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La capilla del pazo de Antequeira en Rois, cerca de Padrón, presenta en la actualidad un 
estado ruinoso: toda la techumbre y gran parte de la bóveda se han hundido y los muros 
presentan apreciables desplomes y agrietamientos. 

Para prevenir más daños en la capilla, el Departamento de Arquitectura ordenó la 
realización, en los primeros meses de 1 997, de una serie de trabajos previos: 1) se limpió 
el trasdós de la bóveda y cabezas de los muros (cubiertos con los restos de la techumbre 
y numerosa vegetación); 2) se agruparon los sillares de la bóveda hundida en el centro de 
la nave para facilitar las tareas de medición y estudio; 3) se dispuso un sistema de tirantes 
para impedir el aumento de los desplomes. 

El objeto del presente informe es la realización de los estudios estructurales previos a la 
restauración de la capilla. Se trata de: 

- describir e interpretar los daños actuales 
- averiguar las causas del hundimiento de la bóveda 
- estudiar la posibilidad de restituir la bóveda de cantería a su situación original, 
aprovechando los sillares que hoy se encuentran en el suelo de la capilla. 

1 . Marco teórico: análisis límite de estructuras de fábrica 

Para realizar el estudio aplicaremos la teoría del Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, 
tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años —véase 
Heyman (1995) y Heyman (1996). En este apartado se resumirán los principios e ideas 
fundamentales; en el desarrollo de cada uno de los apartados del informe se realizará un 
esfuerzo para concretar y aclarar la teoría. 

1.1 El material: principios del análisis límite 

Consideraremos la estructura formada por un material rígido-unilateral, que resiste 
compresiones pero no resiste tracciones. Es decir, imaginamos la fábrica como un conjunto 
de bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostienen por su propio peso. 
Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de fallo por 
resistencia, y que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como para impedir 
su deslizamiento. Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis Límite de las 
Fábricas: 

(1) la fábrica presenta una resistencia a compresión infinita; 
(2) la fábrica tiene una resistencia a tracción nula; 
(3) el fallo por deslizamiento es imposible. 

La primera hipótesis va en contra de seguridad (las fábricas no tienen una resistencia a 
compresión infinita) pero es un hecho que, en la mayoría de los casos las tensiones están 
uno o dos órdenes de magnitud por debajo de la resistencia de la fábrica. Al final del 
análisis se puede verificar esta situación. 

La imposibilidad de deslizamiento está justificada por el ángulo de rozamiento de las 
fábricas (30-40°) y las disposiciones constructivas habituales. En ausencia de sismos, es 
muy raro ver casos de deslizamiento entre las piedras. 

Por último, suponer que la resistencia a tracción es nula va, evidentemente, a favor 
de seguridad. 
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1.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de estabilidad de una fábrica construida que cumpla los principios anteriores 
exige que la trayectoria de las fuerzas, la «línea de empujes», esté contenida dentro de la 
estructura; esto es, para cada sección hipotética de la estructura la resultante de las 
fuerzas debe estar contenida en su interior; sólo de esta manera se puede conseguir un 
equilibrio en régimen de compresiones exclusivamente. 

La seguridad está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la resultante 
(empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá la posición que 
dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. 

1.3 Teorema Fundamental; límite inferior del coeficiente de seguridad 

Si la estructura es hiperestática, como es habitual, será posible encontrar infinitas líneas 
de empujes contenidas dentro de la fábrica, que corresponden a las infinitas situaciones 
de equilibrio posibles (la línea de empujes no es más que una representación gráfica de las 
ecuaciones de equilibrio). 

Si se cumplen los principios del análisis límite enunciados antes se puede demostrar 
— véase, por ej., Kooharian (1953); Heyman (1982) o Heyman (1995)— el siguiente 
Teorema Fundamental del Análisis Límite (Teorema del Límite Inferior): 

Dada una estructura, si es posible encontrar una situación de equilibrio compatible con 
las cargas que no viole la condición de límite la estructura no colapsará. Aplicado a las 
fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes contenida dentro de la estructura la 
estructura no se hundirá. 

La potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, la situación de 
equilibrio, puede ser elegida libremente. Elegida una línea, podremos aplicar las condiciones 
de seguridad a cada una de las secciones que atraviesa y obtener, de esta forma, un límite 
inferior para el coeficiente de seguridad geométrico: sabemos que la estructura tiene al 
menos ese coeficiente de seguridad (en general, sería posible encontrar una línea de 
empujes que diera una situación más favorable). 

1.4 Movimientos y patologías 

Las grietas son algo natural en una fábrica. De hecho, los agrietamientos son la única 
forma de adaptarse a pequeñas variaciones en las condiciones de contorno (por ejemplo, 
a un pequeño desplazamiento de los estribos, etc.). Las grietas dividen la estructura en un 
conjunto «articulado» de bloques que se mueve y adapta a las nuevas condiciones de 
contorno. 

La clave, pues, para interpretar el significado de los agrietamientos de una fábrica 
reside en deducir los movimientos que los han producido. 

En general, los movimientos son pequeños y, aunque el agrietamiento puede ser muy 
evidente, la forma general de la estructura no resulta modificada. A efectos del análisis, 
esto significa que podemos trabajar con la geometría original, sin deformar (esto es, las 
ecuaciones de equilibrio escritas antes y después de la deformación son sustancialmente 
las mismas). 

En el caso de grandes deformaciones, cuando la geometría después del movimiento 
difiere grandemente de la original, es preciso realizar el estudio para la geometría 
deformada y establecer la situación de equilibrio y las condiciones de seguridad para este 
caso. 
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2. Estado actual: origen de la ruina 

En el presente apartado se describirá la situación actual y su historia previa conocida, tratando 
de deducir las causas que condujeron a la actual situación de ruina. Las fuentes de que hemos 
dispuesto, anteriores a las visitas para la realización del informe, son: 

- conversaciones con el guardes de la finca, que ha presenciado todo el proceso. 
- dos reportajes fotográficos aportados por el Departamento de Arquitectura; uno realizado, 

presumiblemente en los años 1 980, y otro fechado en 1 9 9 1 . 

La capilla consta de una nave única con cuatro tramos abovedados, separados entre sí por 
arcos perpiaños. El primero, situado sobre el coro, tiene una luz de unos 6,80 m y está cubierto 
por una bóveda de cañón que todavía está en pie. 

El segundo, de la misma luz, estaba cubierto por una bóveda de cañón con lunetos 
que se ha hundido en su mayor parte, si bien quedan todavía algunas piedras en precario 
equilibrio. El hundimiento se produjo en dos fases. En la primera se hundió un segmento 
entre los tramos segundo y tercero, quedando un hueco de apreciables dimensiones (véanse 
los reportajes fotográficos A y B, y Figura 1). Después de 1 991 se hundió otro segmento 
acompañando la ruina de los tramos tercero y cuarto. 

El tercer tramo, la transición a la cabecera^stuvo cubierto por una bóveda de forma 
cónica (en realidad una superficie reglada, véase más adelante el apartado de estereotomía). 
El cuarto tramo, sobre el altar, estuvo cubierto por una bóveda de cañón con lunetos (luz 
aproximada, 4 ,60 m) Estas bóvedas estaban en pie con anterioridad a la segunda fase de 
ruina, pero su estado era muy próximo al colapso, como puede apreciarse en las fotos de 
los reportajes A y B. En particular, la bóveda sobre el altar presentaba un aspecto alarmante 
(Fotos 7, 8, 1 7). En fecha posterior a noviembre de 1991 ambos tramos se hundieron por 
completo, quedando la iglesia en su estado ruinoso actual. 

En resumen, sólo la bóveda de cañón sobre el primer tramo, adyacente a la fachada 
principal, está en pie sin daños estructurales graves (aunque visiblemente agrietada). A 
continuación pasaremos revista al estado de cada uno de los elementos de la edificación, 
distinguiendo, para mayor claridad, bóvedas y muros. 

Figura 1. Extensión de la ruina de la 
bóveda en noviembre de 1991 
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2.1 Agrietamientos en la bóveda del primer tramo 

La bóveda del primertramo presenta un agrietamiento "clásico" derivado de una separación 
de sus apoyos (la cabeza de los muros). En efecto, la única forma en que una bóveda de 
fábrica, hecha con un material rígido-unilateral, puede absorber este movimiento es 
agrietándose: se abre una grieta en la clave, hacia abajo, y dos en los ríñones, hacia arriba. 
Este tipo de agrietamiento es claramente visible en numerosas bóvedas de iglesias y puentes, 

en particular la grieta de la clave (las otras grietas están normalmente cubiertas por un relleno 
sobre el trasdós). 

En este caso la grieta de la clave es muy visible y, aunque su apertura no pudo ser medida 
por falta de andamios en esa zona, comparando en las fotografías con las dimensiones medias 
de los sillares, debe tener entre 1 y 5 cm. En el trasdós, ha podido verse una de las dos 
grietas de los ríñones, estando la otra cubierta por el relleno del trasdós. 

El arco perpiaño entre el primer y segundo tramos, presenta como es natural el mismo 
agrietamiento. (En los trabajos de consolidación provisional se dispuso un ligero apeo, que 
nos parece innecesario.) 

Comparando las fotos de los distintos reportajes fotográficos la grieta parece estabilizada. 

Figura 2. Agrietamiento de un arco o bóveda de medio punto por cedimiento hacia afuera 
de los apoyos 

4 



2.2 Bóveda del segundo tramo 

Sólo queda en pie una pequeña parte de la bóveda. Los sillares están precariamente en equilibrio 
y amenazan desplomarse en cualquier momento. Por este motivo, la capilla permanece cerrada 
en la actualidad. Véanse fotos 67, 69, 71 y ss. 

2.3 Muros 

El estudio de los desplomes y agrietamientos de los muros es la fuente más importante a 
la hora de comprender el hundimiento de la bóveda, el estado actual de la ruina y las futuras 
intervenciones. 

Se han medido los desplomes en todo el perímetro, interior y exterior, de la capilla; 
en total en 24 puntos distintos. La medición se ha realizado con los medios a nuestra 
disposición: plomada y regla. El error de medición puede ser de ± 1 - 2 cm, y la precisión 
obtenida es suficiente a los efectos de la investigación realizada. 

El plano de la Figura 3 resume el resultado de las mediciones realizadas. Para cada punto 
de medición se especifica el desplome del muro en grados sexagesimales y el desplazamiento 
horizontal correspondiente calculado a la altura de la imposta que recorre toda la capilla bajo 
el arranque de las bóvedas (a 6,60 m de altura). Las flechas indican la dirección del desplome. 

En la figura se ha dibujado a línea continua la situación original, sin deformar, y, a línea 
de puntos la situación actual deformada. El dibujo se explica por sí mismo: 

- los muros longitudinales se han desplomado hacia afuera; este desplome es mayor 
en el muro norte; el muro sur apoya contra el muro oeste del pazo (punto 1). En todos 
los casos el muro presenta mayor desplome en la cara exterior que en la cara interior, 
lo que sugiere un cierto "deshojamiento" al girar el muro hacia fuera. 

Los muros están estribados con grandes contrafuertes (cuatro en total , dos en 
cada muro). Las hiladas horizontales de los contrafuertes no coinciden con las de los 
muros y esto hace pensar que fueran añadidos con posterioridad (véanse fotos 54 y 
55). En el muro sur, cerca de la cabecera, se aprecian losenjarjesde los muros y bóveda 
de una antigua sacristía hoy desaparecida (fotos 59 a 61). 

- el muro del altar se ha desgajado de los muros longitudinales laterales y presenta un 
aprecíable desplome hacia afuera. Este desgajamiento se manifiesta claramente por 
dos grandes grietas verticales cerca del encuentro con los muros laterales (ver fotos 
8, 1 7, 2 1 , 33 a 38, etc.). Por el exterior, en ambos laterales aparecen también grietas 
de separación (fotos 3 1 , 5 6 a 59). Además, el muro está "abombado" también hacia 
afuera, con un desplome máximo en la zona central. Como en los muros laterales el 
desplome exterior es mayor que el interior. 

También en sentido transversal (Figura 3, punto 6) hay desplome, lo que indica 
que el muro antes de desgajarse intentó evitar el movimiento de los muros laterales. 

- el muro de fachada está desplomado, también, hacia afuera, si bien su desplome medio 
es mitad que en el caso anterior. El desplome ha abierto una grieta de separación entre 
bóveda y muro, claramente visible desde el interior (fotos 72 y 73). El desplome exterior 
es mayor que el interior. 

Como en el caso anterior, el muro se ha "abierto" hacia los lados al intentar evitar 
la apertura de los muros laterales. En este caso, al ser el paramento de sillería, las grietas 
que demuestran esta apertura son claramente visibles en la fachada; puede apreciarse, 
asimismo, con claridad que su espesor aumenta con la altura (ver fotos 14, 24, 29, 
y 30). 
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ura 3. Inclinaciones y desplomes de los muros. Inclinación media en grados sexagesimales; 
desplome calculado a la altura de la imposta (6,60 m). Línea continua geometría 
original, sin deformar; línea de puntos, situación actual 
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2.4 Posible historia de los daños 

La anterior descripción de desplomes y agrietamientos permite hacer algunas consideraciones 
sobre la historia probable de los daños. Los cálculos de estabilidad desarrollados en el siguiente 
apartado permitirán confirmar algunas de las hipótesis aquí expuestas. En cualquier caso, 
la ausencia de un registro continuo de la evolución de los daños sólo permite realizar 
consideraciones generales. 

vicios de provecto: 

La capilla se debió construir sin contrafuertes, fiando la estabilidad al grueso espesor 
de los muros (alrededor de 1/4 de la luz; un poco menos en coro y nave, un poco más en 
la cabecera). Este espesor de muros es inferior al recomendado tradicionalmente en los tratados 
de construcción de 1/3 de la luz (véase, Fray Lorenzo (1 639)y Huerta (1 990), por ejemplo). 
Los muros laterales empezaron a desplomarse hacia afuera, aumentado la apertura de la 
grieta de la clave en las bóvedas e iniciando el desgajamiento de los muros de fachada y 
cabecera. En ese momento, y en fecha no determinada, se añadirían los cuatro grandes 
contrafuertes que pueden verse en la actualidad. No obstante, el agrietamiento de la bóveda 
era ya permanente, y se habría iniciado una línea de debilidad en la unión de muros laterales 
y de fachada y cabecera. 

hundimiento de la techumbre: 

En esta situación, la capilla siguió su existencia de forma segura, con un mantenimiento 
más o menos continuo derivado de su uso. En los años sesenta la capilla empieza a manifestar 
daños, debidos a la degradación de la techumbre de madera. Finalmente, en los años ochenta, 
una parte de la techumbre, probablemente en la zona central, se hunde sobre la bóveda que 
colapsa debido al impacto, produciéndose un hueco entre los tramos segundo y tercero. 

La capilla sigue abandonada y el resto de la techumbre se hunde sobre la bóveda, que 
resiste la carga. No obstante, la zona peor estribada en la cabecera no resiste el empuje 
adicional: los muros se abren más hacia afuera, hasta que la bóveda del altar se hunde también. 

La apertura de los muros laterales desgaja, casi por completo, el muro de cabecera que 
empieza a desplomarse hacia afuera. En el primertramo, sobre el coro el contrarresto resiste 
el aumento de peso y la bóveda se ha mantenido hasta la actualidad. Esta es la situación 
en 1 9 9 1 , cuando las fotos presentan la bóveda sobre el altar en un estado alarmante. Este 
tramo se hunde finalmente y la capilla queda en su estado actual, con la mayor parte de 
la bóveda arruinada, la techumbre desplomada, expuestos los muros a las inclemencias del 
t iempo. 

3. Análisis y restitución morfológica del abovedamiento 

Uno de los objetivos del presente informe es estudiar la viabilidad de una restitución completa 
de la bóveda arruinada a su estado primitivo original. Esto supone un conocimiento preciso 
de la geometría y estereotomía de la bóveda. Este es el estudio que se realiza en el presente 
capítulo. 

3.1 Descripción general 

La longitud total de la bóveda está dividida en cuatro tramos por arcos fajones o perpíaños. 
Los tramos primero y tercero son de igual dimensión en longitud; y los tramos segundo y 
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cuarto —este último es el ábside— son rectángulos con la misma proporción 1/\/3, que 
corresponde a una diagonal según ángulos 30° y 60 °. 

El vano de la entrada está cubierto por un aparejo convencional compuesto por un arco 
adintelado al exterior y un capialzado al interior. 

El primer tramo de la bóveda es un cañón semicircular, que conserva casi su forma 
original en el muro de fachada pero que se ha deformado con el primer arco perpiaño, hasta 
parecer un arco carpanel. Probablemente presentaba ya este aspecto rebajado mucho antes 
del colapso de la bóveda, como consecuencia de los desplomes iniciales anteriores al añadido 
de contrafuertes. 

El arco que sostenía el coro también ha alterado su geometría original por el mismo 
motivo. La deformación en este caso es menor, al estar situado el arco a menor altura sobre 
el suelo (el desplome crece linealmente con la altura). Las grietas habían sido tapadas con 
un enlucido, pero al picar éste aparecieron. 

3.2 Lunetos del segundo tramo 

El segundo tramo es un cañón con lunetos. Sus hiladas no coinciden con las del primer tramo. 
Actualmente se mantienen en su lugar buena parte de las piezas, y por fotografías y planos 
anteriores sabemos que el derrumbe no ha avanzado hacia la fachada desde que cayó el 
segundo perpiaño. 

Los lunetos de este tramo aparecen ahora con su línea de clave o de cumbrera 
sensiblemente horizontal. Pero esta no era en absoluto su geometría original. 

En efecto, para el diseño de los lunetos se pudo optar por uno de los dos modelos 
siguientes: 

— Los lunetos que resultan de la intersección del cañón mayor con otro cañón más 
bajo (Fig. 4.1); si ambos son cilindros de revolución y arrancan al mismo nivel, esta 
intersección resulta ser una curva alabeada que se proyecta en planta según arcos de 
hipérbola (Fig. 4.2). La superficie de los lunetos presenta en este caso una línea de 
cumbrera horizontal. 
— Los lunetos que resultan de determinar las aristas como secciones del cañón por 
planos verticales oblicuos, y unir estas líneas con los arcos formeros (los del muro). 
La línea de cumbrera de los lunetos difiere más o menos de la horizontal según la altura 
que alcance el arco formero, pero, incluso aunque éste sea algo peraltado, suele aparecer 
con una pronunciada inclinación que sube desde la clave del formero hasta el ángulo 
en que convergen las dos aristas. Así que podemos llamar a este luneto ascendente 
o capialzado (Fig. 4.3). 

—También se podría pensar en una superficie cónica bitangente al cilindro, que lo corta 
según dos curvas planas, pero se trata de una idea moderna que nada tiene que ver 
con la práctica real (Fig. 4.4). 

La primera solución es la preferida por la Tratadística del corte de piedras y por los 
constructores, más preocupados por una concepción geométrica ideal, especialmente en 
la tradición estereotómica francesa. 

La segunda es en principio característica de los procedimientos menos rígidos de la 
albañilería. Fray Lorenzo de San Nicolás expone en su tratado esta solución después de haber 
concluido la parte dedicada a la traza de cantería y sin entraren su despiece, y JuandeTori ja 
la presenta también como propia de la construcción en ladrillo —remite al lector a un futuro 
tratado de cantería para la solución en piedra, que debemos suponer es la intersección de 
cilindros—. Sin embargo son abundantísimos los lunetos de sillería resueltos según la segunda 
solución, incluso en obras tan cuidadas como El Escorial. 
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Este luneto capialzado en realidad es muy semejante a la forma de las últimas bóvedas 
de crucería con terceletes, cuando entre los nervios terceletes y el arco formero se compone 
un triángulo que se cubre ya con una plementería de grandes piezas bien labradas 
—especialmente las crucerías de Juan de Álava son ya casi cañones con lunetos—. Y por 
otra parte la misma eficacia que este luneto presenta para la ejecución en ladrillo se puede 
aprovechar para la cantería, si se emplean las medidas tomadas directamente sobre las cimbras 
para labrar las piezas, en lugar de obtener los datos de una montea o trazado previo que 
determina la forma de todos los sillares. Por estos motivos no es extraño que sea utilizado 
también con mucha frecuencia para la ejecución en piedra. 

Figura 4. Geometrías posibles para los lunetos de una bóveda de cañón 

9 



Por el aspecto de las aristas no cabe duda de que los lunetos que aún se ven en la bóveda 
corresponden a la segunda solución. Y aunque los formeros están en este caso ligeramente 
peraltados se puede decir con toda seguridad que su aspecto original era efectivamente 
capialzado, como se ve en la sección que hemos dibujado. De manera que una restitución 
del perfil de la bóveda a su posición original conseguiría devolver a estos lunetos un cierto 
aspecto airoso que inicialmente tuvo como consecuencia de esa dirección ascendente. 

Cuando se disponen lunetos (o lunetas) como estos, la anchura de los formeros suele 
ser igual a la mitad de la luz de la nave, y las aristas aparecen en planta a 4 5 ° , porque así 
se consigue que el vértice alcance exactamente la tercera parte del desarrollo de la bóveda 
(60° de elevación). Sin embargo aquíse ha preferido adoptar la proporción rectangular MVz 
ya mencionada. Sise mantiene la dirección habitual de los 4 5 ° ; de esta manera las aristas, 
que realmente son arcos de elipse (secciones oblicuas del cilindro), aparecen proyectadas 
exactamente como arcos de circunferencia tanto en la sección transversal (donde son 
coincidentes con el cañón) como en la sección longitudinal. El trazado de estas aristas se 
efectuaba directamente sobre la cimbra cilindrica del cañón, tirando los plomos desde un 
listón horizontal situado con esa oblicuidad. (En las bóvedas tabicadas, como Luis Moya 
explica, se construye la primera hoja completa para hacer este replanteo, y las siguientes 
ya con los lunetos, para después romper la primera.) 

Otras diferencias con el modelo habitual complican algo la geometría y obligan aciertos 
compromisos, casi imperceptibles. El mencionado peralte de los formeros (que tiene por 
objeto superar el ocultamiento producido por el vuelo de la cornisa) impide un trazado perfecto, 
porque el arranque aparente de las aristas ya no es al nivel del arranque del cañón, sino más 
alto, y entonces teóricamente estas líneas no pueden salir con tangente vertical, como es 
de desear, ni tampoco pueden ya salir desde el mismo plano del muro inferior a la cornisa. 
Por eso los planos de los formeros, que contienen las ventanas, están en este caso ligeramente 
adelantados (esto se aprecia en el arranque del perpiaño), y probablemente el arranque de 
la arista ha sido forzado en la labra para que aparezca vertical. Estos detalles pasan inadvertidos 
y casi no se aprecian en el levantamiento, pero sí deben ser tenidos en cuenta si la zona 
tiene que ser reconstruida. 

Queda sólo por determinar el tipo de superficie reglada que se emplea para unir las aristas 
con los formeros. Las líneas de junta de las hiladas del cañón deben quebrar al llegar a la 
arista para dirigirse hacia el formero. Cuando llegan al formero lo dividen en partes iguales, 
aunque parece algo menor la de la clave y algo mayor la del arranque. Esto se puede conseguir 
de dos maneras: dividiendo el formero en partes iguales y enlazando con los puntos de la 
arista, o manteniendo una anchura constante en las hiladas que salen de la arista y 
determinando en consecuencia los puntos del formero. Las dos maneras son igualmente 
posibles y las dos son compatibles con la apariencia descrita. Sólo la medición precisa y 
minuciosa sacaría de dudas. 

3.3 Superficie de la bóveda del tercer tramo 

El tercer tramo era un aparejo abocinado que unía la nave con el ábside, más estrecho, y 
del que sólo quedan los sillares del arranque. El perpiaño hacia la nave era de medio punto 
y el perpiaño hacia el ábside era de medio punto peraltado por un arranque vertical, de manera 
que la clave de los dos —y de toda la longitud de las bóvedas— estaba al mismo nivel. Para 
enlazar estos dos perpiaños se emplearía una superficie reglada especial. 

Para la definición concreta de esta superficie se pueden imaginar varias alternativas 
posibles. Por ejemplo, la zona correspondiente al peralte del arco menor la superficie podría 
ser una reglada de plano director, es decir, generada por planos horizontales que cortan a 
las dos directrices (el arco mayor y el peralte del menor), pero el aspecto de las líneas de 
junta parece descartarlo. Con más razón queda descartada la posibilidad de que este mismo 
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sistema se lleve hasta arriba, ya que entonces quedaría un aspecto muy irregular en la cúspide. 
Describiremos, a continuación, otras soluciones posibles: 
— Superficie reglada axial, es decir, generada por los planos que pasan por un eje y 
cortan a las dos directrices (generatrices que unen los puntos correspondientes). El 
eje puede ser el del arco mayor o el del menor (en este último caso se puede combinar 
con la reglada de plano director antes mencionada para el primer tramo, y se puede 
demostrar incluso que ambas superficies regladas serían tangentes a lo largo de su 
línea común). La apariencia de la parte que se conserva no coincide con ninguna de 
las dos. Este tipo de solución hubiera sido el preferido por la estereotomía del siglo XIX 
porque garantiza que los lechos son planos que convergen en un eje horizontal, pero 
en este momento no cabe esperar ese grado de exigencia y en cualquier caso tal 
circunstancia aquí es irrelevante. 

— Dividir en partes ¡guales la longitud total del arco pequeño con su peralte y llevar 
hiladas de anchura constante hasta el arco mayor. Era una de las alternativas posibles 
antes mencionadas para el luneto, pero aquí la diferencia de longitudes es de 1,20 metros, 
diferencia que tendría que aparecer en el arranque o la clave. 
— Dividir en partes iguales (probablemente veintisiete) la longitud total de las dos 
directrices y unir los puntos. 
— Variante del anterior: dividir el peralte en tres alturas y el arco pequeño en veintiún 
partes iguales, y unir estos puntos con los que resultan de dividir el arco mayor en 
veintisiete partes iguales. 

La diferencia final entre estas posibilidades es muy pequeña e inapreciable en lo que se refiere 
a la forma de la superficie, y no afectaría a los cálculos efectuados en relación con la estabilidad. 
En cualquier caso hemos preferido la tercera (división de la longitud total de las directrices 
en partes ¡guales) por su simplicidad y su semejanza con lo que aparece a la vista. 

Las juntas entre hiladas son probablemente los planos que definen las líneas de junta 
aparente del intradós y el centro de uno u otro de los perpiaños. 

El arco perpiaño mayor era igual al que aún se mantiene de pie, y el que da entrada 
al ábside estuvo compuesto por 1 7 ó 1 9 dovelas sin contar con el peralte. En cualquier caso 
el despiece de estos arcos es independiente del de las bóvedas. 

3.4 Bóveda del ábside 

Aquí hubo sin duda un cañón con lunetos semejante al del segundo tramo. Los formeros 
también aparecen peraltados con respecto al arranque del cañón, y las pequeñas juntas que 
quedan en el enjarje confirman un aspecto también capialzado. El trazado daría lugar a pequeñas 
correcciones como las ya comentadas. 

3.5 Características generales del trabajo de cantería 

Los procesos de definición de la forma descritos confirman un trabajo en general dirigido 
hacia la labra a partir de la toma de datos in situ, más que de monteas previas y completas. 
Por otra parte el examen de las dovelas desde el trasdós revela una labra muy poco cuidada 
en las superficies ocultas, incluso lechos de apoyo, cuyas irregularidades se rellenan a veces 
con ripio o fragmentos de conchas. Este trabajo sobre la marcha se dirige a evitar la precisión 
y el proyecto detallado propio de la estereotomía más ortodoxa. 

Si en la zona que ha caído se mantenían divisiones semejantes a las de la zona que 
aún se puede ver, los sillares ahora amontonados en el suelo debieran sumar un número 
aproximado de 160. En las Figuras 5 y 6 se ha dibujado en planta, alzado y sección la 
estereotomía de la bóveda, dibujando los sillares existentes. La zona de bóveda arruinada 
se ha dibujado por líneas paralelas sin determinar la posición de los sillares. 
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Figura 5. Planta y sección longitudinal de la bóveda 
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SECCIÓN B-B 

SECCIÓN C-C 

SECCIÓN D-D 

Figura 6. Secciones transversales de la bóveda 

13 



3.6 Restitución de la bóvea arruinada: aplome de los muros 

En un trabajo de cantería la forma de la bóveda viene determinada por la de cada una de 
las dovelas que la componen. Ahora bien, el corte de las piedras se realizó durante la 
construcción de la bóveda para la geometría original, no deformada. Hemos visto que en 
el proceso de degradación y posterior ruina de la capilla los muros han experimentado desplomes 
notables, de forma que, hoy día, la geometría de la bóveda original no encajaría sobre los 
muros desplomados. En esta situación hay dos soluciones extremas: 

- admitir el desplome de los muros y definir una nueva geometría que permita adaptar 
las piedras de la antigua bóveda, compensando las diferencias de curvatura, por ejemplo, 
variando el espesor de las juntas y/o labrando nuevas piedras. 
- aplomar los muros de nuevo, de manera que la bóveda encaje, de nuevo, perfectamente 
sobre sus arranques. 

Se ha optado por la segunda solución. Al aplomar los muros la capilla volverá a su situación 
original, más favorable en cuanto a estética y también estabilidad (la bóveda deformada, 
más rebajada, empujaría más). 

Hay que advertir, no obstante, que será difícil en la práctica conseguir el plomo perfecto 
de todos los muros. Solamente la respuesta de los muros durante la ejecución de los trabajos, 
no enteramente previsible, dirá hasta donde se puede llegar. Sin embargo, es muy probable 
que la mayor parte del desplome pueda ser corregido, en particular en la zona del ábside. 
Las pequeñas imperfecciones geométricas resultantes podrían ser absorbidas sin dificultad 
variando el espesor de las juntas o el corte de algunas piedras. La "mecánica" para aplomar 
un muro es relativamente sencilla y se discutirá en un capítulo posterior. 

4. Análisis de estabilidad 

La restitución geométrica de los apartados anteriores nos permiten conocer con suficiente 
precisión la forma de la bóveda, original y deformada, como para realizar cálculos de estabilidad. 
Estos cálculos deben ir dirigidos a un objetivo concreto, en este caso, a levantar de nuevo 
y con las mismas piedras la bóveda arruinada, suponiendo la práctica desaparición del desplome 
de los muros. También se han realizado cálculos para obtener datos sobre la probable historia 
de la ruina, que permitan apoyar las tesis expuestas anteriormente sobre el proceso de 
hundimiento de las bóvedas. 

4.1 Geometría y cargas. Construcción de los muros 

Geometría: 
El análisis se realiza para la geometría original, no deformada, que se obtendrá tras aplomar 
los muros. Si ni se consiguiera un aplome perfecto habría que repetir algunos cálculos. También 
se han realizado algunos estudios sobre el estado actual (deformado) de la bóveda del coro 
que está todavía en pie. 

Cargas: 
Se ha considerado sólo el peso propio de muros y bóvedas. El peso de la techumbre sólo 
se ha tenido en cuenta en la investigación de la posible historia del hundimiento. 
Se han tomado los siguientes valores del peso específico: 

- cantería de granito (bóvedas y arcos): 2.700 kg/m3 

- muros y relleno: (0,8 x 2.700 =) 2.1 60 kg/m3 
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Sobre la construcción y estructura de los muros 

El valor del peso específico del muro es, por supuesto, orientativo. Los muros de fábrica 
muy rara vez son de cantería maciza; en general, presentan tres capas bien diferenciadas: 

- el paramento exterior, de 20-25 cm de espesor, en sillería o mampostería concertada 
bien aparejada, que debe resistir las inclemencias del tiempo. 
- el núcleo o relleno, de mampostería ordinaria, realizada con cascote recibido con mortero 
pobre y, a veces, incluso con mortero de tierra. Este relleno suele ser de mejor calidad 
en la parte superior del muro que recibe el empuje de la bóveda; en este caso así es, 
como puede verse en los restos del relleno sobre los ríñones de las bóvedas arruinadas. 
En la parte inferior no se han realizado catas, pero en estructuras similares se ha 
encontrado con mucha frecuencia mortero pobre muy degradado, tierra o, incluso, la 
ausencia total de ambos. No conviene ser muy optimistas en este sentido. El espesor 
del relleno puede alcanzar los 100 cm en los muros laterales y 60-70 cm en los del 
presbiterio y fachada. 

- el paramento interior, de 20-25 cm de espesor, en sillería o mampostería concertada 
bien aparejad. En este caso no tiene que resistir las inclemencias del tiempo y, en general, 
ni la piedra ni el aparejo son tan cuidados como en el paramento exterior. No se han 
descubierto todos los muros del grueso enlucido de mortero de cal; pueden verse zonas 
de cantería y mampostería concertada que corresponden al tipo antes descrito. 

En estas condiciones es imposible dar un valor ciero al peso específico del muro. Se ha supuesto 
el 80 % del peso del granito; este valor concuerda con el atribuido a las mamposterías ordinarias 
en distintos manuales de construcción e ingeniería (véase, por ejemplo, Aragón (1909) pp.4-5). 

Este tipo de muros presenta una tendencia a deshojarse y la práctica de la buena 
construcción aconsejaba colocar de cuando en cuando grandes piedras alargadas transversales 
(a tizón), que en ocasiones abarcaban todo el espesor del muro (reciben entonces el nombre 
de «perpiaños»). La importancia de la ligazón entre las tres hojas del muro ha sido siempre 
conocida y, por ejemplo, Fray Lorenzo de San Nicolás (1 639) resalta la importancia de tizones 
o perpiaños «porque de su trabazón se sigue la firmeza del edificio». Como no se han realizado 
catas profundas es imposible saber si existen o no tizones o perpiaños, pero es un hecho 
que los paramentos exterior e interior tienen desplomes distintos por lo que tiene que existir 
una grieta de separación en el relleno. En la figura se ha dibujado una sección tipo por un 
muro similar a los de la capilla; los espacios rellenos de negro pueden ser de mortero (de 
cal o tierra) o estar vacíos. 

Figura 7. Sección de muro de tres hojas (paramentos exterior e interior, y relleno) 
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Sobre la construcción de las bóvedas 

Las bóvedas son de cantería y en el apartado 3, más arriba, se ha estudiado su despiezo 
y geometría general. A continuación se harán algunos comentarios en cuanto a su construcción. 

En primer lugar hay que hacer notar la existencia de un relleno de excelente mampostería 
que cubre los ríñones de la bóveda hasta, aproximadamente, 2/3 de la altura o flecha de 
la bóveda. Figura 8. Este relleno es estructural y, de hecho, casi podríamos considerar a 
bóveda y relleno como una prolongación del muro, y a la bóveda propiamente dicha a la 
parte situada por encima. De hecho, al desplazarse los muros hacia fuera, inevitablemente, 
se forman dos articulaciones hacia esta altura que marcan la extensión de la verdadera bóveda. 
La bóveda real es una bóveda rebajada y requiere un espesor muy pequeño. 

En segundo lugar, es preciso distinguir entre el espesor aparente y el espesor «mecánico» 
o «eficaz» de la bóveda. Los canteros sólo labraban bien el intradós y las juntas entre dovelas; 
el trasdós quedaba a penas desbastado (detalle de la Figura 8). El espesor aparente de la 
bóveda ea lo da la envolvente visual del trasdós (a trazos) y es de unos 25 cm; el espesor 
mecánico em, el espacio por el que pueden discurrir las líneas de empujes, viene dado por 
la superficie de las juntas y es bastante menor, de unos 1 8 cm. Así, a la hora de calcular 
el peso de la bóveda consideraremos el espesor aparente, pero al estudiar la estabilidad 
consideraremos que la bóveda tiene el espesor de las juntas y el resto es sólo carga muerta. 

e4= iüfwor ap.aMM.1i ; Qpx. = vwurfi nmcoAÜuf 

Figura 8. Sección constructiva tipo de bóveda y muro 
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4.1 Bóveda del coro 

Esta es la única bóveda que permanece en pie. Se ha investigado la bóveda en tres situaciones 
diferentes: 

- en su estado actual, con los muros desplomados. 
- en su estado original sin deformar y sin contrafuertes. 
- tras el aplome de los muros, con contrafuertes 

En el análisis se han emieado conocidas técnicas de líneas de empujes; el cálculo se ha realizado 
analítica y gráficamente. En las figuras se han dibujado las correspondientes líneas de empujes; 
para una descripición más detallada del proceso de cálculo véase, por ej., Heyman (1 982) 
ó Huerta y López (1996). 

4.1.1 Estado actual 

Se ha analizado la estabilidad de 
una rebanada de bóveda (sin 
contrafuertes). En la Figura 9 
puede verse el empuje de la parte 
superior de la bóveda (por encima 
de las grietas del trasdós) y la 
trayectoria de la línea de empujes 
dentro del muro. El análisis se ha 
realizado para el desplome "me
dio" del muro que, como puede 
apreciarse en la Figura 3, presen
ta una inclinación variable. 

En la base, la distancia del 
empuje al borde es, aproximada
mente, de 1/4 del espesor del 
muro; el valor recomendado sería 
de 113 (véase para una discusión 
más detallada Huerta y López 
1996)). Al añadir el contrafuerte 

la estabilidad está perfectamente 
asegurada. 

Figura 9. Estabilidad de una rebanada de la bóveda de cañón del coro 
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V= 9,8t (3,9t/rrí 
H= 5.11 (2,0t/rrt 
E=11,2t (4,5t/m) 

(a) 

t/m) 
t/m) 
t/m) 

(b) 

4.1 .2 Estado original, sin deformar y sin 
contrafuertes 

Se ha analizado la bóveda del coro en su 
estado original, inmediatamente después 
de descimbrar, con los muros perfecta
mente a plomo y sin contrafuertes. En 
primer lugar se ha calculado el empuje 
total de bóveda y relleno. En este caso, 
no hace falta calcular la línea de empujes 
de la bóveda; conocido el centro de 
gravedad de la semibóveda con el relleno 
y, sabiendo que la línea de empujes 
tenderá, tras un pequeñísimo desplaza
miento de los muros, a buscar la situación 
de empuje mínimo, basta con trabajar con 
las resultantes como se ve en la Figura 
10 (a). En ella se dan los valores de pesos 
y empujes, totales y por metro lineal. 

Se ha analizado, también, de forma 
independiente el arco perpiaño. Figura 
10(b) de mayor grosor que la bóveda, y 
el arco escarzano que soporta el forjado 
del coro, Figura 10 (c), para una sobrecar
ga de uso público de 500 kg/m2 . 

Esta forma de trabajar con las 
resultantes es suficientemente precisa a 
efectos de calcular la estabilidad del 
sistema de contrarresto. La representación 
gráfica permite apreciar que, dado que 
el peso V y su situación son fijos, el rango 
de variación del empuje es muy pequeño 
y no merece la pena un cálculo más 
afinado. 

V=7,4t 

H=8,9 t 

E=11,6t 
V 

H 

/ 
/ 

A, 

(0 

Figura 10. Empujes y equilibrio: (a) bóveda 
del coro; (b) arco perpiaño y (c) arco 
escarzano, en su estado original 
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35t/hi 

im 

Figura 1 1 . Estabilidad de una rebanada de la bóveda del coro, sin deformar 

En la Figura 11 se ha dibujado la línea de empujes en el muro y, como puede verse, 
la situación inicial tras el descimbrado era de buena estabilidad (empujes dentro del tercio 
central). ¿Por qué se inició el movimiento hacia afuera del muro? Puede que éste tuviera 
una construcción deficiente o, más probablemente, que la cimentación no estuviera bien 
ejecutada. 
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4.3 Bóveda del segundo tramo 

La bóveda del segundo tramo es de cañón con lunetos. Está comprendida entre los contrafuertes 
añadidos y es en esta zona donde las deformaciones han sido mayores y donde se inició 
la ruina. Se ha estudiado: 
- la posible causa del colapso 
- el empuje de la bóveda 
- la estabilidad del segmento que comprende los contrafuertes 

4.3.1 Estudio de la ruina 

La ruina vino precedida, como en muchas otras ocasiones, por el hundimiento de la cubierta. 
Heyman (1993) ha estudiado este problema para un bóveda gótica cuatripartita considerando 
no sólo el peso de la cubierta en varias posiciones, sino también el debido a la entrada del 
agua. Las cargas de colapso son del orden del peso de la cubierta. 

En nuestro caso la bóveda es de cañón con lunetos y la techumbre, con cuchillos de 
par y tirantes (casi con seguridad sin pendolón). Se ha realizado un análisis con las siguientes 
simplificaciones: se ha considerado la bóveda de cañón, ignorando los lunetos, en su situación 
sin deformar, y se ha supuesto que la techumbre, al hundirse, aplica una carga puntual en 
la clave equivalente a la mitad del peso de la cubierta Qc (esto es lo que ocurriría si, por 
ejemplo, se pudrieran los encuentros de los pares con el tirante o si éste, debido a una f enda, 
fallara; se han considerado 200 kg/m2). Según el análisis realizado la carga de colapso local 
de la bóveda, ver Figura 12, es del orden del doble del peso Qc de la techumbre; esto 
corresponde, aproximadamente, al efecto de un impacto súbito, por ejemplo el hundimiento 
repentino por fallo de las uniones al que se ha aludido antes. Este análisis parece indicar 
el origen de la ruina y explica su carácter localizado en un principio. En la Figura 1 2 puede 
verse la situación de colapso con su correspondiente mecanismo de hundimiento. 

Figura 12. Carga de hundimiento y mecanismo de colapso de la bóveda intermedia 
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4.3.2 Empuje de la bóveda 

El análisis de las bóvedas simples (de cañón) es idéntico al análisis de arcos. Si la bóveda 
es compuesta es preciso descomponerla en una serie de arcos para su análisis. Esta ha 
sido la prática habitual desde el siglo XVIII. La técnica consiste en imaginar la bóveda 
dividida en una serie de segementos (arcos), estudiar primero el equilibrio de cada uno de 
ellos y, después, el equilibrio del conjunto. La validez del procedimiento se basa en el 
Primer Teorema del Análisis Límite; al dividir la bóveda estamos dando una solución posible 
de equilibrio, respecto a la cual podemos establecer la seguridad, y esto es lo único que 
necesitamos. 

Otro enfoque válido, cuando se trata de obtener un valor suficientemente aproximado 
del empuje, es el que se ha usado antes de calcular los pesos y centro de gravedad de la 
semibóveda y establecer el equilibrio global.Es el que hemos seguido a continuación. 

Para hallar la posición del centro de gravedad local se divide la semibóveda en 
segementos simples, de los que se conoce su centro de gravedad, y luego se calcula el 
centro de gravedad local (el procedimiento viene explicado en cualquier libro de estática). 

Para una discusión detallada de ambos métodos tomando como ejemplo una bóveda 
de crucería cuatripartita, véase Heyman (1996). 

H= 7.4t (1,8 t/m) 

E=15,5t(3,8t/m) 

::^\'v.:-:'.* 

'^0-0: 

I 

\ I 

/ I 
/ I 

/ i l 
I 
I 

Figura 13. Empuje de la bóveda intermedia, de cañón con lunetos 
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4.4 Estabilidad de los primeros contrafuertes 

El empuje de la bóveda es una carga lineal inclinada que actúa sobre sus arranques, en la 
cabeza del muro. Es el peso del muro más el contrafuerte el que resiste y conduce este 
empuje por su interior hasta la cimentación, y ésta hasta el terreno. 

Existen infinitos «caminos» posibles para que los empujes de las bóvedas lleguen 
hasta el terreno; esto es, hay infinitas soluciones de equilibrio: la estructura es hiperestáti-
ca, además, con un elevado grado de hiperestaticidad. El Primer Teorema del Análisis 
Límite nos permite manejar cualquier solución de equilibrio y elegiremos la más sencilla; 
supondremos que todas las cargas (empujes y pesos de contrarresto) se concentran en un 
plano situado en el eje del contrafuerte. Pensaremos, pues, que dentro del espesor de los 
arranques y muro se forma un arco adintelado inclinado que transmite la carga lineal del 
empuje de las bóvedas hacia el contrafuerte; asimismo, supondremos que la unión entre 
contrafuerte y muro es perfecta y que ambos forman un único sólido. Es ésta última 
hipótesis la que puede resultar discutible en función del grado de degradación de la fábrica. 

En la Figura 14 puede verse una solución de equilibrio para la geometría sin deformar, 
con los muros ya aplomados. A la derecha, el muro del Pazo representa un estribo inmejo
rable; a la izquierda se han dibujado las dos líneas de empuje con y sin contrafuerte (a 
puntos). Sobre los contrafuertes se ha dibujado en línea discontinua la inclinación actual 
del muro. La situación de estabilidad al aplomar los muros es buena y persiste la incógnita 
de qué fue lo que inició su movimiento. 

Figura 13. Estabilidad de la sección según los primeros contrafuertes 
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4.5 Bóveda reglada sin deformar: empujes y contrarresto 

La bóveda del tercer tramo es una bóveda reglada cuyas generatrices se apoyan en el arco 
de medio punto del segundo tramo y un arco peraltado semicircular del cuarto tramo. Los 
muros laterales en que estriba son convergentes. Supondremos los muros a plomo, y para 
realizar el análisis, imaginaremos la bóveda dividida en tres segmentos a, b y c, obtenidos 
dando cortes por planos verticales normales al eje de la bóveda, situados a distancias 
iguales. Se tienen de esta forma tres arcos de diferente peralte, cada uno con su corres
pondiente empuje, ver Figura 14 (evidentemente el número de cortes se puede aumentar 
a voluntad si se considera necesario). 

En la Figura 1 5 se han dibujado las líneas de empuje en los segmentos de muro 
correspondientes. Como en los análisis anteriores, la situación inmediatamente posterior 
al descimbrado era buena y no se explican los grandes movimientos posteriores. 

V=2,0t (2,3t/m) 

H=0,9t (1,1 t/m) 

E=2,2t (2,6t/m) 

V=2,8t(3,3t/m) 

H=1,2t(1,4t/m) 

E= 3,01 (3,6 t/m) 

V=3.6t(A,2t/m) 

H=1,3t(1,5t/m) 

E=3,8t(4,5t/m) 

Figura 14. Empujes de la bóveda reglada del tercer tramo 
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Figura 15. Estabilidad de la bóveda reglada del tercer tramo 



4.6 Estabilidad de los segundos contrafuertes 

Como antes supondremos que pesos y empujes se concentran en el plano medio de los 
contrafuertes. Se ha realizado el análisis para la situación sin deformar, tras el aplome de 
los muros, en la hipótesis más desfavorable en la que el empuje horizontal de la mitad de 
la bóveda del presbiterio se trasnmite en virtud del quiebro de los muros (esto permite la 
descomposición del empuje en dos direcciones). En la Figura 1 6 se ha dibujado la línea de 
empujes para esta hipótesis sin (a puntos) y con contrafuertes. En el último caso la 
estabilidad está asegurada. 

Figura 16. Estabilidad de la sección según los segundos contrafuertes 
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4.7 Bóveda del presbiterio: estabilidad y ruina 

La bóveda del presbiterio fue la última en caer, con posterioridad a noviembre de 1 9 9 1 , 
fecha en la que se realizó el último reportaje fotográfico con la bóveda en pie. La bóveda 
aparece ya en las foto 8 (años 1980) en un estado de deformación alarmante; en la foto 
17 (1 991) el colapso por «dislocación» parece inminente —como efectivamente sucedió. 

Se ha realizado el análisis para la situación sin deformar. Como en el caso de la 
bóveda del segundo tramo se ha considerado que la techumbre se ha derrumbado 
produciendo una carga puntual en la clave equivalente al peso de la mitad de la techumbre 
(como si los pares se hubieran abierto apoyando en el muro y en la clave). 

En la Figura 1 7 se han dibujado las línes de empujes para ambas situaciones: 
- a la derecha sólo con el peso de la bóveda, 
- a la izquierda, tras el hundimiento de la techumbre. 
Puede apreciarse como en el primer caso el muro resiste el empuje, si bien en la base 

la línea de empujes se sale del tercio central. En el segundo caso, a la izquierda, el peso 
de la techumbre hace que el muro gire alrededor de su base. A puntos se ha dibujado a la 
izquierda la deformación de colapso y, a la derecha, la deformación actual. 

En este caso, el colapso no es local sino debido a la apertura progresiva de los muros 
laterales. Los desplomes son del mismo orden de los de los muros de los tramos segundo 
y tercero, pero la bóveda es más pequeña y la apertura límite para que se produzca el 
hundimiento por dislocación es función directa de la luz de la bóveda. 

Ahora bien, hasta ahora hemos considerado la bóveda y sus muros de apoyo como 
aislados; sin embargo, en la realidad los muros están trabados al muro testero y a los 
muros inclinados que soportan la bóveda reglada del tercer tramo. Para que los muros 
laterales del presbiterio se abran es preciso que se independizen del testero y que se abran 
también los muros inclinados; pero estos últimos hemos visto que no deberían haberse 
abierto. ¿Cuál ha sido, pues, la secuencia probable de la ruina? 

Propondremos una secuencia lógica, ya que la real es imposible de conocer por falta 
de documentación sobre el proceso: 

1. Por motivos desconocidos, posiblemente por insuficiencia de las 
cimentaciones, los muros laterales de la iglesia empiezan a abrirse hacia afuera. 
Aparecen las grietas clásicas en la clave y en los ríñones. 

2. Las deformaciones aumentan y se colocan los contrafuertes. Las 
deformaciones son grandes y mucho más perjudiciales para la bóveda del presbiterio, 
de menor radio de curvatura. 

3. Al inclinarse los muros laterales del presbiterio se empiezan a desgajar del 
muro testero. La entrada de agua por degradación de la techumbre acelera el proceso. 

4 . La techumbre se hunde y los muros laterales, incapaces de resistir el empuje 
combinado de la bóveda y el techo hundido, se abren hacia afuera, produciéndos el 
colapso por dislocación de la bóveda del presbiterio que, en su caída, puede haber 
arrastrado a la bóveda reglada y parte de la bóveda de lunetos del segundo tramo. 

5. El muro testero, suelto, empieza a desplomarse hacia afuera. 
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P= 2.40 

v i 

V=25.75t/m 

Figura 17. Bóveda del presbiterio: (a) Izquierda: 
techumbre hundida; (b) techumbre en pie 



4.8 Muros 

Desplomes 
Todos los muros de la iglesia presentan desplomes, como puede verse en el diagrama de 
la Figura 3. Los desplomes de los muros laterales se deben al empuje de las bóvedas y, 
probablemente, a una cimentación insuficiente o a un mal terreno de sustentación. Los 
desplomes de los muros de fachada y testero del presbiterio se produjeron al quedar 
«sueltos» por las grietas verticales de separación con los muros laterales. 

Ninguno de los desplomes es crítico para los muros, pero sí lo ha sido para las 
bóvedas. Como puede verse en la Figura 18 la inclinación límite del muro de apoyo o 
contrarresto de una bóveda viene dada por la propia bóveda. 

i«=r , A* *V 

A.L medido a la aítura de los arranques(R-R') 

¡a) (b) 

Figura 18. Colapso de la bóveda por inclinación progresiva de los muros 

Estado de conservación 
El estado de conservación de los muros, tal y como puede apreciarse desde su exterior, no 
es bueno. Durante varias décadas el agua (por el mal estado de la techumbre) ha estado 
empacando los muros y deteriorando el relleno entre los paramentos. Los muros 
presentan, además, desplomes distintos en su cara interior y exterior, por lo que tiene que 
existir una grieta vertical interna, que debilita extraordinariamente la estructura. 

4.8.1 Aplome de los muros 

Para restituir la bóveda en su geometría original, es preciso aplomar de nuevo los muros. 
Es probable que no todos los desplomes se puedan eliminar, pero cualquier mejora en este 
sentido facilitará la restitución de la bóveda en su geometría original. 
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Los métodos concretos para aplomar de nuevo los muros se estudiarán en detalle en 
el Proyecto de Ejecución. En lo que sigue se harán sólo unas observaciones generales sobre 
el modo y el lugar de aplicación de la fuerza necesaria. 

Por lo que sabemos no es una operación que se realice hoy día con frecuencia en 
trabajos de restauración. No obstante, hemos encontrado un precedente muy interesante 
en el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) en su capítulo 52 que «Trata de los 
daños que sobrevienen a los edificios, y de sus remedios». Por su interés reproducimos la 
cita: 

Si algún lienzo de pared se trastornare [inclinase] por largo que sea y alto, es fácil enderezarle, apoyándole hacia 
el lado que se cae con vigas a trechos, y después por la parte contraria de donde se trastorna, hacerle una roza 
por el pie della, que vaya toda la pared a la larga, y que no entre la roza más que el tercio del grueso de la pared: 
y después Irás a estar a su plomo: y macizando la roza quedará derecha la pared y segura. Yo he hecho esto en 
lienzos de más de setenta pies [20 metros] de largo, y hoy están seguros. 

El texto es interesante por dos motivos. En primer lugar habla de la operación como algo 
habitual; en segundo lugar indica la necesidad de realizar una roza en la base del muro. De 
hecho, es ésta la única indicación concreta que da. Veremos más adelante si el cálculo la 
confirma. 

4.8.1 Métodos posibles para aplomar los muros 

En general, hay dos formas de enderezar algo: empujar o tirar. Es decir, podemos colocar, 
como sugiere Fray Lorenzo unos puntales inclinados y empujar, apoyando en el terreno, o 
bien, podemos colocar un tirante horizontal, sujeto a un punto fijo, y tirar de él. En el 
primer caso hay que decidir el punto de aplicación y el ángulo de inclinación del puntal; en 
el segundo, suponiendo el tirante horizontal, basta con indicar el punto de aplicación. 
Estudiaremos el caso más sencillo, el tirante horizontal. 

El análisis es estático y en la Figura 19 (a) se han representado todos los parámetros 
que influyen en el problema. Tomaremos como base la altura h y pondremos el resto de las 
distancias en función de h mediante factores adimensionales, tal y como aparece en la 
figura. Si definimos, mediante xb, la distancia a la que debe pasar la resultante por la base 
podemos calcular el valor de T y la trayectoria de las cargas dentro del muro. 

Tomando momentos respecto a R: 

T - h - d - a ) = P-(xb- d/2) (1) 

donde P es el peso total del muro, P = h-d-y (donde y es el peso específico del muro) 
De (1) sacamos el valor de T. Antes de seguir hay que realizar una comprobación: que 
la resultante de las fuerzas inmediatamente por debajo del tirante no está fuera del cono 
de rozamiento; en caso contrario el tirante arrastría la parte superior produciéndose un 
fallo por deslizamiento (hemos supuesto como es habitual la cohesión nula). Si 
llamamos P" al peso de la parte de muro situada por encima del tirante, se tendrá que 
verificar que: 

T/P" < fj (2) 

donde /J es el coeficiente de rozamiento del material del muro. 
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Ahora podemos hallar la ecuación de la línea de empujes producida en el interior del muro 
por la tracción T del tirante. Tomando el origen en O y los ejes x e y como indica la f igura: 

T.y = ( x - d / 2 ) - P ' (3) 

donde P' = (y + ha).d.y, peso del muro situado por encima del plano horizontal 
definido pory. Despejando la x: 

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

ecuación, x = f(y), de una hipérbola con origen en el punto A. 

(4) 

d=U 

«•h 

••A 

t-i 

Xb| 

Figura 19. Tirante horizontal para aplomar un muro: (a) método analítico; (b) gráfico 

La resolución gráfica se explica por sí misma y se ha dibujado en la Figura 1 9 (b), para 
el caso de xb = d. En la Figura 20, se ha aplicado la resolución analítica al caso de uno de 
los muros laterales; h = 10 m; a = 0 , 2 5 ; / l = 0,165 y peso específico de 2,16 t /m 3 . 

En primer lugar se resolvió el problema suponiendo que el punto de giro del muro está 
en el borde, sin realizar roza alguna. Como puede verse en la figura, la línea de empujes 
está muy próxima al borde a partir de la mitad del muro y no es posible preveer si el muro 
girará alrededor de la base o en cualquier otro punto en el intervalo citado. Se precisa una 
tracción T de 3,92 t /m y la resultante en la sección a la altura del tirante forma un ángulo 
de 2 3 ° con la vertical. 
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d/3 

Figura 20 . Líneas de empujes debidas a la tracción del tirante en uno de los muros laterales 
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Si, como indicaba Fray Lorenzo, se realiza en la base del muro una roza de un 1/3 del 
espesor de profundidad, la situación mejora en todos los sentidos. En primer lugar, 
sabemos que el muro girará necesariamente en la sección donde se ha efectuado la roza. 
En segundo lugar la fuerza de tracción se reduce a 1/3 de la anterior T = 1,3 t /m , y 
finalmente el ángulo de la resultante en la sección inmediatamente inferior al tirante se 
reduce a 9 o . 

4.8.2 Consolidación de los muros 

Los muros presentan todos ellos desplomes de distinta magnitud y han estado sometidos 
a la acción de la intemperie cerca de 20 años. El relleno de su interior, de cascote con 
mortero de cal o tierra, tiene que estar seriamente degradado; de hecho, como se U dicho, 
los muros laterales presentan desplomes distintos en ambos paramentos lo que implica, 
necesariamente, la existencia de una grieta vertical que divide al muro en dos hojas. 

Tras su aplome, es preciso consolidar los muros mediante inyecciones de mortero y 
eventuales cosidos. Se trata de: 

- conseguir que el relleno adquiera una cierta resistencia, del orden de la que tuvo en 
su día tras la construcción. 
- solidarizar ambos paramentos creando unos «perpiaños» a intervalos que aten el 
muro en todo su espesor. 
- trabar bien los encuentros de los distintos muros, que ahora están sueltos por grietas 
verticales. 
Los medios concretos para conseguir la citada consolidación se expondrán en el 

Proyecto de Ejecución. 

5. Conclusiones 

La capilla del pazo de Antequeira presenta en la actualidad un estado de ruina casi 
completo con la mayor parte de la bóveda hundida y agrietamientos y desplomes en todos 
los muros. 

Posible historia de la ruina 
Una parte de los daños tiene un origen antiguo. En fecha indeterminada, pero 

probablemente no mucho después de la terminación el sistema de contrarresto se demostró 
insuficiente (seguramente debido las cimentaciones) y los muros laterales se empezaron 
a inclinar hacía afuera, momento en el que se añadieron los cuatro grandes estribos. Estos 
estabilizaríanJa geometría y la capilla prosiguió en pie con agrietamientos y desplomes 
permanentes. 

Más recientemente, durante los últimos dos o tres decenios la capilla sufre un estado 
de abandono sin apenas mantenimiento. Como resultado de ello empieza a entrar agua, la 
techumbre se deteriora y, finalmente, se hunde sobre la bóveda. Esto ocasiona un primer 
colapso local. Aumenta el deterioro de los muros y, presumiblemente, los agrietamientos 
y desplomes, un segundo colapso casi general de la bóveda deja la capilla en el estado de 
ruina actual. 

Restitución de la bóveda 
La bóveda de cantería tiene una geometría a la vez sencilla y singular. La mayor parte de 
las piedras parecen estar en buen estado y es posible restituir la bóveda original 
aprovechando la mayor parte de las piezas. Para ello es preciso aplomar, en la medida de 
lo posible los muros. La respuesta al proceso de aplome de unos muros tan degradados es 
incierta, pero pensamos que será posible recuperar la mayor parte del plomo en casi todos 
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7. Reportajes fotográficos 

Se aporta a continuación información seleccionada de cinco reportajes fotográficos. Cada 
uno de ellos se identifica con una letra; las fotos están numeradas secuencialmente para 
su identificación. 

fecha: fuente: 

A- años 1980 (?) Conselleria de Cultura, Xunta de Galicia 

B- noviembre, 1991 Conselleria de Cultura, Xunta de Galicia 

C- julio, 1996 Conselleria de Cultura, Xunta de Galicia 

D- noviembre, 1 996 Autores del informe 

E- marzo, 1997 Autores del informe 
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los casos. 
Consolidación de los muros 
Tras el aplome los muros deben ser consolidados mediante inyecciones y cosidos hasta que 
recuperen su solidez original. También es preciso trabar las esquinas para dar rigidez al 
conjunto. 

Nueva techumbre 
Finalmente, aplomados y consolidados los muros y restituida la bóveda, se construirá una 
nueva techumbre de madera, siguiendo el modelo original de par y tirantes e hilera a nivel. 
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