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EL MONUMENTO 
EN EL CONJUNTO HISTORICO 

DE LA CIUDAD DE SALAMANCA 





El Monumento en el Conjunto Histórico de la ciudad. 

No tuvo la Compallía casa más gigantesca en Espaiia, rival de la Universidad apenas nacida y palenque ele indigestas contiendas teológicas; pero nunca subió su crédito científico a la altura 
pomposa del edi l'icio material. Le dieron el ser un legado de 80.000 ducados y otras mandas que dejó a este fin la reina Doiia Margarita de Austria en 1611. celosamente cumplidas por Felipe 
111, contra la general oposición de la ciudad. El arquitecto del Rey, .1 uan Gómez de Mora, hizo las trazas para el edificio, y en 1617 se colocó su primera piedra, bajo la advocación del Espíritu 
Santo. 
Después sólo halló que Mora fue dos veces, por orden ele S. fVI., en 1620, a ocuparse en las trazas, y que regresó en 1623 para ver la obra (Diario). Respecto del aserto, emitido por el 
P. Caimo, de que lo diseiió el lego jesuita Juan Malos, necesita de comprobación para ser aceptado. 
En 166.'i se estrenó, cuando faltaba mucho para concluirse, y después únicamente se aiiadieron algunas obras decorativas. En su parte antigua, el colegio poco arte descubre, inspirado en las 
soserías del Escorial, y lodo son naves interminables, celdas, pasadizos y miradores en lo alto, cuya extensión asombra. La iglesia surgió fiel a los dise11os de Mora, excepto en su fachada y 
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Vista de la Clerecía desde la zona este de la ciudad hacia 1920 

L Upuld, su tipo es el ¡esuít1co ele Vtgnold, con deco1 <1c1on de p1l<1st1 dS ,1c<1n<1l<1d<1s d011c<1s y tlot ones en las metop<1s del lt tso, bovedds de dt 1std 1 dJeddds cu bien lds Cdptllds l<1te1 ,des, enctmd 
1 ue],111 11dículos bdlcones de h1e110 c011espond1entes d t11bunds, y en los tientes del c11H.:e10 hay pue1tds ele g1ac1osd ttdZd, con escudos de los 1eg1os tundddotes y <1lgund t,tl]d de buen gusto 
Poi tuet d, una ele estas pue1 tds se gudt nece con deco1 dctón d011cd bdstante hb1 e, y lo demás ele las pai ecles se cltstJ 1buye en ldJdS, 1 enMt,mdo en un<1 c01 msd de rnod11lones L1 l<1chddd 
occ1clentdl no conse1vd ele M01d smo lds pue1t<1s l<1te1dles, senctll<1s corno todo, y <111dnques del entablamento cló11co que hdbtd de 11 enctmd 
htllecido Gornez de M01d en 1648, le sucedetíd en Id cl11ecc1on ele Id obtd un rndesllo ba11oco, ahcionado c1 lc1s hmchc1zones be1mnescas, p1obdblernente de lotrndc1on 1tdltdnd y dcltcto ,\1 
'>lsternd 01 ndment<1l que Alonso Cmo había mlloduc1do en C1sttlld Entonces se cub110 Id 1gles1a con bóvecl<1s de lunetos, hechds de ldch tilo y yeso, excepto sus dl cos, se lev,mtó Id cúpul<1, 
..,obte t,unb01 octogo11<d y con hnte1nd, que hoy drnendZd 11 <1] suelo, y carnbtdndo Id a1rnonía pnrmt1va ele tocia L1 obtd, su1g1ó Id ldchddd, de rnden compuesto, con sus dos ttlds de colurnnds 
todd llend ele hcenctds y dbe11ac1ones, y esto sm pdldl mientes en lds <1born111dbles t011es y f1onllsp1c10, que 11gu10 un siglo rnds tdtde D And1és G,uctd Quiñones con todd Id /11110 de dquell<1 
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Perfil urbano del monumento desde e! Campo de S. Francisco hacia 1930. 

época. Debajo de la hornacina de S. Ignacio se grabó: "Catholici Reges Philip 111 et Margarita Soeietnti Jesun, solemne dedicación bastardeada cuando expulsaron a los jesuitas, como se 
horró del edificio todo recuerdo de ellos, en miserable y rídículo desahogo de reprimidos enconos. 
La otra portada del colegio y, sobre todo, el patio principal, son curiosos modelos de barroquismo que no sé si deberán cargarse en costas a Quiñones. En el patio lo sorprendente y lo 
grandioso se dan la mano. 
Las anteriores diatribas responden a la fecha de 1902 en que fue redactado este libro, y todavía las justifica, en cierto modo, el exotismo itnlianizante de su barroquismo, completamente ajeno 
al churriguerismo local. 
En cuanto al maestro barroco, tontinuaclor de Gómez de tvlora, sabemos que fue el lego jesuita Pedro Matos, que le sucedió en 1644 y que desde el año siguiente figura como arquitcctus o 
magíster operum, cargo que ejerció hasta su muerte, en 1673. (Manuel Gómez Moreno. Del catálogo monumental de España. Ed. l 967 }. 
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Conjunto de la Real Clwecia desde el Torreón del Palacio de Monterrey (foto J. Nuñez Larraz, 1964). 



Conjunto de las torres de coronación fachada principal. 



Panorámica aérea del entorno de las Catedrales. Universidad y Clerecia hacia 1970. 



CONSOLIDACION 

ESTRUCTURAL 
y 

RESTAURACION 

DE LA CUPULA MAYOR 

MEMORIA TECNICA 





PROPIEDAD 

Compañía de Jesús y Obispado de Salamanca (Iglesia de la Real Clerecía 
de S. Marcos, declarada Monumento Nacional). 

EMPLAZAMIENTO 

Iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús (Real Clerecía de San 
Marcos, calle de la Compañía, Salamanca). 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

Los trabajos afectan a los aspectos estructurales de la cúpula mayor y 
a la consolidación y restitución de elementos ornamentales de la misma, 
tanto en su interior como exterior. 

Por lo que respecta a los primeros se han considerado como 
fundamentales los siguientes: 

Agrietamiento generalizado de la cúpula mayor. 
Desencaje de los plementos de la cúpula de cerramiento de la 
linterna. 
Desplome de la linterna. 
Falta de trabazón de los ocho machones del tambor. 
Avanzado estado de degradación de la piedra expuesta a la 
intemperie, por falta de canalización de las aguas pluviales. 
Cedimiento de dinteles y desencaje de alto relieve en su intradós. 

El tratamiento de los apartados anteriores afecta por tanto a un 
estudio de restitución y protección de todos aquellos elementos que 
constituyen la trabazón arquitectónica, tanto mecánica como ornamental 
de la cúpula. 

Los análisis realizados y la documentación histórica consultada, 
permiten evidenciar que la cúpula que cierra el crucero de la Clerecía, en 
el transcurso del tiempo (más de tres siglos desde su construcción), ha 
necesitado de una serie de obras para su conservación. La frecuencia de 
estas obras pone de manifiesto un problema interno que no parece haber 
sido resuelto con las distintas intervenciones efectuadas1, y que de modo 
cronológico podrían esquematizarse en las siguientes fases: 
1650 Se repara el betún del cimborrio. La cúpula se encuentra en 

proceso de degradación avanzado. 

1661 Tanteos de solución para cubrir el cimborrio. 
1667 Se encargan seis tirantes por la dirección de obras (Pedro Mato S. 

J.) para embridar la media naranja construida. 
Según el informe señalado2, se supone que las fisuras aparecieron 
una vez que se terminó la linterna, progresando con el tiempo, 
pese a ser cubierta de plomo la cúpula (cuatro libras de plomo en 
cada tercia en cuadro, aproximadamente 6 mm.). 

1685 Consulta a Juan de Setién quien informa la inexistencia de peligro 
de ruina. Informes y opiniones diversas (Blas de Tamayo ), se 
eliminan las planchas de plomo por considerarse excesivo el peso 
(24 Kp/m2 aproximadamente), siendo sustituidas por una 
sobrecubierta de madera y pizarra. 

1721 Joaquín de Churriguera no es partidario de cubrir la cúpula de 
plomo opta por la solución de poner en las zonas más afectadas 
una capa de cal y arena impermeabilizadas de betún. 

1755 La cúpula es afectada por el terremoto de Lisboa. 
1812 Explota el polvorín de San Blas. 
1817 La iglesia se cierra al culto tras el informe emitido por el 

arquitecto Francisco de Paula Vega. 
1845 Obras de reparación tanto exterior como interior, incorporándose 

las planchas de plomo y zunchado exterior. 
Existen acciones puntuales poste1iores en dinteles de ventanas y otras 

intervenciones menores no registradas; tampoco se posee documentación 
históricamente fiable que registre las obras seguidas en la cúpula 
desde 1845. 

En el transcurso del tiempo se ha probado la ineficaz solución dada 
para la recogida de aguas de la cúpula, en la actualidad con un canalón 
perimetral deficientemente dispuesto, cuyo mal estado de conservación 
ha incrementado el deterioro de los elementos ornamentales solidarios a 
la cúpula. Se estima que unas obras de consolidación que no tengan en 
cuenta estas circuntancias de progresivo deterioro hacen ineficaces las 
actuaciones de consolidación parcial de la cúpula, motivo por el cual la 
propuesta conjunta de consolidación objeto del presente proyecto, recoge 
en la solución propuesta la incorporación de una canalización de las 
aguas pluviales de la cúpula y su c01Tespondiente canalización, así como 
la consolidación de elementos ornamentales y arbotantes. Tres fases 
caracterizan la actuación sobre estos elementos: 
A) Sustitución de balaustradas, barandales, pináculos, base de 

ornamentos, recercado de vanos y apertura de los mismos, en la 
actualidad tapiados. 

1 Para una información historiográfica detallada pueden consultarse los estudios de VILLAR y MACIAS, Historia de Salamanca, ed. 1974, y ALFONSO 
RODRIGUEZ DE CEBALLOS. La Clerecía de Salamanca, Ed. Centro de Estudios Salmánticos 1969. 
ALFONSO G. DE CEBALLOS op. cit. 
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B) Consolidación y restauración de aquellos elementos que se 
encuentran deteriorados, realizándose una limpieza de musgo y 
líquenes, revisión de juntas y grietas, con su correspondiente 
tratamiento de sellado y fijación. 

C) Consolidación y protección de los apartados A y B, así como de 
aquellos otros elementos que mantienen una conservación en 
mejor estado, y de los ocho grupos escultóricos. 

Se limpiará la cornisa superior de líquenes en la fachada principal, 
restituyéndose algunos fragmentos de cornisa desprendidos, al mismo 
tiempo que se efectuará una protección mediante planchas de plomo para 
evitar la erosión y el desprendimiento de la cornisa. 

La incorporación de estos apartados al tratamiento específico de 
consolidación de la cúpula se hace imprescindible, por considerarse que 
la inversión a realizar en la construcción de andamios, tanto interiores 
como exteriores, facilita y reduce el presupuesto global de fases 
posteriores, al estar ya dispuesto el andamiaje complejo y costoso que 
lleva implícito este tipo de operaciones3. 

Justifica la inclusión de estos apartados el riesgo evidente que en la 
actualidad existe. Una operación fragmentaria pretendería resolver de 
forma parcial las deficiencias estáticas de la cúpula, dejando sin revisar 
las causas fundamentales por las que estas deficiencias han aparecido a 
lo largo del tiempo. 

DESCIPCION DE MATERIALES 

Los análisis efectuados sobre muestras de piedra análoga a la 
empleada en la fábrica resistente, y extraídas de elementos ornamentales 
(balaustre y coronación de un pináculo), señalan las siguientes 
consideraciones técnicas4• 

El material empleado es la denominada «piedra de Villamayor» por 

compuesta por una matriz de carbonatos cálcicos y magnésicos que 
engloba granos de sílice y silicatos alumínicos. 

Según las proporciones relativas de los componentes, se distinguen 
dos zonas, una con coloraciones claras a marrones, con un 66% de sílice 
y un 9% aproximadamente de carbonatos, y otra de tonalidades 
grisáceas, en la cual la proporción de carbonatos se eleva hasta casi el 
40% y el contenido en dióxido de silicio desciende al 30%. 

La matriz posee una serie de impurezas, compuestas básicamente por 
óxidos y sulfatos de hieno en una proporción aproximada del 1 %, y que 
se concentran fundamentalmente en las zonas de tonalidad marrón, 
producida precisamente por su presencia, y con independencia de la 
presencia de nódulos de compuestos ferruginosos por toda la masa. 

CLASIFICACION PETROGRAFICA 

La roca puede considerarse como una arenisca silícea con una matriz 
dolomítica, con una constitución mineralógica formada 
aproximadamente por dos terceras partes de cuarzo, una cuarta parte de 
feldespatos y el resto de dolomía, con impurezas formadas, básicamente, 
por compuestos ferrosos, del tipo de la pinotita, hematites y geotita. 

Se considera que inicialmente la roca debía tener sus impurezas en 
forma de piritas y marcasitas, y, en contacto con la intemperie, se ha 
producido una oxidación de las mismas, con precipitación de hidróxido 
férrico amorfo y posterior formación de geotita. Este proceso podría 
haberse acelerado en los últimos años como consecuencia del aumento 
de acidez del agua de lluvia, debido a la presencia en el aire de agentes 
contaminantes. 

el lugar de su extracción, en el término de una villa muy próximna a CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Salamanca. Las características más notables de dicho material han 
resultado ser las que se exponen a continuación. Como se ha indicado anteriormente, la piedra tiene una coloración 

variable en las distintas zonas, con una preponderancia de tonalidades 
claras a mairnnes y zonas de coloración grisácea. 

COMPOSICION QUIMICA La textura de la roca, en las zonas sanas, es rugosa, de grano medio, 
con inclusiones de grano grueso. En las zonas disgregadas, la textura es 

La composición química indica, en general, que la piedra está de grano grueso y la matriz se deshace al tacto en forma pulverulenta. 

3 Razones presupuestarias obligaron a realizar las fases de restauración en dos etapas diferentes y con un lapso de tiempo excesivamente distante. 
4 Para una información mas detalladas, ver apéndice de los Informes Técnicos solicitados, al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Enero 1980). 
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La densidad oscila alrededor de 1,87 g/cm3, y la porosidad de la pie- REFERENCIA DE ALGUNAS DE LAS FORMACIONES BASICAS 

dra es próxima al 22%, con una absorción de agua realmente elevada, ya REALIZADAS: FORMULACIONES EPOXI, MORTERO, SELLADO 

que alcanza valores del orden del 12%. DE FISURAS, RESINAS DE INYECCION 
Como resulta previsible, dada su elevada porosidad y capacidad de 

absorción de agua, la piedra es altamente heladiza, y sometida a veinte 

ciclos de hielo-deshielo (-9º/20ºC), se observa una pérdida de peso supe

rior al 13%, junto con una disminución de la cohesión entre las partícu

las gruesas y la aparición de zonas veteadas de color parduzco. 

Sometida una probeta a desecación previa y a inmersión en agua 

durante 48 horas, se observa la deformación de la misma, con alabeo y, 

en ocasiones, fisuración de su superficie, pudiéndose apreciar una expan

sión que, en las muestras ensayadas, oscilaba entre 5 y 6 mm/m lo que 

indica una falta de estabilidad dimensional elevada frente a fenómenos 

de humedad/sequedad. 

CARACTERISTICAS RESISTENTES 

La morfología de la piedra estudiada en el apartado anterior, y en 

particular su sensibilidad a los agentes atmosféricos, resulta suficiente

mente expresiva como para sospechar un comportamiento deficiente, 

desde el punto de vista de la resistencia de materiales, en estructuras 

expuestas a la intemperie. 

Con el fin de obtener cotas superior e inferior de comportamiento, se 

sometieron a ensayos mecánicos probetas en estado seco y en estado 

saturado, por inmersión en agua a 20ºC durante 48 horas. 

El ensayo de probetas saturadas contó con la dificultad de la defor

mación que se produce en la piedra al cambiar su humedad, hasta el 

punto de que hubo que prescindir de la determinación de la resistencia a 

flexotracción, dado que el resultado podría verse afectado de errores de 

cierta consideración. 

Los valores obtenidos en los ensayos indican una resistencia a com

presión en estado seco del orden de los 300 Kp/cm2, con resistencia a fle

xotracción próxima a los 90 Kp/cm2, lo que supone una resistencia a 

tracción pura del orden de los 25 Kp/cm2• Con probeta saturada, el valor 

de la resistencia a compresión desciende a menos del veinte por ciento 

del obtenido en estado seco, lo que induce a pensar en resistencias flexo

tracción del orden de los 20 Kp/cm2, y resistencias a tracción pura muy 

reducidas, cercanas a los 5/6 Kp/cm2. 
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a) Unión de piedra con hormigón nuevo. En los casos en que se 

requiere unir la piedra existente a hormigón nuevo, para conseguir una 

adherencia total entre las dos partes utilizaremos una formulación tixo

trópica del sistema Araldit BY 154, endurecedor HY 2995 en proporción 

100/35. El soporte deberá estar seco y limpio y la temperatura no será 

inferior a 5ºC. 

b) Unión de piedras entre si . Para la unión de piedras entre sí utiliza

remos un adhesivo fuertemente tixotrópico, capaz de rellenar los huecos 

que originen las superficies a pegar. El sistema utilizado es Araldit BY 

154, endurecedor HY 2995 con cargas adecuadas. 

c) Morteros epoxi. Se utilizarán morteros epoxi formados por Araldit 

GY 255, endurecedor HY 955 en proporción 100/35, y árido 0,1-1,6 

mm. 

Según las circunstancias concretas de trabajo, la temperatura, viscosi

dad, tamaño del relleno, soporte, etc., utilizaremos diferentes relaciones 

ligantes: arido. No obstante, a efectos de valoraciones y ante la imposibi

lidad de establecer de antemano las circunstancias anteriormente expues

tas, se ha tomado como base un mortero de dosificación 1 :4. 

d) Sellado de fisuras. Para inyectar una fisura se hace necesario sellar 

previamente toda ella con masilla que asegure la hermeticidad a la hora 

de la inyección. Se utilizará una masilla fuertemente tixotrópica y muy 

manejable, como plastilina. Se ha elegido el sistema Araldit XE 812/813. 

e) Resina de inyección. Para las inyecciones se utilizarán formulacio

nes epoxi de muy baja densidad, por lo que se ha elegido el sistema de 

Araldit BY 155, endurecedor HY 2696. 

En caso de fisuras gruesas fácilmente atacables por colada sin pre

sión, puede utilizarse el sistema recomendado como mortero. 

REFUERZOS 

El acero utilizado para los anillos de refuerzo de la cúpula deberá 

tener el sello de conformidad homologado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo y tendrá un alto límite elástico. 



SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Las actuaciones que requiere el proyecto de restauración son de 
carácter estructural y de consolidación de todos los elementos en la 
actualidad deteriorados. El proyecto de construcción para una realización 
metodológica ha distinguido los siguientes aspectos: 
1 Seguridad. Eliminar todos aquellos elementos que puedan afectar a la 

estabilidad de la cúpula, incorporando una eficaz recogida de aguas 
pluviales y su canalización correspondiente. 

2 Función. Restablecer las características estructurales, que impidan el 
progresivo deterioro. 

3 Consolidación. Fortalecer la cúpula y los pináculos tanto estructura
les como ornamentales. 

4 Restauración. Reparar los elementos dañados. 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL MATERIAL 
EMPLEADO 

El comportamiento de la piedra en ciclos alternativos de hielo-des
hielo y humedad sequedad es deficiente. El material es adecuado en esta
do seco, pero sus resistencias mecánicas descienden muy por debajo de 
las especificaciones exigibles cuando se satura de agua. 

Por otra parte, la oxidación de los sulfuros de hierro, que es benefi
ciosa desde el punto de vista ornamental, por las tonalidades que adquie
re la piedra, produce la desintegración de la misma a largo plazo, for
mándose compuestos solubles en medio ácido y ataque del sulfúrico 
libre a los carbonatos de la matriz cementante. 

La porosidad de la piedra y su elevada absorción de agua favorecen 
el fenómeno anterior, y crean un riesgo adicional de degradación por 
causa de la acción mecánica de las heladas, que se manifiesta en una ele
vada pérdida de masa en el ensayo de resistencia frente a ciclos alternati
vos de hielo-deshielo, además de una aparente decohesión de las partícu
las. 

Por último, se ha observado, de acuerdo con los resultados obtenidos 
en los ensayos, un fenómeno consistente en la variación de dimensiones 
de la piedra con los cambios de humedad, la cual, por otra parte, no es 
isotrópica, como lo demuestra el alabeo e incluso fisuración de las pro
betas. 

El fenómeno de la pérdida de resistencia mecánica de la piedra de 
Villamayor al incrementar su humedad era conocido ya de antiguo, lo 
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cual se aprovechaba para su corte y escultura, que se realiza con suma 
facilidad embebiendo la piedra en agua. 

Esta característica ha sido explotada en forma exhaustiva por los artí

fices barrocos, logrando, indudablemente, obras de gran belleza plástica, 

pero en detrimento de la durabilidad de las mismas. En efecto, cuanto 

más recargada resultara una composición, tanta más agua se incorporaría 

a la piedra para su ejecución, y ya se ha observado que el agua disminu

ye considerablemente las características resistentes de la misma. 

Desde el punto de vista estructural, el hecho no tendría excesiva 

importancia, pues el momento en que la piedra debe tener mayor conte

nido de humedad es el de la construcción, tras su extracción y posterior 

labra por el procedimiento indicado. Luego iría perdiendo humedad en 

los primeros años de vida de la estructura, hasta alcanzar un equilibrio 

dinámico entre períodos lluviosos y de estiaje, con una humedad media 

limitada y con máximas que difícilmente alcanzarían la inicial. 

En nuestro caso, sin embargo, se añaden dos circunstancias que 

hacen variar el criterio anterior. En primer lugar la piedra tiene un marca

do carácter heladizo, lo cual, unido a las reacciones químicas que se pro

ducen en su interior en presencia de agua, produce la desintegración de 

la misma a largo plazo. Esta circuntancia sería suficiente por sí sola para 

asegurar que el agua es el peligro más grave para el carácter estructural 

del material, pero aún se produce otro fenómeno cuya importancia es, si 

cabe, mayor. 

La variación dimensional que se ha detectado con los cambios de 

humedad es sorprendente tratándose de una roca natural. La cuantía del 

cambio de magnitud resulta verdaderamente elevada. Téngase en cuenta 

que se han medido expansiones por absorción de agua de hasta 6,4 milí

metros por metro, lo cual supondría que si la fachada lateral de la iglesia 

tuviera esta razón de expansión con carácter uniforme y pudiera pasar de 

estar completamente seca a estado de saturación, sufriría una expansión 

de más de treinta y cinco centímetros, lo cual es una magnitud realmente 

digna de tenerse en cuenta. En este sentido es interesante observar dete

nidamente la tabla de la escalera claustral de la Universidad de Salaman

ca, fabricada con el mismo material. 

Naturalmente, es imposible que la piedra desarrolle toda su expansi

vidad potencial, ni siquiera a largo plazo, pero cambios de humedad 

notables si debe sufrir, incluso con periodicidad anual. Y, por supuesto, 

al comienzo de la vida de la estructura, tras la extracción y talla (sin con

tar el tiempo que estuvo expuesta a la intemperie) la piedra tuvo que 



almacenar una gran cantidad de agua (recordemos su elevado poder de 
absorción) que debía perder posteriormente hasta la situación actual. 

Por otra parte, la deformabilidad potencial no es isótropa, como 
hemos indicado anteriormente, y no parece existir ningún motivo ni 
siquiera para que sea uniforme, con lo cual dos sillares diferentes se 
deformarán, en general, en forma distinta, incluso en dirección de la 
deformación principal. 

El fenómeno anterior favorece la aceleración de otro ya bien 
conocido en los edificios antiguos, consistente en la desaparición del 
mortero de las juntas. 

DESCRIPCION HISTORICO-ARTISTICA DEL 
MONUMENTO 

Existe una documentación historiográfica lo suficientemente 
detallada, destacándose, como ya se ha señalado, el trabajo monográfico 
del historiador Alfonso Rodríguez G. de Ceballos S. J .1 y la obra 
completa de Villar y Macías Historia de Salamanca (6 tomos). Para las 
consideraciones que aquí nos interesan reseñamos acotados los 
testimonios históricos siguientes: 

En el año 1650 se está confeccionando el betún del cimborrio, lo que 
hace sospechar que la media naranja está en avanzado estado de 
construcción. Posteriormente, en 1667, el entonces director de las obras, 
Pedro Mato, S. J., encarga seis tirantes para embridar la media naranja, 
dado que en la misma habían aparecido ciertas grietas. Previamente, en 
1661, Martín Jiménez había ido a Madrid para buscar una solución para 
cubrir el cimborrio, dado que éste rezumaba cuando llovía, a pesar del 
betún. 

G. de Ceballos, en sus estudios sobre el Barroco de Salamanca, 
infiere que las fisuras se produjeron probablemente al recibir el peso de 
la linterna. Sin haber estudiado los documentos originales, parece 
extraño que se tardaran diecisiete años en terminar la linterna, cuando en 
levantar la mole formada por los arcos torales, las pechinas, el tambor 
principal y la cúpula se habían empleado tan sólo nueve (desde la 
colocación de la grúa, en 1461) y aún más extraño que se preocupasen en 
1661 de unas goteras de la cúpula, estando a cielo abierto la linterna, 
especialmente dado el tamaño de ésta. Por todo ello parece más bien que, 
una vez recibida la linterna, se abrieron en poco tiempo unas fisuras por 
las cuales se filtraba el agua, que fueron progresando de forma que, a 
pesar de cubrirse la cúpula con planchas de plomo («de quatro libras de 

5 A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, S. J. Op. cit. 

33 

plomo en cada tercia en quadro», esto es, suponiendo que se tratase, 
como es lógico, de varas y libras castellanas, de un espesor medio de 
unos dos milímetros) en el año 1661, seis años después ofrecían un 
aspecto inquietante. Por otra parte parece evidente que las fisuras del año 
1661 no eran alarmantes, pues en ese caso, y ante la experiencia del 
derrumbamiento cuatro años antes de la cúpula de la iglesia de las 
Madres Agustinas Recoletas, se habrían tomado las medidas oportunas 
antes de recubrirla de plomo. 

«Doce años después de colocarse las bridas se realiza una nueva 
inspección, por existir dudas sobre la seguridad de la cúpula, y en agosto 
de 1685 se consulta a Juan de Setién, quén da el primer dictamen 
favorable a la obra de que se tiene noticia, aseverando la inexistencia de 
peligro de ruina. Sin embargo, esta opinión no fue seguida por otros 
maestros consultados, entre ellos Blas de Tamayo, y se decidió eliminar 
las planchas de plomo, cuyo peso se juzgó excesivo, (con un criterio que 
sorprende actualmente, dado que el peso de las mismas supondría, según 
los datos de que se dispone, un total de menos de 24 Kp/m2), y 
cambiarlas por una sobrecubierta de madera y pizarra, con lo cual parece 
que se consigue unanimidad entre los distintos maestros sobre la 
seguridad de la obra (1686). 

Casi cuarenta años mas tarde, en 1721, se precisa realizar nuevas 
obras de conservación, y Joaquín de Churriguera abre de nuevo la 
polémica, al opinar que en modo alguno debía colocarse plomo sobre la 
cúpula, procediéndose a parchear la parte más dañada con una capa de 
cal y arena y colocar una impermeabilización de betún. 

La cúpula se ve afectada por el terremoto de Lisboa en 1755, que 
afecta también a las torres, recientemente terminadas, y en 1812, a raíz 
de la explosión del polvorín de San Blas se incrementan los temores 
sobre la estabilidad de la cúpula. La iglesia es cerrada en 1817 tras el 
informe del Arquitecto Francisco de Paula Vega. 

Por último, se realiza una gran teparación en 1845, en la cual se 
supone que taponaron las grietas existentes y se procedió a una 
renovación de la decoración interior de la cúpula, que estaba muy 
afectada por la fisuración. Probablemente fue en esta reparación, cuando 
se repusieron las planchas de plomo y asimismo los zunchos exteriores, 
pues los actuales no se corresponden con los iniciales descritos por P. 
Mato y deben de ser relativamente modernos, mientras que aquellos tal 
vez se hayan retirado, o bien estén debajo del emplomado. 

Posteriormente a esta reparación se han producido algunas en 
tiempos muy recientes (el hecho de observarse un perfil laminado 
reforzando el dintel de una de las ventanas del tambor lo indica así de 
forma indudable), cuyo alcance y fecha no ha sido determinado. 



En definitiva, parece ser que los daños aparecieron una vez transcu
rridos algunos años desde la construcción, y evolucionaron con cierta 
rapidez estando recubierta la cúpula por un betún de cobertura. La colo
cación de una impermeabilización más perfecta, por medio de planchas 
de plomo, parece ir seguida por una aceleración de la progresión de los 
daños, hasta el punto que se decide zunchar la cúpula en 1667. 

Los daños vuelven a aparecer, sin embargo, aunque su progresión, 
una vez colocado el zunchado, parece decelerarse sensiblemente dado 
que, transcurridos diecisiete años, sólo se considera preciso eliminar una 
capa de plomo cuyo peso es muy reducido, y sustituirla por una cobertu
ra de madera y pizarra. En estas condiciones, transcurren cincuenta y 
cuatro años para tener un informe técnico, en cierto modo desfavorable, 
y casi 100 años más (en los cuales se suceden un terremoto y la explo
sión de un polvorín relativamente próximo) para que otro informe técni
co en 1817 dude de la estabilidad de la obra hasta el punto de determinar 
su cierre. No se posee documentación que permita seguir la evolución 
tras las obras realizadas en 1845, en las cuales se supone que se repusie
ron las planchas de plomo y se cerraron las grietas existentes, pero, 
transcurridos otros ciento treinta y cuatro años, resulta indudable la reno
vación de los daños, que indica, como se apuntaba al comienzo de este 
apartado, que el problema persiste, a pesar de las actuaciones sucesivas 
sobre la cúpula. 

ESTADO ACTUAL 

Antes de iniciar la redacción del proyecto se realizó un análisis dete
nido de las características en la que se encuentra la cúpula en la actuali
dad. 

Los datos obtenidos se reflejan en el informe ya aludido y que de 
modo esquemático, por lo que respecta a la presente memoria, queda 
señalado en los apartados siguientes: 

Definición estructural del edificio. 
Descripción de los daños actuales. 
Aspectos de carácter estructural. 
Aspectos de carácter ornamental con posible incidencia estructu
ral. 

DEFINICION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 

La iglesia tiene planta rectangular y consta de una nave central soste

nida por pilares de sección cruciforme y dos naves paralelas que alber-
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gan las capillas laterales, comunicadas entre sí y enmarcadas por muros 

perimetrales de espesor considerable. La cubierta está resuelta por una 

techumbre (originalmente formada por cerchas de madera y que actual

mente parece haber incorporado elementos metálicos), que apoya sobre 

la caja de muros por encima de las bóvedas, «de ladrillo jabonero con 

arcos de piedra que estriban las mismas». Según la documentación con

sultada hacen pensar en una concepción de bóveda encamonada. 

Sobre los cuatro pilares del crucero se levantan los arcos fajones y las 

pechinas de piedra que sustentan un macizo tambor octogonal, que hace 

de soporte de otro más estrecho, aligerado con grandes ventanales, y con 

unos elementos adosados en las esquinas del octógono, y no trabados al 

mismo. La función estructural de estos es dudosa, pero vista su posición 

relativa respecto a los arcos fajones, muy posiblemente su utilidad 

estructural sea centrar sobre estos la resultante ele las cargas que 

transmiten los montantes del tambor, o al menos ese es su 

comportamiento estructural más evidente, dado el gran pináculo superior 

y las enormes volutas que lo enmarcan (Fig. 2). 

El tambor sustenta una cúpula de media naranja, cuyo espesor en 

arranque resulta ser prácticamente coincidente con el espesor mínimo del 

tambor y que es lógico suponerla maciza, dado el espesor relativamente 

moderado de la cúpula y la declaración de Juan de Setién en el sentido 

de que las piedras no se habían dispuesto entremetidas, afirmación que 

carece de sentido en una cúpula de doble hoja. Por otra parte, en caso de 

tratarse de una emplenta, las filtraciones de agua de lluvia correrían 

libremente por el ripio, y se apreciaría una mayor concentración en la 

base, lo cual no se observa en absoluto. Si bien esta hipótesis no puede 

descartarse, la confirmación de este extremo obligaría a taladrar la cúpu

la, previa la colocación de un elemento de acceso apropiado, lo que se ha 

procurado evitar, caso de no ser indispensable. 

Sobre la cúpula, cuyas dimensiones no son de por sí espectaculares 

(13,5 m. de diámetro interior) se levanta una linterna de proporciones 

anormales con aquella, pues su diámetro interior es del orden de los dos 

quintos del de ésta, y su altura, incluida la cúpula de la linterna, es un 

25% superior al radio exterior de la cúpula principal (Fig. 3). Esta linter

na se encuentra actualmente inclinada en dirección aproximada del ábsi

de de la iglesia. 

Para terminar esta definición estructural, indicaremos que la cimenta

ción no se ha comprobado, pero se ha observado que los muros poseen 

un zócalo de granito, que se supone se asienta sobre la roca, dado que en 



Fig. 2 Vista exterior de la Cúpula durante el proceso de restauración. 
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Fig. 3 Estado de la Linterna de Coronación en el momento de iniciarse las obras. La inclinación observada era de 65 cm. 
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el entorno en que se ubica el dificio, ésta aflora a poca profundidad. Por da interior se aprecia claramente la progresión de una fisura a través de 

otra parte, los daños existentes no son indicativos en forma clara de todo el tambor. La fisura puede seguirse en todo el techo del pasillo, pero 

algún problema que tuviera su origen en una cimentación inadecuada. se observan también trazas en el suelo del mismo, lo que no se produci
ría si se debiera exclusivamente a cedimiento del techo. 

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS ACTUALES 

En el momento de realizarse la inspección definitiva, los días 12 al 
15 de Noviembre de 1979, la iglesia estaba cerrada al culto desde el mes 
de marzo anterior, debido al desprendimiento de una moldura del orna
mento interior de la cúpula. 

En este apartado se hace una relación de las lesiones más importantes 
observadas, atendiendo exclusivamente a aquellas que pudieran ser indi
cativas de un comportamiento estructural defectuoso de la cúpula. Sin 
embargo, se hace notar la existencia de grietas verticales en los muros 
perimetrales, singularmente en el coro y en el brazo del crucero corres
pondiente al lado del evangelio, que se abren prácticamente en toda la 

altura del muro, con aberturas de hasta tres centímetros, así como de 
desencajes de los dinteles, comunes en los ~dificios de Salamanca cons
truidos con el mismo material. 

ASPECTOS DE CARACTER ESTRUCTURAL 

En primer lugar, se señala la inc'linación del eje de la linterna, ya 
indicada en el apartado anterior. 

Se ha procurado determinar, por medio de aparatos topográficos 
desde el interior de la iglesia, el valor de esta inclinación, obteniéndose, 
de forma aproximada los puntos de corte con el plano horizontal al nivel 

del suelo de la misma, de la vertical trazada por la clave de la cúpula de 
la linterna y del eje de simetría de la misma. 

La cúpula está afectada por una importante fisuración que se 
representa en la figura ( 4 ). Las fisuras, al llegar a la altura del tambor, 

tienden a progresar por los ejes ele las ventanas, y, por debajo ele éstas, se 
dirigen hacia las pechinas, que se encuentran asímismo afectadas. La 

abertura ele las fisuras en el interior del tambor es de 1 O a 15 mm por 

debajo del nivel de las ventanas. 
La manifestación exterior más notable de la fisuración indicada con

siste en el desencaje de los dinteles de las ventanas, dado que la cúpula 
está cubierta de láminas de plomo. En el pasillo de acceso a la balaustra-

37 

ASPECTOS DE CARACTER ORNAMENTAL CON POSIBLE 

INCIDENCIA ESTRUCTURAL 

La degradación de la piedra en las superficies expuestas a la intempe
rie es altamente acusada. En todo el exterior de la iglesia se aprecian con 
claridad extensas zonas con la superfie completamente disgregada, así 
como surcos formados por la erosión del agua de lluvia. En particular, se 
aprecia la degradación de la cornisa superior de la linterna, que se ha 

desprendido en ciertas zonas, arrastrando a la balaustrada superior. 
El fenómeno es general, pero su manifestación es irregular, existien

do sillares sanos en zonas muy afectadas, y viceversa, lo cual indica que 
el comportamiento de la fábrica puede tener anisotropías locales de cier
ta importancia, con independencia de los fenómenos que se produzcan en 
el contacto entre el granito y la arenisca en el zócalo y los restantes ele

mentos fabricados con aquél. 
Por último, se aprecia con generalidad el fenómeno ya conocido de 

desaparición del material de unión en las juntas, tanto horizontales como 

verticales, que se observan reparadas en muchas ocasiones por inclusión 
de cuñas de piedra, lajas y pizarras, en los paramentos a la intemperie. 

Como se indica en el apartado «Características de la obra», el proce
so de deterioro se amplia al conjunto basamental de la cúpula, pináculos, 
balaustradas y elementos ornamentales, así como a unas consideraciones 

de carácter general en torno al mal estado de conservación de la cubierta, 
donde una falta de canalizaciones de las aguas pluviales provoca proce
sos de erosión y desprendimiento de fragmentos de piedra en los diferen

tes conjuntos ornamentales. 

SOLUCION ADOPTADA 

La propuesta del proyecto tiende, como es natural, a considerar los 
apartados específicos del encargo formulado, y recogido en el informe 

técnico, ampliándose en unas intervenciones de restauración que se esti
man necesarias para completar la consolidación de la cúpula. Indepen-



dientemente de estas consideraciones, se llama la atención sobre la nece
sidad de proseguir los tratamientos en la fachada principal, que ofrece 

serios peligros por el posible desprendimiento de fragmentos de piedra, y 
de efectuar una operación de retejado general de la cubierta. 

Las actuaciones sobre la cúpula se someten a los criterios estableci

dos por el informe técnico, y que de acuerdo con el estudio realizado 

pueden establecerse a través de las siguientes conclusiones6. 

1. El peso propio y las sobrecargas de nieve y viento no producen 

tensiones en el material que justifiquen la importancia y extensión de los 

daños existentes. 

2. Las acciones accidentales, tales como las originadas por el 

terremoto de Lisboa y la explosión del polvorín de San Blas producen 

un incremento notable de las tensiones sobre la cúpula. Sin embargo, 

incluso considerando la influencia de acciones de este tipo con un valor 

que se considera límite, las tensiones que resultan según el cálculo no 

son suficientes para producir las fisuras existentes, incluso en las 

condiciones más desfavorables de resistencia del material. 

3. Debe tenerse en cuenta que para tener un comportamiento adecua

do, una cúpula debe ser capaz de absorber tracciones a lo largo de los 

meridianos. La aparición de fisuras en uno de ellos, que puede materiali

zarse simplemente por la pérdida de material de agarre, incrementa nota

blemente las tracciones en las hiladas consecutivas, en el entorno de la 

fisura. Incluso considerando este efecto, las tensiones resultantes sobre la 

parte de obra sana, bajo las acciones consideradas en los dos puntos ante

riores, serían moderadas. En apoyo de esta afirmación está el hecho de 

que aparecieron fisuras a los pocos años de terminarse la construcción, 

mientras que la desaparición del material de agarre es un proceso muy 

lento, razón que elimina tal causa como principal en la aparición de los 

daños. En el momento actual este fenómeno debe influir en la progresión 

de los daños en cierta medida y, fundamentalmente, en su localización. 

4. La piedra utilizada en la construcción presenta defectos graves de 

comportamiento al estar a la intemperie, los cuales favotecen a la larga 

su disgregación. Además, la alternancia de ciclos humedad, sequedad 

produce tensiones en la piedra (por la diferente deformabilidad de los 

bloques y su coacción por el rozamiento) que resultarían suficientes en 

nuestra opinión para iniciar una fisuración, la cual iría progresando pos

teriormente según los ciclos sucesivos de humedad-sequedad y otros 

Fig. 4 Fisuras en la Cúpula y Linterna. Con aberturas de 1 O a 15 cm en 

el intradós del tambor al iniciarse las obras. 

6 Datos obtenidos del informe: Estudio Estructura de la Cúpula Mayor de la iglesia de la Real Clerecía de S. Marcos de Salamanca, Intemac, abril 1980. 
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efectos tales como acoplamientos de membrana o cúpula al perder su 

configuración primitiva, y la pérdida del mortero de agarre comentada en 

el párrafo anterior. 
La causa descrita en este apartado es a la que se atribuye mayor inci

dencia en la aparición de los daños existentes. 
La solución idónea resulta evidente que estaría orientada hacia la 

impermeabilización perfecta de la cúpula, hecho que en la práctica resul
ta irrealizable. Coincidimos con los criterios expuestos en el informe téc
nico aludido: la solución adoptada debe ir orientada a garantizar la esta
bilidad de la cúpula. Para lograr este cometido, además de los refuerzos 
prescritos, se ha diseñado un sistema de recogida de aguas que, al 
menos, eviten de manera considerable el peligro de acercarse paulatina
mente a situaciones de ruina inminente. 

Este criterio obliga a admitir que la solución que se adopte va a distar 
mucho de ser perfecta. Es muy porobable que las fisuras vuelvan a abrir
se, incluso en un plazo de tiempo relativamente corto, pero se considera 
que su progresión será tanto más lenta cuanto mejor se garanticen las 
condiciones de constancia en la humedad de la piedra, y desde luego 
muy inferior a la actual. 

Las circunstancias que producirían la génesis y propagación de las 
fisuras, expuestas en el apartado anterior, condicionan el tipo de refuerzo 
a introducir para aliviar la situación actual. 

En primer lugar, la operación debe realizarse al final de un período 
de estiaje, y terminarse antes de que se produzcan lluvias importantes, 
debiendo extremarse las precauciones durante la ejecución para asegurar 
que no se produzca la humectación de la piedra. En este sentido se 
recuerda que, dado su porcentaje de absorción de agua, la cúpula es 
capaz de almacenar, en estado de saturación, entre 70 y 110 toneladas de 
agua, dato que, aparte de su valor anecdótico, nos indica que el mero 
hecho de producirse un chubasco de consideración una vez retirada la 
impermeabilización actual, y sin haber tomado las medidas adecuadas, 
puede obligar a anular la operación durante bastantes años para poderse 

acometer con ciertas garantías. 
La operación de refuerzo debe comenzar por restituir a la cúpula su 

capacidad de trabajo como membrana, y para ello deberán inyectarse con 
resinas epoxidicas todas las fisuras actualmente existentes, considerando 
como tales no sólo las grietas sino incluso las juntas verticales en que se 
observen trazas de filtraciones del exterior. La operación debe realizarse 
previo saneamiento de las grietas y, en particular, se deben eliminar las 

trazas de reparaciones anteriores, con el fin de evitar la proliferación de 
juntas tratadas cada una de una manera distinta. Durante la misma opera
ción se deberá comprobar la fijación de los escudos del intradós, saneán
dolos y reparándolos en caso necesario. La inyección debe afectar asi
mismo a las fisuras del tambor y a las pechinas, con el fin de que no se 
concentren en ellas los movimientos, inevitables, de la fábrica, poniendo 
fuera de servicio prematuramente la reparación de la cúpula. 

A continuación se procederá al refuerzo propiamente dicho, cuya 
misión, como se ha expuesto anteriormente, es absorber las tracciones de 
carácter estructural y proporcionar seguridad suficiente a la cúpula frente 
a situaciones de rotura. ·Para ello se procederá a realizar en seco? o al 
menos con la menor cantidad de agua posible, una serie de acanaladuras 
en el extradós, siguiendo los paralelos en la forma que se indica en los 
documentos de proyecto. 

Una vez concluidas, se dispondrán en los senos de las mismas redon
dos de acero de alto límite elástico y estirado en frío, con el fin de que, si 
accidentalmente se superase éste, no se produje•sen deformaciones plás
ticas de tal magnitud que anulasen definitivamente su eficacia. 

Las barras deberán llevar sus extremos roscados en forma que pueda 
procederse a un tesado inicial de las mismas por medio de los ocho man
guitos dispuestos en cada anillo. El tesado deberá producir en las barras 
una tensión inicial del orden de los 1000 Kp/cm2, lo cual se comprobará 
realizando mediciones extensométricas durante el tesado, en ocho bases 
dispuestas al efecto en las secciones centrales de las barras. 

Por último, se procederá a rellenar las acanaladuras con mortero, con 
el fin de asegurar la protección del refuerzo, colocando a continuación 
nuevamente las planchas de plomo existentes/ 

Los tirantes actuales pueden ser conservados, con objeto de no alterar 
en absoluto la fisonomía actual, y, por otra parte, servirán como seguri
dad adicional al refuerzo propuesto. 

Si bien el objeto del informe presente es estudiar los aspectos estruc
turales del problema, creemos obligado llamar la atención sobre los 
siguientes aspectos funcionales, alguno de los cuales colaboran a la 
degradación de la estructura. 

1. Los pináculos y cornisas, cuyo equilibrio puede resultar precario al 
degradarse la piedra, deben ser anclados convenientemente, y protegidos 
estos anclajes. 

2. Los balaustres, barandillas y demás adornos deben ser convenien
temente reparados y, en su caso, adheridos y anclados. 

7 Extracto de la Memoría Tecnica que acompaña la documentación gráfica del proyecto realizado por el arquitecto Antonio Fernández Alba, redactado en Madrid, 
noviembre de 1980. 
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3. Se recomienda estudiar detenidamente la forma de impermeabili
zar los tambores, incluso mediante un somero tratamiento superficial. 

4. Deben reponerse los ventanales rotos, con el fin de que el agua no 
penetre en el interior. 

5. Debe estudiarse un sistema eficaz de recogida y eliminación de 

aguas pluviales. 
6. Se considera obligado el estudio y colocación de un sistema eficaz 

de protección contra el rayo, del cual se carece en absoluto. 
Por último, debernos hacer hincapié en el detalle de que el estudio 

actual se ha centrado únicamente en el estado de la cúpula mayor de la 
iglesia. Sin embargo, el estado de las torres de la fachada y en particular 
el de la monumental espadaña. es tanto o más preocupante que el de la 

cúpula, con la particularidad de que la proliferación de adornos es varias 
veces superior a los de ésta. Por lo tanto, el peligro de cedirnientos de 
cornisas, barandillas, balaustres, pináculos, etc. es sensiblemente supe
rior, con el riesgo consiguiente para las personas, de no tornarse medidas 
adecuadas para su fijación. 

El proyecto se considera corno una primera fase de actuación, con el 

deseo que las explícitas consideraciones técnicas que abundan en la pre

sente memoria, así como los detalles pormenorizados que obran en poder 

de la Dirección General del Patrimonio, puedan permitir el proseguir la 

actuación completa que el edificio necesita y su calidad arquitectónica 

merece7. 

Litografía de Fournier que recoje el conjunto construido de la casa de estudios de la Compañía de Jesús. 
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PLANOS DOCUMENTALES 

INFORMACION GRAFICA 

DEL PROCESO DE CONSOLIDACION 







A B 

Sección longitudinal. 
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Planta general de la Clerecía con proyección de intrados de las bóvedas de cubierta. 
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Planta de cubiertas por la coronación de torres. 
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Planta de cubierta~ después de la restauración. 
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MANGUITO PARA TESADO DE ANILLOS, IRAN COLOCADOS 8 POR CADA 
ANILLO (64). 

REFUERZO CUPULA.- SE REALIZARAN 8 ACANALADURAS EN EL 
EXTRADOS SIGUIENDO LOS PARALELOS EN LA FORMA QUE SE INDICA EN 
LA SECCION C-D Y DETALLES A, B., ESTAS ACANALADURAS SE 
REALIZARAN EN SECO O AL MENOS CON LA MENOR AGUA POSIBLE.
SE DISPONDRAN EN LOS SENOS DE LAS MISMAS REDONDOS DE ACERO 
DE ALTO LIMITE ELASTICO Y ESTIRADO EN FRIO.- LAS BARRAS LLEVARAN 
SUS EXTREMOS ROSCADOS EN FORMA QUE PUEDA PROCEDERSE A SU 
TESADO INICIAL, POR MEDIO DE 8 MANGUITOS DISPUESTOS EN CADA 
ANILLO, EL TESADO DEBERA PRODUCIR EN LAS BARRAS UNA TENSION 
INICIAL DEL ORDEN DE LOS 1000 KP / CM2, LO CUAL SE COMPROBARA 
REALIZANDO MEDICIONES EXTENSOMETRICAS DURANTE EL TESADO CON 
8 BASES DISPUESTAS AL EFECTO EN LAS SECCIONES CENTRALES DE LAS 
BARRAS.- RELLENO DE ACANALADURAS CON MORTERO CON EL FIN DE 
ASEGURAR LA PROTECCION DEL REFUERZO. 

REPARACION Y REPOSICION PREVIA LIMPIEZA DE MUSGO Y LIQUENES DE 
LAS PARTES DETERIORADAS Y DESPRENDIDAS EN CORNISA BASE DE 
CUPULIN, CON PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA, PROTECCION 
CORNISA CON PLANCHA DE PLOMO DE 2,5 MM. SOBRE CAMA DE YESO. 

REPARACION Y REPOSICION DE BALAUSTRADAS, DADOS Y PINACULOS 
EN BASE DE CUPULIN EN PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA, 
REPARACION DE REMATE DE PLOMO EN ARRANQUE CUPULIN, 
SUSTITUYENDO LAS PARTES EN MAL ESTADO. 

L DETALLE BALAUSTRADA INFERIOR ESC. 1 /25. 

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS ELIMINANDO 
LAS TRAZAS DE REPARACIONES ANTERIORES EN EXTRADOS E INTRADOS 
DE CUPULA Y TAMBOR Y PECHINAS, COMPROBANDO LA FIJACION DE 
LOS ESCUDOS DEL INTRADOS SANEANDOLOS Y REPARANDOLOS EN 
CASO NECESARIO. 

REFUERZO DE FABRICAS PARA RESTITUIR EN ELLAS SU CAPACIDAD DE 
TRABAJO MEDIANTE INYECCIONES DE RESINAS EPOXIDICAS EN FISURAS, 
GRIETAS Y JUNTAS EN EXTRADOS E INTRADOS DE CUPULA Y TAMBOR Y 
EN PECHINAS. 

RESTITUCION DE CORNISA EN PIEDRA ARTIFICIAL GRANITICA, ANCLADA 
MEDIANTE ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO, CANALON ALOJADO EN 
CORNISA, EN PLOMO, BAJANTES PLUVIALES EN COBRE TODO ELLO 
SEGUN DETALLE E-F. 
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REPOSICION DE BALAUTRADAS Y REPARACION DE LAS EXISTENTES EN 
PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA EN PARTE SUPERIOR DE TAMBOR, 
FALTA BALAUSTRADA COMPLETA EN BAÑO N.Q 5. 

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO PREVIA RETIRADA DE MUSGOS Y LIQUENES, EN 
PIEDRA GRANITICA CON LOS MEDIOS ADECUADOS Y POSTERIOR 
PROTECCION CON PRODUCOS DE LA SERIE REMBERTIN W. U OTROS DE 
IGUAL COMPOSICION EN CORNISAS DE GRANITO, SUSTITUYENDO LAS 
PIEZAS EN MAL ESTADO POR OTRAS NUEVAS. 

DESMONTAR CARGADEROS METALICOS EXISTENTES EN VENTANAS DE 
LOS PAÑOS 1, 3, 5, REPARANDO SOBRERRELIEVE PERIMETRAL VENTANA 
EN LOS 8 BAÑOS. 

ABERTURA DE HUECOS DE VENTANAS CERRADOS CON 1 /2 PIE H. D. EN 
LOS BAÑOS 3, 4, 5, 6, REPOSICION DE CARPINTERIAS FORMADAS POR 
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: (1) PROTECCION EXTERIOR CON PERFILES Y 
REJILLAS METALICAS, (2) HORMIGON TRANSLUCIDO CON BALDOSAS TIPO 
PRIMALIT DE 200/200.- (3) CARPINTERIA CON PERFILES METALICOS Y 
CRISTAL ARMADO TIPO CARGLAS GRIS, TODO ELLO SEGUN DETALLES, EN 
TODOS LOS BAÑOS. 

DADOS BALAUSTRADA BAÑOS N.Q 4, 8, A SUSTITUIR POR OTROS EN 
PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA. 

CONSOLIDACION Y REPARACION DE CONTRAFUERTES TAMBOR, EN 
PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES FASES: 
(4).- LIMPIEZA DE MUSGO Y LIQUENES (5).- SUSTITUCION DE BASES DE 
ORNAMENTOS EN PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA EN 6 
CONTRAFUERTES, (6).-ARRIOSTRAMIENTO ORNAMENTO CON PLETINA 
DE IGUAL CARACTERISTICAS A LAS EXISTENTES, PINTADAS CON OXIRON 
DOS MANOS, SOBRE PROTECCION EN MINIO DE PLOMO EN LOS PAÑOS 
QUE FALTEN, CORRIGIENDO LOS SILLARES Y LLEVANDOLOS A SU SITIO 
PRIMITIVO (7).-TRATAMIENTO GENERAL DE LA PIEDRA EN 
CONTRAFUERTES, FRENTES DE VENTANAS, BALAUSTRADAS, PINACULOS Y 
DESARROLLO EXT. LINTERNA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.
REVISION Y TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS (MONTERO DE 
MOWILITH Y ARENA DE RIO TAMIZADA).- LIMPIEZA DE JUNTAS EN MAL 
ESTADO TRATAMIENTO CON ARALDIT CON CARGA DE ARENA (SELLADO 
CON MASILLA COMPUESTA DE MOWILITH Y BLANCO DE ESPAÑA, DEJAR 
PEQUEÑA ABERTURA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR ARALOIT 
DENTRO DE LA JUNTA). 

Referencia del proceso constructivo y descripción detallada de los tecnicos y materiales empleados en la consolidación de la Cúpula Mayor referidas a los planos de las páginas anteriores. 
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A3 

A4 
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TRATAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA PIEDRA, EFECTUANDO LAS 
SIGUIENTES OPERACIONES: LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE JUNTAS Y 
GRIETAS. 
INYECCION DE MORTERO CON FORMULACION EPOXI A BASE DE 
ARALDIT GY255, CATALIZADOR H4-955 (100/35), OXIDO DE TITANIO 5, 
CARGA TIXOTROPICA AEROSIL 380-7, ARENA DE SILICE 200, SELLADO DE 
JUNTAS Y FIJACION DE BOQUILLAS CON MASILLA TIPO ARALDIT XE-
812/813. 
PREVENCION DE DESPRENDIMIENTOS POR MEDIO DE TALADROS DE 
60/25 MM. EN LOS QUE SE INTRODUCIRAN BARRAS DE FIBRA DE VIDRIO 
ROVIN ANCLADAS CON RESINA EPOXIDICA REPOSICION DE FALTAS 
CON PIEDRA DE IGUAL CALIDAD E IGUALMENTE LABRADO. 

LIMPIEZA DE PIEDRA CON BIFLORURO AMONICO Y LISSAPOL APLICADOS 
MEDIANTE TANQUE DE PRESION, ELIMINADOS CON LANZA 
ATOMIZADORA DE AGUA 

NEUTRALIZACION DE SALES EN ZONAS DE AFLORACION CRISTALINA 
POR MEDIO DE CLORURO BARICO, DILUIDO EN AGUA DESTILADA. 

PROTECCION DE LA PIEDRA MEDIANTE RESINA ACRILICA DE DISPERSION 
ACUOSA APLICADA CON TANQUE DE PRESION. 

PATINADO EN ZONAS AFECTADAS QUE OFREZCAN DIFERENCIAS DE 
COLOR POR SELLADO DE JUNTAS O TRATAMIENTO. 

REPOSICION DE FALTAS EN GRUPOS ESCULTORICOS, OBELISCOS, 
PINACULOS, ETC. MEDIANTE REPRODUCCIONES REALIZADAS AL YACIO 
POR MEDIO DE MOLDES DE ELASTOMERO DE SILICONA CON RHODORSIL 
RN-11504 EN MORTERO DE RESINA ISOFTALICA CON SYNOLYTE 593 Y 
CARGA SILICE, ASI MISMO REPOSICION DE FRAGMENTOS PERDIDOS POR 
MEDIO DE MODELADO «IN SITU» CON MORTERO DE EXACRIL Y ANCLAJE 
CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO ROVIN Y RESINA EPOXIDICA. 

IMPERMEABILIZACION EN PLANOS INCLINADOS DE CORNISAS 
CONSISTENTE EN LA REALIZACION MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO 
APLICADO CON RESINA EPOXIDICA SIN POLIMERIZAR A BASE DE: 
ARALDIT GY 255, CATALIZADOR HY 955 (100/35), CAPA DE DOS 
MANTAS DE FIBRA DE VIDRIO Y GEL-COAT 0010 CON ARENA DE SILICE. 

CONSOLIDACION CUBIERTA EFECTUANDO LAS SIGUIENTES 
OPERACIONES: 
SANEAMIENTO Y REPOSICION DE VIGAS, CORREAS Y TABLAS RIPIAS EN 
MAL ESTADO. 
CAPA DE COMPRESION LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA DE 
ALAMBRE, MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO D.1/6 DE 2 CM. DE 
ESPESOR. 
IMPERMEABILIZACION A BASE DE 3 MANTAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 
MAT.- 300 GRS. IMPREGNADAS EN RESINAS ISOFTALICAS FORMANDO 
ESTRATIFICADO Y 2 MANOS DE GEL-COAT CON ACABADO ENARENADO. 
COBERTURA DE TEJA CURVA VIEJA APROVECHANDO LA EXISTENTE 
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RECUPERADA EN BUENAS CONDICIONES (20%) APORTANDO EL RESTO 
SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO D. 1 /1 O. 

LIMA DE RECOGIDA DE AGUAS FORMADA POR LAS SIGUIENTES CAPAS: 
CAMA REALIZADA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO D. 1/6 
CON LA FORMA DE LA LIMA Y FORMANDO PENDIENTES. 
3 MANTAS DE FIBRA DE VIDRIO MAT-300 GR. IMPREGNADAS EN RESINAS 
ISOFTALICAS FORMANDO ESTRATIFICADO. 
2 CAPAS DE ACABADO A BASE DE GEL-COAT. 

REPARACION Y REPOSICION DE BALAUSTRADAS, DADOS Y PINACULOS 
EN BASE DE CUPULIN EN PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA, 
REPARACION DE REMATE DE PLOMO EN ARRANQUE DE CUPULIN, 
SUSTITUYENDO LAS PARTES EN MAL ESTADO. 

REPARACION Y REPOSICION PREVIA LIMPIEZA DE MUSGO Y LIQUENES DE 
LAS PARTES DETERIORADAS Y DESPRENDIDAS EN CORNISA BASE 
CUMPLIN, CON PIEDRA ARENISCA DE SALAMANCA, PROTECCION 
CORNISA CON PLANCHA DE PLOMO DE 2,5 MM. 

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS ELIMINANDO 
LAS TRAZAS DE REPARACIONES ANTERIORES EN EXTRADOS E INTRADOS 
DE CUPULA TAMBOR Y PECHINAS COMPROBANDO LA FIJACION DE LOS 
ESCUDOS DEL INTRADOS SANEANDOLOS Y REPARANDOLOS EN CASO 
NECESARIO. 

REFUERZO CUPULA VER APARTADO (1) EN PLANO DE DETALLE. 

CORNISA CUPULA Y CANALON VER APARTADO (3) (F) EN PLANO DE 
DETALLE. 

CORNISA SUPERIOR TAMBOR EN GRANITO VER APARTADO (Q) EN 
PLANO DE DETALLE. 

DESMONTAR CARGADEROS METALICOS EXISTENTES EN VENTANAS DE 
LOS PAÑOS 1, 3, 5 REPARANDO SOBRERRELIEVE PERIMENTRAL 
VENTANAS EN LOS 8 PAÑOS. 

APERTURA DE HUECOS DE VENTANA CERRADOS CON 1 /2 PIE DE H. D. 
VER APARTADO (S) EN PLANO DE DETALLE. 

CONSOLIDACION DE CONTRAFUERTES TAMBOR EN PIEDRA ARENISCA DE 
SALAMANCA Y REPARACION DE PIEDRA EN GENERAL EN EL EXTERIOR 
TAMBOR Y LINTERNA SEGUN ESPECIFICACIONES EN APARTADO (U) 
PLANO DE DETALLE. 

REFUERZO DE FABRICAS PARA RESTITUIR EN ELLAS SU CAPACIDAD DE 
TRABAJO MEDIANTE INYECCIONES DE RESINAS EPOXIDICAS EN FISURAS, 
GRIETAS Y JUNTAS EN EXTRADOS E INTRADOS DE CUPULA Y TAMBOR Y 
EN INTRADOS DE PECHINAS. 

Referencia de las intervenciones de consolidación y restitución efectuados en fachada, torres, cubierta y Cúpula Mayor de la Real Clerecia, referidas al plano de la página siguiente. 
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Sección longitudinal de la Iglesia señalando las diferentes actuaciones. 
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Planchas de plomo de 5 m/m de 

sección en la cubierta en la fase de 

restitución y consolidación de sus 

fábricas. 
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Estado de deterioro de la piedra 

arenisca en la balaustrada de 

coronación de la Cúpula Mayor. 

Intervenciones en la cornisa 

realizadas a principios de siglo. 



Diferencias dimensionales entre los 

asentamientos de los sillares debido a 

las contracciones remanentes de la 

arenisca salmantina. 

Desplazamiento de los sillares en los 

extradós de la bóveda, sin las grapas 

de hierro y agarre de plomo que 

arriostraban la sillería exterior de la 

Cúpula Mayor 
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Estado de la Cúpula Mayor una vez 

levantada las planchas de plomo. 

Zunchos perimetrales rebalizados en 

1617 para embridar la Cúpula. 



.~-:_J~ 

~~,=f;~~::b:J~~& · · -:/~ ,, 
'_, )tt;U.__~(ll 

~--,-,----

58 

Proyecto para la instalación 
del andamio interior de la 

Cúpula y plataformas de 
trabajo a distintos niveles de 

la Cúpula. 



Acceso ex terior y plataformas de 

trabajo instalados durante la 

restauración de la Cúpula Mayor. 

Vista interior de la escalera 

de acceso a la linterna . 
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Fases iniciales de limpieza levantamiento de 

placas de plomo y estado de esfoliación de la 

arenisca (Pág. 60). 
Diferentes fases de control tensado e 

impermeabilización del refuerzo de la Cúpula 

una vez efectuadas las acanaladuras en el 

extradós (5) de la Cúpula (Pág. 61 ) .. 
Control mediante extensómetros de la 

elongación de barras. 

Tensado de barras con manguitos roscados 

impermeabilización de la bóveda con resina 

epoxi armada con fibra de vidrio, dejando 

una pequeña cámara de ventilación. 
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Estado en el que se encontraban los elementos ornamentales y fisuración de muros producida por filtraciones de agua. Detalle de la cornisa en fase de restitución. 
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Vista interior con la apertura de ventanas en la linterna y tambor de la Cúpula Mayor. 
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Vista interior de la Cúpula Mayor después de su consolidación y limpieza. 
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CONSOLIDACION 

CUBIERTAS Y RESTAURACION DE LA 

FACHADA Y TORRES 

DELA 

CLERECIA DE S. MARCOS 







RESTAURACION DE FACHADA Y 

CONSOLIDACION DE CUBIERTAS EN LA REAL 

CLERECIA DE S. MARCOS (SALAMANCA) 

Naturaleza de la Obra. 

Redacción del Proyecto de Restauración de la fachada principal, con

solidación de cubiertas en sus elementos estructurales más deteriorados y 

retejado e impermeabilización de la misma. 

Corresponde este proyecto a la segunda fase de actuación en la igle

sia de la Real Clerecía, una vez que se ha concluido el tratamiento de 

consolidación de la cúpula, así como de los elementos estructurales y 

ornamentales que afectaban a la misma. Esta segunda fase comporta el 

estudio de limpieza de líquenes, impermeabilización, retejado posterior, 

así como la consolidación de algunos elementos estructurales y orna

mentales de las torres y espadaña, de acuerdo con las características ya 

reseñadas en la primera fase. 

El encargo del proyecto fue realizado por la D.G. de Bellas Artes y 

del Patrimonio Artístico con fecha 23-7-81, renovado posteriormente 

por la Junta de Castilla y León hasta que concluyeran las obras de la 1 ª 

fase, dadas las dificultades técnicas surgidas en el desarrollo de estos tra

bajos, de características muy singulares, y la transferencia de competen

cias a la citada Comunidad. 

Características de la intervención restauradora. 

Afectan estos trabajos, básicamente, a la fachada principal en su con

junto, tanto por lo que respecta a los elementos ornamentales, estatuaria 

de coronación, torres y cubierta en general. 

La fachada, en su composición arquitectónica, consta de dos cuerpos 

laterales rematados por torres y uno central coronado por espadaña. 

Las torres, pese a que existen en las primeras trazas de Gómez de 

Mora, se construyen después de la inauguración de la iglesia ( 1665) sien

do dirigidas y concluidas por García de Quiñones (1750). Los desfases 

de obra implican como es natural diferentes intervenciones en el trans

curso de su ejecución, que alteran la pureza de su primitivo trazado. En 

este sentido parece decisiva la actuación del hermano Mato S.J., que, a 

juzgar por las referencias históricas consultadas, modificó sustancial

mente el proyecto original. 

Los aspectos más generales que acomete el presente proyecto se cir

cunscriben fundamentalmente a consolidar los defectos mecánicos, a res-
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tituir los efectos de la degradación a que ha sido sometida la piedra en 

los diferentes elementos arquitectónicos y ornamentales, así como a 

impermeabilizar la cubierta y dotarla de una recogida de aguas que impi

da en el futuro la destrucción de las bóvedas, tanto en los planos de ple

mentería como en los arcos resistentes. 

Realizada una inspección ocular, en aquellas zonas que no es posible 

examinarlas con andamiaje, y de manera directa en aquellas que tienen 

fácil acceso, podemos enunciar los apartados siguientes, que serán objeto 

de tratamiento en las obras a realizar: 

Movimiento de bloques pétreos en las torres y en los dinteles de 

los vanos. 

Grietas diversas en los planos de los dos cuerpos laterales y en las 

torres. 

Numerosas fisuraciones, principalmente en elementos ornamenta

les exentos. 

Peligro de desprendimientos en la estatuaria, a causa de sus ancla

jes con hierros oxidados. 

Mal estado de la cornisa del segundo cuerpo de la fachada, en la 

cual ha habido ya desprendimientos importantes. 

Balaústres y pináculos sueltos en muchas zonas. 

Existencia de gran número de antiguas grapas de hierro que crean 

exfoliaciones y oxidación de la piedra. 

Ausencia de impermeabilización en los planos horizontales de 

torres, balaustrada y voladizos. 

Problemas de capilaridad, que alcanza hasta 1,50 m de alto, en el 

primer cuerpo de la fachada. 

Pérdidas de elementos ornamentales, ya sean debidos a despren

dimientos anteriores o a erosión de la piedra. 

Mal estado de los pisos por encima de la viguería. 

Problemas de filtraciones y humedades causadas por la ausencia 

de acristalamiento en los vanos de las torres. 

Posibilidad de hundimientos en el pasadizo posterior de la espa

daña. 

Suciedad generalizada de la piedra, intensificada en las oqueda

des y tallas. 

Problemas de sales en la piedra. 

Problema general de arenización de la piedra. 

Problemas de oxidación en la cerrajería del monumento. 

Deterioro general de la cubierta de la iglesia, lo cual ocasiona fil

traciones en su unión con los muros de las torres y la espadaña. 



El tratamiento ele los apartados anteriores afecta por tanto al estudio 

ele consolidación, restitución y protección ele todos aquellos elementos 

que constituyen la composición arquitectónica, organización mecánica y 

ornamental ele la fachada principal, completándose con los tratamientos 

ele impermeabilización y retejado ele cubiertas. 

Las soluciones propuestas para esta fase ele trabajos se agrupan en los 

estudios anterormente realizados en la 1 ª fase y cuyos resultados han 

siclo totalmente satisfactorios 1
• 

TRATAMIENTO PROPUESTO 

Se consideran necesarias tres fases para la ejecución ele los diferentes 

tajos de obra por lo que respecta a la fachada, en orden a los conceptos 

siguientes: 

a) Consolidación (fase en la que estaría incluido el anclaje ele cornisa, 
estatuaria y elementos ornamentales). 

b) Restauración (que contempla la reposición de aquellos fragmentos 

perdidos ele valor arquitectónico). 

c) Limpieza y protección general ele la piedra. (Esta fase pretende armo

nizar el conjunto ele la fachada restituyéndola a su color y pátinas ori

ginales). 

Por lo que respecta a los procesos y métodos para realizar estos apar

tados, señalemos de manera esquemática alguna ele sus características 

más significativas: 

1. Limpieza ele restos ele morteros existentes entre los bloques, sopla

do con pistola ele aire comprimido a seis atmósferas e inyección ele mor

tero epoxíclico tixotrópico con carga silícea. Cuando los movimientos 

sean en profundidad, se colocarán unas toberas para proceder a una 

inyección ele resina epoxíclica ligeramente tixotrópica, pero sin arena ele 

sílice, a fin ele facilitar la fluidez y la penetración. 

2. Limpieza ele las grietas con aire comprimido a seis atmósferas e 

inyección ele mortero epoxídico tixotrópico con carga silícea. Colocación 

ele toberas cada 50 cm para posterior inyección ele resina en profundidad. 

3. Se procederá también a la inyección ele mortero epoxíclico en estas 

fisuras, para evitar que el agua corra por dentro ele la piedra y ocasione 

desprendimientos, con la consiguiente pérdida ele la talla. 

4. Eliminación ele hierros en mal estado y sustitución por acero inoxi

dable o barra ele fibra ele vidrio. En su caso, limpieza y protección ele los 

anclajes primitivos con mortero epoxíclico. 

5. El mal estado ele la cornisa se debe a la continua humedad y filtra

ciones en su parte superior, así como a la acción de las plantas que han 

surgido en esta zona. Para evitar esta humedad, se propone la elimina

ción del retejado sustituido por un método eficaz ele impermeabilización 

consistente en la realización, mediante mortero ele cemento aplicado 

sobre resina epoxíclica sin polimerizar, ele un plano inclinado-impermea

bilizado con una última capa ele dos mantas ele fibra ele vídrio y gel-coat 

con arena ele sílice. Será necesario también proceder a la limpieza de las 

uniones ele los bloques, para sellarlas con mortero epoxídico e inyectar, 

mediante toberas, resina epoxíclica ligeramente tixotrópica. El peligro ele 

desprendimiento se suprimirá en esta cornisa por medio ele taladros ele 

25 mm por 60 mm en los que se introducirán barras ele fibra ele vidrio 

ancladas con resina epoxíclica. 

6. Colocación de los balaustres y pináculos, y fijación con morteros 

epoxíclicos y barras ele fibra ele vidrio. 

7. Eliminación ele las antiguas grapas de hierro y sustitución por 

barra roscada ele acero inoxidable o barras ele fibra ele vidrio con resina 

epoxíclica. 

8. Impermeabilización de los planos horizontales mediante la realiza

ción de un plano inclinado, con mortero de cemento aplicado sobre resi

na epoxíclica sin polimerizar y rematado con una última capa ele dos 

mantas ele fibra de vidrio y gel-coat con arena de sílice. 

9. Una vez realizado el rejuntado de la primera fila ele sillares con 

mortero epoxíclico, efectuar una línea horizontal de taladros -ele 2 cm 

por 80 cm- aprovechando la junta del primer y segundo sillares, para 

inyectar mediante toberas una resina epoxíclica ele muy baja viscosidad, 

la cual creará en profundidad una barrera impermeable cuyo efecto redu

ce notablemente las filtraciones por capilaridad. 

1 O. Reposición de elementos ornamentales perdidos mediante repro

ducciones, realizadas al vacío por medio ele moldes ele elastómero ele 

silicona, en mortero ele resina isoftálica con carga silícea y partiendo de 

los originales conservados. Reposición asimismo ele fragmentos perdidos 

en la estatuaria y elementos ornamentales, por medio de modelado «in 

1 Para una descripción pormenorizada ele los trabajos de análisis petrográfico ele la piedra ele Villamayor y su correspondiente comportamiento mecánico, ver 
Memoria Iglesia de la R.C. de Salamanca. Proyecto de Consolidación y Restitución de la Cúpula Mayor, Estudio de Arquitectura Antonio F. Alba, Nov. 1980. 
b~f'onne sobre el estado estructural de la Cúpula Mayor de la Iglesia del Colegio Real de la CompaFíía de Jesús (Instituto Técnico de Materiales y Construcción). 
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situ» con mortero Exacril y anclaje con varilla de fibra de vidrio y resina 

epoxídica. 
11. Aligeramiento del piso primitivo y creación de un sobresuelo que 

apoye únicamente en los muros, por medio de viga metálica y capa de 
compresión armada. Este suelo será impermeabilizado con doble capa de 
fibra de vidrio y gel-coat con arena silícea, que impedirá la llegada del 
agua a la viguería original. 

12. Acristalamiento interior, mediante cristales reforzados, de los 
vanos de las torres, con carpintería metálica. 

13. A causa del mal estado del piso de pizarra, es preciso consolidar
lo por medio de una capa de compresión, armada con tela metálica, e 
impermeabilizarlo con doble capa de fibra de vidrio y gel-coat con arena 
silícea. 

14. Limpieza con bifluoruro amónico y Lissapol, aplicados mediante 
tanque de presión y eliminados con lanza atomizadora de agua. 

15. Neutralización de las sales en zonas de afloración cristalina por 
medio de cloruro bárico diluido en agua destilada. 

16. Protección de la piedra mediante una resina acrílica de dispersión 
acuosa aplicada con tanque de presión. 

17. Protección de la cerrajería con Paraloid B72 en_disolvente Nitro. 

REFERENCIAS TECNICAS DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS A EMPLEAK 

Resinas Epoxídicas 

Adhesivo para anclajes: 
Araldit BY 154 - 100 
Catalizador HY 2995 - 35 
Carga tixotrópica Aerosil 200 

De imprimación: 
Araldit GY 255 - 100 
Catalizador HY 2995 - 35 

Mortero: 
Araldit GY 255 - 100 
Catalizador HY 955 - 35 
Oxido de Titanio 5 

Carga tixotrópica Aerosil 380 - 7 
Arena de sílice 200 

De inyección e impermeabilización de la piedra: 
Araldit BY 158 - lento 
Catalizador HY 2996 - poco reactivo 

De consolidación: 
Araldit BY 158 
Catalizador HY 2996 

Resinas lsoftálicas 

Impermeabilaización y estratificado: 
Synolite 593 

Se trata de un ácido isoftálico reactivo medio, basado en la resina, 
con excelentes propiedades mecánicas y buen equilibrio entre la elastici
dad y la temperatura de termodistorsión. 

PROPIEDADES MECANICAS DE UN TEJIDO DE FIBRA DE 
VIDRIO CONSISTENTE EN UN 53% DE VITROFIBRA 
(8 CAPAS DE NR 800 g/m2) 

Resistencia a la tracción N/mm2 ............................................ .. 

Alargamiento en la rotura % .................................................. . 
Coeficiente de elasticidad en tensión N/mm2 ........................ .. 

Coeficiente de elasticidad en flexión N/mm2 ......................... .. 

Resistencia a la flexión N/mm2 .............................................. .. 

Activador-Octoato de cobalto al 0,3% 
Catalizador -Peróxido de metil etil 
Acetona al 2 % 

GEL-COAT· 

Gel-coat 001 O. 

275 
2,7 

17.000 
17.000 

340 

Se trata de una resina de superficie ligeramente tixotrópica, con esta
bilizadores frente a los rayos ultravioletas, la cual se utiliza como protec
ción del estratificado. 

Activador -Octoato de cobalto al 0,5% 
Catalizador -Peróxido de metil etil 
Acetona al 2 % 

Datos obtenidos del informe técnico realizado por el restaurador Jerónimo García que realizó los trabajos de consolidación de todo el monumento. 
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Caucho de Silicona: 

Rhodorsil RTV 11.504 

Se trata de un elastómero de silicona bicomponente, vulcanizable a 

temperatura ambiente bajo la acción del catalizador 58 R. Es de destacar 

la ausencia de fenómenos de inhibición en el transcurso de su polimeri

zación. 

Barra de jlbra de vidrio 

Barra rígida de gran resistencia a la tracción, formada por hilo de 

fibra de vidrio Rovin impregnada de resinas epoxídicas. 

Limpieza 

Bifluoruro amónico. 

Lissapol. 

Agua destilada. 

Consolidación 

Paraloid B 72 en disolvente Nitro. 

Primal AC 234 en agua destilada. 

Sinocryl 9122 en White Spirit. 

Las características de la actuación en esta segunda fase quedan cir

cunscritas por tanto a los trabajos de Consolidación y Restauración, Con

solidación y Protección y Sustitución de Elementos degradados. 

Justifica la inclusión de todos los apartados anteriormente descritos y 

su pormenorizadq tratamiento el riesgo evidente que en la actualidad 

existe, una vez resueltas las deficiencias estáticas de la cúpula central, 

siendo tan necesarios estos trabajos como los realizados en la 1 ª Fase ya 

concluida. 

Descripción de Materiales. 

Para una descripción detallada de la composición química, clasifica

ción petrográfica, características morfológicas y resistentes, remitimos al 

informe ya señalado anteriormente INTEMAC 1980. 

Función: 

Restableciendo sus características estructurales propias. 

Consolidación: 

Haciendo eficaces los procesos constructivos para evitar en el futuro 

acciones que sigan su proceso de deterioro. 

Restauración: 

De todos los elementos destruidos, que permita mantener la integri

dad primitiva del monumento. 

Dadas las características del edificio y su localización urbana, se ten

drá en cuenta toda la normativa vigente, por lo que respecta a seguridad 

en los trabajos. A tal efecto se acompañan planos de instalación de anda

mios, protección de los mismos mediante redes, lonas y demás elemen

tos necesarios para la correcta realización de los trabajos y seguridad de 

los operarios y transeúntes. A todos ellos, la empresa adjudicataria estará 

obligada a aceptar las normas anteriormente señaladas, así como todas 

aquellas que estimen necesarias la D.T. facultativa o exija el Ayunta

miento de la ciudad, sin que ello implique alteración alguna del presu

puesto programado en el proyecto de que es objeto esta memoria . 

Ensayos 

Por cuenta de la empresa se realizarán los siguientes ensayos: quími

cos, petrográficos, de resistencia y estabilidad, así como todos los 

imprescindibles para determinar la solución adoptada. 

Las características de los trabajos a las que responde esta segunda 
fase, vienen ligadas a todos los criterios constructivos y de restitución 
que se desarrollaron en la fase anterior. Recoge los apartados específicos 
del encargo de proyecto, los apartados de restitución, consolidación de 
elementos ornamentales y estructurales. Retejado de cubiertas que afec
tan a la iglesia, ampliándose a unas intervenciones puntuales de restaura
ción que se estiman necesarias para completar el buen estado del monu
mento y evitar su destrucción futura. 

Los trabajos deben realizarse, por las razones de estabilidad ya enun-

Seguridad: ciadas, al final de un período de estiaje y concluirlas a ser posible, antes 

Abordando todos aquellos aspectos del conjunto que ofrecen riesgos de que se produzcan lluvias importantes, debiendo extremarse durante la 

de estabilidad y progresiva destrucción del monumento, saneándolos y ejecución de los tajos de obra, al objeto de asegurar que no se produzca 

propiciando una restitución respetuosa de los elementos degradados. humectación de la piedra. 
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Dada las características diferenciadas de los trabajos, deben comen

zarse en paralelo, al no existir interferencia entre la consolidación de 

cubiertas y los trabajos de restitución y restauración de la fachada. Para 

los trabajos de la cubierta se deberán proporcionar métodos de organiza

ción en la obra, que permitan la utilización posterior ele las tejas actuales, 

una vez efectuados los extremos señalados para su impermeabilización. 

La presente memoria tiene un carácter orientador, recomendando 

encarecidamente la lectura detallada de planos, pliegos de condiciones y 

redacción del presupuesto, al objeto de que la empresa constructora asig

nada para realizar las obras no pueda plantear problemas en su realiza

ción, bien por negligencia, o por no haber interpretado en todos sus deta

lles las calidades y condiciones técnicas que encierra un proyecto de las 

características como las soliciuidas en J;1 redacción del mismo. 

Normas de carácter genero//)({}'([ el presente Proyecto. 

Las especificaciones no descritas en la presente memoria con rela

ción al proyecto y que figuren en el resto ele la documentación que lo 

completa, planos, presupuesto y pliego ele condiciones, deben conside

rarse corno datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por 

parte ele la empresa constructora que realice las obras; así como el grado 

ele calidad del mismo. En la circunstancia en que se vertieran conceptos 

en los documentos escritos que no fueran reflejados en los planos del 

proyecto, el criterio de diseño lo decidirá la Dirección Facultativa de las 

obras. 

La contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime opor

tunas para una interpretación y ejecución correcta de las calidades cons

tructivas y características arquitectónicas del Proyecto~. 

Fragmento de la fachada principal. Vista inferior de la coronación del cuerpo basamental y fachada principal en las primeras fases de los trabajos de consolidación. 

Extracto de la memoria técnica que acornpafia la documentación gráfica del proyecto realizado por el arquitecto Antonio Fernández Alba, redactado en la ciudad 
ele Madrid, marzo ele 1983. 
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Conjunto de la Real Clerencia de 

S. Marcos. Vista interior del patio y 
torres antes de ser restauradas. 



Estatuaria de las torres apoyadas en 
culumnas geminadas y coronadas 
por grandes obeliscos componen la 
coronación de las torres, donde se 
puede observar las diferencias 
dimensionales entre los asentamien
tos de los sillares, debido a las con
tracciones de la piedra. 
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Intervenciones en los finales del Siglo XIX sobre los elementos ornamentales y esta

do de esfoliación de la piedra arenisca. 

Esfoliación generalizada de una de las balaustradas de coronación y tratamiento 

final de los balaustres renovados. 
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Aspectos de algunos capiteles y cornisa antes de la limpieza y restitución de las 
fachadas. 

Fragmentación de la estatuaria en la fachada principal. 



Apilastrado de esquina en el cuerpo basamental, mostrando el deterioro sufrido en los capiteles. 
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Alzado principal de la Real Clerecía. Objeto de la consolidación, limpieza y restauración. 
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Alzado general de la Real Clerecia. De acuerdo con el proyecto construido (Fuente: Instituto de Restauración y Conservación de los Bienes Culturales). 



Planta y sección de la instalación de andamios en la fachada principal. 
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Entramado de andamios para los trabajos en el interior de la cúpula . 
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APENDICE 

INFORMES TECNICOS 



Retablo mayor de la Real Clerecia de Juan Hernández 1673. 



CRITERIOS Y PROCESO ADOPTADOS PARA LA 

RESTAURACION Y CONSERVACION DE LOS 

RETABLOS DE LA REAL CLERECIA DE SAN 

MARCOS DE SALAMANCA 

La restauración de los retablos de La Real Clerecía de San Marcos de 

Salamanca se fundamenta, en la medida de lo posible, en la memoria 

descriptiva como normativa en este tipo de intervenciones que a tal efec

to proporciona la Junta de Castilla y León. 

El criterio adoptado consiste en el siguiente proceso de 

restauración: 

A) LIMPIEZA DEL POLVO mediante aspiración y barrido con bro

chas de pelo suave. No parece oportuno emplear aire comprimido para 

realizar esta tarea, debido al riesgo de desprender los dorados y estofados 

allí donde aparecen mal fijados, y porque esta técnica implica una pérdi

da de control del polvo ya desprendido. 

B) FIJACION DE LAS SUPERFICIES de dorado y estofado. Esta 

fase ha de realizarse antes de proceder a un tratamiento de limpieza más 

profundo. El adhesivo empleado para fijar las capas levantadas y con 

riesgo de desprenderse será cola de conejo. 

C) FUMIGACION Y CONSOLIDACION de aquellas estructuras 

que aparecen atacadas por insectos xilófagos. La fumigación se realizará 

con «Xilamón» y la consolidación con «Paraloid B-72» disuelto en 

disolvente nitrocelulósico al 10%. 

D) LIMPIEZA MECANICA con bisturíes para retirar la suciedad 

producida por los excrementos de paloma y los restos de cera procedente 

de las velas y cirios empleados durante el culto. 

E) LIMPIEZA QUIMICA. Se realizará una limpieza general con la 

disolución de alcohol 96º y agua, recomendada por la normativa de la 

Junta de Castilla y León. En aquellos lugares en los que esta disolución 

no responda, se empleará una mezcla de alcohol, agua, amoníaco y ácido 

acético. 

F) RETOQUE. En aquellas zonas donde se ha perdido la superficie 

pictórica o de dorado-estofado, se aplicará bol de dorar a modo de tinta 

neutra, de modo que la intervención será reversible y discernible. 

G) FIJACION Y REPOSICION de las piezas despegadas o rotas, 

empleando como adhesivo acetato ele polivinilo (cola blanca). 
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H) RESTAURACION Y REPOSICION de las figuras y piezas retira

das de los retablos. Las tablas y esculturas que por motivos de seguridad 

fueron en su día apartadas de su lugar original, deben tener también un 

proceso de restauración completo: consolidación, limpieza, retoque y 

protección de la superficie pictórica. 

I) PROTECCION FINAL. En aquellas zonas donde la superficie lo 

permita, se protegerá la capa de dorados con goma-laca disuelta en alco

hol al 7 ó 10%, mientras que los estofados y carnaciones se protegerán 

con Paraloid B-72 disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3%. Esta últi

ma mezcla se empleará también para proteger los dorados ele las zonas 

que en un futuro próximo se verán sometidas a un fuerte desgaste físico, 

como es el caso de la parte inferior del retablo mayor. 

Del proceso de restauración recomendado por la Junta de Castilla y 

León, tan sólo hemos renunciado, por considerarlo innecesario, a deca

par los oros y matizarlos con una capa de cera. 

Debido a que el proceso de restauración se realiza simultáneamente a 

las obras de acondicionamiento del resto del templo, se ha encontrado 

oportuno realizar la restauración completa en zonas predeterminadas, de 

modo que una vez finalizada la intervención en cada zona, éstas podrán 

ser aisladas del exterior mediante plásticos y evitar así que vuelva a 

depositarse polvo sobre los retablos. 

A. RESTAURACION DEL RETABLO MAYOR 

En general, el estado de conservación ele cada zona es muy semejan

te, y en consecuencia, muy semejantes son los procesos de restauración 

seguidos en cada una de ellas. A esta homogeneidad se presentan sólo 

dos excepciones: la zona superior del retablo y la inferior. 

El tratamiento ele la zona superior del retablo fue excepcional debido 

a la abunclantísima cantidad ele excrementos de paloma que allí 
aparecían. Esto supuso que la etapa dedicada a la limpieza mecánica se 

prolongase más de lo normal. 

Lo mismo ocurrió en la zona inferior, donde los depósitos de cera 

eran muy abundantes. La complejidad del tratamiento de esta zona se vio 

acentuada por el desgaste producido en su uso (quemaduras) e interven

ciones de «Embellecimiento» desafortunadas (repintes de purpurina). 

Estos repintes de purpurina fueron retirados mediante el empleo de un 



decapante de barnices; mientras que, en lo que respecta a las quemadu
ras, éstas se limpiaron hasta donde fue posible y se estucaron aquellos 
lugares donde la quemadura supuso una pérdida de soporte. 

Debido a todo esto, y en previsión de un desgaste semejante en el 

futuro, se optó por proteger esta zona del retablo con Paraloid B-72, resi

na sintética mucho más estable que la goma-laca empleada en el resto del 

retablo. 

Hechas estas precisiones para aquellas zonas del retablo que por su 

gran deterioro precisaron de un tratamiento especial, el proceso de res

tauración del resto del retablo fue el previsto inicialmente: 

a) Limpieza del polvo mediante aspiración y barrido con brochas de 

pelo suave. 

b) Fijación de preparación, dorado y color con cola de conejo (inyectán

dola cuando se hizo necesario). 

c) Fumigación y consolidación del soporte. 

d) Limpieza mecánica con bisturí (muy escasa en las zonas que no se 

han mencionado anteriormente). 

e) Limpieza química de los oros estofados y carnaciones, insistiendo 

sólo en aquellas zonas donde la suciedad se resistía a la disolución de 

alcohol y agua, con la otra mezcla antes mencionada de alcohol, amo

níaco, ácido acético y agua. 

f) Reposición y fijación de las piezas desprendidas o mal pegadas, con 

acetato de polivinilo y espiguillas. 

g) Retoque con bol de dorar a modo de tinta neutra en los desprendi

mientos de dorado y estofado. En las carnaciones, debido a su buen 

estado, no fue precisa ninguna intervención de retoque. 

h) Protección final realizada con goma-laca disuelta en alcohol de 96º 

en la proporción indicada por la Junta: 7-10%. 

Una vez finalizada la restauración de cada zona, se procede a su ais

lamineto mediante plásticos. 

B. RESTAURACION DEL RETABLO DE SAN JAVIER. 

La restauración seguida en este retablo fue prácticamente igual a la 

llevada a cabo en su gemelo, el retablo de San Ignacio. 
Sólo hay una zona que merezca una reseña especial, puesto que, debi

do a su menor altura, no se presentaban en las partes altas del retablo los 

excrementos de paloma tan abundantes en el retablo mayor. La parte baja 
del retablo aparecía muy castigada por las quemaduras y los restos de 

cera, siendo también frecuentes los repintes de purpurina. Estas circuns-
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tancias supusieron una especial dedicación en la limpieza, tanto mecáni

ca como química. 

También fue necesaria la fumigación y consolidación del retablo, ya 

que el ataque de insectos xilófagos era aquí patente, aunque no parecía 
afectar a la mecánica estructural del retablo. 

El proceso de restauración de este retablo siguió por lo demás las 

pautas indicadas anteriormente. Sólo merece una mención especial el tra

tamiento seguido en la restauración de las tallas del piso inferior, así 

como de la cabeza y manos de la talla principal de San Francisco Javier 
que aparecían apartadas del retablo. Todas estas piezas recibieron el tra

tamiento completo de restauración correspondiente: fijación, limpieza, 

retoque y protección de la superficie pictórica. Finalmente fueron coloca

das en su lugar de origen tras un asesoramiento adecuado. 
Una vez realizada la restauración del retablo, fue aislado del resto del 

templo mediante el tendido de plásticos. 

C. RESTAURACION DEL RETABLO 

DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Es muy semejante el tratamiento que tuvo que recibir este retablo al 

aplicado en el de San Francisco Ja vier. 

El ataque de insectos xilófagos hizo recomendable la sustitución de 

los tableros que sirven de apoyo a la figura principal de San Ignacio por 

otros nuevos, ya que al no estar a la vista no afectan en modo alguno a la 

estética del retablo. 

La zona más baja del retablo era la más deteriorada, con el agravante 

de la mutilación de algunos relieves de la predela. 

D. RESTAURACION DE LOS RETABLOS MENORES 

En aquellos retablos menores donde nos fue asignada la restauración, 

además de la limpieza propuesta por la Junta de Castilla y León, se reali

zó una protección final con Paraloid B-72. Con respecto a los retablos 

principales antes considerados, estos tienen un estado de conservación 

mucho más aceptable, siendo raras las zonas donde fue preciso fijar el 
dorado. 



Mención especial merecen las tallas que retiradas de los retablos 

cuando se cerró el templo al público, permanecían almacenadas junto 

con las procedentes de los retablos del crucero. En el proceso de limpie

za quími~a de estas tallas,se observó que estában absolutamente repinta

das con colores de tinta plana, ocultando de un modo inexplicable unos 

estofados de buena calidad y en un estado de conservación muy acepta

ble, a juzgar por lo que se puede observar en las catas realizadas. A nues

tro juicio, sería muy interesante proceder al levantamiento de estos repin

tes (que afectan a la totalidad de las piezas), para restituir el aspecto ori

ginal de dichas tallas, a todas luces muy superior al que hoy ofrecen. O 

Cortes de la policromía para descubrir los estofados primitivos y el deterioro de la madera. 
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Traba jos de escultura. Obra de Juan Hernández encargados hacia 167 4. Fragmento del rostro tallado en madera de peral antes de la restauración . 
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Torna fotográfica para diagnosticar los efectos de la humedad en la policronía de la estatuaria antes de proceder a su limpieza . 
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Preparación de los fragmentos deteriorados del retablo, antes de la limpieza mediante barrido con brochas de pelo suave y su posterior limpieza mecánica con bisturí 

para eliminar los restos acumulados a lo largo del tiempo por excrementos de paloma, la cera de velas y círios empleadas durante los períodos que el templo estuvo 

abierto al culto. 

Estado anterior a la restauración de un fragmento del retablo afectado por el ataque de insectos xicofagos en las zonas exteriores de las tablas . Mediante un 

tratamiento de limpieza, fijación y retoque se procedió al retoque de la superficie pictórica, eliminando los repintes de repiodos anteriores. (Pág derecha) . 
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La abundante capa de polvo que ofrecian los retablos, hizo 

preciso aislar cada conjunto tallado y realizar un estudio 

previo a su intervención dentro del proceso de restauració.n. 
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Preparación de un fragmento policromado después de la limpieza superficial y profunda, dispuesto para consolidar la policromía original. 
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DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS 

FISICO-QUIMICAS QUE PRESENTAN DOS MUESTRAS DE 

PIEDRA DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTES A LA 

CORNISA DE LA CUPULA MAYOR DE LA IGLESIA DE LA 

CLERECIA DE LA CIUDAD DE SALAMANCA 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 29-11-79 se recibieron en el Laboratorio Central del Insti

tuto Técnico ele Materiales y Construcciones dos muestras de piedra de 

construcción correspondientes a la cornisa de la cúpula de la iglesia de la 

Clerecía de la ciudad de Salamanca. Las muestras se designaron «A» y 

«B» respectivamente. 

Se efectuaron los ensayos que se indican en el apartado 4 de este 

documento. 

Los trabajos se han realizado basándose en la propuesta del Instituto, 

de referencia PR/OC-79046/DCO de fecha 5-7-79. 

2. OBJETO DEL lNFORME 

El objeto del presente informe es la determinación ele las característi

cas físico-químicas que actualmente presentan los distintos elementos 

pétreos, con el fin de realizar, en su caso, un estudio ele seguridad por 

parte del lnstituto Técnico ele Materiales y Construcciones, sobre la base 

ele observaciones formuladas por el arquitecto D. Fernando Pulín More

no. 

3. lNSPECCION DE OBRA 

Con fecha 25-6-79 el Ingeniero de Caminos D. José Marí Izquierdo y 

el Ingeniero Técnico Químico D. José Manuel Fernánclez París, ele 

La cúpula mayor está integrada por tres elementos estructurales fun

damentales: el tambor, el cimborrio y una linterna o cupulino en su coro

nación. 

En la zona exterior del tambor se aprecian numerosas grietas y fisu

ras localizadas en los dinteles de las ventanas y una falta de trabazón 

entre los distintos elementos pétreos. Se observan daños importantes y 

desplomes en los pináculos que coronan sus ocho pilares o machones. 

En su intradós se aprecian grietas, principalmente entre las juntas de 

los sillares, alguna de las cuales se ha disimulado o cubierto con orna

mentaciones. La piedra, en algunas zonas del pasillo de acceso al interior 

ele la cúpula, presenta una marcada falta de cohesión entre sus partículas. 

El estado de los sillares del cimborrio por la parte exterior no puede 

apreciarse, debido a las planchas de plomo que lo cubren; pero en el 

intradós se aprecian grandes grietas y deformaciones, algunas de las cua

les se prolongan a través de las pechinas. Las fisuras actualmente visi

bles no deben ser las únicas, puesto que algunas ele ellas fueron cubrién

dose, con medallones u ornamentaciones análogas, en antiguas repara

c10nes. 

La linterna o cupulino, masa pétrea de graneles dimensiones, aparece 

visiblemente desplomada y en su cupulilla se manifiestan grietas que 

afectan claramente a la plementaria. La zona ele unión de esta linterna 

con la cúpula general está constituida exteriormente por una cornisa de 

piedra en la que faltan grandes trozos, algunos de los cuales han sido 

reparados mediante porciones de ladrillos recubiertas de mortero. 

En términos generales, puede decirse que la mayor parte de los ele

mentos pétreos que coronan las torres y bóvedas de la cubierta exterior 

se encuentran, aparentemente, en est<:lclo defectuoso, debido a una marca

da erosión y a faltas de trabazón o de estabilidad, irregularidades que al 

parecer se originan con mayor intensidad en períodos ele lluvia o intensa 

humedad. 

Como consecuencia ele la inspección descrita se tomaron las muestras 

A y B, de la cornisa, para realizar los ensayos que se describen seguida

mente. 

INTEMAC, S.A., procedieron a realizar una inspección previa de los 4. ENSAYOS Y METODOLOGIA 

defectos que presentaba la piedra ele construcción que integra la cúpula 

mayor de la iglesia de la Clerencía de la ciudad de Salamanca. Absorción de agua y densidad s/ASTM-C97. 
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Módulo de rotura (resistencia a flexotracción). s/ASTM-C99. 
• Resistencia a compresión (sobre muestras secas y saturadas de 

agua) s/ASTM-Cll4. 
• Análisis químico s/ ASTM-C 114. 
• Clasificación petrográfica s/ ASTM-C 119. 
• Heladicidad s/ASTM-C67. 
• Estabilidad dimensional s/ASTM-C426. 
Los ensayos ASTM-C67 no son específicos de las rocas de construc

ción, pero se considera conveniente estimar el comportamiento frente a 
los agentes atmosféricos de las muestras analizadas. 

5. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

En las páginas siguientes se recogen los resultados obtenidos en los 
ensayos realizados, así como los datos singulares de las muestras anali
zadas. 

ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD 

Muestra A Muestra B 
g g 

Peso muestra desecada 468 275 
Peso muestra embebida 529 305 
Peso muestra sumergida 265 166 

ABSORCION 13,00% 10,91% 
DENSIDAD APARENTE 1,77 g/cm3 1,97 g/cm3 

POROSIDAD 23,10% 21,58% 

MODULO DE ROTURA (resistencia a flexotracción) 

Muestra A Muestra B 
Probeta n.º Kp/cm2 Kp/cm2 

83 85 
2 93 93 
3 98 89 
4 92 95 
5 95 92 

VALOR MEDIO 93 91 
El ensayo se ha efectuado sobre probetas desecadas a 11 OºC. 
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RESISTENCIA A COMPRESION 

Muestra A Muestra B 
Kp/cm2 Kp/cm2 

Probeta n.º Desecada Saturada Desecada Saturada 
326 56 313 59 

2 334 60 298 63 
3 278 56 324 61 
4 326 48 316 60 
5 340 64 283 57 

Valores Medios 321 57 307 60 

Nota: El proceso de saturación fue el especificado en la norma de ensa
yo, consistente en la inmersión de las muestras en agua a 20ºC 
durante 48 horas. 

ANALISIS QUIMICOS 

Muestra A(%) MuestraB (%) 

Pérdida al fuego 
Dióxido de silicio (Si02) 
Sesquióxido de aluminio (Al203) 
Sesquióxido de hierro, (Fe203) 
Oxido de calcio, (CaO) 
Oxido de magnesio, (MgO) 
Trióxido de azufre, (S03) 
Sulfuros, (S=) 

6,29 
66,05 
13,17 
3,00 
2,28 
5,01 
0,00 
0,08 

6,18 
67,00 
13,23 
2,97 
2,35 
4,98 
0,00 
0,10 

Como las muestras de piedra manifestaban distintas coloraciones en 
distintas zonas, se efectuaron análisis químicos de muestras representati
vas de las mismas, con la finalidad de apreciar posibles heterogeneida
des. 

Zonas Zonas Zonas 
claras (%) marrones ( % ) grises(%) 

Pérdida al fuego 5,10 7,87 27,82 
Dióxido de silicio 68,30 65,20 31,30 
Sesquióxido de aluminio 14,50 12,25 13,10 
Sesquióxido de hierro 2,70 3,60 1,00 
Oxido de calcio 1,80 2,75 20,00 



Oxido de magnesio 
Trióxido de azufre 
Sulfuros 

5,20 
0,00 
0,00 

4,82 
0,00 
1,00 

CLASIFICACION PETROGRAFICA 

4,95 
0,00 
0,00 

Las dos muestras ensayadas pueden considerarse como «areniscas» 
constituidas por granos de cuarzo y feldespatos, englobados en el seno de 
una matriz de carbonatos cálcicos y magnésicos, impurificada por 
compuestos de hierro, tales como «pirrotita», «nematites» y «geotita». 

La constitución mineralógica de la piedra puede considerarse aproxi
madamente: 

11 Cuarzo . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. . 65 o/o 
11 Feldespato ................................................... . 
11 Dolomía ...................................................... . 

25% 
9% 

Muestra A (%) Muestra B (%) 
Probeta n.º % pérdida % pérdida 

1 17,5 13,8 
2 13,2 14, 1 
3 10,6 12,6 

Valores medios 13,8 13,5 

Independientemente de la pérdida de masa, debida al efecto disrupti
vo del hielo, se aprecia una pérdida de cohesión entre las partículas del 
material pétreo y la aparición de zonas veteadas de color parduzco. 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

Se midieron a 20ºC las variaciones de longitud experimentadas por 
tres probetas prismáticas de 25x25x25 mm3, de cada muestra, previa-

11 Compuestos ferroso .. .. ...... .............. ...... .. .. .. . 1 % mente desecadas y posteriormente embebidas en agua durante 48 horas. 
Debido posiblemente a sus condiciones genésicas, las dos muestras La deformación remanente se estimó desecando nuevamente las probe-

estudiadas presentan textura heterogénea, puesta de manifiesto por los tas, una vez terminado el ensayo. 
análisis químicos de las distintas coloraciones observadas: 

Zonas Zonas 
claras(%) marrones(%) 

Cuarzo 67 64 
Feldespatos 22 19 
Dolomía 11 15 
Compuestos ferrosos o 2 

Zonas 
grises(%) 

34 
10 
56 
o 

Muestra A Muestra B 

Longitud media desecación inicial, mm 254,34 254,18 
Longitud media probetas embebidas, mm 255,98 255,43 
Longitud media desecación final, mm 254,73 254,34 
Expansión por absorción de agua, mm/m 6,4 4,9 
Deformación remanente mm/m 1,5 0,6 

Las probetas, después del período de inmersión en agua, presentaban 
deformidades e incluso fisuras, así como la aparición de vetas de color 

Mientras las zonas claras se acercan más a la composición media de parduzco, que generalmente coinciden con la formación de grietas. 
la roca, las zonas marrones y grises se caracterizan por sus contenidos 
ferrosos y de dolomía, respectivamente. 

Dentro de la roca se observan numerosos nódulos de compuestos 
ferruginosos. 

HELADICIDAD 

Diferentes porciones de ambas muestras se sometieron a 20 ciclos de 
hielo y deshielo, entre -9ºC y 20ºC respectivamente. 
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Tipo de roca 
Resistencia a compresión 
(Seca) 
(Húmeda) 
Comportamiento frente al hielo 
Estabilidad frente al agua 

Muestra A Muestra B 

Arenisca Arenisca 

321 Kp/cm2 307 Kp/cm2 

Kp/cm2 60 Kp/cm2 

Heladiza Heladiza 
Deficiente Deficiente 



Absorción de agua 
Densidad aparente 
Porosidad 

6. OBSERVACIONES 

13,00 % 
1,77 g/cm3 

23,10 % 

10,91 % 

1,97 g/cm3 

21,58% 

Las especificaciones físicas establecidas por ASTM-C6 l 6 para las 
areniscas empleadas en construcción son las siguientes: 

Contenido de sílice> 60%. 
Absorción de agua< 20%. 
Resistencia a compresión> 135 Kp/cm2• 

Módulo de rotura> 20 Kp/cm2• 

Deben estar exentas de pelos, fisuras y otras imperfecciones que 
puedan influir en su integridad estructural. 
Las areniscas que contengan minerales tales como pirita y marca
sita deben rechazarse por estar expuestas a variaciones de color. 

Basándose en los resultados de ensayo, se deducen, por tanto, las 
observaciones siguientes: 

a) El comportamiento de la piedra analizada a ciclos alternativos de 
«hielo-deshielo» y «humedad-sequedad» es deficiente; aun cum
pliendo las características físicas especificadas por ASTM-C616 en 
estado seco, las resistencias mecánicas descienden muy por debajo de 
la especificación cuando se satura de agua. 

b) El comportamiento anómalo parece estar determinado por la presencia 
de piritas y marcasitas (sulfuros de hierro), puestas de manifiesto en 
el análisis químico y en los cambios de coloración apreciados en los 
ensayos de heladicidad y estabilidad dimensional. 
Estos compuestos se encuentran en gran número de rocas y, cuando 
están en contacto con el aire o la humedad, se disocian y oxidan, con 
formación de ácido sulfuroso y sulfúrico. 
Los sulfuros de hierro reaccionan con el oxígeno tan pronto como se 
ponen en contacto con el agua de lluvia y la atmósfera, hasta que 
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todos los iones ferrosos se transforman en iones férricos y el ion sul
furo en ion sulfato. 
La oxidación del ion ferroso a férrico no se realiza obligatoriamente 
en el lugar primitivo que ocupaba la partícula de pirita, puesto que 
los iones ferrosos poseen una gran movilidad y se trasladan a zonas 
próximas, dando lugar a la formación de vetas coloreadas de tonos 
parduzcos, características de este tipo de arenisca, que vulgarmente 
se conoce como «piedra dorada». 

Por acción posterior de la humedad, el ion ferroso precipita hidróxido 
férrico amorfo, que lentamente va cristalizando en la especie mineraló
gica llamada «geotita». 
La solubilidad del hidróxido férrico en el agua de carácter neutro es 
muy pequeña, pero si aumenta la acidez, debido a la formación de 
ácido sulfúrico, la solubilidad aumenta hasta 550 mg/l, e inclusive 
este compuesto ataca a los carbonatos de la matriz intersticial. 
En conclusión, cabe la posibilidad de que la piedra original, debido a 
las lluvias, heladas y otros agentes agresivos del entorno, haya ido 
experimentando la acción paulatina de un proceso de desintegración, 
que ya se manifestó en 1657, al construir el cupulino, teniendo que 
procederse al zunchado del tambor. Dada la falta de resistencia mecá
nica de la piedra en estado húmedo, el zunchado debió de resultar 
insuficiente (en 1817 su estado se estimó, por el arquitecto D. 
Francisco de Paula Vega, lo suficientemente grave como para dispo
ner el cierre del templo). 
El aumento de la acidez del agua de lluvia por el contenido de agen
tes contaminantes habrá sin duda acelerado el proceso en los últimos 
años. 
Cualquier conjunto de medidas que pretenda restituir a la obra una 
adecuada seguridad estructural debe tener presente el proceso de 
deterioro del material que se ha descrito. En consecuencia, deberá 
contemplar medidas que eviten o retrasen el progreso de alteración 
debido a los agentes atmosféricos, especialmente los que producen 
alternancias de humedad-sequedad de la roca. 

Este informe consta de 13 páginas numeradas y selladas 
Torrejón de Ardoz, 16 de enero de 1980. 



ESTUDIO DE LA 

DE LA REAL CLERECIA DE SAN MARCOS EN SALAMANCA 

INTRODUCCION 

Intervenir en un estudio de restauración de una cúpula monumental 

es siempre un reto a la capacidad técnica y a la imaginación del ingenie

ro y del arquitecto. 

Porque la complejidad de comportamiento de un elemento aparente

mente tan sencillo es tal que nos vemos obligados a reconocer que un 

estudio riguroso de los distintos factores que intervienen en la mecánica 

interna de génesis, de distribución y absorción de los esfuerzos escapa a 

nuestra formación. 

UNA CUPULA SINGULAR CON PROBLEMAS SINGULARES 

No es exagerado decir que la cúpula de la Clerecía de Salamanca es 

una construcción muy singular. Y no tanto por sus dimensiones, que son 

relativamente modestas, con 13,40 m., cuanto por las anormales propor

ciones de su linterna, cuyo diámetro interior es de 4,90 m., y con casi 10 

m. de altura. 

Cuando el Ministerio de Cultura encargó el estudio de las causas de 

los daños existentes al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, 

en el año 1979, la situación era alarmante. En diciembre del año anterior, 

se había desprendido una moldura de la decoración interior, cayendo 

sobre uno de los bancos de la iglesia, sin producir daños personales por 

verdadera fortuna. Y todos los síntomas apuntaban hacia un posible hun

dimiento a plazo medio, con la pérdida irreparable que produciría. 

La degradación de la piedra por el exterior era muy notable, para tra

tarse de un edificio que tan sólo cuenta con algo más de doscientos años 

de edad. Se apreciaban extensas zonas con la superficie de los sillares 

completamente disgregadas, así como surcos formados por la erosión del 

agua. En particular, la cornisa superior de la linterna se había desprendi

do en ciertas zonas, arrastrando a la balaustrada superior. 
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El intradós de la cúpula estaba afectado por una importante fisura

ción en el sentido de los meridianos. Las fisuras, al llegar a la altura del 

tambor, tendían a progresar por los ejes de las ventanas, y luego se diri

gían hacia las pechinas, con aberturas de 1 O a 15 mm. 

La linterna presenta una inclinación, perfectamente apreciable a sim

ple vista por el exterior, y que desde el interior resultaba en una excentri

cidad de la vertical de los círculos de la base del tambor y de la cúpula 

de la linterna, que puede apreciarse en una fotografía tomada desde la 

intersección del eje de la cúpula con el plano del suelo. Esta inclinación 

es común en las linternas de los edificios de Salamanca anteriores al 

terremoto de Lisboa, que están todas inclinadas en la misma dirección y 

en su arranque se observa el desencaje de los sillares de la plementería 

de la bóveda. 

En el año 1650 se está confeccionando el betún del cimborrio, lo que 

hace sospechar que la media naranja está en avanzado estado de cons

trucción. Posteriormente, en 1667, el entonces Director de las Obras, 

Pedro Mato, S. J., encarga seis tirantes para embridar la media naranja, 

dado que en la misma habían aparecido ciertas grietas. Previamente, en 

1661, Martín Jiménez había ido a Madrid para buscar una solución para 

cubrir el cimborrio, dado que rezumaba cuando llovía a pesar del betún. 

Doce años después de colocarse las bridas se realiza una nueva ins

pección por existir dudas sobre la seguridad de la cúpula y en agosto de 

1685 se consulta a Juan de Setién, que da el primer dictamen favorable a 

la obra de que se tiene noticia, aseverando la inexistencia de peligro de 

ruina. Sin embargo esta opinión no fue seguida por otros maestros con

sultados, entre ellos Blas de Tamayo, y se decidió eliminar las planchas 

de plomo, cuyo peso se juzgó excesivo, (con un criterio que sorprende 

actualmente, dado que el peso de las mismas supondría, según los datos 

de que se dispone, un total de menos de 24 kp/m2), y se cambian por una 

sobrecubierta de madera y pizarra, con lo cual parece que se consigue 

unanimidad entre los distintos Maestros sobre la seguridad de la obra 

(1686). 

Casi cuarenta años más tarde, en 1721, se precisa realizar nuevas 

obras de conservación, y Joaquín de Churriguera abre de nuevo la polé

mica, al opinar que en modo alguno debía colocarse plomo sobre la 

cúpula, procediéndose a parchear la parte más dañada con una capa de 

cal y arena y colocar una impermeabilización de betún. 

La cúpula se ve afectada por el terremoto de Lisboa en 1755, que 



afecta también a las torres, recientemente terminadas, y en 1812, a raíz 

de la explosión del polvorín de San Blas se incrementan los temores 

sobre la estabilidad de la cúpula, y la iglesia es cerrada en 1817 tras el 

informe del Arquitecto Francisco de Paula Vega. 

Por último, se realiza una gran reparación en 1845, en la cual se 

supone que debieron taponarse las grietas existentes y proceder a una 

renovación de la decoración interior de la cúpula, que estaba muy afecta

da por la fisuración. 

G. de Ceballos, en sus estudios sobre el Barroco de Salamanca, infie

re que las fisuras se produjeron probablemente al recibir el peso de la lin

terna. Sin haber estudiado los documentos originales, parece extraño que 

se tardaran diecisiete años en terminar la linterna, cuando en levantar la 

mole formada por los arcos torales, las pechinas, el tambor principal y la 

cúpula se habían empleado tan sólo nueve (desde la colocación de la 

grúa, en 1641) y aun más extraño que se preocupasen en 1661 de unas 

goteras de la cúpula estando a cielo abierto la linterna, especialmente 

dado el tamaño de ésta. Por todo ello parece más bien que una vez recibi

da la linterna se abrieron en poco tiempo unas fisuras por las cuales se 

filtraba el agua, y fueron progresando de forma que, a pesar de cubrirse 

la cúpula con planchas de plomo («de quatro libras de plomo en cada ter

cia en quadro», ésto es suponiendo que se tratase, como es lógico, de 

varas y libras castellanas, de un espesor medio de unos dos milímetros) 

en el año 1661, seis años después ofrecían un aspecto inquietante. Por 

otra parte parece que resulta evidente que las fisuras en ese año de 1661 

no eran alarmantes, pues en ese caso, y ante la experiencia del derrumba

miento cuatro años antes de la cúpula de la iglesia de las Madres Agusti

nas Recoletas se habrían tomado las medidas oportunas antes de recu

brirla de plomo. 

Todos los informes desfavorables indicaban como evidente culpable 

de los daños al excesivo peso de la linterna. Sin embargo, desde el prin

cipio nos inquietó un aspecto al que parecía no darse importancia. Si la 

estabilidad de la bóveda era precaria simplemente a peso propio, hasta el 

punto de alarmar a un arquitecto de la talla de Churriguera ¿cómo resis

tió entonces los embates del terremoto de Lisboa y de la explosión del 

Polvorín de San Blas, que se debieron sentir en Salamanca como un 

sismo de grado VII u VIII? Esto parecía incongruente, y buscando la 

contestación a esta pregunta nos dispusimos a estudiar el problema. 
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 

En los cuadros n.º 1 y 2 se indican las características, más notables 

del material empleado, que es la denominada «piedra franca» o «piedra 

de Villamayor», por el lugar de su extracción, en el término de una villa 

muy próxima a Salamanca. Se trata de una arenisca silícea con impure

zas de compuestos terrosos, y con coloración variable en las distintas 

zonas, con una preponderación de tonalidades claras a marrones y algu

nas inclusiones de coloración grisácea. 

Llama la atención la elevada porosidad de la piedra, del orden del 

22%, y la absorción de agua, con valores próximos al 12%, y que supone 

que, en estado de saturación, la cúpula sería capaz de almacenar hasta 

100 toneladas de agua. Es también muy notable el descenso que se 

observa en la resistencia a compresión de la piedra entre el estado seco y 

el estado saturado, con pérdida de las cinco sextas partes de su capacidad 

resistente. Se pone de manifiesto, además, la escasa resistencia a la hela

da de la arenisca utilizada. 

CUADRO N.º 1: COMPOSICION QUIMICA DE LA ROCA ARENISCA 

ANALISIS QUIMICO Muestra A ( % ) Muestra B ( % ) 

Pérdida al fuego 6,29 6,18 

Dióxido de silicio (Si02) 66,05 67,00 

Sesquióxido de aluminio (Al 203) 13,7 13,23 

Sesquióxido de hierro (Fe203) 3,00 2,97 

Oxido de calcio, (CaO) 2,28 2,35 

Oxido de magnesio, (MgO) 5,01 4,98 

Trióxido de azufre, (S03) 0,00 0,00 

Sulfuros, (S=) 0,08 0,10 



CUADRO N.º 2: CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS DE LA ROCA ARENISCA largo de la historia en comportarse de una forma diferente. Es evidente 

ESTADO ESTADO 
SECO SATURADO 

Resistencia a compresión media (MPa) 30,8 5,31 

Desviación típica 1,91 0,41 

Resistencia a Flexotracción media (MPa) 9,02 -

Desviación típica 0,37 -

Absorción de agua 12% -

Densidad aparente (gr/cm3) 1,77 a 1,97 -

Porosidad (valor medio) 22,34% -

Heladicidad: pérdida de peso en 20 

ciclos de hielo-deshielo (-9ºC/+20ºC) 

en estado de humedad natural (%) media 13,6 -

Desviación típica 2,27 -

DISTRIBUCION DE ESFUERZOS DE LA CUPULA 

Se realizó un primer tanteo de cálculo de la cúpula, con hipótesis 

simplificadas, para estimar un orden de magnitud de los niveles tensio

nales en la piedra. Los resultados obtenidos, a pesar de las simplificacio

nes realizadas para el cálculo, eran concluyentes: las tensiones espera

bles en la cúpula, incluso en la hipótesis de actuación del sismo, son muy 

moderadas, y no justifican la aparición de los daños. La situación es 

clara: los métodos y las hipótesis usuales de comprobación indican un 

determinado comportamiento previsible, y la estructura se obstina, a lo 
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que debe haber un factor del cual todavía no hemos hablado. 

UNA ROCA CON INESTABILIDAD DIMENSIONAL 

Es sabido que las areniscas pueden tener un cierto entumecimiento o 

hinchamiento producido al realizarse un incremento en su grado de satu

ración de agua. Se trata de una característica de este tipo de rocas a la 

cual se le suele dar poca importancia, dado que su magnitud se mantiene, 

normalmente, en valores moderados, y no suele afectar de forma deter

minante a su comportamiento estructural. 

En el caso que nos ocupa, sin embargo, la observación de un conjun

to de síntomas en los monumentos construidos en Salamanca entre los 

siglos XVI y XVII nos hicieron sospechar que en este caso particular la 

expansión de la piedra podría tener una importancia mayor de la que 

comúnmente se le atribuye. 

El problema con que nos encontramos fue que carecíamos de infor

mación sobre normativa específica para realizar un ensayo de estabilidad 

dimensional de una roca. La medida del potencial de hinchamiento en un 

aparato triaxial era una posibilidad razonable, pero pensamos que obliga

ba a muestras demasiado pequeñas, en las cuales los resultados no fueran 

suficientemente concluyentes. Por esta razón, utilizamos el método de 

ensayo ASTM C-67, de medida de la estabilidad dimensional de produc

tos cerámicos, sobre probetas prismáticas talladas de base cuadrada, de 

25 mm. de lado y 254 mm. de altura. 

Los resultados fueron sorprendentes. Tras un período de inmersión en 

agua de 48 horas, las probetas presentaban deformaciones que retorcían 

y alabeaban el prisma original y se manifestaban unas vetas de color par

duzco en las cuales, en ocasiones, aparecían fisuras en dirección longitu

dinal a la veta. 

La expansión oscilaba entre 5 y 6,5 mm/m., valor entre ocho y diez 

veces superior al máximo esperado de acuerdo con la bibliografía con

sultada, y las tensiones internas deformaban de forma irrecuperable el 

material, haciendo que, tras una nueva desecación, se mantuvieran defor

maciones remanentes comprendidas entre 0,6 y 1,5 mm/m. La roca tenía 

una inestabilidad dimensional verdaderamente notable. 



UNA HlPOTESlS DE COMPORTAMIENTO QUE PODRIA 

JUSTIFICAR LOS DAÑOS APARECIDOS 

Con los resultados anteriores podíamos establecer una hipótesis de 

comportamiento diferente, que tal vez permitiera justificar los daños apa

recidos. 

Teniendo en cuenta el peso de la cúpula y la linterna, las comprensio

nes que se producen en su base podían movilizar fuerzas de rozamiento 

del orden ele 19 toneladas por metro lineal. El alabeo de las probetas 

había puesto de manifiesto la existencia de una anisotropía en la direc

ción ele expansión, motivada, en nuestra opinión, por una diferencia 

natural de concentración en la piedra del agente expansivo, del que des

conocíamos su naturaleza. 

Realizando una estimación, que juzgamos conservadora, sobre la 

deformación diferencial en un punto determinado entre dos hiladas ele 

piedra consecutivas, nos encontrarnos con que podían producirse traccio

nes puntuales que superarían los 2,3 MPa, cuando el valor máximo que 

considerábamos razonablemente alcanzable era del orden ele los 1,5 

MPa. Estas tracciones habría que adicionarlas a las que se produjeran por 

el comportamiento normal de la cúpula y por los gradientes térmicos en 

el interior de la sección recta, y podrían ser la causa real ele la aparición 

ele daños. 

La pérdida ele resistencia mecánica de la piedra ele Villarnayor al 

incrementar su humedad era conocida desde muy antiguo, y se aprove

chaba para facilitar su corte y su esculpido, que se realiza con suma faci

lidad embebiendo la piedra en agua. Gracias a esta característica, los 

artistas barrocos han podido realizar ornamentaciones minuciosamente 

recargadas en toda la ciudad, consiguiendo obras de gran belleza plásti

ca, pero en detrimento ele su durabilidad. En efecto, cuanto más detallada 

resultara una composición, tanta más agua se utilizaría durante su talla, 

la cual, dada la elevada absorción ele la piedra, incrementaría su hume

dad, produciento su hinchamiento. 

Posteriormente, la piedra va perdiendo humedad una vez colocada en 

obra, hasta alcanzar un equilibrio dinámico entre períodos ele lluvia y 

estiaje, pero su humedad media final será siempre sensiblemente inferior 

a la de colocación, y se producirá inevitablemente una contracción rema-

nente. Este fenómeno explica los desencajes entre las formas talladas que 

se producen en sillares adyacentes en muchos monumentos de la ciudad 

de Salamanca, en que pueden observarse fácilmente las diferencias 

dimensionales entre las tallas en uno y otro sillar, sin que pueda explicar

se esta diferencia sólamente acudiendo a una erosión distinta en ambas 

piedras. 

Ya hemos dicho anteriormente que considerarnos que las tensiones 

internas que produciría este fenómeno son suficientes para justificar la 

fisuración de la bóveda. Pero añadiremos ahora que esta variación 

dimensional es capaz ele justificar el comportamiento histórico ele la 

estructura. 

En efecto, la primera noticia ele la abertura de fisuras se produce al 

cabo ele unos años ele terminada la cubierta, al rezumar entre ellas el 

betún ele la impermeabilización. Eliminado éste y colocada una imper

meabilización más perfecta, las fisuras progresan, hasta el punto de lle

gar a hacer dudar de la estabilidad de la cúpula. Este comportamiento es 

perfectamente previsible a partir de la hipótesis ele variación dimensio

nal. Al irse realizando el secado ele las piedras, que tardaría, lógicamente, 

varios años en alcanzarse, se producen las primeras fisuras ele contrac

ción diferencial, que se agravan al mejorar la impermeabilización de la 

cúpula y acelerarse así el secado. 
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Colocados unos tirantes de refuerzo, éstos parecen clecelerar la pro

gresión de las fisuras, pero no anularla. La explicación del fenómeno 

según esta hipótesis es clara, pues, en primer lugar, la inercia térmica de 

la piedra, diferente de la del acero, hace que precisamente cuando se 

necesita más la actuación de éste, ésto es, en época ele estiaje y con tem

peraturas elevadas, se relaje la tensión en las bridas por efecto de su dila

tación. Sin embargo, en épocas húmedas la piedra tendería a entumecer

se y el acero a la conjunción de ambos fenómenos, con una deformación 

diferencial entre el anillo de piedra y el zuncho, que no resulta exagerado 

cifrar en un 1,5 por mil como mínimo, produciría plastiticaciones locali

zadas en la piedra y rebasaría con gran probabilidad el límite elástico del 

zuncho, dejando a éste fuera de servicio para el siguiente estiaje. 

Hay que tener en cuenta en el estudio del comportamiento de la 

bóveda un detalle curioso adicional. Tradicionalmente se ha considerado 

siempre corno el mejor momento para realizar una reparación ele una 



fábrica fisurada el final del período frío, cuando las fisuras están más con la cúpula, por lo que el efecto en ésta puede tener mayor trascenden-

abiertas por causa de la contracción térmica. Sin embargo, en nuestro cia), transfiriendo las deformaciones a la cúpula. 

caso, ese final del período frío coincide con la época de mayor humedad, 

que es precisamente cuando la fábrica estaría más hinchada, y por ello 

las fisuras tenderán a estar más cerradas. Además, al desconocerse el 

efecto de la humedad en el comportamiento ele la piedra, es lógico pen-

sar que no se tomarán precauciones especiales para proteger a la bóveda 

durante las operaciones de reparación. Con ésto, y dada la capacidad ele 

absorción de agua de la piedra, bastaría con un aguacero moderado en el 

momento en que se estaban realizando las distintas operaciones de cam

bio de la impermeabilización, para que la piedra tornara suficiente canti

dad de agua como para hincharse de forma que cualquier operación de 

reparación realizada después de elo resultara totalmente infructuosa. Al 

secarse la piedra, nuevamente las fisuras volverían a abrirse. 

En el estudio del comportamiento histórico: la deceleración observa

da en el siglo XVIII y XIX de los daños, se justifica, según esta hipótesis 

por haberse alcanzado un cierto equilibrio en la variación de humedad, 

que, por otra parte, debió subir algo al sustituir las planchas de plomo 

por madera. 

Las acciones accidentales (terremoto de Lisboa, explosión de San 

Bias) no tenían, según lo calculado, entidad suficiente para producir 

daños de por sí, pero al incidir sobre elementos en las condiciones 

expuestas, debieron manifestarse por un incremento de la fisuración, jun

tamente con un reasentamiento de los sillares, favorecido por la acción 

dinámica generada. 

Al volver a cubrirse la cúpula ele plomo y producirse el rejuntado de 

las fisuras, nuevamente vuelven a darse las condiciones idóneas para la 

aparición de aquellas, por la humedad incorporada durante el rejuntado 

de las mismas, y en el arreglo de la ornamentación, juntamente con la 

mejoría ele la impermeabilización exterior. 

Por otra parte, el tambor no ha siclo protegido nunca contra la hume

dad, y su comportamiento frente a este fenómeno de hinchamiento no 

tiene diferencia alguna con el de la cúpula, por lo que la fisuración en el 

mismo puede evolucionar libremente, (con la ventaja de que, por trabajar 

fundamentalmente a compresión, no precisa desarrollar, para su correcto 

comportamiento estructural, tensiones circunferenciales, corno ocurre 
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SOLUCIONES TRADICIONALES PARA UN PROBLEMA NUEVO 

La reparación que se propuso al Ministerio de Cultura comenzaba 

por intentar restituir a la cúpula su capacidad original de comportamien

to, inyectando con resinas (para no realizar aporte ele agua) las grietas y 

juntas verticales mal trabadas, tanto de la cúpula como del tambor y las 

pechinas. 

A continuación se procedería a realizar, en seco, unas acanaladuras 

en el extradós, en las que se incluirían redondos ele alto límite elástico y 

estirados en frío, con el fin de que se hubiese eliminado el escalón de 

ceclencia en el comportamiento del acero y no se produjesen deformacio

nes plásticas ele gran magnitud. Estas barras se tensaron manualmente, 

mediante el empleo ele manguitos roscados, controlando su elongación 

durante el proceso con extensómetros, hasta conseguir una tensión media 

final del orden de los 1000 kp/cm2. 

Por último, se procedió a rellenar las acanaladuras con mortero ele 

resina, y se dispuso una imperbeabilización consistente en un revesti

miento de resina epoxi armada con fibra de vidrio, estando previsto que 

entre la resina y la piedra quedara una capa de ventilación que permitiera 

el intercambio ele gases de la piedra. Las operaciones de restauración 

fueron llevadas a cabo bajo la dirección del Profesor-Arquitecto Antonio 

Fernánclez-Alba. 

La operación, pues, era totalmente tradicional y análoga a las que se 

habían realizado con anterioridad. Las diferencias estaban únicamente 

en las fechas óptimas ele realización (al final del período seco) y en un 

cuidado máximo de evitar los aportes de agua a la bóveda, disponiendo 

una cubierta impermeable en el andamiaje y realizando todas las opera

ciones en seco. Por lo demás, la capacidad ele los tirantes no era superior 

a los anteriormente dispuestos, la tensión inicial era incluso inferior a la 

que resulta del calentamiento de las bridas (como era el procedimiento 

antiguamente usado) y tan sólo se tuvo la precaución ele embutir los 

tirantes lo suficiente para disminuir en su mayor parte el efecto de las 

oscilaciones térmicas de ciclo corto (día-noche). 



El comportamiento hasta ahora ha sido correcto, y ha permitido, al 

menos, disipar las dudas que se presentaban en su día sobre la estabili

dad de conjunto del edificio, y que habían llegado a hacer pensar que la 

única solución aceptable era el desmontaje completo y reconstrucción de 

la cúpula, con un presupuesto estimado que, en pesetas de hoy, ascende-

ría a más de mil doscientos millones. 

AGENTE CAUSANTE DE LOS DAÑOS 

principalmente, de tipo calizodolomítico, sino que resultaba ser de tipo 

arcilloso, con arcillas del grupo de las esmectitas en pequeñas proporcio

nes, y con silicatos fibrosos del tipo de la Paligorsquita. Ahora bien, es 

conocida la alta potencialidad expansiva de las arcillas del grupo de las 

esmectitas (montmorillonitas o bentonitas), incluso algunas con propie

dades tixotrópicas, y, con esto quedaría plenamente justificado el anor-

mal comportamiento de esta piedra frente al agua. 

A partir de esta caracterización del agente causante de las tensiones 

internas que produce la piedra, creemos que se ha dado un paso impor

tante para impulsar el estudio de los tratamientos específicos que requie

ren rocas análogas. La enfermedad, al menos en este caso, ha quedado 

Dos años y medio después de entregar el informe del Instituto al totalmente diagnosticada, y sólo falta encontrar el remedio idóneo que, 

Ministerio de Cultura apareció en la prensa nacional el resultado de un permitiendo el intercambio de gases y el mantenimiento del grado de 

estudio realizado por un equipo de investigadores formado por dos quí- humedad necesario para la oxidación de las partículas de hierro que con-

micos, un geólogo y dos arquitectos, D.ª María Sánchez Camazano, D. tiene la arenisca (y que la confieren ese bellísimo color dorado tan carac-

Julio Saavedra, D. Fernando Lombardía y D. Ildefonso Vicente, que, uti- terístico de la ciudad), impida sin embargo el hinchamiento y acorta-

lizando técnicas de difracción por rayos X y microscopía electrónica de miento de las arcillas, o al menos lo limite hasta niveles tolerables para 

barrido, con equipos del Centro de Edafología del C.S.I.C. en Salamanca las características mecánicas, muy moderadas, de la piedra. 

habían llegado a conclusiones idénticas a las obtenidas por el Instituto y, 

lo que es más importante, a identificar el agente causante de tan alto 

grado de expansión. 

De acuerdo con los resultados de este equipo, la matriz cementante 

de la arenisca no era ni sólamente, (como en nuestro estudio habíamos 

erróneamente considerado, dada la composición química) ni siquiera 
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José María Izquierdo 

(Ingeniero coordinador de los Estudios de Estabilidad 

de la Cúpula INTEMA C) 







Plano de emplazamiento en el conjunto histórico de la ciudad 

Grabado de Parcerisa 
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Grabado de David Roberts desde la ribera del río Tormes ( 1838) 
Fotografía de J. Núñez Larraz. Conjunto Monumental de Salamanca 

Panorámica de Salamanca. (Fotografía de prensa hacia 191 O) 
Panorámica del conjunto de la Clerecía (Fotografía de prensa hacia 1930) 
Fotografía de J. Núñez Larraz. La Clerecía 1964 
Conjunto de las torres de coronación fachada principal 

Vista aérea del conjunto de las Catedrales y Real Clerecía (hacia 1970) 

Fragmento del alzado principal. Real Clerecía 

Fotografía mostrando las estructuras de andamios durante los trabajos de consolidación 

Cupulín de coronación antes de la apertura de huecos 

Grabado de Fournier recogiendo el conjunto de la Real Clerecía 

Planta General del Colegio Jesuítico de Salamanca, según O. Schubert 

Planta esquemática de la Real Clerecía. Zona de actuación en la cúpula 

Sección de la iglesia con las distintas actuaciones en la cúpula mayor y fachadas 

(según dibujo Estudio A.FA) 
Planta de cubiertas seccionada por la coronación de las torres. (Estudio A F. A) 

Planta de cubiertas seccionada por la coronación de las torres. (Estudio A F. A) 

Planta general de cubiertas. (Estudio A F. A.) 
Detalles constructivos y estructurales. (Estudio A F. A.) 
Sección transversal de la iglesia (Estudio A. F. A) 
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Fotografía que muestra las fases iniciales de limpieza y estado de esfoliación de la arenisca 

Diferentes fases de control, tensado e impermeabilización del refuerzo de la cúpula, 

una vez efectuadas las acanaladuras en el extradós de la cúpula 
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Sello con una sóla impronta y en forma de doble ojiva. Representa un puente 

con arcos apuntados y sobre él, frente a frente toro y lobo. Leyenda: S/GILLUM 
UNJVERSITATIS: CLER/CO (rum): SALMAN (tine): C/VITAT/5. 

PORTADA: Cúpula Mayor en las fases finales de las obras de consolidación. 
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Clerecía de S. Marcos en Salamanca» ha si
do compuesta con caracteres de Futura y 
Times estrechada l 0%, en cuerpos 11 y 8. 
Se acabó de imprimir el día 8 de Junio de 
1993 en los Talleres de Graficinco, S. A., 
de Fuenlabrada (Madrid). Este libro lo edi
ta el Instituto Español de Arquitectura de
pendiente de las Universidades de Alcalá y 
Valladolid, la Universidad Pontificia de 
Salamanca y el Colegio Oficial de Apare
jadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 
correspondiéndole el número 1 de la co
lección: "PEDRO DE TOLOSA" SOBRE PA
TRIMONIO HISTORICO RESTAURADO. 




