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Introducción 

El monasterio de Santa María de Melón, fundado en el siglo XII, fue abandonado tras la 

desamortización de Mendizábal en 1835. Las inclemencias del tiempo y el expolio lo han 

convertido en una ruina. A lo largo de los años se han ¡do hundiendo muros y bóvedas. 

Sólo hace unos meses se hundió un tramo de lo que queda del claustro reglar y uno de 

los paños del claustro de la hospedería. 

Existe un proyecto para construir en los terreno del monasterio un hotel, aprovechando 

la ruina existente. Las nuevas edificaciones unas veces se adosan y otras se apoyan a 

la ruina existente que debe ser consolidada. Algunas partes hundidas de la ruina serán 

reedificadas: este es el caso de las partes recientemente hundidas. 

El objeto del presente informe preliminar es hacer unas consideraciones básicas, sóbrelos 

problemas que puede plantear una intervención de este tipo. El informe se centra en las 

zonas que parecen en peor estado, en aquellas que se van a incorporar al proyecto 

(bóvedas que han de soportar sobrecargas) y en las que se van a reedificar. 

El estado actual del Monasterio, cubierto de tierra y vegetación acumulada durante casi 

dos siglos, hace que las observaciones que siguen tengan, necesariamente, un carácter 

provisional. Sólo tras el apeo y limpieza de la fábrica se podrá realizar una inspección, 

quizá realizando alguna cata, que permita conocer el estado real de la fábrica. 

Contenido del informe: 

Dado que muchas de las observaciones tienen que ver con el funcionamiento de las 

estructuras de fábrica, se dará, en primer lugar, un breve resumen del marco teórico 

dentro del cual se realizan. 

Después,se comentará el estado de cada uno de los elementos que, ahora, aparecen con 

más problemas. 

En la Bibliografía se recogen algunas obras fundamentales sobre teoría y práctica de las 

estructuras de fábrica. 

Al final del informe se han adjuntado una serie de fotos que permitirán comprender 

algunas de las afirmaciones. 
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1. Marco teórico 

El marco teórico adoptado es el del Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, tal y como 

la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años —véase Heyman 

(1995). 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: hipótesis 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 tambiénque 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. 

1.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de estabilidad de una fábrica construida que cumpla los principios anteriores 

exige que las trayectorias de las fuerzas, las «líneas de empujes»,estén contenidas 

dentro de la estructura; esto es, para cada sección hipotáica 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 

(empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométricoy definirá la posición 

que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. 

1.3 Teorema Fundamental de la 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 
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—véase Kooharian (1953); 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 serie de líneas de empujes 

contenidas dentro de la estructura, en equilibrio con las cargas, la estructura no se 

hundirá. 

La potencia del Teorema radica en que las líneas de empujes, es decir, la situación de 

equilibrio, pueden ser elegidas 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 Estabilidad y forma 

El principal corolario del Teorema de la Seguridad aplicado a las estructuras de fábrica 

es que la seguridad reside, principalmente, en la forma geométricade la estructura. En 

efecto, la forma de la línea o líneas de empujes depende de las posiciones relativas de 

los centros de gravedad, de los planos de junta, en definitiva, de la forma de la 

estructura. La seguridad de una estructura estable, quizá deformada, (que ha estado en 

pie durante siglos) sólo puede verse amenazada por dos factores: 

- una distorsión apreciable y progresiva de su forma, debido a movimientos en 

curso. 

- una degradación del material de la fábrica. 

1.5 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. 

En el caso de grandes deformaciones, cuando la geometría despuésdel movimiento 

difiere sustancialmente 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 y posible consolidación de algunas partes de la ruina 

2 . 1 . Claustro reglar 

a) Bóveda de cañón entre claustros [plano: 1; fotos: 1-5] 

La bóveda parece tener un perfil de medio punto y está hecha de sillares con el intradós 

bien labrado, pero puede verse en el extremo que el trasdós es irregular y solamente se 

ha labrado la junta. El espesor en la junta puede ser de aproximadamente 1 2 ó 1 5 cm, 

aunque aparentemente es mayor debido a la panza basta de la falta de labra. 

La bóveda presenta desde su origen una grieta en la clave que indica que han cedido 

ligeramente los muros de estribo. Esa grieta se va abriendo, aumentando hacia los 

extremos y en el borde, donde se han desprendido algunos sillares y otros han quedado 

en una situación precaria. Puede verse a simple vista que el muro en contacto con el 

claustro reglar ha cedido y es, por tanto, la parte que está peor. Ahí las deformaciones 

de la bóveda son visibles. En el resto de la bóveda las deformaciones, a primera vista, 

parecen pequeñas. Hay que hacer notar que aunque los muros son delgados, es decir, 

no tendrí an un espesor suficiente si la bóveda estuviera a gran altura, como la bóveda 

está casi a nivel de suelo, esos muros producen un contrarresto suficiente. En el caso 

del claustro reglar, además, las bóvedas de crucería del claustro sirven también de 

contrarresto. De hecho, es en este muro más delgado donde se ha producido como se 

ha dicho el cedimiento debido a la falta de las bóvedas en ese tramo final. En el extremo 

del claustro reglar que da a la zona de la bóveda cilindrica deformada puede verse cómo 

el desplome de la bóveda en esa zona ha producido una dislocación muy visible de los 

sillares del extremo del muro. En el muro que da al claustro de la hospederí a no se 

aprecian deformaciones a simple vista, aunque debe haberlas, y una medición más 

precisa quizá las manifestaría. Como se ha dicho en cualquier caso, las deformaciones 

en la mayor parte de la bóveda no son peligrosas. 

El trasdós de la bóveda está cubierto por tierra y maleza. Si como aparece en el 

proyecto, sobre ella se va a colocar un suelo transitable, habría que desmontar ese 

relleno y ver cómo está el trasdós. Podría hacerse un estudio de la situación actual de 

la ruina pero eso no tendría mucho sentido. Es mejor esperar a que se realice la limpieza 

del trasdós de la bóveda para ver cuál es exactamente la naturaleza del relleno y medir 

el espesor en varios puntos y entonces sí se podría hacer una estimación. De todas 

maneras, a menos que se produzca alguna sorpresa es de prever que la bóveda tendrá 

un buen relleno en la mitad ó 2/3 de la altura y a partir de ahí el relleno será de tierra. 
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Para realizar esa limpieza es preciso apear antes toda la bóveda para trabajar con 

seguridad. La eliminación del relleno se deberá hacer, a pesar de estar toda la bóveda 

apeada, de forma simétrica a ambos lados de la misma. 

En el extremo de la bóveda, donde se ha producido un hundimiento parcial y aparecen 

algunos sillares casi sueltos formando una especie de dientes, las deformaciones, que 

son bastante acusadas, se podrán recuperar simplemente levantando las cimbras y 

recolocando las piedras. El muro que da al claustro reglar, que presenta esas 

deformaciones tan grandes, deberá llevarse a su posición, y se puede intentar hacer 

simplemente empujando pero posiblemente haya que desmontar parte del muro y 

volverlo a montar. Una vez realizada la limpieza e inspeccionado el relleno, se podrán 

tomar decisiones en cuanto al sistema a seguir para dar un apoyo al piso superior. Antes 

de realizar estas operaciones, realmente no se puede decir nada. 

Mirando desde el exterior hacia dentro la bóveda está rematada por un muro transversal 

con una puerta. Y puede verse que ha habido un cedimiento hacia la parte derecha, que 

da al claustro de la hospedería, que es la parte que aparentemente tiene menos 

contrarresto, porque no tenía bóvedas y por tanto es más fácil que se pudiera producir 

un cedimiento y ese cedimiento se manifiesta en el muro transversal donde los sillares 

se han movido unos centímetros, Tambiénse aprecia que el desplome es hacia fuera y 

que el desplome se produce a partir de la junta de rotura en los ríñones del arco que se 

produce hacia unos 30° de la línea de los arranques. De manera que la grieta no está 

en la base y se va abriendo a medida que sube. 

b) Zaguán [plano: 2; foto: 6] 

A continuación de la bóveda de cañón que se ha descrito, aparece un zaguán cubierto 

por una bóveda de crucería estrellada. La bóveda a primera vista tiene un buen aspecto. 

Hay algunas grietas y se observan algunos desplazamientos de dovelas, pero nada que 

haga prever que puede producirse un hundimiento. En los arranques, en particular, los 

dos arranques que coinciden con la bóveda cilindrica, hay unas grietas que evidencian 

que ha habido una apertura de los apoyos, quizá de unos 10 cm. Esta apertura no se 

manifiesta muy claramente al exterior del claustro de la hospedería. Posiblemente la 

apertura se ha producido por efecto del aumento de empuje debido a la acumulación de 

agua en los ríñones de la bóveda. Hay que pensar que cuando la bóveda estaba con las 

juntas de mortero en buen estado, esto pudo producir una acumulación de agua de varias 

toneladas que incrementó el empuje y lo multiplicó por un factor de 2 ó quizá 3. Eso es 
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lo que debió ocasionar el fallo y posiblemente despuéscon las grietas la bóveda drena ya 

de una manera natural. Por supuesto, se trata de una interpretación sujeta a lo que pueda 

aparecer cuando se limpie el trasdós de la bóveda. 

Para limpiar el trasdós de la bóveda, como en el caso anterior, es preciso apear toda la 

bóveda. Una vez apeada, habrá que ir limpiando tambiénde forma simétricay ordenada 

el terreno y la masa vegetal. Es preciso entonces comprobar cuál es el estado de la 

plementería y en particular la entrega de las piedras por encima de los nervios. Un fallo 

frecuente en las bóvedas de crucería es el desprendimiento de algunas de las piedras 

de la plementería debido a la falta de entrega sobre los nervios y esta posibilidad se 

acentúa cuando ha habido deformaciones apreciables como es este caso, o sea, que es 

preciso verificar que las piedras tienen una entrega suficiente sobre los nervios y, una 

vez limpiadas, habrá que rellenar las juntas con mortero. Es posible seguramente, 

mediante el apeo, recolocar y recuperar la forma en algunos de los nervios si eso se 

considera preciso. Como en el caso anterior las deformaciones no son importantes, la 

bóveda parece estable, y de hecho está soportando unas cargas mucho mayores de las 

que estaban previstas, y ha estado a la intemperie durante más de un siglo. Una vez 

realizada la limpieza, pues, se podrá discutir cuál es el modoTle^olocar una superficie 

de apoyo para el forjado superior que será de uso. 

c) Bóvedas de crucería del claustro [plano: 3; fotos: 7-14] 

Del pórtico del claustro reglar solamente quedan siete tramos, el resto ha desaparecido. 

Los tramos están cubiertos por bóvedas de crucería estrelladas de terceletes, típicas 

del gótico español, con claves de un tamaño apreciable en relación a la dimensión de la 

bóveda. El claustro, por la parte superior, está cubierto de tierra y vegetación, y en 

ambos extremos del claustro ha habido algunos hundimientos. En la zona colindante con 

la bóveda cilindrica, solamente se ha hundido una parte de la plementería, que 

corresponde al último perpiaño y la plementería correspondiente. 

Sin embargo, en el otro extremo, hace unos meses, se hundió un tramo completo. El 

hundimiento se aprecia claramente en el estribo y se debe a que, al faltar los siguientes 

tramos, el empuje diagonal de la bóveda transmitido principalmente por los nervios 

cruceros ha ejercido una acción excéntricay de una manera desfavorable sobre el estribo. 

Inicialmente el estribo pudo resistir este empuje, pero la degradación interna de la 

fábrica, ocasionada por la entrada continua de agua a lo largo de decenios y 

posiblemente más de un siglo o dos, ha hecho que finalmente se haya hundido. 
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La ruina permite ver la estructura interna, que es la típica con un exterior de sillares bien 

labrado y un relleno de piedra y tierras. Seguramente en origen esa mamposterí a del 

núcleo estarí a recibida con mortero de cal o con tierra mezclada con mortero de cal, algo 

de ese estilo. El efecto del agua, el agua a lo largo de decenios o siglos acaba disolviendo 

la cal del mortero, dejando solamente la arena. (En algún caso la arena queda limpia 

como como si fuera de río.) Esta disgregación del mortero evidentemente debilita la 

fábrica y puede estar en el origen del hundimiento. De todos modos, los procesos de 

hundimiento son bastante complejos y, en general, son una suma de factores. El tramo 

adyacente también está en mal estado, hay una parte de la piementería que se ha caído 

y conviene que sea estabilizado. 

Para consolidar las bóvedas del claustro habrá que colocar un apeo. En este caso, dada 

la altura, convendría colocar una plataforma a una altura conveniente que permita 

trabajar por debajo y sobre esa plataforma colocar los apeos. Lo mejor en el caso de 

bóvedas de crucería es apear las claves, y luego también colocar quizá un apeo 

intermedio sobre los nervios. Estas plataformas, en las bóvedas que han colapsado o 

están en muy mal estado, como las del extremo a que antes se ha aludido, también 

servirí an para volver a colocar y montar de nuevo las bóvedas. Hay que decir, como 

curiosidad, que ésteera el sistema que seguían los antiguos constructores góticos tal 

y como aparece descrito en el manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón: colocar una 

plataforma y luego apear las claves ydisponer de clave a clave unas cimbras para colocar 

las dovelas de los nervios. 

Una vez puesto el apeo habrá que proceder a limpiar la tierra y la vegetación desde el 

trasdós,trabajando de nuevo de forma simétrica. Como se dijo antes en el caso de la 

bóveda del zaguán habrá que ver cuál es el estado de las piedras de la piementería, la 

entrega sobre los nervios, y en f in, bóveda a bóveda ver si interesa recuperar las 

deformaciones y agrietamientos que tienen, o si se pueden dejar así. 

En el caso del estribo del extremo habrá que consolidarlo. El estribo se ha dislocado por 

efecto del empuje de la bóveda durante el colapso y está agrietado. Es posible que se 

puedan llevar las piedras a su sitio o quizá haya que desmontar una parte y volverla a 

montar. Eso solamente se podrá saber cuando se proceda a la limpieza. Persiste el 

problema del empuje de la bóveda en ese sentido y puede que haya que colocar algún 

tipo de estribo suplementario enesa dirección para evitar que se vuelva a producir el 

hundimiento. Hay varias soluciones posibles. Una es la que se acaba de explicar, esto 

es, suplementar ese estribo con otro contrafuerte bien enjarjado en la fábrica actual y la 

otra es emplear tirantes, un tirante debajo del arco extremo perpiaño y otro tirante en el 

sentido de los formeros, de muy poquita entidad, que servirían para anular esa fracción 
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del empuje que excede la resistencia del estribo. Puede haber otras variante, por ejemplo, 

los tirantes se podrían intentar colocar no vistos, pero eso ya depende de las intenciones 

del proyecto. 

El estado general de las bóvedas, salvo las que se han citado, está bastante bien y es 

previsible que se puedan mantener tal y como están, simplemente recolocando algunas 

piedras y rellenando las juntas, quizá recolocando algún plemento, etc. En el caso de los 

estribos que dan al claustro habrá que realizar de nuevo las operaciones habituales de 

limpieza, rejuntado, etc. A la hora de disponer el suelo superior, a la vista de lo que 

aparezca tras la limpieza, y sólo entonces, se podrá discutir con cierto detalle ese tema, 

y las distintas posibilidades de resolverlo. 

d) Contrafuerte adyacente a la iglesia [plano: 4] 

En uno de los extremos del claustro reglar existe lo que parece ser un enorme 

contrafuerte macizo, que da a los pies de lo que queda de la nave de la iglesia. Ese 

contrafuerte parece excesivo para resistir el empuje de las bóvedas que están en esa 

zona y no sabemos a qué obedece. Posiblemente si fuera necesario se podría 

desmontar. 

d) Refectorio [plano: 5; fotos: 15-18] 

El refectorio está cubierto por una bóveda cilindrica de sillares del mismo tipo que la 

bóveda cilí ndrica que se ha citado anteriormente. En el interior existen dos pilares de 

granito dispuestos en una zona donde no parece que estén justif icados. La bóveda 

presenta una grieta en la clave, pero se podrían eliminar esos dos pilares si no aparece 

algún elemento extraño al limpiar el trasdós. Quizá en algún momento se pusieron porque 

alguien temió por algún motivo (o simplemente por exceso de precaución) que se pudiera 

hundir la bóveda, o quizá porque pensaban colocar un muro encima, en realidad. Por 

tanto, si a la hora de limpiar el trasdós no aparece nada raro, esos dos pilares se podrían 

desmontar con toda tranquilidad. 

La bóveda está cortada en uno de sus extremos por un muro, que se ha construido 

después. En esa zona puede verse quehay una cierta dislocación en las piedras debido 

a la rigidez del muro mientras se ha producido un cedimiento hacia fuera y un descenso 

de la clave. Estos movimientos no tienen importancia. 
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En el exterior se puede ver el extremo de la bóveda ya arruinado y tambiénla estructura 

del trasdós. Los sillares tienen, como antes, la cara de intradós bien labrado y las juntas, 

pero el trasdós está simplemente desbastadas. La bóveda está completamente recubierta 

de un relleno de tierra. En uno de los extremos se adivina un relleno mejor en la zona de 

los ríñones, pero hasta que no se produzca una limpieza y se elimine la vegetación, no 

se podrá saber con certeza. La bóveda no presenta un mal estado, simplemente habría 

que limpiarla, y una vez limpia podrá soportar un cierto peso. 

El problema que presenta la bóveda evidentemente es que se encuentra, por así decir, 

entre el claustro reglar y el exterior. El espesor del muro del claustro reglar, dado que la 

bóveda es baja y existen en esa zona las bóvedas del claustro, es suficiente como 

estribo, pero en la zona exterior, donde además hay un desnivel, resulta que el espesor 

del muro, a pesar de que el muro es muy bajo, no ha sido suficiente o no fue suficiente 

en algún momento y por eso se puede ver que se ha añadido un importante contrafuerte 

o estribo [plano: 7; foto: 20] , de unas dimensiones que pueden parecer exageradas para 

tratar de frenar ese posible movimiento. Quizá a esta misma épocadel estribo pertenecen 

los pilares, y se hicieron las dos cosas a la vez. Actualmente, el estribo presenta un 

considerable mal estado hacia el exterior, con numerosas grietas y no parece que haya 

acabado de funcionar. Habría que comprobar cómo es el enganche del estribo con el 

muro. Si el estribo está simplemente adosado, a pesar de ser tan grande, los estribos 

suelen ser ineficaces. Habría que ver entonces si se puede mantener o incluso se podría 

desmontar si se quisiera. La mejor manera de anular el empuje de una bóveda si se 

comprueba después de la limpieza, etc., que resulta insuficiente, sería colocar unos 

tirantes. Los tirantes se podrían intentar colocar por encima, o podrían ser vistos. Hay 

varias soluciones. También se podría consolidar el estribo. 

Para la limpieza de la bóveda se aplican las mismas consideraciones de las anteriores: 

apeo interior y desmoontar de forma simétrica. 

e) Torreón [plano: 6; foto: 1 9] 

En una de las esquinas del refectorio en la parte superior existe una escalera de caracol 

que sube a una especie de torreón o bastión que está en muy mal estado. Los escalones 

de piedra de la escalera están movidos, algunos están rotos, y hay una grieta importante 

en la pared. Con tantos daños no tiene sentido estar parcheando. En este caso está claro 

que habría que desmontar toda esa zona y volverla a montar. 

9 



2.2. Claustro de la hospedería 

a) Arquerías [plano: 8; fotos: 21-30] 

De las cuatro arquerías del claustro sólo hay una que está en pie y apeada con un apeo 

provisional muy precario, que no parece que pueda asegurar la obra. Habría que disponer 

un nuevo apeo suficiente. Justo en el lado de enfrente existía otra arquería igual, pero 

se hundió hace unos meses, al parecer, durante un día de tormenta. ¿ Por quede repente 

se hunde una arquerí a que ha estado en pie durante tantos años? Quizá la combinación 

de una tormenta extraordinaria con la degradación de la fábrica tras casis dos siglos a 

la intemperie, sea el motivo. 

Está previsto reedificar esta arquería aprovechando las piedras originales que no estén 

muy deterioradas. Este tema no es difícil ya que existe una arquerí a en pie idértica a 

la que se ha caído. El hundimiento permite ver perfectamente la estructura interna de 

la arquería. A pesar de su pequeño espesor el muro está hecho de dos caras de piedra, 

trabadas de vez en cuando con tizones. En concreto, la imposta interior y exterior, es 

una gran piedra única que cose las dos hojas del muro y posiblemente en la parte 

superior la imposta o algunas piedras trabajen a manera de tizones. La construcción no 

es muy buena, en el sentido de que el muro es más débil que si fuera de piedras 

enterizas, pero desde luego es mucho más económica y sin duda se hizo por ese motivo. 

En cuanto al funcionamiento de la arquerí a, no había bóvedas sino forjados que 

apoyaban en la imposta interior, forjados de madera, y es visible el retallo en el muro 

para acomodar las viguetas de madera y, también,la imposta interior en la arquería. La 

imposta interior tiene un saliente de 1 2 cm y esto es más que suficiente para apoyar con 

toda seguridad las viguetas. También,dado que esa piedra es de granito, ese saliente 

será suficiente para soportar con holgura las cargas de uso asociadas a un uso de 

hospedería en una zona de paso. 

En cuanto a la zona reconstruida, si se vuelven a utilizar las piedras para montar el 

claustro, habrá que comprobar que esas piedras no han resultado dañadas y no 

presentan fisuras en la zona de la imposta donde se van a apoyar las viguetas. Pero con 

esa precaución se pueden usar sin ningún problema. 

En cuanto a la estabilidad, las arquerías conseguían su seguridad gracias a que forman 

un cuadrado cerrado. Así que, dado que aparentemente no se va a terminar de cerrar 

y se van a mantener aisladas las dos arquerías, habrá que sujetarlas a los muros 
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perimetrales que bordean el claustro. Una vez más es posible utilizar varios sistemas; por 

ejemplo, se podrí an fijar tres o cuatro puntos al nivel de las impostas y otros tres o 

cuatro puntos a nivel de la cornisa superior de la pared de fuera, mediante unos puntales 

horizontales que vayan unidos a los dos muros y convenientemente anclados. Haciendo 

eso a estos dos niveles y en tres o cuatro puntos entre las esquinas, obtendríamos una 

seguridad suficiente. En el contexto de la ejecución se puede discutir la solución más 

conveniente. 

Algunos muros de los que rodean la hospedería están en buen estado, pero en la zona 

que en el plano aparece denominada como "salida del cura", hay una zona derruida 

bastante importante que coincide con lo que era la vivienda del sacerdote. Está llena de 

maleza, los muros se han hundido y se puede apreciar la construcción del muro 

perimetral de grandes sillares, algunos de los cuales han quedado enganchados a la zona 

del muro. Toda esa zona está en un estado precario y habría que actuar con mucho 

cuidado, poco a poco, y habiendo apeado bien la zona. 

Son sillares grandes y la zona está en un estado bastante preocupante, cubierta 

totalmente de maleza. Los movimientos de los sillares pueden haberse debido a los 

procesos de hundimiento o incluso estar producidos por la vegetación. Las raíces de los 

árboles pueden mover sin ninguna dificultad esos grandes sillares. 

b) Zaguán [plano: 9; fotos: 37-40] 

Hacia la mitad de uno de los lados del claustro de la hospederí a hay una puerta que 

comunica con un zaguán que da acceso al exterior. Ese zaguán está cubierto por una 

bóveda de crucería y en las esquinas de esta bóveda de nuevo se aprecian grietas y 

desplazamientos de sillares. Como en el caso del anterior zaguán esto puede haberse 

debido al aumento del empuje producido por la inundación de los ríñones de la bóveda, 

que puede multiplicar el empuje por dos o por tres. 

En este caso el grosor de los muros y el peso, dado que la bóveda es baja en relación al 

suelo, debería ser suficiente para resistir los empujes y simplemente lo que hay que 

hacer es consolidar la fábrica en esa zona. Pero todo esto depende de quése encuentre 

al limpiar el trasdós de la bóveda. Como antes, primero habrá que apear toda la bóveda. 

Conviene colocar una plataforma como un metro por encima de los arranques para poder 

acceder desde abajo y actuar sobre la plementería y las claves, y sobre esa plataforma 

se colocarían los apeos para apear el resto de la plementería. Eso es lo que resulta más 

económico y más útil para poder trabajar con comodidad. El trabajo de consolidación 

dependerá de lo que aparezca en la parte superior, pero en general la bóveda está en 
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buen estado y podrá soportar una carga de uso de paso en función de cómo se 

encuentre. Hay varias soluciones que sólo se podrán discutir tras conocer el estado real 

de la bóveda después de la limpieza. 

c) Escalera del claustro [plano: 10; fotos: 31-32] 

Subiendo por la escalera del claustro de la hospedería se accede a uno de los lados del 

claustro, donde están las caballerizas. En esa zona hay una serie de añadidos y de 

partes, que en función del proyecto, se podrían desmontar o no. En general, lo que se 

puede decir es que la fábrica de los muros a pesar del estado de ruina está en un 

razonable buen estado. Hay grietas en algunos sitios, y algunos sillares se han movido 

pero esto es lógico y puede haberse producido por las plantas o como efecto de los 

movimientos del hundimiento de algunas de las partes de la cubierta. No se puede decir 

nada más. 

El estado de la fábrica solamente se conocerá bien una vez que se haya limpiado, pero 

en general de lo que se trata es de devolver a la fábrica a la situación original. Las partes 

más preocupantes pueden ser dos: en primer lugar, las uniones entre los muros. Los 

muros transversales arriostran y rigidizan los muros longitudinales y si hay evidencia de 

grietas o de desunión habría que restaurar esa unión, existiendo varios procedimientos 

para ello. 

El otro motivo de preocupación puede ser el estado interno de la fábrica. Los muros 

estarán formados, sin duda, por dos hojas de sillares trabados a intervalos por perpiaños 

o por piedras puestas a tizón, y si esas piedras se han partido o esos tizones no existen, 

pues no siempre se colocaban, el muro puede presentar una tendencia a deshojarse y 

eso puede ser peligroso. Desde el exterior, se aprecia un abombamiento notable del 

paramento exterior del muro y seguramente convendría consolidar esa zona mediante 

cosidos en horizontal. Es decir, un cosido en horizontal introduciendo barras de acero y 

luego inyectando mortero, lo que hace es crear una especie de perpiaño artificial que ata 

las dos caras y elimina el problema del deshojamiento. Por otra parte, hay que decir que 

esta intervención está dentro de la filosofía o de la naturaleza de este tipo de 

construcciones. Si el perpiaño que existía se ha roto, nosotros reponemos ese perpiaño, 

pero el funcionamiento es el mismo. 

Finalmente, entre las partes que estaban peor hay una bóveda [plano: 1 1 ; fotos: 35-36] 

que aparece en el plano como bóveda encasetonada que presenta una deformación 

apreciable. Está entre el muro testero de las paneras y un muro de contención sobre el 

terreno. La bóveda de casetones es una bóveda de cañón y sin embargo, la bóveda 
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presenta una forma asimétrica y no se sabemuy bien si es de origen (parece que sí) y 

luego se ha superpuesto una deformación, que puede ser que debida al cedimiento del 

terreno o de uno de los muros. El efecto visual es apreciable. Tambiénpuede verse que 

el muro que queda a la derecha de ese arco presenta unas grietas que de nuevo van 

creciendo hacia arriba. Parece que ha habido un cedimiento hacia el propio arco. Eso 

explicarí a la deformación del arco, que una medición más precisa podría verificar. 

Parece que el arco fue construido de medio punto y que lo que ha pasado es que en lugar 

de una apertura de los apoyos se ha producido un acercamiento de los apoyos. Las 

grietas se abren entonces de forma inversa y el arco se ha deformado de esa manera un 

poco inusual. La bóveda está distorsionada pero no parece que presente ningún problema 

de seguridad. 

d) Bajo solana [plano: 12; fotos: 41-46] 

En la zona de las arcadas del bajo solana hay unas bóvedas de cañón que están en buen 

estado con algún agrietamiento sin importancia. En la parte superior está la casa del cura 

que está completamente en ruinas. 

Las bóvedas de las caballerizas son bóvedas de cañón y presentan una ligera grieta en 

la clave y no parece que tengan ningún problema. De todas maneras, a la hora de realizar 

la limpieza en cualquiera de las bóvedas, no solamente las que se han tratado, dado que 

se trata de una ruina, convendría antes de proceder a la limpieza superior apear toda la 

bóveda para no correr riesgos innecesarios. 

En una de las partes del muro donde se ha hecho una excavación se puede ver la 

cimentación que es la típica cimentaciónde construcción de fábrica, que simplemente 

consiste en un regruesamiento del muro y está formada por una mampostería de 

grandes piedras. 

En la zona de la cocina donde falta la bóveda puede verse la construcción del muro, que 

no es buena en el sentido de que el paramento exterior de sillería es casi un chapado. 

En vez de ser sillares con un espesor de 20 ó 30 cm, que es lo habitual, es simplemente 

casi un chapado y se puede apreciar la mampostería del núcleo que es una 

mampostería irregular típica de este tipo de construcciones. También se puede ver 

perfectamente que en la esquina entre la cocina y el refectorio que es donde 

aparentemente arranca el torreón existe una grieta de separación entre los muros que se 

ve claramente, de manera que el torreón ha cedido y posiblemente el problema sea de 

una falta de enganche o quizá de cimentaciones. 
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3. Conclusiones 

La fábrica de la ruina del monasterio de Melón puede ser aprovechada según las 

intenciones previstas en el proyecto. 

La fábrica ha resistido, en egenral, bastante bien los años de abandono y el expolio. No 

obstante, es difí cil conocer el estado interno de la fábrica y esto siginfica que partes, 

aparentemente en buen estado, pueden estar a punto de colapsar. 

Todas las tareas de limpieza y consolidación deben hacerse, pues, con el mayor cuidado 

y ejecutando previamente los apeos pertinentes. Una vez que se conozca el estado de 

la fábrica se podrá decidir sobre las actuaciones concretas, si es que son necesarias. 

Lo más recomendable sería trabajar por zonas, asegurando progresivamente toda la 

fábrica que es vaya a mantener o desmontando las zonas que esté previsto eliminar. 

En la consolidación, resulta recomendable emplear técnicasy materiales tradicionales: se 

trata de devolver a la fábrica a su estado original, que sin duda era bueno, pues ha 

permanecido en pie durante siglos, antes de su abandono, y también después. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 8 de agosto 

de 2002. 

Firmado: 

Santiago Huerta Fernández 

Profesor Titular del Departamento de Estructuras 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 
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1. Bóveda de cañón situada entre el claustro reglar y el de la hospedería 

La bóveda de cañón situada entre el claustro reglar y el de la hospedería 
presenta una deformación considerable. Según la documentación de que se 
dispone, la luz de la bóveda es de 7,06 m, y para un perfil de medio cañón, la 
flecha debería ser de 3,53 m; las deformaciones medidas indican un descenso 
considerable (de aproximadamente 1 m) en las zonas más dañadas. Por tanto, 
se ha considerado necesario realizar un análisis de la estabilidad, teniendo en 
cuenta el nuevo sistema de cargas al que estará sometida la estructura. 

La sobrecarga considerada para la zona de la bóveda de cañón es de 400 
kp/m2 . También se ha supuesto que el trasdós de la bóveda es plano, es decir, 
que se rellenarán los ríñones con mampostería, de manera que en el caso más 
desfavorable todo tendría el mismo peso específico. Para el análisis del 
contrarresto se ha supuesto que el peso específico es el mismo que el de las 
bóvedas, por su carácter aproximado (que sería favorable desde el punto de 
vista de la seguridad). El peso específico es de 2400 kp/m3. 

a. Bóveda de cañón con sobrecarga de uso cargando sobre el muro situado 
entre ésta y la bóveda de crucería. 

Se ha calculado el peso de la semibóveda con relleno, 7166,88 kp/m, y la 
sobrecarga, 1412 kp/m, así como la posición de su línea de acción. No se ha 
calculado la línea de empujes de la bóveda sino que se ha trabajado con el 
empuje horizontal que correspondería a un valor mínimo (en el trasdós de la 
clave de la bóveda propiamente dicha, que tiene un espesor de 18 cm). El 
empuje que finalmente produce la semibóveda sobre el muro de contrarresto 
viene determinado por la intersección del empuje horizontal y la resultante de 
los pesos, y por una dirección aproximadamente tangente al intradós de la 
bóveda. El empuje horizontal resultante tiene un valor de 5467 kp/m, y el 
empuje total, de 10173 kp/m, con una inclinación de 57,5° respecto a la 
horizontal. 

Se compone después este empuje con el peso del muro que se 
considera de altura igual a la del trasdós plano de la bóveda, y un espesor de 
1,47 m. El peso del muro es entonces de 18142,74 kp/m. La reacción en la 
base del muro tiene entonces un valor de 27275 kp/m, y pasa a 36,22 cm del 
borde exterior, lo que supone un coeficiente de seguridad geométrico de 1,97. 
El recomendado para muros de edificios es al menos de 3. 

b. Bóveda de cañón con sobrecarga de uso cargando sobre el muro situado 
entre ésta y la bóveda de crucería teniendo en cuenta el empuje favorable de 
ésta (sin contar posibles rellenos de la bóveda de crucería). 

El cálculo del empuje producido por la bóveda de crucería (semibóveda) se ha 
realizado de forma aproximada por las tablas de Ungewitter (Heyman, 1999). 
Se ha supuesto el caso de una bóveda de crucería con una relación altura f/luz 
s = 2,00 m/ 3,95 m = 14 aprox., y proporción cuadrada en planta. En cuanto al 
material se ha supuesto mampostería de 100 mm de espesor (en la tabla 300 
mm, y después dividiendo los valores por 3). 



V=V2 (3,95 m)(3,95 m) 12,0/ 3 = 31,205 kN 
H = Yz (3,95 m)(3,95 m) 4,8/ 3 = 12,482 kN (se ha elegido el menor de los dos 
valores del intervalo que dan las tablas, 4,8 - 5,5, puesto que es la situación 
más desfavorable para el contrarresto de la bóveda de cañón). 

El brazo de palanca entre el empuje horizontal en la clave y la reacción 
horizontal es de 0,80 x 2 = 1,6 m. 

Después para poder evaluar de forma homogénea el empuje en kp/m de la 
bóveda de cañón y en kN de la bóveda de crucería se han dividido estos 
valores por el de la bóveda de crucería que es de 3,95 m. (Lo que es 
equivalente a haber multiplicado el empuje de la bóveda de cañón por 3,95 m y 
trabajar en unidades de fuerza. El sentido estructural de esta operación es el 
de suponer que el empuje continuo de la bóveda de cañón se concentra 
mediante arcos de descarga dentro del espesor del muro en los arranques de 
la bóveda de crucería.) El peso de la semibóveda de crucería es de 790 kp/m y 
el empuje horizontal 316 kp/m. 

Componiendo todas las fuerzas se obtiene una reacción en la base del muro de 
27990 kp/m, a una distancia del borde del muro de 39,12 cm, lo que supone un 
coeficiente geométrico de segundad de 2,14, ligeramente mejor pero 
insuficiente. 

o. Bóveda de cañón con sobrecarga de uso cargando sobre el muro situado 
entre ésta y ¡a bóveda de crucería teniendo en cuenta el empuje favorable de 
ésta (contando con los posibles rellenos de la bóveda de crucería). 

Por último, la situación más favorable sería suponer la bóveda de crucería con 
relleno. Se ha evaluado el volumen de bóveda correspondiente y su línea de 
acción, para un peso específico de 2400 kp/m3 El peso de la semibóveda de 
crucería es entonces de 2770,14 kp/m y el empuje horizontal, 881 kp/m. Se ha 
considerado que esta reacción pasa de forma aproximadamente tangente al 
intradós de los arcos cruceros. 

Componiendo todas las fuerzas se obtiene una reacción en la base del muro de 
29846 kp/m, a una distancia del borde del muro de 41,35 cm, lo que supone un 
coeficiente geométrico de seguridad de 2,29, todavía insuficiente. 

d. Bóveda de cañón con sobrecarga de uso cargando sobre el muro alto que da 
al otro claustro. 

El peso del muro, de espesor = 1,59 m, es de 38073,89 kp/m, y para el empuje 
de la semibóveda de cañón resulta una reacción en la base del muro de valor 
46702 kp/m, que pasa a 54,4 cm del borde, lo que supone un coeficiente de 
seguridad geométrico de 3,18, dentro de los valores considerados aceptables 
para muros de edificios. 



2. Bóveda de crucería 

También se ha analizado la estabilidad del contrarresto de la bóveda de 
crucería. Se ha considerado el estribo monolítico (aunque en realidad se 
aprecian agrietamientos). El contrafuerte tiene un peso de 17460 kp. Se 
suponen concentrados los empujes del tramo completo de 3,95 m x 3,95 m en 
el contrafuerte. 

a. Sin relleno 

Para la hipótesis de la bóveda sin relleno resulta un empuje de 20618 kp, a una 
distancia del borde de la base de 66,64 cm, lo que supone un coeficiente 
geométrico de seguridad de -39,39 (es decir hacia dentro). 

b. Con relleno 

Para la hipótesis con relleno resulta un empuje de 28674 kp, a una distancia 
del borde de la base de 64,10 cm, lo que supone un coeficiente geométrico de 
seguridad de 72,22. 

Esta situación es muy buena, aunque hay que tener en cuenta el posible 
agrietamiento del contrafuerte, que haría que el muro solo no pudiera soportar 
el empuje. 

3. Tirantes y cosidos 

Se propone la colocación de tirantes en la bóveda de cañón y el cosido 
horizontal del contrafuerte gótico a la parte de muro adosada (para que se 
puedan considerar válidos los cálculos anteriores que suponían como un 
bloque monolítico el contrarresto de las bóvedas de crucería). 

El tirante se coloca aproximadamente a una altura de 1/3 desde los arranques, 
por debajo de las rótulas de intradós, a 3,25 m del terreno. Fijando la condición 
de que el coeficiente de seguridad en el muro contiguo al claustro gótico, sea 
de 4, es decir, que la resultante pase por el cuarto central, sería necesario 
aplicar una fuerza horizontal ejercida por el tirante de 1558 kp/m (en la 
hipótesis más desfavorable que es no tener en cuenta la contribución de la 
bóveda de crucería). Si se supone un acero A42 b y un coeficiente de 
seguridad de 2, para un tramo de 3,95 m, la fuerza total ascendería a 6154,1 kp 
x 2 = 12308,2 kp. Para una tensión de 2600 kp/cm2 eso supone un área de 
aproximadamente 4,75 cm2, esto es, un diámetro de 2,5 cm o una sección 
cuadrada de 2,18 cm. Es decir, la sección del tirante Sb debe cumplir la 
siguiente condición: 

Sbxae > 6,15*2 = 12,31 



donde Sb es la sección del tirante en cm2 y ae es el límite elástico del acero 
empleado en toneladas/cm2. El tirante llevará en su extremo una placa de 
anclaje de superficie Sp tal que: 

OfxSp > 6,151 

donde Qf = tensión admisible de la fábrica en t/cm2; Sp = superficie de la placa 
de anclaje. 

El espesor de la placa debe ser suficiente para resistir el esfuerzo del tirante, 
considerado como una carga puntual. 

En cuanto al efecto del tirante sobre el otro muro alto, también mejora la 
estabilidad hasta un coeficiente de seguridad superior a 5. 

La disposición constructiva concreta y el orden de ejecución, depende de las 
condiciones del Proyecto de Intervención (por ejemplo, se podría colocar doble 
tirante para salvar el problema del encuentro con los arranques de las bóvedas 
de crucería). En nuestra opinión sería recomendable para los tirantes: 

-que atraviesen el muro, colocando la placa cerca del exterior (quizá a unos 20 
cm, colocando después un sillar que dé continuidad a la sillería exterior). 
-que lleven un dispositivo que permita tensarlos (una tuerca en la placa o un 
tensor). 
-que se les introduzca, una vez colocados y realizada la consolidación de la 
fábrica, una tracción de 1,75 toneladas, de manera que el descuelgue sea 
inferior a 1/400 de la luz (para un tirante de sección cuadrada de 2,5 cm de 
lado). 

Cosidos 

Para los contrafuertes de las bóvedas de crucería del claustro reglar se 
proponen cosidos horizontales a intervalos de 1,5 m en altura coincidiendo con 
los grandes sillares exteriores, a base de redondos corrugados de 10 0, con 
inyección de mortero de cemento, aproximadamente según esquema adjunto. 



H = 5760 kg/m 

Peso semiboveda = 8271,44 kg/m 

Peso muro alto = 38073,89 kg/m 

Tirante = 1558 kg/m 

e muro = 1,59 m 

H = 5467 kg/m 

Peso semiboveda = 7166,88 kg/m +1412 kg/m = 8578,88 kg/m 

Peso muro bajo = 18142,74 kg/m 

Tirante = 1558 kg/m 

Peso semiboveda de crucería con relleno = 11000 kg (2770,14 kg/m x 3,9715 m) 

Estribo = 17460 kg 

Peso semiboveda de crucería = 3120,5 kg 

Estribo = 17460 kg 

Coef= 72,22 
Coef = 39,39 


