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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

España cuenta con un vasto catálogo de patrimonio edificado en obra de fábrica, tanto en el 
ámbito religioso como en el civil, que recorre un largo camino histórico desde épocas 
grecorromanas hasta principios del siglo XX. A lo largo de todos estos siglos, la introducción de 
nuevos materiales como el hormigón o el acero desplazaron el uso del ladrillo y de la piedra en 
estructuras a situaciones muy puntuales, lo que llevó durante mucho tiempo al olvido de las 
técnicas propias de estos materiales y a la ausencia de desarrollo de ensayos y estudios sobre 
ellos. De hecho, no se trata de una situación únicamente española, sino generalizada a nivel 
internacional. 

Todo esto, unido a la dificultad de caracterizar convenientemente los materiales componentes y la 
interfaz, a la gran variedad de patologías que pueden afectar a las fábricas y a la actuación de 
cargas de largo periodo de retorno, ha provocado que los arquitectos e ingenieros actuales 
carezcan de herramientas y de un marco normativo adecuados a la hora de aproximarse a este 
tipo de edificios. 

La consecuencia directa ha sido la profusión de ejemplos de intervenciones erróneas en los 
edificios históricos, tanto desde el punto de vista estructural como estético. 

Se hace, pues, perentorio desarrollar métodos de cálculo y de investigación que proporcionen las 
herramientas necesarias para ello y devuelvan el interés profesional y académico hacia la obra de 
fábrica entendida como material estructural. 

 
 

1.2. OBJETO DEL TRABAJO 

A raíz de lo expuesto en la introducción, el objeto de este trabajo es el de analizar el 
comportamiento estático de un edificio histórico desde varios puntos de vista: 

 La caracterización de los materiales. 
 El comportamiento de los elementos estructurales aislados. 
 El comportamiento del sistema estructural, tanto en su configuración actual como en su 

evolución a lo largo de las diversas reformas sufridas. 
 Las patologías observadas y la adecuación de los cálculos realizados a las mismas. 

La intención es la de establecer pautas de estudio y herramientas aplicables a otros edificios y 
situaciones, pero sin propósito de generalización. 

La metodología utilizada es la del Cálculo Límite o Rígido-plástico, de tipo I, basado en hallar la 
línea de acción de los empujes en el interior de la fábrica, y que será definido más adelante. 

Se ha escogido este método porque aúna la economía de medios y la necesidad de pocos datos, 
fundamentalmente geométricos, con el aporte de información muy valiosa sobre el nivel de 
cargas y el modo en que responde la estructura. 
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Se renuncia desde el principio a realizar análisis de tipo II y tipo III, por considerar que resultan 
excesivamente laboriosos en comparación con la información que se busca.  

Además, de las propias líneas de empuje obtenidas se pueden inferir, que no determinar, 
tensiones y deformaciones en el edificio, especialmente a través del procedimiento de cálculo 
utilizado en la asignatura Conservación y Rehabilitación de Estructuras Históricas, de este máster, 
impartida por el profesor D. Javier León González, por el que se obtiene, no una trayectoria de 
empujes, sino todas las posibles a través de una serie de valores límites. 

Para este trabajo se ha elegido la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva, de Lebrija, 
provincia de Sevilla, por varios motivos. De un lado, se trata de un edificio encuadrado en un 
momento histórico, el de la conquista castellana de los territorios de Al-Ándalus, en el que se 
construyen numerosos edificios religiosos y civiles con los que comparte muchas de sus 
características. Por otro lado, y dentro del mismo contexto, sus particularidades lo convierten en 
un ejemplo claramente diferenciado y catálogo de soluciones constructivas y estructurales. Por 
último, se trata de una construcción que ha ido evolucionando en el tiempo, aportando lenguajes 
y técnicas diferentes, pero que conviven en gran armonía, sin que haya perdido su unicidad en 
ningún momento (salvo por pequeños elementos en mi opinión disonantes) desde el núcleo 
original de tipo mudéjar alfonsí (s. XIII) hasta la construcción de su torre campanario en el s. XVIII, 
pasando por ampliaciones y modificaciones en los siglos XIV a XVII. 

El ámbito de este trabajo se limita al núcleo mudéjar original junto con la ampliación renacentista 
del salón principal. Se excluyen por tanto la sacristía y dependencias anexas, la torre campanario 
y los patios, por ser elementos independientes del resto del conjunto. 

 

 

Fig. 1. Vista exterior del edificio desde la antigua alcazaba de la ciudad árabe. Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define así el concepto de fábrica: “Construcción 
o parte de ella hecha con piedra o ladrillo y argamasa.” 

El EC-6, así como el CTE-DB-SE.F, la definen como: “Conjunto trabado de piezas asentadas con 
mortero.” Esta es, de largo, la más imprecisa de todas las definiciones y sintomática del 
abandono que sufren las particularidades de la fábrica histórica en esta normativa, a la que 
directamente excluye en su ámbito de aplicación. 

Más certera resulta la definición dada por las P.I.E.T. 70 en su capítulo correspondiente a fábricas: 
“Aquellos elementos de obra obtenidos por disposición de ladrillos, bloques, piedras de cantería, 
unos junto a otros y sobre otros, ordenadamente y solapados de acuerdo con unas determinadas 
leyes de traba.” 

Por último se incluye aquí la dada por Corres, H.; León, J. y Espejo, S. en su artículo “Obras de 
fábrica. Sostenibilidad e ingeniería”, por considerarla la más amplia y adecuada al estado de 
conocimiento y a la visión actual: “Se entiende por fábrica el material compuesto, no homogéneo 
e isótropo, por tres componentes esenciales: las piezas, el mortero y la interfaz, los cuales, dadas 
sus propiedades particulares y el comportamiento en conjunto, han permitido proyectar y 
construir estructuras desde épocas remotas hasta la actualidad. Una obra de fábrica es cualquier 
tipo de obra hecha con este tipo de material.” 

El estudio de las obras de fábrica se topa con dos dificultades esenciales: Una referida a la 
determinación de las características mecánicas del material, en sus componentes y en su 
conjunto; la otra es la de implementar un modelo de cálculo adecuado que proporcione la 
información que se busca teniendo en cuenta la primera dificultad reseñada. 

 

1.3.1.  MATERIALES CONSTITUYENTES.  
 
Se pueden diferenciar tres componentes diferentes: las piezas, los morteros y la interfaz pieza-
mortero. Las características mecánicas de las fábricas, como material compuesto, vendrán 
determinadas por las características mecánicas de sus componentes intrínsecos, pero también 
por la relación entre ellos, por la puesta en obra (con gran influencia del tipo de aparejo y del 
espesor de las juntas) y el estado de conservación en que se encuentren, en un comportamiento 
marcadamente anisótropo, por lo que los ensayos realizados sobre testigos tampoco aseguran 
un estado de conocimiento completo (Martínez, 2003). 
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Fig. 2 y 3. Detalles de distintas fábricas pertenecientes al edificio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las piezas será fundamental establecer sus medidas (caracterización geométrica); su peso 
específico b, ya que la solicitación principal en este tipo de estructuras es la de peso propio; su 
resistencia a compresión fb y su módulo de deformación Eb. Para determinados cálculos puede 
ser importante determinar también la resistencia a flexo-tracción fxb y el coeficiente de Poisson b. 

En el caso de los morteros es fundamental identificar el material ligante y los áridos, así como sus 
proporciones, es decir, el tipo de mortero. También es importante determinar su peso específico 
m, su resistencia a compresión fm y su módulo de deformación Em. 

La interfaz se suele caracterizar siguiendo un criterio “pseudo Mohr-Coulomb”, estableciendo los 
parámetros de rozamiento  y adherencia fvo. De este modo, la resistencia al corte en las juntas se 
obtiene de la ecuación: 

fv= fvo +   

 

1.3.2.  MATERIAL COMPUESTO. 

Si resulta complicado establecer las características mecánicas de los distintos componentes, aún 
mayor dificultad presenta obtener las propias del material compuesto. Para ello se definen dos 
parámetros fundamentales: 

 =hm/hb: parámetro geométrico que relaciona la altura de los tendeles con la altura de los 
bloques. 

 =Eb/Em: parámetro que relaciona los módulos de elasticidad de bloque y mortero. 

A través de estos dos parámetros, y mediante fórmulas fenomenológicas, como la definida por 
Ohler (Martínez, 2003), se pueden calcular la resistencia a compresión f y el módulo de 
elasticidad E de la fábrica. 
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Fig. 4. Diagramas Tensión-Deformación. Fuente: CTE DB-SE.F 

 

Las fórmulas de Ohler son particularmente adecuadas en este caso, ya que se adaptan muy bien 
a fábricas antiguas, frente a la formulación que encontramos en el CTE, indicadas más bien para 
fábricas modernas, especialmente para morteros actuales. 

En cuanto a los criterios de rotura del material compuesto para estados biaxiales, con flexión en el 
plano de la fábrica, se identifican tres criterios, según Mann y Müller, que se representan en la 
figura 5. 

 

Fig. 5. Criterios de rotura de obras de fábrica según Mann y Müller. Fuente: Martínez, J.L. 
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1.3.3. MODELOS ESTRUCTURALES. 
 
Los más extendidos actualmente se pueden clasificar en tres niveles (Martínez, 2003):  

Análisis de primer nivel: se trata de una metodología de cálculo rápida y sencilla, que utiliza 
únicamente ecuaciones de equilibrio. Se requieren pocos datos, que son relativamente fáciles de 
obtener, principalmente referentes a la geometría del edificio y/o de los elementos a calcular, a las 
cargas actuantes y a algunos datos mínimos de los materiales, fundamentalmente el peso 
específico para el cálculo del peso propio. 

Análisis de segundo nivel: Son procedimientos que implican un cierto equilibrio entre la facilidad 
de cálculo y la necesidad de datos por un lado, y la precisión obtenida, por otro. Las herramientas 
de este nivel se encuentran frecuentemente recogidas en las normativas y cuentan con el 
respaldo de extensas campañas experimentales. El signo de interrogación en la casilla 
correspondiente a las estructuras de fábrica históricas se debe a la falta de herramientas 
apropiadas para este tipo de estructuras y nivel de análisis, si bien el propio autor de la figura 
desarrolla en su tesis un modelo de cálculo de segundo nivel. 

En estos dos primeros niveles la solución no es única, pueden encontrarse una o varias de las 
soluciones posibles. 

Análisis de tercer nivel: Puede proporcionar una respuesta muy completa, pero a cambio necesita 
de un gran número de datos, no siempre fáciles de conseguir de forma fiable. La solución es 
única. 

 

 

Fig. 6. Niveles de análisis estructural. Fuente: Martínez, J.L. 
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De entre los métodos de cálculo disponibles, se ha escogido para el desarrollo de este trabajo el 
cálculo límite o rígido-plástico, englobado en el primer nivel de análisis, cuya metodología se 
explicará en el capítulo III. Los resultados obtenidos, una vez analizados, se consideran de gran 
valor a la hora de entender y hacer entender el funcionamiento de la estructura y su respuesta 
ante nuevas solicitaciones de carga.  

No es objeto de este trabajo hacer un estudio completo sobre la determinación de las 
características mecánicas de los materiales que componen la obra de fábrica. Para una 
información más detallada se pueden consultar numerosos estudios realizados dentro del 
Departamento de Medios Continuos y teoría de Estructuras de la ETSICCP de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de entre los que quiero destacar las diferentes publicaciones de los 
siguientes autores: 

 D. Javier León y otros, en forma de artículos (como el mencionado “Obras de fábrica. 
Sostenibilidad e ingeniería”) y de apuntes para las sesiones de la asignatura Conservación 
y Rehabilitación de Estructuras Históricas, dentro del presente máster. 

 D. José Luis Martínez Martínez, en su tesis doctoral “Determinación teórica y experimental 
de diagramas de interacción de esfuerzos en estructuras de fábrica y aplicación al análisis 
de construcciones históricas” (2003). 

 D. Víctor Franco Benito, en su trabajo final para el Máster en Ingeniería de las Estructuras, 
Cimentaciones y Materiales “Caracterización y modelado de estructuras del patrimonio 
histórico”, tutelado por el profesor D. Jaime Planas Rosselló (2011). 

 Dña. Silvia M. Monteagudo Viera, en su trabajo final para el Máster en Ingeniería de las 
Estructuras, Cimentaciones y Materiales “Análisis estructural de muros de fábrica 
mediante ensayos no destructivos”, tutelado por la profesora M. Jesús Casati Calzada 
(2010). 

 

 

1.4. RESUMEN. 

A modo de resumen, se exponen a continuación los modelos de material y de análisis que se 
utilizarán en el presente trabajo. 

Se han tomado mediciones en el propio edificio para determinar las dimensiones tanto de 
bloques, piedra y ladrillo como de juntas para el cálculo de los parámetros a y b.  

Con estos parámetros, y adoptando valores conservadores de las propiedades mecánicas de los 
materiales constituyentes, se han calculado los valores de las propiedades mecánicas de los 
distintos materiales compuestos. 

Estos cálculos se han realizado sólo a nivel de caracterización del material, ya que en el análisis 
estructural, de nivel I, no son determinantes. 

Se ha llevado a cabo un análisis estructural de tipo Rígido-Plástico o cálculo límite, basado en 
hallar las líneas de recorrido de empujes dentro de la fábrica, tanto de elementos singulares como 
del conjunto de la edificación, a través del estudio de diversas secciones en diferentes situaciones 
de carga. 
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Este método, que se explicará convenientemente más adelante, se basa en el teorema de la 
seguridad, que en palabras de Jacques Heyman (Heyman, 1995) se enuncia de la siguiente 
manera: “[…] si se puede hallar una posición cualquiera para la línea de empujes dentro de la 
fábrica, esto es una prueba absoluta de que la estructura es estable, y ciertamente el colapso no 
puede producirse nunca bajo la carga dada.” 

Para la aplicación de este método debemos partir de tres hipótesis simplificadoras, que en cierto 
modo están proporcionando ecuaciones constitutivas del material: 

 La fábrica no tiene resistencia a tracción: Es una hipótesis conservadora, aunque no 
demasiado, atendiendo a la pequeña capacidad que tiene el mortero (caso de existir) para 
mantener los bloques unidos ante esfuerzos de tracción. 

 La fábrica tiene ilimitada resistencia a compresión: Esto es prácticamente cierto si 
atendemos a los valores tan bajos de compresión que afectan a este tipo de estructuras, 
salvo en determinadas secciones de algunos elementos como pilares o nervios de 
bóvedas de crucería. 

 El fallo por deslizamiento es imposible: También cierto a efectos prácticos, gracias a la 
pretensión de compresión generada por el peso propio, capaz de movilizar el rozamiento 
entre los bloques necesario para evitarlo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
2.1. CONFIGURACIÓN ESPACIAL. 

Se ha escogido para este estudio la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija, 
provincia de Sevilla. 

Ésta se sitúa en el centro de la antigua villa romana de Nebrissa, en la confluencia del Cardus y el 
Decumanus, ocupando una superficie total, en planta, de 2470 metros cuadrados. 

 

 

Fig. 7. Situación del templo dentro del núcleo urbano. Fuente: Elaboración propia. 

 

El conjunto se compone actualmente de: 

 El cuerpo de la iglesia propiamente dicha, de tres naves con cinco tramos cada una, más 
la cabecera rectangular, la sacristía y otras dependencias. 

 La torre campanario, situada a los pies, anexa al muro sur. 
 Dos patios porticados, que cuentan con capillas y estancias auxiliares. 

La iglesia original, del s. XIII, era de tipo salón o Hallenkirsche, de tres naves y cuatro tramos, a la 
que se añadieron el resto de cuerpos en sucesivas reformas ocurridas entre los siglos XV y XVIII 
(Cómez, 1974). 

Sus dimensiones actuales son de 25,30 m de ancho por 50 m de largo. Su altura es variable, 
contando los cuatro primeros tramos con una altura de 9,50 m desde la solería hasta el arranque 
de las bóvedas, y los dos últimos con una altura de 17 m. 
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Fig. 8. Vista del edificio desde la torre campanario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada capilla se cubre con bóvedas independientes de diversas tipologías. Así las naves laterales, 
en sus cuatro primeros tramos (núcleo original), se cierran con cúpulas de media naranja, salvo el 
segundo tramo de la nave del evangelio (nave izquierda) que lo hace con una de tipo gallonada, 
todas ellas con entrega a muros y pilares mediante pechinas (media bóveda de crucería). El 
último tramo de las naves laterales se cubre con una bóveda de cañón acasetonada, rematada en 
las cabeceras por un juego de veneras, y entrega a través de trompas. 

 

Fig. 9. Encuentro de arcos y bóvedas en un pilar. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se verá en el apartado referente a la evolución histórica del edificio, la nave central es la 
que más modificaciones ha sufrido. Actualmente, el primer tramo tiene una cúpula elíptica 
gallonada sobre trompas y los tramos segundo y tercero bóvedas de cañón de directriz 
perpendicular al eje de la nave. El cuarto tramo, quizás el elemento más particular de esta iglesia, 
está cubierto por media cúpula elíptica gallonada, resultado de la demolición parcial de la cúpula 
original, idéntica a la del primer tramo, y una bóveda de horno con veneras. Entre las dos realizan 
la transición entre la altura del núcleo original y la del cuerpo renacentista. Sobre el quinto tramo 
se sitúa una baída con nervios formando casetones hexagonales, y apoyada en pechinas. Por 
último, la capilla mayor se cierra con una baída estrellada sobre pechinas, destacando por tener 
un perfil muy rebajado. 

 

 

Fig. 10. Interior del edificio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las capillas menores, vaciadas en los muros laterales, se cierran con bóvedas de cañón, mientras 
que la sacristía, que conceptualmente es obra de Hernán Ruiz II, se cubre con cúpula de 
casetones, con linterna, sobre pechinas. 

Las arquerías de apoyo de las cubiertas presentan como particularidad que se desarrollan tanto 
en sentido longitudinal (paralelas a las naves) como en sentido transversal (perpendiculares a las 
naves), debido a la necesidad de contrarrestar los empujes horizontales en ambas direcciones. 
Hay una notable diferencia entre los arcos del núcleo original mudéjar y los de la parte 
renacentista. 

En la parte mudéjar los arcos son túmidos, es decir, de herradura y apuntados, salvo en los 
tramos centrales, que son de medio punto ligeramente rebajados. 
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En la zona renacentista-barroca los arcos son de medio punto y elípticos muy rebajados, 
procedentes algunos de ellos de la mutilación de los arcos túmidos originales. A estas 
operaciones de reestructuración de la arcada favorece el que exista un tramo de muro de unos 2 
metros sobre el nivel de clave de los arcos. 

A pesar de esta cuadrícula tan potente y de la diversidad de decoraciones interiores de las 
bóvedas, la evolución del edificio consiguió mantener una imagen unitaria del espacio, sólo rota 
por la discutible construcción del coro (segundo y tercer tramos de la nave central) durante el s. 
XVI. 

 

 

Fig. 11. Interior de la iglesia. Arco túmido. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los pilares, volvemos a ver las diferencias entre el núcleo mudéjar y la ampliación. 
Los pilares mudéjares son estrellados, rematados en las caras principales mediante columnas de 
mármol adosadas, mientras que los de la zona renacentista, obtenidos mediante el vaciado del 
muro Este original, son cuadrados, rotos por una semicolumna de piedra en la cara hacia la nave 
central. 

Los muros que cierran la edificación tienen un espesor que varía entre los 2 y los 3 metros, y en 
ellos se abren pocos y pequeños huecos, en forma de óculos circulares y ventanas rectangulares, 
lo que le otorga un aspecto casi de iglesia fortaleza. 

La portada principal, a los pies del templo, es un ejemplo típico de la arquitectura mudéjar del 
bajo Guadalquivir, formada por arcos apuntados y fuertemente abocinada, situada en un cuerpo 
sobresaliente del plano de fachada. Existen otras dos entradas al salón del templo, de 
configuración parecida entre sí, esto es, hueco rectangular rematado con arco adintelado. 
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Fig. 12. Portada principal. Muro Oeste. Fuente: Elaboración propia. 

 

La torre campanario, que se empezó a construir en el año 1756, tras el terremoto de Lisboa que 
arruinó el anterior (tipo espadaña de cinco arcos), tiene unas dimensiones de 8,50 x 8,50 x 50,50 
m. y es estilísticamente parecido a la Giralda, aunque construido 200 años después. Se compone 
de muro exterior de 1 metro de espesor y de un muro interior (contratorre) de similar grosor. La 
subida al cuerpo de campanas se produce mediante un juego de rampas, de 24 tramos, sobre 
bovedillas de medio punto apoyadas en ambos muros. 

No se tienen datos sobre el tipo y profundidad de la cimentación del edificio, conociéndose 
únicamente la cota inferior de la cripta, unos tres metros bajo la solería, por lo que la de 
cimentación estará situada al menos a esta profundidad y serña probablemente de tipo de zapata 
continua, troncopiramidal escalonada, y construida en ladrillo y piedra (Cómez, 2009). 

En cuanto a los materiales utilizados, y que serán caracterizados en un apartado posterior, 
destaca el uso del ladrillo cerámico macizo, propio de una zona con muy pocas canteras, tomado 
con mortero de cal y arena. Se reserva para la base de los muros y esquinas la piedra de tipo 
calcarenita extraída de las canteras de la bahía de Cádiz (piedra hostionera) y en la zona 
renacentista encontramos piedra arenisca en pilares, arcos y nervios. También está presente el 
mármol en las columnas adosadas en el núcleo mudéjar, muy posiblemente recuperado de 
edificios preexistentes, dada la extensa e ininterrumpida historia de la población de Lebrija, con 
más de 3.000 años de antigüedad. En las estancias anexas, así como en parte de la torre, se 
pueden observar restos procedentes de recuperación, principalmente de las ruinas de la muralla 
de la alcazaba árabe. 
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2.2. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO. LA CIUDAD DE LEBRIJA. 

Lebrija se sitúa en las marismas del Guadalquivir, entre las provincias de Sevilla y Cádiz, sobre 
pequeñas colinas que dominan el terreno circundante. Su altitud respecto del nivel del mar es de 
tan sólo 36 m. El clima es mediterráneo, con veranos secos y calurosos e inviernos suaves, 
clasificándose como zona climática V, zona pluviométrica IV y zona eólica B según el CTE. 

 

 

Fig. 13 y 14. Situación geográfica de la ciudad de Lebrija. Fuente: Google Maps. 

 

Desde el punto de vista geológico, se asienta sobre arenas y arcillas margosas gris azuladas del 
Terciario Plioceno, con un alto grado de expansividad. 
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Fig. 15. Mapa geológico de Lebrija. Fuente: IGME. 

 

Historia de la ciudad: Fue fundada por los fenicios a finales del segundo milenio a.C. o principios 
del primero con el nombre de Lepritza, si bien se han encontrado restos calcolíticos en el casco 
histórico. Durante el primer milenio a.C. fue ciudad turdetana bajo el nombre de Nebrissa, hasta 
su conquista romana a finales del s. III a.C. Su importancia estratégica radicaba en su carácter de 
puerto del Lacus Ligustinus, estuario del río Guadalquivir. Esta posición se perdió a lo largo del 
siglo III d.C. al convertirse éste en marisma por la acumulación de materiales arrastrados por el 
río. Fue conquistada por los árabes en el año 711 d.C., arabizándose el nombre en la forma de 
Lebri-Sah. Durante esta época fue una ciudad de cierta relevancia, que contaba incluso con 
alcazaba, de la que aún quedan algunos restos, y con una o varias mezquitas. Posiblemente la 
aljama estuvo situada en el mismo lugar en que se encuentra la parroquia. 

Fue incorporada a la Corona de Castilla por Fernando III de Castilla en el año 1249, aunque 
mantuvo una amplia población árabe, como era habitual en los pueblos agrícolas. 
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2.3. REFERENTE HISTÓRICO. LAS IGLESIAS MUDÉJARES Y LA ARQUITECTURA ALFONSÍ. 
 

Poco después de la incorporación del Reino de Sevilla a la Corona de Castilla, y especialmente 
tras la subida al trono del Rey Alfonso X en el año 1252, comienza una época de gran actividad 
arquitectónica para hacer que las ciudades conquistadas fueran plenamente cristianas. Comienza 
la construcción de palacios (Sevilla y Córdoba) e iglesias, a veces de nueva planta y otras 
simplemente a partir de la adaptación o modificación de las antiguas mezquitas. 

Este impulso hubiera sido imposible sin contar con la personalidad de un rey tan preocupado por 
la esfera cultural como por la política. De hecho, se puede hablar de una arquitectura alfonsí, e 
incluso de dos etapas diferenciadas.  

En la primera, encuadrada entre los años 1252 y 1260, se introduce en Sevilla el lenguaje gótico, 
procedente de Francia, y que tanto gusta en la corte de Castilla. De esta época son los palacios 
góticos de Sevilla y Córdoba. 

La segunda etapa, entre 1270 y 1284 (tras un parón de diez años de luchas civiles) se caracteriza 
por una mirada de admiración hacia el esplendor árabe y sus modos de construir, que a través de 
sus arquitectos, los alarifes, se fusionan con el lenguaje gótico en uno nuevo, exclusivo de la 
península ibérica: el arte mudéjar (Cómez, 1974). 

Así pues, es en el ámbito particular de las edificaciones religiosas donde se observa una mayor y 
mejor fusión entre dos formas de entender los espacios y de construir inicialmente separadas. 
Esta unión irá evolucionando durante los dos siguientes siglos, con un protagonismo cada vez 
mayor de las formas y los modos árabes, especialmente en las zonas rurales, que cuentan con 
una población musulmana más numerosa que los grandes centros urbanos. Esto es debido a 
causas políticas (la expulsión de gran parte de la comunidad almohade, obligada a emigrar a las 
pequeñas poblaciones del entorno) y demográficas (la dificultad de incorporar población cristiana 
a los nuevos territorios conquistados). 

De este modo, ciertas profesiones, y entre ellas todas las relacionadas con la construcción, 
quedarán en manos de los vencidos, que mantendrán así la tradición de sus formas y sus modos 
en el nuevo orden peninsular y serán respetados y admirados. 

La preponderancia almohade se hará aún más patente en el área de influencia del Reino de 
Sevilla (actuales provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y sur de Badajoz) por una cuestión 
de logística. La escasez de canteras hizo del ladrillo el material predominante, en cuyo uso eran 
los alarifes y los maestros de obra almohades los más capacitados (Barroso, 1996). 

Las iglesias mudéjares del bajo Guadalquivir. La definición de un tipo. 

Como se ha visto, el Reino de Sevilla contaba con unas condiciones propicias para la irrupción de 
un nuevo estilo: 

 Un arte propio muy potente, presente en las grandes mezquitas alfamas y palacios, y fácil 
de copiar. 

 Las dificultades que los nuevos señores tenían para repoblar con habitantes cristianos los 
nuevos territorios conquistados. 
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 La escasez de materiales propios de la tradición castellana, que dejó las labores de 
construcción en manos de los constructores almohades. 

 La subida al trono de un monarca con gran sensibilidad cultural y que pronto mostró 
admiración hacia la arquitectura de los vencidos. 

Es así como a partir de la segunda mitad del s. XIII se construyen las nuevas iglesias parroquiales 
en estas poblaciones, habitualmente donde antes se situaban las mezquitas árabes, y que 
cumplen funciones no sólo religiosas, sino también políticas y administrativas. 

Ya desde el principio comienza a configurarse el tipo básico que, con pocas modificaciones y 
pocas excepciones, pervivirá hasta la irrupción del renacimiento, coincidente con la expulsión 
definitiva de los árabes de la península ibérica. 

Las características propias que identifican a las iglesias mudéjares de Andalucía occidental son 
las siguientes (Vigil-Escalera, 1991): 

 Distribución en iglesia salón de tres naves, de entre 3 y 6 tramos cada una, siendo las dos 
laterales iguales y la nave central más ancha. 

 Remate de la nave central con un ábside poligonal cubierto con bóveda de crucería y 
espinazo central. Las naves laterales suelen tener testero plano. 

 Separación entre naves mediante potentes arquerías longitudinales, compuestas de arcos 
apuntados, remetidos en alfiz, que apoyan sobre pilares cuadrados. 

 En sección, altura de la nave central mayor que las laterales. La cubierta se realiza 
mediante estructura de madera de par y nudillo a dos aguas con cubrición de teja 
cerámica. 

 Cierre del salón de la iglesia mediante potentes muros, prácticamente ciegos, solamente 
abiertos por óculos circulares en la cabecera y pequeñas aberturas rectangulares en el 
escalonado entre nave central y laterales, cuando este existe. 

 Composición de la entrada principal, a los pies de la iglesia, mediante portada de arcos 
apuntados con boceles resueltos por múltiples columnillas, en disposición notablemente 
abocinada. Se trata de elementos autónomos y adosados al edificio. 

 Uso del ladrillo cerámico como material fundamental de construcción, de gran tradición en 
la zona. El uso de la piedra se limita a la portada y a la cubrición del ábside, los dos 
elementos puramente góticos del modelo. 

Sobre el tipo así definido encontramos variaciones que, en algunas ocasiones (como en el edificio 
objeto de este estudio), llevan a dudar sobre la adscripción o no al modelo, a veces incluso del 
estilo mudéjar, máxime cuando al tratarse de los mismos constructores no es sencillo distinguir 
claramente el origen de la construcción, pues en ocasiones se realizaron modificaciones en las 
mezquitas existentes, o se fueron demoliendo parcialmente y reconstruidas en el nuevo estilo de 
forma muy dilatada en el tiempo. 

Así, encontramos en algunos ejemplos, pocos, arcos de tipo túmido en lugar de ojivales o iglesias 
tipo Hallenkirsche, es decir, con todas las naves de igual altura, y cubiertas mediante cúpulas y 
bóvedas en lugar de la habitual de par y nudillo a dos aguas. También se pueden observar 
diferencias menores en la sección de los pilares y en la composición de las portadas, incluyendo 
en éstas el uso del ladrillo en lugar de la piedra. Más inusual aún es el remate plano de la nave 
central, sin ábside, presente sólo en un pequeño número de ejemplos. 
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A continuación se expone un pequeño catálogo de obras encuadradas en este estilo. 

 

 

 

 

Fig. 16 y 17. Modelo de iglesia mudéjar; planta y secciones. Fuente: Vigil-Escalera, M. 

 

 

Fig. 18. Interior de la iglesia de Omnium Sanctorum, Sevilla. Fuente IAPH. 
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Fig. 19. Iglesia de Santa Ana, Sevilla. Secciones y planta. Fuente: Lampérez, V. 

 

 

Fig. 20. Nave central de la iglesia de San Marcos. Sevilla. Fuente: Jiménez, J.M. 
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Fig. 21. Fachada principal de la iglesia de Santa María de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Fuente: IAPH. 

 

 

Fig. 22. Iglesia Prioral de El Puerto de Santa María. Fuente: Google Maps. 

Por comparación directa, se puede observar que la iglesia parroquial de Nuestra señora de la 
Oliva responde a rasgos generales al tipo de iglesia mudéjar y contiene todas las excepciones 
antes marcadas, suponiendo en sí misma un edificio único, casi un experimento formal y 
constructivo donde aparecen reunidas todas las variaciones posibles que se verán de forma 
aislada en otras edificaciones posteriores. Es tal su alejamiento del tipo, a primera vista, que 
algunos autores la han considerado como mezquita adaptada a iglesia cristiana, si bien esta 
teoría se encuentra actualmente casi abandonada, al no encontrarse restos de elementos 
fundamentales de toda mezquita, como el mihrab, y al existir tantos elementos que la emparentan 
con la arquitectura alfonsí, incluyendo una ilustración perteneciente a la cantiga número XXXV de 
Las Cantigas de Santa María, en la que se ve, sobre una estructura gótica, una cubierta de 
cúpulas similares a la de Nuestra Señora de la Oliva (Cómez, 1974). 
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Fig. 23. Detalle de la Cantiga XXXV, Cantigas de Nuestra Señora.  

 
 

2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

Como se ha apuntado, aún hoy existe cierta controversia sobre el origen del templo. Algunas 
fuentes la identifican con la posible mezquita alfama que seguro tuvo Lebri-Sah. Otros autores 
llegan a considerarla una más que improbable iglesia mozárabe del s. XII. Sí parece seguro que a 
finales del s. XIII ya contaría con la disposición definitiva del núcleo original como iglesia cristiana, 
siendo uno de los primeros ejemplos de arquitectura alfonsí en el valle del Guadalquivir.  
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Fig. 24. Planta de la iglesia en su configuración original. Fuente: Elaboración propia. 

 

Después, silencio de dos siglos, hasta el año 1476, desde el que comienza a escribirse, año a 
año hasta la actualidad, la historia de la parroquia en su libro de visitas (Abellán, 2006). Gracias a 
este precioso documento, estudiado a fondo por D. José Bellido Ahumada (Bellido, 1971), se 
tienen datos suficientes para describir la evolución que ha sufrido desde entonces. 

En ese mismo año de 1476 se construye el campanario en forma de espadaña de cinco arcos 
sobre el muro sur, a la altura del tercer tramo, aunque fue demolido en el año 1755 al quedar en 
estado ruinoso tras el terremoto de Lisboa. 

Por estas mismas fechas se solicita permiso al cabildo catedralicio sevillano para agrandar el 
templo, al considerarse muy pequeño para la creciente población del núcleo urbano. Las obras 
son autorizadas y se extenderán hasta finales del s. XVI. Así comienza la insólita obra de 
ampliación, con una primera decisión fundamental: elevar la altura de imposta del nuevo cuerpo 
hasta prácticamente doblar la del núcleo original. Entre finales del s. XV y principios del s. XVI se 
construye el quinto tramo de la nave central, al nuevo gusto renacentista, con cubierta de bóveda 
baída con casetones. El lenguaje ha cambiado, también las proporciones e incluso, 
aparentemente, el material, apareciendo la arenisca gris, más sobria, en lugar del ladrillo o la 
piedra hostionera, sustituyendo los lazos de yesería. La construcción de este cuerpo viene 
acompañada de la necesaria apertura del muro Este, con la demolición completa de este tramo. 
También se realiza en este momento la obra de unión del templo original, de unos 9 m de altura, 
con la nueva capilla, de unos 17 m. El proceso, que aún hoy se entiende como un gran alarde 
técnico en busca de una unión poética de los espacios, merece ser descrito fase a fase. 
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Fig. 25. Planta tras la ampliación renacentista. Fuente: elaboración propia. 

 

La cubierta del cuarto tramo era, como el resto de cubiertas de la nave central, una cúpula elíptica 
ochavada, ya en sí una magnífica obra, al cubrir un espacio rectangular mediante ocho tramos de 
bóveda de cañón. Al ser ochavada cuenta con la ventaja de unas casi inexistentes tensiones 
circunferenciales, lo que posibilita que al demoler una mitad, la otra mitad permanezca en pie 
(Heyman, 1995). 

El siguiente paso consistió en la construcción de un arco de descarga sobre la semicúpula, a fin 
de que la construcción que se colocaría sobre ella la sobrecargase lo menos posible. 

Sobre este arco, y apoyando en la estructura original a través de trompas, se levantó la 
semicúpula con decoración de veneras que no sólo resuelve de forma muy plástica la transición 
de alturas, sino que también actúa como estribo de contrarresto de los empujes horizontales que 
transmite la bóveda superior. 

 

Fig. 26. Vista de la bóveda de horno. Fuente: Elaboración propia. 
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Por encima de la venera, un segundo arco de descarga desvía el peso de la cubierta hacia los 
pilares. 

Como actuación complementaria se modificaron los arcos túmidos originales, transformando su 
perfil en arcos elípticos muy rebajados. 

También por estas fechas, se realizó una nueva ampliación, añadiendo un quinto tramo a las 
naves laterales (capillas de Santiago y Santa Ana). De forma rectangular, se cubrieron con 
bóvedas de cañón con casetones, rematadas con veneras cupuliformes. 

 

Entre los años 1537 y 1538 se produjo una segunda ampliación, añadiéndose un nuevo tramo a la 
nave central, la capilla mayor, en forma de bóveda baída estrellada, que apoya directamente 
sobre muros en tres de sus lados y sobre un gran arco elíptico en el lado interior. Esta bóveda es 
especialmente rebajada y ofrece desde el exterior un perfil prácticamente plano. 

 

Fig. 27. Planta al final de las obras de la capilla mayor. Fuente: Elaboración propia. 

 

En 1578 comienza la construcción de la sacristía, anexa a la capilla mayor. El diseño, de 1569, es 
obra de Hernán Ruiz II, que la concibe como una cúpula esférica de casetones, rematada por 
óculo y linterna, y que descansa en sus cuatro apoyos en arcos de medio punto, y estos sobre 
machones de ladrillo con columnas adosadas en las esquinas. La transición del círculo al 
cuadrado se resuelve mediante pechinas de sillería. 
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Fig. 28. Construcción de la sacristía. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como remate interior de las ampliaciones del s. XVI se modificaron el segundo y tercer tramos de 
la nave central para alojar el coro. Para ello, en una actuación discutible desde el punto de vista 
arquitectónico, se demolieron las cúpulas originales, idénticas a la que se conserva en el primer 
tramo, y se sustituyeron por dos bóvedas de cañón de eje transversal a las naves. Posteriormente 
se cerraron con muro de ladrillo revestido de mármol los lados de la epístola, del evangelio y el 
que apunta hacia los pies de la iglesia. 

Finalmente, a partir del año 1756 y hasta el año 1778, se construye la torre campanario, tras la 
mencionada demolición de la espadaña original. 
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Fig. 29. Planta definitiva. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta pérdida de la espadaña será el único daño de consideración sufrido por el edificio a lo largo 
de su dilatada vida útil, de más de 700 años, a pesar de que durante estos siglos tuvieron lugar 
dos grandes terremotos: el de 1356, con epicentro en el Cabo de San Vicente, y el más conocido 
terremoto de Lisboa, de 1755. Al menos, no se ha encontrado constancia histórica ni evidencia 
material de ninguna otra pérdida. 

 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 
 

2.5.1. MATERIALES. 

Para la caracterización de las distintas fábricas como material compuesto es necesario obtener 
las propiedades mecánicas de sus materiales componentes, así como la disposición de los 
mismos, o sea, el aparejo. 

Los parámetros fundamentales que se usarán para determinar las características mecánicas de 
las fábricas serán (Martínez, 2003): 

 Tipo de ladrillo o piedra, dimensiones del bloque base, peso específico, resistencia a 
compresión simple (fb) y módulo de elasticidad (Eb). 
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 Tipo de mortero, materiales, peso específico, módulo de elasticidad (Em), resistencia a 
compresión simple (fm) y espesor de la capa (hm). 

 Tipo de aparejo, fundamentalmente para la obtención del parámetro a que relaciona la 
altura del tendel hm con la altura del bloque hb. 

 Parámetro , definido como la relación entre Eb y Em. 

Los datos no geométricos, a falta de ensayos particulares, se toman de las tablas de valores 
medios del CTE y otras publicaciones. 

Una vez obtenidos los parámetros  y  se estima el módulo de elasticidad del material 
compuesto E mediante la expresión: 

 

 ∗   [2] 

 

El cálculo de la resistencia a compresión simple de la fábrica se hará a través de la expresión 
simplificada de Ohler, suponiendo un mortero muy deteriorado: 

 

 ∗

∗ ∗
  [3] 

 

Estando los parámetros a y b tabulados en función de : 

 

 

Fig. 30. Valores de a y b en función de �. Fuente: Martínez, J.L. 

 

Se acepta el modelo de diagrama tensión-deformación tipo C, perfectamente plástico, propuesto 
por el CTE. 

La caracterización de la interfaz bloque-mortero se hará con un modelo “pseudo Mohr-Coulomb”, 
según el cual la resistencia al corte de la interfaz fv se determina por la expresión: 

  [1] 

donde fvo es la adherencia bloque-mortero y m el coeficiente de rozamiento bloque-mortero. 
Según Mann y Müller, para ladrillo cerámico macizo y mortero de cal en proporción 1:3 fvo=0.4 
MPa y =0.3. 

Se tomará el criterio de rotura de la fábrica desarrollado por Mann y Müller, dividido en tres 
tramos. La expresión [1] marca la línea del tramo I, que se corresponde con una rotura de la 
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fábrica por deslizamiento de los tendeles. El tramo II, que corresponde a la rotura por tracción y 
corte en las piezas, viene determinado por la expresión: 

 

 0.5 ∗ ∗ 1  [4] 

 Para el tramo III se usará la expresión: 

 	∆   [5] 

 Con ∆ 2 ∗  

De donde resulta: 

 ∗   [6] 

 

 

Fig. 31. Incremento de las tensiones normales debido a las tensiones tangenciales. Fuente: Martínez, J.L. 

 
2.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS DISTINTAS FÁBRICAS. 

Se definen a continuación una a una las principales fábricas que componen el edificio. Como 
simplificación, y a falta de valores reales procedentes de ensayos, se han supuesto características 
iguales para los dos tipos principales de rocas (calcarenitas y areniscas). 

Fábrica tipo F1: compuesta de ladrillo macizo tomado con mortero de cal y arena, en aparejo a 
soga y tizón. Se localiza principalmente en muros, pilastras, columnas y arcos. 

 Bloques: 
o Dimensiones: 27x13x4 cm 
o b=23 kN/m3 
o fb12 MPa 
o ftb1 MPa 
o Eb12.000 MPa 

 Mortero: 
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o Em= 800 MPa 
o fm= Em/2000=0.4 MPa 
o Espesor de juntas: hm= 3 cm 

 Fábrica: 
o k= 18 kN/m3 
o = 4/3=0.75 
o = 12.000/800 = 15 
o E= 1.714 MPa 
o fk= 1.33 MPa 
o fvo= 0.4 MPa; m=0.3 

Con estos valores se presentan a continuación los diagramas “Tensión-Deformación” y “Rotura 
según Mann y Müller”. 

 

 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4


M
P
a

MPa

TRAMO III

TRAMO II

TRAMO I

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014

s
 
M
P
a

e



33 
 

Fábrica tipo F2: compuesta de ladrillo macizo tomado con mortero de cal y arena, en aparejo a 
panderete. Se localiza principalmente en bóvedas. 

 Bloques: 
o Dimensiones: 27x13x4 cm 
o b=23 kN/m3 
o fb12 MPa 
o ftb1 MPa 
o Eb12.000 MPa 

 Mortero: 
o Em= 800 MPa 
o fm= Em/2000=0.4 MPa 
o Espesor de juntas: hm= 1.5 cm 

 Fábrica: 
o k= 18 kN/m3 
o = 1.5/13=0.12 
o = 12.000/800 = 15 
o E= 4.800 MPa 
o fk= 4.68 MPa 
o fvo= 0.4 MPa; m=0.3 

Con estos valores se presentan a continuación los diagramas “Tensión-Deformación” y “Rotura 
según Mann y Müller” 
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Fábrica tipo F3: compuesta de sillería de piedra tomada con mortero de cal y arena. Se localiza 
principalmente en la base de los muros y en esquinas. 

 Bloques: 
o Dimensiones: 60x30x30 cm 
o b=26 kN/m3 
o fb50 MPa 
o ftb4 MPa 
o Eb15.000 MPa 

 Mortero: 
o Em= 800 MPa 
o fm= Em/2000=0.4 MPa 
o Espesor de juntas: hm= 1.5 cm 

 Fábrica: 
o k= 26 kN/m3 
o = 1.5/30=0.05 
o = 15.000/800 = 18.75 
o E= 8.120 MPa 
o fk= 20.90 MPa 
o fvo= 0.15 MPa; m=0.4 
o a=0.811; b=0.960 

Con estos valores se presentan a continuación los diagramas “Tensión-Deformación” y “Rotura 
según Mann y Müller” 
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2.5.3. ELEMENTOS ESTRCUTURALES. 

A continuación se enumeran y describen, por grupos, los elementos estructurales que forman el 
edificio. 

2.5.3.1. MUROS 

Los muros componen el cerramiento exterior de todo el templo. Desde el punto de vista 
compositivo son prácticamente ciegos, con pocos y pequeños huecos, lo que proporciona un 
aspecto de gran solidez. 

En sección transversal tienen un espesor relativamente grande, con una esbeltez geométrica 
media de g=5 en el núcleo original, algo necesario para contener los empujes que proceden de 
las cubiertas y las arquerías, y más esbeltos en la zona renacentista, con g entre 8 y 9. 
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En su mayoría están construidos con fábrica de tipo F1, reservándose el uso de la piedra a 
puntos singulares, como la base de la torre, las portadas laterales y la base del muro Este, entre 
otros. 

No se han extraído testigos ni realizado ensayos de ningún tipo, por lo que se ignora su 
composición exacta, pero muy probablemente estén formados por dos hojas de ladrillo, una 
exterior y otra interior, con un relleno intermedio de cascotes y argamasa. Cada hoja tendría un 
espesor de un pie, es decir, unos 30 cm, y existirían elementos, no documentados, que las 
unirían. No se ven evidencias de que estas láminas se hayan separado, por lo que la traba está 
funcionando correctamente en todos los paños, gracias también al efecto arriostrante que 
producen las arquerías que acometen perpendicularmente a cada muro. 

Un completo conocimiento de la sección del muro sería muy importante de cara a poder evaluar 
correctamente las tensiones a que se ve sometido cada tramo. Esto es debido a que, 
generalmente, el relleno interior asentará más que las hojas de ladrillo, que serán las que 
soporten efectivamente las cargas. 

 

  Fig. 32. Esquema de composición de los muros de carga. Cotas en cm. Fuente: Elaboración propia. 

Por la forma de trabajo de los muros, por la que recoge el empuje de las bóvedas en su 
coronación y lo traslada por gravedad hasta la cimentación, los modos de rotura más probables 
se darán en las siguientes zonas: 

 Coronación del muro: La rotura se produciría según el tramo I del modelo de Mann y 
Müller, es decir, por deslizamiento de tendeles, debido a que aún hay poca carga vertical 
que compense el empuje horizontal. 

 Zona intermedia del muro: En esta área no suelen darse problemas, salvo que acometa a 
él un elemento con empuje horizontal (un arco o una bóveda) que produzca flexión fuera 
del plano. 

 Base del muro: La carga vertical es ya mucho mayor que la horizontal, por lo que el fallo 
se daría según el tramo III. Sin embargo, el gran espesor que suelen tener estos muros 
asegura un bajo nivel de tensiones, por lo que una rotura por compresión es algo que 
raras veces ocurre. 
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Fig. 33. Composición de muros de la fachada sur. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 34. Detalle de la portada situada en el muro Oeste. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5.3.2. PILARES. 

Los pilares se sitúan en el encuentro entre las arquerías longitudinales y las transversales, y están 
sometidos por tanto a acciones horizontales en estas dos direcciones, lo que provoca que la línea 
de empujes no vaya totalmente centrada y se mueva de forma alabeada por el interior de la 
sección, como se verá en los gráficos correspondientes en el capítulo de análisis estructural. 

En cuanto a su composición, nos encontramos con la misma falta de datos que en el caso de los 
muros. Sin embargo, si se atiende a su sección, en tamaño y forma y a su importancia estructural, 
se deduce que es muy probable que se construyeran en fábrica de ladrillo maciza, sin núcleo de 
relleno. 

Atendiendo a su tipología hay dos tipos de pilares: 

 Pilares de sección estrellada con semicolumnas de ladrillo o mármol adosadas a sus 
cuatro caras principales. Se corresponden con los pilares del núcleo mudéjar. Tienen una 
altura de 4,25 m hasta la línea de arranque de los arcos, lo que les proporciona una 
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esbeltez geométrica1 de g=3,15. Se trata, por tanto, de pilares muy achatados. A partir 
de las impostas ya no se puede hablar de pilares, sino del cruce de los muros que forman 
las enjutas de los arcos. Su inercia, según los ejes de las arcadas, es de 3,01x107 cm4, 
igual para ambas direcciones. 
 

 

Fig. 35. Sección de los pilares estrellados. Cotas en cm. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 36. Pilar estrellado de la zona mudéjar. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                            
1 No se ha considerado en este cálculo la parte correspondiente a las columnas. 
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 Pilares de sección rectangular con semicolumnas adosadas en la cara de la nave central. 
Proceden de la demolición de parte del muro Este original, una vez reforzados los 
machones resultantes (de fábrica de ladrillo) con semicolumnas de fábrica de piedra tipo 
F3. Tienen una sección muy potente y bien diseñada para las cargas que reciben. Su 
esbeltez g es de 6, suponiendo su altura hasta la imposta de la bóveda central. Sin 
embargo se encuentran atados por las enjutas de los arcos laterales, por lo que podría 
considerarse una esbeltez mucho menor, de en torno a 4. La inercia en la dirección 
transversal a las naves es de 9,90x107 cm4, mientras que en la dirección longitudinal es de 
1,07x108 cm4. 

 

 

Fig. 37. Sección de los pilares de la zona renacentista. Cotas en cm. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 38. Pilar de la zona renacentista. Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, existen machones adosados a la fábrica de los muros que no se han 
considerado como elementos aislados, y columnillas de mármol en los encuentros de las arcadas 
con las fachadas, que no se han incluido en los cálculos. 

 

 

Fig. 39. Columnas adosadas al muro Norte. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5.3.3. ARCOS 

Son los elementos fundamentales a la hora de recoger las cargas de las cubiertas y transmitirlas a 
los elementos verticales. En este edificio encontramos tres tipos fundamentales de arcos, 
claramente localizados en las distintas zonas (y fases) de construcción: 

 Arco túmido o arco de herradura apuntado. Es, de entre todos los tipos, el que mayor 
presencia tiene, tanto en número como a nivel estético, proporcionando al interior de la 
iglesia su imagen más característica. Se sitúan exclusivamente en la zona mudéjar, en las 
arquerías longitudinales y en las transversales. Su construcción geométrica corresponde al 
trazado a cuartos, cubriendo una luz de 4,60 m con una flecha de 2,96 m, 4,15 m desde la 
imposta de la herradura. Lo componen dos arcos de circunferencia de 3,1 m de radio que 
se cortan en ángulo en el centro. Se ha estimado un espesor de arco de 47 cm, o ladrillo y 
medio, en fábrica tipo F1. 
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Fig. 40. Esquemas de trazado de arcos apuntados. Fuente: Elaboración propia. 

 
Habitualmente se encuentran enmarcados en alfiz, pero no aquí, donde cuentan con una 
enjuta de 2,10 m sobre la línea de clave. Esta construcción proporciona una gran 
pretensión en el arco debida al peso propio, posibilitando la transmisión de los empujes 
con dirección muy vertical, lo que se suma a la propiedad intrínseca de este tipo de arcos, 
que para una misma luz y mismas cargas transmite un empuje horizontal mucho menor 
que otros más achatados. Además, esta gran enjuta ha posibilitado a lo largo de la vida 
del edificio que se pudieran modificar al “nuevo estilo” y que la línea de presiones pudiera 
salir del trazado estricto de los arcos. 
 

 Arco de medio punto. Encontramos dos tipos, cada uno con una personalidad diferente. 
o Los arcos transversales en la nave central, dentro del núcleo original mudéjar. Son 

el resultado de una operación geométrica, la de igualar las alturas de imposta y 
clave de los arcos túmidos en una nave central más ancha que las laterales, 
obteniéndose así unos arcos ligeramente elípticos y terminados en herradura. 
Cubren una luz de 5,75 m. Se les supone construidos de la misma manera que los 
arcos túmidos, con fábrica tipo F1 y espesor de 47 cm. En comparación con los 
arcos adyacentes, estos se comportan peor, produciendo un mayor empuje. 
Como se podrá ver en el capítulo 3º, esta circunstancia produce que la línea de 
presiones sea más apuntada, llegando a tocar el trasdós de la clave, lo que 
provoca la aparición de una fisura en el intradós.  
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Fig. 41. Arco de medio punto de la zona mudéjar. Fuente: Elaboración propia. 

 
o Los arcos de medio punto de la zona renacentista. Concebidos inicialmente como 

tales, monumentales a la manera clásica y con un intradós de fábrica de piedra 
tipo F3 con casetones. 

 

 

Fig. 42. Arco de medio punto en la zona renacentista. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Arco elíptico muy rebajado. Estos elementos barrocos se localizan en la unión entre la 

nave central y las laterales en el cuarto tramo y son el resultado de mutilar los arcos 
túmidos preexistentes. Este origen les obliga a poseer una estructura muy rebajada y 
provoca la transmisión de unos empujes horizontales muy grandes y que hacen imposible 
contener la línea de empujes dentro del perfil teórico del arco, necesitando de las enjutas 
y provocando ligeras aberturas en el intradós. La fábrica que remata el arco es de piedra, 
tipo F3, si bien el auténtico arco queda sobre éste, en la fábrica del muro original. 
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Fig. 43 . Arco elíptico (a la izquierda de la imagen). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por toda la construcción se pueden ver otros arcos menos definibles, algunos con una razón de 
ser bastante clara como arcos de descarga, siendo este el caso de los arcos exteriores de la 
fábrica de la concha. 

 

 

Fig. 44. Arco de descarga sobre la bóveda de horno. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 45. Detalle de la sección longitudinal donde se aprecian varios tipos de arcos. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.3.4. CÚPULAS ESFÉRICAS 

Las  cubiertas situadas en los tramos primero a cuarto de las naves laterales se construyen según 
un modelo de cúpula esférica sin tambor, que nace directamente del nivel de la cubierta.  

Todas se construyeron del mismo modo salvo el segundo tramo del lado del evangelio, levantada 
como cúpula gallonada de ocho tramos. 
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Fig. 46. Cúpulas esféricas y gallonada en la construcción mudéjar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tienen un radio interior de unos 3 m y un espesor de 40 cm (según esquema adjunto), y están 
construidas en fábrica de ladrillo tipo F2. La transición del círculo al apoyo en cuadrado se realiza 
mediante trompas.  

Para el cálculo en dos dimensiones se han dividido en octantes tomando, a modo de arcos de 
medio punto de ancho variable, dos octantes opuestos. 

 

Fig. 47. Esquema de división en octantes en una cúpula. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 48. Hipótesis sobre la construcción de las bóvedas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado el espesor que tienen estas cúpulas, algo mayor del 10% del radio, no pueden ser 
consideradas como estructuras de lámina delgada, lo que dificulta el cálculo de las tensiones. En 
el caso de la cúpula gallonada, se considerará que hay tensiones circunferenciales a pesar de 
estar formada por ocho tramos de cañón (un corte horizontal de la misma daría un octógono y no 
una curva continua), ya que, como apunta Heyman (Heyman, 1995) siempre es posible inscribir 
un círculo dentro de un octógono. 

En general han funcionado muy bien, encontrándose únicamente una de ellas con fisuras 
siguiendo meridianos, que es la grieta típica que producen las tensiones circunferenciales de 
tracción, a partir de un ángulo de 51,8º medido en vertical desde la clave. 

 

 

Fig. 49. Distintas cúpulas mudéjares que acometen a un pilar. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.3.5. CÚPULAS ELÍPTICAS. 

Su posición en los cuatro primeros tramos de la nave central se debe a la necesidad de cubrir un 
espacio rectangular. Actualmente sólo queda en pie y completa la correspondiente al primer 
tramo y media cúpula en el cuarto tramo. Las de los tramos segundo y tercero, como ya se 
apuntó, fueron demolidas en las obras de construcción del coro. 

Construidas en fábrica de tipo F2, son de tipo gallonada y geométricamente se definen por una 
base elíptica, con un eje mayor de 7,20 m y un eje menor de 5,40 m, una altura sobre imposta de 
2,55 m y un espesor de 40 cm. 

Para su análisis estructural se ha seguido un proceso análogo al del resto de cúpulas, 
dividiéndolas en planta en ocho gajos. Sin embargo, su forma elíptica convierte este cálculo en al 
menos tres: uno correspondiente al eje menor, otro al eje mayor y un tercero según la diagonal. A 
falta de un modelo en tres dimensiones, y puesto que podríamos hallar cualquier línea de 
empujes, se hace necesario imponer un criterio en la búsqueda de tres estados compatibles entre 
sí. 

El aquí utilizado se basa en que la carga transmitida por la cúpula a lo largo del borde elíptico sea 
siempre la misma en valor absoluto, dada la capacidad de las obras de fábrica para deformarse y 
adaptarse, transmitiendo su peso de forma homogénea. Al tener cada sección un peso 
(componente vertical) distinto, cada tramo empujará horizontalmente con un valor distinto según 
una curva de salida elíptica alabeada. Este criterio es compatible con la característica señalada en 
la descripción de los arcos: el empuje horizontal será mayor para una relación flecha/luz (f/l) 
menor. En este caso, según las divisiones efectuadas, se concentra una mayor porción de 
material (y por tanto de peso propio) en la sección del eje menor, proporcionando por tanto un 
menor empuje horizontal que el resto de secciones, como corresponde a una mayor relación f/l. 

 

Fig. 50. Cúpula elíptica. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 51. Esquema de división en gajos de la cúpula elíptica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 52. Cúpula elíptica seccionada. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.3.6. BÓVEDA DE HORNO 

Es la construida en la ampliación del quinto tramo, y que proporciona continuidad espacial y 
estructural en el salto de altura entre el núcleo mudéjar y el cuerpo renacentista.  

Según la dirección longitudinal, cubre una luz de 2,65 m con una flecha máxima de 3,05 m, un 
radio interno de 3,70 m y un espesor de 40 cm.  

Como elemento aislado funciona de manera diferente a una cúpula completa, con tensiones 
circunferenciales despreciables, al faltar la otra mitad que las equilibrase. El peso y los empujes 
se reparten según un modelo de arcos de medio punto verticales, paralelos al plano teórico de 
corte. Es cuando recibe empujes horizontales en el borde libre, actuando a modo de estribo, 
cuando tiene un comportamiento análogo al de una cúpula completa. 

 

 

Fig. 53. Imagen interior de las dos semicúpulas y enlace con la bóveda del quinto tramo. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5.3.7. BÓVEDAS DE CAÑÓN 

Se localizan en el segundo y tercer tramo de la nave central y en el quinto de las naves laterales, 
todas ellas construidas durante la ampliación de los siglos XVI y XVII. 

Para estos cálculos se ha considerado un funcionamiento en forma de arcos independientes 
según la dirección transversal a las bóvedas. Esto es posible gracias a que tienen unas luces 
reducidas y un reparto homogéneo de las cargas en toda su superficie. En caso de grandes luces 
o de fuertes cargas concentradas sería más acertado un estudio tridimensional como placa 
continua, pero siempre atendiendo a su modo de construcción (con traba completa en toda su 
superficie o a través de roscas independientes y relleno) que permitiese tal consideración. Al 
funcionar como arcos en paralelo el nivel de los empujes depende una vez más de la relación f/l, 
transmitiéndolos de forma homogénea a lo largo de todo el borde de apoyo. 

Las bóvedas que cubren el coro tienen una luz de 5,80 m y una flecha de 3,35 m, con un radio 
interior de 3,60 m y un espesor de 40 cm, de fábrica tipo F2. 
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Fig. 54. Bóveda de cañón sobre el coro. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las situadas en el quinto tramo cubren 5,7 m con una flecha de 1,90 m (son mucho más 
rebajadas que las anteriores), tienen un radio interior de 3,10 m y un espesor considerado a 
efectos estructurales de 40 cm, de fábrica tipo T2, a lo que habría que sumar el espesor añadido 
por los nervios de piedra. Sin embargo, ya que estos nervios siguen fielmente la curvatura de la 
bóveda, y siendo esta continua, sólo se han considerado a efectos de aporte de peso, 
suponiéndose que no tienen un funcionamiento estructural efectivo. 

 

Fig. 55. Bóveda de cañón del quinto tramo. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.3.8. BÓVEDAS BAÍDAS. 

Son el resultado de cortar media esfera mediante cuatro planos verticales. Son especialmente 
adecuadas para cubrir espacios cuadrados, encontrándose en los tramos quinto y sexto de la 
nave central. 

A nivel estructural se pueden considerar como casquetes esféricos, y por tanto como cúpulas 
esféricas, hasta la línea de clave de los arcos formeros. Los cuatro gajos restantes funcionan a 
modo de pechinas, concentrando la carga de los sectores correspondientes. 

En este edificio son particularmente rebajadas. La correspondiente al quinto tramo tiene una luz 
de 9 m, con una flecha de 1,90m, radio interior de 6,20 m y un espesor mínimo de 40 cm 
(descontando el espesor añadido por las nervaduras, no consideradas a nivel estructural).  

La situada sobre la capilla mayor cubre una luz de 8,50 m con una flecha de 1,60 m, un radio 
interno de 6,40 m y un espesor mínimo de 40 cm, descontando una vez más el sistema de 
nervios.  
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Ambas se construyen mediante fábrica T2. 

En estas dos bóvedas juega un papel fundamental el relleno en riñones, considerado de tipo 
rígido, que proporciona una mayor sección, necesaria para la salida de la línea de empujes, de 
perfil muy tendido. 

 

Fig. 56. Perfil exterior de las dos bóvedas baídas. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.3.9. TROMPAS Y PECHINAS. 

Son los elementos encargados de realizar la transición del círculo (o elipse) al cuadrado en las 
esquinas a nivel formal y de transmitir la carga a muros y pilares en los sectores 
correspondientes. El comportamiento estructural de ambos elementos es muy diferente. 

Trompas 

A nivel formal y estructural se pueden considerar como medias bóvedas de crucería. Por tanto, 
funcionan concentrando la carga en los arcos diagonales, donde se produce el encuentro de los 
dos cañones y el cambio brusco de curvatura. En este caso, tenemos un arco diagonal completo 
que apoya en sus dos extremos en las arquerías o los muros y medio arco con un único apoyo en 
el pilar o en la esquina. A fin de obtener su comportamiento estructural, se han discretizado 
siguiendo un modelo de barras como el esquema adjunto. 

 

 

Fig. 57. Esquema de cálculo de las trompas. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ve en el diagrama, se han supuesto tres puntos de apoyo, cada uno con su reacción 
dividida en una componente vertical y otra horizontal. El valor de éstas viene determinado 
fundamentalmente por la relación entre los valores de la parte horizontal y la parte vertical de los 
empujes que recibe la trompa. Los resultados obtenidos se han tabulado y representado en el 
siguiente diagrama, que muestra en el eje de abscisas la relación H/V (con H igual al valor de la 
componente horizontal del empuje y V igual al valor de la parte vertical) y en el eje de ordenadas 
el valor de la reacción en función de la componente vertical del empuje. 

 

 

Fig. 58. Diagrama de coeficientes para el cálculo de las reacciones en las trompas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 58. Detalle de una trompa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pechinas 

Su funcionamiento se ha simplificado, suponiéndose que concentra el total de la carga sobre la 
esquina de apoyo. Es más, si se considera el efecto del relleno rígido en los riñones que permite 
el paso de la línea de empujes, se puede reducir la función de las pechinas a lo puramente 
formal. 
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Fig. 59. Pechina. Fuente: Elaboración propia. 

  

2.5.4. SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Una vez enumerados los distintos elementos estructurales que forman parte del edificio, veamos 
cómo se unen y relacionan entre sí. 

 

2.5.4.1. ARQUERÍAS 

Una arquería es una serie de arcos concatenados cuyos encuentros intermedios se resuelven 
mediante pilares o columnas. En su versión más general, esto es, con todos los arcos iguales y 
reparto homogéneo de las cargas, funcionan de manera muy estable al compensarse los 
empujes horizontales de los arcos adyacentes. Según esta apreciación, los fallos vendrán 
ocasionados fundamentalmente por situaciones de fuertes asimetrías geométricas o de cargas, 
pudiendo identificarse tres mecanismos fundamentales de rotura: 

 Rotura en el apoyo extremo de la arquería, al no quedar compensado el empuje horizontal 
del último tramo. Esto puede ocurrir por tener un estribo insuficiente o por deslizamiento 
de tendeles en la coronación del muro. En ambos casos, se produce una asimetría en las 
condiciones de apoyo del arco que puede llevar a su ruina. 

 Rotura de un solo arco. Se produce cuando se forman en él cuatro rótulas debido a una 
fuerte asimetría de cargas, lo que provoca un aumento considerable de las tensiones 
tangenciales, perteneciendo la rotura de la fábrica al tramo I o II del modelo de Mann y 
Müller. La caída de un arco elimina la compensación de los empujes horizontales de los 
arcos contiguos, que deben reajustarse a la nueva situación (se producirá un 
desplazamiento de la cabeza del pilar que variará la geometría de estos). Si la necesidad 
de ajuste supera la capacidad de respuesta del sistema pilar-arco, se producirá el colapso 
de éste, trasladándose el problema al siguiente par pilar-arco, pudiendo así ocurrir el 
colapso en cadena de toda la arcada. 

 Rotura multiarco. Suponiendo un sistema arco-pilar-arco, una situación de asimetría de 
carga o de las condiciones de apoyo puede llevar a la necesidad de un ajuste imposible 
de asumir por el conjunto, hecho que se da cuando se forman siete rótulas entre los tres 
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elementos. El modo de rotura de la fábrica es el mismo que el descrito en el párrafo 
anterior. 

En los cálculos realizados en este trabajo, las asimetrías de un arco se han compensado, si era 
posible, solo en el tramo siguiente, suponiendo que no afecta a un tercer arco. En este edificio se 
da un hecho inusual, la existencia de arquerías en las dos direcciones formando una retícula, 
cuando lo habitual es que, por economía, se construyan arcadas solo en la dirección longitudinal 
de las naves y en raras ocasiones únicamente en la dirección transversal. 

Las arcadas transversales de tres arcos sobre pilares y apoyos extremos sobre muros presentan 
un tramo central más ancho y con una cubierta más pesada, lo que produce una asimetría de los 
empujes que actúan en los pilares, bien a nivel de valor absoluto, bien de punto de aplicación o 
bien de ambos. Las longitudinales tenían en su origen mudéjar un desarrollo más homogéneo en 
geometría y cargas, hasta que la ampliación renacentista introdujo una fuerte variación en el 
extremo Este. 

Se han definido en los cálculos cuatro secciones transversales diferentes: 

 Línea de arcadas en la zona mudéjar correspondiente al encuentro entre el segundo y el 
tercer tramo.  

 Línea media del segundo tramo. 
 Línea media del quinto tramo. 
 Línea de arcada que separa los tramos quinto y sexto. 

En cuanto a las secciones longitudinales, se han trazado dos: 

 Línea media de la nave central. 
 Línea de arquería longitudinal. 

 

2.5.4.2. CONTRARRESTO DE ARQUERÍAS Y CUBIERTAS 

Como se mencionaba en la descripción del fallo multiarco, dos elementos adyacentes pueden 
empujar de manera diferente, sea en valor, en punto de salida o en ambos. Una característica 
propia de las estructuras de fábrica es su capacidad para adaptarse a los cambios producidos en 
las cargas o en los apoyos, por lo que supondremos que antes del colapso se adecuarán a las 
nuevas condiciones, modificándose con ello el trazado de la línea de presiones. 

En principio, la línea de presiones más probable será la que mejor se ajuste a la directriz de la 
curva en lo que en adelante se considerará como el empuje medio. Si la distancia entre apoyos 
aumenta, la clave baja y la línea sube. El arco interno se hace más apuntado, lo que provoca un 
descenso del valor del empuje horizontal hasta una situación límite de empuje mínimo a partir del 
cual se producen cuatro rótulas y el colapso. Si la distancia entre apoyos disminuye, la clave sube 
y el arco interno se hace más rebajado y por tanto empuja más, hasta un límite superior en que 
vuelven a formarse cuatro rótulas. Por tanto, en el momento del descimbrado, el arco comenzará 
empujando con el valor y la línea medios, lo que provocará la apertura de los apoyos, 
reduciéndose así el empuje hasta alcanzar una posición estable definitiva que dependerá de la 
rigidez de los apoyos. 
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Cuando tenemos dos elementos contiguos diferentes, el que más empuja tenderá a abrir sus 
apoyos, pasando del empuje medio a uno menor. Esto llevará a que los apoyos del elemento 
adyacente se acerquen, lo que moverá la línea y aumentará el valor de H. 

En los cálculos que seguirán en este trabajo se ha buscado que los empujes de ambos lados 
sean iguales (o muy cercanos) para conseguir cargas lo más verticales posible en los pilares y 
muros. Sin embargo, en los casos más complejos se ha buscado inicialmente lo contrario, 
intentándose hallar los estados límite a fin de intuir cómo se comportó la estructura hacia la 
posición de equilibrio que hoy tiene. 

El valor escogido para este empuje intermedio es, de entre todos los posibles, en cierto modo 
arbitrario, ya que lo importante en este cálculo es conocer la forma de las distintas curvas y no el 
valor exacto de los empujes que responde a esa situación concreta, lo que por otro lado sería 
imposible de hallar con este método. 

 

2.5.4.3. LA TORRE 

Aunque la torre campanario no entra en el ámbito de este trabajo, he querido ofrecer unas notas 
sobre su caracterización estructural. 

Como ya se dijo, tiene una planta cuadrada de 8,50x8,50 m que no disminuye con la altura. Se 
levanta 38,70 m hasta la cornisa superior del cuerpo de campanas, lo que da una esbeltez 
geométrica de 4,55, o 9 si la consideramos como una columna en ménsula. Está compuesta de 
dos tubos de fábrica. El exterior arranca con un primer cuerpo, de unos 4 m de altura, de fábrica 
de piedra calcarenita (tipo F3) recuperada de las ruinas de la alcazaba árabe. A partir de ahí el 
material principal es la fábrica de ladrillo tipo F1, limitándose el uso de la sillería de piedra a las 
esquinas. Este refuerzo es fundamental, ya que en este tipo de estructuras se produce una fuerte 
concentración de tensiones en estas zonas. De usar ahí el mismo material que en los paños de 
fachada se produciría el asiento diferencial de los extremos respecto del centro de la fábrica 
(agravado por efecto de la fluencia del material debido al elevado nivel de tensiones), lo que 
conllevaría la apertura de las esquinas en la dirección diagonal y el posible colapso del conjunto. 
El tubo interior está construido íntegramente en fábrica de ladrillo. Ambos cuerpos, torre y 
contratorre, se unen entre sí mediante un juego de veinticuatro tramos de rampa. Todo ello dota al 
conjunto de una gran rigidez frente a acciones horizontales, tanto a efectos de flexión como de 
torsión. 

No se aprecian lesiones de ningún tipo, conservando después de 300 años un aspecto 
impecable. 
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Fig. 60. Vista de la torre desde la antigua alcazaba. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.4.4. ESTIMACIÓN DE LA CIMENTACIÓN. 

La falta de excavaciones o estudios in situ hace que no tengamos información directa de cómo 
fue cimentada la iglesia. Sí sabemos que el terreno en que se apoyan los cimientos es pobre, un 
estrato de arena que se encuentra a su vez sobre un estrato de arcillas. También sabemos, por 
observación directa, que no existen patologías asociadas a fallos en cimentación. Por último, se 
conoce que la cripta tiene una profundidad de unos tres metros. Unida toda esta información a 
los usos habituales de construcción de cimientos en la edad media podemos intuir que el edificio 
se ha cimentado mediante zapatas corridas en forma de emparrillado, y posee una sección 
troncopiramidal. A través del cálculo de las cargas verticales que llegan a la base de los muros y 
los pilares, y suponiéndose una inclinación de la cimentación de 1:3 se obtienen unas presiones 
en el terreno de 2,50 kg/cm2 de media (con valores que apenas varían de un elemento a otro), lo 
que supone un diseño cercano al límite para este tipo de terrenos. Las pequeñas componentes 
horizontales, junto con el diseño y peso propio de estos cimientos, hacen poco probable que la 
carga se sitúe fuera del tercio central, por lo que se han despreciado posibles sobretensiones en 
los extremos de la sección de las zapatas. 
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3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

3.1. METODOLOGÍA. ANÁLISIS LÍMITE. LAS LÍNEAS DE EMPUJE. 

El procedimiento seguido para hallar la línea de empujes en los diferentes elementos ha sido el 
siguiente: 

A partir de la sección del elemento, se divide éste en una serie de dovelas, que en general no 
coinciden con las reales, procurándose que tengan una forma lo más homogénea posible, 
especialmente en elementos tipo arco. Para estos, las divisiones se realizan mediante cortes 
verticales, manteniéndose fija la distancia entre ellos. Para los muros y pilares las divisiones se 
trazan por cortes horizontales, variando ligeramente su tamaño en la zona de entronque de los 
arcos para abarcarla completamente con una. 

Cada porción vendrá definida por las coordenadas de sus cuatro vértices (X1,	Y1), (X2,	Y2), (X3,	
Y3) y (X4,	 Y4), respecto de un punto 0 origen de coordenadas establecido para cada cálculo. 
Estos cuatro vértices definen a su vez las coordenadas del centro de gravedad. 

A cada dovela así definida se le aplica un sistema de fuerzas. En este trabajo se han definido las 
siguientes: 

 Pp: peso propio de la dovela, al que se ha supuesto actuando en el centro de gravedad 
de la misma. 

 V1 y H1: componentes vertical y horizontal de la reacción procedente de la porción 
inmediatamente anterior a la de estudio. 

 V2 y H2: similares a las anteriores, pero procedentes de la dovela posterior.  
 V3,	H3 y H4: representan el conjunto de fuerzas exteriores que actúan sobre la dovela, que 

pueden ser debidas a cargas muertas, a sobrecargas, al viento y al empuje de los 
elementos que entroncan en el de estudio. 

Salvo el peso propio, se ha supuesto que todas las fuerzas actúan en los bordes de la dovela. 

Con este sistema de fuerzas se busca el equilibrio a través de las tres ecuaciones básicas: 

Vi 0	

Hi 0	

Mi 0, tomando momentos respecto del punto M. 
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Fig. 61. Esquema de cálculo de las dovelas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En arcos y bóvedas es necesario definir dos variables independientes para comenzar el cálculo, 
para lo que se ha escogido H1 y su posición 1 en la primera dovela. Al darse un valor concreto a 
estas variables se obtienen los valores de H2 y 2, únicas incógnitas del sistema. A partir de esta 
primera, el resto vienen completamente determinadas, por lo que al otorgarse diferentes valores a 
las variables independientes se obtienen distintos trazados de la línea de empujes, determinada 
por las coordenadas 1 y 2. 

En muros y pilares no es necesario definir variables independientes, y las incógnitas se limitan a 
V2 y 2, obteniendo la línea de empujes a través de las coordenadas 1 y 2. 

Una vez calculados los arcos y las bóvedas de manera independiente, fijándose los límites inferior 
y superior y el valor medio de los empujes horizontales, se realiza un cálculo encadenado de la 
interacción entre los distintos elementos que forman un sistema completo según las secciones 
definidas. 
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3.2. CARGAS Y COMBINACIONES. 

Se han considerado las siguientes cargas: 

 Peso propio de la estructura: es la principal solicitación que actúa sobre la estructura. Para 
su cálculo se han estimado los valores de peso específico indicados en el apartado de 
materiales. 

 Cargas muertas: dentro de las cargas muertas se han considerado el peso de los 
enlucidos de yeso, Ge= 0,2 kN/m2, y el de los nervios que decoran las distintas bóvedas, 
con valores de Gn= 1,66-2,00 kN/m2. 

 Sobrecarga de uso: se ha tomado el valor que marca el CTE DB-SE.AE. Para cubiertas no 
transitables en labores de mantenimiento propone una carga superficial de Qu= 1 kN/m2 
y una carga concentrada de 2 kN. 

 Sobrecarga de viento: se han seguido las indicaciones del mismo documento. La 
población de Lebrija queda encuadrada dentro de la zona B, con un valor de qb= 0,45 
kN/m2. Para la obtención de la presión estática se aplican los coeficientes de exposición 
(Ce=2) y el coeficiente eólico, que para muros toma un valor de Cp=0,8 (presión) en la 
cara situada a barlovento y Cp=-0,5 (succión) en la de sotavento. Para las cubiertas 
esféricas hay una zona de presión y otra zona de succión. El valor de Cp varía entre 0,2 en 
presión en el borde a barlovento, -0,4 (succión) en la clave y 0,0 en el borde a sotavento. 
Esto supone que en el punto máximo, para una cubierta aislada, la carga de viento no 
supere el 5% de la carga por peso propio. Para cubiertas concatenadas aún se reduce 
más. Por este motivo se ha despreciado el efecto del viento sobre las cubiertas. 

 

En cuanto a las combinaciones, se han realizado comprobaciones de estados últimos desde el 
punto de vista de la resistencia (para la estimación de las tensiones) y desde el punto de vista de 
la estabilidad, a través de la expresión: 

G,j*GK,j+Q,1*QK,1+Q,i*0,i*QK,i 

Los coeficientes de combinación son los determinados por la tabla 4.1 del CTE DB-SE y los 
coeficientes de simultaneidad de la tabla 4.2 del mismo documento. Las comprobaciones 
realizadas son las siguientes: 

 C1: empuje medio debido a peso propio en elementos tipo arco para la estimación del 
nivel de tensiones de fondo [1,35*Pp]. 

 C2: empujes concatenados para la evaluar las tensiones en la base de los muros y pilares 
1,35*Pp . 

 C3: empujes medios, mínimos y máximos en comprobación de estabilidad de elementos 
aislados 1,1*Pp . 

 C4: empujes concatenados en comprobación de estabilidad del conjunto 1,1*Pp . 
 C5: empujes concatenados en comprobación de estabilidad del conjunto 

1,1*Pp 1,5*Qu 0,9Qw . 
 C6: comprobación de estabilidad del conjunto 1,1*Pp 1,5Qw  
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3.3. ANÁLISIS DE ELEMENTOS. 

Se muestran a continuación los cálculos realizados sobre algunos elementos de forma 
independiente. 

 

3.3.1. ARCO TÚMIDO 
Se ha considerado como elemento aislado, soportando su peso propio y el de la enjuta, pero sin 
considerar las cargas debidas a las cubiertas, lo que se hará en los cálculos encadenados.  
Para la determinación del empuje máximo se ha permitido la salida por riñones. A la hora de 
buscar el medio se ha seguido un criterio geométrico, buscando la línea que mejor se ajusta a la 
directriz del arco, haciéndola pasar por el punto intermedio entre las líneas de mínimo y máximo 
empujes en la clave. El ancho de cálculo es de 1 m. 

 

 

Fig. 62. Esquema geométrico y de división en dovelas de un arco túmido. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

212,06 92 0,43 

1,1xPp  
E. Mínimo 

172,79 64 0,37 

1,1xPp  
E. Medio 

172,79 75 0,43 

1,1xPp  
E. Máximo 

172,79 90 0,52 
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Fig. 63. Diagrama de empujes en el interior de un arco túmido. Los valores de los ejes representan coordenadas 
geométricas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en el diagrama que las tres líneas se cortan en dos puntos simétricos, lo que 
se ha dado en todos los cálculos de los elementos curvos (arcos y bóvedas) siempre que la 
distribución de cargas y las condiciones de apoyo han sido simétricas. Este punto puede ser 
indicativo de la formación de una rótula en el interior del arco, y marca condiciones para el resto 
de las posibles curvas de empuje. 

La dirección del vector será siempre tangente a estas líneas, de lo que se deduce que la 
transmisión en los apoyos, en este tipo de arcos, tiene una componente claramente vertical. 
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3.3.2. CUBIERTA 1. 
 

 

Fig. 64. Esquema de posición y cálculo de la cubierta 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

214 172 0,80 

1,1xPp  
E. Mínimo 

174,45 97 0,56 

1,1xPp  
E. Medio 

174,45 140 0,80 

1,1xPp  
E. Máximo 

174,45 (*) (*) 

 

A partir de los datos del cuadro superior y del gráfico que se incluye a continuación, se 
pueden observar las propiedades de esta estructura. 

En primer lugar, no se puede hablar de un empuje máximo. A efectos de estos cálculos, en 
los que se ha asumido como hipótesis una resistencia a compresión infinita, el máximo 
desarrollable por esta bóveda sería ilimitado. Evidentemente esto no es así, y la rotura se 
produciría por fallo a compresión, de forma frágil, sin apenas deformación apreciable, o por 
inestabilidad por pandeo. Por tanto se trata de resultados que exceden la capacidad de este 
cálculo. Aun así, podemos decir que es más probable que el fallo se dé en el elemento vertical 
(en este caso los muros perimetrales) antes que en este elemento. 
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Fig. 65. Diagramas de empujes en el interior de la bóveda baída que cubre la capilla mayor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto a destacar es la relación H/V, mucho más alta que la calculada para el caso de 
los arcos túmidos. Este resultado no hace sino incidir en la evidencia de que a menor relación 
f/l, mayores serán los empujes. Por tanto, usar una bóveda de este tipo responde 
principalmente a una meditada decisión de proyecto, poniendo en juego la capacidad de los 
elementos que la sustentan y de los adyacentes, en la búsqueda de una cubierta lo más plana 
posible. 

Por último apuntar algo que se verá en todas las cúpulas, independientemente de su forma o 
de la cantidad de relleno que haya en sus riñones. El peso propio se concentra principalmente 
en los extremos, lo que provoca que la línea de presiones se vuelva prácticamente horizontal 
hacia el centro, a partir de un ángulo de entre 10º y 15º, medido desde la vertical. En esa zona 
central el empuje se transmite por compresión directa de la fábrica, independiente de la 
composición de dovelas. Esta propiedad es la que permite la apertura de óculos en la clave 
de las cúpulas y la transmisión del empuje a través de anillos de compresión. La construcción 
de linternas alrededor de este óculo favorece notablemente el que la catenaria quede en los 
límites interiores de la sección, apuntando su geometría. 
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3.3.3. CUBIERTA 2. 
 

 
 

Fig. 66. Esquema de posición y cálculo de la cubierta 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 147,44 91 0,62 

1,1xPp  
E. Mínimo 

120,14 68 0,57 

1,1xPp  
E. Medio 

120,14 74 0,62 

1,1xPp  
E. Máximo 

120,14 84 0,70 

 

Se trata de una bóveda parecida a la anterior, pero menos tendida y con el perfil mucho más 
visible en la cubierta, lo que lleva a empujes, a nivel absoluto y a nivel relativo, menores (en 
principio), y así sucede con los empujes medios y el máximo. 

Sin embargo, en este caso es determinante el nivel del relleno rígido2 y sobre todo su posición. 
Esta fuerte sobrecarga en los extremos en una estructura que ya de por sí tiene el centro 
descargado trae como consecuencia que las líneas de empuje no se adapten bien al perfil de la 
bóveda, teniendo un carácter más horizontal y moviéndose todas en una parte muy reducida de la 
sección, y con una relación H/V en empujes mínimos bastante alta. 

                                                            
2 Se ha considerado que todos los rellenos son de tipo rígido. Aunque no hay catas que lo demuestren, uno de tipo 
granular o suelto se mostraría por la presencia de eflorescencias en las caras exteriores de la fábrica, hecho que no 
se observa en ninguna de las bóvedas, no al menos en cantidades significativas. 
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Fig. 67. Diagrama de empujes en la bóveda baída que cubre el quinto tramo de la nave central. Fuente: Elaboración 
propia. 
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3.3.4. CÚPULA ELÍPTICA. 

 

Fig. 68. Posición y esquemas de dovelas de la cúpula elíptica. A la izquierda el esquema correspondiente al cuadrante 
del eje menor. A la derecha el correspondiente al eje mayor. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

86,62 30,90 0,36 

1,1xPp  
E. Mínimo 70,58 15,30 0,22 

1,1xPp  
E. Medio 

70,58 25,15 0,36 

1,1xPp  
E. Máximo 

70,58 34,48 0,49 

 Eje menor 
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COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

76,78 37,90 0,49 

1,1xPp  
E. Mínimo 62,56 22,70 0,36 

1,1xPp  
E. Medio 

62,56 30,90 0,49 

1,1xPp  
E. Máximo 

62,56 47,50 0,76 

 Eje mayor 

 

 

 

Fig. 69. Diagrama de empujes en la cúpula elíptica según el eje menor. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 70. Diagrama de empujes en la cúpula elíptica según el eje mayor. Fuente: Elaboración propia. 

 
3.3.5. CÚPULA ESFÉRICA MUDÉJAR. 

 

Fig. 71. Esquema de dovelas y situación. Fuente: Elaboración propia. 
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COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

86,30 24,60 0,29 

1,1xPp  
E. Mínimo 70,32 14,70 0,21 

1,1xPp  
E. Medio 

70,32 20 0,29 

1,1xPp  
E. Máximo 

70,32 31,70 0,45 

 

Se trata de cúpulas con un perfil muy peraltado y que se colocan directamente sobre la cubierta, 
sin relleno en riñones, lo que repercute un muy bajo nivel de empujes horizontales. 

 

Fig. 72. Diagrama de empujes en la bóveda. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.6. BÓVEDA DE CAÑÓN. NAVE CENTRAL. 

 

Fig. 73. Esquema de dovelas y posición de la bóveda de cañón. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

55,50 28,35 0,51 

1,1xPp  
E. Mínimo 

44,85 18,15 0,40 

1,1xPp  
E. Medio 

44,85 23,10 0,51 

1,1xPp  
E. Máximo 

44,85 31,70 0,71 

 

Para el cálculo se ha tomado una rebanada de un metro de ancho. 

Se puede observar de nuevo cómo el rebaje y la mayor carga en riñones eleva el nivel relativo de 
los empujes horizontales. 

Debido a que tienen un perfil más bajo que las cúpulas adyacentes, estas bóvedas son 
susceptibles de ser usadas para el acopio de materiales. Por este motivo se han escogido para 
comprobar el efecto de cargas puntuales sobre ella. Como carga se ha tomado la especificada 
en el CTE, de 2 kN, afectada por el coeficiente de mayoración correspondiente, por lo que la 
carga final es de 3 kN. Se ha procedido a variar la posición de la carga a lo largo de la sección y 
se ha aumentado su valor hasta producir que la línea de presiones saliera del perfil de la bóveda. 
Los resultados obtenidos se han tabulado y representado en un gráfico (figura 42) en doble 
escala logarítmica. El eje de abcisas representa la distancia horizontal del punto de aplicación de 
la carga a la clave de la bóveda, dividida por la semiluz (distancia relativa). El eje de ordenadas 
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representa el coeficiente de seguridad obtenido relativo a la carga mayorada, esto es, respecto de 
de 3 kN. La curva resultante se puede ajustar bastante bien mediante una línea recta. En él se 
aprecia, fundamentalmente, que será tanto más dañino cuanto más nos alejemos de la clave, lo 
que aumenta el efecto de la asimetría. Debido al funcionamiento como placa se debe atender con 
precaución a este gráfico. Sus resultados estarían mejor ajustados cerca de los apoyos, donde el 
efecto placa es menor, mientras que se deberían considerar como conservadores según nos 
acercásemos a la clave. 

 

 

Fig. 74. Diagrama de empujes en la bóveda de cañón. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 75. Coeficiente de seguridad (relativo a una carga de 3 kN) respecto de la posición relativa de la carga a la clave de 
la bóveda. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.7. BÓVEDA DE CAÑÓN. NAVES LATERALES. 

 

Fig. 76. Esquema de dovelas y posición de la bóveda de cañón del quinto tramo de la nave del evangelio. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

COMBINACIÓN V (kN) H (kN) H/V 

1,35xPp 
E. Medio 

58,42 30,70 0,53 

1,1xPp  
E. Mínimo 

47,60 17,70 0,37 

1,1xPp  
E. Medio 

47,60 25 0,53 

1,1xPp  
E. Máximo 

47,60 38 0,80 

 

 

Fig. 77. Diagrama de empujes. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO. 

Para el cálculo evolutivo se han definido las siguientes secciones: 

 T1: sección transversal por la línea de arcadas situada entre el segundo y el tercer tramos. 
 T2: sección transversal por la línea media de las bóvedas del tercer tramo. 
 T3: sección transversal por la línea de arcadas situada entre el cuarto y el quinto tramos. 
 T4: sección transversal por la línea media de las bóvedas del quinto tramo. 
 L1: sección longitudinal por la línea media de las bóvedas de la nave central. 
 L2: sección longitudinal por la línea de arcadas que separa las naves central y de la 

epístola. 
 

 

Fig. 78. Posición de las secciones de estudio en planta. Fuente: Elaboración propia. 

Las distintas secciones, con su división en dovelas, se incluyen en el apéndice de planimetría. 

 
3.4.1. CONSTRUCCIÓN MUDÉJAR.  

Corresponde a los cuatro primeros tramos de la iglesia, antes de las modificaciones y las 
ampliaciones del s. XVI. Para esta fase se han definido dos etapas consecutivas. 

La primera es la construcción de la retícula de arquerías, en el instante posterior al descimbrado 
de los arcos. 
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La segunda responde al momento de finalización de las bóvedas y ya sin apeos. 

Fase 1. Retícula de arcos. 

Si observamos la sección longitudinal (sección L2, figura 79) vemos el efecto típico de las 
arquerías homogéneas. Todos los arcos desarrollan el mismo empuje inicial, por lo que la carga 
en los pilares aparece completamente centrada. Por el contrario, la línea correspondiente a los 
muros exteriores se desvía de la vertical en el entronque de los arcos extremos y adopta una 
forma de curva cóncava hacia el interior. Esto provoca una cierta tendencia del muro a girar 
respecto del vértice C y abrir el apoyo del arco, lo que hace disminuir el empuje del mismo, 
centrando la línea del muro y frenando así el giro.  

El caso de la sección transversal (sección T1, figura 80) es distinto debido a la asimetría que 
introduce el arco central, diferente a los otros dos. Por su forma más achatada (menor relación 
f/l) empuja más que los otros, abriendo sus apoyos, lo que disminuye su empuje y comprime los 
extremos. Para el cálculo se ha partido de las líneas medias y se ha buscado un valor común, lo 
que se consigue apuntando la línea central y rebajando la de los extremos. La desviación de la 
línea de los pilares se produce por el diferente punto de aplicación de la carga, lo que hace que el 
recorrido, aunque sea vertical, se sitúe más cercano al borde interior. 

 

E O 

Fig. 79. Sección L2 en el momento del descimbrado de los arcos. Fuente: Elaboración propia. 
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N S 

Fig. 80. Sección T1, mismo instante que la imagen anterior. Fuente: Elaboración propia. 

Fase 2 

Una vez aplicada la carga de las cubiertas se producen dos consecuencias. La primera de ellas 
es que la pequeña porción de empuje que las bóvedas extremas transmiten a la arquería a través 
de las trompas desplaza ligeramente la línea de los muros hacia el exterior, separando los apoyos 
de los arcos extremos. La segunda, que se suma a la anterior, es que las líneas de los arcos se 
hacen más apuntadas por el descenso de la clave, y por tanto con un empuje relativo (no 
absoluto) menor. Este cálculo presenta una situación extrema en la que las líneas se acercan 
mucho al borde exterior de los muros. La realidad observada, con caras completamente planas y 
sin necesidad de contrafuertes, es más benévola, debido al aumento de la luz de los arcos y al 
efecto membrana del paramento. Se puede concluir además que este cuenta con un buen 
sistema de traba, tanto en su plano como en su sección. 

E O 

Fig. 81. Sección L2 con las cubiertas completas. Fuente: Elaboración propia. 
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N S 

Fig. 82. Sección T1, cubiertas completas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cortes por la línea de clave de las cúpulas (sección L1, figura 83 y sección T2, figura 84) 
repiten los resultados ya descritos. 

 

E O 

Fig. 83. Sección L1. Estado tras la finalización de las cubiertas. Fuente: Elaboración propia. 

 



77 
 

 

N S 

Fig. 84. Sección T2, tras la finalización de las cubiertas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.2. OBRAS DEL CORO. 

Etapa 1: Demolición de las bóvedas correspondientes a los tramos segundo y tercero de la nave 
central.  

Se ha supuesto como hipótesis que la demolición se hizo de forma lenta, para recuperar la mayor 
cantidad de material posible, y con dos equipos, las dos cúpulas a la vez. No obstante, se ha 
efectuado un cálculo adicional para la sección T1 en la que se demuelen una a una. 

La demolición de la primera cúpula provoca que los empujes absolutos sean mayores en los 
laterales que en el centro. Como consecuencia, la línea de los arcos laterales se vuelve más 
apuntada (su geometría se vuelve más achatada), la del central tiende al máximo y la de los 
muros se hace más vertical debido a la descarga. 
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N S 

Fig. 85. Sección T1, supuesta la demolición de una de las cúpulas centrales. Fuente: Elaboración propia. 

 

N S 

Fig. 86. Sección T1, tras la demolición de las dos cúpulas centrales. Fuente: Elaboración propia. 

Con la demolición de la segunda los efectos anteriores se magnifican. En los laterales se llega a 
tocar el trasdós de la clave, pudiendo provocar la aparición de fisuras en el intradós. En el centro 
ocurre justo lo contrario, lo que podría acarrear la aparición de grietas en la enjuta. La línea de los 
muros se vuelve aún más vertical y centrada, mientras que la de los pilares se distorsiona por el 
brazo de momento que introduce el diferente punto de aplicación de las cargas horizontales. 
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N S 

Fig. 87. Sección T2, una vez demolida la bóveda central. Fuente: Elaboración propia. 

 

N S 

Fig. 88. Sección T2, una vez demolida la bóveda central. Opción más probable. Fuente: Elaboración propia. 
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N S 

Fig. 89. Sección T2, una vez demolida la bóveda central. Opción de empujes mínimos. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 87 muestra el efecto tras la demolición de la cúpula central con las líneas de empuje de 
las cubiertas en su posición anterior. Aparece ya aquí la distorsión fuera de plano en las arquerías 
longitudinales. A partir de aquí la estructura tenderá a relajarse cerrando el espacio central hasta 
llegar a una posición estable como la de la figura 88. Las líneas de las cubiertas tienden aquí al 
mínimo, las de los muros se centran y las de las arcadas se hacen ligeramente más verticales y 
se desplazan hacia el exterior.  

La figura 89 muestra el estado límite al que podría llegar de empuje mínimo en bóvedas. 

E O 

Fig. 90. Sección L2, con las dos cúpulas centrales demolidas. Fuente: Elaboración propia. 
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E O 

Fig. 91. Sección L1, con las dos cúpulas centrales demolidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las conclusiones en la arquería longitudinal son parecidas, como se ve en la figura 90. Como era 
de esperar, si se unen las líneas de los pilares representadas en las secciones transversal y 
longitudinal, éstas apuntan en diagonal hacia el centro del edificio, dirección en la que los 
soportes tienen una inercia algo menor, de 2,80x107 cm4. 

 

Etapa 2: Construcción de las nuevas cubiertas del coro. 

Para el análisis de la sección T1 se han supuesto de nuevo dos fases, cada una correspondiente 
con la realización de una bóveda. Para las secciones L1 y L2 se ha considerado únicamente la 
situación definitiva. 

 



82 
 

N S 

Fig. 92. Sección T1, supuesta la construcción de una de las dos bóvedas de cañón. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 92 muestra la variación de los empujes, que tienden hacia el mínimo en el centro, aún 
bien equilibrado en los extremos. El diagrama de los pilares se vuelve prácticamente vertical por 
el aporte de peso, mientras que el de los muros se abre hacia afuera por la acción de los arcos 
laterales. 

La siguiente figura muestra el estado definitivo. Aquí el centro aumenta su punta y los laterales lo 
compensan tendiendo la línea de empujes. En cuanto a los elementos verticales, la tendencia de 
toda la sección es a abrirse, lo que sabemos que reduciría los empujes horizontales, hasta 
alcanzar la posición de equilibrio. 

 

N S 

Fig. 93. Sección T1, una vez finalizadas las dos bóvedas de cañón. Fuente: Elaboración propia. 



83 
 

 

E O 

Figura 94, sección L1. El mayor empuje de las bóvedas de cañón moviliza la capacidad de contrarresto de las cúpulas 
mudéjares. Los muros y las arquerías contienen sin problemas los esfuerzos dentro de su geometría. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la sección L2 (figura 95) se puede ver el efecto del aumento de carga vertical. Todos los arcos 
tienen la misma geometría y transmiten un mismo empuje horizontal. Pero los extremos, más 
cargados, lo hacen desarrollando una línea más apuntada, que toca el trasdós de la clave, lo que 
fisura el intradós. 

E O 

Fig. 95. Sección L2, con las nuevas cubiertas del coro. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3. AMPLIACIÓN DE LA CABECERA. 

Comienza con la construcción del quinto tramo, representada a través de las secciones T4 (fig. 
96), T3 ((figs. 97 y 98), L2 (fig. 99) y L1 (fig. 100). 

N S 

Fig. 96. Sección T4. Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos, la sección T4 se comporta bastante bien, pero muestra los apoyos de la bóveda 
central tienden a abrirse. 

La figura 96 representa un comportamiento imposible, debido a la asimetría de las cargas a uno y 
otro lado de la sección. Para conseguir mantener las líneas dentro de la fábrica se hace 
imprescindible un estado asimétrico del arco central, sobrecargando el lado Sur, hecho que, 
como veremos en el apartado de análisis patológico, tuvo sus consecuencias.  

N S 

Fig. 97. Sección T3. La línea de empujes produce rotura en el pilar derecho, por lo que se trata de un esquema 
imposible. Fuente: Elaboración propia. 
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N S 

Fig. 98. Sección T3.Empujes posibles. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los cálculos sobre la sección L1, arrojan como dato que en esta fase no es necesaria 
la bóveda de horno para contener el empuje de la cubierta superior. 

 

E O 

Fig. 99. Sección L1. Situación previa a la construcción de la capilla mayor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, al añadir el último tramo, la capilla mayor, ya no es posible mantener la línea en el 
arco formero entre ambas, lo que implica que en ese momento la semicúpula entre en carga 
como estribo. Para ello no es suficiente este elemento por sí solo, debido a que ni su geometría ni 
su peso logran que la línea lo recorra por el interior. Se hace necesario aquí la transferencia de 
parte de la carga vertical de la cubierta superior, solo posible si el arco de descarga cede. Algo 
parecido sucede con la cúpula elíptica cortada. 
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E O 

Fig. 100. Sección L2. Edificio completo. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 101. Sección L1. Situación definitiva. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS. 

Una vez avaluado el recorrido histórico del edificio se ha procedido a hacer dos cálculos 
adicionales, que responden a situaciones que pueden darse fácilmente hoy día. Se ha escogido 
para ello la sección T4, por considerarla la más sensible. 

El primero corresponde a la inclusión en la carga de viento soplando en dirección Sur-Norte3, 
habitual en Lebrija. Se puede apreciar cómo distorsiona la sección hacia sotavento, con 
recorridos de empujes bastante tendidos en las bóvedas central y Norte (hacia valores máximos 
de la componente horizontal), mientras que apunta la línea de la cubierta Sur. El punto 
determinante es el entronque inferior del muro interior-Norte. Este cálculo, como ocurre con el 
siguiente, debe ser tomado con precaución, pues se ha tomado un ancho de sección de 3,30 m, 
determinado por el ancho final del octante de la baída. Con los muros perfectamente arriostrados 
se podrían considerar en todo su ancho y, aunque aumentarían las cargas horizontales, el peso 
de los muros sería determinante. 

 

S N 

Fig. 102. Sección T4. Respuesta frente al viento. Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo cálculo nace del anterior al añadir la sobrecarga de uso que representa posibles 
reparaciones en la cubierta central. Se comprueba que el aporte extra de peso ayuda a centrar las 
líneas de empuje, por lo que en realidad no se deben considerar ambas solicitaciones actuando 
simultáneamente. 

                                                            
3 Las secciones representadas tienen la orientación contraria a las hasta ahora representadas. 
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S N 

Fig. 103. Sección T4. Respuesta frente al viento y sobrecargas de uso en la nave central. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.6. ESTIMACIÓN DE LAS TENSIONES. 

Los diagramas de líneas límite no son apropiados para el cálculo de tensiones, pero permiten 
hacer una estimación del nivel de fondo para elementos particulares (no para sistemas 
complejos). Se ha asumido un comportamiento perfectamente plástico y con capacidad 
resistente únicamente a compresión, por lo que una vez conocidos el valor del empuje, su 
dirección y su punto de aplicación se puede aproximar cuánto valen estas tensiones y su 
distribución a lo largo de la directriz. Cuando la aplicación del empuje queda dentro del tercio 
central se ha supuesto que comprime a la sección completa.  

El valor sería: c 	E/ bx2d 	

 

 

Fig. 104. Esquema Rígido-Plástico para el cálculo de las tensiones. Fuente: Elaboración propia. 
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Al utilizar el diagrama del empuje medio, que en general es sensiblemente perpendicular a las 
rebanadas, se han despreciado las tensiones radiales. 

En general se han apreciado niveles de tensiones muy parecidos en los elementos analizados. 
Para los arcos se han determinado unas tensiones mínimas (situadas en la clave) que varían entre 
los 0,3 MPa y los 0,5 MPa. En el caso de los muros y los pilares las tensiones calculadas en su 
base se mueven entre 1,00 MPa y 1,30 MPa. Esta información es importante, ya que a partir de 
tensiones cercanas a 0,40 MPa se pueden producir fenómenos de fluencia. 

A modo de ejemplo se incluyen las tensiones calculadas en dos elementos: el arco formero de la 
bóveda 2 y el pilar central de la sección L2. 

 

Fig. 105. Tensiones de compresión en el arco formero de la cubierta 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 106. Compresiones en el pilar central de la sección L2. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.7. ANÁLISIS PATOLÓGICO. 

A lo largo de este apartado se hará un repaso no exhaustivo de las principales patologías 
observadas y que se pueden relacionar con problemas estructurales. Se verá cómo los cálculos 
realizados explican su presencia. Se formularán en definitiva distintas hipótesis refrendadas por 
esto, si bien, tras 700 años, las causas reales pudieran ser otras. 
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3.7.1. ARCOS MUDÉJARES. 

Prácticamente todos los arcos de la zona mudéjar presentan fisuras en el intradós de la clave, 
que se explican de la misma manera, en mi opinión. Los arcos transversales en la nave central, 
que por su geometría, y por la asimetría que suponen en la sección tipo T1 sufrieron desde el 
principio, con la propia construcción mudéjar, como se vio en la figura 82, con su línea de 
empujes tocando el trasdós de la clave. Los arcos túmidos, por el contrario, funcionaron bastante 
bien hasta que se acometieron las obras del coro, como se mostraba en la figura 86. 

 

 

Fig. 107. Eje transversal correspondiente al primer tramo. Mapa de grietas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen podemos apreciar una consecuencia directa de este fallo: al bajar la clave 
del arco arrastra consigo a la bóveda que descansa sobre él, marcándose en esta una fisura de 
descarga (figura 108). 

 

 

Fig. 108. Fisuras en la bóveda de cañón del segundo tramo. La presencia de humedades y su forma indica la existencia 
de otras fisuras no visibles. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.2. SEMICÚPULA ELÍPTICA. 

El origen de estas fisuras se encuentra en los movimientos de acomodo de la media cúpula 
restante, tras la demolición de la hemielipse delantera. Inicialmente, con la bóveda completa, su 
funcionamiento era el de un casquete esférico. Tras el corte, al no haber compensación para las 
tensiones circunferenciales, busca un modo de trabajo distinto, como arcos verticales paralelos al 
corte, proceso durante el que se producen las fisuras. 

 

 

Fig. 109. Patologías presentes en la semicúpula elíptica. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.3. ARCO LATERAL (SECCIÓN T3). 

Esta grieta, que se inicia en una zona próxima a los riñones y apunta hacia el centro, llegando a 
recorrer toda la enjuta, se explicaría por lo visto en la figura 99, con la línea de empujes muy 
apuntada. Se trataría pues de la formación de un arco de descarga frente a un perfil demasiado 
rebajado (fig. 110). 

 

 

Fig. 110. Grietas en un arco rebajado. Corresponde a la arcada que separa los tramos cuarto y quinto, en el lado del 
evangelio. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.4. SISTEMA DE DOBLE CONCHA. 

Estamos ante el fragmento más complejo a todos los niveles, tanto en su concepción, en su 
construcción como en su comprensión. 

 

 

Fig. 111. Sistema de doble concha, vista exterior. Se aprecia un arco superior, en el entronque de la bóveda baída, y un 
arco inferior, de descarga, sobre la semielíptica. También podemos ver el conjunto de machones, que son la forma 

constructiva del trasdós de las pechinas, a modo de contrafuerte. Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se observa desde el exterior pronto se aprecian un conjunto de fisuras muy notables 
(figura 112). La primera en formarse fue G1, tras la construcción de la capilla mayor, y la causa la 
encontramos en la figura 98. Ya se comentó que era necesario que el arco formero actuase de 
manera asimétrica, sobrecargando el apoyo sur hasta conseguir abrirse para rebajar la línea. 
Estamos por tanto ante una fisura de tracción en la fábrica del machón por empuje excesivo, 
aunque se inició como fisura debida a las tensiones tangenciales (tram I del modelo de Mann y 
Müller) separando el intradós del arco del muro de cierre. Esto provoca la aparición de una 
descarga en el centro, grietas G2 y G3, y la caída por vuelco de la fábrica adyacente, según las 
fisuras G4 y G5. 
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Fig. 112. Conjunto de grietas en el sistema de la doble concha. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 113. Detalle del arranque de la fisura G1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 114. Punto de inicio de la fisura G3. Fuente: Elaboración propia. 
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La consecuencia de todos estos movimientos es que el arco G2-G3 acaba cargando sobre la 
bóveda de horno, que comienza a funcionar así como estribo de las cubiertas superiores. Esta 
carga vertical es la que se dedujo que era necesaria en los cálculos que condujeron al diagrama 
de la figura 101. Por el contrario, no aparecen fisuras entre las dos hemicúpulas, por lo que es 
probable que la segunda, el resto mudéjar, no esté participando de este mecanismo. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

 

Sobre el método 

Se ha podido ver a lo largo de este trabajo la enorme potencia del método de las líneas límite, a 
pesar de su gran hándicap a la hora de introducir las particularidades de cada material, más allá 
del peso propio. 

Su sencillez y economía de medios hacen de él una vía excelente para entender las estructuras 
históricas, tanto a nivel de elementos aislados como a nivel global. Consigue allanar el camino 
para posteriores análisis más complejos y muestra los puntos principales a la hora de definir 
campañas de ensayos sobre los monumentos. Incluso a veces es suficiente para no necesitar 
nada más. 

La consistencia existente entre sus resultados y la mayoría de las patologías que se pueden 
observar lo convierten en una herramienta fundamental para técnicos forenses o rehabilitadores. 

Y supone una gimnasia mental divertida y aleccionadora, enseñando al ojo a viajar por el interior 
de la piedra. 

Pero no podemos olvidar sus debilidades. Ya hemos mencionado que no incorpora las leyes 
constitutivas del material, y además permite encontrar una solución, no “La Solución”, lo que 
significa que el nivel de tensiones sólo puede ser intuido, y deja de lado problemas que pueden 
ser fundamentales, como la fluencia en las obras de fábrica. 

Para geometrías muy complejas, o con un evidente funcionamiento en tres dimensiones, se 
vuelve un método pesado, y no siempre es posible, o evidente, resolver el problema a través del 
análisis y la definición de las secciones adecuadas. 

Como desarrollo futuro, sería importante incorporar al material dentro de los cálculos así como la 
tercera dimensión sin que se pierda la economía del proceso. También sería importante avanzar 
en las propiedades de las líneas de empuje y encontrar su relación con procedimientos más 
avanzados, como los estudios a nivel energético. En mi opinión aún queda bastante camino por 
recorrer por la cadena de Hooke, y los medios informáticos pueden aportar la ayuda necesaria 
para que un método que a priori, solo a priori, suena a decimonónico, se ponga de nuevo en 
marcha. 

 

Sobre las obras de fábrica 

Se ha comprobado en este recorrido que hay dos datos imprescindibles a la hora de comenzar a 
trabajar, el peso propio de la estructura y su geometría, con un adecuado nivel de certidumbre. El 
efecto de otro tipo de cargas es bastante menor, en general. 

Existen grandes vacíos en normativas y ensayos de caracterización referentes a fábricas 
históricas. Las fórmulas propuestas para relacionar sus propiedades mecánicas son 
generalmente de difícil o imposible aplicación, pues han sido definidas con y para materiales 
actuales. 
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A esto se une la anisotropía propia de las fábricas y la heterogeneidad en su disposición en obra. 

En definitiva, cuando miramos una obra histórica no sabemos qué material o combinación de 
ellos estamos viendo, y nos faltan referencias que nos permitan al menos intuirlos. 

El último aspecto sobre el que se quiere poner el acento es sobre la importancia que tiene el 
trabajo de campo para este tipo de obras. Conocerlo in situ, ver sus componentes, su disposición 
y sobre todo sus discontinuidades, sus grietas, se hace tanto o más importante que el trabajo de 
procesado. Los resultados obtenidos hablan de múltiples movimientos y reajustes para adaptarse 
a las distintas circunstancias, propiedad fundamental de unas estructuras que parecen 
inamovibles, y lo son precisamente por eso, porque son capaces de deformarse para que nada 
cambie. Entender eso se me antoja muy complicado sin ver en la propia obra sus efectos, sus 
fisuras, sus desplomes o distorsiones imposibles de los aparejos, casi tectónicas. 

 

Sobre el edificio 

El primer acercamiento al edificio, a nivel de calle, lo hace aparecer demasiado robusto, uniforme, 
casi anodino. Una vez se entra en él y se recorren sus naves la historia se hace presente y la vista 
ya no se puede parar. Desde la majestuosa sencillez del mudéjar hasta la elegancia barroca, 
deslizándose entre ellas por un ingenio estructural sencillo en su conclusión, pero muy complejo 
en su concepción. 

Se ha podido constatar el papel de cada pieza en el conjunto y sus interrelaciones. Y aún queda 
mucho por descubrir. Como objetivos de futuro se plantean:  

- La determinación adecuada de la cimentación, de la que a día de hoy no se conoce nada. 
- El estudio pormenorizado e individualizado de la torre. 
- El análisis dinámico de la estructura, que explique cómo se comportó el edificio ante los 

grandes terremotos sufridos, especialmente el de cabo San Vicente de 1356 y el de 
Lisboa de 1755, y determine las posibles debilidades que ocasionaron. 

- La definición de una campaña de ensayos, preferentemente no destructivos, que permitan 
la caracterización de la fábrica, extrapolable a otras obras del entorno geográfico y 
temporal. 

El catálogo de elementos particulares que componen esta construcción la convierten en una 
oportunidad inmejorable para que el técnico se pruebe, ensaye y aprenda. Los resultados 
obtenidos de su análisis, su comprensión, encontrarán ecos en futuras aproximaciones a nuevos 
edificios. 
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6. APÉNDICE. PLANIMETRÍA DEL EDIFICIO. 










