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Cavemos (tallemos) mientras nos llega la muerte, y cada uno lo suyo. 

San Pedro de las Rocas (año 573 y siguientes) 

En el número anterior mencioné lo de que los edificios cambian su forma al 
aumentar de tamaño. Esto no es ninguna novedad y a eso dediqué una de 

mis charlas primitivas. 

Ahora, pensaba yo, podía ser el momento de desempolvar figuras y 
recomponer contenidos para redactar este número rápidamente. Yo, que en 

cuarenta y tantos años no he conseguido dar dos veces la misma clase. 

De modo que lo he rehecho todo y ha cobrado valor la observación del 
edificio más que si costó mucho o poco construirlo (pero siempre a 

sabiendas de que esto fue el motor y que el estilo viene después). 

Otra cosa es que lo que he observado y lo real coincidan, pero ya he tenido 
especial cuidado al elegir a mis lectores. Por tanto, cuando acierte en la 
predicción, estupendo; más, si fuera novedoso y a alguien le valiera para 

proseguir; y si me equivoco, pues las que se van por las que se vienen.       
De lo que estoy seguro es de que al leerlo se os despejará la nariz. 

He tenido que parar sin haber llegado siquiera a la Peste Negra, porque 
este viaje creo que termina en la catedral de Málaga. 
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PLANTEAMIENTO 

A lo largo de la Edad Media, los edificios abovedados 

de  fábrica  empleados  por  los  cristianos  de  la 

península fueron aumentando de tamaño y altura. La 

nave central de la Catedral de León quintuplica a los 

habitáculos  de  Santa Comba de Bande  y  sus  formas 

no parecen tener nada en común, pero, por extraño 

que  parezca,  una  lleva  a  la  otra  y  ordenadamente. 

Porque  el  aumento  de  tamaño  fue  obligando  a 

incorporar  elementos  constructivos  y  a  modificar 

formas. Un crecimiento sólo proporcional, cuestiones 

arquitectónicas  aparte,  habría  acarreado  un  gasto 

fuera del alcance de las mejores cosechas. 

A  través del  volumen de material puede entenderse 

también cómo cada nueva forma evita que se dispare 

el consumo de piedra y ladrillo.1 Este estudio discurre 

paralelo  al  que  abordaron  sus  constructores,  que 

mejoraron las técnicas y herramientas hasta resolver 

los  problemas  que  planteaba  la  puesta  en  obra  de 

unos edificios cada vez mayores. 

Además  del  material  hay  que  detenerse  en  hechos 

constructivos significativos. En cómo se construyó en 

cada  época.  Y  poco  más  hace  falta  para  seguir  las 

huellas de unos diseños que resolvieron  la demanda 

de aumentar la capacidad de los edificios públicos.  

Para comparar unos con otros tomo como referencia 

la  cantidad  de  material  por  metro  cuadrado  de  la 

sección del edificio que da origen a la arquitectura de 

la edad media en la península: el edificio visigodo.2 

EDIFICIOS DE 2,5 m DE LUZ 
el mundo visigodo 

Santa  Comba  de  Bande  es  un  buen  paradigma  de 

edificios pequeños de bóveda de cañón sobre muros 

sin contrafuertes. Sus naves tienen una luz de [L=] 2,3 

m y el espesor de los muros [M=] 1,0 m. Un juguete.3 

                                                            
1 El material es el volumen de muros, bóvedas y rellenos. 

2 Datos extraídos de F. Chueca. Historia de la Arquitectura 
Española.  Edición  facsímil  de  la  Fundación  Cultural  Santa 
Teresa. Referencio página, figura y autoría del plano.  

3 Chueca. Pág 58, fig 52. Plano de Ferrant. Siglo VII (hacia 
672).  Visigótica  a  más  no  poder.  Me  cuesta,  habiendo 
estado  dentro,  llamar  naves  a  sus  mínimos  espacios. 
Bóvedas  de  cañón.  Arista  en  el  crucero.  De  ladrillo  hoy 

 

     

     
01 Santa Comba de Bande  

La  técnica  constructiva  será  un  elemento  esencial 

para el desarrollo de  los  tipos, que  corre pareja  con 

los  nuevos  diseños.  Por  eso,  antes  de  hablar  de 

volumen de material no puedo pasar de largo por los 

elementos constructivos de este edificio. 

En  mi  opinión,  muestra  un  concienzudo  pero 

rudimentario  trabajo  del  ladrillo  y  la  piedra,  que 

parece realizado por los propios monjes. Las bóvedas 

son  de  ladrillo,  posiblemente  por  resultarles  más 

fáciles  que  un dovelaje  pétreo.4  La  talla  irregular  de 

los sillares busca aunar la forma de las piezas traídas 

a obra con los espacios que va pidiendo el muro. Por 

eso no hay hiladas regulares, ni las habrá, en piedra, 

durante siglos. 

                                                                                                   
visto, salvo el ábside, revestido con un fresco (en el plano 
es el cuadro de  la derecha, donde he puesto el Este).  Los 
muros, al menos en sus dos caras, son de piedra. 

4 El  ladrillo mantiene el formato clásico enterrado con las 
ruinas de  las haciendas hispanorromanas. Que persistiera 
el  oficio  ladrillero –¿en Galicia?– o  los extrajeran de ellas 
para hacer esta obra creo que está por ver.   
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Para dimensionar el material de la sección transversal 

tipo he hecho algunas suposiciones:5 El espesor de la 

bóveda es el estándar romano L/10,6 y la cubierta de 

edificios  tan  pequeños  no  da  para  armarla  con 

madera.  Lo  probable  es  que  el  extradós  de  las 

bóvedas  se  rellenara  con  ripio  para  dar  forma  a  los 

faldones.7 

    
02 Cantidad de material en el primer prerrománico  

Del esquema [02] interesa el cociente entre volumen 

total  y  superficie  útil  [p/m²],  al  que  le  asigno  valor 

unidad  para  compararlo,  en  adelante,  con  los  tipos 

que siguen.8 Por explicar la figura,  la bóveda empuja 

un 62% de lo que pesa y el muro es el 88% del peso 

total del edificio y su espesor es el 41% de la luz.  

crecimiento proporcional 

Con  el  tiempo,  la  afluencia  a  los  edificios  va  a 

necesitar  agrandarlos.  Pero  no  va  a  valer  hacerlo 

proporcionalmente sobre el modelo visigodo, porque 

si, por ejemplo, se duplica la capacidad de ocupación 

doblando el  tamaño, el material  se cuadruplica  [03]. 

Además, duplicar la luz de Santa Comba nos acerca a 

los cinco metros y las bóvedas tendrían la friolera de 

medio  metro  de  espesor,  que  complica  mucho  la 

obra.  Sería  más  rentable  seguir  con  pequeños 

cenobios,  pues  en  dos  cabe  la  misma  gente  por  la 

                                                            
5 No me refiero a Santa Comba, que estará escrito, sino a 
la manera común de construir y esperable para esa época.  

6  El  espesor  e=L/10  lo  usó  Roma  casi  sin  excepción  y  no 
parece que  los  visigodos  le  enmendasen  la  plana.  Esa  ley 
probablemente  rigió  hasta  el  siglo  X,  cuando  en  los 
puentes empezamos a ver que se mantiene en sus bordes 
(boquillas o aristones) pero no en el interior de la bóveda, 
donde el espesor se reduce bastante. 

7  Por  si  no  fuera  evidente: A.  Choisy,  dice  (Historia  de  la 
Arquitectura,  pág  405)  “en  la  antigüedad  las  bóvedas 
soportan  directamente  el  tejado  sobre  su  trasdós, 
enrasando los faldones mediante un relleno” 

8 He tomado una línea de empuje para dimensionar todos 
los  tipos,  válida  como  cualquier  otra  si  sólo  se  usa  para 
eso: la que queda en el tercio central sin deformaciones. 

mitad de precio. Pero la cuestión ya no iba por ahí. El 

tiempo de la vida en meditación había pasado.9 

    
03 cambio de escala  

Curiosamente,  la necesidad del aumento de  tamaño 

iba  a ofrecer  la  solución,  porque  los muros  también 

van  ganando  altura,  lo  que  les  hace  perder 

estabilidad al estar sueltos durante la obra.10 

        
04 Sta Mariña de Augas Santas   05 Sta Cristina de Rivas de Sil 

En estos monasterios en las orillas del Sil [04 y 05],11 

gracias a que no tienen bóveda ni se la plantearon –

pero  de  los  normandos  no  se  habla  hoy–  vemos  no 

sólo arcos sino un muro que nace sobre ellos y cuya 

misión es arriostrar a  los muros  laterales, aunque  lo 

habitual sea creer que estos arcos vinieron originados 

como ayuda al montaje de cimbras y bóvedas.12 

                                                            
9  Es  de  suponer  que  los  cristianos  necesitaban  conseguir 
edificios mayores para arengar a  la población y equilibrar 
el  empuje  del  islam  con  sus  mezquitas  crecederas.  Y, 
aunque  no  lo  había  comentado  al  inicio,  este  trabajo 
estudia la transición en edificios abovedados (elegidos por 
la  Europa  católica),  no  los  basilicales  (de  Roma)  ni 
cupulares (antisísmicos de Oriente Medio). Tiempo habrá.   

10  Lo  difícil  no  es  un  ‘arco  de  iglesia’,  como  dice  el 
diccionario,  sino  un  ‘muro  de  iglesia’  del  que  no  parece 
que se comente mucho en los lugares pertinentes. 

11  El  espesor  de  estas  roscas  ya  es  L/20.  Una  buena 
reducción, aunque sean edificios en torno al siglo XII.      

12  Nótese  que  las  dovelas  del  arco,  dada  su  forma,  no 
pueden trabar con  las hiladas del muro  lateral, siendo  los 
sillares del muro que hay sobre el arco los que enjarjan con 
aquél,  y  se  consigue  así  una  planta  entramada  de muros 
ortogonales trabados entre sí.   
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Cada  muro  transversal  de  atado  tiene  que  nacer 

encima de su arco para no entorpecer el uso. Esa es 

la causa de aparición de los fajones (o perpiaños). Y, 

ya  que  están,  serán usados para  apoyar  en  ellos  las 

distintas bóvedas, desde las de cañón a las baídas. 

EDIFICIOS DE 5 m DE LUZ 
el mundo asturiano 

De modo que como no vale el aumento proporcional 

habrá que inventar algo. Y a eso creo que se dedicó el 

arquitecto de Ramiro I (y el de Abderramán I). 

Santa María  del  Naranco,  es  el  gran  representante 

de los edificios que duplican la luz visigoda y, en él, el 

arquitecto  de  Ramiro  I  removió,  a  mi  entender,  los 

conocimientos  de  la  época.  Y  no  me  refiero  a  la 

composición  y diseño del  espacio, que además,  sino 

sólo  a  la  construcción.  Incorpora  la  novedad  de  los 

fajones,13 de los contrafuertes y de más cosas que se 

analizan después. La luz de la bóveda es de [L=] 4,5 m 

y la altura de muro en el interior de la planta principal 

es algo superior a su luz, pues llega a [H=] 5,0 m. 

 

 

05 Cañón y fajones en Salón superior y en espacio inferior 

                                                            
13 Lo que se vé de ellos tiene una esbeltez mayor de L/20. 
El de arriba podría estar embebido en la bóveda, pero en el 
inferior el sillarejo pasa por encima.  

 
06 Planta del Salón 14 

Si nos metemos en la piel del arquitecto de Ramiro I 

cuando se le encarga el Aula Regia, veremos que tuvo 

que dar solución a varias novedades. 

Una  fue  elevar  los  muros  de  piedra  hasta  12‐14 

metros –4 ó 5 plantas actuales– y contener el empuje 

de  dos  bóvedas.  A  diferencia  de  lo  visigodo  vemos 

[07]  que  la  forma  de  construir  de  santa  María  del 

Naranco  ya  distinguía  entre  esquinas  y  paños. 

Esquinas  de  sillares  grandes  endentados  para 

contener  los  paños  de  sillarejo,  en  este  caso  mal 

concertados porque estuvieron revestidos hasta hace 

un  siglo.15  Las  zonas  para  quedar  vistas  [08]  están 

resueltas  con  sillares  aparejados,  aunque  sin  formar 

hiladas.  Si  ese  era  entonces  el  estado  del  arte  de 

fabricar  muros  iba  a  resultar  difícil  alcanzar  esas 

alturas, incluso usando muros muy gruesos.16 

       
Muros frontales: 07 Parte baja revestida  08 Parte alta vista 

                                                            
14 Chueca. Pág 66, fig 59. Plano de Gómez Moreno (que no 
refleja  los  fajones adecuadamente, pues al menos  falta el 
central). Siglo IX (hacia 845). Asturiano de Ramiro I. 

15 Pervive el anhelo de propiedad y quienes técnicamente 
la ayudan, de “sacar  la piedra”,  como  llaman al hecho de 
despellejar edificios, para mostrarnos una supuesta belleza 
interior.  Supongo  que  similar  a  la  de  dejar  a  la  vista  los 
corazones de ambos colectivos para que disfrutemos de lo 
bien que les laten.  

16  Vemos  también  unos  larguísimos  sillares  horizontales 
de  pizarra,  estratégicamente  situados,  ya  que  están 
pinzados con el peso de la obra que tienen encima, y cuya 
razonable  resistencia  a  tracción  (gracias  a  la  composición 
laminar  y  fibrosa  de  este  material)  reduce  el  riesgo  de 
potenciales  grietas  que  desgarren  el  muro  cerca  de  las 
esquinas, que es donde acostumbran a aparecer.  



  ADESTE DINTELES               número 3:   Tamaño y forma mientras llega el año mil                                                                                     página 4 

La dificultad es debida a que los muros laterales, a lo 

largo  de  toda  su  longitud,  sólo  estarían  conectados 

entre sí en sus extremos –belvederes–, quedando el 

empuje  de  las  bóvedas  a  cargo  casi  exclusivamente 

de  unos  muros  y  contrafuertes  demasiado  esbeltos 

para  este  fin.  Aunque  hemos  visto  la  misión 

arriostrante  de  los  arcos  fajones  no  creo  que  esta 

persona,  de  estar  al  tanto,  lo  considerara  suficiente 

para asegurar la estabilidad, por la falta de práctica.17 

Lo  importante  es  que,  con  o  sin  ese  conocimiento, 

hace  algo mucho más  fiable:  adosa  sendos  espacios 

exteriores  al  edificio  cuyos muros  sí  son  verdaderos 

contrafuertes generales de la zona central [09].18 

      
09 Atrios laterales          10 Los contrafuertes de Santa Sofía 

La segunda cuestión que tuvo que resolver fue cómo 

hacer unos muros lo más delgados posible, para que 

por  los  huecos  entrara  mucha  luz  y  los  accesos  no 

parecieran túneles. Labor que aborda con elementos 

transversales de sillería con pinta de contrafuertes y 

tan esbeltos que hacen dudosa su eficacia mecánica 

porque  se  deformarían  mucho.  Posiblemente  estos 

nervios ocupen todo el espesor hasta  llegar a  trabar 

sus  sillares  con  los  del  paramento  interior  del  Aula 

Regia,  porque  eso  sí  hace  que  el  muro  lateral  sea 

                                                            
17  Como  no  dispongo  de  posibles  estudios  constructivos 
del  edificio  y menos  del  extradós  de  la  bóveda  superior, 
igual sobre los fajones hay un muro que llega a la cubierta 
y  ata  a  los  muros  laterales  de  la  forma  que  se  ha 
comentado, pero lo tengo que dejar aquí. 

18 Quien quitó uno de ellos desatendió el riesgo que corría 
el  edificio,  que  además  tiene  el  muro  liso  en  esa  zona 
central  para  no  entorpecer  el  uso.  No  me  quedaré  sin 
comentar  algo  que  afecta  a  las  capacidades mentales  de 
estos  arquitectos  medievales.  Esta  gente  llevaba  desde 
cinco  milenios  antes,  usando  –madera  aparte–  el  mismo 
sistema constructivo de bóvedas sobre muros. Y nosotros, 
que no  sabemos hacer una  triste escalera  tabicada y que 
no  nos  queda  otro  remedio  que  aceptar  a  los  edificios 
viejos porque están ahí, negamos a sus constructores toda 
capacidad  de  creación  de  formas  nuevas,  salvo  la  de 
‘prueba y error’, en mala hora aprendida. Raro es que no 
apuntemos a los extraterrestres, o a cualquier otro agente 
celestial,  como  insufladores  de  Isodoro  de  Mileto  y 
Antemio de Trayes para elevar Santa Sofía.  

mecánicamente  similar  a  uno  muy  grueso.  Y  para 

completar  todo  construye  los  entrepaños,  ya  con 

sillarejo, pues sólo están encargados de arriostrar los 

dos lados del edificio longitudinalmente [11].  

 
11 Ramiro I (845) Muro compuesto

                
12 Abderramán I                              13 Abderramán II   19 

Si  nos  vamos  a  Córdoba  (donde  seguramente  nos 

cruzaríamos  con  él),  y  observamos  el  muro  sur  de 

Abderramán  I  (el  superior  en  la  figura  [12]),  vemos 

unos  contrafuertes  que  contienen  el  empuje  de  las 

arquerías de la mezquita.20 Se puede intuir cómo fue 

construido  si  nos  fijamos  en  que  la  ampliación  de 

Abderramán  II  [13]  deja  limpio  el  contrafuerte  y 

elimina los entrepaños para prolongar las naves de la 

mezquita.21 Y eso lo puede hacer porque contrafuerte 

y  muro  no  debían  de  tener  sillares  comunes  que 

formaran  una  obra  trabada.  De  lo  contrario,  al 

extraer  los  sillares  del  muro  embebidos  en  el 

                                                            
19 Chueca. Pág 83, fig 69 (año 780) y pág 88, fig 75 (año 
833). Planos de Torres Balbás. 

20 No comentaría esta evidencia  si no  fuera porque es  la 
primera vez que veo contrafuertes construidos tanto en el 
mundo  basilical  como  en  el  cupular  oriental.  En  los 
edificios pequeños cubiertos con bóvedas y cúpulas todo el 
entramado  de  muros  es  tan  tupido  que  todo  hace 
contención,  sin  necesidad  de  contrafuertes;  pero  que 
existan  contrafuertes  específicamente  es  lo  que  no  he 
visto, aunque puedo estar mal informado. 

21 Dejar el contrafuerte original fue una decisión prudente 
que  evitaba  que  las  arquerías  sufrieran  daño.  Pero  lo 
importante  es  que  esta  intención  se  pudo  llevar  a  cabo 
gracias  a  que  los  entrepaños  debían  de  ser  una  obra 
constructivamente independiente.  
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contrafuerte y viceversa,  lo habrían debilitado. Y esa 

independencia  entre  esos  elementos  la  bebió 

Asturias  [11] del  sur. Supongo que sería  la  forma de 

construir muros entonces. 

Para  abundar  en  esa  independencia mecánica  entre 

muro  y  bóveda me  baso  ahora  en  la  planta  inferior 

del  edificio  [14]  donde  los  fajones  no  se 

corresponden  con  los  contrafuertes,  como  por  otra 

parte  ocurre  en  otros  lugares  hasta  que  llega  el 

románico del XI. En esa dirección  también apunta el 

perpiaño central del Salón [05], apoyado en el vacío.      

 
     14 Planta inferior  y  15 sección de Sta Mª del Naranco 22 

Finalmente, he incluido tres edificios ramirenses, por 

no poner todos, aproximadamente a la misma escala 

y con el Este a la derecha, y con el mismo sistema de 

contrafuertes,  lo que  les otorga una uniformidad en 

el diseño a todos los muros. San Miguel es alto pero 

sus  tres  naves  tienen  luces  muy  inferiores,  santa 

Cristina  es  la más  parecida  en  todo  a  santa María  y 

san  Julián  tiene  cubierta  sin  empujes  (madera)  y 

concepción  basilical,  pero  ahí  están,  obedeciendo  a 

una  forma  común  de  construir,  posiblemente  para 

elevar los muros sin correr riesgo de hundimiento. 

 

 
16 San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena y san Julián 

de Prados 23 

                                                            
22 Planta extraída de www.pinterest.es 

Y  la  última  cuestión  a  la  que  tuvo  que  dar  solución 

fue a la construcción de las bóvedas de cañón. 

La de abajo, aunque  fuera para quedar  revestida, es 

de  piezas  tan  irregulares  y  difíciles  de  revocar,  tan 

alejada  del  resto  de  la  construcción,  que  de  no  ser 

porque  las  bases  de  lo  que  iba  a  ser  el  edificio  ya 

estaban  sentadas, bien podría haber  sido motivo de 

expulsión de un primer arquitecto que me acabo de 

inventar.  Eso  no  pone  en  duda  que  esa  bóveda  sea 

estable,  como atestiguan  los  siglos  y  un  relleno que 

colmata el trasdós hasta formar el suelo de la planta 

principal impidiendo que se deforme [15]. De esto se 

hablará al final [22]. 

La de arriba es otra cosa. ¡¿La hizo de hormigón?! Tal 

como  aparece  en  la  fotografía  parece  formado  por 

una masa de mortero de cal, arenas, gravas y cantos 

rodados. 24 ¿Pensó que al ser una obra monolítica los 

empujes  se  desvanecen,  lo  que  le  venía  bien  a  la 

estabilidad  del  muro?  25  ¿Que  si  los  sillares  de  los 

arcos fajones son delgados puede pasar el hormigón 

por  encima  y  dar  una  continuidad  que  con  otros 

materiales no se consigue?  26 ¿Y que si es hormigón 

no  hace  falta  tallar  ni  desbastar  grandes  piedras  ni 

subirlas  ni  aparejarlas?  27  Pues  ¿por  qué no? De  ser 

de hormigón sólo pueden ser estos los motivos.  

                                                                                                   
23  Chueca.  San  Miguel,  Pág  67,  fig  60,  Gómez  Moreno; 
Santa  Cristina,  pág  69,  fig  62,  Gómez Moreno;  San  Julián 
pág 65, fig 58, Hanson.  

24  Esto,  que  a  buen  seguro  me  lo  desdecirá  cualquier 
estudio  material  del  edificio,  es  lo  que  yo  veo  en  la 
fotografía  [05],  tantas veces como veces  la miro. Pero no 
puede  ser  cierto  (que  esté  ahí  presente  pasando 
desapercibido  durante  siglos,  no  que  al  autor  del  edificio 
se le ocurriera). 

25  Y  no  es  una  idea  excesivamente  equivocada,  dada  la 
cierta resistencia a las tracciones del hormigón en masa. 

26  No  sé  si  estará  hecho  así,  pero  dada  la  maestría  del 
conjunto  yo  no  esperaría  otra  cosa.  Salvo  que  hubiera 
cimbrado  paño  a  paño,  lo  que  también  es  una  ventaja, 
aunque  no  exclusiva  del  hormigón,  tal  como  vemos  en 
algunos dibujos al respecto del ya citado A. Choisy.    

27  Los  ‘puntos’  negros  de  la  fotografía  a mi me  parecen 
cantos  rodados  embebidos  en  una  matriz  o  masa  de 
mortero.  Esto  es  hacerle  conocedor,  o  inventor,  de 
conocimientos extemporáneos en cuanto a la aplicación de 
la  técnica  del  hormigón  romano  vista  (revestimientos 
continuos aparte, que a buen seguro tuvo el Salón) pero no 
de  la  técnica misma  del  hormigón,  con  la  que  se  llevaba 
siglos rellenando muros.  
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POR SI PASARAMOS DEL AÑO 1000 

Cuando llegue ese momento los edificios van a crecer 

de verdad y no sólo al doble. Mientras tanto, en esta 

espera aprovecharemos para atender tres cuestiones 

que tienen que ver con la mecánica (vista desde hoy) 

y  que  van  a  permitir  que  se  abra  paso  el  románico: 

Los  rellenos  del  trasdós,  la  ganancia  de  estabilidad 

con al insertar los arcos perpiaños y la repercusión de 

estas cuestiones en la cantidad de material. 

el reajuste de los rellenos 

Al  aumentar  la  luz,  la  cubierta  con  armadura  de 

madera  es mejor  solución  que  colmatar  el  extradós 

con rellenos. Pero algo de relleno es bueno. 

Cuando miramos  al  techo  de  una  iglesia,  durante  el 

tedio  del  sermón  de  un  funeral,  es  posible  que 

detectemos una grieta que recorre longitudinalmente 

el eje de  la nave central.  La causa es que desde que 

se  descimbra  [17  paso  1]  los  empujes  de  bóvedas  y 

arcos  fuerzan un  inicio de movimiento de  los muros 

que  sólo  se  detiene  cuando  acaban  de  endurecer 

morteros y  terreno. No es  raro que a esas alturas  la 

grieta central ‘a’ sea visible (y las de los riñones ‘b’ si 

nos subiéramos encima [17 paso 2]). Si con el tiempo 

el edificio se abandona, entra agua y se degradan los 

morteros, aumentando el movimiento hasta alcanzar 

el colapso [17 paso 3]. 

Si  estudiamos  edificios  arruinados,  veremos  que  los 

trozos  ‘N’ que queden han girado y se han acercado 

al  muro,  lo  que  permite  concluir  que  rellenar  y 

compactar  esa  zona  baja  es  beneficioso,  pues 

bloquea  ese  movimiento.  Y  eso  está  al  alcance  del 

sentido común de cualquier siglo.28 

                                                            
28 Para que el muro se mueva hace falta un suministro de 
energía que la van a generan los bloques ‘M’ al descender 
(energía  potencial).  Desde  el  paso  2  además  del  muro 
consumen energía los bloques ‘N’, puesto que ascienden, y 
este mayor consumo ralentiza el movimiento. Como se ve 
en  los  pasos  1,  2  y  3  el  empuje  aumenta  cada  vez  más 
deprisa mientras  que  el movimiento  (la  luz  L)  crece  cada 
vez  más  despacio,  y  eso  puede  hacernos  pensar  que  la 
rotura  fue  brusca,  cuando  ya  hacía  tiempo  que  la  gran 
ductilidad de la fábrica nos la venía avisando. 

Esto no está al alcance de la Edad Media, entre otras cosas 
porque  he  introducido  el movimiento;  pero  para  abordar 
el equilibrio estático sólo se necesita la ley de la palanca de 

 
17 Deformación de la bóveda de cañón 

Los rellenos son tan eficaces y económicos que  lejos 

de limitarse a ser escombro vertido, fueron formando 

parte  de  la  propia  obra  [18]  ya  que  si  están 

constituidos  por  materiales  trabados  bloquean  el 

movimiento  de  la  bóveda  haciendo  que  ésta  sea 

estable  incluso  cuando  sus  espesores  sean  muy 

pequeños [20 y 21]. 

 
18 Relleno en las ruinas de San Francisco el Real (Trujillo) 

19 Aguilar de Campoo. Ermita arruinada (en el paso 2,5) 

 
20 Espesor mínimo según el ángulo de arranque 

21 Bóveda tabicada de una rosca. 
Ruinas del Santuario de Nª Sª de Valverde. Madrid 

                                                                                                   
Arquímedes (bien manejada). Es curioso que a los griegos, 
aseados  y  vestidos  con  sus  finas  túnicas,  les  tengamos 
pensando  eternamente  en  abstracciones, mientras  que  a 
los constructores de las grandes catedrales medievales les 
imaginemos  oliendo  a  carnero  y  cortándose  las  uñas  con 
las lascas de las piedras que tallaban.       
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la bóveda entre fajones 

Una vez que hay fajones, es lógico aprovecharlos para 

replantear,  cimbrar  y  apoyar  las  bóvedas  de  cañón 

intermedias.  El  atreverse  a  adelgazarlas  pudo  ser 

consecuencia de la elaboración de modelos a escala o 

de observar construcciones viejas. Lo cierto es que es 

un hecho y que detectarlo no supuso el aporte de un 

gran  ingenio.  Y  no  estamos  aquí  para  justificar  los 

pasos que fue dando la historia sino para ver que su 

desarrollo fue congruente con el material gastado. 

 
22 Rosca desgastada en el Puente Mayor de Salamanca 

Un  ejemplo  de  construcción  deteriorada  que  ayuda 

sin más cálculo a atreverse a reducir el canto, nos lo 

ofrece  el  puente  Mayor  de  Salamanca  [22].  Esta 

bóveda de sillares redondeados que asemeja cuentas 

de  collar,  de  ser  un  arco  se  habría  hundido,  porque 

las dovelas habrían girado entre sí sin límite. Así pues, 

la  anchura  del  puente  (o  la  bóveda  de  cañón  de  un 

techo)  ofrece  más  garantía  que  un  arco  aislado.  La 

pérdida de morteros, que deja espacios por donde ya 

no  pasan  fuerzas,  permite  pensar  que  también  se 

puede  reducir  en  futuras  intervenciones  el  espesor 

del sillar, restándole el que ha quedado descolgado. Y 

la realidad es lo que mejor ayuda a tomar decisiones.  

Veamos finalmente la mejora que supone incorporar 

arcos perpiaños a la bóveda de cañón. Para ello voy a 

partir  de  que  la  bóveda  se  hubiera  construido 

demasiado delgada. En ese caso, la clave descendería 

y  los  riñones  se  abrirían  hacia  los  muros  laterales 

[17],  pero  en  las  cercanías  de  los  arcos  este 

movimiento quedaría    impedido o muy reducido por 

la  ayuda  de  ellos,  que  asumirían  la  carga  necesaria 

para  evitarlo.  De  la  misma  manera,  estas  zonas 

cercanas, al deformarse poco, echan una mano a  las 

más  alejadas  del  fajón,  y  así  hasta  llegar  al  centro. 

Este  bello  relato  lleno  de  solidaridad  se  representa 

mecánicamente  en  la  figura  [23],  donde  la  bóveda 

envía  el  exceso  de  peso  hacia  los  fajones  formando 

arcos  de  descarga  de  gran  canto,  embutidos  en  su 

propio  espesor,  pues  de  este  modo  la  deformación 

general  es  mínima.  El  crucero  de  Avignon  [24] 

expresa  mejor  que  yo,  con  sus  arcos  escalonados 

apoyados en los torales, lo que quiero decir.     

   
23 Mecánica de cañón y fajones           24 Catedral de Nôtre 

Dame des Doms. Avignon 

un crecimiento razonable 

Una  vez  analizadas  estas  novedades  surgidas  en  la 

Alta  Edad  Media,  si  rehacemos  el  cálculo  de  la 

sección  del  edificio  de  cinco  metros  de  luz  con 

bóveda  de  cañón  de  canto  L/20  (sin  siquiera 

complicarnos  con  los  fajones  que  obligarían  a 

considerar contrafuertes, etc), se llega a la conclusión 

de  que  la  repercusión  del  material  necesario  para 

hacer estos edificios crece sólo de un 21%. 

Y esto auguraba los mejores presagios para entrar en 

el año 1000 con buen pie.  

 

25 Cantidad de material con L/10 y L/20  

 

 

 

 

continuará… 


