de estos dos ejemplos de la Iglesia de San Sebastián y 
casa Corredor, en los que el punto de convergencia de los lechos está situa-
do más abajo incluso que la longitud L del vano del dintel.

Casa de la Villa 1644-1696

Iglesia de las Bernardas 
del Sacramento 1671
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2. División del dintel en sus correspondientes dovelas.

De nuevo, los autores plantean dos métodos para la división del dintel.

Primer método: Arco

El primer método, y además el más recurrente por los autores, consiste en 
trazar un arco AB, con centro en C y radio CA. Una vez trazado el arco, este 
debe dividirse en un número impar de partes iguales, obteniendo de esta 
manera los puntos a, b, c, d… Estos puntos unidos con el centro de conver-
gencia C serán los que delimiten el ángulo correspondiente de cada junta 
de dovela. (Imagen 27)

Iglesia de San 
Sebastián 1554-1578

Casa Corredor 1610-1625
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Aunque la teoría es clara, y esta regla de composición es la preferida por 
los autores, la realidad es que no hemos podido encontrar ningún ejemplo 
en los que se haya utilizado este método para la división del dintel en sus 
correspondientes dovelas.

Segundo método: División del intradós

En el segundo método, la división que se plantea ya no es mediante un arco, 
si no dividiendo la línea del intradós del dintel AB en un número impar de 
partes iguales. De esta forma se obtienen los puntos a, b, c, d… y de nuevo 
unidos con el punto C, se obtiene la inclinación de los lechos de las dove-
las. (Imagen 28)

27. Dibujo de 
elaboración propia.

28. Dibujo de 
elaboración propia.
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No es de extrañar que de esta regla si hayamos encontrado varios ejem-
plos, pues es el método más lógico y sencillo para la división del dintel en 
dovelas.

3. Otras variaciones (juntas verticales o monolíticos con 
capialzado)

Joseph Gelabert en su Manuscrito de cantería (1653), clasifica y desarrolla 
algunos ejemplos en los que los paramentos exterior e interior del dintel 
son trazados diferentes. 

El más famoso por su singularidad es el que denomina como «portal de 
Boticario» (Gelabert, [1653, 1977] 2011, 248) en el que se descubre el juego 
visual de las juntas verticales.

Palacio de la Nunciatura 
Apostólica 1735

Convento de las Madres 
Reparadoras 1786
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El ejemplo más relevante de esta tipología de dintel que hemos encon-
trado en Madrid, es el caso del portal del edificio de la casa-palacio de D. 
Domingo Trespalacios.

29. Dibujo de 
elaboración propia.

30. Imagen ‘metashape’ 
vista exterior.

Dintel del portal de la casa-
palacio de D. Domingo 

Trespalacios, 1768

31. Imagen ‘metashape’ 
vista interior.

Dintel del portal de la casa-
palacio de D. Domingo 

Trespalacios, 1768
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Partiendo de unas imágenes tomadas y mediante el programa informá-
tico de metaShape hemos conseguido obtener un modelo tridimensional 
del dintel.

Posteriormente, hemos exportado el modelo al programa de ‘rhinoce-
ros’ para conseguir medidas reales y poder dibujar la traza con exactitud.

32. Imagen ‘metashape’ 
vista cenital.

Dintel del portal de la casa-
palacio de D. Domingo 
Trespalacios, 1768
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Como podemos observar en la última imagen, el centro de convergen-
cia de los lechos del dintel correspondiente a la vista interior del portal casi 
podría estar situado en el vértice del triángulo equilátero de lado igual a la 
longitud del vano, como hemos visto que sucede en otros ejemplos ante-
riores.

Por último, hemos encontrado otro singular ejemplo en el que también 
existe una diferencia visual entre sus paramentos interior y exterior, pero 
en este caso, el exterior se trata de una sola pieza monolítica y el interior 
se desarrolla como un capialzado, tal y como se muestra en el dibujo de la 
imagen 33.

Se trata del Palacio del Marqués de Cenete o de Camarasa, un claro ejem-
plo de dintel monolítico con capialzado en su paramento interior. Este ca-
pialzado podría relacionarse con la imagen 34, traza 86 del Manuscrito de 
cantería (1653) de Joseph Gelabert.

33. Dibujo de 
elaboración propia.

34.  Traza 86, Capialzado 
esviado por testa, de testas 
ancha y estrecha.

(Rabasa Díaz, 2011, 265) 
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Palacio del Marqués de 
Cenete o de Camarasa 1817
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Tras el análisis del comportamiento mecánico del arco y el dintel, encon-
tramos que la mayoría de las fisuras o patologías que se producen en el arco 
adintelado tienen una relación directa con la tipología del dintel que se tra-
te. Un dintel de piedra funciona mecánicamente igual que un arco de do-
velas simple. Es decir, si el dintel se compone de piezas más pequeñas, es-
tás deben estar sometidas a un esfuerzo de compresión como el de un arco, 
y si el dintel es una única pieza monolítica, probablemente acabará rom-
piendo en piezas más pequeñas que de igual manera se mantienen estables 
gracias a la trasmisión de este esfuerzo de compresión a través de los pun-
tos de contacto entre las piezas. 

Puede que algunos autores de la época fueran conscientes de esta cues-
tión, pues en sus manuscritos idealizaban la traza del dintel con el de un 
arco de dovelas simple. Por este motivo, la mayoría recomienda el uso de 
unos métodos constructivos concretos, basados en la construcción de un 
triángulo equilátero de lado igual a la distancia entre los extremos del vano 
del dintel para hallar el punto de convergencia de los lechos y, la traza de 
un arco de circunferencia de un extremo a otro del vano para la división del 
dintel en sus correspondientes dovelas.  

Una vez conocida la teoría, hemos podido comprobar como sólo en al-
gunos de los ejemplos catalogados se cumplen las reglas propuestas para la 
obtención del punto de convergencia de los lechos del dintel, y en cuanto 
a la división de este en sus correspondientes dovelas, no hemos encontra-
do ningún caso en el que se utilice el método de la traza del arco de un ex-
tremo al otro del vano. 

Esto es algo que no resulta extraño, pues en la práctica es mucho más 
sencillo dividir el intradós del dintel en partes iguales para obtener las pie-
zas correspondientes a las dovelas, que dividir la traza de un arco que da 
como resultante piezas todas de distintos tamaños. 

Así pues, no hemos encontrado una relación directa de la práctica con 
la teoría a ella contemporánea. 

En cuanto a la variación del dintel a lo largo del tiempo, podemos com-
probar cómo en la época barroca existe una preocupación por la ornamen-
tación del dintel. En parte esto se hace posible gracias a la buena calidad 
de la piedra de granito de Madrid, pues permite la labra de formas compli-
cadas. 

Observamos también, que muchos de estos dinteles barrocos, cuando 
están decorados, se componen de dovelas con juntas verticales, que como 
sabemos forma parte de un juego compositivo, pues mecánicamente es im-
posible. Esto es coherente con el espíritu barroco de juego con lo verdade-

Conclusiones
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ro y lo falso. Además, en el caso de los dinteles muy decorados resulta bas-
tante lógico, pues la complicación de la ornamentación se dificultaría aún 
más si los lechos de cada dovela estuvieran inclinados. Aun así, encontra-
mos el ejemplo del portal del palacio Conde Duque construido por Pedro 
de Ribera en el que sí se consigue. 

Como aportación final, decir que este trabajo es el inicio de una inves-
tigación en un corto periodo de tiempo de lo que podría ser un tema de es-
tudio interesante si se tratase con más extensión.  



 Dinteles y arcos adintelados en los portales de Madrid 102

Amédeé-François, Frezier. 1737-39. La théorie et la practique de coupe des pierres 
el de bois ... ou traité de stéréotomie... Estrasburgo Paris, Jombert, (1754, 1769, 
facsímil 1980)

Bails, Benito. 1796. Elementos de matemáticas...,Tomo IX, Madrid, Ibarra. 
(facsímil en Murcia, Yerba, 1983)

Dirección General de Regiones Devastadas, Detalles Arquitectónicos, sl.sf. c.1942 
(publicado anteriormente en la revista Reconstrucción)

Gargiani, Roberto (ed.).2012. L’Architrave, le plancher, la plate-formes, Lausanne: 
Presses polytechniques et universitaires romandes:

—Huerta, Santiago. Wedges and plate-bandes: mechanical theories after De la 
Hire.

—López Mozo, Ana; Rabasa Díaz, Enrique. Les joints occultes sur plates-bandes 
et voûtes plates en espagne.

Gelabert, Joseph. 1977 (1653). De l’art de Picapedrer. Palma de Mallorca: 
Diputación (facsímil de manuscrito)

Heyman, Jacques. 1972. ‘Gothic construction in ancient Greece’. Journal of the 
Society of Architectural Historians, Vol. 31

Heyman, Jacques. [1999] 2005. El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura 
de fábrica. Madrid: Instituto Juan de Herrera

Heyman, Jacques. 2021. ‘El tercio central’. El arco de fábrica. Madrid: Instituto 
Juan de Herrera

Huerta Fernández, Santiago. 1990. Diseño estructural de arcos, bóvedas y cúpulas 
en España ca.1500~ca.1800. (Tesis Doctoral) Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid.

Marín Perellón, José Francisco; Ortega Vidal, Javier. 2006. La forma de la Villa 
de Madrid: Soporte gráfico para la información histórica de la ciudad. Madrid: 
Dirección General de Patrimonio Histórico Consejería de Cultura y Deportes y 
fundación Caja Madrid

Milliet-Dechales, Claude François. 1674. Cursus seu mundus mathematicus, 
Tractatus XIV «De lapidum sectione». Lyon, Anissonm.

Plo y Camin, Antonio. 1767. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 
Madrid. (3a ed. 1819).

Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y construcción en piedra: de la cantería 
medieval a la estereotomía del siglo XIX. Madrid: Akal

San Nicolás, Fray Lorenzo. [1639-64], 1737. Arte y uso de arquitectura. Madrid. 
(facsímil en Madrid, Albatros, 1989)

Vicente Tosca, P.Thomas. 1794. Compendio mathematico: Tratado de arquitectura 
civil, montea y cantería y reloxes. Valencia: Antonio Bordazar, Hermanos Orga 
1707-15 (1721-27, 1757)

Bibliografía



 bibliografía 103

Recursos de Internet

Fundación Arquitectura COAM: 

- https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F1.82 

Sobre Benito Bails:

- http://dbe.rah.es/biografias/12643/benito-bails 

Sobre Antonio Plo y Camín:

- https://xn--institutoestudiosmadrileos-4rc.es/portfolio_page/p-4-plo-y-
camin-antonio/ 

Sobre Milliet-Deschales:

- https://manualdatecnologia.com/pages/jesuitas-franceses/claude-fran-ois-
milliet-dechales.html

Sobre Fray Lorenzo de San Nicolás:

- https://xn--institutoestudiosmadrileos-4rc.es/portfolio_page/l-8-lorenzo-de-
san-nicolas-fray/

- https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/
muestras-fondos/docs/muestra-arte-y-uso.pdf 

Sobre Vicente Tosca:

- http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000140010&page=1 

Sociedad Española de Historia de la Construcción:

- http://www.sedhc.es/biblioteca/tratados.php 



Dinteles y arcos adintelados en los portales de Madrid 

Aitana López Ferrer 




