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1. Introducción 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Melgar de Fernamental es una iglesia 

parroquial de gran tamaño. El tipo corresponde al conocido como "iglesia salón" en el 

que las naves laterales tienen la misma altura que la nave central. Tanto el interior como 

el exterior de la iglesia evidencian distintas fases de construcción y numerosas 

intervenciones. Para conocer la historia constructiva sería preciso realizar una detallada 

memoria histórica. Sin ella cualquier hipótesis sobre las distintas fases resulta 

aventurada. Por tanto, las interpretaciones históricas que se hacen en la exposición que 

sigue son simples hipótesis. 

El presente informe tiene su origen en la caída de una piedra de la plementería de la 

bóveda gótica de una de las capillas del presbiterio. La piedra de unos 5 0 * 1 3 * 2 5 cm, 

se quedó incrustada en el pavimento de madera, con la consiguiente alarma de la 

parroquia. Este accidente suscitó dudas sobre la seguridad global de la bóveda en 

cuestión y de la iglesia en su conjunto. 

Tal y como aparece en la carta de encargo el informe trata: 

1) Elegir el marco teórico adecuado para el análisis 

2) Identificar los daños estructurales más importantes 

3) Estudiar su posible origen y peligrosidad 

4) Sugerir (en su caso) las medidas de consolidación necesarias 

En particular se estudian: 

1) Los daños en la bóveda de crucería situada a la derecha del presbiterio, de la que 

se ha desprendido una piedra. 

2) Los daños en los pilares, muros y arcos de la zona del presbiterio, adyacente a 

la bóveda anterior. 

3) Los daños en los arcos principales que soportan las bóvedas. 

4) La seguridad de los pilares que soportan la cúpula del crucero. 

1.1 Breve historia 

La historia del templo aparece resumida en el folleto titulado «Apuntes sobre la iglesia 

parroquial», publicado por D. Antonio López-Sanvicente, en noviembre de 1993, y que 

me ha facilitado amablemente el párroco D. Gabriel Cob. La información que sigue se 

ha resumido de este folleto. Como se indicará más adelante sería deseable, para 
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entender la construcción de la iglesia y sus problemas, una memoria histórica más 

detallada. 

Inicialmente existió una iglesia románica. En el mismo sitio se empezó a levantar a finales 

del s. XIV la iglesia actual, en estilo gótico, con planta en forma de cruz latina con naves 

laterales rematadas en dos capillas absidales. En cuanto al material dice: «la piedra es 

caliza con un elevado porcentaje de silicatos (arenas, arcillas y gravas) que le restan 

consistencia». ' 

Las obras se interrumpen durante un siglo y se continúan en el siglo XVI. Sobre la pila 

hay una fecha: 1 8 de julio de 1 558, probablemente el año en que se consagró el templo. 

(Quizá empezó a usarse la cabecera con sus capillas absidales.) La primera fecha en 

documentos es la de 1 567, año en que, al parecer, se terminaron los muros y pilares por 

los maestros Pedro de la Torre y Juan Escarza. Las obras duraron hasta los primeros 

años del s. XVII. Las trazas incluían la construcción de dos torres gemelas pero sólo se 

llegó a construir una (los pilares estaban preparados, por su grosor, para soportar la otra 

torre). La torre que se empezó a construir quedó inacabada con una altura de unos 42 

m; a finales del siglo XIX se le añadió un cupulino. Las bóvedas del cuerpo de la iglesia 

sólo se terminaron en 1660 y son de rosca de ladrillo (de medio pie de espesor). 

La iglesia debió tener tres puertas. La existente hoy al mediodía, otra a los pies (que está 

tapiada) y un tercera al norte, llamada «del frío». Siempre según López-Sanvicente, debió 

de haber otra puerta de comunicación con un claustro, hoy desaparecido. Hay 

documentación del claustro entre 1 567 y 1 803; estaba construido en piedra y adobe con 

vigas y cubiertas de madera. El suelo estaba empedrado y en el centro había un jardín 

«muy bello». En el exterior, según López-Sanvicente, se aprecian los arranques de las 

columnas y sus capiteles, así como los arcos de acceso al templo. Al parecer se 

construyó en la primera fase, en el siglo XIV. En el siglo XVII debía estar muy 

deteriorado, pues hay documentos de una reparación. 

En cuanto al crucero, López-Sanvicente, afirma que es gótico. El brazo sur es más 

primitivo (s. XV); el brazo norte es posterior y presenta una torre cilindrica en el exterior 

que da acceso a un andén exterior conocido como el «Paseo de los curas», de mediados 

del siglo XVI . 

Hasta aquí lo que aparece en el folleto citado. El examen de la construcción de la iglesia, 

en particular de las bóvedas, da lugar a varias interpretaciones que se discuten más 

adelante. 
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1.2 Obras anteriores 

A falta de una memoria histórica completa, sólo dispongo de un informe realizado por el 

aparejador D. Luis González de Urbieta, fechado en agosto de 1 970 y los presupuestos 

de la intervención realizada posteriormente en los años 1 9 7 1 , 1 972 y 1 973. El informe 

y los presupuestos se adjuntan como Apéndice al presente Informe. 

De la lectura de los presupuestos se deduce que la intervención fue bastante completa. 

Se repasaron todas las cubiertas, se repicaron las paredes de toda la iglesia dejando la 

mampostería vista (al gusto del momento), se repasaron y limpiaron las plementerías de 

las bóvedas góticas y se repasaron y pintaron las bóvedas de ladrillo. 

Hubo también intervenciones de reparación y consolidación estructural, recogidas 

principalmente en el presupuesto de 30 de diciembre de 1972. En particular merecen 

citarse los siguientes epígrafes: 

- desmontar cuatro pilares deteriorados en Presbiterio y hacerlos nuevamente en 

piedra "arenisca". 

- retaquear paños laterales de Presbiterio y arranques de arcos. 

- retaquear sepulcros y arranques de arcos. 

retaquear capillas, restaurar varios arranques de nervios deteriorados. 
i 

retaquear las columnas moldeadas, retaquear columnas centrales y nervios. 

reforzar bóveda de presbiterio... poner varias piezas de nervios en Presbiterio 

Los materiales y mano de obra empleados prueban que, efectivamente, se trató de una 

obra importante (por ejemplo, 38 m3 de piedra en bloque, 100 sacos de cemento, 3.01 5 

horas de oficial cantero, etc.). 

No obstante, la interpretación correcta de los datos anteriores requeriría una investiga

ción histórica. Así, según los prespuestos, los cuatro pilares del presbiterio (que se 

estudian más adelante) fueron prácticamente rehechos. El actual sacristán no está de 

acuerdo. Según el sacristán los dos del crucero enfrente del ábside, góticos, tenían un 

recubrimiento de mampostería para darles forma cilindrica como los otros dos pilares 

torales. La obra aquí consistió en picar este recubrimiento dejando los pilares góticos 

originales a la vista. Los otros dos, al comienzo del presbiterio, habrían sido simplemente 

retacados en algunos puntos. ¿A dónde fueron a parar entonces los 38 m3 de piedra en 

bloque y las 3.015 horas de cantero? 
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2. Descripción general de la iglesia y de los daños 

2.1 Zona del presbiterio 

Nave principal 

La iglesia casi con seguridad se empezó por la cabecera, en estilo gótico, en el siglo XIV. 

La nave central remata en un ábside poligonal; hay dos capillas góticas laterales, más 

bajas, también con remate poligonal. A continuación de estas capillas hay sendos tramos 

de mayor altura, cubiertos también con bóvedas de crucería. 

La nave central de la cabecera está cubierta por una bóveda de cañón con lunetos. La 

bóveda es de ladrillo y tiene 1/2 pie (unos 15 cm) de espesor. Este es el espesor de 

todas las bóvedas de ladrillo de la iglesia; se realizaron varias calas en distintos puntos 

y siempre se obtuvo esta medida. 

En el bajocubierta pueden verse los enjarjes de la bóveda gótica. Ante este hecho hay 

varias interpretaciones posibles: 

1) la bóveda gótica fue construida y se hundió (total o parcialmente), siendo 

sustituida por la actual. 

2) la bóveda gótica fue construida pero se demolió para homogeneizar el conjunto, 

durante la construcción del resto de las bóvedas del templo en la segunda mitad 

del siglo XVII. 

2) se construyeron los arranques o jarjamentos góticos pero no se terminaron las 

bóvedas. Se cubrió con armadura de madera y las bóvedas se terminaron con el 

resto en ladrillo. 

Las hipótesis más verosímiles son la 2) y la 3). De haber existido la bóveda gótica y 

haber sucedido un posterior hundimiento, es muy posible que éste fuera acompañado de 

importantes agrietamientos y deformaciones en la zona del ábside que no se aprecian. 

Sin una memoria histórica no se pueden hacer más que conjeturas. 

Capillas laterales 

Las capillas laterales, a ambos lados de la nave central del ábside, son también de 

crucería gótica, con nervios y plementería de piedra. Los nervios son delgados y la 

plementería está construida, en algunas zonas, con descuido. Esto puede ser 

consecuencia de su carácter tardío. Las dos que forman el ábside, junto con la nave 

central, presentan grandes deformaciones. 
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Figura 1. Planta de la iglesia (Arquimetrica S.L.) con las bóvedas dibujadas 
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Figura 2. Alzado oeste (según Arquimetrica S.L 

Figura 3. Alzado sur (según Arquimetrica S.L. 
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Figura 4. Alzado este (según Arquimetrica S.L.) 

Figura 5. Alzado norte (según Arquimetrica S.L. 



La del lado norte fue consolidada en una intervención de 1 972. La del lado sur presenta 

hoy día deformaciones semejantes pero no fue consolidada. Cabe suponer que en 1 972 

estaba en mejor estado. 

Caída de una piedra de la plementería 

En 2000 una de las piedras de la plementería de esta última bóveda se desprendió 

cayendo al suelo de la capilla. La caída ha sido debida a las apreciables deformaciones 

de la bóveda, por cedimiento hacia afuera del pilar de la nave central (ver plano de 

desplomes) y, sobre todo, a una mala construcción. El cedimiento del pilar puede haber 

sido debido a su asiento tras la reconstrucción de 1972 o, al aumento del empuje de la 

bóveda por acumulación de agua de lluvia en los ríñones (en algunas zonas el intradós 

de la plementería está deteriorado por la entrada continua de agua durante años); o a 

ambas causas. 
i 

La mala construcción consiste en que la entrega de las piedras de los plementos sobre 

los nervios es muy pequeña: apenas 1 ó 2 cm. Cualquier movimiento, pues, deja la 

piedra sin apoyo en el nervio, sujeta por contacto con las adyacentes. Esto unido a la 

entrada continua de agua con el correspondiente deterioro del mortero explica la caída 

de la piedra. De hecho, este tipo de fallo local no es inusual (en la iglesia de Vegas de 

Matute podía verse en mayo de 2000 una piedra a punto de caerse debido a las misma 

causas) y, aunque supone un peligro para los fieles o visitantes de la iglesia, no debilitan 

en modo alguno a la bóveda si el fallo está localizado. En el caso que nos ocupa, hay 

otras zonas de la bóveda en situación precaria y existe el riesgo de que se produzca el 

desprendimiento de alguna otra piedra. El colapso de toda la bóveda parece, sin 

embargo, muy improbable en su estado actual. Como se verá más adelante, la mala 

construcción de la bóveda es generalizada y requiere un repaso completo. 

Humedades en la pared 

En el remate poligonal, a la derecha según se mira el retablo hay huellas de grandes 

humedades. Según el sacristán, están empezando a afectar al retablo. En la inspección 

del intradós se pudo constatar una degradación superificial de la piedra. En la inspección 

por la cubiertas pudo apreciarse que los canalones de esa zona estaban obstruidos por 

lo que pudo haberse producio una concentración de caída de aguas pluviales en esa 

zona. El vuelo de las tejas puede ser insuficiente. Se deberían limpiar los canalones y, 

quizá, dar más vuelo a las tejas en esta zona. 

Abombamiento del muro de la nave 

El muro derecho del presbiterio, mirando hacia el altar, presenta un claro abombamiento. 
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Pertenece a la zona consolidada en el año 1972. Se han realizado unas catas a unos 3 

m de altura, que muestran un relleno consistente. Se deberían hacer más, llegando 

posiblemente hasta una altura de unos 8 m para determinar si el abombamiento está 

consolidado o es posterior a la intervención de 1972. 

Fallo incipiente en arco principal 

El arco principal de separación con la nave lateral presenta algún fallo local. Todos los 

nervios de los arcos perpiaños y torales que separan los distintos tramos de la bóveda 

presentan una sección excesivamente afilada en su extremo, en el borde del intradós. 

Esto unido a la mediana calidad de la piedra explica los citados fallos locales. En efecto, 

al deformarse el arco apuntado la línea de empujes se acerca al intradós cerca de los 

arraanques; el área es muy pequeña y la concentración de compresiones hace que la 

piedra salte localmente. Producida la fractura aumenta la zona de apoyo y el arco no 

pierde seguridad, aunque la caída del fragmento de piedra, quizá de un palmo, pueda ser 

peligrosa y, resulta desde luego alarmante. El mecanismo se estudiará con mayor detalle 

en un apartado posterior. En cualquier caso es un defecto de proyecto, que ocasiona 

fallos locales que, aunque aparatosos, no afectan a la seguridad de los arcos. En este 

caso concreto, se debería picar la parte afectada y retacar con nueva piedra. De esta 

manera se evita la posibilidad del fallo local que, aunque inocuo estructuralmente, puede 

causar alarma (y dañar a una persona si le alcanzan los fragmentos de piedra). 

Muro muy deteriorado en estancia adyacente 

Hay una estancia adyacente a la bóveda absdial que en la actualidad alberga la gran 

caldera de la calefacción. El muro este presenta un grado de deterioro muy elevado, que 

con seguridad está relacionado con los bruscos cambios de temperatura y humedad que 

ocasiona el encendido y apagado de la caldera. Por otra parte, la piedra es de muy mala 

calidad y está muy degrada. Fue recubierto por un muro de ladrillo que, en la actualidad, 

presenta peligro de desplomarse hacia adentro. La única ventana del muro presenta 

grandes grietas y dislocaciones de los sillares y ha tenido que ser apeada. El muro debe 

ser repicado completamente por el interior y la ventana desmontada y rehecha de nuevo. 

Existe un peligro cierto de desplome del tabique interior de ladrillo adosado al muro. 

Otras bóvedas del presbiterio 

Las otras dos bóvedas góticas, adyacentes a la nave central, son más altas y no 

presentan daños visibles en el intradós. Tampoco en la inspección del trasdós se han 

encontrado daños. No obstante, las piedras de la plementería son muy irregulares y 

denotan una construcción de no muy buena calidad. 
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2.2 Pilares torales y cúpula 

Sobre el tramo cuadrado en el que se intersecan la nave central con el brazo del crucero 

se levanta una media naranja de ladrillo. La media naranja tiene un espesor de V2 pie. 

Apoya sobre unas pechinas esféricas, presumiblemente también de ladrillo cuyo trasdós 

está relleno hasta alcanzar el nivel de la imposta de base de la cúpula. El arranque de la 

cúpula parece estar relleno una cierta altura (según Fray Lorenzo de San Nicolás ,1639, 

debería estarlo hasta un tercio de la altura). La cúpula está estribada hasta aproximada

mente 2/3 de su altura por ocho muros de Vi pie de ladrillo: cuatros según las diagonales 

y los otros cuatro normales a los lados en su mitad. Es la práctica habitual en la 

construcción de bóvedas de ladrillo. La media naranja no presenta grietas visibles ni en 

el intradós ni en el trasdós. 

La techumbre de la media naranja apoya sobre cuatro muros de ladrillo de unos 2 píes 

de espesor (60 cm) que arrancan sobre los arcos torales y suben hasta una altura de 7 

m por encima del arranque de la cúpula. Los arcos torales presentan ligeros agrietamien

tos y algunos fallos locales en el intradós típicos de este tipo de arcos y que, como se 

ha dicho, se estudiarán más adelante. 

El peso de estos muros, así como de los muros y pechinas sobre los arcos torales, es 

considerable y ha hecho pensar que, quizá, los pilares estén soportando una carga 

excesiva. Los dos pilares torales más cercanos a la cabecera presentan una sección más 

pequeña y, al parecer, fueron consolidados en la intervención de 1972, por lo que es de 

suponer, si esto es cierto, que entonces presentaran algún tipo de daños. Sin embargo, 

ni las dimensiones de los pilares ni las de la propia cúpula son inusuales y nada hace 

pensar que en la iglesia de Santa María de Melgar debiera haber problemas. En la 

actualidad los pilares no presentan daños visibles. No obstante, dada la preocupación 

existente sobre el tema se ha realizado un estudio específico en un apartado posterior. 

2.3 Crucero y resto de las bóvedas 

Las bóvedas del crucero adyacentes a la media naranja son de de ladrillo. Las bóvedas 

del extremo de los brazos, góticas con plementería de piedra. El resto de las bóvedas de 

la iglesia son de arista de ladrillo. 

Todas las bóvedas de ladrillo de la iglesia, incluidas las de la nave central de la cebecera, 

están enlucidas y decoradas con motivos geométricos de yeso, típicos de las bóvedas 

del XVII y XVIII español. Responden al tipo descrito, por ejemplo, por Fray Lorenzo de 
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San Nicolás en su tratado de arquitectura de 1639. (Si hubiera un estudio sobre este tipo 

de decoración, sin duda podría ser utilizado para fechar las bóvedas.) 

2.4 Daños en las bóvedas. Consideraciones sobre posibles movimientos. Desplomes de 
los pilares 

Ninguna de las bóvedas, salvo las citadas góticas del ábside, presentan deformaciones 

o daños apreciables. Hay que señalar que si una bóveda está enlucida de yeso y pintada 

de blanco, la propia bóveda es un «testigo» de los movimientos del edificio. Cualquier 

movimiento produciría una fisuración de la bóveda y las grietas o fisuras se dibujarían 

con completa nitidez sobre el intradós blanco. 

Así, puede afirmarse sin posibilidad de error que, desde la última vez que las bóvedas 

fueron repasadas y pintadas en la intervención de 1972, la iglesia no ha sufrido 

movimientos de consideración. 

No obstante, la empresa Arquimetrica S.L. ha hecho un levantamiento que permite medir 

los desplomes de los pilares. En base a estos datos se ha elaborado el plano de la Figura 

6. En él se han dibujado con flechas las direcciones de los desplomes, con indicación del 

desplome en cm a la altura de los arraques de los arcos correspondientes. 

Los desplomes son, en general no muy grandes, alrededor de 5 cm. Los desplomes de 

más de 10 cm se localizan en los dos pilares torales más occidentales (hacia los pies) y 

en el pilar del presbiterio adyacente a la capilla donde se produjo la caída de la piedra. 

Nótese que parece haber algunas incoherencias, pues, en algunos casos el desplome es 

mayor por un extremo que por el otro, debiendo haberse comprimido la fábrica varias cm, 

lo que es imposible, o haberse construido de sección variable, lo que es muy inusual. La 

discrepancia puede deberse a errores de medida (o a la toma de referencias distintas en 

la medida: unas veces se mide la cornisa, otras el muro, por ejemplo). 

De todas formas, los desplomes no son despreciables y podrían explicarse por la 

dilatada historia constructiva de la iglesia. Sin embargo, hay que recordar que la práctica 

inexistencia de grietas en las bóvedas demuestra el carácter estable de los citados 

desplomes: de haberse producido nuevos movimientos se hubieran traducido en un 

inmediato agrietamiento de las bóvedas. 
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Figura 6. Plano de desplomes. Las flechas indican la dirección del desplome; los números 

su magnitud en cm 
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3. Análisis estructural de algunos elementos 

3.1 Marco teórico 

Al realizar los estudios se ha aplicado la teoría del Análisis Límite de Estructuras de 

Fábrica, tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años 

—véase Heyman (1995a y 1995b). En este apartado se resumirán los principios e ideas 

fundamentales. 

3.1.1 El material: hipótesis del análisis límite 

Se considera la estructura de fábrica 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 hipótesis (1) va ligeramente en contra de seguridad y se comprobará mediante un 

cálculo numérico. La suposición (2) va, evidentemente, a favor de seguridad. Finalmente, 

la hipótesis (3), vuelve a estar en contra de seguridad, pero los casos de deslizamiento 

entre piedras son extremadamente raros (suelen estar asociados a movimientos 

sísmicos). 

3.1.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de estabilidad de una fábrica construida con un material 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. 

La seguridad está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la resultante 

de tensiones (empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá 
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la posición que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. Los 

coeficientes de seguridad dependen del tipo y uso de la estructura, y tienen un carácter 

empírico. En particular, para el caso de edificios, son distintos para arcos y bóvedas y 

para estribos; el'coeficiente de estos últimos es mucho más restrictivo, por los motivos 

que se discutirán en el apartado dedicado a la seguridad del sistema de contrarresto. 

3.1.3 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 Kooharian (1953); Heyman (1995a)— el siguiente Teorema Fundamental del 

Análisis Límite (Teorema de la Seguridad o 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 del material (esto es, que no 

aparezcan tracciones) 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). 

El problema de la seguridad de las fábricas es, pues, un problema de estabilidad. De los 

tres criterios fundamentales que debe cumplir una estructura (resistencia, rigidez y 

estabilidad), es éste último el que gobierna el proyecto de las fábricas: las tensiones son 

bajas y las deformaciones pequeñas. El criterio de estabilidad conduce a una visión de 

las estructuras ,de fábrica basada firmemente en la geometría: es la forma la que 

posibilita que las trayectorias de esfuerzos estén siempre dentro de los límites de la 

fábrica (para una exposición clara y muy detallada de este enfoque, véase Hey

man,1999). 
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3.1.4 Movimientos y patologías 

Las grietas son'algo natural en un material que no resiste tracciones. 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. A cada movimiento corresponde 

un agrietamiento distinto y una estructura puede presentar a lo largo de su historia 

distintos agrietamientos, que corresponden a distintas posiciones de las líneas de 

empujes (distintas soluciones de las ecuaciones de equilibrio). Sin embargo, el Teorema 

Fundamental nos asegura que, si encontramos «un sistema de líneas de empujes» (esto 

es una cierta situación de equilibrio) dentro de la fábrica, aunque pueden moverse 

bruscamente, éstas nunca se saldrán de los límites de la fábrica con lo que la estabilidad 

está asegurada. 

3.2 Análisis de la bóveda sur de la cabecera 

Como se ha dicho la bóveda gótica adyacente (hacia el sur) con la nave principal del 

presbiterio, es el origen del presente informe, al haberse desprendido una piedra de la 

plementería. La bóveda presenta visibles deformaciones consecuencia del cedimiento del 

sistema de contrarresto. 

Se han realizado los siguientes estudios: 

1) levantamiento de la geometría de la bóveda, que podrá ser útil a la hora de la 

consolidación. (También se pensó en usarlo a la hora de calcular el empuje, pero 

más tarde se decidió emplear las tablas de Heyman/Ungewitter que dan precisión 

suficiente.) 

2) análisis de las deformaciones de la bóveda 

3) análisis de la estabilidad del pilar-estribo y del estribo del arco principal de la 

capilla. , 

4) estudio sobre la posible colocación de un tirante para anular los empujes 

transversales del arco y de la bóveda. 
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3.2.1 Levantamiento de la bóveda 

El levantamiento de una bóveda gótica nervada es bastante sencillo si se sabe cómo ha 

sido construida. Los dibujos que han llegado hasta nosotros del gótico tardío y, sobre 

todo, la descripción de Rodrigo Gil de Hontañón en su manuscrito no dejan lugar a dudas: 

primero se dibujaba la «montea» o planta de la bóveda, con la proyección de los nervios 

y la situación de las claves, sobre una plataforma un poco más arriba de la altura de los 

arranques. Se abatían los nervios y se calculaba la altura de las claves. Se cortaban unos 

maderos con esta altura y luego se disponían unos camones entre ellos con la forma de 

los nervios. Se colocaban las claves y se construían los nervios. Después, se iba 

cerrando el «casco», la plementería de la bóvedas. Los nervios tenían siempre perfil 

circular. Esto siginifica que conociendo la altura de las claves y los arranques de los 

nervios, y alguna medida más intermedia se puede levantar con facilidad el perfil de la 

bóveda (para una discusión más extensa de este problema, la mejor monografía sigue 

siendo Willis (1842)). 

El levantamiento aparece resumido en las Figuras 7, 8 y 9, y no merece mayor 

comentario. Primero se replanteó la planta sobre el suelo, fijando la posición de las 

claves. Las alturas se midieron con un distanciómetro láser. Se tomaron algunas medidas 

intermedias del perfil de los nervios, así como su espesor. 

3.2.2 Consideraciones sobre la deformación de la bóveda 

Estos movimientos son muy visibles en el arco principal que cierra el tramo de la bóveda 

y da a la nave lateral. En el plano de desplomes puede verse que los arranques del arco 

se han abierto un total de (8,83 + 4,47) = 1 3,3 cm. El arco aparece deformado y las 

grietas son típicas de este movimiento de apertura de los estribos en arcos apuntados. 

En el muro superior, hay una grieta inclinada a unos 4 5 ° , que muestra que quizá el pilar 

de la nave haya sufrido, además, un asiento vertical. No sería raro, pues el pilar está 

mucho más cargado y es de menor sección que el otro muro de apoyo. 

La apertura total del arco es suficientemente grande como para originar las grietas y 

movimientos que son visibles en toda la bóveda, ya que ésta debe acompañar el 

movimiento del arco. 

La bóveda ha sido inspeccionada por el intradós, con un andamio con plataforma superior 

que permitía ver, e incluso tocar, los nervios y plementos. También ha sido visitada por 

el trasdós, entrando desde el exterior a través de la cubierta. 
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Figura 7. Planta de la capilla absidal sur 
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Figura 8. Perfiles de los nervios de la capilla absidal sur 

18 



1 I 

LU 
. . 2 

I 
m 

I 

¡ 

UJ 
. . 2 

I 

O 

I 

Figura 9. Perfiles de los nervios de la capilla absidal sur 
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Figura 10. Agrietamientos de un arco apuntado por un movimiento de sus apoyos 

La zona de donde se cayó la piedra permite estudiar su construcción. Es evidente que 
no es buena: las piedras de la plementería acometen encima de los nervios irregularmente 
y, en ocasiones» con apenas solape (este es el caso de la piedra caída). 

En general, puede decirse que hay varios nervios que han perdido punto con los 
agrietamientos y que, en varias zonas, las piedras de la plementería están también 
descolocadas, existiendo el peligro de nuevas caídas. El colapso global de la bóveda es 
muy improbable pero la caída de piedras unos 50 kg de peso (como la que se desprendió) 
supone, sin duda, un peligro. 

El problema es saber si las deformaciones de la bóveda son algo del pasado y la caída 
ha sido la consecuencia natural de la deformación y años de abandono, o si, por el 
contrario, hay movimientos que continúan en la actualidad. Dada la fecha probable de 
construcción de la bóveda, a finales del siglo XIV, no parece sensato hablar de 
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deficiencias de contrarresto, pues, de existir, habrían conducido al hundimiento de la 

bóveda: no es posible que una estructura mal proyectada se mantenga durante cinco 

siglos. Cambios en las condiciones de contorno (por ejemplo en el terreno) pueden 

originar nuevos movimientos. 

3.2.2 Análisis de la estabilidad del pilar-estribo y del estribo del arco principal de la 
capilla 

El arco principal de la capilla estriba contra el pilar de la nave central y, al otro lado, 

contra el muro lateral, que está reforzado por un contrafuerte. La estructura es compleja 

en esta zona. Como se ha visto los daños provienen del cedimiento hacia afuera tanto 

del pilar como del estribo opuesto. En este apartado se verificará la estabilidad de ambos 

elementos. 

Estabilidad del pilar 

En la Figura 11 ,se ha dibujado la planta de la zona de la estructura que afecta al pilar; 

en ella se identifican los distintos elementos. Hay cuatro bóvedas, separadas por muros 

verticales. Cada una de ellas produce empujes inclinados que se han calculado en base 

a las tablas de Heyman/Ungewitter (Heyman, 1 999; Ungewitter, 1 890). En la Figura 1 2 

se ha dibujado una sección. 

El muro vertical más grande es el que soporta precisamente el arco principal de la capilla. 

En este caso se han hecho dos hipótesis: 

1) considerar que el arco soporta todo el peso del muro. Esta hipótesis quizá vaya 

demasiado a favor de seguridad. Los valores de cálculo se han resumido en la Tabla 1. 

La posición y magnitud de las fuerzas se ha representado en la Figura 1 3, La posición 

del empuje en la base es buena: la tensión de un bloque uniforme que equilibre la 

componente vertical es de 10,95 kg/cm2, perfectamente admisible para la buena fábrica 

del pilar, Figura 15. 

2) considerar que se forma un arco de descarga parabólico dentro del muro. Esta 

hipótesis es más real; en cualquier caso, da una solución de equilibrio y es, por tanto, 

segura. Los valores de cálculo se han resumido en la Tabla 2. La posición y magnitud de 

las fuerzas se ha representado en la Figura 14. La posición del empuje mejora respecto 

a la anterior . La tensión normal de compresión se reduce a 9,55 kg/cm2. 
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Figura 1 1 . Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Planta 
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Figura 12. Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Sección 
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10m. 

Figura 13. Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Esfuerzos sin considerar la 
formación de un arco de descarga 

24 



Elemento 

Bóveda 1 

Bóvedas 2 y 3 

Bóveda 4 

Cubierta 

Pilar 

Arco 1 con muro 

Arcos 2 y 4 
con muro 

Arco 4 

Dimensiones 

3,45 x 3,10 m2 

Flecha = 4,11 m 
20 mm arenisca 

5,25 x 4,80 m2 

Flecha = 6,70 m 
lA pie ladrillo 
resistente 

3,40 x 2,40 m2 

Flecha = 4 m 
20 mm arenisca 

A = 45,49 m2 

A = 2,04 m2 

h= 10,75 m 

A = 18,80 m2 

e = 0,60 m 

Ai = 29,65 m2 

e, = 0,60 m 
As = 18,29 m2 

ej,0,90m 

A = 9,70 m2 

e = 0,52 m 

Volumen 
(m3) 

(3,99) 

(6,03) 

(3,08) 

21,93 

11,28 

34,25 

5,04 

Densidad 
(kg/m3) 

(2000) 

(1600) 

(2000) 

50 kg/ m2 

2000 

2000 

2000 

1600 

Peso 
(kg) 

7972 

9642 

6167 

2274,4 

43860 

22560 

68502 

8070 

Brazo de 
palanca 
horizontal 
(m) 

1,27 

0,35 

0,95 

0,825 

0,825 

1,65 

0,825 

0,35 

Momento que 
produce el peso 
(kg.m) 

+10165 

+3361 

5850 

+1876,38 

+36184,50 

+37224 

+56514 

+2813 

Em 
hor 
(kg 

-23 

+27 

-18 

-92 

+19 

Momentos estabilizantes = 210717 kg.m 
Momentos desestabilizantes = -106552 kg.m 
Balance de momentos =104165 kg.m 
Carga vertical total = 169048 kg 
Excentricidad de la resultante total respecto al borde del pilar = 0,62 m 
Área del pilar = 15441 cm2 

a = 10,95 kg/cm2 ; 

Tabla 1. Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Evaluación de cargas, sin 

considerar la formación de un arco de descarga 



94,1001 

130,8001 
11.193 t 

1,62 m 

10m. 

Figura 13. Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Esfuerzos considerando la 
formación de un arco de descarga 
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-Elemento 

Bóveda 1 

Bóvedas 2 y 3 

Bóveda 4 

Cubierta 

. Pilar 

Arco 1 con muro 

. Arcos2y4 
con muro 

Arco 4 

Dimensiones 

3,45 x 3,10 m2 

Flecha =4,11 m 
20 mm arenisca 

5,25 x 4,80 m2 

Flecha = 6,70 m 
lA pie ladrillo 
resistente 

3,40 x 2,40 m2 

Flecha = 4 m 
20 mm arenisca 

A = 45,49 m2 

A = 2,04 m2 

h = 10,75 m 

Aj = 13,93 m2 

A2 = 4,87 m2 

e = 0,60 m 

A, = 29,65 m2 

ej = 0,60 m 
A, = 18,29 m2 . 
e2.0,90 m 

A =9,70 m2 

e = 0,52 m 

Volumen 
(m3) 

(3,99) 

(6,03) 

(3,08) 

21,93 

8,36 
2,92 

34,25 

5,04 

Densidad 
(kg/m3) 

(2000) 

(1600) 

(2000) 

50 kg/ m2 

2000 

2000 

2000 

1600 

Peso 
(kg) 

7972 

9642 

6167 

2274,4 

43860 

16716 
5844 

68502 

8070 

Brazo de 
palanca 
horizontal 
(m). 

1,27 

0,35 

0,95 

0,825 

0,825 

1,65 

0,825 

0,35 

Momento que 
produce el peso 
(kg.m) 

+10165 

+3361 

5850 

+1876,38 

+36184,50 

+37224 

+56514 

+2813 

E 
h 
( 

-

+ 

-

-
-

+ 

Momentos estabilizantes = 2.10717 kg.m 
Momentos desestabilizantes = -90602 kg.m 
Balance de momentos = 120115 kg.m 
Carga vertical total = 169048 kg 
Excentricidad de la resultante total respecto al borde del pilar = 0,71 m 
Área del pilar = 17700 cm2 

o = 9,55 kg/cm2 

Tabla 2. Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Evaluación de cargas, 

considerando la formación de un arco de descarga 



■ Elemento 

Bóveda 1 

Bóvedas 2y 3 

Bóveda 4 

Cubierta 

Pilar 

Arco 1 con muro 

Arcos 2 y 4 
con muro 

Arco 4 

Dimensiones 

3,45 x 3,10 m2 

Flecha = 4,11 m 
20 mm arenisca 

5,25 x 4,80 m2 

Flecha = 6,70 m 
lA pie ladrillo 
resistente 

3,40 x 2,40 m2 

Flecha = 4 m 
20 mm arenisca 

A = 45,49 m2 

A=2,04m2 

h = 10,75 m 

^ = 13,93 m2 

^ = 4,87 m2 

e = 0,60 m 

A, = 29,65 m2 

e! = 0,60 m 
Aj = 18,29 m 2 . 
e2_0,90m 

A =9,70 m2 

e = 0,52 m 

Volumen 
(m3) 

(3,99) 

(6,03) 

(3,08) 

21,93 

8,36 
2,92 

34,25 

5,04 

Densidad 
(kg/m3) 

(2000) 

(1600) 

(2000) 

50 kg/m2 

2000 

2000 

2000 

1600 

Peso 
(kg) 

7972 

9642 

6167 

2274,4 

43860 

16716 
5844 

68502 

8070 

Brazo de 
palanca 
horizontal 
(m). 

1,27 

0,35 

0,95 

0,825 

0,825 

1,65 

0,825 

0,35 

Momento que 
produce el peso 
(kg.m) 

+10165 

+3361 

5850 

+1876,38 

+36184,50 

+37224 

+56514 

+2813 

Momentos estabilizantes = 210717 kg.m 
Momentos desestabilizantes = -90602 kg.m 
Balance de momentos = 120115 kg.m 
Carga vertical total = 169048 kg 
Excentricidad de la resultante total respecto al borde del pilar = 0,71 m 
Área del pilar = 17700 cm2 

a = 9,55 kg/cm2 

Tabla 2 . Análisis del sistema de contrarresto de la bóveda. Evaluación de cargas, 

considerando la formación de un arco de descarga 



0.62 m 0.71 m 

A= 15441 cm 
a=10,95kg/crh2 

A = 17700 cm" 

CT = 9,55 kg/cm2 

(a) (b) 

Figura 14. Posición del empuje y tensiones en la base del pilar: (a) sin considerar arco de 
descarga; (b) considerando la formación de un arco de descarga 

La posición de la resultante en las dos hipótesis da una seguridad geométrica muy 
elevada. El coeficiente de seguridad geométrico se suele establecer limitando la 
desviación respecto al centro de la sección. Rankine recomienda no rebasar el 1/6 del 
diámetro que pasa por el centro del diámetro de la sección en la dirección considerada. 
En este caso, en la hipótesis 1 la desviación es del orden de 1/8; en la hipótesis 2 de 
1/16. 

i 

Estabilidad del estribo 

De nuevo en la Figura 11 se puede ver la zona de la estructura que afecta al estribo. Hay 
dos bóvedas y dos muros de distintas alturas. Como antes, los empujes de las bóvedas 
se han calculado por el método simplificado de Heyman/Ungewitter. 

En este caso la dificultad radica en estimar la contribución a la estabilidad del estribo de 
los dos muros contiguos (en realidad la mitad del muro de cada tramo) que acometen al 
estribo. Una suposición habitual consiste en considerar una unión perfecta de los muros 
con el estribo de manera que forman un único sólido rígido. En nuestra opinión es 
demasiado favorable y sólo podría adoptarse tras un estudio de la unión entre los citados 
elementos. 

Rankine (1858) sugirió otro enfoque: considerar que el estribo y los muros son 
independientes pero que existe una unión que hace que se muevan al unísono (en 
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realidad, la suposición es implícita; lo que hace es sumar por separado los momentos de 

estabilidad de los elementos). Así, un movimiento del estribo supondría que los muros 

se debieran mover. Podemos, entonces, asumir una constribución «pasiva» de los muros 

a la estabilidad del contrafuerte. El máximo de contribución sería la que trasladara el peso 

al borde de los muros. Siguiendo a Rankine, podemos considerar el empuje que sería 

necesaria para trasladar el peso a una posición consistente con una estabilidad 

suficiente, esto es, a 1/6 del centro. Podemos, pues, sumar estos «momentos de 

estabilidad» en el cómputo general de equilibrio del estribo como momentos estabilizan

tes. 

Estuadiaremos ambas posibilidades. En base a los valores de empujes y pesos 

representados en la Figura 13 y lamando x a la distancia al centro de empujes desde el 

interior del estribo, se pueden escribir con facilidad dos ecuaciones de equilibrio. En el 

lado izquierdo se han escrito los momentos estabilizantes y en el derecho los desestabi

lizantes. 

Caso 1: estribo y muros forman un sólido rígido 

(6,17)x +(7,98)x + (22,56)x + (94,1 ) { x - 1,2) + (38,4){x - 0,3) + (28,8)(x - 0,3) = 

= (2,34)(9) + (7,1)(8,5) + (1,8)(13) 

(191,84)x = 237,89 

x = 1 , 2 4 m 

Caso 2: estribo y muros, según hipótesis de Rankine 

(6,1 7)x +(7 ,98)x + (22,56)x + (94 ,1) (x - 1,2) + (38,4)(0,6/6) + (28,8X0,6/6)) = 

= (2,34)(9) + (7,1)(8,5) + (1,8)(13) 

(1 30,81 )x = 211,01 

x = 1,62 m 

En el Caso 1 la seguridad es muy favorable pero, como se ha dicho, la suposición de 

sólido rígido puede ser irreal. En el Caso 2, la seguridad no es tan favorable. La resultante 

en la base está algo fuera del tercio central (a 1,62 cm del borde interior), es decir, la 
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desviación es algo mayor de 1 /6 del espesor de la sección considerada. La tensión en la 

base del estribo es de 7,4 kg/cm2, suficientemente baja. 

La excentricidad del empuje en la base puede inducir a un giro del estribo, como de 

hecho se ha producido, por asiento diferencial de la cimentación. El giro se detiene 

cuando se ha producido la consolidación del terreno debajo de la cimentación (en 

terrenos arcillosos unos 10-20 años). (De hecho, el valor de 1/6 podría ser insuficiente; 

las dimensiones de los sistemas de contrarresto de edificios existentes o las que se 

deducen de reglas proporcionales conducen a valores más restrictivos.) 

Dado que han pasado varios siglos desde la terminación de la iglesia el terreno debe estar 

perfectamente consolidado. No obstante, una alteración del terreno puede conducir a 

nuevos pequeños movimientos. (Esto puede haber sucedido en este caso por la 

colocación de la caldera en la habitación adyacente. Las elevadas temeperaturas de la 

estancia pueden haber producido una cierta desecación con algún movimiento del 

terreno.) 

3.2.3 Posible colocación de un tirante 

Para evitar futuros movimientos hay dos soluciones posibles: recalzar la cimentación 

(quizá mediante micropilotaje) o colocar un tirante que centre más la carga en la 

cimentación e impida el cedimiento del estribo. La primera solución es muy cara pues 

obliga a recalzar toda la zona aneja de la estructura para evitar diferencias de rigidez. La 

segunda es barata y poco agresiva. 

El sitio idóneo para colocar un tirante es un poco, por encima de los arranques del arco 

o bóveda. Así se ha hecho con frecuencia en Bizancio y en Italia desde la Edad Media. 

En España es tradicional intentar no colocar tirantes o que no se vean. 

Cuando hay un muro por encima se puede colocar el tirante embebido en el muro. En 

este caso sería posible disponer un tirante justo por encima de la clave del arco pricipal, 

taladrando el muro y el estribo. El tirante, de acero inoxidable, iría rematado en ambos 

extremos por chapas de acero. 

En esta situación, la eficacia del tirante está limitada por el peso de la fábrica situada por 

encima. En efecto, si el estribo quisiera desplazarse hacia afuera la resistencia del tirante 

está limitada por la posible formación de un plano horizontal de fractura. Esta resistencia 
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límite resulta de multiplicar el peso por encima de dicho plano por el coeficiente de 

rozamiento. Si consideramos la parte derecha del citado plano de fractura obtenida 

trazando un plano vertical sobre la junta de rotura del arco, obtenemos un peso de 

fábrica de: 

- muro: (5)(1)(0,6)(2) = 6 t 

-estr ibo: (5)(2,44)(1)(1 *2) = 26,8 t 

con un total de 32,8 t. La fuerza de rozamiento correspondiente sería, para un 

coeficiente de 0,5 (equivalente a un ángulo de rozamiento de 26°) , de: 

(26,8X0,5) = 1 6,4 t. 

Esta es la fuerza máxima que podría resistir un tirante independientemente de su sección. 

Se puede calcular el el esfuerzo del tirante para que el centro de empujes coincida con 

el centro del estribo. La ecuación correspondiente será la del Caso 2 haciendo x = 1,2 

y añadiendo el esfuerzo del tirante T colocado justo por encima del arco a una altura de 

11,5 m. 

(6,17)(1,2) +(7,98X1,2) + (22,56X1,2) + (94,1)(1,2- 1,2) + (38,4X0,6/6) + 

+ (28,8X0,6/6)) + (7X11,5) = (2,34)(9) + (7,1X8,5) + (1,8X13) 

T = 4.7 t 

Sólo una fuerza de 4 ,71 sería necesaria para centrar el empuje. El estudio de la influencia 

de los asentamientos sería mucho más complejo. 

Un tirante de acero inoxidable de 20 mm de diámetro, que podría resistir una tracción 

de (3,14)(oc) toneladas, donde ac es la tensión de cedencia del acero en toneladas/cm2, 

sería el adecuado. 

El tirante deberá llevar una placa de anclaje en su extremo que transmita el esfuerzo del 

tirante a la fábrica circundante. La condición de proyecto es: 

of x Sp > T 

donde of = tensión admisible de la fábrica; Sp = superficie de la placa de anclaje; 

En nuestro caso, para una tensión admisible de la fábrica de 10 kg/cm2 y considerando 

una tensión de cedencia de 4000 kg/cm2 , la chapa debería ser de 35*35 cm2 . 

El espesor de la placa debe ser suficiente para resistir el esfuerzo del tirante, considerado 

como una carga puntual. 

La disposición constructiva concreta y el orden de ejecución, depende de las condiciones 
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del Proyecto de Intervención, pero sería recomendable: 

- que el tirante llevase en uno de sus extremos un dispositivo que permita tensar (tuerca 

y contratuerca); se ledebería dar una cierta tensión inicial. 

- que la perforación tuviera un diámetro tal que deje un recubrimiento de 2 cm alrededor 

del tirante. Colocado el tirante se procederá a la inyección de la lechada de mortero de 

cemento Portland. 

3.3 Muro adyacente a la bóveda 

El muro de la nave central del ábside adyacente a la bóveda presenta un abombamiento 

acentuado. Este muro fue consolidado en la intervención de 1972. Para conocer su 

estado sería preciso realizar catas. En una de las visitas se realizó una cerca de la clave 

del arco apuntado (el andamio no permitía más altura) y el relleno interior parecía de 

buena calidad. Las catas pueden ser simples perforaciones con una broca de 1 0 mm en 

distintos puntos. La mayor o menor dificultad en la perforación indica la naturaleza del 

relleno y la existencia o no de huecos. 

Si se encontrara que el relleno es defectuoso, o que hay huecos, se debería consolidar. 

El muro, por su espesor, estará compuesto de dos paramentos de mampostería de unos 

25-30 cm de espesor y un relleno interior de mampostería irregular, cascote etc. El 

problema suele ser la separación entre los paramentos exteriores por la mala calidad del 

relleno y la ausencia de perpiaños (o su rotura). 

Una intervención sensata consiste en colocar nuevos perpiaños, esto es, realizar unos 

cosidos horizontales que conecten ambos paramentos. Se emplearán redondos de acero 

inoxidable cruzándose a 4 5 ° de acuerdo con el esquema adjunto. Ds cosidos separados 

una altura de 1 m ó 1,5 m, situados algo por encima de la clave del arco apuntado, 

consolidarían la zona de forma definitiva. 

r v V v 
K / x X > 
i y\ / \ / \ / \ 

Figura 15. Esquema de la disposición de los redondos en un cosido horizontal de muro 
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3.4 Análisis de los pilares y arcos que soportan la media naranja 

Los pilares del crucero que soportan la cúpula han suscitado alguna preocupación. Una 

inspección visual no ha revelado ningún daño estructural aparente. Además, los arcos 

torales presentan algunos daños locales. Las dimensiones y proporciones no son 

inhabituales y es de esperar que las tensiones sean bajas. Los daños en los arcos ya se 

han comentado antes y no revisten peligro. 

No obstante, dado que existe una cierta alarma que creo injustificada, se ha hecho un 

estudio de los pilares y arcos. La zona de estudio se ha dibujado en las Figuras 1 7 y 1 8, 

en la que se indican cada uno de los elementos que afectan a arcos y pilares. Los pesos 

de los distinos elementos se recojen en la Tabla 3. 

3.4.1 Análisis de los pilares 

En base a los datos de la Tabla y al detallado levantamiento de la sección de los pilares 

(realizado por Arquimetrica S.L.) se han calculado las tensiones en las dos tipos de 

sección que existen. En el caso más desfavorable de los dos pilares adyacentes con el 

ábside la tensión media es de 15,76 kg/cm2, perfectamente aceptable para una buena 

fábrica como la de los pilares. En los otros dos pilares, de forma cilindrica y más 

gruesos, la tensión media es de 10,95 kg/cm2. 

Rv = 239,500 t 

A=15200cm 2 

a = 15,76 kg/cm2 

I I I 
0 1 

Figura 16. Sección de pilar toral gótico, adyacente al ábside 

3.4.2 Análisis de los arcos torales 

Los arcos torales soportan parte del peso de la cúpula y parte del peso de los muros. En 

el caso de la cúpula la mayor parte de su peso se transmite por las pechinas hacia los 
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Cúpula Bóveda 3 

Bóveda 5 Arco 5 con muro Bóveda 4 

Figura 17. Planta de la zona del crucero 



Cubierta = 3,700 t 

Cúpula = 9,8831 

Tambor = 88,9111 

Arcos torales = 49,4001 

Pechinas = 81 

Pilar = 32,7711 

Bóveda 3 = 4,8211 

Bóveda 4 = 6,1671 

Bóveda 5 = 6,6771 

Arco 4 con muro = 14,596 t 

Arco 5 con muro = 18,272 t 

Rv = 239,4971 

Figura 18. Sección por la cúpula 
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Pilar central de menor sección 

Elemento 

Cúpula 

Cubierta 

—Tambor 

Arcos torales 

Pechinas 

Pilar 

Bóveda 3 

Bóveda 4 

Bóveda 5 

Arco 4 con muro 

Arco 5 con muro 

Dimensiones 

Rm=5,12m 
e = 0,15m 

A = 74 m2 

~A= 10,72 x7,40m2 

e = 0,56 m 

A = 38,00 m2 

e = 0,65 m 

A =1,52 m2 

h =10,79 m 

5,25 x 2,4 m2 

Flecha = 6,70 m 
lA pie ladrillo resistente 

3,40 x 2,40 m2 

Flecha = 4 m 
20 mm arenisca 

5,00 x 3,50 m2 

Flecha = 6,70 m 
Ví pie ladrillo resistente 

A = 12,16 m2 

e= 0,6 m 

A = 15,23 m2 

e = 0,6 m 

Volumen 
(m3) 

6,18 

44,50 

24,70 

5 

16,40 

(3,01) 

(3,08) 

(4,17) 

7,30 

9,14 

Densidad 
(kg/m3) 

1600 

50 kg/ m2 

2000 

2000 

1600 

2000 

(1600) 

(2000) 

(1600) 

2000 

2000 

Peso total = 239497 kg 
Área del pilar = 15200 cm2 

a = 15,76 kg/cm2 

Para el pilar cilindrico 
a = 241998/7t87,52= 10,06 kg/cm2 

Tabla 3. Evaluación de cargas de la zona del crucero 



pilares. En el caso del muro, dadas sus dimensiones, es posible contar con un arco de 

descarga en su interior. En efecto, en el muro oeste se pueden ver dos grietas inclinadas 

que obedecen a un ligero cedimiento hacia afuera y que prueban la existencia física del 

citado arco de descarga. 

Los arcos torales presentan los daños 

típicos debidos a un cedimiento del-

sistema de contrarresto (compárense 

las fotos con los esquemas de la 

Figura 10). En la Figura 19 se ha 

dibujado la línea de empuje mínimo 

correspondiente; la línea se hace 

tangente en el trasdós arriba y en el 

intradós en la zona de los ríñones. 

Como se ha dicho, el mal diseño de la 

sección de los nervios, demasiado 

afilada, hace que la correspondiente 

concentración de tensiones no pueda 

ser resistida, produciéndose un fallo 

local. Al saltar la piedra, la superficie 

de apoyo aumenta y, además, el 

ligero cedimiento hace que la línea de 

empujes se pueda salir hacia el muro 

aliviando la tensión del arco. El fallo 

podrá ser estéticamente feo y la caí

da de un trozo de piedra podrá resul

tar alarmante pero, como se ha repe

tido varias veces, es un fallo local 

que no disminuye la resistencia del 

arco. La norma a seguir sería la men

cionada en relación con el arco adya

cente a la bóveda: cuando aparezcan 

grietas paralelas al intradós en ambas 

caras del arco, se piocará la zona y se 

retacará después, para evitar una 

caída accidental imprevisible. 

Figura 19. Posible línea de empujes en arco toral 
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4. Conclusiones. Posibles intervencions y medidas de consolidación 

1. La iglesia de Melgar de Fernamental se encuentra, en general, en buen estado y, salvo 

los problemas locales que se han estudiado puede afirmarse que no corre peligro alguno. 

2. No obstante, requiere actuaciones de mantenimiento. Al cabo de 30 años, la cubierta 

debiera ser repasada de nuevo. Sustituidas las tejas rotas, reemplazados los maderos 

podridos, limpiados y reparados los canalones etc. 

En particular, al margen de la zona de estudio, la torre está en un estado de casi 

completo abandono y requeriría una atención especial. La escalera de acceso y los 

forjados están en un estado lamentable. Al cuerpo superior se accede por una escala 

muy insegura y, no siendo objeto del presente informe, no hemos llegado a subir, pero 

es de suponer que su estado sea parecido. En particular, debería examinarse el estado 

de alguna de las bolas de piedra que rematan las esquinas del cuerpo superior; según el 

sacristán presentan desplomes. Deberían ser inspeccionadas y aseguradas, en su caso. 

3. La armadura de la techumbre está en buen estado, pero algunas reparaciones de 

menor cuantía debieran ser realizadas de cara a su mantenimiento. El buen estado se 

debe, en mi opinión, a la buena ventilación. 

Los canalones colocados en la intervención de 1972 están cegados en muchos casos. 

No está claro en esta situación que sean útiles; es más, pueden concentrar humedades. 

4 . Los daños que afectan a los arcos torales y perpiaños son consecuencia de un mal 

proyecto del perfil del nervio y, en menor medida, de la calidad mediocre de la piedra. 

Estos daños son típicos en los arcos apuntados góticos y no afectan en absoluto a la 

seguridad global de la estructura. Es posible que se pueda producir algún nuevo fallo, si 

la estructura se vuelve a mover. Una inspección anual con prismáticos sería deseable 

para detectar las grietas paralelas al intradós que, en general, preceden al fallo local. 

De existir estas grietas visibles paralelas al intradós, se debería picar la zona y retacar 

de nuevo, para evitar desprendimientos que pudieran dañas accidentalmente a las 

personas. El fallo, no comprometería en absoluto la seguridad del arco. 

Uno de los arcos adyacentes a la bóveda (arco 4 en Figura 11) presenta unas grietas 

paralalelas al intradós que anuncian un próximo fallo. Deberá picarse esa zona y retacarla 

de nuevo 

5. Los pilares que soportan la cúpula y, en general, los de toda la iglesia, presentan 

desplomes, algunos apreciables, que no afectan su seguridad. Su construcción, en base 
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a las calas realizadas, es buena en todo su espesor y pueden soportar sin ningún 

problema las tensiones calculadas de entre 10-16 kg/cm2. 

6. La bóveda sur del presbiterio no corre peligro de colapso, pero su mala construcción 

de origen y su estado de deformación hacen necesaria una intervención conducente a 

recuperar una forma geométrica más adecuada y a mejorar las entregas de los plementos 

sobre los nervios. Esto supondría realizar un apeo de toda la bóveda; se subirían algunas 

claves y nervios y se recolocarían las piedras de la plementería. Los plementos deberán 

entregar al menos 3 cm sobre los nervios. Se emplerá mortero de cal y cuñas de piedra. 

No es aconsejable en modo alguno «encamisar» la bóveda con hormigón o hacer un 

empleo indiscriminado de resinas (aunque pueden ser útiles para reparar piedras partidas, 

etc.. Las bóvedas de fábrica se sostienen por su forma y la intervención ¡ría destinada 

a recuperar el punto de los nervios y a reparar la plementería en mal estado. 

Esta intervención es necesaria. De no hacerse podría producirse nuevas caídas de 

elementos de la plementería. 

7. El pilar que recibe el empuje del arco principal de la bóveda tiene unas proporciones 

adecuadas para resistir el empuje de la bóveda. En el caso del estribo situado enfrente 

la seguridad es ligeramente inferior a la recomendada habitualmente. 

La colocación de un tirante metálico podría evitar futuros pequeños movimientos, si bien 

la situación actual no hace preveer que estos se vayan a producir aún sin tirante. No 

obstante la colocación reúne varias ventajas: 1) es barata y fácil de ejecutar; 2) es 

reversible (para "desactivar" el tirante bastaría con retirar las chapas de extremo), 3) 

soluciona por completo el posible problema. 

8. El muro de la cabecera adyacente con la bóveda sur presenta un apreciable 

abombamiento. El muro fue consolidado en la intervención de 1972. Dos cosidos 

horizontales, separados 1 m, de la forma indicada en un apartado anterior asegurarían 

la actual geometría deformada con poco coste. 

9. En la estancia adyacente a la bóveda (donde está situada la caldera), el muro que da 

al mediodía está en un estado lamentable. La mala calidad de la piedra, las humedades 

y los ciclos de calor-frío producidos por el encendido-apagado de la caldera lo han 

deteriorado mucho. 

Fue recubierto con un tabique de ladrillo que ahora está a punto de desplomarse y 

constituye un peligro real para las personas. La ventana está medio hundida y con un mal 

apeo. En mi opinión: 

- se debe picar todo el recubrimiento de ladrillo y consolidar el muro por el interior, pero 
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dejándole respirar, para que pueda secarse. 

- se debe desmontar y volver a montar la ventana 

- se deben situar los dispositivos necesarios que permitan una muy buena ventilación de 

la estancia (lamas en la ventana y en la puerta, etc.). 

10. El edificio muestra tanto en el exterior como en el interior la huella de numerosas 

intervenciones a lo largo del t iempo. Sería muy aconsejable encargar una detallada 

memoria histórica de su construcción y de las reparaciones que ha sufrido a lo largo del 

t iempo. Algunas patologías antiguas, sólo podrían explicarse con esta información. El 

coste de una memoria de este tipo sería muy inferior al de cualquier estudio o 

intervención técnica y, en este caso, su utilidad mucho mayor. 

En Madrid, a 14 de abril de 2001 

Firmado: Santiago Huerta Fernández 
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6, Apéndice. Informe y presupuestos de 1970-1973 

a. González de Ubieta, Luis. Informe de la iglesia de Melgar de Fernamental (Burgos). 



\N L ü l ' l G O N Z Á L E Z D P U G l C T A 

INFORME DE LA IGLESIA DE LELGAE DE F.3HI-IAil.--jríTAT, (DünG03) 

Visitada la mencionada iglesia, a simple vista se observa la buena conser
vación y construcción cute la misma posee, no obstante <&> adentrándose en el recin
to interior y en las zonas de las bóvedas y cubiertas se observa, que hay una peque 
ña cantidad de caballetes, tejas, entablados y machones en malas condiciones, los 
cuales convendría arreglar, para nue estos pequeños defectos no se propagasen y pos 
teriormente fuese mas complicado y costoso el repararlos, 

La cubierta en su interior, es decir la zona comprendida entre la teja y 
bóvedas, tiene vigas y cerchas de madera en unas condiciones excelentes, -practica-
mente todo se puede considerar como nuevo, hay que excluir de esta parte inmejora
ble algún encuentro de caballetes o zona de aleros donde debido a las humedades 
que han ido-.filtrándose las vigas se encuentran podridas, vigas o machones cue es 
necesario sustituir, pero como he mencionado anteriormente estos son muy pocos y 
én proporción escasísimos. 

En peores condiciones se encuentra el entablado, algunos vencidos por el 
peso y otros podridos, de este entablado hay que sustituir bastantes metros. Asi 
mismo la teja en algunas zonas esta bastante removida y partida y será necesario 
retejar bastante, es imprescindible sujetar todos los caballetes, de la misma for
ma se hace necesario rejuntar el encuentro de las tejas con los cuerpos superiores 
en todos los tejados, pues se encuentran huecos y en algunas zonas ni existen, 

Seria muy conveniente colocar canalanos en todos los tejados que puedan 
verter sobre otros mas inferiores, pero teniendo en cuenta cue el canalón debe 
ser lo suficientemente amplio y lo suficientemente volado para recocer las aguas, 
no como algunos que existen en la actualidad, nue no sirven para su función al ser 
estrechos o tener el vuelo de la teja prácticamente tapa.nd.oles, 

; La cubierta situada prácticamente a la derecha de la entrada principal 
■y la de la sacristía que ya se mencionan en el presupuesto de D, Jesús Cruz García, 

¡ efectivamente es necesario el levantarlas y arreglarlas completas. 

Las bajadas de agua seria conveniente el realizarlas con cinz por enca
jar mejor dentro del aspecto general de la iglesia, las de uralita son mas propias 
de otros tipos de construcción. 

Los nuevos ventanales a los cuales se hace mención en el presupuesto 
-ntes mencionado, son los correspondientes a la nave central y laterales de la igl_e 
sia unos se propone arreglarlos de tal ¡nenera que sean ojivales mientras cue en la 
actualidad son rectangulares,los laterales se encuentran tapados con ladrillo por 
el exterior y se pretende dejarlos diáfanos haciéndoles posteriormente la corres
pondiente vidriera, estas dos obras, exceptuando el cambio de algún cristal que^se 
encuentre roto o a. punto de romperse no es necesaria sino exclusivamente decorativa 

http://tapa.nd.oles


y N Z A L E Z D E U S I E T A / 
/ A R E-: J A D O R 

2̂  estética, 

Lo que en mi opinión^ si es necesario, ya que entraña peligro, es nnJ 
pequeño voladizo que se encuentra en la puerta posterior y ofrece peligro &e\ 
derrumbamiento, pudiendo ocasionar accidentes. Al,ser un añadido de ladrillo / 
lo correcto seria demolerlo y suprimirlo totalmente. 

Para que el presupuesto presentado por D. Jesús Cruz Garcia pueda ser 
real, conviene que en la primera parte del mismo especificase aproximadamente 
cantidad de tejas y madera a emplear, abonando la diferencia según fuera a fa¥ 
vor o en/£ontra, el contratista o la iglesia respectivamente. Otra solución seria 
que la Parroquia fuese comprando por su cuenta la teja y madera y el contratista 
pasase cargo de la mano de obra exclusivamente. 

Como nota interesante a tener en cuenta seria la posibilidad de uüili-
zar teja vieja en vez de nueva, dado el carácter monumental de la iglesia. A su 
vez se podria pensar en la supresión de los baburriles de entrada al tejado y 
su posible sustitución por una sola salida a su exterior que diese posibilidad 
de acceso a todos los tejados, esta supresión viene ocasionada por la ¡bnfinidladl 
de goteras que estos baburriles producen en las cubiertas. 

Visto el otro presupuesto presentado por construcciones Ortega, creo es 
tá totalmente desfasado ya que lo que es estructura de cubierta se encuentra en 
buenas condiciones, aparte de que levantar las cubiertas actuales y realizar los 
zunchos perimetrales de hormigón, acarrearla mayor cantidad de obra que la pre
vista, aunque ya digo que no tiene objeto dado el perfecto estado de la madera 
resistente de la cubierta, 

Seria interesante comenzar la reparación lo antes posible, áebido a lo 
alanzado de la estación veraniega, ya que en la época de lluvias no seria inte
resante desde ningún punto de vista. 

Burgos 10 de Agosto de 1970 

Fdo: J.L. González de Übieta 
Aparejador 



b. Presupuesto que presenta la empresa Jesús Cruz para la reparación de la iglesia de 

Melgar de Fernamental (Burgos), 30 abril de 1971 

Facturas de trabajos realizados (1972 a 1973) 
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C O N S T R U C C I O N E S 

Jesús €ru3 ©arda 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

KAJERA 

D Cur .a,., p. a r r.o c.o..... de....M ejLgai:.... de1 F enain en t a l DEBE: 

Naj era a 3o de Abril de 1.971 
PRESUPUESTO QUE PRESENTA LA EMPRESA 

JESÚS CRUZ PAPA LA REPARACIÓN DE LA IGLESIA 
DE MELGAR DEL FERHAMENTAL (Burgos) 
OBRA A REALIZAR:^ PRESUPUESTO: 

Restaurar la cubierta del tejado 
actual dicha obra consiste en levantar la te 
y colocarla nuevamente recogiendo boquillas 
y una fila de cada cinco canales con mortero 
de cemento, asá como los caballetes y lucera 
reponiendo tejas nuevas, haciendo jin total 
de Mil Quinientos diecisiete Metros2 y medio 

Reponer maderas necesarias para 
sopandas y cuartones al precio de 3.200Ptas. 
por m^ colocado, realizando la medición se
gún la factura de la siMraa reponiendo las 
tablas deterioradas necesarias de lt5o de fejrueso a razón de 151 Ptas. m2, efectuando 1 
medición sobre cubierta de tejado.-Hacer 
tejado nuevo en 'madera a 4oo Ptas, m2 eiectu 
ia medición sobre cubierta de tejado. 

Realizar Quinientos Noventa y Nuev 
m.2 a ciento noventa y cinco Btas. cada uno 
comprobados sobre cubierta. 

Por los trabajos anterioemtrie exp: 
saclos se cobrara la cantidad de Quinientas 
Noventa y sisse Mil Quinientas Ptas. aproxi
madamente. o • 

Recogida de aguas en tejados altos 
principales colocando 65o m2 de canal en 
Ciña de 45 de desarroyo a doscientas veinte 
Ptas., metro. 

Coger faltas sobre machones de los 
muros y repisas de moles y suprimir totalmen 
el voladizo que se endienta en la puerta.pos 
se eSÉeptua coger faltas que serian por admi 
iiistracibion» 

Colocar vidrieras metálicas en cri 
liso blanco en cuadros? de 2oX2o a l800PTas. 
realizando -la medición antes de montar los 
mismos. 

ja 

120 

a. 
ando 

!E-

lo e 
í,orior 

PESETAS 



I 

C O N S T R U C C I O N E S 

Jesús €ru$ García 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

Oficina Central en NAJERA: 

Guindalera, Bloque G, bajo 

Teléfono 

Baños de IRío fobía (Tíogroño) 

Sr. 3> ÍGLESIA....PARROQUIAL..DE...IÍELaAR...DE:-.3^NAHE]!ITAL....(Burgos.) Bebe: 
FECHA 

3~- 2 ¡31 
o 

^ -f < 
—' c 

^z< 

PRESUPUESTO DEBTRABAJOS A BEALIZAR. 
Hacer frentes dendos liases de altares laterales a 
coro, corriendo molduras con arreglo a los latera
les, en piedra arenisca igual a columnas de presbi
terio. . . . . ti . . . . . . I 
Reparación de Batisterio, levantar suelo actual 
rebajando 40 cm, rellenando 25 CBC de piedra y 10 Cm 
de hormigón, dejando rebaje central para pila de 
Batisterio, ensolado en su totalidad en chapa de 
piedra Pitillas de 2 Cm, Hacer grada toda envuelta 
de pila de bautismo, hacer- frente de altar en pie
dra silleria, con una faja de piedra volando 10 Cm 
bajo rejrallo, hacer grada corrida frente de altar 
50,25 m/2 de enchapado de piedra hormigonando y 
ensolado de chapa de 2 Cm a . 
Hacer grada alrededor de pila 
Hacer base-de altar. . . . . . 
Desmontar y montar pila nuevamente, 
Hacer grada corrida frente* a batisterio empleando 
piedra actual 
Fachada lateral a sacristia. 
Rebajar muro actual 20 Cm de profundidad, aplacado 
de piedra en chapa de 4 Cm imitando al muro de 
silleria actual. 28^20 m/2 a . . . 
Retaqueado de todas las faltas en laterales y facha 
sobre salida a ante sacristia antigua colocando I0í> 
piezas de. piedra aproximadamente a . . . . . . . 
Tapar puerta a ante sacristia antigua en piedra 
natural 

1.100 

2.000 
da so 

475 

SUMA 
ESTE' PRESUPUESTO SE COMPRENDE CON TODOS LOS MATERIA 
LES- POR MI CUENTA Y S.SOCIALES Y DE ACCIDENTE' DEL 
PERSONAL A EMPLEAR EN DICHOS TRABAJOS. SERA CUENTA 
DE LA PARROQUIA LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ESTE PRESUPUESTO SE INCREMENTA! RA,2,2C 

PESETAS 

21.600 

55.275 

5.000 

8.900 

6.500 

6.9OO 

56.400 

50*350 

9.500 

220» 425 



. • /STRUCC I O N E S 

Jesús €rii5 ©arría 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

Baños de IRío lobía (Tíogroño) 

D. DEBE: 

I m p o r t a e l p r e s e n t e p r e s u p u e s t o 
l a c a n t i d a d t o t a l a p r o x i m a d a de N o v e c i e n t a s 
c u a r e n t a y S e i s M i l Q u i n i e n t a s P t a s . 

CONDICIONES.-Todas l a m e d i c i o n e s 
s e comprobaran d e s p u é s ^ de t e r m í n e l a s l a s 
o b r a s . 

En e l p r e s e n t e r o n n t r a t o q u e d a n i n d l u i d o ^ 
l o s m a t e r i a l e s que s e a n p r e c i s o s p a r a r e a l i z g r l a 
o b r a d i c h a a s i como l o s S e g u r o s S o c i a l e s y 
de A c c i d e n t e s de O b r e r o s que i n t e r v e n g a n p o r 
c u e n t a d e l c o n t r a t i s t a . 

En e l p r e s e n t e p r e s u p u e s t o n o se 
i n c l u y e e l I m p u e s t o de T r a f i c o de Empresas 
que s e r a s a t i s f e c h o p o r e l S±. Cura P á r r o c o . 

POEMA DE PAGO.-El p a g o de l a 
c a n t i d a d t o t a l a que a s c i e n d e e l p r e s e n t e p r 
s u p u e s t o s e r e a l i z a r a a t a z ó n de 1 5 o . oooP ta s . | 
m e n s u a l e s , r e a l i z á n d o s e l a l i q u i d a c i ó n t o t a l 
a l o s t s e i n t a d í a s de t e r m i n a d a l a o b r a . 

E l c o n t r a t i s t a s e compromete a 
r e a l i z a r l a o b r a e x p r e s a d a en e l p l a z o máximo 
de 6 meses c o n t a d o s a p a r t i r de l a f e c h a de comienjzo 
de l a o b r a i n d i c a d a . 

PRECIOS DE LOS TRABAJOS POR ADMI4-
N I 3 T E Á C I 0 : T ~ " 

c a n t e r o a 100 
A l b a ñ i l a 95 

" de Anudan te a 65 
" de Peón a 55 
p a r a que c o n s t e en p r u e b a de con 
p r e s e n t e documento p o r d u p l i c a d o 

a un s o l o e f e c t o en N a j e r a a t r e i n t a de Abr í 
de M i l N o v e c i e n t o s s e t e n t a y Uno. .,;:.--

Hora 
ii 

de O f i c i a l 
II ;-. It 

i i r m a m o s 
Y 

e l 

■fl> t a s , 
it 

ormi dajd 

P E S E T A S 

9 4 6 . 5 0 0 :Pl[as. 

todos 



C O N S T R U C C I O N E S 

Jesús €ru3 (García 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

Baños de IRío lobía (logrono) 

Oficina Central en NAJERA: 

Guindalera, Bloque G, bajo 

Teléfono 

- / / - / ^ 

Sr. D. 
F E C H A 

IGLESIA PARROQUIAL DE MELGAR DE PRRNAMBNTAT,...(BnrsaR) 

FACTURA DE TRABAJOS REALIZADOS BIT EL INTERIOR DE 

LA IGLESIA ♦ 

Picado y r e j u n t e a d o de muros y p a r e d e s , r a spado de 

n e r v i o s y molduras , r a s p a d o y p i n t a d o de p lemen te r i í 

en "bóvedas en l a t o t a l i d a d de l a I g l e s i a , excepto 

s a c r i s t i a y c a p i l l a l a t e r a l derecho c e r r a d a con 

Picado y l u c i d o de p l e m e n t e r i a en "bóvedas de l a d r i 

l l o con a r r e g l o a l a c l a u s u r a 39» d e l c o n t r a t o de 

fecha 2 5 - H - 7 I * 7 acuerdo e n t r e e l Rvd. Pár roco 

S r . Apare j ador y S r . C o n t r a t i s t a . 

14 "bóvedas a 4 d i a s de o f i c i a l y peón. 

Horas o f i c i a l 14 "bóvedas % 4 d i a s . 56 d i a s a 10 Ho 

SUMA. . . o 

2 ,70#E.T .E . 

.----WBAL . S . E . u 

^^[¡¿/^-f-j --^ir "-^ 

P R E C I O 

i 

95 

55 

0 . . . 

Debe: 
P E S E T A S 

695.000 

53.200 

30.800 

#?9.ooo 

21.033 

800.033 

1 1 i 
I 



I N S T R U C C I O N E S 
«ssss^a, Jesús €ru3 €>arcía 

ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

TELÉFONO 104 

JBafios de IRío Ifobía (logroño) 

\ 

/ \ 

Oficina Central en NAJERA: 

Guindalera, Bloque G, bajo 

Teléfono 

Sx. D. I.QLESIA....PAaRQQHIAL....DJ3 MELGAH....]3E....EERHAME1TIAL .(. B.UR.GQS. Debe: 

Factura de trabajos realizados en interiores 
de la Iglesia, Por administración. 

Sumas anteriores. 
135 discos de cortar a 
38 m/3 de piedra en bloque a 
7 sacos de yeso a . 
25 litros de liquido de limpiar piedra a . 
5 gradinas a 
10 bocas de bujarda a 
5 m/3 de grava a 
150 ladrillos huecos dobles a 
400 azulejos a 

PORTES.-

3BR0.-

6 Nájera - Melgar a . . . 
2 Con piedra del pueblo a 

SAVA.-

2 Melgar - Sasamon a 

BARRSIR0S.-4 
4 Nájera - Melgar a . 

VARIOS.-

t i r a n d o escombro Z u r i t a . 
SUMA. . 

2 , 7 0 ^ I . G . T . E , 

SUMA TOTAL. . 

b 'G i APLICAD 
A LEGISLACIÓN ViGENTE_ 

P R E C I O 

100 
2000 

18 
150 
100 
45 

150 
2 ,50 

3 

2500 
500 

£00 

3500 

PESETAS 

5 0 6 . 5 9 7 , 5 0 
1 3 . 5 0 0 . — 
7 6 . 0 0 0 . — 

1 2 6 . — 
3 . 7 5 0 . — 

500 . — 
4 5 0 . -
7 5 0 . — 
3 7 5 . - -

1 . 2 0 0 . -

1 5 . 0 0 0 . — 
1 .000 .— 

400 . -

1 4 . 0 0 0 . — 

1 6 . 0 0 0 . ' 

6 4 9 . 6 4 8 , 5 0 

1 7 . 5 4 0 , 5 

667.1 



C O N S T R U C C I O N E S D E L E G A C I Ó N EN B U R G O S : 

PLAZA SAN BRUNO. 5 - 2.° E 

Jesús €1113 García 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 
G U I N D A L E R A . 6 - T E L É F O N O 4 4 0 

Bajera (logroño) / W - / ¿ 

D. 3mESI&..P.¿BRQQUIAL..m.ME^ Debe: 

FE CHA 
de de 197 

mCTm&....I)l....IEABAJOS....EMLIZAIi.O.S 

EH ....TEJADOS-DE --H-IEEEO» 

HaceT'',i;e'J3dO"S'""d"e'''há'erro''seg<in; 

IÜTAL...S^E*u..C 

/] , \ " ¿^s -s-*?? 

C \ ( 7 " \ . ^-^^ "~~—■ 
^ « < ^ _ _ _ \ ^ ^ - T — -¿¿*~*^ 

IHP IL HAJtRILL*.-XÍJIRA 

P R E C I O 

.#......#..._.♦.... 

P E S E T A S 

'5'2"9.8'2'2',H) 

Í4.3ÓJ,2:: 

...544.-I2: '.,S:: 



C O N S T R U C C I O N E S / \ 

Jesús €ru3 García 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

Baños de IRío lobía (Xogroño) 

Oficina Central en NÁJERA: 

Guindalera, Bloque G, bajo 

Teléfono 

3 0 DÍC. 1G72 

Sr. D. 
FECHA 

-

IGLESIA PARROQUIAL DE MELGAR DE EERNAMENTA1 ( BURGOS ) 

Factura de trabajos realizados por administra
ción en interiores de Iglesia. 
Desmontar cuatro pilares deteriorados en Prest 
y hacerlos nuevamente en piedra "Arenisca". 
Retaquear paños laterales de Presbiterio y ari 
arcos laterales del mismo. 
Retaquear columnas moldeadas,retaquear columna 
centrales y nervios. 
Retaquear sepulcros y arranques de arcos, asi 
fondo de paños. 
Retaquear todas las paredes en general. 
Tapar Hornacina en capilla lateral izquierda. 
ÜLetaquear capillas,restaurar varios arranques 
nervios deteriorados. 
Reforzar bóveda de Presbiterio y repasar tejac 
Poner varias piezas de nervios en Presbiterio, 
como varios tacos en muros laterales del mismc 
Tapar tods- las juntas abiertas por el electrj 
y cables. 
Hacer servicio en la Sacristia. 
Hacer base de pilar lateral izquierdo. 

699 " compresor eléctrico a . . 
30 " compresor de gas-oil a . 
383 " máquina de cortar a . . . 

MATERIALES.-

SUMA 

/rf ^~s// y\ 

PRECIO 

iterio 
eglar 
s 
como 

de 
0. 
asi 
. 
cista 

120 
100 
55 50 
100 
40 
40 

200 
70 

2,50 
2 
70 
130 130 

Debe: 
PESETAS 

361.800.— 
25.900.— 
51.837,50 34.950.— 
3.000.— 
15.320.— 

400.— 

3.000.— 
210.— 

1.100.— 
130.— 

7.000.— 
1.560.— 390.— 

506.597,5C 

-
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C O N S T R U C C I O N E S 

Jesús €1*113 García 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

Baños de IRío lobía ('logroño) 

Oficina Central en NÁJERA: 

Guindalera, Bloque G, bajo 

Teléfono 

3 ü u¡u. 1972 

Sr. D IGLESIA PARROQUIAL LE MELGAR DE PSRNAMSNIAL ( BURGOS ) Debe: 

FACTURA DE TRABAJOS REALIZADOS EN: 
Hacer dos bases de altares en laterales de 
coro. 
Tapar dos puertas en lateral izquierdo. 
Restaurar muro deteriorado ante Sacristia 
anterior y hacer nuevo suelo de Bresbiterio 
Según presupuesto aceptado del 30-9-72 

SUMA 
2,70yí I.G.T.S 
SUMA. TOTAL 

PRECIOS APLICADOS D£ ACUIRDO 
CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

PESETAS 

220.425.— 

.5.951,47 

226.376,47 



C O N S T R U C C I O N E S 

Jesús €ru3 ©arda 
ESPECIALIDAD EN PIEDRA Y RESTAURACIONES 

T E L É F O N O 104 

Baños de IRío "¡lobía (Xogroño) 

Oficina Central en NÁJERA: 

Guindalera, Bloque G, bajo 

Teléfono 

\ 9 VÁt. ; ._i . J 

Sr. D. 1GM3J&..2.AMQ.QÍSÍI.J&...M... MELMR...DS....MMAMENTAL BURGOS. Debe: 

Factura de trabajos realizados en hacer bases 
de altares, forradas de chapa de piedra 
Pitillas, más variosmateriales. 
21,82 m/2 de chapa a 
38 horas oficial cantero a 
69 " albañil a 
57 " peón a 
11 " máquina de cortar a 
8 " n u pulir a . 
MATERIALES.-
10 discos de cortar a . . . , 
200 ladrillos dobles a . . . 
7 sacos de cemento a . . . . 
5 sacos de yeso a 
30 rasillas a 
1 m/2 de baldosin de acera a. 
400 azulejos blancos a. . . . 

SUMA. 
2,70$ I .G .T .E 

SUMA. TOTAL 

850 

120 
100 
55 
40 
25 

100 
2,50 

70 
18 

2 
200 

3 

PESETAS 

18.547.— 

4.560.— 
6.900.— 
3.135.— 

4 4 0 . -
200.™ 

1.000.-
500.— 
490.— 

9 0 . -
60.— 

200.— 
1.200.-

3 7 . 3 2 2 . -

1.007.6S 

38.329,6S 



7. Documentación fotográfica 

1. Vistas exteriores. Cubiertas 1-53 

2. Bóveda gótica del presbiterio 54-78 

3. Arco principal de la bóveda gótica del presbiterio y entorno 79-98 

4. Cúpula, arcos torales, pilares y trasdós 99-1 31 

5. Bóvedas de la nave central de la cabecera 1 32-137 

6. Otras bóvedas. Trasdós 138-169 
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