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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis ha sido el análisis de los procesos patológicos de las bóvedas y los 

muros de la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela (Zamora). Estos procesos 

comenzaron en el año 1823 pero se acentuaron en la década de 1880 dando lugar a que el 

Monasterio empezará a desarrollar un estado de ruina progresiva en el corto espacio de 

tiempo de unos cincuenta años. 

La tesis, a lo largo de los diez capítulos en que se concreta, trata, de lo general a lo 

particular, de establecer los criterios de la Arquitectura del Císter y sus elementos 

constructivos, para conocer en profundidad las bases de diseño del monasterio y después 

recabar toda la información en la bibliografía y en otros documentos, que existen sobre el 

Monasterio de Santa María de Moreruela y en particular de su iglesia. 

Estudiados y analizados, en profundidad, el monasterio y la Iglesia, a través, de la 

bibliografía y la documentación encontrada, se procede al desarrollo planimétrico de los 

mismos. Este desarrollo se acomete al “estilo tradicional” y con la técnica del laser 3D. De 

esta manera se reconstruye en papel el monasterio antes de la ruina, así como algunos 

elementos constructivos, desaparecidos en la actualidad, posibilitando su reconstrucción en 

un futuro. 

Tras los trabajos de representación gráfica se redactan fichas técnicas sobre la patología 

encontrada en la iglesia y posteriormente se realizan ensayos sobre las piedras: ensayos 

geomecánicos, de alterabilidad y de resistencia mecánica mediante ultrasonidos; ensayos 

sobre el terreno mediante sísmica de refracción, así como el ensayo Lambe y el ensayo con 

el edómetro para clasificar el nivel de expansividad de las arcillas. 

Todo esto permite concluir, que la causa fundamental de la ruina acelerada que sufrieron la 

bóveda y los muros la iglesia fue debida, fundamentalmente, a la pérdida de masa de las 

dovelas, así como al mal funcionamiento de los drenajes que tenían como objetivo aislar de 

las variaciones de humedad, el terreno de arcillas expansivas, sobre el que apoyan los 

elementos de cimentación, así como recomendar algunas medidas para preservar los 

restos. 

 



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

11 

 

ABSTRACT 

The aim of this dissertation was been to analyze the pathological processes in the vaults and 

walls of the church of Santa María de Moreruela monastery (Zamora). These processes 

started in 1823, and were further developed during the decade of the 1880’s leading to a 

progressive state of ruin of the monastery in the following fifty years. 

 

The research includes nine chapters, which follow an approach from the general to the 

particular. First, the criteria and constructive elements of Cistercian architecture were 

established, in order to know in depth the bases of the Monastery design. Then, all the 

bibliographical information and other existing documents on the monastery of Santa María of 

Moreruela and in particular about the Church were gathered. 

 

Once the monastery and the Church were studied and analyzed in depth, through the 

literature and documents found, the planimetric development of the building was undertaken. 

This development was performed in the “traditional style” using a 3D laser technique. In this 

way, the monastery, as it was before its decay, was reconstructed on paper, together with 

some constructive elements missing presently. Therefore allowing its reconstruction in the 

future. 

 

After the work of graphic representation, data cards of the pathologies found in the Church 

were drafted and tests were subsequently carried out on the stones. These tests included: 

geomechanical tests, instability and mechanical strength using ultrasound; tests on the 

ground through seismic refraction, as well as a Lambe test and an edometric test to classify 

the level of the aggressive nature of the of clay. 

 

All of this concludes that the main causes of the accelerated ruin that the walls and the vault 

of the Church suffered were due both to the mass loss of the voussoirs and assembling 

elements and to the poor performance of the drains intended to insulate humidity variations 

in the area of the expansive clays which supported the foundation elements. In addition, this 

dissertation proposes some measures to preserve these remains. 
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente tesis doctoral es el resultado de la dedicación, durante más de una década, al 

estudio sobre la arquitectura monástica de la Edad Media, en la provincia de Zamora. 

En concreto, entre los edificios estudiados destaca por su valor arquitectónico el monasterio 

de Santa María de Moreruela, ubicado en la localidad zamorana de la Granja de Moreruela. 

Esta singular construcción se remonta al s. XII, y fue impulsada por el rey Alfonso VII con la 

intención de colonizar los territorios conquistados y despoblados en las tierras castellanas. 

A pesar de su estado actual de ruina controlada, todavía hoy, se han podido estudiar los 

elementos constructivos, que en otro tiempo estaban integrados en el conjunto de las 

dependencias de la iglesia. 

El monasterio fue dado a conocer en el s. XIX con la aparición de un artículo escrito por U. 

Álvarez Martínez en la revista “Zamora Ilustrada” acerca de la magnífica sala capitular.  

El conocimiento del mismo a escala Nacional, se debió a los trabajos realizados por Manuel 

Gómez Moreno en los primeros años del s. XX, publicados en el “Boletín de la Sociedad 

Española de Excursiones”, como “El primer Monasterio Cisterciense” y posteriormente en el 

“Catalogo monumental de España. Provincia de Zamora”. 

Este último acontecimiento fue el que propició la aparición sucesiva de nuevos estudios 

sobre el monasterio, y la realización de puntuales intervenciones arqueológicas, así como, la 

consolidación de los muros y las bóvedas de las fábricas en el siglo pasado, llevadas a cabo 

bajo la supervisión de la Junta de Castilla y León. 

A pesar de toda la acumulación de estudios y datos, atesorados en revistas y libros, que se 

han encontrado sobre el monasterio de Santa María de Moreruela, la abundancia de estos 

estudios, queda lejos de suponer que sean un obstáculo, para seguir investigando y realizar 

nuevas lecturas sobre su construcción y estado actual. 

La diversidad de las cualificadas manos que han intervenido en él, ha supuesto el tener 

conocimientos enriquecedores en este trabajo de investigación. 
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Esta tesis doctoral va encaminada a lograr la necesaria aquiescencia general investigadora, 

señalando la realización de pruebas in situ, no dañando los materiales y elementos 

constructivos que integran el edificio. 

Además, este trabajo servirá para disponer de nuevos conocimientos sobre las fases 

constructivas, llevadas a cabo en otro tiempo en la iglesia del monasterio, en la que se 

levantan las partes más significativas de este magnífico edificio, quedando abierta para 

posibles nuevas investigaciones o para otras cuestiones. 

El comienzo de la investigación, se fija en el año mil novecientos noventa y nueve, 

coincidente con la presentación del Trabajo Fin de Máster del título propio de “Experto en 

Gestión del Patrimonio” de la Universidad de Salamanca. El proyecto en aquel tiempo 

versaba sobre la “Puesta en escena del monasterio de Santa María de Moreruela”. 

Posteriormente, se siguió profundizando en la investigación con el Trabajo Fin de Máster, 

presentado como culminación de los estudios de Postgrado en el Máster en “Técnicas y 

Sistemas de Edificación” de la Universidad Politécnica de Madrid, que versó sobre “El 

monasterio de Santa María de Moreruela. Análisis de la patología de las fábricas y 

bóvedas”. 

Hoy, y después del transcurso de tantos años de estudios, pruebas realizadas, entrevistas 

con algunos estudiosos de las disciplinas históricas de la arquitectura medieval, etc., se 

puede considerar terminada otra fase de la investigación sobre el monasterio. 
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        2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesis, es estudiar y analizar los orígenes de los procesos 

patológicos, que se dieron en los muros y las bóvedas de la fábrica de la iglesia del 

monasterio de Santa María de Moreruela, antes de que se provocara la caída, primero de la 

bóveda de la nave central, después de la bóveda del crucero y por último de las bóvedas y 

muros laterales. 

Todo lo que se ha dicho del monasterio, hasta ahora, es que fue pasto de la desidia, el 

abandono y el expolio, como se refleja en el estado en que se encuentra. Pero a esto hay 

que añadir, que para llegar a esta situación, se tuvieron que dar una serie de procesos 

patológicos en el conjunto de los elementos constructivos del edificio, que a lo largo del 

tiempo, fueron provocando las sucesivas desestabilizaciones de la fábrica. Estos procesos 

son los que se van a estudiar y analizar. 

Sobre la realidad material de las ruinas del monasterio, se propone estudiar la patología de 

pérdida de la masa de los elementos constructivos de las fábricas, que debió existir antes de 

que se provocara la caída de la bóveda central y laterales de la iglesia del monasterio de 

Santa María de Moreruela. 

Se partirá del estudio de la cimentación de los muros y de las pilastras (según la 

documentación consultada, el edificio se había cimentado en un terreno preparado, que 

antes fue pantanoso y que por medio de la construcción de redes de drenajes, lo 

convirtieron en apto para recibir las cargas derivadas del edificio), y de los drenajes, que en 

los últimos cincuenta años después de la exclaustración no han tenido un comportamiento 

adecuado, bien por rotura, obstrucción, etc., habiendo podido ser la causa del colapso de las 

cimentaciones por anegado de aguas en los terrenos, y la posible transmisión de presiones 

del terreno a la base de los cimientos. 

Otros objetivos son: 

1º. Estudiar la bibliografía y la documentación existente sobre el monasterio, requisitos 

imprescindibles, para llegar a profundizar en los métodos de diseño y reconstrucción virtual, 

que se han llevado a cabo en la iglesia. 
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2º. Estudiar y analizar los principios que regían el buen diseño de las fábricas y las teorías 

gráficas medievales de disciplinas tan diversas como fueron la estereotomía, los 

procedimientos de construcción del edificio, etc.  

3º. Estudiar la evolución de los tipos constructivos de los muros y bóvedas en el siglo XII así 

como su comportamiento, y estudiar los elementos constructivos, que aún existen en la 

iglesia. 

4º. Estudiar algunos elementos estructurales, que aislados no tendrían sentido, pero que en 

conjunto ayudarán a la identificación de los procesos patológicos, que se han dado a lo largo 

del tiempo en las bóvedas. 

5º. Conocer e interpretar todas y cada una de las partes arquitectónicas que componían la 

iglesia del monasterio. 

6º. Definir un método de actuación, mediante el cual, se ha llevado a cabo el análisis 

pormenorizado de los ensayos y pruebas realizadas.  

7º. Estudiar cuales fueron las circunstancias que llegaron a producir la pérdida de masa de 

los materiales provocando la caída de las bóvedas. 

8º. Representar gráficamente el monasterio y más profundamente la iglesia. La 

representación gráfica de CAD ha sido la herramienta de la que se ha hecho uso, para 

configurar la iglesia en el estado en que se encontraba en el s. XIX. También se ha utilizado 

el láser escáner 3D, para llevar a cabo el levantamiento y la toma de datos de los elementos 

constructivos de la iglesia. 

9º Realizar ensayos sobre los materiales de: la cimentación, las pilastras, las bóvedas y los 

muros. 

10º. Estudiar el comportamiento de las bóvedas sometiéndolas a un estado normal de 

cargas estáticas. Para ello, bajo la introducción de cargas adicionales y anormales ó 

subpresiones, se estudia el comportamiento estructural haciéndolo trabajar en condiciones 

normales, hasta llegar a la desestabilización con rotura por fatiga del material. 
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      3. INTRODUCCIÓN 
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Los estudios sobre la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela, se han llevado a 

cabo teniendo en cuenta un conocimiento previo del desarrollo de la arquitectura del Císter y 

de los elementos constructivos que fueron utilizados en esa época. 

3.1. ARQUITECTURA DEL CÍSTER. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

3.1.1. Arquitectura del Císter 

La arquitectura del Císter, refleja en sí misma las normas de la austera vida monacal. 

San Bernardo de Claraval, impulsor y propagador de la orden cisterciense, terminó por 

convertir la iglesia en un simple oratorio, sin cripta, ni tribunas y ni torres. 

Las paredes en el interior eran de piedra vista, o enlucidas en blanco, sin pinturas, ni 

vidrieras. Todo ello contrastaba con la riqueza ornamental de las iglesias cluniacenses. Las 

únicas imágenes que se permitían en las iglesias eran las de la Virgen, incluso los crucifijos 

estaban pintados, sin embargo, no se dejó de impulsar el arte sobre la base de tres 

principios básicos: claridad, limpieza y durabilidad. 

Los abades de la congregación cisterciense transmitían a sus filiales el plan arquitectónico 

que habían aplicado anteriormente en la construcción de su propia abadía, así como toda la 

experiencia acumulada. Los abades de los monasterios del Císter, se reunían en el Capítulo 

General una vez al año, y se hablaba de la construcción de las obras en marcha o de las ya 

construidas. 

Durante la construcción de un nuevo monasterio, el abad, vivía el día a día de la obra, y a su 

vez tenía a un monje encargado, llamado cillerero, cuya responsabilidad era la de controlar 

las obras y las finanzas de la abadía, siempre bajo la supervisión del abad. El monje cillerero 

controlaba a los albañiles, canteros, destajistas, herreros y carpinteros.  

En la Edad Media este tipo de construcciones empleaban una organización muy compleja, 

con diversas formas de sueldos y precios, distintos tipos de contratos, y se llevaba una 

contabilidad muy rigurosa de todos los gastos de materiales y sueldos empleados. Una 

cuestión que todavía no se ha aclarado, es si los arquitectos eran los mismos monjes o 

contrataban maestros de obra. 
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        Fig. 3.2  Fachada de la iglesia del monasterio de Oseira. 1137. Orense 

 

   Fig. 3.1  Fachada del monasterio del Salvador. 1118 Santa Colomba de las Monjas. Zamora 

 

Debido al secreto gremial de la construcción en aquella época, la alta cualificación que se 

precisaba, y la enorme actividad constructora, que desplegaron en poco tiempo, parece 

razonable pensar, que emplearon maestros de obra contratados específicamente para cada 

una de las construcciones de origen local. 

En un principio las construcciones monacales, iglesia incluida, solían ser de madera, adobe 

o de humildes mampuestos (fig. 3.1). 

 Posteriormente, los monasterios se realizaron en sillería pétrea, formada por recios muros y 

amplias bóvedas, que han llegado hasta nosotros como las obras de la época más 

sobresaliente, y por lo mismo más duraderas (fig. 3.2). 
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Fig. 3.3  Fachada meridional de la iglesia del monasterio de Moreruela 

 

Destacan en otros monasterios del Císter, comparándolos con Moreruela, la buena calidad 

de las piedras de las construcciones, con la misma armonía en las proporciones de las 

bóvedas y del crucero, así como en las estancias (fig. 3.3). 

En España el monasterio de Oseira (Orense) es de similares características al de Moreruela, 

aunque su cabecera no sea tan pronunciada. Está construido con piedra de granito de la 

zona, lo que ha contribuido a mantenerlo estable, después de la última intervención llevada 

a cabo en los últimos años sobre los muros y cubiertas, lográndolo mantener abierto al culto. 

En la arquitectura del Císter, el núcleo monacal propiamente dicho, lo componían la iglesia y 

las dependencias residenciales. Las abadías cistercienses respondían todas ellas a un 

mismo programa constructivo, y a mayores, podían comprender otras instalaciones tan 

diversas como la hospedería, la enfermería, el molino, la fragua, el palomar, la granja, los 

talleres y todas aquellas, que prestaran servicio a una comunidad auto subsistente. 

Formaba el conjunto de las dependencias lo que se denominaba “el cuadrado monástico”, 

que solía estar integrado por: (fig. 3.4) 

 1.- Iglesia          2.- Puerta del cementerio  

 3.- Coro de conversos       4.- Sacristía   

 5.- Claustro         6.- Fuente 

 7.- Sala Capitular        8.- Dormitorio de monjes 

 9.- Dormitorio novicios     10.- Letrinas 

11.- Calefactor      12.- Refectorio de monje 

13.- Cocina     14.- Refectorio conversos 
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Como se observa el monasterio de Santa María de Moreruela, responde al mismo esquema 

de las construcciones monásticas del Císter (fig. 3.5). 

3.1.1.1. EL Císter en Europa. España 

El Císter, se funda en la ciudad de Citeaux por Esteban Harding, que acompañado por 

Bernardo de Claraval, construirán por toda Europa las abadías cistercienses. 

 

Fig. 3.5 Núcleo monacal de Santa María de Moreruela. Autor 

 

     Fig. 3.4  Núcleo monacal  
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     Fig. 3.6 Núcleo monacal de la Abadía de Pontigny  

 

     Fig. 3.7 Abadía de Pontigny  

 

 

La primera abadía cisterciense, fue construida en Molesmes, cerca de Troyes en el año 

1075 por el monje benedictino Roberto de Molesmes. 

El Císter se extendió por Europa en un periodo muy corto de tiempo. Así nos encontramos 

que Inglaterra en el año de 1153 contaba con 112 abadías; en Italia en el año de 1153 

contaba con 88 abadías; en Alemania en el año de 1153 contaba con 11 abadías y por 

último en España en esa fecha ya se contaba con 56 abadías. 

• En Francia las fundaciones llevadas a cabo desde Cluny, formaron el inicio de lo que fue el 

Císter, con su primera construcción, fundada en la Ferté en el año 1113, a ésta fundación, le 

siguió la de Pontigny en el 1114, para proseguir con las de Claraval y Marimond en el 1115 

(figs. 3.6 y 3.7).  
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           Fig. 3.8 Monasterio de Fountains. 1132. Inglaterra 

 

              Fig. 3.9 Monasterio de Fossanova. 1135. Italia 

 

 

• En Inglaterra se funda en el año 1128 la abadía de Waverly y en el año 1132 la abadía de 

Fountains (fig. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

• En Italia se construye la abadía de Fossanova en el año 1135, situada en la región italiana 

de Lazio. En origen ésta abadía se estableció en el lugar dónde estaba un monasterio 

benedictino (fig. 3.9). 
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        Fig. 3.11 Fachada del monasterio de Sta. María de Sobrado. Coruña 

 

       Fig. 3.10 Monasterio de Maulbronn. 1150. Alemania 

 

• En Alemania se construye en el año 1150 el monasterio Maulbronn, situado en la región 

alemana de Wrtembery (fig. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

• En España a principios del s. XII, se funda el primer monasterio cisterciense proyectado y 

dirigido desde Cluny por Bernardo de Claraval, construyéndose en la localidad de Sobrado 

(A Coruña) en el año 1142 (fig. 3.11). Los monasterios que más destacan por Castilla y León 

son los de: “Valparaiso”, “Santa María de Moreruela” y “San Martín de Castañeda” en la 

provincia de Zamora; “Gradefes” y “Sandoval” en la provincia de León; “Santa María la Real 

de Sacramenia” y “Santa María de la Sierra” en la provincia de Segovia; “Santa María de la 

Huerta en la provincia de Soria; “Santa María de Bujedo”, “Villamayor”, “Rioseco” y “Las 

Huelgas Reales” en la provincia de Burgos; “Palazuelos”, “Santa María de las Huelgas”, “La 

Santa Espina” y “Santa María de Valbuena” en la provincia de Valladolid” 
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       Fig. 3.12 Iglesia del monasterio de la Oliva 

 

 

3.1.1.2. Diseño de las iglesias 

La asamblea de la orden del Cister celebrada en el año 1119 concretó, que las iglesias 

habían de ser construidas con gran simplicidad, sin esculturas, ni pinturas de ningún tipo, 

con ventanas de vidrios transparentes y sin torres ni campanarios de gran altura. La iglesia 

de los monasterios cistercienses, se dedicaban a la Madre de Dios; simples, sin policromías 

ni ajuar litúrgico que las enriqueciera; todas las abadías cistercienses debían tener una 

arquitectura similar. 

En primer lugar, buscaban siempre soluciones constructivas para cada dependencia, que 

favoreciesen el espíritu de la regla, lo que se llamaba el establecimiento del programa tipo, 

matizando todas las ideas que tenían en un plano. Bernardo de Claraval tuvo una influencia 

decisiva en la implantación del programa y su posterior diseño. 

El plano tipo de la Iglesia, se aplicó en la construcción de los nuevos Monasterios. 

La iglesia se orientaba en la dirección Este-Oeste con la cabecera al Este (fig. 3.12); el 

claustro se adosaba a la iglesia por el lado 

Norte; el ala Este del claustro se dedicaba 

a las dependencias de los monjes con la 

sala capitular en la planta baja y los 

dormitorios en la planta primera con dos 

escaleras, una que bajaba al interior de la 

iglesia y la otra al claustro; en el ala del 

claustro contraria al lado de la iglesia se 

disponía el refectorio y la cocina; el ala 

Oeste con acceso independiente desde el 

exterior, se destinaba para los conversos y a almacenes con acceso también desde la parte 

trasera de la iglesia mediante una puerta situada al fondo de una de las naves laterales. 

Las iglesias del Cister son artísticamente poco interesantes, si no fuera por sus grandes 

bóvedas. Las bóvedas, son el elemento más importante del diseño de todo el conjunto, 

puesto que por sus dimensiones, exigían normas constructivas muy estudiadas, y con una 

gran técnica para su época, comparable con los esfuerzos realizados en la técnica 

constructiva moderna.  
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Para estudiar las iglesias de fábrica en otro tiempo, se recurría, al empleo de modelos a 

escala. La primera referencia documental corresponde a la época griega, pero posiblemente 

fueron ya utilizados con anterioridad.1 

En la Edad Media los métodos de diseño estructural de las iglesias son los clásicos, 

basados en fracciones de números enteros. El empleo del rectángulo permitía hallar una 

serie de puntos mediante diagonales. 

Las iglesias castellanas, en aquella época, presentaban distribuciones planimétricas 

basadas en el cuadrado y el rectángulo, tal y como se propugnaba en el “Compendio de los 

diez libros de arquitectura de Vitrubio”, demostrándose con ello que se recogió una tradición 

vigente en Europa y que se estaba empleando en España antes del s. XIII. 

La geometría alcanza su mayor dimensión como instrumento en manos del técnico o 

maestro de obras. En el arte de la geometría empleada en aquella época, dice Villard: 2 

 “La más noble de todas las arte, principio de todas las demás 

ciencias, sin la cual no puede realizarse obra alguna, la ciencia 

fundamental”. 

 

La capacitación profesional, dentro de los gremios que trabajaban en las obras, se 

instrumentaba sobre la base de la geometría fabrorum, geometría basada en la euclidea y 

en la tradición empírica gremial, transmitida de generación en generación; muy práctica para 

su aplicación en la construcción, al margen de toda reflexión teórica. Sencillas relaciones 

geométricas, simetrías axiales y tramas ortogonales, apoyados en valores petrológicos, 

constituyeron gran parte de los métodos de composición en la época medieval.3  

Las normas eran conocidas y aplicadas por los canteros medievales. Las proporciones 

antropométricas empleadas derivan de los textos de Vitruvio, a los que se unen elementos 

tomados del libro de proporciones de Durero y de las Medidas del Romano. 

En los siglos posteriores, sería Gil de Hontañon, quién estableció la proporción de 2:3 para 

determinar la altura a la que comenzaría a voltear los arco, es decir, a 40 como unidad de 

medida, dejando 1/3 para altura hasta la clave; estas medidas fueron asimiladas por los 

                                                           
1 HUERTA FERNÁNDEZ, S. A Pretonitis Zun Problen der Bauzeichnungen bei den Griechen. Athen: Dodoma Verlag, 

1972. Kuppelbaunten.Dissertation: Universitat Darnstadt, Facha. Architur, 1975, pp.6-7. Tesis Doctoral.UPM, 1990  
2 VILLARD DE HONNECOURT, La arquitectura y la escultura, Villard de Honnecourt. Cuaderno. Akal, 1991, p.27.  
3 ALBARDONEDO FREIRE, A. J. Universidad de Sevilla, 2002. 
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conocimientos que ya se tenían anteriormente, y que a través de su padre pudo adquirir4. En 

su manuscrito describe las reglas estructurales, aplicables a todo tipo de iglesias y puentes.  

Éste, es un caso único dentro de la historia del diseño estructural por la variedad y 

complejidad de lo tratado. Se tratan los diferentes aspectos sobre la composición de los 

templos, tratando de establecer sus proporciones y dimensiones correctas. El método 

empleado por su autor es muy sistemático.5 En primer lugar se calculaba la superficie que 

iba a tener la iglesia, en función del número de habitantes, el tamaño de la sepultura y de 

una previsión del crecimiento de la población. Conocida la superficie, se pasaba a 

determinar las trazas generales del templo, la malla geométrica en la que se sitúan pilares, 

paredes y contrafuertes. Para ello emplea dos métodos: uno clásico, basado en la doctrina 

de las proporciones del cuerpo humano de Vitruvio y otro gótico mediante trazados 

geométricos. Al primero lo denomina “por analogía”, al segundo “por isometría”. Por último 

aplican una serie de reglas o fórmulas para dimensionar elementos estructurales como: 

pilares, contrafuertes, bóvedas y torres.6  

En la época medieval, las reglas utilizadas por los maestros de obras eran adquiridas 

frecuentemente de generaciones anteriores y pasaban de padres a hijos. Los gremios eran 

los encargados de guardar las plantillas empleadas en las construcciones ya realizadas, y 

que se podían utilizar mejorándolas en las futuras obras nuevas. 

De la época medieval, se tienen noticias de la existencia de modelos a escala, algunos de 

ellos de gran tamaño. Este tipo de modelos permitieron a los constructores medievales 

sacar conclusiones sobre la estabilidad del edificio real. 

Por otra parte, se sabe, que una de las partes del examen, para acceder al grado de 

maestro en las logias alemanas, era la construcción de un modelo a escala de la 

estereotomía de una bóveda.7 

Se codificaban mediante esquemas gráficos, cuyos vértices constituían nudos de cuerda 

para traducir relaciones geométricas más abstractas. Se relacionaban los principales puntos 

del edificio por medio de figuras geométricas fáciles de apreciar, sin necesidad de recurrir a 

                                                           
4 CASASECA CASASECA, A. Rodrigo Gil de Hontañón. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar 

Social. 1988 
5 HUERTA FERNÁNDEZ, S. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 1990. 
6 GARCÍA SIMÓN, A. Compendio y simetría de templos conforme a la medida del cuerpo 
7 HUERTA FERNÁNDEZ, S. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 1990. 
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Fig. 3.13 Esquema de muros, pilares, columnas, arcos fajones y bóvedas. Según Choisy 

    Choisy.  

cifras o medidas. Se usaba la vara8, la cana9, el compás, las escuadras, y los sistemas de 

triangulación para pasar o ajustar distancias. 

3.1.1.3.  Patrones métricos 

Los maestros de obra medievales entendieron, que el diseño de las iglesias se tenía que 

establecer con un esquema general, para posteriormente en cualquiera de las etapas de sus 

construcciones se pudieran ajustar sus medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las iglesias se diseñaban en aquella época mediante planos (planta y secciones verticales), 

en base a una geometría teórica, trazada con escuadras y compases o en operaciones 

aritméticas de adición y sustracción de módulos o fracciones de anas10 y pies capitolinos. 

 

                                                           
8 VARA: Unidad de longitud española antigua. Dado que la longitud del pie variaba, la longitud de la vara oscilaba en los 

distintos territorios de España. No obstante, la más empleada era la vara castellana, de aproximadamente 83,5 cm. 
9 CANA: Base métrica en la época Medieval, usada para medir diferente a la decimal. Se podían dividir en 8 o 12 palmos, 

pies, codos y pulgadas. La cana era variada y se personalizaba en cada zona de territorio dónde se empleaba.  
10 ANA: Medida de longitud usada en la Edad Media en los países de Europa; equivale actualmente 0,6950 m. 
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Este esquema se tenía que llegar a aplicar a las futuras construcciones pudiendo cambiar 

de tamaño. En cuanto a los patrones de medidas utilizados, en esta etapa de finales del 

siglo XII, seguían permaneciendo y aplicando los mismos sistemas métricos anteriores con 

una metrología original y un correcto análisis compositivo. De todas formas, no se ha 

encontrado mucha documentación sobre los sistemas de medidas utilizadas en la Edad 

Media. 

3.1.2. Elementos constructivos cistercienses 

Los elementos constructivos cistercienses son tratados por diversos autores, coincidiendo 

todos ellos en la forma de los arcos y bóvedas, que arrancan de pilares cuadrangulares o en 

cruz, o los que van adosados a columnas o semicolumnas, no existiendo arbotantes, y por 

tanto contrarrestando las cargas con contrafuertes integrados y resaltados de los muros 

perimetrales (fig. 3.13). 

Vemos en general, que la época en que comenzaron las construcciones cistercienses, se 

había abandonado el sistema de muros homogéneos o de una sola hoja y se utilizaba la 

técnica del “Opus Emplectum”, donde las superficies exteriores están formadas por sillerías 

ó mampuestos de pequeñas dimensiones con piezas talladas y un núcleo central, que 

generalmente, la cara interior iba revocada con mortero de cal y arena a modo de 

protección.11 

La estructura de las iglesias cistercienses es la ojival en su mayor 

simplificación. Las construidas en s. XII conservan las 

proporciones, perfiles y detalles románicos y muchas de ellas con 

el sistema de pilares y bóvedas de esta Arquitectura. Más general 

es, sin embargo, la unión de estas formas con otras de transición; 

así se ven pilares caudrangulares con gruesas columnas 

adosadas, obteniendo bóvedas de crucería de nervios 

rudimentarios. Más franca es ya la estructura ojival en las iglesias 

elevadas en el s. XIII; pero de todos modos son características de 

la Arquitectura del Cister, la sencillez más absoluta de elementos 

y la carencia de ornamentación, siendo muy de notar que los dos 

elementos genéricos de la Arquitectura gótica, es general la 

ausencia del arbotante, obteniéndose el contrarresto de las 

crucerías por contrafuertes resaltados en el muro, al modo 

                                                           
11 GLABER, RAOUL. “Los cinco libros de sus historias  900-1044”, 1945 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 40 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

41 

románico. Es detalle también muy típico, aunque no general, el 

que las columnas adosadas que sostienen las bóvedas altas, no 

nacen en el suelo, sino que están sustentadas por ménsulas o cul-

de lampes colocados a cierta altura sobre aquél.12 

Se trabajaba con piezas de sillares pequeños, puesto que los grandes bloques de piedra, 

aparte de los problemas de transporte y puesta en obra, precisaban de una mayor habilidad 

a nivel estereotómico, ya que en cada uno de ellos debían quedar resueltos muchos detalles 

de diseño como dice: Julián Magro Moro y Rafael Marín Sánchez.13 

Se introducían en el núcleo, perpiaños o sillares de piedra dispuestos a tizón, que pasaban 

enteros de la hoja exterior a la interior, para realizar el atado de ambas hojas, y el interior o 

núcleo, se rellenaba con pequeño material procedente del labrado de la piedra ligado con un 

mortero de cal y arena (fig. 3.14). 

La capacidad resistente de los muros dependía de su espesor, del tipo de aparejo, llaveado 

de las hojas, y de la calidad de su ejecución, así como de la calidad de los morteros. 

La coronación de los muros y las aperturas de los huecos son comunes en todo el periodo 

cisterciense, por lo que se puede decir que 

las soluciones viajaron, en un tiempo muy 

corto, por toda Europa, unificando los 

procesos constructivos en las obras, 

según se manifiesta en el libro “La 

construcción en la Baja Edad Media”14. 

Las bóvedas de cañón apuntadas, se 

apoyan en los muros o en machones 

construidos con suficiente solidez, 

utilizando materiales bien ligados y de 

gran espesor. Los cañones apuntados se 

refuerzan con arcos fajones, qué en la 

                                                           
12 LAMPÉREZ Y ROMEA, V. “Historia de la Arquitectura Cristiana”. 
13 MAGRO MORO, J. y MARIN SÁNCHEZ, R. “La construcción en la Baja Edad Media”. 1985. SERVICIO DE  

PUBLICACIONES. Universidad Politécnica de Valencia. 
14 MAGRO MORO, J. y MARIN SÁNCHEZ, R. “La construcción en la Baja Edad Media”. 1985. SERVICIO DE         

PUBLICACIONES. Universidad Politécnica de Valencia. 

      Fig. 36    

      Fig. 3.14  Muro románico. Según Viollet le Duc  
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mayoría de las construcciones van doblados. 

Los maestros protogóticos y góticos debían buscar de modo empírico, unas relaciones 

dimensionales que se acercarán a lo que ellos consideraban como forma estable. 

Los orígenes de la teoría mecánica, sobre cuestiones de estática en las construcciones 

antiguas, las vemos reflejadas en los trabajos Pseudos–Aristóteles en su “Mecánica”, y en 

Arquímedes con su “Equilibrio de Planos”. Ambos debieron ser interpretados y traducidos en 

la Edad Media15. Los estudios de Arquímedes sobre los conceptos de palanca, de polea, 

etc. Nos encontramos pues, ante estudios sobre fuerzas situadas a una cierta distancia y 

controladas mediante un punto de pivote. 

Arquímedes estableció el concepto de vuelco que debe compensarse con el momento 

estabilizador. Las fuerzas no solo eran importantes por su magnitud, sino también por su 

punto de aplicación y su orientación.  

Desde el s. III a. C., se empiezan a manejar conceptos como peso, equilibrio, centros de 

gravedad etc. Arquímedes, acabaría estudiando las geometrías planas sencillas y los 

sólidos, indicando sus centros de gravedad. 

Serán los tratados griegos que, estudiados y desarrollados por los árabes, traducidos por los 

escolásticos, permitirán tener hacia finales del s. XII y principios del XIII, una base suficiente 

para abordar nuevos retos estructurales. 

No hay constancia de documentos avanzados que pudieran continuar la línea de 

investigación de los tratados griegos. Poco científicas, aunque efectivas, resultan las series 

de reglas geométricas transmitidas a través de los estudios de estereotomía (Blondel, 

Derand, Martínez de Aranda, Gil de Hontañón) quienes, después de la época gótica, 

explican mínimos dimensionales de los elementos estructurales. Es significativo, que 

concentren sus esfuerzos de explicación en la dimensión del estribo (fig. 3.15). 

 Los primeros tratados de estructuras se basan en procedimientos empíricos, que buscan 

conocer la tensión bajo la cual un material rompe o colapsa. Intentan proceder al igual que 

haría el maestro protogótico para conocer, cual, es la carga máxima a aplicar en una 

sección de un material concreto, con un determinado ángulo de incidencia (peralte del arco), 

situado a una determinada altura del plano del suelo, cuando empieza actuar el contrafuerte. 

Así, conocían este límite por pura experimentación. 

                                                           
15 MAINSTONE Roland, Structural Theory and Design before 1742.  

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 42 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

43 

Leonardo da Vinci relacionó los conceptos de fuerzas o vectores capaces de ser 

descompuestos en otros coplanarios16 (fig. 3.16). Él presenta estos modelos de arcos con 

diferente flecha, y es consciente del lugar donde debe situarse un elemento de tirante. Indica 

también una uniformidad en el espesor del estribo respecto del arco, cuando el empuje es 

absorbido por los tirantes con poleas17.  

Se desconocían las leyes de la estática, y se basaban solamente, en conocimientos 

experimentados y heredados de los gremios de constructores. Será significativo cómo, 

cuando se diserta sobre la conveniencia de continuar la obra desde la planta (esquema ad 

quadratorum o ad triangulum) para determinar las alturas. Se introducen términos 

puramente estructurales como los referidos a arcos, estribos, arbotantes, que en aquella 

época se desconocía su comportamiento real en la estructura. Ruiz de la Rosa cita unas 

fuentes (Actas de la Catedral de Milán18, en el tratado de Lechler, sobre  ciertas reglas 

definidas por Bucher y el manuscrito de Gil de Hontañon) en las que muestra la manera de 

operar de los maestros góticos.  

                                                           
16 ESCRIG PALLARES, F. La torre y la cúpula, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1997, p. 15.  
17 CARRASCO HORTAL, J. La estructura gótica catalana. Tesis doctoral. 2002 
18 RUIZ DE LA ROSA, J. A. Traza y Simetría de la Arquitectura. En la  Antigüedad y  Medievo. Publicación de la 

Universidad de Sevilla. 1987, p. 327 

  Fig. 3.15  Gráfico Gil de Hontañón - Gráfico de Derand  Sección -  Regla Blondel para el estribo 
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Por otro lado una determinada piedra, se distinguía por su capacidad para ser desbastada 

(en cantera), aserrada o tallada (en taller) o rallada (en la obra, al realizar un croquis o en la 

montea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto podía resultar un indicador para su capacidad resistente y, por medio de 

experimentación continua con métodos de prueba y error, se llegaban a estimar unas 

secciones apropiadas en pilares, muros y contrafuertes. Diversos autores han señalado, 

cómo la resistencia del material no es determinante en el comportamiento de las estructuras, 

pues la tensión que reciben las secciones es, en líneas generales, muy inferior al límite del 

material. Se trata, tan sólo, de controlar que las cargas fueran conducidas dentro de las 

secciones del material. 

Enrique Rabasa, apunta que las relaciones entre la traza de cantería y los conocimientos de 

la estática se encontraban, en aquella época en un estado muy primitivo19. La literatura que 

ha acompañado a ambas disciplinas muestra gran distancia entre ellas; algunos autores que 

se ocupan de la estereotomía no parecen tener nada en común con los que se ocupan de la 

estabilidad; en otras ocasiones, ambos saberes coinciden en un mismo tratadista, pero se 

expresan separadamente. En los tratados de piedras, son muy escasas las referencias a 

                                                           
19 RABASA DIAZ, E. Forma y construcción de piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX. 2000, p. 20   

Fig.3.16 Estudios de poleas y contrapesos de Leonardo. Según Forster Codex II 
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  Fig. 3.17. Símbolo de la pesa, asignando valores alfabéticos a cada fragmento. Según Benvenuto  

 

requisitos formales que garanticen que el aparejo se sostenga, sin embargo, a pesar de este 

desfase, se aprecia una cierta racionalidad subyacente a los gráficos sobre geometrías. 

Heyman retoma la base teórica de Ungewitter en base a la cual: “Es casi seguro que los 

constructores eran incapaces del más sencillo análisis estructural. Uno de los problemas 

medievales clásicos era el del paralelogramo de fuerzas, no resuelto hasta finales del s. XVI; 

sin reglas de composición de fuerzas, o incluso sin una idea clara del propio concepto de 

fuerza y de su línea de acción, siendo difícil imaginar cómo se habrían podido hacer los 

cálculos para hallar, por ejemplo, la línea de empujes de un contrafuerte”.20  

A partir de los siglos XVI, XVII y XVIII la estática gráfica se desarrolla como ciencia con 

ayuda de la geometría descriptiva y de la física. Diversos autores como Varignon, Coulomb, 

Bernoulli, Poleni y De la Hire desarrollarán métodos para vectorizar (geometría descriptiva) y 

cuantificar (descomposición de fuerzas según direcciones, modelos de pesas) que se irán 

publicando poco a poco.21  

En parte, tal y como describe Benvenuto, esta ciencia se desarrolla para resolver o controlar 

problemas de deformaciones y fisuras, que van apareciendo en construcciones de bóvedas 

y cúpulas de épocas anteriores, consideradas como modélicas, principalmente en el entorno 

de la cultura italiana. 

El Grafico del Traité de méchanique, de Philippe de la Hire es publicado en 171222 por 

                                                           
20 UNGEWITTER G. G. Lehrbuch der Gotischen Konstruktionen, 2 vol, Leipzig,  

Tauchnitz, 1901, citado por  Heyman, estructuras de fábrica, Cehopu 1995, p. 1  
21 BENVENUTO,  E.  Structural mechanics. Op cit. p. 349. 
22 BENVENUTO,  E. Structural mechanics... op cit, p. 324.  
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Fig. 3.18 Empuje del arco. Según E. Méry 

 

 

 

 

Benvenuto, en su Structural Mechanics, op cit, pag 324 (fig. 3.17). 

En síntesis, partiendo de la línea defendida por Heyman, en base a la cual, la estructura es 

válida y estable, cuando se demuestra que su geometría alcanza ciertos valores formales en 

la medida en que se categoricen estos valores geométricos, la forma estructural puede 

considerarse aceptada y perdurable. En este caso, la estática gráfica servirá de vehículo 

para situar una línea de empujes o funicular de carga que deberá estar contenida en una 

cierta porción de la sección constituyente del material23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como defiende Wittgenstein, la forma es la posibilidad de la estructura.24 Esto es aplicable 

cuando se analiza el comportamiento de la forma del arco, en el sentido de que existen 

tantas líneas de empujes (un cierto umbral de posibilidades) como hipótesis o 

combinaciones de carga (activa, pasiva, carga puntual, viento…). Además, la aparición de 

fisuras o juntas que se abren puede llegar a reconducir o desplazar los trazados del eje de 

presiones. 

En este sentido, los estudios, que se realicen, establecerán ciertas condiciones de partida 

con objeto de poder comparar los modelos. Cuando se lleguen a incorporar ciertos 

                                                           
23 HEYMAN, J. El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica. Instituto Juan de Herrera. 2001 
24 WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosophicus, 1971. Sección  2.033. 
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          Fig. 3.19  Antifunicular con líneas de empuje de Bóveda. Según Benvenuto 

 

parámetros de comparación, como la relación entre el peso de la bóveda y el material 

aportado en el contrafuerte, se reflexionará sobre la aproximación entre las formas 

protogóticas de estructuras y el concepto de forma óptima, entendida como aquella, que se 

aproxima a las condiciones de trabajo natural del material (en este caso de tensión a 

compresión), que pueda llegar a explicar cómo una estructura es más durable o más 

indeformable.25  

Los procedimientos basados en la estática gráfica estudian los polígonos de fuerzas, que se 

producen por interacción entre los diferentes componentes del equilibrio estático (fig. 3.18). 

Estos procedimientos dibujan la posición de la resultante de los empujes, comparando la 

posición de las posibles líneas y relacionando la convergencia en una determinada porción 

de la sección con un grado de seguridad de la estructura. 

Giovanni Poleni fusiona a mediados del s. XVIII los conocimientos teóricos con una 

                                                           
25 OTTO, F. y RASCH, B.F. ed Axel Menges, 1995, p. 58. 
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resolución práctica, aplicada en un tratado de varios tomos26; para el estudio de las fisuras 

de la cúpula de San Pedro en Roma, utiliza y representa dos cadenas una de ellas incluye 

pesas que corresponden al valor de cada sector de la cúpula; llega a comparar el trazado de 

ésta con el eje central (baricentro) de la sección, obteniendo tan sólo unas pocas 

desviaciones, concluyendo que, aun necesitando una rehabilitación, la estabilidad de la 

cúpula está fuera de peligro. 

Dos cadenas con sensibles diferencias: una, teórica, y otra, que representa el peso de las 

16 piezas del arco, situado en su baricentro (fig.3.19). 

El modelo de Poleni para el análisis de la cúpula de San Pedro de Roma, es publicado por 

Benvenuto, Structural Mechanics, (op cit, pag 363)27. Este sistema de seccionado en gajos 

concéntricos propuesto por Poleni, da lugar al método de los cortes que se exponen al 

presentar los diversos comportamientos de las bóvedas de fábrica. 

3.1.2.1. Muros 

En los primeros muros perimetrales, los sillares estaban colocados a hueso con aparejos 

exteriores en “opus quadratorum”, con un neto predominio de los sillares paralepipédicos, 

propios de los sistemas constructivos de la época28. 

Dice, Viollet en su Tratado de Construcción: 

Emplear el método romano más ordinario, es decir, construir 

las fábricas de macizos de ripio encerrados en paramentos de 

ladrillo de sillarejo era poner en la obra más brazos de los que 

tenían a su disposición.  

Construir por medio de grandes bloques de piedra de cantería 

cuidadosamente labrados y colocados exigía transportes 

imposibles, caminos sólidos, número considerable de obreros, 

acémilas, medios costosos o de instalación difícil. Optaron por 

el término medio. Elevaron los puntos de apoyo principalmente 

empleado para los paramentos piedra labrada a modo de 

                                                           
26 POLENI, G. Memorie istoriche della gran cupola del tempio Vaticano e de danni  di essa, e de ristoramenti loro, Padova, 

1748.  
27  BENVENUTO, E. Structural mechanics... op cit, p. 435 
28  LABER, R. “Los cinco libros de sus historias  900-1044”, 1945 
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    Fig. 3.20 Cimentación. Según Magro y Marín  

revestimiento y llenaron los interiores de mampostería. Para los 

muros accesorios adoptaron una mampostería desbastada en 

los paramentos o sillarejo, encerrando de igual modo una 

fábrica de mampuestos y mortero. 

La técnica empleada a partir del s. XII es la de muros de dos hojas abandonando el sistema 

de muros homogéneos, hasta aquella época empleado. Las superficies exteriores de los 

muros, se construían con mampuestos de labra fina por la cara exterior, y revocados por la 

cara interior con mortero de cal y arena. 

Se trabaja con piezas de sillares y mampuesto pequeños, para facilitar su puesta en obra lo 

más rápido y a tenor de los medios auxiliares utilizados en aquellos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Pilares y pilastras 

En las construcciones cistercienses los arcos fajones apuntados y las nervaduras principales 

de las bóvedas apuntadas y de crucería, descargan todos sus empujes al terreno a través 

de los muros, los pilares y las pilastras, pero en ocasiones estos encuentros se interrumpen, 

para colocar otros elementos, como las impostas, los capiteles y las ménsulas. Parece como 

si los maestros canteros buscaran en estos elementos, no solo una respuesta decorativa, 

sino más bien un obstáculo para tapar o disimular las imperfecciones en altura de los 

elementos lineales. 
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                   Fig. 3.21  Esquema de geometría básica del arco. Según Villard 

 

 

Las columnas de fuste liso y cilíndrico, se asentaban sobre basas áticas, y los capiteles 

solían ser de forma tronco piramidal cuadrada, sin ornamentación figurativa. Los pilares o 

pilastras cistercienses eran generalmente de base cruciforme con basamentos de diferentes 

formas y alturas (fig. 3.20). Las columnas que iban adosadas a los muros y pilares disponían 

de secciones circulares y semicirculares. 

3.1.2.3. Arcos 

El arco apuntado fue empleado en todas las construcciones cistercienses, desechándose el 

de medio punto por las pocas posibilidades de forma, al estar limitados por la luz del arco, 

existiendo una única solución en altura, mientras que el arco apuntado permite ajustarse a 

diversas alturas. 

Los arcos fajones apuntados utilizados, arrancan de la cabeza de los pilares y continúan con 

sección recta sencilla o doble. Estos arcos transmitían las cargas procedentes de los 

plementos de las bóvedas, a través de las dovelas salmeres a las columnas y pilares de 

secciones cuadradas o cruciformes, y a las columnas o semicolumnas adosadas a los 

muros29. 

Los arcos apuntados, abiertos en los muros o entre pilares o pilastras de sección recta, son 

los encargados de transmitir las cargas de las bóvedas a la cimentación, a través de los 

fustes de los pilares y de columnas adosadas a los muros. 

El maestro gótico, ajusta la luz del arco a un valor conocido (una fracción de canas), y 

                                                           
29 BECHMANN Roland. Villard opcit, pág. 53 ypág. 208 
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                 Fig. 3.22 Arco de tercio. Según E. Rabasa 

 

                     Fig. 3.23 Arco de quinto. Según E. Rabasa 

 

posiciona el centro de circunferencia en una de sus particiones, obteniendo un valor del 

radio modulado en canas. En este proceso de diseño óptimo, la flecha del arco queda como 

medida de valor irracional.30  

La geometría del arco era clara y capaz de ser representada gráficamente (fig. 3.21). 

• El más empleado de los arcos apuntados es el llamado tercio, su esquema se realiza 

mediante un triangulo de referencia 3 a 1, y se parte de una base dividida en cuatro, en la 

que el radio toma tres de las partes31 (fig. 3.22). 

• El arco de quinto, viene dado por un triangulo de referencia 4 a 1, la base se divide en seis 

partes tomando cuatro para formar el radio del arco. (fig. 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 CARRASCO HORTAL, J. La estructura gótica catalana. 2002. 
31 BRANNER R., Villard de Hooecourt, Archimedes and Chatres, Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 19, 

1960, p. 91-96. 
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          Fig. 3.24 Ajuste en altura de los arcos. Según Bechmann 

Roland Bechmann describe las posibles formas para los arcos torales, que permiten 

mantener los valores de los radios, partiendo de varias formas de tramo, imponiendo la 

condición de que las cotas de las claves se mantengan.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de una base rectangular 1:√3, describe, como el arco doblero puede usar el 

mismo radio que la diagonal, y para unificar las cotas de coronación, realiza un peralte en el 

arco lateral. 

Las cubiertas góticas se resuelven con arcos ortogonales, para formar los cañones de las 

bóvedas apuntadas teniendo presente las posibles variaciones, y pudiéndose ajustar a las 

alturas deseadas que marcaba el maestro cantero (fig. 3.24). 

En los primeros arcos apuntados más comunes, la proporción era la que resultaba de 

incrementar la flecha, con respecto a la que correspondería, a uno de medio punto, en una 

cantidad equivalente al canto del arco33. 

 

                                                           
32 BECHMANN Roland, Villard de Hooecourt, opcit pags. 53 y  208. 
33 VIOLLET-LE DIC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. 1856. 
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Fig. 3.25  Arco fajón. Según Viollet le Duc 

 

3.1.2.4. Bóvedas 

En el s. XII, las bóvedas empleadas en las construcciones cistercienses, eran de cañón 

apuntado con arcos fajones ojival dobles, y plemento del mismo material, aplicados a la 

cubrición de las naves centrales, y otras bóvedas de crucería simple, aplicadas a la 

cubrición de los espacios cuadrados de las naves colaterales. 

 

 

 

 

 

 

El espacio del crucero de las iglesias, se cubría con bóvedas sexpartitas y octopartitas. Los 

espacios semicirculares de los absidiolos se cubrían con bóvedas de horno realizadas con 

pequeño material de piedra y mortero. 

Los cañones apuntados en la mayoría de las construcciones del Císter, se reforzaban con 

los arcos fajones, pudiendo llevar el arco, sencillo o doblado (fig. 3.25). 

En los s. XII y XIII de la etapa cisterciense, inicios del Gótico, aparecen en nuestro país las 

bóvedas de nervaduras góticas basadas en la construcción de ojivas como elemento 

definidor de toda la geometría. Las nervaduras posibilitan una construcción rápida, casi sin 

elementos de apeo, ya que los nervios constituyen un esqueleto de fábrica al que pueden 

adaptarse los témpanos que conforman el plemento (fig. 3.26). 

Las bóvedas de medio punto y apuntadas, llevaban resaltes en su intradós, denominados 

arcos perpiaños o fajones. Ofrecían diferentes formas constructivas, según fueran solidarias 

de la bóveda o que ésta fuere colocada encima del arco. 

Las bóvedas, se apoyaban en los muros o en machones construidos con suficiente solidez, 

utilizando materiales bien ligados y de gran espesor.  
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Fig. 3.26 Arranque de bóveda. Según Viollet le Duc 

 

Leopoldo Torres Bálbas, esgrime la teoría de que hay un periodo (s. XI y XII) en España, 

antes de que aparezcan influencias francesas, como son, las bóvedas con nervios que se 

cruzan en la clave, y se construyen con influencia de las bóvedas hispanomusulmanas, y no 

francesas. 

 

 

 

 

 

 

 

Las bóvedas de ojiva en s. XIII empiezan a englobar algunos sistemas nuevos: 

o   Aparición de plegaduras por la intersección de dos superficies, con el 

consiguiente aumento de rigidez, potenciado además el nervio, que puede 

actuar de diversas formas, según esté construido el plemento formando 

cuerpo con el nervio o apoyado en éste. 

o   Aparición de nervaduras facilitando la construcción del plemento, que 

aparece como superficie reglada apoyado entre ojivos y formeros. 

o   Adaptabilidad a cualquier tipo de planta. 

o   Continuidad de los nervios desde la cimentación hasta la clave. Aparición de 

pilares que recogen la ramificación de los nervios.  

 

3.1.2.5. Ménsulas 

En los monasterios cistercienses son frecuentes las ménsulas como soportes de arcos, 

terminando a media altura de la pared. Este tipo de remate, permite dejar la parte inferior del 

muro libre, para poder aprovechar el espacio, pudiendo adosar al muro bancos, como puede 

verse en las salas capitulares o en los refectorios. 
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 Fig. 3.27 Ménsula en muro. Según foto J. C. y L. 

Era el recurso más sencillo y recurrente para embeber los jarjamentos en los muros o en los 

pilares con la interposición de repisas o ménsulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas piezas sobresalen del plano vertical del muro y suelen presentarse perfiladas en la 

parte inferior con molduras decorativas, que rematan con varios volúmenes labrados. 

Algunas veces tienen un carácter más bien ornamental, ya que no reciben o sostienen 

directamente las cargas de la crucería (fig. 3.27). 

 

3.1.2.6. Cubiertas sobre bóvedas 

Las cubiertas en la segunda etapa románica, coincidente en la península con las 

construcciones cistercienses, se construyen con bóvedas de piedra, sustituyendo a las de 

madera de la primera etapa.  

Las cubiertas abovedadas en esta época, se protegen de las aguas de lluvia, mediante un 

acabado revestimiento de complejidad variable con arreglo a las necesidades.  

En la mayoría de los casos, eran de lajas de piedra montadas con solape, para evitar la 

degradación de los morteros y la pérdida de material de las dovelas.34 

                                                           
34 CHOISY, Auguste. “La historia de la arquitectura”, 1899 
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         Fig. 3.28 Sobrecubierta. Según Choisy. 

Fig. 3.29 Hueco en muro. 

Según Magro y Marín 

3.1.2.7. Sobrecubiertas 

Las sobrecubiertas llevaban cerchas de madera apoyadas en los muros y en los arranques 

del arco, y otras estaban formadas por unos simples pares. Las primeras podían ir 

ventiladas, mientras que las segundas al ir cargadas en los riñones disponían de poca 

altura.  

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de las construcciones cistercienses, se rellenaban las bóvedas con materiales 

arcillosos, que hacían impermeable al faldón y por otro lado, las dovelas de la bóveda 

trabajaban mejor, terminándose de revestir los faldones con piedra para que no se 

degradasen las bóvedas (fig. 3.28). 

3.1.2.8. Huecos 

La solución de los huecos en el estilo románico 

era la de rematar los dinteles mediante arcos 

realizados con dovelas, que se diseñaban y 

construían radialmente. Posteriormente, aparecen 

los arcos por roscas que van a ser la novedad 

para la solución de las entradas. Se consigue con 

ello no debilitar excesivamente el muro por la 

apertura del hueco demasiado grande, y a la vez 

adquiría una mayor representatividad (fig. 3.29). 

Las roscas del arco apoyan sus dovelas en el 

sillar salmer, y éste, a su vez, sobre columnillas 

adosadas al muro. El abocinado del arco marca 

las roscas sucesivas en el hueco y a la vez 

expresa la volumetría y remata el hueco dentro 

del muro. 
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              Fig. 3.30 Signos lapidarios de los canteros.  

3.1.2.9. Cantería 

Históricamente y en la cultura próxima a la babilonica, los gremios de constructores, 

albañiles y arquitectos aparecen incluídos en el Código de Hammurabi (1692 a C). 

Otros autores piensan que los gremios medievales, se derivan de corporaciones de 

operarios creados por Numa en el año 715 a C, y los Collegia Fabrorum romanos. 

De la Gourneri hace alusión al origen mítico de la cantería diciendo: “nada se sabe a ciencia 

cierta sobre si el arte de la traza conocido de antiguo, se ha transmitido sin interrupción en 

los talleres de las obras hasta nuestros días, o bien se perdió durante cierto tiempo y fue 

recreado después”35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los signos lapidarios que aparecen en los elementos constructivos de los edificios 

históricos, fueron realizados por canteros que trabajaban en las obras y que poseían 

diferentes grados de profesionalización (fig. 3.30). El grado de “aprendiz” era el de menor 

rango, que después de largos periodos de formación profesional e intelectual, ascendían al 

grado de “oficial”. Posteriormente, tras otro periodo de perfeccionamiento y tras haber 

demostrado sus cualidades y aptitudes en la obra, recibía el título de “maestro”. 

                                                           
35

 MAILLARD DE LA GOURNIER, J. Discours sur l´art du Trait et la Géometrie descriptive, p.6. Paris. 

Mallet-Bachelier. 1885. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 57 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

58 

 

El maestro podía llegar a tener más de un aprendiz, que tras seis años de aprendizaje, le 

certificaba ante su superior (maestro de la logia), que el alumno había alcanzado el grado 

requerido “metier”. Según una vieja leyenda, los secretos que los obreros debían conocer 

para llegar a maestros se perdieron a la muerte de Hiram Abif.36 

Los canteros en la Edad Media, se agrupaban en gremios artesanales, y tuvieron todo su 

esplendor en pleno s. XI y s. XII. Se reunían en las logias, como también lo hacían los 

herreros, libreros, plateros, etc.; sin embargo, los canteros siempre fueron un gremio cerrado 

y unido dentro de las logias, cumpliendo éstas, misiones como las de guardar los viejos 

procedimientos desarrollados o innovados en las obras, y las de jerarquizar dentro del oficio 

a todos sus miembros, velando por el cumplimiento de las categorías que existían en 

aquellos tiempos. 

Las normas interiores por las cuales se regían los miembros de los gremios, se plasmaban 

en lo que se denominaban “Estatutos”, qué todos sus miembros debían de cumplir. Los 

estatutos de la Edad Media más antiguos que se conocen son los “Estatutos de los Canteros 

de Bolonia” fechados en el año 1248.  

Dentro las logias los canteros tenían reconocidos derechos de tipo político y poseían lo que 

se ha dado en llamar “la doctrina secreta del arte”37. Los gremios de los canteros, trataban 

de guardar y redescubrir los secretos de las trazas de las fábricas, a medida que se iban 

realizando nuevas obras, para que las innovaciones puestas en marcha, no fueran 

revelados más que a los adeptos o a los hermanos. 

Los primeros canteros cistercienses, se formaron en Cluny, para poder construir y dirigir los 

monasterios por toda Europa. Los canteros franceses llegados a España se instalan por 

Castilla, llevando a la vez varias construcciones en la zona. 

En la provincia de Zamora trabajaron los primeros canteros en el monasterio cisterciense de 

Valparaíso, construido hacia el año 1112. 

 

                                                           
36 HIRAM ABIF. Arquitecto que fue del templo de Salomón y fundador de las asociaciones de canteros que pervivieron en 

Francia y se autodenominaron compagnons. 
37 RUBIO SAMPER, J. op. Cit., p. 102. 
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3.1.2.10. Pavimentos 

Las iglesias románicas y posteriormente las cistercienses, poseían un pavimento constituido 

por una capa de mortero de cal hidráulica y cantos rodados. Más adelante los pavimentos se 

realizaban con losas de piedra o de ladrillo. Los dibujos sencillos de composiciones 

figurativas, se realizaban con mármol, lajas de piedra y cantos rodados. 

Se han encontrado restos de solados antiguos en los monasterios cistercienses de San 

Vicente de Segovia y en el de las Comendadoras de Santa Cruz en Valladolid.38  

3.1.2.11. Revocos 

Los paramentos se revestían con mortero de cal, compuestos de agua, cal apagada y arena  

o se empleaba el enjalbegado blanco, y en otros, incluso se usaban colores alternados en 

los muros y arcos. En algunas ocasiones las bóvedas y arcos, se revestían con estuco y 

éste se solía combinar con frescos planos de gran riqueza pictórica, como en otro tiempo se 

habían empleado en las iglesias románicas. 

3.1.2.12. Ornamentación 

Así como el románico se había distinguido por la producción del arte figurativo, el 

cisterciense es austero en cuanto a la ornamentación siguiendo las reglas dictadas por la 

Comunidad. La ornamentación se había proscrito, y no pasaba de ser una mera anécdota 

encontrarla en las iglesias de los monasterios (por el dictado normas tendentes a la máxima 

austeridad, y por ello, la pintura fue escasa en la etapa del cister, por no decir que nula). 

Solamente, se han encontrado algunas pinturas en las cabeceras de los ábsides, de épocas 

posteriores a la terminación de las iglesias. La ejecución de estas pinturas, se componía de 

diversas fases o etapas: primero se hacían las siluetas monocromas de las figuras, segundo 

se realizaba el dibujo con tonos pardos y oscuros, y por último se realizaba el modelado de 

las carnes y las vestiduras.  

 

                                                           
38 MARTÍN CARBAJO, M.A., VILLANUEVA MARTÍN, L.A., MARCOS CONTRERAS, G.J., MISIEGO TEJEDA, 

J.C. y SANZ GARCÍA, F.J. “La sala de los monjes y el sistema hidráulico del Monasterio”. Moreruela un Monasterio en la 

historia del Cister. 2008.  
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   Fig. 3.31  Planta General  del monasterio. Autor 

 

                                           

3.2. EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

3.2.1. Orígenes e historiografía 

El establecimiento de la orden del Císter en Castilla, fue impulsado por el rey Alfonso VII, 

con el objetivo de colonizar los territorios conquistados y despoblados a ambos lados del río 

Duero. 

A principios del siglo XII, la introducción y la actividad de los monjes cistercienses en 

España estuvo dirigida por San Bernardo. Desde Cluny, se dieron las órdenes para  realizar 

los trabajos preliminares e iniciar la construcción del monasterio de Santa María de 

Moreruela. 

Para entender hoy la construcción del monasterio nos tenemos que remontar a la tercera 

década del siglo XII, hacia el año 1131 cuando llegaron a la zona los monjes cistercienses 

Sancho y Pedro, quienes inician el gran desarrollo económico, espiritual y administrativo de 

un importante dominio territorial de las tierras castellanas. 

 

Como en otros monasterios fundados por la Orden, los monjes blancos, se establecen en 

tierras poco accesibles, que consiguen transformar en aptas para ser utilizadas. Ello les 

lleva a desarrollar y perfeccionar su espiritualidad con su trabajo, y a la contemplación en 

estos paisajes aislados de gran soledad. 
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Los monjes blancos de la abadía de Moreruela fueron los colonizadores de las tierras dónde 

se asentaron, y con la ayuda real y nobiliaria, apoyándose en el campesinado, 

contribuyeron, mediante los trabajos de desecación de lavajos y buhedos, la intensificación 

de cultivos y la explotación de la ganadería, al proceso expansivo medieval de las tierras 

zamoranas en los siglos XII y XIII.39 

Los orígenes del monasterio son un tanto oscuros. Hubo otro anterior dedicado a Santiago, 

en la localidad de Moreruela de Suso, en la otra margen del río Esla, fundado por San 

Froilán y San Atilano y fue trasladado posteriormente al que nos ocupa en Moreruela de 

Frades, debido a la insalubridad del terreno del anterior emplazamiento (fig. 3.31). 

 

3.2.2. Fundación 

El monasterio ya era conocido en el año 1143, según se deduce de la carta de fundación 

concedida por Alfonso VII, el Emperador, a D. Ponce de Cabrera.40 

Pero hay desacuerdos en cuanto a los inicios de su fundación, destacando las propuestas 

siguientes:  

- La tesis tradicional, mantenida actualmente por los padres Guerin Bellts y Damián 

Yáñez Neira, que atribuyen a Moreruela el honor de ser el primer monasterio de 

monjes blancos en España. Aunque, matizando en parte la cronología, habría que 

hablar de un período fundacional, que iría de 1132 a 1143.41 

- Los escritos de Fray Ángel Manrique, indican que la abadía de Moreruela había sido 

fundada en 113142. 

- La tesis mantenida por Fray Antonio Yepes lo data en 1164. 

- Los escritos de Manuel Gómez Moreno, datan el comienzo de la construcción de la 

iglesia del monasterio al año 1168.43  

                                                           
39 ALFONSO ANTÓN, I. La colonización cisterciense en la meseta del Duero, 1986. 
40 GRANJA ALONSO, M. Estudio histórico, religioso, agrícola y humano del Real Monasterio de Santa María de 

Moreruela de la orden cisterciense, 1990 
41 YAÑEZ NEIRA, D. Moreruela Cantera de Monjes Ilustres, 1995. 
42 MANRIQUE, Fr. A. 1642-1659: Cisterciensium seu verius eclesiasticorum annalium a condito Cistercio, Lyon 
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- El libro de María Isabel Alfonso (año 1983). Universidad Complutense. Madrid. “La 

colonización cisterciense en la Meseta del Duero: El ejemplo de Moreruela, siglos XII-

XIV”, lleva a considerar a los efectos meramente operativos, el año 1143 como el inicio 

de un proceso que desemboca en la constitución de un extenso dominio señorial 

cisterciense. 

- El libro de Guadalupe Ramos de Castro, sobre el Monasterio, aproxima los 

comienzos y los justifica y razona a la fecha de 1158.44 

3.2.3 Ubicación 

El monasterio de Santa María de Moreruela, situado próximo a la vía romana de la Plata, se 

encuentra cerca del río Esla en la finca de la Guadaña, enclavada en el término Municipal de 

la Granja de Moreruela en la provincia de Zamora. 

Los límites naturales de la zona son: al Norte Breto y Riego del Camino, al Sur las Lagunas 

de Villafafila y al Oeste el río Esla. La comarca, limita con el Valle de Vidriales y la Corona 

de Manganeses de la Polvorosa, zonas de abundantes vestigios asturianos, visigodos y 

tardorromanos. Al Nor-Oeste Sanabria con el monasterio de San Martín de Castañeda. No 

lejos del monasterio a unos seis kilómetros se encuentran las ruinas medievales del castillo 

de Castrotorafe. 

El valle dónde se encuentra ubicado el monasterio es fértil con gran abundancia de agua, al 

estar próximo al río Esla, y los terrenos que lo circundaban en otro tiempo eran pantanosos.  

3.2.4. Configuración  

Las dependencias residenciales del monasterio (fig. 3.32), necesarias para el desarrollo de 

la vida monástica en la época de mayor auge, fueron las siguientes:                             

  1. Iglesia.   2. Claustro.            3. Sala capitular.  

  4. Sala de monjes.  5. Calefactorio.            6. Refectorio monjes  

  7. Cocina.   8. Escalera dormitorio monjes      9. Escalera dormitorios  

  10. Refectorio conversos   11. Cilla.     

                                                                                                                                                                                     
43 GÓMEZ MORENO, M. Catálogo Monumental de la provincia de Zamora, 1903-1905. 
44 RAMOS DE CASTRO, G. La arquitectura románica de la ciudad de Zamora, 1977. 
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         Fig. 3.33  Planta reconstruida de la iglesia de Moreruela. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.32  Reconstrucción hipotética del monasterio de Moreruela. Autor 
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Fig. 3.34 Claustro reglar reconstruido. Autor 

1 - La Iglesia.- Con tres naves y planta de cruz latina, cubierta con bóveda central de cañón 

apuntado u ojival; cabecera resaltada al exterior y orientada al Este formando un ábside 

circular con una girola o deambulatorio y siete absidiolos; transepto con capillas a ambos 

lados de los brazos; coro de los monjes ocupando los primeros tramos de la nave central y 

parte del crucero, y coro de conversos o legos ocupando los tramos más occidentales, o 

más alejados del santuario (fig. 3.33). 

La iglesia al ir adosada a uno de los 

lados del claustro, disponía de 

comunicación directa. En general la 

iglesia en otros monasterios, se 

ubicaba preferentemente, junto al 

lateral Sur, aunque no es infrecuente 

encontrarlo anexo al lateral norte, 

como en Moreruela. 

2 – Claustro.- El claustro reglar del 

monasterio, se levantó junto al flanco 

septentrional de la iglesia. Su 

ubicación en esta orientación, no 

responde a otra circunstancia que a la posibilidad de captar agua para las distintas 

dependencias claustrales (cocina, lavabo y letrinas)45.  

Abarcaba en su interior un patio, al que se abría por arquerías de medio punto u ojivales, 

según la época de su construcción46.  

El primer claustro, fue sustituido por otro del siglo XVI, del que apenas quedan restos. La 

galería la formaba un cuadrado con dimensiones en los lados entre 25 y 35 metros, del que 

solamente se pueden apreciar partes del basamento de las columnas que sostenían las 

arquerías para componer las bóvedas cruciformes (fig. 3.34). 

                                                           
45 REVISTA ILUSTRADA. STVDIA ZAMORENSIA. YARZA, J. Arte Medieval en Zamora.1988.  
46 YARZA, J. REVISTA. STVDIA ZAMORENSIA. Arte Medieval en Zamora.1988: 

“El claustro del monasterio, se levantó junto al flanco septentrional de la iglesia, aunque lo conservado en la actualidad es 

una pura ruina. Su ubicación con esta orientación  no responde a otra circunstancia que a la posibilidad de captar agua 

para las distintas dependencias claustrales (cocina, lavabo y letrinas)”. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 64 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO

http://es.wikipedia.org/wiki/BÃ³veda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ã�bside
http://es.wikipedia.org/wiki/Transepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(arquitectura)


EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

65 

Fig. 3.37 Calefactorium. Autor 

 

 Fig. 3.35 Sala capitular. Autor 

    Fig. 3.36  Sala de monjes. Autor 

3 - Sala Capitular.- Tiene una disposición de planta cuadrada con dimensiones de 10,60 m. 

de lado con cuatro columnas centrales de base cuadrada. La 

cubierta, está resuelta con bóveda de arista, con plementería 

de sillares alargados, sostenidos por nervios moldurados. 

Desde las columnas centrales parten ocho nervios, que van 

a encontrarse a los muros a través de ménsulas. La sala 

capitular era el único recinto en el que la arquitectura 

expresaba la solemnidad de su dedicación. Una puerta 

central abocinada y dos ventanales dispuestos a uno y otro 

de los lados de aquélla, proporcionaban acceso a las 

personas, y a la entrada de luz desde la galería del claustro. 

En el muro del fondo, se abren tres ventanas románicas con 

baquetón. En el perímetro interior de la sala se situaban los 

asientos de los monjes y en posición presidencial el del 

abad. En esta sala, se enterraban en tumbas bajo el suelo a 

algunos abades que regentaron el monasterio (fig. 3.35). 

4- Sala de los monjes.- Sala que se utilizaba no sólo 

como estancia, sino como “auditórium” o “scriptórium” o 

lugar donde se escribían y copiaban los libros y 

documentos. La planta, es rectangular de 

dimensione14,20 x 10,50 m., dividida en dos naves con 

dos pilares centrales, que soportan arcos formeros 

apuntados en sentido longitudinal y de medio punto en 

sentido transversal, sobre los que van montadas seis 

bóvedas de horno revestidas de mortero de cal. Una 

puerta situada a la izquierda del muro del pasaje a la 

huerta, permite el acceso a través de una escalinata a la 

sala, cuyo solado de piedra se encuentra a menor nivel 

que el claustro. En el muro Este del cerramiento de la 

sala, abren tres ventanas románicas (fig. 3.36).  

5 - Calefactorium.- En el lado Norte del claustro, se situaba 

una sala rectangular cubierta con una bóveda de arco de 

cañón, que era el calefactorio (solía ser el único lugar 

calefactado) entre el refectorio y la sala de los monjes, se 
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 Fig. 3.38 Refectorio. Autor 

Fig.3.40 Dormitorio  monjes. Autor 

accedía a ella a través del claustro. En el muro Oeste de la sala existía una chimenea 

cilíndrica, y es por esto por lo que ésta sala recibía el nombre de “calefactorium” (fig. 3.37).  

 

6 – Refectorio monjes.- Se encontraba situado en la planta baja 

con acceso desde el claustro, junto al calefactorium y en 

comunicación con la cocina. (fig. 3.38). 

La planta de éste recinto era rectangular dividida en cuatro 

tramos mediante arcadas transversales de medio punto. Era el 

comedor de los monjes en el que se disponía un púlpito para la 

lectura de obras piadosas durante la comida. El pulpito, estaba 

situado en alto, accediéndose a él a través de una escalera 

interior de piedra, adosada a uno de los muros. 

7 - Cocina.- Situada contigua al refectorio por su lado 

Este, tenía la entrada por una zona de paso destinada 

a locutorio de conversos, entre el claustro y la huerta. 

La planta era rectangular, y podría haber estado 

divida en dos espacios desiguales, uno destinado a la 

cocina y el otro que podría haber servido de despensa 

o de horno de pan (fig. 3.39). 

8 - Dormitorios de los monjes.- Situados en la planta primera del lado Este, encima de las 

dependencias laterales del claustro y de la sala 

capitular, lo componía una nave con separaciones de 

tabiquería baja. Los dormitorios, entre ellos, no tenían 

el mismo nivel de suelo. La cubierta podría haber 

estado abovedada por lo que se aprecia en los 

contrafuertes que ascienden hasta los muros, y que 

podían haber recibido las cargas de los arcos de la 

bóveda. Dos escaleras proporcionaban el acceso a los 

dormitorios: la escalera de día, que comunicaba con el 

claustro, y la escalera de maitines, que lo hacía a 

través del transepto de la iglesia, para acudir 

directamente a la oración (fig. 3.40). 

Fig. 3.39  Cocina. Autor 
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Fig. 3.41 Dormitorio  
Conversos. Autor 

Fig. 3.42  Refectorio 
Conversos. Autor 

9 - Dormitorio de conversos.- Se construyó similar al de los monjes en la primera planta del 

lado Oeste al claustro reglar, se accedía a través de una escalera 

de madera, que comunicaba con el claustro y estaba situado 

encima de las dependencias de la cilla del monasterio. 

 La cubierta, lo mismo que la de los otros dormitorios, podría 

haber estado abovedada, recibiendo las cargas de los arcos los 

contrafuertes, que ascienden desde los muros de cierre de la cilla 

(fig. 3.41). 

10 - Refectorio de conversos.- Situado en la zona de la izquierda 

del locutorio de conversos y al lado de la cocina. La planta es 

rectangular, y dividía la sala en dos 

zonas por un muro central, una de 

ellas dispone de dos pilastras 

centrales, por lo que posiblemente tuviera tres naves. 

Recientemente, se ha encontrado el muro aludido que la 

dividía en dos zonas diferentes. La cubierta había sido de 

bóvedas de ojiva, ya que cargaban en ménsulas en las 

esquinas y en los muros laterales y extremos (fig. 3.42). 

11 - Cilla.- Situada en la parte baja del ala Oeste del claustro 

con entrada en éste monasterio desde el exterior. Era el local 

almacén destinado a guardar los alimentos necesarios para la 

vida de la comunidad. 

 

11- Otros.- Por los vestigios existentes en el monasterio, debieron existir otras 

construcciones que eran fundamentales para las personas que formaban la comunidad no 

monacal, haciendo referencia a la existencia de un hospital, un albergue de peregrinos, una 

fragua, un horno, un molino y una botica.47 

 

 

                                                           
47 GRANJA ALONSO, M. Estudio Histórico, Artístico, Religioso, Agrícola y Humano del Real 

 Monasterio de Santa María de Moreruela de la Orden Cisterciense. 1990. Pg. 27.    
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     4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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4.1. EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

4.1.1. Documentación sobre las intervenciones en las ruinas del monasterio 

Se recogen en éste apartado todos aquellos documentos, que tratan de los estudios sobre 

arqueología, patología y soluciones llevadas a cabo en el monasterio por la Junta de Castilla 

y León, y por investigadores que han estudiado el monasterio, destacando la información 

más relevante para el desarrollo de esta Tesis. 

4.1.1.1. Referencias al monasterio en la revista Zamora Ilustrada 

• En el año 1881, la revista “Zamora Ilustrada” en el número 34, en su artículo “Nuestro 

Grabado”, difunde un grabado en la que se ilustra la sala capitular del monasterio, de él se 

dice:  

¡Qué tristeza embarga el alma en presencia de la Grandeza 

hecha polvo! Ley en los hombres y en las Cosas pasar y 

acabar alguna vez, ciertamente; pero el espíritu, propenderte 

siempre á gozar con la contemplación de todo lo elevado, no 

puede menos de vituperar el grande yerro de subordinar 

enteramente lo bello á lo útil. 

En la discreta combinación de ambos elementos está, sin duda, 

la buena marcha de las sociedades. 

En el centro de ese coloso hecho casi ruinas que se recuesta 

en un pintoresco valle cercano á la Granja de Moreruela, como 

anacoreta de piedra escondido, para dedicar toda su 

inclinación al Ser Supremo, en lo más fragoso del monte, el 

viajero atraviesa estupefacto de unas en otras cámaras 

derrumbadas, sin cesar los ojos de ver y los labios de lamentar 

tantos despojos. 

En medio de la tibia claridad que los rompimientos permiten 

pasar á través de la madreselva y la zarza que crece sobre el 

apilado escombro, un antro, una extraña entrada, abierta 

violentamente en medio de un muro, presenta al visitante del 

Monasterio, á manera de una gran lente tras el cual se ve 
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 Fig. 4.1 Ruinas año 1882. Según la Revista Zamora Ilustrada 

 

extender en combinado y prodigioso bovedaje la elegante 

techumbre de una espaciosa cámara, cuyas airosas columnas 

colocadas en el centro y formando arcos chosas é iguales 

naves, sostienen los más bellos capri que imaginar puede la 

más galana fantasía. 

Sueño ó engaño parece el hallazgo de tan extraño aposento en 

lo más recóndito del edificio; y cuando el curioso visitante va 

por tan apartados parajes, descuidado de hallar sino 

amontonadas ruinas, suspenso queda el ánimo viendo 

peregrina combinación de arcadas y columnas, de  rosetones 

centrales y cruceros del mejor gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, todavía en esa fecha, se encontraban sus muros en pié con excepción del 

muro del patio o claustro. 
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• Más tarde en el año 1882, la revista “Zamora Ilustrada” en el número 3, en su artículo 

“Nuestro Grabado”, difunde un grabado del estado en que se encuentra la nave central de la 

iglesia en el año 1882 (fig. 4.1); del mismo escribió Ursicino Álvarez Martínez: 

“Allí entre los árboles se divisa el alto frontispicio de la 

iglesia, cuya puerta ya sin hojas deja ver tras ella una larga 

crujía de interminables arcadas, levantándose aún 

orgullosas de su gracia y solidez, sobre las ruinas de otras 

que más débiles o menos afortunadas yacen cubiertas de 

espinos y musgos apiladas en el suelo; una claridad cenital 

a que da paso el rompimiento del techo deja ver más allá 

lejos la soberbia capilla mayor, aún por fortuna intacta”. 

• En el año 1883, la revista “Zamora Ilustrada” en el número 37, en su artículo “Nuestro 

Grabado”, difunde un grabado del conjunto de la iglesia del monasterio de Moreruela, de él 

se explica la parte aún existente con sus detalladas galerías de dobles arcos y gallarda 

capilla mayor, por fortuna bien conservada. 

El monasterio dentro de la Provincia lo siguió dando a conocer Ursicino Álvarez Martínez 

con estas últimas notas48: 

“El monasterio está desmantelado y deshechas sus galerías, 

pero la barbarie de unos y la inculta ilustrada de otros ha 

hecho irreparable el estrago”. 

4.1.1.2. Documentación de los trabajos de Manuel Gómez Moreno 

El conocimiento del monasterio a Escala Nacional, se debió en gran parte, a los trabajos 

realizados por Manuel Gómez Moreno, en los primeros años del siglo XX  y que fueron 

publicados bajo el titulo: "El primer monasterio español cisterciense” en el Boletín de la 

“Sociedad Española de Excursiones de Madrid”, mayo de 1906, y posteriormente en el 

"Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora”, Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, Madrid 1927.  

Anotaba certeramente M. Gómez Moreno, que incluso cuando él lo vio, la abundancia de 

escombros, hacían aún el efecto del desastre más desolador y continuaba diciendo: 

                                                           
48 ZAMORA ILUSTRADA. Revista, 1883. 
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Un edificio de la importancia de éste, olvidado en 

nuestros libros de arte, cuando su historia reclamaba una 

atención especialísima, y su proximidad a la vía férrea en 

otro tiempo lo hacía fácil de explorar, es fenómeno 

demasiado español para que nos maraville. De no ser 

así, nadie bien ducho en arquitectura antigua, viendo el 

plano y reproducciones adjuntos creería que pertenecen 

á tierra nuestra, cuando con los dedos se cuentan los 

monumentos análogos que poseemos y sólo dos ó tres 

de ellos le son equiparables.49 

4.1.1.3. Documentación de los trabajos de Miguel de Unamuno, en ellos se dice: 

¡Qué majestad la de aquella columnata de la Girola que se 

abre hoy al sol, al viento y a la lluvia! ¡Qué encanto el de aquel 

ábside! ¡Y qué intensa melancolía la de aquella nave tupida de 

escombros, sobre la que brota hoy la verde maleza! Y todo ello 

se alza añorando siglos que fueron y quién sabe si siglos por 

venir en un valle de sosiego y de olvido del mundo. 

4.1.1.4. Actuaciones de la Administración Central y Trabajos de la Junta de Castilla y León 

El monasterio fue declarado bien de interés histórico el día tres de junio de 1931, desde 

entonces las Administraciones públicas han intervenido en él, llevando a cabo actuaciones 

acertadas para detener su estado de ruina inminente. 

En el año 1994 la Junta de Castilla y León lo integró dentro de su patrimonio cultural, 

iniciando las excavaciones arqueológicas, previas a las obras de consolidación y 

restauración, realizadas a lo largo de estos últimos años y recogidas todas ellas en el libro 

recientemente publicado por la Junta de Castilla y León con el título: “Moreruela un 

monasterio en la historia del Císter”.50 

                                                           
49 GÓMEZ MORENO, M. Boletín de la Sociedad de Excursiones, mayo de 1908 
50 LARRÉN IZQUIERDO, H. Moreruela un monasterio en la historia del Císter. Junta de Castilla y León. 2008 
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 Fig.4.2 Cabecera - Sección Longitudinal por eje del crucero. Autor  

 

Trabajos arqueológicos encargados por la Junta de Castilla y León en el año 1994. 

El informe realizado en el año 1994, previo a la consolidación del monasterio de Moreruela, 

fecha el inicio de los trabajos de la cabecera en el año 1162, a través del hallazgo de una 

inscripción tipo datatio localizada en el exterior de la cabecera de la iglesia51(fig. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

Trabajos arqueológicos encargados por la Junta de Castilla y León el año 1996 

La intervención arqueológica llevada a cabo con motivo de las obras de consolidación, que 

se efectuaron en las ruinas del monasterio en el año 1996, promovidas por la Junta de 

Castilla y León, se centraron en el nivel superior de la planta de la cabecera, ya que este 

nivel no se había limpiado en la última restauración de mediados del s. XX, efectuada por 

Luis Menéndez Pidal.52 

Una vez concluida la intervención arqueológica el informe concluye: 

En el segundo nivel, se encontraron los materiales originales 

de los que estaban construidas las bóvedas, una capa de tierra 

batida de color rojo, muy arcillosa y qué está nivelando la 

superficie exterior de las bóvedas. Los riñones, muy poco 

acentuados, se han rellenados con una masa compacta de 

piedras y mortero de cal, con la doble finalidad de hacer la 

                                                           
51 MIGUEL HERNÁNDEZ, F. “Aproximación a la arqueología del monasterio de Santa María de Santa María de 

Moreruela”. El inicio de las obras de la cabecera se emprende en el año 1162, tal y como   acredita la datatio que 

se descubrió en el año 1994. 
52  SALVADOR VELASCO, M. Excavación de emergencia en el segundo nivel de cubiertas del monasterio de Santa María 

de Moreruela. Promovido por la Consejería de Educación y Cultura 
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carga propia de las bóvedas y de nivelación para regularizar la 

base de la cubierta propiamente dicha. 

En este nivel se han observado numerosos fragmentos de tejas 

que claramente, denotaban una cronología más antigua por 

sus diferencias formales (en cuanto a tamaño, curvatura, 

forma) en comparación con las exhumadas en los dos 

echadizos. Entre estos dos niveles, se exhumaron dos 

echadizos de tierra, con abundantes piedras y tejas, 

destacando la presencia en ambos de numerosos fragmentos 

de dos tipos de vidriera. El más moderno estaba compuesto por 

una tierra muy suelta, mientras que el más antiguo se 

componía por una tierra de tipo arcilloso y de color rojizo, en la 

que se distinguían dos tongadas. 

Trabajos encargados por la Junta de Castilla y León el año 1999. 

Los trabajos de excavación, seguimiento y documentación arqueológica de las obras de 

emergencia en el claustro de la hospedería del monasterio fueron realizados en el año 1996; 

La Codirectora de los trabajos Ana I. Viñé Escartín, concluye en su informe la valoración 

final de los trabajos:53 

Que el tramo de muro sobre el que se levanta el claustro de la 

Hospedería exhumado a una cota de - 2,00 m. con los muros 

de cierre Norte y Este de la fragua, atestiguada, así mismo, por 

la abundancia de escorias de hierro documentadas en un 

potente echadizo de coloración negra, producto de la 

transformación del hierro y por su proximidad a la importante 

canalización, puesta en parte al descubierto recientemente, e 

indispensable para el buen funcionamiento del establecimiento 

dada la necesidad de accionar martinete a través de un caudal 

de agua.  

                                                           
53 VIÑE ESCARTÍN, A. I. Excavación, seguimiento y documentación arqueológica de las obras de   emergencia 

en el claustro de la hospedería del Monasterio de Santa María de Moreruela. Zamora  
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Documentación de las obras encargadas entre los años 2005 y 2006 por la Junta de Castilla 

y León . 

Los últimos trabajos, llevados a cabo por la Junta de Castilla y León han consistido en la 

puesta en valor de las atarjeas de drenaje del subsuelo, que el monasterio dispone en la 

zona de las dependencias monásticas. Las atarjeas encontradas pertenecen al claustro más 

antiguo, y uno de los ramales se dirige hacia la iglesia, habiéndose hallado la situación de 

este último, durante la realización de los trabajos. 

4.1.1.5. Documentación sobre la historia de la ruina 

A finales del s. XIX, aún estaba en pie prácticamente todo el monasterio y la Iglesia54. 

A principios del s. XX la Iglesia de la parroquia del cercano pueblo de Granja de Moreruela, 

se construyó con los materiales procedentes del hastial occidental de la Iglesia del 

monasterio, surgiendo un nuevo templo en la citada localidad. 

Al expolio del hastial, le siguió el muro de cierre de la nave lateral Norte del cuerpo de la 

iglesia y del resto de las edificaciones del monasterio. 

El monasterio a partir de esas fechas, se convirtió en cantera gratuita de la zona, como lo 

demuestran todas las intervenciones que fueron realizadas en aquella época por el obispado 

de Zamora, entre los años 1893 y 1895. 

En el año 1893, el arquitecto diocesano de Valladolid, redacta y firma el primer proyecto del 

templo parroquial en el pueblo de “La Granja de Moreruela”, lo firma en Valladolid 20 de 

Febrero de 189355. En el Pliego de Condiciones facultativas del proyecto se dice (Anexo I.1):  

 Capitulo 1º. Circunstancias y calidad de los materiales. 

1ª: La piedra que ha de emplearse será la resultante del derribo 

del templo viejo y la que faltaré de las ruinas del Monasterio de 

Moreruela. 

Capitulo 2º Empleo de los materiales y ejecución de las obras. 

                                                           
54 REVISTA de 1881.” ZAMORA ILUSTRADA”. Número 34. 
55 DOCUMENTO 1, Legajo 95- 6. D. Archivo de la Mitra. Obispado de Zamora 
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7ª: Se ejecutarán por el contratista los derribos del templo viejo 

y los que en el Monasterio de Moreruela fueren precisos para 

obtener la piedra suficiente para las obras. 

En el año 1895 el arquitecto diocesano de Zamora, remite un comunicado al Excmo. Señor 

Presidente de la Junta de reparaciones de Templos, fechado en Zamora en ese mismo año, 

el escrito dice56. En el Pliego de Condiciones del Proyecto (Anexo I.2): 

Del estudio del proyecto de Iglesia para la Granja de Moreruela 

aparece: 1º Que es imprescindible construirla de nueva planta, 

en razón á que los existentes de la antigua Iglesias amenazan 

ruinas. 2º Que el presupuesto general se eleva á la cantidad de 

33.000 pesetas, y contándose solamente en donativos de 

materiales; en las que se aprovechen de la iglesia derribada y 

en los transportes por prestación personal, con el valor de 

11.000 pesetas, que agregadas á las 10.000 autorizadas por 

R.O., constituye el total disponible de 21.000 pesetas; resultan 

qué hacen falta 12.000 pesetas para poder cubrir el importe del 

presupuesto general. 

En vista de este presupuesto y en cumplimiento del artº 16 del 

Real Decreto de Agosto de 1876; tengo el honor de ponerlo en 

el superior conocimiento de V.E.J. suspendiendo la ejecución 

del proyecto hasta tanto que recaiga Real resolución. 

Suplico á V.E.J. que al servirse comunicarme esa resolución, 

se sirva también manifestarme quienes son los donantes de las 

maderas y la piedra ofrecidas para la Iglesia, ó bien enviar 

copia de las ofertas, con el fin de unir al proyecto todos estos 

antecedentes ó de hacer mención por lo menos de los nombres 

de los donantes. 

Dios que á V.E.J.  Zamora 29 de Abril de 1895 

 El Arquitecto diocesano, Segundo Viloria 

                                                           
56 DOCUMENTO 2, Legajo 90- 6. D. Archivo de la Mitra. Obispado de Zamora 
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El proyecto de Iglesia parroquial para la Granja de Moreruela, redactado desde la diócesis 

de Zamora por el arquitecto de la misma Segundo Viloria; el Capítulo 1º del Pliego 

Facultativo “Circunstancias y calidad de los materiales”, dice: 57 

2ª Piedra.- Para la sillería se empleará la procedente de la 

ruinas convento de la Granja, donativo del Excmo. Señor Don 

José Maria de Semprun. Antes de su empleo en obra se limpiará 

y se relabrará si fuera necesario. 

Para mampostería se utilizará la piedra resultante de las ruinas 

y desmonte de paredes de la antigua Iglesia, eligiendo los 

mayores mampuestos y limpiándolos antes de su empleo. 

La carta que dirige al cura párroco de la Granja Daniel Casaseca, al penitenciario del 

Excmo. Señor Prelado de la diócesis de Zamora, fechada en Granja a tres de Mayo de 1895 

(Anexo1.3). En ella se hace referencia a la carta recibida del apoderado y contador del 

Señor Don José María de Semprum, diciendo el haber recibido la carta enviada por el 

penitenciario del obispado, en la que se solicita autorización para utilizar la piedra del 

monasterio. El apoderado, manifiesta:58 

Que conforme a órdenes anteriores de mi principal el Excmo. 

Señor Don José María de Semprun puede V. disponer 

incondicionalmente de la piedra que necesite para la 

construcción del nuevo templo, de la que existe en las ruinas 

del Monasterio de esta finca, siempre que el destino de ella sea 

el propuesto. 

En el año 1928, aparecieron por esas tierras varios saqueadores del patrimonio 

arquitectónico español, para llevarse el vestíbulo, las bóvedas de la capilla del monasterio y 

de paso, las últimas piedras del cercano castillo de Benavente. Actuaban por encargo de 

algunos arquitectos norteamericanos. Es posible, que la casi inexistente ornamentación de 

lo que quedaba de Moreruela, hiciese desistir a alguno de ellos el intentar negociar con las 

piedras del monasterio. 

                                                           
57 Documento (sin número), Legajo (sin número). Archivo de la Mitra. Obispado de Zamora. 
58 Documento (sin número), Legajo (sin número). Archivo de la Mitra. Obispado de Zamora. 
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        Fig. 4.3. Estado de la ruina de la iglesia de Moreruela a finales del s. XIX. Foto cedida  Esteban. A. 

 

D. Miguel de Unamuno en el mes de junio de 1911 terminó en su visita a la localidad de 

Granja de Moreruela en el que se encuentran enclavadas hoy ruinas del Monasterio de 

Santa Maria de Moreruela con estas palabras. 

 “Hoy la Granja son ruinas. Lo único que permanece igual es el 

verde florido valle, el convento de las resignadas encinas que 

abrigan a los pajarillos, que sin cesar cantan la gloria del 

Señor, y cantándole le buscan y le encuentran”.  

 

Cuando en el año 1931 fue declarado Monumento Nacional, ya poco se pudo hacer por 

mantener sus fábricas y la degradación continuó en los años siguientes, hasta que por 

último fue adquirido en compra por la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia desde el momento mismo de la exclaustración ordenada por Mendizábal en 1835, 

comienza a sumirse en un proceso de ruina, que ya en las últimas décadas de los años 

ochenta del siglo XIX había acabado con las estructuras abovedadas de la nave central del 

templo (fig.4.3). 

En la actualidad, pese a los trabajos de consolidación llevados a cabo por la Junta de 

Castilla y León, presenta un aspecto de  “ruina controlada”. 
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Actualmente, la parte de la cabecera de la iglesia  es la mejor conservada. Toda ella es de 

sillería de labra fina de piedra arenisca.59 

Los absidiolos, que se conservan íntegros de las capillas de la cabecera describen en planta 

unos ligeros arcos de herradura, y se cubren con bóvedas de horno. No existen las bóvedas 

e intercolumnios de las naves, y han sido alterados los muros exteriores con las 

transformaciones y ampliaciones que se hicieron en la iglesia y en el claustro durante los 

siglos XVI y XVII. 

4.1.1.6. Conclusión del estado de la cuestión 

Los estudios realizados hasta la actualidad en el monasterio han sido numerosos, pero 

ninguno de ellos tiene como objetivo dar una respuesta científica, a la caída de los muros y 

las bóvedas de la iglesia, en tan corto período de cincuenta años, que es lo que se trata de 

documentar, describir y analizar en esta tesis. 

Se entiende a la vista de la documentación anterior, que las bóvedas todavía se mantenían 

en pie en los primeros meses del año 1882, habiéndose caído solamente alguna de las 

partes de la iglesia, que bien podían ser: el plemento de la bóveda del crucero, las dovelas 

de las claves de los arcos, que formaban la bóveda del crucero o el arco fajón de la nave 

central situado junto al crucero de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 BANGO TORVISO, I.G., “Stvdia Zamorensia” 1988. Arte Medieval en Zamora. Monasterio de Moreruela. 
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4.2. LA IGLESIA DEL MONASTERIO 

La iglesia del monasterio de Santa María Moreruela es el edificio más relevante, por las 

trazas de sillería pétrea que aún se conservan, dentro del conjunto de las edificaciones que 

componen las ruinas. 

El modelo de arquitectura de la iglesia es románica adaptada a las múltiples necesidades de 

culto y a alguna de las innovaciones constructivas del gótico, de ahí, que se encuadre en el 

llamado “Protogótico”. 

Aunque su estructura es románica los capiteles son cistercienses y en las molduras no 

figura ningún adorno60. La decoración es escasa y sigue las normas dictadas por San 

Bernardo para el Císter. 

Consta de tres naves, amplio crucero marcado en planta, cabecera circular orientada al Este 

y girola o deambulatorio con siete absidiolos tangenciales, modelo cluniacense extendido en 

los monasterios cistercienses: Poblet, Veruela y Fitero. 

La Iglesia tiene unas dimensiones en planta de 62,70 metros de largo, 25,50 metros de 

anchura en el crucero, y 15,75 metros en los cerramientos exteriores de las naves. 

La cabecera, resalta al exterior, orientada al Este. El transepto disponía de una bóveda 

central y dos brazos con capillas. La nave central y las laterales eran ocupadas por los 

monjes en sus primeros tramos y parte del crucero, y por los legos los tramos más 

occidentales, o más alejados del santuario. 

4.2.1. Trazado y proceso constructivo 

El trazado de la Iglesia de Santa María de Moreruela, responde a una planta basilical típica 

del s. XII. El modelo de la Iglesia es el mismo de las fundaciones de la Orden en el mediodía 

francés, traducido en construcciones basilicales de tres naves con bóveda central, laterales, 

ábsides múltiples y presbiterio de gran profundidad. 

El espacio sacro del conjunto de la cabecera junto con el crucero es de influencia francesa, 

y actúa como espacio de transición a la nave de nueve tramos, cubierta con una bóveda de 

                                                           
60 YARZA LUANCES, JOAQUIN. Arte y Arquitectura en España 500-1200. 1994. op., cit., p. 336. 
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Fig. 4.5 Bóveda del crucero. Monasterio 

de San Martín de Castañeda. Autor 

 

cañón apuntado con arcos dobleros, que no son prolongación de la bóveda de cañón del 

presbiterio, constituida como único tramo. 

Los brazos del crucero de dos tramos están cubiertos con una bóveda de cañón apuntado. 

En las naves colaterales se emplean las bóvedas de crucería con una plementería de 

sillares alargados, sustentada por nervios moldurados sin apenas resalte de la clave. 

La iluminación de la nave central y el presbiterio es directa, obligando a ajustar las alturas de 

la nave y la girola con respecto al arranque principal, y situando los ventanales en el espacio 

de separación. 

El crucero aporta la solución de bóveda octopartita, arrancando los nervios de los arcos 

diagonales de los capiteles de las pilastras, donde también lo hacen los arcos formeros 

apuntados (fig. 4.4). 

 

Fig. 4.4 Arranque de nervios en las pilastras. Autor 
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Los otros nervios de la bóveda, arrancan en la clave de los arcos formeros del crucero o en 

la ménsula elevada y superpuesta situada en la clave del arco triunfal. La bóveda produce 

un efecto de continuidad entre las pilastras y la cubierta, sólo interrumpido por el capitel 

superior de la columna adosada a la pilastra. 

La bóveda del crucero de la iglesia de Moreruela, según todos los indicios, sirvió como 

referencia para alguna de las construcciones de la zona, como el monasterio de San Martín 

de Castañeda (fig. 4.5). 

La estabilidad estructural en las construcciones cistercienses, viene dada por la relación 

entre el espesor del muro y la luz a salvar. La estructura de la iglesia del monasterio de 

Moreruela, se cubrió con bóvedas pesadas sobre arcos fajones doblados en la nave central, 

que están en el entorno del umbral de unos 8 m., representando una relación entre el muro 

lateral y la luz con un valor 1 a 4. 

4.2.1.1. Trazado de la planta 

La geometría práctica o fabrorum, fue la base para realizar el trazado de la iglesia del 

monasterio de Moreruela. La generación de elementos base según ejes y anchos. Las 

proporciones eran números enteros en los elementos constructivos y la división de la 

cuadricula utilizada en partes de a uno61 (fig. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 CIT ROMANINI, ANGELA MARIA. El proyecto Cisterciense en “La Edad Media”. 1998. Op., cit., p.143 

Fig. 4.6 Trazado en planta de la iglesia. Autor 
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El trazado de la planta de la iglesia, se inició en la cabecera con la representación de un 

cuadrado, BBDD de setenta píes castellanos62, cuyas diagonales se cortan en un punto O 

que es el centro del crucero. 

La diagonal BD, se divide en cuatro partes y se toma una sobre la diagonal del cuadrado 

desde el vértice B al centro O dando el punto G; se une el vértice B del cuadrado con G 

mediante una recta que corta a la línea paralela a BD en un punto L, trazando la paralela a 

BB por el punto L nos da la línea interior del brazo superior del crucero.63 

La línea del otro brazo se forma por el mismo procedimiento, comenzando por el vértice D.  

La longitud de los brazos es la línea que resulta de la unión del punto 1 con G, cortando al 

brazo en el punto M, por éste punto pasa otro cuadrado paralelo al primero,  cuyo lado tiene 

una longitud de cien píes carolingios. El encuentro de los lados del cuadrado con las líneas 

de los brazos, dan como resultado la longitud de estos. 

El cilindro absidal precedido de un tramo recto tiene su centro en 1, que le sirve también de 

centro al círculo dónde se inscriben los absidiolos. 

En el trazado de Moreruela existieron dos ejes, el primero para el trazado de la cabecera y 

los brazos del crucero, el segundo en paralelo al primero y descentrado, como resultado de 

tomar el eje de simetría de la distancia entre las líneas de los cerramientos exteriores de los 

muros de cierre de las naves laterales. 

La prolongación de la línea de unión del punto B con el H en su encuentro con la línea de 

cerramiento exterior, da como resultado el punto de terminación para el trazado del muro de 

cierre lateral de las naves de la iglesia. 

El arco de circunferencia con centro en H y radio HJ corta a la línea del eje en el punto K, 

tomándolo como punto de terminación del coro de monjes y comienzo del coro de 

conversos. 

 

                                                           
62 Pie castellano equivalente a 0,278 m.; pie carolingio equivalente 0,333 m.   
63 Compendio de Arquitectura y Simetría de los templos. Simón García. 1681. Sección de Manuscritos. Biblioteca Nacional. 

(A. a., 125) 
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Fig. 4.7 Trazado de la sección transversal. Autor  

 

4.2.1.2. Trazado de la sección transversal 

La base del trazado es el ancho total de la iglesia divido en 16 partes (ocho para cada parte 

á partir del eje). Corresponde al punto 3 el 

comienzo de los muros centrales; el 4 al ancho 

de los muros centrales; el 7 al comienzo de los 

muros de cerramientos laterales y el 8 al ancho 

total de los muros perimetrales de los 

cerramientos. El triángulo equilátero ABC cuya 

base AB es el ancho total de la nave, y el punto 

C corresponde a la altura total de la cumbrera 

de la cubierta (fig. 4.7). 

 

4.2.1.3. Trazado de la sección longitudinal 

En la sección longitudinal, la línea que parte del eje de las pilastras en su base, coincide con 

el eje de la pilastra contigua, al pasar por la 

base del arranque de los arcos de las naves 

laterales y la clave de estos, para terminar en 

el eje de la siguiente pilastra en su encuentro 

con el arranque de los arcos fajones de la 

cubierta de la nave central. Los trazados de 

los huecos en las ventanas de los muros 

exteriores tienen su relación con las pilastras y 

los arranques de los arcos de las naves 

laterales (fig. 4.8). 

4.2.1.4. Proceso constructivo  

Bango Torviso, I.G., publicó un texto, en él se habla sobre las etapas que se habían llevado 

a cabo durante la construcción de la iglesia de Moreruela:64 

Las incongruencias y falta de unidad en el proyecto es lo que 

se caracteriza a lo largo del proceso constructivo. 

                                                           
64 BANGO TORVISO, IG., REVISTA  “Stvdia Zamorensia” 1988. Arte Medieval en Zamora. Monasterio de  

Santa María de Moreruela. 

     Fig. 4.8 Trazado de la sección longitudinal. Autor  
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La Tipología de la iglesia responde a las necesidades 

funcionales de los monjes cistercienses. La mayor 

preocupación en su concepción, era conseguir el espacio 

suficiente que facilitase  la ubicación de altares, se proyectó 

una amplia cabecera que permitiera articular numerosos siete 

absidiolos. En nuestro templo se llegaron a realizar nueve 

capillas, constituyendo una curiosa girola de tres alturas. 

En cuanto a las puertas que permitían la celebración de las 

normas cistercienses también se corresponden con las 

arquetípicas. En el centro del muro meridional del crucero se 

abre la de difuntos, en el extremo septentrional del crucero se 

abre la puerta de la sacristía, junto a ésta y elevada se 

encontraba otra puerta que comunicaba con el dormitorio de 

los monjes, la puerta de los monjes conducía del templo al 

claustro. Es muy difícil poder precisar hoy si existió puerta 

occidental, dada la reconstrucción de esta parte. La iglesia 

siguió tan fielmente la evolución constructiva templaría de los 

cistercienses, que incluso construiría posteriormente en los 

cuatro últimos tramos de las naves un coro bajo medieval. 

La decoración esculpida de los capiteles y molduras son de 

una gran simplicidad: unos cuantos capiteles vegetales, y el 

resto limitados al volumen de su simple forma arquitectónica. 

Indicios de pinturas modernas se conservan en distintas partes. 

En plena época medieval su pintura se reduciría a los 

característicos murales. 

Se plantea el problema de si su materialización constructiva 

obedece a un criterio uniforme, propio de un proyecto 

planificado por un solo maestro. Como hemos visto 

anteriormente, puede haber inconvenientes para que los 

investigadores que se han ocupado del monumento acepten 

una misma cronología, sin embargo todos ellos coinciden en 

señalar que el proceso de construcción fue unitario desde el 

inicio. 

Lo que sí ha conservado el Monasterio de Moreruela es su 

dignidad, bajo la que yace su esplendor pasado y los 
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Fig. 4.10  Columnas y arcos presbiterio. Autor 

 

suficientes rasgos para conseguir interesar al viajero curioso. 

Las actuales labores de restauración, o de consolidación de 

sus restos, paliarán la brutal devastación de la que fue víctima 

este magnífico monasterio cisterciense.65 

El proceso de los trabajos de construcción de la iglesia, se debió realizar en tres etapas muy 

espaciadas entre los siglos XII y XIII (fig. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En una primera etapa (s. XII), comenzó a construirse 

con pilares y pilastras coronados por arcos de medio 

punto, iniciándose las obras por el ángulo meridional 

de la cabecera con girola, aunque posteriormente se 

colocaron elementos de transición hacia el gótico, 

como los arcos apuntados o las bóvedas de ojiva; se 

percibe que en aquella etapa existía un conocimiento 

de los arcos góticos y de las pequeñas bóvedas ojivas 

(fig. 4.10).  

                                                           
65 BANGO TORVISO, IG. Arte Medieval en Zamora. Monasterio de Moreruela 

Fig. 4.9  Sección por el eje del ábside. Autor  
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 Fig. 4.11   Cabecera. Autor 

 

 

Lo más singular del proceso de construcción de todo el conjunto de la cabecera, se realizó 

en esta primera etapa con los tres cuerpos de diferentes niveles de que está compuesta.  

En la planta a nivel del suelo en una primera fase, se llevó a cabo la construcción de los 

siete absidiolos de traza circular, tangentes entre ellos, para terminar cubriéndolos mediante 

bóvedas de horno. 

 En una segunda fase se construiría la girola, iniciada en estilo románico, que se eleva y 

destaca sobre los absidiolos dando lugar al cuerpo intermedio y se terminó cubriéndola en 

cada uno de sus tramos con una bóveda de crucería. 

La tercera fase fue la construcción de la capilla central con un muro al exterior montado 

sobre cinco columnas sobre basamento corrido, mezclándose los arcos de medio punto con 

los arcos apuntados, y se cierra con una media bóveda de horno sustentada por ocho 

columnas dispuestas en semicírculo y una parte recta con bóveda de cañón (fig. 4.11). 
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       Fig. 4.13 Cabecera. Autor 

 

• En una segunda etapa (finales. XII), se llevo a cabo la 

construcción de los brazos y el crucero (fig. 4.12).  

En el arco triunfal de la cabecera, realizado de medio punto, 

construido en la primera etapa, se le tuvo que incorporar un 

elemento de ménsula, para adaptar su clave en altura y de 

esta forma, recibir las cargas de las nervaduras del crucero, y 

conseguir acoplar el arco de medio punto de la cabecera con 

los arcos ojiva del crucero. Los brazos del transepto o 

crucero tenían un solo arco fajón apuntado. En el brazo 

meridional el arco es doblado y sencillo en el septentrional. 

 

• Los elementos constructivos de la tercera etapa  (s. XIII) 

son góticos con arcos apuntados y plementería cóncava. La nave central perteneciente a 

ésta etapa estaba compuesta por nueve arcos fajones apuntados, que sustentaban la 

bóveda apuntada de la plementería construidos en dos etapas.                                                                                       

• Posteriormente en las obras de reforma y remodelación llevadas a cabo en el s. XVI se 

construyó un coro alto en los cuatro últimos tramos de los arcos fajones y un triforio en las 

naves laterales. De esta misma fecha es la sustitución del claustro. 

4.2.2.  Principales elementos de la iglesia 

1. Cabecera 

2. Transepto. Crucero                                                           

3. Naves 

4.2.2.1. Cabecera 

La cabecera de la Iglesia por su interior, se 

desarrolla a partir de dos pilastras 

cruciformes con ocho columnas adosadas 

(fig. 4.13). 

 Al exterior presenta tres cuerpos 

escalonados, que se corresponden en 

 Fig. 4.12   Brazo meridional. Autor 
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  Fig. 4.14 Bóvedas de la girola. Autor 

altura con los absidiolos, la girola y la parte alta de la capilla mayor; dispone de contrafuertes 

en los tres pisos, con aleros salientes y en los muros se abren distintos tipos de ventanas. 

La conjunción de volúmenes rectos y curvos con un equilibrado de las líneas ascendentes 

de los estribos rebajados y las líneas horizontales de las cornisas, dan a la fábrica la 

impresión de grandeza y armonía. 

 La capilla mayor, está formada por el interior con un presbiterio rectangular y en la zona 

opuesta, por el ábside semicircular. 

La primera altura del ábside desde el 

interior, está compuesta por ocho 

columnas coronadas por capiteles lisos 

sobre basamento corrido de piedra, las 

columnas se cierran con arcos de medio 

punto entre ellas o con arcos ojival. 

Existen dos zonas de paso en el 

basamento que dan acceso a la girola. En 

la segunda altura hay ventanas con arcos 

de medio punto sobre finas columnas y a 

los lados de éstas, se colocan haces de 

tres columnillas que se prolongan 

formando los nervios de la bóveda de 

cuarto de esfera, que se unen en una 

clave circular con florón. 

Las nervaduras se apean en unos elegantes cul-de-lamp, resultando una proporción de 

agradable esbeltez; las largas ventanas abiertas en él debían proporcionar con los cristales 

incoloros una buena iluminación al presbiterio.66 

La girola o deambulatorio comunica con el ábside y con las siete absidiolos o capillas 

radiales; la cubierta es de bóvedas de crucería de ojiva. (fig. 4.14). 

                                                           
66 YARZA LUANCES, J. Arte y Arquitectura en España 500-1200.1994,op.cit., p. 335-336 
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Fig. 4.15   Bóveda de horno. Autor 

 

Buscando sin duda un contraste, los muros de la 

girola son sensiblemente más altos, dando origen 

a una forma prismática. Esto es, cada tramo de 

muro, separado por los correspondientes 

contrafuertes, exteriormente, sostienen los 

extremos de los nervios en plano y no en curvo. La 

alternancia en altura y la diferencia entre las 

muchas curvas, abajo y arriba, confiere una 

variedad de formas excepcional a todo el conjunto. 

Siete capillas abren a la girola mediante un arco de 

medio punto sustentado por dos columnas que dan 

acceso a cada capilla. Las capillas están cubiertas 

con bóvedas de horno y presentan en sus muros 

una ventana al exterior67. (fig. 4.15). 

Las capillas están próximas unas a otras y no se encuentran inscritas en un semicilindro, 

sino que juegan, en planta, con formas individuales de arcos apuntados. 

A la hora de articular este conjunto se cuenta con los contrafuertes en los tres pisos, con 

aleros salientes y con distintos tipos de ventanas, desde el simple vano de las absidiolas 

hasta el presbiterio68. 

 En su interior se observa una ligera ornamentación vegetal en capiteles y canecillos en las 

columnas del conjunto de la cabecera. 

La cabecera, actualmente, es la que se encuentra mejor conservada del monasterio por las 

intervenciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en los últimos años. 

4.2.2.2. Crucero 

El crucero, por los restos que aún persisten, nos da idea, de que se cubría con cuatro 

grandes nervios diagonales, que arrancaban de las cabezas de los pilares y otros de las 

claves de los arcos formeros, cruzándose todos los nervios en el centro con una plementería 

ordenada de tipo cupuliforme (fig. 4.16). 

                                                           
67 YARZA LUANCES, J. Arte y Arquitectura en España. 1994, op.cit., pg.335,336  

68 YARZA LUANCES, J. Arte y Arquitectura en España 500-1200. 1994. op., cit., p. 336. 
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   Fig. 4.16 Arcos en arranque de Cabecera. Autor 

 

 

Este tipo de bóvedas procede de las escuelas anglonormandas, desarrolladas en la última 

etapa de su existencia, adquiriendo notable complicación al introducir sobre las bóvedas, 

aparte de los nervios diagonales, otros nuevos, para facilitar mayor peralte al conjunto, 

aumentándose así el número de entrepaños que, por consiguiente, quedan mucho más 

reducidos dotando al conjunto de formas esferoides y ovoides. 

No se conserva la cubierta del crucero, pero se puede intuir, por las jarjas de las cabezas de 

los pilares que aún persisten, que el crucero podía haber estado cubierto por una 

monumental bóveda. Todos los arcos que la apeaban eran apuntados con excepción del 

arco triunfal de la cabecera que se presenta de medio punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la bóveda apeara sobre los arcos al mismo nivel, construyeron en la clave del arco 

triunfal, una ménsula elevada, para igualar todas las líneas del intradós de apoyo de las 

bóvedas. Muestra similar de la bóveda del crucero, que había en la iglesia del monasterio de 

Moreruela, se puede ver en el monasterio de San Martín de Castañeda en la provincia de 

Zamora.  
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Fig. 4.17  Nave central y laterales. Autor 

 

 

El brazo Norte del crucero se conserva, y resiste a la gravedad la plementería de su bóveda 

de cañón apuntado con arco fajón sencillo.69 

En los gruesos muros de los brazos del crucero, se abren dos capillas de reducidas 

dimensiones. 

En la fachada meridional del transepto se conserva un rosetón a gran altura y una portada 

con arquivoltas sobre capiteles vegetales. La fachada Norte presenta la puerta de salida 

desde la iglesia al claustro reglar, mediante una portada con capiteles, en la que se 

vislumbra, en la parte superior, la directriz de la bóveda de crucería del coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3. Nave central y laterales 

El interior de la Iglesia del monasterio está formado por basamentos de pilastras 

cruciformes, que separan la nave central de las laterales y muestran tal y como era la planta 

con su nave de nueve tramos de 15,75 m. de anchura, repartidos por igual en los 62,70 m. 

de largo (fig. 4.17). 

El ancho de la nave central es de 7,84 m. y el de las naves laterales es de 2,63 m. 

Las bóvedas de la nave central pudieron ser de cañón apuntado con resalte de los arcos 

fajones. Las naves laterales contiguas a la nave central se trazaron de crucería sencilla, 

posiblemente de arista con nervios resaltados en los encuentros de las bóvedas. En los 

cinco primeros tramos de las naves laterales las bóvedas se apoyaban, de un lado, en las 

                                                           
69 YARZA LUANCES, J. Arte y Arquitectura en España 500-1200.1994. op.cit., p. 335 

RESTOS DEL CRUCERO 
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Fig. 4.19  Restos de la nave central. Autor 

pilastras de la nave central, y de otro en ménsulas colocadas directamente sobre los muros 

de cerramiento.70 

El muro Sur presenta al exterior nueve estribos de secciones decrecientes. Entre ellos se 

marcan unos ventanales de arco de medio punto en cada uno de los tramos. Rematan los 

muros de las naves laterales de la iglesia con cornisas y canecillos. En este muro, se 

encuentra la portada llamada de muertos, compuesta por arquivoltas escalonadas 

rematadas con arco de medio punto. 

En el s. XVI se construyó un 

triforio sobre cada una de las 

naves laterales, y un coro alto en 

la nave central El primero tenía 

su acceso a través de una 

escalera de caracol, situada, en 

el encuentro del crucero con el 

comienzo de la nave Sur; no 

disponía de mucha altura, ya que 

su suelo se proyectó y 

construyó por encima de los 

arcos ojival, que comunicaban la nave central 

con las laterales; al segundo se accedía a 

través de una escalera situada a los pies de 

la nave lateral Norte de la iglesia (fig. 4.18). 

Del claustro reglar que tuvo el monasterio 

adosado al muro Norte de la iglesia, sólo dan 

cuenta hoy los trazados de los sillares 

colocados en lo que fue su perímetro, 

resaltando del suelo. 

Sobre los muros de sillería del ala Sur se 

construyó, en la misma época, una serie de 

arcos de medio punto en ladrillo macizo, y 

posteriormente se cubrió, destinando la zona 

                                                           
70 GRANJA ALFONSO, M. Estudio artístico, religioso, agrícola y humano Del Real Monasterio de Santa María de 

Moreruela de la orden Cisterciense. 1990. op., cit., p. 80.  

Fig. 4.18 Construcción  hipotética del triforio y coro alto. Autor 
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cubierta a un solario de la comunidad (fig. 4.19). 

En los muros, algunos sillares por su cara interior o exterior están grabados con las marcas 

de los canteros. 

La decoración de la nave y las dependencias de la iglesia, son casi inexistentes, atendiendo 

a las normas de sobriedad del Císter. Solamente se observa una ligera ornamentación 

vegetal en los capiteles y canecillos en la girola.  
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5. METODOLOGÍA 

La elaboración de este trabajo de investigación ha requerido de un método ordenado, que 

ha ofrecido plenas garantías en la consecución de los resultados que se han seguido. 

Se han tenido en cuenta, principios como la meticulosidad, la profunda observación in situ, 

el rigor y el orden. 

El estudio de los procesos patológicos se ha realizado a través de: 

1º. Una búsqueda documental y bibliográfica. Las fuentes documentales consultadas, 

como: manuscritos, artículos de revistas, libros y láminas antiguas, completadas con 

fotografías del estado actual, han llevado a representar la totalidad de la iglesia. Las 

entrevistas con los Técnicos especialistas que han trabajado en el monasterio, y se 

completa el estudio con las hipótesis de cargas aplicadas por zonas sobre los 

diferentes elementos constructivos, como los muros y las bóvedas de la fábrica, ha 

ayudado a comprender las deformaciones estructurales que se dieron en otro tiempo 

en la fábrica, para llegar a la conclusión de cuáles fueron las causas de su ruina 

inminente y su posterior ruina controlada, dejando aparte el vandalismo sufrido por el 

edificio a lo largo del siglo pasado. 

2º. El estudio planimétrico de la iglesia, el claustro y las dependencias monacales, que 

hacían viable la vida dentro del monasterio, utilizando la herramienta de CAD, para 

conocer todas y cada una de las partes arquitectónicas que componían la iglesia. Para 

ello se ha dibujado la iglesia, en el estado en que se encontraba en el s. XIX; los datos 

se han obtenido con el láser escáner 3D. 

3º. El estudio y análisis de la iglesia a través del software AUTODESK 3D MAX – 

AUTOCAD 2010. Una vez modelizada, se ha llevado a cabo un conjunto de medidas, 

para controlar el proceso de variación estructural, de los elementos constructivos en el 

tiempo, controlando las deformaciones y tensiones, que se han dado a lo largo de las 

pruebas llevadas a cabo en el laboratorio. 

4º. El estudio del estado actual de los elementos constructivos de la iglesia. 
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5º. El estudio de la diferente patología que presentan las fábricas de: los muros, las 

bóvedas y la cimentación. 

6º. Ensayos y análisis del terreno, mediante la realización de catas y pruebas de 

Sísmicas de Refracción, analizando en el laboratorio la calidad, resistencia y el 

comportamiento de éste, para posteriormente, llegar a comprobar, si existieron 

movimientos del terreno. 

7º. El análisis estructural de la fábrica de muros y bóvedas que componen la iglesia.  

8º. Ensayos en laboratorio sobre los diferentes tipos de materiales que integran la 

iglesia, entre ellos la piedra. 

9º. Ensayo en laboratorio de la resistencia de los materiales de la fábrica. 

10º. Ensayos “in situ”, de la resistencia de los materiales que integran la fábrica. 

11º. Localizar las redes de drenaje exteriores del edificio. 
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6. TRABAJOS, PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADOS 

Desde los estudios y análisis llevados a cabo a través de las fuentes bibliográficas, los 

documentos consultados en las instituciones, artículos y entrevistas con historiadores y 

arqueólogos de prestigio, se ha llegado, a describir la Iglesia con sus elementos 

constructivos desaparecidos.  

Todo ello, ha servido para entenderla, llegando a la conclusión, de que la fecha, de 1162 fue 

el inicio de la construcción de la iglesia y a partir de esa fecha, se llevo a cabo la posterior 

construcción de las diferentes dependencias del monasterio de Santa María de Moreruela, 

no pudiendo atribuirse el ser el primer monasterio cisterciense en la península Ibérica. 

En ésta tesis además se aportan los documentos que sirvieron de donaciones y 

transacciones mercantiles de la piedra del monasterio. (Anexo nº 1). 

También se han estudiado documentos, a lo largo del tiempo transcurrido desde el inicio 

ésta tesis, que en aquellos días, eran difíciles de consultar, y que posteriormente, algunos 

documentos, han sido recopilados y publicados en el libro editado por la Junta de Castilla y 

León “Moreruela un monasterio en la historia del Císter”. 

Con las entrevistas realizadas con historiadores y arqueólogos, se han llegado a matizar los 

tipos de materiales encontrados en las catas arqueológicas, que ya se han realizado o que 

se estaban llevando a cabo, en las diferentes etapas de los trabajos contratados por la 

administración. 

Otra documentación sobre el Císter, se ha consultado directamente en el monasterio 

cisterciense de Oseira. 

Por último se han consultado en la Biblioteca Nacional “Los libros de obra” que contienen las 

propuestas anuales, reformas, reparaciones, trabajos extras y presupuestos, que se habían 

llevado a cabo todos los años, desde el inicio de la actividad en el monasterio hasta el año 

de 1835 (“Libro de Obras del monasterio de Santa María de Moreruela” 1815- 1835 A.H.N). 
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6.1. PLANIMETRÍA DE LA IGLESIA 

6.1.1. Introducción 

Tras los resultados obtenidos en el estudio de la documentación consultada. Se realizó la 

toma de datos “in situ”, para posteriormente llevar a cabo la representación gráfica de la 

iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela, conforme a la Norma UNE 1-032-82. 

Los pasos previos tenidos en cuenta, para el levantamiento del monumento, han sido los 

siguientes:71 

•  Reconocimiento 

Ha consistido: 

- En un reconocimiento directo e información previa de la iglesia, en el que se han 

reconocido las fases constructivas, para saber cuáles han sido las dependencias que 

la componían. 

- Toma de apuntes y realización de un archivo fotográfico. 

- Sistemas de representación a emplear, definiendo las proyecciones necesarias 

para definir la geometría del edificio y las escalas a emplear. 

- Empleo de diferentes sistemas de medición y acotación. 

• El método de levantamiento “in situ” han comportado las fases siguientes: 

- Levantamiento manual, utilizando los instrumentos de medida: decámetro, jalón, 

plomada y brújula. 

- Levantamiento topográfico con instrumentos de medición óptica. 

- Levantamiento de muros y bóvedas con el Láser escáner 3D. 

El levantamiento gráfico manual en campo ha consistido en la realización de los croquis con 

la toma de dimensiones, y anotaciones con apuntes en el terreno de los elementos 

constructivos, previo diseño gráfico de los mismos.  

                                                           
71 VALIENTE LÓPEZ M., MARTINEZ BORREL E., I Jornada Investigación en la Edificación. U.PM. 2006 
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• Aparatos ópticos utilizados: 

- Teodolito óptico DKM 2 – AECT. 

- Nivel automático NA/NAK1. 

- Láser Imager 5006 i 

 • Software 

Los programas utilizados, que han servido para la representación de la iglesia han sido: 

- AUTODESK AUTOCAD 2010 para la representación en dos dimensiones. 

- AUTODESK 3DStudio MAX para la representación en tres dimensiones. 

- Láser escáner 3D para la representación en tres dimensiones. 

6.1.2. Planos  

El levantamiento de planos realizados, han sido (Anexo nº 2): 

 - Situación. 

 - Planta. 

 - Alzados y Secciones. 

 - Detalles de huecos. 

6.1.3. Planos en tres dimensiones 

La realización de planos en tres dimensiones siguientes (Anexo nº 2):  

 - Reconstrucción “virtual” de la iglesia. 

 - Secciones en tres dimensiones. 

6.1.4. LÁSER 3D 

El Monasterio todavía conserva algunos elementos constructivos muy relevantes para 

tenerlos en cuenta, y poder utilizarlos en la reconstrucción “virtual” del mismo. Se ha 
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utilizado en éste estudio, el “Láser escáner 3D”, para realizar el levantamiento gráfico de la 

iglesia del monasterio con más precisión. 

6.1.4.1. Metodología 

Se describe de manera secuencial la metodología de trabajo para la modelización en 3D del 

monasterio de Santa María de Moreruela72. 

a) Planificación. 

Antes de comenzar, ha sido indispensable e imprescindible hacer un estudio previo del 

objeto o zona a escanear. Contemplando aspectos como: 

• Objetivos y resultados demandados. Constituye la “piedra angular” de nuestro trabajo, ya 

que en función del objetivo,  debemos planificar de una u otra forma nuestra metodología: 

- Características y restricciones del objeto. 

- Morfología y fisonomía del objeto a modelizar: grado de dificultad, materiales, 

 geometrías, posibles oclusiones, etc. 

• Características y restricciones del entorno: presencia de vegetación, edificaciones 

contiguas, tráfico, etc. 

• Número de estacionamientos necesarios y su ubicación. Hay que asegurarse que la zona 

del objeto a escanear se obtiene de una manera íntegra y no existan huecos y oclusiones. 

• La densidad de puntos dependerá de manera directa de los objetivos y resultados 

esperados del proyecto. No obstante, la densidad de puntos es un factor que dependerá 

además de la distancia al objeto, la resolución escogida y el tiempo de captura. 

• Los sistemas de referencia dependerán de los condicionantes previos, habrá que decidir si 

se trabaja con un sistema de coordenadas local y arbitrario, o si por el contrario interesa 

trabajar con un sistema global. De ahí, la necesidad de recurrir en ocasiones a señales de 

puntería artificiales (tarjetas o esferas), para poder enlazar o geo-referenciar distintos 

sistemas de coordenadas a partir de mediciones topográficas. 

 

 

                                                           
72 MUÑOZ NIETO A. L. Curso de aplicaciones al Laser 3D a la Ingeniería Civil y el Patrimonio. Salamanca 2007 
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b) Toma de datos 

En la fase de toma de datos, es necesaria la medición del suficiente número de puntos del 

objeto, para conseguir su representación con el nivel de detalle requerido. Además, en 

función de las propias limitaciones de la escena tales como las oclusiones, se hará 

necesario tener que estacionar desde varios puntos de vista, para garantizar una cobertura 

integral de la superficie a modelizar. 

El trabajo de campo, se completa de manera independiente con la toma de imágenes 

digitales de alta resolución con una cámara convencional, las cuales son tomadas desde un 

punto de vista no muy lejano al del láser escáner. Otras maneras de completar la toma de 

datos del láser, es la incorporación de aparatos topográficos como estaciones totales o GPS 

que nos permitan geo-referenciar el trabajo en un sistema de coordenadas específico, o bien 

servir como control métrico a la toma realizada con el láser escáner. 

c) Procesamiento 

Se trata de la fase más ardua y costosa de la modelización con el láser escáner. No 

obstante, para aplicaciones como ésta del monasterio de Moreruela resulta ineludible la 

puesta en práctica de las siguientes tareas: 

• Alineamiento de tomas. 

Una vez obtenidos los datos de campo, se procede al alineamiento de las diferentes tomas o 

escaneos (nubes de puntos) en un sistema de referencia común. En ningún caso, el solape 

debería ser inferior al 10 % ya que podríamos tener problemas irreparables en el 

alineamiento. 

d) Depuración de filtrado.  

Es necesario eliminar aquellos puntos que no sean de interés para el proyecto en cuestión. 

e) Mapeo de texturas de alta resolución. 

El propio escáner incorpora, dependiendo del modelo usado, información de color por 

puntos. 

Finalmente el mapeo de texturas conllevará un registro previo de la imagen con respecto al 

láser, para lo que se llevará a cabo un proceso manual de identificación de puntos 

homólogos sobre la imagen 2D y la nube de puntos 3D. De esta forma, tendremos un 

modelo de proyección que nos permitirá relacionar los puntos del plano imagen con los 

puntos del modelo 3D del objeto. De esta forma se pueden obtener: 
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- Soporte métrico sobre el que realizar mediciones (superficies/volumétricas) y 

acotaciones. 

- Generación de modelos 3D del monumento. 

- Levantamiento de fachadas. Análisis de desplomes. 

- Control de estructuras. 

- Estudios de la patología de materiales sobre las fachadas. 

- Generación de ortofotos. 

- Generación de un vuelo virtual y multimedia del monumento. 

6.1.4.2 Resultados 

Del estudio con el láser 3D se han obtenido las siguientes imágenes:  

- Imagen de la cabecera y brazos del crucero de la iglesia del monasterio de Santa 

   María de Moreruela. 

- Vista del arco del presbiterio (fig.6.10). 

 - Ajuste de los arcos diagonales de la bóveda del crucero (fig. 6.11). 

 - Bóveda octopartita idealizada del crucero (fig. 6.12). 

Esto ha permitido la reconstrucción “virtual” de las bóvedas que tuvo la iglesia en s.XII, como 

son: la cabecera, los brazos, la nave central,  las naves laterales y el crucero. 
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Fig. 6.10. Vista por puntos del arco del presbiterio 
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Fig. 6.12. Cúpula “virtual” de la bóveda octopartita del crucero de la iglesia 

 

Fig. 6.11. Ajuste de la directriz del arranque del arco y representación de los arcos de la bóveda octopartita 

del crucero 
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6.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y LOS 

MATERIALES DE LA IGLESIA 

6.2.1. El terreno  

La Junta de Castilla y León ha encargado la realización de excavaciones arqueológicas en 

el monasterio desde que lo integro dentro del patrimonio de Bienes Inmuebles. En el año 

1999 los estudios llevados a cabo en los restos arqueológicos y en los estratos del terreno, 

definen el nivel 1.b. denominándolo como “echadizo”, estudiado entre las cotas 2,50 m. y 

3,00 m. del terreno. De él se dice: 

Echadizo extremadamente húmedo presente en todas las 

cuadrículas en el que se localizan grandes piedras, 

muchas de ellas cantos rodados que se han considerado 

que tienen función de drenaje del terreno, dada la 

proximidad de los niveles freáticos. Fue el último nivel 

excavado, dado que comenzó a manar agua. En él se 

localizan los enterramientos del momento más antiguo. 

 

El terreno sobre el que se asienta la iglesia del monasterio, se ha estudiado, mediante la 

técnica de la “Sísmica de Refracción”, practicada dentro del recinto de la iglesia, formado 

por los muros perimetrales y la cabecera. Con esta técnica, se ha llegado a conocer la 

estratigrafía del terreno, las características resistentes y las profundidades de los estratos. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Primer nivel.- Terreno vegetal con un espesor medio de 0.50 m. 

Segundo nivel.- Rellenos con unos espesores de 5.20 m. al principio del perfil trazado por el 

eje de simetría de la iglesia, desde la parte trasera a la cabecera, de 4.50 m. en la mitad del 

perfil y de 1.00 m al final del mismo. Los rellenos de materiales sueltos contienen bolos de 

distinta litología y cantos de grava angulosos con matriz de tipo arenoso. Este material, es 

drenante, por lo que hace que el agua de lluvia, penetre fácilmente a su través pasando al 

horizonte geotécnico más profundo de gravas arcilla. 

Tercer nivel.- Gravas con arcilla dura, identificadas así, en el campo, mediante la calicata 

practicada y detectada también en profundidad por sísmica de Refracción con la 

clasificación de no ripable. Se ha encontrado a unas profundidades entre 4.50 m. y 5.50 m. 
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 Fig. 6.13  Sección de dos pilares y de la atarjea. Según L. Peláez. 

1996 

 

6.2.2. Drenajes y colectores 

Se han realizado pocos estudios de las galerías de drenajes que posee el monasterio, 

construidas para evacuar las aguas que afloran del subsuelo, y también para que las aguas 

caídas de lluvia sean evacuadas lo más rápidamente posible, y de esta manera, no lleguen 

a afectar a las arcillas existentes en el terreno, que se encuentran en contacto con la 

cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red hidráulica del monasterio de Santa María de Moreruela, hasta hace unos años era 

prácticamente desconocida. Actualmente, gracias a los trabajos de arqueología encargados 

por la Junta de Castilla y León, se han documentado y puestos en valor. (fig. 6.13). 

Se ha escrito y documentado sobre el trazado del sistema de evacuación de las aguas 

domesticas o fecales del colector principal, del colector occidental y de las atarjeas 

derivadas de otros colectores a las dependencias del monasterio, como la cocina, letrinas, 

sala de lo monjes y la fragua73. 

                                                           
73 MARTÍN CARBAJO, M.A., y OTROS. La sala de los monjes y el sistema hidráulico del Monasterio. Moreruela un 

monasterio en la historia del cister. 2008. Junta de Castilla y León. 2008. 
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   Fig. 6.14 Cubierta abovedada del colector principal. Según M.A. Martín Carbajo y otros.2006 

1998 

La galería de drenaje, que se encuentra por el exterior de la iglesia, fue construida en 

paralelo al muro meridional y al de la cabecera. 

El resto de los muros perimetrales de la iglesia, no disponen de galerías de drenaje, porque 

las cimentaciones iban protegidas con las cubiertas del claustro, y otras dependencias 

anejas como la sacristía. 

Los colectores encontrados hasta ahora, están construidos con mampostería en seco, sin 

enripiar ni rejuntar, de modo qué los intersticios que quedan entre los materiales de los 

paramentos, permiten el infiltrado de las aguas procedentes del terreno74 (fig. 6.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 MARTÍN CARBAJO, M.A., VILLANUEVA MARTÍN, L.A., MARCOS CONTRERAS, G.J., MISIEGO TEJEDA, 

J.C., SANZ GARCÍA, F.J. La sala de los monjes y el sistema hidráulico del Monasterio. Moreruela un monasterio en la 

historia del cister. Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León. 2008. 
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   Fig. 6.15  Colector y pasaje situado al Norte de la sala de monjes. Según M.A. Martín Carbajo y otros. 

 Las dimensiones de los muros del colector que desemboca en el de salida de la finca del 

monasterio, oscilan entre 0.92 m. de altura mínima y 1.08 m. de máxima. Los muros de la 

canalización van en paralelo, y se encuentran a una distancia de 0.95 m. Los muros hasta 

su coronación, se han completado con una mampostería aparejada de cuarcitas y esquistos, 

rematando finalmente con una hilada final de losetas, que conforman una cumbrera 

horizontal, sobre la que se dispone la cubierta mediante lastras de esquistos a modo de 

traviesas. 

En otros tramos, los colectores se cubren con una bóveda de piedra (fig. 6.15). Se dice en 

uno de los apartados de la investigación y divulgación del “sistema hidráulico del 

Monasterio” realizado por la Junta de Castilla y León, referente al estado de conservación 

del colector principal:75 

Entre el pasaje de las letrinas y la salida del colector de la finca del 

monasterio el trazado del mismo es sinuoso, existiendo dos tramos 

con características diferentes, uno localizado entre las letrinas y una 

                                                           
75 MARTÍN CARBAJO M.A., VILLANUEVA MARTÍN L.A., MARCOS CONTRERAS G.J., MISIEGO TEJEDA 

J.C., SANZ GARCÍA F.J., Moreruela un Monasterio en la Historia del Císter. J.C. y L. 2008. 
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Fig. 6.16 Red hidráulica según las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el 

monasterio. Según M.A. Martín Carbajo y otros 

Según M.A. Martín y otros.  

zona con cubierta abovedada de traza románica tardía y otro entre 

ese punto y la valla de la finca. (tramo final). 

El primer sector de este desagüe, de 16 m. de longitud, cuenta con 

una fábrica bien distinta al resto. Los paramento verticales mantienen 

un sistema constructivo similar al constatado en el pasaje de las 

letrinas, con un aparejo de mampostería concertada y sillería, 

utilizando bloques de esquisto y cuarcita junto a sillares de de 

arenisca. Esta fábrica se reconoce desde la base del canal hasta una 

cierta altura, 0.80 m. en el lienzo Norte y 0.70 m. en el Sur, a partir de 

la cual y hasta su cumbre se completaron con mampostería 

aparejada de cuarcita y esquisto, rematando con una hilada final de 

losetas que conforman una cumbrera horizontal, sobre la que se 

dispone la cubierta mediante lastras de esquisto a modo de 

traviesas: Los muros de la canalización en este tramo son paralelos y 

se hallan a una distancia de 0.95 m.  

 

 

 

 

 

El tramo final de este desagüe estaba perdido casi totalmente, 

registrándose tan solo sus hiladas inferiores, imposibilitando su 
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documentación por encontrarse por debajo del nivel del agua. Por 

ello, para rehabilitar la conducción fue necesario introducir una 

tubería de polietileno de 400 mm., con un recorrido de unos 30 m., 

para conectarla con un ramal de 7 m. de longitud y similares 

características al anterior descrito, hallado al interior de la valla que 

delimita la finca del monasterio. El estado de éste era muy deficiente 

por la presencia de una cantidad de raíces de los árboles próximos. 

 

Por lo tanto, el sistema hidráulico de Moreruela, se ha documentado, a través, de los 

estudios arqueológicos llevados a cabo por encargo de la Junta de Castilla. Las catas 

llevadas a cabo en el terreno, solamente, se han realizado y estudiado dentro del recinto 

interior de los muros del monasterio (fig. 6.16). 

6.2.3. Cimientos  

La iglesia, fue cimentada en un terreno preparado previamente, mediante la técnica de 

drenajes, lo que permitió realizar las bases de las cimentaciones, exentas de aguas 

procedentes del subsuelo o bien de las aguas caídas de lluvia. 

En este sentido, Manuel de la Granja Alonso (1990), alude en su libro “Estudio histórico, 

artístico, religioso, agrícola y humano del real monasterio de Santa María de Moreruela de la 

orden cisterciense”, de la transformación del entorno para el establecimiento del monasterio, 

diciendo: 

Encauzaron las aguas desde un manantial, situado a nivel 

superior, en el lugar denominado “Las Fontanillas”, hacia una 

canalización de mampostería, de más de un kilómetro, que la 

distribuía después a todas las dependencias del mismo: cocina, 

refectorio, claustro, hospital, dormitorios, iglesia, establos, 

huerta, bodega, etc., pasando posteriormente por las letrinas 

para ser conducidas a los desagües, fuera de los edificios. Así 

se puede observar en el claustro del Capítulo, en la iglesia, en 

la sacristía, en la fuente del peregrino, etc. Transformar 

Moreruela en un terreno fértil exigió del monje un gran esfuerzo 

y la utilización de técnicas de cultivo adecuadas, que, en 

definitiva, hicieron del monasterio un emporio de riqueza, Los 

pastizales y arboledas que rodean la abadía, el Soto, fueron 
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antaño obra de los monjes. Estos son esencialmente 

colonizadores: son unos campesinos que, meced al trabajo 

agrícola, tratan de lograr su perfección y con ello alcanzar la 

salvación eterna. 

6.2.3.1 Zapatas aisladas y continuas 

La cimentación de las pilastras de la nave central, se llevó a cabo, mediante la construcción 

de zapatas aisladas, realizadas con mampostería bastarda y argamasa de cal y arena76. Las 

zapatas están asentadas en el terreno a una profundidad media de -2.50 m (fig. 6.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente, existe una cimentación continua de atado entre dos de las pilastras de la nave 

central; sobre la misma, iba montada una verja de hierro forjado, que era la encargada de 

separar el coro de monjes del de conversos.  

                                                           
76 EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA. “Propuesta valorada para la ejecución de excavaciones arqueológicas asociadas a 

la obras de consolidación del monasterio de Santa María de Moreruela”. Consejería de Cultura y Educación. Arqueóloga 

Hortensia Larrén. 1999. 

                        Fig. 6.17  Colector y zapata. Según  M.A. Martín Carbajo 
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Fig. 6.18 Catas arqueológicas de las cimentaciones. Según Viñé Escartín A.I. y Salvador 

Velasco M. en el libro “Un Monasterio en la Historia del Cister. Moreruela.” 

Relata la arqueología llevada a cabo por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 

de Castilla y León en el año 1999, sobre la cimentación: 

Cimentaciones de los pilares 12, 13, 15, 17 y 18. Son 

semejantes en todos los pilares, realizados con mampostería 

bastarda con abundante argamasa de cal y arena. 

La cimentación del muro de cerramiento del lado Norte, está constituido por grandes 

bloques de pizarra, el informe arqueológico final  dice (figs. 6.18 y 6.19):  

Cimiento del muro de cierre N. Se ha documentado en todas 

las catas a unas cotas que oscilan entre 0.46 m. y 0.74 m., su 

anchura oscila entre 0.45 m. y 0.80m., su altura es de 0.63m., 

comprobada en la cata “B”. Está realizado con grandes bloques 

de pizarra trabados con argamasa y presenta una cara 

irregular. 
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Fig. 6.19  Plano de situación de las excavaciones arqueológica en la iglesia de Moreruela. Según 

Viñé Escartín A.I y Salvador Velasco M. en “Un Monasterio en la Historia del Cister.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Muros 

Los muros de la iglesia del monasterio están realizados con la técnica “Opus 

Emplectum” compuestos por dos hojas de fábrica de sillería de piedra arenisca 

micácea o cuarcitas, aparejadas las fábricas con sillares o con mampuestos 

enripiados de fragmentos de arenisca (fig. 6.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fig. 6.20 Muros de sillería y de mampostería en la iglesia de Moreruela. Autor 
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Fig. 6.21  Pilares cruciformes en la nave 

central. Autor 

Los muros perimetrales del subsuelo de la iglesia, desde la base de los cimientos, llevan por 

el intradós y trasdós una zarpa de 0.18 m., aumentando la anchura de los muros de los 

cerramientos en la berma de arranque de la cimentación, hasta la cota de nivel del suelo. La 

altura de los muros con zarpa, contada desde la parte superior del cimiento es de 1.80 m.  

Los paramentos de las fachadas exteriores de los muros, están formados por una hoja de 

sillería de labra fina ordenada con hiladas de diferentes alturas y una perfecta trabazón entre 

los sillares, realizada en piedra arenisca. Los paramentos de los muros por el interior, están 

formadas por una mampostería de piedra arenisca micácea de tamaño mediano, revestidos 

con mortero de cal y arena. 

En la zona alta de los muros de los brazos, se combinan los aparejos de mampostería de 

arenisca micácea con sillarejo enripiado con cuarcitas. 

Los oratorios o absidiolos, están construidos con sillería de labra fina muy regular y bien 

tallada. Algunos de los sillares alcanzan dimensiones considerables. 

6.2.5. Columnas y pilares 

En los inicios de las obras del monasterio, las primeras columnas circulares que se 

construyeron, fueron las que separan el presbiterio y la capilla mayor de la girola. Estas 

columnas se asientan sobre una bancada corrida, que se interrumpe para dar paso al 

deambulatorio. En ellas apean otros tantos arcos, que son de medio punto en la parte recta, 

y apuntados en el cilindro absidal. 

El muro construido encima de los arcos de las 

columnas circulares, se continúa en altura, tras 

una línea de imposta en la que arrancan las 

nervaduras de la bóveda. 

Los pilares de la nave central y del crucero son 

de sección cruciforme, asentados sobre basas 

prismáticas (fig. 6.21). En las caras de estos 

pilares cruciformes, van adosadas columnas 

cilíndricas y medias columnas, que se coronan 

con ménsulas de las que arrancan los arcos 

formeros, en el crucero, y los arcos fajones en la 

nave central.  
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Fig. 6.22 Arranque de arcos y diagonales en el crucero. Autor 

      Fig. 6.23 Ménsulas empotradas. Autor 

Los cuatro pilares del crucero de sección cruciforme, disponen de medias columnas 

adosadas a sus caras y columnas en sus ángulos, en ellas arrancan las nervaduras 

volteadas del tramo central de la bóveda del transepto (fig. 6.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los muros perimetrales reciben las cargas de las bóvedas de crucería, a través de ménsulas 

empotradas en los muros de cerramiento (fig. 6.23). 
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                            Fig. 6.24  Arco de triunfo con ménsula en la clave. Autor  

En el s. XVII con motivo de las obras de construcción del coro alto y del triforio, se adosaron 

columnas cilíndricas a los muros de cierre y a los pilares de la nave central. Estos elementos 

eran los encargados de transmitir las cargas de las nuevas bóvedas a la cimentación 

continua de los muros y a la aislada de los pilares de la nave central.  

6.2.6. Arcos 

La entrada a las capillas del ábside, se hace a través de arcos de medio punto doblados en 

los primeros absidiolos y de arcos sencillos en las tres capillas centrales, llevando estos 

últimos un arco fajón que se apoya sobre ménsulas.77 

Las ventanas que se abren en los absidiolos, van adinteladas con arcos de medio punto, 

con grueso bocel sostenido por columnas y una nacela por su interior. 

El arco de triunfo es de medio punto doblado y está situado entre el crucero y el inicio del 

presbiterio. En la clave del arco se adosa una ménsula, que corrige en altura el arranque del 

arco de la bóveda del crucero (fig. 6.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 GOMEZ MORENO, M. Catalogo Monumental de Zamora, pág. 198. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 122 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

123 

     Fig. 6.25  Bóveda octopartita. Reconstrucción “virtual”. Autor 

La nave central estuvo cubierta con una bóveda apuntada, sobre arcos fajones doblados. 

Los dos brazos del crucero también se cubrían con arcos fajones. En su lado Norte, el arco 

fajón intermedio de la bóveda, se presenta sin doblar, los demás arcos fajones iban 

doblados, como se puede ver en los arranques de las pilastras. 

Los muros laterales de la nave central, daban paso a las naves laterales a través de huecos 

adintelados con arcos apuntados. 

Posteriormente, en el s. XVII, y con ocasión de realizarse las obras del triforio y del coro, se 

realizaron a media altura de los huecos de paso de los muros, arcos de medio punto entre 

las pilastras. 

6.2.7. Bóvedas 

En la iglesia destacan las bóvedas del crucero y las del deambulatorio. 

La bóveda del crucero de la iglesia de Moreruela fue de las denominadas octopartita, 

formada por dos arcos resaltados ojivos, que iban situados en diagonal entre los cuatro 

pilares del transepto, de las que arrancaban de las jarjas las columnas adosadas a los 

pilares del crucero Los otros dos arcos ojivos, arrancaban de la clave de los arcos formeros 

de la cabecera del transepto (fig. 6.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se remataba la bóveda con un plemento compuesto por dovelas alargadas, colocadas en 

cada sector de la bóveda en dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo (resultante) 

entre dos arcos consecutivos. 

     Fig. 64 Bóveda octopartita  
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La directriz de los arcos diagonales de la bóveda del crucero, se ha representado tomando 

como referencia la curvatura que tienen los arranques del arco, existentes en el pilar 

izquierdo del arco triunfal de la cabecera (fig. 6.26). Como modelo comparativo de la 

bóveda, se ha tenido en cuenta la que existe en el monasterio de San Martín de Castañeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deambulatorio está cubierto con una sucesión de bóvedas de crucería, cuadradas en la 

zona del presbiterio recto, y con bóvedas de crucería trapezoidal en la zona cilíndrica. Todas 

ellas van reforzadas con nervaduras de triple sección y separadas entre ellas con arcos 

fajones.  

Los absidiolos están resueltos con bóvedas de horno, realizadas con piedras de pequeña 

dimensión, aglutinadas con morteros de cal y arena. Las embocaduras de los dos absidiolos 

de los extremos, que abren a la nave transepto, van dobladas y apuntadas, cubriéndose de 

igual forma. 

La capilla mayor está compuesta de dos tramos bien definidos: un presbiterio recto, cubierto 

con una bóveda de medio cañón, y otro curvo o cilindro absidal, que se cubre con un cuarto 

de bóveda de esfera, reforzada por seis nervaduras de perfil triple, que convergen en la 

clave de la bóveda, y apean a media altura en ménsulas del tipo "cul de lamp" (fig. 6.27). 

La bóveda de la nave central fue resuelta con una bóveda apuntada con arcos fajones, que 

se adaptaban a la curvatura del plemento ayudando a conformarla y mantenerla. Este tipo 

de arcos iban doblados, y arrancaban en los capiteles sencillos de los pilares cruciformes de 

     Fig. 6.26  Arco diagonal. Autor  
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           Fig. 6.27  Cabecera. Según foto de la J.C. y L. 

la nave central, encargados de la sustentación de los muros de cerramientos; de esta misma 

forma se resolvieron también los brazos Norte y Sur del transepto, cubiertos con bóvedas de 

ojiva y arcos fajones doblados que se apoyaban en las pilastras; el arco fajón de la bóveda 

del brazo septentrional sobre el que se asienta el plemento, es sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las naves laterales estuvieron resueltas con bóvedas de crucería sencilla sin nervios 

resaltados en los encuentros y separadas por arcos fajones, entre ellas. 

En el s. XVI, para realizar el coro alto, a partir de la quinta columna, se construyeron 

bóvedas de crucería con arcos rebajados, que se apoyaban en medias columnas adosadas 

a los pilares románicos de la nave central y en repisas molduradas empotradas en los muros 

de las naves laterales; las nuevas columnas se asentaron sobre la cimentación existente.78.  

Esta misma solución de bóvedas fue aplicada para realizar la construcción del triforio en la 

naves laterales. 

                                                           
78 NAVARRO TALEGÓN, J. Aportaciones de la Edad Moderna, Pag. 301. Moreruela un monasterio en la historia. Junta de 

Castilla y León. 2008. 
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6.2.8. Capiteles 

En la iglesia del monasterio se diferencian tres tipos de capiteles: los del nivel superior e 

inferior y capillas. 

Los capiteles superiores, situados en los pilares de la cabecera, tienen un perfil 

troncopiramidal liso79. Los situados en niveles inferiores presentan perfiles troncocónicos 

con escotaduras en ábaco. De ellos, se escribe en el libro “La entrada del Cister en España 

y San Bernardo”80: 

Los seis de la portada del crucero, hacía el sur, recuerdan de 

cerca el orden corintio, por el contrario, la ventana de una 

absidiola, con capiteles de follaje disimétrico y sin collarino 

aducen por su bizantinismo absoluto. 

Como las cornisas corren anillando siempre los fustes, ello dio 

margen a que tres del lado derecho de la girola estableciesen 

otros capiteles a mitad de su altura por bajo de las impostas de 

las absidiolas. 

Los capiteles son lisos en las partes altas, pero otros llevan 

decoración vegetal más o menos galana. 

Los demás son bajitos y con mucha libertad compuestos; uno 

de la girola, con sus repisas laterales para descanso de las 

ojivas, guarnécese con hojas venadas; los restantes que son 

seis de la girola y el único salvado en el cuerpo de la iglesia, 

ostentan hojas lisas redondeadas de las usuales en el gótico 

primitivo, por ejemplo, la cripta de Sant-Denis. Añádese a esto 

las repisas altas de la capilla mayor y otra en el crucero, 

compuesta por tres gallones convexos revestidos de hojas, que 

tiran a lo bizantino y las filateras de la girola, con aspecto de 

flor lisa o entallada que sube abrazando las ojivas. 

                                                           
79 HERNANDO GARRIDO, J.L., Laberintos de piedra. Pag. 278. Moreruela un monasterio en la historia. Junta de Castilla 

y León. 2008. 
80 MARTÍN M.E., La entrada del Císter en España y San Bernardo”. Cisterium.1954. 
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            Fig. 6.28 Capitel. Autor  

En la capilla meridional de la girola, se encuentran, capiteles de hojas de acanto con 

escotaduras y hojas de acanto lisas. 

En la capilla septentrional de la girola, los capiteles van resueltos con hojas de acanto 

trepanados (fig. 6.28). 

A los pies del templo en el muro Sur se encuentra un capitel vegetal decorado con medias 

bolas. 

Solo existe decoración en los capiteles de apoyo de las ojivas de algunos arcos, realizada 

con motivos florales de pétalos abiertos enmarcados. En algunos casos las columnas, 

solamente, lucen decoración los capiteles y las basas. 

La fronda vegetal en capiteles e impostas, comienza a utilizarse en Moreruela cuando se 

abandona el sistema de construcción de medio punto románico, y se adoptan las ojivas 

góticas.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9 Ménsulas y nervios 

En la iglesia de Moreruela las ménsulas, impostas, boceles, nervios y arcos transmiten la 

sobriedad decorativa que emanaba de la estética de la orden de San Bernardo82. Se 

                                                           
81 MIGUEL HERNÁNDEZ, F., El conjunto medieval, 1994a, BANGO TORVISO, I. 1989. 
82 MIGUEL HERNÁNDEZ, F., El conjunto medieval. p. 253. Moreruela un monasterio en la historia. Junta de Castilla y 

León. 2008. 
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encuentran ménsulas con vegetales en la capilla mayor y en el brazo septentrional del 

crucero. También se encuentra decoración por parejas de hojas en los ángulos de encuentro 

con los nervios de las bóvedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro nervaturas de triple baquetón de la bóveda nervada de la girola, se apoyan sobre 

triples columnillas que rematan en ménsulas troncocónicas, estando talladas con carnosos 

acantos rizados. 

Los nervios que se prolongan hasta la clave de la bóveda, permitían adaptar el plemento en 

mejores condiciones constructivas, simplificando y facilitando las operaciones de colocación 

de las cimbras en el período de construcción de la bóveda83 (fig. 6.29). 

6.2.10. Pavimentos 

La iglesia cisterciense de Moreruela, presenta algunos tramos de pavimento constituido por 

una capa de mortero de cal hidráulica y cantos rodados. Los  dibujos sencillos o 

                                                           
83 MAGRO MORO J., MARÍN SÁNCHEZ R., La construcción en la baja Edad media. Universidad Politécnica de 

Valencia. 1999. 

        Fig. 6.29 Ménsula troncocónica. Según foto de la J.C. y L.  
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composiciones figurativas, se realizaron con lajas de piedra y cantos rodados de menor 

dimensión. 

6.2.11. Revocos 

Unas veces se encuentra empleado el revoco blanco y en otras, incluso, se usan colores 

alternados en los muros y arcos. 

Las bóvedas pequeñas se cubren por completo con revoco. 

Los frescos utilizados en las iglesias románicas también se llegan a utilizar en la iglesia del 

monasterio. 

6.2.12. Huecos 

Los huecos existentes, unos son románicos resueltos con arcos realizados con dovelas, y 

otros, se diseñan y construyen en las entradas de la iglesia mediante arcos por roscas, para 

que no acusen los muros la apertura del hueco. Las roscas que se pronuncian en los arcos, 

apoyan sus dovelas salmer sobre columnillas adosadas al muro y abocinan el hueco 

mediante roscas sucesivas. 

Entre los huecos estudiados, destacan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  La ventana del séptimo absidiolo es abocinada, rematada en arco de medio punto con 

columnillas laterales en el exterior e interior (fig. 6.30). 

     Fig. 6.30  Ventana séptimo absidiolo. Autor  
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  Fig. 6.31  Puerta lado Norte. Autor  

-   Los huecos que dan luz a la girola y al presbiterio son de medio punto abocianados.  

-   Los dos huecos circulares están situados en los muros de la girola.  

-  Los huecos de paso que abren al deambulatorio son de medio punto y de realización muy 

sencilla, sin más decoración que la imposta con dobladura del arco de acceso, o la sola 

existencia de un fajón apeado en ménsulas, en otros. 

-  La portada de medio punto del lado brazo Norte, 

permite el acceso, a lo que fuera claustro monástico. 

Es de triple arquivolta de baquetones entre boceles, 

con columnas y capiteles floreados, y sus basas con 

plinto sobre zócalo (fig. 6.31). 

-  La portada situada en el brazo Sur del transepto, 

es muy sencilla y está construida con triple arquivolta 

escalonada en el muro, rematada con un arco de 

medio punto; una nacela entre dos baquetones son 

las arquivoltas primera y última y un baquetón entre 

dos nacelas es la arquivolta central. La puerta lleva 

tímpano liso y dos ménsulas en las esquinas (fig. 

6.32). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de los huecos de la iglesia, siguen el mismo trazado primitivo de dintel de medio 

punto sin abocinar y jambas rectas. 

   Fig. 6.32  Puerta lado Sur. Autor  
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 Fig. 6.34  Pinturas en bóveda de absidiolo. Según el libro “Un Monasterio en la Historia del Cister”. 

Moreruela.”  

  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.13. Ornamentación  

Al seguir las normas de la orden, la pintura es escasa en esta etapa cisterciense, por no 

decir que nula. Por los restos que aún perduran la decoración fue pictórica, a partir del s. 

XVI, con alusiones a la consagración y advocación a los santos y a la Virgen, también, la 

decoración es de escudos de las órdenes militares de Calatrava y Alcántara (fig. 6.33). 

Se han encontrado algunas pinturas en la bóveda de uno de los absidiolos de la iglesia del 

monasterio (fig.6.34). El lienzo pictórico es renacentista, acreditándose que fue realizado en 

el s. XVI.84  

 

 

 

 

 

                                                           
84 A.H.P.Za., sign. 1508, fols. s/n. Condiciones redactadas por el pintor José Sánchez de la Fuente y aprobadas por fray 

Fróilan Alvarez el 16 de Febrero de 1661. 

      Fig. 6.33 Pinturas un el arco de bóveda. Libro “Un Monasterio en la Historia del Cister Moreruela.” 
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La ejecución de estas pinturas se realizaba en aquella época en diversas fases: primero se 

marcaban las siluetas monocromas de las figuras; posteriormente se realizaban los dibujos 

en tonos pardos y oscuros, y finalmente acentuaban el modelado de las carnes y las 

vestiduras.85  

6.2.14. Materiales 

6.2.14.1. La piedra 

La piedra, cuarcita o arenisca micácea, empleada en la construcción de la parte monumental 

de la iglesia de Moreruela era fácil de trabajar cuando estaba húmeda. Procedía de una 

cantera situada al lado Sur de Puente Quintos, localizada a 3,8 Kilómetros aguas arriba del 

monasterio, en la zona denominada la “Pedrera”86, y de la cantera de “La Cerca”, también 

muy próxima al monasterio. Esta última, suministró en época más tardía otros tipos de 

piedra como: cuarcitas, pizarras y conglomerados de brecha. Con estas piedras se 

construían los muros exteriores, rellenando su interior con guijarros y mortero87. 

Las arenas y gravas, se acarrearon de un arenero que se encontraba a unos trescientos 

metros a espaldas del monasterio. 

En las reformas llevadas a cabo en el s. XVII, las piedras se trajeron de la localidad 

zamorana de Peñausénde, ya que en la cantera de la “Pedrera” estaban agotadas las vetas 

explotadas en el s. XVI. 

Las cuarcitas se colocaron en las partes bajas de los elementos constructivos en contacto 

con el terreno, y fueron también utilizadas como material de revestimiento en las cubiertas 

de las naves centrales, laterales, girola y absidiolos. 

Los muros y bóvedas de la iglesia del monasterio, están construidos en su mayoría por 

sillares de piedra arenisca, pero también existen conglomerados de brecha y pizarra 

arcillosa. 

                                                           
85 MAGRO MORO, J.V, MASRÍN SÁNCHEZ, R. La construcción en la baja edad media.  
86 MIGUEL HERNÁNDEZ, M. El conjunto medieval. Moreruela un monasterio en la historia del Císter. Junta de Castilla y 

León. 2008  
87 GRANJA ALONSO, M. Estudio histórico, religioso, agrícola y humano del Real Monasterio de Santa María de 

Moreruela de la orden Cisterciense, 1990. 
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Las arcadas levantadas en el s. XVII sobre el muro Sur, están construidas con pilares de 

piedra arenisca y ladrillo macizo de tejar asentados y tomados con mortero de cal y arena. 

6.2.14.2. Los morteros 

La cal utilizada en los morteros, fue suministrada de una explotación denominada “La 

Calera”, que existía en la zona Norte de Benavente88. 

Los morteros de cal utilizados como argamasa en los rellenos de las fábricas, se elaboraron 

con cal aérea teniendo ésta las características de: porosidad, permeabilidad y plasticidad. 

Éste tipo de morteros, están formados de cal y chamota89. Absorben y distribuyen mejor 

estos morteros las tensiones mecánicas, cumpliendo mejor la función de protección del 

material más noble, como era la piedra utilizada en los muros de sillerías y mampostería. 

6.2.14.3. Los ladrillos 

Los ladrillos macizos utilizados en la construcción del muro eran de producción propia del 

tejar de la abadía de Moreruela. 

6.2.15. Cantería 

Los canteros del monasterio de Moreruela llegaron a Castilla procedentes de Citeaux y 

Clairveaux. Los hermanos legos que ejercían los oficios de construcción por la Borgoña 

francesa, fueron enviados a estas tierras, siempre en compañía de un monje de la orden del 

Císter, encargados por la orden de fundar monasterios por las tierras castellanas. 

Los primeros monjes llegados a España hacia el año 1131 o 1132, tuvieron la misión de 

repoblar y reconstruir las fábricas del monasterio de Moreruela de Suso (Zamora). Le 

siguieron a ésta primera misión, otras fundaciones, entre los años 1137 y 1138, como el 

monasterio de Valparaíso, en la localidad de Peleas de Arriba, entre Zamora y Salamanca, 

el monasterio de Oseira en Orense, y posteriormente, fue fundado el monasterio de La 

Espina en Valladolid. 

                                                           
88 A.H.N., Clero, nº 18.276: Libro de obras. 
89 GONZÁLEZ CORTINA, M. Recuperación de los morteros romanos de cal y chamota. U.P.M. 2000 
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Las obras de construcción del monasterio de Moreruela comenzaron en el año 1162 y 

fueron llevadas a cabo por albañiles y canteros, bajo la supervisión de un maestro de obras, 

supeditado éste, en las obras, al mismo abad del Monasterio.90 

El “magíster operis” o maestro de obras, aparece por primera vez en uno de los documentos 

de concordia entre el monasterio de Moreruela y los pobladores de Val de Junzel, en el año 

1168. 

En el año 1200 en una donación que se conserva en el archivo de la catedral de Zamora, 

aparece Frate Domingo de operi. 

 En el año 1215 se cita el nombre de “Petrus Mori magíster operis et conventus de 

Morerola”91. En el monasterio de Moreruela en el año 1204, figura un personaje como 

responsable de la obra del monasterio “Petrus Morus magíster operis”, la relevancia que 

ocupa entre la comunidad puede que le acreditara en el cargo de arquitecto-director de las 

obras. En fechas posteriores vuelve otra vez a aparecer, como “Petrus Mori frade de 

Morerola e maestre de la obra”92.  

Los canteros, se agrupaban en talleres, bajo el control de un maestro, y trabajaron, aparte 

del monasterio de Moreruela, en las catedrales de Salamanca y Zamora, colegiata de Toro, 

el monasterio de Sahagún, el monasterio de Santa María de Sandoval (Villaverde de 

Sandoval, León) y en el monasterio de San Martín de Castañeda (Zamora).93 

Las trazas de algunos elementos y signos lapidarios, encontrados en las abaciales cercanas 

al monasterio de Moreruela, se repiten en alguna otra obra de la región, por lo que estos 

primeros canteros franceses trabajaron por las tierras de Castilla entre los siglo XII y XIII.  

6.2.15.1. Marcas en la cantería 

Los signos lapidarios que los canteros representaban en la piedra eran personales, y en 

muchos casos, servían para que los trabajos realizados se pudieran identificar con la 

persona, que tenía que recibir el estipendio correspondiente en función de la categoría 

profesional que tenía como oficial, maestros de obra, etc. 

                                                           
90 Catálogo monumental de Zamora de España, provincia de Zamora. Madrid, 1927 (Texto), p.68. 
 
91 RAMOS de CASTRO, G. La arquitectura románica de la ciudad de Zamora. 
92 A.H.N., Clero. Carp. 3.551, doc 6. 
93 de la GRANJA ALONSO, M. Estudio Historico, Artistico, Religioso, agrícola y Humano del Real Monasterio de Santa 

María de Moreruela de la orden del Císter, 1990, p. 84.   
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Las formas de estas marcas son muy variadas: letras, números, cruces, figuras geométricas, 

símbolos de instrumentos musicales, herramientas, de animales o vegetales.  

Las marcas de cantería, localizadas en Moreruela están distribuidas uniformemente por todo 

el edificio monumental de la iglesia (fig. 6.35). 

Los canteros que intervinieron en la realización de los sillares de las fábricas, eran en buena 

parte, profesionales asalariados y no religiosos.  

Para realizar un estudio comparativo de estas marcas, se ha de tener en cuenta algunas 

consideraciones: 

- Cada artesano del gremio, o su escuela, poseía una marca. 

- Si las marcas eran idénticas, en forma y tamaño, es de suponer que pertenecían al 

mismo artesano o a su escuela. 

En el Medievo los artesanos se agrupaban en gremios de la misma profesión, se respetaban 

 Fig. 6.35. Signos lapidarios o marcas en la cantería. Según Granja Alfonso M. 
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                                Fig. 6.36 Trípode con polea y horquilla. Según Vitruvio  

los conocimientos que cada uno adquiría, y se castigaba severamente el intrusismo dentro 

de los gremios. 

Los útiles, herramientas, medios auxiliares y de elevación utilizados, eran los de aquella 

época, formado por: reglas, escuadras de madera, compases, plomadas, macetas, martillos, 

bujardas, escodas, cinceles, punzones, trinchantes, abujardas, etc. (fig. 6.36). 

Las escuelas dentro de los gremios estaban formadas principalmente por familiares, dónde 

el oficio se transmitía de generación en generación. 

Las marcas antes dichas han sido identificadas con las de aquellos canteros, que 

construyeron la iglesia de Santa María de Azogue, San Juan del Mercado de Benavente, la 

Magdalena, Santa María de la Horta, San Juan de Puerta Nueva, San Cipriano y Santiago el 

Viejo de Zamora. 
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6.2.16. Estado actual 

En la actualidad la iglesia del monasterio aún a pesar de su estado de ruina controlada, es 

espectacular, por el juego de líneas verticales y de volúmenes de la cabecera, que todavía 

persisten, que es la parte que mejor se conserva, habiendo resistido, incluso, las 

inclemencias meteorológicas de la zona.  

Los restos de las naves que perduran en la iglesia, nos permiten hacernos una idea de la 

majestuosidad, que el monasterio tuvo en otro tiempo, vislumbrándose, por los muros 

perimetrales y por los arranques de los nueve pares de pilastras que marcan la separación 

de sus tres naves (fig. 6.37). 

El estado de conservación de estos elementos es bastante precario, y aunque se han 

acometido trabajos de consolidación en la coronación de los muros, actualmente la 

degradación de los sillares es bastante pronunciada, tanto en lo que queda del muro 

septentrional, como del meridional; en este último muro, se pronuncia una grieta viva en 

toda su altura, situada en el inicio del muro, habiendo pasado en siete años de ser una fisura 

a tener la consideración de grieta.  

Las cubiertas de la cabecera vierten las aguas en caída libre desde las cornisas sin 

canalizar.  

Las fábricas de sillería y mampostería, se encuentran sin rejuntar, permitiendo que las 

aguas de lluvia las degraden con la acción del hielo-deshielo y las sales solubles contenidas 

en las aguas caídas. 

La parte que mejor se conserva de la iglesia es la cabecera, por las actuaciones recientes 

llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León sobre el monumento (fig. 6.38).  
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 NEGRO: FÁBRICAS EXISTENTES  

 ROJO: FÁBRICAS  NO EXISTENTES 

 

  Fig. 6.37. Estado actual de las dependencias monacales del s. XII. Autor 
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Fig. 6.38 Alzados y Secciones actuales del monasterio de  Santa María de Moreruela. Autor 
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SECCIÓN LONGITUDINAL 
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6.2.17. Patología de los elementos constructivos de la iglesia 

La realización del estudio se ha establecido considerando la tipología de las lesiones, que se 

han observado y analizado en los elementos constructivos de la fábrica, mediante los 

procesos detectados como posibles causas originadas.94 

6.2.17.1. Procedimiento de trabajo 

Para determinar los procesos patológicos en la piedra, se procedió a realizar una inspección 

visual de los elementos constructivos de la cabecera, muros, bóvedas y arcos, que se 

encuentran afectados por algún tipo de lesión, y anotación de las lesiones en fichas 

debidamente ordenadas. (Anexo nº 3). 

La colección de fichas de patología constructiva anexas, como la presentada en la figura 

6.49, ayudan a recomponer los procesos patológicos que se han producido, a través de los 

años, y que en ésta tesis se estudian. 

Las fichas describen: la situación gráfica del elemento constructivo en el que se produce la 

lesión; el material de que está constituido el elemento; la identificación del daño; el proceso 

patológico detectado; la descripción literal del daño; la prioridad del tratamiento y por último 

la propuesta de la intervención (Anexo nº 3): “Fichas de los procesos patológicos”. 

El estudio de la patología, se agrupa para su estudio en tres apartados: pérdida de material, 

colonización por seres vivos y daños antrópicos. 

6.2.17.2. Procesos patológicos 

• Proceso patológico número 1: humedades de escorrentía de aguas procedentes de las 

cubiertas. Cabecera. 1er Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del primer 

absidiolo con el muro del brazo del transepto Sur de la iglesia. 

Elemento constructivo y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal y cubierta con revestimiento de lajas de piedra. La cuantía de 

la lesión se extiende en la piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

                                                           
94 MONJO CARRIO, J. Tratado de Rehabilitación. Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. DCTA-

UPM. 1198.  
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Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Se identifica el daño con manchas y lavados, descamados y aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 2: humedades por filtración de aguas del terreno y capilaridad. 

Cabecera. 1er Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del primer 

absidiolo con el muro del brazo del transepto Sur de la iglesia. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Elemento constructivo y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y afecta a 80 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, descamados y aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes y limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 3: humedades de escorrentía de aguas procedentes de la 

cubierta. Cabecera. 1º y 2º Absidiolo. 
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Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del primer 

absidiolo con el del segundo absidiolo. 

Elemento constructivo y materiales: elemento constructivo de cerramiento compuesto de 

sillería en piedra arenisca asentada con mortero de cal y cubierta con revestimiento de lajas 

de piedra. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones vertical y 

horizontal. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Se identifica el daño con manchas y lavados, desplacados y aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 4: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno. 

Cabecera. 1º y 2º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del primer 

absidiolo con el del perímetro de la fábrica del segundo absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y afecta a 80 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, descamados y aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente 
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La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes y limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 5: humedades de escorrentía de aguas procedentes de la 

cubierta. Cabecera. 2º y 3º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del segundo 

absidiolo con el del tercer absidiolo. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal, y cubierta con revestimiento de lajas de piedra, y elementos 

singulares de la cornisa. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones 

vertical y horizontal. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Se identifica el daño con manchas y lavado. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 6: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno . 

Cabecera. 2º y 3º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del segundo 

absidiolo con el tercer absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 
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Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y afecta a 80 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, desplacados y disgregaciones de los sillares con 

aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes, reposición de sillares y limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 7: humedades de escorrentía de aguas procedentes de las 

cubiertas . Cabecera. 3º y 4º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del tercer 

absidiolo con el cuarto absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal, y cubierta con revestimiento de lajas de piedra, y elementos 

singulares de la cornisa. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones 

vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con manchas y lavado. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 
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• Proceso patológico número 8: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno. 

Cabecera. 3º y 4º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del tercer 

absidiolo con el cuarto absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y vertical, y afecta a 60 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, desplacados, disgregaciones de los sillares y aparición 

de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes, reposición de sillares y limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 9: humedades de escorrentía de aguas procedentes de la 

cubierta. Cabecera. 4º y 5º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del cuarto 

absidiolo con el quinto absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal y cubierta con revestimiento de lajas de piedra, y a elementos 

singulares de la cornisa. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones 

vertical y horizontal. 
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Se identifica el daño con manchas y lavado. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 10: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno. 

Cabecera. 4º y 5º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del cuarto 

absidiolo con el quinto absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y vertical, y afecta a 60 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, desplacados, disgregaciones de los sillares y la aparición 

de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente.  

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes, reposición de sillares y limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 11: humedades de escorrentía de aguas procedentes de las 

cubiertas. Cabecera. 5º y 6º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del quinto 

absidiolo con el sexto absidiolo. 
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Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal y cubierta con revestimiento de lajas de piedra, y a elementos 

singulares de la cornisa. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones 

vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con manchas y lavado. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 12: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno. 

Cabecera. 5º y 6º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del quinto 

absidiolo con el sexto absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y vertical, y afecta a 60 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, desplacados, disgregaciones de los sillares y la aparición 

de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

 La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes, reposición de sillares y limpieza de la sillería. 
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El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 13: humedades de escorrentía de aguas procedentes de la 

cubierta. Cabecera. 6º y 7º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del sexto 

absidiolo con el séptimo absidiolo. 

El proceso patológico es el de humedades de escorrentía de aguas con alteración de los 

materiales, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal y cubierta con revestimiento de lajas de piedra, y a elementos 

singulares de la cornisa. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones 

vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con manchas y lavado. 

La prioridad en el tratamiento debe ser inmediata. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 14: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno. 

Cabecera. 6º y 7º Absidiolo. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del sexto 

absidiolo con el séptimo absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 
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Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y vertical, y afecta a 60 cm de altura.  

Se identifica el daño con manchas, descamados de los sillares y la aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente.  

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes, limpieza de sillares. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 15: humedades de escorrentía de aguas procedentes de las 

cubiertas. Cabecera. 7º Absidiolo y el muro del transepto. 

Situación de la lesión: parte superior del encuentro del perímetro de la fábrica del séptimo 

absidiolo con el muro del transepto. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal, cubierta con revestimiento de lajas de piedra, y elementos 

singulares de la cornisa. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en las direcciones 

vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con manchas, descamados, organismos y lavado. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de canalización de las aguas 

procedentes de la cubierta y limpieza de la sillería. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 
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• Proceso patológico número 16: humedades por filtración de aguas procedentes del terreno. 

Cabecera. 7º Absidiolo y el muro del transepto. 

Situación de la lesión: parte inferior del encuentro del perímetro de la fábrica del séptimo 

absidiolo con el muro del transepto. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales con dilataciones y 

contracciones, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. La cuantía de la lesión se extiende en la piedra en dirección 

horizontal y vertical, afectando al muro.  

Se identifica el daño con manchas, descamados de los sillares y la aparición de organismos. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de comprobar el estado de los 

drenajes, evacuación de las aguas de lluvia, limpieza de sillares. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 17: desaparición del contrafuerte. Cabecera. 6º Absidiolo. 

Situación de la lesión: contrafuerte del muro del sexto absidiolo. 

Consecuencias del proceso patológico: pérdida del contrafuerte del muro. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento compuesto de sillería en piedra arenisca 

asentada con mortero de cal. 

Se identifica el daño con arrancado del contrafuerte. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, debe ser la colocación del elemento constructivo. 

El mantenimiento de la fábrica de sillería debe realizarse periódicamente. 
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• Proceso patológico número 18: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del muro. 

Muro Sur. 9º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número ocho del muro superior del cerramiento Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

de piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 19: intradós del arco número siete del muro superior del 

cerramiento. Muro Sur. 8º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número siete del muro superior del cerramiento Sur. 

El proceso patológico es el de humedades de escorrentía de aguas con alteración de los 

materiales, surgidos en ciclos hidrológicos. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

de piedra en las direcciones vertical y horizontal. 
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Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 20: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

de los elementos de sillería. Muro Sur. 7º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número seis del muro superior del cerramiento Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

de piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 21: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

de los elementos de sillería. Muro Sur. 6º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número cinco del muro superior del cerramiento  

Sur. 
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Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento  formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 22: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

los elementos de sillería. Muro Sur. 5º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número cuatro del muro superior del cerramiento  

Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 
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La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 23: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

los elementos de sillería. Muro Sur. 4º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número tres del muro superior del cerramiento Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 23: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

los elementos de sillería. Muro Sur. 3º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número tres del muro superior del cerramiento Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 
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Elemento constructivo, y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 24: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

los elementos de la sillería. Muro Sur. 2º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número dos del muro superior del cerramiento  Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 
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• Proceso patológico número 25: pérdida del mortero de agarre entre los ladrillos del arco y 

los elementos de la sillería. Muro Sur. 1º Arco. 

Situación de la lesión: intradós del arco número dos del muro superior del cerramiento  Sur. 

Consecuencias del proceso patológico: alteración de los materiales, surgidos en ciclos 

hidrológicos. 

Elemento constructivo y materiales: cerramiento formado por arcos, compuestos por ladrillo 

cerámico asentados con mortero de cemento, apoyados sobre pilastras de sillería de piedra 

arenisca. La cuantía de la lesión se extiende al mortero de la fábrica de ladrillo y de la sillería 

piedra en las direcciones vertical y horizontal. 

Se identifica el daño con pérdidas del mortero de agarre del ladrillo y de los sillares. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados, pasando por los trabajos de retacado con mortero de las 

fábricas de ladrillo y de la sillería, así como la protección superior de la fábrica con una 

albardilla de piedra 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 26: grieta vertical con corte de los sillares y desplazamiento de 

de estos en el muro. Muro Sur. 

Situación de la lesión: grieta en el primer tramo del muro Sur de sillería, entre contrafuertes. 

Consecuencias del proceso patológico: pérdida de estabilidad del muro por fallos en la 

cimentación al tener el drenaje obstruido por derrumbamiento. 

Elemento constructivo, y materiales: cerramiento de sillería asentados con mortero de cal y 

ventanales con dintel curvo. La cuantía de la lesión se extiende a toda la altura del muro 

desde la zarpa de cimentación hasta la cornisa. 

Se identifica el daño con rotura de los sillares de la fábrica. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 
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La propuesta de intervención, se debe realizar puntualmente sobre los materiales de los 

elementos constructivos dañados con realización de grapado de sillares cortados. Apertura y 

limpieza del drenaje.  

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 27: desmoronamiento de las hojas del muro con pérdida de la 

masa central. Muro Norte. 

Situación de la lesión: a lo largo de todo el muro Norte. 

Consecuencias del proceso patológico: pérdida de estabilidad del muro por entrada de agua 

al núcleo central del muro.  

Elemento constructivo, y materiales: elemento constructivo del cerramiento, compuesto por 

una hoja de sillería y otra de mampostería con núcleo central, asentadas con mortero de cal.  

Se identifica el daño con rotura y desmoronamiento de los sillares y mampuestos de la 

fábrica. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar impermeabilizando los restos de la cabeza 

del muro, a base de morteros hidrofugados armados. 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 28: caída de aguas al borde de la cornisa. Cabecera general. 

Situación de la lesión: cubiertas de las bóvedas de los absidiolos. 

Consecuencias del proceso patológico: filtración de aguas.  

Elemento constructivo, y materiales: revestimiento de cubierta, compuesto por una hoja de 

piedra como material de protección de la bóveda y una cornisa de piedra arenisca.  

Se identifica el daño con descamados de los sillares y mampuestos de la fábrica, así como 

humedades en las bóvedas. 
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La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar reparando la impermeabilización existente, y 

construyendo un canalón oculto al borde de la cornisa. 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 29: rotura de los nervios diagonales de la bóveda del crucero. 

Bóveda del crucero. 

Situación de la lesión: cubiertas de las bóvedas de los absidiolos. 

 Consecuencias del proceso patológico: caída de las dovelas por dilataciones del material.  

Elemento constructivo, y materiales: nervios de la que fue la bóveda del crucero, 

compuestos por dovelas molduradas de piedra arenisca. 

Se identifica el daño fisuras entre dovelas. 

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar mediante bulones de acero inoxidable 

colocados perforando las dovelas por sus caras  en contacto y colocación de un taco 

químico antes del bulonado. 

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 30: desprendimiento de dovelas y erosión de las mismas . 

Bóveda del transepto. 

Situación de la lesión: en el transepto, bóveda del brazo Norte de la iglesia. 

Consecuencias del proceso patológico: desprendimiento de material del mortero y erosión 

de las dovelas. 

Elemento constructivo y materiales: plemento de la bóveda compuesto por dovelas de 

piedra arenisca sujetas con mortero de cemento.  

Se identifica el daño por la fisuración del mortero de agarre y caída del mismo. 
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La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar con un revestimiento especial con morteros 

de bajo índice de alterabilidad  

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

• Proceso patológico número 31: desprendimiento de dovelas y erosión física de los 

componentes del muro. Rotura del arco de puerta de paso. 

Situación de la lesión: puerta de paso en el muro Norte de la iglesia. 

Consecuencias del proceso patológico: desprendimiento de los sillares y dovelas, y 

desprendimiento del mortero.  

Elemento constructivo, y materiales: sillares y dovelas del arco de material de piedra 

arenisca asentados con mortero de cal.  

Se identifica el daño por el desprendimiento del mortero y la caída de las dovelas del arco.  

La prioridad en el tratamiento debe ser urgente. 

La propuesta de intervención, se debe realizar retirando la masa arbórea existente y 

realizando un revestimiento especial con mortero impermeable y de bajo índice de 

alterabilidad.  

El mantenimiento de las fábricas debe realizarse periódicamente. 

6.2.17.3. Pérdida de material 

Se detecta pérdida de material en: 

- Los sillares de los muros de los absidiolos. 

- Los ladrillos de la fábrica de los muros de cerramiento. 

- Los sillares de los muros de cerramiento. 

- Las dovelas del plemento de las bóvedas.  
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Los elementos constructivos formados por sillares presentan pérdidas de masa de diversa 

índole, dependiendo de la infiltración de las aguas. Así, en los muros exteriores de la 

cabecera, se observan en la superficie de algunos sillares procesos de: descamados, 

desplacados y desagregaciones. 

Los descamados, son resultado de fenómenos de exfoliación paralelos a la superficie de la 

piedra cuando el espesor es milimétrico. Estos procesos patológicos, no se presentan de 

forma sistemática, sino más bien en elementos de sillares muy puntuales. Se deben a la 

conjunción de diversos factores, como puede ser la anisotropía estructural de la piedra, 

cuando existe una dirección claramente preferente en la orientación de sus componentes 

texturales; las variaciones de temperatura y ciclos de humedad y sequedad a los que ha 

estado sometida la piedra, y a la cristalización de sales en su interior. 

Los ciclos de hielo–deshielo empiezan por originar los descamados en los sillares, siendo el 

agua el principal agente de alteración que reacciona con el sustrato pétreo, disolviendo sus 

componentes y actuando como vehículo de transporte.  

La congelación y la condensación del vapor de agua aumentan el volumen de la roca y las 

tensiones, provocadas por el hielo sobre las paredes internas de la roca llegando a romperla 

en lajas. 

En los descamados de la piedra arenisca, al carecer de orientación preferente, juega un 

papel muy importante el entorno medioambiental que le rodea, siendo más sencillo el 

comienzo del proceso, pero una vez comenzado, su evolución es relativamente rápida, 

pasando de pequeños descamados a considerables desplacados. 

Los desplacados por tanto, tienen su origen en los mismos fenómenos que los descamados, 

exfoliándose paralelos a la superficie de la piedra, pero con espesores superando un 

centímetro. 

Las desagregaciones granulares, se producen por la presencia de sales solubles en el agua, 

penetrando en las piedras, procedentes de las aguas subterráneas, que ascienden por 

capilaridad y cristalizan las soluciones salinas en los muros en contacto con el terreno. 

Las texturas de los elementos de piedra componentes de las fábricas, se presentan en la 

fábrica de diferente forma (fig. 6.50). 
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Descamado  

Descamado  

               Fig. 6.39. Descamado 

               Fig. 6.40. Descamado 

• En los muros de los absidiolos de la cabecera orientados al Norte, se observan, 

descamados en los sillares apareciendo como 

descohesiones o desconchones en la piedra 

(fig. 6.39). Éste proceso patológico se produce 

también por la presencia de pátina biogénica y 

por la propia naturaleza de la piedra arenisca. 

En la piedra arenisca micácea empleada en la 

cabecera de la iglesia, la anisotropía estructural 

producida en la piedra por la acción de los agentes atmosféricos, provoca descamados 

superficiales en las zonas inferiores de los absidiolos, como en el caso de la figura 6.40. 

• Los desplacados superficiales, se aprecian 

visualmente en todos los sillares de los muros 

inferiores de los absidiolos de la cabecera en 

forma de lajas paralelas a los planos de 

debilidad mecánica de las piedras. En éste 

caso, el proceso patológico es achacable a 
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Desplacado  

Desagregación  

               Fig. 6.41. Desplacado   

               Fig. 6.42. Desagregación  

fenómenos de absorción de humedad por los agentes causantes de la pátina biogénica 

existente en el entorno, produciendo una variación volumétrica del sillar y originando el 

consiguiente desprendimiento lajoso de los planos, por la debilidad de la piedra (fig. 6.41). 

 

• La presencia de desagregaciones en los 

sillares de la cabecera, se deben a las tensiones 

generadas por la acción de los agentes 

causantes de la pátina y a las variaciones 

volumétricas vinculadas a los procesos de 

absorción de sales de los sillares, en contacto 

con el terreno. 

La disgregación del material pétreo de los 

sillares, se aprecia en los muros de los 

absidiolos de la cabecera del monasterio y 

responde a una desagregación arenosa 

denominada arenización, localizándose en todos 
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Vegetación 

               Fig. 6.43. Vegetación 

los sillares bajos de los absidiolos de la cabecera de la iglesia (fig. 6.42). 

Colonización por seres vivos 

Los líquenes, musgos y plantas, favorecidos por la humedad concentrada en las juntas y en 

los rellenos de los muros perimetrales, han provocado la degradación del soporte pétreo 

además de modificar la estética del edificio. 

La humedad retenida por los morteros (al ser un material poroso) y la falta de 

mantenimiento, son las causas principales de la proliferación de organismos colonizadores 

sobre el sustrato pétreo. 

Las zonas preferentes para la colonización de este tipo de plantas son las superficies de 

repisas horizontales, que no sólo retienen la humedad, sino que además facilitan el 

enraizamiento de las plantas en las zonas de los muros situados en la orientación Norte, 

aunque también pueden crecer directamente a partir de las juntas verticales de las fábricas. 

Los excrementos de paloma originan soluciones 

salinas, que han ocasionado deterioros muy 

importantes en las fábricas de piedra. 

 

 

• La vegetación herbácea y arbórea, constituyen focos de humedad, que provocan daños 

mecánicos importantes por presión de las raíces a la cimentación de los absidiolos de la 

cabecera (fig. 6.43).  

• En los paramentos verticales de los cerramientos exteriores de las fábricas de la iglesia del 

monasterio, se identifican líquenes correspondientes a especies que necesitan diferentes 

condiciones de humedad y temperatura para su desarrollo. 
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Vegetación 

               Fig. 6.44. Líquenes 

 

En los cerramientos situados al Norte se observa que crecen líquenes entre las juntas de los 

sillares a lo largo de las molduras o en otros casos en las repisas de los muros (fig. 6.44). 

Los cerramientos de la nave lateral derecha del monasterio, por su cara Norte, se 

encuentran invadidos de verdín que prolifera en la repisa de coronación del muro. Este 

verdín se ha desarrollado preferentemente en zonas horizontales que permiten la 

acumulación de humedad en los muros, debido a la ausencia total de protección de los 

mismos. También se observa la formación de verdín en la confluencia vertical de los planos, 

desarrollado por el agua de escorrentía en los muros de encuentro de unión entre el brazo 

del transepto y el cerramiento Norte de la iglesia. 

En el interior de la iglesia se observa una 

abundante proliferación de organismos que 

habitan entre las juntas de los sillares de los 

muros. 

 

 

Así, en el relleno de los muros, las plantas proliferan en las zonas de banqueos, en los 

restos de cornisas y en las oquedades de la piedra. También se observa musgo entre las 

juntas de los sillares y arbustos que tiene sus raíces en la base del terreno y se han 

enraizado en el muro. 

• La presencia de palomas en los edificios que integran el monasterio, formando plataformas 

y nidos estables en las zonas altas, dónde, los depósitos de excrementos se acumulan en la 

superficie del nido, circunstancia a tener en cuenta dado el carácter ácido de sus 

deyecciones que pueden reaccionar con el sustrato eminentemente básico de la piedra 

arenisca aumentando por ende el peligro de alteración de éstas (fig. 6.45). 
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               Fig. 6.45. Nidos de aves 

Nido de aves 

               Fig. 6.46. Grabados 

Además, se observan otras manchas blancas debidas a excrementos de otras aves, 

situadas en las zonas altas de los cerramientos y cornisas de los aleros. 

 

6.2.17.4 Daños antrópicos. 

 Los procesos patológicos antrópicos, son los 

provocados por la acción del hombre. Entre 

ellos, no se incluyen los diversos errores 

constructivos, que durante la ejecución de las 

obras se pudieran haber dado, así como los 

daños generados por equivocaciones humanas, 

como la inadecuada selección o puesta en obra 

de los materiales utilizados, hasta ahora, en la 

sustitución de sillares. 

En el inmueble, se observan grafitis claramente 

intencionados, como también algunas pintadas 

en los sillares del paramento de cierre del tercer 

absidiolo de la cabecera de la iglesia, que 

muestra las acciones de gamberrismo y la falta 

de sensibilidad ante el monumento de la iglesia 

del monasterio (fig. 6.46). 

Otros daños 

Las actuaciones, que se consideran como 

indebidas, responden a sustituciones de sillares 

y molduras, colocados con elementos prefabricados de morteros de cemento, que si bien en 
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Fig. 6.48. Grieta viva en el muro meridional 

Fig. 6.47. Sillares sustituidos de hormigón 

ocasiones se entiende su finalidad por sustituir a elementos dañados, se deben sustituir por 

otros del mismo material, que originalmente tuvieron (fig. 6.47).  

Otro de los procesos patológicos observados es el agrietamiento de los muros, provocados 

por las deformaciones expansivas del terreno. Estas grietas se encuentran en el muro 

meridional, debido a la acumulación de las aguas de lluvia en las base de la cimentación. La 

grieta está viva, y se observa claramente desde la parte baja hasta la coronación del muro. 

Tiene su origen en la expansividad de las arcillas situadas en los estratos debajo de la 

cimentación de los muros y provocadas por la obstrucción del primer tramo de drenaje que 

va situado paralelo a la cimentación por su 

parte exterior. La obstrucción del drenaje 

producido por el derrumbamiento de su dintel 

y hastiales, hace que el agua se acumule a lo 

largo del mismo, no permitiendo la evacuación 

de las aguas de lluvia, como también, las 

procedentes de la ascensión del nivel freático.  

Los asientos diferenciales en la base de la 

cimentación del muro hacen que las juntas 

entre los sillares no se encuentren a tope y 

retacadas con mortero de cal y arena, sino, 

todo lo contrario, se abren y con ello se 

produce un desplazamiento de los sillares que 

integran las hojas del muro (fig. 6.48). 

 

Los primeros síntomas de debilitamiento de los 

elementos constructivos de la iglesia se 

empezaron a poner de manifiesto cuando se 

retiraron los revestimientos pétreos de las 

cubiertas, llevando a la ruina total en la que se 

encuentra la iglesia, siendo el factor más 

importante en los procesos de deterioro de la 

iglesia las aguas, bien por la acción directa, por el 

hostigo de la lluvia, por la acción destructora del 

hielo y por la precipitación de sales. 
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De forma indirecta, el agua también ha actuado como vehículo de transporte de 

contaminantes y como medio donde se desarrollan la mayor parte de las relaciones 

químicas, procesos fisicoquímicos y desarrollo de seres vivos95. 

6.2.17.5 Conclusiones 

La cabecera de la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela, a pesar de no 

disponer de cubiertas, es el ábside la única parte que se encuentra en buen estado de 

conservación, no pudiéndose decir lo mismo de los muros y las bóvedas, que aún persisten, 

pero que presentan un estado de ruina controlada. 

Los factores que han alterado las piedras han sido: la degradación física, química y orgánica 

o biológica, estando condicionadas las características de la piedra utilizada, por el agua de 

lluvia y por el ambiente en el que se encuentran los elementos constructivos afectados, 

siendo éstas las causas principales de los daños estructurales, que han llevado al edificio a 

su estado de ruina. 

En la cabecera de la iglesia, la buena ejecución de la obra y la calidad de la piedra utilizada 

en su construcción, llevada a cabo en el s. XII, así como la restauración ejecutada 

recientemente, han permitido que la exposición de los muros y las bóvedas a los agentes 

atmosféricos, no hayan acelerado el deterioro tanto de la piedra como de los elementos 

estructurales. 

Los procesos patológicos, existentes en la cabecera son causados por diferentes motivos, 

destacando, la falta de canales de evacuación de las aguas, la acumulación de materia 

orgánica y la proliferación de organismos vegetales, que han dañado a la piedra y a las 

cimentaciones sobre las que se apoyan los muros de los absidiolos. 

En las fachadas Norte y Sur, de cierre de las naves laterales, así como en la bóveda del 

brazo del ala Norte del transepto, se observan multitud de procesos, que han afectado al 

soporte pétreo, y han sido originados principalmente por las aguas de lluvia, la acción del 

contenido de sales solubles en dicha agua y por la acción del agua retenida por capilaridad 

en las piedras, que al transformarse en hielo experimenta un aumento del 9%, originando 

como consecuencia de ello, unas presiones de unos 50 N/mm2 (si la temperatura que se 

                                                           
95 PEREZ ECHAZABAL, L. INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PATOLOGIA DE LOS MONUMENTOS DE ALTO 

VALOR HISTORICO CONSTRUIDO CON MATERIALES. LA HABANA. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 167 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

168 

alcanza es de - 5º C) produciéndose un aumento de longitud en el material del orden de 0,3 

mm/m, superiores a los alargamientos de rotura de las rocas que son del orden de 0,2 

mm/m96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 TRATADO DE REHABILITACIÓN. Patología y técnicas de intervención. Elementos estructurales. (acción del hielo, 

pag.133). Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas – UPM. 1998 
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Fig. 6.49. Ficha de toma de datos patológicos en muros 
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Fig. 6.50. Patología de texturas en la piedra 
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6.3. ANALÍSIS DE LA FÁBRICA DE MUROS Y BÓVEDAS DE LA IGLESIA  

6.3.1. Equilibrio de la fábrica de la iglesia 

6.3.1.1 Introducción 

La piedra para la labra, en la época medieval, se distinguía por su capacidad para ser 

desbastada en cantera, aserrada o tallada en taller o rallada en la obra, realizándose croquis 

o monteas. Esto podía resultar un indicador para su capacidad resistente, y por medio de la 

experimentación continua con métodos de prueba y error, se llegaban a estimar las 

secciones en pilares, muros y contrafuertes, apropiados al elemento constructivo a construir. 

Los tratados de estructuras antiguos, se basaban en el conocimiento de conocer la tensión 

bajo la cual un material rompe y conocer la carga máxima a aplicar en los elementos 

constructivos, para que éste no colapse.  

Enrique Rabasa, apunta que a principios del s. XVIII, las relaciones entre los buenos 

trazados de la cantería y los ligeros conocimientos de estática, se encontraban en un estado 

muy primitivo, mostrando una gran distancia entre ambas disciplinas97. 

Los trabajos que se realizaban de estereotomía en la piedra no tenían nada en común con 

los que se referían a la estabilidad. 

Los tratados antiguos de cortes de piedras son muy escasos, y en ninguno caso hacían 

referencia a los requisitos formales que garantizasen que el aparejo se pudiera llegar a 

sostener. Sí se aprecia, sin embargo, una cierta racionalidad a los gráficos sobre 

geometrías. 

La forma es la posibilidad de la estructura y dentro de ella era el arco la forma más 

apropiada98. Existiendo dentro del arco tantas líneas de empuje como combinaciones de 

carga a aplicar. La aparición de fisuras dentro del arco, puede llegar a reconducir o 

desplazar los trazados del eje de presiones. 

 

                                                           
97 RABASA DIAZ, E. Forma y construcción de piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX,  

Textos de arquitectura, 2000, pag. 20.  

98 WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, 1971. Sección  2.033. 
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Se llegaban a incorporar ciertos parámetros de comparación, como la relación entre el peso 

de la bóveda y el material aportado en el contrafuerte. 

 Con estos conceptos, se pretendía reflexionar sobre la aproximación entre las formas de la 

estructura de la fábrica y el concepto de forma óptima, entendida como aquella que se 

aproxima a las condiciones de trabajo natural del material (en este caso de tensión a 

compresión), que pueda llegar a explicar cómo una estructura es más durable o más 

indeformable99. 

En el presente estudio se pretende analizar la patología estructural, que se dió, en la iglesia 

del monasterio, para que llegará en un tiempo tan corto, a la caída de la cubierta de la nave 

central del crucero, y al posterior derrumbe de las naves laterales; también se estudia la 

seguridad estructural y la necesidad actual de medidas de consolidación. 

Se trata de averiguar: 

o El origen de los procesos patológicos. 

o La patología actual.  

o Las posibles intervenciones que mejoren la estabilidad de los elementos, 

que aún se mantienen. 

El énfasis del estudio está, pues, no en la descripción sino en la interpretación estructural de 

los restos de los elementos constructivos existentes, considerando necesario, la realización 

de un marco teórico empleado en los análisis. 

Se estudia también el equilibrio de la estructura de fábrica de la bóveda de la nave central 

de la iglesia del monasterio de Moreruela, con vistas a calcular la transmisión de esfuerzos 

que se producían en las superficies de contacto de las dovelas de los arcos, por el método 

gráfico de “líneas de empuje”, trazando un polígono antifunicular en equilibrio con los pesos 

de las dovelas, sobrecargas de relleno, revestimiento y acciones de viento y nieve. 

 

                                                           
99 OTTO Frei y RASCH Bodo, Finding form, ed Axel Menges, 1995, pag 58. 
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6.3.1.2. Marco teórico 

Para la realización del estudio de la estructura de la fábrica del monasterio de Santa María 

de Moreruela, se parte de la teoría del “Análisis Límite de Estructuras de Fábrica”, 

desarrollado por Heyman100. 

• El material: hipótesis del análisis límite. 

La estructura de la iglesia se ha considerado formada por un material rígido-unilateral, que 

resiste compresiones, pero no resiste tracciones101 (Huerta Fernández, S). La fábrica es un 

conjunto de bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostiene por su propio 

peso, dado que las tensiones en el material son bajas, no habiendo existido peligro de fallo 

por resistencia y partiendo en un principio, de que el rozamiento entre las piedras ha sido 

suficientemente alto como para impedir su deslizamiento. Estas hipótesis dan lugar a los 

“Principios del análisis límite de las Fábricas”: 

- La fábrica presenta una resistencia a compresión infinita. 

- La fábrica tiene una resistencia a tracción nula. 

- El fallo por deslizamiento es imposible o muy raro, y suele estar asociado a 

movimientos sísmicos al desgaste del material por la acción del hielo deshielo a 

través de los años. 

• Condición de estabilidad: Seguridad 

La estabilidad de una fábrica viene condicionada porque el material, cumpla los principios 

anteriores y exige que la trayectoria de la 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 a 

sus bordes (empuje). El coeficiente de seguridad es geométrico, y definirá la posición que 

dicho empuje no debe sobrepasarse dentro de cada sección. 

                                                           
100 HEYMAN Jacques, El esqueleto de la piedra. Mecánica de la arquitectura de la fábrica. Cehopu, 1999. 
101 HUERTA FERNÁNDEZ, S, Informe estructural sobre las bóvedas del claustro de los Medallones del convento de 

Celanova, 2005. 
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• 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 empuje es una representación gráfica de las ecuaciones de 

equilibrio.102 

Si se cumplen los principios del análisis límite, enunciados antes, se puede demostrar el 

siguiente Teorema Fundamental del “Análisis Limite” de Heyman: 

- Dada una estructura, si es posible encontrar una situación de equilibrio 

compatible con las cargas que no viole la condición de límite, la estructura no 

colapsará. Aplicado a las fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes 

contenida dentro de la estructura no se hundirá. 

El 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. (Sería también 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 este último el que gobierna el proyecto de las fábricas, ya que las tensiones son bajas y 

las deformaciones pequeñas. 

El criterio de la estabilidad conduce a una visión de las fábricas, basada firmemente en la 

geometría. De esta manera, es la forma la que posibilita que las trayectorias de esfuerzos 

estén siempre dentro de los límites de la fábrica (Heyman 1995).103 

• Movimientos y procesos patológicos 

Un material que no resiste los esfuerzos de tracción es natural que presente grietas; estos 

agrietamientos son la única forma de adaptarse a las pequeñas variaciones en las 

condiciones de su contorno.  

                                                           
102 HUERTA FERNÁNDEZ. S, Arcos, bóvedas y cúpulas, Instituto Juan de Herrera, 2004. 
103 HEYMAN J., La ciencia de las estructuras, Instituto Juan de herrera, 1995. 
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El profesor Huerta Fernández, dice en el “Informe sobre la estabilidad de la lonja de Palma 

de Mallorca”: 

En una estructura de fábrica las grietas dividen el 

elemento constructivo en un conjunto articulado de 

bloques que se mueven y adaptan a las nuevas 

condiciones de contorno. Cada grieta, da como 

resultado un movimiento en la fábrica, y una estructura 

puede presentar a lo largo de su vida distintos 

agrietamientos, que se corresponden a distintas 

posiciones de las líneas de empujes dentro de la 

fábrica, aunque pueden llegar a moverse bruscamente, 

nunca se saldrán de los límites de la fábrica con lo que 

la estabilidad está asegurada. 

6.3.1.3. Equilibrio de la fábrica de la iglesia del monasterio 

En este capítulo se verificará, de forma geométrica y vectorial, el equilibrio estático de la 

estructura de la bóveda de la nave central y laterales de la iglesia del monasterio de 

Moreruela. Se analiza dibujando uno de los polígonos funiculares de las cargas, que 

gravitan sobre la bóveda, contenidas en la sección resistente de un medio arco fajón de la 

nave central y laterales.  

Se impone de partida la condición geométrica, que la línea-tensión tangente al trasdós de 

las dovelas del primer arco fajón, pase por el punto de encuentro de la línea-tensión de 

equilibrio horizontal tangente a la clave y a la línea directriz de la resultante de las cargas. 

(fig. 6.51 y fig. 6.52). 

El medio arco se divide en trece partes de igual dimensión, por el intradós del arco, que 

originan doce dovelas, cuyas dimensiones y cargas son las que se marcan en los cuadros 

6.4.1.1., superficies y medidas de longitud de la bóveda de la nave central y 6.4.1.2., pesos 

de la bóveda de la nave central. De igual forma, se repite para el medio arco de la nave 

lateral dividiéndolo en seis partes iguales, que originan cinco dovelas, cuyas dimensiones y 

cargas son las que se marcan en los cuadros 6.4.1.3., superficies de la bóveda de la nave 

lateral y en el 6.4.1.4 de pesos de la bóveda de la nave lateral (Anexo nº 4 ). 
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                Fig. 6.51. Funicular de las cargas del arco de la Sección de la bóveda central 
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La posición de la resultante de fuerzas actuantes en el medio arco, resulta del trazado del 

polígono de fuerzas con centro en O (como polo arbitrario). Una vez trazadas las líneas 

paralelas a las que convergen en el polo, se comprueba que las líneas extremas del 

funicular se cortarán en un punto por el que pasa la resultante de las cargas. 

Seguidamente se obtiene el polo real O´ trazándose con él el último y definitivo polígono de 

fuerzas, obteniéndose de esta forma un trazado de líneas contiguas, cuya pendiente viene 

dada por los pesos de cada sector de estructura de la fábrica, que ayuda a equilibrar los 

empujes de las cargas. 

Resultados: 

- Bóvedas 

La carga que la bóveda central a través de la dovela salmer transmite al muro es de 574,96 

KN con un ángulo de transmisión de 68º.  

La carga que la bóveda lateral a través de la dovela salmer transmite al muro es de 221,43 

KN con un ángulo de incidencia de 68º. 

Las dovelas del arco fajón de la nave central reciben las cargas propias y sobrecargas de la 

cubierta.  

La superficie de la sección del arco es de 3.800 cm2. 

La dovela salmer del arco fajón trabaja a 1,51 MPa., teniendo en cuenta que la carga 

máxima a la que rompería es de 16 MPa., lo que significa que los coeficientes de seguridad 

a rotura se encuentran por encima de 3, habituales en los edificios históricos. 

- Muros  

El muro de cerramiento de la nave central, se divide en cinco niveles los cuales transmiten 

cargas a la base de la cimentación (fig. 6.53). 

Las cargas de la bóveda central se transmiten a la coronación del muro en el nivel nº 4 y las 

cargas de la nave lateral se transmiten al muro en el nivel nº 3. 
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                 Fig. 6.52. Funicular de las cargas del arco de la Sección de la bóveda lateral. 
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           Fig. 6.53. Transmisión de las cargas al muro de cerramiento y a la cimentación 
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           Fig. 6.54. Solido y mallado de la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela 

 
 

 

Las cargas que recibe el muro, se transmiten a lo largo de su altura, según la resultante de 

sumar todas las cargas recibidas, resultando 1968,52 KN, transmitiéndose con un ángulo de 

86º. Esta carga llega a la base de la cimentación incidiendo dentro de los 2/3 de la anchura 

de la zapata continua (cuadro 6.4.1.5) (Anexo III). 

En el muro, las cargas que recibe a medida que se van transmitiendo de arriba hacia abajo, 

se encuentran todas ellas, dentro de los límites de la anchura del muro y del contrafuerte 

trabado al muro104. La carga total de las bóvedas y muros de 1968,52 KN, cuyas 

dimensiones y cargas, se marcan en el cuadro 6.4.5 de pesos de los muros, y se transmite a 

la zapata continua de dimensiones 4,50 x 2,40 m. La tensión de contacto de la zapata al 

terreno es de 0.181 MPa. 

6.3.1.4 Otro método de cálculo utilizado 

Las capacidades resistentes del material de piedra arenisca, de las que están compuestos 

los elementos constructivos de la fábrica (sillares y dovelas), obtenidos por métodos 

gráficos, se han corroborado dichas capacidades resistentes del material, sometiendo la 

estructura a un análisis de la misma con un programa de elementos finitos. 

Para obtener el grado de seguridad de la bóveda central, se realizó un modelo 

computacional de la misma, que se corresponde con la parte más occidental de la nave. 

Para ello, se ha simplificado el modelo y el proceso de cálculo utilizado, retirándose las 

cubiertas de piedra de la iglesia, así como el relleno de las bóvedas, sustituyéndolas con 

cargas distribuidas no uniformes. 

                                      

                                                           
104 MAS-GUINDAL LAFARGA A.J., Mecánica de las estructuras antiguas. Munilla-leira.2011. 
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                  Fig. 6.55. Bóveda de la sala capitular del monasterio de Moreruela. Autor 

 

 
 

El modelo obtenido, a partir de un sólido en CAD, fue mallado y procesado mediante el 

programa de análisis de elementos finitos “Algor V19” (fig. 6.54). 

El material de piedra arenisca, constitutivo de los elementos constructivos de sillería y 

mampostería de la iglesia, previamente, se les definió los parámetros elásticos del modelo; 

se tomó el valor  de 15.500 N/mm2 para el modulo de Young de los elementos de piedra, una 

densidad de 2000 Kg/m3 y un 0,2 de módulo de Poissón.  

De la verificación de la estructura de la fábrica de la iglesia del monasterio de Moreruela, 

llevada a cabo con los diferentes métodos de análisis utilizados, se puede decir, qué la obra 

fue concebida y estudiados sus elementos, con mucho vigor, aún sin tener los constructores 

del s. XII conocimientos de estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.5. Conclusiones 

Para el análisis estructural se ha considerado que todas las dovelas de las bóvedas, se 

encontraban en contacto transmitiendo las cargas de unas a otras, a través de su superficie. 

Las cargas y sobrecargas de la cubierta las recibía la bóveda (plemento), para transmitirlas 
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al muro, a través de los arcos fajones, cuando las dovelas del arco se encontraban en 

contacto. 

Pero si el proceso patológico de pérdida de masa en las dovelas del arco, se acentúa, como 

así se refleja en las que existen deterioradas en la sala capitular del monasterio de 

Moreruela, en los arcos se provocan unas articulaciones, que tienden a abrir las dovelas del 

arco hacía abajo, llegando a desestabilizarlas (fig. 6.55). La aparición de nuevas rótulas con 

el tiempo, ha llevado a una forma de colapso total de las bóvedas. 

Las estructuras de fábrica analizadas presentan unas disposiciones constructivas que era 

imposible que se dieran fallos por deslizamiento a no ser que se produjeran procesos 

patológicos que llevasen a las dovelas del arco a deslizarse y provocar una articulación; los 

arcos fajones doblados en la bóveda de la nave central, sustentaban toda la plementería, lo 

que hacía imposible, que en circunstancias normales, pudiera haber existido un 

deslizamiento de las dovelas de los arcos. 

Cuando las cargas llegan a la cimentación en condiciones normales, ésta es estable, si la 

carga que se transmite es de 0,181MPa. 

El terreno debido a la presión de hinchamiento de las arcillas expansivas, transmite una 

presión hacia arriba de 0,099 MPa., haciendo que en la zapata se produzca un ligero 

momento y que la zapata tenga un ligero grado de inestabilidad. 

Según el profesor  Santiago Huerta105:  

“En la mayoría de los casos las estructuras de fábrica 

presentan una forma definida, estable (aunque pueda 

diferir notablemente en ocasiones de la primitiva), y las 

disposiciones constructivas impiden los fallos por 

deslizamiento. 

 Las dimensiones de los elementos evitan problemas de 

inestabilidad local. Además las tensiones de compresión 

son bajas, no habiendo peligro de fallo por aplastamiento” 

                                                           
105 HUERTA FERNÁNDEZ, S, Informe sobre la estabilidad  de la lonja de Palma de Mallorca 
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En la mayoría de los casos el principal motivo de la 

deformación de los arcos y de las bóvedas, es el 

cedimiento del sistema de contrarresto106.  

En los cincuenta años que transcurrieron de 1835 a 1880 las dovelas de la bóveda, en 

concreto de los arcos fajones, perdieron resistencia así como también, las dovelas del 

plemento, por esta causa, se  llegó al colapso y derrumbe del plemento de la bóveda y 

posterior caída de los arcos de la bóveda central y de la bóveda del crucero hasta llegar a su 

estado actual. 

De los resultados obtenidos se desprende, que el conjunto de la estructura de la fábrica 

podía haber seguido siendo estable, como así lo había hecho en los ochocientos años que 

transcurrieron de su existencia, sino se hubieran producido, los procesos patológicos 

derivados de la pérdida de masa de los sillares y dovelas y la entrada de aguas hasta la 

base de la cimentación. 

Las intervenciones que mejoren la estabilidad de las bóvedas de la cabecera y del brazo 

Norte, se tendrán que llevar a cabo, mediante la unión de las dovelas del plemento a una 

placa curva de hormigón armado, situada por encima del plemento. Cada una de las dovelas 

llevaría conectores de acero inoxidable anclados a la piedra con tacos expansivos de 

resinas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 HUERTA FERNÁNDEZ, S., Arcos, bóvedas y cúpulas.1982. 
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6.3.2. Ensayos en el terreno con Sísmica de Refracción 

6.3.2.1. Introducción y ensayos realizados 

Los estudios realizados por el Instituto Geológico Minero de España en la zona, y los 

estudios arqueológicos llevados a cabo por la Junta de Castilla y León, son los únicos de los 

que se tiene constancia. Los resultados de estos estudios son los siguientes: 

1º Geología de la zona 

El área del estudio se enmarca en la hoja geológica E-1/50.000 del IGME denominada 

Manganeses de la Lampreana (3-14), que se encuentra situada en la parte occidental de la 

cuenca del Duero en el límite con los macizos hercínicos que por este lado la enmarcan. 

Corresponde el área donde las últimas alineaciones de éstos se sumergen bajo la cobertura 

terciaria, algunas de las cuales quedan representadas en el plano de estratos del terreno. 

El área del plano está cruzado por los ríos Esla, Salado y Valderaduey. El primero 

proveniente de la cordillera Cantábrica, mientras los otros dos nacen en el Terciario de la 

cuenca del Duero. Han dejado depósitos dispuestos en terrazas de considerable extensión, 

que junto a los aluviones de sus valles actuales constituyen los principales depósitos 

cuaternarios. 

Algunas áreas lacustres de considerable extensión, directamente relacionados con la 

estratigrafía del Terciario, completan los rasgos hidrográficos más importantes de la 

comarca. Son de carácter temporal sólo ante condiciones climáticas muy extremas. 

De los depósitos cuaternarios, son los fluviales los de más amplio desarrollo, tanto por su 

extensión como por la importancia de los aterrazamientos. 

2º Estudios realizados 

El análisis arqueológico llevado a cabo por encargo de la Junta de Castilla y León, 

emprendió el estudio de los niveles arqueológicos en la zona de las cimentaciones y solados 

de la iglesia107. 

 

                                                           
107 Junta de Castilla y León. Excavación arqueológica en el monasterio de Santa María de Moreruela. 1995. 
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Las catas se realizaron en diferentes puntos del interior de la iglesia, localizados 

fundamentalmente sobre el muro del cerramiento Norte (fig. 6.6). 

La estatigrafía encontrada en el subsuelo distingue dos niveles: 

- El primero lo constituyen aquellos estratos posteriores o contemporáneos a la 

construcción del edificio, cortados por las fosas de enterramientos del momento más 

moderno de la necrópolis. 

- El segundo lo forman los niveles inferiores de las catas, donde se localizan los 

enterramientos más antiguos. 

Entre los niveles que se han considerado dentro del primer grupo encontramos: 

• Nivel vegetal de escasa potencia, que se documenta en todas las catas, 

excepto en aquella en que se conserva el solado de pizarra. 

• Preparado arenoso de color anaranjado, para asentar el solado de pizarra, 

sólo se documento en la cata “A”. 

• Echadizos que están presentes en todas las cuadrículas, de similares 

características, más o menos arenosos, de consistencia suelta, con 

abundantes piedras y tejas, así como restos óseos y que han aportado 

escasísimo material arqueológico. 

• Nivel de ocupación de características muy especiales, que se exhumó 

únicamente en la cata “A”. Está formado por tres estratos superpuestos que 

afloran indistintamente según las zonas. El superior consiste en tierra arcillosa 

muy compactada, el segundo arena fina de color amarillo y el tercero parece 

tratarse de pizarra disgregada de color rosa. 

• Nivel de argamasa muy compactada en la cata “A” y argamasa muy 

disgregada en la cata “C”. 

• Nivel de escombros que se documenta en la cata “E” y que pueden estar 

relacionados con las últimas reformas del muro de los pies. 

Los niveles encontrados dentro del segundo grupo son muy homogéneos y se reducen a: 
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Fig. 6.56. Plano de situación 

• Echadizo arcilloso de color oscuro con algunas piedras y restos óseos, de 

gran humedad. 

• Echadizo arcilloso extremadamente húmedo en el que se localizan grandes 

piedras, muchas de ellas cantos rodados que se han considerado que tienen 

función drenante del terreno, dada la proximidad de los niveles freáticos; fue el 

último nivel excavado, dado que comenzó a manar agua. 

3º Método de trabajo 

El método de trabajo llevado a cabo en esta tesis es el de “Sísmica de Refracción” como 

parte del trabajo de reconocimiento geotécnico de los alrededores del monasterio de Santa 

María de Moreruela, aprovechando el contraste de velocidades en distintos materiales que 

se encuentran en la zona del estudio, determinando las posibles litologías de las 

formaciones del subsuelo, concretamente en los siguientes aspectos: diferenciación 

litológica de materiales con la valoración de espesores y determinación del grado de 

excavación y ripado. 
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6.3.2.2. Geología de la zona 

La zona del estudio se enmarca sobre materiales de época del cuaternario, y en concreto 

sobre terrazas fluviales del río Esla Q1 T8. (fig. 6.56). 

Río Esla: este río da nombre a la cuenca hidrográfica de este sector de la meseta castellana 

septentrional, tiene su origen en la Cantábrica, alimentado en el nudo que forman los ríos 

Bernesga, Torio, Porma y el propio Esla. Más adelante y en la zona de Villafáfila se une el 

Tera, procedente del macizo de Sanabria y el Cea, procedente de la Cantábrica. Los niveles 

separados están bien definidos a su paso por la hoja.  

Sus cotas relativas son difíciles de determinar debido al pantano de Ricobayo, que ha 

modificado el nivel de las aguas del río. De todas formas pueden corresponder a: 8-15, 15-

25, 25-35, 35-45, 50-55, 60-70, 75-80 metros sobre el nivel de río Esla, aproximadamente. 

Su correspondencia con la hoja superior por las causas anteriormente apuntadas están 

dificultadas, aunque se hace una correspondencia, que podría ser correlativa, manteniendo 

el orden indicado siguiente: Q1 T10, Q1 T9, Q1 T7, Q1 T6, Q1 T5 y Q1 T4. 

Estos estratos están compuestos fundamentalmente de conglomerados con poca proporción 

de elementos finos. Los conglomerados son casi exclusivamente de cuarcitas bien rodadas, 

cuyos tamaños medios oscilan alrededor de 7 cm. A diferencia de otros tramos las terrazas 

superiores no parecen ser las de cantos con mayor tamaño, al contrario, pueden presentar 

tamaños menores con buena clasificación. También es frecuente encontrar grandes bloques 

cuarcíticos de hasta medio metro cúbico (fig. 6.57). 

La matriz, escasa generalmente, está formada por arenas y limos de colores pardo-rojizos, 

sin que se observen cambios claros en la coloración al variar de nivel de terraza. 

La fracción arcillosa está fundamentalmente formada por ilita, caolinitica y pequeñas 

fracciones de goethita. 

Los espesores se mantienen entre los 1 y 5 m., sin exceder casi nunca en los casos más 

excepcionales de 10 m. 

El solar del monasterio se enclava en Q1 T8 de época del cuaternario-pleistoceno, y se 

corresponde con arenas con cantos cuarcíticos. 
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Fig. 6.57. Plano de estratos del terreno 
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Hidrogeología: 

Los cuaternarios poseen poca importancia: los aluviales se encuentran poco desarrollados y 

su espesor es escaso. Sus terrazas pudieran haber resuelto problemas muy locales de 

abastecimiento, dando caudales de algunos l / seg aunque juegan un factor importante que 

es la de regular la infiltración de la lluvia, en los acuíferos terciarios. 

6.3.2.3. Del terreno y la edificación.  

El solar donde se ubica el monasterio de Santa María de Moreruela es sensiblemente plano, 

sin presentar prácticamente desniveles, este estudio se limita a la zona de la iglesia, que 

tiene una forma rectangular plana con una superficie total aproximada de 1.500.00 m2. 

6.3.2.4. Trabajos realizados 

Los reconocimientos de campo han comprendido una prospección geofísica mediante 

“Sísmica de Refracción”, realizando un reconocimiento visual de las diferentes litologías 

aprovechando el estado de la construcción, así como también se ha realizado una toma de 

muestras del horizonte de la terraza fluvial para la realización de ensayos de identificación 

del material en el laboratorio. 

6.3.2.5. Prospección Geofísica. 

El estudio realizado se aborda por medio de los métodos sísmicos aprovechando el 

contraste de velocidades entre los distintos materiales. 

Generalidades del método de sísmica de refracción 

La medida de velocidades de propagación de las ondas longitudinales por el método de 

Sísmica de Refracción en superficie, viene aplicándose al estudio del arranque mecánico de 

rocas con tractores desde finales de los años 50. 

Las velocidades de las ondas sísmicas, reflejan el grado de compacidad y el estado de 

alteración de las diferentes formaciones rocosas, y permiten determinar las propiedades 

elásticas de las rocas y la estructura geológica de los macizos. 

Esta técnica de análisis, consta de una fuente de energía mecánica, si se generan impactos, 

situada en un punto de la superficie del terreno. 
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Sobre dicha superficie, se coloca una alineación de geófonos capaces de detectar los 

movimientos producidos por las ondas sísmicas. Normalmente, estos captadores se 

disponen sobre la componente vertical. 

 

La energía liberada de un modo brusco por la fuente sísmica se propaga en forma de ondas 

longitudinales y transversales en diferentes direcciones radiales desde dicho punto. Las 

ondas de mayor velocidad son las longitudinales, que pueden llegar a los geófonos de dos 

maneras: primero, directamente desde la fuente sísmica y a través de la capa superficial del 

terreno con velocidad (V1) y segundo, como rayos refractados, pues las ondas se propagan 

en todas las direcciones y algunas de ellas se refractan y penetran en la segunda capa 

transmitiéndose una velocidad mayor (V2). Cada punto de la superficie de separación se 

comporta como una nueva fuente sísmica dando lugar a los de los rayos incidentes, de 

acuerdo con la Ley de Snell. Como una parte del recorrido de esos rayos, lo efectúan por la 

Capa 2, a una mayor velocidad, a partir de una distancia dada, denominada distancia crítica 

Xc, las ondas refractadas alcanzan los geófonos antes que las ondas directas. 

La representación gráfica de los tiempos de llegada (ordenadas) a los diferentes puntos de 

registro (abscisas), que se conoce como domocrona u hodógrafa, permite en los macizos 

constituidos por varias capas o niveles, definir a partir de la magnitud de la distancia crítica y 

velocidades características de cada capa, que se obtiene como el inverso de la pendiente de 

cada tramo rectilíneo, conocer los espesores o potencias de dichas capas. 

Para llevar a cabo un perfil sísmico, se necesita una unidad de registro o sismógrafo y un 

cierto número de captadores (geófonos que se clavan en el terreno unos 7 cm), 

normalmente en número superior a 10, conectados al equipo a través de un cable principal y 
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dispuesto en una línea recta. El número de personas necesaria para su manejo es de dos. 

En cuanto a la capacidad de resolución en profundidad, depende de muchos factores, pero 

normalmente oscila entre 1/3 y 1/4 de la longitud del perfil. Esta es una de las limitaciones 

del sistema, que obliga en obras con profundidades de excavación importantes a repetir 

numerosas veces los estudios en diversas etapas o fases de las mismas. 

En sísmica de refracción los diferentes refractores detectados obedecen fundamentalmente 

a cambios en el grado de compactación del terreno, que en muchos casos van 

acompañados de cambios litológicos. Sin embargo puede darse el caso de que la misma 

formación geológica aparezca dividida en dos o más capas con diferente grado de 

compactación, e incluso puede ocurrir que dos formaciones diferentes aparezcan mezcladas 

en la misma capa al estar igualmente compactadas. Esto puede dar lugar a alguna 

indefinición en la distribución litológica, pero siempre estará clara su compactación. 

Método de Sísmica de Refracción empleado 

La técnica empleada ha consistido en generar ondas sísmicas en superficie por medio de un 

martillo, que golpea sobre una placa metálica en determinados puntos de disparo. La 

perturbación provocada por el impacto, genera ondas que se trasmiten por el subsuelo y que 

son recogidas por cada geófono. Las ondas registradas son las primarias o longitudinales 

(ondas P), dónde el movimiento de las partículas se produce en el sentido de propagación 

de la onda, por medio de compresiones y dilataciones. 

Este impulso mecánico que recibe el geófono lo convierte en impulso eléctrico, que después 

de amplificado, pasa a la pantalla del sismógrafo en forma de señal visible, generando los 

diferentes frentes de ondas y dando lugar a un registro. Es ahora cuando el operador 

comprueba la calidad del registro, y si no es satisfactorio repite el número de impactos que 

sean necesarios hasta la obtención de un buen registro. Este registro, ya seleccionado es 

grabado en el disco duro que incorpora el equipo para su posterior procesado.  

La operación anteriormente descrita, se repite para cada punto de disparo de la línea, 

obteniéndose así la máxima información posible. 

Las condiciones topográficas y climatológicas de la zona de trabajo constituyen factores 

generadores de ruido en los registros.  

Esta circunstancia exige que la toma de datos sea muy precisa. Por ello se ha empleado un 

sismógrafo que dispone de unas características adecuadas para la ejecución del trabajo. 
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                    Fig. 6.58. Equipo de Sísmica de Refracción. Autor 

Equipo de trabajo 

Se trata del equipo fabricado por P.A.S.I. 16S12 que incorpora un ordenador, cuyas 

prestaciones más destacadas se detallan a continuación: 

 

1- Dispone de una pantalla donde el operador visualiza y controla toda la información 

(fig. 6.58). 

2- El equipo está gobernado por un Software (SEISMO-SOFT) que dirige el 

funcionamiento del sismógrafo, elabora los datos adquiridos y prevé un buen soporte 

para interpretarlos. 

3- El programa está constituido por imágenes y por pantallas que orientan al usuario de 

manera sencilla y directa. 

4- El programa puede efectuar adquisiciones a través de un máximo de 12 o 24 canales 

según el modelo y llevar una resolución de 16 bit, en este modelo la señal adquirida 

se subdivide en 65536 partes. Esto significa por ejemplo que una señal de 1 V se 

pueden estimar 15 μV. Todos los datos adquiridos son elaborados según la notación 

FLOATING-POINT a 32 bits. 
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Procedimiento 

El estudio de sísmica de refracción del solar, que se ha llevado a cabo dentro del 

monasterio, se ha realizado disponiendo de un perfil de medida, compuesto de una línea 

sísmica dispuesta de forma consecutiva. 

La línea sísmica abarca 60 m y consta de 12 geófonos de recepción y tres puntos de 

disparo. La separación entre geófonos se realizó a 5 m y los puntos de disparo se han 

situado de la siguiente manera: 

Disparo N º A. Situado a 2.5 metros del geófono 1. 

Disparo Nº B. Situado entre los geófonos 6 y 7. 

Disparo Nº C. Situado a 2.5 metros del geófono 12. 

Los geófonos utilizados son de componente vertical y de una frecuencia de 10 Hz. Estos se 

han conectado al sismógrafo mediante un cable de 26 conductores. 

Para dar las cotas a los geófonos se realizó una nivelación altimétrica obteniéndose las 

cotas de cada línea por separado, utilizando un taquímetro electrónico con distanciómetro 

incorporado Wild TC1000. El aparato posee un anteojo coaxial que permite la medición del 

ángulo y distancia al mismo tiempo. La precisión del aparato en la medida de distancia es de 

3mm + 2ppm con una precisión en la medida de ángulos de 10 segundos centesimales. 

Perfil 1 de 60 ml., situación y dirección, según Croquis (fig. 6.59). 

De los diferentes sismogramas obtenidos, se han sacado los correspondientes tiempos de 

las primeras llegadas de las ondas longitudinales, y mediante el estudio informático de las 

mediciones se han obtenido las velocidades de los diferentes refractores y las profundidades 

en cada geófono. 

La interpretación o procesado de los datos de campo se realizó utilizado los programas 

Seismo-Soft, Firstpix, Seisrefa y Gremix. 

La función del programa Firstpix  es determinar de forma precisa los tiempos de llegada de 

las ondas longitudinales (ondas P) a los diferentes geófonos del perfil de medida. Este 

programa permite cambiar la escala y amplitud de las ondas haciendo más fácil y fiable la 

labor del geofísico respecto a la identificación de los tiempos de llegadas. 
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La determinación de los espesores de capas y la distribución de las velocidades 

longitudinales en profundidad, se ha realizado utilizando varias técnicas, como: el método 

Recíproco Generalizado, el método de Delay Times y el método Delta t-V, técnicas 

consideradas en la actualidad más resolutivas para el tipo de problema planteado. 

A fin de identificar los distintos materiales en profundidad, se realizó una calicata en el lateral 

Sur del solar, identificándose de forma inmediata los materiales de terreno vegetal y relleno. 

Una segunda calicata en el perímetro del recinto de la construcción detecto la presencia de 

las gravas con arcillas (fig. 6.60). 

Tras la identificación mediante la calicata de la grava con arcillas de carácter fluvial Q1 T8, 

se tomó una muestra para su identificación en laboratorio, realizando en el mismo los 

siguientes ensayos (Anexo nº 5): 

- Granulometría de suelos por tamizado. 

- Límites de Atterberg. 

-     Clasificación de suelos según Casagrande. 

6.3.2.6. Resultados 

Los resultados de los análisis y ensayos del suelo, se describen en el perfil (fig. 6.61). 

El análisis de los cortes obtenidos pone de relieve la presencia en profundidad de una 

diferenciación entre distintas capas de materiales, terreno vegetal y/o rellenos, y gravas con 

arcillas (diferenciación que se marcan en el Plano de Perfil).  

Los horizontes geotécnicos detectados mediante el método de Símica de Refracción se 

verifican mediante inspección visual y tras la realización de las calicatas son detallados a 

continuación: 

I.- Terreno vegetal 

II.- Rellenos 

III.- Gravas con arcillas 
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A continuación se citan las características y profundidades de estos niveles: 

I.- Terreno vegetal  

Posee un espesor medio de 0.50 m. con velocidad sísmica de 0.43 km/seg de tipo ripable. 

(Según Tabla A de los anejos para un Tractor CATERPILLAR tipo D-9) 

II.- Rellenos 

Poseen un espesor de 5.00 m al principio del perfil, 4.50 m en mitad del perfil y de 1.00 m al 

final del mismo, (véase orientación del perfil en plano de planta anexo) con velocidad 

sísmica de 1.10 km/seg. típo ripable. (Según la Tabla A de los anejos para un Tractor 

CATERPILLAR D-9). 

Se trata de unos rellenos de material suelto con bolos de distinta litología y cantos de grava 

angulosos en matriz de tipo arenoso. 

Por sus características, este material es de cualidad drenante por lo que hace que el agua 

de lluvia penetre fácilmente a su través pasando al horizonte geotécnico más profundo de 

gravas con arcillas. 

III.- Gravas con arcillas duras 

Identificadas así en campo mediante la calicata y coincidente con la clasificación según 

Casagrande de GC con un pase por el tamiz 200 de 26.3% y límite líquido de 48.1 e índice 

de plasticidad de 21.5, y en profundidad detectada por Sísmica de Refracción con 

clasificación no ripable (un mínimo de 7.00 m). 

Nivel freático 

Dada las características del relleno y la baja permeabilidad del horizonte reconocido como 

gravas con arcillas, es lógico pensar que en el contacto entre ambos niveles aparezca agua 

freática discurriendo por el contacto, esto se manifiesta en la proximidad del solar y junto a 

él por la existencia verificada visualmente de una red de drenaje que recoge este agua 

canalizándola hacia fuentes cercanas al monasterio y exteriores al edificio de estudio. 
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Expansividad 

Todos los suelos arcillosos experimentan variaciones de volumen según el grado de 

humedad, correlativas con variaciones de la tensión capilar y la presión efectiva. La 

importancia de estas variaciones depende de la naturaleza de la arcilla y del clima. 

Así, para que existan realmente problemas de expansividad es necesario que se den tres 

circunstancias: 

- Cambios de humedad. 

- Grado de desecación de la arcilla. 

- Cambio potencial de volumen. 

Los cambios de humedad se limitan a la zona más superficial del terreno, denominada zona 

activa. El espesor de la zona activa varía según el clima y la naturaleza de la arcilla. 

De acuerdo con Jiménez Salas (1959)108, el espesor debería oscilar entre 0.90 y 2.50 m y 

según el anteproyecto de Norma de Cimentación Superficial del M.O.P.U., este llegaría a 

3.00 m. 

Grado de desecación 

El grado de desecación, se mide por el índice de desecación ID, que es el cociente entre la 

humedad natural y el límite plástico. Este dato hay que medirlo en la estación seca y en 

nuestro caso presenta valores medios de 0.80. 

Cambio potencial de volumen 

El cambio potencial de volumen de los suelos puede determinarse cualitativamente 

mediante el límite líquido, el índice de plasticidad, actividad de la arcilla e hinchamiento 

(mediante ensayo Lambe) y cuantitativamente mediante los ensayos de presión de 

hinchamiento e hinchamiento libre (ensayo con el edómetro).  

 

                                                           
108 JIMENEZ SALAS J.A., de JUSTO ALPAÑES J.L. “Propiedades de los suelos y de las rocas” GEOTECNIA Y 

CIMIENTOS I. 1975. 
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En la tabla adjunta (empleada en los informes de estudios geotécnicos) se indica un 

resumen de los criterios más usuales para calificar el potencial expansivo de un suelo. 

(Tabla de Geotecnia y Cimientos). 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL POTENCIAL EXPANSIVO 

 

EXPANSIVIDAD          BAJA          MEDIA            ALTA          MUY ALTA 

Límite de Retracción  15  12-16  8-12  10 

Ip. (Indice de plast.)  18  15-28  25-40  35 

WL (límite líquido)  30  30-60  40-60  60 

% pase tamiz 200   30                 30-60  40-60   95 

ACTIVIDAD   0.5  0.5-0.7          0.7-1.10   1.0 

LAMBE (PVC)    0-2     2-4     4-6  6-12  

    NO CRÍTICO    MARGINAL      CRÍTICO    MUY CRÍTICO 

% 0.001 mm.   15  13-23  20-30   28 

ILL=W/WL   0.55          0.55-0.37        0.37-0.25  0.25 

Id=W/Wp              1.0  1.0-0.8  0.8-0.6      0.6 

PRESIÓN HINCHAM. 

PROBABLE (Kg/cm²)  0.3  0.3-1.2  1.2-3.0   3.0 

HINCHAMIENTO 

PROBABLE EN SUPERF. 

En cm.      0-1     1-3      3-7    7 

% HINCHAMIENTO 

PROBABLE     1     1-5     3-10    10 

 

Los índices de plasticidad y límite altos, clasifican la grava con arcillas (Horizonte geotécnico 

III), como de hinchamiento alto. 

Por tanto los ensayos cualitativos referentes a la naturaleza de éste nivel, indica un potencial 

de expansividad alto. 
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Si además, consideramos la presencia del nivel freático, que se localiza justo en el contacto 

de éste horizonte con el de Rellenos (Nivel II), y teniendo en cuenta el grado de desecación 

y el tiempo de clima de la región podríamos enclavarnos dentro de un potencial expansivo 

de alto a muy alto. 

Esto justificaría el estado actual de los muros perimetrales que forman la estructura del 

presbiterio y el muro meridional, en el que se aprecian grietas y desplomes que forman 

procesos patológicos típicos de fenómenos de expansividad, ya que estos muros han sido 

cimentados en el nivel III (Gravas con arcillas). 

6.3.2.7 Conclusiones 

Según se desprende del apartado anterior, la cimentación del edificio presenta una patología 

por posibles problemas de expansividad, puesto que el terreno (grava con arcillas) donde se 

sitúa la cimentación de los muros tiene un elevado potencial expansivo, y con presencia de 

agua freática en el mismo, por lo que posee un grado de peligrosidad alto. Este problema se 

ha trasladado a la estructura y ha dado lugar a los diversos procesos patológicos existentes 

en las fábricas: grietas, desplomes etc. 
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                Fig. 6.59. Plano de situación del perfil sísmico. Autor 
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                  Fig. 6.60.  Plano de situación de toma de muestras. Autor                
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                    Fig.6.61.  Plano del perfil de los estratos del terreno. Autor 
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   Fig. 6.62. Reflexión de las señales emitidas por una antena de Geo-Rádar 

 

 

6.3.3. Geo-Rádar 

6.3.3.1. Introducción   

La investigación preliminar mediante Geo-Rádar se ha llevado a cabo en los exteriores del 

monumento, para localizar los drenajes exteriores situados en paralelo a la fachada Sur de 

la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela, y que han podido ser los que 

mantuvieron el terreno con un equilibrio de aguas hasta la profundidad de tres metros 

durante ochocientos años, impidiendo que las arcillas expansivas situadas a nivel de la 

cimentación, recibieran las aguas de lluvia procedentes de las cubiertas de la iglesia del 

monasterio y de las tierras de los alrededores del conjunto monástico. 

Las zonas escogidas para la realización del estudio con el Geo-Rádar fueron marcadas 

previamente sobre el plano de planta de la iglesia y posteriormente sobre el terreno, su 

numeración y número de perfiles por zonas, sigue la indicada en los croquis y planos 

adjuntos y se sitúan por el exterior de la iglesia perpendiculares a la fachada Sur: P-1 y P-2. 

6.3.3.2. Fundamentos 

Los equipos de Geo-Rádar generan impulsos electromagnéticos que, al interceptar un 

objeto o una superficie de discontinuidad, son reflejados y detectados por la antena 

receptora. De toda la energía que llega al objetivo, sólo se reflejará una parte de ella (mayor 

o menor dependiendo de las propiedades eléctricas del objetivo) y el resto continúa su 

camino reflejándose en nuevos objetivos hasta su total amortiguación (fig. 6.62). 
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                                 Fig. 6.63 Señales emitidas y reconstruidas   

 

La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en un medio depende de las 

características eléctricas de éste; en especial de la permeabilidad magnética, de la 

constante dieléctrica y de la resistividad (o conductividad). En un medio homogéneo e 

isótropo, esta velocidad sería constante (por ejemplo, en el aire es de 30 cm/ns) pero en un 

medio estratificado, esta velocidad varía dependiendo de cada capa atravesada y sufriendo 

la onda una serie de modificaciones que, como se verá más adelante, determinan su 

penetración y resolución. 

El Geo-Rádar trabaja en una banda de emisión entre 10 MHz y 2 Ghz emitiendo unos 

50.000 impulsos por segundo. Estos impulsos son los que llegan al objetivo y se reflejan, 

siendo captados por la antena receptora. Como el receptor no es capaz de registrar tan alto 

número de impulsos, lo que hace es un muestreo tomando un punto de cada impulso, 

desplazándolos ligeramente en el tiempo, con lo que realiza un barrido de la señal y se 

reconstruye ésta en función del tiempo. 

El equipo puede elegir entre 1.000 y 30.000 impulsos lo que da lugar, entre 2 y 50 trazas/s. 

En la figura 6.63 se pueden observar una serie de estas señales en un formato similar al de 

sísmica de reflexión. Debido a la superabundancia de señales que se reciben, se opta por 

una visualización diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 204 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

205 

            Fig. 6.65. Radargrama en formato de sísmica de reflexión 

 

    Fig. 6.64. Reconstrucción de la señal mediante ventana de amplitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6.64 se observa el proceso, cuando se recibe una señal, se le aplica una 

ventana de amplitudes definida por el operador de manera que a cada rango de amplitud se 

le asigna un color (o tono de gris). La impresora o monitor va disponiendo las trazas de 

forma adyacente con lo que se obtiene un perfil continuo del subsuelo bajo la antena (fig. 

6.65). 

 

La llegada de las distintas reflexiones indica el tiempo invertido por la señal en recorrer el 

camino de ida hasta el reflector y de vuelta hasta la antena por lo cual la profundidad a la 

que se encuentra el objeto viene dada por la expresión: 

                                 H = v. t  /  2 

La velocidad de propagación en un medio distinto del aire, como se ha indicado, viene 

condicionada por la conductividad y la constante dieléctrica del medio, esto es: 
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                                             V = F (   r) 

A efectos prácticos, en materiales poco conductores, la velocidad se puede aproximar por la 

expresión:   

             H = c  /   r  

Donde c es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío (30 

cm/ns) y  la constante dieléctrica del material que puede adoptar valores comprendidos 

entre 1 y 81. 

Diversos autores han tabulado la constante dieléctrica de los materiales más corrientes, una 

de ellas se muestra en la tabla 6.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla. 6.4.1. Tabla de los parámetros eléctricos de algunos materiales 
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De todo esto se deduce, que es necesario conocer la constante dieléctrica del material para 

poder evaluar la profundidad del reflector. Este conocimiento se puede adquirir bien a través 

de ensayos de laboratorio, o bien calibrando sobre un objeto conocido. 

• Tratamiento de datos: 

- Los datos obtenidos en el campo se almacenan en soporte magnético. El 

tratamiento de las medidas tiene por objeto resaltar los datos útiles eliminando 

los ruidos parásitos y mejorar la resolución. 

- El tratamiento de los datos brutos se realiza con métodos específicos a la 

finalización del estudio de campo, con programas informáticos adecuados con 

los que se obtienen las secciones donde se muestran las discontinuidades de 

las capas del subsuelo y las anomalías que se hallan en él (cavidades, 

cambios litológicos, objetos diversos, etc.). 

• La secuencia-modelo tratamiento consta de: 

- Filtrado: de paso bajo o de paso alto, atenúa los ruidos de alta frecuencia (ruido 

de fondo electrónico o de maquinaria) o de baja frecuencia (ruido de fondo 

geológico y mecánico). 

- Deconvolución: el proceso de deconvolución reconstituye la señal de los 

impulsos al tomar en consideración factores relacionados con la antena y la 

naturaleza del subsuelo, mejorando con ello la resolución y suprimiendo las 

reflexiones múltiples creadas por reflectores próximos. 

- Transformación de Hilbert: dicha transformación permite calcular la energía, 

fase y frecuencia instantánea de una señal a fin de determinar ciertas 

propiedades de la materia atravesada. 

- Migración: la migración devuelve las reflexiones de onda a su verdadera 

posición geológica.  

- Transformación espectral: esta operación transforma el espectro de amplitud 

de la señal sin cambiar de fase. Las altas frecuencias se ven acentuadas, 

mejorando la resolución y amplificando determinadas señales. 
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    Fig. 6.66. Imagen de la señal recibida en la pantalla.  

 

- Correcciones estáticas: las anomalías de tiempo de recorrido, originadas por 

las variaciones de altitud y velocidad de los niveles superficiales, quedan 

corregidas. 

- Filtrado espacial: la transformación rápida de Forier se aplica para elaborar un 

filtro bidimensional (fase y amplitud) que disminuye los efectos del ruido. 

• Tratamiento de la imagen en pantalla: 

- La imagen se representa en la pantalla mediante una serie de líneas rectas y 

curvas (fig. 6.66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

6.3.3.3. Instrumento utilizado 

El aparato utilizado recibe el nombre comercial Noggin modelo 500. de Sensor & Software y 

comprende básicamente de los siguientes componentes: 

- Unidad Central. 
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 Fig. 6.67. Posición del Geo-Rádar 

Tabla 6.4.2. Traductores o antenas 

 

 

- Antenas de 500 MHz. (emisora y receptora). 

- Dispositivo de visualización (monitor o 

impresora). 

La unidad central tiene como misión controlar y alimentar 

las antenas, así como procesar las señales que recibe 

de la antena receptora (fig. 6.67). Con esta unidad se 

elige la ventana de tiempo requerida en cada trabajo 

concreto, así como el número de muestras por segundo 

necesarias para reconstruir la traza de la señal. Esta 

unidad suele disponer de una pequeña pantalla de 

osciloscopio que permite la visualización de cada traza, 

así como un conmutador para decidir el número de 

trazas por segundo que llegan desde la antena con el fin 

de adecuarlo a la velocidad de desplazamiento de la 

misma. 

Las antenas son, sin duda, el elemento más importante del equipo ya que su elección 

(dependiendo de su frecuencia de emisión), será la que permita cumplir los objetivos 

concretos de cada estudio (fig. 6.68). 

Las características de los traductores o antenas más habituales se expresan a continuación 

en la tabla 6.4.2. 

 

Frecuencia Resolución Penetración 

50 MHz 30 cm 4-30 m 

100 MHz 10 cm 2-18 m 

300 MHz 3 cm 1-8 m 

500 MHz 2 cm 0.5-4 m 

1 MHz 1 cm 0.1-1 m 

 

 

El dipolo formado por receptor y emisor puede ir montado de forma solidaria (monoestático) 

o bien separado (biestático) dependiendo del tipo de aplicación. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 209 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

210 

Fig. 6.68. Antena 

Fig. 6.69. Esquema de trabajo 

Fig. 6.70. Equipo Noggin-500 de Sensor & Software 

 

El dispositivo de visualización puede ser una impresora de papel continuo (en los modelos 

más antiguos) o bien un monitor en el que se puede observar la imagen del perfil barrido por 

las antenas en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6.69 se representan los elementos que componen el equipo. 
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Fig. 6.71. Líneas de señal emitidas desde la antena 

 

El equipo va montado sobre un carro en el que en su parte inferior va la antena y en la parte 

superior del manillar un ordenador con pantalla (fig. 6.70). 

Las líneas de pasada del aparato, se representan según un sistema de ejes cartesianos en 

el que, el  eje X representa la dimensión de la pasada y el eje Y representa la distancia entre 

pasadas (fig.6.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.4. Resultados 

De la aplicación de la técnica del Geo-Rádar, mediante la aplicación de varias pasadas de la 

plataforma del aparato a nivel del terreno, sobre líneas perpendiculares, previamente 

marcadas en la zona exterior del muro meridional de la iglesia y a la vista de los registros 

efectuados, en cada pasada, y posterior interpretación de los mismos en gabinete, se 

establece en primer lugar el emplazamiento de los perfiles Anexo, y en segundo lugar se 

reconocen en las imágenes del Geo-Rádar las siguientes anomalías: 

Perfil nº 1. En el P-1  a 3.00 m. del origen (suelo) un elemento constructivo 

hundido de unos dos metros de anchura. 

Perfil nº 2. En el P-2 a 6.30 m del origen (suelo) un elemento constructivo 

con dintel abovedado de unos dos metros de anchura. 
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         Fig. 6.72. Secciones hipotéticas   

 

El equipo de GPR (Ground Penetrating Radar), es un equipo de reconstrucción de imágenes 

del subsuelo de forma indirecta y que la información facilitada por dicho equipo supone una 

interpretación razonable de los datos suministrados, según el estado actual de esta técnica. 

Son resultado también de la interpretación de las imágenes de los perfiles, emitidos por el 

Geo-Rádar, una vez realizada la representación gráfica de las secciones, que dan los 

perfiles auscultados en posición perpendicular a la fachada meridional de la iglesia del 

monasterio por el exterior del muro; se interpreta que existe una galería de drenaje, 

realizada en  fábrica, rematada con una bóveda, semejante a las encontradas en la 

arqueología, llevada a cabo por la Junta de Castilla y León en el monasterio de Santa María 

de Moreruela109 (fig. 6.72). 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.5. Conclusiones 

Se interpreta según los resultados obtenidos, que el primero de los perfiles P-1 presenta un 

derrumbamiento del muro de la galería (fig. 6.73), y el segundo de los perfiles P-2 está 

constituido por dos muros hastiales y una bóveda de cierre, encontrándose en perfectas 

condiciones constructivas, realizando la función de canalizar las aguas subterráneas o de 

lluvia (fig.6.74). 

No se puede interpretar lo mismo del tramo de drenaje del arranque del muro en los pies de 

la iglesia, que actualmente se encuentra derrumbado (P-1). 

                                                           
109 MARTÍN CARBAJO M.A., VILLANUEVA MARTÍN L.A., MARCOS CONTRERAS G.J., MISIEGO TEJEDA 

J.C., SANZ GARCÍA F.J., “La sala de monjes y el sistema hidráulico” Moreruela un Monasterio en la Historia del Císter. 

J.C. y L. 2008. 
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Fig. 6.74. Imagen Perfil Nº 2. Geo-Rádar. Autor 

Fig. 6.73. Imagen Perfil Nº 1. Geo-Rádar. Autor 
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 Fig. 6.75. Plano de situación de los perfiles representados para el Geo-Rádar. Autor 
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    Fig. 6.76. Aparato Lambe y célula de muestras. Autor 

 

6.3.4. Ensayo Lambe de expansividad 

6.3.4.1. Introducción y toma de muestras 

El ensayo se realiza, sobre muestras de arcillas extraídas del suelo de los alrededores del 

monasterio de Santa María de Moreruela, recogidas a la profundidad de -3,50 m., 

llevándose a cabo los estudios de las muestras en el laboratorio de Geotécnia  de la E.P.S. 

de Ávila de la Universidad de Salamanca. 

El Procedimiento para determinar la expansividad del suelo de la iglesia de Moreruela, se 

realiza con el aparato Lambe, siguiendo la norma UNE-103600:96. 

6.3.4.2. Instrumento de medida 

El aparato Lambe para medir el índice de hinchamiento está constituido por los siguientes 

elementos (fig. 6.76): 

- Un marco metálico y una base. 

 

- Una célula, en la que la probeta quede confinada y cubierta de agua, y que 

disponga de una carcasa de cierre. 

 

- Un anillo dinanométrico, equipado con medidor de deformación milesimal. 
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6.3.4.3. Realización del ensayo 

Para la realización de éste ensayo, se ha tomado la versión del límite plástico. 

Las probetas, se han preparado a partir del material que pasa por el tamiz 10, y se han 

compactado en una sola capa, con cinco golpes por capa, utilizando la maza de apisonado 

del ensayo Proctor Normal y usando como molde el anillo del aparato Lambe. 

Tras el montaje del aparato con el comparador a cero, se inunda de agua la cédula o anillo 

usado para alojar la probeta. 

Se han tomado las lecturas del comparador, de acuerdo a la velocidad a la que hincha el 

suelo.  

El valor que la presión ha alcanzado al cabo de dos horas es el denominado índice de 

hinchamiento en MPa. 

Con éste valor de hinchamiento, se ha determinado en las gráficas el cambio de volumen 

potencial del suelo. 

6.3.4.4. Resultados 

Los resultados obtenidos en los análisis del suelo han sido los valores del ensayo de 

expansividad y límites de Atterberg de la muestra (Según UNE–103103, 103104) (Anexo V): 

Límite Líquido: 48.1 

Límite Plástico: 26.6 

Índice de Plasticidad: 21.5 

Clasificación Casagrande: GC. 

Índice de hinchamiento: 0.05 MPa y 0.3 MPa 

Cambio Potencial de Volumen: 5.4 y 7.5 

Clasificación del suelo: Marginal – Crítico, según Tabla gráfica adjunta (fig.6.77): 
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6.3.4.5. Conclusiones  

Los datos numéricos obtenidos revelan, que el terreno sobre el que está asentado el 

monasterio de Santa María de Moreruela, se comporta como muy expansivo si las arcillas 

reciben las aguas de los estratos inferiores a la base de los cimientos o  las que provienen 

de las aguas de lluvia. 

Por este motivo las zapatas de la iglesia están sometidas a momentos al vuelco, que se 

generan en las bases de la cimentación en contacto con el terreno. 
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          Fig. 6.77. Gráfica de cambio de volumen y potencial del suelo 
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       Fig. 6.80. Bancada de tres Edómetros. Autor 

 

6.3.5. Ensayo de pruebas Edométricas 

6.3.5.1. Introducción 

Se realizan los ensayos de pruebas Edométricas, para contrastar los resultados con los 

datos obtenidos en el ensayo Lambe. 

El hinchamiento libre y la presión de hinchamiento, se determina en el suelo de la iglesia del 

monasterio de Moreruela, siguiendo las normas UNE-103601 y UNE-103602 

respectivamente. 

6.3.5.2. Instrumento utilizado 

 El aparato y material auxiliar utilizado se corresponde con lo que se expresa en la Norma 

UNE 10405. Para este ensayo se ha utilizado una bancada con tres edómetros T – 312 de la 

marca CONTROLLS (fig. 6.80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.3. Ensayo hinchamiento libre 

La realización del ensayo de hinchamiento libre según la Norma UNE-103601 con el 

edómetro tiene como finalidad calcular el incremento de altura, expresado como tanto por 

ciento inicial, que experimenta una probeta de suelo cuando se encuentra confinada 

lateralmente, sometiéndola  a una presión de 10 KPa e inundándola de agua. 
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Fig. 6.79. Tallado de las Probetas. Autor 

          Fig. 6.78. Muestras y anillo. Autor 

 

El aparato y material auxiliar se corresponde con lo que se especifica en la Norma UNE-

10405. En este ensayo se ha utilizado una bancada de tres edómetros T – 312 de la marca 

CONTROLLS.  

• Procedimiento 

La toma de muestras se  llevó a cabo, primero mediante la realización de una perforación en 

el terreno con una barrena helicoidal motorizada y a continuación una vez realizado el 

taladro, la toma de terreno original se extrajo del fondo. La perforación fue realizada a una 

distancia de unos 4,00 m. desde el exterior del muro meridional de la iglesia del monasterio. 

La primera muestra fue tomada a la profundidad de -1,50 m. y la segunda a una profundidad 

de -2,00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altura del anillo portaprobeta que se utilizó fue de 

20 mm. y el diámetro interior del mismo 50 mm., para 

determinar su volumen interior, expresándolo en cm3. 

La probeta para el ensayo se preparara por 

diferentes procedimientos, a partir de la muestra de 

suelo que se disponga. En éste ensayo, se ha 

utilizado un anillo portaprobeta con borde cortante. La 

probeta se ha realizado tallando el material de arcilla, 

para que pueda penetrar en el anillo. (figs. 6.78 y 

6.79). 

Se pesa la probeta de la muestra inalterada y el 

anillo, y se determina su densidad inicial (peso 
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específico aparente inicial), la humedad natural (W0). 

Se coloca en el edómetro la probeta y el anillo, y se introduce una presión de ajuste a la 

probeta, máxima de 3 KPa (60 grs. con palanca 1:10), para que todos los elementos se 

encuentren en contacto. 

Se aplica sobre la probeta una presión vertical de 10 KPa. Después de 5 minutos, se anota 

la lectura del medidor de deformaciones y se toma esta lectura como valor inicial de 

referencia. 

Se llena de agua el recipiente de la célula y se toman lecturas del medidor de deformaciones 

hasta alcanzar el equilibrio. La diferencia entre la última lectura y la inicial es el incremento 

de altura, Δh, experimentado por la probeta. 

Una vez finalizado este proceso, se quitan las pesas que queden, se vacía el agua de la 

misma y a continuación se desmonta la célula, retirando el anillo con la probeta en el 

interior. Se eliminan las gotas de agua que queden en el anillo mediante papel absorbente. 

Se determina la masa húmeda final de la probeta en gramos y se introduce ésta en estufa 

para que se deseque, hasta masa constante, siguiendo el proceso operatorio descrito en la 

Norma UNE 103300. Por último se determina la masa de la probeta seca en gramos. 

El hinchamiento libre se determina, en porcentaje, mediante la expresión: 

 Hinchamiento libre = Δh / h0 x 100     de donde 

 

h0 es la altura inicial de la probeta en mm., que coincide con la del anillo. 

Δh es la diferencia entre la lectura final y la inicial del medidor de deformaciones. 

• Resultados obtenidos: 

Hinchamiento libre edómetro: 

Muestra de fecha 21/06/2011 

Humedad inicial            14.9% 

Lectura comparador   0.145 

Hinchamiento libre = 0,145/20 x 100 = 0,73%  

6.3.5.4. Ensayo de presión de hinchamiento 
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La realización del ensayo de la presión de hinchamiento de un suelo con el edómetro según 

la Norma UNE 103602 tiene como finalidad calcular la presión vertical necesaria para 

mantener sin cambio de volumen, una probeta confinada lateralmente cuando se inunda de 

agua. 

• Procedimiento del ensayo 

- Se mide la altura del anillo portaprobeta (20 mm) y el diámetro interior  (50 mm), a fin de 

determinar la sección recta, S, en mm2, y el volumen interior del anillo en cm3. 

-  Es necesario utilizar un anillo portaprobeta con borde cortante, si el diámetro de la 

muestra es mayor que el diámetro del anillo. Se extrae la muestra de manera que vaya 

penetrando en el anillo, hasta que sobresalga del mismo. Se corta la muestra por el otro 

extremo con una sierra de hilo, dejando un espesor algo mayor que el del anillo. También se 

puede tallar la probeta realizando el tallado del material de arcilla, para que una vez 

conseguido el cilindro, éste pueda penetrar en el anillo. 

- Para el montaje, se coloca la placa inferior sobre la base de la célula, seguidamente el 

anillo con la probeta, la placa porosa superior y el pistón de carga, de manera que todos 

estos elementos queden centrados sobre la superficie de la probeta. A continuación se 

coloca el cuerpo lateral de cierre. 

- En el montaje en la bancada, se coloca la célula sobre la bancada, ajustando 

seguidamente el contrapeso de manera, que entren en contacto todos los elementos de 

transmisión de carga y que la palanca quede en posición prácticamente horizontal. Se aplica 

una ligera presión de ajuste, no superior a 3 KPa colocando la pesa adecuada en el 

colgadero. Se coloca el medidor de deformación en posición, de manera que el vástago 

tenga recorrido en ambos sentidos, y se anota su lectura como valor inicial de referencia. 

- Se llena de agua el recipiente de la cédula. A partir de ese momento se vigila la lectura del 

medidor de deformaciones, aumentando la carga, para que aquél se mantenga +- 0,01 mm. 

de la lectura inicial de referencia. Cuando no se aprecie tendencia en la variación de la 

deformación de la probeta con el tiempo, se considera que se ha alcanzado el equilibrio y se 

da por finalizado el ensayo. 

- Una vez determinada la presión de hinchamiento, se procede a descargar por escalones 

hasta una presión de de 10 KPa., valor correspondiente a la presión utilizada del 

hinchamiento libre. Aunque se debe esperar en cada escalón hasta alcanzar el equilibrio, a 

efectos prácticos de esta norma, se considera que 24 h es un intervalo de tiempo suficiente 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 222 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

223 

para llegar al equilibrio en la mayoría de los casos. Al final de cada escalón de descarga, se 

anota la lectura del medidor de deformaciones. La secuencia de escalones de descarga 

puede ser ph, ph/2, ph/4, ph/8….., donde ph es la presión de hinchamiento obtenida 

anteriormente. 

- Una vez finalizado este proceso se quitan las pesas que queden, se retira la célula de la 

bancada, se vacía el agua de la misma y a continuación se desmonta la célula retirando el 

anillo con la probeta en su interior. Se eliminan las gotas de agua que queden en el anillo 

mediante papel absorbente. Se determina la masa de la probeta después del ensayo en 

gramos. Se introduce en estufa para que se deseque hasta masa constante, siguiendo el 

proceso operatorio descrito en la Norma y se determina la masa de la probeta seca en 

gramos. 

- Se determina la densidad seca inicial de la probeta, dividiendo su masa seca por su 

volumen, y se expresa en gr/cm3. El valor de la presión de hinchamiento Ph, se obtiene 

dividiendo la carga aplicada en el momento del equilibrio Q expresada en N por la sección 

de la probeta S en mm.2 mediante la siguiente expresión: 

   Ph = Q/S x 103 (KPa) 

• Resultados: 

Presión de hinchamiento en edómetro 

 

- ENSAYO  Nº 1 

Muestra de fecha                 21/06/2011 

Humedad inicial  10,05% 

Humedad final  13,67% 

Densidad seca  inicial   1,72 gr/cm3 

Carga de equilibrio              19,6 Kp 

Lecturas descargas: 

10k - 0.04 

  5k - 0.09 

0,5k - 0.21 

 Presión de Hinchamiento = 19,60/20 = 0,98 Kp/cm2 = 9,6 N/cm2 = 96 KPa 
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     Gráfico 6.4.1   %  Hinchamiento y Presión. Autor 

 

% Hinchamiento Presión (kPa) 

0,2 50,1 

0,45 25,2 
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                                         -  ENSAYO  Nº 2 

Muestra de fecha                 21/06/2011 

Humedad inicial  0,67% 

Humedad final  3,22% 

Densidad   1,81gr/cm3 

Carga de equilibrio            20,17 Kp 

Lecturas descargas: 

 10k - 0.02 

   5k - 0.05 

2,5k - 0.08 

0.5k - 0.18  

Presión de Hinchamiento = 20,175/20 = 1,009 Kp/cm2 = 9,88 N/cm2 = 98,8 KPa 
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     Gráfico 6.4.2.   %  Hinchamiento y Presión. Autor 
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6.3.5.5. Conclusiones 

Los resultados numéricos de la expansividad obtenidos son inferiores a los resultados de los 

ensayos, que en el apartado 6.3.3 resultaron de realizar la prueba del Lambe; en estos 

últimos, el terreno se comportaba como muy expansivo. Los resultados finales de las 

pruebas edométricas muestran un terreno de grado de expansividad menor. 

Con los resultados obtenidos de las probetas obtenidas del terreno en los exteriores del 

monasterio, se interpreta, que se han generado momentos al vuelco menores en la base de 

las zapatas de las fábricas del monasterio. 
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Fig. 6.81. Identificación de probetas. CSIC 

U.A.USAL- CSIC 

 

 

6.3.6. Ensayos de alterabilidad de la piedra  en sillares y dovelas 

El estudio realizado sobre el comportamiento de la roca frente a la acción de deterioro del 

agua, ya sea en fase liquida o en fase sólida (hielo), así como también mezclada con sales 

solubles, se ha realizado específicamente con los ensayos de heladicidad, cristalización y 

ultrasonidos.  

Para de esta manera evaluar la alterabilidad de la piedra arenisca micácea, ubicada en la 

iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela.110 

6.3.6.1 Muestras seleccionadas  

Para la realización de los citados ensayos, se han seleccionado una serie de bloques 

representativos de piedra, procedentes de la cantera de la “Pedrera” y de la “Cerca”, 

situadas ambas, próximas al monasterio.  

De cada uno de los bloques, se obtuvieron varias probetas cúbicas siguiendo las normativas 

de uso del NORMAL y NF111, de 5 cm. de arista, 

seleccionándose de todas ellas tres, entre las 

que aparentemente eran más homogéneas y 

carentes de defectos externos. 

 Las probetas, previamente a los ensayos, 

fueron numeradas; medidas sus dimensiones, 

sus aristas y vértices y rotuladas con tinta 

indeleble, para hacer sobre cada probeta los 

análisis sobre los deterioros y deformaciones 

físicas a peso constante (figs. 6.81 y 6.82). 

Las series de probetas elegidas para los ensayos de alterabilidad, fueron fotografiadas antes 

de ser sometidas a los ciclos, al objeto de poder ser comparadas en su aspecto externo 

después de éstos. 

                                                           
110 GARCIA TALEGON J., IÑIGO A.C., VICENTE-TAVERA S., RIVES V., Diseño Estadístico aplicado a las 

propiedades Hídricas como control de tratamientos de consolidación o hidrofugación sobre granitos. 
111 NORMAL 20/85 “Interventi conservationi: Progettazione esecuzione e volutazione preventiva”. NORMAL 

7/81 “Assorbimento d´acqua por immersione totale, capacita di imbilizione, CNR, Roma. 
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6.82. Probeta después del  ensayo. CSIC   Fig. 6.83. Probeta después del ensayo. CSIC 

 Cuadro 6.4.6.1. Valores de porosidades, densidades y coeficientes de absorción 

En primer lugar, las probetas fueron secadas en estufa para extraer completamente la 

humedad de las mismas, y a continuación fueron pesadas en una balanza de precisión. 

6.3.6.2. Ensayo de las propiedades Hídricas 

Estos ensayos, se llevaron a cabo como paso previo a los ensayos de alterabilidad. Los 

resultados obtenidos en las pruebas, de éste ensayo, cuadro 6.4.6.1., han sido similares a 

los ensayos realizados en el apartado 6.4.7.2112. 

 

Porosidad 

total %. 

Porosidad 

libre % 

Densidad 

real g cm-3 

Densidad 

aparente g cm-3 

Coef. 

Absorción en 

peso % 

Coef. abs. 

Capilar g cm-2  

s0.5 

9 7 2,72 2,48 77,02 4,81. 10-4 

 

6.3.6.3. Ensayo de envejecimiento hielo-deshielo junto frio-calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hielo ejerce una acción destructiva muy notable en la mayoría de las piedras debido, 

particularmente, al incremento de volumen al pasar el agua líquida contenida en los poros y 

fisuras, al estado sólido; lo que genera esfuerzos internos de tracción que en última 

instancia, y tras repetidos ciclos, pueden deteriorarlas gravemente, llegando en ocasiones, 

por fatiga, a su desmoronamiento o ruptura final (gelivación). Los ensayos de heladicidad o 

gelivación consisten básicamente en someter una serie de muestras de roca a sucesivos 

                                                           
112 Norma UNE 22950 “Resistencia a compresión uniaxial de rocas”. Norma UNE1936:1999 “Densidad de roca seca 

método de la balanza hidrostática”. Norma UNE-EN 13755:2001 “Absorción libre de agua por inmersión total” 
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ciclos  de congelación (hielo) y descongelación (deshielo), junto a frío/calor (-20 oC / 110 oC) 

al objeto de evaluar la resistencia a las heladas de dicha roca113 (fig. 6.83). 

El procedimiento seguido en el ensayo, es el siguiente: 

Se han realizado los ensayos con 2 probetas, previamente seleccionadas (QM-0 ciclo inicial 

0), y que tras el ensayo se ha denominado la segunda probeta (QM-25 ciclo final 25). 

Las probetas se sumergen en agua desionizada durante un periodo de 16 horas. 

Posteriormente las probetas saturadas en agua se introducen en la cámara climática a una 

temperatura de -20 °C durante 4 horas y seguidamente se sube la temperatura de la cámara 

a 110o C durante 4 horas, para evaporar el agua. Finalmente las probetas se dejan enfriar a 

temperatura ambiente en el desecador. La velocidad de enfriamiento es de 0,24 °C/min., es 

decir aproximadamente un grado centígrado cada cuatro minutos. La humedad relativa en el 

interior de la cámara se sitúa alrededor del 85%. 

Acabada esta fase de descongelación, las probetas se colocan de nuevo en la cámara 

climática para empezar otro ciclo idéntico. El número de ciclos llevados a cabo en este 

ensayo ha sido de 25 ciclos de envejecimiento artificial acelerado por hielo-deshielo junto 

frío-calor. Una vez terminados los ciclos, las probetas fueron pesadas, en seco, para obtener 

la pérdida de material por variación en el peso (fig. 6.83). 

•  Variación de color utilizando un colorímetro para sólidos 

Los ensayos variación de color, mediante las coordenadas cromáticas (L*, a*, b*), se han 

obtenido empleando un colorímetro para sólidos cómo MINOLTA modelo CR-310. Los 

resultados que se han obtenido son los que se expresan en el cuadro 6.4.6.2. Valores de la 

variación de color. 

Muestra Estado  Color  Muestr

a 

Estado  Color 
 

 
 L* a* b*   L* a* b* 

QM-0 Seleccionada 62,63 6,56 11,92 QM-25 Envejecida 62,43 6,46 14,21 
 

 63,36 6,28 14,33   62,84 6,27 16,87 
 

 63,43 6,85 14,06   62,57 6,97 14,49 
 

 63,18 7,07 16,29   62,6 7,13 16,7 
 

 61,81 7,39 14,5   61,27 7,29 15,29 

QM-0 Seleccionada 63,67 6,3 13,7 QM-25 Envejecida 62,97 6,24 15,93 

                                                           

113 TITANIO et PECCHIORI. Envejecimiento de hielo/deshielo junto a frío/calor (-200/1100C). 1990 
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            Cuadro 6.4.6.2. Valores de la variación de color 

    Cuadro 6.4.6.3. Valores de la variación de velocidad de propagación con  ultrasonidos 

                  Cuadro 6.4.6.4. Valores de la medición de la variación de peso 

  62,53 6,47 11,89   62,29 6,36 14,19 
 

 64,68 6,83 13,9   63,71 6,94 14,69 
 

 63,07 6,96 14,81   62,54 6,92 15,39 
 

 60,01 6,77 12,8   59,4 6,62 14,04 

 

•  Variación de velocidad de propagación de ultrasonidos 

La velocidad de propagación de ultrasonidos (Vx, Vy, Vz), se han obtenido con un equipo 

STEINKAMP, modelo Ultrasonic test BPV. Aparato que responde a la normativa sobre 

instrumental dada por la norma UNE 63-308-86. La toma de datos del ensayo, dan como 

resultado los valores del cuadro 6.4.6.3  de la variación de velocidad de propagación con 

ultrasonidos. 

 

        Muestra Estado 
 

Vx 

ms
-2

 

 Vy 

 

Vz 

QM-0 Seleccionada 3570,42 1851,45 2052,85 

QM-0 Seleccionada 3744,53 1696,97 2131,36 

QM-25 Envejecida 3570,42 1756,01 1706,08 

QM-25 Envejecida 3513,7 1631,07 2044,72 

                   

 

 

  •  Resultados 

El ensayo de envejecimiento realizado sobre las muestras denominadas QM-25, muestran 

que la pérdida de material contabilizada por la acción del hielo-deshielo junto frio-calor sobre 

la “Piedra de Moreruela” es, en general, leve en las muestras procedentes de la cantera, 

según se comparan los pesos de las muestras “no envejecidas” y “envejecidas”, cuadro 

6.6.6.4 y (fig. 6.84). 

 

Muestra Estado Peso estable Muestra Estado Peso estable 

QM-0 Seleccionada 311,42 QM-25 Envejecida 311,08 

QM-0 Seleccionada 304,92 QM-25 Envejecida 304,76 
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         Fig. 6.84. Probeta antes del ensayo. CSIC 

 Fig. 6.86. Probeta después del 1er ensayo. CSIC 

U.A.USAL- CSIC 

                     Fig. 6.85. Probeta después del 1er ensayo. CSIC 

6.3.6.4. Ensayo de cristalización de sales 

Los ensayos de cristalización de sales se basan 

en el efecto disruptivo de soluciones salinas, más 

o menos concentradas, al cristalizar éstas en el 

interior de los poros y fisuras. Los repetidos ciclos 

de inmersión de las muestras en la solución salina 

y posterior evaporación, proporcionan datos para 

una evaluación cuantitativa del comportamiento 

físico de un material rocoso frente a las acciones 

destructivas de las sales solubles. 

 

Por otro lado, consignada la intensificación, que comporta este tipo de pruebas 

experimentales en comparación con las condiciones naturales, dichos ensayos pueden 

también considerarse como de “envejecimiento acelerado o artificial“, de la roca, e 

indicadores, por extensión, de su propensión a la disgregación mecánica bajo los efectos de 

la intemperie, concretamente, la acción de las heladas (fig. 6.85). 

Para la realización de este ensayo se utilizó una solución acuosa al 14%. El efecto disruptivo 

del Na2 SO4 es debido al incremento de volumen de un 400% durante su transición a Na2  

SO4 10H2 O. 

El procedimiento seguido en los ciclos fue el siguiente, según norma (RILEM 1980)114: 

 

                                                           
114 RILEM. Essai recommandées pour l`altération de pierres. 1980 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 230 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

231 

Cuadro 6.4.6.5. Valores de la la variación de color 

 

Las probetas, después de ser secadas, pesadas y medidas, fueron sumergidas parcialmente 

en una solución acuosa en sulfato sódico decahidratado al 14% (Na2 SO4.10H2 O) por 

espacio de dos horas.  

Posteriormente, las probetas se introducen en estufa a una temperatura de 105 oC durante 

15 horas. Luego se dejaron enfriar en un desecador, aproximadamente durante 5 horas. 

Seguidamente volvieron a ser sumergidas las probetas en la solución acuosa de sulfato de 

sódico. Se ensayaron 3 probetas previamente seleccionadas QM-0 (ciclo inicial 0), tras el 

ensayo se han denominado QM-10 (ciclo final 10) (fig. 6.86). 

•   Pérdida de color utilizando un colorímetro para sólidos 

Los ensayos de coordenadas cromáticas (L*, a*, b*), se han obtenido empleando un 

colorímetro para sólidos MINOLTA modelo CR-310, sobre las muestras, cuadro 6.4.6.5. 

Muestra Estado  Color  Muestra Estado  Color  
 

 L* a* b*   L* a* b* 

QM-0 No 
Envejecida 63 7,31 15,09 QM10 Envejecida 55,16 8,44 19,25 

  61,35 7,46 15,63   54,15 8,6 20,11 

  62,1 6,4 13,41   53,05 7,82 19,9 

  62,85 6,41 12,95   50,54 8,06 18,05 

  63,2 7,12 15,26   54,15 8,37 16,71 

QM-0 No 
Envejecida 62,42 6,15 11,42 QM10 Envejecida 53,7 7,3 16,93 

  62,79 6,37 12,26   53,27 7,73 17,71 

  64,57 6,86 12,93   55,42 7,92 16,63 

  63,47 6,97 12,17   54,56 8,04 16,69 

  62,65 7,46 13,36   56,25 8,23 14,17 

QM-0       No 
Envejecida 63,64 6,42 11,79 

     

  62,53 6,49 13,85 QM10 Envejecida 56,2 8,13 16,16 

  64,43 6,87 15,85   55,31 8,01 17,61 

  64,49 7,04 11,79 
  Destruc. 

 
de las Caras 

  61,1 7,44 15,5   Tes de 
 

la pro beta 
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Cuadro 6.4.6.6. Valores de la variación de velocidad de propagación 

con  ultrasonidos 

 

               Cuadro 6.4.6.7. Valores de la variación de pesos 

•   Variación de velocidad de propagación de ultrasonidos 

La velocidad de propagación de ultrasonidos (Vx, Vy, Vz), se han obtenido con un equipo 

STEINKAMP, modelo Ultrasonic test BPV. Aparato que responde a la normativa sobre 

instrumental dada por la norma UNE 63-308-86, cuadro 6.4.6.6. 

 
  

Muestra Estado 
 

Vx 

ms
-2

 

 Vy 

 

Vz 

QM-0 Seleccionada 1772,73 3812,03 1845,02 

QM-0 Seleccionada 3722,63 1883,9 1942,08 

QM-0 Seleccionada 3386,67 1444,13 1855,56 

QM-10 Envejecida 568,39 1370,27 550,06 

QM-10 Envejecida 2125 714,29 387,3 

QM-10 Envejecida 599,06 1384,08 421,01 

 

 

•  Resultados 

Las probetas ensayadas perdieron, a lo largo de los sucesivos diez ciclos de envejecimiento 

artificial acelerado por cristalización de sales, material en cantidad variable entre un 15 - 20 

% (según ensayo de peso de las muestras alteradas), aunque conservando su coherencia 

interna115, cuadro 6.4.6.7. 

 

Muestra Estado Peso estable Muestra Estado Peso estable 

QM-0 Seleccionada 301,96 QM-10 Envejecida 261,14 

QM-0 Seleccionada 306,32 QM-10 Envejecida 271,2 

QM-0 Seleccionada 302,36 QM-10 Envejecida 176,04 

QM-0 Seleccionada 301,96 QM-10 Envejecida 261,14 

 
 

 

                                                           
115 TITANIO P., PECCHIONI E., Invecchiamento artificiale dei materiali lapidei. Proc. TIANO P., Gionata de Studio 

“Camera climatiche od ambientali nell recerca applicata” 
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            Fig. 6.87. Pérdida de masa. CSIC 

6.3.6.5. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en los ensayos de alterabilidad efectuados sobre probetas de la 

piedra arenisca micácea, se deduce que la heladicidad proporciona resultados muy 

parecidos en las probetas, para el mismo número de ciclos. En todos los casos los valores 

de pérdida de material tomados como índice de su alterabilidad potencial a los cambios 

hídricos y al hielo, son en términos absolutos, bajos y comparativamente análogos. 

Los resultados del ensayo de cristalización 

de sales muestran, por otra parte, que los 

efectos destructivos de las sales pueden ser 

significativamente superiores a los ensayos 

antedichos, aún con un menor número de 

ciclos (10) (fig. 6.87). 

 Puede decirse, en líneas generales, que la 

“Piedra de Moreruela” es un material rocoso 

homogéneo en su mayoría que, resiste bien 

las fluctuaciones del contenido de agua, 

como a la acción de las heladas. En este 

sentido, pues, no puede considerarse, de acuerdo con los parámetros críticos y criterios más 

comúnmente establecidos en la caracterización física de las piedras de construcción, como 

una roca “heladiza“. 

No obstante, se ha podido verificar por el ensayo de cristalización de sales, que la acción del 

hielo, no es en absoluto irrelevante a medio y largo plazo; antes bien, puede llegar a ser, en 

el transcurso del tiempo y tras repetidos ciclos alternantes hielo-deshielo, netamente 

perjudicial de cara a la durabilidad y conservación de la piedra, sobre todo, en el material 

ubicado en la iglesia, y que, por estar, en la actualidad en un estado de deterioro más 

avanzado, es también más vulnerable a este tipo de agente alterante y por tanto, más 

proclive a estas formas de alteración física. 
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6.3.7. Ensayo de caracterización sobre la piedra de Moreruela 

La denominada piedra de Moreruela es el material rocoso, que se utilizó en la construcción 

de la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela. La roca se presenta más o menos 

alterada en el monumento, en función de su localización y sus características petrofísicas. 

Éste material, ya ha sido objeto de estudio, como material pétreo de arenisca utilizado en la 

fábrica de la iglesia de Santa María de Azogue de Benavente (Zamora), y los datos que se 

aportan son los estudiados en el informe “Apoyo tecnológico en la conservación de la piedra 

de Moreruela”116. 

6.3.7.1. Descripción del ensayo 

Las muestras de piedra que han sido objeto de estudio, se les ha denominado de la AZ-1 a 

la AZ-15, y la AZ-19, sobre éstas se realizan los siguientes ensayos: 

•  Se preparan las muestras de piedra para ser estudiadas por difracción de Rayos X. 

• Las muestras de piedra se cortan en láminas delgadas, para ser analizadas 

mediante microscopía de polarización. 

• Preparación de las muestras en agua, para separación de iones mediante 

ultrasonidos y su posterior detección. 

•  Se trocean cada una de las muestras, para realizar un estudio de la cara expuesta 

al ensuciamiento, y la cara interna, para análisis de la posible penetración del 

ensuciamiento. 

-   Aparatos 

Se han llevado a cabo los análisis para la caracterización química y mineralógica de la 

piedra, previa preparación de las muestras, mediante: 

 

 

 

                                                           
116 Unidad Asociada Universidad de Salamanca-CSIC. Apoyo Tecnológico en la conservación de la piedra en la iglesia de 

Santa María de Azogue. Benavente (Zamora). Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León. 
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                                                       Tabla. 6.4.7.1 

• Rayos X: para la identificación semicuantitatíva de especies minerales consistente 

en hacer pasar un haz de rayos X a la muestra seleccionada. 

• Microscopio Petrográfico o de polarización: microscopio provisto de dos dispositivos 

de polarización de la luz que pasa, a través, de una muestra preparada para su 

observación. 

• Cromatógrafo Iónico: separación de componentes iónicos de las muestras para su   

posterior detección. 

• Microscopio Electrónico de Barrido: microscopio que utiliza electrones y no la luz 

para formar una imagen con gran profundidad de campo. 

6.3.7.2. Resultados  

• Difracción de Rayos X. 

Los resultados de la difracción de Rayos X, se presentan en la tabla 6.4.7.1 y en la figura 

6.88. 

 

Muestras  

Q Fd II/M Calcita Op CT Caolinita Yeso 

AZ-1 xxx t t - - t - 

AZ-2 xxx - t - - t X 

AZ-3 xxx t t - - t - 

AZ-4 xxx t - - - t X 

AZ-5 xxx t t - - t X 

AZ-6 xxx t t - - t - 

AZ-7 xxx -  - - t X 

AZ-8 xxx t t - - t - 

AZ-19 xxx x x - - t x 

 

Abundancia relativa de cuarzo (Q), feldespastos (Fd), illita/mica (II/M), calcita, ópalo CT (OpCT), caolinita y yeso 

de las muestras seleccionadas; trazas = t; presente = xx y abundante = xxx. 
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  Fig. 6.89. Foto petrografía. U.A.USAL- CSIC      Fig. 6.90. Foto petrografía. U.A.USAL- CSIC 

             Fig. 6.88.  Difractogramas de Rayos X de las muestras de piedra de Moreruela  

 

• Microscopía Petrográfica. 

El estudio petrográfico de la piedra, revela una roca deformada por metamorfismo de bajo 

grado, compuesta de bandas de moscovita y biotita con algunos porfidoblastos de cuarzo y 

feldespastos. La foliación es muy acentuada gracias a la disposición de la moscovita (figs. 

6.89 y 6.90). 

• Cromatografía Iónica 

Los resultados de la cromatografía Iónica, se presentan en la tabla 6.4.7.2 expresados en 

mili-equivalentes por cada 100 gramos de muestra (meq./100g ). 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 236 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

237 

Fig. 6.91. Foto microscopio. U.A.USAL- CSIC 

Tabla 6.4.7.2. 

 

Muestra Cr    ppm NO3
-     ppm PO3

-     ppm SO4
= 

AZ-1  0,134 0,065 0,149 0,911 

AZ-2 0,510 1,707 0,291 44,373 

AZ-3 0,091 0,260 0,419 1,109 

AZ-4 2,102 0,439 No hay 3,342 

AZ-5 0,639 0,261 No hay 12,380 

AZ-6 9,489 0,075 0,418 0,807 

AZ-7 0,275 0,092 0,378 7,574 

AZ-8 0,376 0,099 0,653 0,0,474 

AZ-19 3,079 0,856 No hay 6,379 

Abundancia relativa de iones Cl, NO3, PO4
3 y SO4

= (meq/100 gr.). 

 

 

• Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la foto realizada con el microscopio electrónico de barrido de la piedra de 

Moreruela, se corresponde con la muestra AZ-19 (fig. 6.91). 

Entre los trabajos realizados en estos ensayos en el laboratorio, se han tenido que 

determinar las densidades y las porosidades de la piedra. 
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        Cuadro 6.4.7.1. Valores de Porosidad,  Densidades y Absorción 

 

Los resultados de la densidad y porosidad de la piedra, se expresan en el cuadro 6.4.7.1., y 

son: 

 

Porosidad total 

[%] 
Porosidad libre 

[%] 

Densidad 

real 

[kg/dm3] 

Densidad 

aparente 

[kg/dm3] 

Coeficiente de 

absorción 

        [%] 

Coeficiente de 

absorción 

capilar 

[gr. cm-2 s0,5] 
 

9 
 

 
7 

 

 
2,72 

 
2,48 

 
77, 02 

 

 
4,81. 10-4 

 

 

6.3.7.3 Conclusiones 

Se han identificado en el monumento diferentes variedades de piedra: masivas, con 

laminación paralela o cruzada y con distintos tamaños de grano. 

Las muestras de piedra estudiadas se identifican en el laboratorio, como:  

- Piedra arenisca micácea. 

- Piedra de pizarra arcillosa. 

- Piedra cuarcita micácea. 

Una vez realizado el estudio petrográfico de la piedra de Moreruela, éste revela, que es una 

roca deformada por metamorfismo de bajo grado, compuesta de bandas de moscovita y 

biotita con algunos porfidoblastos de cuarzo y feldespastos. 

La foliación es muy acentuada gracias a la disposición de la moscovita. La foliación tiende a 

adaptarse en torno a los porfidoblastos, que están adelgazados según foliación de la 

esquistosidad. Presenta textura granoblástica conteniendo como minerales, opacos, circón, 

etc. 

La correspondencia entre estas variedades pétreas identificadas y las zonas específicas de 

la construcción, así como el diferente dimensionado y tamaño de las piezas que conforman 

la fábrica, responde a la necesidad constructiva, según la situación de menor o mayor altura 

del elemento colocado en la fábrica. 
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La piedra más ampliamente utilizada en la construcción de la iglesia del monasterio es la 

piedra de Moreruela, identificada como una arenisca micácea, que  se localiza en las zonas 

de los muros perimetrales  y en el ábside de la cabecera. Son areniscas gris-rojizas y 

amarillo-rojizas de grano fino, bien estratificadas, en las que es frecuente la microlaminación 

paralela. Se identifican cómo micáceas hasta el punto de figurar la moscovita y biotita entre 

los minerales esenciales. Los componentes más abundantes son el circón y opacos, y la 

textura es granolepidoblástica. Está afectada por metamorfismos de bajo grado y es de la 

edad Paleozoico (Cámbrico-Ordovícico). 
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                Fig. 6.92. Series de probetas identificadas 

 

6.3.8. Ensayos geomecánicos de la piedra de Moreruela 

6.3.8.1. Descripción 

Las pruebas realizadas en el laboratorio han permitido la clasificación ingenieril de las rocas 

utilizadas en la iglesia del monasterio de Santa María de Moreruela, agrupándolas mediante 

la asignación de los parámetros de comportamiento mecánico obtenidos de los ensayos 

representativos de cada muestra. 

Se ha podido determinar con un alto índice de correlación las respuestas de las rocas de 

Moreruela cuando se someten a pruebas mecánicas. Respuestas obtenidas mediante 

solicitaciones a esfuerzo de deformación con ensayos de compresión simple. 

Los ensayos se han llevado a cabo trabajando sobre muestras de rocas recogidas de la 

cantera de la Pedrera, y de la del Hoyo de la localidad de Bretó de la Ribera (Zamora) 

cercana al Monasterio. 

La caracterización física de las piedras objeto de estudio, ha comprendido la realización de 

ensayos para la determinación del peso volumétrico y posteriormente llevar a cabo las de 

resistencia a compresión. 

Las pruebas se han llevado a cabo conforme a la Norma UNE-EN-1936:1999 de densidad 

de roca seca método balanza hidrostática, y a la norma UNE-EN- 13755:2001 de absorción 

libre de agua por inmersión total. 
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                         Fig. 6.93. Balanza hidrostática modificada 

       Tabla 6.4.8.1. Cuadro de muestras y probetas 

 

Se han realizado series de probetas de las mismas rocas extraídas del estrato de las 

canteras (fig. 6.92). 

La identificación de las probetas obtenidas, se realizó utilizando un sistema de anotación de 

dos números, el primer número identifica la muestra obtenida de la cantera; el segundo 

número identifica el número de la probeta obtenida por extracción de cada una de las 

muestras (Tabla 6.4.8.1). Las extracciones de probetas sacadas de las muestras, han sido 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA PROBETAS 

  Nº 1 M-1-1 M-1-2 M-1-3      

  Nº 2 M-2-1 M-2-2 M-2-3 M-2-4 M-2-5    

  Nº 3 M-3-1 M-3-2 M-3-3 M-3-4 M-3-5    

  Nº 4 M-4-1 M-4-2 M-4-3 M-4-4     

  Nº 5 M-5-1 M-5-2 M-5-3 M-5-4 M-5-5    

  Nº 6 M-6-1 M-6-2 M-6-3 M-6-4 M-6-5    

  Nº 7 M-7-1 M-7-2 M-7-3 M-7-4 M-7-5    

  Nº 8 M-8-1 M-8-2 M-8-3 M-8-4 M-8-5 M-8-6   

  Nº 9 M-9-1 M-9-2 M-9-3 M-9-4     

  Nº 10 M-10-1 M-10-2 M-10-3 M-10-4 M-10-5    

  Nº 11 M-11-1 M-11-2 M-11-3 M-11-4 M-11-5 M-11-6 M-11-7 M-11-8 
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                              Fig. 6.94. Prensa automática de rocas 

 

La metodología experimental utilizada ha consistido en el secado de las muestras de rocas 

en estufa a una temperatura de 105 0C hasta peso constante. Una vez alcanzado este 

estado, se pesan las muestras secas. A continuación, se introducen las muestras en una 

celda en la que se hace el vacio durante 24 horas con ayuda de una bomba, de tal forma 

que se extrae el aire del interior de la porosidad abierta del material. Seguidamente, se 

introduce lentamente el agua en la celda hasta cubrir las muestras, de modo, que la 

sobrepresión creada facilita la introducción del agua en sus poros accesibles; en este 

estado, se mantienen las probetas sumergidas durante 24 horas más. Concluido el proceso, 

se seca rápidamente la superficie de las muestras con un paño y se pesan en condiciones 

de saturación (fig. 6.93). 

Por otra parte, para determinar el volumen aparente de las muestras, se hace uso de una 

balanza hidrostática modificada; para ello se evalúa el peso de las muestras completamente 

sumergidas en agua, suspendidas de un hilo de nylón. Estas medidas proporcionan 

directamente el volumen de agua desplazado por las muestras y consecuentemente, el 

volumen aparente de las mismas. Con los resultados de estas medidas y la formulación que 

proporciona la normativa, también se pueden calcular los parámetros físicos de interés para 

las muestras analizadas, que en este caso han sido:  

- Peso volumétrico. 

- Absorción libre de agua. 

- Densidad en roca seca 
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                        Fig. 6.95. Probeta colocada para rotura 

 

Las pruebas mecánicas realizadas, se han llevado a cabo con probetas cilíndricas de 

diámetro 50 mm. y altura de 100 mm., conforme a la Norma UNE-22950-90 “Resistencia a 

compresión uniaxial”. Las probetas se han obtenido con una maquina extractora provista de 

una broca de 50 mm., y posteriormente se han tallado en altura utilizando una sierra de 

disco diamantada. La realización de las pruebas de resistencia a compresión uniaxial no 

confinada, según Norma UNE 22950-1, se han llevado a cabo con una prensa automática 

de rocas de 0/ a 700/ Bar, de cuatro columnas de diámetro 120 mm., con multiplicador de 

presión y formada por dos cuerpos, bastidor de carga y control de grupo hidráulico dotada 

de sistema traductor de tipo digital (fig. 6.94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las probetas extraídas de las once muestras de rocas recogidas de la cantera, se han 

ensayado a rotura axial colocando cada probeta entre los dos platos de la máquina (fig. 

6.95).  

 

6.3.8.2. Resultados 

Los datos de peso, resistencia, densidad y absorción se muestran en el Cuadro 6.4.8.1. 

(Anexo nº 6). En el cuadro 6.4.8.2., se muestran los resultados estadísticos de las pruebas 

realizadas a la roca arenisca micácea de Moreruela, en ella se pueden apreciar los 

resultados del peso, la densidad, la absorción y la resistencia a compresión simple.  
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Gráfico de Caja y Bigotes

2,5 2,52 2,54 2,56 2,58 2,6

densidad kgm3

    Cuadro 6.4.8.2. Valores de los Pesos, Resistencias, Densidades y Absorción 

 

    Peso 

   ( g ) 

Resistencia 

    ( MPa ) 

Densidad 

 ( Kg/m3) 

        Absorción 

( % ) 

Nº Probetas ensayadas      59       59 59 59 

Media 527.297   16.169        2.54176        0.0335254 

Error Standard de la media 3.83076   2.4130        0.00324909        0.000461446 

Mediana 519.20   13.4        2.535        0.034 

Moda 529.00   12.90        2.530        0.035 

Desviación Standard 29.4247   18.534        0.0249567        0.00354457 

Varianza 865.81   343.544        0.000622839        0.000012564 

Rango 134.5   146.5        0.1        0.14 

Mínimo 457.7   8.5        2.5        0.025 

Máximo 592.2   15.5        2.6        0.039 

 
 

 
Los gráficos estadísticos de Histogramas, Caja y Bigotes y Dispersión de los valores 

obtenidos en los ensayos realizados, resultan los siguientes: 
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Gráfico de dispersión
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6.3.8.3. Conclusiones 

En base a los resultados reproducidos en el punto anterior, se aprecian los siguientes datos: 

-  En los ensayos de obtención del peso, el 50% de los valores de las probetas se 

encuentran comprendidos entre los valores de 510 y 550 (g). 

-  En los ensayos de resistencia a la compresión uniaxial, el 50% de los valores se 

encuentran comprendidos entre los valores de 12,00 y 15,50 (MPa). 

 -  En los ensayos de densidad, el 50% de los valores se encuentran comprendidos 

entre los valores de 2.525 y 2.560 (Kg/m3). 

 -  En los ensayos de absorción, el 50% de los valores se encuentran comprendidos 

entre los valores de 0.310 y 0.370 (%). 
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  Cuadro 6.4.8.3. Valores de desviación standard, media y coeficiente de variación 

          Peso  

          ( g ) 

        Resistencia 

( MPa ) 

        Densidad 

         ( Kg/m3) 

       Absorción 

(%) 

Desviación Standard       29.4247 18.534         0.0249567        0.0035445 

Media       527.297 16.169         2.54176        0.0335254 

Coeficiente de variación       5.58 % 114.62 %         9.81 % 10.57  

 

 

- En el cuadro 6.4.8.3., se puede apreciar que los valores de la prueba de 

absorción, peso y densidad, muestran pequeñas dispersiones. La prueba de 

resistencia a compresión uniaxial muestra una dispersión del 114.62 % indicando 

que sus valores tienden a dispersarse tomando como referencia el valor medio de 

16,16 MPa. 

-  La facilidad que tiene para absorber fluidos la “Piedra de Moreruela” condiciona, 

a su vez, la alterabilidad alta de esta arenisca, como piedra de construcción. 
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                 Fig. 6.96. Probeta seleccionada para pruebas ultrasónicas. Autor 

 

6.3.9. Ensayo mediante ultrasonidos  

6.3.9.1. Introducción 

Los ultrasonidos se basan en la generación, propagación y detección de ondas elásticas a 

través de los materiales. 

 El aparato tiene un sensor o transductor que acústicamente se acopla a la superficie del 

material. Este sensor, dispone de un elemento piezo-eléctrico que convierte los pulsos 

eléctricos en movimientos o vibraciones, que generan sonido con una frecuencia en el rango 

de los megahertz. El sonido o las vibraciones, se propagan a través de los materiales hasta 

que pierde por completo su intensidad ó hasta que topa con un interfase, y como 

consecuencia, las ondas sufren reflexión, refracción, distorsión, etc. Lo cual se traduce en 

un cambio de intensidad, dirección y ángulo de propagación de las ondas originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.9.2. Descripción  

El equipo con el que se ha trabajado en el laboratorio de Construcción de la E.P.S. de 

Zamora, es de la marca STEINKAMP-TESTER- Tipo: BP-5 (Fig. 6.96). 
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   Fig. 6.97. Aparatos para medición con ultrasonidos. Autor 

 

El aparato cuenta con dos palpadores, uno emisor (T) y otro receptor ®, de ultrasonidos, de 

cristales piezoeléctricos de circonato de plomo-tiatanio. La alimentación se puede hacer a la 

red o con un acumulador de 6V que va incorporado al aparato. 

6.3.9.3 Procedimiento 

El procedimiento utilizado en el ensayo es descrito en la norma UNE 63-308-86 y se 

resume: 

Una vez colocados los palpadores enfrentados en la muestra, el emisor (T) emite impulsos 

ultrasónicos que recibe el receptor ® después de haber atravesado la “muestra”. Ambos son 

iguales. 

Por medio de la transformación electrónica, los impulsos recibidos son transformados en 

impulsos eléctricos y conducidos a un transformador de alta sensibilidad y a un sistema de 

medición de tiempos. Las cifras que aparecen en la pantalla indican en “u” segundos el 

tiempo empleado desde la emisión del impulso ultrasónico hasta su recepción. Poseé 5 

dígitos de 18 mm. en altura, para seleccionar campos entre 0,1 y 9999,9 usg. Su campo de 

aplicación en las piedras varia desde pocos centímetros hasta 40 m. 

El valor de puesta a cero del aparato se consigue disponiendo un palpador sobre el otro en 

sus superficies de emisión-recepción. 
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Cuadro 6.4.9.1. Valores de resistencia 

 

 

Las superficies de muestreo deben tiene que ser lo más lisa posibles, si la superficie es 

rugosa y no puede evitarse deberá ser tratada con una fina capa de mortero de cemento, 

yeso o resina epoxi o con productos de gel neutro.  

La máxima sensibilidad entre palpadores se consigue cuando están enfrentados, ya que la 

máxima energía de los impulsos ultrasónicos se dirige hacia el palpador receptor, 

obteniéndose por ello la máxima sensibilidad. 

Cuando la transmisión es semidirecta, (los palpadores no se encuentran enfrentados ó en 

línea) la configuración posee una sensibilidad inferior. La menor de las sensibilidades 

obtenidas, se produce cuando la transmisión es superficial, estando los dos palpadores 

sobre la misma superficie. 

Los trabajos de ultrasonidos realizados en el laboratorio han consistido en la toma de datos, 

sobre elementos constructivos, de material de arenisca, con resultados semejantes a los 

obtenidos con los ensayos geomecánicos (fig. 6.97). 

 Para ello en el laboratorio, en esta fase de la investigación, se han realizado las pruebas 

ultrasónicas en una serie de tres probetas, previa preparación y posterior refrentado de las 

muestras. 

6.3.9.4. Resultados 

Los datos obtenidos sobre las probetas ensayadas con los ultrasonidos, han sido similares, 

dadas las circunstancias de cercanía de los elementos constructivos sobre los que se han 

tomado las muestras. 

De los resultados obtenidos, se desprende, que la cuarcita dispone de las siguientes 

resistencias medias, según el cuadro 6.4.91. 

 

Arenisca σc MPa σt MPa 

Probetas 80 – 300 7 – 20 
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6.3.9.5. Conclusiones 

Los datos obtenidos “in situ” con la técnica de los ultrasonidos sobre los elementos de las 

fábricas del monasterio de Santa María de Moreruela, varían entre los 80 y 300 N/mm2  de 

resistencia. 

La diferente variación de los datos obtenidos es debida a la forma de colocar en línea o en 

perpendicular entre sí los palpadores, cuando se han realizado las pruebas directamente en 

las piedras de los sillares del monasterio. 

Las probetas ensayadas en otras de las pruebas realizadas, como el ensayo de 

cristalización de sales por inmersión en sales solubles, se ha apreciado con este 

procedimiento, que las piedras de arenisca perdieron masa hasta en un veinte por ciento, 

según los datos obtenidos con esta técnica. 
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  Fig. 6.98 Retirada de lajas de piedra de la catedral de Zamora. Autor 

 

Fig. 6.99 Pérdida de geometría y masa de las dovelas. Sala capitular de Moreruela. Autor 

 

 

6.3.10. Pérdida de sección y masa de la piedra arenisca 

La mayor parte de la piedra que se utilizó en la construcción de la iglesia del monasterio de 

santa María de Moreruela, fue arenisca micácea. En las partes altas de los muros hastiales 

del crucero se utilizó piedra cuarcita, entremezclada con la arenisca. La cuarcita, es posible, 

que fuera utilizada en forma de lajas para revestir las cubiertas de la iglesia.  

 

 

 

 

 

 

En los primeros años, después de la exclaustración del monasterio (años 1835 y 1840), los 

habitantes de la zona, expoliaron la iglesia arrancando el revestimiento de piedra de la 

cubierta, para posteriormente reutilizarla en los hogares familiares. A partir de ese momento, 

las bóvedas de la iglesia se quedaron sin el material que las protegía de la acción de los 

agentes atmosféricos, entre ellos el agua (fig. 6.98). 

Las dovelas de piedra de los arcos y de la 

plementería fueron perdiendo masa, y por lo 

tanto su geometría inicial, como se ha estudiado 

al someter a las piedras previa inmersión en 

sales solubles. 

La pérdida de la masa y la geometría en los 

elementos de las dovelas de los arcos fajones y 

en la plementería de las bóvedas, fueron las que 

provocaron, que se llegara al hundimiento de las 

naves de la iglesia (fig. 6.99). 
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6.3.11. Drenajes 

Los drenajes exteriores de la iglesia, localizados paralelos a la fachada Sur, han realizando 

las funciones de canalización de las aguas procedentes del subsuelo y de la caída de lluvia, 

desde el s. XII hasta el día de hoy. 

Durante el tiempo en el que los monjes estuvieron habitando el monasterio, los drenajes 

permanecieron limpios, realizando sus funciones gracias a los trabajos de entretenimiento 

que realizaban periódicamente los monjes, como así nos lo cuentan los libros de obras del 

monasterio. 

Desde la fecha de la exclaustración de los monjes del monasterio, los drenajes no se han 

limpiado. 

La gran sobrecarga de escombros, procedente de las fábricas de piedra de los muros caídos 

de los cerramientos de la iglesia, la ha estado soportando la losa dintel de la fábrica de los 

drenajes. Las tierras situadas por encima de la losa, también han supuesto grandes cargas. 

El primer tramo de bóveda del drenaje situado junto al muro Sur se ha hundido, con lo que 

las aguas del subsuelo no realizan correctamente la evacuación (Perfil nº 1). Esta 

circunstancia hace que el primer tramo del muro Sur, presente una grieta producida por la 

acumulación de las aguas en el terreno, provocada porque las arcillas expansivas se 

encuentren anegadas de aguas cuando el nivel freático sube de nivel. 

El resto de los tramos del drenaje del muro Sur, se encuentran perfectamente estables y 

limpios, como así podemos atestiguarlo cuando las aguas de lluvia caídas son abundantes 

en la zona, ya que en los alrededores del muro de la iglesia, se observa, que no se 

embalsan las aguas. 

Hasta la fecha, no se habían estudiado los drenajes exteriores del monasterio. A través del 

estudio por medio del Geo-Rádar, se ha detectado que los drenajes existentes han estado 

realizando correctamente su función desde el mismo día que se construyó la iglesia. 

Posiblemente, el resto de la red de drenajes que se encuentran en el subsuelo del  

monasterio y todavía no han sido estudiados, se encuentren también localizados junto a 

otros muros perimetrales de lo que fue el primer recinto del monasterio cuando se construyó 

en s. XII.  
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7. CONCLUSIONES  

1º La toma de datos tradicional complementada con el “Láser 3D” ha permitido representar 

gráficamente el estado actual del monasterio, así como definir virtualmente la bóveda del 

crucero. 

La toma de datos realizada ha llevado a definir la iglesia del monasterio de Santa María de 

Moreruela con el perímetro de los muros, naves laterales y centrales, así como las pilastras 

cruciformes, arcos bóvedas y plementería. 

La metodología “Láser 3D” utilizada en el levantamiento de los muros y las bóvedas, ha 

permitido reconstruir la bóveda del crucero de la iglesia, tal y como se construyó en el s. XII. 

Mediante el trazado de la directriz de los arcos diagonales de las dovelas salmer, que 

todavía se conservan en los arranques de los arcos, habiendo podido prolongar las líneas 

de los arcos, hasta llegar a dibujar la bóveda octopartita. 

La representación en 3D ayudó a comprender la volumetría de la iglesia, el desarrollo de las 

cubiertas, y entre ellas, las que fueron construidas en el s. XVI sobre la nave lateral Sur.  

2º Las pruebas realizadas sobre el terreno, en concreto el Geo-Rádar, ha permitido detectar 

la red de drenajes exterior del muro meridional, así como la rotura de los mismos que ha 

devenido en la desestabilización y caída de los muros y bóvedas de la iglesia. 

Se ha constatado que el conjunto del monasterio, fue asentado sobre un terreno pantanoso, 

que antes de empezar a construirse, fue preparado, por medio de la construcción de redes 

de drenajes, localizados en el interior y exterior del edificio, convirtiendo el terreno en apto 

para construir y poder recibir las cargas del edificio. 

Las redes de drenaje han sido localizadas con el “Geo-Rádar”, encontrándose en mal 

estado de conservación, siendo esto uno de los motivos por los que el muro de la fachada 

Sur esta agrietado. Faltan galerías de drenaje por descubrir, que hagan factible evacuar las 

aguas caídas de lluvia, como así, lo corroboran las últimas intervenciones arqueológicas 

llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León. 

Los monjes conocían que las aguas de lluvia no podían llegar a embalsarse en el suelo, 

porque los cimientos del recinto interior de la iglesia no disponían de drenajes. 
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Las redes de drenaje actuales, no han tenido un comportamiento adecuado, en estos 

últimos años, bien por rotura, obstrucción, etc. etc., lo que ha dado lugar al colapso de las 

cimentaciones, por anegado de los terrenos arcillosos en contacto con las aguas. 

Se concluye, que la transmisión de subpresiones del terreno a la base de los cimientos, 

debido a las arcillas, ha sido una de las causas de la ruina de los muros y las bóvedas. 

3º Como resultado de las pruebas de “Sismografía de Refracción”, llevadas a cabo en el 

terreno, y en el laboratorio (muestras de terreno tomadas fuera del recinto de la iglesia), se 

constata la existencia de arcillas expansivas. Una vez analizados los resultados de los 

ensayos realizados sobre las muestras de terreno, se puede afirmar, que el edificio se había 

asentado sobre un lentejón de arcillas expansivas.  

La combinación de las arcillas expansivas y el arbolado existente muy cerca de la 

cimentación de los muros de cerramiento de las naves y de los absidiolos de la cabecera, ha 

dado lugar, a que la cimentación se haya deformado. 

4º De la toma de datos efectuada, sobre la piedras (sillares) de los muros que aún 

permanecen, así como de los resultados de los ensayos de la fábrica, se diagnostican que 

las causas en el proceso del deterioro actual de la iglesia, son debidas a la acción de los 

agentes atmosféricos, que han sido la causa de los ataques a la piedra, y de los procesos 

patológicos de pérdida de masa. 

Los resultados llevados a cabo de las pruebas no destructivas, demuestran que los 

materiales pétreos tenían la suficiente resistencia, para soportar las cargas que les 

transmitían otros elementos constructivos de las fábricas. 

A la vista de las pérdidas de masa de los materiales con los que está construida la iglesia 

del monasterio, entendemos, que fue éste, el proceso patológico primario, que provocó la 

caída primero de la bóveda central, con la consiguiente pérdida de estabilidad de la bóveda 

del crucero. 

Los ciclos de hielo–deshielo y sales solubles, han originado procesos en las piedras de las 

bóvedas, que han terminado provocando una patología de pérdidas de material, afectando a 

su geometría y a su masa, para terminar en el proceso de desprendimiento y caída de las 

dovelas de los arcos y la plementería de las bóvedas. 
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5º De los estudios llevados a cabo sobre el comportamiento de las fábricas, se deduce, que 

la desestabilización de las bóvedas, fue la causa primaria de la ruina actual del monumento. 

Como causas secundarias: la retirada del material pétreo del revestimiento de la cubierta; la 

acumulación de aguas en la zona de los senos de la bóveda y su posterior infiltrado a través 

de las juntas de las dovelas, que hicieron por medio de las sales solubles, que los elementos 

constructivos de material pétreo fueran perdiendo masa, hasta llegar a provocar que las 

caras en contacto de las dovelas se fueran separando, perdiendo resistencia hasta llegar a 

la desestabilización de las mismas. 

6º La presencia de organismos vivos, ha dado lugar a la aparición de grietas en la traba de 

los sillares.  

Conclusión final: 

1º El conjunto monástico, permaneció habitado hasta el año 1835, fecha de su 

exclaustración, y en todos esos años la preocupación de los monjes, se había centrado, en 

las obras menores de entretenimiento (retejado de las cubiertas, para que no se llegaran a 

filtrarse las aguas de lluvia por la cubierta). 

2º Con los trabajos realizados, se han sentado las bases de la patología de las fábricas y las 

bóvedas, que perviven en estos momentos en el conjunto de la iglesia del monasterio de 

Santa María de Moreruela. 

3º La patología que actualmente presenta la iglesia del monasterio de Santa María de 

Moreruela, hace presagiar un avance en su ruina progresiva, no habiéndose parado los 

procesos patológicos existentes con las obras llevadas a cabo hasta ahora. 

4º Por otra parte, este estudio confirma, que cuantas más personas se integren en los 

equipos multidisciplinares, y mayor número de pruebas se realicen, más elementos de juicio 

se tendrán en las intervenciones a realizar, en los trabajos de restauración de bienes 

inmuebles. 
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8. APORTACIONES EN EL AMBITO TECNOLÓGICO 
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8.  APORTACIONES EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO 

1º La utilización de la representación 3D y de las técnicas no destructivas aplicadas a los 

materiales con los ultrasonidos, aportan interesantes resultados científicos en el campo de la 

documentación y la gestión del patrimonio. 

2º Se ha podido llegar al levantamiento del conjunto de la iglesia con errores menores a un 

milímetro, no pudiendo llegarse a esta precisión con otros métodos de levantamiento. 

La utilización de las técnicas empleadas en ésta tesis, trabajos de policía científica o 

forense, la  reconstrucción o modelización de elementos constructivos desaparecidos en el 

edificio, permiten realizar estudios o análisis sobre ellos, hasta llegar a investigar los hechos 

que han podido acaecer tiempo atrás. 

Éstas técnicas, pueden aplicarse a procesos de búsqueda forense, que de no llevarse a 

cabo con éstos métodos, llevaría un tiempo considerable en averiguar y descubrir los 

hechos, que se pudieron producir en un siniestro. 

Estos métodos, pueden ser aplicados a expedientes de obras ruinógenas o con pocos 

elementos constructivos en pié, llegando a la investigación real de los hechos de una  forma 

mucho más sencilla de resolver. 

3º La aplicación del Geo-Rádar, conjuntamente con el láser 3D y los END, en temas de 

reconstrucción del patrimonio histórico de bienes inmuebles. 

4º La representación realizada con procedimientos virtuales sobre aquellos elementos 

perdidos de los bienes del patrimonio, poniendo en escena la representación idealizada de 

los elementos de las fábricas y bóvedas, tanto del exterior como del interior de los 

monumentos, para de esta manera, tener una visión volumétrica más exacta de lo que 

fueron en otro tiempo. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGCIÓN 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de los estudios realizados, algunas de las líneas de investigación que quedan 

abiertas son:  

•  “Traza y montea de los monasterios cistercienses comparadas con Moreruela”. Estudio de 

las reglas que en otro tiempo iban pasando entre familias las diferentes plantillas, para la 

realización del trabajo de labra de las piedras y que posteriormente se denominó 

estereotomía. 

 

• “Levantamiento de todo el monasterio de Moreruela con las técnicas del Láser 3D”. Estas 

técnicas contribuyen a mejorar el conocimiento de los elementos constructivos de aquellas 

edificaciones, que han desaparecido ó están en ruina. 

 

• “El sistema hidráulico de drenajes de los exteriores del Monasterio de Santa María de 

Moreruela”. Es un hecho cierto que el Monasterio esta cimentado sobre un lentejón de 

arcillas expansivas y que durante siglos permaneció estable; el conocimiento del trazado de 

la red de atarjeas y drenajes exteriores del monasterio, es una realidad, que todavía está sin 

investigar. 

 

• “La degradación de las piedras del monasterio de Santa María de Moreruela”. Estudio de 

los diferentes tipos de piedras empleadas en la construcción del monasterio. 

 

• Estudio de la cantería en otros monasterios similares en Castilla y León. Detectando las 

diferentes familias, que se dedicaron a ello, con independencia de las normas a las que 

tenían que acogerse, dictadas por la Orden del Císter, y comparándolos con Moreruela. 
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DOCUMENTO 1. Legajo 95- 6.D. Archivo de la Mitra. Obispado de Zamora 

Extracto de los documentos del Proyecto de construcción de la iglesia 

parroquial de Granja de Moreruela. 

El proyecto del templo de la localidad de Granja de Moreruela (Zamora), 

fue redactado por el arquitecto diocesano de Valladolid y firmado en esa 

misma localidad el día de 20 de Febrero de 1893. 

En su redacción el apartado del proyecto arquitectónico está dedicado a 

las “Condiciones Facultativas”, y hace referencia en su capítulo 1º. 

Circunstancias y Calidad de los materiales:  

 

1er apartado: La piedra que ha 

de emplearse será la resultante 

del derribo del templo viejo y la 

que faltaré de las ruinas del 

Monasterio de Moreruela. 

 

El capítulo 2º también hace referencia  al empleo de los materiales y a la  

ejecución de las obras: 

7º apartado: Se ejecutarán por 

el contratista los derribos del 

templo viejo y los que en el 

Monasterio de Moreruela 

fueren precisos para obtener la 

piedra suficiente para las 

obras. 

Copia de los documentos del Proyecto: 
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DOCUMENTO 2. Pliego del Proyecto de la iglesia parroquial de Granja de Moreruela 

El proyecto de Iglesia parroquial para la Granja de Moreruela, fue 

redactado en el año 1895 desde la diócesis de Zamora por el arquitecto 

de la misma Segundo Viloria; el Capítulo 1º del apartado del Pliego 

Facultativo “Circunstancias y calidad de los materiales”, dice:  

 

2º apartado Piedra.- Para la 

sillería se empleará la 

procedente de la ruinas 

convento de la Granja, donativo 

del Excmo. Señor Don José 

Maria de Semprun. Antes de su 

empleo en obra se limpiará y 

se relabrará si fuera necesario. 

Para mampostería se utilizará 

la piedra resultante de las 

ruinas y desmonte de paredes 

de la antigua Iglesia, eligiendo 

los mayores mampuestos y 

limpiándolos antes de su 

empleo. 
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DOCUMENTO 3. Legajo (sin número). Archivo de la Mitra. Obispado de Zamora. 

Resumen del contenido de la carta que dirige al cura párroco de la 

localidad zamorana de Granja de Moreruela, el penitenciario del Excmo. 

Señor Prelado de la diócesis de Zamora, Daniel Casaseca, fechada en 

Granja de Moreruela a tres de Mayo de 1895. En ella se manifiesta, que 

el apoderado y contador del Señor Don José María de Semprum había 

recibido otra carta del penitenciario del obispado, en la que se solicita 

autorización para utilizar la piedra del monasterio. El apoderado del Sr. 

Semprum, comunica:  

 

Que conforme a órdenes 

anteriores de mi principal el 

Excmo. Señor Don José María 

de Semprun, puede Vd. 

disponer incondicionalmente de 

la piedra que necesite para la 

construcción del nuevo templo, 

de la que existe en las ruinas 

del Monasterio de esta finca, 

siempre que el destino de ella 

sea el propuesto. 
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ANEXO  II 

 

    PLANOS DE PLANTA, ALZADOS, SECCIONES Y TRES 

    DIMENSIONES 
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ANEXO  III 

 

   FICHAS DE LOS PROCESOS PATOLÓGICOS EN LA 

   FÁBRICA 
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MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

333 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 333 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

334 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 334 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

335 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 335 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

336 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 336 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

337 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 337 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

338 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 338 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

339 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 339 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

340 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 340 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

341 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 341 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

342 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 342 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

343 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 343 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

344 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 344 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

345 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 345 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

346 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 346 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

347 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 347 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

348 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 348 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

349 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 349 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

350 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 350 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

351 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 351 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

352 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 352 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

353 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 353 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

354 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 354 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

355 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 355 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

356 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 356 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

357 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 357 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

358 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 358 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

359 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 359 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

360 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 360 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

361 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 361 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

362 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 362 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

363 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 363 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

364 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 364 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  IV 

 

            MEDIDAS, SUPERFICIES Y PESOS DE LA BÓVEDA 

            CENTRAL Y LATERAL DE LA IGLESIA 



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

367 

 

 

Elemento 

Número 

Dovela 0.70 m. 

Superficie [m/2] 

Dovela 1.20 m. 

Superficie [m/2] 

Relleno 

Superficie [m/2] 

Revestimiento 

[ml.] 

Bóveda 

[ml.] 

1 0.138 0.162 0.281 0.604 0.567 

2 0.135 0.150 0.198 0.533 0.514 

3 0.135 0.150 0.178 0.501 0.514 

4 0.135 0.150 0.186 0.480 0.514 

5 0.135 0.150 0.217 0.442 0.514 

6 0.135 0.150 0.261 0.398 0.514 

7 0.135 0.150 0.305 0.348 0.514 

8 0.135 0.150 0.337 0.292 0.514 

9 0.135 0.150 0.344 0.232 0.514 

10 0.135 0.150 0.313 0.168 0.514 

11 0.135 0.150 0.274 0.107 0.514 

12 0.135 0.150 0.093 0.031 0.514 

 

Cuadro 6.4.1.2. Pesos de la bóveda de la nave central 

 

Peso Zona Nº 1 Dovela 0.70 m. 0.138 x 0.70 x 20 1.932 

Peso Zona Nº 1 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 1 Bóveda 0.567 x 0.30 x 4.34 x 20 14.764 

Peso Zona Nº 1 Relleno 0.281 x 4.34 x 18 21.951 

Peso Zona Nº 1 Revestimiento 0.604 x 0.10 x 4.34 x 20 5.242 

Peso Zona Nº 1 Sobrecargas 0.604 x 4.34 1.00 2.621 

    TOTAL 50,106 KN 

 

 

Peso Zona Nº 2 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 2 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 2 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 2 Relleno 0.198 x 4.34 x 18 15.467 

Peso Zona Nº 2 Revestimiento 0.533 x 0.10 x 4.34 x 20 4.626 

Peso Zona Nº 2 Sobrecargas 0.533 x 4.34 x 1.00 2.313 

   TOTAL 41,276 KN 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 367 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

368 

 

 

Peso Zona Nº 3 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 3 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 3 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 3 Relleno 0.177 x 4.34 x 18 13.827 

Peso Zona Nº 3 Revestimiento 0.501 x 0.10 x 4.34 x 20 4.348 

Peso Zona Nº 3 Sobrecargas 0.501 x 4.34 1.00 2.170 

   TOTAL 39,219 KN 

 

Peso Zona Nº 4 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 4 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 4 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 4 Relleno 0.186 x 4.34 x 18 14.530 

Peso Zona Nº 4 Revestimiento 0.480 x 0.10 x 4.34 x 20 4.166 

Peso Zona Nº 4 Sobrecargas 0.480 x 4.34 x 1.00 2.083 

   TOTAL 39,653 KN 

 

Peso Zona Nº 5 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 5 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 5 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 5 Relleno 0.217 x 4.34 x 18 16.952 

Peso Zona Nº 5 Revestimiento 0.442 x 0.10 x 4.34 x 20 3.836 

Peso Zona Nº 5 Sobrecargas 0.442 x 4.34 x 1.00 1.918 

   TOTAL 41,580 KN 

 

 

 

Peso Zona Nº 6 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 6 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 6 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 6 Relleno 0.261 x 4.34 x 18 20.389 

Peso Zona Nº 6 Revestimiento 0.398 x 0.10 x 4.34 x 20 3.454 

Peso Zona Nº 6 Sobrecargas 0.398 x 4.34 x 1.00 1.727 

   TOTAL 44,444 KN 

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS
MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA

TESIS DOCTORAL 368 JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO



EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA. ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DE LOS 

MUROS Y BÓVEDAS  DE LA IGLESIA 

TESIS DOCTORAL                                                                                                                JOSÉ LUIS CAMPANO CALVO   

369 

 

Peso Zona Nº 7 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 7 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 7 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 7 Relleno 0.305 x 4.34 x 18 23.826 

Peso Zona Nº 7 Revestimiento 0.348 x 0.10 x 4.34 x 20 3.020 

Peso Zona Nº 7 Sobrecargas 0.348 x 4.34 x 1.00 1.510 

   TOTAL 45,720 KN 

 

 

Peso Zona Nº 8 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 8 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 8 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 8 Relleno 0.337 x 4.34 x 18 26.326 

Peso Zona Nº 8 Revestimiento 0.292 x 0.10 x 4.34 x 20 2.534 

Peso Zona Nº 8 Sobrecargas 0.292 x 4.34 x 1.00 1.267 

   TOTAL 49,001 KN 

 

 

Peso Zona Nº 9 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 9 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 9 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 9 Relleno 0.344 x 4.34 x 18 26.873 

Peso Zona Nº 9 Revestimiento 0.232 x 0.10 x 4.34 x 20 2.013 

Peso Zona Nº 9 Sobrecargas 0.232 x 4.34 x 1.00 1.006 

   TOTAL 48,766 KN 

 

 

Peso Zona Nº 10 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 10 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 10 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 10 Relleno 0.313 x 4.34 x 18 24.451 

Peso Zona Nº 10 Revestimiento 0.168 x 0.10 x 4.34 x 20 1.458 

Peso Zona Nº 10 Sobrecargas 0.168 x 4.34 x 1.00 0.729 

   TOTAL 45,512 KN 
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Peso Zona Nº 11 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 11 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 11 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 11 Relleno 0.274 x 4.34 x 18 21.404 

Peso Zona Nº 11 Revestimiento 0.107 x 0.10 x 4.34 x 20 0.929 

Peso Zona Nº 11 Sobrecargas 0.107 x 4.34 x 1.00 0.464 

   TOTAL 41,671 KN 

 

 

Peso Zona Nº 12 Dovela 0.70 m. 0.135 x 0.70 x 20 1.890 

Peso Zona Nº 12 Dovela 1.20 m. 0.150 x 1.20 x 20 3.600 

Peso Zona Nº 12 Bóveda 0.514 x 0.30 x 4.34 x 20 13.384 

Peso Zona Nº 12 Relleno 0.093 x 4.34 x 18 7.265 

Peso Zona Nº 12 Revestimiento 0.031 x 0.10 x 4.34 x 20 0.269 

Peso Zona Nº 12 Sobrecargas 0.031 x 4.34 x 1.00 0.134 

   TOTAL 26,874 KN 

 

Cuadro 6.4.1.3. Superficies de la bóveda de la nave lateral 

 

Elemento 

Número 

Dovela 0.50 m. 

Superficie [m/2] 

Relleno 

Superficie [m/2] 

Revestimiento 

[ml.] 

Bóveda 

[m/2] 

1 0.111 0.109 0.047 0.111 

2 0.139 0.370 0.200 0.139 

3 0.145 0.447 0.357 0.145 

4 0.137 0.389 0.447 0.137 

5 0.118 0.244 0.482 0.137 

 

Cuadro 6.4.1.4. Pesos de la bóveda de la nave lateral 

 

Peso Zona Nº 1 Dovela 0.50 m. 0.111 x 0.50 x 20 1.110 

Peso Zona Nº 1 Bóveda 0.111 x 4.34 x 20 9.634 

Peso Zona Nº 1 Relleno 0.109 x 4.34 x 18 8.515 

Peso Zona Nº 1 Revestimiento 0.047 x 0.10 x 4.34 x 20 0.407 

Peso Zona Nº 1 Sobrecarga 0.047 x 4.34 x 1.00 0.203 

   TOTAL 19,896 KN 
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Peso Zona Nº 2 Dovela 0.50 m. 0.139 x 0.50 x 20 1.390 

Peso Zona Nº 2 Bóveda 0.139 x 4.34 x 20 12.065 

Peso Zona Nº 2 Relleno 0.370 x 4.34 x18 28.904 

Peso Zona Nº 2 Revestimiento .20 x 0.10 x 4.34 x 20 1.736 

Peso Zona Nº 2 Sobrecarga 0.200 x 4.34 x 1.00 0.868 

   TOTAL 44,963 KN 

 

Peso Zona Nº 3 Dovela 0.50 m. 0.145 x 0.50 x 20 1.450 

Peso Zona Nº 3 Bóveda 0.145 x 4.34 x 20 12.586 

Peso Zona Nº 3 Relleno 0.447 x 4.34 x 18 34.919 

Peso Zona Nº 3 Revestimiento 0.357 x 0.10 x 4.34 x 20 3.098 

Peso Zona Nº 3 Sobrecarga 0.357 x 4.34 x 1.00 1.549 

   TOTAL 53,602 KN 

 

Peso Zona Nº 4 Dovela 0.50 m. 0.137 x 0.50 x 20 1.370 

Peso Zona Nº 4 Bóveda 0.137 x 4.34 x 20 11.891 

Peso Zona Nº 4 Relleno 0.389 x 4.34 x 18 30.388 

Peso Zona Nº 4 Revestimiento 0.447 x 0.10 x 4.34 x 20 3.879 

Peso Zona Nº 4 Sobrecarga 0.447 x 4.34 x 1.00 1.939 

   TOTAL 49,467 KN 

 

Peso Zona Nº 5 Dovela 0.50 m. 0.118 x 0.50 x 20 1.180 

Peso Zona Nº 5 Bóveda 0.118 x 4.34 x 20 10.242 

Peso Zona Nº 5 Relleno .244 x 4.34 x 18 19.061 

Peso Zona Nº 5 Revestimiento 0.482 x 0.10 x 4.34 x 20 4.183 

Peso Zona Nº 5 Sobrecarga 0.482 x 4.34 x 1.00 2.090 

   TOTAL 36,750 KN 

 

Cuadro 6.4.1.5. Pesos de muros nave central 

 

Carga de Muros Superficie sección x largo x peso [KN/m3] Peso  [KN] 

C-1 Nivel Nº 4 2.30 x 4.34 x 20 199,640 

C-2 Nivel Nº 3 6.84 x 4.34 x 20 593,712 

C-3 Nivel Nº 2 7.95 x 1.70 x 20 270,300 

C-4 Nivel Nº 1 4.75 x 1.70 x 20 161,500 

 PESO TOTAL DE MUROS 1.225.154 
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ANEXO  V 

 

ANÁLISIS DEL TERRENO DE LA IGLESIA  
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ANEXO  VI 

 

PESOS, RESISTENCIAS, DENSIDADES YABSORCIÓN 

DE LA PIEDRA DE LA FÁBRICA 
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Pesos, resistencias, densidades y absorción, obtenidas de las probetas 
 

Muestra  Peso  

( g ) 

Resistencia 

( MPa ) 

Densidad 

( Kg/dm3 ) 

Absorción 

( % ) 

M-1-1 571.4 17.7 2.520 0.032 

M-1-2 518.3 19.4 2.540 0.027 

M-1-3 529.0 12.4 2.530 0.031 

M-2-1 457.7 9.8 2.530 0.035 

M-2-2 474.9 13.7 2.600 0.028 

M-2-3 566.2 10.9 2.590 0.025 

M-2-4 590.1 8.5 2.520 0.037 

M-2-5 565.4 10.9 2.560 0.038 

M-3-1 552.3 10.4 2.525 0.036 

M-3-2 570.1 11.2 2.535 0.035 

M-3-3 498.4 12.8 2.531 0.037 

M-3-4 550.3 9.7 2.580 0.033 

M-3-5 520.1 11.8 2.575 0.032 

M-4-1 498.2 12.1 2.532 0.029 

M-4-2 525.1 13.4 2.515 0.031 

M-4-3 551.9 18.4 2.540 0.032 

M-4-4 561.2 11.7 2.537 0.031 

M-5-1 528.3 13.4 2.523 0.035 

M-5-2 529.0 12.4 2.531 0.037 

M-5-3 457.7 9.8 2.530 0.035 

M-5-4 574.9 14.6 2.500 0.033 
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M-5-5 506.2 16.8 2.500 0.027 

M-6-1 592.2 13.2 2.571 0.039 

M-6-2 525.4 12.9 2.520 0.036 

M-6-3 515.2 15.2 2.515 0.032 

M-6-4 560.6 14.1 2.595 0.038 

M-6-5 508.2 15.6 2.571 0.036 

M-7-1 560.7 11.7 2.561 0.035 

M-7-2 530.4 16.2 2.525 0.033 

M-7-3 518.1 17.1 2.542 0.038 

M-7-4 516.1 15.3 2.535 0.037 

M-7-5 512.4 16.1 2.541 0.027 

M-8-1 541.1 11.7 2.519 0.034 

M-8-2 517.2 16.2 2.530 0.033 

M-8-3 519.0 17.4 2.580 0.039 

M-8-4 490.9 15.1 2.531 0.031 

M-8-5 574.1 13.2 2.591 0.032 

M-8-6 526.1 15.9 2.590 0.028 

M-9-1 541.1 15.5 2.537 0.039 

M-9-2 515.4 12.9 2.510 0.031 

M-9-3 519.0 13.4 2.533 0.036 

M-9-4 497.7 13.8 2.570 0.032 

M-9-5 494.9 13.1 2.520 0.029 

M-9-2 516.2 12.9 2.590 0.029 

M-9-3 550.1 17.5 2.536 0.037 
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M-9-4 515.4 15.9 2.562 0.035 

M-10-1 512.3 12.4 2.535 0.036 

M-10-2 510.3 12.1 2.538 0.035 

M-10-3 499.9 13.8 2.537 0.032 

M-10-4 549.3 15.7 2.530 0.031 

M-10-5 519.2 13.8 2.565 0.037 

M-11-1 498.1 12.9 2.512 0.030 

M-11-2 512.9 14.5 2.525 0.033 

M-11-3 511.8 17.5 2.530 0.037 

M-11-4 541.2 12.8 2.532 0.034 

M-11-5 518.4 14.4 2.533 0.035 

M-11-6 522.9 13.9 2.537 0.039 

M-11-7 560.4 12.2 2.536 0.030 

M-11-8 499.6 14.8 2.535 0.037 
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