
Estereotomía y cálculo de estructuras 
'en la reconstrucción de una bóveda 
del siglo xviii: 
Pazo de Antequeira (A Coruña) 

El pazo de bis,  condruid9 en el siglo XVIII cerca de Padrbn, 
inclu* una capilla exenta de una sola nave, cubiem con una 
W a  ds cañón de silleríu en graníto que se estrecha algo 
en el altw, dividida en irumos con arcas perpiaños y contra- 
fuerfes al exterior, e iluminada Con lunetas. Hah5ndase en rui- 
na, se nos gidi6 le daccibn da un informe, y tras ésk al pro- 
yerto de reatkiumcibin, que diri0ii6 Santiago H u m  Se tropo 
de una irrtemción técnica que se enfrenta casi exclusiva- 
mente a problemas & estabilidad y de esie-mIa; wsu- 
mos qcie pude ser inferesunte la exposición b m  del anisili- 
sis realizado y la experiencia del proceso, e incluso de las po- 
sibilidades contempladas y finakmente rechamdqs. 

Datos 
Avanzado de los pies a la cabecera (Fig. 1 1 hqy un prjmer tm- 
m t-ectangkr en bóve$a de cciñhn [6,W m de luz], el si- 
guiente presenta lunetos, y en el tercero una superficie &ck 
nada d~1 paso al tramo del altar (460 m de luz), 6sia también 
con lurte@. Al r e t o m r  la por primera vez, su de- 
rmmh se habia extendido ya a casi toda la pIanta, m se 
pude ver en la figura 2. Hablan caldo dos de los perpiaaas y 
con ellos parte dd ri.amo de lunhs, [a superficie de transición 
y el tramo del altar, con m total de unos 160 sillares, & que 
solo mantenki su integridad ei primer tramo, pro  su sección 
originalmente semicirwlar había quedado deformada hasta 
parecer m arco carpanel, presentando el agrietamiento aruc- 
teristico derivado de la sepracih de Iw apoyos: gri* obiw 
iu hacia abair, en la clave y hacia arriba en los riñone (Fig. 3). 

Hay referencias dwumentales sobre la mula calidad del 
temano y la dificultad, en su momento, de encontrar el firme. 
De algunas btogrdías y el btimonio del guardo de la finca, 

supimos que 4 hundirnimb se había producido en dos fases; 
c a y ~  primero uno da las perpiaños, dejando un hueca o1 
arrastrar parte de 10s tramas odysmtes, y rilgurios años des- 
pues se derrvmb el resto. 

üe  la armadura de la cubierto, que co- a deteriorar- 
se gnrvemente en los afiaa sesentcr, quedaban salo un par de 
tirantes enierisos de madera, curicrsamenb curvrrdm (Figs. 4 - 

y 5)  para que, disponiendo la concavidad hacia abajo, Iris 
o p o p  del cuchillo pocliemn quedar mús buiris que el trasdbs 
de la clave de la biwscki, sobre d cual pasaba la piezu. 

La s e p o h h  de los a p o p  de b beda, es decir, de la 
coronaciini da los muros, na era evidente a la vista, aunque ha- 
bria da uxistir, a iuzgsr por las deformaciones del tm de ca- 
í%n que quedatxi en pie. En consecuenciaci, el esbdb de &- 
plwnm y agristamienb de los muros eru fuente imprescindible 
para comprender el hundimiento. Pero esta importante toma de 
datos no requirió otro equipo que una plomada y una regla. 

La kvda se apoya en muros de unos 6,60 metros de al- 
tura y espesar ~pmxima$o 165 cenfimetros en la parte cincha 
y 1 25 centCmetros en el allcir, Esffi reforzada por contrafuertes 
de sillería alineados con los ams  perpidños, y de la ausencia 
de un mrrecto enjade en la vni6n de muros y wntrefuertes se 
infiere que Fueron añadidos pasteriormenfe a la ~onstruccí6n. 
La figuro 6 m u e h  los desplomes medidos, mi mrno la ma- 
neru en que los dos testeras, también desplomados hacia el 
mterior, se han desgaiado de los muros Iongibdinales. Los 
muros ofrecen 4 exterior hojas de mampostería c a r d a  y, 
corno em habitcial, en el iníerior un relleno da cal y mscoies. 
Se observa una diferencia de desplomes exteriores e inteno- 
res en un mismo lugar, euideficiando que los mum al girar 
acbrn8r se han deshojado, prcrbaib!anente por la carencia de 
oportunos sillores prpiabs que enlacen sus capasi 



Flg 3. Agrietamiento da un arco o Mveda de medlo punto 
por apertura de ios a p w .  

Ag. 2. A- I la mina. 

Figs. 4 y 5. Tirante de madera sobre la niha de la Wveda. 



Restitución teórica de la foma 
El tramo que se rwnfenia en ple tenía una apariencia carpa- 
nel, aunque las grietás deloti~ban que haba sido original- 
mente semicircular, perdiendo su forma con la sepcrmción de 
los apoyos. Del siguiente quedaban, incompletos y en precrr- 
rio quilibrio, los l u n e b .  

Ahora Ikrnamos Iunejos a la interseccibn de das tofiones 
de distinta flecha, cvyos ajes se cruzan ~ n a ~ m s n b  y que 
tienen su arranque al mismo nivel; habikrcilmk se tmki del 
caión de la ncwe y el mirón menor de un hueco lateral semi- 
cirwlar. Pera en EspaFia abunda un tipo de luneto *ante, 
aunque m6s prktico y menos geom6lricamente ideal. Si en 

aquel d & M r i c o  la intwsección de los dos cilindros gene- 
ro unu lineu altbeada, en éste la lfnea de intersección se de- 
fine previamenk coma dos secciones verticales del mñ8n prin- 
cipal, unidas en un punto anguloso y aprenbndo una furm 
de V, y el coñbn secundario no es ya un cilindw* sino una su- 
perficie %leida que se apoya en esas Itneac y en el arco de la 
ventana. En conaatuencia, se simplifica la eiecucibn de la m i s -  
fa y se emplea una suprficie geométricamenfe menos regular, 
pero fácii en la prádica de la can* o- la albañilería (Fig. 7). 

La diferencia más notable entre loa dos fipos de lun* i a m -  
bihn se decía antiguamente luneta-es que en d primero d ca- 
ñ b  menor e eitíndricu y premia, pbr tonto, una hilada de 
c lwe horizontal, mientras que en el segmdo la knaa corra- 
~widiente del mismo lugar debe enlazar la clave del arco & la 
ventana con sl de las aristas, el cual se encontmrá mirs 
alto. Por eso a este segundo tipo llamado luneto w- 
picrlzacb, QE a el didivo que designa a las superficies, aar 
cocr o bovedas, que asciden de um emkadura a otra. 

También el tipo clbiao se ha dodo en España desde anfi- 
guo, aunque en los trufados de c u n ~ a  ma&sb5 aparece 
m la denomincrci6n de arco avanzado (que avanza o aco- 
mete sobre lo superficie de un caMn). Para distinguir una de 
otro se ha de abseruar b pendiente de tcr hila& de clave, ho- 
rizontal en el arco avanzudo e inclinada en el luneto capialza- 
do; o bien la Joma de la arista, que en $ primero se proyecia 
en plantu como un arco de h i p h l a  y en el segundo como dos 
reftas mveqentes, permaneciendo Iqs ramas correspondien- 
tes sobre plmos verticoles; 0 la apariencia del vértiw de esta 
línea, dondeudo o presentando un qu imbo ,  respdvamente. 

En nuesb coso las ventanas eran siemicirculares, pro al- 
go perakadasd p4m paliar la arukión de la cornisa que ca- 
m a  el muro, y a lo vez adelantadas respecto al paramento 
bajo la cornisa, para disimular las problemas que genera es- 
h (Fig, 8). Por d o s  estos motivos se alteraba la apa- 
riencia de b lineu de intersecci6n, especialmente en la zona 
del arranque, que debía ser la menos a k &  por loa mwi- 
mienw, la m&s fiable. Por otra porte, la deformacibn gene- 
ral tramo y su preccirio quilibricr, que desuconsejaba la 
obsewacibn atenta dede su parte bap, dificultaban, en prin- 
cipio, reconocer el tipo. 

Flg. 7. m de IUneto; (a) lntem~ldn de Bllnd~is; (b) Id. peraltedo; (c) luneto C@lmolo, 



En el momento de la inspeccibn de la ruina los lunetos pre- 
sentaban una lfnea de cumbrera sensiblemente horizontal 
(Fig. 9); de haber sido horizantol tambibn originalmente, la 
importante dislomcibn sufrida por el tramo hubiera inclinado 
hacia abaio esta línea, asi que se concluy6 que se irataba de 
lvnetos capialzados (aunque con el capialzo atenuado por el 
peralfe de las ventanas). En el filtimo tramo los lunetos debian 
de ser del mismo tipo que en el segundo. En ambos casos la 
proyección en planta de sus aristas serían lineas a 45" con los 
ejes principales, como es habitual. 

Rg. 5. A- de bs lun- míes de la reslaumdn, 
en muy premio aquiiibrio. 

m 
Flg. 10. Restos de la reglada de transldh. 

El tramo abocinado que da paso al altar enlazaba un per- 
piaño semicircular con otro peral&. No se tmtaba de una 
superficie cónica, sino de una rqlada alabeuda, de la que 
no conocemos antecedentes en la teoría ni en la prticticci. En- 
sayando varias opciones para la defnicibn de esta reglada 
se wnsiderb que la mEis probable, ademcis de coherente con 
la apariencia de las hiladas que permanecían en su lugar 
(Fig. 1 O), era la que consiste en dividir en el mismo nbmero 
de partes iguales (impar) las dos directrices y enlazar los pun- 
t o s  correspondientes. La superficie de los lunetos podía ser 
una reglada constniicla con los mismos criterios: las lineas de 
junta del cañón marcan puntos en las aristas del luneto, y la 
superficie reglada resulta de unir estos puntos con los que 
marca lo división en partes iguales dd arco brmero. 

Los procesos de formacibn de superficies descritas hacen 
pensar que en el trabajo de cantería se prefirib una labra a 
partir de la toma de datos in situ, más que el seguimiento de 
cuidadosas monteas previas. Por otra parte, el examen de las 
dovdas desde el tm&s revelaba una labra muy poco cui- 
dada en las superficies no vistas, incluso en los lechos de apo- 
yo entre dovelas, cuyas irregularidades se rellenaron a veces 
con ripio o fragmentos de conchas. Se tmta, pues, de un tru- 
bajo dirigido a evitar la preciri6n y el proyecto previo deta- 
llado propio de una estereotomia ortodoxa. En general el uso 
de uno piedra dura, como es el granito, permite el descuido 



it 
de la labra en los planos de ¡unta, y la reduccibn del espesor 
de los bolsores, de manera que el proceso se puede entender 
como un forrado en piedra de las cirnbms, centrando el pro- 
blema en la definicibn de esas superficies, que serlin las apa- 
rentes; casi como un arte de sastrería. 

Estabilidad 
El estudio morfol6gico determinó b forma original de mane- 
m suficiente para el dnciiisis de su estabilidad, pum las posi- 
bles alternativas a las formas dascritus no presentaban im- 
portantes diferencias de cara al &lculo. Pero a lo dicho hay 
que añadir detalles de la construcci6n que sí son relevantes 
para este anhlisis, como la presencia de un relleno de mam- 
posteria que cubre los riñones de la bbveda hasta, aproxi- 
madamente, d a s  tercios de su flecha. Este relleno es estiwctu- 
ral y casi considerar que el tramo correspondien- 
te es una pdongación del muro y la b b d a  real es solo la 
p a h  superior. AI desplazarse los muros hacia Fuem, inwita- 
blemente se forman dos articulaciones hacia esa crhvra de los 
dos tercios, que rnarcun la extensión de lo que achja real- 
mente como bóveda, una bveda rebaiada que requiere un 
aspesw muy pequeño. Hay que distinguir bmbién entre el es- 
pesor aparente y el e s p o r  mechnico o eficaz de la bbveda. 
Corno decíamos, la labra de los superficies ocultas es muy 
tosca, de manera que, si bien el grosor aparente de tos bol- 
sores es de unos 25 cenííinehs, la superficie de apoyo real 
da las iuntas se reduce a unos 18 centímetros. Empje&fsamos 
el primero paro estimar d peso de la bBv& y e1,segundo pa- 
ra el c&lcvlo de la estabilidad. 

I S= onalinir la bóveda del coro -la que no hiabia d d o -  en 
su estado actual, empleando Io conocida fficnica de la lineu 
de empujes, analítica y grdficamente; la figura 1 1 muestra 
e6mo kr distancia del empub al borde de la base es de un 

Q. H. m i t ~ d a d  I una nbanada de la b w  de c d o n  ~d cuarb del espesor del muro. Se analizó también en su esta- 
do original, sin deformar y sin contrafuertes; en este caso no 
hace hlfa calcular la Iinm $e empujas, pues, conocido el cen- 
tro de gravedad de la semibbveda con relleno, y subiendo 
que la línea de empujes tendeh, tras un pequeñísima des- 
plazmiento de los muros, a buscar Iu siiuacibn de empuie 
mínimo, basta trabajar con las resultantes, como se ve en la 
figura 12. La represenhciCin gráfica pmi te  apreciar que, 
dado que el peso V y SU situacibn son fijos, el rango de va- 
riacibn del empuje es muy pequeño y no merece un cálculo 
más afinado. En la hgum 13 se muestra la Itnea de nmpuiss 

v= 9,st ( 3 , 9 t N  correspondiente, que queda dentro del tercio central. 
HE 5.1 t ( 2 , O t M  
Ex11.2t (1,5t/rn) 

El anblisis de las b d a s  simples, de cuñ6n, as idéntico 
al anblisis de o m .  Si la bóveda es compuesta gc preciso 
descomponerla en una serie de arcos para su análisis. Esta 
ha sido lo práctica habitucrl desde el siglo NIII. La k n i a  con- 
siste en imaginar la b h d a  dividida en una serie de seg- 
mentos (arcos), estudiar primero el equilibrio de wdu uno de 
ellos y, despueis, el equilibrio del coniunto. La validez del pro- 
cedimiento se basa en el "Primer teorema del an6lisis limiteu; 
al dividir la bóveda estamas dando una soluciiin posible de 
equilibrio, respecto a la cual podemos establecer la seguri- 
dad, y esto es lo única que necesitamo~. Otro enfoque válido, Fig. '12. Empujes y quitlbrio de la del mo. 
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Flg. 13. EsWütidad de una rabanada 
de la M d a  'de cafi6n del coro, din d e h a  

cuando re trata da obtener un valor suficientemente aproxi- 
mado del empuje, es el que acabamos de emplaor. calcular 
los pex.  y cenfm de gravadad de la semibóveda y estable- 
cer el equilibrio global. Encontramos el c e n h  de g m d d  
loml dividiendo la remibóveda en wgagmenios simples (el pm- 
cedimiento se explica en cualquier libro de Estiilica). Asi a, 
~mcedió m el segundofmmo, el de br iunetos. La figura 14 
muestra el valor dd empuie E. PDM una discussn detalloda 
de mhur rn&dos brnmdo como eiemplo u n a  b6vedo de 
.cruda cuafripwlito, v h  Heymcin (1 9961, 

Se esiudió entonces la estabilidad de b primeros ccsntm- 
fuertes. El primer teoma del análisis hrnh MS permite e C  
gir cualquiera entre 1.1 infinitos rolucioner de equilibrio que 
representan caminos gcrm que estos empujes lleguen u1 terre- 
no; en este mso ce hu supveisb que el espesor del muro con- 
tiene un arco adintelado que transmite la curgo lineal del em- 
puie de lar bóvedas hasta los conmifuertes. Lo figura IS 
muestra una soluci6n de equilibrio para la seccibn sin defor- 
mar, mn los muros aplomodos; a la izquierda las líneas de 

empujes con y sin eonh~fusrte (a puntos), a la derecha un mu- 
m del pozo anexo que acomete dejando un poso y que ac~ io  
como un buen estribo. De nuevo la situación inkial m buena. 

La ruina Ano precedida del hundimiento de la cubierta. 
Hgiman (1 9931 Ao estvdiado esie +Ima para una b e -  
do g ~ i c a  tuatripartitci, conridemnda al pexi de la cubierto an 
variar posiciones y tambidn el debido a la enmido del agua. 
los cargas de mlopsa son del orden del peso de la cubierta. 

En nueska caso, y para este tramo de los \metos, se tan- 
tsá d onbliris con algunas rimplificaeioner: se consideid que 
la k v &  es de coiión, en su rifuud6n sin deformar, y se su- 



pusa que la techumbre, al hundir~e, aplicq una mrgd gunbl 
en lo clave, En esos condieioms la mrga de colapso lacal es 
del orden del doble del peso de lo cubisptuI que a la que re- 
cibido si, par eiemplo, .se pudrieran los encuentros de los pa- 
res con el tirante, o si i s k  falbra por cualqwier motivo. b fi- 
gura 16 muestro ja situacibn de cdqsso con SU cwmspm- 
diente rnemnisma de hundimimb, 

En cuclnto a !a b d a  a&m& del tercer tramq, se prw 
d i 6  a &v$ir su longitud en tres s e g m e n ~  (evic&ntemente 
e1 n6mero de corfes p o d h  aumentar a voluntad). Grtto en 
los un6lisi's mteriow, la situaeibn inmediatomenfe p b r i m  
al dwhnhdo  sm buena. Paru OROI~EI~ 10s segundos con- 
trafuertes se supuso, a m o  d e s ,  que los p o r  y empujes se 
siudn en su plano media, y en la hipbtgsis m6s decfavamble 
de que el empuie horizontal de b mitad de la t del 
p & ~ i o  se -&mi te en virtud ¿el quiebro da bi mums. 
la figura 17 m w t m  bs rmuitcmdos de los andlisis paro, lo 

bóveda del presbiterio, a la derecha 3010 con el peso de la b- 
d a  y g la izquidu tm el hundimiento de la khumbre. En 
este s&un$o &so el peso de la eubhrta m el gira del 

q. 17. B6vsL del dw, 
aiaizq&daarn-(telatWtW#e. 

de tos mum de apoya. bs desplomes son del mismo orden 
que en los tramos anchos, (ser0 la b M a  es m& pq&íia, y 
b q p e h  Itmite p m  que se p d u z a  el hundimiento p 
d i s b 6 n  .es furrcibn di- de b Iw 

Ninguno de los dewbmes ea crítico para los muros, pro 
sí la hd si& par# las kv&. 

HlpbtesPs sobre el proceso de mina 
la ausewia de un regisirca eontinm de la d u c i 8 n  de los da- 
fim & pemiiíd rgalirar corrsidemciones generides; tmi- 
nado el inhrme, eiparekieran alguna fa~rakas que confir- 
maban nuestros supuesks: el proteso de ruina, habiendo si- 
do evitable, se a c e h  sisin embargo en fechas muy mientes. 

,capilla se &t6 de cmstniir sin cunhfuwks, fiando la 
es+abilidad d g w  de de muros, que es alded~r ¿e un 
cuarb de la luz. V m  en el ohlisis & la estabilidad que es- 
te es- es suficienfe pro  mistir d mpujs. Pem ~ d i ú o -  
ncrlmíva los &os de mnstwmibn han ~ o r n ~ ~ o  adop- 
iar un espesqr moyori un tercio de b luz, previnimcb cit-cuns- 
kndcis inconvenientes, corno e! me1 6 !a cimtcrderh. 
En nuestro coso, los muros latsrales empearrdan a d-la- 
m o e  hacia fuera no,rnucho tiempo desp* ¿e lo mstruc- 
c l h ,  por este motivo o par la mala calidad de la mconstwcibn 
del muro, iniciando la aperhim da las grietas de la bóveda y 
el &sgoje de las muros A beha& y cahwra. A la vim ,de 
esto y en fecha no d-inada saá~adir~an las cudro gran- 
des mnfmhsrbs. Pero en esfa sitwacibn ja b6veda w encon- 
h.eibci q w a i  hmiu que, en la $&da de tos sesenia, cm&- 
mron w manifestarse al~unin0~ daños ~ ~ s e c v m c i a  de la 
degmdaclh &.la cubim. Yu en los años &tu una par 
te de la tdvmbre se hunde y al impacto p m m  ,el wlapso 
de la MP en su parte md. La capilla sigue ubandona- 
da y el bsk3 de la ~ a e h d r n  re apoyo sobre js que queda CM 
c&n, que miste la carga. En la wna de la &era, perrr 
askihda, d empuje adi'cioncil sigue abriendo los muros, se 
dwaja el te- casi por completo y finalmente se hunde cu- 
si toda lu b M u .  Desale aniwnw Iris muros quedan a d d ~  
expuestos a las i n c b m i a s  del tiempo en su poi.ae alta. Asi 
pues, lo W a  mhpsd por mruaos externas, y podemas de- 
cir que na muli& muy Fsctl alamar b mina. 

ApIome de los muros 
Para r e s h i r  Iv b e &  m su gwmefiirr &mal era precisa 
aplomar las muros de nuevo. é bien, admitir el desplome y de- 
finir n w ~  sel~imes trotwemlw que permitan adaipfar las 
pidrew que q d ú n  de b antigua bóveda; en esfe c m ,  wra 
compensar las diferencias, ~ancmdo el V s a r  de las imhs a 
kbmndo da nuevo las piedras. brnhmw la prirnraqcihn. 

Por lo que sabemos río es una opercrercre5n que se realice hcy 
&a m frecuencia en los -05 de restaumibn, pero a m -  
~unpi.eic9derifern~~i~nbmdtrafeKhodeFr~iy 
~ ~ e r i 8 a , d e  San ~ i m h s  (J 6391, en su ~'fub52, &de 'frata 
de los d a b  que &&enen a las edificios, y & sus d o s * :  

"Si dghn lienzo de p d d  se trastomare p6r iwgo que sea 
y alto, a kil enderezarle, apoyCindale hacia el lado que se 
cae con n g o ~  ri trechos, y depub por b parte wntirtiria de 



&de se trastorna, haceda una rom por el pie della, que va- 
ya toda la pared a la larga, y qye no entre la rozo mds que 
el tercio del grueso de lo pared: y despubs irás a estar su plo- 
mo: y maciurndo la roza quedará derecha b pared y iegu- 
m. Y he h ~ h o  esto en lienzos de nths de setenta pies [20 m] 
de largo, y hoy esttin seguros". 

El texto hablo de esta vuelta a la verticalidad eomo de at- 
go habitual, y es especialmente interesante la recomendacicin 
de realizor una roza en la base del muro. 

En general, hay dos formas de enderezar algo, empujar o 
tirar. Podemos, como sugiere Fray Lorenzo, empujar con pun- 
tales apoyados en el terreno, o bien colocar un timnte hori- 
mnta l . - i  el primer caso hay que decidir el punb de aplieacibn 
y el ángulo de inclinmih del puntal; en el segundo, suponien- 
do horizontal d tirante, hay que decidir el punto de aplicación. 

d anblisis es estatico y en la fiaum 18 (a) se han repm 
sentado tcdos los parámekos que influyen en el problema. To- 
maremos como base la altura h y pondremos el resto de las 
distancias en funcibn de h mediante factores adirnensionales, 
tal y corno c~pclrecs en la hura.  Si definimos, mediante x,,, la 
distancia a la que debe posur la resultante por la base, po- 

dernos calculor'el valor ;(e T y la troyedork da las cargos 
dentro del muro. Tornando momentos respecto a R: 

donde P es el peso totril del muro, P = h . d y (donde y es el 
peso especifico del muro). De (1 ) sacamos el valor de T. An- 
te5 de seguir hay que realimr una comprobación: que la r e  
sultarrte de las Fuerzas inrnediaiumente por debajo del tirante 
no esth fuem del cono de rozamiento; en aso contrario el ti- @ 
mnte amstrario la parte superior, prduci6ndose un fallo por T 
deslizamiento ( h o s  supuesto, como es hahitoal, la mtiesión 
nula). Si llamamos P"al peso $e la parte de muro situada por 
encima de! tirante, se teridr6 que ver[ficar que: 

T/Pn < p 12) 

don& y es e! coeficiente de rozamiento del material del muro. 
Ahora podemos hallar la ecuación da Ilr línea de empujes 

producido en el interior del muro por la tracción T del tirente. 
Tomando 4 origen en O y los ejes x e y como indica 1s figura: 

T . y = ( x - ¿ / 2 ) . P  43) 

donde P' = (y  + h . a) . d . y, pem del muro situado por sn- 
cima del plano horizontal defindo por y. Despejando la x: 

x = (T y + P' d/2)/Pt (4) 

ecuacibn, x = f (y), de una hi@rbola con origen en el punta A. 
Lg resolucibn grbfica se explica por si misma y se ha di- 

bubdo en la figura 18 (h), para el caso de % = d. En la fi- 
gura 19 se ha aplicado la resolución analitica al caso & uno 
de los muros laterales; h = 10 m; ci = 0,25; y = 0,165; y pe- F't. 18. Tirante horrzpntal para aplomar un muta: 
so específico de 2 , l4  t/m3. (8) metodo ana~ftloo; (b) gráflw. 



Flg. t9. U m  de empujes debidas a la traccii 
del Bmte m uno de los muros laterales. 

En primer lugar se resobib el problema suponiendo que el 
punto de giro del muro estri en el borde, sin realizar roza al- 
guna. Como puede verse en ta figura, ta línea de empuies es- 
tú muy pr6xima al brde a partir de la mitad del muro y no 
es posible prever si d muro girad al&or de la base o en 
cualquier otro punto en el intervalo citado. Se precisa una 
traccibn T de 3,92 t/m y lo resultante en la secci6n a la altu- 
ra del tirante forma un 6ngulo de 23" con k vertical. 

Si, como indicaba Fray larenzo, se realiza en la base del 
muro una roza de un tercio del espesor de profundidad, la si- 
tuacibn mejora en todos los sentidos. En primar lugar, sabe- 
mos que el muro girará necesariamente en la seccibn donde 
se ha efectuado la roza. En segundo lugar la fuerza de tmc- 

ción se reduce al tercio de la anterior T = 1,3 t/m; y, final- 
mente, el ángulo de tu resultante en la sección inmediata- 
mente inferior al tirante se reduce a 9". 

Sin embargo, es probable que r~~ultara dificil, en la p M -  
ea, conseguir el plomo en todas las zonas. La respuesta de los 
muros durante la eiecucián de los trabaios, que no es del todo 
previsible, diria hasta d6nde se puede llegar. En caso de em- 
prender estd operacibn, debiera desarrollarse de la siguiente 
manera: colocados los tirantes kansver~ales~ se apuntalaría el 
muro opuesto, para inmwilimrlo, antes de tensar; para apio- 
mar el otro se cambiarían los puntales de lado. 

Ejecución 
Ya con los tirantes del primer apeo provisional se ad- 
vertir que cualquier fmccibn fácilmente el movi- 
miento de los muros. Pero finalmente se rechazó el aplame 
completo, por lo delicado de la operación, por el probable 
desgaje de los contrafuertes, por la resistencia que podría 
oponer el quiebro del muro en planta, y habida cuentu de la 
gran cantidad de sillares rotos que habrio que reponer por 
entero en cualquier caso. Por eso, ligeramente rectificada lo 
verticalidad de los muros, la luz eru algo mayor que en la bó- 
veda original; sin embargo, la disposicibn de hábiles cante- 
ros permitib un trabajo de revestimiento de las cimbm seme- 
iunte al decnta en el anhlisis de los restos, es decir, forrando 
con sillares de piedra la forma definida por la cimbm, to- 
mando de ella los datos mMcus. Los lunetos, por ejemplo, re- 
cuperarían parte de su direccibn ascendente, y la sección del 
cañbn resultaría de un cierto compromiso entre una ligero 
fendencia al carpanel y una flecha algo mayor. 

Como se ha indicado, la situación original garantizaba lo 
estabilidad, Las mwimientos debieron de comenzar par di- 
mientO del terreno e incrementarse con la descomposición de 
los muros. Procedía, en consecuencia, sanear el perímetro con 
un correcto drenaje, y consolidar los muros; pero se entendió 
que resultaba conveniente, como precaución elemental, dejar 
ademhs tirantes de acero permanentes que eliminaran da for- 
ma definitiva cu~lquier empuje. Estos elementos se dispusia- 
ron apareudos a cada lado del perpiaño; pam que los tiran- 
tes convivan m naturalidad con la Ihbricu basta con evitar el 
brillo de su superficie y la ostentación de tensores aparatosos. 

La fErbrica requeria una consolidaci6n dirigida hndarnm- 
falmente a recuperar una cierta resistencia para el relleno, se- 
mejante a la que twiera en su día, solidarizar los paramen- 
tos y tmbar los encuentros de los distintos muras. Se inyecfi 
rnohro bastardo de abaio hacia arribu por franjas de apro- 
ximadamente un metro de alto, y se cosieron las hojas exter 
nas y las esquinas can redondos de acero inoxidable que 
ejercen la funcibn de perpiaños, 

La pnmwa operación consistió en desmontar el tramo de 
los lunetas, en precario quilibrio, prwumndo su caída sobre 
un lecho de arena. Los sillares dañados se labraron de nue- 
vo: casi tudos ellos eran simples dodas cilídricos, extmibles 
fácilmente de una escuadría previa resultante del corte me&- 
nico preciso; la cara vista, del infrudós, debe ser labrada mcr- 



nualmente con la comprobacibn de una c e d a  o regla cur- 
it 

vada, como se ha hecho tradicionalmente, pero los planos de 
lechos y ¡untas pueden ser en ocasiones los de la escuadria, 
o bien se cortan en la obra también mecúnicamente. Por es- 
te motivo se hacia necesario el abuiardado de estos planos, 
que conviene pmsenh rugosidad y opongan cierta resisten- 
cia al deslizamiento. 

Las juntas de los sillares se rellenaron con mortero de cal 
(Fig 20). Para elevar y asentar algunos de los sillares de la Ir- 
nea de claves, es decir, las dovelas que cierran la bheda, 
cuidadasamente labradas a la medida del h u ~ o  final, no se 
podían emplear las tenazas o las cuerdas habides; los can- - 

Flg. 20. Trasd6s de la Wveda. 
teros utilizaron con ventaja la cinta plbstica de embalar, de 
suficiente resistencia y tan escaso espesor que no estorbaba 
en la junta. 

Para sostener el forro, las costillas o tablas del cimbraie, 
se habían diseñado cuidadosamente los cuchillos adecuados, 
pero finalmente se ejecutó de una manera más sencilla, rnar- 
mndo la formo aproximadamente remicircvlcir con mrnoner 
no muy lagos y sosteniendo estos camones con puntciles so 
bre el piso entarimado establecido o lo altura del arranque 
(Figs. 21 y 22). Como consecuencia, el descimbraie, opera- 

! 
ción delicada 40s tratados antiguos advierten del que 
supone descimbrar retirando cuñas da apoyo, que pueden 
salir impulsados con gran fuerza- consistió simplemente en 
aflojar los tensores de los puntales. 

Descimbrada la bbveda, una ligera diferencia de color de- 

1 
lataba los sillares nuevos (Fig. 23). A pesar de que el maestra 
cantero aseguraba conocer la mezcla idbnea de hierbas que 
daría a la superficie nwci  la apariencia de la antigua -no 
dio la receta, natvralmenfe, se prefirib mantener la diferen- 
cia de tono, que el tiempo borrah. 

Santiago Huerta Fernandez y Enrique Rabasa DIar 
Dmtores Arqultectas 

E.T.S. de Arquitechim de Madfld 

FIp. 21 y 22. Interior y exterior de la cimbra. 
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