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La primera descripción de una sierra hidraúlica es 

la que encontramos en el Cuaderno de Villard de 

Honnecourt, que escribe en el propio dibujo: “De 

este modo se hace una sierra que sierre por sí 

sola”. La sierra mecánica es la primera máquina 

automática de dos tiempos: al movimiento circular 

de las ruedas, que crea un movimiento alternativo 

capaz de serrar, hay que añadir el avance 

automático de la madera en la sierra.  

Figura 3. 103: Detalle de la lámina 44, perteneciente al Cuaderno 
de Villard de Honnecourt, en la que se muestra la sierra hidraúlica. 

Otro elemento que dibuja Villard es el ingenio para cortar pilotes dentro del agua. En el 

dibujo muestra cómo se deben serrar los pilotes bajo el agua mediante una sierra 

fijada horizontalmente a un armazón que sobresale del agua y que descansa en una 

plataforma, donde los obreros la deslizan imprimiéndole un movimiento de ida y vuelta. 

El contrapeso aplicado a una cuerda sujeta a la sierra sirve para que ésta presione 

sobre el pilote a cortar, de manera que el tiro inicial se prolongue ininterrumpidamente. 

El nivel y el plomo, situados a lo largo 

de un pilote mantienen la verticalidad68  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 104: Lámina 45a perteneciente al Cuaderno de Villard 
de Honnecourt. En ellos dibuja la sierra para cortar pilotes dentro 
del agua. 

Figura 3. 105: Dibujo que representa el oficio y utensilios de los 
carpinteros (Macaulay 1977). 

                                                 
68 Lassus, J. B. A. Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIIIesiècle. París: 1858, p.144. 
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VIDRIEROS 

En la Edad Media no era posible fabricar grandes 

hojas de vidrio, por su procedimiento de fabricación. 

El vidriero soplaba una gota de vidrio en su interior 

genergando una burguja que mientras estaba 

caliente se aplanaba en pequeñas hojas. Los colores 

primitivos eran amarillentos, grises y verdes. 

Posteriormente les introducían pigmentos cuya 

mezcla producía colores vivos. 

Figura 3. 106: Proceso de fabricación del vidrio en la Edad Media 
(Watson 2006). 

Los vidrios se trataban con un suavizador de juntas y 

se cortaban con un diamante. Si se precisaba un 

dibujo sobre estos vidrios se fabricaba una pintura con 

goma arábiga, cristal en polvo y el colorante, se 

pintaba con ella sobre el vidrio y posteriormente se 

introducía en el horno para que se fundiera con el 

cristal. 

Cada una de estas piezas se ensamblaba con unas 

tiras de plomo llamadas calmas. Primero se montaban 

en el banco y finalmente se remataban en la propia 

ventana sellando el cristal con masilla. Debían 

protegerse con barras de hierro o bronce para evitar 

que la acción del vientro pudiera romperlas. 

Figura 3. 107: Miniatura del siglo XV que representa al proceso de fabricación del vidrio. 

En la documentación de la Catedral de Ávila encontramos un contrato de 1535 con el 

vidriero Nicolás de Holanda donde aparecen datos técnicos y detallados de su 

ejecución: 

“las cuales dichas vedrieras ha de hacer de muy buen dibuxo y muy buena gracia a 
las figuras de las historias y figuras que le fueren pedidas; las cuales han de ser muy 
bien coloridas y bien cubiertas y de muy buenas colores finas; y que las verjas de 
plomo que se echaren en las dichas vedrieras han de ser más de pared que las otras 
que están asentadas, el cual ancho ha de ser a vista e contento de los señores 
arcediano de Arévalo y maestrescuela”. 69 

                                                 
69 A.C.A. Actas Capitulares Tomo 8, Fl 19, trascrita y cedida por Tomás Sobrino. 
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MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIAJE Y MAQUINARIA 

Encontramos novedades en la utilización de los medios auxiliares desde el s. X3. Las 

novedades que afectan a la maquinaria de construcción de época medieval son de 

soble índole: tipológica y energética. Desde el punto de vista tipológico aparece una 

diversificación en la maquinaria, además de nuevos tipos de maquinaria de elevación 

vertical, comienzan a emplearse máquinas para preparación y corte de 

los materiales de construcción. Desde el punto de vista de la energía 

utilizada en su funcionamiento se comenzará a utilizar la energía 

hidráulica. 

Entre las novedades en los sistemas de colocación de cargas 

distinguimos las referidas al transporte horizontal, con el uso de llantas 

metálicas y las referidas al transporte vertical, donde se producen más 

modificaciones. Las construcciones de grandes edificaciones como las 

catedrales provocan la invención de nuevos tipos de maquinarias de 

elevación vertical.  

Figura 3. 108: Pintura en la que se respresenta la construcción de un edificio medieval, 
donde aparecen los andamios y elementos de elevación como las cantañuelas de cantera, donde el 
propio peso de la piedra ayuda a que se apriete con mayor firmeza.  

Como medios auxiliares encontramos andamios levantados sobre aspas o 

pies derechos con zapatas, poleas de madera con una tenaza o castañuela 

en su extremo para agarrar el material. Oliver Asín definía el término 

andamio, basándose en la etimología árabe, como aquel “armazón a base 

de pies derechos u oblicuos con travesaños a uno de los cuales se fija, en lo 

más alto, la polea necesario para subir o bajar cubos 

o piezas de gran peso, sobre todo de cantería”70. 

Pero también podemos consirerarlo como el armazón 

para trabajar, en la construcción o reparación de 

edificios, colocándose sobre él. Tenermos 

testimonios gráficos muy interesantes sobre los 

medios auxiliares en la Cantigas de Alfonso X. 

Figura 3. 109: Miniatura correspondiente a la Cantiga LXXIV de Santa 
María que hace referencia a un andamio. Arrriba interpretación de 
Cómez 2006. 

                                                 
70 Cómez Ramos, Rafael. 2006. Los constructores de la España Medieval. Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 96. 
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Encontramos datos sobre la construcción de los 

andamiajes en las minuaturas conservadas que 

recrean construcciones medievales. En la figura que 

acompaña estas líneas vemos otra tipología de 

andamios los cuales están en voladizo empotrándose 

en el muro. Esta forma de construcción de los 

andamios dejaba huellas en el muro quedando las 

perforaciones, donde se introducían los andamios, 

vistas al retirarlos. 

 

Figura 3. 110: Escena de construcción con andamio y grua de 
estructura en T. Miniatura de la Biblioteca Nacional de Escocia. 
Edimburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo la solución más frecuente y la comentada por Fitchen71 es apoyar el 

andamiaje en el suelo, asegurando la estabilidad mediante cruces de san Andrés. 

Para conectar los diferentes niveles se utilizaban escaleras de unos a otros. 

 

Figura 3. 111: Sistema de andamiaje y elevación de cargas en una obra medieval, de la construcción de la torre de 
Babel. Gerard Horenbout, Spinola Hours. Manuscrito Ludwig IX-18. J. Paul Getty Museum, Malibu (Erlande-
Brandenburg 1993). 

 

                                                 
71Fitchen, J. The construction of gothic cathedrals. A study of medieval vault erection. University of Chicago Press. 
Oxford:1961, p. 18 
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MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

En el Cuaderno de Villard de Honnecourt encontramos 

algunas referencias tanto a los medios de transporte 

utilizados como a la explicación del funcionamiento de 

algunos “aparatos”. En relación con el medio de transporte 

más común era la tracción animal. En la lámina 19, 

correspondiente a la torre de la Catedral de Laon quiso 

dejar constancia de los bueyes que cargaron las piedras 

hasta la obra. 

Figura 3. 112: Lámina 19, torres de la Catedral de Laón, correspondiente al 
Cuaderno de Villard de Honnecourt. 

Respecto al medio de transporte perduran en la Edad 

Media los medios de época clásica como la carreta de tiro 

múltiple, generalmente accionada por bueyes. En la Edad 

Media se mejora su eficacia incorporando la llanta metálica y las ruedas herradas, 

provista de clavos; que dotan de una mayor adherencia. 

El paso previo en la construcción de la catedral es el 

acarreo de materiales desde las canteras o bosques 

hasta el piede obra. El transporte podía realizarse 

por tierra o agua, en ambos casos era lento e 

inseguro. La miniatura CCLXVI de las Cantigas de 

Alfonso X muestra el firme irregular por el circula un 

carro con vigas escuadradas, la pareja de bueyes 

aparecen con unos grandes cencerros. Las ruedas 

son ferradas, es decir, guarnecidas de clavos cuyas 

cabezas aumentan la adherencia. En otros casos 

los materiales eran llevados por obreros o por 

peregrinos.  

 

Figura 3. 113: Miniatura 266 correspondiente a la Cantiga a Santa 
María de Alfonso X, en la que se ve el transporte de las vigas de 
madera que servrirán para el andamiaje de la construcción. 

Para reducir el transporte se buscan canteras cercanas, se talla en cantera y aparece 

una colaboración de los fieles en el transporte de materiales como cumplimiento de un 

voto o promesa.  
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La principal novedad será la aparición de la carretilla de mano como aplicación de la 

palanca de segundo género. Otro elemento que se utilizaba era la aportadera, 

instrumento compuesto por varas paralelas de madera entre las que se apoyaba una 

tabla que soportaba la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 114: Derecha: Vemos la carretilla de mano como medio de transporte de carga, Loset Liédett. Izquierda: 
Observamos en la parte inferior una aportadera para trasladar piedras. Manuscrito fr.638 del siglo XV que se 
conserva en Pierpont Morgan Library, New York. (Erlande-Brandenburg 1993). 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

En la lámina 44 del Cuaderno de Villard de Honnecourt se 
explica el funcionamiento del elevador definido por el propio 
autor con la siguiente nota “De este modo se hace uno de los 
más poderosos ingenios capaces de elevar cualquier peso”.  
Lassus72 explicita su construcción y funcionamiento:  
“Sobre una construcción de madera, fuertemente asentada, un eje 
gira verticalmente sostenido por los cuellos formados por dos 
travesaños horizontales, situados uno en lo alto, y otro en el medio 
de la construcción. Su parte lisa se prolonga entre el travesaño 
intermedio y el travesaño de la base, donde descansa sobre una 
chumacera. Las palancas, colocadas horizontalmente al eje, sirven 
para aplicar la potencia de la mano del hombre. La resistencia se 
aplica mediante una tuerca colocada verticalmente a lo largo del 
eje. Dicha tuerca está sujeta a dos montantes, de forma que no gire 
sobre sí misma, en los que se encaja mediante una ranura y contra 
los que se desliza. La vemos representada en la parte baja de su 
recorrido y situada sobre el travesaño intermedio. Tiene sujeto un 
estribo de hierro que, mediante cuerdas, sirve para atar los pesos a 
elevar. Otros dos apéndices fijados a esta tuerca paracen servir 
para sujetar los pesos colocados por encima de ella, tal y como se 
procedía a la hora de subir una viga, por medio de piezas de 
madera convenientemente dispuestas.” 

Figura 3. 115: Detalle de la lámina 44 del Cuaderno de Villard de Honnecourt en el que se describe “el elevador”. 

                                                 
72 Lassus, J. B. A. Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIIIesiècle. París: 1858, p.146. 
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También en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio se nos ofrecen algunos 

testimonios interesantes de las faenas de la construcción en el siglo XIII y de los 

medios auxiliares utilizados. En la cantiga XLII aparecen dos obreros construyendo 

una iglesia mientras otro alza cubos por medio de una cabria.  

En la maquinaria de elevación vertical encontramos tres variantes en función de la 

potencia de carga necesaria y la altura de elevación; distinguimos entre ergates, 

cabrias y grúas. 

El ergate consistía en un simple torno de elevación de cargas livianas. La cabria 

medieval era diferente a la clásica. Es una cabria de trípode, se utilizaba para elevar 

el sillar del suelo a los carros de transporte.  

 

Figura 3. 116: Izquierda: dibujo correspondiente a un manuscrito del s. 
XIII en el que aparece el maestro de obras hablando con el rey y en la 
parte derecha la ejecución de la obra donde podemos ver un ergate o 
torno para elevación de pequeños pesos. Derecha: observamos una cabria 
de trípode perteneciente a un manuscrito de Las crónicas de Berna de 
1484-85. Diebold Schilling, conservado en Burgerblibliothek en Berna. 
(Erlande-Brandenburg 1993). 

En la Edad Media comenzó a denominarse grúa, a la 

máquina de elevación a grandes altruas de material de 

construcción compuesta por una esbelta viga vertical. 

Tienen una elevada fuerza motriz, obtenida al 

multiplicarse la fuerza mediante un juego de poleas y 

polipastos.  

Figura 3. 117: Representación de una cabria de trípode, en la 
reconstrucción de Troya, miniatura 632. Jean Colombe, Recueil des 
Histories des Histories de Troie. Kupferstichkabinett, Staatlichen Museen, 
Berlín. 
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Las grúas medievales continuaron trabajando con los 

elementos básicos de tradición clásica: sistemas de gancho, 

cables de tracción, trócleas de poleas y tambores de 

arrollamiento; o en sustitución de ellos, cabrestantes o una 

rueda lateral o dos una a cada lado. La energía necesaria para 

la elevación de los pesos la proporcionaban el movimiento de 

la rueda mediante personas andando en su interior. 

 

Figura 3. 118: Grúa del puerto de Brujas. Tres hombres caminando hacia atrás le 
proporcionan la fuerza motriz. Cipolla, 2003, 189. 

Las novedades de las gruas medievales permitían que las 

grúas alcanzaran un mayor grado de estabilidad y potencia. La comodidad de uso y 

facilidad de manejo se debían a que dejan de ser tensadas y se autosostienen. Existe 

una mejora en seguridad y potencia de carga al reforzar el eje del mástil y aumentar el 

radio de las ruedas de accionamiento. Para mejorar la seguridad de la máquina 

comienzan a utilizarse engranajes de dientes rectos como elementos reductores, se 

les dota de palancas oscilantes y de trinquetes, de forma que la elevación deja de ser 

manual. La carga se puede elevar de forma progresiva y quedar suspendida. El último 

gran logro será una mejora en el confort de accionamiento. Las ruedas se ven dotadas 

de tejadillos para proteger a los obreros de las inclemencias del tiempo, se sustituye el 

torno por una rueda de manivelas radiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 119: Grúas medievales. Detalle de la construcción de una catedral por Philippe Fix. (Erlande-
Brandenburg 1993). 
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Tenemos conocimiento de una gran variedad en 

la tipología de las grúas utilizadas en los edifcios 

medievales. Respecto a la estructura de la 

máquina nos encontrmos con grúas en voladizo, 

de pluma inclinada o de pluma basculante. 

Según la movilidad espacial las grúas podrían 

ser arriostradas o independiente que depende 

de la resistencia del material de la estructura y 

de la posición del mecanismo de accionamiento. 

Por último podemos clasificar las grúas según la 

movilidad del eje, si es fijo o giratorio. En este 

último caso posibilitaba el directo emplazamiento 

en obra de la carga, siendo la misma máquina la 

que realiza la elevación y el transporte en 

horizontal. 

Figura 3. 120: Grúa en voladizo, en la construcción de la 
fachada principal de la Catedral de Ávila; antes de la reforma de 
Juan Guas (Miguel Sobrino González). 

Según Graciani73, la maquinaria medieval presentaba cinco problemas. En primer 

lugar la altura de la edificación y el riesgo del momento de vuelco en caso de ampliar 

la longitud de la estructura. El segundo sería la irreversibilidad de las máquinas de tiro 

rotatorio. Como tercer problema la elevada pérdida de energía por fricción en las 

ruedas dentadas empleadas en los mecanismos medievales. Otra dificultad la 

encontramos porque el sistema de situación de la carga con brazos fijos exigía colocar 

la máquina próxima a la cornisa de la edificación y tener que balancear la carga para 

recuperarla y emplazar. Por último encontramos la falta de seguridad del mecanismo 

de giro. 

 

                                                 
73 Graciani García, Amparo; “Los equipos de obra y los medios auxiliares en la Edad Media” en La técnica de la 
arquitectura medieval (parte 1ª) Publicaciones Universidad de Sevilla; Madrid: 2001; p 205. 
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FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

La obra o fábrica es la institución canónica que administra los recursos destinados a la 

construcción de la catedral, su conservación y la conveniente dotación. El canónigo 

obrero o fabriquero, es el responsable de su control y supervisión; este cargo dura 

hasta nuestros días. Todos los miembros de la sociedad de forma directa o indirecta 

estaban involucrados en la construcción de una catedral. 

En el modo de financiación de una catedral podemos distinguir dos vías, una ordinaria 

y otra extraordinaria. Por vía ordinaria cada Catedral poseía una serie de bienes más o 

menos fijos destinados al mantenimiento y conservación de lo ya construido, pero 

también de obras nuevas o de ampliación, también se conoce como la Fabrica. La 

Fábrica, en esta acepción, engloba una serie de bienes muebles e inmuebles. Entre 

los bienes inmuebles estaban propiedades rústicas y urbanas, generalmente 

alquiladas cuyas rentas se cobraban por los colectores de la Fábrica anualmente. 

Existen numerosas referencias a estas propiedades de la Fábrica en las actas 

catedralicias. Como muestra trascribimos a continuación un documento del 15 de 

febrero de 1465 se habla de una casa, propiedad de la Fábrica, y se detallan los datos 

del arrendamiento y los linderos de esta propiedad. 

"La casa del cantón de la calle facia las casas del arcediano de Briviesca y Olmedo 

que es de la fábrica", en la plazuela de los Apóstolos: pasa a Gonzalo Sánchez Nieto 

con 220 maravedís y dos pares de gallinas de censo; linderos una calleja que está 

entre las dichas casas e otras casas de la dicha fábrica que tiene Juan de Ferreras 

tondidor encensadas, …"74. 

Entre los bienes muebles se encontraban los diezmos eclesiásticos, formados por la 

cesión, por parte del clero secular, de la décima parte de los frutos de la agricultura y 

ganadería recolectada. De ello una tercera parte se destinaban a las fábricas de las 

iglesias, se denominan “tercias de fábrica”. Trascribimos a continuación un documento 

de 1302 donde hace referencia a estos diezmos, con motivo de un pleito a favor de la 

iglesia de Ávila, para la construcción de la Catedral. Este documento escrito por el 

infante Don Juan restituye al obispo de Ávila y a sus clérigos la tenencia de las 

iglesias, diezmos y derechos, de Oropesa, Torralba, Lagartera, Corchuela y La 

Calzada, y los diezmos del ganado del Campo de Arañuelo. 

                                                 
74 A.H.N. Sección de Códices L. 411 B 9 r, trascrito y cedido por Tomás Sobrino. 
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[…] Sepan quantos esta carta vieren cómo por querella que don Pedro, obispo de 
Ávila, fizo a mí inffante don John, fijo del muy noble rey don Alffonsso, que Pero 
Martínez, mío alcayad en Oropesa, le desapoderava de las eglesias de Oropesa e de 
Torralba e de Lagartera e de La Corchuela e de La Calçada, e echara los sus clérigos 
dellas e pusiera ý otros; e que tomara los diezmos e los derechos destas eglesias e el 
diezmo de los ganados del Canpo de Arañuelo, de Tiétar allá, los que perteneçíen a 
él e a su eglesia e de que era en tenençia.75 

En España ese tercio vino a reducirse al 11%, el noveno del diezmo a favor del Rey 

mediante de un privilegio concedido por el papa para empresas bélicas. Esto también 

sucedió en Ávila, de lo cual encontramos numerosas referencias en los archivos. La 

parte del diezmo con destino a la Fábrica se recogía en dinero o en especie, en forma 

de escusados como pone de manifiesto el siguiente documento de 1319: 

El arcipreste y los clérigos de Olmedo conceden, a petición de don Sancho, obispo de 
Ávila, un escusado en cada iglesia para ayuda de la obra de la catedral, a semejanza 
de lo que se hace en el arciprestazgo de Ávila, por veinte años76. 

Paralelamente a esta vía ordinaria, podemos considerar otra via extraordinaria de 

conseguir recursos con que financiar las obras de la Catedral. Esta segunda vía está 

formada por los donativos o limosnas, ofrecidos de forma desinteresada o como medio 

de adquirir un enterramiento o de fundar una capilla. En un Acta Capitular del 19 de 

junio de 1548, se hace referencia a la dotación para la construcción de la Capilla de la 

Concepción, por parte del Deán: 

"Propuso el señor deán unos capítulos tocantes a su capilla que ha dotado y lo que 
pensaba hacer en el patronazgo, administración y servicio de ella, y que sus 
mercedes le señalasen lugar para hacerla, con lo demás que los capítulos contienen. 
Y luego el señor deán y los señores arcediano y canónigo Medina se salieron fuera 
de cabildo, y quedando presidiendo (sic) el señor arcediano de Arévalo.77 

La intervención de la Corona para sufragar los gastos de construcción era un medio 

también habitual y también sucedión en Ávila, según los documentos encontrados, 

como el de 1126-1127 donde: 

 Alfonso VII dona a la Catedral de Ávila, dedicada a San Salvador, porque llevaba 
más de treinta años sin “pastor y ovejas”, la tercera parte de todos los derechos que 
poseía en la diócesis, como su padre, el conde don Raimundo, lo había concedido 
antes a la iglesia salmantina78  

                                                 
75 A.H.N. Sección Clero. Pergaminos. Carp. 25 nº 14, trascrito y cedido por Tomás Sobrino 

76A.H.N. Sección Clero, Pergaminos, Carp. nº 27 nº 5; trascrito y cedido por Tomás Sobrino 

77 A.- A.C.A. Actas Capitulares Tomo 16, Fl 99 r; trascrito y cedido por Tomás Sobrino 

78 AHN. Sección Clero. Pergaminos. Carp. 18 nº 1 recogida en Barrios García, Ángel; Documentos de la Catedral de 

Ávila (Siglos XII-XIII), Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 2004, pp.23. 
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Comerciantes, gremios, cofradías, fieles o peregrinos también participaron en los 

proyectos catedralicios. En la Cantiga 355 de Alfonso X el Sabio, se narra como un 

mancebo de Masilla, en su romerar a Villalcázar de Sirga, compró un sillar para la 

fábrica del Santuario. La colaboración voluntaria incluye desde operar a pie de obra 

hasta el préstamo de animales de carga para el transporte del material. En nuestro 

caso de la Catedral de Ávila entre los documentos encontrados también hay 

numerosos datos de donaciones particulares: 

Ferrán Sánchez ollero vecino de Ávila "se obligó de dar e pagar a la fábrica ... doce 
mil ladrillos e cinco mil tejas, bueno e bien cocho, por razón de a cuatrocientos 
maravedís el millar, plazo para San Miguel de septiembre primero, puesto en la 
iglesia".79 

 

 

                                                 
79 A.H.N. Sección de Códices L. 412 B 67 r; trascrita y cedida por Tomás Sobrino 
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3.2. CONTRATOS DE OBRAS, INFORMES Y DOCUMENTOS 

Muchas de las realizaciones artísticas en la Catedral de Ávila responden a encargos 

previos donde las intenciones catequéticas o personales del mecenas quedan 

exteriorizadas. En este contexto nos encontramos los contratos artísiticos. 

Estos textos legales constituyen una importante fuente de conocimientos 

constructivos, góticos y renacentistas. Las notarías públicas, los protocolos notariales 

o documentos capitulares del Cabildo dan fe de estos contratos. En ellos aparecen 

numerosos detalles desde la ubicación, proceso constructivo, temporalidad de la 

ejecución, hasta condiciones y forma de pago. La especificidad de estos documentos 

les convierte en una valiosa fuente de información para la historia de la construcción. 

Los contratos artísticos, por encima de variantes y peculiaridades, presentan unas 

claúsulas iniciales y finales y varias ordenanzas.  

En la claúsula inicial se indica la identidad del contratante, comitente o mecenas, y del 

contratado, el artista. A la simple enumeración de sus nombres, pueden añadirse dtos 

más precisos como el lugar de nacimiento o residencia de los artistas. La proximidad 

geográfica justifica, en muchos casos, la elección de un buen elenco de maestros. 

También puede enunmerarse la relación de artistas que intervienen en la obra, e 

identificar a miembros del cabildo o personas responsables del encargo. 

En la claúsula final aparece la ciudad donde se realiza el contrato, la fecha y las firmas 

de testigos, artistas y fiadores. Debido al alto grado de analfabetismo podían firmar 

personas autorizadas en nombre de los artesanos. Es muy característico que los 

artesanos elijan uno o varios fiadores para poder responder ante posibles 

incumplimientos de su trabajo. Existen dos tipos de fiadores, los procedentes del 

círculo familiar que ofrecen sus bienes como compensación económica ante cualquier 

alteración del contrato y los vinculados al entorno artístico. Estos se comprometían 

tanto a la mencionada fianza económica como a culminar el proyecto comenzado. 

El documento contractual suele terminar con un párrafo establecido donde el notario 

señala su presencia en el acto de forma taxativa mediante la frase: a petición de los 

interesados redacté, firmé y terminé.  
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Con frecuencia el contrato define las dimensiones y proporciones de la obra artística e 

incluso algunas otras precisiones técnicas. Hay referencias a los materiales, al acarreo 

de los mismos, a los medios auxiliares y a la puesta en obra. En la claúsula referente a 

los materiales el comitente podía entregar al artista el material descontándolo del 

salario u bien ofrecerle una cantidad para que se ocupe de su aprovisionamiento. 

Las descripciones artísticas incluidas en los contratos incorporan de forma habitual un 

interesante vocabulario técnico. 

Era común que el contrato se acompañase de croquis o de modelos a escala donde el 

artista plasma el proyecto a realizar. En la mayoría de los casos estos bocetos y 

modelos eran destuidos una vez terminada la obra y no han llegado hasta nosotros. 

También se establecía la cantidad y forma de pago. Es usual encontrar un precio 

cerrado pagado en tres plazos: un tercio al inicio de la obra, otro tercio avanzada su 

ejecución y el tercio restante tras su conclusión.  

Otra forma de pago era por día trabajado, pieza realizada o fragmento, en un trabajo a 

destajo. El pago era tanto en moneda como en especie. Incluso estos pagos podrían 

realizarse tras el fallecimiento del artista. 

No sólo en contratos sino también en cartas y documentos reales y capitulares, 

encontramos referencias indirectas a temas construcivos Aunque esa correspondencia 

haga referencia a otros aspectos podemos entresacar de ellos algunos datos 

referentea a elementos contructivos o a fases de la construcción. 

Vemos a continuación algunos ejemplos tanto de contratos propiamente como de otros 

documentos.  
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3.2.1. DOCUMENTACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL CIMORRO 

Hemos encontrado mucha documentación relativa a intervenciones en el Cimorro, 

pertenecientes a finales del siglo XV y siglo XVI. La hemos encontrado en Actas 

Capitulares, Cartas del Rey a la ciudad de Ávila o documentos sinodales. En algunos 

casos estos documentos detallan intervenciones puntuales. En otros hacen algunas 

referencias interesantes para la correcta interpretación de las fases constructivas, 

aunque no tratan sistemáticamente de obras en la cabecera de la Catedral sino de 

forma coyuntural. La finalidad que nos proponemos es realizar una hipótesis del 

proceso constructivo en esta zona de la Catedral. En primer lugar vamos a enumerar 

los elementos en los que nos apoyamos para nuestra investigación y después 

enunciaremos las tres cuestiones que pretendemos clarificar. 

Los elementos que utilizaremos en nuestra investigación son tres: En primer lugar 

hemos tenido en cuenta las aportaciones que se han realizado hasta la fecha por otros 

investigadores, que ya han sido expuestas en el apartado II.6, especialmente 

referentes a documentos de archivo y hallazgos arqueológicos En segundo lugar 

tendremos en cuenta los documentos de archivo que hemos encontrado y hacen 

referencia a intervenciones en esta zona. Algunos de estos documentos han sido 

publicados y otros son inéditos, citándose en cada caso. Por último tomamos como 

fuente privilegiada de información la observación del propio edificio en el cual 

encontramos vestigios en los que apoyar nuestra hipótesis. Las fotografías anteriores 

a la intervención llevada a cabo recientemente en esta zona; nos han permitido 

encontrar restos de contrafuertes que hoy están ocultos por la cubierta de piedra. 

También realizamos análisis estructurales de estabilidad en la cabecera, tanto en el 

estado actual como en las distintas etapas de su construcción y transformaciones, que 

exponemos en el capítulo IV de este trabajo. Esto es pertinente ya que las 

intervenciones en el Cimorro tienen un origen claramente vinculado a problemas 

estructurales como veremos más adelante. 
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Las tres etapas constructivas que pretendemos clarificar son la fortificación de la 

cabecera, la supresión de la tribuna y la colocación de los arbotantes. 

A principios del siglo XVI la ciudad quiere que la Catedral siga siendo parte activa de 

las defensas de la ciudad según la repetida fórmula de que “el alcalde del alcázar lo es 

también de la fortaleza y Cimorro”. Por otro lado el Cabildo quiere cumplir con la 

prohibición de encastillar los templos, acordada en el Sínodo del obispo Alonso de 

Fonseca en 1481. 

“Algunos nobles y señores temporales y justicias seglares y aún eclesiásticos 
poderosos, […], ocupan y encastillan u enfortalecen las dichas iglesias y templos 
sanctos, contra los sanctos estatutos y nos estatuymos y mandamos que ninguno ni 
algunos de los sobredichos, no sean osados de encastillar, no atentar de cercar, ni 
fortalecer nuestra yglesia cathedral de Ávila ni otra alguna de nuestro obispado sin 
nuestra licencia o mandato o del prelado que por el tiempo fuere, ni para ello dar 
ayuda, consejo o favor”80 

La polémica sobre la primacía del uso militar o civil y el uso eclesiástico del Cimorro se 

mantuvo siempre viva, viéndose obligados en 1499 a realizar una concordia con el 

Regidor y alcalde don Gonzalo Chacón con el cabildo sobre las condiciones para subir 

a tañer. Entre estas se contiene el número de hombres, 10, 5, 3 ó 2 según la 

solemnidad, que podían subir a las campanas; la persona que habría de tener las 

llaves de la escalera y la prohibición expresa de subir mujeres al Cimorro bajo pena de 

excomunión81. En 1512 la situación debió empeorar, lo que hizo que el Cabildo 

recurriera al rey en demanda de ayuda. 

“El rey. Don Gonzalo Chacón e otros alcaldes que son o fueren de la fortaleza de la 
ciudad de Ávila. Por parte del Deán e Cabildo de la iglesia de Ávila me fue hecha 
relación que de muchos días a esta parte la dicha iglesia ha recibido muchos agravios 
de los alcaldes que están en la dicha iglesia, teniendo como dicen que tienen mujeres 
en la dicha iglesia, e no dejan tañer los órganos e campanas ni hacer otras cosas 
necesarias e que cumplen al servicio de Dios e a la dicha iglesia. […] me suplicaban 
[…] que libremente dejásedes e consintiésedes tañer los dichos órganos e campanas 
y fase las otras cosas que cumplieren al servicio de la dicha iglesia e no se hiciese en 
ella ninguna deshonestidad o sobre ello proveyese como la mi merced fuere. Por 
ende, yo vos mando que dejéis e consistáis tañer las campanas e órganos en la dicha 
iglesia libremente e hacer las otras cosas que se suelen e deben faser […] Yo el Reu. 
Por mandado de su alteza, Miguel Pérez de Almazán”82 

                                                 
80 García y García, Antonio; “Sínodo de Alonso de Fonseca, 1481”, Synodicom Hispanum. Ávila y Segovia, VI; Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid, MCMXCIII pp 129.  

81 A.H.N. Códice 448-B. F. 52 vº; trascrito y cedido por Tomás Sobrino Chomón 

82 A.H.N. Sección de Clero. Legajo 376 trascrito en Ruiz Ayucar, Eduardo; Sepulcros artísticos de Ávila.Ed: Institución 
Gran Duque de Alba. Excma Diputación Provincial de Ávila. Avila:1985, p.103. 
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Estas disputas entre el alcaide y el Cabildo sobre el Cimorro continuaron, muestra de 

ello es el documento de Carlos V, quien visitó la ciudad en 1534 para zanjar los 

problemas. 

“ El Rey. Don Gonzalo Chacón nuestro alcalde de la fortaleza de la ciudad de Ávila y 
del Cimorro de la iglesia de la ciudad o vuestro semejante. Ya sabéis que cuando yo 
fui a esa ciudad porque el Deán y Cabildo de la dicha iglesia se me hobieron quejado 
de ciertas cosas y agravios que decían que les hacíades, mandé que algunos de 
nuestro Consejo viesen por vista de ojos la dicha fortaleza y los dichos agravios y 
oyesen a vos y al dicho Deán y Cabildo lo que sobre ello cada uno dijese. Los cuales 
vieron la obra y me informaron de todo. E visto y platicado en el nuestro Consejo, 
mandé dar esta mi cédula, por la cual mando que el dicho Deán y Cabildo pueda 
libremente alzas las bóvedas de las naves de la dicha iglesia y que vos el dicho 
alcaide no metáis bestias en la dicha iglesia con mantenimiento ni otra cosa y que al 
campanero que fuese de la dicha iglesia le dejéis subir libremente al campanero a 
hacer su oficio por la puerta de la iglesia y le dejéis cerrar las ventanas que están 
sobre las dichas naves, de manera que se puedan abrir fácilmente todas las veces 
que os pareciere que hay necesidad y que conviene y que la tribuna quede más por 
donde podáis oir misa y ANSI mismo se cierren los agujeros que están sobre la 
capilla principal y el petril del corredor de ladrillo o de tabique de manera que no se 
pueda ver la claustra y vos lo podáis quitar todas las veces que os pareciere que 
conviene fácilmente. E dejéis al dicho Cabildo que libremente pueda hacer todos los 
edificios necesarios a la dicha iglesia y que en ello no le hagáis vejaciones ni 
molestias ni llevéis nada por ellas, ni podáis abrir ventanas ni troneras por el dicho 
Cimorro a la capilla de la librería y cabildo. Lo cual todo que dicho es vos mando que 
ansí fagáis y cumpláis e contra ello no vayáis ni paséis en manera alguna so pena de 
la mi e de diez mi maravedíes para la mi cámara. Fecha en la villa de Madrid a 22 
días del mes de enero año 1535””83 

Por este motivo se llevaron a cabo obras en el Cimorro con el fin de interrumpir el paso 

de la muralla al adarve de la catedral y a sus cubiertas, como se recogen en las 

siguientes Actas Capitulares: 

1576, junio, 30 AVILA.  “Que los señores arcediano de Oropesa y canónigo Pero 
Vázquez hagan hacer encima de la cerca de la ciudad una pared que estorbe el paso 
desde el alcázar a la iglesia, para que no se pueda pasar de una parte a otra sin 
licencia, por el daño que muchachos y gente desmandada hacen en el alcázar y en la 
iglesia pasando de una parte a otra”.84 

1582, enero, 12 AVILA. “Que se enlose la capilla de San Andrés de losas viejas, 
como está un pedazo de la nave donde está el carnero (...) Ratificaron la posesión 
que el señor licenciado Guevara había dado al señor obispo de la torre de la iglesia. 
(...) Que los señores tesorero y licenciado Guevara traten con el señor obispo cómo 
se dé orden para atajar la cerca de la ciudad de manera que no se pueda pasar por lo 
alto desde la fortaleza a la iglesia, porque se hace mucho daño en los tejados de la 
iglesia”.85 

                                                 
83 A.H.N. Sección de Clero. Legajo 376; trascrito en Ruiz Ayucar, Eduardo; Sepulcros artísticos... op. cit., p.103  

84 A.C.A. Actas Capitulares Libro 23, Fl 47 r; trascrito y cedido por Tomás Sobrino Chomón 

85 A.C.A. Actas Capitulares Libro 26, Fl 156 r; ídem 
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1585, marzo, 12 AVILA. “Diputaron a los señores arcediano de Olmedo y tesorero 
que hablen al licenciado Vergara para que traten de la pretensión que su sobrino [en 
blanco] Mexía nuevamente nombrado por alcaide de la fortaleza de la ciudad 

pretende de que se derribe una pared que se hizo en la muralla 
para que no se pudiese pasar desde la fortaleza a las bóvedas 
de esta santa iglesia, y le digan los inconvenientes que hay de 
que se quite la dicha pared, y que de presente cese este 
negocio”.86 

El escudo de la ciudad de Ávila que aparece junto a estas 

líneas hace, aún hoy día, referencia a la vinculación del 

Cimorro a la fortaleza de la ciudad. Siendo por otra parte 

muy clara la diferencia entre la zona del adarve sobre la 

muralla, perteneciente a la ciudad y la zona sobre el 

Cimorro de la Catedral propiedad y custodia del Cabildo87. 

Figura 3. 121: Escudo de la ciudad de Ávila. Óleo del pintor Eduardo Chicharro 
(1873-1949). 

Después de exponer en el capítulo II diferentes estudios sobre este elemento, 

teniendo en cuenta los datos escritos de la época y los vestigios que encontramos en 

el edificio podemos concluir exponiendo nuestra hipótesis en relación con la 

fortificación, la supresión de la tribuna y la colocación de los arbotantes: 

FORTIFICACIÓN DE LA CABECERA 

En relación con la fortificación distinguimos una primera fortificación en la zona inferior 

desde finales del s. XII aunque no exactamente como la encontramos ahora, sino sólo 

en la zona inferior del muro perimetral exterior. 

En la descripción que hace Heras88 de la girola dice: “tiene nueve capillas absidiales, 

de las cuales cinco están empotradas en el grueso de muro correspondiente al ábside, 

debido a la necesidad de mantener la forma exterior, que exigía que éste sirviera 

también de fortaleza civil”. De esta forma también supone una primera fortificación del 

ábside desde su primera construcción. 

                                                 
86 A.C.A. Actas Capitulares Libro 27, Fl 112 r; ídem 

87 González, Nicolás; “El Cimorro de la Catedral”, en Boletín informativo de la Iglesia en Ávila Ávila: 2001 

88 Heras Hernández, Félix de las; La catedral de Ávila … op. cit., p. 29 
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Un estudio de Margarita Vila da Vila89 sobre la relación de la catedral con las murallas, 

defiende que la penetración de la cabecera de la catedral en las murallas se explica, 

tradicionalmente, como una consecuencia de la ampliación del espacio ocupado por la 

iglesia de Don Raimundo de Borgoña. Esto implica que las murallas son 

contemporáneas a dicha cabecera y por lo tanto la construcción civil y la religiosa 

formarían parte del mismo sistema de fortificación.  

Por un documento fechado el 5 de marzo de 119390 sabemos que Alfonso VIII tuvo 

una intervención decisiva en la construcción de las murallas. El texto dice:“ fiducia 

fundatur opida et turres fortissime ut, cum ad summan lapide et 

consumaciones gloriam Deo dante peruenerint, ab inimicrum incursibus 

ipsorum presidio laboris participes defendantur”. Hace referencia a 

que se construyeran una muralla y torres que les permitieran 

defenderse de las incursiones enemigas. Se trata del primer 

documento conocido de las murallas y coincide en fecha con el 

primer documento en que se nos hace referencia a 

enterramientos en la cabecera, 1181. Podemos concluir que las 

obras de la cabecera de la catedral y el reforzamiento de la 

muralla fueron coetáneas. 

A todos los datos anteriormente citados, particularmente los que 

hacen referencia al fortalecimiento de la muralla, deben unirse 

los vestigios que aún hoy pueden observarse en el edificio. El 

primer vestigio lo encontramos en la parte exterior de la primera 

capilla de la girola en la zona sur. Actualmente es visible desde 

la antesacristía y podemos observar la gran semejanza de la 

columna cilíndrica adosada al muro que encontramos con la 

visión exterior del Cimorro. Por lo que podemos concluir que 

desde el inicio la catedral tuvo una fortificación en su cabecera, 

aunque no exactamente como la que encontramos actualmente. 

Figura 3. 122: Localización en planta, vista exterior de la primera capilla de la zona 
derecha y vista exterior del Cimorro. 

                                                 
89 Vila da Vila, Margarita; Ávila Románica: Talleres Escultóricos de Filiación Hispano-languedociana, Institución Gran 
Duque de Alba. Excma Diputación Provincial de Ávila, Ávila 1999, pg.52 

90 Documento publicado por J. Molinero Fernández en Asocio de la extinguida Universidad y Tierra de Ávila. Bosquejo 
histórico del mismo y reglamento por el que ha de regirse su Junta Administrativa, Ávila 1919, pp.50-51 y más 
recientemente por J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, III, Madrid, 1960, pp.87-90, doc. num. 
612. Copias de este documento se conservan en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca 
Nacional , y contenidas en el libro del “Cauce Viejo”, s.f. (copia de 1414) del Asocio de Ávila.  
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Los huecos cegados que nos encontramos en el interior de la 

girola nos hablan de que esta fortificación pudo haber tenido 

huecos diferentes a los actuales y se modificaran por necesidades 

de iluminación como sabemos por las referencias de la colocación 

de vidrieras que detallamos después.  

 

 

 

Figura 3. 123: Hueco cegado en una de las capillas absidiales. 

En un proceso similar al de otras catedrales españolas, se procedió a fortalecer la 

fábrica debido a las necesidades defensivas en una época en la que los asedios a las 

ciudades y las revueltas urbanas formaban parte de la vida cotidiana91. De esta 

manera es factible que en el S. XIII se añadieran algunos elementos de carácter 

militar, como el cilindro que ata las capillas por el exterior. José Luís Gutiérrez92 apunta 

la posibilidad de que ejecutara estas obras el maestro Don Varón, quien se sabe por 

las actas Catedralicias que fue maestro de obras en la Catedral por esas fechas93.  

Las cinco absidiolas de la parte poligonal tenían ventanas a ambos lados, estrechas 

como saeteras, pero ampliamente derramadas al interior, formando arco semicircular; 

se cegaron en 1497, a la vez que se abrían otras mayores. Las cuatro absidiolas que 

caen dentro de los muros tienen una sola ventana, grande y colocada debajo del 

formalete central de sus bóvedas. Por los motivos de las vidrieras parece que 

corresponden a las cuatro capillas del trascoro de 

San Nicolás, Santiago, San Juan Evangelista y 

San Esteban. La realización de las vidrieras se 

llevará a cabo por Juan de Valdivieso y Diego de 

Santillana. Un documento posterior, del 4 de 

mayo de 1498, cita el pago de las mismas.  

Figura 3. 124: Capillas absidiales de la zona poligonal. 

                                                 
91 Caballero Escamilla, Sonia; La Escultura Gótica… op. cit., p. 43 

92 Gutiérrez Robledo, José Luís;”Arquitectura románica... op. cit., pp. 526 

93 1269, diciembre, 27 AVILA“[…] Testigos llamados e rrogados: don Varon, maestro de la obra; e don Iufré, clerigo de 
nuestro señor obispo; e Peydro Martínez, el maestro; e Pascual Munnoz, fijo de Domingo Sánchez Cerviztuerto. Esto fue 
fecho, viernes, XXVII días de dizienbre, era de mil CCC e siete annos.” AHN. Sección Clero. Pergaminos. Carp. 20, nº 
15. Original 



3.2. CONTRATOS DE OBRAS, INFORMES Y DOCUMENTOS 

3. CONSTRUCCIÓN 389 

AVILA, 1497, Septiembre, 26. En la dicha iglesia, miércoles XXVI de septiembre, se 
obligaron Juan de Valivieso e Harnao de Frades, vecinos de Burgos, a voz de uno, de 
facer a la dicha iglesia cuatro vidrieras para las cuatro ventanas que se facen agora 
de nuevo; e ha de haber e llevar en la una la imagen de San Niculás y en la otra 
Santiago y en la otra San Juan Evangelista, y en la otra Sant Esteban; e debajo de 
cada una imagen un escudo de armas, […] Por razón que le ha de dar por cada una 
por cada pie blanco e pintado, todo junto medido, a setenta maravedís por el pie,  […]  
el cual se obligaron de traer a esta ciudad un mes antes de Navidad, e dándoles fierro 
e filo de frades; se obligaron de dar asentadas las dichas ventanas con sus barras de 
fierro por de dentro e su red de filo de frades por de fuera; e que lo darán todo fecho e 
asentado e texido la red de filo de frades e asentado. Para en pago del cual recibió 
del dicho Alonso de Córdoba un castellano en señal; e en fin de obra le ha de dar lo 
restante que en ello montare acabada la obra (v), pena de cumplir e facer una dobla 
de oro"...94 

En un momento temprano de la construcción se realiza también el triple 
almenado, en torno al siglo X3. 

Otro elemento de la girola nos puede dar indicios de una intervención en la fortificación 

del Cimorro son las diferentes bóvedas de las capillas de la girola. Mientras las capillas 

de los tramos rectos, no incluidas en el forro de la muralla, están cubiertas con 

bóvedas de crucería; las capillas absidiales que soportan el peso del forro de sillería 

están cubiertas con bóveda de horno, forma geométrica más adecuada para soportar 

los empujes del muro que se apoya en ellas. Esta diferencia en la tipología de las 

bóvedas de las capillas del tramo curvo nos lleva a pensar que se modificaron al 

colocarse el forro de sillería de la fortificación exterior. Como puede observarse existe 

una falta de adecuación entre los arranques de las columnas y los nervios de las 

bóvedas en las capillas de la zona curva; lo que no sucede en 

las capillas correspondientes al tramo recto de la girola y 

cubiertas con bóveda de crucería. Probablemente todas las 

bóvedas fueron proyectadas para cubrirse con bóvedas de 

crucería y la modificación está en relación con la construcción 

de los tres niveles defensivos que descansan en las capillas 

con bóvedas de horno. Este proceso de la construcción del 

triple almenado podemos situarlo en el siglo SXIII coetáneo con 

el cierre de las capillas absidiales. 

Figura 3. 125: Izquierda. Capilla correspondiente al tramo curvo de la girola. 
Puede observarse la falta de correspondencia entre el fuste y el nervio de la 
bóveda. Derecha. Capilla correspondiente al tramo recto de la girola, cubierta con 
bóveda de crucería. 

                                                 
94 A.H.N. Sección de Códices L. 448 41 r 
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TRIBUNA SOBRE LA GIROLA 

La cubierta primitiva de la tribuna sería de piedra y estaría formada por una 
bóveda con nervaduras de arcos rampantes. 

No hemos encontrado ninguna documentación de archivo que haga referencia a esta 

tribuna. Esta hipótesis está basada en los restos arqueológicos que se han encontrado 

en el propio edificio. Los restos encontrados son: ménsulas de apoyo para los nervios 

de la tribuna; contrafuertes, ocultos en el muro perimetral utilizados como contrarresto 

de la misma; vierteaguas y marcas de la zona superior de la cubierta en el apoyo del 

muro de la capilla mayor; jambas de los huecos de la tribuna hacia la zona exterior del 

Cimorro; muro perimetral de apoyo y escalera de acceso desde esta tribuna. 

En primer lugar encontramos unas ménsulas en el muro perimetral y en ambos lados 

en la pared del crucero. Como observamos en la figura, la cubierta podría estar 

formada por unos nervios coincidiendo en planta, no en sección, con los arbotantes 

actuales y en el tramo curvo otros nervios diagonales al punto medio de cada tramo 

para contrarrestar los empujes. Naciendo los nervios de estas ménsulas tanto en la 

pared exterior para apoyo de los nervios perpiaños como los arranques de los nervios 

en contacto con el crucero. Para la 

comprensión de estas últimas ménsulas 

es preciso realizar un análisis de 

estabilidad y ver cómo se contrarrestaría 

el empuje de estos nervios en el crucero; 

se muestra en el capítulo IV. 

 

Figura 3. 126: Planta y sección de hipótesis sobre la 
cubierta de la tribuna hasta el siglo X3. Interpretación 
propia sobre dibujo de Pedro Feduchi 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 127: Ménsulas de apoyo para los nervios de la cubierta de la tribuna. Ménsula de apoyo en el crucero, 
izquierda. Ménsula de apoyo del nervio de contrarresto, centro; y ménsula de apoyo de los perpiaños, derecha. 
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Estos nervios transmitirían la carga a unos contrafuertes que 

en la mayor parte de ellos se han mantenido y reforzado en el 

siglo XIV y formando la parte inferior de los arbotantes que nos 

encontramos actualmente.  

 

 

 

Figura 3. 128: En el contrafuerte actual podemos observar la diferencia de 
fábricas, correspondiendo la zona inferior a una primera etapa que servía de 
contrarresto a la bóveda de la tribuna. Estos contrafuertes son los que actualmente 
recogen la carga del arbotante, estabilizando el conjunto. 

En la zona curva se han perdido cinco de los contrafuertes 

correspondiente a los nervios que servían de 

refuerzo a los empujes de la bóveda. En la 

restauración realizada en 1998 al levantar la 

cubierta aparecieron restos de estos 

contrafuertes coincidiendo con las ménsulas de 

apoyo de los nervios citados anteriormente. 

Figura 3. 129: Vemos los contrafuertes ocultos en el espesor 
del muro que sirvieron de contrarresto a los empujes de la 
bóveda. Fotografía correspondiente al Proyecto de 
Restauración. 

Para saber la altura de la bóveda podemos suponer que llegaría hasta el vierteaguas 

de granito que existe en la pared del altar mayor, donde aparece una marca corrida 

que correspondería al apoyo de una bóveda rampante o de otra con nervaduras. Los 

nervios rampantes sobre los que 

se apoyaba permitían el acceso al 

presbiterio dejando libre toda la 

altura de las bíforas. Por este 

motivo suponemos que estos 

nervios no pueden ser los 

arbotantes inferiores existentes 

que tienen una altura menor. 

 
Figura 3. 130: Vierteaguas que nos indica la altura de la cubierta de la tribuna y donde se aprecia una marca 
inferior que pudiera ser debida a esta misma cubierta. 
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Otro elemento que nos da indicios del cierre de esta tribuna 

son los restos del muro perimetral que encontramos 

actualmente. Esta tribuna suponemos que estaría abierta al 

exterior por medio de ventanas, posiblemente similares a las 

bíforas que la comunicaban con el presbiterio. Apoyamos 

esta hipótesis en los restos de jambas encontrados en los 

laterales de este muro perimetral y que son muy similares a 

las jambas que actualmente vemos de las bíforas. 

El último elemento que nos habla de la existencia de esta 

tribuna es el arranque de una escalera de caracol que 

comienza en este nivel. 

Figura 3. 131: Detalles de escalera de caracol, restos de muro perimetral y 
jambas de las ventanas exteriores de la tribuna en pie hasta el X3. 

Modificación de la cubierta del triforio, cuando se colocan los 

arbotantes en la intervención del obispo don Sancho, en el s 

XIV. Sustitución de la cubierta de piedra por otra de madera 

a un agua. 

La intervención urgente que se realizó en el obispado de don 

Sancho suponemos que afectó también a la cabecera y fue 

entonces cuando se colocarían los arbotantes, como 

explicaremos más adelante. Para la colocación de estos 

elementos fue preciso el desmontaje de los nervios de piedra 

de la tribuna, pero suponemos que no por ello dejó de existir 

esta tribuna; aunque ya no con una cubierta de abovedada 

sino de madera a un agua. Tenemos vestigios en los 

contrafuertes de haber tenido una cubierta intersecando con 

ellos. Por eso podemos concluir que la tribuna estuvo en uso 

después de la construcción de los arbotantes. Cuando se 

aumentaron los contrafuertes del ábside se debió construir 

una cubierta de entramado de madera por la que asomaban 

las pilas de los arbotantes. Pudiendo ser el arbotante inferior 

visto desde el interior de la tribuna. 

Figura 3. 132: Arriba: Señal en el contrafuerte de la cubierta a un agua. Abajo: 
Sección que podría haber tenido la cubierta de madera que cubría la tribuna tras 
desmantelar la primera cubierta en el siglo XIV (Gómez Moreno 1900). 
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Desmantelamiento de la cubierta de madera a un agua de la tribuna a finales del siglo 

XV, sustituyéndola por una cubierta a dos aguas. Colocación de vidrieras en el Altar 

Mayor y construcción de caños de piedra para desagüe de la cubierta, realizados en el 

siglo XVI. 

La cubierta de madera a la que nos hemos referido anteriormente fue desmantelada a 

finales del siglo XV, para la apertura de las bíforas dotando de mayor luz al presbiterio. 

Encontramos referencias a la utilización de este maderaje en un Acta Capitular de 

1465: 

"la madera que se vendió de lo que se derribó de la capilla alta del coro de la iglesia". 
Se remata un montón de ripia por 80 maravedís en Juan Gutiérrez de Vayas; y otro 
en el bachiller Juan Ferrández de la Reina racionero por 95; y "unos pedazos de 
vigones" en el citado Vayas por 68; "otros pedazos de maderos" en el chantre Juan 
Vlázquez por 26; y en el mismo chantre, otros pedazos de maderos por 42 
maravedís; y otros pedazos de maderos en el capellán mayor Pero Ferránrdez por 45 
maravedís. 95 

La cubierta que se realizó después fue a dos aguas formada por viguería de madera 

en par e hilera, cumbrera apoyada cada tanto en zapatas sobre pies derechos con 

algunos tirantes sueltos cruzando de solera a solera. Se remataba con una tablazón y 

una teja cerámica árabe. Uno de los faldones vertía hacia el exterior y el otro vertía 

hacia la pared del presbiterio recogiéndose por una serie de caños que en el 

bajocubierta terminaban vertiendo al exterior del Cimorro. Esta solución pervivirá hasta 

la última intervención realizada recientemente; en que se sustituye por una cubierta 

plana sobre el antiguo suelo de la tribuna, pudiendo de este modo abrirse los huecos 

del presbiterio completamente permitiendo una mayor iluminación. Un hallazgo 

interesante en esta intervención fue el concentrar en la zona inferior de las vidrieras 

cegadas dos monedas fechadas en 1454 y 147496, lo que confirma nuestra hipótesis. 

 

 
 
 
 
Figura 3. 133: Detalle constructivo de la cubierta a dos aguas del 
Cimorro, realizado por Pedro Feduchi. Vista de la cubierta previa a 
la última intervención (Gómez Moreno 1900). 

                                                 
95 A.H.N. Sección de Códices L. 411 B 24 r; trascrito y cedido por Tomás Sobrino Chomón 

96 Feduchi Canosa, Pedro; Memoria del Proyecto de Restauración de la cubierta del ábside. 2ª fase (1998). Consultado 
en el Archivo de la Catedral de Ávila 
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Se hace necesaria una mayor iluminación del altar mayor donde se colocará el retablo, 

del que podemos datar su encargo a Pedro Berruguete en 1949. Por este motivo la 

cubierta se realizaría a dos aguas para poder dejar unos huecos mayores en la zona 

del altar mayor para la colocación de las vidrieras. Nos encontramos con 

documentación catedralicia que así lo atestigua, como la obligación para las ventanas 

en el trascoro por Martín de Solórzano y Veceinte del Canto o Martín de Valdivieso, 

fechada el 28 de agosto de 1497: 

"Este día se obligaron Martín de Solórzano maestro de la librería e Veceinte del 
Canto pedrero, vecino de Ávila, a voz de uno, de facer en la dicha iglesia de Ávila 
cuatro ventanas de la forma e manera de la que agora se acabó de tras del coro, tan 
alta que suba tan alto e non menos de la que agora se acaba; e que tenga en alto así 
de parte de fuera como de parte de dentro el mismo altor que tiene la que está fecha, 
e tan ancha de parte de fuera e de partes de dentro, e tan abierta e tan usada como 
la dicha venta[na] está; e que las farán de piedra berroqueña traída de Zurra o de 
Palenciana, de buen grano e blanca, a su costa e misión de ellos; e que la dexarán en 
perfectión acabadas e aprecibidas e fechas sus rafas para las vedrieras. E que el 
señor Alonso de Córdoba mayordomo que presente estaba les ha de dar la madera 
que está en los andamios que están fechos, sacadas tres vigas. Por razón que les ha 
de dar por cada ventana catorce mil maravedís pagados como fueren labrando; e que 
si algún botel se quebrare, que sean obligados a lo facer a su costa; e asimismo se 
obligaron a cerrar las ventanas viejas de tras del coro a su costa de ellos. E se 
obligaron de las dar acabadas fasta Navidad primera, so pena de cien maravedís 
cada día. Obligaron sus bienes e juraron, etc. E el dicho Alonso de Córdoba 
mayordomo se obligó en nombre de la fábrica de les dar los dichos maravedís como 
fueren labra[n]do, so la dicha pena; obligó los bienes de la fábrica, etc.".97 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 134: Plantas y secciones por la girola: izquierda, con la cubierta a un agua; derecha, con la cubierta a dos 
aguas, Pedro Feduchi, 1998. Se puede observar la entrada de luz natural por las bíforas en la segunda solución. 

                                                 
97 A.H.N. Sección de Códices L. 448 40 v: 170 334; trascrito y cedido por Tomás Sobrino Chomón 
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Hacia finales de agosto de 1520 y se contratan con Alberto de Olanda todas las 

vidrieras del Altar Mayor 

1520, agosto, 27. ÁVILA. “ .. se obligó Alberto de Olanda, vezino 
de la muy noble ciudad de Burgos, de hacer en la dycha Yglesia 
todas las ventanas de la Capilla Mayor de la dicha Yglesia de 
sus vidrieras todas las que están abiertas .. poniendo vidrio e 
plomo e estaño todo lo que sea necesario e darlas puestas y 
asentadas según en la manera que están asentadas las otras 
vidrieras de la dycha Capilla; las quales dichas vidrieras an de 
ser de su ymaginería de colores muy perfectos todos los que 
sea menester para las dichas Imágenes de todos los coleres, 
conforme a las imágenes de las vidrieras de la Capilla de las 
Vírgenes […] le an de pagar … más todas las barras de yerro, 
que fueren menester para las asentar e los andamyos hechos e 
todos los otros materiales, que para asentar sean necesarios, 
salvo vidrio e plomo e estaño, como dicho es que lo a de poner 
el dicho Alberto de Olanda …”98 

Figura 3. 135: Vidriera correspondiente a la parte inferior del altar mayor, realizada en el siglo XVI. 

En otro Acta Capitular del 23 de marzo de 1521 encontramos, de nuevo, referencia a 

la obligación se realizar las vidrieras tanto del Altar Mayor como de las colaterales. 

Obligación de la Fábrica. El día 23 de marzo "Cornielis, morador de Ávila, dixo que 
por cuanto Alberto de Olanda, vecino de Burgos, está obligado de hacer las vidrieras 
de la capilla mayor de la dicha iglesia con las colaterales a cierto precio e en cierta 
forma ... e porque el dicho Alberto de Olanda se quiere ir a su tierra por vidrio e por 
otras cosas necesarias para la dicha obra, que él se obligaba e obligó ... y si algunos 
maravedís tiene recibidos o recibiere para la dicha obra, que los pagará en ella; y si 
no viniere por caso, que él se obligaba e obligó que los pagará, todos cuantos se 
hallare que debe el dicho Alberto de Olanda, tomándole en descargo todo lo que tiene 
trabajado en las dichas vidrieras; para lo cual obligó su persona e todos sus bienes, e 
juró en forma debida".99 

Construcción de ocho caños para desaguar La construcción de la Capilla de San 

Segundo a finales del siglo XVI influyó en la zona sur de la cubierta del triforio. Se 

construyó por fuera de la muralla y para realizarla fue necesaria la destrucción de un 

cubo de la muralla. Al construirse esta capilla debieron de cegar parte de las 

evacuaciones de aguas pertenecientes a un sector importante de la girola, que 

evacuaban directamente a la muralla. Uno de los muros se adosó sobre el lado sur del 

Cimorro. Su cúpula quedó instalada al mismo nivel que el adarve por lo cual algunos 

metros de la línea de los matacanes fueron macizados con los rellenos sobre las 

                                                 
98 A.C.A. Actas Capitulares Tomo 3 Fl. 49,v, trascrita en Sánchez Sánchez, Andrés; Resumen de Actas del Cabildo 
Catedralicio de Ávila (1511-1521); Tomo I; Institución Gran Duque de Alba. Excma Diputación Provincial de Ávila; Ávila: 
1995; p. 230 

99 A.C.A. Actas Capitulares Tomo 3, Fl 78 trascrita en Sánchez Sánchez, Andrés; Resumen de Actas… Tomo I, op. cit., p. 
265 
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pechinas. Con estas actuaciones se debieron modificar las condiciones de evacuación 

precedentes. A finales del siglo XX, al realizarse la modificación de las cubiertas del 

ábside pudieron observarse dos tipologías constructivas diversas en la construcción de 

las canaletas; unas se habían fabricado con ladrillo y otras con mampostería.  

El cambio en la distribución de las canales de evacuación fue impuesto por la 

construcción de la Capilla de San Segundo. Todas estas canaletas en la zona sur se 

agrupaban en una única salida que atravesaba el muro por la zona de confluencia con 

el adarve de la muralla y desaguaba intramuros por encima de la cubierta del 

antesagrario  

 

 

 

 

 

Figura 3. 136: Planta de evacuaciones de agua de 
las cubiertas inferiores del Cimorro en 1520 y 
señalado en trazo discontinuo la modificación 
previa a la construcción de la Capilla de San 
Segundo (Feduchi 1998). 

El 27 de julio de 1503 se recoge un contrato con Pedro de Viniegra y Alonso de 

Ferrera para realizar tres vidrieras y un caño para desaguar. Éste primer caño servirá 

de modelo a los siete restantes que se realizarán en 1520 y que nos han servido de 

testigos para la datación de la supresión de la tribuna. 

"En la dicha iglesia, veinte y siete de julio (1503) se obligaron Pedro de Viniegra e 
Alonso de Ferrera canteros de facer en la dicha iglesia la obra siguiente: 
Primeramente abrir tres ventanas de tras del coro, e abrir una gárgola en el muro, e 
facer una canal en él, e abrir el muro e tornalle a cerrar como estaba, e todas tres 
ventanas cuanto tomase lo descubierto que sean obligados de echar la tierra hasta 
las bóvedas e después tornallo a fenchir de betún e cal e mucho mazoneado e 
apretado, cada con su agua, e después enlosallo de la piedra que tiene la iglesia 
arriba muy juntado e cortadas las juntas, e si alguna piedra faltare que ge la den al pie 
del tiro, e les han de dar toda la cal e arena que hobiere menester al pie del tiro. […] 
Obligáronse de dar fecho en fin de agosto primero, so pena de cien maravedís cada 
día; e obligóse el dicho señor Juan Álvarez de le dar todo lo suso dicho e los dichos 
maravedís, la tercia parte luego, e la otra tercia parte mediada la obra, e la otra tercia 
parte en fin de la obra".100 

                                                 
100 A.H.N. Sección de Códices L. 448 83 r: 170 417; trascrito y cedido por Tomás Sobrino Chomón 
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Otro Acta del 2 de Junio de 1520 donde se obligan los canteros a realizarlos otros 

siete caños de piedra para desaguar tomando como modelo el realizado en 1503: 

“… los canteros Cristóbal y Francisco, vecinos de Ávila “se obligaron” de mancomún 
"e a boz de uno e cada uno por sí e por el todo de hacer siete caños de piedra con 
siete paredes encima de la bóveda del trascoro, por donde salgan las aguas que 
cayeren de los tejados en ellos, conforme al que está hecho, salvo que han de ser 
muy mejores e mejor hechos, fuera a la calle o donde mejor pudieren correr e salir; 
los quales an de hazer”. Cobrarán siete mil maravedíes “ y más todos los materiales 
puestos al pie de la obra en el lugar más convenible para poderlos subir a la dicha 
obra ... y más les han de dar sogas e el torno e la madera". Pagará 7.000 maravedíes 
el señor Maestrescuela, obrero de la Fábrica, en tres plazos”101 

En esta fase de la construcción de los caños y la colocación de las vidrieras en el Altar 

Mayor tenemos que situar el desmontaje de la cubierta de la tribuna y la modificación 

por otra a dos aguas. En el Libro de Cuentas de 1520, existen muchas partidas para el 

trascoro. Con estas intervenciones, realizadas en el siglo XVI, para desmontar el 

triforio aparecen referencias a problemas entre el cabildo y el alcalde. En 1522 se 

suprime el pasadizo sobre el coro102. Se hace referencia a ello en varias Actas 

Capitulares, incluso en 1523: 

1522, diciembre, 31. AVILA . Dieron poder al Racionero Pedr Gómez para poder 
presentar ante el Consejo y Chancillería real “sobre la probança, que se hizo sobre el 
pasadizo que está sobre el coro donde se dizen las horas y para que sobre ello se 
pueda hazer todas las diligencias, actos e requerimientos  y para todo lo a ello anexo 
e dependiente".103 

1523, junio, 17. AVILA. Que los señores Arcediano, Maestro y Arcediano Bonilla 
“vean lo que se ha de hacer en la escalera del Sagrario, cómo se ha de hacer e de 
qué manera". Y dan licencia de quince días "por que vaya a Valladolid para atender 
en lo del pasadizo de sobre el coro y le cuenten los dichos quince días".104 

1523, junio, 27. AVILA. Mandaron contar otros 15 días al Maestro por “ lo del 
pasadizo sobre el coro” .105 

                                                 
101 A.C.A. Actas Capitulares Tomo 3, Fl 24 trascrita en Sánchez Sánchez, Andrés; Resumen de Actas del Cabildo 
Catedralicio de Ávila (1511-1521). Tomo I; Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1995; pp. 298. 

102 Ruiz Ayucar, Eduardo; Sepulcros artísticos... op. cit., p.103. A.C.A. Actas Capitulares Tomo 4, Fl 50 trascrita en 
Sánchez Sánchez, Andrés; Resumen de Actas del Cabildo ... Tomo II; op. cit., p. 63 

103 A.C.A. Actas Capitulares Tomo 4, Fl 57 trascrita en Ídem., p. 71 

104 A.- A.C.A. Actas Capitulares Tomo 4, Fl 79 trascrita en Ídem, p. 97 

105 A.- A.C.A. Actas Capitulares Tomo 4, Fl 80 trascrita en Ídem, p. 98 
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Mediante negociaciones se aprobó la realización de una tribuna sobre la iglesia para el 

alcalde. En enero de 1527 se pagaba a seis oficiales “… que trabajaban en esta 

semana y la pasada en echar las piedras y tierra que estaban en la tribuna que se 

hace para el alcaide106, los cuales, en febrero, cobraban “… la bóveda de la tribuna del 

alcalde”107 Suponemos que esta tribuna pudiera ser alguna zona sobre el 

deambulatorio, cubierta con bóveda y abierta a la Capilla Mayor, permitiendo el acceso 

desde la muralla. 

No disminuyen los problemas con esta la concesión de la tribuna del alcalde como se 

deduce de los acuerdos capitulares del año 1528. El día 2 de septiembre, “este día 

mandaron sus mercedes dar a Peralta el alcalde seis mil maravedíes con tanto que deje 

derrocar las hiladas del soarco y se cierre la puerta que está sobre el coro108”, mientras el 4 

de noviembre “mandan dar a Peralta el alcalde 20 ducados y que los tenga el señor 

Maestrescuela hasta que se haga lo que el cabildo quiere”109 

                                                 
106 A.C.A. Libro Gastos Fábrica 1527, enero, se hace referencia a ella pero no se trascribe en Ruiz Ayucar, Eduardo; 
Sepulcros artísticos... op. cit., p. 103  

107 A.C.A. Libro Gastos Fábrica 1527, febrero, se hace referencia a ella pero no se trascribe en Ruiz Ayucar, Eduardo; 
Sepulcros artísticos... op. cit., p. 103 

108 A.C.A. Actas Capitulares, Tomo 5 Fl 15; trascrita en Sánchez Sánchez, Andrés; Resumen de Actas ... Tomo II; op. cit  
p. 148 

109 A.C.A. Libro de Actas nº 5 F.20 
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COLOCACION DE LOS ARBOTANTES 

Como hemos apuntado anteriormente la colocación de los arbotantes consideramos 

que se realizó en el siglo XIV y que pertenece a las obras de consolidación llevadas a 

cabo por el obispo Sancho Blazquez Dávila. Las citas siguientes atestiguas estas 

intervenciones en el Cimorro: 

 “… nos dixo que la iglia catedral de sant saluador de aulia estaua en tiepo de se 
peresçer por mengua de que no tenía de que labrar por que las rretas que solía tener 
era mucho menguadas et por ende diximos que el et el cabildo que auia acordado 
que tomasse se … nos leyendo la neçesidat et al grant peligro la obra de la dicha iglia 
… otorgamos e consentimos que aya la dicha glia de sant saluador pa la obra un 
…”110 

Sepan quantos esta carta vieren […] porque el dicho señor nos dixo que la eglesia 
catedral de Sant Salvador de Ávila nuestra madre estava en grant peligro, así que si 
no fuesse acorrida mucho ayna estaua en tiempo de se peresçer por mengua de que 
non tenía de qué labrar … … eran mucho minguadas. […] Et nos, veyendo la 
necesidad e el grant peligro […] otorgamos … que aya la dicha eglesia de Sant 
Salvador para la obra un … … eglesia … sacados … dezmeros quales escogeren los 
clérigos … … la dicha eglesia … … el que oviese … … de Sant Salvador dos … … 
fincare un dezmero … … segunt se hussa en el arçedianadgo de Ávila […].” 111 

Estos arbotantes coinciden en los tramos rectos uno sí y otro no sobre los arcos 

formeros de las capillas inferiores. La piedra en la que se apoyan es del tipo 

sangrante, roja y blanca, y la piedra de la que están realizados los arbotantes es 

granito gris. Los sillares son de menor altura y mayor longitud que los de los muros 

cercanos y el rejuntado es basto y saliente. Este aparejo es similar al de la parte alta 

de las naves laterales. Por todo ello pensamos que estos 

contrfuertes pudieron ser realizados a principios del siglo XIV entre 

las obras patrocinadas por el obispo Don Sancho Blázquez Dávila. 

Los cambios de piedra en el muro exterior de granito en los 

arbotantes y de piedra sangrante en las partes bajas del muro 

exterior nos hablan de una superposición de trabajos, uno más bajo 

perteneciente a la tribuna originaria y otro más tardío perteneciente a 

los refuerzos del siglo XIV.  

Figura 3. 137: Contrafuerte actual donde se observan las diferentes fábricas, 
entendiendo el contrafuerte del s XIV como un recrecido del existente. 

                                                 
110 A.H.N. Catedral de Ávila, leg 6, nº 30 recogida en Gómez Moreno, Manuel; Catálogo Monumental… op.cit., p.455 

111 A.H.N. Sección Clero, Pergaminos, Carp. nº 27 nº 5, trascrito y cedido por Tomás Sobrino 
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DERRIBO DE UN ARCO DEL CIMORRO 

En 1530 nos encontramos con una intervención con el fin de quitar unos arcos 

pertenecientes a la zona del Cimorro. En un primer momento vemos que el Dean y el 

Cabildo se ponen de acuerdo en quitar el arco, pero por intervención de Juan Chacón, 

alcalde de la ciudad. Se paraliza la obra hasta que sea estudiado el daño que puede 

sobrevenir a la fortaleza y Cimorro su derribo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 138: Detalles de los arcos en la parte superior del Cimorro A.C.A. 

“En la muy noble ciudad de Ávila, siete días del mes de marzo año del nacimiento de 
nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos e treinta años, […] en nombre de Juan 
Chacón, alcalde de la fortaleza desta dicha ciudad, e dijo: que por cuanto los 
reverendos señores Dean e Cabildo de la iglesia catedral desta dicha ciudad derriban 
en la dicha iglesia un arco, de que viene a la fortaleza e Cimorro della mucho daño e 
perjuicio, que pide e requiere al dicho señor corregidor, mande cesar la dicha obra, 
que no se derribe hasta que por él sea visto e determinado el daño e perjuicio que 
viene a la dicha fortaleza, e que si ansí lo hiciere hará bien e lo que debe; en otra 
manera dijo que él en nombre del dicho Juan Cachón protestaba e protestó cobra de 
su persona e bienes todos los daños e menoscabos que a la dicha fortaleza le viniere 
por quitar el dicho arco, e pídolo por testimonio […]”112 

El corregidor indica que se pare la demolición del arco al cantero Martín Hernández 

que lo estaba realizando. 

“E luego incontinente, el dicho señor Corregidor fue a la iglesia mayor de la dicha 
ciudad a ver el dicho arco el cual estaba casi ya derribado, e mandó a Martín 
Hernández, cantero, vecino de la dicha ciudad, que derribaba el dicho arco, no 
entienda en derribar ni derribe del dicho arco cosa ninguna más de lo derribado hasta 
que se informe del perjuicio que viene a la dicha fortaleza, so pena de cincuenta mil 
maravedíes […].”113 

                                                 
112 A.H.N. Sección Códices, Libro 478-B; Fl 317-319; trascrito en Ruiz Ayucar, Eduardo; Sepulcros artísticos... op. cit., 
pp.255-257 

113 Ídem 
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Al día siguiente el Señor Deán pide al Corregidor que no ponga impedimento en el 

derribo del arco ya que han sido previamente informados por maestros de cantería y 

alarifes favorablemente sobre la posibilidad de quitar dicho arco. 

“E después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de Ávila, ocho días del dicho mes de 
marzo del dicho año, estando en la iglesia mayor de la ciudad, ante el dicho señor 
Corregidor, en presencia de mi el dicho Escribano e testigos suyo […] pareció 
presente el muy reverendo señor don Alonso de Pliego, Dean de la dicha iglesia, e 
dijo que por cuanto ayer, siete días del dicho mes de marzo, por el dicho señor 
Corregidor había sido mandado que un arco, que en la dicha iglesia se derribaba no 
se derribase porque venía daño e perjuicio a la dicha fortaleza en le derribar, que 
pedía e pidió al dicho señor Corregidor no ponga impedimento en la dicha obra de 
derribar el dicho arco, porque él con el dicho Cabildo de la dicha iglesia son 
informados de maestros de cantería e alarifes del daño que la dicha fortaleza recibe, 
e que en derrocar el dicho arco, la dicha fortaleza ni el Cimorro no reciben ningún 
perjuicio, e que la dicha iglesia e cabildo della tienen licencia del Alcaide Gonzalo 
Chacón a cuyo cargo son las dichas fortalezas e por quien Juan Chacón tiene la 
dicha tenencia, para le derribar e que el dicho Juan Chacón no es parte para cosa 
ninguna, teniendo como ellos tienen la dicha licencia.”114 

 

El corregidor solicita un informe técnico sobre el perjuicio de quitar el dicho arco. 

“E luego el dicho señor Corregidor dijo que lo oía e mandaba llamar ante sí a Inacio 
de Cárdenas e Francisco Coro, alarifes de la dicha ciudad, para que vean el dicho 
daño que viene a la dicha fortaleza en derribar el dicho aro. E luego aparecieron 
presentes ante el dicho señor Corregidor los dichos Francisco Corto, alarifes de la 
dicha ciudad, para que vean el dicho daño que viene a la dicha fortaleza en derribar el 
dicho arco. E luego los dichos alarifes miraron el dicho arco e habiéndolo visto e 
mirado dijeron que ellos otra vez se habían juntado en casa del señor Obispo de 
Ávila, que santa gloria haya,  con Juan Campero e Juan Rodríguez, maestros de 
cantería, sobre que el dicho señor Obispo quería mandar derribar el dicho arco, e 
para ver el daño e perjuicio que en le derribar venía a la dicha fortaleza e Cimorro y el 
parecer de los dichos Campero e Juan Rodríguez, maestros de cantería , fue que la 
dicha iglesia estaba muy fea con el dicho arco e que a la fortaleza della en le derribar 
no venía ningún perjuicio a la fortaleza della y el suyo dellos había sido el mismo 
parecer de los dichos maestros y así lo era ahora, excepto que la dicha fortaleza si 
hobiese guerra estaría algo desfavorecida para los tiros de artillería por quitar el dicho 
arco e que estando quitado el dicho arco como lo está tanta parte del que ningún 
perjuicio le es que se acabe de quitar, porque la fuerza que el dicho arco daba a la 
dicha fortaleza ya está quitada. Y esto dijeron que era su parecer. E luego el dicho 
Corregidor que en derrocar el dicho arco tocaba a la ciudad que é quiere haber su 
acuerdo con los Regidores della, e que habido, él procederá en ello lo que sea de 
justicia. Testigos…”115 

                                                 
114 Ídem 

115 Ídem 
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Interviene D. Pedro Peralta, alcalde del Cimorro, diciendo cómo se ha informado de 

que el derribo del arco no es nocivo y además existe el permiso expreso del Alcalde de 

la fortaleza, D. Gonzalo Chacón, para que el Deán y el Cabildo puedan derribar el 

arco. Solicita del señor Corregidor que no ponga impedimento sino que mande su 

derribo. 

“E después de lo susodicho, en la dicha ciudad de Ávila, este dicho día, mes e año 
suso dicho, estando en la dicha iglesia mayor, el dicho señor Corregidor e los 
caballeros […] presente Pedro de Peralta, alcalde del Cimorro e vecino de la dicha 
ciudad de Ávila e dijo: que por cuanto, por el dicho señor Corregidor es mandado que 
no se derribe un arco que los señores Deán e Cabildo de la dicha iglesia derriban, por 
el daño que viene al Cimorro de la dicha ciudad, e que é, como Alcalde de dicho 
Cimorro se ha informado del daño que la dicha fortaleza recibe excepto en quedar 
desfavorecida alguna cosa para si hubiera guerra para los tiros de artillería en haber 
quitado lo que del dicho arco han quitado y en acabarle de quitar ni hace ni deshace a 
la dicha fortaleza cosa ninguna por estar como está de quitar muy poco, e que él tiene 
carta de Gonzalo Chacón, Alcalde de las dichas fortalezas por quién él y el dicho 
Juan Chacón están, paras que los dichos señores Deán e Cabildo de la dicha iglesia 
puedan quitar el dicho arco e por tanto, que el dicho señor Corregidor no debe hacer 
en la dicha obra impedimento alguno, sino mandarle derribar …”116 

Finalmente la sentencia fue favorable para el cabildo en 8 de marzo de 1530 y el 

derribo del soarco se realizó según Libros de Gastos 1530.117. 

E después de los suso dicho, este dicho día, mes e año suso 
dicho, el dicho señor Corregidor, estando presentes ... dijo que 
visto su parecer e acuerdo de los dichos señores Regidores e el 
pedimento a él hecho por el dicho Pedro de Peralta, alcalde de la 
dicha fortaleza e el parecer de los dichos alarifes e todo lo demás 
que ver se debía que alzaba e alzó el dicho embargo por el hecho 
de derribar el dicho arco, e les daba e dio licencia a los dichos 
señores Deán e Cabildo de la dicha iglesia mayor de la dicha 
ciudad e a os oficiales que el ello entendieren, para que puedan 
derrocar el dicho arco que así está comenzado a derribar, sin que 
por ello ni por el derribar cayan en pena alguna. Testigos…118 

Después de lo expuesto enunciamos la hipótesis de que el 

arco que se derribó fuese el arbotante superior primero en 

la zona sur de la girola. Esto es posible debido a que es el 

único arco de los arbotantes del Cimorro que está más bajo 

que los demás en el encuentro con la Capilla Mayor. 

Figura 3. 139: Detalle de los arbotantes superiores de la zona sur del Cimorro. 

                                                 
116 Ídem 

117 A.C.A. Libro de Gastos de Fábrica,1530, marzo 

118 Archivo Histórico Nacional. Códice 478 B F. 317-319 vº Trascrito en RUIZ  AYUCAR , Eduardo; Sepulcros artísticos… 
op. cit. ; p.255  
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3.2.2. CONTRATO PARA LA LIBRERIA. MARTIN DE SOLÓRZANO 1495 

EL MAESTRO DE OBRAS MARTÍN DE SOLÓRZANO 

Del Maestro Martín de Solórzano o Martín Ruiz de Solórzano la tradición documental 

indica que era un maestro de cantería muy acreditado, “natural del concejo de Santa 

María de Haces, también denominado Haces de Cestro, en la merindad de la 

Trasmiera”119. 

Detrás de la decisión de contratar a Martín de Solórzano hay varias razones. En primer 

lugar su pertenencia a una familia de grandes canteros de la Transmiera. Sus dos 

hermanos, Bartolomé y Pedro, y el hijo del primero, Gaspar, eran canteros, lo mismo 

que su hijo Juan que le sucederá en las obras de la Catedral120. 

En su fase de formación tiene influencias toledanas, también sabemos que trabajó con 

su hermano Bartolomé en diversos edificios en Cantabria como también en la Catedral 

de Palencia. De este modo, continúa el modus operandi de los maestros trasmeranos, 

formando cuadrillas familiares. Vemos la colaboración de Pedro del Vado, sobrino de 

Martín de Solórzano, en la ermita de Sonsoles y en la Catedral de Coria. También sus 

hijos los encontramos vinculados a él en algunas obras. En lo referente a la Librería 

Capitular de la Catedral de Ávila encontramos a su hijo Juan de Solórzano en 1496 

sustituyendo a su padre junto a Pedro de Serrecines, encontramos referencias a los 

pagos realizados en los libros de cuentas de ese año121. Igualmente, colaboran Diego 

de Matienzo y Martín de Aguirre, canteros montañeses, procedentes del valle de la 

Trasmiera. Todos ellos estarán presentes en el panorama artístico abulense a lo largo 

de todo el siglo XVI. 

Su llegada a Ávila es anterior a 1487 ya que en esa fecha lo encontramos como 

destinatario de los bienes de Catalina Alfonso Docosa, la cual en su testamento hace 

referencia a él “… y Martín de Solórzano, cantero, moradores de esta ciudad…122” Se 

estableció en Ávila donde conoció a Juan Guas y participó con él en diversas obras en 

la Catedral.  

El 11 de abril de 1483 comienza la obra del convento de Santo Tomás de Ávila y ya 

estaría terminada en lo esencial el 5 de agosto de 1493. Aunque sería considerado 

maestro de la obra de dicho monasterio hasta la fecha de su muerte en 1506. 

                                                 
119 Sojo y Lomba, F de. 1935. Los maestros canterios de la Trasmiera. Madrid 

120 VV.AA., Artistas Cántabros de la Edad Media, Salamanca, 1991, págs.644-647. 

121 A.H.N. Sección de Códices L. 448 

122 Archivo Histórico Provincial de Ávila v. 1487-88: Registro sin nombre de escrituras, protocolo notarial nº 420, f. 261 
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Simultáneamente se le encargará la obra de la Librería Capitular abulense que 

estudiaremos a continuación con detalle. Las obras de la Capilla de la Librería habría 

de alternarlas con sus responsabilidades en la fábrica de Coria y la Catedral de 

Palencia en 1504, siendo contratado para su terminación123.  

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA LIBRERÍA CAPITULAR 

Todos los datos relativos a la construcción de la Librería Capitular los encontramos en 

el Carta de Obligación de la obra de la Librería de Martín de Solórzano124 Este 

contrato, fechado el 29 de enero de 1495 está encabezado por las personas presentes 

a la firma del mismo; después se van realizando diferentes ítem en relación con los 

materiales, disposición constructiva y medios auxiliares que iremos analizando a 

continuación. Estas indicaciones las encontramos a modo de “recetas” e incluso 

inconexas en algunos casos a lo largo de todo el documento. 

“… Martín de Solórzano, maestro de cantería, se obligó de facer a la dicha iglesia de 
Ávila en su nombre una librería que se ha de facer en la dicha iglesia, en las casas 
donde agora vive el dicho John Ortiz canónigo...125 

Inicio y emplazamiento 

Para la Librería Capitular de la Catedral de Ávila en 1490 se documenta la primera 

noticia sobre la intención de un cambio de ubicación de los libros, cuando el Cabildo 

nombró una comisión para estudiar dónde podría colocarse126. En 1494 se vuelven a 

trasladar los fondos librarios a unas casas junto a la claustra, por “la mucha necesidad 

que la dicha yglesia tiene de una librería perpetua”127.  

El 29 de enero de 1495 aparece documentada en un contrato de obra con Martín de 

Solórzano, el cual en ese momento se encontraba trabajando en el convento de Santo 

Tomás en la mima ciudad de Ávila.  

“En la dicha capilla de San Bernabé, que es dentro de la iglesia de Ávila, veinte e 
nueve días del mes de enero, año del Señor de mil e cuatrocientos e noventa e cinco 
años. Estando los venerables señores deán e cabildo de la dicha iglesia de Ávila 
ayuntados … Martín de Solórzano, maestro de cantería, se obligó de facer a la dicha 

                                                 
123 Martínez, Rafael, La Catedral de Palencia, Palencia, 1988, pág.54; del mismo autor: La Arquitectura Gótica en la 
Ciudad de Palencia, Palencia, 1989, pág.126 y "En torno a Bartolomé de Solórzano", Publicaciones de la Institución 
Tello Tèllez de Meneses, nº57, Palencia, 1987, págs.293-302; Ara Gil, Julia Clementina, "La actividad artística en la 
Catedral de Palencia durante los obispados de Diego Hurtado de Mendoza y Fray Alonso de Burgos", Jornadas sobre la 
Catedral de Palencia, Valladolid, 1989, págs.67-97. 

124 A.H.N. Sección de Códices L. 448 B fº 9-11 trascrito parcialmente por Gómez Moreno 2007 pp. 455-457 y trascrito 
posteriormente de forma completa por Ruiz Ayucar 1999, pp.111-115. 

125 A.H.N. Sección de Códices L. 448 B fº 9-11, trascrito y cedido por Tomás Sobrino 

126 GÓMEZ MORENO, Manuel; Catálogo Monumental ... op.cit.; p.86 

127 A.H.N. Sección del Clero, libro 815, fº 10v; trascrito y cedido por Tomás Sobrino 
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iglesia de Ávila en su nombre una librería que se ha de facer en la dicha iglesia, en 
las casas donde agora vive el dicho John Ortiz canónigo de la dicha iglesia, la qual ha 
de fazer e se obligó en la forma siguiente que de aquí en adelante se dirá:...”  

El espacio destinado para la librería será el restante en la panda este tras la sala 

capitular y abierta al claustro. La localización de la pieza de la librería se realizará 

situada entre la muralla y el claustro: 

“Primeramente, que la dicha librería comience desde la claustra fasta la cerca y se 
cimiente en lo firme, a vista e contentamiento de dos beneficiados de la dicha iglesia 
de Ávila, quales su señoría el señor obispo de Ávila y los dichos señores deán e 
cabildo señalaren” 

Más adelante encontramos una referencia a la necesidad de conseguir una licencia 

para la apertura de un hueco en la muralla: 

“Quel dicho Cabildo procure la licencia de sus altezas para abrir el postigo del muro 
de la ciudad, y en caso que no se pudiera aver la dicha licencia, que le darán veinte 
mil mrs.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 3. 140: Planta de la Librería Capitular de la Catedral. 
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DIMENSIONES Y GEOMETRÍA DE LA PIEZA  

El edificio se construyó según este contrato casi al pie de la letra como podemos 

observar en la actualidad. Se trata de un espacio rectangular dividido en dos tramos, 

cubierto con bóvedas estrelladas que apoyan sobre ménsulas. El documento de la 

obligación de la cantería nos proporciona las dimensiones de la sala medidas en pies. 

Teniendo en cuenta la metrología utilizada en la Catedral según Merino de Cáceres 

1994, podríamos otorgar una valoración para el módulo de 30 cm correspondiente a 

un pie romano. Presenta una dimensión intermedia entre las iglesias monásticas 

románicas y las catedrales góticas clásicas. Las dimensiones serán: 70 pies de largo, 

33 de ancho medido a caras interiores y la altura desde el suelo del claustro hasta las 

claves principales 60 pies. Según estas indicaciones las dimensiones de la planta 

deberían ser de 9,9 m de ancho, medido a caras interiores, 21 m de longitud y una 

altura hasta las claves principales de 18 m. 

“Ytem. Que en luengo de la dicha librería aya setenta pies en largo. Ytem. Que en el 
ancho aya treynta e tres pies en el hueco. Ytem. Que en el alto aya, nivelado con el 
suelo que agora tiene la claustra de la dyca yglesia, sesenta pies de alto de las claves 
principales al suelo de la claustra.”  

Como podemos observar en la figura 3 y figura 4, estas medidas no son las que 

finalmente se contruyeron. Estos cambios en las dimensiones también estaban 

previstos en el Contrato con Martín de Solórzano donde, incluso hace mención a la 

modificación en el precio diciendo: 

“Ytem. Que si fuera menester que la dicha librería sea más ancha o más angosta o 
más alta o más baja o más larga o más corta, que se crezca o se disminuya en el 
prescio a vista de Alfonso de Córdoba, canónigo de la dicha iglesia, e de Rodrigo de 

Oropesa, vezino de Ávila”. 

 
 

Figura 3. 141: Dimensiones en planta y sección de la Librería Capitular de la Catedral de Ávila. Interpretación 
propia sobre planos de P. Feduchi. 
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REFERENCIAS A ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Cimentación: modo y materiales utilizados en ella 

Se hace una referencia expresa tanto a las dimensiones de la cimentación como a la 

altura a la cual se tenía se colocar el suelo de la librería.  

“Ytem. Que los cimientos que sean, fasta salir de tierra, de cinco pues de ancho, e 
después de salido de tierra de cuatro pies”. 

Debido a la diferencia de cota en el eje este-oeste de la catedral el edificio se 

construyó sobre una dependencia subterránea, destinada a nivelar el espacio del 

claustro con el terreno circundante, lindante a las murallas, figura 5. Este espacio fue 

utilizado como cimentación mediante arcos y pozos; se señala también la importancia 

de que esté vacío de tierra y ventilado para evitar las humedades que pudieran 

ascender por capilaridad. También aparece una referencia expresa al tipo de mortero 

con el que se ha de realizar esta zona de la cimentación que ha de ser mortero de cal 

de Hutero, que le dotaría de una mayor capacidad hidrófuga: 

“Ytem. Que por la parte de dentro, si sela mandaren faser, aya en el suelo primero 
una bóveda de ladrillo con sus arcos de berroqueño que en el tradós venga a nivel del 
suelo de la claustra […] Ytem. Que está obligado en la bóveda de abaxo de faser 
quatro ventanas, vaciar la tierra de la dicha bóveda e ha de llevar la cal de Hituero 
una fanega de cal e dos fanegas de arena” 

 

 

Figura 3. 142: Sección transversal donde se aprecia la diferencia de altura del claustro al espacio exterior lindante 
con las murallas. Interpretación propia sobre planos de P. Feduchi. 
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DIMENSIONES Y FORMA DE LOS NERVIOS DE LA BÓVEDA 

Cuando en el manuscrito se habla de las bóvedas no aparecen datos en relación a 

cálculos de empujes o dimensionado de los nervios, simplemente nos dice que sean 

gentiles. Esta referencia nos lleva a pensar que las dimensiones de los nervios eran 

suficientemente conocidas de los canteros128 así como el proceso constructivo de las 

bóvedas129 . Sin embargo aparece una referencia a los materiales de los que se 

construirán los nervios y la plementería que será de piedra caleña. Además sitúa el 

punto de arranque de los nervios en la fachada interior y detalla el número de claves 

que tendrán las bóvedas de lo cual se deduce el diseño geométrico de los terceletes.  

“Ytem. Que encima de las represas donde han de començar los jarjamentos Ytem. 
Que los jarjamentos y cruceros e terçeletes sean muy gentiles molduras de piedra 
caleña. Ytem. Que la piedra de las bóvedas desta librería sean de la misma piedra 

caleña. Ytem. Que en esta librería a 
de aver diez e nueve claves, según 
están en la muestra debujadas, la 
qual tienen los dichos señores ” 

Esta muestra a la que hace 

referencia para el diseño de la 

bóveda no se ha localizado; 

podría haber sido tanto una traza 

como una maqueta. 

Figura 3. 143: Detalle de los nervios de la bóveda y las claves A.C.A. 

Sistema de contrarresto: botaretes 

Desde el punto de vista estructural nos encontramos una referencia al sistema de 

contrarresto mediante botaretes colocados contrarrestando el empuje horizontal de los 

nervios perpiaños. Para el contrarresto del perpiaño central se colocarán los botaretes 

en perpendicular a la fachada y para el contrarresto de los ángulos de la sala se 

girarán 45 º, ver la planta en la figura 3: 

“Ytem. Que aya seis botaretes, en medio dos y en las quatro esquenas otros sendos, 
de la grandeza que conviene a dicha Yglesia, e que vayan enchapados e mueran con 
sus chapas quatro pies debajo del entablamento” 

                                                 
128 Análisis, desde el punto de vista estructural, de las documentos escritos como fuentes de información de la 
construcción gótica, especialmente: El Cuaderno de Villard de Honnecourt, las Reglas geométricas góticas incluidas en 
fuentes renacentistas y barrocas y los Tratados del gótico tardío alemán. Así como, la validez de estos métodos 
comparados con el análisis estructural actual basado en el Análisis Límite de estructuras de fábrica. Ver Huerta 2004. 

129 Rabasa Díaz, Enrique; Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la esteorotomía del siglo XIX; Akal, 
Madrid, 2000. 



3.2. CONTRATOS DE OBRAS, INFORMES Y DOCUMENTOS 

3. CONSTRUCCIÓN 409 

El manuscrito nos ofrece datos de la forma que deben tener los botaretes, 

reduciéndose su sección en la parte superior. Esto es ya conocido en las antiguas 

teorías de  cálculos de estribos; uno de estos métodos consiste en buscar la forma del 

estribo de modo que la línea de empujes pase siempre por el centro de la sección, 

manteniendo la cara interior vertical y 

realizando retallos en la cara exterior, 

obteniendo así una distribución uniforme de 

tensiones. Como podemos observar en la 

figura, la inclusión de retallos en el estribo 

incrementa considerablemente su 

estabilidad. 

 

Figura 3. 144: Estribos de igual área y distinta forma presentan momentos de estabilidad diferentes; tomando 
como 1 el valor de la situación en (a), el momento de estabilidad en (b) es de 1,71, en (c) de 1,63 y en (d) de 2,18 
(Huerta 2004). 

FACHADAS EXTERIORES Y ACCESOS 

El exterior está decorado con las características bolas de granito.  

“Ytem. Que en el remate de la dicha obra aya su entablamento bien labrado con sus 
bolas e moldura. Ytem. Que en los botaretes lleven en el medio de la dicha obra otro 
entablamento asimismo de sus bolas e molduras.” 

La sala se ilumina mediante dos ventanas situadas en la fachada este que limita con el 

exterior, figura 7, ya que la fachada oeste comunica con el 

claustro. Se encuentra en el manuscrito una llamada de 

atención al margen con “ojo”: 

“Ytem. Que aya en la dicha librería quatro ventanas muy 
bien obradas de sus molduras, de la grandeza que le fuere 
mandado, y en los logares do le fuere mandado y el viere 
que más converná al bien de la obra” 

 

 

 

 
Figura 3. 145: Vista exterior de la Librería donde se aprecian los botaretes con su 
decoración de bolas y las ventanas para iluminación de la sala. También 
apreciamos en la fotografía la relación con la muralla de la ciudad A.C.A. 
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Existe un documento del 4 de mayo de 1498 donde Juan de Valdivieso y Diego de 

Santillana se obligan para realizar tres vidrieras: 

"Juan de Valdivieso e Diego de Santillana vecinos de Burgos otorgaron que recibió de 
Alonso de Córdoba mayordomo que fue de la fábrica, diez mil e nuevecientos e veinte 
e un maravedís que montó en las cuatro vedrieras de tras del coro, a razón de a 
treinta e nueve pies cada ventana; e renunció las leyes; pena XX maravedís [...]  

Este día se obligaron los dichos Juan de Valdivieso e Diego de Santillana, vecinos de 
Burgos, a voz de uno, de facer en la dicha iglesia tres ventanas de 
vedrieras de la librería estoriadas e muy ricas, la una de la 
Transfiguración e la otra del Nascimiento de Nuestro Señor e la otra 
de los Reyes, todas muy acompañadas con lo debaxo de cada 
ventana dos escudos de armas, uno de la iglesia e otro de las 
armas del señor obispo. Lo cual se obligaron de facer a vista del 
señor canónigo Alonso de Córdoba e por lo que el dicho Alonso de 
Córdoba mandare, fasta en fin de enero primero que viene. Para en 
pago de lo cual recibieron del señor John Sánchez de Grajal 
mayordomo de la dicha iglesia dos castellanos de oro, de que se 
otorgaron por pagados; e renunciaron las leyes, pena de lo complir 
cien maravedís cada día; obligaron sus bienes e juraron. E el dicho 
Juan Sánchez se obligó en nombre de la fábrica de lo pagar e de 
les dar posada cuando vinieren a lo facer".130 

Figura 3. 146: Detalle de la vidriera de la Librería Capitular. 

Los accesos originales en su construcción fueron la puerta de comunicación con el 

claustro y otra que conduce a un pasillo exterior paralelo a la muralla. La primera 

puerta, que comunica con el claustro, estaba prevista en el contrato de obra de la 

siguiente forma: 

“Ytem. Que en la claustra de la yglesia faga una portada según el 
tamaño que allí converná y en la parte que le fuera mandado, para 
entrar en la dicha librería de sus molduras e follajes e rrejas, muy 
bien obrado todo” 

Esta portada es un vano gótico tardío con un arco de ingreso 

apainelado rematado con un tímpano trilobulado con los 

emblemas del cabildo y del obispo don Alfonso Carrillo de 

Albornoz. 

Figura 3. 147: Puerta de acceso a la Librería Capitular desde la panda este del 
Claustro, desde el interior de la Librería Capitular a la derecha y desde el claustro a 
la izquierda. 

En la actualidad encontramos otra puerta de comunicación con la Sala Capitular, 

abierta en el siglo XVI, realizada por Vasco de la Zarza. 

                                                 
130 A.H.N. Sección de Códices L. 448 45 v: 170 344; trascrito y cedido por Tomás Sobrino 



3.2. CONTRATOS DE OBRAS, INFORMES Y DOCUMENTOS 

3. CONSTRUCCIÓN 411 

MATERIALES DE FÁBRICA Y ACABADOS 

El material elegido para las fachadas exteriores será de piedra berroqueña que 

permite la labra de las bolas que lo decoran, como hemos visto en el epígrafe anterior: 

“Ytem. Que por la parte de fuera sea toda su sillería de piedra berroqueña, como la 
iglesia de señor Santo Thomás, todo muy bien obrado” 

En las fachadas interiores indica pormenorizadamente los materiales de los que será 

construido. En la parte inferior se colocará mampostería hasta la cornisa interior y las 

ménsulas o represas; altura a la que nacen los nervios de las bóvedas que será de 

sillería caleña 

“Ytem. Questa obra sea, por la parte de dentro fasta el letrero e represas, de su 
mampostería, muy bien asentado […] Item. Que encima de las represas, donde han 
de començar los jarjamentos, un letrero de la forma del de Santo Tomás Ytem. Que 
dende arriba sea de su syllería de caleño como Santo Thomás”  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 3. 148: Detalle de la bóveda donde se aprecian los nervios, las claves y los terceletes, en la izquierda 
arranque de las ménsulas. Fotografía perteneciente al Archivo de la Catedral. 

La labra de las claves de la bóveda aparece detallada tanto en lo referente al material 

utilizado como al motivo que en ella se debe labrar: 

“Ytem. Que en las tres claves principales que ha de aver en la bóveda, que aya, en la 
una, las armas de la Iglesia, y en la otra, las armas reales, y en la otra, las armas de 
su señoría, lo mejor obrada que ser podrá en piedra caleña.” 

En relación con los acabados nos habla el documento de revocos en el exterior y 

enlucidos y pintados en el interior. Posiblemente la bóveda no se viera tal y como la 

encontramos ahora con la piedra vista, sino que quedaría tapada por las pinturas y 

revocos, distinguiendo en el interior la parte baja hasta la cornisa de la parte alta: 

“Ytem. Que acabada la obra, así por de fuera la revocará muy bien, y por de dentro, 
fasta el letrero, muy bien enlucida y canteada, e del letrero arriba, revocada e 
pincelada, todo muy bien obrado” 
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GESTIÓN DE LA OBRA  

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  

En el siguiente fragmento encontramos varios temas interesantes para destacar en 

relación con la organización de la obra. Una nota distintiva y característica de la 

construcción medieval era que el acopio de materiales necesarios para la realización 

de la obra corría a cargo del maestro de obras. También encontramos al final del texto 

una referencia al taller de la obra, elemento característico también de las obras 

medievales. En estos talleres convivían con los maestros los aprendices como forma 

de conocer la profesión de cantero o maestro de obras. La forma de control de la obra 

se realizaba mediante la inspección de otros maestros antes de efectuar el pago de la 

misma. 

“Ytem. Quel dicho Solórzano ponga todos los pertrechos de piedra e cal e andamio e 
sogas e … y todo lo que fasta ser acabada la dicha obra sea menester, agua e arena 
y quantas cosas serán menester fasta ser acabada y la dejará en toda perfiçión de 
cantería a vista de maestros, por precio que le darán por ella un cuento e cien mil 
mrs. y más la madera e piedra e teja de la dicha casa de Juan Ortiz, canónigo, para 
fazer talleres donde se labre” 

Minutas y forma de pago 

Aparece también una referencia explícita a la forma de pago una parte al comienzo de 

la obra y el resto según se va realizando la misma. El tiempo en el que se debía 

ejecutar la obra aparece reflejado de modo que si se terminara antes del tiempo 

firmado sería recompensado el maestro de obras económicamente: 

“Los quales mrs. le han de dar como fuera labrando y que le den luego, al prinçipio, 
sesenta mil mrs. e se obligó de dar fecha la dicha librería desde sant Juan de junio 
primero que viene en tres años, e que si antes deste tiempo acabare la dicha obra, 
que la dicha iglesia sea obligada a pagar por entero la dicha suma del dicho cuento e 
çient mil mrs.” 

Al ser nombrado Martín de Solórzano Maestro Mayor de las Catedrales de Coria y 

Plasencia dejó la obra de la librería a su hijo Juan y al cantero Pedro de Serresines, 

siendo concluida en 1499 Existen referencias al pago de la librería en las Actas 

Catedralicias en 1495, 1496, 1497, 1498 y 1499131, tanto a Martín de Solórzano como 

a su hijo.  

                                                 
131 A.H.N. Sección de Códices L. 448; trascrito y cedido por Tomás Sobrino 
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Por otra parte el incumplimiento del contrato llevaba aparejado el pago por cada día 

que se incumpliera el contrato. Además era necesario responder con todos los bienes 

del maestro si no se realizaba conforme a lo firmado como vemos en el texto siguiente: 

“ La qual dicha librería se obligó el dicho Martín de Solórzano de así complir e fazer, 
bien e firmemente, segúnd dicho es, so pena de una dobla de oro del cuño de Castilla 
por cada día que lo así non cumpliere, e la pena, pagada o non, que lo compla e 
pague, para lo qual ansí complir e fazer, obligó a ello a sí mismo e a todos sus bienes 
muebles e raízes, avidos e por aver, con los quales se sometió a la jurisdiçión de 
alguaçiles e juró en forjma debida a Dios e Santa María, de lo así complir, e de non 
reclamar dello ni pedir benefiçio de restituçión, justiçia ni absolución ni relajación dello 
a nuestro muy santo padre ni a sus penitenciarios ni cardenales ni arzobispos ni 
obispos ni a sus provisores, etc.” 

SEMEJANZAS EXPRESAS CON EL MONASTERIO DE SANTO TOMÁS EN ÁVILA 

Como ya hemos visto el maestro Martín de Solórzano al firmar la Carta de Obligación, 

se encontraba trabajando en el cercano Monasterio de Santo Tomás en la misma 

ciudad de Ávila. Esto era conocido por el Cabildo y hace uso de ello para pedir, en 

algunas ocasiones, que se realicen algunos puntos de la obra al igual que ya se 

habían realizado en el monasterio dominico. En el 

exterior la semejanza de los botaretes tanto en la 

proporción como en la decoración es muy grande. 

“Ytem. Que por la parte de fuera sea toda su 
syllería de piedra berroqueña como la yglesia 
de señor santo Thomás todo muy bien obrado”  

 

 

 

Figura 3. 149: Vista de la fachada del claustro del Silencio del 
Monasterio de Santo Tomás, donde se aprecia una semejanza en 
cuanto al material utilizado y a la forma y decoración de los 
botaretes. 

Más adelante sigue dando detalles del interior de la Librería. Vemos en la figura la 

gran semejanza formal de las bóvedas de la Librería en la fábrica catedralicia con la 

planta inferior del Claustro del Silencio del Monasterio de Santo Tomás. Ambas son 

bóvedas con terceletes que arrancan sobre ménsulas.  
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Figura 3. 150: Detalle del arranque sobre ménsulas las bóvedas góticas del Claustro del Silencio del Monasterio de 
Santo Tomás, en la derecha Croquis del Claustro en Santiago, Fr. L., 1894: Informe sobre el claustro del Silencio , en 
ASTA, Caja Arte. 

Otra semejanza del interior de la Librería con el cercano monasterio dominico es la 

referencia que se hace el letrero que se colocará en la Librería Capitular. De este 

letrero no queda constancia en el Monasterio de Santo Tomás. 

“Ytem. Que encima de las represas donde han de començar los jarjamentos un 
letrero de la forma del de Santo Thomás. Ytem Que dende arriba sea de su syllería 
de calenno como Santo Thomás”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 151: Detalle del letrero de la Librería Capitular de la Catedral de Ávila. Fotografía perteneciente al 
Archivo de la Catedral. 
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3.2.3. OBLIGACIÓN DE CANTERÍA PARA LA CLAUSTRA 1506 Y 1508 

Vamos a estudiar los detalles constructivos del documento de 1506 en el que se 

detalla la obligación para el enlosado del claustro con García de Valdegama. En primer 

lugar encontramos en el contrato la fecha, el lugar y las personas presentes en la firma 

del contrato 

17 febrero 1506: "Obligación del empedrar del patio de la claustra. En la posada del 
reverendo señor John Ortiz arcediano de Bonilla, diez e siete de febrero de mil e 
quinientos e seis, estando presentes los reverendos señores deán de Ávila e don 
John Ortiz arcediano de Bonilla e Juan Álvarez de Palomares racionero e mayordomo 
de la fábrica, se obligó García de Valdegama vecino de Ávila de enlosar el patio de la 
dicha iglesia,[…]132 

Después encontramos una referencia a un modelo, bien maqueta o dibujo, de cómo 

debe realizarse el enlosado del patio. Se enumeran los detalles de la piedra 

palenciana y de iguales dimensiones todas las losas, según la muestra. Debe estar 

escodada, con las juntas igualadas, cuidando especialmente las esquinas. 

“… según e en la forma e manera que está en la muestra, que es ésta que se sigue: 
Primeramente ha se de facer toda de la piedra de Palenciana, escodada e muy bien 
juntada e los lechos de las piedras todas iguales, guardadas muy bien las 
esquinas133”. 

En relación al dibujo se detalla que se hará un elemento perimetral corrido por fuera de 

los botareles y una cruz en el centro, dividiendo en cuatro partes iguales. Como vemos 

en los planos anteriores y posteriores a las restauración de 1972, se ha conservado el 

diseño del siglo XVI prácticamente igual. 

Ha se de facer fuera de los botaretes una guarnición de las piedras anchas, como una 
de las dos que están allí labradas que ha de quedar por muestra, e una cruz + por 
medio que aparte los cuatro tableros134”. 

 

 

Figura 3. 152: Planta del 
claustro antes de la restauración, 
izquierda y después de la 
restauración, derecha (Merino 
de Cáceres 1972). 

                                                 
132 A.H.N. Sección de Códices L. 448 105 v: 170 462, inédito y cedido por D. Tomás Sobrino, canónigo de la Catedral. 
133 Idem. 
134 Idem. 
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Se detalla en el contrato la forma la recogida y vertido de aguas, se realizará con un 

sumidero en el punto central que se conducirá canalizado de forma subterránea hasta 

salir a la calle de las Gradillas mediante una gárgola. 

Ha de ir en medio del patio una consomidera donde vaya la mitad de las aguas de la 
parte de arriba, e esta agua han de ir por un caño a salir a la calle de Las Gradillas 
con una gárgola, e sobre estos caños han de ir sus piedras con su cal toscas, e 
encima su tierra e su enlosado135”. 

A continuación se especifica de nuevo la importancia del tamaño de las losas y de su 

calidad. Encontramos después una claúsula que hace referencia a los defectos de 

forma, tamaño o calidad de las piedras, si esto sucediera tendrá que cargar con los 

gastos de cambiarlas el propio contratista. 

Han de ir todas las piedras mayores todas de un tamaño y concertadas, así la cruz 
como la guarnición, que sean todas a un igual a un largo e a un ancho como la que 
allí queda por muestra. Iten ha de llevar cuatro tableros de piedras todas iguales, 
según la muestra que allí está, la cual ha de quedar fasta el cabo de la obra; han de 
llevar los cuatro tableros todas las piedras iguales de manera que vengan repartidas 
como los tableros de las piedras, vengan todas iguales a un ancho e a un largo. Iten 
han de ir entre botarete e botarete dos hiladas de piedras todas iguales conforme a 
los tableros, que juntamente inchan de botarete a botarete.Ha de facer esta obra 
según la muestra que tiene el dicho Juan Álvarez e dexó ordenado Antón de Frías 
pintor. E si algunas piedras estovieren asentadas e non fueren tales e tovieren rosos 
o no bien guardadas las esquinas, que el dicho Juan Álvarez las pueda quitar e sacar 
fuera, a su costa del dicho García de Valdegama136”. 

Como vemos en las fotografía se ha respetado el diseño del enlosado hasta la 

actualidad tras las sucesivas restauraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 153: Vista actual del enlosado del patio del claustro A.C.A. 

                                                 
135 Idem. 

136 Idem. 
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Termina el contrato con detallando la forma de pago y el día de entrega de la obra. Por 

último aparecen los nombre de otros canteros como fiadores del contratista, García de 

Valdelagama. 

E por esto sobredicho le han de dar siete (sic) mil maravedís en fin de la obra, los 
cuales dichos reales e maravedís le ha de dar el dicho mayordomo en esta manera: 
dando sus fianzas, luego veinte mil maravedís; e traída toda la piedra al pie de la 
obra, otros veinte mil maravedís; e asentada la mitad, diez mil maravedís, e otros diez 
mil maravedís escomenzado a asentar la otra mitad; y el resto en fin de la obra. 

Lo cual todo se obligó de dar fecho e acabado fasta el día de San Miguel de 
septiembre primero que viene, so pena de cien maravedís cada día; e la pena pagada 
o non, etc. Para lo cual obligó sus bienes, e juró en forma. 

Obligóse el dicho señor John Álvarez de Palomares mayordomo de dar los dichos 
maravedís a los dichos plazos, so pena del doblo. Obligó los bienes de la fábrica de la 
dicha iglesia, etc. Dos cartas firmes. 

A lo cual fueron testigos Ferrando de Arroyo criado del dicho señor deán e Francisco 
Payán capellán del dicho señor arcediano de Bonilla e Juan Calderón criado del dicho 
señor Juan Álvarez de Palomares racionero, vecinos de Ávila. Di al dicho Juan 
Álvarez otro tanto del compromiso. Salen fiadores Veceinte del Canto e Pedro de 
Viniegra canteros, vecinos de Ávila137”. 

El siguiente contrato de 1508 también hace referencia a la claustra, pero en este caso 

es la crestería de remate. El contrato comienza con la fecha, lugar y detallando la 

forma de pago en que se realizará la obra con Pedro de Vinegra. 

“Obligaçión de la cantería que han de fazer en la claustra. En las casas del reverendo 
señor deán de Ávila, catorce días de febrero de mil e quinientos e ocho años, se 
obligó Pedro de Viniegra maestro de cantería de facer dos paños de la claustra de la 
iglesia mayor de Ávila, con condición que non le den dinero fasta que tenga echadas 
cincuenta carretadas de piedra al pie de la obra, e traídas que le den diez mil 
maravedís, e acabado de facer el un paño que le acaben de pagar el dicho paño, e 
traídas otras cincuenta carretadas que le paguen otros diez mil mrs, e fecho e 
acabado el otro paño que le acaben de pagar el 
otro segundo paño. Por razón que le han de dar 
por cada paño treinta mil maravedís. La cual obra 
ha de ser de la forma e manera que está debuxada 
e señalada de los señores deán de Ávila e García 
de Güemes racionero e mayordomo de la fábrica e 
del dicho Pedro de Viniegra e mí. El cual queda en 
poder del dicho mayordomo138”. 

Figura 3. 154: Detalle de la crestería A.C.A. 

                                                 
137 Idem. 

138 A.H.N. Sección de Códices L. 448 119 r: 170 489, cedido por D. Tomás Sobrino, canónigo de la Catedral, también 
parte recogido en Ruiz Ayucar, Mª Jesús; Vasco de la Zarza y su Escuela. Documentos, Ávila: Institución Gran Duque de 
Alba, 1999; p. 19. 
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Ahora comienzan a darse datos geométricos de la crestería que se va a realizar. 

Encima de los botareles se subirá la crestería 9 pies, en la zona central de los vanos 6 

pies y en el resto 5 pies. También se hace referencia a la obra ya realizada que se ha 

de retundir, restaurar y encalar donde fuera necesario en los botareles. 

“Iten que el pilar murtido de crespas ha de subir 
nueve pies en alto desde lo viejo fasta lo más alto 
de él. Iten que las claraboyas suban seis pies de 
alto el remate de ello, e lo otro que abaxe cinco 
pies. E ha de retundir los estribos fasta abaxo, e 
todo lo que abaxa excepto la claraboya, que en 
esto no ha de tocar, e ha se de revocar de su cal e 
pinserar fasta abaxo. E si hobiere piedra quebrada 
en este estribo, que se quite e se eche otra139”. 

Figura 3. 155: Detalle de la crestería A.C.A. 

Después se cita en el contrato la decoración que debe esculpirse en la crestería, dos 

escudos: el escudo de la catedral y el escudo de armas del obispo. Se obliga a que 

sea piedra palenciana y que sea reconocida por otros maestros de cantería.   

“E ha de poner un escudo de las armas en cada lienzo, uno 
de las armas de la iglesia e otro escudo en el otro paño de 
las armas del señor obispo. E ha de ser de buena piedra de 
Palenciana muy buena a vista de maestros e del dicho 
García de Güemes140”. 

 

 

Figura 3. 156: Escudo de la catedral colocado en la crestería de la panda 
norte A.C.A. 

Termina el contrato con la obligación del contratista, la 

fecha de entrega de la obra y las personas que son fiadoras, en este caso García de 

Güemes. 

“Lo cual se obligó el dicho Viniegra de facer e asentar a su costa e misión, e poner cal 
e clavazón e sogas e todo lo que hobiere menester, ecepto que le ha de dar el dicho 
mayordomo la madera que fuere menester. Lo cual se obligó de dar fecho e acabado 
fasta Santa María de septiembre primera que viene, so pena de cien maravedís cada 
día.Obligó sus bienes e juró. E el dicho García de Güemes mayordomo en nombre de 
la fábrica se obligó de complir e pagar todo lo que dicho es en la manera suso dicha 
so la dicha pena. Obligó los bienes de la iglesia, etc. Carta buena e firme141”. 

                                                 
139 Idem. 

140 Idem. 

141 Idem. 
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Cuatro días después aparece otro contrato de obligación para realizar la crestería en 

los otros dos paños del claustro con las mismas condiciones que se habían redactado 

para Pedro de Vinegra. 

"En Ávila diez e ocho días de febrero, año dicho, Çarça entallador vecino de Ávila se 
obligó de facer los otros dos paños según e por la vía e forma e prescios e plazos e 
condiciones e penas que el dicho Pedro de Viniegra se obligó. E asimismo si 
necesario fuere [que] en los rincones que llene remates adonde viene[n] las 
gargulares, que lo fará. E obligó sus bienes e juró en forma, de que fizo e otorgó carta 
fuerte e firme según que el dicho Viniegra se obligó que si fuere necesario que los 
rincones que lleven remates adonde vienen las gargulares, que lo fará, e lo otro que 
fuere necesario142”. 

                                                 
142 Idem. 
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3.2.4. DOCUMENTOS DE LA OBRA EN LA FACHADA NORTE 

Los documentos que exponemos en este apartado pertenecen tanto a Actas 

Capitulares, redactadas por el Cabildo, como a Contratos y Obligaciones ante el 

Consistorio municipal, firmadas ante un notario civil. Esta relación de documentos que 

vamos a exponer a continuación presenta un interés en relación con la ejecución de la 

obra desde el punto de vista de su cronología y solicitud de permisos, informes y 

peritaciones. Describen los elementos que componen la obra, aunque no ofrecen 

datos específicos sobre técnicas constructivos sí sobre la organización y gestión de la 

misma. 

Las obras relacionadas con la fachada norte consisten en la ejecución de la Capilla de 

la Concepción cuyo mecenas es el señor dean, la Capilla de la Blanca cuyo promotor 

es el arcediano de Arévalo y la obra del paredón. Según los documentos la obra del 

paredón, trazada por Alonso de Correa, consiste en un cerramiento continuo de la 

fachada norte conteniendo las dos nuevas capillas y la construcción de un arco triunfal 

como acceso a la portada norte. De este modo aparecería una nueva fachada norte 

donde tanto las capillas construidas en la zona este hasta el Cimorro, como las dos 

capillas nuevas en la zona oeste hasta la torre, quedarían enrasadas con el nuevo 

arco triunfal para la portada norte143. 

 

Figura 3. 157: Localización en planta de la actuación en el “paredón” y vista actual de lo construido A.C.A. 

                                                 
143 Este arco no llegará a realizarse para más detalles sobre el proceso Cronoconstructivo ver capítulo II apartado 9. 
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Exponemos a continuación la relación de los hechos en esta zona de la Catedral, 

ordenados de forma cronológica y basándonos en documentos de archivo que 

citaremos en cada caso su procedencia. 

El primer documento que hace referencia a esta obra del paredón está fechado el 9 de 

febrero de 1554, en un Acta Capitular se decide sacar la portada norte de la iglesia 

con una galería al igual que la capilla de San Pedro. 

Viernes 9 febrero 1554: "Habiendo sus mercedes tratado que sería bien sacar la 
portada de la iglesia con una galería al igual de la capilla de San Pedro, el señor 
racionero Pero Vázquez ofreció, sobre doscientos ducados que el señor Antonio 
Cabero tenía prometidos, que él prestaría a la iglesia los dineros que fueren para ello 
menester. Y el cabildo admitió la promesa y la aceptó y mandaron que se 
escribiese144". 

Tres días después se informa al Consistorio y al alcalde del deseo de hacer la obra. 

Lunes 12 febrero 1554: "Cometieron a los señores arcediano de Ávila y canónigo 
Pajares den relación al consistorio del edificio que se quiere hacer del testero de la 
puerta de la iglesia y capillas, y también hablen al alcaide Juan Chacón145". 

El 14 de marzo encontramos un Protocolo Notarial en el que figura el contrato con 

Alonso de Correa para la dicha obra. Comienza con las menciones a las personas 

presentes a la firma del contrato y a continuación se detalla en qué consiste la obra.  

14 marzo 1554: “Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Alonso de 
Correa maestro de canteria vezino de la villa de Talavera dioçesis de la çiudad de 
Toledo estante al presente en esta muy noble çiudad de Ávila otorgo e conozco por 
esta presente carta que tomo y reçibo a hazer del Illmº y Rvdmº señor don Diego de 
Alaba Esquivel Obispo de Ávila del Consejo de sus majestades y presidente de la 
Real Chancilleria de Granada questa absente y de bos el muy Rvdº y Magnifico señor 
liçenciado Francisco de Soto su provisor en la dicha çibdad e obispado de Ávila 
arcediano de Ávila en nombre y por virtud del poder que de su señoria abeys e teneys 
e como su provisor e juez ordinario que estays presente y de los muy magnificos 
señores Dean y Cabildo absentes y de bos los muy magnificos señores don Cristobal 
de Medina Dean y Canonigo en la dicha Santa Yglesia y don Juan Vazquez de 
Medina Arcediano de Ávila y como obrero de la dicha Santa Yglesia y en nonbre de la 
fabrica della y don Cristobal de Sedano Arcediano de Olmedo e Juan Gonzalez de 
Pajares canonigo en la dicha Santa Yglesia y Francisco de San Roman Raçionero en 
la dicha santa Yglesia que estays presentes en nonbre de los dichos señores Dean e 
Cabildo de la fabrica de la dicha Santa Yglesia y diputados del dicho Cabildo y para lo 
que de yuso sera contenido la delantera capillas y portada principal de la dicha santa 
yglesia que sale frontero de las casas obispales de la dicha çibdad de Ávila y todo lo 
demas a lo susodicho anexo e conçerniente que neçesario fuere a los dichos mi ofiçio 
de canteria y ante del lo qual todo me obligo de hazer y dar fecho a acabado y puesto 
en perfiçion como se requiere conforme a la traça muestra y condiçiones y 

                                                 
144 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 7r, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

145 Idem 
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capitulaçiones que estan fechas y firmadas del dicho señor don Juan Vazquez de 
Medina arcediano de Ávila en nombre y como obrero de la dicha santa Iglesia y 
tanbien de mi nombre que quedan en poder del dicho señor Arcediano de Ávila las 
quales e aqui por ynsertas y encorporadas e me obligo de las tener guardar y cumplir 
como en ellas se contiene la qual dicha obra me obligo de dar fecha e acabada en 
perfiçion a vista e pareçer de maestros que dello entiendan nonbrados y puestos por 
mi parte y de la fabrica de la dicha santa iglesia la qual dicha obra me obligo de luego 
desde oy dia de la dicha fecha desta carta enpençar o desde el dia que que por parte 
del dicho señor obrero fuere llamado y enpençada me obligo de no alçar la mano 
della ni la dejar e que la untimare por mi e mis ofiçiales maestros y obreros que en 
ella pusiere y entendieren syn tomar ni me ocupar en otra obra ni cosa alguna que lo 
inpida la qual dicha obra tomo e rezibo a hazer segun y en la manera que dicho es y 
con estas las condiçiones siguientes146”. 

Se compromete también a pagar los errores o daños de la obra que pudieran ser 

computables a su dirección o a la de los obreros a su cargo. 

“Con condiçion que si la labor de la dicha obra y edefiçios della paresçiere alguna 
cosa herrada de qualquier manera y condiçion que sea por mi culpa que no vaya 
puesto en arte e razon que yo el dicho Alonso Correa sea obligado y por la presente 
me obligo a pagar todo lo errado y el daño que en ello se recreçiere y lo bolbere todo 
ello a hazer a mi costa e mision en arte como se requiere conforme a las dichas 
muestras traças y condiçiones y porque para hazer y efetuar esta dicha obra se 
requiere mi presençia como se fuere haçyendo y erigendo[…]147”. 

Se compromete a trabajar en la obra sin alejarse de ella ni de la ciudad y se detallan 

las visitas, duración de la obra y forma de pago. 

“[…] y soy bº como dicho es de la dicha villa de Talavera por tanto me obligo e 
prometo de venyr a esta çiudad a ver y entender y por mi persona en la dicha obra e 
visitar y hordenar la y dar ricaudo a mis aparejadores para que por mi culpa e causa 
no çesse la dicha obra tres vezes al año comenzado el año desta dicha obra desde 
primero dia deste presente mes de marzo en que estamos por que desde el dicho dia 
comienza mi partido e salario della e que la primera venida della sea para la enpenzar 
para agora e para cada e quando que por el dicho señor Arcediano de Ávila fuere 
llamado y en cada venyda sea obligado a me ocupar personalmente en la dicha obra 
e de la visitarla quatro dias enteros con tanto que si al dicho señor Arzediano de Ávila 
y al obrero que despues de su md. fuere le pareçyere que conviene para la dicha obra 
asy estar mas en ella de los dichos quatro dias que todo de los demas dias que le 
pareçyere que devo estar sea obligado a estar y asy estar en la dicha obra con tanto 
que no ezedan de un mes y esto sy fuere conçyerto de estar mas entre el dicho señor 
Arcediano e mi e entiendese que para venir de my casa e villa de Talavera que trae 
dos dias que son quatro dias de venida e yda e otros quatro dias de estar en esta 
çiudad que son ocho dias por los quales estos dichos ocho dias de venyda y estadas 
e bueltas ordinarias se me a de dar e pagar cada vez por estos dichos ocho dias seys 
ducados e no mas e luego pagados en viniendo al tiempo que me quisiere partir e sy 
mas dias destos dichos ocho dias el dicho señor arzediano obrero me ocupare es 
enta çiudad en esta dicha obra se me den e paguen por cada dia quatro reales luego 

                                                 
146 AHPA. Protocolo nº322, ante Martínez de Traba, fº 104-108, cedido por Pedro Feduchi. 

147 Idem. 
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pagados estos de mas y abiendo de los dichos seys ducados que por los dichos ocho 
dias se me den e del salario que de yuso yra declarado se de.Yten que las dichas tres 
venydas que en el año tengo de hazer a la dicha obra segun dicho es sea de quatro 
en quatro meses del año comenzado el año de la dicha obra segun dicho es desde el 
dicho dia primero deste mes en adelante hasta que la obra se cabe, con que si a mi 
me pareçyere o al dicho señor obrero de venyr o no venyr ante el o despues de los 
dichos quatro meses que quede a my eleçion y a la suya para que sy a mi me 
pareçyere que convenere  a la obra venyr a ella antes de los dichos quatro meses lo 
haga e pueda hazer con tanto que si el dicho señor obrero en qualquier tiempo de los 
dichos quatro meses o despues de pasados le pareçiere que devo de venir a ella a 
verla e visitarla que enviandome a llamar sea obligado luego a venir y dentro de dos 
dias de lo me lo hiçyere saber en mi casa en la dicha villa de Talavera estando en ella 
y no lo estando que dentro de ocho dias del como en mi casa fuere fecho saber. Y 
estando ausente della sea obligado de venir e no viniendo me obligo de pagar todo el 
daño e perjuyçio que a la dicha obra vinyere e se le recrecyere por falta de mi venyda 
e todo sea a my culpa e cargo. -Yten con condiçion que se me den e paguen por cada 
un año que la dicha obra durare e tardare en hazerse por me aver encargado della y 
el cuydado que della tengo de entender por enmendar e volver a hazer e poner en 
razon lo que dello fuere herrado como esta dicho a mi costa e mision e de la maestrya 
della doze mill mrs de la moneda usual de mas y aliende de lo que se me da por la 
costa de mis caminos y dias que en la ducha obra de estar los quales dichos doze 
myll mrs. se me den e paguen de quatro en quatro meses del año en cada terçyo que 
es en tres terçyos y en fin de cada uno quatro myll mrs.[…]. 

Con las quales dichas condiçiones y capitulaçiones e yntereses suso declarados y o 
el dicho Alonso Correa maestro de canteria me obligo de hazer e cumplir todo lo 
susodicho e conforme a la dicha muestra syn faltar ni ezeder ello cosa alguna so 
pena que sy ansi lo hiçyere e cunpliere que los dichos señores Dean y Cabildo e 
obrero de la dicha santa Yglesia enbie por maestro del dicho arte e ofiçio fuera de 
Ávila doquiera que fuere hallado a mi costa e daño para que venga a hazer e concluir 
e acabar la dicha obra susodicha e por lo que costare traer el dicho ofiçial de fuera de 
la dicha çiudad por lo qual que costare pueda ser preso y esecutado e sea creydo los 
dichos señores Dean y Cabildo e su mayordomo e obrero en su nonbre y por solo su 
juramento e de qualquier dellos con solo el qual esta escritura trayga parejada exºn 
como por obligaçion liquidas e obligaçion guarentiçia e mas de pagar todas las costas 
e daños que a la dicha santa Yglesia e fabrica della se le siguiere e recresciere bien y 
para lo qual todo lo que dicho es ansi tener guardar cunplir e pagar e aver conforme y 
segun de la manera que dicho es. Obligo mi persona e bienes muebles e rayzes 
avidos e por aver e nos don Cristobal de Medina Dean y don Juan Vazquez arcediano 
e el arcediano de Olmedo y el Licenciado Francisco de Soto canonico e provisor de la 
dicha çiudad e Juan Gonzalez de Pajares canonigo e Francisco de San Roman 
Razionero en la dicha Santa Yglesia de la dicha çiudad de Ávila en nonbre della y 
como administradores que somos della yo el dicho Francisco de Soto canonygo y 
provisor susodicho en el dicho nonbre y en nonbre de su señoria del dicho señor 
Obispo aviendo visto leer y entendido esta escritura dezimos que azetamos esta 
escritura en todo e por todo como en ella se contiene y nos obligamos que en lo que 
nos toca y es a nuestro cargo a cunplir nos obligamos de la cunplir e aver por firme y 
es segun e de la manera que por vos el dicho Alonso Correa va dicho e declarado par 
lo qual obligamos los propios bienes frutos e rentas espirituales e tenporales 
presentes e futuros avydos e por aver de la dicha santa yglesia e por el dicho 
Francisco de Soto canº e provisor susodicho en el dicho nonbre obligo los bienes a mi 
obligados por virtud del dicho poder espirituales e tenporales avidos e por aver por 
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ende nos todos los susodichos por nos en el dicho nonbre de la una parte por lo que 
nos toca e vamos obligados e yo el dicho Alonso Correa de la otra parte por lo que 
me toca anbas las dichas partes por lo que cada uno de nos va obligado damos y 
otorgamos todo nuestro poder conplido a toda la qual quier justizias y juezes segund 
ante quien esta carta paresçiere (etc.) fue fecha e otorgada en la dicha çiudad de 
Ávila dentro en la dicha Santa Yglesia catorze dias del mes de março año del 
nasçimiento de nuestro salvador jesucristo de mill e quinientos e çinquenta e quatro 
años testigos que fueron presentes a lo susodicho Andres Gonzalez secretario de los 
dichos señores Dean e Cabildo e Gaspar Guillamas perteguero de la dicha Santa 
Yglesia y Vicente de Ávila becinos de la dicha çiudad de Ávila148”. 

En Acta Capitular del 16 de marzo dejan por escrito el acuerdo y citan la obligación 

ante el notario Martínez de Traba. 

Viernes 16 marzo 1554: Los diputados hacen relación "cómo habían asentado y 
concluido el negocio del mudar la puerta de la iglesia a San Pablo y también lo de las 
capillas de los señores deán y arcediano de Arévalo con Correa, y de cómo pasaron 
las escrituras ante Trava. Lo cual aprobaron, y el señor provisor Soto de parte de su 
señoría del obispo lo aprobó hoy en este capítulo149.” 

En otro Acta Capitular de unos días después consta que el paredón corre a cargo del 

Cabildo menos la capilla del señor Dean, Capilla de la Concepción y que no se haga la 

Capilla del arcediano de Olmedo por su poca dote, Capilla de la Blanca; pero que 

pague los gastos proporcionales de maestros y trazas. 

Viernes 6 abril 1554: "Determinaron que la iglesia haga el paredón a su costa, salvo 
la rata que toca al señor deán por razón de su capilla, y que el señor arcediano de 
Arévalo se quede sin la capilla que había demandado y le tenían ofrecida, pues la 
ofrece tan pobre dote, por que esté libre para quien mijor la dotare y a más utilidad de 
la iglesia. Y que el señor arcediano de Arévalo pague la parte que le toca de los 
gastos que la fábrica ha hecho en maestros y trazas considerando y trazando su 
capilla150”. 

Los meses siguientes a empezar las obras se requiere la presencia del maestro de 

cantería por temor de que pueda haber algún error. 

Lunes 28 mayo 1554: “Que se llame [a] Correa el maestro de cantería para que 
venga a ver lo que se requiere se haga en la obra del paredón y capilla del señor 
deán, por que por inarvertencia (sic) no se haga algún error151”. 

17 r: miércoles 6 junio 1554: “Mandaron que se escriba a Correa venga luego para 
que se ordene lo que se ha de hacer en la obra comenzada de las capillas del señor 
deán y la otra, por que no se haga algún error que resulte en perjuicio de la iglesia152”. 

                                                 
148 Idem. 

149 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 10r, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

150 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 11v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

151 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 16v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

152 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 17r, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 
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Como vemos en los documentos la obra de las capillas de la nave norte y el paredón 

tuvo muchas controversias por salir por fuera de los botareles, con lo cual era 

necesario abrir un arco en la pared de la iglesia. Como vemos en la fotografía la 

conexión de las capillas con el interior de la nave se realizó a posteriori y no de forma 

simétrica. 

Martes 10 junio 1554: Votación nominal sobre las 
obras de la capilla, pared que va hasta la torre. Al 
final: “Acabado de votar, comenzaron a porfiar con 
mucho rumor y voces, y el señor chantre dixo que 
pues el negocio iba así, que se volvía al voto del 
señor arcediano de Oropesa, quien había votado 
que nunca estuvo bien en que salga la capilla del 
señor deán de los botaletes, que las hagan 
echando junto a ello una pared, y que la fábrica no 
gaste, pues no tiene dineros ni para qué gastar153”. 

Figura 3. 158: Apertura de las capillas del lado norte para su 
conexión con la iglesia. 

Lunes 1 octubre 1554: "Determinaron se dé al señor deán el sitio para su capilla al 
altar de San Pablo, y que salga dos pies fuera de los botaletes, y haga la pared en 
cuatro, y se mira desde el botalete que está junto a la puerta en cordel derecho, 
quedando la pared en cuadro154”. 

Al siguiente año en 1555, se decide que la pared salga hasta la misma altura que la 

capilla de San Pedro. 

Lunes 4 marzo 1555: "El señor deán propuso el negocio de su capilla (...) y en 
sustancia demandó que salga en igual de la capilla de San Pedro. Y hecha su 
proposición, él y el señor arcediano su hermano se fueron, quedando por 
presidente el señor arcediano de Arévalo. Y resolvieron, habiendo votado 
sobre ello en concordia, que el dicho señor deán haga su capilla que salga en 
igual de la de San Pedro, digo que la haga al altar de San Pablo que le está 
dado y que salga en igual de la capilla de San Pedro con el edificio, donde 
están abiertos los cimientos155”. 

En un Protocolo Notarial del 5 de marzo de 1555, se obliga el dean a la obra del 

Paredón, construyendo el pilar necesario para el arco triunfal, proyectado que no 

llegará a construirse y se comprotmete a pagar los daños estructurales si los hubiese. 

“Primeramente que atento que esta platicado e inclinado el dicho cabº y que para la 
deçençia y hornato de la dicha yglesia conbiene hacerse en la puerta principal de la 
dicha yglesia junto al edifiçio de la dicha capilla un arco triunfal segun y como esta ya 
traçado y señalado en una traça que esta firmada del muy magnifico señor don Juan 

                                                 
153 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 22r y v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

154 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 31v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

155 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 47r, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 
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Vazquez arcediano en la dicha yglesia y de Alonso Correa defunto maestre de 
canteria lo qual aora los dicho señores deputados de nuevo señalaron y porque la 
fabrica de la dicha yglesia agora esta neçesitada de tal manera que no puede hazer ni 
començar la dicha obra y arco y si el edifiçio del dicho Señor Dean se acabase sin 
dexar començadas las dichas corresponsiones y pilar y capitel en que se a de fundar 
el dicho arco triunfal resultaria fealdad e indeçençia en la dicha portada que en la 
dicha yglesia se a de hazer y para lo remediar y que quede como conbiene para 
adelante quando se quisiere hazer la dicha obra tomaron por asiento con el dicho 
señor Dean que el dicho señor Dean luego como començase a proseguir el edifiçio de 
la dicha su capilla sea obligado a su costa y mision a hazer el pilar prinçipal en que se 
a de fundar el dicho arco triunfal con su capitel y basas con sus astrias que suban 
hasta el capitel de manera que el dicho pilar quede acabado y puesto en perfiçion con 
las dichas basas y capitel y astrias por la orden y manera que esta en la dicha 
muestra y traça. Y demas desto el dicho señor Dean a de hazer a su costa y mision 
una pared de piedra labrada y escodada y puesta en perfiçion como alli conviene y a 
de llegar al estribo de la dicha yglesia. -Otrosi el dicho señor Dean a de hazer 
ansimismo a su costa entre el dicho pilar del dicho arco triunfal y el que a de hazer de 
la dicha capilla otro pilar con sus basas y esquina que vaya guardada la esquina del 
dicho pilar que muestra y tiene sobre si el frontispicio de manera que toda la obra que 
a de aver desde el pilar de la capilla del señor Dean hasta ser puesto en perfiçion el 
pilar prinçipal del dicho arco triunfal para la dicha portada de la dicha yglesia a de ser 
todo a costa del dicho señor Dean para que quando la fabrica de la dicha yglesia 
quisiere hazer y proseguir la dicha obra del dicho arco triunfal y portada la pueda 
proseguir sobre los dichos pilares y responsiones segun dicho es con mas comodidad 
y facilidad y en el entretanto que la dicha fabrica haze la dicha obra el edifiçio de la 
dicha capilla este con mas deçençia y decoro. Otrosi porque en el es(p)azio que 

queda desde el fin del sino de la capilla del dicho señor 
Dean fasta la torre del çimorro los dichos señores dean y 
cabildo tenian acordado que se hiziese otra capilla y al 
presente no ay disposiçion para se hazer el dicho señor 
Dean a de ser obligado prosiguiendo el edifiçio de la dicha 
su capilla al lado de la torre del dicho çimorro a de dexar 
hecho y acabado el pilar de la dicha su capilla en el fechas 
sus responsiones de manera que quando quiera que los 
dichos señores dean y cabildo (u) otra persona con su 
licencia quisiere edificar la dicha segunda capilla hallen 
hecho e acabado el pilar pared y responsiones de la dicha 
capilla todo a costa e mission del dicho señor Dean con 
que si la dicha capilla se diere a alguno particular el qual la 
quisiere edificar sea obligado a pagar la mitad de la dicha 
pared y pilar pero si a costa de la fabrica de obiere de 
hazer la dicha segunda capilla la dicha fabrica no sea 
obligada a pagar cosa alguna de la dicha mitad sino que 
todo sea a costa del dicho señor Dean. 

Figura 3. 159: Fachada norte donde se aprecian las columnas que se 
colocaron para soportar el arco triunfal que no llegó a construirse.  

Otrosi que por romperse el lienço de la pared de la dicha yglesia que es del altar de 
san Pablo donde se a de hazer el arco y entrada para la dicha capilla sel señor Dean 
por razon de abrirse e romperse la dicha pared de la dicha yglesia agora o en algun 
tiempo viniere algun daño o perjuizio a la dicha yglesia y efifiçio della el dicho señor 
Dean por su persona y bienes sea obligado y desde agora se obliga en forma a pagar 
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y dar lo neçesario para que el daño que resultare se remedie y haga de sus propios 
bienes y hazienda que para ello especialmente y espresamente obliga como es las 
costas y daños y menoscabos que sobre ello se recresçiere sin que la fabrica ni los 
dichos señores Dean y Cabildo sean obligados a pagar cosa alguna ni gastar ni 
rehazer cosa alguna sino que /64/ todo el daño que resultare a de ser a costa  y cargo 
del dicho señor dean hasta lo dexar y poner en el estado y seguridad  segun y como 
antes estaba antes que se abriese y rompiese el dicho arco156. 

En algunos momentos incluso se considera que pudiera haber peligro estructural y se 

manda paralizar la obra. 

Miércoles 5 junio 1555: […] don Pedro Pérez, chantre y canónigo de esta iglesia, en 
cómo pido y requiero al señor don Cristóbal de Medina, deán y canónigo de esta 
iglesia, y a los demás señores que en este cabildo presentes están, que no hagan ni 
consientan hacer la obra comenzada de la capilla que se quiere hacer en la plaza de 
esta iglesia, en el arco que dicen de señor San Pablo, por ser como es en gran daño 
y prejuicio y menoscabo y pérdida de la fábrica de la dicha iglesia, hasta tanto que se 
vea y entienda la forma y manera y seguridad y gastos que a esta dicha iglesia que 
se le recrecen, porque tengo entendido de muchas personas hábiles expertas en el 
arte de cantería que la dicha iglesia corre gran peligro de se hundir, abriéndose el 
arco de señor San Pablo, por estar los pilares de la dicha iglesia desplomados y ser 
muy altos y delgados, y la carga muy grande y pesada de las bóvedas, y en abrirse 
queda a gran peligro de caerse todo (sic) la iglesia. Y hasta que esto se asegure y se 
mire y se entienda y se den fianzas del daño que se recreciere, no se la consientan 
hacer labrar ni abrir157”. 

Miércoles 12 junio 1555: "Los señores doctor Honcala y licenciado don Alonso Dávila 
y Juan de Soria canónigos, dieron sus pareceres cómo el señor chantre podía sin 
escrúpulo de conciencia reducirse a que el señor deán haga y prosiga el edificio de su 
capilla al altar de San Pablo. Y el señor chantre se redució (sic) a que se haga 
conforme al asiento que con el señor deán está tomado, con que dé fianzas de la 
seguridad de la iglesia. Y así sus mercedes mandaron que el dicho señor deán 
prosiga su obra y dé la seguridad de 
rehacer cualquier daño y peligro que 
se siguiere a la iglesia por ocasión de 
hacer el dicho señor deán el dicho 
edificio158”. 

 

 

Figura 3. 160: Detalle de la apertura de las capillas de la 
nave norte a la nave central. 

                                                 
156AHPA. Protocolo nº 68, ante Gil del Hierro, fº 63-64v. 

157 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 54v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

158 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 56v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 
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Tras la muerte de Correa encontramos otro documento de obligación con varios 

canteros de Ávila para la conclusión del arco para la portada y la obra del cierre de las 

Capillas del lado norte. 

31 septiembre 1566. “En la çiudad de Ávila treynta e un dias del mes de setienbre año 
del señor de myll e quinientos e sesenta e seis años estando el ayuntamiento desta 
çiudad presentes el dotor Espinosa ... en la dicha çiudad de Ávila e su tierra por el 
Ylustre señor don Alonso Mesia corregidor en la dicha çiudad de Ávila por su 
magestad e Antonio del Peso e Pedro del Aguila e Antonio de Nuñohierro y Alonso 
Yera e Luis Nuñez Vela corregidores y justiçias e regidores desta çiudad açiendo 
ayuntamiento pleno y entero e van por parte del dijeron que en la via e forma que 
pueden e de derecho deben açetaban y açetaron la escritura de obligaçion deposito 
que en favor de la dicha çiudad de Ávila y de su ayuntamiento e otorgaron Gregorio 
Lopez Sonbrero e Pedro Alvarez de Revenga e Cristobal Juarez e Onofre de Oballe 
veçinos de la dicha çiudad de Ávila sobre el açer e edificar el arco triunfal e portada 
de la yglesia ... de la dicha çiudad de Ávila e elejir los edefiçios de las capillas en raso 
de la torre e çimorro y consentian y consintieron en ella en todo e por todo como en el 
edifiçio se contiene ... ny alterando las escrituras que antes desta tienen firmado en 
favor de de la dicha çiudad de Ávila y lo pidieron por testimonyo siendo testigos 
Rodrigo Gallego e Diego Flores, Antonio Ordoñes(?) e Juan Valero e Diego de Vega 
escribanos publicos y del dicho consistorio bºs de la dicha çiudad de Ávila el dotor 
Espinosa, Antonio del Peso, Pedro del Aguila, Luis Nuñez Vela e yo el dicho Vicente 
del Hierro escribano susodicho que fui presente firmado mi signo que es a tal159”. 

En octubre del mismo año 1556 encontramos otro documento donde se pone de 

manifiesto que la obra no se ha concluido por falta de posibilidad económoca del 

Cabildo. El Consistorio afirma que se realizará en los próximos 5 años. 

28 octubre 1566. “La dicha fabrica e los dichos señores Dean y Cabildo asta el dia de 
oy no an cumplido lo que ellos y los dichos sus fiadores por las dichas escrituras se 
obligaron por no aver tenido la dicha fabrica posibilidad e agora para mayor seguro e 
cumplimiento de lo contenido en las dichas escrituras no las alterando ni rebocando 
en todas ni en parte antes quedando como se quedan en su fuerça e vigor añadiendo 
fuerça a fuerça obligaçion a obligaçion nosotros queremos salir e saliremos a que 
dentro de çinco años cunplidos primeros siguientes se ara ... y edificara la dicha 
portada e arco triunfal e la dicha pared de las dichas capillas como las dichas 
escrituras lo diçen e declaran açiendo como açemos debda axena nuestra propia e 
depositarios de la cantidad de maravedis e cosas que para lo labrar y edificar 
conbengan e sea neçesario asta que la dicha obra y edifiçio quede echa e acabada e 
puesta en perfiçion por ende otorgamos e conoçemos por esta presente carta que 
dandose como se quedan las dichas escrituras e cada una dellas en fuerza y vigor e 
no las alterando ni rebocando antes añadiendo fuerza a fuerza obligaçion a obligaçion 
nos obligamos açiendo como en este caso açemos debda e cosa axena nuestra 
propia que dentro de çinco años cumplidos primeros siguientes que corren y se 
quentan desde oy dia de la fecha y se ara y estara fecho /9/ e acabado e puesto en 
perfiçion la dicha portada de los apostoles con el dicho arco triunfal segun como lo 
tiene asentado e traçado por el dicho Alonso Correa maestro de canteria y en las 
dichas escrituras se contiene e ansimismo se elexera la dicha pared de las dichas 

                                                 
159 AHPA., Ayuntamiento, Caja 28, exp. 1/59, fº 10v; ante Vicente del Hierro. 
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capillas asta el dicho estribo del çimorro e se porna en toda perfiçion que en toda la 
cantidad de maravedis que para lo açer labrar y edificar asta lo dejar feneçido e 
puesto en perfiçion nos açemos depositarios para que como tales depositarios sin nos 
esecutar ni açer trançe ni remate ni otra diligençia ni çitaçion ni yscarsion alguna el 
dicho consistorio justiçia e regidores que al presente son o por tienpo fueren saquen 
de nuestras personas e bienes la dicha cantidad de maravedias que para la dicha 
obra y edifiçio asta lo dejar feneçido e puesto su perfiçion sea menester vendiendo 
nuestros bienes en publico pregon o fuera del tomando a nuestra costa e por su 
voluntad e pareçer los maestros ofiçiales peones y materiales que para lo edificar y 
labrar conbinieren bien ansi como si nosotros obiesemos reçebido e reçibiesemos del 
dicho Cabildo en deposito la cantidad de mrs que para la dicha obra y edifiçios 
convengan e sean menester so pena de caer en las penas en que caen los 
depositarios que luego no acuden con los depositos que reçiben e porque nosotros 
renunçiamos y partimos de nos los terminos y solenidades çitaçiones y 
enplaçamientos e pregonees e requerimientos que para venir y cumplir e tener efeto e 
exe cuçion e cumplimiento de un contrato segun derecho deven açer bien ansi como 
si liquido y averiguado contado e reçebido el dinero en suma de maravedis de la 
dicha obra fuera aqui puesto e declarado e reçibido en presençia del escribano160”. 

Comienzan a partir del 1558 las obras del el paredón y la portada, una vez concluidas 

las capillas. Esta obra, como veremos con detalle, es competencia tanto del Cabildo 

como del Consistorio de la ciudad por pertenecer a la plaza de la Catedral. El 

Consistorio es partidario de esperar y de hacer primero el paredón y después la 

portada. 

Sábado 16 julio de 1558: "Resolvieron que se haga la portada primero que el 
paredón, no obstante lo que ayer proveyeron, porque esto conviene al bien de la 
iglesia. Iten cometieron a los señores Soto y Valdivieso vayan a consistorio a dar 
cuenta de lo que hoy se ha proveído, y den orden para que los legos que están 
obligados en lo del paredón no sean molestados161”. 

Miércoles 20 julio: "Los señores Soto y Valdivieso hicieron relación cómo habían ido a 
consistorio, y que decían que dentro de dos años se haga el paredón y después la 
portada162”. 

Se solicita informe de maestros de cantería para la obra de la fachada. 

Lunes 7 noviembre 1558: "Que los señores diputados con el obrero entiendan de los 
maestros de cantería secretamente que el uno no sepa del otro lo que les parece de 
la portada que se ha de hacer en la iglesia y qué siente cada uno163”. 

                                                 
160 AHPA., Ayuntamiento, Caja 28, exp.1/59, fº 8vº-10. 

161 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 62v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

162 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 63r, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 

163 ACA. Actas Capitulares de 1554, libro 20, fº 74v, trascrita y cedida por D. Tomás Sobrino. 
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A finales del año 1558 se obliga el Consistorio al pago de la obra del paredón y el arco 

triunfal, por falta de medios económicos de la Catedral. En ambos contratos primero se 

define la obra y luego aparece la obligación del Consistorio a realizarla, corriendo ellos 

con los gastos. 

25 noviembre 1558. "Sepan quantos esta publica escritura de obligaçion e deposito 
vieren como nos Gregorio Lopez Sonbrero e Pedro Alvarez de Revenga e Nofre de 
Oballe e Cristobal Juarez becinos de la noble çiudad de Ávila […] que por quanto en 
el año pasado de myll e quinientos çinquenta e ocho años se trato e asento e puso 
que por quanto el señor Don Cristobal de Medina difunto Dean que fue en la Santa 
Yglesia Mayor de la dicha çiudad de Ávila queria labrar y edificar e açer una capilla en 
la dicha yglesia y saliese el edifiçio della en la plaça de la dicha yglesia e por que el 
edifiçio e lavor de la dicha capilla afeava el ornato de la puerta y entrada de la dicha 
yglesia la que llaman a los apostoles y la vista de la dicha plaçuela por cuya causa 
por el muy Ilustre consistorio desta çiudad de Ávila fue archinada y enbargada la 
dicha obra y edifiçio y estando en letigios sobre el dicho archinamiento y enbargo se 
bino a tratar e asentar entre los ylustres señores Dean e Cabildo de la dicha Santa 
Yglesia por sus merçedes e su fabrica e la justiçia e regidores del muy ilustre 
consistorio desta çiudad de Ávila que para que el dicho edifiçio no tuviese fealdad e 
para mas ornato de la dicha yglesia y bista de la dicha plaçuela que se edificase e 
labrase un arco triunfal de canteria labrado desde el estribo del lado derecho asta el 
estribo de la dicha capilla. Ansimismo una portada en la dicha puerta de los apostoles 
segun que para ello se avia tomado una traça que abia fecho e yço Alonso Correa 
maestro de canteria e por no tener al presente la dicha fabrica cantidad e posibilidad 
para açer el dicho edifiçio se a mandado por el dicho consistorio tres años de tiempo 
para lo açer y edificar y esto quel devian de labrar y edificar dentro de los dichos tres 
años a costa y mision de la dicha fabrica de la dicha yglesia por raçon del dicho pleyto 
e por se quitar del. E por que al tiempo e saçon que el dicho señor Don Cristobal de 
Medina Dean obo de tomar liçençia del cabildo para açer la dicha capilla se obligo de 
açer a su costa unas basas e capiteles e astrias para eregir el dicho edifiçio e obra e 
ansimismo quedaron de açer y eregir las paredes de la dicha capilla del dicho señor 
Dean e la otra de la capilla del Arçediano de Arevalo questa junto con ella asta el 
estribo del çimorro de la dicha yglesia e la ygualdad de las dichas capillas e para que 
ansi se conplira por el dicho Cabildo de la dicha Yglesia e por mi el dicho Gregorio 
Lopez y Bautista Guillamas e Gines Alonso difuntos como sus fiadores otorgamos 
escritura bastante ante Gil del Hierro escribano publico y del numero en la dicha 
çiudad de Ávila ya difunto en favor del dicho consistorio desta ciudad de Ávila fecha 
por el dicho Cabildo a beynte y çinco dias del mes de novienbre año de myll e 
quinientos e çinquenta y ocho años e va firmada por my el dicho Gregorio Lopez e los 
dichos Bautista Guillamas e Gines Alonso a çinco dias del mes de diçienbre del dicho 
año de myll e quinientos y çinquenta y ocho años …164” 

Aparece al mes siguiente otro Contrato de obligación variando alguno de los 

contratantes, definiendo de nuevo la obra y obligándose a realizarla en tres años, 

corriendo los gastos a cuenta del Consistorio. 

                                                 
164 AHPA. Protocolo nº 71, ante Gil del Hierro, fº 1-2. 
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5-XII-1558. “Sepan quantos este ynstrumento publico de obligaçion vieren como nos 
Gregorio Lopez Sonbrero y Bautista Guillamas y Gines Alonso beçinos de la muy 
noble çiudad de Avila nos todos tres juntamente de mancomun a boz de uno e cada 
uno de nos e nuestros bienes […]para deçençia y ornato de la dicha yglesia Catedral 
conbenia açerse en la puerta prinçipal de los apostoles junto al edifiçio de la dicha 
capilla un arco triunfal segun como esta traçada y señalada en una traça questa 
firmada del señor don Cristobal Bazquez de Medina arcediano de Avila y de Alonso 
Correa maestro de Canteria y señalada de otros que en el dicho ylustre consistorio 
fue mostrada y entonçes la fabrica de la dicha santa Yglesia estava neçesitada de 
manera que no podia açer ni comenzar el dicho arco triunfal y si el edifiçio de la dicha 
capilla el dicho señor Dean se acabara sin dejar fechas las corresponsiones y pilar y 
capitel en que se a de fundar el dicho arco triunfal resultaria fealdad e yndeçençia en 
la portada que la dicha yglesia se a de açer e para que quedase como convenia para 
quando se quisiese açer la dicha obra se asento con el dicho señor Dean y el otorgo 
que el dicho señor Dean a su costa e mision aria el pilar prençipal en que se a de 
fundar el dicho arco triunfal con su capitel y basas con sus astrias que suban asta el 
capitel de manera que el dicho pilar quede acabado y puesto en perfiçion con las 
dichas basas e capitel e astrias para que se pudiese açer la dicha portada segun y 
por la orden y manera questa en la dicha muestra y traça. E demas desto el dicho 
señor Dean haria a su costa e mision una pared de piedra labrada e sacada y puesta 
en perfiçion como alli conviene asta llegar al estribo del çimorro de la dicha sancta 
Yglesia y otras cosas segun e como se contiene en el dicho asiento e capitulaçiones 
[…]E alçad toda la pared que esta toda la capilla que agora açe el señor Arçediano de 
Arevalo junto a la del dicho señor Dean asta dar y llegar al estribo del dicho çimorro 
que fuese en ygualdad de las dichas capillas y con el ornamento que las dichas 
capillas tienen y an de tener por de fuera por que no quedase ninguna fealdad por lo 
que conbenia para la deçençia y ornato de la dicha santa yglesia e autoridad desta 
dicha çiudad y por parte del dicho Dean y Cabildo y su fabrica fue ofreçido al dicho 
ylustre consistorio que se aria y cunpliria ansi segun que de yuso en esta escritura yra 
declarado y que para mayor seguridad e cunplimiento dello nosotros los sobredichos 
nos obligamos eficazmente a cunplimiento dello y a que se aria toda la obra y edifiçio 
y a que nos costituyriamos por depositarios de toda aquella cantidad de marabedis 
que fuese menester para la açer e acabar e çerca dello otorgariamos escritura […] 
obligasemos a todo lo susodicho en favor desta dicha çiudad de Avila e ylustre 
consistorio della e nosotros de nuestra agradable voluntad por açer plaçer al dicho 
Dean e Cabildo lo queremos açer y obligarnos a todo lo susodicho por nuestras 
personas y bienes aunque dello nos biniese notable daño y perjuizio y lo obiesemos 
de conplir e pagar de nuestros bienes. […] a la dicha pared questa cabe de la dicha 
capilla del dicho señor Arcediano de Arevalo que agora se açe asta dar y llegar al 
estribo del dicho çimorro y a la dicha pared. Yra en ygualdad de anbas las dichas 
capillas e yran con el orden e ornamento que las dichas capillas tienen por de fuera 
sin que quede en ella ninguna fealdad y si dentro de los dichos tres años no lo 
tuvieren hecho y acabado como dicho es con toda perfeçion aunque para ello el dicho 
Dean y Cabildo ni nosotros no seamos acusados ni requeridos en tal caso nosotros e 
cada uno de nos de nuestros propios bienes y açienda nos obligamos de llano en 
llano de dar y entregar e daremos y entregaremos al dicho ylustre consistorio y a 
quien el nonbrare y se haclare toda la cantidad de maravedís que el dicho Ylustre 
consistorio quisiere y le pareçiere ser neçesario para açer e acabar las dicha obra sin 
otra averiguaçion alguna y de los dichos maravedís165” 

                                                 
165 AHPA. Protocolo nº 71, ante Gil del Hierro, fº 34-37. 
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3.2.5. INFORMES SOBRE LA CAPILLA DE LOS VELADA 1603, 1609 Y 1611 

El primer arquitecto de la capilla de los Velada informa al mecenas, el marqués de 

Velada de los inconvenientes que encuentra en la gestión de la obra. Es muy 

interesante la última parte de la carta en la cual encarga a uno de sus ayudantes en la 

obra, Cuevas que pase a limpio los planos, teniendo en cuenta las restricciones que 

impone el Cabildo de no dar acceso desde la calle, así como la importancia de realizar 

una maqueta o modelo, tanto para que el marqués lo vea como para que mejor lo 

entiendan los fabricadores que lo han de construir.  

Carta de Francisco de Mora al marqués de Velada, Ventosilla, 26 de mayo de 1603 

“… En lo de la obra de VS e bisto las dificultades que los de la Yglesia ponen ansí las 
an escrito como las de palabra y para VS la peor dificultad es que ni tiene allí 
aposento ni entrada por afuera de la Yglesia  … mas pues esto no puede en ninguna 
manera ser y lo será cierto dar el sitio en la calle junto a la puerta para haçer el 
relicario como biene en el Rincón … y en lo demás de la capilla me a perecido le 
dicho a Cuevas y abrá menester luego hacer las traças en limpio.  Y aún será bien 
hiçiere modelo dello, de todo dentro y fuera para que VS lo bea y los fabricadores lo 
entiendan mejor. VS le mande lo uno y lo otro y primero que el modelo saque a limpio 
las traças y las inhibe desde Toledo a donde estubiere VS  y de que ella bueklban 
hará el modelo y hecho dará VS principio a su obra…”166 

El maestro de obras ayudante de Francisco de Mora escribe al marqués informándole 

del estado de la obra, esta se encuentra en fase de excavaciones para la cimentación. 

Acompaña esta carta de un croquis sencillo. También encontramos una referencia al 

hallazgo de un posible manantial el cual Segura cree no ser ningún problema para la 

construcción de la capilla, lo que como veremos posteriormente no fue así. 

Carta de Alonso de Segura al marqués de Velada, Ávila, 1 de agosto de 1609 

“El estado en que la obra está a primero de agosto es que está ahondado siete pies 
por igual en la mitada de el sitio de la capilla como paresçe por la planta de la margen 
que es lo que muestra el cuadrángulo ABCD. Y a nuebe pies de hondo, que son más 
de lo que agora está, nos prometen poder poner este sitio a nivel en la peña firme. 
Tres o quatro catas que se an hecho y se topa luego con la peña y según su perfil 
promete bañar todo el sitio, lo qual sería probechoso por que demás de ser perfecto 
firme nos aharrará siete pies de fábrica todo a la redonda y el hormigón y sangradera, 
xon solo cabar en la peña los siete pies que la vóbeda a de estar más honda hasta 
sus suelo como paresçe en el perfil de la margen y si algún manantial por las peñas 
se descubriese será fácil de tapar y revocar y poner de suerte que no haga daño…”167 

                                                 
166 Biblioteca de Zabálburu, Altamira, Carpeta 194, doc 90 

167 Ibidem, doc 100 
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Figura 3. 161: Plano de Francisco de Mora para la Capilla de Los Velada en 1609. 
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En la siguiente carta encontramos un informe del estado de la obra cuatro meses 

después, habiéndose encontrado ya el problema de la afluencia de aguas en la cota 

de cimentación. 

Carta de Francisco de Mora al marqués de Velada, Ávila, 5 de diciembre de 1609 

“Oy e ydo con Farinas y Segura a ver la obra de la capilla de VS y tiene dentro en su 
cuerpo hasta agua. Dimos la mejor traça que se pudo para desaguarle y en lo que 
tratamos a de dar corriente a las aguas llobediças de la capilla haçia los pies de la 
yglesia. Allí se están ellas y ban agora.”168 

Debido a las numerosas dificultades de la obra entre ellas el cambio en la dirección de 

la misma; tras la muerte de Francisco de Mora, en 1910, le reemplazó su sobrino Juan 

Gómez de Mora. Las dificultades económicas, las contradicciones del cabildo y la 

ciudad y fundamentalmente las continuas afluencias de agua que inundaban los 

cimientos hicieron necesaria la consulta a Juan Bautista Monegro, el cual recogemos a 

continuación. 

Parecer de Juan Bautista Monegro sobre la Capilla dirigido al marqués de Velada, 20 
de junio de 1611 

“ Lo que me parece que se debe advertir si le pareçiere a Su Señoría y a Juan Gómez 
de Mora que los arcos torales se ensançhen un pie o pie y medio según y como 
pareçe en la planta donde en el pilar toral va el triángulo porque las dos puertas que 
están a la entrada sean algo más ançhas y la Capilla tendrá buena proporción y será 
bien que a los quatro arcos torales se les heçhe sus miembros de arquitrave con su 
moçheta y medio boçel y una faxa u dos como pareçe en la margen y que el pedestal 
que biene entre las dos puertas AB se les de a las suelas sólo un cuarto de pie de 
relieve y un dedo más quando mucho porque no salga del buelo de las jambillas y 
que en el trasdós y respaldo del niçho que sales a la plaza […] Los estribos será 
mejor que vengan a la parte de adentro de la parec porque los pares serán más 
cortos y la cornisa no subirá tanto y el jaroçado defenderá más las paredes que la 
madera y el texaroz se podría hacer de menos buelo, esto es lo que me pareçe, oy 20 
de junio de 1611, Juan Baptista Monnegro.”169 

En 1603 encontramos un memorial titutlado “Advertencias que se han de advertir en lo 

que toca al sitio que se ha de dar para la capilla del marqués de Velada” 170. Las 

exponemos a continuación, unas resumidas y otras trascritas: 

1. Levantar los tejados y mudar los canalones 

2. Quitar lo señalado en la traza y quitar el estribo 

                                                 
168 Ibidem, doc105 

169 Instituto Valencia de Don Juan, Velada, Inventarios, Leg.24, nº2 

170 Recogido en Gutiérrez Robledo, José Luís; “Las capillas de San Segundo y Velada de la Catedral de Ávila” Las 
Catedrales españolas. Del Barroco al Historicismo, Universidad de Murcia, Murcia: 2003, pp. 393-394. 
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3. “Mas se a de cortar y quitar todo lo que estuviere cargado el estrivo de en medio 
que está sobre la corona del arco de la entrada principal de la capilla y este se ha de 
tornar azer asta donde estuvo el arbotante que va contra la iglesia”. 

4. “Mas se advierte de lo que se rompe en la capilla del señor San Antón si no se 
hace lo que está apuntado po de fuera del redondo de la capilla y mudando la puerta 
a donde está señalado dando un pedazo de la caja de usillo” 

5. “Más se advierte de lo mucho que se rompe en el estribo que está en la plazuela 
que es de la capilla de San Antolín”. 

6. “Más se a de advertir lo que se a de romper en la pared del trascoro para el 
oratorio y relicario donde se han de poner las reliquias “ 

7. “Más se advierte de las luces que se quitan del trascoro” 

8. “Más lo que se a de derribar de la capilla de Santa Ana y la capilla donde está el 
vulto de los marqueses” 

9. “Mas se a de advertir las dos puertas que están señaladas en la traza, la una del 
relicario y la otra de la escalera” 

10. “Más conforme a la planta se atapa la luz de Santiago según está figurado, pero 
conforme a la vista de ellos no se la atapa, pero llegará cerca de ella y la asombrará” 

11. “Más advierto que de tal manera se traze esta traza que desde la reja que está 
junto a San Antolín vía reja se aga el porspeto para que de allí se pueda ver el 
relicario por que será más ornato” 

12. “Esta pared es muy olgada como también lo parece ser la del … que está junto al 
altar de la capilla que se ha de hacer” 

13. “Más se advierte que las aguas han de ir por detrás de la calle dejando el 
pavimento competente para la corriente” 

14. “Para remedio de la dificultad del número dos conviene cortar el arco que va 
sobre la pared del número cuatro, desde donde está una cruz a otra cruz, por 
remediar el inconveniente que podría suceder de los arcos altos y bajos” 

15. “La dificultad que ofrece romper los números 3,4,5,6,8 por la contradizión que 
tenemos de cierto desaplomo que la iglesia tiene y de los arcos del trascoro que 
muchos dicen se sustenta contra el arte y que se puede temer suceda alguna ruina” 

16. “Que respeto que la linterna al poniente tiene la muralla al mediodía el cimborrio 
de la iglesia mayor y a septentrión el cubo de la muralla solo le luz que es la perfecta 
de oriente y la que le basta, y no servirá de otra cosa sino de recoger nieve, la cual 
suele ser tan grande en aquel sitio que la emos visto de una pica en alto” (en informes 
posteriores se opta por no hacer la linterna al considerar que es obra superflua) 

17. “Mudar el relicario a la sacristía y la sacristía al relicario, es lo mejor que se puede 
por mil causas” 
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A continuación y en el mismo expediente hay un informe que asume y aclara el 

anterior y propone que el marqués recurra a la persona que hizo la traza u otra, para 

que teniendo presente los informes realice lo que llamaríamos un modificado de 

proyecto. Al final se indica que “vino Cuevas y el 19 de abril de 1603 nos juntamos y 

se resolvió lo contenido en este papel y lo llevó firmado y quedó esta copia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 162: Situación actual del acceso a la Capilla de los Velada, izquierda y plano de 1612 para el acceso, 
perteneciente a la Biblioteca de Zabálburu. 
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3.2.6. CAPILLA DE SAN SEGUNDO 

CONTRATO PARA LA CAPILLA DE SAN SEGUNDO 1595 

Se comprometían Francisco Martín y Cristóbal Ximénez a ejecutar las obras en el 

plazo de cuatro años, empezando a contar desde el día primero de abril de 1595171.  

Se conserva el Contrato de obra para la construcción de la Capilla de San Segundo, 

cuyo mecenas es el obispo de Ávila, D. Jerónimo Manrique de Lara. 

“Condiciones y de la forma y manera que se ha de hacer la obra de cantería y 
carpintería de la capilla y cuerpo de yglesia y sacristía y escalera de señor san 
Segundo, que su señoría del señor Don Hierónimo Manrrique de Lara, obispo de 
Ávila, manda hacer en esta santa Iglesia de Ávila, son las siguientes172”. 

CIMENTACIÓN 

A continuación vamos a explicitar dicho contrato. Comienza hablando de la 

cimentación, de la cual da relación tanto de las dimensiones, como del tipo de piedra y 

técnica utilizada para su labra “a boca de escoda”. Se concertó que, una vez abiertas 

las zanjas de cimentación, “se llenaría de cal y piedra a zanja llena hasta la superficie 

del andar de la calle de Alvardería”. Encima de esta cimentación se “asentarán en todo 

el largo de la dicha obra losas de piedra berroqueña de media vara de ancho”. Existe 

una diferencia de cota entre la capilla de San Segundo, por lo cual se especifica que la 

cimentación se realizará hasta la cota de la calle colindante, que sería la parte 

enterrada. Por encima de esta cota se colocan unas losas continuas de anchura de 

unos 42 cm. y sobre ella se comienzan los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 163: Situación de cotas de la capilla de San Segundo respecto a la calle Albardería. 

                                                 
171 Cervera Vera, L., “La capilla de San Segundo en Ávila”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1952 nº 56 
p 194. 

172 AHPA, Protocolo nº 128, fº 265 r. Escribano Vicente del Hierro trascrita y cedida por Elisa Ramirez. 
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“Primeramente. El maestro o maestros que desta dicha obra se encargaren han de 
abrir los cimientos para elegir la dicha obra con los largos que la planta señala, y con 
un pié más ancho en el grueso questá señalado en la traça, el cual pié ha de servir de 
restallo de zapata en los cimientos, los cuales se afonsarán hasta hallar suelo firme o 
arcilla puniendo los suelos a nivel pudiendo ser y, si no, serán banqueados con 
mesas a nivel, cada una a su lado.  
Item. abiertos los dichos cimientos se irán sacando de cal y piedra a çanja llena hasta 
la superficie del andar de la calle de la Albardería, donde allí rebajarán el medio pie 
en la dicha pared y la subirán con la groseça que le quedare hasta un pié mas bajo 
que la haz del suelo holladero de la yglesia, y sentarán en todo el largo de la dicha 
obra losas de piedra berroqueña de media vara de ancho para la eleción de las 
pilastras y paredes recogidas. 
Item. Asentadas las dichas losas para la elección se eligirá toda la dicha obra según 
lo enseñan las traças hechas y firmadas por Francisco de Mora, maestro mayor de su 
majestad, […] 173”. 

MATERIALES PETREOS Y APAREJOS 

El contrato indica varios tipos de piedra según su utilización y en algunos casos indica 

también el tratamiento que debe hacérseles. Para el exterior se utilizan sillares 

berroqueños, labrados “a boca de escoda”. La “piedra de Cardeñosa” se utilizará para 

los elementos estructurales como pilares, fajas de la cúpula, arquitrabes, ventanas y 

para la portada. Los elementos decorativos se realizarán con “piedra caleña 

manchada” de las canteras de Pozo Ayron con el típico color rojizo de la cabecera; 

para los frisos, intercolumnios y las historias de la cúpula. Se habría de emplear en la 

obra cal de Hituero, siendo el mortero de dos partes de cal y tres de arena, “haciendo 

piladas, de manera que esté mezclada la dicha cal ocho días antes que se gaste”. 

“Item. es condición que toda esta dicha obra por la parte de afuera y de adentro ha de 
ser labrado de sillares berroqueños labrados a boca de escoda de la piedra que se 
saca en la comarca de esta ciudad, donde paresciere a su señoría o a la persona por 

él nombrada, y las pilastras y arcos y 
traspilares y fajas de la media naranja, y 
jambas y dinteles de puertas y ventanas, y 
alquitrabes y cornisas, y la portada principal 
de la parte de afuera han de ser de piedra 
de Cardeñosa de lo más blanco, duro grano 
y menudo que en las dichas canteras se 
hallare, y los frisos de por de dentro de la 
yglesia y intercolunios y historias de la 
media naranja y todo lo que fuere fondos en 
la dicha capilla ha de ser de piedra caleña 
manchada, de la más galana que se hallare 
en las canteras del Pozo Ayrón 174”. 

Figura 3. 164: Detalle de los diferentes tipos de piedra utilizados en el interior de la Capilla de San Segundo. 

                                                 
173 Idem fº 265v. 

174 Idem. 
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A continuación detalla la escalera de acceso, que posteriormente se modificará, 

indicando la relación huella/tabica. 

“Item. que las gradas de la entrada de la puerta principal que sale a la Albardería y las 
que están dentro del cuerpo de la yglesia al entrar de la capilla han de ser de piedra 
ansimismo de Cardeñosa, labradas con un bocel y filete como lo enseña la traça, 
teniendo los pasos pié y cuarto de huella, sin lo que entrare debajo del otro paso, que 
por lo menos será un cuarto de pie, y tiniendo de alto de diez o once dedos, siendo 
muy labrados de boca175”. 

Se especifica el aparejo de los sillares, que tendrán media vara de lecho y media de 

alto, algo más de 40 cm “y entre dos sillares se asiente un tizón y vaya traslapado el 

uno del otro, y de en veinte en veinte pies se heche un tizón que se atraviese toda la 

pared siendo las cabezas del labradas, y las pilastras ternan a pie y medio una hilada 

y otra a dos pies para que vayan haciendo trava con ella”. Tanto las hiladas interiores 

como las exteriores serían del mismo alto, “asentándolas sobre su cama de cal, a 

plomo y cordel y nivel”. 

“Item. es condición que la cal que se haya de gastar en esta dicha obra sea de 
Hituero [Ituero. Soria] y se haya de mezclar a dos espuertas de cal tres de arena, 
haciendo piladas de manera questé mezclada la dicha cal ocho días antes que se 
gaste. 

Item. es condición que la labor de los sillares ha de ser que tengan a media vara de 
lecho y media de lecho y entre dos sillares se asiente un tizón y vaya traslapado el 
uno del otro, y den veinte en veinte pies se eche un ticón que se atraviese toda la 
pared, siendo las cabeças dél labradas, y las pilastras ternán a pie y medio una hilada 
y otra a dos pies para que vayan haciendo traba con él,y que las hiladas de la parte 
de afuera y las de adentro sean todas a un alto, sentándolas sobre su cama de cal a 
plomo y cordel y nivel, y los arcos de piedra de Cardeñosa ternán pié y medio de 
lecho por lo menos. 
La cual dicha obra el maestro o 
maestros que della se encargaren la 
han de dar bien fhecha y acabada en 
toda perfición según y como lo 
enseñan las traças, sin exceder en 
cosa alguna, a vista de ofiçiales 
peritos en el arte, y lo que no 
estuviere hecho según dicho es en 
toda perfición se le pueda mandar 
deshacer por su señoría, sin que por 
ello se le haya de dar cosa 
alguna176”. 

Figura 3. 165: Detalle del aparejo en el interior de un 
muro en la Capilla de San Segundo. 

                                                 
175 Idem. 

176 Idem fº 266v, 267r. 
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FACHADA PRINCIPAL 

De la fachada principal se detallan todos sus elementos, incluyendo la necesidad de 

abrir un hueco en la muralla para el acceso. 

“Item. es condición quel maestro o maestros que de esta obra se encargaren han de 
abrir en la muralla y pared de la yglesia y sacristía dos puertas y la caja donde ha de 
estar el cuerpo del señor san Sigundo (sic) labrándolas, la puerta que da? hacia la 
yglesia con una guarnición moderna según va el edifiçio de la dicha Yglesia mayor, y 
la puerta que va de la sacristía de la Yglesia a la sacristía de la capilla de san 
Segundo ha de ser con jambas y dinteles rasos como lo enseña la traça, haciendo en 
el grueso de la pared dos nichos que sirvan de confisonarios según están señalados 
de puntos en la traça.[…] sobre el cual çócolo se erigira la puerta principal con sus 
pilastras, arco, cornisa y frontispiçio, poniendo en el tondo del dicho frontispiçio un 
escudo con las armas que su Señoría ordenare en él, siendo labradas de relieve y no 
grabadas, y sobre el dicho frontispiçio se harán los tres pedestales para que sobre 
ellos, si su Señoría siendo servido, mande hacer las figuras que la traça señala, que 
quedan fuera de la obligación del dicho maestro, y sobre el dicho frontispiçio irán 
labrando los dos cuerpos que la traça señala con su frontispiçio y campanario, el cual 
ha de ser ansimismo de piedra de Cardeñosa y labrado conforme está en la traça 177”. 

CÚPULA ESFÉRICA 

También se detallan los materiales utilizados en la construcción de la cúpula esférica y 

se dan las medidas del macizado en el trasdós, necesario para el contrarresto de 

empujes de la cúpula. Las bóvedas de “la media naranja y cuerpo de la iglesia y 

tribuna se macizarán de mampostería hasta más del tercio dellas para asegurar el 

estribo y en la bóveda de la tribuna sera toda enrasada de mampostería hasta detalla 

a nivel del solado que de haber encima” 

Figura 3. 166: Vista interior de la cúpula esférica de la Capilla de San Segundo y detalle de la misma. 

                                                 
177 Idem fº 266 r. 
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“Item. es condición que cerradas las bóvedas de la media naranja y cuerpo de la 
yglesia y tribuna se maçicarán de mampostería hasta más quel tercio de ellas para 
asegurarar (sic) el estribo, y en la bóveda de la tribuna será toda enrasada de 

mampostería hasta dejarla a nivel con el 
solado que ha de haber encima. Item. es 
condición que todos los materiales así 
piedra, madera y cal como todos los 
demás que en la dicha obra se gastaren 
han de ser a contento de su señoría y de 
la persona que en su nombre visitare la 
dicha obra, y el maestro y ofiçiales estén 
obligados a no gastar los materiales que 
la tal persona dijere que no son asiento, 
y si los hubieren asentado los quiten 178”. 
Figura 3. 167: Bóveda de la tribuna 

Se detallan los escudos que decoran las pechinas de la cúpula. 

“Otrosí es condición que en las cuatro 
pechinas de la media naranja se hayan 
de hacer, y hará el dicho maestro que 
de esta obra se encargare, cuatro 
escudos de piedra de Cardeñosa con 
las armas de su señoría, los que 
ordenare, siendo de relieve las dichas 
armas179”. 

Figura 3. 168: Detalle de los escudos en las 
pechinas de la cúpula. 

ARMADURA DE CUBIERTA 

Referente a la armadura de cubierta “la capilla y el cuerpo de la iglesia, de par y nudillo 

con sus tirantes y quadrales y limas” y para cubrir lo demás “serán las armaduras de 

par e hilera, echando de ocho en ocho pies una tirante”. Los forjados de los suelos 

“serán labrados de cuartones de ventaja guarnecidos de cinta y saetín, con sus solera 

moldadas” 

“Item. es condición que, enjarjadas y subidas las dichas paredes al alto que la traça 
señala, cada cosa de por sí, sentarán los maderamientos según la traça señala, que 
es en la capilla y cuerpo de iglesia, de par y nudillo con sus tirantes y cuadrales y 
limas, y en los cuartos de la sacristía serán las armaduras de par y hilera, echando de 
ocho a ocho pies una tirante y los suelos serán labrados de cuarterones de ventaja 
guarneçidos de cinta y saetín con sus soleras moldadas, ansí en el maderamiento 
alto de la sacristía como del de los dos oratorios que sobre ellas ha de caer. 180”. 

                                                 
178 Idem fº 268 r. 

179 Idem. 

180 Idem fº 267 v. 
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Figura 3. 169: Detalle de la armadura de cubierta sobre la cúpula esférica, donde se aprecian los nudillos y los 
pares. 

Sobre las armaduras anteriormente descritas “se tejarán de la mejor teja que se gaste 

en esta ciudad sentadas sobre cal, a lomo lleno, de tres en tres canales una maciza, 

traslapando el un tercio de la teja debajo de las otras, y dejando los cavalletes macizos 

y limas muy bien asentadas”. 

“Item. sobre las dichas armaduras se tejarán de la mejor teja que se gasta en esta 
çiudad, sentadas sobre cal a lomo lleno, den tres en tres canales una maçica 
traslapando el un terçio de la teja debajo del astia, y dejando los cavalletes maçicos y 
limas muy bien sentadas, de suerte que no queden huecos para que críen pájaros 

debajo dellas, haciendo las boardas 
o ventanillas que la traça señala 
para que entre el aire a orear las 
armaduras y dar luz a los 
camaranchones; para lo cual hacer y 
cumplir se le dará de parte de su 
señoría el dinero en que se 
concertare y la piedra que saliere de 
las murallas y paredes que se 
deshicieren en la dicha obra, y dará 
fianzas llanas y abonadas a contento 
de su señoría o de la persona que 
las hubiere de recibir en su nombre 
para cumplimiento de la dicha 
obra181”. 

Figura 3. 170: Exterior de las cubiertas de la Capilla de San Segundo, la cubierta de la cúpula a cuatro aguas y el 
resto a dos aguas. En la parte superior ventana de ventiladción para el bajocubierta. 

                                                 
181 Idem fº 267 v. 
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Finalmente la armadura de cubierta se contrató a Alonso de Santiago y Gaspar 

Fernández no a Cristóbal Ximénez el maestro de obra del resto de la Capilla; con 

arreglo a las siguientes condiciones182: Se colocarán sobre la fábrica unos nudillos y 

sobre ellos los tirantes. Apoyados en éstos, los pares de “muy buenas vigas muy bien 

enpatenadas en los tirantes con su nudillo en el tercio”; luego enmaderado “con seis 

maderos de la telada de buena madera” y entablado con tabla deshilada “dexando una 

ventana para entrar a visitar este desvan” donde mejor conviniera.  

Cobrarían los maestros, por la mano de obra y materiales necesarios para la ejecución 

de la capilla, con las condiciones escritas y siguiendo fielmente las trazas de Francisco 

de Mora, junto con la portada de las casas obispales que ya había ejecutado Francisco 

Martín y las “secretas” que en la Catedral habían de hacer, la cantidad de ocho mil 

ducados que valían tres millones de maravedíes  

“Item. la dicha obra, con lo que se ha hecho en la portada de las casas obispales y las 
secretas que se han de hacer en la Iglesia catedral como adelante se dirá, se da por 
su señoría del dicho señor obispo, y la recibe Françisco Martín, maestro de cantería e 
vecino de la dicha ciudad de Ávila, por ocho mil ducados que valen tres cuentos de 
maravedís pagados como abajo irá declarado; y el dicho Françisco Martín ha de 
hacer todas las dichas obras por los dichos ocho mil escudos poniendo las manos y 
todos los materiales y pertrechos necesarios a las dichas obras, y romper las paredes 
y muros, y todo lo demás necesario, sin que el dicho señor obispo tenga obligación 
alguna en poca ni en mucha cantidad a darle más maravedís algunos de los ocho mil 
ducados, y el dicho Françisco Martín a pedirlos, aunque sea por vía de refación, 
remuneración ni en otra cualquier manera183”. 

En este mismo contrato nos indica en modo de pago. Esta cantidad se le abonaría de 

la manera siguiente: Trescientos ducados “de presente”; ciento cincuenta ducados en 

cada uno de los cuarenta y ocho meses que debían durar las obras, y los quinientos 

ducados restantes al finalizar los cuatro años marcados de plazo.  

“Item. que los dichos ocho mil ducados que se dan al dicho maestro por hacer la 
dicha obra y por hacer las secretas que se han de hacer en la dicha iglesia, en la 
manera que abajo irá declarado, y lo que se ha hecho en la portada de las casas 
obispales, se le han de pagar al dicho maestro en esta manera: luego de contado 
trescientos ducados y ciento y cincuenta ducados en cada mes, de cuarenta y ocho 
meses que son cuatro años, dándole cada mes ciento y cincuenta ducados, que en 
todos cuatro años en que se ha de hacer la dicha obra, se le dan siete mil y 
quinientos ducados en la forma dicha, y los quinientos ducados restantes a 
cumplimiento de los ocho mil ducados al fin de los dichos cuatro años que comienzan 
a correr desde primero día del mes de abril deste año de mil y quinientos e noventa y 
cinco años; los cuales dichos quinientos ducados se le han de pagar el día que los 
maestros declararen quel dicho Franco. Martín tiene cumplido y acabada la dicha 

                                                 
182 AHPA, Protocolo nº 128, fº 449. Escribano Vicente del Hierro. 

183 AHPA, Protocolo nº 128, fº 268 v -269 r. Escribano Vicente del Hierro, trascrita y cedida por Elisa Ramirez. 



 

3. CONSTRUCCIÓN 444  

obra y la hubiere dejado acabada y puesta en perfección, y declarase que aunque 
haya otro oficial o oficiales que juntamente con el dicho Françisco Martín tomen y se 
encarguen de las dichas obras no sea necesario más cartas de pago de lo que ansí 
se recibiere de las que diere el dicho Françisco Martín 184”. 

Francisco Martín se comprometía a realizar personalmente los trabajos, no haciendo 

“ausencia de las dichas obras, sin expresa licencia del dicho señor obispo” y si dejase 

la obra, debería pagar dos ducados por cada día de ausencia. 

“Item. quel dicho Françisco Martín haya de estar y esté habitualmente asistiendo a las 
dichas obras por su persona y no cumpla con poner otro maestro ni aparejador 
alguno y no pueda hacer ni haga ausencia de las dichas obras sin expresa licencia 
del dicho señor obispo, o de la persona que su señoría diputare, de mas que dos 
días, y si la hiciere en pena de dos ducados por cada día de los que faltare, de los 
cuales se le haga descuento en los dichos ocho mil ducados y se le cuenten como si 
realmente los recibiera185”. 

Encontramos una referencia a la responsabilidad sobre los vicios y defectos en la obra 

por espacio de veinte años siguientes a su terminación y que “si algún sentimiento o 

defecto durante el dicho tiempo se hiciere en la dicha obra se bolverán a hacer186” 

Se cita al final del contrato la fecha final de la obra con parte integrante de las 

condiciones. 

“Item. es condición que el dicho Françisco Martín y sus fiadores han de ser obligados 
a dar hechas las dichas obras, como dicho es, dentro de cuatro años, que comienzan 
a correr y se cuentan desde primero día del mes de abril deste año, como dicho, es 
de tal manera que al fin del primer año ha de estar hecha la cuarta parte de las dichas 
obras conforme a las trazas y condiciones y, para ver si es así, su señoría o la 
persona que él nombrare traigan oficiales que vean sí han cumplido con esta 
condición y las demás de esta escritura, y si no lo hubieren hecho, a costa del dicho 
Franco. Martín y sus fiadores, se puedan traer los oficiales y peones, materiales y 
pertrechos que su señoría o la dicha persona quisieren para acabar y poner en 
perfección las dichas obras, dándoles los jornales y salarios que su señoría quisiere o 
la dicha persona por su señoría nombrada; y lo mismo se pueda hacer al fin de cada 
uno de los dichos cuatro años hasta ser acabadas las dichas obras como dicho es, de 
manera que al primer año esté hecha la cuarta parte, y al segundo las dos partes de 
las dichas obras, y al tercero la tercera parte, y al cuarto año han de estar puestas y 
acabadas en perfección las dichas obras.    187”. 

                                                 
184 Idem fº 269 v -270 r. 

185 Idem, fº 269 r v.. 

186 AHPA, Protocolo nº 128, fº 277 ante Vicente del Hierro. 

187 AHPA, Protocolo nº 128, fº 270 r ante Vicente del Hierro, trascrita y cedida por Elisa Ramirez. 
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Para finalizar el contrato resume en que consiste la obra y quienes son los que 

intervienen en ella. 

“[…] por esta presente carta que nos obligamos y encargamos de su señoría don 
Hieronimo Manrrique de Lara, inquisidor general de la Santa Inquisición, obispo de 
Ávila, del consejo del rey nuestro señor, de hacer y que haremos, labraremos y 
edificaremos con toda perpetualidad la capilla que su señoría hace y funda en la 
Iglesia catedral de la dicha ciudad de Ávila, con la tribuna, sacristía y las demás cosas 
que muestra la planta y traça que cerca de ello está hecha y tomada con los 
cimientos alto y de la forma y manera que muestran la traça y planta que su señoría 
hizo y mandó hacer y fue fecha por Franco. de Mora, traçador del rey nuestro señor, y 
la hizo en seis pieças que dejó firmadas de su nombre y ahora lo están firmadas del 
nombre de su Señoría del dicho señor obispo, y firmadas de Vicente del Hierro, 
escribano público de Ávila, y firmadas de nos los dichos Franco. Martín y Cristóbal 
Ximénez, la cual planta y traça en las dichas seis pieças se nos ha dado y 
entregado,…188”. 

 

                                                 
188 Idem, fº 273 r-v. 
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INFORME SOBRE ACCESO A LA CAPILLA DE SAN SEGUNDO 1723 

En las Actas Capitulares de 1712 y 1713 aparecen referencias a la necesidad 
de que “Sea reconocido por técnicos sitio por donde se pueda abrir una puerta 
de acceso a capilla de San Segundo189” y que “se llame y determinar si se ha 

de abrir o no una puerta a la capilla de San Segundo190”. 
La decisión de la apertura de la Capilla de San Segundo a un espacio 
intermedio, no directamente desde la Capilla a la calle, se prolongará en el 
tiempo, en un acta de 1716 volvemos a encontrar una referencia: “se llame y 
resolver propuesta de cerramiento de puerta capilla de San Segundo y apertura 

en otro lugar; y se abone gratificación a Joaquín B. Churriguera191”. En esta 
acta aparece ya el nombre de Joaquín Churriguera que econtraremos más 
adelante trabajando en la Capilla. Al dia siguientese decide que “se cierre la 
puerta de la capilla S. Segundo y se abra otra a la iglesia192”. 

En 1723 se requiere de nuevo la presencia del 
arquitecto Churriguera para el diseño y colocación 
del tabernáculo que guarda las reliquias de San 
Segundo y determinar una solución para la puerta 
de acceso desde la calle Albardería. 

 
Figura 3. 171: Acceso actual a la Capilla de San Segundo. Planta donde se observa el nuevo acceso lateral y 
aparece cerrada la Iglesia a la calle Albardería (Cervera Vera 1949). 

                                                 
189 ACA. Actas Capitulares de 1712, fº 106, 26 de octubre. 

190 ACA. Actas Capitulares de 1713, fº 1v, 4 de enero. 

191 ACA. Actas Capitulares de 1716, fº 86, 27 de noviembre 

192 ACA. Actas Capitulares de 1716, fº 87, 28 de noviembre 
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Fue llamado el Cabildo para determinar la forma en que se ha de continuar las obras 
de la Capilla del Señor San Segundo y dejarlas en perfección respecto de tener la 
fábrilla della la cantidad de diecisiete mil reales de vellón existentes para tal efecto y 
habiéndose conferido en razón de ello para las obras y dado cada uno su voto y 
parecer, acrodó el Cabildo que el Señor Don Juan de Cueto Canónigo Penitenciario 
como patrón que es de la obra de la capilla disponga según le pareciere el que venga 
a esta ciudad Don Joaquín Benito Churriguera maestro y arquitecto, por cuya cuenta 
corrió la obra del tabernáculo que al presente está pueste en esta capilla, para que 
con su dirección y viendo su sentir se determine por el Cabildo la forma que hubiere 
de quedar la Capilla , y continuarse la obras, acomodando otro tabernáculo según 
paresciere más conveniente para que queda en la mayor perfección, y que ejecutado 
con la brevedad posible se vuelvan a colocar las reliquias de dicho santo en la 
referida Capilla, con que se levantó el Cabildo. Amén193” 

El 23 de septiembre es llamado el arquitecto Churriguera para que deje por 
escrito forma y disposición que haya de tener la obra en capilla S. Segundo. 
Expone tres soluciones: la primera dejar el tabernáculo donde está, bajo la 
cúpula y abrir otra puerta comunicando con la Catedral por la Capilla de San 
Esteban; ésta solución es la que se llevará a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 172: Tabernácúlo de San Segundo, bajo la cúpula y puerta de acceso desde el interior y el exterior. 
Señalando en planta el acceso desde la Catedral. 

                                                 
193 ACA. Actas Capitulares de 1723, fº 59v. Libro 121. 7 de julio, trascripción propia. 
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Informe de Don Joaquín de Churriguera, sobre las obras de la Capilla de San 
Segundo. “El señor Dean dijo haver dado orden se llamase a Cavildo para que 
mediante lo acordado en el antezedente, se oyese el informe de D. Joaquín Benito de 
Churriguera, quien con asistencia del señor Don Franciso de Cueto y otros señores 
había reconocido la Capilla del Señor San Segundo, y de que en ella se podría 
ejecutar la presecución de sus obras, por quanto se hallaba con la precisión de volver 
con brevedad a Salamanca. Que entendido se mande entras a dicho S Joaquín, el 
cual dixo que para que la obra de la Capilla quedase con perfección podría el Cavildo 
elegir el medio que gustase de los tres que propuso, que fueron el uno de dejar el 
tabernáculo como ahora se halla abriendo puerta de la Iglesia a la Capilla por el altar 
de San Esteban, otro el quitar el tabernáculo y acomodar la mitad de él para el retablo 
añadiendo lo que faltase por los lados; y el otro el hacer retablo nuevo acomodando 
para otra Capilla de más proporción y con mayor lucimiento el otro tabernáculo, y 
expresó el coste que de cualquiera forma podría tener la obra que se ejecutase. Y 
habiendo oído el Cavildo dicho informe mandó salir a dicho Don Joaquín. Y después 
habiendo hablado y conferido por los dichos señores en razón de lo referido se 
acordó que el Señor D. Francisco de Cueto solicitase con dicho …, el que deje por 
escrito con toda expresión la forma y disposición que se aya de tener para ejecutar la 
obra; según cada uno de los medios por él propuestos y sus costes, para que en vista 
dello se pueda elegir por el Cavildo el que juzgaren más conveniente. Y asimismo 
dicho Señor Don Francisco en la forma que lleve entendido, mande pagar a dicho 
[arquitecto]… la cantidad que le pareciere competente, de las rentas de la obra de la 
Capilla, para los gastos que ha tenido en el viaje, y lo que se ha detenido en el 
reconocimiento de dichas obras, con que se levantó el Cavildo194”. 

En el cabildo del día siguiente dejó por escrito las tres soluciones y el coste de cada 

una de ellas. 

Sobre las obras de la Capilla de San Segundo. “El señor Don Francisco de Cueto 
canónigo penitenciario dio quenta dómo en virtud de lo acordado por el Cavildo en el 
antecedente, havia dejado por esripto D. Joaquín Benito de Churriguera la forma en 
que se podrían proseguir y ejecutar las obras de la Capilla del Sr.San Segundo y esl 
coste que podrán tener según el medio que de los tres que se propuso se eligiera por 
el Cavildo, en cuia noticia lo ponía para que lo tuviese entendido195”. 

Hasta 1728 encontramos referencias en las actas capitulares a estas obras de la 

nueva apertura. El 9 de febrero de 1724 se registra en un acta del Cabildo “suspender 

por ahora forma en que se han de continuar las obras en la capilla S. 

Segundo196”.Unos días después “se llame y resolver si se ha de dejar puerta de capilla 

San Segundo a dicha calle o si se ha de cerrar197”, y poco después “Comisión para 

tratar, determinar y ajustar las obras de la capilla de San Segundo198”. 

                                                 
194 ACA. Actas Capitulares de 1723. Libro 121, fº 88, jueves 23 de septiembre. 

195 ACA. Actas Capitulares de 1723. Libro 121, fº 89, viernes 24 de septiembre. 

196 ACA. Actas Capitulares de 1724, fº 12, 9 de febrero. 

197 ACA. Actas Capitulares de 1724, fº 20 v, 6 de marzo. 

198 ACA. Actas Capitulares de 1724, fº 21 v, 9 de marzo. 
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Finalmente en un acta del 5 de febrero de 1725, en un 

cabildo extraordinario queda recogido que se prosigan 

obras en la capilla de S. Segundo para cuyos detalles 

se llame y resolver 199”.  

Las escaleras de acceso no se concluirán hasta 1740 y 

ya en 1738 encontramos referencias a ellas en un 

cabildo “que se haga escalera para la capilla S. 

Segundo200”. 

 

 

 

 

Figura 3. 173: Vista de la escalera de acceso a la Capilla de San 
Segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 174: Diferentes vistas de la escalera de acceso a la Capilla de San Segundo. Derecha: Francisco Aznas 
1859-1882, cromolitografía impresa por J.M. Mateu para Monumentos Arquitectónicos de España. Izquierda: 
Detalle de “La Muralla de Ávila” (B. Rico y T. Campuzano 1890). 

                                                 
199 ACA. Actas Capitulares de 1725, fº 12, 5 de febrero. 

200 ACA. Actas Capitulares de 1738, fº 90 v, 29 de octubre. 
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3.2.7. PROYECTO TRASTERA OESTE. J. A. CUERBO 1794 

Existe un Proyecto de Juan Antonio Cuerbo fechado el 13 de Agosto de 1794 en el 

cual aparece el estudio para la construcción de una trastera adosada a las capillas del 

claustro, entre la del Cristo y la de la Claustra. La construcción sería un espacio 

rectangular y estrecho con sólo una pequeña fachada a la calle de la Vida y la Muerte. 

En el informe se calculan los costos de los materiales y todo lo necesario para la 

construcción en más de 38.507 reales201, aunque no se llevará a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 175:  Planta del claustro señalando el lugar que ocuparía la Trastera y vista exterior de su localización. 

                                                 
201 A.C.A. Informe y dibujo de la “Trastera” por J. A. Cuerbo 
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Figura 3. 176: Dibujo de Juan Antonio Cuerbo para la Trastera de la Catedral, 1794 A.C.A. 
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3.2.8. PORTADA OESTE. C. ENRIQUEZ DE LA SERNA 1777 

La fachada realiza por Juan Guas quedaba a la intemperie, esto hizo que las 

inclemencias del tiempo y la calidad de la piedra fuesen poco a poco desmoronando 

sus elementos y formas hasta el punto de que los primeros días de diciembre de 1777, 

el Cabildo catedralicio acordaba y mandaba el reconocimiento de la portada para 

evitar cualquier peligro de derrumbamiento. El obrero mayor consideró necesario 

quitar el remate de la coronación y urgir al Cabildo de una remodelación completa202. 

Ya en 1977 se recoge en el libro de cuentas el pago realizado al maestro arquitecto 

Ceferino Enríquez de la Serna por la dirección de las reformas en la fachada principal: 

“Más 2000 rs., que en virtud de otra se pagaron al mencionado don Zeferino Enríquez 
Mro. Arquitecto en esta forma: un mil y cien rs., por la asistencia que tuvo en la obra 
de la composición del Arco de la fachada: 450 por diferentes planes que hizo 250 por 
los días que se ocupó en las cantesas: y los 200 restantes por los días que se ocupó 
en la Iglesia203” 

El miércoles 10 de junio de 1778 el arcediano de Arévalo, obrero mayor de la catedral 

y comisionado por el Cabildo para la obra de la fachada, manifestó las opiniones de 

los maestros arquitectos con los que había tratado y tras deliberación y votación se 

acordó que el Obrero Mayor escribiera a don Jerónimo García de Quiñones para que 

remitiese el plano de la fachada204. Queda registrado el pago por su trabajo en las 

cuentas de fábrica de ese año: 

“Más 1204 rs., y 24 mrs. que por otra de Junio de dicho año se dieron de gratificación 
a don Gerónimo García de Quiñones, Mro Arquitecto de la ciudad de Salamanca por 
haver venido a el reconocimiento de la obra de la fachada de la Puerta de Poniente 
desta Santa Iglesia, la que ejecutó juntamente con el reconocimiento del Zierro de 
vidrieras biblioteca y otras cosas pertenecientes a esta Santa Iglesia205 

El arquitecto García de Quiñones remitió los planos al Cabildo, se le pidió que 

propusiese el coste de la obra y demás condiciones de su ejecución206. A principios de 

agosto de 1778, el Cabildo acordó la dotación que recibiría el maestro. Este tendría la 

obligación de vigilar todas las obras, levantar planos, informar al Cabildo del modo en 

que se ejecutaban, ver si las obras se realizaban conforme a las condiciones que los 

maestros había contratado y debía también elegir oficiales y alarifes haciéndoles 

cumplir con su obligación.  

                                                 
202 A.C.A., Actas Capitulares 3 de diciembre de 1777. 

203 A.C.A., Libro de fábrica de 1777, recogido en Vázquez García, F.; “La portada principal… op. cit.; p.112. 

204 A.C.A., Actas capitulares 10 de junio de 1778 

205 A.C.A., Libro de fábrica del año 1778 recogida en Vázquez García, F.; “La portada principal… op. cit.; p.112. 

206 A.C.A. Actas Capitulares de 19 de junio de 1778 
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El día 12 de agosto el Cabildo nombraría al maestro arquitecto que se haría cargo de 

la dirección y se eligió a don Juan de Medina: 

“Estaba llamado el Cabildo para nombrar maestro arquitecto a cuyo cargo corriese la 
dirección y ciudad de las obras que al presente se hallan proyectadas en esta Santa 
Iglesia y habiéndose leído los memoriales de Juan de Medina y Francisco Cecilia 
pretendientes a esta plaza, mandaron dar cédulas para la provisión de dicha plaza y 
haviendo votado con ellas los Srs. que se hallaron presentes escribiendo sus votos y 
echándoles en una fuente de plata que estaba preparada en una mesa de plata junto 
al altar, se hallaron en número de 27 cédulas de las quales 14 contenían el nombre 
de Juan de Medina, 12 el de Francisco Cecilia y una que contenía obscuro que son 
las mismas 27… y hecha regulación de ellos por el Sr. Deán en presencia quedó 
electo por mayor número de votos para la expresada plaza el maestro Arquitecto 
Juan de Medina a quien tuvo el Cabildo por nombrado en ella207 

A comienzos de 1779 se inicia la obra haciéndose cargo de ella Ceferino Enríquez de 

la Serna quien firmó la escritura de obligación el día 11 de enero de 1779208. Se 

recoge el texto íntegro del contrato en el capítulo III  

Según las condiciones los materiales correrían por cuenta del maestro, comenzaría la 

obra con la demolición de todo el cuerpo antiguo que tenía la fachada sobre el arco 

principal, después se haría la nueva de acuerdo a los planos presentados. La obra 

tendría dos parte el arco y el cuerpo separados por una cornisa, el cuerpo siete nichos 

y encima una balaustrada y como remate una imagen de San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 177: Fachada oeste y detalles a distinta escala A.C.A. 

                                                 
207 A.C.A. Actas Capitulares de 12 de agosto de 1778 recogida en Vázquez García, F.; “La portada principal… op. cit.; 
p.112. 

208 A.H.P. Ávila. Sección Protocolos. Protocolo 1405 recogida en Vázquez García, F.; “La portada principal … op. cit.; 
p.113. 
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La obra se realizó durante 1779, en las cuentas de fábrica figuran varias partidas para 

la obra209. A finales de año se terminaba la obra con la preocupación del arquitecto 

Ceferino Enríquez como se deduce del informe que envía al Cabildo el 12 de enero de 

1780 en el que especifica que había acabado la obra, pero con un aumento de coste 

respecto a lo inicialmente previsto, pues había añadido altura y profundidad a la misma 

… “ construyendo los dos cuerpos de fachada, columnarios, resaltados y adornos de 

escultura de alto al bajo y añadirles al primero y segundo cuatro pies de altura y al 

último seis de hondo …”210 En este aumento había gastado la piedra sobrante que 

había quedado a su favor y había empleado más tiempo del previsto sin salario 

alguno, había puesto de su cuenta maderas y clavazón, también alegaba que había 

omitido la limpieza de las estatuas según se le ordenó. El  Cabildo acordó pagar  4.400 

maravedíes más a Ceferino Enríquez por la mejoras introducidas, se consigna la 

partida correspondiente que eso es lo que “podría costar el lucio de las estatuas, 

composición del Arco y piezas del basamento”211 

La portada se encaja en el espacio que queda entre las dos torres de poniente, en ella 

se distinguen dos partes muy bien diferenciadas separadas por un entablamento 

situado sobre una arquería ciega. La zona inferior es de estilo gótico formada por 

arcos apuntados y abocinados y las arquivoltas están decoradas con ornamentación 

vegetal que se apoyan en basas de acanaladura horizontal. Carece de parteluz. La 

parte superior se divide a su vez en dos el cuerpo central 

a modo de retablo con siete calles y un remate de 

estructura triangular con el escudo catedralicio. 

La puerta tiene arco de medio punto decorado con 

rosetas y flanqueado por dos figuras de hombres 

salvajes. El tímpano resulta curioso al superponerse el 

arco de medio punto y el apuntado, tiene un medallón 

ovalado con la imagen de San Segundo. En las enjutas 

aparecen relieves de San Pedro y San Pablo en un 

estudio donde aparece la fecha de la construcción. 

Figura 3. 178: Portada de la Catedral (Parcerisa 1865). 

                                                 
209 A.C.A., Libro de Fábrica 1779, fº 48 y 48 v 

210 A.C.A. Actas Capitulares  12 de enero y 24 de mayo de 1779 recogida en Vázquez García, F.; “La portada principal … 
op. cit.; p.108. 

211 A.C.A. Libro de Fábrica de 1779, fol 48 v, recogida en Vázquez García, F.; “La portada principal… op. cit.; p.116 
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Escritura de obligación seguridad y fianza que otorga a Don Ceferino Henríquez de la 

Serna como principal y fiadores de la fachada de la Puerta Principal de la Santa 

Apostólica Iglesia Catedral desta Ciudad y de los Señores Deán y Cavildo de ella. 

Don Ceferino Enríquez de la Serna y Maestro Arquitecto vecino desta ciudad de Ávila 
Principal obligado Don José de la Viñuela y Josefa Lumbreras […] decimos: Que por 
los señores Deán y Cavildo de la Santa Apostólica Iglesia Catedral desata prenotada 
ciudad se determinó reparar y componer la Fachada Principal de la puerta de sicha 
Santa Iglesia que mira a la parte de Poniente y con esta noticia por mi el referido Don 
Ceferino se hizo puso y formó planta y condiciones para su construcción las que 
presenté a el cavildo y vista y examinadas por dichos señores tubieron a bien 
convenir en ellas y en el plan formado acordando se sacare dicha obra a público 
remate como con efecto así se hizo y quedado en mi el prenotado don Ceferino 
alzadamente de manos y todos los materiales necesarios en la cantidad de cuarenta 
y seis mil quinientos treinta reales vellón bajo las reglas, plan y condiciones a dichos 
señores presentados y aprobados y siendo una de las comprendidas en ellas fue el 
maestro en quien recayese el remate y hubiese de ejecutar dicha obra avía de 
constituir y otorgar antes de dar principio de escritura de seguridad obligación y fianza 
correspondiente a satisfacción de los mismos señores Deán y Cavildo y en su nombre 
del señor Don Felipe Rivero Carramolino Arcediano de Arévalo dignidad en la Santa 
Iglesia su obrero maior para en parte cumplimentarla esta condición ofrecí yo el 
prenotado don Ceferino principal obligado me obligo a constituir la referida obra 
arreglada en todo y por todo a la planta a dichos señores presentada y a las 
condiciones baja las quales se hizo y celebró el solemne remate de dicha obra sin 
faltar en cosa alguna al contenido de ellas que para que conste de su tenor aquí se 
espresan a la letra y son las siguientes: 

Primeramente se demolerá todo aquel cuerpo antiguo que tiene la fachada sobre 
dicho arco principal y ejecutado esto se planteará de nuebo con arreglo a la que de el 
se presento tanto en sus basamentos góticos como en sus movimientos y 
concavidades de nichos y demás demostrados observando primero el echarle la 
cornisa de que el mismo se echa para división del arco y cuerpo primero y ornato de 
los dos y consecuentemente se elegirán los expresados nichos que vendrán a se 
siete tres por banda y la del Salvador en el medio y aquellos ponerles sus ménsulas o 
repisas sobre los quales han de estar sentadas las figuras que en ellos corresponden, 
y la deste será un infernal dragón quien la sostenga or diferenciar de los seis 
sobredichos, y siguiendo los cerramientos o porciones de dichos nichos sobre ellos 
les servirá de guarnición y adorno una capucha que tendría de salida una quarta de 
vara castellana y esta irá engallándose en su remate hasta que finalice con el vuelo 
de quatro dedos escasos en la última altura de cada una de por si afiligranando su 
adorno transparentable y sombrioso pues dicha orden lo permite y pide su altura 
circundándolas en la entre calle de cada una con el verduguillo demostrando en toda 
la altura de su cuerpo, y en lo que corresponde a las que la apariencia y en realidad 
son pilastras góticas sin vasamento ni encapitelado seguirían sus engallados hasta la 
altura de la segunda cornisa excediendo en su salida, estos a el vuelo de las 
capuchas referidas en catorce dedos más no omitiendo en ellas el taladrar y 
afiligranar su adorno de modo que haga iguales obscuras que en las antecedente 
referidas. 



 

3. CONSTRUCCIÓN 456  

Asimismo en el hicho del Salvador se hará una concha en su cerramiento esférica, y 
en lo que corresponde este tendrá un cuarto de pie de salida más que los 
antecedentes referidos y seguirá su remate o engallando hasta la altura de su cenefa. 

Idem sobre el todo citado cuerpo arriba expresado se colocará la cornisa que en 
dicho alzado va demostrada sin omisión de su adorno buelos ni goterón enlazando 
parte del escudo de las arnas del cavildo con ella y sobre la dicha eligir las pirámides 
y remate medio del último cuerpo que este tendra de grueso en citad pirámides dos 
pies y medio para que se vean de costado duplicadas y el interespacio de estos 
bastará sea de media vara cumplida de grueso unos y otros con sus correspondientes 
adornos y engallados… 

Que igualmente después de efectuado todo lo hasta aquí expresado de dichos 
cuerpos se ha de limpiar las siete figuras añadiéndoles los brazos a las que no los 
tengan y cualquiera otro manto roto de igual calidad de piedra que las que ellas son y 
a cada una de por si generalmente sus nuebas cabezas enrostrándolas 
perfectamente a el natural de cada una de modo que desde avajo se percivan con 
entera perfección pues aunque alguna tenga el manto entero después de limpia 
quedará tan delicada que causará a la mirada suma fealdad y delicadeza pues aun en 
el día la tienen y estas referidas figuras se colocarán con orden en sus 
correspondientes sitios. 

Que también se colocarán dos cañones de piedra puestos en cada uno de los 
extremos de entre el último cuerpo y el primero como en su lugar va demostrado lo 
que han de servir para arrojar las aguas llovedizas que caen por la parte interior de 
dicho último cuerpo y estas las arrojan sin impedir a aquellas como en el día lo está 
ejecutando los que de antiguo tienen. 

Es condición que siendo imposible el que esta obra ya expresada y proyectada haia 
artista que la pudiese ejecutar aún con un exorvitante gusto de piedra de grano 
además de las imperfección que causaría con la que de antiguo tiene el citado arco 
principal se deverá hacer de la calidad a la igual de dicha antigua sin grano que esta 
se halla en la jurisdicción de Segovia y siendo como se dice igual a la dicha antigua 
podría el maestro a cuio cargo recaiga esta obra tomarla donde la halle. 

Que el despiezo de dicha obra en la altura de yladas deverá ser de media vara de alto 
y en el de primer cuerpo en cada dos de tizón una despezada y no de otro modo y en 
las seis pirámides últimas todas las yladas de media vara de altura pero su grueso de 
tizón enterizo como también la figura de San Miguel de una pieza, y que la cal que se 
haia de gastar en el asiento de esta obra ha de ser sobre fina su mezcla cogiendo 
todas sus juntas sin que se perciva una ni ninguna a el mirarlas y cause mal aspecto. 

Idem es condición que en quien recaiga el remate desde obra haia de recibir a su 
cuenta el gasto que de le exiva formar de haver reconocido las canteras de dicha 
piedra igual a la antigua y practicando a este fin otras diligencias como del coste que 
ha tenido la ejecución del andamio que se ha ejecutado para demoles y hazer la 
expresada obra. 

Que toda la piedra ha de ser igual y de la misma calidad que la de la antigua fachada. 
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Que toda la obra se ha de reducir a tres tercios concluido el primero se ha de 
reconocer y mereciendo aprobación de peritos que nombre el cabildo se satisfará el 
importe deste tercio y ejecutando lo mismo en el segundo, el tercero y último se 
pagará reconocida toda la obra y declarada arreglada al polan y condiciones de ella, y 
en el caso que al maestro en quien se remate se le anticipe algún dinero habrá de 
preceder la correspondiente fianza a satisfacción del cavildo. 

Que igualmente será de cargo del maestro en quien recaiga dicha obra el quitar las 
losas que están arrimadizas en el basamento de dicha puerta principal y volverle de 
echarde nuevo de piedra berroqueña con solo tres piezas en cada línea de su banda 
y de una altura sola, como también lo será el cerrar la ventana que está al tránsito de 
la havitación del campanero y si necesitase este alguna luz se le dará por lo alto. 

Que los dos cañones o vertederos para el agua que ha de recibir el tejado de la 
fachada cada uno a los dos extremos de ella han de ser de piedra berroqueña. 

Que el expresado tejado o por mejor decir donde se han de recibir las aguas 
vertientes ha de ser de piedra bien maciza de cal de modo que no haga revalso 
alguno ni pueda rezumirse obiando por este medio no padezca ni la fachada ni la 
bóveda. 

… berificar en todo el mes de junio de mil setecientos setenta y nueve. 

… si quedara muy disonante a lo nuevo por el color se limpiará a mano en la 
inteligencia de que si faltasen algunas piezas se han de echar de nuevo quantas sean 
de piedra o estuco perfeccionando todas las figuras todas las quales nos las dichas 
principal y fiadores guardaremos y bajo de ellas y de cada una yo el citado con 

Ceferino por mi y mis oficiales prácticos inteligentes y 
a satisfación haré y ejecutaré dicha obra en la puerta 
principal de la prenotada iglesia sin faltar en cosa 
alguna de quante se refiere expresa y manifiesta en 
dicho plan y condiciones dándola perfectamente 
fenecida concluida y acavada precedido su 
reconocimiento y aprobación por maestros que la 
inspeccionen vean y registren a contento y satisfación 
de ellos y de los señores Deán y Cavildo a lo que me 
obligo con mis bienes todos y nos los dichos 
fiadores… 

Aceptación … E yo el prenotado Don Felipe Rivero 
Carramolino Arcediano de Arévalo dignidad en dicha 
Yglesia su obrero maior y como tal comisionado por 
los señores Deán y Cavildo de ella para la de que va 
hecha referencia enterado de cuanto contiene a su 
nombre le acepto por estar conforme en todo …212” 

 

Figura 3. 179: Portada de la Catedral (T. Capuz y J. Laurent 1879). 

                                                 
212 A.H.P. Ávila. Sección Protocolos. Protocolo 1405 recogida en Vázquez García, F.; “La portada principal de la Catedral 

de Ávila”, Estudios Abulenses; Institución Alonso de Madrigal, nº 11, Ávila, 1993, pp.113. 
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3.2.9. REMATE ANGULO NOROCIDENTAL. J. A. CUERBO 1794 

Junto a la torre norte, era necesario un elemento de remate para enrasar con el 

paredón que cierra las capillas del lado norte. Este remate del ángulo noroccidental de 

la catedral de Ávila lo realizó. Se conserva una traza firmada por Juan Antonio Cuerbo 

con fecha: Ávila, 13 de Agosto de 1794, con escala gráfica en pies castellanos. Esta 

obra se realizó actualmente ha sido modificada en la última intervención213. En el plano 

está escrito:  

"Diseño que manifiesta la parte de obra q falta construir para la conclusión de la 
Capilla que llaman de Ntra. Señora de Blanca que esta en esta Sta Ygla Catedral de 
Abila arrimada a su torre. La figura 1ª demuestra la Planta. La 2ª la fachada y la 3ª el 
corte por la linea AB. Nota: la figura amarilla demuestra lo q. esta executado va 
dispuesto un piso principal, para hacer mas util aquel sitio, de que es subsceptible su 
altura que se ha de cerrar con una voveda esquifada ..."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 180: Localización en planta del remate noroccidental en la planta general de la Catedral. 

                                                 
213 Ver apartado II.14.2. Restauración cubierta de capillas nave norte y torre.  
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Figura 3. 181: Traza de Antonio Cuerbo para el remate noroccidental, 1794. Perteneciente al Archivo de la 
Catedral 481 x 289 mm. 



 

3. CONSTRUCCIÓN 460  

3.2.10. INFORME DE RESTAURACIÓN NAVE Y FACHADA NORTE 1890 

También conocemos la realización de un Proyecto de Restauración de la Nave y 

Fachada Norte de la Basílica de Ávila de manera indirecta por el Informe que realiza 

sobre él la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando214, en el año 1890. Vamos a examinar 

detalladamente este informe ya que revela datos 

interesantes desde el punto de vista estructural de esta 

zona de la Catedral. 

El proyecto está realizado por el arquitecto Enrique 

María Repullés y Vargas, consta de los documentos 

siguientes: memoria descriptiva, pliego de condiciones 

facultativas, estados de cubicaciones, cuadros de 

precios simples y descompuestos, presupuesto y 14 

planos en papel-tela. 

Figura 3. 182: Pintura de Manuel Sánchez Ramos de la nave central de 
la Catedral de Ávila donde aparece retratado el arquitecto Enrique 
Repullés y Vargas de rodillas ante el altar donde se encontraba 
entonces el Sagrario. 

De la memoria podemos deducir la importancia de las obras por encontrarse en una 

parte del edificio en que la estabilidad se encuentra seriamente amenazada, según los 

reconocimientos minuciosos que ha realizado. Este mal estado es debido no sólo al 

paso del tiempo sino también al tipo de las fábricas de que la compone: “muros 

refrentados de sillería de poco tizón y rellenos de mampostería y cuyos muros por lo 

heterogéneo de su composición, la falta de trabazón y la desigualdad de asientos se 

ha ido descomponiendo”.  

Describe las formas de los pilares y bóvedas  ocupándose de algunas reparaciones 

que se han llevado a cabo.  

En el capítulo segundo de la memoria se describe detalladamente la clase y estado de 

las fábricas, especialmente de los pilares de la nave del lado del Evangelio, lado norte, 

y la fachada del mismo lado. En los pilares se encuentran los sillares separados en 

sus juntas, muchos de ellos partidos. El arquitecto proyecta reforzar preventivamente 

con madera y zunchos de hierro uno de los pilares, comprobando dicho movimiento 

por las grietas existentes en las bóvedas de la nave lateral.  

                                                 
214 Álvarez Capra, Lorenzo; Proyecto de Restauración de la Nave y Fachada Norte de la Basílica de Ávila B.A.S.F., Madrid 
1890 Real Academia de Bellas Artes, Tomo X, nº 95, mayo pp.146-153. 
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En el capítulo tercero se describe el aparejo de las fábricas, forma y dimensiones de 

su despiece; compuesto en general por piedras de pequeñas dimensiones.  

El estudio de la cimentación se realiza en el capítulo cuarto. Están asentados en una 

roca con un gran desnivel siendo la parte más profunda la correspondiente a la 

fachada norte. Esto puede ser un motivo de movimientos en las fábricas debido a 

asientos diferenciales en la cimentación.  

En este capítulo realiza una descripción del estado del edificio que trascribimos a 

continuación: 

"Está dividido el templo desde el crucero al vestíbulo en tres naves, con una 
extensión de 34,20 m, teniendo de luces la central 7,70 m de ancho por 18,10 m de 
altura, y las laterales 4,50 m por 9,55 m: sobre estas naves laterales hay otra galería 
formando triforium. La galería de la izquierda o lado norte está cubierta por una 
bóveda rebajada, que constituye un arbotante y recibe una carga de tierra hasta dar 
la vertiente necesaria para el tejado; y efecto de esta carga se ha deformado hasta el 
extremo de presentar por el interior en algunas partes forma convexa, por lo que ha 
sido necesario apearla por medio de arcos de ladrillo. Se nota también en la fachada 
Norte un gran desplome, contenido por unos contrafuertes de piedra berroqueña y un 
alto zócalo, lo que desnaturaliza la estructura artística de esta parte del edificio. Por el 
interior de esta misma fachada hay también puntos con un desplome de más de 20 
cm, desencajados los sillares, deformadas las bóvedas y con todas las señales de 
ruina inminente, sin que pueda considerarse que han desaparecido los motivos, 
puesto que la descomposición de masas continúa. 

Con lo expuesto basta para afirmar que las causas productoras del movimiento son, 
por una parte, la carencia de cimentación corrida que hubiera acodalado los cimientos 
de los pilares; la diferencia de alturas de la cimentación, agravado todo esto por la 
deformación de la bóveda del triforium que produjo la de la nave central215” 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 183: Detalle de los arcos de ladrillo del 
bajocubierta correspondiente a la nave baja del 
crucero norte. 

                                                 
215 Repullés y Vargas, Enrique. Memoria del Proyecto de Restauración de La Nave y Fachada Norte de La Basílica de 
Ávila; recogido en Álvarez Capra, Lorenzo; Proyecto de Restauración de la Nave y Fachada Norte de la Basílica de Ávila 
B.A.S.F., Madrid 1890 Real Academia de Bellas Artes, Tomo X, nº 95, mayo p.149. 
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Podemos concluir que las causas del movimiento son por una parte la carencia de una 

cimentación corrida o arriostrada que evite los asientos diferenciales y agravados por 

la deformación de la bóveda del triforium que produjo la carga de tierra sobre ella. De 

los datos, expuestos el autor del proyecto, se deduce la falta de estabilidad 

principalmente en algunos de los pilares exentos de la nave central particularmente los 

que están más próximos a la fachada norte.  

Los planos se distribuyen de modo que el 1, 2 y 3 representan el estado actual de la 

parte de la catedral objeto de la restauración. El 4 es una sección transversal, donde 

aparece el estado actual y el estado reformado en color carmín. El plano 5 representa 

la fachada norte en su estado reformado. Todos estos planos están a 1/100. El plano 

6, a escala 1/40, es alzado y sección de la puerta del lado norte en la que se indica en 

color carmín la parte que ha de restaurarse con los capiteles, archivoltas, columnas y 

basas. 

El plano 8 corresponde a dos secciones longitudinales, una con líneas elementales de 

distintos colores indicando los apeos y andamios que han de utilizarse para llevar a 

cabo la restauración y marcando en la otra sección el estado reformado de los pilares.  

El plano 9 es una planta general en la que se indica la proyección horizontal de los 

andamios y apeos. La sección transversal de la Catedral a escala 1/30 aparece en el 

plano 10, igualmente con todos los detalles de apeos y andamios y el plano 11 a la 

misma escala presenta los mismos detalles para la sección longitudinal; los detalles de 

la cimbra a escala 1/30 están en el plano 12.  

Por último los planos 13 y 14 presentan los trazados de los cálculos mediante estática 

gráfica de los arcos, bóvedas, pilares y contrafuertes. En el número 13 en las figuras 

1,2 y 3 aparece el análisis de la nave central, con los siguientes resultados: carga de 

cada arcos fajones de 8.428 kg y carga de cada arco diagonal de 7.332 kg; siendo la 

componente horizontal del empuje en el muro de 44.800 Kg cuya resultante R para por 

los punto O O’, como indica la figura. 

Analizando la estabilidad de uno de los pilares, da como resultado una carga de 

compresión en el pilar de 26,88 kg/ cm2, siendo la carga admisible de 20 kg/cm2. 

Considera también deducida por el cálculo la construcción de una bóveda en forma de 

arbotante lo mismo que la que existe en la fachada sur, según se representa en la 

figura 3 del plano 14. 
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El estudio del contrafuerte de fachada, representado en la misma figura 3 del plano 14, 

acredita que la resultante R pasa a 1,30 m de la arista exterior de la base del 

contrafuerte. “Si bien el autor del proyecto no calcula es esta base la carga, como lo 

hizo para el pilar, estando de manifiesto las diferentes cargas que sobre él actúan, se 

deduce en definitiva que la compresión en la arista exterior es de 4,40 kg / cm2 y que 

la resultante R para a más de un tercio de la base, a contar desde la arista exterior, lo 

cual constituye un exceso de estabilidad216”. 

El presupuesto se compone de un pliego de condiciones facultativas, describiendo 

detalladamente las obras que se proyectan, las condiciones de los materiales, la 

preparación y el empleo de los mismos, la ejecución de las obras y su organización, 

desarrollado en cuatro capítulos con cincuenta artículos. Aparece también un cuadro 

de cubicaciones referentes a las distintas clases de obra , además de un cuadro de 

precios compuestos por distintas clases de obra y por último un cuadro definitivo de 

precios para la unidad de la obra en letra y guarismos. 

 

                                                 
216 Álvarez Capra, Lorenzo; Proyecto de Restauración de la Nave y Fachada Norte de la Basílica de Ávila B.A.S.F., Madrid 
1890 Real Academia de Bellas Artes, Tomo X, nº 95, mayo p.150. 
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4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 
“Los tres criterios estructurales fundamentales son los de resistencia, rigidez y 
estabilidad. La estructura debe ser suficientemente resistente como para soportar 
cualquier tipo de carga que le sea impuesta, incluyendo su propio peso, no debe 
deformarse excesivamente, y tampoco desarrollar grandes deslizamientos inestables, 
tanto locales como globales. […] las tensiones medias en una estructura normal de 
fábrica son bajas […] es improbable que el arquitecto o ingeniero se preocupe, en un 
primer momento, por las grandes deformaciones de una catedral gótica. Resistencia y 
rigidez no son prioritarias en el proyecto de las fábricas […] es este tercer criterio de 
estabilidad, el que resulta relevante para las fábricas…”1 

En relación con el estudio del cálculo de las Estructuras de Fábrica, queremos 
destacar la contribución del profesor Huerta2 en el estudio de las reglas tradicionales y 
verificación de las mismas a la luz de la moderna Teoría del Análisis Límite, de la 
mano del profesor Heyman. Estas reglas tradicionales son fundamentalmente 
geométricas y abordan por ejemplo: la determinación práctica de √2, la proporción 
relativa que debe guardar una parte del edificio con otra; la determinación del espesor 
de los estribos para contrarrestar el empuje de una bóveda…  

“Las reglas tradicionales, la teoría tradicional de las estructuras, en definitiva, el énfasis 
en la geometría, es esencialmente correcto. En efecto, como se demuestra 
rigurosamente dentro del marco del moderno análisis límite de estructuras de fábrica, la 
seguridad de una estructura depende de su forma geométrica independientemente de su 
tamaño y, en este sentido, las reglas que han llegado hasta nosotros con del tipo 
correcto. Esto no significa que lo sean sino que su énfasis en aspectos geométricos es 
acertado y refleja un conocimiento de los parámetros esenciales de proyecto”3 

Por otra parte, el conocimiento del análisis estructural de los maestros de obra 
medievales era diferente al nuestro, ellos desconocían la resistencia de materiales y 
las leyes de la mecánica. Sin embargo no puede haber ninguna duda sobre las 
capacidades técnicas de los maestros constructores, ya que el sistema estructural 
empleado es muy adecuado. Los avances estructurales estaban basados en la 
experiencia, mediante de un cálculo empírico fruto de la observación de ejemplos 
construidos y en construcción, y también de algunos hundimientos. Tenemos mucho 
que aprender de los arquitectos e ingenieros del pasado. 

En este apartado nos vamos a centrar en el cálculo de las estructuras de fábrica 
dentro del marco teórico del Análisis Límite para Estructuras de Fábrica. Como ha 
señalado el profesor Heyman, del Teorema de la Seguridad se deduce “el enfoque del 
equilibrio”, que nos da el marco teórico más correcto y adecuado para entender el 

                                                
1 HEYMAN, J.; El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica. Ed: Instituto Juan de Herrera. Madrid: 
2001; p. 6. 
2 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica; 
Instituto Juan de Herrera; Madrid: 2004. 
3 Idem p. 7. 
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funcionamiento de las estructuras de fábrica. Comenzaremos el capítulo haciendo una 
recapitulación de los conceptos básicos del Análisis Límite y su aplicación a la 
estructura gótica. 

Aun conociéndose muy poco de las técnicas constructivas de los maestros de obras 
medievales, los estudios sobre Villard4 y otros manuscritos han desvelado algunos de 
los “misterios” de la logias de canteros. En la arquitectura histórica en general y gótica 
en particular, construcción y estructura coinciden. 

Para Torres Balbás5 el estudio de la arquitectura gótica es obra de la segunda mitad 
del siglo XIX. Principalmente Viollet–le-Duc,i analizó en su Diccionario razonado de la 
arquitectura francesa desde el siglo XI hasta el XVI, la arquitectura y la construcción 
góticas. Para Viollet-le-Duc, gran exegeta del gótico, los problemas mecánicos son los 
fundamentales en el arte gótico, de los que se deducen todas sus características. 
Años más tarde el ingeniero Augusto Choisy dio más amplia difusión a estas teorías 
en su Historia de la Arquitectura y finalmente Vicente Lampérez, en España propagó 
estas ingeniosas teorías. 

En palabras de Roberto de Lasteyrie: “Merced al sólido esqueleto formado por los 
arcos ojivos, fajones y formeros, se pudo aligerar la construcción, disminuir el espesor 
de los muros de cerramiento, aumentar en proporciones inverosímiles las dimensiones 

de los huecos, voltear las bóvedas hasta alturas a las que 
no se había llegado nunca. En resumen, a sustituir la 
maciza timidez que caracteriza a gran número de edificios 
románicos, por una ligereza y una audacia que no se 
habían alcanzado hasta entonces y que no se han 
rebasado después en ninguna construcción de piedra”. 

Podemos afirmar que “el periodo gótico es ante todo 
ingeniería constructiva al servicio de una idea”6. Para 
Viollet-le-Duc “… todo es función de la estructura: la 
tribuna, el pasadizo del triforio, el pináculo, el gablete; en la 
arquitectura gótica no existe forma alguna que esté 
fundada en la libre fantasía” 

 
Figura 4. 1: Sección de un pórtico gótico en Vezelay. Viollet-le-Duc en 
Dictionnaire Raisonnes de l’architecture. 

                                                
4 Cuaderno de VILLAR DE HONNECOURT; Akal; Madrid: 1991. 
5 TORRES BALBÁS, L.; “Las teorías sobre la arquitectura gótica y las bóvedas de ojivas” en Las Ciencias, Año IV, nº 1, 
1938, pp. 223-233 
6 MAGRO MORO, J.V.; MARÍN SÁNCHEZ, R.; La construcción en la baja edad media. -Ed: Universidad Politécnica de 
Valencia; Valencia: 1999; p.121. 
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4.1. MARCO TEÓRICO: ANÁLISIS LÍMITE DE LAS ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

Comenzamos haciendo unas referencias a arquitectos, historiadores e ingenieros que 
se han preocupado por el estudio estructural de los elementos góticos. Recogemos en 
una gran medida el elenco de autores citados por Heyman7 y Huerta8 

Fitchen9 comenta “… la total falta de documentación escrita tanto sobre las estructuras 
como sobre los procesos constructivos…”. Breyman10 muestra una excelente 
comprensión del comportamiento de la fábrica. Ungewitter11 presenta una descripción 
general del funcionamiento estructural de una catedral gótica. Guadet12 realizó algunos 
cálculos sobre bóvedas y arbotantes que fueron recogidos y ampliados por 
Rosenberg13. Un estudio muy completo de todas las fuentes documentales lo 
encontramos en Frankl14, aunque son principales los intereses estéticos e históricos 
que los propiamente técnicos o estructurales. 

En el análisis de las estructuras, desde un enfoque moderno, se relacionan las 
tensiones de trabajo del material con los valores límite de los materiales empleados, 
buscando un margen de seguridad adecuado al compararlos. Este análisis puede 
realizarse utilizando el método elástico o el método plástico. Utilizando el método 
elástico se calcula el estado “real” de la estructura. Si la estructura es isostática el 
problema tiene fácil solución; pero si la estructura es hiperestática hay que añadir 
ecuaciones relacionadas con el material y con la compatibilidad de las deformaciones.  

Una estructura gótica es una estructura hiperestática, ya que las ecuaciones de 
equilibrio por sí solas son insuficientes para su resolución; la estructura es capaz de 
resistir las cargas de muchas maneras y para determinar el estado real de la 
estructura se requiere más información. Es preciso utilizar otras dos ecuaciones del 
análisis estructural. La primera es un enunciado de las propiedades del material, para 
poder relacionar las deformaciones internas con los esfuerzos internos. La segunda es 
una afirmación geométrica, que normalmente implica algún tipo de vinculación interna 
o externa de la estructura relacionada con las condiciones de contorno15. 

                                                
7 HEYMAN, J.; El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica. Ed: Instituto Juan de Herrera. Madrid: 
2001. 
8 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. 
9 FITCHEN J.; The construction of gothic cathedral; Clarendon Press, Oxford: 1962. 
10 BREYMAN, G.A.;Bau-Constructions-Lehre. Vol I: Constructionen in Stein; Hoffmann; Stuttgart: 1849 
11 UNGEWITTER, G.; Lehrbuch der gotischen Konstruktionen, 2 vols; Tauchnitz; Leipzig: 1901 
12 GUADET, J. Élements et Théorie de l’Arquitecture, 4 vols; Librairie de la Construction Moderne, París: s.a. 
13 ROSENBERG, G.; “The functional aspect of the gothic style” Journal of the Royal Institute of British Architects 43, 1936; 
pp. 273-290; 364-371 
14 FRANKL P.; The gothic, literary sources and interpretations through eight centuries; University Press; Princeton:1960 
15 HEYMAN, J.; El esqueleto de piedra… Op. cit. p. 9-11. 
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De tal forma que una pequeña variación en los apoyos o en la cimentación, una 
deformación de una bóveda, un cedimiento de un muro,… lo que sucede en todas las 
estructuras de fábrica, modificaría ese estado “real” calculado, utilizando el método 
elástico. 

La teoría plástica busca una “solución posible” de equilibrio. Abandona la búsqueda 
del estado real de la estructura, y examina el modo en el que la estructura colapsará. 
En el momento del hundimiento se produce un mecanismo que arruina la estructura, la 
carga en este punto sería la carga última o carga de rotura. Por lo tanto cualquier 
situación anterior a este estado es suficientemente segura. Para el análisis de las 
estructuras de fábrica, utilizando el análisis plástico, no se busca la solución real de la 
estructura sino un mecanismo de colapso compatible con las condiciones del material 
y geometría de la pieza. Una situación previa a este proceso hipotético de colapso, 
establece un estado de equilibrio para las cargas, sabiendo que es una solución 
posible entre otras.  

“Si puede hallarse un estado cualquiera de equilibrio, es decir, en el que un conjunto de 
esfuerzos internos esté en equilibrio con las cargas externas, y además, para el que 
cada sección interna de la estructura satisfaga un cierto criterio de resistencia, entonces 
dicha estructura es segura. El criterio de resistencia podría ser, en términos 
convencionales, que las tensiones en todas las secciones transversales de la estructura 
fueran menores en una cierta proporción que la tensión elástica del material […]. La 
potencia de este teorema de la seguridad radica en que el estado de equilibrio analizado 
por el proyectista no tiene por qué ser el estado real; contemplado desde un punto de 
vista antropomórfico, el teorema de la seguridad establece que, si el proyectista puede 
encontrar un modo en que la estructura se comporte satisfactoriamente, con toda 
seguridad la estructura por si misma pueda encontrarlo también”16. 

Nuestro análisis se basa en la aplicación de las ideas y teoremas del análisis límite y la 
teoría plástica de las estructuras de fábrica.“Quizá la aportación más importante de la 
teoría plástica –un corolario del Teorema Fundamental de la Seguridad- es que da 
validez al enfoque de equilibrio en el análisis y proyecto de estructuras. Si es posible 
encontrar una distribución de esfuerzos internos del material, la estructura no se 
hundirá, es segura.[…] El marco del análisis límite, y el consiguiente enfoque de 
equilibrio, ilumina el comportamiento de las antiguas construcciones y permite 
comprender las formas constructivas tradicionales”17. 

En la exposición del marco teórico se estudiará detenidamente el material fábrica, 
después se expondrán los principios de análisis límite y el enfoque de equilibrio; y por 
último se analizará la estabilidad de la sección gótica, fijándonos en la geometría de 
sus elementos  

                                                
16 HEYMAN, J.; El esqueleto de piedra… Op. cit.. 14. 
17 Idem. Prólogo de Santiago Huerta. 
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4.1.1. EL MATERIAL FÁBRICA 

El material con el que están construidas las estructuras góticas es la fábrica. Se 
considera material fábrica a la unión de diferentes tipos de piedra o ladrillos, unidos 
con o sin argamasa. Las propiedades mecánicas de esta unión son diferentes de los 
materiales que las componen. Es un material discontinuo y anisótropo, con una gran 
resistencia a compresión pero muy baja resistencia a tracción y por lo tanto un mal 
comportamiento a flexión.  

Los constructores medievales conocían bien esta forma de trabajo pero sin los 
conceptos numéricos o de resistencia del material. En este sentido resulta 
esclarecedora la forma de expresar la resistencia de la piedra utilizada en el siglo XIX. 
Se usaba un parámetro indirecto, la altura que podría alcanzar teóricamente una 
columna prismática construida con piedra antes de que colapsase en su base por su 
propio peso. Por ejemplo una arenisca de calidad media con un peso específico de 20 
KN/m3 y una tensión de rotura de 40 N/mm2, dividiendo ambas cantidades se obtiene 
una altura límite para la columna de 2 kilómetros.18 

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES 

La resistencia de la fábrica no depende exclusivamente de la piedra o ladrillo utilizado 
sino que hay que tener en cuenta que las juntas disminuyen su resistencia. El 
agotamiento del mortero en las juntas se produce a tensiones mayores a la resistencia 
intrínseca del mortero pero menores a la resistencia de la piedra. Las fábricas 
colocadas a hueso dan mayores resistencia que las colocadas con mortero pero 
menores que la de la piedra. Podemos considerar una tensión admisible igual a una 
décima parte de la tensión de la piedra. 

En el caso de la Catedral de Ávila, consideramos dos tipos de piedra utilizadas en los 
análisis: Piedra Berroqueña y Granito Gris Ávila, que conforma los elementos 
resistentes, con un peso específico de 26,3 KN/m3 y una resistencia a la compresión 
de = 107,93 N /mm2, consideraremos como sadmisible 1/10 de este valor19. La Piedra 
Caleña se utiliza fundamentalmente en la plementería, no para nervios o pilares y 
consideraremos un peso específico de 18 KN/m3. 

                                                
18 HEYMAN, J.; El esqueleto de piedra… Op. cit. p. 16. 
19 Valores tomados de la Tabla de ensayos de caracterización de granitos publicada en GARCÍA DE LOS RIOS COBO, J. I.; 
BÁEZ MEZQUITA, J.M.; JIMÉNEZ BENAYAS, S. La piedra en Castilla y León. SIEMCALSA. Ed. Junta de Castilla y León, 
Valladolid: 2002. Se detalla en el apartado 4.2.1. 
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Como el elemento de fábrica sólo puede resistir cargas axiales y la flexión es 
inadmisible, es necesaria la concentración de cargas verticales en los pilares y 
transmisión de los empujes mediante estructuras de arco tales como los nervios y los 
arbotantes. Las tensiones a las que están sometidos los elementos de fábrica son 
suficientemente pequeñas dado la gran superficie de las mismas. 

Si las tensiones nominales de trabajo se limitan a valores muy bajos parece lógico que 
la resistencia de las fábricas no sea el valor determinante en los cálculos. Por el 
contrario es probable que tanto los elementos estructurales aislados como la 
estructura en su conjunto tengan que estar proporcionados en base a la estabilidad. 
En general un arbotante no fallará a compresión, pero si está mal diseñado puede 
llegar a pandear, por lo tanto fallará. Es importante conocer los puntos de la estructura 
en los que la fábrica va a estar más solicitada para poner allí la piedra más resistente. 

Podemos concluir que las dimensiones de las estructuras de fábrica responden a 
requisitos de estabilidad y no de resistencia. 

ALGUNAS AFIRMACIONES 

De lo expuesto anteriormente podemos deducir algunas afirmaciones que 
presentamos de forma resumida a continuación: 

1.- Las estructuras de fábrica resisten bien, en general, los esfuerzos de compresión. 

2.- Las tensiones de trabajo reales de las fábricas son bajas y suelen estar un orden 
de magnitud incluso dos por debajo de las tensiones de rotura a compresión de la 
piedra. Los fallos por resistencia observados son muy inusuales. 

3.- Las estructuras de fábrica resisten mal las tracciones. Los constructores nunca 
contaban con esta débil resistencia a tracción. 

4.- El fallo por deslizamiento está impedido por el alto coeficiente de rozamiento entre 
las piedras y por las disposiciones constructivas habituales.  

Estas afirmaciones nos darán los elementos necesarios para establecer los principios 
del análisis límite como veremos más adelante. 
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CONDICIÓN DE CEDENCIA O LÍMITE DEL MATERIAL20 

Para un material con resistencia infinita a compresión, sin 
resistencia a tracción y sin posibilidad de deslizamiento; existe una 
superficie de cedencia formada por dos rectas M=± hN. Basta con 
que los esfuerzos no se salgan de los límites de la fábrica. La clave 
está en la incapacidad para resistir tracciones. Consideremos, 
idealmente, un elemento de fábrica compuesto por una serie de 
piedras o dovelas.  
Figura 4. 2: Despiece de dovelas de piedra, cuando el esfuerzo toca en el borde de la junta Mm se produce 
una articulación (Huerta 2004).  

Sea una junta mM entre dos dovelas. Las resultantes de tensiones 
en dicha junta vendrán dadas por la posición, magnitud y dirección 
del esfuerzo F (la resultante de las fuerzas a la izquierda, o a la 
derecha, del plano definido por la junta mM). Dado que el 
deslizamiento es imposible, sólo nos interesa la componente normal 
a la junta N. Si llamamos e a la distancia del punto de aplicación de 
N al centro de la sección, existe un momento flector M = eN.  
Figura 4. 3: Distribución de tensiones correspondiente a la posición del esfuerzo F (Huerta 2004).  

Las resultantes de tensiones N, M definen el estado tensional en la junta suponiendo 
una distribución uniforme de tensiones de compresión. 

Si el material tiene una resistencia a compresión limitada σ0 se debe verificar:  
  N = 2 (h – e) σ0   M = Ne 
Estas dos ecuaciones son las ecuaciones paramétricas de la superficie de cedencia de 
la figura (a). Para que se cumpla la condición de cedencia cualquier par de valores (N, 
M) deberá estar contenido dentro de la superficie de cedencia, delimitada por los dos 
arcos de parábola. Si la resistencia es infinita el esfuerzo puede llegar al mismo borde 
de la fábrica, formándose una articulación en dicho borde, figura (b). La superficie de 
cedencia viene definida ahora por las rectas M = ±hN, que son las tangentes a las 
ramas parabólicas en el origen. Cualquier par de valores N, M dentro del dominio OAB 
en la figura inferior (b) cumple la condición de cedencia del material. Los puntos 
situados sobre las rectas OA y OB corresponden a esfuerzos en los bordes de la junta, 
esto es, a la formación de articulaciones. 

                                                
20HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. cf. 31-34. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 472 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 4: (a) Superficie de cedencia de un material sin resistencia a tracción y con resistencia a compresión 
limitada; (b) Superficie de cedencia de un material sin resistencia a tracción y resistencia a compresión infinita 
(Heyman 1982). 

Si consideramos que σ0 (tensión de la fábrica) no es infinita sino limitada reduciremos 
hipotéticamente la sección de la fábrica. Si la σmax de la fábrica es ≈ 1/10 de la σrotura, 
sería equivalente a reducir la sección un 10%. Para tensiones bajas, N también lo es y 
en esos puntos coinciden los valores para la superficie de cedencia de un material con 
compresión infinita y con compresión limitada. 

PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS LÍMITE 

Para poder establecer principios y teoremas generales vamos a considerar tres 
hipótesis en relación con el material: 

1.- La fábrica no tiene resistencia a tracción. Esta hipótesis es casi totalmente cierta ya 
que aunque la piedra sí que tiene alguna resistencia a tracción, no es así en el caso de 
las juntas. La hipótesis de tracción nula es una hipótesis segura, de acuerdo con los 
corolarios de los principios generales que estableceremos más adelante. Si la unión 
entre las piedras no fuera mediante junta sino mediante trabazón, podríamos 
considerar que sí permiten la transmisión de pequeños esfuerzos de tracción. 

2.- La resistencia a compresión de la fábrica es infinita, considerando que los niveles 
de las tensiones son muy bajos en relación con la resistencia real de la piedra.  

3.- No se puede producir el deslizamiento de una piedra sobre otra por el coeficiente 
de rozamiento y la configuración constructiva. 

Con estas hipótesis, el único modo de rotura posible es el de articulación en un borde 
libre. Bajo estas condiciones Kooharian21 ha demostrado que la fábrica se puede 
considerar como un material al que se pueden aplicar los teoremas del análisis límite. 
El fallo se produce cuando, en palabras de Pippard y Baker22 “se forman un número 
suficiente de articulaciones como para transformar la estructura en un mecanismo” 

                                                
21 KOOHARIAN, A.; “Limit análisis of voussoir (segmental) and concrete arches” en Proceedings of the American 
Concrete Institute 49; 1953; pp. 317-328. 
22 PIPPARD, A.J.S. Y BAKER, J.F.; The analysis of engineering structures, 2 ed.; Edward Arnold; Londres: 1943. 
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Si la estructura es hiperestática, como es lo habitual, es posible encontrar infinitas 
líneas de empujes que satisfagan las hipótesis anteriores y estén contenidas dentro de 
la sección. Corresponden a las infinitas soluciones posibles de equilibrio. 

El proceso de colapso de una estructura de fábrica es análogo al de los pórticos de 
acero. El hundimiento se produce cuando de forman una número suficiente de rótulas 
plásticas o articulaciones de agrietamientos, en la fábrica, que convierten la estructura 
en un mecanismo cinemáticamente admisible. A cada configuración de rótulas o 
articulaciones corresponde una carga de colapso y el analista debe asegurarse de 
elegir la más desfavorable. 

Este desarrollo teórico condujo al enunciado de los teoremas fundamentales del 
cálculo plástico o del análisis límite: 

Teorema de la unicidad: establece que la carga de colapso es única. Podríamos 
definirlo de la siguiente forma: Si es posible encontrar una línea de empujes que 
represente un estado de equilibrio para la estructura, sometida a la acción de 
determinadas cargas externas, que se encuentre completamente dentro de la fábrica, 
y que permita la formación de suficientes articulaciones para transformar la estructura 
en un mecanismo, la estructura está a punto de colapsar. Además si todas las cargas 
se pueden expresar como porcentajes de una de ella, por ser proporcionales, y las 
cargas han sido imaginariamente incrementadas desde sus valores de trabajo a los de 
colapso mediante un coeficiente de carga, el valor de ese coeficiente de carga en el 
colapso es único. 

“Teorema del límite superior: se ocupa de los estados de colapso, y establece que 
para un cierto mecanismo la carga de colapso es superior o igual, en el caso de que se 
ha acertado con el mecanismo correcto, a la carga de colapso real.  

Teorema del límite inferior: se ocupa de los estados de equilibrio, y establece que si 
para un cierto valor de carga es posible encontrar un estado de esfuerzos internos en 
equilibrio con las cargas que no viole la condición del material, esta carga es inferior a la 
carga de colapso. Aplicado a las fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes 
contenida dentro de la estructura la estructura no se hundirá. 

Teorema de la seguridad: Se puede enunciar como sigue: Si es posible encontrar una 
línea de empujes en equilibrio con las cargas exteriores que se encuentre 
completamente dentro de la fábrica, la estructura es segura”23. 

Los Principios del Análisis Límite antes enunciados permiten aplicar las ideas del 
Análisis Límite al caso de estructuras de fábrica. La consideración de un material 
infinitamente resistente a compresión, sin resistencia a tracción, y sin posibilidad de 
fallo por deslizamiento, lleva a una superficie de cedencia formada por dos rectas. 
Para cumplir la condición de cedencia basta, pues, con que los esfuerzos no se salgan 
de los límites de la fábrica. 

                                                
23 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p. 88. 
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TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA SEGURIDAD24 

El teorema del límite inferior dice que el colapso no se producirá si en cada estado 
sucesivo de carga que atraviesa la estructura es posible encontrar un estado seguro 
de equilibrio estáticamente admisible. Un estado de esfuerzos internos es 
«estáticamente admisible» si está en equilibrio con las cargas que actúan sobre la 
estructura; es, además, «seguro» si en ninguna sección viola la condición de cedencia 
del material. Este teorema permite, pues, obtener estados de carga «seguros» y por 
este motivo recibe también el nombre de teorema de la seguridad. Por su énfasis en 
estados de equilibrio estáticos se le ha llamado también teorema estático. 

En el caso de un arco de fábrica cualquier línea de empujes dibujada o calculada 
representará un estado de equilibrio para las cargas dadas y será, por tanto, 
estáticamente admisible; la condición de cedencia se verificará si, en cada sección, el 
empuje está contenido dentro del arco. Podemos ahora enunciar el teorema de la 
seguridad para los arcos de fábrica de la siguiente forma: un arco de fábrica es seguro 
si es posible dibujar una línea de empujes en su interior. 

La potencia del teorema de la seguridad reside en que el estado de equilibrio elegido, 
que cumple la condición del material, no tiene por qué ser el real; basta con que sea 
posible. Se resuelve de esta manera el problema de la indeterminación de la posición 
de la línea de empujes: su posición es imposible de conocer, sujeta a imprevisibles 
pequeños cambios de las condiciones de contorno, la degradación del material en 
algunas juntas, etc., pero si es posible dibujar una línea de empujes en su interior el 
arco no se hundirá. Se puede, pues, abandonar la búsqueda imposible del estado real 
del arco (o, en general, de la estructura de fábrica) para concentrarse en el estudio de 
su seguridad a través de las ecuaciones de equilibrio, representadas gráficamente por 
líneas de empujes. 

 

                                                
24 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. pp. 88-89. 
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4.1.2. MODERNA TEORÍA: EL ENFOQUE DEL EQUILIBRIO 

La aparición de la estática gráfica, con la aplicación implícita de un análisis del 
equilibrio, permitió el análisis de la estructura gótica en el último cuarto del siglo XIX. 
Encontramos estudios sobre el estudio de bóvedas góticas desde el análisis del 
equilibrio en Mohrmann (1890), Planat (1887, 1906), Körner (1901), Pol Abraham 
(1934) y Rosenberg (1936). 

Sin embargo desde finales del siglo XIX se aprecia el intento de aplicar la teoría de la 
elasticidad, el enfoque de Navier, a las estructuras góticas, adaptándose al marco 
dominante. En 1960 Robert Mark aplicó métodos fotoelásticos, en los años 80 de la 
mano del Método de los elementos finitos MEF llegan las primeras soluciones 
elásticas: Mark (1982), Barthel (1993) y Coste (1997).  

Este método elástico consideramos que no es el adecuado para estructuras de fábrica 
tanto para arcos como para bóvedas góticas. La teoría plástica es la herramienta más 
adecuada al analizar materiales que no son frágiles, siempre que la inestabilidad local 
o general sea improbable y que las deformaciones no sean importantes. Quizás la 
aportación más importante de la teoría plástica es que conduce a un concepto del 
proyecto de estructuras donde la importancia está exclusivamente en las condiciones 
de equilibrio, despreciando las que se refieren a la compatibilidad y la deformación. 

En los casos de la obras de fábrica que hoy se mantienen en pie presentan una forma 
definida y estable; aunque varía notablemente de la forma primitiva y las disposiciones 
constructivas impiden los fallos por deslizamiento. Las dimensiones de los elementos 
son suficientemente grandes para tener problemas de inestabilidad local, y además las 
tensiones son bajas para presentar fallo por aplastamiento. En estos casos son de 
aplicación los Teoremas Fundamentales del Análisis Límite siendo el marco más 
adecuado para el estudio de las estructuras de fábrica.  

El principal corolario del Teorema de la Seguridad es que conduce a lo que el profesor 
Heyman ha denominado enfoque del equilibrio. Para demostrar que una estructura es 
segura basta con encontrar una distribución de esfuerzos internos en equilibrio con las 
cargas que no viole la condición de cedencia o condición límite del material, en el caso 
de las estructuras de fábrica es que los esfuerzos sean de compresión.  

El enfoque del equilibrio sirve también para analizar la seguridad de una estructura 
existente: basta con encontrar una situación posible de equilibrio que cumpla la 
condición de cedencia del material, para poder asegurar que esa estructura es estable. 

La teoría plástica predice con exactitud la carga de colapso de un edificio, pero 
además nos ofrece una forma de deducir una distribución razonable y segura de una 
estructura en estado de servicio, teniendo como límite máximo la carga de colapso. Lo 
que buscamos son estados de equilibrio razonables en los que poder basar el cálculo. 
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Huerta25 afirma que el teorema la seguridad fue enunciado, sin demostración a finales 
del siglo XVII por Gregory en 1697. En una memoria matemática sobre las 
propiedades de la catenaria repite la afirmación que Hooke sobre la analogía entre 
cables y arcos diciendo: “y cuando un arco de cualquier otra forma se sostiene es 
porque hay alguna catenaria contenida en su espesor”. 

Este enfoque del equilibrio se puede aplicar a cualquier estructura de fábrica 
dividiéndola en un conjunto de bloques en equilibrio entre sí según un sistema de 
empujes y contraempujes. No se trata de encontrar el estado real, sino un estado de 
equilibrio a compresión dentro de la fábrica, entre los infinitos posibles.  

El enfoque del equilibrio y la característica esencial de la fábrica, su no resistencia a 
tracción, conducen a afirmaciones geométricas: los esfuerzos deben transmitirse 
siempre dentro del material, las piedras deben colocarse de forma que estén siempre 
comprimidas bajo la acción de la gravedad.  

LÍNEA DE EMPUJES 

La línea de empujes es el lugar geométrico del punto de paso de los esfuerzos por un 
sistema de planos de corte dado, estos planos pueden corresponder a juntas reales o 
imaginarias. Cada línea de empujes presenta una posible solución de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 5: Transmisión de los empujes del arco a través de sus dovelas hasta los apoyos. (Durm 1885). 

El concepto de línea de empujes fue intuido por Hooke (1670) en su analogía con los 
cables, pero su formulación rigurosa no se produce hasta 1830-1840 de forma 
independiente en Inglaterra por Moseley en 1835 y en Francia por Méry en 1840. 

                                                
25 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p. 128. 
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Aplicando el concepto de línea de empujes en los arcos y 
considerando los planos de corte las juntas de la dovelas, 
podemos encontrar infinitas líneas de empuje para cada 
configuración geométrica y situación de carga. Entre estas 
líneas interesa destacar la línea de empuje máximo y la línea de 
empuje mínimo que representan los empujes máximo y mínimo 
que transmite el arco en sus apoyos. Actuando como límite 
superior e inferior de los empujes producidos por las infinitas 
soluciones de equilibrio correspondientes a las infinitas líneas 
de empuje posibles. Para un arco de medio punto la línea de 
empuje máximo es aquella que toca en el intradós de la sección 
en la clave y en el extradós en los apoyos y la línea de empuje 
mínimo es aquella que toca a la sección del arco en el trasdós 
en la clave y en el intradós en los apoyos.   

 

Figura 4. 6: En la figura está representada la línea de empujes para un macizo de 
fábrica. Moseley llamó a esta curva línea de reacciones y a su envolvente, que define la 
dirección de los empujes, línea de presiones. (Moseley 1843). 

En la figura podemos ver las líneas de empuje correspondiente a un 
pilar de una sección gótica, recibe en la parte superior derecha el 
empuje de la nave central, y por la izquierda el empuje 
proporcionado por el arbotante, en el caso 408 y 409, o por los dos 
arbotantes superior e inferior en 410. El pilar podemos considerar 
que está en equilibrio ya que la trayectoria de las líneas de empuje 
en todos los elementos pasa por el tercio central de la sección y la 
resultante pasa ampliamente por el tercio central de la base del 
pilar. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 7: Trayectoria de la línea de empujes en el pilar de una sección gótica. Parte 
de la lámina 41 (Ungewitter 1890). 
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Figura 4. 8: Empujes máximo y mínimo en un arco de fábrica. El empuje mínimo corresponde a la línea de 
máximo peralte y el empuje máximo a la línea de mínimo peralte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 9: Ensayo para “demostrar la existencia en la práctica de la línea de empujes” propuesto por Barlow. 
(a) Las juntas del arco están materializadas mediante tablillas. (b) Considerando unas líneas de empuje 
características se retiran las tablillas de las juntas dejando solo el punto por el cual corta la línea de empujes. 
Estas líneas elegidas son las correspondiente al empuje mínimo (arriba), al empuje máximo (abajo) y la que pasa 
por los centros de cada junta (centro). 
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COLAPSO DE LA ESTRUCTURA 

El fallo de una estructura de fábrica se producirá cuando la línea de empujes ya no 
pueda estar contenida dentro de la fábrica. Los agrietamientos o articulaciones se 
forman cuando la línea de empujes toca el borde de la fábrica.  

El estado de colapso o estado inestable de una construcción de fábrica está 
caracterizado por la formación de articulaciones en número suficiente como para 
convertir la estructura en un mecanismo. Cuando el número de articulaciones, y su 
sentido, es suficiente para formar un mecanismo de colapso cinemáticamente 
admisible, la estructura se hunde. 

En la figura se muestran diferentes estados de colapso de arcos para distintas 
geometrías y para estados que son cinemáticamente admisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 10: Colapso de arcos. Figuras 235-243 de Frézier (Huerta 2004). 
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El colapso es imposible que se produzca por deslizamiento, sino que se produce por la 
formación de rótulas manifestadas en grietas. Tampoco se produce el colapso por 
agotamiento del material a no ser en puntos muy localizados donde pueda estar 
sometido a tensiones puntuales altas.  

El número de articulaciones que se requiere para un mecanismo de colapso es 
fácilmente calculable. Veamos el ejemplo de un arco, que mecánicamente es una 
estructura hiperestática de tercer grado, tres articulaciones la harían un estructura 
isostática. La cuarta articulación convierte el arco en un mecanismo y permite 
encontrar el valor de la carga de rotura, considerando simetría podemos hablar de 
cinco rótulas.  

Breyman26 observó que en una rótula la línea de empujes tiene que pasar por el punto 
de articulación. Si la articulación está en una sección transversal interior la línea de 
empujes tiene que ser tangente en ese punto; si la articulación se encuentra en los 
arranques del arco esos puntos son puntos pertenecientes a la línea de empuje.  

Para que el colapso se produzca debe ser posible la existencia de un mecanismo de 
colapso cinemáticamente admisible. Por ejemplo en los arcos adintelados y en los 
arbotantes no es posible ninguna disposición de articulaciones en número suficiente 
que conduzca a un mecanismo de colapso. El caso del arco adintelado sí puede 
colapsar por un cedimiento excesivo en los estribos, como se observa en el número 
240 de la figura anterior. Al igual que el arbotante puede colapsar si ha sido mal 
diseñado. Como observamos en la figura si el arco inferior curvo pandea el nervio 
superior recto se desplaza y la línea de empujes sale fuera de la sección produciendo 
el colapso. 

La línea más peraltada corresponde a la línea de empuje mínima del arbotante y la 
recta corresponde línea de empuje máximo. En la figura de la derecha vemos el 
colapso del arbotante por un diseño erróneo   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 11:Colapso de un arbotante (Heyman 1996).  

                                                
26 BREYMAN, G.A.; Bau-Constructions-Lehre. Vol I: Constructionen in Stein; Hoffmann; Stuttgart: 1849 
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD GEOMÉTRICO 

El teorema del límite inferior dice que el colapso no se producirá si en cada estado 
sucesivo de carga que atraviesa la estructura es posible encontrar un estado seguro 
de equilibrio estáticamente admisible. Esto sucede cuando está en equilibrio con las 
cargas que actúan en la estructura; y es además “seguro” cuando en ninguna sección 
viola la condición de cedencia del material, que para una estructura de fábrica consiste 
en asegurar que la línea de empujes está contenida dentro del material. 

Por lo tanto la línea de empujes puede ser libremente elegida y nos llevará a una 
posible solución de equilibrio. En todo momento estamos buscando una “posible 
solución de equilibrio” y no “la solución de equilibrio”. Elegida una línea de empujes, 
podemos aplicar las condiciones de seguridad a cada una de las secciones que 
atraviesa.  

Para los arcos, Heyman sugirió comparar su espesor con el del arco límite 
correspondiente, por lo tanto el coeficiente de seguridad geométrico consistiría en 
dividir el espesor del arco real por el espesor del arco límite.  

Para los estribos Moseley (1843) fue el primero en estimar la seguridad de un estribo 
limitando la distancia entre la línea de empujes y el borde del estribo. Ranking (1858) 
propuso la idea de “estabilidad de posición”, obtenida limitando la desviación de la 
línea de empujes respecto al centro del diámetro d de la sección. Esta distancia la 
definió como un fracción de dicho diámetro, obtenida al multiplicar por un coeficiente q. 
Dependiendo del tipo de edificio se dan unos valores de q. Otro modo de evaluar la 
localización del empuje consiste en dividir el semidiámetro por la desviación del 
empuje respecto del centro, el número obtenido d/2x  representa la fracción de la zona 
central del estribo que contiene justo el empuje. Un coeficiente geométrico 2 quiere 
decir que está situado en el borde de la mitad central. Para construcciones góticas el 
coeficiente es superior a 4 (Huerta, 1998: Gerona y Palma de Mallorca). 
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LÍNEA DE EMPUJE ÓPTIMA 

Un arco es una estructura hiperestática por lo que dispone de múltiples situaciones de 
equilibrio para la misma ley de cargas. Esto quiere decir que puede haber distintas 
líneas de empuje cuyo desarrollo se obtiene sólo variando la escala vertical. Como ya 
hemos comentado ninguna de estas líneas de empuje puede salirse de la geometría 
del arco. Por lo tanto todas ellas quedan contenidas entre la de empuje máximo y la de 
empuje mínimo. Teniendo en cuenta que a mayor excentricidad, respecto de la 
directriz del arco, mayor tensión. De todas estas líneas de empuje hay una cuya 
tensión máxima es menor que las alcanzadas por las demás. Es la más centrada con 
la directriz del arco y la que produce mínima tensión y en consecuencia mínima 
deformación. Esta es línea de empujes óptima 27. 

Concluimos diciendo que el problema de la seguridad de las fábricas es un problema 
de estabilidad. Siendo tres los criterios fundamentales que debe cumplir una 
estructura: rigidez, resistencia y estabilidad, es este último el determinante en el 
proyecto de las fábricas, las tensiones son bajas y las deformaciones pequeñas. El 
criterio de estabilidad conduce a una visión de las fábricas basada principalmente en la 
geometría, es la forma la que posibilita que las trayectorias de los esfuerzos estén 
siempre dentro de los límites de la fábrica. 

 

                                                
27 AVILA JALVO, J.M; AVILA NIETO, M..; Arcadas de ladrillo, Instituto Juan de Herrera, E.T.S.A.M., Cuaderno 304.01/1-19-
05; Madrid: 2010. 
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4.1.3. LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN GÓTICA 

Para que una estructura sea segura desde el punto de vista de su estabilidad sería 
suficiente con asegurar que su línea de empujes pasa por el tercio central del espesor 
de la sección. La observancia de la regla del tercio central asegura que no existen 
tracciones o, más bien, que el material trabaja en todas sus partes a compresión. La 
estructura colapsará en el momento en el que su línea de empujes no esté dentro de 
la sección de la fábrica. 

LA BÓVEDA DE CRUCERÍA 

Las bóvedas de crucería podemos suponerlas como módulo o elemento base que se 
repetirá cerrando los espacios. Las encontramos formando tramos en el según el eje 
longitudinal y pertenecientes a naves según su eje transversal. Los arcos que limitan 
las bóvedas pertenecientes a un mismo tramo se denominan formeros y los arcos con 
los que limitan las bóvedas pertenecientes a la misma nave se denominan fajones o 
perpiaños y son perpendiculares al eje longitudinal de la iglesia. En el proyecto de una 
bóveda gótica se suponen dos pasos: en primer lugar definir geométricamente el 
esqueleto de nervios y claves y en segundo asignar las dimensiones necesarias a 
estos elementos. 

Cada uno de los tramos, generalmente cuadrados o rectangulares, se cubren, en la 
arquitectura gótica, con una bóveda de crucería formada por la penetración de dos 
superficies cóncavas. Podemos considerarla partiendo del estudio de los arcos o 
nervios que la configuran y de los plementos con que se cierran. Si consideramos una 
bóveda cuatripartita, bóveda básica de este tipo de crucería, vemos que está formada 
por dos arcos cruceros u ojivos de medio punto o incluso rebajados y por otros dos 
pares de arcos fajones y formeros, ambos de sección apuntadas. La plementería que 
los une es una superficie curva, cóncava y triangular que cierra ese espacio. La clave 
de la bóveda puede quedar algo más alta que la clave de los fajones y formeros en 
una primera etapa y a medida que avanza el siglo XIII la encontramos a la misma 
altura. 

En el estudio de las bóvedas de crucería se pueden enunciar unos principios 
constructivos, funcionales y mecánicos.28. 

Consideramos principios constructivos que los arcos fajones, formeros y ojivos 
constituyen el esqueleto de la bóveda cuyos plementos descansan sobre estos seis 
arcos; siendo los plementos de la bóveda independientes entre sí. 

Un principio funcional podemos enunciarlo diciendo que los arcos ojivos refuerzan la 
bóveda. 

                                                
28 TORRES BALBÁS, L.; “Las teorías sobre … p. 228 
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Por último, como principios mecánicos, tenemos en cuenta que los empujes 
transmitidos por estos arcos ojivos quedan localizados en los cuatro puntos de 
arranque de la bóveda. Cuando la bóveda es abombada, es decir, cuando tiene la 
clave más alta que las de los arcos fajones y formeros, la plementería ejerce un 
empuje sobre estos arcos. 

Pese a estos principios, Torres Balbás concluye su artículo diciendo que: “en el estado 
actual de muchas bóvedas de ojivas, la verdadera bóveda la constituye la plementería; 
los arcos ojivos son independientes de ella, pudiendo desaparecer sin que se altere la 
estabilidad de la bóveda”. Para esta conclusión se apoya en la constatación de la 
existencia de bóvedas de crucería que aún se mantienen en pie habiendo perdido sus 
nervios o gran parte de ellos.  

En la Catedral de Ávila tenemos un ejemplo de esta situación. Nos referimos a la 
primera bóveda de la girola por el lado norte, la cual estuvo hasta la década de los 
sesenta del siglo XX sin nervadura y manteniéndose en pie. Fue Anselmo Arenillas 
quien volvió a construir los arcos o nervios, pero en este caso con una forma un tanto 
atípica pues, los arcos formeros no descansan en el pilar central. Quizás fuera por una 
excesiva esbeltez de éste o por la imposibilidad de contrarrestar este empuje por el 
lado del crucero. En la Memoria del Proyecto29 en 1951 dice: “[…] También desde 
tiempo atrás faltan los arcos diagonales en la primera bóveda de la girola, empezando 
por el lado norte, sosteniéndose la plementería por una fortuita conglomeración […]”. 
Explicando las actuaciones a llevar a cabo expone: “…la reposición de los nervios 
citados incluidas cimbra y posible desmontado de parte de la plementería”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 12: Vista de la situación actual de la primera bóveda de la girola por el lado norte. 

                                                
29 ARENILLAS, A.; Catedral de Ávila. Proyecto para la Restauración de Cubiertas, 1951, A.G.A. 26/00260 Caja 71.055. 
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En otro proyecto dos años después vuelve a insistir en el mismo tema: “El presente 
proyecto comprende ambos aspectos: de un lado la reconstrucción de la primera 
bóveda de la girola del lado norte, de la que hace años se cayeron los arcos de su 
crucería y quedó la plementería en precario equilibrio, sujeto por su argamasa. Se 
proyecta su reconstrucción total, encimbrándola, desmontándola, haciendo de nuevo 
la crucería y reponiendo la plementería separada” 30. 

Podemos concluir diciendo que los arcos cruceros, formeros y fajones ayudan a la 
construcción de la bóveda, sirviendo de cimbras provisionales, dándole forma y 
produciendo un efecto plástico. No actúan como cimbras permanentes, pero 
contribuyen a soportar las cargas. No se labraron como tapajuntas, pero ocultan los 
chaflanes de intersección de los plementos. Y no tienen un exclusivo fin plástico pero 
estas nervaduras tienen una gran importancia estética.  

A la hora de estudiar la bóveda de crucería desde el punto de vista de su estabilidad 
estructural podemos utilizar estos arcos como nervios por lo que conducir las cargas 
de la bóveda hasta los sistemas de contrarresto y por los pilares hasta la cimentación. 

SISTEMA DE CONTRARRESTO: ESTRIBO Y ARBOTANTE 

El arbotante se trata de un arco por tranquil con los apoyos a 
desnivel, el valor de su empuje estará acotado entre el empuje 
mínimo y el empuje máximo. Este empuje estará en función del 
necesario para contrarrestar el empuje de la bóveda, si fuera mayor 
que el necesario los pilares se desplomarían hacia el interior de la 
nave. Dependiendo de la geometría de los arbotante es muy posible 
que el empuje máximo o empuje activo sea infinito al poderse dibujar 
una línea recta dentro de la geometría del arco, en este caso estaría 
actuando como un puntal de piedra. La dirección del empuje depende 
de la forma que el constructor le haya dado al arbotante. 
Figura 4. 13. Líneas de empuje activo y pasivo del arbotante. 

Si comenzamos a analizar el arbotante partiendo del arco adintelado 
inclinado como modelo ideal y considerando que tras la retirada de las 
cimbras el centro del arbotante desciende se formarán tres 
articulaciones en I0, I1 y Ex, en la figura se muestra mediante una línea 
de trazos la posición aproximada de la línea de empujes. En la sección 
I0 se recibe el empuje de la bóveda y en la sección I1 se pasa el empuje 
al estribo.  
Figura 4. 14: Arco adintelado como modelo de arbotante (Huerta 2004). 

                                                
30 ARENILLAS, A.; Catedral de Ávila. Proyecto para la Restauración de fábricas de sillería, 1953, A.G.A. 26/00260 Caja 
71.055. 
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El problema que se nos plantea es la localización de Ex, donde la línea de empujes 
toca al trasdós del arco. Este punto se puede calcular por medio de varios métodos, 
uno de ellos es el método de Coulomb que utilizaremos en el apartado de análisis de 
la sección por el Cimorro31. 

El valor del empuje proporcionado por el arbotante debe ser 
siempre menor que la componente horizontal del empuje de la 
bóveda para que el muro de la nave no resulte empujado hacia 
dentro. El empuje que realmente proporciona el arbotante 
estaría comprendido entre el mínimo y el máximo y será el 
necesario para contrarrestar el empuje de la bóveda y estabilizar 
de ese modo la sección. En el caso del arco adintelado, como 
no existe un mecanismo de rotura posible, el valor del empuje 
máximo que puede proporcionar el arbotante puede 
incrementarse hasta alcanzar la resistencia a rotura de la piedra. 

Consideramos que el deslizamiento entre las piedras no puede 
darse debido a que el rozamiento es suficiente para evitarlo. La 
línea de empuje mínimo o pasivo tiende a caer en la cabeza del 
arbotante por lo que en ese punto si es posible que se puedan 
producir deslizamiento en el estado pasivo. Para evitarlo con 
frecuencia encontramos que se coloca un apoyo adicional en la 
cabeza del arbotante, aunque en la Catedral de Ávila no sucede 
dada la simplicidad del diseño de los arbotantes. 
Figura 4. 15. Arbotante de Amiens y análisis del empuje activo y pasivo del mismo 
(Viollet-le-Duc, 1858-68). 

Vemos en las siguientes figuras los análisis de tres arbotantes 
de cierta importancia, publicados por Heyman32. El arbotante de 
la figura corresponde a Clermont-Ferrand, se ha analizado 
dividiéndose en una serie de fragmentos y concentrando el peso 
en cada centro de gravedad. Se calculó una línea de empujes 
pasivos, hallando la posición de la articulación mediante el 
método de Coulomb. Suponiendo un peso del arbotante de 100 
KN, la cabeza se apoya contra la nave produciendo un empuje 
horizontal de 30 KN. El arbotante llega a tener que resistir una 
carga de viento de hasta 200 KN. 
Figura 4. 16: Clermont-Ferrand y línea de empujes pasivos del arbotante (Viollet-
le-Duc, 1858-68). 

                                                
31 Ver apartado 4.2. Estructuras de fábrica: análisis, Sección por el Cimorro. 
32 HEYMAN, J.; El esqueleto de piedra… Op. cit. pp. 19-23. 
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En el siguiente caso, perteneciente a los arbotantes de Notre 
Dame de París, el empuje pasivo es cuatro o cinco veces 
mayor, sin embargo el dibujo de la línea de empujes es muy 
similar al de Clermont-Ferrand, ya que el vano es mucho 
mayor. 

Tenemos que destacar que la línea de empujes en la cabeza 
del arbotante es muy vertical, especialmente si lo 
comparamos con el siguiente análisis correspondiente a los 
arbotantes de Lichfield, donde el empuje pasivo en la cabeza 
del arbotante es prácticamente horizontal. Este último 
ejemplo es más bajo y menos esbelto, lo cual influye en la 
diferencia que encontramos en los sistemas de contrarresto. 

 

 
Figura 4. 17: Notre Dame y línea de empujes pasivos del arbotante (Viollet-le-Duc, 1858-68). 

 

En este tercer ejemplo el empuje pasivo es cercano a 30 KN, el 
máximo empuje activo, en este caso, sería capaz de originar la rotura 
por aplastamiento en la sección transversal mínima del arbotante al 
ser de 104 KN. Si consideramos un factor de seguridad de 1/10 sobre 
esta cifra, podemos decir que el arbotante puede trabajar 
satisfactoriamente con cualquier empuje comprendido entre 30 y 
1000 KN. De esta forma el arbotante se adaptaría a cualquier 
empuje, debido a las cargas permanentes, sobrecargas o viento, 
comprendido dentro de ese rango. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 18: Lichfield según Sir Banister Fletcher, abajo línea de empujes pasivos del arbotante. 
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ESTRIBO 

La forma geométrica de los estribos en la arquitectura histórica es muy variada, en 
todos los casos la cara interior del estribo es un plano vertical siendo la cara exterior la 
que puede presentar retallos. El proyecto “ideal” de un estribo supone adoptar la forma 
de la trayectoria de la línea de empujes para utilizar el mínimo de material.  

En la ejecución práctica está es más importante la facilidad de ejecución que la 
utilización de menos material; por lo que comúnmente nos encontramos estribos 
verticales en el intradós y con retallos en el extradós; ya que los estribos de forma 
“ideal” precisan de una cimbra para su montaje y existe una gran dificultad de cálculo y 
replanteo.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 19: Formas de estribos góticos (Ungewitter 1890). 

Para los constructores formados en la teoría tradicional el problema del cálculo de los 
estribos era fundamental por depender de ellos toda la seguridad de la obra. El 
conjunto formado por arco y estribo podría estudiarse como un solo arco, pero 
generalmente se estudia por un lado el arco que transmite unos empujes y por otro el 
estribo que se encarga de resistirlos.  

En cada sección del estribo la línea de empujes debe pasar a una distancia q*d del 
centro de la sección correspondiente al espesor d. Moseley33 (1843) escribe la 
ecuaciones para un estribo gótico con retallos. Rankine34 da la forma general de la 
ecuación par el espesor de sección variable y estabilidad uniforme. Otra opción es 
buscar la forma del estribo de modo que la línea de empujes pase siempre por el 
centro de la sección, manteniendo la cara interior vertical, obteniendo así una 
distribución uniforme de tensiones. Por último podemos considerar el intradós curvo y 
buscar la forma “ideal” de un estribo cuya línea media coincide con la línea de 
empujes, el estribo tomaría la forma de un arco rampante. 

                                                
33 MOSELEY, H.; The mechanical principles of engineering and architecture. Longman, Brown, Green and Longman; 
London 1843.  
34 RANKINE, W.J.M.; A Manual of Applied Mechanics; Charles Griffin (3ª ed. 1864); London: 1858. 
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Como podemos observar en la figura la inclusión de retallos en el estribo incrementa 
considerablemente su estabilidad. 
 

 

 
 
 
 

Figura 4. 20: Estribos de igual área y distinta forma 
presentan momentos de estabilidad diferentes; tomando 
como 1 el valor de la situación en (a), el momento de 
estabilidad en (b) es de 1,71, en (c) de 1,63 y en (d) de 
2,18 (Huerta 2004). 

Los estribos en la Catedral de Ávila, como 
veremos con detalle, son muy desiguales y pertenecientes a un gótico primitivo. Todos 
ellos son bastante rectangulares, presentando sólo un retallo en la zona de empuje del 
arco superior. Por lo que hemos comentado anteriormente podemos concluir que la 
relación material utilizado y estabilidad alcanzada no es muy eficiente en estos 
estribos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 21: Estribos pertenecientes al lado norte (derecha) y al lado sur (izquierda) de la nave central en la 
Catedral de Ávila 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS CORTES 

Es un método para el análisis de equilibrio y fue empleado desde el siglo XVIII. La 
técnica de los cortes consiste en imaginar el elemento dividido en una serie de partes, 
en general arcos, cuyas reacciones están en equilibrio al ser contrarrestadas por otra 
parte de la sección. Si las líneas de empuje están contenidas dentro de la fábrica es 
además una solución segura y no se hundirá.  

Si imaginamos la bóveda de crucería como intersección de 2 cañones nos suministra 
un buen ejemplo para la utilización de este método de los cortes. Cada cañón lo 
dividimos en una serie de arcos elementales en los cuales podemos dibujar una línea 
de empujes. Las reacciones de este arco son las cargas sobre el arco crucero; tienen 
una componente vertical y otra horizontal. En cada punto del arco crucero confluyen 
dos cargas correspondientes a cada lado de la plementería. Las componentes 
verticales simplemente se suman y a ellas se les añade el peso propio del arco 
crucero. Las componentes horizontales deber componerse para obtener la resultante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 22: Análisis de la estabilidad de una bóveda de crucería por el método de los cortes. (a) Los cañones 
se imaginan divididos en una serie de arcos elementales; (b) se calcula la línea de empuje mínimo y las 
correspondientes reacciones para cada uno de ellos; (c) se dibuja la línea de empujes de dichas reacciones en el 
arco crucero. Heyman 1995 

Por tanto en cada dovela del arco crucero actúa una fuerza inclinada, se puede dibujar 
la línea de empujes correspondiente a estas cargas. La línea de empujes debe estar 
contenida en el espesor del arco crucero y esto puede obligar a ajustar el peralte de la 
línea de empujes considerando un cierto empuje en la clave. La línea de empujes del 
crucero corresponde a estas fuerzas inclinadas, como se puede ver en el polígono de 
fuerzas, por lo que el empuje no es constante sino que va creciendo hasta los 
arranques. Los constructores góticos conocían este empuje y por ello colocaban los 
arbotantes a una cierta altura por encima de los apoyos como contrarresto a ese 
empuje horizontal. 
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Para calcular la estabilidad de la bóveda de crucería es preciso antes definir 
completamente su geometría, conocer la forma y dimensiones de los elementos que lo 
componen: nervios, claves y plementería. Para simplificar los cálculos normalmente se 
suponen una geometría simplificada formada por la intersección de dos cañones.  

En los análisis siguiente se ha realizado una simplificación semejante pero partiendo 
de la geometría de los nervios y cubriendo posteriormente la plementería con 
superficies de una sola curvatura, siendo los nervios los puntos de intersección de las 
distintas superficies. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 23: Posibles formas de bóvedas de crucería. (a) Geometría ideal que supone los cañones 
perfectamente cilíndricos; (b) geometría definida por nervios de perfil circular entre los que se disponen 
plementos de doble curvatura. Warth 1903 

Hemos elegido para nuestro análisis dos secciones características. En primer lugar 
analizaremos la trasmisión de cargas en la zona de la cabecera, donde nos 
encontramos con la primera bóveda sexpartita construida en la península. En segundo 
lugar analizaremos la sección típica por la nave central. En cada caso calculamos el 
empuje de la bóveda central y laterales, actuando como contrarresto estribos, 
arbotantes y pináculos, midiendo la estabilidad tanto en el pilar como en el estribo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 24: Elementos que intervienen en el análisis de la sección transversal: bóveda central, bóveda lateral, 
pilares, estribos y arbotantes. 
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4.2. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN EL CIMORRO 

Un paso fundamental en el análisis de un edificio de fábrica es identificar qué 
elementos la componen. En particular para una estructura gótica el caso típico es el 
tramo de tres naves, con las naves laterales a menor altura que las centrales, 
transmitiéndose los empujes de la nave central mediante arbotantes a los estribos 
exteriores y equilibrándose los empujes de la naves laterales con el peso del pilar y la 
componente vertical de empuje de la bóveda central. 

En el caso que nos ocupa de la Catedral de Ávila, vamos a analizar con detenimiento 
el elemento característico de la misma: el Cimorro. Estudiaremos el elemento 
completo desde las bóvedas interiores del presbiterio y la girola hasta la parte exterior 
compuesta por los arbotantes y el forro de sillería formado por los adarves y la 
barbacana. 

En los análisis que vamos a realizar a 
continuación no interesa la solución real, 
sino que consideramos suficiente encontrar 
una solución compatible para asegurar la 
estabilidad de la sección, además 
hallaremos el coeficiente de seguridad en 
cada caso. Utilizaremos para el análisis 
general de la sección el método de los 
cortes definido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 25: Sección transversal de la Catedral por el Cimorro. Feduchi 2000. Fotografía perteneciente al 
Archivo de la Catedral. 
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4.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

REFERENCIAS EN DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

En relación con las cargas en esta zona del Cimorro vamos a exponer a continuación 
algunas observaciones realizadas por Gómez Moreno35, los arcos fajones de la girola 
son peraltados para alcanzar la altura necesaria y los arcos de las capillas son más 
robustos por la carga que soportan. Al ser muy desigual el ancho de las dos naves de 
la girola, se produce un desequilibrio de fuerzas que se solventa con los travesaños de 
granito colocados en los arcos más estrechos, de modo que trasladan al muro exterior 
del Cimorro el exceso de empuje. También afirma Gómez Moreno que las bóvedas de 
crucería de la girola son de rampante, refiriéndose a que las claves de los diferentes 
arcos en la dirección longitudinal y en la dirección transversal están a distinta altura. 

Estas bóvedas de la girola son diferentes en el tramo recto y en el tramo curvo, debido 
a la planta diferente que tienen que cubrir. Consideramos la hipótesis de simetría 
respecto al eje longitudinal de la Catedral para nuestro análisis. Las capillas abisidiales 
presentan dos tipos diferentes de bóvedas. Las cinco del tramo curvo son de cuarto de 
esfera reforzados por dos gruesos nervios. Las pertenecientes a los tramos rectos son 
ojivales con cascos de cañón redondo sobre formaletes semicirculares, según Gómez 
Moreno. Esto ha sido comprobado en nuestro trabajo a partir del levantamiento 
topográfico realizado en colaboración con un Proyecto de Investigación36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 26: Nube de puntos correspondiente a las bóvedas de la girola, obtenida en el levantamiento 
topográfico. 

                                                
35 GÓMEZ MORENO, Manuel; Catálogo Monumental… op.cit., p.76 
36 Proyecto de Investigación en el que participo, financiado por la Universidad Católica de Ávila. 2009-2011. Título del 
proyecto Análisis de técnicas métricas de modelado 3d: Aplicación a la reconstrucción virtual del Cimorro de la Catedral 
de Ávila. Miembros del equipo investigador: Dra. Carmen Madrid de la Fuente; Dña. Mª Ángeles Benito Pradillo, Dña. 
Soraya Andaluz Delgado; Dr. José Julio Zancajo Jimeno y Dra. Teresa Mostaza Pérez. 
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METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CIMORRO 

Una de las aplicaciones de la campaña de toma de datos realizada mediante el 
escáner laser, referida anteriormente, ha sido el dibujo de la geometría real de los 
elementos para posteriormente realizar un análisis estructural de equilibrio y descenso 
de cargas con la geometría real.  
Mediante el escáner obtenemos unas nubes de puntos en el espacio que pueden ser 
digitalizadas en formato de dibujo estándar, posteriormente realizamos sobre ellas una 
restitución de la geometría real de los elementos y finalmente utilizamos esta 
geometría para realizar el análisis estructural de equilibrio y para calcular las 
deformaciones y desplomes. Detallamos a continuación el método utilizado en este 
proceso. 

1º Exportar los puntos de escaneo en formato de dibujo. Mediante el programa 
“FARO” transformamos las estaciones de escaneo en archivos dxf. 

2º Utilizando un programa de diseño asistido convertimos los archivos dxf en dwg y 
combinamos las diferentes estaciones para conseguir una visión completa de las 
nubes de punto. Hemos combinado por un lado la zona interior, correspondiente a la 
girola y presbiterio y por otro la zona exterior del Cimorro, incluyendo los arbotantes y 
barbacana. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 27: Imagen correspondiente al interior de la Catedral, dibujo en extensión dwg, combinando todas las 
estaciones correspondientes al interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 28: Imagen correspondiente al Cimorro de la Catedral, dibujo en extensión dwg, combinando todas 
las estaciones pertenecientes a esta zona. 
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3º Elegir las secciones que interesan para el análisis estructural, mediante secciones 
transversales y  radiales coincidiendo con los arbotantes. Para poder restituir su 
geometría en verdadera magnitud se realizan unos giros tridimensionales para 
colocarla en posición paralela a la vista seleccionada, concretamente en planta y 

alzado. 

 

 

 

 
Figura 4. 29: En esta imagen se 
señalan las secciones elegidas en la 
zona de la cabecera. 

4º Imprimir en formato de imagen jpg cada una de las secciones elegidas, 
retocándolas fotográficamente para ajustar el contraste y permitir una mejor definición 
de su geometría. Este proceso lo realizamos por duplicado, tanto en la zona interior de 
la girola como en la exterior del Cimorro. 

5º Restituir la geometría de las secciones. Para ello hemos utilizado como base del 
archivo jpg, cotejando medidas con la planimetría existente perteneciente al Plan 
Director, y cedida por el arquitecto D. Pedro Feduchi Canosa y apoyándonos en 
medidas realizadas in situ y en fotografías pertenecientes al Archivo de la Catedral y 
cedidas para este estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 30: Restitución de la sección real en línea a la izquierda y acoplada con los datos procedentes de las 
nubes de puntos a la derecha. 
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MÉTODO E HIPÓTESIS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS 

METODO DE LOS CORTES 

Para el análisis hemos utilizado el método de los cortes. La técnica de los cortes 
consiste en imaginar el elemento dividido en una serie de elementos cuyas reacciones 
están en equilibrio al ser contrarrestadas por otro elemento de la sección. Si las líneas 
de empuje están contenidas dentro de la fábrica es además una solución segura. 

Un paso imprescindible al analizar una sección es identificar qué elementos componen 
la estructura. En nuestro caso, la sección gótica, distinguimos: bóvedas, pilar, 
arbotante y estribo. 

1.- Bóveda de crucería: Separamos para realizar el análisis de carga entre la 
plementería y los nervios. La plementería está formada por superficies generadas al 
trasladar una curva, correspondiente a los arcos formeros o fajones, sobre una 
directriz recta o curva. Esta plementería descarga sobre los nervios fajones o 
perpiaños, formeros y crucero; como veremos detenidamente en el apartado de 
análisis. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 31: Modelado de la bóveda del presbiterio señalando los arcos y la plementería. 

Cada sector de la plementería queda dividido en arcos que transmiten la carga a los 
nervios en los que se apoya, a esta carga de la plementería se le suma la carga de 
peso propio de cada nervio y se traslada a los pilares. El empuje horizontal producido 
en las bóvedas, generalmente en el sentido longitudinal se contrarresta con las 
bóvedas contiguas y en la sección  transversal se contrarresta mediante los arbotantes 
y estribos. 

 

Figura 4. 32: División en arcos de la plementería de un sector de bóveda. 
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2.- Pilar como elemento que recibe las cargas de las bóvedas y de los arbotantes, el 
pilar se divide en sectores y se va hallando el punto de paso de las cargas por el pilar, 
produciéndose de esta manera la transmisión de las cargas hasta la base del pilar. 

3.- Arbotantes se estudian como un elemento independiente, como un arco por 
tranquil, que proporciona un empuje en la parte superior que transmite al pilar y en la 
parte inferior que transmite al estribo. 

4.- Estribo se analiza mediante cortes horizontales hallando la resultante de las 
fuerzas en cada sección. Por estos puntos pasará la resultante de la línea de empujes 
en el estribo. Recibe los empujes de los arbotantes y mediante el peso del arbotante y 
del propio estribo consigue centrar la resultante en la base del estribo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4. 33: Elementos en los que podemos dividir la sección transversal para el análisis de la línea de empuje. 
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HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

El problema es estudiar el equilibrio de la sección, considerando los infinitos empujes 
que puede producir el arbotante. Dado que no hay una solución única, los análisis de 
equilibrio deben realizarse mediante tanteos37.  

Partimos de una hipótesis elegida, Se dibuja la línea de empuje para esa situación y 
se verifica que no se sale de la fábrica en ningún punto. Después se calcula el valor 
del coeficiente de seguridad geométrico en la base del pilar y en la base del estribo. 
Para la elección de las hipótesis se han utilizado criterios expuestos por Mohrmann38, 
fijando el valor del arbotante y considerando la resultante pasando por el centro del 
pilar. De esta manera se consideran las siguientes hipótesis. 

Hipótesis 1: La primera hipótesis que vamos a utilizar será el análisis considerando el 
empuje del arbotante superior y del arbotante inferior mínimo. Con estos datos 
medimos la estabilidad en el pilar y en el estribo. Teniendo en cuenta que en ambos 
arbotantes no se produzca deslizamiento, de forma que la resultante del arbotante 
forme un ángulo menor de 30º con la perpendicular a la sección.  

Hipótesis 2: Considerando el empuje del arbotante superior mínimo, calculamos el 
empuje necesario del arbotante inferior de modo que la línea de empuje pase por el 
centro del pilar. Para ello tomamos momentos respecto del punto medio de la base del 
pilar de todas las fuerzas que actúan en la sección e igualamos a cero. De este modo 
la incógnita del arbotante inferior queda despejada. Con los datos obtenidos para el 
arbotante inferior medimos la estabilidad en el estribo. 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD GEOMÉTRICO 

Para hallar el coeficiente de seguridad geométrico de un arco comparamos su espesor 
con el del arco límite correspondiente, por lo tanto el coeficiente de seguridad 
geométrico consistiría en dividir el espesor del arco real por el espesor del arco límite.  

El coeficiente de seguridad del análisis global de una LDE en un pilar o en un estribo lo 
calculamos limitando la distancia entre la línea de empujes y el borde del estribo. Para 
evaluar la localización del empuje dividimos el semidiámetro por la desviación del 
empuje respecto del centro, el número obtenido d/2x  representa la fracción de la zona 
central del estribo que contiene justo el empuje. Un coeficiente geométrico 2 quiere 
decir que está situado en el borde de la mitad central. Para construcciones góticas el 
coeficiente se seguridad geométrico aconsejable es superior a 4  

                                                
37 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p. 505. 
38 Idem. p. 506. 
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TENSIONES ADMISIBLES 

En el caso de la catedral de Ávila se utilizan tres tipos de piedra39: “Granito Gris Ávila”, 
Granito alterado ocre, “Piedra Berroqueña” y granito alterado y silicificado “Piedra 
Caleña o Piedra Sangrante”. Todos ellos aparecen en los tres niveles de alteración de 
la Cantera de “La Colilla” cantera situada en un pueblo cercano a Ávila; es una piedra 
rica en oxido de hierro que le dota de un color rojizo. Los dos últimos se utilizaron 
fundamentalmente en la cabecera, mientras que en las naves nos encontramos con el 
granito “Gris Ávila”. 

El siguiente gráfico presenta los ensayos de caracterización de granitos y se ha 
marcado el granito “Gris Ávila” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 34: Tabla de ensayos de caracterización de granitos

40
. 

 

Las tensiones admisibles en una fábrica hay que considerarlas teniendo en cuenta el 
conjunto de la piedra, el mortero y las juntas. Hemos tomado como tensión admisible 
para el “Granito Gris Ávila” una décima parte de la tensión del granito, concretamente 
consideramos la smax = 10,79 Kp / cm2. 

                                                
39 GARCÍA TALEGÓN, J.; IÑIGO, A.C.; MOLINA, E.; RIVES, V.; VICENTE, M. A. “Granitos empleados en la Catedral de Ávila: 
características de los materiales de cantera” en Alteración de granitos y rocas afines, empleados como materiales de 
construcción; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Madrid: 1993; pp. 125-127. 
40 GARCÍA DE LOS RIOS COBO, J. I.; BÁEZ MEZQUITA, J.M.; JIMÉNEZ BENAYAS, S. La piedra en Castilla y León. 
SIEMCALSA. Ed. Junta de Castilla y León, Valladolid: 2002. 
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4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA 

ABOVEDAMIENTO DEL PRESBITERIO 

Este presbiterio consta de cuatro tramos rectangulares y un ábside 
semicircular. En un principio se pensó disponer sobre los cuatro 
tramos dos bóvedas sexpartitas, como se muestra en modelo B de 
la figura. Pero el diseño del ábside cambió, para dibujar una 
nervadura convergente en el centro del semicírculo, disposición 
radial de los nervios que requería el contrarresto de dos a modo de 
nervios ojivos que hubieron de ser situados en el primer tramo 
rectangular contiguo, para contrarrestar el empuje de la zona curva 
de la cabecera como nos muestra en el modelo B. La solución 
construida, A, soluciona este problema retrasando la bóveda 
sexpartita un tramo. Siendo así imposible la construcción de dos 
bóvedas sexpartitas, se realiza una sexpartita y otra cuatripartita. 

 
Figura 4. 35: Descripción de la bóveda sexpartita del presbiterio de la Catedral de 
Ávila (Rabasa 2000). 

Las bóvedas sexpartitas cargan alternadamente sobre los pilares un nervio o tres, 
produciendo cargas diferentes en los apoyos. En la cabecera de la catedral de Ávila se 
muestra una anomalía en la distribución de la carga de la bóveda sexpartita. Los 
mayores esfuerzos descansan en ménsulas emplazadas sobre las claves de los arcos 
que las separan de la nave lateral, mientras que los pilares que sólo reciben el 
perpiaño intermedio llegan hasta el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 36: Izquierda: Sección longitudinal por la cabecera de la Catedral de Ávila (Arenillas 1941). Derecha: 
Esquema de Bóveda sexpartita según Viollet-le Duc. 
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Mostramos a continuación la elaboración de unos dibujos realizados a partir de las 
nubes de puntos recogidas en el levantamiento anteriormente citado. En las 
fotografías del presbiterio se observan los nervios que se detallan a continuación. En 
la axonometría queda reflejada la estructura “alámbrica” de los nervios y muestra 
también los pilares embrochalados sobre los arcos del alzado interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 37: Axonometría del presbiterio, dibujo propio elaborado con la nube de puntos del levantamiento 
realizado. Fotografías perteneciente al Archivo Catedral. 

En la cabecera de la Catedral de Vezelay sucedió algo similar, fue pensada para 
albergar dos bóvedas sexpartitas y una cabecera radial. En esta situación los nervios 
radiales de la cabecera no encontraban contrarresto en el resto de los nervios. La 
solución adoptada en este caso fue la colocación de la bóveda sexpartita en el primer 
tramo, seguida de una cuatripartita y en el siguiente tramo unos nervios de 
contrarresto al igual que en la Catedral de Ávila. 

En relación con la transmisión de carga a los pilares, la bóveda sexpartita descansa en 
pilares los tramos que recogen 3 nervios y para apoyo de la bóveda cuatripartita se 
colocaron unos pilares de menor dimensión en el centro del tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 38: Planta de la Catedral de Vezelay dibujada por F. Salet y secciones transversal y longitudinal por la 
cabecera perteneciente al Archivo de la Catedral de Ávila. 
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BÓVEDA SEXPARTITA DEL PRESBITERIO 

La bóveda sexpartita de la capilla mayor transmite la carga, 
procedente del arco perpiaño sexpartito, AS, a los pilares 
torales PTI y PTD y a los pilares embrochalados que 
descargan sobre los arcos laterales. Distinguimos los 
siguientes elementos, como se muestra en la figura: 

- AS: Arco sexpartito o perpiaño intermedio que descarga en 
los pilares que llegan al suelo 
- AP1, AP2: Arcos perpiaños paralelos al arco sexpartito  
- AC1, AC2: Arco cruceros 
- AF1D, AF1I, AF2D, AF2I: Arcos formeros 
- PTI: Pilar principal izquierdo 
- PTD: Pilar principal derecho 
- PL1I, PL2I, PL1D, PL2D: Pilares sobre los que descargan 
los arcos perpiaños, cruceros y formeros. 
Figura 4. 39: Esquema de los nervios que forman la bóveda sexpartita. 

Suponemos la bóveda formada por unos nervios correspondientes a los arcos 
detallados anteriormente y una plementería como sectores de una superficie de una 
curvatura. De este modo modelizamos la bóveda sexpartita como una estructura 
alámbrica formada por los nervios y cubierta por unos elementos de curvatura simple 
que formarían la plementería. 

Tenemos que tener en cuenta que las cargas trasmitidas por los arcos perpiaños, 
formeros y cruceros descansan sobre pilares que no llegan al suelo sino que están 
apeados y transmiten la carga a un arco en la zona inferior que a su vez descansa en 
los pilares PTI y PTD. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 40: Descarga de los pilares sobre el arco del alzado interior. Maqueta propiedad de la ETSAM, 
Fotografía perteneciente al CNICE y dibujo propio. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 504 

Vamos a definir la geometría y sección de cada uno de los arcos 
que forman la bóveda sexpartita41. 

 
Figura 4. 41: Modelado tridimensional señalando los arcos que forman la bóveda 
sexpartita del presbiterio y la plementería. Realizada a partir de los datos obtenidos 
en el levantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 42: Geometría de los arcos perpiaños AP1, AP2, AS, cruceros AC1, AC2 y 
formeros AF3, AF4, AF5, AF6 de la bóveda sexpartita del presbiterio. 

                                                
41 Los datos han sido tomados del Levantamiento del Ábside de la Catedral de Ávila realizado en un Proyecto de 
Investigación 2009-2011, al que pertenezco, financiado por la Universidad Católica de Ávila. Los datos serán cotejados 
con el levantamiento realizado por P. Feduchi y J. Coca, depositado en el Archivo de la Dirección General de 
Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León. Valladolid: 2000. 
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COMPARATIVA ENTRE UN TRAZADO GEOMÉTRICO DE LOS ARCOS  

Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MISMOS, BÓVEDA SEXPARTITA. 
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BÓVEDA CUATRIPARTITA DEL PRESBITERIO 

La bóveda de cuatripartita del primer tamo del presbiterio, está provista de arcos 
diagonales: arcos cruceros y arcos de encuadramiento: perpiaños y formeros. De este 

modo transmite la carga de peso propio a los puntos de apoyo, por 
la curvatura de la bóveda y los arcos el peso de la cubierta se 
ejerce oblicuamente en empujes laterales localizados que serán 
neutralizados con el empuje de los arbotantes o anulados mediante 
las cargas verticales de los pináculos.  
Figura 4. 43: Modelado tridimensional señalando los arcos que forman la bóveda 
cuatripartita del presbiterio y la plementería. Realizada a partir de los datos obtenidos 
en el levantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 44: Geometría de los arcos cruceros ACC1, ACC2 y formeros AF1, AF2, de la bóveda cuatripartita del 
presbiterio. 
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COMPARATIVA ENTRE UN TRAZADO GEOMÉTRICO DE LOS ARCOS  

Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MISMOS, BÓVEDA CUATRIPARTITA. 

 

Figura 4. 45: Detalle de los nervios del presbiterio. A.C.A. 
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ARCOS DE LA CABECERA 

Para contrarrestar el empuje de los arcos radiales AR1, AR2, AR3 Y AR4 de la 
cabecera se colocan los arcos de contrarresto ACT1 y ACT2.  En esta zona existen 
también los arcos formeros en el perímetro y dos arcos perpiaños AP2 y AP3. 
Definimos la geometría de los arcos pertenecientes a esta zona de la cabecera. 

Figura 4. 46: Geometría de los arcos cruceros ACC1, ACC2 y formeros AF1, AF2, de la bóveda cuatripartita del 
presbiterio. 



4.1. MARCO TEÓRICO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL509 

COMPARATIVA ENTRE UN TRAZADO GEOMÉTRICO DE LOS ARCOS  

Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MISMOS, BÓVEDA DE LA CABECERA 
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Cuando comparamos el trazado geométrico teórico y la solución dibujada, partiendo 
de la nube de puntos obtenida en el levantamiento, podemos realizar algunas 
afirmaciones. En primer lugar las variaciones de la geometría “teórica” y la geometría 
“real” podrían ser debidas a deformaciones en el trascurso del tiempo. Como muestra 
podemos ver el arco perpiaño 3; el trazado “teórico” sería un arco rebajado, pero 
además podemos ver que la clave ha cedido produciendo un levantamiento en los 
riñones. 

Otra causa de esta variación podrían ser problemas de replanteo en su construcción, 
especialmente complicada en el caso de arcos con dos centros. De este análisis 
podemos sistematizar las siguientes conclusiones, válidas para el resto de los arcos. 
Los arcos formeros coinciden casi totalmente con arcos de medio en todos los casos. 
Los arcos cruceros de la bóveda cuatripartita son rebajados y los arcos cruceros de 
la sexpartita son mucho más rebajados. Los arcos perpiaños son peraltados los dos 
primeros AP1 y AS; el arco AP2 es apuntado de dos centros, mientras que el AP3 
vuelve a ser rebajado. Los arcos radiales son dos ellos de cuarto de círculo y los dos 
centrales un poco peraltados. Por último, los arcos de contrarresto son de cuarto de 
círculo y bastante peraltados. 
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ABOVEDAMIENTO DE LA GIROLA 

Las naves laterales de la cabecera forman una doble girola, el ancho de sus naves es 
distinto. Esta girola de aproximadamente 8 metros de diámetro, ¿podría haberse 
cubierto con una sola bóveda?. Lampérez42 propone dos hipótesis para explicar la 
necesidad de colocar el pilar central que divide el deambulatorio en dos tramos. La 
primera hipótesis sería la necesidad de ofrecer apoyo en los pilares intermedios a los 
estribos que más arriba resisten los arbotantes; pero la hipótesis se destruye ya que 
estos estribos se apoyan en el muro del cubo no en esta línea de pilares. La segunda 
hipótesis, para la división de la girola, es la necesidad de dividir en dos tramos el 
ancho espacio del deambulatorio, necesario para sostener un amplío recinto para las 
tropas, situado encima. Con esta anchura resultaban muy rectangulares los espacios 
para cubrir con bóvedas de crucería, siendo además demasiado altos los arcos 
cruceros. 

Lampérez propone la necesidad de acodalar las bóvedas de las naves ya que debido 
a la diferencia de anchura de ambas, los empujes son muy desiguales y no se anulan, 
dice: “El equilibrio de la girola ha sido mal resuelto: porque siendo de muy desigual 
ancho, los arcos transversales ejercían empujes muy distintos, lo que produjo un gran 
desplome en las columnas intermedias, y la necesidad de acodalarlas con dinteles a la 
altura de los arranques.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 47: Izquierda: Acodalamiento de las bóvedas de la girola. Derecha: Fotografía perteneciente a la 
Fototeca de la Universidad de Sevilla. Dibujo de Francisco de Paula Van Halen, 1844; colección España Pintoresca. 

                                                
42 LAMPÉREZ ROMEA, V.; “La Catedral de Ávila” en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones; Tomo IV, nº 78; p 
140 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 512 

Vamos a describir a continuación la geometría de las bóvedas laterales 
correspondientes a la girola, que se divide en 9 tramos. Los dos primeros y los dos 
últimos son rectangulares con sus lados paralelos. Los tramos 3, 4, 5, 6 y 7 son 
trapezoidales por pertenecer a la zona curva de la cabecera. Estas bóvedas son 
cuatripartitas oblongas de dimensiones diferentes en cada tramo. Considerando 
simetría respecto al eje longitudinal estudiaremos 2 tramos rectos y 3 tramos 
poligonales de la cabecera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 48: Sección tridimensional de la girola a partir de las nubes de puntos procedentes del levantamiento 
topográfico. 

 
Figura 4. 49: Detalle de los nervios cruceros de una bóveda de la girola. 
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ARCOS CRUCEROS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 50: Geometría de los arcos cruceros de la girola. 
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ARCOS PERPIAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 51:  Geometría de los arcos perpiaños correspondientes a la girola, según la numeración que se señala 
en la planta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. 52:  (Dcha) Arcos perpiaños correspondientes al tramo primero de la zona norte de la girola; maqueta 
perteneciente a la ETSAM. (Izda) Fotografía del arco perpiaño primero de la zona sur. 
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ARCOS FORMEROS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 53: Geometría de los arcos formeros correspondientes la girola, numeración según planta anterior. 
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CONTRARRESTO Y FORTIFICACIÓN 

CONTRARRESTO: ARBOTANTES Y ESTRIBOS 

En sección el sistema de contrarresto está formado por dos arbotantes, superior e 
inferior y un estribo. Exclusivamente el primer contrarresto, el más cercano al crucero, 
S1 y N12, tienen sólo un arbotante en la parte inferior; singularidad que trataremos con 
detalle más adelante. El resto de secciones, transversales y radiales, tienen arbotante 
inferior y superior. Los 3 primeros en ambos lados, S1, S2, S3 y N10, N11, N12, no 
tienen pináculo, el resto sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 54: Sección longitudinal radial, arriba, sección transversal, abajo. Dibujo propio sobre levantamiento 
de P. Feduchi y J. Coca. 
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En planta nos encontramos con 12 arbotantes. La zona curva de la cabecera, desde la 
sección 4, está rodeado de un muro perimetral coronado por dos adarves almenados y 
una barbacana, que forman la fortificación. Esta fortificación enlaza con la muralla, 
aunque no tiene una conexión directa en el lado norte por encontrarse a distinto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 55: Planta de cubiertas con los arbotantes. Dibujo propio sobre levantamiento de P. Feduchi y J. Coca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 56: Vistas de la fortificación detalle de los dos adarves y la barbacana. 
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Lampérez, en el texto citado anteriormente43, hablando del cuerpo de los arbotantes 
explica su funcionamiento estructural como sigue: 

“En cuanto al equilibrio del cuerpo alto de la cabecera de esta catedral, ha sido 
profundamente alterado. Hoy tiene doble batería de arbotantes para el contrarresto de 
las crucerías de la capilla mayor; pero basta ver los perfiles de los estribos, lo mal 
apoyados que aquellos están en los muros de la iglesia, y el material de que están 

hechos (granito) tan distinto del de el cuerpo de ésta 
(arenisca), para comprobar que los arbotantes son obra 
allegadiza, probablemente del siglo XV. Entonces ¿cuál fue 
el primitivo contrarresto de esta parte? Observamos que en 
los órdenes de ventanas que hoy tiene, el inferior no estuvo 
nunca dispuesto para vidrieras, y que su construcción de 
dobles columnas, formando un hueco ajimezado, 
demuestra que son los huecos de un triforio. La existencia 
de éste se prueba a mayor abundamiento, por dos datos: 
primero un parapeto o muro que existe aún, bajo el tejado 
actual, y siguiendo la línea poligonal exterior de la girola, y 
en el que se conservan unas ménsulas semi-románicas, 
con sendos salmeres, de unos arcos fajones de cuarto de 
circunferencia que iban a parar al muro de la capilla mayor. 
Y segundo una roza continua de apoyo de un cañón 
seguido, que hay en este muro, bajo una impostilla o 
vierteaguas que separa los dos órdenes de ventanas”.  

 

 

Figura 4. 57: Vista de los arbotantes de contrarresto de las bóvedas 
del presbiterio desde el Cimorro. 

Estos dos datos, y el de la disposición de los huecos, demuestran que hubo un triforio, 
con los caracteres de los románicos; ocupaba todo el ancho de la girola, y estaba 
cubierto por una bóveda de nervadura con arcos que contrarrestaban el empuje de la 
bóveda del presbiterio. En el segundo apartado del análisis estudiaremos la estabilidad 
en las diferentes campañas constructivas. Sobre él estaba la gran plataforma o andito 
correspondiente al segundo recinto defensivo, esta necesidad militar sirve de 
explicación a este triforio. Las campañas constructivas de esta zona correspondiente 
al Cimorro quedan más explícitamente explicadas en el capítulo III.  

A continuación exponemos los dibujos de cada una de las secciones, dibujados a 
partir de la nube de puntos del levantamiento citado. Los dibujos aparecen 
independizando cada uno de los arbotantes, según la numeración consignada en la 
planta anterior. 

                                                
43 LAMPÉREZ ROMEA, V.; “La Catedral de Ávila” en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones; Tomo IV, nº 78; p 
140 
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Figura 4. 58:  Arbotantes S1,S2,S3,S4,S5 y S6 pertenecientes al lado sur. 
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Figura 4. 59: Arbotantes N7,N8,N9,N10, N11 y N12 pertenecientes al lado norte. 
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FORTIFICACIÓN: ADARVES Y BARBACANA 

La fortificación de la cabecera, conocida como Cimorro, 
está formado por dos adarves corridos sobre el muro 
perimetral. El adarve superior está comunicado con el 
inferior por medio de escaleras interiores.  

El adarve superior tiene una superficie para el paso de 
ronda de 1,59 m, bordeado hacia el exterior por un 
murete petreo almenado y sin protección al interior. La 
sección del muro es de 1,42 m con una altura, desde la 
cubierta plana, de 6,88m. El adarve inferior tiene una 
anchura de 1,40 m. con un peto que cuelga 4,50 m. todo 
este elemento está en voladizo con una separación de 
0,51 de forma intermitente a lo largo de la cabecera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 60: Detalles del adarve superior, inferior y escaleras de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 61: Fotografías pertenecientes a la maqueta del Cimorro, propiedad de la ETSAM. En la vista derecha 
se observan los dos almenados, inferior y superior, coronados con almenas triangulares de granito. El adarve 
inferior está en voladizo respecto del muro y contiene en su interior una galería con orificios en el suelo, es la 
barbacana. En la imagen izquierda podemos ver el sistema de contrarresto formado por los dos arbotantes y el 
estribo coronado por un pináculo. 
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SECCIONES COMPLETAS 

 

 

 

Las figuras que aparecen a 
continuación pertenecen a las 
secciones completas del Cimorro. En 
el siguiente capítulo estudiaremos su 
estabilidad estructural. Todas estas 
secciones las hemos elaborado a 
partir del levantamiento con el escáner 
laser. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 62: Sección 1 del Cimorro a la que corresponden los arbotantes S1 y N12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 63: Sección 2 del Cimorro a la que corresponden los arbotantes S2 y N11. 
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Figura 4. 64: Sección 3 del Cimorro a la que corresponden los arbotantes S3 y N10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 65: Sección 4 del Cimorro a la que corresponden los arbotantes S4 y N9. 
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Figura 4. 66: Sección 5 y 6, corresponden a los arbotantes S5 y S6. 
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Figura 4. 67: Sección 7 y 8, corresponden a los arbotantes N7 y N8. 
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4.2.3. MEDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DESPLOMES 

Este levantamiento nos ha permitido conocer también las deformaciones y desplomes 
de los pilares. Se exponen continuación algunas conclusiones del estudio de los 
desplomes en los pilares. Se ha dibujado por separado el desplome en la dirección 
este_oeste, correspondiente a la sección longitudinal y el desplome en la dirección 
norte_sur, correspondiente a la sección transversal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 68: Vista interior de la 
Catedral donde se observan los 
desplomes del presbiterio CNICE. 

A continuación presentamos los datos obtenidos ordenados en una tabla de los cuales 
extraeremos posteriormente las conclusiones. 

Hemos utilizado la siguiente nomenclatura como lo indica la planta:T1 correspondiente 
a la primera sección transversales por el crucero. C1, C2, C3, C4 correspondientes a 
las secciones transversales por los arbotantes en la cabecera, C5, C6, C7 y C8 
correspondientes a las secciones radiales por los arbotantes de la cabecera; los 
elementos G0, G2,G4, G5, G6, G7 y G8 corresponden a los pilares intermedios de la 
girola según las secciones por los arbotantes. Se indican los pilares en la planta que 
acompaña a la tabla. 
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  DESPLOME DE PILARES EN LA CABECERA  

 
Dirección N-S Dirección E-O 

 Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

GIROLA_8 0,08 -0,01 

GIROLA_7 0,00 0,01 

GIROLA_6 0,00 -0,04 

GIROLA_5 0,03 -0,03 

GIROLA_4 0,04 0,07 -0,07 -0,08 

GIROLA_2 0,04 0,10 -0,07 0,02 

GIROLA_0 -0,01 0,00 0,06 0,11 

CABECERA_8 0,04 0,04 

CABECERA_7 0,00 -0,03 

CABECERA_6 0,00 0,08 

CABECERA_5 -0,03 -0,02 

CABECERA_4 -0,03 -0,04 0,05 0,05 

CABECERA_3 0,07 0,11 0,04 0,03 

CABECERA_2 0,03 0,10 0,10 0,06 

CABECERA_1 0,04 0,13 0,05 0,04 

TORALES_1 0,00 0,14 0,06 0,12 

TORALES_2 -0,07 0,06 0,20 0,04 0,25 0,23 0,24 0,12 
Consideramos positivo el desplome  

hacia el exterior de la nave dirección N-S 
 y hacia los pies de la iglesia dirección E-O 

Una vez realizada la medición de desplome hemos dibujado en una planta la situación 
de la deformación en cabeza de los pilares. Mostramos a continuación una planta 
indicando la posición de los pilares considerando un factor de aumento de los 
desplomes de un 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. 69: Derecha: Planta indicando la nomenclatura utilizada en el análisis de los desplomes de los pilares 
y las secciones transversales utilizadas Izquierda: indicando el desplome de los pilares con un factor de 
ampliación de las deformaciones de un 10%. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 528 

DESPLOMES EN SECCIONES LONGITUDINALES: DIRECCIÓN ESTE_OESTE 

El sentido este-oeste corresponde a la sección longitudinal, se dibuja la sección hacia 
el lado sur y hacia el lado norte, tanto en los pilares exteriores como en los pilares 
interiores de la girola. La deformación de los pilares está dirigida hacia los pies 
exceptuando la zona poligonal de la cabecera y los pilares interiores de la girola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 70: Desplome de los pilares en la nave sur en la zona interior, según dirección este-oeste. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4. 71: Desplome de los pilares en la nave norte en la zona interior, según dirección este-oeste. 
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Figura 4. 72: Desplome de los pilares en la nave sur en la zona exterior, según dirección este-oeste. 

 
 

Figura 4. 73: Desplome de los pilares en la nave norte en la zona exterior, según dirección este-oeste. 
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En la dirección este oeste, correspondiente a la sección longitudinal los pilares se 
desploman hacia los pies de la iglesia. 

o Cabecera zona del presbiterio: Los pilares correspondientes a las 

secciones 1, 2, 3 y 4 los pilares se desploman hacia los pies por influjo 

de los nervios cruceros de la bóveda sexpartita. Sin embargo en los 

pilares correspondientes a la zona curva de la cabecera el 

desplazamiento se produce hacia el exterior del Cimorro, debido por un 

lado al empuje de la bóveda del presbiterio y a la falta de contrarresto 

proporcionada por los arbotantes. 

o Cabecera zona de la girola: Los pilares en contacto con el crucero se 

desploma hacia los pies de la nave pero el resto de los pilares se 

desploman hacia el exterior del Cimorro. Esto es debido al empuje 

producido por las bóvedas interiores de la girola que son mayores que 

el contrarresto que ofrecen las bóvedas exteriores de la girola, 

provocando un movimiento hacia el exterior de la cabecera, aun no 

siendo muy esbeltos los pilares. 

o Pilar toral 1: Se desploma por influencia del empuje de la bóveda del 

presbiterio, pero el empuje es menor que en el Pilar Toral 2 ya que 

existe el arco entibo 

o Pilar Toral 2: El que más se deforma hacia los pies de la iglesia, 

probablemente a causa del empuje de la bóveda del crucero que no es 

contrarrestado con ningún arbotante. 
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DESPLOMES EN SECCIONES TRANSVERSALES: DIRECCIÓN NORTE_SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 74: Desplome de los pilares en las secciones transversales por la cabecera, según dirección norte sur. 
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En relación con el desplome de 
pilares en la dirección norte-sur 
existe, en general, un desplome 
hacia el exterior de las naves; 
excepto el primer pilar izquierdo 
de la girola G0, los pilares de la 
sección C4, el izquierdo de la C5 
y el pilar T2 izquierdo exterior. 

Si analizamos detenidamente la 
cabecera podemos extraer las siguientes conclusiones: 

o En la sección Cabecera 1 el pilar de la derecha tiene un desplome 

mayor que los pilares de las otras secciones esto consideramos que el 

debido a la falta de arbotante superior en el contrarresto de esta 

sección. 

o La sección Cabecera 2 también presenta un desplome mayor en el pilar 

derecho que en el izquierdo pudiendo deberse a problemas de 

cimentación o de contrarresto de los arbotantes. En esta misma sección 

el pilar correspondiente a la girola está más desplomado en el lado 

derecho que en el izquierdo, como consecuencia de la diferente 

anchura de las naves de la girola. 

o La sección Cabecera 3 presenta un gran desplome hacia el exterior 

debido al empuje de los arcos cruceros de la bóveda sexpartita y lo 

arcos de contrarresto que concurren en él. Por otra parte también afecta 

la falta del muro perimetral del Cimorro en esta sección, que ayuda a 

contrarrestar estos empujes. 

o La sección Cabecera 4 presenta unos desplomes hacia el interior de la 

nave. Consideramos que esto es debido por un lado al poco empuje 

que recibe de los nervios interiores, exclusivamente el arco perpiaño o 

toral tercero. Por otro lado en esta sección el sistema de contrarresto ya 

incluye el muro perimetral y dos arbotantes y estribo más robustos que 

los anteriores. 

o El desplome en las secciones correspondientes a la cabecera C5, C6, 

C7 y C8 pertenecientes a los pilares de la zona poligonal tanto en el 

presbiterio como en la girola no presentan desplomes o son muy 

pequeños. 



4.1. MARCO TEÓRICO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL533 

INTERPRETACIÓN DE DESPLOMES Y GRIETAS 

Se han registrado mediante una inspección visual grietas, consecuencia de 
deformaciones o movimientos en la estructura. Estas grietas son significativas en dos 
puntos del edificio en la zona de la cabecera, además de grietas en la zona de la 
plementería de algunas bóvedas del claustro y de la girola.  

En primer lugar en la zona de encuentro de la girola con el crucero en el lado sur 
aparecen unas grietas. Estas son consecuencia de la falta de contrarresto a la altura 
de la nave lateral. Al estar previsto un triforio sobre el crucero este empuje longitudinal 
estaba equilibrado. Al no construirse este triforio el empuje sólo está contrarrestado 
por el arco entibo en la zona más cercana al presbiterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 75: Vista general y detalle de la grieta en el muro occidental de la girola en su encuentro con el 
crucero. 
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Otras grietas aparecen en la parte superior de los arcos entibos del crucero dando 
muestras de estar comprimidos. El empuje de estos arcos, hemos comprobado en la 
parte de análisis de esta tesis, que es imprescindible para el equilibrio global del 
edificio. Estos arcos presentan una deformación en el trasdós, no es una línea 
perfectamente horizontal como hemos podido comprobar en la restitución gráfica que 
hemos realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 76: Vista general de los arcos entibos del crucero y detalle de las grietas que dan prueba de estar 
siendo comprimidos. 
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4.2.4. CÁLCULO DE LDE EN BÓVEDAS Y CARGA EN PILARES 

BÓVEDAS DEL PRESBITERIO 

Para el cálculo del empuje de la bóveda del presbiterio de la 
cabecera en la Catedral de Ávila, hemos utilizado el método de 
los cortes; expuesto anteriormente. Hemos modelizado los 
nervios como líneas y la plementería como la superficie que 
cierra el espacio entre ellos. El presbiterio está formado por una 
bóveda cuatripartita, una bóveda sexpartita, unos semiarcos que 
contrarrestan el empuje de los nervios radiales de la cabecera, 
junto a 13 arcos formeros en el perímetro, como se aprecia en 
las siguientes figuras. 
Figura 4. 77: Fotografía de los nervios del presbiterio. FAC, y modelado 
tridimensional propio a partir de la nube de punto obtenida 

En primer lugar calculamos el empuje de la plementería sobre cada uno 
de los arcos en los que se apoyan. Para ello dividimos cada sector de la 
plementería, que hemos denominado zona, en 5 arcos de igual espesor.  

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 78: Esquema de división de la plementería en arcos que descargan en los nervios 
correspondientes. 

Cada zona se estudia como un arco que transmite un empuje con una componente 
vertical, debida al peso, y una componente horizontal que se proyecta en la dirección 
del arco crucero.  

Tenemos en cuenta, en cada zona, el peso de la plementería, el peso propio de la 
cubierta y el peso de mantenimiento y nieve sobre ella. Para el cálculo de la carga por 
nieve según el CTE DB SE-AE. Consideramos el valor de carga de nieve por unidad 
de superficie en proyección horizontal, qn. Puede tomarse qn = μ • sk  siendo: μ 
coeficiente de forma de la cubierta, en nuestro caso μ =1; sk el valor característico de 
la carga de nieve sobre un terreno horizontal según la tabla del CTE, en nuestro caso 
sk=1.Calculamos en cada uno de los nervios la LDE con empuje mínimo y la LDE con 
empuje máximo, cualquier otra LDE tiene que estar contenida entre éstas. 
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A continuación exponemos detalladamente los resultados de los cálculos. En la 
imagen que acompaña estas líneas está explicitada la nomenclatura utilizada. Hemos 
considerado simetría respecto al eje longitudinal del presbiterio.  

Existen 18 zonas de plementería que descargan en los arcos sobre los que se apoyan, 
en general sobre arcos cruceros, perpiaños y radiales. 

 

Los arcos que vamos a analizar son los que se detallan a continuación: 

 

Cabecera 

Arcos contrarresto ACT1 = ACT2 

Arcos radiales AR1 = AR4, AR2 = AR3 

Arcos formeros AF7 = AF13, AF8 = AF12, AF9 
= AF11 Y AF10 

 

Bóveda sexpartita 

Arcos cruceros AC1 = AC2 

Arcos formeros AF3 = AF5, AF4=AF6 

Arcos perpiaños AP1, AP2 

Perpiaño intermedio o sexpartito AS 

 

Bóveda cuatripartita:  

Arcos cruceros ACC1 = ACC2 

Arcos formeros AF1 = AF2 

Arco perpiaño AP1 
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ARCOS CRUCEROS DE LA BÓVEDA CUATRIPARTITA ACC1, ACC2 
 

 

 
ARCO CRUCERO CUATRIPARTITO  ACC1 Y ACC2  Iguales por simetría 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 4  El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 3 y se proyecta sobre ACC2 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
M2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECA
RGA KN 

NIEVE+USO 
KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

72 

 AREA 1 15,35 22,18 2,37 0,52 18,00 8,51 3,80 2,24 3,50 1,08 

 AREA 2 8,67 10,39 1,11 0,52 18,00 6,95 3,80 1,83 4,60 1,42 

 AREA 3 5,59 6,27 0,67 0,52 18,00 4,90 3,80 1,29 4,21 1,30 

 AREA 4 3,16 3,46 0,37 0,52 18,00 2,85 3,80 0,75 1,67 0,52 

 AREA 5 1,04 1,12 0,12 0,52 18,00 0,95 3,80 0,25 0,31 0,10 

 ZONA 3    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 4 y se proyecta sobre ACC2 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
M2 

ESPESOR 
M2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECA
RGA KN 

NIEVE+USO 
KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 41,69 70,88 7,16 0,55 18,00 12,50 3,80 3,29 21,40 20,35 

 AREA 2 32,42 53,86 5,44 0,55 18,00 10,98 3,80 2,89 21,40 20,35 

 AREA 3 20,20 32,57 3,29 0,55 18,00 7,83 3,80 2,06 17,80 16,93 

 AREA 4 11,59 18,51 1,87 0,55 18,00 4,67 3,80 1,23 11,50 10,94 

 AREA 5 3,76 5,84 0,59 0,55 18,00 1,67 3,80 0,44 2,98 2,83 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 KN/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN / m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,05*0,63*5,4= 6,97 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,05 0,63 5,40 2,32      
  PESO D1 0,92 0,63 26,30 15,24      
  PESO D2 0,93 0,63 26,30 15,41      
  PESO D3 0,92 0,63 26,30 15,24      
  PESO D4 0,91 0,63 26,30 15,08      
  PESO D5 0,90 0,63 26,30 14,91      
  PESO FLORON     8,00      

            

PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

  DOVELA PESO PROPIO 
Peso 

PLEMENT 
PESO EN 
DOVELA EMPUJE EN DOVELA      

  D+relleno 17,57 57,04 74,61 21,43      

  D2 15,41 41,09 56,50 21,77      

  D3 15,24 25,79 41,03 18,23      

  D4 15,08 14,75 29,83 11,45      

  D5+florón 22,91 4,79 27,71 2,93      

    TOTAL 229,67       

  ACC1 Y ACC2  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 229,67     
  EMPUJE MIN IMO= 49,6     

   EMPUJE MAXIMO= 94,8     
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Figura 4. 79: Arcos cruceros ACC1, ACC2 de la bóveda cuatripartita del presbiterio y cálculo gráfico de LDE 
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ANÁLISIS DE LA PLEMENTERÍA ZONA 3 = ZONA 1 
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ANÁLISIS DE LA PLEMENTERÍA ZONA 4 = ZONA 2 
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ARCOS FORMEROS DE LA BÓVEDA CUATRIPARTITA AF1, AF2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 80: Arcos formeros AF1, AF2 de la bóveda cuatripartita del 
presbiterio. 

ARCO FORMERO AF1, AF2 iguales por simetría 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,16 0,93 26,30 3,91      
  PESO D2 0,20 0,93 26,30 4,89      
  PESO D3 0,32 0,93 26,30 7,83      
  PESO D4 0,48 0,93 26,30 11,74      
  PESO D5 0,45 0,93 26,30 11,01      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  51,6      

           

    PESO = 51,6 

AF1 = AF2 RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÍNIMO = 4,4 

 EMPUJE MÁXIMO = 7,9 

 

 

 

 

 

Figura 4. 81: Cálculo gráfico de LDE del arco formero perteneciente a la bóveda cuatripartita del presbiterio y 
fotografía del mismo. 
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ARCOS CRUCEROS DE LA BÓVEDA SEXPARTITA AC1, AC2 

 
ARCO CRUCERO AC1 Y AC2  Iguales por simetría 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 9  El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 8 y se proyecta sobre AC2=AC1 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECA
RGA KN 

NIEVE+USO 
KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 35,75 58,88 3,48 0,94 18,00 12,62 3,80 3,32 5,00 2,50 

 AREA 2 25,15 40,61 2,40 0,94 18,00 9,69 3,80 2,55 4,70 2,35 

 AREA 3 11,87 16,75 0,99 0,94 18,00 6,99 3,80 1,84 6,10 3,05 

 AREA 4 6,40 8,97 0,53 0,94 18,00 3,84 3,80 1,01 3,00 1,50 

 AREA 5 2,50 3,55 0,21 0,94 18,00 1,44 3,80 0,38 5,00 2,50 

 ZONA 8    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 9 y se proyecta sobre AC2=AC1 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
M2 

ESPESOR 
M2 

P.ESPECIFICO 
KN/M3 

SOBRECA
RGA KN 

NIEVE+USO 
KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 42,47 73,66 5,53 0,74 18,00 11,29 3,80 2,97 15,50 11,87 

 AREA 2 27,09 45,29 3,40 0,74 18,00 8,89 3,80 2,34 19,10 14,63 

 AREA 3 18,29 30,24 2,27 0,74 18,00 6,35 3,80 1,67 16,10 12,33 

 AREA 4 10,73 17,58 1,32 0,74 18,00 3,88 3,80 1,02 9,70 7,43 

 AREA 5 3,85 6,26 0,47 0,74 18,00 1,44 3,80 0,38 1,80 1,38 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m2 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,05*0,63*5,4= 6,97 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,50 5,40 2,29      
  PESO D1 0,88 0,61 26,30 14,12      
  PESO D2 0,89 0,61 26,30 14,28      
  PESO D3 0,90 0,61 26,30 14,44      
  PESO D4 0,90 0,61 26,30 14,44      
  PESO D5 0,90 0,61 26,30 14,44      
  PESO FLORON     8,00      

            

PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

  DOVELA 
PESO 

PROPIO 
Peso 

PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 16,40 78,22 94,63 14,37      

  D2 14,28 52,24 66,52 16,98      

  D3 14,44 30,16 44,60 15,38      

  D4 14,44 17,13 31,57 8,93      

  D5+florón 22,44 6,35 28,79 1,38      

    TOTAL 266,10       

  ACC1 Y ACC2  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 266,10     
  EMPUJE MIN IMO= 105,88     

   EMPUJE MAXIMO= 132,05     
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Figura 4. 82: Arcos crucero AC1, AC2 de la bóveda sexpartita del presbiterio  

 
 
 

Figura 4. 83:  Cálculo gráfico de LDE para el arco crucero AC1=AC2 
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ANÁLISIS DE LA PLEMENTERÍA ZONA 8 = ZONA 5 

ANÁLISIS DE LA PLEMENTERÍA Z6= Z7= Z9= Z10 
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 ARCO PERPIAÑO DE LA BÓVEDA SEXPARTITA AP1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 84: Arco perpiaño AP1 de la bóveda sexpartita del presbiterio. 

ARCO PERPIAÑO AP1 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,50 5,40 2,29      
  PESO D1 0,73 0,44 26,30 8,45      
  PESO D2 0,74 0,44 26,30 8,56      
  PESO D3 0,75 0,44 26,30 8,68      
  PESO D4 0,75 0,44 26,30 8,68      
  PESO D5 0,74 0,44 26,30 8,56      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  53,22      

           

    PESO = 53,22 
AP1  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÍNIMO = 20,85 

 EMPUJE MÁXIMO = 23,84 

Figura 4. 85. Cálculo gráfico de LDE de los arcos perpiaño AP1 y AP2 
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ARCO PERPIAÑO DE LA BÓVEDA SEXPARTITA AP2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 86: Arco perpiaño AP2 de la bóveda sexpartita del presbiterio. 

ARCO PERPIAÑO AP2 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,50 5,40 2,29      
  PESO D1 0,60 0,72 26,30 13,65      
  PESO D2 0,61 0,72 26,30 11,55      
  PESO D3 0,62 0,72 26,30 11,74      
  PESO D4 0,63 0,72 26,30 11,93      
  PESO D5 0,62 0,72 26,30 11,74      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  68,61      

    PESO = 68,61 
AP2  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÍNIMO = 33,96 

 EMPUJE MÁXIMO = 37,73 

           

Figura 4. 87: Cálculo gráfico de LDE del arco perpiaño AP2 



4.1. MARCO TEÓRICO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL547 

ARCO SEXPARTITO O PERPIAÑO INTERMEDIO AS 

 

 

ARCO SEXPARTITO AS 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 9 Y 10 El peso se añade a la dovela, el empuje se contrarresta con la dovela contigua 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
PESO TOTAL 

KN PLEMEN. KN  AREA m2 
ESPESOR 

m2 
P.ESPECIF 

KN/m3 
SOBRECARGA 

KN 
NIEVE+USO 

KN/m2 AREA PLANTA m2 

 AREA 1 71,50 58,88 3,48 0,94 18,00 12,62 3,80 3,32 

 AREA 2 50,30 40,61 2,40 0,94 18,00 9,69 3,80 2,55 

 AREA 3 23,74 16,75 0,99 0,94 18,00 6,99 3,80 1,84 

 AREA 4 12,81 8,97 0,53 0,94 18,00 3,84 3,80 1,01 

 AREA 5 5,00 3,55 0,21 0,94 18,00 1,44 3,80 0,38 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m2 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,50 5,40 2,29      
  PESO D1 0,59 0,55 26,30 8,53      
  PESO D2 0,61 0,55 26,30 8,82      
  PESO D3 0,61 0,55 26,30 8,82      
  PESO D4 0,61 0,55 26,30 8,82      
  PESO D5 0,61 0,55 26,30 8,82      
  PESO FLORON     8,00      

            

 
PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

 

  DOVELA 
PESO 

PROPIO 
Peso 

PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 10,82 71,50 82,32 10,82      

  D2 8,82 50,30 59,12 8,82      

  D3 8,82 23,74 32,57 8,82      

  D4 8,82 12,81 21,63 8,82      

  D5+florón 16,82 5,00 21,82 16,82      

    TOTAL 217,46       

  AS 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 217,46     
  EMPUJE MIN IMO= 47,46     

   EMPUJE MAXIMO= 57,7     
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Figura 4. 88: Arcos perpiaños intermedio o sexpartito AS de la bóveda sexpartita del presbiterio. 

 

 

Figura 4. 89: Cálculo gráfico de LDE del arco perpiaño intermedio de la bóveda del presbiterio 
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ARCOS FORMEROS AF3, AF5 

  

 
 

 

 

Figura 4. 90: Arcos formeros AF3 y AF5 de la bóveda sexpartita del presbiterio. 

ARCO FORMERO AF3, AF5 iguales por simetría 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,17 0,93 26,30 4,16      
  PESO D2 0,21 0,93 26,30 5,14      
  PESO D3 0,35 0,93 26,30 8,56      
  PESO D4 0,47 0,93 26,30 11,50      
  PESO D5 0,45 0,93 26,30 11,01      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  52,71      

           

    PESO = 52,71 
AF3, AF5  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÍNIMO = 6,2 

 EMPUJE MÁXIMO = 37,73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 91:  Cálculo gráfico de LDE de los arcos formeros AF3 y AF5 
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ARCOS FORMEROS AF4, AF6 

 

 FIGURA 4. 92: ARCOS FORMEROS AF4 Y AF6 DE LA BÓVEDA SEXPARTITA DEL 
PRESBITERIO. 

ARCO FORMERO AF4, AF6 iguales por simetría 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,20 0,93 26,30 4,89      
  PESO D2 0,25 0,93 26,30 6,11      
  PESO D3 0,36 0,93 26,30 8,81      
  PESO D4 0,48 0,93 26,30 11,74      
  PESO D5 0,45 0,93 26,30 11,01      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  54,81      

           

    PESO = 52,71 
AF3, AF5  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÍNIMO = 6,2 

 EMPUJE MÁXIMO = 37,73 

 

Figura 4. 93: Cálculo 
gráfico de LDE de los 
arcos formeros AF4 y 
AF6 



4.1. MARCO TEÓRICO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL551 

ARCOS DE CONTRARRESTO ACT1, ACT2  

 

ARCO CRUCERO ACT1 Y ACT2  Iguales por simetría 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 11  El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 18 y se proyecta sobre ACT2=ACT1 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 46,18 71,60 5,85 0,68 18,00 20,75 3,80 5,46 19,20 15,73 

 AREA 2 29,92 42,60 3,48 0,68 18,00 17,25 3,80 4,54 23,10 18,92 

 AREA 3 20,15 28,03 2,29 0,68 18,00 12,27 3,80 3,23 21,00 17,20 

 AREA 4 11,68 15,91 1,30 0,68 18,00 7,45 3,80 1,96 11,40 9,34 

 AREA 5 3,82 5,02 0,41 0,68 18,00 2,62 3,80 0,69 2,58 2,11 

 ZONA 8    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 9 y se proyecta sobre AC2=AC1 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 33,27 54,54 3,00 1,01 18,00 12,01 3,80 3,16 5,50 3,15 

 AREA 2 19,85 30,36 1,67 1,01 18,00 9,35 3,80 2,46 3,90 2,24 

 AREA 3 10,65 14,73 0,81 1,01 18,00 6,57 3,80 1,73 4,30 2,47 

 AREA 4 5,98 8,00 0,44 1,01 18,00 3,95 3,80 1,04 2,10 1,20 

 AREA 5 1,94 2,55 0,14 1,01 18,00 1,33 3,80 0,35 0,61 0,35 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,05*0,63*5,4= 6,97 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 1,39 0,68 5,40 1,70      
  PESO D1 0,92 0,68 26,30 16,45      
  PESO D2 0,89 0,68 26,30 15,92      
  PESO D3 0,85 0,68 26,30 15,20      
  PESO D4 0,83 0,68 26,30 14,84      
  PESO D5 0,81 0,68 26,30 14,49      
  PESO FLORON     8,00      

            

PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

 

  DOVELA 
PESO 

PROPIO 
Peso 

PLEMENT PESO  EMPUJE    

  D+relleno 18,15 79,45 97,60 18,88   

  D2 15,92 49,78 65,69 21,16   

  D3 15,20 30,80 46,00 19,67   

  D4 14,84 17,66 32,50 10,54   

  D5+florón 22,49 5,76 28,24 2,46   

    TOTAL 270,05    

  

ACT1 Y ACT2  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS PESO = 270,05  

  EMPUJE MÍNIMO CABEZA=  70,91 EMPUJE MÍNIMO BASE= 142,55  

  EMPUJE MÁXIMO  CABEZA= 82,49  EMPUJE MÁXIMO BASE= 144,01  
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Figura 4. 94: Arcos de contrarresto ACT1, ACT2 de la cabecera del presbiterio  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 95: Cálculo gráfico de LDE de los Arcos de contrarresto ACT1, ACT2 de la cabecera del presbiterio 
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ANÁLISIS DE LA PLEMENTERÍA ZONA 11 
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ANÁLISIS DE LA PLEMENTERÍA ZONA 18= 12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



4.1. MARCO TEÓRICO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL555 

ARCO PERPIAÑO AP3 

 
 
 
 
 
ARCO PERPIAÑO AP3 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 18  El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 17 y se proyecta sobre AP3 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 33,27 54,54 3,00 1,01 18,00 12,01 3,80 3,16 5,50 0,00 

 AREA 2 19,85 30,36 1,67 1,01 18,00 9,35 3,80 2,46 3,90 0,00 

 AREA 3 10,65 14,73 0,81 1,01 18,00 6,57 3,80 1,73 4,30 0,00 

 AREA 4 5,98 8,00 0,44 1,01 18,00 3,95 3,80 1,04 2,10 0,00 

 AREA 5 1,94 2,55 0,14 1,01 18,00 1,33 3,80 0,35 0,61 0,00 

 ZONA 17    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 18 y se proyecta sobre AP3 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 28,76 48,21 2,79 0,96 18,00 9,31 3,80 2,45 5,69 1,47 

 AREA 2 18,96 30,24 1,75 0,96 18,00 7,68 3,80 2,02 4,04 1,04 

 AREA 3 9,02 12,79 0,74 0,96 18,00 5,24 3,80 1,38 4,45 1,15 

 AREA 4 4,31 5,88 0,34 0,96 18,00 2,74 3,80 0,72 2,17 0,56 

 AREA 5 0,73 0,69 0,04 0,96 18,00 0,76 3,80 0,20 0,63 0,16 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,05*0,63*5,4= 6,97 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 1,07 0,60 5,40 1,16      
  PESO D1 0,76 0,60 26,30 11,99      
  PESO D2 0,78 0,60 26,30 12,31      
  PESO D3 0,79 0,60 26,30 12,47      
  PESO D4 0,78 0,60 26,30 12,31      
  PESO D5 0,78 0,60 26,30 12,31      
  PESO FLORON     8,00      

            

PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

 

  DOVELA 
PESO 

PROPIO 
Peso 

PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 13,15 62,03 75,18 1,47      

  D2 12,31 38,81 51,12 1,04      

  D3 12,47 19,67 32,13 1,15      

  D4 12,31 10,28 22,59 0,56      

  D5+florón 12,31 2,66 14,97 0,16      

    TOTAL 204,00       

  AP3 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 204     
  EMPUJE MIN IMO= 47,8     

   EMPUJE MAXIMO= 65,5     
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Figura 4. 96: Arco perpiaño AP3 correspondiente a la cabecera del presbiterio. 

 

Figura 4. 97: Cálculo gráfico de LDE del arco perpiaño AP3 de la cabecera del presbiterio. 
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ARCOS RADIALES AR1 Y AR4 

 
 
 
 
ARCOS RADIALES AR1 = AR4, iguales por simetría 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 17  El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 16 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 28,76 48,21 2,79 0,96 18,00 9,31 3,80 2,45 5,59 2,36 

 AREA 2 18,96 30,24 1,75 0,96 18,00 7,68 3,80 2,02 4,04 1,71 

 AREA 3 9,02 12,79 0,74 0,96 18,00 5,24 3,80 1,38 4,45 1,88 

 AREA 4 4,31 5,88 0,34 0,96 18,00 2,74 3,80 0,72 2,17 0,92 

 AREA 5 0,73 0,69 0,04 0,96 18,00 0,76 3,80 0,20 0,63 0,27 

 ZONA 16    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 17 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 24,59 40,62 2,48 0,91 18,00 8,55 3,80 2,25 4,90 1,02 

 AREA 2 15,58 24,24 1,48 0,91 18,00 6,92 3,80 1,82 4,50 0,94 

 AREA 3 8,34 11,63 0,71 0,91 18,00 5,05 3,80 1,33 2,50 0,52 

 AREA 4 4,63 6,22 0,38 0,91 18,00 3,04 3,80 0,80 2,20 0,46 

 AREA 5 1,50 1,97 0,12 0,91 18,00 1,03 3,80 0,27 0,45 0,09 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 KN/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,05*0,63*5,4= 6,97 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,10 0,70 5,40 2,65      
  PESO D1 0,70 0,70 26,30 12,89      
  PESO D2 0,70 0,70 26,30 12,89      
  PESO D3 0,70 0,70 26,30 12,89      
  PESO D4 0,69 0,70 26,30 12,70      
  PESO D5 0,71 0,70 26,30 13,07      
  PESO FLORON     8,00      

            

PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

  DOVELA 
PESO 

PROPIO 
Peso 

PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 15,53 53,35 68,88 3,38      

  D2 12,89 34,54 47,42 2,64      

  D3 12,89 17,36 30,24 2,40      

  D4 12,70 8,94 21,64 1,37      

  D5+florón 21,07 2,22 23,29 0,36      

    TOTAL 199,48       

  

AR1 Y AR4  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS PESO = 199,48  

  EMPUJE MÍNIMO CABEZA=  52,17 EMPUJE MÍNIMO BASE= 62,20  

  EMPUJE MÁXIMO  CABEZA= 64,19  EMPUJE MÁXIMO BASE= 74,34  
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Figura 4. 98: Arcos radiales AR1 y AR4 de la cabecera del presbiterio. 

 
Figura 4. 99: Cálculo gráfico de LDE de los arcos radiales AR1 y AR4 de la cabecera del presbiterio. 
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4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL559 

ARCOS RADIALES AR2 Y AR3  

 
 
ARCO PERPIAÑO AP3 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 16  El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 15 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 24,59 40,62 2,48 0,91 18,00 8,55 3,80 2,25 4,90 1,02 

 AREA 2 15,58 24,24 1,48 0,91 18,00 6,92 3,80 1,82 4,50 0,94 

 AREA 3 8,34 11,63 0,71 0,91 18,00 5,05 3,80 1,33 2,50 0,52 

 AREA 4 4,63 6,22 0,38 0,91 18,00 3,04 3,80 0,80 2,20 0,46 

 AREA 5 1,50 1,97 0,12 0,91 18,00 1,03 3,80 0,27 0,45 0,09 

 ZONA 15    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 16 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 30,61 51,68 2,96 0,97 18,00 9,54 3,80 2,51 6,20 1,71 

 AREA 2 19,78 31,43 1,80 0,97 18,00 8,13 3,80 2,14 4,20 1,16 

 AREA 3 10,13 14,14 0,81 0,97 18,00 6,12 3,80 1,61 3,90 1,07 

 AREA 4 6,17 8,21 0,47 0,97 18,00 4,14 3,80 1,09 2,70 0,74 

 AREA 5 2,61 3,67 0,21 0,97 18,00 1,56 3,80 0,41 1,00 0,28 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,05*0,63*5,4= 6,97 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,65 0,52 5,40 2,48      
  PESO D1 0,70 0,52 26,30 9,57      
  PESO D2 0,69 0,52 26,30 9,44      
  PESO D3 0,68 0,52 26,30 9,30      
  PESO D4 0,69 0,52 26,30 9,44      
  PESO D5 0,76 0,52 26,30 10,39      
  PESO FLORON     8,00      

            

PESO EN CADA DOVELA = PESO PROPIO + PESO DE LA PLEMENTERÍA  

  DOVELA 
PESO 

PROPIO 
Peso 

PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 12,05 55,20 67,25 3,54      

  D2 9,44 35,36 44,80 2,84      

  D3 9,30 18,47 27,77 2,01      

  D4 9,44 10,81 20,24 1,57      

  D5+florón 18,39 4,11 22,50 0,44      

    TOTAL 190,56       

  

AR2 Y AR3  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS PESO = 190,56  

  EMPUJE MÍNIMO CABEZA=  49,77 EMPUJE MÍNIMO BASE= 60,06  

  EMPUJE MÁXIMO  CABEZA= 65,28  EMPUJE MÁXIMO BASE= 78,63  
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Figura 4. 100: Arcos radiales AR2 y AR3 de la cabecera del presbiterio. 

 

 
Figura 4. 101: Cálculo gráfico de LDE de los arcos radiales AR2 y AR3 de la cabecera del presbiterio. 
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ARCOS FORMEROS AF7 Y AF13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 102: Arcos formeros AF7 y AF13 de la cabecera del presbiterio. 

ARCO FORMERO AF7, AF13 iguales por simetría 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,20 0,93 26,30 4,89      
  PESO D2 0,25 0,93 26,30 6,11      
  PESO D3 0,35 0,93 26,30 8,56      
  PESO D4 0,46 0,93 26,30 11,25      
  PESO D5 0,42 0,93 26,30 10,27      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  53,30      

           

  AF7_AF13 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 53,30     
  EMPUJE MIN IMO= 5,6     

   EMPUJE MAXIMO= 9,9     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 103: Cálculo gráfico de LDE de los arcos formeros AF7 y AF13 de la cabecera del presbiterio. 
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ARCOS FORMEROS AF7, AF8, AF12, AF13 

 

 

 

 

 

Figura 4. 104: Arcos formeros AF7, y AF12 de la cabecera del presbiterio. 

ARCO FORMERO AF8, AF12 iguales por simetría 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,13 0,93 26,30 3,18      
  PESO D2 0,17 0,93 26,30 4,16      
  PESO D3 0,27 0,93 26,30 6,60      
  PESO D4 0,44 0,93 26,30 10,76      
  PESO D5 0,41 0,93 26,30 10,03      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  47,0      

           

  AF8_AF12 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 47,0     
  EMPUJE MIN IMO= 3,1     

   EMPUJE MAXIMO= 6,5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 105: Cálculo gráfico de LDE de los arcos formeros AF8 y AF12 de la cabecera del presbiterio. 
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ARCOS FORMEROS AF9 Y AF11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 106: Arcos formeros AF9 y AF11, de la cabecera del presbiterio. 

ARCO FORMERO AF9, AF11 iguales por simetría 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,14 0,93 26,30 3,42      
  PESO D2 0,17 0,93 26,30 4,16      
  PESO D3 0,28 0,93 26,30 6,85      
  PESO D4 0,44 0,93 26,30 10,76      
  PESO D5 0,41 0,93 26,30 10,03      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  47,47      

           

  AF9_AF11 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 47,47     
  EMPUJE MIN IMO= 3,18     

   EMPUJE MAXIMO= 6,65     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 107: Cálculo gráfico de LDE de los arcos formeros AF9 y AF11 de la cabecera del presbiterio. 
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ARCOS FORMEROS AF9,AF10 Y AF11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 108: Arco formero AF10 de la cabecera del presbiterio. 

ARCO FORMERO AF10 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/ m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 2,54 0,93 5,40 4,25      
  PESO D1 0,14 0,93 26,30 3,42      
  PESO D2 0,18 0,93 26,30 4,16      
  PESO D3 0,29 0,93 26,30 6,85      
  PESO D4 0,45 0,93 26,30 10,76      
  PESO D5 0,42 0,93 26,30 10,03      

  PESO FLORON     8,00      

    TOTAL  48,45      

           

  AF10 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS 

PESO = 48,45     
  EMPUJE MIN IMO=      

   EMPUJE MAXIMO=      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 109 Cálculo gráfico de LDE del arco formero AF10 de la cabecera del presbiterio. 
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ANÁLISIS DE EQUILIBRIO GLOBAL DEL PRESBITERIO 

Una vez analizados independientemente cada uno de los arcos, vamos a analizar el 
equilibrio global en el presbiterio. Lo haremos estudiándolo a la altura de la bóveda 
dejando para más adelante el análisis a cotas inferiores. Analizamos qué sucede con 
el peso y cómo se contrarresta el empuje horizontal, particularmente en la zona de la 
cabecera. 

El empuje horizontal de los arcos formeros en la zona recta de la cabecera se 
contrarrestan con los arcos contiguos, de este modo AF1 con AF3, AF3 con AF4, y 
AF4 con AF7. El empuje de AF1 en el contacto con el crucero al ser muy pequeño se 

absorbe en el pilar. En la zona de la cabecera hemos 
considerado que el empuje se descompone en la 
dirección del arco formero contiguo y en la dirección 
de la sección radial correspondiente, siendo absorbido 
por el arbotante. El empuje del arco AF12 se proyecta 
respecto a la dirección del arco AF13, multiplicando 
por cos 15º, y respecto a la dirección del arbotante 
S_4, * cos 75º. De esta forma se contrarresta el 
empuje de AF12 con AF13 y con el arbotante 4. De 
forma similar el empuje de AF11 se contrarresta con el 
empuje de de AF12 y el arbotante 5; en un extremos y 
con el empuje de AF10 y el arbotante 6 en el otro 
extremo. El empuje de los arcos perpiaños se traslada 
al arbotante correspondiente. El empuje de los arcos 
cruceros se descompone en la dirección del arbotante 
y en la del arco formero. 
Figura 4. 110: Planta del presbiterio señalando los pilares a la altura de 

la bóveda.  

El peso de cada uno de los arcos se transmite a 
través de los pilares. En el caso de los pilares 0, 2, 
4, 5, 6 y sus simétricos se prolongan hasta la 
cimentación. Los pilares 1 y 3 no tienen continuidad 
hasta la cimentación sino que están embrochalados 
en unos gruesos arcos que transmiten la carga 
hasta los pilares 0, 2 y 4. Esta situación la 
estudiaremos con detalle más adelante. 
Figura 4. 111: Pilares 2 y 4 de la bóveda del presbiterio 
embrochalados en los arcos que transmiten la carga a los pilares 1, 3 
y 5. Fotografía perteneciente a CNICE. 
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Analizamos ahora cómo se produce el contrarresto del empuje de los arcos radiales de 
la cabecera. Consideramos que el empuje de estos arcos AR1, AR2, AR3 y AR4, se 
contrarresta con los arcos ACT1 y ACT2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobamos numéricamente si el empuje mínimo calculado del ACT1 y ACT2 es 
suficiente para contrarrestar el empuje de los arcos radiales. Para ello proyectamos el 
empuje horizontal en cabeza de los arcos radiales en la dirección del arco de 
contrarresto. 

E arcos raciales = 64,19 * cos 5º + 65,25 * cos 35º = 114, 19 

Vemos que la hipótesis elegida es una solución de equilibrio, ya que el empuje 
necesario en inferior al rango de empuje producido por el arco de contrarresto entre el 
mínimo y el máximo, E ACT = [142,5 - 144,01]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 112: Vistas de los arcos radiales y arcos de contrarresto de la cabecera del presbiterio. 
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BÓVEDAS DE LA GIROLA 

Para el cálculo del empuje de las bóvedas laterales realizamos un análisis del 
detallado utilizando el método de los cortes que expondremos a continuación. Pero si 
lo que buscamos es un valor suficientemente aproximado, hay métodos más rápidos 
de cálculo que se basan en estudiar el equilibrio global de la semibóveda que acomete 
al estribo correspondiente. Utilizamos el método abreviado haciendo uso de las tablas 
de Ungewitter y la geometría anteriormente explicada, para el caso del primer tramo 
de la girola en el lado sur. 

Utilizando las tablas que aparecen a continuación obtenemos como resultado el 
empuje y el punto de aplicación de una forma abreviada. Este procedimiento es válido 
sólo para bóvedas cuatripartitas y se aproxima a los valores obtenidos por el método 
de los cortes para bóvedas cupuliformes con gran cantidad de claves. En nuestro caso 
de bóveda cuatripartita con arcos apuntados y plementos sin tanta curvatura ni gran 
número de claves los resultados son mayores, aproximadamente el doble de los 
obtenidos por el método de los cortes, estando del lado de la seguridad.44 

 

 
Figura 4. 

113: 
Equilibrio 

global de 
una 

semibóveda de crucería para calcular su empuje y tablas. Ungewitter 1901 

                                                
44 Entramos en la tabla con la relación altura/luz f/s, y el tipo de material. La tabla nos indica los valores de la 
componente horizontal y la componente vertical por metro cuadrado H0 y V0, la posición del centro de gravedad y un 
intervalo para el brazo de palanca. 

NAVE LATERAL 1 

Datos: Altura f= 3,21 m y luz s = 3,52. f/s = 0,91 y el material 300 mm de mampostería. 

Resultados de la tabla: V0 = 15 Kn/m2 y H0 = 3,6 Kn/m2 un brazo de palanca h/f = 0,775 

Interpretación de los resultados:  

Siendo la superficie de la bóveda S=28,16 m2 obtenemos H=101,37 KN y V= 422 KN, con un brazo de palanca h/f = 
0,775 donde h= 0,775 * 3,21= 2,48 m con el centro de gravedad a/h= H/V a= 2,48 * 101,37 / 422 = 0,59 m 

NAVE LATERAL 2 

Datos de la bóveda: Altura f= 3,23 m y luz s = 3,52. f/s = 0,91 y el material 300 mm de mampostería. 

Resultados de la tabla: V0 = 15 Kn/m2 y H0 = 3,65 Kn/m2 un brazo de palanca h/f = 0,78  

Interpretación de los resultados:  

Siendo la superficie de la bóveda S=23,18 m2 obtenemos H= 84,60 KN y V= 347,7 KN con un brazo de palanca h/f = 
0,78;  h= 0,78 *f = 0,78 * 3,23 = 2,51 m con el centro de gravedad a/h= H/V a= 84,60 * 2,51 / 347,7= 0,61 m 
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Para el análisis detallado de la girola hemos realizado algunas hipótesis que 
simplifican los cálculos. Como primera hipótesis consideramos el eje longitudinal como 
eje de simetría, realizando el análisis en la parte derecha. En la girola encontramos 
dos tramos rectos de lados paralelos y con unas bóvedas de crucería oblongas, muy 
rectangulares, correspondientes a los tramos 1 y 2, los más cercanos al crucero. Los 
tramos 4, 5 y 6 corresponden a la zona poligonal de la cabecera y están formados por 
bóvedas de crucería con los nervios cruceros asimétricos. 

Utilizaremos la siguiente nomenclatura: AC para arcos cruceros, AF para arcos 
formeros, AP para arcos perpiaños. El primer dígito corresponde al tramo y la letra 
siguiente I, si es interior, M, medio y E si es exterior; respecto del presbiterio, 
considerando interiores los más cercanos a él.  

Como segunda hipótesis hemos igualado el cálculo de algunos nervios por su similar 
geometría y distribución de cargas. De esta forma igualamos los siguientes arcos: Tres 
tipos de arcos cruceros: AC1I=AC1E=AC2I=AC2E; AC3I=AC4I=AC5I; 
AC3E=AC4E=AC5E. Cuatro tipos de arcos perpiaños AP1I=AP2I=AP3I; AP4I=AP5I; 
AP1E=AP2E; y AP3E=AP4E=AP5E. Y cuatro tipos de arcos formeros: 
AF1I=AF1M=AF1E=AF2I=AF2M=AF2E; AF3I=AF4I=AF5I; AF3M=AF4M=AF5M; 
AF3E=AF4E=AF5E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 114: Nomenclatura de nervios y plementería de la girola utilizada en el análisis. 
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ARCOS CRUCEROS TRAMO 1 Y TRAMO 2 

AC1I, AC1E, AC2I, AC2E 

El peso es igual para estos arcos, variando el empuje según su 
geometría. 
Figura 4. 115: Arcos cruceros del tramo 1 y 2 de la girola: AC1I, AC2I, AC1E, AC2E. 

 
ARCOS CRUCEROS AC1I, AC1E, AC2I, AC2E 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 1 El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 2 y el empuje se proyecta sobre el arco AC1I 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 16,83 22,68 1,75 0,72 18,00 10,98 3,80 2,89 5,40 4,63 

 AREA 2 11,26 13,09 1,01 0,72 18,00 9,42 3,80 2,48 6,60 5,66 

 AREA 3 7,27 8,04 0,62 0,72 18,00 6,50 3,80 1,71 5,10 4,37 

 AREA 4 4,23 4,54 0,35 0,72 18,00 3,91 3,80 1,03 2,90 2,49 

 AREA 5 1,33 1,30 0,10 0,72 18,00 1,37 3,80 0,36 0,56 0,48 

 ZONA 2    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 1 y se proyecta sobe AC1I 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 20,20 29,19 3,18 0,51 18,00 11,21 3,80 2,95 7,80 4,02 

 AREA 2 18,97 27,72 3,02 0,51 18,00 10,22 3,80 2,69 7,10 3,66 

 AREA 3 11,55 15,42 1,68 0,51 18,00 7,68 3,80 2,02 7,40 3,81 

 AREA 4 6,04 7,53 0,82 0,51 18,00 4,56 3,80 1,20 5,30 2,73 

 AREA 5 1,95 2,39 0,26 0,51 18,00 1,52 3,80 0,40 1,24 0,64 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 D1 = 1,23*0,41*5,4= 2,73 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 1,23 0,41 5,40 0,91      
  PESO D1 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D2 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D3 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D4 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D5 0,47 0,41 26,30 5,07      

            

  DOVELA 
PESO 
PROPIO 

Peso 
PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 5,98 37,03 43,01 8,65      

  D2 5,07 30,23 35,30 9,31      

  D3 5,07 18,82 23,88 8,18      

  D4 5,07 10,27 15,34 5,22      

  D5 5,07 3,29 8,35 1,12      

    TOTAL 125,88       

      

  

AC1I, AC1E, AC2I, AC2E 
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS PESO = 125,88  

  
AC1I 

EMPUJE MÍNIMO = 49,14  

  EMPUJE MÁXIMO = 49,14  

  
AC1E 

EMPUJE MÍNIMO = 46,78  

  EMPUJE MÁXIMO = 55,80  

  
AC2I 

EMPUJE MÍNIMO = 50,92  

  EMPUJE MÁXIMO = 53,60  

  
AC2E 

EMPUJE MÍNIMO = 43,34  

  EMPUJE MÁXIMO = 43,34  
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El empuje máximo y mínimo de los arcos cruceros de los tramos 1 y 2 de las bóvedas 
de la girola está comprendido en un rango entre 43,34 y 55,8. Debido al poco espesor 
de los arcos no existe mucha diferencia entre el empuje máximo y mínimo. Incluso en 
el arco AC1I y AC2E sólo es posible encontrar una línea de empuje ya que ésta es 
tangente al trasdós del arco en la clave y en los apoyos. 

ARCOS CRUCEROS TRAMO 1: AC1I y AC1E 

 

Figura 4. 116: LDE de los arcos cruceros del tramo 1 de la girola, AC1I y AC1E. 
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Figura 4. 117: Vista en 3 dimensiones de la plementería de la bóveda del tramo 1 interior, correspondiente a las 
zonas 1 y 2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 118: Fotografías del tramo 1 de la bóveda de la girola correspondiente a la zona sur, bóveda interior y 
exterior. 
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ARCOS CRUCEROS TRAMO 2: AC2I Y AC2E 

 

 
 

Figura 4. 119: LDE de los arcos cruceros del tramo 2 de la girola, AC2I y AC2E. 
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ARCOS CRUCEROS INTERIORES TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5 

AC3I = AC4I = AC5I 

Estos arcos no son simétricos ni pertenecen a un mismo plano, por 
esto distinguimos entre el empuje del lado derecho y del izquierdo 

 
Figura 4. 120: Arcos cruceros interiores de los tramos 3, 4 y 5 de la girola. 

 
ARCOS CRUCEROS AC3I = AC4I = AC5I 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 9 El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 10 y el empuje se proyecta sobre el arco AC3I 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 8,64 13,93 2,58 0,30 18,00 3,34 3,80 0,88 0,69 0,51 

 AREA 2 5,90 9,02 1,67 0,30 18,00 2,77 3,80 0,73 0,58 0,43 

 AREA 3 2,88 3,78 0,70 0,30 18,00 1,98 3,80 0,52 0,30 0,22 

 AREA 4 1,48 1,78 0,33 0,30 18,00 1,18 3,80 0,31 0,24 0,18 

 AREA 5 0,41 0,43 0,08 0,30 18,00 0,38 3,80 0,10 0,09 0,07 

 ZONA 10    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 9 y se proyecta sobe AC3I 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 14,20 22,36 3,03 0,41 18,00 6,04 3,80 1,59 1,28 0,60 

 AREA 2 7,67 10,55 1,43 0,41 18,00 4,79 3,80 1,26 0,93 0,44 

 AREA 3 4,98 6,49 0,88 0,41 18,00 3,46 3,80 0,91 0,88 0,41 

 AREA 4 2,89 3,69 0,50 0,41 18,00 2,09 3,80 0,55 0,51 0,24 

 AREA 5 0,97 1,25 0,17 0,41 18,00 0,68 3,80 0,18 0,11 0,05 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 D1 = 1,23*0,41*5,4= 2,73 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,53 0,55 5,40 0,52      
  PESO D1 0,43 0,55 26,30 6,19      
  PESO D2 0,43 0,55 26,30 6,19      
  PESO D3 0,43 0,55 26,30 6,19      
  PESO D4 0,43 0,55 26,30 6,19      
  PESO D5 0,43 0,55 26,30 6,19      

  DOVELA 
PESO 
PROPIO 

Peso 
PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 6,72 22,84 29,56 1,11      

  D2 6,19 13,57 19,76 0,87      

  D3 6,19 7,85 14,05 0,64      

  D4 6,19 4,37 10,56 0,42      

  D5 6,19 1,38 7,57 0,12      

    TOTAL 81,49       

  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS PESO = 81,49  

  
AC3I, AC4I, AC5I LADO IZDO 

EMPUJE MÍNIMO = 24,99  

  EMPUJE MÁXIMO = 28,96  

  
AC3I, AC4I, AC5I LADO DCHO 

EMPUJE MÍNIMO = 38,30  

  EMPUJE MÁXIMO = 44,04  
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Figura 4. 121. LDE de los arcos cruceros de la bóveda interior de los tramos 3, 4 y 5 de la girola, AC3I, AC4I, AC5I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 122: Fotografía de las bóvedas interiores de los tramos 3, 4 y 5. 
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ARCOS CRUCEROS EXTERIORES TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5 

AC3E = AC4E = AC5E 

 

 

 
Figura 4. 123: Arcos cruceros exteriores de los tramos 3, 4 y 5 de la girola 

 
ARCOS CRUCEROS AC3E = AC4E = AC5E 

PLEMENTERÍA SOBRE EL ARCO    "Piedra Caleña" o "Piedra sangrante de la Colilla" peso específico 18 kn/m3 

 ZONA 11 El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 12 y el empuje se proyecta sobre el arco AC3E 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

           
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/m2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMEN. KN  AREA m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIF 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE
+USO 

KN/m2 

AREA 
PLANTA 

m2 EMPUJE 

Proy. en 
AC2 cos 

60 

 AREA 1 16,83 22,68 1,75 0,72 18,00 10,98 3,80 2,89 5,40 4,63 

 AREA 2 11,26 13,09 1,01 0,72 18,00 9,42 3,80 2,48 6,60 5,66 

 AREA 3 7,27 8,04 0,62 0,72 18,00 6,50 3,80 1,71 5,10 4,37 

 AREA 4 4,23 4,54 0,35 0,72 18,00 3,91 3,80 1,03 2,90 2,49 

 AREA 5 1,33 1,30 0,10 0,72 18,00 1,37 3,80 0,36 0,56 0,48 

 ZONA 12    El peso se añade a la dovela el empuje se combina con la zona 11 y se proyecta sobe AC3E 

  
PESO = PESO PROPIO (AREA ARCO MEDIO*ESPESOR ARCO*PESO ESPECÍFICO) +  
PESO CUBIERTA[ (PESO NIEVE+MANTENIMIENTO+CUBIERTA)* AREA EN PLANTA)] 

            
SOBRECARGA 3,8  KN/M2= PESO NIEVE + MANTENIMIENTO=  
2 KN/M2  + PESO CUBIERTA 1,8 KN/M2 

  
1/2 PESO 
TOTAL KN PLEMENT. KN 

AREA ARCO 
m2 

ESPESOR 
m2 

P.ESPECIFICO 
KN/m3 

SOBRECARGA 
KN 

NIEVE 
+USO 

KN/M2 

AREA 
PLANTA 

M2 EMPUJE 

Proy. en 
ACC2 cos 

18 

 AREA 1 20,20 29,19 3,18 0,51 18,00 11,21 3,80 2,95 7,80 4,02 

 AREA 2 18,97 27,72 3,02 0,51 18,00 10,22 3,80 2,69 7,10 3,66 

 AREA 3 11,55 15,42 1,68 0,51 18,00 7,68 3,80 2,02 7,40 3,81 

 AREA 4 6,04 7,53 0,82 0,51 18,00 4,56 3,80 1,20 5,30 2,73 

 AREA 5 1,95 2,39 0,26 0,51 18,00 1,52 3,80 0,40 1,24 0,64 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,21/2  ESPESOR=0,63 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 D1 = 1,23*0,41*5,4= 2,73 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 1,23 0,41 5,40 0,91      
  PESO D1 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D2 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D3 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D4 0,47 0,41 26,30 5,07      
  PESO D5 0,47 0,41 26,30 5,07      

            

  DOVELA 
PESO 
PROPIO 

Peso 
PLEMENT PESO  EMPUJE       

  D+relleno 5,98 37,03 43,01 8,65      

  D2 5,07 30,23 35,30 9,31      

  D3 5,07 18,82 23,88 8,18      

  D4 5,07 10,27 15,34 5,22      

  D5 5,07 3,29 8,35 1,12      

    TOTAL 125,88       

  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS PESO = 125,88  

  
AC3E, AC4E, AC5E 

EMPUJE MÍNIMO = 49,14  

  EMPUJE MÁXIMO = 49,14  

 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 576 

 
 

Figura 4. 124: LDE de los arcos cruceros de la bóveda exterior de los tramos 3, 4 y 5 de la girola, AC3E, AC4E, AC5E 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 125: Fotografías de las bóvedas exteriores de los tramos 3, 4 y 5. 
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ARCOS PERPIAÑOS INTERIORES TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3 AP1I = 
AP2I = AP3I 

 

 

 

 
 
Figura 4. 126: Arcos perpiaños interiores de los tramos 1, 2 y 3 de la girola. 

ARCOS PERPIAÑOS AP1I = AP2I =AP3I 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,76 0,73 5,40 1,00      
  PESO D1 0,40 0,73 26,30 7,68      
  PESO D2 0,38 0,73 26,30 7,30      
  PESO D3 0,34 0,73 26,30 6,53      
  PESO D4 0,34 0,73 26,30 6,53      
  PESO D5 0,32 0,73 26,30 6,14      

    TOTAL  35,17      

      

    PESO = 35,17 

AP1I = AP2I= AP3I EMPUJE MÍNIMO = 7,47 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÁXIMO = 10,38 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 127: LDE de los arcos perpiaños interiores de los tramos 1, 2 y 3 de la girola, AP1I, AP2I y AP3I. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 578 

ARCOS PERPIAÑOS EXTERIORES TRAMO 1 Y TRAMO 2  

AP1E = AP2E 

 
 
 
 
 
 
Figura 4. 128: Arcos perpiaños exteriores de los tramos 1 y 2 de la girola. 

ARCOS PERPIAÑOS AP1E = AP2E 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,57 0,73 5,40 0,75      
  PESO D1 0,52 0,73 26,30 9,98      
  PESO D2 0,50 0,73 26,30 9,60      
  PESO D3 0,32 0,73 26,30 6,14      
  PESO D4 0,28 0,73 26,30 5,38      
  PESO D5 0,25 0,73 26,30 4,80      

    TOTAL  36,65      

      

    PESO = 36,65 

AP1E = AP2E  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE = 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 129: LDE de los arcos perpiaños exteriores de los tramos 1 y 2 de la girola, AP1E y AP2E. 
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ARCOS PERPIAÑOS INTERIORES TRAMO 4 Y TRAMO 5 AP4I = AP5I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 130: Arcos perpiaños interiores de los tramos 4 y 5 de la girola. 

ARCOS PERPIAÑOS AP4I = AP5I  

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,76 0,73 5,40 1,00      
  PESO D1 0,40 0,73 26,30 7,68      
  PESO D2 0,38 0,73 26,30 7,30      
  PESO D3 0,34 0,73 26,30 6,53      
  PESO D4 0,34 0,73 26,30 6,53      
  PESO D5 0,32 0,73 26,30 6,14      

    TOTAL  35,17      

      

    PESO = 35,17 

AP4I =AP5I  RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÍNIMO = 8,89 

 EMPUJE MÁXIMO = 11,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 131: LDE arcos perpiaños interiores AP4I, AP5I. 
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ARCOS PERPIAÑOS EXTERIORES TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5: 
AP3E = AP4E = AP5E 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 132: Arcos perpiaños exteriores de los tramos 4 y 5 de la girola. 

ARCOS PERPIAÑOS AP3E = AP4E = AP5E  

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,19 0,58 5,40 0,20      
  PESO D1 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D2 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D3 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D4 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D5 0,27 0,58 26,30 4,10      

    TOTAL  20,71      

      

    PESO = 20,71 

AP3E =AP4E= AP5E  EMPUJE MÍNIMO = 3,1 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÁXIMO = 4,6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 133: LDE arcos perpiaños 
exteriores AP3E, AP4E, AP5E. 
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ARCOS FORMEROS MEDIOS Y EXTERIORES TRAMO 1 Y TRAMO 2: 
AF1M= AF2M= AF1E = AF2E 

 
 
 
 
 
 
Figura 4. 134: Arcos formeros AF1M, AF2M, AF1E y AF2E de la bóveda de la girola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. 135: LDE arcos formeros medios y exteriores AF1M = AF2M = AF1E =AF2E.. 

ARCOS FORMEROS AF1M =AF2M = AF1E =AF2E  

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,19 0,58 5,40 0,20      
  PESO D1 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D2 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D3 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D4 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D5 0,27 0,58 26,30 4,10      

    TOTAL  23,84      

    PESO = 23,84 

AF1M =AF2M = AF1E =AF2E  EMPUJE MÍNIMO = 9,8 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÁXIMO = 9,8 
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ARCOS FORMEROS INTERIORES TRAMO 3, 4 Y 5: AF3I= AF4I = AF5I 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. 136: Arcos formeros interiores  AF3I, AF4I, AF5I de la bóveda 
de la girola 

ARCOS FORMEROS AF3I = AF4I = AF5I  

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,47 0,44 5,40 0,37      
  PESO D1 0,27 0,44 26,30 3,10      
  PESO D2 0,27 0,44 26,30 3,10      
  PESO D3 0,27 0,44 26,30 3,10      
  PESO D4 0,27 0,44 26,30 3,10      
  PESO D5 0,27 0,44 26,30 3,10      

    TOTAL  15,88      

    PESO = 15,88 

AF3I = AF4I = AF5I EMPUJE MÍNIMO = 4,42 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÁXIMO = 3,47 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. 137: LDE arcos formeros interiores AF3I = AF4I = AF5I. 
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ARCOS FORMEROS MEDIOS TRAMO 3, TRAMO 4 Y TRAMO 5 AF3M= AF4M= 
AF5M 

 
 
 
 
 
 
Figura 4. 138: Arcos formeros AF3M, AF4M y AF5M de la bóveda de la girola. 

ARCOS FORMEROS AF3M = AF4M = AF5M  

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 2,26*0,79/2  ESPESOR=0,56 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA= 5,4 KN/M3 1/3 EN CADA ARCO  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,89 0,56 5,40 0,90      
  PESO D1 0,45 0,56 26,30 6,63      
  PESO D2 0,45 0,56 26,30 6,63      
  PESO D3 0,45 0,56 26,30 6,63      
  PESO D4 0,45 0,56 26,30 6,63      
  PESO D5 0,45 0,56 26,30 6,63      

    TOTAL  30,04      

    PESO = 30,04 

AF3I = AF4I = AF5I EMPUJE MÍNIMO = 9,11 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÁXIMO = 13,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4. 139: LDE arcos formeros medios AF3M = AF4M = AF5M. 
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ARCOS FORMEROS EXTERIORES TRAMO 3, TRAMO 4 Y 
TRAMO 5: AF3E= AF4E= AF5E 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 140: Arcos formeros AF3E, AF4E y AF5E de la bóveda de la girola. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 141: LDE arcos formeros exeriores AF3E = AF4E = AF5E 

ARCOS FORMEROS AF3E = AF4E = AF5E  

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  RELLENO S= 3,39*1,55/2  ESPESOR=0,5 PESO ESPECIFICO= 30% PESO PLEMENTERIA (18*30/100)=5,4 KN/m3  
  RELLENO AÑADIDO EN D1 = 2,54*0,5*5,4= 6,8 KN  Se divide entre los tres arcos que acometen en ese punto  

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,19 0,58 5,40 0,20      
  PESO D1 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D2 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D3 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D4 0,27 0,58 26,30 4,10      
  PESO D5 0,27 0,58 26,30 4,10      

    TOTAL  23,84      

    PESO = 23,84 

AF1M =AF2M = AF1E =AF2E  EMPUJE MÍNIMO = 7,83 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE MÁXIMO = 9,79 
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ANÁLISIS DE EQUILIBRIO EN SECCION LONGITUDINAL 

En la sección longitudinal encontramos dos situaciones para analizar. En primer lugar 
la transmisión de la carga vertical. Los pilares de la bóveda del presbiterio, 
correspondientes al arco AP1 y Ap2, no tienen continuidad hasta la cimentación. Por 
este motivo descargan sobre los arcos formeros interiores de los dos primeros tramos 
de la girola. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 142: Dibujo, fotografía de maqueta (perteneciente a la ETSAM) y fotografía de detalle de descarga de los 
pilares embrochalados procedentes de la cubierta en los arcos formeros interiores, AF1I y AF2I, de los dos 
primeros tramos de la girola. 

En segundo lugar la transmisión del empuje en el plano longitudinal, perpendicular al 
estudiado anteriormente. En la zona de la cabecera veremos cómo este empuje se 
contrarresta con los arcos contiguos equilibrándose. En la zona del crucero aparecen 
unos arcos “entibos” para contrarrestar este empuje. Podemos observar cómo esos 
arcos están agrietados en la parte superior al estar comprimidos a causa de la fuerza 
horizontal que reciben del presbiterio. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 143: Vista y detalle de los arcos entibos correspondientes al crucero que contrarrestan el empuje en la 
dirección longitudinal. 
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ANÁLISIS DE LA CARGA VERTICAL 

Vamos a describir los elementos que hemos utilizado en el análisis. Consideramos la 
acción de los pilares embrochalados en los arcos formeros AF1I y AF2I. Además del 
peso propio del arco, hemos considerado una carga puntual en la clave de los arcos, 
puntual 1 y puntual 2 respectivamente, que corresponde a los pesos de los arcos de la 
bóveda del presbiterio que descansan en esos puntos y al pilar en el que descansan. 
Hemos considerado otra carga puntual que se aplica en el arranque del arco, puntual 
s, formada por el peso del arco sexpartito y el pilar en el que se apoya; en este caso 
dividimos la carga aplicando la mitad al arranque de cada uno de los arcos, AF1I y 
AF2I. Por último hemos considerado la carga procedente de la parte de muro que se 
apoya en el arco repartiéndola en cada dovela, transformándola en una carga puntual 
proporcional a la altura de muro que tiene encima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 144: Descarga de los pilares de la bóveda del presbiterio embrochalados en los arcos AF1I Y AF2I. 

Con estos criterios de análisis mostramos a continuación sintéticamente unas tablas 
con los resultados en ambos arcos. 

ARCO FORMERO 1 INTERIOR AF1I 

En este arco aparece la carga procedente de la bóveda del presbiterio  
PUNTUAL 1 + PUNTUAL S y el peso repartido del MURO 

PUNTUAL S En dovela 1, ½ carga del pilar + bóveda presbiterio =  371,89 

 PILAR = altura* sección * peso específico = 8,43 *2,76*18= 418,80 

BÓVEDA PRESBITERIO= AS+AF5+AF6 = 222,03+52,61+54,81 = 324,97 

 PUNTUAL 1 En dovela 5, ½ carga del pilar y bóveda presbiterio =  536,05 

 PILAR = altura* sección * peso específico = 8,43 *2,76*18= 418,80 

Bóv. presb. AC2+AP1+ACC1+AF2+AF5=266,10+53,22+229,67+51,63+52,61= 653,30 
MURO es la carga repartida del muro, que se aplica proporcional en cada dovela:                                                                 

MURO = altura media *espesor * peso específico            
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PESO PROPIO DEL ARCO + MURO + PUNTUAL 1+ PUNTUAL S   

DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA   

PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO 

MURO proporcional en cada dovela según altura media, r=18 KN/m
3
, 

 
espesor =1,30 m 

r *  espesor muro* long dovela * altura media en dovela 

 

 
Área  
dovela 
 m2 

Espesor 
 arco m 

r dovela 

 KN/m3 

Peso 
 dovela KN 

r muro 

 KN/m3 

Espesor 
muro 

Long. 
 dovela 

m 

altura 
media m 

Peso 
muro KN 

 

PUNTUAL S Se aplica en dovela 1 371,89             

PESO D1 0,46 11,98 26,30 11,98 18,00 1,30 0,47 3,30 36,29 235,33 

PESO D2 0,46 11,98 26,30 11,98 18,00 1,30 0,35 2,46 20,15 32,12 

PESO D3 0,46 11,98 26,30 11,98 18,00 1,30 0,55 1,82 23,42 35,40 

PESO D4 0,46 11,98 26,30 11,98 18,00 1,30 0,72 1,38 23,25 35,23 

PESO D5 0,46 11,98 26,30 11,98 18,00 1,30 0,82 0,99 19,00 298,98 

PUNTUAL 1 Se aplica en dovela 5 536,05             

        TOTAL  1089,93 

      

    PESO = 1089,93 

AF1 INT  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE = 620,29 

El empuje de este arco es perpendicular a Sección 2 
 

 

 

Figura 4. 145: LDE en el arco formero interior AF1I. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 588 

ARCO FORMERO 2 INTERIOR AF2I 

En este arco aparece la carga procedente de la bóveda del presbiterio  
PUNTUAL 2 + PUNTUAL S y el peso repartido del MURO 

PUNTUAL S En dovela 1 ½ carga del pilar + bóveda presbiterio =  374,125 

 PILAR = altura* sección * peso específico = 8,43 *2,76*18= 418,8 

Bóveda presbiterio = AS+AF5+AF6 = 222,03+52,61+54,81 = 329,45 

 PUNTUAL 2 En dovela 5, ½: carga del pilar y bóveda presbiterio =  565,495 

 PILAR = altura* sección * peso específico = 8,43 *2,76*18= 418,8 

Bov. Presb. AC1+AP2+ACT2+AF13+AF6=266,10+68,60+270,05+53,34+54,81= 712,19 
MURO es la carga repartida del muro, que se aplica proporcional en cada dovela:                                                                 

MURO = altura media *espesor * peso específico            

 

PESO PROPIO DEL ARCO + MURO + PUNTUAL 2+ PUNTUAL S   

DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA   

PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO 

MURO proporcional en cada dovela según altura media, r=18 KN/m
3
, 

 
espesor =1,30 m 

r *  espesor muro* long dovela * altura media en dovela 

 

 
Área 

dovela 
m2 

Espesor 
arco m 

r 

dovela 
KN/m3 

Peso 
dovela KN 

r muro 

KN/m3 

Espesor 
muro 

Long. 
dovela 

m 

altura 
media 

m 

Peso 
muro 

KN 
 

PUNTUAL S Se aplica en dovela 1 374,13             

PESO D1 0,32 8,33 26,30 11,98 18,00 1,30 0,47 3,67 40,36 422,82 

PESO D2 0,32 8,33 26,30 11,98 18,00 1,30 0,35 2,75 22,52 30,85 

PESO D3 0,32 8,33 26,30 11,98 18,00 1,30 0,55 2,09 26,90 35,23 

PESO D4 0,32 8,33 26,30 11,98 18,00 1,30 0,72 1,67 28,14 36,47 

PESO D5 0,32 8,33 26,30 11,98 18,00 1,30 0,82 1,32 25,33 599,16 

PUNTUAL 2 Se aplica en dovela 5 565,50             

        TOTAL  1124,53 

      

      

    PESO = 1124,53 

AF1 INT  
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS GRÁFICOS EMPUJE = 710,51 

El empuje de este arco es perpendicular a Sección 2 
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Figura 4. 146: LDE en el arco formero interior AF2I 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 147: Imagen obtenida de la nube de puntos y dibujo de los arcos formeros interiores correspondientes a 
los tramos 1 y 2 de la girola. En el dibujo se explica gráficamente la transmisión de cargas verticales. 
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ANÁLISIS DEL EMPUJE EN LA SECCIÓN LONGITUDINAL 

Vamos a analizar qué sucede con el empuje en el sentido longitudinal de la planta. En 
primer lugar estudiaremos el empuje de los arcos a la altura del presbiterio, los arcos 
formeros y la componente en esta dirección de los arcos cruceros y radiales. Por 
simetría estudiaremos sólo la parte derecha. 

En la bóveda cuatripartita encontramos el arco formero AF2 con un 
empuje comprendido entre [4,4 – 7,9] y la componente del arco crucero 
ACC2 con un valor comprendido entre [49,6 – 94,8] cuya proyección en 
la dirección longitudinal es * cos 72 = [15,32 – 29,29]. Sumando ambos 
esfuerzos nos encontramos un empuje comprendido entre [19,73 – 
37,19]. Este es el empuje en la dirección longitudinal en la sección 0. 

En la bóveda sexpartita encontramos el arco formero AF5 con un empuje 
comprendido entre [6,10 – 10,14] y la componente del arco crucero 
ACC1 con un valor comprendido entre [49,60 – 94,80] cuya proyección 
en la dirección longitudinal es * cos 72 = [15,32 – 29,29]. El arco crucero 
de la bóveda sexpartita AC2 con un valor comprendido entre [105,88 -
132,05] cuya proyección en la dirección longitudinal es * cos 50 = [68,06 
– 84,88.] y el arco formero AF2 con un empuje comprendido entre [4,4 – 
7,9]. Sumando estos esfuerzos, considerándolos positivos cuando se 
dirigen hacia el crucero y negativos cuando se dirigen a la cabecera, nos 
encontramos un empuje comprendido entre [54,43 – 57,83]. Este es el 
empuje en la dirección longitudinal en la sección 1. 
Figura 4. 148: Planta de la bóveda del presbiterio en la que se indican los arcos que producen 
empujes en la dirección longitudinal de la Catedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 149: Sección longitudinal de la Catedral, destacamos el arco entibo a la altura del crucero que 
contrarresta los empujes del presbiterio. Dibujo sobre plano perteneciente al Plan Director de P. Feduchi. 
Fotografía perteneciente al archivo del AGA, 



4.1. MARCO TEÓRICO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL591 

Razonando de forma análoga a lo expuesto anteriormente, hemos estudiado en cada 
sección la resultante del empuje en la dirección de la sección longitudinal, a la altura 
de la bóveda del presbiterio. Considerando positivo el empuje hacia el presbiterio y 
negativo el empuje hacia la cabecera. En el gráfico que presentamos a continuación 
se sintetizan los cálculos realizados. 

ANÁLISIS DEL EMPUJE EN  LA DIRECCIÓN DE LA SECCION LONGITUDINAL EN LA BÓVEDA DEL PRESBITERIO 

SECCION ARCO EMP MIN EMP MAX PROY. Cos a Proy E MIN Proy E MAX EMP  MIN EMP MAX 

  AF2 4,40 7,90 0,00 4,40 7,90    
  ACC2 49,60 94,80 72,00 15,33 29,29    

SECCION 0       19,73 37,19 

  AF2 -4,40 -7,90 0,00 -4,40 -7,90    
  ACC1 -49,60 -94,80 72,00 -15,33 -29,29    
  AC2 105,88 132,05 50,00 68,06 84,88    
  AF5 6,10 10,14 0,00 6,10 10,14    

SECCION 1       54,43 57,83 

  AF5 -6,10 -10,14 0,00 -6,10 -10,14    
  AF6 6,20 9,50 0,00 6,20 9,50    

SECCION 2       0,10 -0,64 

  AF6 -6,20 -9,50 0,00 -6,20 -9,50    
  AC1 -105,88 -132,05 50,00 -68,06 -84,88    
  ACT2 142,55 144,01 55,00 81,76 82,60    
  AF13 5,60 9,90 0,00 5,60 9,90    

SECCION 3       13,10 -1,88 

  AF13 -5,60 -9,90 0,00 -5,60 -9,90    
  AF12 3,10 6,50 15,00 2,99 6,28    

SECCION 4       -2,61 -3,62 

  AF12 -3,10 -6,50 15,00 -2,99 -6,28    
  AR4 -62,20 -74,34 53,00 -37,43 -44,74    
  AF11 3,18 6,65 54,00 1,87 3,91    

SECCION 5       -38,56 -47,11 

  AF11 -3,18 -6,65 54,00 -1,87 -3,91    
  AR3 -60,06 -78,63 18,00 -57,12 -74,78    

SECCION 6       -58,99 -78,69 

Las conclusiones generales referentes a la misión de los arcos entibos del crucero las 
expondremos más adelante en el capítulo correspondiente. Sin embargo queremos 
destacar algunos datos derivados del estudio de la tabla precedente. El empuje a la 
altura de la bóveda del presbiterio es casi despreciable, no obstante vamos a analizar 
cada una de las secciones. En la sección 0 el empuje se dirige hacia el crucero siendo 
muy pequeño y absorbiéndose fácilmente con la componente vertical del peso. En la 
sección 1 el empuje aumenta en la dirección del presbiterio lo que puede ser la causa 
del desplome del pilar en cabeza de unos 4 cm. En la sección 2 y 3 el empuje se anula 
prácticamente. Y en las secciones 3, 4 y 5 el empuje se dirige hacia la cabecera 
haciéndonos ver la necesidad de los estribos para equilibrar esta zona. 

A continuación analizamos el empuje en la dirección longitudinal a la altura de la 
girola, donde se encuentran situados los arcos entibos. Procediendo en el análisis 
como en el caso anterior, y utilizando los mismos criterios de símbolos, resumimos los 
resultados en la siguiente tabla: 
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EMPUJE EN  LA DIRECCIÓN DE LA SECCION LONGITUDINAL EN LA GIROLA 

GIROLA EMPUJE TOTAL 

SECCION ARCO EMP MIN EMP MAX PROY. Cos Proy E MIN Proy E MAX EMP  MIN EMP MAX 

  AF1I 620,29 620,29 0,00 620,29 620,29    

  AC1I 49,14 49,14 33,00 41,21 41,21    

SECCION 0             661,50 661,50 

  AF1I -620,29 -620,29 0,00 -620,29 -620,29    

  AC1I -49,14 -49,14 33,00 -41,21 -41,21    

  AC2I 50,92 53,60 33,00 42,71 44,95    

  AF2I 710,51 710,51 0,00 710,51 710,51    

SECCION 2             91,71 93,96 

  AF2I -186,52 -186,52 0,00 -186,52 -186,52    

  AC2I -50,92 -53,60 33,00 -42,71 -44,95    

  AC3I 24,99 28,96 35,00 20,47 23,72    

  AF3I 7,47 10,38 27,00 6,66 9,25    

SECCION 4             -202,10 -198,50 

  AF3I -7,47 -10,38 27,00 -6,66 -9,25    

  AC3I -24,99 -28,96 68,00 -9,36 -10,85    

  AP4I 4,42 8,47 53,00 2,66 5,10    

  AC4I 24,99 28,96 2,00 24,97 28,94    

  AF4I 4,42 8,47 48,00 2,96 5,67    

SECCION 5             14,58 19,61 

  AF4I -4,42 -8,47 48,00 -2,96 -5,67    

  AC4I 24,99 28,96 75,00 6,47 7,50    

  AP5I 8,89 11,17 18,00 8,45 10,62    

  AC5I 24,99 28,96 38,00 19,69 22,82    

SECCION 6             28,15 33,44 

 

De esta tabla podemos deducir las siguientes conclusiones. En la sección 0 se 
produce un gran empuje hacia el crucero que será contrarrestado por el arco entibo 
que analizaremos a continuación. En la sección 2 se produce un empuje mucho menor 
también hacia el crucero; esto es debido al equilibrio de los dos arcos formeros AF1I y 
AF2I. Sin embargo en la sección 4 encontramos un empuje que duplica el valor 
anterior en la dirección hacia la cabecera, esto es debido al empuje del arco formero 
AF2I, que no es contrarrestado suficientemente. En las secciones 5 y 6 el empuje es 
muy pequeño. 
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ANALISIS DEL ARCO ENTIBO 

Para el análisis del arco entibo consideramos el peso propio del arco y el empuje que 
tiene que contrarrestar de 661,58 KN. Con estos datos vemos si es posible hallar una 
LDE dentro del arco que pueda ejercer el empuje necesario. 

 

 

 

 

 

 

Vemos cómo la LDE puede adoptar desde un valor de empuje mínimo de 60,10 hasta 
el valor límite de resistencia del material, teóricamente infinito, por la geometría del 
arco. Esto es debido a la parte horizontal del trasdós del arco, la cual permite actual 
como un puntal horizontal. En la figura vemos dibujada una LDE con el empuje 
necesario para contrarrestar el empuje del presbiterio, lo hemos situado en la zona 
más cercana posible a los riñones de los arcos formeros. También está dibujada la 
LDE de empuje mínimo. 
 

 

Figura 4. 150: LDE en el arco entibo del crucero. LDE mínimo y LDE necesaria para contrarrestar el empuje de la 
cabecera. 

ARCOS ENTIBOS DEL CRUCERO 

PESO PROPIO DEL ARCO Granito "Gris Avila" peso específico 26,3 kn/m3 

  DIVIDIMOS EL ARCO EN 10 DOVELAS, ESTUDIAMOS 5 POR SIMETRÍA      

  PESO DOVELA = AREA*ESPESOR ARCO EN PLANTA *PESO ESPECÍFICO     

  RELLENO 0,62 0,66 26,30 10,76      
  PESO D1 1,93 0,66 26,30 33,50      
  PESO D2 1,68 0,66 26,30 29,16      
  PESO D3 0,93 0,66 26,30 16,14      
  PESO D4 0,72 0,66 26,30 12,50      
  PESO D5 0,62 0,66 26,30 10,76      

    TOTAL  102,07      
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ESTUDIO DE CARGA EN PILARES 

Después de haber calculado las LDE de los arcos, la transmisión de carga en las 
bóvedas del presbiterio y de la girola y haber analizado el equilibrio de los empujes 
horizontales, pasamos a estudiar la transmisión de carga en los pilares. 

La nomenclatura utilizada será la numeración de los pilares según la sección a la que 
corresponden y que ya hemos utilizado en los apartados anteriores. En este caso 
utilizaremos también la hipótesis de simetría, estudiando los pilares correspondientes 
a la mitad derecha de la planta. Los pilares que reciben la carga de la bóveda del 
presbiterio se numeran del 0 al 6, mientras que los que continúan hasta la cimentación 
son los pilares 0, 2, 4, 5 y 6; y están embrochalados los pilares 1 y 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. 151: Nomenclatura de los pilares de apoyo de la bóveda del presbiterio, señalando sobre planos de 
Gómez Moreno. 

En la zona de la girola hemos añadido a la nomenclatura anterior su situación respecto 
al presbiterio, interior, medio y exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. 152: Planta en la que señalan las secciones y se ven los pilares interiores, medios y exteriores en cada 
sección. Fotografías en la que se aprecian estos tres tipos de pilares pertenecientes al CNICE y al AGA 
respectivamente. 
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En las siguientes tablas aparecen sintetizados los cálculos de transmisión de carga 
vertical para cada uno de los pilares, según la distribución explicada. 

  CARGA VERTICAL EN PILARES   

     

 ARCOS PILAR INTERIOR PILAR MEDIO 
PILAR 

EXTERIOR 

PRESBITERIO 

AP0 53,22     

ACC2 229,67     

AF2 51,60     

GIROLA 

AF1I 1.089,93     

AP1I 35,17 35,17   

AC1I 125,88 125,88   

AF1Med   23,84   

AC1E   125,88 125,88 

AP1E   36,65 36,65 

AF1E     23,84 

SECCIÓN 0  1.585,47 347,42 186,37 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 153: Detalle del pilar interior y vista interior de la sección S0 en la que se observan los pilares interiores, 
medios y exteriores. 

PRESBITERIO 

AF2 51,60     

ACC1 229,67     

AP1 53,22     

AC2 266,10     

AF5 52,71     

SECCIÓN 1 653,30   

 

 

 
Figura 4. 154: Detalle de los pilares en los que se 
apoya la bóveda del presbiterio, imagen izquierda 
corresponde a la sección S1 
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PRESBITERIO 

AF6 54,80     

AC1 266,10     

AP2 68,61     

ACT2 270,05     

AF13 53,30     

SECCIÓN 3    712,86     

 

PRESBITERIO 

AF13 53,30     

AP3 204,00     

AF12 47,00     

GIROLA 

AF2I 1.124,53     

AC2I 125,88     

AF3I 15,88     

AP3I 35,17 35,17   

AC3I 81,49 81,49   

AF3Med  30,04   

AF2Med   23,84   

AC2I   125,88   

AC2E   125,88 125,88 

AP3E   20,71 20,71 

AC3E   125,88 125,88 

AF2E     23,84 

AF3E     23,84 

SECCIÓN 4   1.687,25 568,89 320,15 

 

 ARCOS PILAR EXT PILAR MED PILAR EXT 

PRESBITERIO 

AF5 52,71     

AS 217,46     

AF6 54,80     

GIROLA 

AF1I 1.089,93     

AC1I 125,88     

AF2I 1.124,53     

AP2I 35,17 35,17   

AC2I 125,88 125,88   

AF2Med  23,84   

AF1Med   23,84   

AC1I   125,88   

AC2E   125,88 125,88 

AP2E   36,65 36,65 

AC1E   125,88 125,88 

AF2E     23,84 

AF1E     23,84 

SECCIÓN 2   2.826,36 623,02 336,09 
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 ARCOS PILAR INT PILAR MED PILAR EXT 

PRESBITERIO 

AF12 47,00     

AR4 199,48     

AF11 47,47     

GIROLA 

AF3I 15,88     

AC3I 81,49     

AF4I 15,88     

AP4I 35,17 35,17   

AC4I 81,49 81,49   

AF4Med  30,04   

AF3Med   30,04   

AC3I   81,49   

AC3E   125,88 125,88 

AP4E   20,71 20,71 

AC4E   125,88 125,88 

AF3E     23,84 

AF4E     23,84 

SECCIÓN 5   523,86 530,70 320,15 

 

Figura 4. 155: Detalle de los pilares superiores del presbiterio. 

 

PRESBITERIO 

AF11 47,47     

AR3 190,56     

AF10 48,45     

GIROLA 

AF4I 15,88     

AC4I 81,49     

AF5I 15,88     

AP5I 35,17 35,17   

AC5I 81,49 81,49   

AF5Med  30,04   

AF4Med   30,04   

AC4I   81,49   

AC4E   125,88 125,88 

AP5E   20,71 20,71 

AC5E   125,88 125,88 

AF4E     23,84 

AF5E     23,84 

SECCIÓN 6   516,39 530,70 320,15 

 

Figura 4. 156: Detalle de los pilares interiores de la girola, superiores e inferiores, correspondientes a las 
secciones S4, S5 y S6 
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Exponemos las tensiones a las que están sometidos los pilares de la cabecera 
considerando las cargas calculadas anteriormente y las áreas de cada pilar. 

  PILAR INT PILAR MEDIO PILAR EXT. 

SECCION 0 

AREA mm
2
 4.028.000,00 1.659.000,00 3.375.000,00 

CARGA KN 1.585,47 347,42 186,37 

s N/mm
2
 0,39 0,21 0,06 

SECCION 1 
AREA mm

2
 2.992.000,00   

CARGA KN 653,30   

s N/mm
2
 0,22   

SECCION 2 

AREA mm
2
 3.796.000,00 173.000,00 3.018.000,00 

CARGA KN 2.826,36 623,02 336,09 

s N/mm
2
 0,74 3,60 0,11 

SECCION 3 

AREA mm
2
 2.963.000,00   

CARGA KN 712,86   

s N/mm
2
 0,24   

SECCION 4 

AREA mm
2
 3.520.000,00 159.000,00 2.726.000,00 

CARGA KN 1.687,25 568,89 320,15 

s N/mm
2
 0,48 3,58 0,12 

SECCION 5 

AREA mm
2
 3.139.000,00 145.000,00 4.352.000,00 

CARGA KN 523,86 530,70 320,15 

s N/mm
2
 0,17 3,66 0,07 

SECCION 6 

AREA mm
2
 3.329.000,00 152.000,00 4.407.000,00 

CARGA KN 516,39 530,70 320,15 

s N/mm
2
 0,16 3,49 0,07 

Consideramos la tensión a compresión de la fábrica igual a 1/10 de la tensión de la 
piedra que la compone, siguiendo la regla empleada por los ingenieros del siglo XIX45. 
El coeficiente tiene en cuenta la considerable reducción de resistencia que producen 
las juntas de mortero y la heterogeneidad del aparejo. 

Consideramos por lo tanto que la fábrica tiene una resistencia a compresión 
sadm=10,79 N /mm2, al ser los pilares de piedra de Granito Gris Ávila 
(scompresión=107,93 N /mm2).  

Extraemos algunas conclusiones: La tensión de trabajo de los pilares exteriores está 
en torno a dos órdenes de magnitud por debajo de la tensión admisible. Los pilares 
interiores están más tensionados pero todavía muy lejos de la tensión admisible; la 
mayor tensión la encontramos en el pilar 2 cercana a un orden de magnitud por debajo 
de la tensión admisible. Los pilares más solicitados los encontramos en los pilares 
medios que tienen una tensión media de 3,5, algo más de 1/3 de la tensión admisible. 
Esto es debido a la pequeña sección de los mismos, aunque favorece el estar 
construidos de forma monolítica. 

                                                
45 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p. 21. 
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4.2.5. ANÁLISIS DE SECCIONES EN EL ESTADO ACTUAL 

Las secciones que hemos analizado son la sección 1, sección 2 y sección 4. Las 
secciones 5 y 6 las estudiaremos en el apartado de las diferentes campañas 
constructivas, por ser las secciones más afectadas por la fortificación del Cimorro.  

Para realizar el análisis de las secciones transversales en la girola hemos seguido los 
siguientes pasos que desarrollamos a continuación. 

1. Cálculo del empuje de la bóveda sexpartita, de forma precisa mediante el 
método de los cortes, como hemos detallado en capítulos anteriores. 

2. Cálculo del empuje de las naves laterales empleando el método de los cortes, 
detallado también anteriormente. 

3. Análisis del equilibrio del arbotante, del pilar y del estribo. En este caso en cada 
sección hemos considerado unas hipótesis que explicaremos en cada una de ellas. 

4. Dibujo de la sección completa, señalando la línea de empujes y calculando su 
coeficiente de seguridad geométrico para el pilar y para el estribo. 

En todos los casos se exponen los resultados de forma análoga. Al principio aparece 
la geometría de la sección indicando, orientativamente, las fuerzas que intervienen, 
posteriormente se van detallando cada una de esas fuerzas. Comenzamos por la 
transmisión de empuje de las bóvedas del presbiterio y de la girola. Hemos tomado los 
valores de empuje mínimo de todos los arcos de estas bóvedas. Como hemos 
analizado para cada uno de los arcos el rango entre el empuje máximo y mínimo y 
hemos visto que no hay mucha variación, consideramos la elección suficientemente 
segura. 

En cada una de las secciones hemos considerando las hipótesis más interesantes 
según las particularidades de cada sección. Resumiendo las hipótesis utilizadas 
serían: Hipótesis 1 con el empuje mínimo del arbotante superior, el empuje del 
arbotante superior por el punto medio, pasando la línea de empujes por el punto medio 
del pilar, calculamos la resultante en el estribo.  

Hipótesis 2 consideramos el empuje mínimo en el arbotante superior, máximo en el 
arbotante inferior y medimos la estabilidad en el pilar y en el estribo. 

Al analizar cada sección hemos realizado algunas otras hipótesis que explicaremos en 
cada caso. 
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Figura 4. 157: Planta y sección transversal correspondiente a arbotantes 1,2 y 4. 
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SECCIÓN 1 POR ARBOTANTES S1_N12 

La sección 1 corresponde a un arbotante anómalo en relación con los restantes de la 
cabecera. En este caso el contrarresto está formado exclusivamente por el arbotante 
inferior, en todas las demás secciones existe arbotante inferior y superior. No sabemos 
si a lo largo del tiempo se deterioró o se desmotó el arbotante o realmente nunca lo 
tuvo. Sostenemos la hipótesis de que este arbotante superior nuca existiera ya que la 
sección es estable sólo con el inferior. Lo que es seguro es que el desplome de la 
parte superior del muro exterior del presbiterio, de 12 cm hacia el exterior, esté 
producido por la falta de este arbotante superior. 

Analizamos en primer lugar el empuje producido por las bóvedas del presbiterio, ya 
que es un punto en el que concurren 5 arcos. El empuje de estos arcos lo 
descomponemos en la dirección longitudinal de la nave, que ya hemos estudiado en 
detalle, y en la dirección del arbotante para ser contrarrestado por éste. En la girola 
hemos calculado el empuje de la bóveda de horno. 

Para analizar el pilar lo hemos dividido en bloques cortando por planos paralelos y en 
cada uno de ellos hemos calculado el punto de intersección de la resultante de las 
fuerzas que están por encima de cada plano. Sabemos que la línea de empujes de la 
sección debe pasar por estos puntos. Este pilar no llega hasta la cimentación sino que 
descarga embrochalándose sobre el arco formero 1 de la girola. 

Como hipótesis de partida, hipótesis 1, hemos considerado el empuje mínimo del 
arbotante único en este caso y situado en la parte inferior. Tras los cálculos 
concluimos que en esta hipótesis la sección es inestable ya que la resultante en el 
pilar pasa muy descentrada, tocando casi el intradós del mismo. 

Para la hipótesis 2 calculamos qué empuje sería necesario que tuviera el arbotante 
para que la resultante pasara por el punto medio del pilar en su base. Con estos 
datos comprobamos que existe una LDE dentro del arbotante que puede producir este 
empuje. Al comprobar la estabilidad en el estribo vemos que la resultante pasa muy 
cercana al tercio central de la sección en la base del estribo.  

Los cálculos detallados aparecen 
en el anexo, 

 

 

 
Figura 4. 158: Dibujo de la sección 1 
partiendo de los datos obtenidos en el 
levantamiento con el escáner láser. 
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HIPÓTESIS 1: EMPUJE EN EL ARBOTANTE MÍNIMO RESULTA INESTABLE EN EL 
PILAR 

HIPÓTESIS 2: EMPUJE NECESARIO DEL ARBOTANTE PARA CENTRAR LA 
CARGA EN EL PILAR 

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ESTRIBO Y EN EL PILAR  

En el pilar el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 1637 KN 
que pasa por el punto medio, el área del pilar es de 2,80 m2. Por lo tanto la tensión en 
la base del pilar es de 0,58 N/ mm2. 

En el estribo el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 1.858,43 
KN separada del centro del pilar 86 cm, el área del estribo es de 3,35 m2. Por lo tanto 
la tensión en la base del estribo es de 0,55 N/ mm2. La resultante pasa muy cercana al 
tercio central, 88 cm, siendo el ancho del estribo de 2,50 m. Por lo tanto el coeficiente 
de seguridad geométrica es de valor 3. 

LINEA DE EMPUJE EN LA SECCIÓN 

Con los resultados expuestos anteriormente hemos dibujado la línea de empuje 
completa de la sección. Tenemos que destacar cómo el empuje del arbotante para 
centrar la carga ha sido necesario que tenga mucho empuje, de este modo está 
trabajando como un puntal pétreo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 159: LDE completa de la Sección 1 transversal por la girola, considerando la Hipótesis 2: empuje 
necesario del arbotante para centrar la carga en el pilar. 
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SECCION 2 POR ARBOTANTES S2_N11 

La sección 2 corresponde a los arbotantes S2 y N11 y los pilares tienen continuidad 
hasta la cimentación. Por este motivo la sección que estudiamos es la sección 
transversal característica de las catedrales góticas, con las peculiaridades propias que 
señalamos a continuación. 

En primer lugar observamos la asimetría que se produce respecto al eje central. La 
girola del lado izquierdo tiene una anchura menor que en el lado derecho. También 
observamos que las bóvedas de la girola tienen una luz diferente lo que provoca unos 
empujes asimétricos. En el lado derecho este empuje ha provocado el desplome en 
cabeza del pilar intermedio con un movimiento de 6 cm hacia el interior de la nave. En 
el lado izquierdo este desequilibrio de empuje horizontal en las bóvedas de la girola se 
resuelve con un codal de piedra colocado en la bóveda exterior de la girola. Esta 
solución la encontramos en las demás sección y es necesaria por la diferente luz las 
bóvedas. 

Otra peculiaridad es la colocación a distinto nivel de la cabeza de los arbotantes 
superiores. El arbotante del lado derecho está más bajo que el arbotante del lado 
izquierdo y que el resto de los arbotantes que respetan esta segunda altura. 

Las hipótesis de cálculo son las que exponemos a continuación. Hipótesis 1: empuje 
del arbotante superior e inferior mínimo; con estos datos medimos la estabilidad en 
el pilar y en el estribo. Vemos que es estable pero con un coeficiente de seguridad 
geométrico inferior, tanto en el pilar como en el estribo, que en la hipótesis 2. 

Como hipótesis 2 hemos considerado el empuje del arbotante superior mínimo y el 
empuje del arbotante inferior horizontal pasando por el punto medio de la sección, 
centrando la carga en el pilar. Calculamos la estabilidad en el estribo con la 
condición de que la resultante pase por el centro del pilar. Esta hipótesis nos ofrece 
unos valores más altos en los coeficientes de seguridad geométricos.  

Los cálculos detallados aparecen en el anexo, 

 

 

 

 

 
Figura 4. 160: Dibujo de la sección 2 partiendo de los datos 
obtenidos en el levantamiento con el escáner láser. 
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HIPOTESIS 1: EMPUJE DEL ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO 

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ESTRIBO Y EN EL PILAR  

En el pilar el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 4422,86 
KN, el área del pilar es de 2,98 m2. Por lo tanto la tensión en la base del pilar es de 
1,48 N/ mm2. El ancho del pilar derecho es 2,73 m y la resultante pasa a 16 cm del 
punto medio, el coeficiente de seguridad geométrico es de 8,5. El ancho del pilar 
izquierdo es 2,91 m y la resultante pasa a 25 cm del punto medio, el coeficiente de 
seguridad geométrico es de 5,8. 

En el estribo el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 2037,83 
KN, el área del estribo es de 3,53 m2. Por lo tanto la tensión en la base del estribo es 
de 0,57 N/ mm2. En el lado derecho la resultante pasa a 57 cm del centro de la base y 
el ancho del estribo es de 3,95 m.; por lo que el coeficiente de seguridad geométrica 
es de valor 3,5. En el lado izquierdo la anchura es de 3,92 y la resultante pasa a 38 cm 
del punto medio, tiene un C.S.G. de 5,1 

LINEA DE EMPUJE EN LA SECCIÓN  

Con los resultados expuestos anteriormente hemos dibujado la línea de empuje 
completa de la sección para la hipótesis 1. Vemos la diferente altura de la parte 
superior del arbotante. En la mitad derecha el arbotante está colocado a la altura del 
riñón de la bóveda, sin embargo en la zona izquierda está situada más alto que hace 
trabajar al arbotante de forma diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 161: LDE completa de la Sección 2, sección transversal por la girola, para la HIPOTESIS 1 con empuje 
mínimo del arbotante superior y empuje mínimo del arbotante inferior. 
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HIPOTESIS 2: EMPUJE ARBOTANTE SUPERIOR MÍNIMO Y EMPUJE NECESARIO 
DEL ARBOTANTE INFERIOR PARA CENTRAR LA CARGA EN EL PILAR 

Consideramos la LDE del arbotante superior mínimo, y la LDE arbotante inferior 
pasando por el punto medio de la sección. Calculamos el valor de F5 para que la 
resultante pase por el centro del pilar. Para ello tomo momentos de todas las fuerzas 
respecto a este punto medio en la base del pilar. 

 

  
F VERT. F HORZ F Módulo DISTANCIA MOMENTO 

F1 228,00 0,00 228,00 0,23 52,44 

F2 10,50 46,71 47,88 -20,81 -996,29 

F3 324,88 47,46 328,33 2,59 850,37 

F4 282,24 0,00 282,24 -0,04 -11,29 

F5 0,00 ? ? -16,29 ? 

F6 346,07 0,00 346,07 -0,04 -13,84 

F7 248,44 0,00 248,44 -0,16 -39,75 

F8 286,94 77,18 297,14 -1,03 -306,05 

F9 2216,66 0,00 2216,66 0,00 0,00 

F10 438,60 0,00 438,60 0,00 0,00 

 F5 = 28,51   F5H= 28,51 F5 V= 0 

 

Con estos datos medimos la estabilidad en el estribo y vemos que la resultante pasa a 
22 cm del centro de la sección del estribo. En las páginas siguientes encontramos un 
análisis de la LDE en la sección para esta hipótesis. Analizamos la estabilidad y 
coeficiente de seguridad geométrico para el pilar y para el estribo. 
 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 606 

HIPOTESIS 2: EMPUJE ARBOTANTE SUPERIOR MÍNIMO Y EMPUJE NECESARIO 
DEL ARBOTANTE INFERIOR PARA CENTRAR LA CARGA EN EL PILAR 

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ESTRIBO Y EN EL PILAR  

En el pilar el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 4418,45 KN 
que pasa por el punto medio de la base del pilar, el área del pilar es de 2,98 m2. Por lo 
tanto la tensión en la base del pilar es de 1,48 N/ mm2. 

En el estribo el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 2024,63 
KN, el área del estribo es de 3,53 m2. Por lo tanto la tensión en la base del estribo es 
de 0,57 N/ mm2. En el lado derecho la resultante pasa a 29 cm del punto medio de la 
base, el ancho del estribo de 3,95 m; por lo tanto el coeficiente de seguridad 
geométrica es de valor 6,8. En el lado izquierdo la resultante pasa a 23 cm del punto 
medio de la base, el ancho del estribo de 3,92 m; por lo tanto el CSG es 8,5. 

LINEA DE EMPUJE EN LA SECCIÓN  

Con los resultados expuestos anteriormente hemos dibujado la línea de empuje 
completa de la sección. Vemos cómo en esta segunda hipótesis la LDE está más 
centrada en el pilar y en el estribo que en la hipótesis anterior, se acerca más a la LDE 
óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 162: LDE completa de la Sección 2, sección transversal por la girola, para la HIPOTESIS 2 con empuje 
mínimo del arbotante superior y empuje del arbotante inferior pasando por el punto medio y necesario para que 
la resultante pase centrada en el pilar. 
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SECCIÓN 4 POR ARBOTANTES S4_N9 

La sección 4 corresponde a los arbotantes S4 y N9. En esta sección transversal 
aparece la barbacana además de la fortificación. Esta barbacana es un cuerpo en 
voladizo que produce un momento hacia el exterior de la catedral que ayuda a centrar 
la carga en el estribo. 

La falta de simetría es bastante notable por lo cual vamos a estudiar en esta sección 
cada uno de los dos lados, dibujando al final la LDE completa de la sección. Esta 
desigualdad se aprecia en los arbotantes inferiores y en la falta de la barbacana en el 
lado izquierdo de la sección. Los dos arbotantes inferiores tienen un relleno en la parte 
de encuentro con el estribo que permite una línea de empuje más inclinada. 

Los arbotantes superiores tienen el trasdós recto, lo que permite producir un mayor 
empuje en el caso de ser necesario. En las secciones estudiadas anteriormente este 
arbotante tenía el trasdós en forma de arco. Los empujes que necesitan contrarrestar 
los arbotantes de la parte curva son mucho mayores por lo cual suponemos que 
necesita esta geometría. Encontramos en esta sección los pináculos que no habían 
aparecido en los contrarrestos de la parte recta de la cabecera. 

La nave exterior de la girola tiene unos codales en los arcos perpiaños necesarios 
para absorber la desigualdad del empuje de las bóvedas de la girola. Estos codales 
absorben un empuje pequeño pero sirven además para evitar desplomes en los pilares 
intermedios. En el lado izquierdo el pilar intermedio no presenta desplome, pero en el 
lado derecho el pilar intermedio tiene un desplome de 6 cm hacia el exterior, debido a 
la diferente luz de las bóvedas de la girola. 

La hipótesis de estudio será utilizando el empuje mínimo del arbotante superior y 
el empuje mínimo del arbotante inferior, calculando la estabilidad en el pilar y en el 
estribo. Analizaremos toda la sección sin tener en cuenta la simetría al no existir. 

Los cálculos detallados aparecen en el anexo, 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 163: Dibujo de la sección 4 partiendo de los 
datos obtenidos en el levantamiento con el escáner láser. 
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HIPÓTESIS: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO 

VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ESTRIBO Y EN EL PILAR  

LADO DERECHO En el pilar el resultado de las fuerzas produce una componente 
vertical de 3008,47 KN, el área del pilar es de 2,98 m2. Por lo tanto la tensión en la 
base del pilar es de 1,01 N/ mm2. La resultante pasa por a 8 cm de la base del pilar, y 
el ancho del pilar es de 2,46, tiene un coeficiente de seguridad geométrico de 15,3. 

En el estribo el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 3129,07 
KN, el área del estribo es de 5,88 m2. Por lo tanto la tensión en la base del estribo es 
de 0,53 N/ mm2. La resultante pasa a 19 cm del punto medio de la base, el ancho del 
estribo de 5,16 m; por lo tanto el coeficiente de seguridad geométrica es de valor 13,6. 

LADO IZQUIERDO En el pilar el resultado de las fuerzas produce una componente 
vertical de 3005,15 KN, el área del pilar es de 2,98 m2. Por lo tanto la tensión en la 
base del pilar es de 1,01 N/ mm2. La resultante pasa por a 28 cm de la base del pilar, 
y el ancho del pilar es de 2,55, tiene un coeficiente de seguridad geométrico de 4,5. 

En el estribo el resultado de las fuerzas produce una componente vertical de 2914,53 
KN, el área del estribo es de 4,65 m2. Por lo tanto la tensión en la base del estribo es 
de 0,62 N/ mm2. La resultante pasa a 23 cm del punto medio de la base, el ancho del 
estribo de 4,08 m; por lo tanto el coeficiente de seguridad geométrica es de valor 8,8. 

Figura 4. 164: LDE completa de la Sección 4, sección transversal por la girola; considerando la hipótesis del 
empuje mínimo en el arbotante superior e inferior 
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4.2.6. ANÁLISIS EN DISTINTAS CAMPAÑAS CONSTRUCTIVAS  

El equilibrio de la sección gótica nos interesa no sólo en el estado final sino también 
durante el proceso de construcción. De esta forma el edificio no sólo es importante que 
esté en equilibrio una vez terminado, sino durante todo el proceso de su construcción. 
Por este motivo la secuencia constructiva de los elemento la podemos estudiar desde 
el punto de vista de la estabilidad.  

En este apartado vamos a analizar la S 6, sección transversal característica por el 
Cimorro, en tres etapas cronológicas consecutivas. Utilizamos la hipótesis que hemos 
planteado y vemos cómo influyen los diferentes elementos que se colocan o se 
suprimen en la estabilidad del conjunto. Analizamos la situación en el s. XII, s. XIII y s. 
X4. Sacamos conclusiones a la luz de los resultados obtenidos teniendo en cuenta las 
hipótesis propuestas para el proceso de construcción del Cimorro46. 

S. XII CAPILLAS ABSIDIALES CON EL BASAMENTO INFERIOR 

El primer análisis lo hacemos para la situación en el s. XII. Nos encontramos una 
cabecera con capillas absidiales unidas todas ellas en su parte inferior por un 
basamento de cantería de granito. 

Encontramos semejanzas en esta etapa con el Monasterio de la Moreruela, como 
vemos en las imágenes que acompañan estas líneas. En el caso de este monasterio 
las capillas están desprovistas del basamento que encontramos en el Cimorro de la 
Catedral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 165: Cabecera con capillas absidiales vistas desde el exterior pertenecientes al Monasterio de la 
Moreruela (izda). Incisión en los propios muros del monasterio de boceto perteneciente a la cabecera (centro). 
Restitución de la cabecera realizada por Aguicamp y Asociados S.L. (dcha). Pertenecientes a la página web del 
Monasterio. 

 

                                                
46 Ver Capítulo II Desarrollo Cronoconstructivo. Apartado 6 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 610 

Según Rodríguez Almeida47 el primer proyecto cisterciense de la 
Catedral tendría sus capillas absidiales vistas al exterior, siendo 
posterior el muro perimetral que las abraza. Nosotros afirmamos la 
existencia de un primer basamento en el que se apoyan todas las 
absidiolas por los vestigios que encontramos en la fábrica. 
Figura 4. 166: Dibujo de la cabecera según el proyecto cisterciense del s. XII, Rodríguez 
Almeida, 1975. 

Actualmente vemos en la fábrica del Cimorro una diferencia en la 
cantería de los paramentos de esta zona, granito gris de mejor cantería para el primer 
basamento y sobre él un elemento posterior de granito sangrante. Se puede apreciar 
en las siguientes fotografías la existencia de este primer basamento sobre el que 
posteriormente se construiría la fortificación del doble almenado y barbacana. 

Figura 4. 167: Vista de la zona inferior del Cimorro donde se aprecia el basamento sobre el cual arrancaría la 
fortificación. Este basamento es de distinta cantería que el resto del Cimorro. 

En la sección que vemos a continuación se ha dibujado 
la hipótesis planteada para la situación en el s. XII. 
Vamos a estudiar dos zonas. En primer lugar 
analizamos la estabilidad de la girola con el basamento 
inferior y desprovista del forro que actualmente 
contemplamos, zona 1. En segundo lugar analizaremos 
la tribuna, construida con nervios y plementería, según 
explicaremos más adelante, zona 2. 

Hemos separado el estudio porque suponemos que 
pueden darse la construcción de la zona 1 y 2 de forma 
coetánea o no. Estudiamos la viabilidad de la 
estructura con la bóveda del presbiterio y las bóvedas 
de la girola pero sin el contrarresto de la tribuna. 

Figura 4. 168: Dibujo propio interpretando la situación de la sección longitudinal por la cabecera en el s. XII. 

                                                
47 RODRÍGUEZ ALMEIDA, Emilio; Ensayo sobre la evolución arquitectónica de la Catedral de Ávila, Caja Central de 
Ahorros y Préstamos de Ávila, Ávila, 1975. 
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HIPOTESIS 1.A.: S. XII CAPILLAS ABSIDIALES CON BASAMENTO COMÚN Y SIN 
CONSTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA 

Con las premisas explicadas dibujamos la línea de empujes para esta primera 
compaña constructiva. Consideramos dos hipótesis: Hipótesis A con un basamento 
perimetral uniendo las capillas absidiales y sin la construcción de la tribuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4. 169: Sección longitudinal por el Cimorro en la situación de la hipótesis 1.A. Perteneciente al s. XII con un 
basamento inferior y sin la construcción de la tribuna. En este dibujo se sitúan las cargas que actúan con una 
magnitud proporcional. 

HIPÓTESIS A 
SIGLO XII: BASAMENTO PERIMETRAL SIN TRIBUNA  
 
F1= PILAR P1 (h=2.42) 
       F1v = 151,44 KN 
       F1h = 0  KN 
F2= BÓVEDA PRESBITERIO AR3+AF10+AF11 
       F2v = 286,48  KN 
       F2h =   63,69  KN 
F3= PILAR  (h=10.74) 
       F3v = 672,1 KN 
       F3h =      0   KN 
F4= BÓVEDA GIROLA INT  AF4I+AF5I+AP5I+AC4I+AC5I 
       F4v = 229,91  KN 
       F4h =   33,45  KN 
F5= PILAR P5 (h=11,53) 
       F5v =  721,54  KN 
       F5h =           0  KN 
F6= F4 
F7= BÓVEDA GIR. EXT AF4M+AF5M+AP5E+AC4E+AC5E 
       F7v =  320,15 KN 
       F7h =    58,64  KN 
F8= PILAR INTERIOR GIROLA 
       F8v =  28,99  KN 
       F8h =         0  KN 
F9= CODAL 
       F9v =       0  KN 
       F9h = 25,19 KN 
F10=  F7 
F11= MURO EXTERIOR (h=3,75) 
       F11v =  1190,7  KN 
      F11h =           0  KN 
F12= MURO EXTERIOR (h=7,0) 
       F12v =  222,64  KN 
       F12h =           0  KN 
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Dividimos la sección en bloques, sumamos las fuerzas en cada bloque y hallamos la 
intersección de la resultante con el plano de corte. Por esos puntos pasará la línea de 
empujes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 170: Sección longitudinal por la cabecera en la hipótesis 1.A. En ella vemos los puntos por los que debe 
pasar la LDE, correspondiente a las fuerzas calculadas. 

Las fuerzas correspondientes al presbiterio presentan un empuje de la parte superior 
del muro que al no ser contrarrestado por la tribuna localiza el punto de paso de la 
LDE fuera del tercio central de la sección del pilar. Exactamente se sitúa a 42 cm de la 
parte exterior del pilar y separado 43 cm del punto medio del mismo, no estando 
incluido en el tercio central de la sección. 

En la zona inferior del pilar la distancia del paso de la LDE a la cara interna del pilar es 
de 42 cm, separándose del centro del mismo 82 cm.  

En el estribo la LDE sí pasa dentro del tercio central de la sección en la base del 
mismo. El punto de paso de la LDE se sitúa hacia el interior de la sección y separado 
2,09 cm del extremo del pilar. 
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A la vista de la LDE podemos sacar algunas conclusiones. Podría haber existido la 
posibilidad de construirse la bóveda del presbiterio y no construirse la tribuna ya que la 
LDE está contenida dentro de la fábrica. Sin embargo esta solución es muy poco 
estable ya que la LDE pasa demasiado cerca de la parte exterior de muro en la parte 
superior y todavía más descentrada en la parte superior. 

Respecto de la zona de la fortificación vemos que es perfectamente estable la 
situación de un basamento inferior hasta cierta altura pero sin la colocación de los 
adarves y la barbacana. Por lo que podemos concluir que esta fortificación pudo ser 
debida más a fines prácticos, logísticos o de defensa que a problemas estructurales de 
contrarresto de cargas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 171: LDE en la Sección longitudinal por la cabecera correspondiente a la hipótesis 1.A: s. XII capillas 
absidiales con un basamento común y sin construcción de la tribuna. 
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HIPOTESIS 1.B.: S. XII CAPILLAS ABSIDIALES CON BASAMENTO COMÚN Y CON LA 
COSNTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA 

La segunda hipótesis que planteamos para esta campaña es la construcción de una 
tribuna sobre la girola. Esta tribuna estaría cubierta con una bóveda que se apoya en 
unos nervios con la disposición que vemos en la figura. En planta coinciden los 
arbotantes actuales con estos nervios en la zona recta de la cabecera, aunque en 
alzado están en una posición diferente a los actuales arbotantes inferiores. En la zona 
poligonal aparecen otros nervios entre los arbotantes actuales, como podemos ver en 
la planta que se adjunta y que hemos detallado en el capítulo 3.  

Para el contrarresto del empuje procedente de la bóveda del presbiterio en la sección 
6 tenemos tres nervios. Para el cálculo sumamos las componentes verticales de los 
tres nervios, y las componentes horizontales las proyectamos en la dirección de la 
sección 6. 

 

 

 
Figura 4. 172: Dibujo de P. Feduchi con la hipótesis de la cubrición de la tribuna formada por nervios, en el siglo 
XII. 
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A continuación exponemos el análisis de la sección para esta hipótesis. En primer 
lugar detallamos las cargas utilizadas para hallar la LDE en la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. 173: Sección longitudinal por el Cimorro en la situación de la hipótesis 1.B. Perteneciente al s. XII con un 
basamento inferior y con la construcción de la tribuna con los nervios según hemos explicado anteriormente. En 
este dibujo se sitúan las cargas que actúan con una magnitud proporcional. 

HIPÓTESIS B 
HIPÓTESIS SIGLO XII 
BASAMENTO PERIMETRAL CON TRIBUNA     
 
F1= PILAR P1 (h=2.42) 
       F1v = 151,44 KN 
       F1h = 0  KN 
F2= BÓVEDA PRESBITERIO  
       AR3+AF10+AF11 
       F2v = 286,48  KN 
       F2h =   63,69  KN 
F3= TRIBUNA NERVIO SUPERIOR 
       F3v =    7,62 KN 
       F3h =  80,81 KN 
F4= PILAR  (h=10.74) 
       F4v = 672,1 KN 
       F4h =      0   KN 
F5= BÓVEDA GIROLA INT  
       AF4I+AF5I+AP5I+AC4I+AC5I 
       F5v = 229,91  KN 
       F5h =   33,45  KN 
F6= PILAR P6 (h=11,53) 
       F6v =  721,54  KN 
       F6h =           0  KN 
F7= F5 
F8= BÓVEDA GIROLA EXT 
       AF4M+AF5M+AP5E+AC4E+AC5E 
       F8v =  320,15 KN 
       F8h =    58,64  KN 
F9= CODAL 
       F9v =       0  KN 
       F9h = 25,19 KN 
F10= PILAR INTERIOR GIROLA 
       F10v =  28,99  KN 
       F10h =         0  KN 
F11= TRIBUNA NERVIO SUPERIOR 
       F11v =  302,1  KN 
       F11h =  30,87 KN 
F12=  F8 
F13= MURO EXTERIOR (h=3,75) 
       F13v =  1190,7  KN 
       F13h =           0  KN 
F14= MURO EXTERIOR (h=7,0) 
       F14v =  222,64  KN 
       F14h =           0  KN 
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Esta hipótesis, considerando la construcción de una tribuna con los nervios colocados 
casi en el punto medio del pilar, sitúa la LDE centrada respecto del pilar. En la parte 
superior del pilar la LDE pasa a 7 cm del punto medio del pilar y en la zona de la base 
del pilar a 9 cm, en ambos casos la resultante está perfectamente centrada en la 
sección del pilar gracias al empuje proporcionado por la nervadura. 

En cuanto al estribo la diferencia respecto a la hipótesis A nos es tan diferente, aunque 
también en este caso la LDE pasa más centrada en la base del estribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. 174: Sección longitudinal por la cabecera en la hipótesis 1.B. Se muestran los puntos por los que debe 
pasar la LDE, correspondiente a las fuerzas calculadas. 
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Estudiando en conjunto la hipótesis A y B y observando las LDE en la sección para 
cada una de ellas sacamos algunas conclusiones. La estabilidad es mucho mayor con 
la existencia de la tribuna que sin ella. Por este motivo parece más probable que se 
construyera la tribuna en el siglo XII o principios del XIII. Si esto no fuera así podría 
haber motivo el peligro estructural del que hablan las crónicas a mediados del siglo 
XIV bajo el patronazgo del obispo Sancho Dávila. 

Figura 4. 175: LDE en la Sección longitudinal por la cabecera correspondiente a la hipótesis 1.B: s. XII capillas 
absidiales con un basamento común y con tribuna formada por una nervadura. 
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S. XIII FORTIFICACIÓN Y NERVIOS DE LA TRIBUNA 

En la hipótesis 2 consideramos la situación expuesta anteriormente, con la 
construcción de la tribuna, a la que se le añade la fortificación del doble almenado y la 
barbacana como lo encontramos actualmente. La tribuna está formada por los nervios 
que hemos explicado y la fortificación aumentará el peso en la zona del estribo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 176: Dibujo de P. Feduchi con la hipótesis de la cubrición de la tribuna y fortificación en el siglo XIII. 
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Figura 4. 177: Sección longitudinal por el Cimorro en la 
situación de la hipótesis 1.B. Perteneciente al s. XII con un 
basamento inferior y con la construcción de la tribuna con 
los nervios según hemos explicado anteriormente. En este 
dibujo se sitúan las cargas que actúan con una magnitud 
proporcional. 

HIPÓTESIS 2:HIPÓTESIS SIGLO XIII 
TRIBUNA Y FORTIFICACIÓN     
 
F1= PILAR P1 (h=2.42) 
       F1v = 151,44 KN 
       F1h = 0  KN 
F2= BÓVEDA PRESBITERIO  
       AR3+AF10+AF11 
       F2v = 286,48  KN 
       F2h =   63,69  KN 
F3= TRIBUNA NERVIO SUPERIOR 
       F3v =    7,62 KN 
       F3h =  80,81 KN 
F4= PILAR  (h=10.74) 
       F4v = 672,1 KN 
       F4h =      0   KN 
F5= BÓVEDA GIROLA INT  
       AF4I+AF5I+AP5I+AC4I+AC5I 
       F5v = 229,91  KN 
       F5h =   33,45  KN 
F6= PILAR P6 (h=11,53) 
       F6v =  721,54  KN 
       F6h =           0  KN 
F7= F5 
F8= BÓVEDA GIROLA EXT 
       AF4M+AF5M+AP5E+AC4E+AC5E 
       F8v =  320,15 KN 
       F8h =    58,64  KN 
F9= CODAL 
       F9v =       0  KN 
       F9h = 25,19 KN 
F10= PILAR INTERIOR GIROLA 
       F10v =  28,99  KN 
       F10h =         0  KN 
F11= TRIBUNA NERVIO SUPERIOR 
       F11v =  302,1  KN 
       F11h =  30,87 KN 
F12=  F8 
F13= ADARVE 
       F13v =  177,87 KN 
       F13h =           0  KN 
F14= BARBACANA 
       F14v =  44,29 KN 
       F14h =        0  KN 
F13 + F14 = FORTIFICACIÓN 
       F13+14v =  222,16 KN 
       F13+14h =  140,81 KN 
F15= MURO EXTERIOR (h=5,23) 
       F15v =  1812,19  KN 
       F15h =           0  KN 
F16= MURO EXTERIOR (h=7,0) 
       F16v =  2425,5  KN 
       F16h =           0  KN 
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Dividimos la sección en bloques y hallamos el punto de intersección de la LDE en cada 
sección. En relación con el pilar vemos que los puntos de la LDE están centrados 
respecto de la sección del pilar. En la base la línea de empuje pasa a 27 cm del punto 
medio. Siendo el ancho del pilar de 2,46 cm el coeficiente de seguridad geométrico en 
el pilar será de 4,5. 

En el estribo observamos que la carga procedente de la fortificación centra la LDE en 
la base. El estribo tiene un espesor de 6,19 m y el punto de intersección de la LDE 
está separado del punto medio 27, el coeficiente de seguridad geométrico para el 
estribo es de 11,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 178: Sección longitudinal por la cabecera en la hipótesis 1.B. Se muestran los puntos por los que debe 
pasar la LDE, correspondiente a las fuerzas calculadas. 
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La LDE en la sección longitudinal por la cabecera para la hipótesis 2, teniendo en 
cuenta la existencia de la tribuna y la fortificación, está muy centrada respecto al pilar y 
estribo. Respecto al pilar el empuje producido por la tribuna absorbe el empuje que 
proporcionan las bóvedas del presbiterio, aunque está situado en un punto bajo, lo que 
provoca un desplazamiento hacia el exterior de la parte superior del pilar. Para poder 
contrarrestar más eficazmente el empuje de las bóvedas sería conveniente que se 
colocara el empuje de la tribuna en un punto más alto del pilar, donde veremos que se 
colocará el arbotante superior. 

La fortificación proporciona un peso que ayuda a centrar la carga en el estribo y 
contrarrestar el empuje producido por las bóvedas de la girola y la tribuna. 

Esta situación desde el punto de vista de la estabilidad es más satisfactoria que la 
hipótesis anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 179: LDE en la Sección longitudinal por la cabecera correspondiente a la hipótesis 2: s. XIII con tribuna 
con nervios y fortificación consistente en la colocación de dos adarves y cuerpo de matacanes volado que forma 
la barbacana. 
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S. XIV DESMONTAJE DE TRIBUNA Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTES 

Según un documento de 1319, a principios del siglo XIV, la catedral presentaba serios 
problemas estructurales en la zona del Cimorro. El documento no explicita cuáles eran 
esos problemas. Bajo el mecenazgo del obispo Sancho Blázquez Dávila se realizó 

esta intervención de emergencia 
estructural en el Cimorro. Consideramos 
que es en este momento cuando se 
colocan los arbotantes. Para ello fue 
necesario el desmantelamiento de los 
nervios de la tribuna. La cubierta se realizó 
a un agua para seguir permitiendo la 
utilización de la tribuna, cambiando la 
cubierta pétrea por una techumbre de 
madera. Esta situación se mantendrá 
desde el s. XIV al s. XVI.  

En el s. XVI se realizará una cubierta a 
dos aguas para la apertura de los 
ventanales de la zona inferior del 
presbiterio. De esta forma la tribuna ya no 
sería transitable, como hemos explicado 
anteriormente. Esta situación se 
conservará hasta el año 2001 en que se 
realizará una cubierta plana, pudiendo 
volver a utilizarse la tribuna como galería 
exterior, sin cubierta y sin apertura hacia el 
templo. 

Desde el punto de vista del análisis de la 
LDE que estamos estudiando no existen 
modificaciones sustanciales desde el siglo 
XIV con la colocación de los arbotantes. 
Por este motivo nuestra tercera y última 
hipótesis se sitúa en el siglo XIV, ya que 
las intervenciones posteriores sólo 
modifican la cubierta de madera pero no 
afectan a elementos estructurales. 

 
Figura 4. 180: Modificación de la tribuna del Cimorro desde el s. XIV hasta el año 2001, tras la colocación de los 
arbotantes. Pedro Feduchi. 
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Para el cálculo de las fuerzas que intervienen en la sección consideramos el empuje 
de las bóvedas del presbiterio y de la girola, el peso propio del pilar, estribo y 
fortificación. Para analizar el empuje de los arbotantes consideraremos dos hipótesis. 
Hipótesis A: Arbotante superior e inferior mínimo. Hipótesis B: Arbotante superior 
mínimo y arbotante inferior pasando por punto medio.  

CÁLCULO DE LOS ARBOTANTES HIPÓTESIS A Y B 

Datos de cálculo:  

 Área del arbotante superior = 22,54 m2 

 Área del arbotante inferior = 8,36 m2 

 Espesor del arbotante superior e inferior = 0,70 m 

 Densidad del material = 21 KN/m3 

Peso total del arbotante superior = 22,54 * 0,70 * 21 = 333,40 

Peso total del arbotante inferior =8,36 * 0,70 * 21 = 122,89 
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Figura 4. 181: Sección longitudinal por el Cimorro en la situación de 
la hipótesis 3.A. Perteneciente al s. XIV con la fortificación y los 
arbotantes, sin tribuna. En este dibujo se sitúan las cargas que 
actúan con una magnitud proporcional. 

HIPÓTESIS 3_A  SIGLO XIV                                                  FORTIFICACIÓN Y ARBOTANTES 
 
F1= PILAR P1 (h=2.42)       F1v = 151,44 KN       F1h = 0  KN 
F2= BÓVEDA PRESBITERIO AR3+AF10+AF11       F2v = 286,48  KN       F2h =   63,69  KN 
F3= ARBOTANTE SUP MIN       F3v =  16,26  KN       F3h =  69,24 KN 
F4= PILAR  (h=10.74)       F4v = 672,1 KN       F4h =      0   KN 
F5= ARBOTANTE INF MIN       F5v =  15,26  KN       F5h =  49,86 KN 
F6= BÓVEDA GIROLA INT AF4I+AF5I+AP5I+AC4I+AC5I 
       F6v = 229,91  KN       F6h =   33,45  KN 
F7= PILAR  (h=11,53)       F7v =  721,54  KN       F7h =           0  KN 
F8= F6 
F9= BÓVEDA GIROLA EXT AF4M+AF5M+AP5E+AC4E+AC5E 
       F9v =  320,15 KN       F9h =    58,64  KN 
F10= CODAL       F10v =       0  KN       F10h = 25,19 KN 
F11= PILAR INTERIOR GIROLA       F11v =  28,99  KN       F11h =         0  KN 
F12= ESTRIBO (h=7,35)       F12v = 544,85 KN       F12h = 0  KN 
F13= ARBOTANTE SUP MIN       F13v = 317,26 KN       F13h =   69,24 KN 
F14= ESTRIBO (h=4,35)       F14v = 336,55 KN       F14h =        0  KN 
F15= ARBOTANTE INF MIN       F15v = 107,63 KN       F15h =   49,86 KN 
F16= ADARVE       F16v =  177,87 KN       F16h =           0  KN 
F17= BARBACANA       F17v =  44,29 KN       F17h =        0  KN 
F16 + F17 = FORTIFICACIÓN       F16+17v =  222,16 KN       F16+17h =  140,81  KN 
F18= MURO EXTERIOR (h=4,21)       F18v =  1562,19  KN       F18h =           0  KN 
F19 = F9 
F20= MURO EXTERIOR (h=7,0)       F20v =  2425,5  KN       F20h =           0  KN 
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En la hipótesis planteada, opción A, considerando el empuje mínimo del arbotante 
superior y empuje mínimo del arbotante inferior; hemos calculado la intersección de la 
LDE con los planos de corte elegidos. Por estos puntos deberá pasar la LDE en esta 
sección. 

El punto de intersección de la LDE con la base del pilar dista 51 cm del punto medio. 
La solución es estable al estar incluido en la sección, pero tiene un bajo coeficiente de 
seguridad geométrico. Para estructuras de fábrica se recomienda que la LDE pase por 
el tercio central de la sección, lo que no sucede en este caso. 

En el estribo la LDE pasa a 19 cm del punto medio de la base. En este caso el 
coeficiente de seguridad geométrico es alto de valor 16. 

Figura 4. 182: Sección longitudinal por la cabecera en la hipótesis 3.A. Se muestran los puntos por los que debe 
pasar la LDE, correspondiente a las fuerzas calculadas. 
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La línea de empuje de la sección vemos que no está centrada respecto al pilar ya que 
se acerca mucho a la cara interior del mismo, aunque es una solución estable al estar 
contenida dentro de la fábrica.  

En relación con el estribo la LDE aparece centrada en su espesor. Esto es debido a la 
carga producida por la fortificación y el momento estabilizante que introduce la 
barbacana en voladizo. 

Comentamos en el apartado de conclusiones más extensamente esta sección, 
comparando las diferentes campañas constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 183: LDE en la Sección longitudinal por la cabecera correspondiente a la hipótesis 3_A: s. XIV con dos 
arbotantes y fortificación consistente en la colocación de dos adarves y cuerpo de matacanes volado que forma la 
barbacana. Considerando los empujes del arbotante superior e inferior mínimos. 
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Figura 4. 184: Sección longitudinal 
por el Cimorro en la situación de la 
hipótesis 3.B. Perteneciente al s. XIV 
con la fortificación y  los arbotantes, 
sin tribuna. En este dibujo se sitúan 
las cargas que actúan con una 
magnitud proporcional. 

HIPÓTESIS 3_B  SIGLO XIV                                                  FORTIFICACIÓN Y ARBOTANTES 
 
F1= PILAR P1 (h=2.42)       F1v = 151,44 KN       F1h = 0  KN 
F2= BÓVEDA PRESBITERIO AR3+AF10+AF11       F2v = 286,48  KN       F2h =   63,69  KN 
F3= ARBOTANTE SUP MIN       F3v =  16,26  KN       F3h =  69,24 KN 
F4= PILAR  (h=10.74)       F4v = 672,1 KN       F4h =      0   KN 
F5= ARBOTANTE INF MEDIO       F5v =  2,97 KN       F5h =  57,07 KN 
F6= BÓVEDA GIROLA INT AF4I+AF5I+AP5I+AC4I+AC5I 
       F6v = 229,91  KN       F6h =   33,45  KN 
F7= PILAR  (h=11,53)       F7v =  721,54  KN       F7h =           0  KN 
F8= F6 
F9= BÓVEDA GIROLA EXT AF4M+AF5M+AP5E+AC4E+AC5E 
       F9v =  320,15 KN       F9h =    58,64  KN 
F10= CODAL       F10v =       0  KN       F10h = 25,19 KN 
F11= PILAR INTERIOR GIROLA       F11v =  28,99  KN       F11h =         0  KN 
F12= ESTRIBO (h=7,35)       F12v = 544,85 KN       F12h = 0  KN 
F13= ARBOTANTE SUP MIN       F13v = 317,26 KN       F13h =   69,24 KN 
F14= ESTRIBO (h=4,35)       F14v = 336,55 KN       F14h =        0  KN 
F15= ARBOTANTE INF MED       F15v = 119,02 KN       F15h =   57,07 KN 
F16= ADARVE       F16v =  177,87 KN       F16h =           0  KN 
F17= BARBACANA       F17v =  44,29 KN       F17h =        0  KN 
F16 + F17 = FORTIFICACIÓN       F16+17v =  222,16 KN       F16+17h =  140,81  KN 
F18= MURO EXTERIOR (h=4,21)       F18v =  1562,19  KN       F18h =           0  KN 
F19 = F9 
F20= MURO EXTERIOR (h=7,0)       F20v =  2425,5  KN       F20h =           0  KN 
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En el siguiente dibujo aparecen los puntos de intersección de la LDE respecto a los 
planos elegidos. Vemos que estos puntos en el pilar se acercan a la cara interior del 
mismo, debido al empuje producido por los arbotantes 

En el pilar vemos que la intersección con la base está separada 59 cm del punto 
medio de la misma, solución más desfavorable que en la hipótesis A, aunque sigue 
siendo una solución estable al estar contenida dentro de la fábrica.  

Sin embargo respecto al estribo la LDE pasa más centrada en la base que en la 
hipótesis anterior, separada 8cm del punto medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 185: Sección longitudinal por la cabecera en la hipótesis 3.B. Se muestran los puntos por los que debe 
pasar la LDE, correspondiente a las fuerzas calculadas. 
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La línea de empuje de la sección vemos que no está centrada respecto al pilar. Esta 
solución es más desfavorable que la obtenida en la hipótesis anterior. 

Hemos calculado el valor del empuje que sería necesario en el arbotante inferior para 
que el sumatorio de momentos, de las fuerzas que actúan en el pilar, respecto al punto 
medio de la base fuera nulo. El valor del momento sería de 15,93 pero con el sentido 
contrario, de forma que en lugar de empujar el arbotante tirara del pilar, lo que es 
imposible en elementos de fábrica. 

En relación con el estribo la LDE aparece centrada en su espesor. Esto es debido a la 
carga producida por la fortificación y el momento estabilizante que introduce la 
barbacana en voladizo. En este caso la solución se acerca más al punto medio de la 
sección que en la hipótesis anterior. 

Comentamos en el apartado de conclusiones más extensamente esta sección, 
comparando las diferentes campañas constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 186: LDE en la Sección longitudinal por la cabecera correspondiente a la hipótesis 3_B: s. XIV con dos 
arbotantes y fortificación consistente en la colocación de dos adarves y cuerpo de matacanes volado que forma la 
barbacana. Considerando el empuje del arbotante superior mínimo y el empuje del arbotante inferior pasando 
por el punto medio de la sección. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS PROPUESTA EN EL CIMORRO 

Figura 4. 187: Esquema en sección de la hipótesis para el orden en el proceso constructivo en la zona del Cimorro. 

Analizando las cargas y las líneas de empuje para las tres hipótesis planteadas en el 
proceso constructivo del Cimorro sacamos las siguientes conclusiones: 

o Hipótesis 1: En primer lugar observamos que la hipótesis de construcción en 
el s. XII presenta dos opciones según los documentos encontrados. Primera 
posibilidad sería la construcción de capillas absidiales unidas por un 
basamento de sillería pero sin la fortificación ni tribuna. La segunda 
posibilidad sería la situación de capillas absidiales sin fortificación y con 
tribuna.  

o Hipótesis 1.A: El caso de la construcción de la bóveda del presbiterio y la 
girola pero no de la tribuna concluimos que podría haber existido pero durante 
un breve espacio de tiempo, ya que hemos encontrado una LDE que está 
incluida dentro de la sección de la fábrica. Pero sería una solución poco 
estable ya que solamente los pilares absorben el empuje de la bóveda del 
presbiterio, lo cual produciría grandes deformaciones en los mismos. 

o Hipótesis 1. B: Esta solución desde el punto de vista del equilibrio estructural, 
es una solución altamente satisfactoria. Tanto la LDE en el pilar como en el 
estribo está centrada en la base. El empuje producido por la tribuna está muy 
bien situado para contrarrestar el empuje de la bóveda del presbiterio. 
Además, según la distribución de nervios considerada, esta tribuna 
contrarrestaría el empuje de los arcos del presbiterio con tres nervios.  

Respecto al estribo encontramos la carga descentrada del punto medio, que como 
veremos más adelante se corregirá al incluir el peso del triple almenado. 

 

 

 

 

 
Figura 4. 188: LDE 
en Hipótesis 1A y 
1B. 

Hip 1 s. XII Hip 2 s.XIII 

 
Hip 3 s.XIV 
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o Hipótesis 2: Para el análisis de la hipótesis planteada para el s. XIII 
consideramos la tribuna y la fortificación con el doble almenado y la 
barbacana. Podemos concluir que es una solución satisfactoria desde el 
punto de vista estructural. Por un lado el empuje producido por los nervios de 
la tribuna contrarresta el empuje de los nervios del presbiterio y por otro el 
empuje de la fortificación centra la carga en el estribo. 

o Si esta solución es estable ¿cómo es posible que a principios de este siglo 
exista un documento en el cual se hace referencia a la ruina estructural de 
esta zona? Creemos que puede ser porque no se hubiera llegado a construir 
la tribuna o sólo se hubiera construido parcialmente, aunque sí la fortificación. 

o Esta solución de contrarresto con un solo arco situado cercano al punto medio 
del pilar por encima de la nave lateral, es la solución que consigue centrar 
más la carga en toda la sección del pilar. Por lo tanto esta solución es la que 
consigue un mayor coeficiente de seguridad. Tiene un punto débil en el 
empuje de la bóveda del presbiterio pues la componente horizontal es grande 
y necesita un peso que lo proporciona el triple almenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 189: Hipótesis en s. XIII, LDE con basamento, con tribuna y con fortificación. 
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o Hipótesis 3: Esta situación se quiso solucionar en el s. XIV con la colocación 
de los arbotantes. Según nuestra opinión la colocación de este sistema de 
contrarresto es más decorativa que de necesidad estructural en esta zona del 
Cimorro. En una sección típicamente gótica, cuando existe una cubierta 
separada de la bóveda y especialmente si la cubierta es muy inclinada, el 
viento produce un empuje que debe ser contrarrestado por el arbotante 
superior, quedando el arbotante inferior situado a la altura de los riñones de la 
bóveda absorbiendo el empuje de la misma. En nuestro caso al no existir esta 
cubierta inclinada la colocación de dos arbotantes no es necesaria y trabaja 
de forma poco eficaz48. 

o La situación después de la colocación de los arbotantes es estable, como lo 
prueba la existencia de estos elementos en la actualidad. Para las secciones 
1, 2, 3 y 4 el empuje calculado por la bóveda del presbiterio es grande, y los 
arbotantes actúan en conjunto para absorber ese empuje, consiguiendo 
centrar la carga en el pilar. 

o En las secciones 5 y 6, perteneciente a la zona poligonal del presbiterio, el 
empuje de la bóveda del presbiterio es mucho menor. Por este motivo el 
empuje de los arbotantes desplaza la línea de empuje hacia el interior del 
pilar, produciendo un desplome de los pilares hacia el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. 190: LDE de la solución con arbotantes y estribos. Planta y sección de la situación con doble arbotante y 
fortificación construida desde el s. XIV, se representa en el Cimorro la cubierta plana actual (Feduchi 2001). 

                                                
48 Ver apartado III.1.1. Elementos de contrarresto: estribos y arbotantes. Para el conocimiento 
de cómo funciona este contrarresto en Ávila ver V.4.1. Colocación atípica del doble arbotante.  
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Figura 4. 191: Vista exterior del Cimorro. Detalle de arbotante superior e inferior de la zona del Cimorro A.C.A.
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4. 3. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN EL CUERPO DE NAVES 

Otra zona de estudio de estabilidad interesante, es la zona del cuerpo de las naves, 
donde aparecen seis estribos como sistema de contrarresto. Es interesante desde 
varios puntos de vista. Al realizar una inspección visual al edificio llama la atención la 
diferente geometría de los estribos y los pináculos, especialmente en el lado norte, y 
nos hace preguntarnos sobre la razón de esa variación, pensando si podría deberse a 
un problema estructural. 

Estudiando la documentación escrita conservada en los archivos encontramos una 
referencia del obispo Blasco Sánchez Dávila en 1319, donde se pone de manifiesto el 
mal estado estructural de la catedral en el primer cuarto del siglo XIV:  

“… la catedral de Sant Salvador de Ávila, nuestra madre, estaba en gran peligro assi que 
si no fuesse acorrida mucho ayna estava en tiempo de se perecer”49. 

Será entonces cuando se cierren las naves 
altas del crucero y la nave central. El proyecto 
primitivo suponía bóvedas sexpartitas para la 
nave central que finalmente se resolvió con 
nervios cuatripartitos. 

Según Gutiérrez Robledo y Navascués50 el 
obispo Blasco Sánchez Dávila encontraría los 
pilares de la nave central levantados hasta los 
fajones de la nave central. Estos pilares 
rematan con unos capiteles acodillados 
similares a los de la nave inferior, preparados 
para otro abovedamiento. 

 

 

 
Figura 4. 192: Ménsulas de apoyo para bóveda sexpartita 
prevista para la nave central y capiteles acodillados sobre los 
pilares para arranque de la bóveda. 

                                                
49 A.H.N. 1319, Sección Clero, Pergaminos, Carp. nº 27 nº 5, trascrito y cedido por Tomás Sobrino 
50 GUTIÉRREZ ROBLEDO, José Luís y NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro; “La catedral de Ávila. Proceso constructivo” Las 
Edades del Hombre. Testigos: Santa Apostólica Iglesia Catedral, Ávila 2004; Fundación las Edades del Hombre, 
Valladolid, 2004, pp.556 
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En 1890 Enrique Repullés y Vargas realiza un 
Proyecto de Restauración de la Nave y Fachada 
Norte de la Basílica de Ávila. Este proyecto no lo 
hemos localizado en los archivos, pero sí el informe 
que emite la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando51. En la memoria de este proyecto “se 
pone de manifiesto la importancia de las obras que 
se proyectan porque han de ejecutarse en una 
parte del edificio en que la estabilidad se encuentra 
seriamente amenazada”. En esta memoria se hace 
referencia a “algunas reparaciones que en distintas 
épocas se han practicado, las que, no siendo 
suficientes a contener la ruina del edificio, no han 
hecho más que retrasarla”. 

Este proyecto y el informe correspondiente, 
demuestran la importancia de estudiar la situación 
de estabilidad estructural de esta zona en la 
actualidad. Una vez realizado el análisis para las 
hipótesis elegidas, realizamos una hipótesis 
constructiva en las distintas campañas en esta 
zona. Para ello realizamos una restitución gráfica 
de las secciones a estudiar, evaluamos las cargas y 
calculamos la línea de empuje. 

Para realizar las propuestas del proceso 
constructivo tomamos datos de documentos 
consultados en los archivos referentes a esta zona 
y de las numerosas visitas al edificio, 
particularmente a los bajocubiertas de las naves 
laterales y central tanto del crucero como el cuerpo 
de las naves. 

 

 
Figura 4. 193: Vistas del bajocubierta de la nave central, naves 
laterales y del crucero. De abajo arriba: bajocubierta nave central, 
bajocubierta nave norte, bajocubierta nave sur y bajocubierta del 
crucero en la zona de las naves bajas. 

                                                
51 ÁLVAREZ CAPRA, Lorenzo; Proyecto de Restauración de la Nave y Fachada Norte de la Basílica de Ávila B.A.S.F., 
Madrid 1890 Real Academia de Bellas Artes, Tomo X, nº 95, mayo p.146-153. 
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4.3.1. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA 

Vamos a describir la geometría de las secciones a estudiar. En primer lugar situamos 
en planta las secciones que vamos a analizar. En la planta de cubiertas se aprecian 
los abortantes, estribos y pináculos y en la planta de bóvedas se observa la 
integración de esos estribos en los muros de la planta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 194: Vista exterior 
de los arbotantes sur 
(derecha) y norte (izquierda). 
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SECCIÓN 1: CRUCERO Y PRIMER TRAMO DE NAVES 

En la sección 1 encontramos los estribos más esbeltos, tanto en el lado norte como en 
el sur. En el lado norte el estribo tiene una espesor de 1,26 cm y un anchura de 5,55 
m. Este estribo tiene menos peso que el resto pero al tener una mayor anchura la 
resultante está más centrada respecto de la base, siendo mayor el coeficiente de 
seguridad geométrico. 

En el lado su también es el arbotante más esbelto. Está situado con un giro de 7º 
respecto a la horizontal. Este quiebro responde a la necesidad de encerrar el arbotante 
en el muro perimetral oeste del crucero.  
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SECCIÓN 2: PRIMER Y SEGUNDO TRAMO DE NAVES 

En la sección 2 el estribo, en el lado norte, tiene un espesor de 2.04 m, más grueso 
que el perteneciente a la sección 1. Sin embargo la anchura es menor, de esta forma 
el mayor peso del elemento ayuda a la estabilidad pero la menor anchura reduce el 
coeficiente de seguridad geométrico; ya que la línea de empuje está más alejada del 
punto central de la base. El pináculo es mas voluminoso que en el estribo 1. 

En el lado sur el estribo es muy pequeño, casi de proporciones cuadradas en planta, el 
espesor es 1,79 y la anchura 2,35. Esto es debido a la necesidad de adaptar los 
estribos a la anchura del muro perimetral de la nave. Esta sólución es la única posible 
para que no se manifieste el estribo en el interior de la nave lateral y en el exterior en 
la panda norte del claustro. 
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SECCIÓN 3: SEGUNDO Y TERCER TRAMO DE NAVES 

En la sección 3 el estribo, en el lado norte, tiene un espesor de 2,53 m, mucho mayor 
que los anteriores. La anchura es mayor que en la sección 2 pero menor que en la 
sección 1, de esta forma el mayor peso del elemento ayuda a la estabilidad pero la 
menor anchura reduce el coeficiente de seguridad geométrico. El pináculo es más 
voluminoso que en los estribos anteriores. 

En el lado sur el estribo tiene mayor espesor que el correspondiente a la sección 2, 
casi de proporciones cuadradas en planta, el espesor es 2,19 y la anchura 2,15. Igual 
que en la sección 2, se adoptan una proporciones para poder integrar el estribo en la 
anchura del muro de las naves. 
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4.3.2. MEDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DESPLOMES 

El levantamiento topográfico realizado nos ha permitido conocer también las 
deformaciones y desplomes de los pilares en el cuerpo de naves. Se exponen 
continuación algunas conclusiones del estudio de los desplomes en los pilares. Hemos 
dibujado por separado el desplome en la dirección este_oeste, correspondiente a la 
sección longitudinal y el desplome en la dirección norte_sur, correspondiente a la 
sección transversal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 195: Vista interior de la 
Catedral donde se observan los 
desplomes de la nave mayor A.C.A. 

A continuación presentamos los datos obtenidos ordenados en una tabla de los cuales 
extraeremos posteriormente las conclusiones. 

Hemos utilizado la siguiente nomenclatura como lo indica la planta: S1, S2 y S3 
correspondientes a las secciones transversales por los arbotantes en las naves y T2 
correspondientes a las secciones transversales por el crucero en la unión con el 
cuerpo de naves.  
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  DESPLOME DE PILARES EN EL CUERPO DE NAVES   

 
Dirección N-S Dirección E-O 

 Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

TORALES_2 -0,07 0,06 0,20 0,04 0,25 0,23 0,24 0,12 

SECCIÓN_1 0,06 0,26 0,19 0,15 

SECCIÓN_2 0,04 0,05 0,14 0,14 

SECCIÓN_3 0,02 0,05 0,08 0,10 
Consideramos positivo el desplome  

hacia el exterior de la nave dirección N-S 
 y hacia los pies de la iglesia dirección E-O 

Una vez realizada la medición de desplome se ha dibujado en planta la situación de la 
deformación en cabeza de los pilares. Mostramos a continuación una planta indicando 
la posición de los pilares considerando un factor de aumento de los desplomes de un 
10%. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 196: Derecha: Planta indicando la nomenclatura utilizada en el análisis de los desplomes de los pilares 
y las secciones transversales utilizadas Izquierda: indicando el desplome de los pilares con un factor de 
ampliación de las deformaciones de un 10%. 



4.3. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN EL CUERPO DE NAVES 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL643 

DESPLOMES EN SECCIONES LONGITUDINALES: DIRECCIÓN ESTE_OESTE 

El sentido este oeste corresponde a la sección longitudinal, se dibuja la sección hacia 
el lado sur y hacia el lado norte. La deformación de los pilares está dirigida hacia los 
pies de la nave. 

Figura 4. 197: Desplome de los pilares en la nave sur en la zona interior, según dirección este-oeste. 

 

Figura 4. 198: Desplome de los pilares en la nave norte en la zona interior, según dirección este-oeste. 
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En la dirección este oeste correspondiente a la sección longitudinal los pilares se 
desploman hacia los pies de la iglesia. 

o Pilar Toral 2: El que más se deforma hacia los pies de la iglesia, 

probablemente a causa del empuje de la bóveda del crucero que no es 

contrarrestado con ningún arbotante. 

o Sección 1, el pilar izquierdo, correspondiente a de la zona sur tiene un 

desplome de 19 cm hacia los pies, consideramos que puede deberse a 

dos razones. La primera es por fallo en la cimentación, al encontrarse 

cercano al pozo. La segunda por la inclinación, en planta del sistema de 

contrarresto, no está situado en la dirección de la sección transversal 

sino tiene una desviación hacia el este de 7º.  

o Secciones 2 y 3: El resto de pilares, correspondientes a la secciones 2 y 

3 se desploman hacia los pies pero en torno a un 30% del desplome 

producido en el crucero. Parece probable que este desplome sea 

consecuencia del empuje de la bóveda del crucero que se va 

transmitiendo hasta los pies de la nave. 

o El desplome desaparece en las zonas de la torre. 
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DESPLOMES EN SECCIONES TRANSVERSALES: DIRECCIÓN NORTE_SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 199: Desplome de los pilares en las secciones transversales por el cuerpo de naves, según dirección 
norte sur. 
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INTERPRETACIÓN GLOBAL DE DESPLOMES 

Examinando el desplome de los pilares en 

el cuerpo de las naves, extraemos las 

siguientes conclusiones: 

o En las secciones de los  

pilares torales se 

desploman más la zona 

derecha y menos la 

izquierda, puede ser por la 

cimentación que está sobre el pozo del claustro y por la diferencia de 

terreno. 

o En la sección Torales 2 nos encontramos con el pilar toral izquierdo 

exterior que se desploma hacia el interior debido al empuje de las naves 

bajas del crucero. 

o La deformación en las secciones del crucero, correspondiente a los 

pilares torales, es menor que en el primer cuerpo de las naves. 

o Los pilares no presentan deformación hasta la altura de las naves 

laterales. La deformación aparece por encima de la parte superior de 

los arcos perpiaños de la nave lateral en todos los casos. 

o En el cuerpo de naves la mayor deformación corresponde a la sección 1 

y va disminuyen hacia los pies de la iglesia. 

Destacamos el desplome correspondiente al pilar 

derecho de la sección 1 donde se producen 26 

cm de desplome, debido a la influencia del pozo 

en su cimentación. También hemos comprobado 

que ha cedido, apareciendo un poco más bajo el 

capitel que en el resto de los pilares. 

o Los pilares del lado sur (derecho) tienen mayor 

deformación que los pilares del lado norte 

(izquierdo). 

 

 

Figura 4. 200: Localización de los pozos que afectan a la cimentación de la Catedral. 
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El desplome de los pilares ha sido medido en la parte más alta. Vamos a interpretar en 
conjunto los desplomes de todos los pilares de la catedral, teniendo en cuenta la 
dirección norte sur y la dirección este oeste, extraemos las siguientes conclusiones: 

o Los mayores desplomes los encontramos en los pilares del crucero y de 

las naves.  

o En los pilares de las naves consideramos que el desplome es debido a 

la excesiva altura de la nave sin el contrarresto de la tribuna proyectada 

originalmente. Este desplazamiento es mayor en el sentido longitudinal 

debido al empuje de la cabecera. En el sentido transversal este empuje 

queda paliado con el contrarresto de los estribos. Este desplome lo 

hemos medido en cabeza ya que hasta la altura de la nave lateral, los 

pilares no presentan deformaciones. 

o En la sección 1 de las naves hemos comprobado un desplome hacia el 

exterior en cabeza de los pilares, mientras que en la base del pilar la 

línea de empuje pasa muy cercana al borde interior del pilar. Por este 

motivo consideramos que fue colocado el arco entibo del coro. Los 

pilares en esta sección no están desplomados hacia el interior a la 

altura de las naves laterales, como hemos comprobado con nuestra 

medición. La sensación visual de desplome consideramos que es un 

efecto óptico debido al desplome hacia el exterior de los pilares en su 

parte superior. 

o En el crucero encontramos los pilares con mayores desplomes, 

especialmente los pilares torales 2 interiores. Consideramos que esto 

es debido por un lado al empuje de la bóveda estrellada del crucero. 

Por otro lado no existe un contrarresto por encima de las naves 

laterales, función que realizaría la no construida tribuna sobre las naves 

laterales y la nave oeste del crucero. Tenemos que considerar también 

los posibles efectos en la cimentación del pozo situado en la zona norte 

del crucero en la nave oeste. 

o En el lado sur se producen, en general, mayores desplomes que en el 

lado norte. Esto es debido a problemas en la cimentación por la 

existencia del pozo en la zona de la nave lateral sur a la altura de la 

sección 1. Este mayor desplome también es consecuencia de las 
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pequeñas dimensiones del sistema de contrarresto para el lado sur; 

como estudiaremos con detalle más adelante52 . 

o En la cabecera, el desplome de los pilares más cercanos al crucero, se 

dirige hacia los pies de la nave por el empuje producido por la bóveda 

sexpartita que necesita ser contrarrestado con los arcos entibos del 

crucero. Los pilares de la zona poligonal por el contrario presentan un 

pequeño desplome hacia el exterior como consecuencia del empuje de 

los nervios radiales. 

o Las secciones C1 y C3 presentan un desplome hacia el exterior como 

consecuencia del empuje de los arcos cruceros que acometen a ellos. 

o Los pilares de la girola tienen un desplome importante hacia el exterior 

de la iglesia, dada su poca altura. Esto es consecuencia de la diferencia 

de anchura entre las dos naves de la girola; aunque se encuentra 

paliado por los codales de piedra53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 201: Planta de la catedral indicando el desplome de los 
pilares con un factor de ampliación de las deformaciones de un 10%. 

                                                
52 Ver apartado 4.3.4 de este capítulo. 
53 Ver apartado 4.5.3 de este capítulo. 
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4.3.3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

  A. ESTADO ACTUAL           

  
 A.1 SECCIÓN_1           

   

HIPÓTESIS A.1.1. 
ARB SUP MÍNIMO   
ARB INF MÍNIMO  

   

HIPÓTESIS A.1.2. 
ARB SUP MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO   
ARB INF MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO 

   

HIPÓTESIS A.1.3. ARB SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO  
EMPUJE DEL ARCO ENTIBO NECESARIO PARA CENTRAR CARGA EN EL PILAR IZQUIERDO 

   

HIPÓTESIS A.1.4. ARB SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO  
EMPUJE DEL ARCO ENTIBO NECESARIO PARA CENTRAR CARGA EN EL PILAR DERECHO 

  
A.2 SECCIÓN_2           

   

HIPÓTESIS A.2.1. 
ARB SUP MÍNIMO   
ARB INF MÍNIMO  

   

HIPÓTESIS A.2.2. 
ARB SUP MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO  
ARB INF MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO 

   

HIPÓTESIS A.2.3. ARB SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO  
EMPUJE DE LAS BÓVEDAS DEL CLAUSTRO  EN LADO SUR_ESTRIBO DERECHO 

  
A.3 SECCIÓN_3           

   

HIPÓTESIS A.3.1. 
ARB SUP MÍNIMO  
ARB INF MÍNIMO  

   

HIPÓTESIS A.3.2. 
ARB SUP MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO   
ARB INF MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO 

   

HIPÓTESIS A.3.3. ARB SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO SIN DESLIZAMIENTO  
EMPUJE DE LAS BÓVEDAS DEL CLAUSTRO  EN LADO SUR_ESTRIBO DERECHO 

   

            

  B. DIFERENTES CAMPAÑAS CONSTRUCTIVAS EN SECCIÓN 1     

  
B.1 BÓVEDA NAVE LATERAL: s. XIII (finales)        

   

HIPÓTESIS B.1.1. 
EMPUJE BÓVEDA NAVE LATERAL 
PILARES HASTA ARRANQUE DE BÓVEDA CENTRAL 
CONSIDERAMOS LOS PILARES Y BÓVEDA CENTRAL SIN DEFORMACIONES 

  
B.2 BÓVEDA NAVE LATERAL Y CENTRAL: s. XIV       

   

HIPÓTESIS B.2.1. 
EMPUJE BÓVEDAS NAVE LATERAL Y CENTRAL 
SIN ARBOTANTES Y SIN TRIBUNA 
CONSIDERAMOS LOS PILARES Y BÓVEDA CENTRAL SIN DEFORMACIONES 

   

HIPÓTESIS B.2.2. 
EMPUJE BÓVEDAS NAVE LATERAL Y CENTRAL 
SIN ARBOTANTES Y CON TRIBUNA 
CONSIDERAMOS LOS PILARES Y BÓVEDA CENTRAL SIN DEFORMACIONES 

   

HIPÓTESIS B.2.3. 
EMPUJE BÓVEDAS NAVE LATERAL Y CENTRAL 
CON ARBOTANTES Y CUBIERTA PRIMITIVA 
CONSIDERAMOS LOS PILARES Y BÓVEDA CENTRAL CON DEFORMACIONES 

  
B.3 COLOCACIÓN DEL ARCO ENTIBO: s. XVII       

   

HIPÓTESIS B.3.1. 

EMPUJE BÓVEDAS Y SISTEMA DE CONTRARRESTO 
CON ARCO ENTIBO Y CUBIERTA PRIMITIVA 
CONSIDERAMOS LOS PILARES Y BÓVEDA CENTRAL CON DEFORMACIONES 
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4.3.4. ANÁLISIS EN SECCIONES TRANSVERSALES. ESTADO ACTUAL54 

SECCIÓN 1: CRUCERO Y PRIMER TRAMO DE NAVES 

HIPOTESIS A.1.1: ARBOTANTE SUPERIOR MÍNIMO, ARBOTANTE INFERIOR MÍNIMO 
PARA EVITAR DESLIZAMIENTO 

En la primera hipótesis consideramos el arbotante superior con un empuje mínimo y el 
inferior con un empuje mínimo, incluido en el cono de rozamiento para evitar el 
deslizamiento del arbotante en cabeza. 

La línea de empuje pasa bastante centrada en los estribos y en el pilar derecho siendo 
más desfavorable la situación en el pilar izquierdo. Esta solución es globalmente la 
que presenta un mayor coeficiente de seguridad en la base de los pilares y estribos. 

Figura 4. 202: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 1 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.1.1. con arbotante superior con empuje mínimo y arbotante inferior con empuje mínimo para evitar 
deslizamiento. 

                                                
54 El desarrollo analítico completo de los cálculos se adjunta en el anexo. 
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HIPOTESIS A.1.2: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO 

En la segunda hipótesis consideramos tanto el arbotante superior como el inferior, 
mínimo teniendo en cuenta que esté incluido en el cono de rozamiento para evitar el 
deslizamiento en cabeza de los arbotantes.  

Comparando con la hipótesis anterior, esta situación es más favorable para el pilar 
izquierdo pero más desfavorable para los estribos y el pilar derecho, desde el punto de 
vista del coeficiente de seguridad geométrico. 

 

 
Figura 4. 203: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 1 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.1.2. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento. 
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HIPOTESIS A.1.3: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO Y ARCO ENTIBO NECESARIO PARA CENTRAR LA CARGA EN PILAR 
IZQUIERDO. 

Considerando la hipótesis anterior de empuje mínimo en los arbotantes y evitando el 
deslizamiento, calculamos el empuje necesario del arco entibo para centrar la carga en 
el pilar izquierdo. Esto nos da como resultado un coeficiente de seguridad en el pilar 
derecho de 2,63, inferior al típico de las construcciones góticas de 4. En esta hipótesis 
el empuje necesario en el arco entibo es de 344,65 KN. 

 

 

Figura 4. 204: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 1 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.1.3. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento y calculando el empuje 
necesario en el arco entibo para centrar la carga en el pilar derecho. 
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HIPOTESIS A.1.4: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO Y ARCO ENTIBO NECESARIO PARA CENTRAR LA CARGA EN PILAR 
DERECHO.  

Considerando la hipótesis anterior de empuje mínimo en los arbotantes y evitando el 
deslizamiento, estudiamos el empuje necesario del arco entibo para centrar la carga 
en el pilar derecho. Comprobamos que esta solución es mucho más segura que la 
anterior, ya que el la línea de empujes pasa más centrada en el pilar. El empuje del 
arco entibo es 479,55 KN, mayor que en la hipótesis anterior. 

 

 
Figura 4. 205: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 1 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.1.4. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento y calculando el empuje 
necesario en el arco entibo para centrar la carga en el pilar izquierdo. 
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SECCIÓN 2: PRIMER Y SEGUNDO TRAMO DE NAVES 

HIPOTESIS A.2.1: ARBOTANTE SUPERIOR MÍNIMO, ARBOTANTE INFERIOR MÍNIMO 
PARA EVITAR DESLIZAMIENTO. 

En la primera hipótesis analizada, con arbotante superior mínimo e inferior mínimo 
dentro del cono de rozamiento para evitar deslizamiento, encontramos una solución 
con un elevado coeficiente de seguridad en los pilares, suficiente en el estribo 
izquierdo pero pequeño en el derecho. Esta hipótesis sería estable. 

 

 
Figura 4. 206: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 2 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.2.1. con arbotante superior mínimo  e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento. 
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HIPOTESIS A.2.2: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO. 

La segunda hipótesis para esta sección será calcular el equilibrio global considerando 
para el arbotante superior e inferior el empuje mínimo, dentro del cono de 
deslizamiento para evitar el deslizamiento en cabeza de los arbotantes. 

Esta solución es inestable, ya que la línea de empuje no pasa por la base del estribo 
derecho, esto es debido a la poca anchura del estribo por estar incluido en el ancho 
del muro. 

 

Figura 4. 207: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 2 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.2.2. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento. Esta solución es inestable, 
porque la línea de empuje sale fuera del estribo derecho. 
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HIPOTESIS A.2.3: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO Y EMPUJE DE LAS BÓVEDAS DEL CLAUSTRO EN LADO 
SUR_ESTRIBO DERECHO. 

Consideramos el empuje de las bóvedas de la 
panda norte del claustro y un regruesamiento del 
estribo derecho en esta segunda sección. 

Con esta nueva hipótesis conseguimos la 
estabilidad de la sección aun con coeficientes de 
seguridad geométricos bajos tanto para los pilares 
como para los estribos, inferiores al coeficiente 
típico en las secciones góticas, 4. 
Figura 4. 208: Regruesamiento del estribo en el arbotante 2 de la 
zona sur. 

Figura 4. 209: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 2 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.2.3. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento y considerando el empuje 
de la nave de la panda norte del claustro y el aumento de estribo. 
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SECCIÓN 3: SEGUNDO Y TERCER TRAMO DE NAVES 

HIPOTESIS A.3.1: ARBOTANTE SUPERIOR MÍNIMO, ARBOTANTE INFERIOR MÍNIMO 
PARA EVITAR DESLIZAMIENTO. 

En la primera hipótesis planteada para la sección 3 consideramos el arbotante superior 
mínimo e inferior mínimo incluido en el cono de rozamiento para evitar deslizamiento 
en cabeza del arbotante. Esta solución tiene un coeficiente de seguridad alto, mayor 
de 6, para los pilares y el estribo izquierdo y sólo un c.s.g. de 1,31 para el estribo 
derecho. Este estribo es el más desfacorable por tener muy poco anchura, como 
hemos comentado anteriormente. 

Figura 4. 210: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 3 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.3.1. con arbotante superior mínimo  e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento. 
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HIPOTESIS A.3.2: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO.  

Considerando la hipótesis de arbotante superior e inferior mínimos dentro del cono de 
rozamiento para evitar deslizamiento en cabeza de los arbotantes, la solución es 
inestable ya que la LDE no pasa por la base del estribo derecho. El c.s.g. para los 
pilares está entorno a 1,5 y es más alto para el estribo izquierdo.  

 

Figura 4. 211: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 3 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.3.2. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento. Esta solución es inestable 
ya que la LDE pasa fuera de la base del estribo derecho. 
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HIPOTESIS A.3.3: ARBOTANTE SUPERIOR E INFERIOR MÍNIMO PARA EVITAR 
DESLIZAMIENTO Y EMPUJE DE LAS BÓVEDAS DEL CLAUSTRO EN LADO 
SUR_ESTRIBO DERECHO. 

La última hipótesis planteada para la sección 3 es considerar el empuje de las naves 
de la panda norte del claustro y considerar un aumento de peso en el estribo teniendo 
en cuenta el muro de las naves al ser macizo y tener sólo unas ventanas altas y 
pequeñas. 

Con esta nueva situación conseguimos encontrar una LDE estable para la sección, 
aunque los c.s.g. para los pilares y el estribo derecho son inferiores a 2; para el estribo 
derecho es mayor, 4,35. 

Figura 4. 212: Representación gráfica de las fuerzas y LDE en la sección 3 del cuerpo de naves para la hipótesis 
A.3.3. con arbotante superior e inferior con empuje mínimo para evitar deslizamiento y considerando el empuje 
de la nave de la panda norte del claustro y el aumento de peso en el estribo como contribución del muro de la 
nave sur. 
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4.3.5. ESTABILIDAD EN LAS CAMPAÑAS CONSTRUCTIVAS EN LAS NAVES 

Presentamos a continuación una hipótesis del orden en el proceso de construcción del 
abovedamiento y sistema de contrarresto para el cuerpo de las naves. Para la 
elaboración de esta hipótesis hemos considerado los documentos de archivo que 
hacen referencia a la construcción en esta zona, encontrados en Actas Capitulares, 
Códice y Protocolo Notarial. Tenemos en cuenta también la restitución gráfica 
realizada y la auscultación del edificio in situ, midiendo deformaciones y observando 
grietas. 

S. XIII (FINALES): BÓVEDA NAVE LATERAL 

HIPÓTESIS 1: BÓVEDA DE NAVES LATERALES Y PILARES HASTA ARRANQUE DE BÓVEDA 
CENTRAL 

En el último cuarto del siglo XIII, se cubren las naves laterales, pero no la central; esta 
es la primera hipótesis. Para que esta solución pudiera haber sido estable durante un 
cuarto de siglo hasta el cierre de la nave central, es necesario que los pilares se 
construyeran hasta el arranque de la bóveda central. La construcción de los pilares 
hasta el arranque de la bóveda es una etapa típica en los estudios de historia de la 
construcción. Según Wren55 es para la estabilidad de las naves laterales se puede 
aumentar el peso de los pilares, como lo hacían los constructores góticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 213: Derecha: La estabilidad de las naves laterales aumentando el empuje de los pilares. Dibujo de Wren 
(Dorn, 1970).Izquierda: Dibujo del proceso constructivo zona de la nave central, una vez construidas las laterales 
(Macaulay, 1977). 

                                                
55 C. Wren, ed. Parentalia: or, Memoirs of the Family of the Wrens. Londres: T. Osborn y R. Dodsley, 1750, según H. I. 
Dorn. “The dome of St. Paul´s: “The hands of a skillful artist have bended it”.” The Art of Building and the Science of 
Mechanics: A Study of the Union of Theory and Practice in the Early of Structural Analysis, Ph.D. diss. Princeton 
University, 1970, p. 110 
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Figura 4. 214: Representación de las fuerzas y LDE en la 
situación de haberse construido las bóvedas de las naves 
laterales y los pilares hasta el arranque de la bóveda 
central, hipótesis correspondiente a finales del s. XIII. Esta 
solución es estable. 

S. XIV: BÓVEDA NAVE LATERAL Y CENTRAL 

HIPÓTESIS 2_1: BÓVEDA DE NAVES LATERALES Y BÓVEDA DE NAVE CENTRAL SIN 
ARBOTANTES Y SIN TRIBUNA 

La segunda campaña que planteamos sería la situación de las naves laterales y 
central con el empuje de sus bóvedas. Para esta situación consideramos tres 
hipótesis: la primera sin contrarresto lateral, la segunda considerando una tribuna, 
típica románica, y la tercera, la 
situación que nos encontramos 
actualmente de contrarresto 
mediante estribos. 

Para esta hipótesis hemos 
considerado la sección sin 
deformaciones en los pilares. 

 

 

 

 
Figura 4. 215: Representación de las cargas 
y LDE en la situación de haberse construido 
las bóvedas de las naves laterales y de la 
nave central. Esta hipótesis corresponde al 
s. X4. Esta solución es estable, aunque 
presenta problema en los pilares en el 
arranque de las naves laterales y la LDE en 
los pilares está cercana a la parte exterior. 
Tiene coeficientes de seguridad bajos en la 
base los pilares y estribo. 
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HIPÓTESIS 2_2: BÓVEDA DE NAVES LATERALES Y BÓVEDA DE NAVE CENTRAL CON 
TRIBUNA 

La segunda hipótesis para este siglo XIV consiste en la 
colocación de una tribuna similar a la que encontramos 
en el Cimorro en etapas anteriores. Encontramos 
vestigios de esta tribuna en el encuentro del claristorio 
de las naves con el crucero. Creemos que esta solución 
no llegó a construirse, pero comprobamos que sería 
una solución estable, incluso más estable que la 
situación con estribos y arbotante para los pilares y 
menos estable para los estribos.  
Figura 4. 216: Vestigios del arranque de los huecos de la tribuna hacia la 
nave central, situados en el primer tramo de las naves. 

Tanto en esta hipótesis como en las dos anteriores consideramos el peso de la parte 
proporcional de muro perimetral para centrar la carga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 217: Representación de las fuerzas y LDE en la situación de haberse construido las bóvedas de las naves 
laterales y de la nave central  y contando con el contrarresto de una tribuna de sección románica. Esta hipótesis 
corresponde al siglo X4. Hemos considerado la geometría original para la bóveda central y los pilares sin tener en 
cuenta las deformaciones actuales 
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HIPÓTESIS 2_3: BÓVEDA DE NAVES LATERALES Y BÓVEDA DE NAVE CENTRAL CON 
ARBOTANTES Y CUBIERTA PRIMITIVA 

En esta última hipótesis para es estado en el s. XIV consideramos el contrarresto 
formado por los estribos como lo encontramos en la actualidad. Esta solución tiene un 
menor c.s.g., medido en la base, tanto para los pilares como para los estribos que la 
situación con la tribuna. 

Consideramos que por este motivo sería necesario colocar el arco entibo en el siglo 
XVII, ya que la LDE pasa demasiado cercana a la zona interior de los pilares hasta la 
altura de la nave lateral. 

Figura 4. 218: Representación de las fuerzas y LDE en la situación de haberse construido las bóvedas de las naves 
laterales y de la nave central y contando con el contrarresto de los estribos y arbotantes actuales. Esta hipótesis 
corresponde al siglo X4. Hemos considerado para la bóveda central y los pilares la geometría con las 
deformaciones que encontramos actualmente. 
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S. XVII: BÓVEDA NAVE LATERAL Y CENTRAL, CONTRARRESTO Y ARCO ENTIBO 

HIPÓTESIS 3: BÓVEDA DE NAVES LATERALES Y BÓVEDA DE NAVE CENTRAL CON ARCO 
ENTIBO 

Por último consideramos la solución que actualmente podemos observar, el 
contrarresto está formado por estribos y arbotantes y existe un arco entibo. Según un 
Acta Capitular de 1691 se coloca el arco entibo en el coro. Este arco vemos que es 
necesario para evitar el desplome de los pilares hacia el interior en su parte baja. 

Actualmente encontramos los pilares hasta la altura de las naves laterales sin 
deformación y de esa altura hacia arriba desplomados hacia el exterior. 

Consideramos que eso puede ser debido a que estuviera algún tiempo sin 
contrarresto, como planteamos en la hipótesis 2.1. de las campañas constructivas. 

Figura 4. 219: Representación de las fuerzas y LDE en la situación correspondiente al siglo XVII tras haber 
colocado el arco entibo, considerando el empuje mínimos. Hemos dibujado para la bóveda central y los pilares la 
geometría con las deformaciones que encontramos actualmente. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS PROPUESTA EN EL CUERPO DE LAS NAVES 

La hipótesis propuesta en la zona del Cuerpo de las Naves contempla tres etapas para 
su construcción: siglo XIII, siglo XIV y siglo XVII. 
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Hip 3 s. XVII 
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Según la hipótesis constructiva planteada para el cuerpo de las naves hemos obtenido 
las siguientes conclusiones: 

o La hipótesis 1, correspondiente a finales del siglo XIII, consideramos 

que están cerradas las bóvedas de las naves laterales y los pilares 

construidos hasta la altura de la nave central. Esta situación podría 

haber existido con la precaución de no haber descimbrado las naves 

laterales. 

o La situación del cierre de las naves laterales y la central, sin 

contrarresto de tribuna o arbotantes y estribos, hemos visto que es 

estáticamente admisible. Concluimos que esta solución pudo darse 

pudiendo ser la causa del desplome de los pilares en cabeza. 

o La situación de colocación de la tribuna consideramos que no llegó a 

construirse por los vestigios encontrados en el alzado correspondiente a 

la zona norte del primer tramo. Estos arranques de la arquería de 

comunicación con la nave central, vemos que no están terminados, lo 

cual nos permite extraer la conclusión de que no llegó a construirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 220: Vista del arranque de los arcos laterales del proyectado triforio, para la conexión con la nave 
central. 
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o Sin embargo la solución óptima desde el punto de vista estructural para 

la estabilidad sería la hipótesis 2B con la colocación de la tribuna. Esta 

solución es más eficiente  estructuralmente que la realmente construida, 

con arbotantes y estribos. Por ello podemos concluir que la colocación 

de estribos y arbotantes es debido más a una decisión de estilo que a 

una necesidad estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 221: LDE para la sección 1 de las naves 
considerando la hipótesis de construcción de la 
tribuna, izquierda y LDE para la misma sección 
considerando la hipótesis del sistema de 
contrarresto formado por arbotantes y estribos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 222: Vista interior de la nave central. 
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o La colocación del arco entibo en 1691 ayuda a central la carga en la 

base de los pilares pero no corrige desplomes en los pilares. El 

desplome de los pilares hacia el interior que se observa a la altura del 

arco, es un efecto óptico. Por lo tanto la colocación de este arco mejora 

la situación estructural centrando la carga pero no disminuye las 

deformaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 223: LDE para la sección 1  correspondiente a la situación tras colocar el arco entibo. 

 
 
 
Figura 4. 224: Vista general y detalle del arco entibo, 
donde se aprecia el efecto visual de desplome interior 
de los pilares. 
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4.4. ANTIGUA TEORÍA: REGLAS EMPÍRICAS TRADICIONALES 

Los antiguos constructores, arquitectos e ingenieros empleaban reglas empíricas para el 
dimensionamiento de los elementos estructurales de sus edificios de fábrica. Estas 
reglas tuvieron gran difusión tanto cronológica como geográficamente. Aunque las 
primeras pruebas documentales datan del siglo XV es probable que su origen se 
remonte a la antigüedad clásica y su utilización se prolonga hasta el primer cuarto del 
siglo XX56.  

“Resulta evidente que estas grandes obras del pasado no fueron hechas por aficionados; 
la sabia disposición de sus formas, su estructura interna, su construcción, manifiestan una 
seguridad y una maestría que sólo puede ser el fruto de un profundo conocimiento de la 
mecánica de las fábricas. Antes del cálculo científico hubo otro cálculo, un cálculo 
tradicional fruto de otra teoría de las estructuras de fábrica.”57 

La gran mayoría de estas reglas son proporcionales, conducen a formas semejantes en 
sentido geométrico. Podríamos decir que los antiguos constructores creían 
implícitamente en la existencia de una ley de semejanza. Una forma estructural válida 
es correcta independientemente de su tamaño, y es precisamente una adecuada 
geometría la que asegura la estabilidad de las obras de fábrica. 

Sin embargo Galileo Galilei (1564-1642) expone en lo que se ha denominado la ley del 
cubo-cuadrado que mientras el peso crece al cubo la resistencia, al tratarse de 
elementos tridimensionales; la resistencia crece más lentamente con el cuadrado de la 
sección, luego no puede aplicarse a las estructuras relaciones de proporcionalidad. 

Huerta (2004) ha demostrado al investigar sobre la validez del cálculo tradicional 
aplicando la teoría del análisis límite que de hecho se han utilizado reglas de 
proporcionalidad. A pesar de las demostraciones de Galileo los maestros 
góticos utilizaban reglas proporcionales como podemos observar en 
tratados y documentos. Por otra parte acercándonos a edificios 
construidos podemos observar como estructuras análogas de distinto 
tamaño permiten ver que existe una semejanza geométrica, tanto en 
las estructuras góticas como en otras épocas históricas. 
 

 
Figura 4. 225: Comparación entre las iglesias de: (a) 
Santa Sofía de Salónica y (b) Santa Sofía de 
Constantinopla. La cúpula de la última es de 32 m de 
luz casi 3,5 veces la cúpula de la primera, podemos 
observar sin embargo la evidente proporcionalidad 
(Huerta 2004). 

                                                
56 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p. 517. 
57 Idem p. 2. 
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4.4.1. LA GEOMETRÍA EN EL GÓTICO 

Con la caída del Imperio Romano se produjo un retroceso en la técnica de la 
construcción en Europa, especialmente por su imperfección geométrica. Las reglas de 
geometría aplicadas por romanos y bizantinos, procedentes de la geometría griega se 
perdieron; esto se hace especialmente patente en el románico.  

La aparición del gótico va acompañada de un mayor dominio de la geometría. En 
palabras de un maestro cantero inglés alrededor de 1400: 

“No te extrañes si te digo que toda ciencia vive entera de la ciencia de la geometría. 
Porque no hay ni artificio, ni herramienta que esté hecho por la mano del hombre sino que 
todos están hechos por geometría… Porque si un hombre trabaja con sus manos trabaja 
con algún tipo de herramienta y no hay ningún instrumento material en este mundo que no 
provenga de algún tipo de tierra y a la tierra volverá otra vez. Y no hay ningún instrumento, 
esto es, una herramienta para trabajar que no tenga alguna proporción más o menos. Y la 
proporción es medida, y la herramienta o instrumento es tierra. Y la geometría, se dice, es 
la medida de la tierra, por tanto puedo afirmar que todos los hombres viven por 
geometría”58. 

Los maestros góticos no sólo utilizaban la geometría en la decoración y el proyecto 
formal, sino también la aplicaban a casos prácticos de replanteo, construcción y 
proyecto estructural. La idea de que la geometría era empleada por los constructores 
góticos únicamente con fines decorativos o artísticos, tratando de buscar un ideal de 
belleza basada en un conocimiento esotérico y misterioso, tiene su origen en los 
tratados románticos de final de siglo sobre la arquitectura gótica. Los estudios de 
Frankl59, Ackerman60, Shelby61 y Müller62, han puesto de manifiesto que los 
constructores góticos empleaban también la geometría aplicándola a casos prácticos de 
replanteo, construcción y diseño estructural. 

Cualquier construcción con un cierto grado de complejidad evidencia la existencia de 
una teoría y esto podemos aplicarlo especialmente en el gótico. Debían existir reglas y 
preceptos que recogieran la experiencia acumulada. Han llegado hasta nosotros reglas 

                                                
58 El texto se publicó en Knoop, Jones y Hamer (1938); citado en Shelby (1972) y Huerta (2004). 
59 P. FRANKL "The Secret of Medieval Masons" Art Bulletin Vol. 27, 1945. pp. 46-64, y, The Gothic: Literary Sources and 
Interpretations Through Eight Centurias. Princeton: Princeton University Press, 1960. 
60 J. S. ACKERSAN ""Ars sine scientia nihil est". Gothic theory of architeetüre at the Cathedral of 

Hilan" Art Bulletin Vol. 31, 1949. pp. 84-111. 
61 Lon R. SHELBY "Medieval Masón's Tools, I: The Level and the Pluib Rule." Technology and Culture Vol. 2, 1961. pp. 
127-130; The Technical Supervisión of Hasonry: Construction in Medieval England. Ph. D.: University of North Carolina at 
Chapel Hill, 1962; "Medieval fiason's Tools, II: Corapass and Square." Technology and Culture Vol. 6, 1965. pp. 236-248; 
"Setting out the Key Stones of Pointed Arches: A Note on Medieval 'Baugeometrie'." Technology and Culture Vol. 10, 
1969. pp. 537-548; "Medieval Masón's Templates." Journal of the Society of Architectural Historians Vol.30, 1971. pp. 
148-154; "The Georaetrical Knowledge of Medieval Master Masons." Speculun Vol.47, 1972. pp. 395-421;y, Gothic 
Design techniques: The 15th Century Design Booklets of HathesRoriczer and Hans Schunttemayer. Carbondale and 
Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1977. 
62 MÜLLER "Technische Bauzeichnungen der deutschen Spatgotik." Technikgeschichte Vol. 40, 1973. pp. 281-300, y "Zuro 
Problem des technologischen Stilvergleichs ím deutschen Gewolbebau der Spatgotik" Architectura, Vol. 3, 1973, pp. 1-12. 



4.4. ANTIGUA TEORÍA: REGLAS EMPÍRICAS TRADICIONALES  

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL671 

del gótico tardío alemán que recogen uno de los temas principales del sistema gótico: 
resistir el empuje de las bóvedas de crucería.  

Sabemos que la forma de transmisión de conocimientos en la época gótica se producía 
de forma vivencial y se tenía mucho empeño en guardar de forma secreta las reglas y 
procesos constructivos en las logias de los canteros; como forma de evitar el intrusismo 
y el plagio. Quizás sea por eso por lo que no aparecen en ningún dibujo o manuscrito 
hasta el gótico tardío, cuando el cambio cultural y finalmente la imprenta hicieron 
imposible seguir manteniendo el secreto. Así, algunas reglas para el cálculo de estribos 
que aparecen en tratados del Renacimiento e incluso de la época barroca tienen un 
origen incuestionablemente gótico: las proporciones de estribos obtenidas de su 
aplicación son góticas y serían insuficientes para las bóvedas de cañón típicas del 
Renacimiento y barroco. 

Vamos a realizar una aplicación de las reglas tradicionales en la Catedral de Ávila. Para 
ello utilizaremos los tratados españoles del s. XVI de Rodrigo Gil de Hontañón, Martínez 
de Aranda y Hernán Ruiz y los tratados del gótico tardío alemán. Centrando el problema 
estructural de la construcción de fábrica gótica en resistir el empuje de las bóvedas 
colocando adecuados contrarrestos, vamos a estudiar las reglas tradicionales a este 
respecto viendo si se cumplen o no en la Catedral de Ávila. Algunas de estas reglas se 
encuentran también recogidas en tratados posteriores, lo indicaremos en cada caso. 

En primer lugar realizamos una exposición y comprobación de las reglas incluidas en el 
tratado de Rodrigo Gil de Hontañón referente a pilares, estribos, nervios y claves.  

Después nos centraremos en las reglas góticas para el cálculo de estribos extraídas de 
los tratados españoles del s. XVI de Martínez de Aranda y Hernán Ruiz, y encontradas 
también en tratados posteriores. Estas reglas se conocen como Regla geométrica 1 y 
Regla geométrica 2 para el cálculo de estribos góticos  

Por último comprobamos algunas reglas del gótico tardío alemán recogida por Coenen 
en “Werkmeisterbücher”, (libros de los maestros de obras) referentes a la pared del 
coro, la pared de la nave central y laterales, los nervios de las bóvedas y los estribos. 
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4.4.2. RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN 

Rodrigo Gil de Hontañón (1500–1577) es, quizá, el arquitecto español más importante y 
prolífico del siglo XVI. Hijo de un conocido maestro constructor gótico, Juan Gil de 
Hontañón, su familia fue de constructores durante varias generaciones; por tanto heredó 
la tradición constructiva gótica. La experiencia acumulada procedente de la tradición 
gótica y sus propias observaciones y reglas, quedaron registradas en un tratado 
manuscrito que no llegó a publicar. No se conserva el original que aparentemente 
permaneció en la fábrica de la catedral de Salamanca. Antes de desaparecer fue 
copiado en 1681 por Simón García, que lo incluyó en su Compendio de Arquitectura y 
Simetría de los Templos63, formando los seis primeros capítulos; también se le atribuyen 
una ilustración al final del capítulo 16 y el capítulo 75. 

TRAZADO PARA UNA IGLESIA DE TRES NAVES 

El manuscrito trata de diferentes aspectos sobre la composición de los Templos, 
tratando de establecer sus proporciones y dimensiones correctas. El método empleado 
por Rodrigo Gil es muy sistemático. En primer lugar calcula la superficie que ha de 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, pasa a determinar las 
trazas generales del templo, la malla geométrica en la que se sitúan pilares, paredes y 
estribos. 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 ieometria'. Definida la traza general del templo, aplica una 
serie de reglas o fórmulas para dimensionar los elementos 
estructurales: pilares, estribos, bóvedas y torres. Citamos el texto 
para el trazado para una iglesia de 3 naves: 

“Base del trazado: el ancho total BB disponible. Fórmese sobre él un 
cuadro, BBDD, trácense las diagonales, y darán en O el centro del 
crucero. Divídase BD en cuatro partes y tómese una, de D a G. Desde el 
punto A (punto medio de BB), trácese AC, y dará, en el encuentro con la 
línea LL del crucero, el punto F, que marca el ancho total de la nave del 
centro. Únase el punto B con el E (medio del lado DD) y prolongando la 
línea BE dará, en su encuentro M con la BD prolongada, el largo total de 
la iglesia. Únase A con P y la prolongación da R; desde E, como centro, 
traza RS y dará en S el tramo primero de la nave”.  

 

Figura 4. 226: Construcción geométrica de una iglesia de tres naves según Rodrigo Gil 
de Hontañón en el Compendio de Simón García, dibujo propio. 

                                                
63 García, Simón. 1990 [1681]. Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos, conforme a la medida del cuerpo 
humano, con algunas demostraciones de geometría. Recogido de diversos autores naturales y extranjeros por Simón 
García, arquitecto natural de Salamanca. Valladolid: COAV. 
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Aplicamos este esquema a la planta de la catedral de Ávila y 
vemos cómo se ajusta bastante excluyendo la cabecera y el 
último tramo de los pies, pórtico de entrada; así como el claustro 
o las capillas añadidas posteriormente. 

En el apartado III de esta tesis hacemos referencia a la forma de 
construcción de una bóveda de crucería según Rodrigo Gil de 
Hontañón. A continuación estudiaremos las reglas para los 
pilares, estribos, nervios y claves comprobando en cada caso su 
cumplimiento en la Catedral de Ávila. 
Figura 4. 227: Dibujo propio sobre planta de la Catedral propiedad del Archivo de 
Cultura del Ministerio de Educación y Ciencia. 

PILARES Y ESTRIBOS 

Una vez establecidas las proporciones generales del templo, 
relación entre las medidas de las naves y entre éstas y la altura.  

PILARES 

La regla permite obtener el diámetro del pilar en su base. Lo obtiene en función de las 
dimensiones de un tramo de bóveda y de la altura hasta el arranque de los arcos. En el 
tratado la regla está expresada en base a un ejemplo de aplicación, Huerta (2004) la 
expresa algebraicamente:  

 d = ½ √ (h+l+a) 

donde d = diámetro del pilar, h = altura de la nave, l= luz de la nave; a =longitud del 
tramo. La regla no es dimensionalmente correcta, es necesario para obtener resultados 
válidos entrar en pies castellanos (1 pie= 0,28m). 

Comprobamos para los pilares del crucero en el Catedral de Ávila y vemos cómo el 
valor del diámetro se asemeja al diámetro de los pilares. Considerando h= 90 pies 
castellanos y l=a= 35 pies castellanos, obtenemos un diámetro de 6,32 pies castellanos 
≈ 1,77 m. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 228: Cálculo del diámetro de los pilares torales según la regla aplicada por Rodrigo Gil de Hontañón, 
vemos en la figura que se ajusta.  
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ESTRIBOS 

Para halla el valor del estribo la regla es mucho más compleja que la anterior. Se 
calculan las semilongitudes de todos los nervios que acometen al estribo, excepto los 
formeros: perpiaños, terceletes y cruceros. Expresado algebraicamente en Huerta 
(2004) 

  e= ⅔√ (h+⅔∑ni) y  a = ⅓√ (h+⅔∑ni) 

donde e = espesor del estribo en su parte superior; a = anchura del estribo, h= altura del 
estribo; ∑ni= suma de la mitad de las longitudes de los nervios que acometen al estribo, 
desde los arranques hasta la clave. 

Analizamos a continuación el estribo correspondiente a las tres secciones del cuerpo de 
las naves por ser la sección característica gótica. 

Sección 1: Hallamos las dimensiones del estribo para este tramo del cuerpo de las 
naves, considerando el lado norte y el lado sur de forma separada al tener distinta 
altura, obtenemos los siguientes resultados: 

SECCIÓN 1 CUERPO DE NAVES 

LADO NORTE LADO SUR 

h =  25,11 h =  23,75 

 crucero = 16,56  crucero = 15,82 

perpiaños = 11,38 perpiaños = 11,41 

∑ nervios = 22,25 ∑ nervios = 21,525 

e= ⅔√ (h+⅔∑ni) e= ⅔√ (h+⅔∑ni) 

e= 4,21 e= 4,12 

a = ⅓√ (h+⅔∑ni) a = ⅓√ (h+⅔∑ni) 

a= 2,11 a= 2,06 

 

 

 

Figura 4. 229: Dimensiones en planta de los estribos correspondientes a la sección 1 de la nave 
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Sección 2: Hallamos las dimensiones del estribo para este tramo del cuerpo de las 
naves, considerando el lado norte y el lado sur de forma separada al tener distinta 
altura, obtenemos los siguientes resultados: 

SECCIÓN 2 

LADO NORTE LADO SUR 

h =  24,85 h =  22,05 

 crucero = 16,36  crucero = 14,05 

perpiaños = 11,28 perpiaños = 11,05 

∑ nervios = 27,64 ∑ nervios = 25,1 

e= ⅔√ (h+⅔∑ni) e= ⅔√ (h+⅔∑ni) 

e= 4,39 e= 4,15 

a = ⅓√ (h+⅔∑ni) a = ⅓√ (h+⅔∑ni) 

a= 2,19 a= 2,08 

Figura 4. 230: Dimensiones en planta de los estribos correspondientes a la sección 2 de la nave 

Sección 3: Hallamos las dimensiones del estribo para este tramo del cuerpo de las 
naves, considerando el lado norte y el lado sur de forma separada al tener distinta 
altura, obtenemos los siguientes resultados: 

SECCIÓN 3 CUERPO DE NAVES 

LADO NORTE LADO SUR 

h =  25,68 h =  23,14 

 crucero = 15,56  crucero = 15,59 

perpiaños =   perpiaños =   

∑ nervios = 15,56 ∑ nervios = 15,59 

e= ⅔√ (h+⅔∑ni) e= ⅔√ (h+⅔∑ni) 

e= 4,00 e= 3,86 

a = ⅓√ (h+⅔∑ni) a = ⅓√ (h+⅔∑ni) 

a= 2,00 a= 1,93 

 

Figura 4. 231: Dimensiones en planta de los estribos correspondientes a la sección 3 de la nave 
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NERVIOS 

Después de haber dado reglas para dimensionar pilares y estribos, pasa a considerar 
los elementos estructurales de las bóvedas: claves y nervios. Éstos deben tener las 
dimensiones correctas porque de no ser así la bóveda puede hundirse y este colapso se 
produce en general por la insuficiente estabilidad de la bóveda en el momento del 
descimbramiento.  

Para dimensionar los nervios establece una analogía con los 
dedos de la mano; el arco perpiaño es el pulgar, los terceletes 
están representados por el índice y el anular, el crucero por el 
corazón y el formero por el meñique. Basándose en esta analogía 
y dividiendo por dos, “porque una mano mide lo mismo que un 
rostro y en una nave caben dos rostros” obtiene las proporciones 
para cada uno de los nervios. Si las expresamos de forma 
algebraica en función de la luz del tramo serían: arco perpiaño 
l/20; arco crucero l/24, terceletes l/28 y arco formero l/30. 
Figura 4. 232: Dibujo donde se muestra la de analogía entre los dedos de la mano y los 
nervios de una bóveda de crucería (García 1681. Ms. Biblioteca Nacional en Huerta 
2004) 

Rodrigo Gil especifica que esta es la fórmula para cuando la altura de los pilares es 
igual a la luz del tramo; si esta altura es mayor o menor se aumentará o disminuirá el 
espesor de los nervios en la misma proporción. 

Aplicamos esta regla en el segundo tramo de la zona sur de la girola, cuya geometría 
exponemos en la figura: 

Figura 4. 233: Geometría correspondiente al segundo tramo del lado sur de la girola 
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NERVIOS DEL 2º TRAMO 

 SUR EN LA GIROLA 

  
Nave 
INT 

Nave 
EXT 

Altura pilar (Hp) = 7,00 7,00 

Luz (l) =  4,71 3,92 

Hp / l 1,49 1,79 

Perpiaño l/20 = 0,35 0,35 

Crucero l/24 0,29 0,29 

Formero l/30 0,23 0,23 

El espesor de los arcos cruceros se aproxima al espesor obtenido siguiendo las reglas 
propuestas por Rodrigo Gil, multiplicando por un factor obtenido de la diferencia entre la 
luz y la altura de pilares (Hp/l). 

 

 

 

 

 

Para los arcos perpiaños también se asemeja el valor real con el obtenido según 
Rodrigo Gil. 

 

 

 

 

En el caso de los arcos formero vemos que no se cumplen las medidas siguiendo la 
propuesta de Rodrigo Gil. El arco formero que separa del presbiterio es mucho mayor 
debido a que recibe en su cerviz la carga de la bóveda sexpartita y el arco exterior 
necesita mayor espesor porque recibe la carga de la fortificación del Cimorro. Sólo el 
arco formero 2 se ajusta relativamente a las medidas propuestas por Rodrigo Gil, 
aunque también es mayor, ya que estas bóvedas reciben el peso de la tribuna sobre 
ellas. 
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4.4.3. REGLAS GEOMÉTRICAS GÓTICAS PARA CÁLCULO DE ESTRIBOS 

REGLA GEOMÉTRICA Nº 1 

Aparece en distintos tratados y manuscritos de cantería de los siglos XVI y XVII. Fue 
impresa en el tratado de cantería de Derand de 1643 y citada en el perdido tratado de 
cantería de Baccojani64 de 1546. Bajo una construcción geométrica distinta vuelve a 
aparecer en el tratado de Martínez de Aranda65 hacia 1590.  

Enunciaremos a continuación su explicación según Derand, según Baccojani y Martínez 
de Aranda. 

Derand cita la regla en el capítulo VI de la primera parte en un apartado titulado “Traza 
del empuje de las bóvedas, en el que se ven los espesores que deben los muros y 
arbotantes que las soportan”.  

La regla consiste en tomar el arco perpiaño del tramo, dividir su intradós en tres partes y 
unir una de ellas con el arranque; se prolonga un segmento de igual longitud y su 
extremo da en el borde exterior del estribo. Está enunciada de la siguiente forma:  

“Sea la bóveda de medio punto ABCD … divídase en tres partes iguales por los puntos B y 
C, y por uno de los tercios, por ejemplo CD, trácese la línea recta CDF, y tomando el 
mismo punto D como centro, y abriendo el compás como la cuerda CD, trácese por debajo 
del arco EF. Y por el punto F, donde el citado arco corta a la línea CF, trácese el plomo FG 
por fuera del muro, que debe soportar la bóveda ACD; así el espesor del muro estará 
comprendido entre las líneas EH y FG, y aquél será suficiente para resistir el empuje de la 
bóveda como hacen ver la práctica y la evidencia.” 

Hace referencia en primer lugar a un arco de medio punto y posteriormente para arcos 
rebajados y peraltados. El arco rebajado es el que precisa un mayor estribo, después 
del de medio punto y por último el peraltado: “Si las bóvedas son rebajadas … el muro 
será más grueso; y esto es preciso pues el empuje de estas bóvedas es mayor que el 
de las de medio punto, y mucho mayor que el de las bóvedas peraltadas o apuntadas 
como puede verse en las trazas…” 

Finalmente añade que “no es necesario que los 
antedichos espesores hallados por la práctica… se 
mantengan en toda la extensión de los muros que 
soportan las bóvedas: bastará con mantenerlos en 
el lugar de los arcos principales (transversales), 
donde formarán unos salientes, que reciben 
corrientemente el nombre de estribos” 
Figura 4. 234: Regla geométrica nº 1 en el tratado de Derand. 
(Derand 1643) 

                                                
64 Descubierta por Müller (1990) 
65 Mención a la regla en Martínez de Aranda en Huerta (1990), Rabasa (2000) y Calvo (2002) 



4.4. ANTIGUA TEORÍA: REGLAS EMPÍRICAS TRADICIONALES  

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL679 

Esta regla tiene que referirse a construcciones góticas por dos motivos, en primer lugar 
porque hace referencia a arcos apuntados que no serán utilizados en el renacimiento ni 
en el barroco. Además el espesor de estos estribos es insuficiente para soportar el 
empuje producido por bóvedas de cañón con lunetos típicas del renacimiento y barroco. 

Baccojani publicó anteriormente la regla en 1546; el tratado se ha perdido y 
encontramos una referencia 
a él en el tratado de 
carpintería de Schübler de 
1731. La regla aparece entre 
otras construcciones 
geométricas para hallar el 
estribo de las bóvedas de los 
puentes. 
Figura 4. 235: Regla geométrica copiada del desaparecido tratado de Baccojani 1546 (izda) y la misma regla 
recogida en el tratado de Sturm 1710 (dcha). Recogidas en el Tratado de Carpintería de Schübler de 1731. 

Martínez de Aranda en la primera 
parte de su manuscrito, fechado a 
finales del siglo XVI, sobre el arte de 
la cantería trata de arcos y presenta 
un primer apartado titulado 
Difinitiones, donde expone diversas 
construcciones y entre ellas aparecen 
las reglas para dimensionar estribos y 
arcos. 

La regla dice: se divide el arco en tres 
partes iguales por dos puntos y se 
proyecta uno de ellos sobre la línea 
de los arranques; la distancia entre el 
punto de proyección y el arranque 
más próximo nos da el espesor que 
debe tener el estribo. 

 
 
 
 
Figura 4. 236: Dibujos y textos de manuscrito de 
Martínez de Aranda sobre el cálculo de los 
estribos (Martínez de Aranda, finales s. XVI, 
publicado en 1986). 
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La regla geométrica nº 1 se empleó probablemente en la época gótica para el cálculo de 
los estribos, y tanto Viollet-le-Duc (1854) como Ungewitter (1859) la citan en este 

sentido. Se ha aplicado a distintos edificios66, tales 
como la Catedral de Gerona y la Sainte-Chapelle de 
París y vemos que las proporciones concuerdan. 
Esto no significa que la regla se haya aplicado pero 
sí demuestra su carácter gótico. 

 
Figura 4. 237: Aplicación de la regla geométrica nº1 a la Catedral de 
Gerona (izda) y a la Sainte-Chapelle de París (Huerta 2004). 

Aplicamos a continuación la Regla Geométrica 1 a las 3 secciones del cuerpo de las 
naves y las dos sección características del Cimorro. Consideramos el espesor necesario 
del estribo aplicando la regla al arco perpiaño. Vemos cómo se ajusta, en el contrarresto 
del empuje de la bóveda central, y sin embargo, en las naves laterales, el estribo 
construido es mucho mayor del necesario para contrarrestar el empuje de la bóveda de 
la nave lateral todos los casos. 

También hemos realizado el análisis considerando los arbotantes como arcos y 
calculando el espesor necesario del estribo para resistir el empuje. Esta segunda 
propuesta lo hemos realizado para la sección 3 del cuerpo de naves, por ser la sección 
que tiene un estribo de menor anchura; y para la sección 2 del Cimorro. 

Figura 4. 238: Aplicación de la regla geométrica nº 1 al la sección transversal 1 del cuerpo de las naves en la 
Catedral de Ávila. 

                                                
66 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p.148. 
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Figura 4. 239: Aplicación de la regla geométrica nº 1 al la sección transversal 2 del cuerpo de las naves en la 
Catedral de Ávila. 

Figura 4. 240: Aplicación de la regla geométrica nº 1 al la sección transversal 3 del cuerpo de las naves en la 
Catedral de Ávila. 
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En esta sección comprobamos cómo al aplicar esta regla, la anchura del pilar es 
suficiente para contrarrestar el empuje de la bóveda de la nave central. Al estudiar la 
naves laterales comprobamos cómo la anchura del estribo necesaria para el 
contrarresto de la bóveda de la nave lateral es mucho menor de la construida. Sin 
embargo si calculamos la anchura necesaria para contener el empuje de los arbotantes, 
necesitamos un espesor mucho mayor. En el lado norte es espesor necesario es inferior 
al espesor construido actualmente, pero en el lado sur el espesor necesario es mucho 
mayor que el espesor construido. 

Como veremos en el apartado de análisis en la zona de las naves, el estribo del lado sur 
para las secciones 2 y 3 es insuficiente. Para conseguir el equilibrio tenemos que contar 
con el empuje de las bóvedas del claustro y la colaboración del muro perimetral. 

En las secciones transversales por el Cimorro vemos cómo la anchura del pilar es un 
poco inferior a la necesaria según la Regla Geométrica nº1, para contrarrestar el empuje 
de la bóveda del presbiterio, ya que los arcos perpiaños son de medio punto rebajados. 
Para el contrarresto del empuje de las bóvedas de la girola, al estar formada por arcos 
apuntados, el espesor necesario es mucho menor al construido. Si consideramos el 
empuje de los arbotantes, se aproxima bastante el valor necesario al espesor 
construido, como vemos en la sección 2. 

 

Figura 4. 241: Aplicación de la regla geométrica nº 1 al la sección transversal 4 por el Cimorro en la Catedral de 
Ávila 
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Figura 4. 242: Aplicación de la regla geométrica nº 1 al la sección transversal 2 por el Cimorro en la Catedral de 
Ávila. 

REGLA GEOMÉTRICA Nº 2 

La regla geométrica nº 2 aparece citada en el 
manuscrito de Hernán Ruiz el Joven. Este tratado 
aborda numerosas disciplinas relacionadas con la 
arquitectura: geometría, proporciones, órdenes 
clásicos, relojes solares,… precedidas por una 
traducción de Vitruvio. Los temas aparecen 
desordenados y tratados desigualmente. Entre toda 
esta variedad de temas presenta una regla para 
encontrar el estribo correspondiente a cualquier arco. 
La regla aparece en tres ocasiones con texto y figura 
en cada caso, en fol. 23, 25 y 79.  

La regla la podemos expresar como sigue: 
Consideremos un semiarco cualquiera. Primero 
dividimos su línea de trasdós en dos partes iguales, 
segundo trazamos por dicho punto una tangente a la 
línea de trasdós y tercero el punto de intersección de la 
tangente con la línea horizontal definida por los 
arranques del arco nos da el espesor del estribo67. 
Figura 4. 243: Regla geométrica nº 2 para hallar el estribo de cualquier arco, en el manuscrito de Hernán Ruiz el 
Joven. 

                                                
67 HUERTA, S.; Arcos, bóvedas y cúpulas…; op.cit. p. 149. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 684 

Aplicando la Regla Geométrica 2 a la sección 3 del cuerpo de las naves, encontramos 
que el valor del pilar para contrarresto de la bóveda de la nave central se aproxima 
mucho al construido. El espesor necesario para el estribo según esta regla, teniendo en 
cuenta el arbotante inferior que es el más desfavorable, sería de 3,41. En el lado norte 
es menor que el construido, pero en el lado sur casi coincide con el estribo construido. 
Según esta regla las dimensiones del estribo son menores que si tenemos en cuenta la 
regla anterior, regla geométrica 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 244: Aplicación de la regla geométrica nº 2 al la sección transversal 3 por la zona de las naves en la 
Catedral de Ávila. 
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4.4.4. REGLAS ESTRUCTURALES DEL GÓTICO TARDÍO ALEMÁN 

Se han conservado algunos tratados manuscritos del gótico tardío alemán. Coenen68 ha 
publicado un estudio específico sobre este tema y además ha realizado la primera 
transcripción de todos ellos con el nombre de “Werkmeisterbücher”, (libros de los 
maestros de obras) y cita seis de ellos: 

Unterweisungen (Instrucciones) de Lorenz Lechler 

Von der Chores Maβ und Gerechtigkeit (La medida del Coro) 

Wiener Werkmeisterbuch (Tratado de Viena) 

Das Buchlein von der Fialen Gerechtigkeit (Cuaderno sobre la traza correcta de los 
pináculos) de Matthäus Roriczer 

Geometría Deutsch (Geometría alemana) de Matthäus Roriczer 

Fialenbüchlein (Cuaderno de los pináculos) de Hans Schuttermayer 

Coenen distingue entre los tres primeros que se pueden considerar verdaderos tratados 
de arquitectura pues se ocupan de todos los aspectos del proyecto de una iglesia 
gótica; y el resto que son manuales sobre temas específicos dentro del proyecto de una 
iglesia. Los tratados contienen reglas y observaciones sobre el proyecto de los 
elementos estructurales. 

Los tres tratados no presentan una estructura clara por capítulos sino más bien se trata 
de una colección de instrucciones o recetas, a veces relacionadas con un tema y otras 
saltando de un tema a otro. En todos ellos subsiste la idea de que el proyecto gótico se 
basa en un empleo de construcciones geométricas que permiten realizar el proyecto 
desde sus trazas generales hasta los más mínimos detalles de la decoración. 

Todas estas medidas se obtienen a partir de la luz del coro. Las dimensiones generales 
son múltiplos o fracciones simples de este gran módulo. A partir de este se obtiene otro 
módulo más pequeño que es la pared del coro, que sirve para proyectar otros 
elementos más pequeños como los estribos, las impostas, los maineles de las ventanas 
y los nervios de las bóvedas. 

                                                
68 COENNEN, U.; Diespätgotischen Werkmeisterbücher in Deutschland. Untersuchung und Edition der Lehrschriften für 
Entwurf und Ausführung von Sakralbauten. Scaeng; München, 1990.  
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PARED DEL CORO 

El espesor de la pared del coro se obtiene en los tres tratados como una fracción de la 
luz: la pared del coro tendrá 1/10 de la luz. En algunos casos se matiza en función de la 
calidad de la piedra y en otros momentos se dice que el espesor de la pared será de 
1/15 de la luz. 

Este muro no es constante en toda su altura, en la cimentación será de 1/8 de la luz 
mientras que por encima de las imposta su relación será de 1/16 de la luz 

En el caso de la cabecera de la catedral 
de Ávila es complejo realizar las 
mediciones debido al forro de sillería 
para conformar el Cimorro. Pero al 
realizar la medición en la zona 
perteneciente propiamente a la pared 
de la cabecera, sin tener en cuenta el 
forro de sillería del Cimorro, vemos que 
se cumple; ya que la luz del coro es de 
28,85 m y el espesor de la pared de 
2,82 m. 

Figura 4. 245: Medida de la pared del coro en la cabecera de la Catedral de Ávila 

PARED DE LA NAVE CENTRAL Y LATERALES 

En cuanto al espesor de la nave central tanto en las Instrucciones como en la La Medida 
del coro se obtiene a partir del espesor del muro del coro, pero no tiene por qué 
coincidir. Sin embargo en el Tratado de Viena se le da el mismo valor que a la pared del 
coro. 

Lechler da dos reglas distintas, en una parte dice que el espesor de la pared del coro y 
de la nave central deben tener el mismo espesor y en otros se da una medida distinta 
para el espesor de la nave, definiéndola como la diagonal de un cuadrado de lado el 
espesor de la pared del coro, esto es √2*espesor coro. 

En La Medida de coro aparece una regla distinta, expresada de una forma confusa: “La 
nave mayor se rige, con sus pilares, por la del Coro, y si se hicieran ambas de la misma 
luz, entonces, los pilares con la pared del Coro – aunque ambos en un espesor- no van 
en la misma línea de la luz, sino que resaltan como los tres lados de su forma 
octogonal.” Coenen interpreta que el espesor de la pared del coro en relación con el 
diámetro del pilar es de 1:(1+√2) = 1:2,41. Según esta interpretación el muro de la nave 
sale desproporcionadamente grueso. 
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Otra interpretación dada por Huerta (2004) seria: la pared y el pilar 
tienen el mismo espesor, ya que los pilares soportan la pared. El pilar 
es de sección octogonal, se construye un octógono dentro del espesor 
de la pared del coro. Tres lados de ese octógono nos dan el espesor 
de la pared de la nave mayor. En este caso la relación geométrica 
para la pared del coro en relación con el diámetro del pilar es de 
3:(1+√2) = 1:1,25. Este segundo resultado es más acorde con lo que 
observamos en los edificios construidos o en las trazas coetáneas. 

El espesor del muro de la nave central en la Catedral de Ávila, 
teniendo un cuenta la luz de la nave central se acerca a la regla de 
√2*e, tomando e=1/10 de la luz de la nave central. En este caso 
concreto para una luz de ≈ 10 m, la medida del espesor de la nave 
central es algo menor de 1,41m, exactamente 1,20.  
Figura 4. 246: Medida del espesor del muro de la nave central en la catedral de Ávila. 

El espesor de las naves laterales está en función del muro del coro o de la nave central. 
En el Tratado de Viena no se hace distinción sino que se dice que todos los muros han 
de tener 1/10 de la luz. Las Instrucciones dicen textualmente: “Es espesor de la pared 
de la nave lateral, se debe hacer de dos pies, pero si el arquitecto desconfía de la 
fábrica, toma la mitad del muro de la nave mayor y añádeselo a los laterales.” 
Implícitamente se refiere a una luz de 20 pies y aplica el 1/10 de la luz.  

Finalmente en La Medida del Coro se establece que el muro de las naves laterales debe 
ser 1/3 más grueso que el coro, dado que las naves laterales tienen un mayor empuje. 
Esto sucede porque las naves laterales sirven de sistema de contrarresto a la nave 
central, mientras que esta el empuje que recibe es principalmente 
vertical. 

En Ávila el espesor de la nave lateral izquierda coincide con la 
medida del espesor de la pared del coro. Sin embargo en el lado 
derecho es inferior incluso a la medida de la pared del coro. El 
sistema de contrarresto está asegurado ya que en ese lado se 
encuentran las bóvedas de la panda norte del claustro cuyo empuje 
ayuda a la estabilidad en este lado de la nave lateral. Este aspecto lo 
desarrollamos en profundidad al realizar el análisis de estabilidad en 
el cuerpo de las naves. 

También observamos que se aproxima la relación 1:1,25 del diámetro 
del pilar con relación al espesor de la pared del coro, siendo el 
espesor de la pared del coro de 2,82 y el diámetro del pilar de 2,14. 
Figura 4. 247: Medidas del espesor de las naves laterales y diámetro de los pilares en la Catedral de Ávila 
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NERVIOS DE LAS BÓVEDAS 

Aunque la bóveda gótica de crucería se compone de nervios, claves y plementería estos 
tratados sólo hacen referencia a los nervios.  

ARCO CRUCERO 

En La Medida del Coro y en Las Instrucciones se hace referencia a la forma geométrica 
de los cruceros, que deben ser arcos de medio punto. 

En Las Instrucciones se dan distintas reglas para la plantilla de los nervios que se 
obtienen a partir del espesor de la pared del coro. Por ejemplo para el arco crucero se 
dice que el espesor de la plantilla para el arco crucero debe ser de 1/6 del espesor de la 
pared del coro. Esta medida si se refieren al espesor total del nervio nos llevan a nervios 
demasiado pequeños, posiblemente Lechler se refiere no a la sección completa sino a 
la zona moldurada del nervio de modo que el nervio nos daría una sección de 1/3 del 
espesor de la pared del coro o 1/30 de la luz, que son valores más razonables. 
Hablando de los arcos cruceros , dice en el manuscrito: “Quien lo quiera hacer a partir 
del espesor de la pared, que cruce un cuadrado dentro de otro, y divida ese mismo 

cuadrado , en pequeño en tres partes, y tan grande 
como una de ellas es, así de grande, debe ser la 
plantilla del arco crucero, en lo largo, y tan largo como 
es, debe tener la mitad de ancho”. En este punto añade 
que tendrá la mitad de ancho que de largo. 
Figura 4. 248: Aplicación del método ad quadratum para obtener 
plantillas de maineles y nervios. Koepf 1969 

ARCO PERPIAÑO 

Lechler trata de nuevo el proyecto de los nervios puesto en relación con los maineles de 
las ventanas. Da un regla para calcular los arcos perpiaños a partir de los cruceros, para 
la nave central y laterales: “los arcos cruceros… deben tener el tamaño de los maineles, 
y los arcos perpiaños, deben tener el espesor del largo de los maineles, y los arcos 
cruceros de la nave mayor, deben ser tan grandes como los arcos perpiaños de la nave 
lateral, y los arcos perpiaños de la nave mayor deben ser un tercio más grandes que los 
arcos cruceros de la nave mayor”. Clarificando estos datos podemos resumir lo 
siguiente: 

Nave mayor: Arco crucero: l/30  Arco perpiaño: l/22,5 

Nave lateral: Arco crucero: - Arco perpiaño: l/30 

Curiosamente se da más sección a los arcos perpiaños que a los arcos cruceros, lo 
mismo sucede con los datos que encontrados en el manuscrito de Rodrigo Gil de 
Hontañón. 
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Vamos a estudiar los nervios de las bóvedas del presbiterio de la Catedral de Ávila, para 
ver si son de aplicación estas reglas o no. Comenzamos con los nervios que forman la 
bóveda sexpartita del altar mayor. 

BOVEDA SEXPARTITA 

Si aplicamos, para el arco crucero, la regla que aparece en Las Instrucciones de 1/6 de 
la pared del coro, dado que en la cabecera el espesor de la pared es grande, 2,82 m, 
nos daría un arco de ancho 0,47 y considerando el doble de largo, sería 0,94. Vemos 
que en este caso la plantilla del arco crucero es menor, pero que sí se acerca el largo al 
doble de la medida del ancho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 249: Detalle de la bóveda sexpartita del presbiterio. F.A.C. Análisis geométrico del arco crucero 

Estudiando los arcos formeros y perpiaños 

Vemos que la sección de los arcos formeros y perpiaños sin 
embargo no se ajusta a las reglas, que nos darían una 
secciones enormes de 1,25 m. Esto podría ser debido a la 
propia geometría de la bóveda que no es cuatripartita sino 
sexpartita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 250: Arranque de los nervios en la bóveda sexpartita del presbiterio de la Catedral de Ávila. F.A.C. Abajo: 
análisis geométrico de los nervios perpiaño y formero 
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NAVE CENTRAL 

Si aplicamos las reglas citadas anteriormente para los nervios de la bóveda de crucería 
de la nave central, considerando que tenemos una luz de 10,07 nos saldrían un arco 
crucero de espesor = 0,33 m y unos arcos formeros y fajones de espesor = 0,45 m. 
Como observamos en la figura inferior se acerca a la plantilla real del arco crucero pero 
los arcos fajones y formeros son mucho mayores en la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 251: Análisis de la geometría de los nervios de la bóveda cuatripartita de la nave central en la Catedral de 
Ávila. Fotografía de detalle de los nervios de la nave lateral y central 



4.4. ANTIGUA TEORÍA: REGLAS EMPÍRICAS TRADICIONALES  

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL691 

SOBRE EL PROYECTO DE ESTRIBOS 

El sistema de contrarresto está formado principalmente por los arbotantes y estribos. En 
las reglas alemanas los arbotantes se mencionan en la Instrucciones y en el Tratado de 
Viena pero no se dan reglas estructurales. Los estribos en la zona del coro se calculan 
en los tres tratados a partir del espesor de los muros. Para 
calcular el estribo es necesario decir tanto el ancho como 
el espesor. Para el ancho Lechler toma el mismo espesor 
de la pared del coro, dejando la posibilidad de reducirse 
por encima de la imposta del zócalo. El espesor del estribo 
se define a partir de lo que sobresale del muro y según los 
tres tratados será el doble de su ancho, es decir el triple de 
lo que tenga la pared del coro. 

Vemos que en Ávila los estribos son mucho más pequeños 
tanto en su espesor como en su ancho de lo que indican 
las reglas alemanas, esto en el sistema de contrarresto se 
ve reforzado por el forro de sillería del Cimorro. 
Figura 4. 252: Medidas de los arbotantes del coro en la Catedral de Ávila. 

Para los estribos de las otras naves en el Tratado de Viena y en La Medida del Coro no 
se distingue entre los estribos de la cabecera y los de las naves. Sin embargo Lechler 
da una regla específica para calcular los estribos de las naves laterales: “… los estribos, 
que allí están, en las naves laterales, se deben tomar, a partir del espesor de la pared 
de la nave central, desde el centro la misma longitud, para los estribos de las laterales y 
los pilares tendrán el mismo espesor que la pared de la nave 
central”. 

La regla para las naves laterales nos da un estribo más esbelto 
que el de la cabecera: d= e (1+√2) = l / 4,14, es decir el 
espesor debe ser 2,41 veces el ancho. 

En la catedral de Ávila vemos que no hay una uniformidad en 
las dimensiones de los estribos ni en el lado norte ni en el lado 
sur. En el lado norte la relación entre el espesor y el ancho se 
va igualando según nos acercamos a los pies de la nave. En el 
lado sur el primer estribo tiene un espesor mucho mayor que 
los dos siguientes. Como veremos con detalle en el apartado 
de estabilidad estructural en el cuerpo de las naves, esto es 
debido a que el primer arbotante se encierra en el muro oeste 
del crucero, mientras que los dos siguientes tienen que embutirse en el ancho del muro 
de las naves, lo cual limita mucho su espesor. 
Figura 4. 253. Dimensiones de los estribos de la nave en la Catedral de Ávila. 
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Los arbotantes más cercanos al crucero, arbotante 1 sur y arbotante 1 norte, tienen una 
relación espesor: anchura de 1:3,28 y 1:4,3 respectivamente. Los arbotantes 2 y 3 del 
lado norte son los que más se ajustan a las reglas contenidas en los tratados alemanes. 
La relación del arbotante norte 2 es de 1:2,21 y la del arbotante norte 3 es de 1:3,7. Los 
arbotantes del lado sur son de proporción casi cuadrado en su relación espesor 

anchura. 

 
Figura 4. 254: Vista exterior de los arbotantes del lado sur. F.A.C. y alzado sur de la Catedral donde observamos la 
diferencia de anchura de los arbotantes dibujo propio sobre plano de Feduchi 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. 255: Vista exterior de los arbotantes del lado norte y alzado norte de la Catedral donde observamos la 
diferencia de anchura de los arbotantes dibujo propio sobre plano de Feduchi 2005 
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4.4.5. ALGUNAS CONCLUSIONES 

En relación con las proporciones góticas estudiadas y aplicándolas a la Catedral de 
Ávila, vemos que existe una semejanza en muchas de las proporciones citadas en los 
tratados y que podemos cotejar en la Catedral. Las reglas encontradas en los tratados 
españoles estudiados, pertenecientes al siglo XVI, vemos que se ajustan bastante a las 
proporciones de los estribos y los nervios de las bóvedas. Sin embargo las reglas 
procedentes de los tratados del gótico tardío alemán no se ajustan en todos los 
elementos. Esta situación pone de manifiesto el carácter hispano de la catedral y su 
ejecución temprana con unos nervios mucho más robustos que los calculados en los 
tratados alemanes, pertenecientes a un gótico tardío. 

En relación con los estribos, siguiendo la regla de Rodrigo Gil de Hontañón, para el 
cuerpo de naves, sacamos las siguientes conclusiones. En el lado norte se ajustan 
bastante las proporciones del tratado con las ejecutadas en la catedral para la sección 2 
y 3; mientras que el primer estribo tiene un anchura un 50% menor que la propuesta por 
Rodrigo Gil. En el lado sur se aproxima más el primer estribo y se alejan mucho de las 
proporciones del tratado para la sección 2 y 3. Como ya hemos estudiado en esta tesis, 
el espesor de los estribos 2 y 3 del lado sur está condicionado por la anchura del muro 
de la nave, en el que debe estar contenido, al ser colindante con el claustro. 

Si aplicamos la regla geométrica nº1 y la regla geométrica nº2 para el cálculo de los 
estribos necesarios para contener el empuje de un arco, sacamos las siguiente 
conclusiones. En general estás dos reglas se cumplen al calcular el espesor del muro o 
pilar de la nave central, considerando el empuje de la bóveda central, tanto en el 
presbiterio como en la nave. Para las naves laterales comprobamos que el espesor de 
la nave lateral es 2 y 3 veces mayor que el necesario, tanto en la zona de la cabecera 
como en el cuerpo de naves. Este espesor mayor es necesario para contrarrestar el 
empuje de los arbotantes, si los consideramos como un arco por tranquil. Para el 
contrarresto de los arbotantes el espesor necesario, según la regla geométrica nº 1, 
coincide con los espesores de los estribos ejecutados en la cabecera y en el lado norte 
de la nave, siendo insuficiente en el lado sur.  

Si aplicamos la regla geométrica nº2 comprobamos que es suficiente el valor de los 
estribos en todos los casos, en la cabecera y en ambos lados de la nave; ya que esta 
regla propone unos estribos con menor espesor que la regla anterior; estando 
sobredimensionados en el lado norte. 

Al estudiar la proporción de los nervios vemos que las medidas propuestas en el 
tratado de Rodrigo Gil de Hontañón se ajustan para los arcos cruceros pero no para los 
perpiaños y formeros en la zona de la cabecera. Esto es debido al peso de la 
fortificación del Cimorro que descansa sobre los arcos perpiaños y formeros. 
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En relación con el espesor de los pilares y los muros de las naves, sí se ajusta la 
dimensión propuesta en los tratados para los pilares y la pared del coro. Para la nave 
central encontramos una medida algo menor que la calculada en los tratados alemanes 
y para la dimensión de las paredes laterales vemos que se ajustan a las dimensiones 
calculadas para el lado norte, pero son inferiores a las propuestas para el lado sur. 
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4.5. EXPERIMENTACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA CATEDRAL PROTOGÓTICA 

La Catedral de Ávila, una de las primeras catedrales góticas en la península, prueba la 
experimentación estructural de sus constructores.  

En los cambios de trazas de los diversos maestros, especialmente entre los siglos XII, 
XIII y XIV, se ve la evolución de una estructura románica hacia soluciones góticas. Esta 
transición se ha traducido en soluciones estructurales particulares y faltas de 
uniformidad en los sistemas de contrarresto.  

Destacamos a continuación algunas soluciones estructurales atípicas o propias de un 
gótico incipiente como “ensayos estructurales”. Podemos considerar la Catedral de Ávila 
como un laboratorio de experimentación de los elementos estructurales góticos. 

 
 
 
 

 

Figura 4. 256: En la imagen se aprecia el desajuste del arco formero apuntado de la nave lateral norte, con la 
apertura, mediante arco de medio punto, a las capillas laterales. Una muestra de ese “laboratorio de 
experimentación” , desde el punto de vista geométrico, constructivo y estructural, que es la Catedral de Ávila. 
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4.5.1. COLOCACIÓN ATÍPICA DEL DOBLE ARBOTANTE 

En la mayoría de los edificios góticos, principalmente en los inicios, se impuso el 
esquema de arbotantes dobles con un primer arco a la altura de los arranques de las 
bóvedas y otro a la altura de la cubierta. El arco inferior apoya en un punto más alto que 
el arranque geométrico de los nervios de la bóveda, el “tas de charge” definido por 
Viollet le Duc, lo que hace que la transmisión de empujes sea correcta. De esta forma el 
arbotante superior serviría para absorber los empujes producidos por el viento y el 
inferior los empujes horizontales de la bóveda. 

La colocación del doble arbotante en la zona del Cimorro es diferente a las soluciones 
típicamente góticas, donde el arbotante superior absorbe la fuerza del viento mientras el 
inferior contrarresta el empuje de la bóveda central. En la cabecera de Ávila ambos 
arbotantes actúan de forma conjunta para transmitir el empuje de la bóveda al estribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 257: Observamos la diferente colocación del doble arbotante en la Abadía de Westminster (Jackson 
1906); en la Catedral de Beauvais (Viollet-le-Duc 1858-68) y en la Catedral de Ávila (Gómez Moreno 1900). 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS ARBOTANTES 

Observamos que la colocación de los arbotantes es un tanto 
original. En una sección gótica típica se coloca el arbotante 
superior para recoger el empuje horizontal originado por el 
viento en la cubierta. El arbotante inferior se coloca a la 
altura del relleno de la bóveda para recoger su empuje. 

 
 

Figura 4. 258: Sección transversa, hacia el oeste, de la abadía de Westminster, 
Jackson, 1906. 

En la sección por la cabecera en la Catedral de Ávila no existe cubierta inclinada y por 
lo tanto no hay que contrarrestar el empuje producido por el viento en la cubierta. Sin 
embargo, sí nos encontramos dos arbotantes en las secciones 2, 4 y 5 que hemos 
analizado en detalle. Vamos a estudiar cuál es el comportamiento de los arbotantes en 
estas secciones. Calculamos el momento producido por los arbotantes y el empuje de la 
bóveda en el centro de gravedad de la sección del arbotante situada entre el empuje de 
los dos arbotantes. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. 259: Tabla y dibujo de los momentos producidos por el empuje de la bóveda central, el arbotante superior 
y el arbotante inferior.  

Hemos comprobado que el sumatorio de momentos del arbotante superior, el arbotante 
inferior y el empuje de la bóveda central se hace nulo si los calculamos para el centro de 
gravedad de la sección situada entre el empuje de los arbotante. De esto podemos 
concluir que el empuje de los arbotantes superior e inferior se combina como un par de 
fuerzas para contrarrestar, entre ambos, el empuje de la bóveda del presbiterio.  

Por todo lo expuesto anteriormente podemos concluir que el doble arbotante no fue 
colocado en la cabecera de la Catedral de Ávila por necesidades estructurales, sino 
como elemento diferenciador del estilo gótico. También hemos comprobado que los 
arbotantes trabajan de forma conjunta contrarrestando el empuje de la bóveda.  

 F VERT. F HORZ F Módulo DISTANCIA MOMENTO 

F2 10,50 46,71 47,88 2,790 133,57 

F5 4,40 31,50 31,81 -2,250 -71,56 

F5 324,88 47,46 328,33 -0,189 -62,05 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 698 

4.5.2. SUPRESIÓN DEL ARBOTANTE INFERIOR EN S1 DE LA CABECERA 

ARBOTANTE INFERIOR DE LA SECCIÓN 1 

A la primera sección radial de la cabecera corresponden 
los arbotantes Sur 1 y Norte 12, según la nomenclatura 
que hemos utilizado. La característica específica de 
esta sección es la ausencia del arbotante superior, 
quedando exclusivamente como sistema de transmisión 
al estribo el inferior. Consideramos que el desplome del 
muro exterior, de 12 cm en la parte superior del muro, 
puede ser debido a la ausencia del arbotante superior. 
Figura 4. 260: Restitución de la sección 1 interpretando la nube de puntos 
recogida mediante escáner laser 

Hemos visto, en el capítulo de análisis69 cómo, en esta 
sección, no es suficiente el empuje mínimo del arbotante 
para el contrarresto de la bóveda del presbiterio, 
produciendo una excentricidad de la carga en el pilar. Por 
ello en la hipótesis 2, para centrar la carga en el pilar, 
hemos calculado el valor necesario del arbotante, 251,10 
KN. Al dibujar la línea de empuje correspondiente 
comprobamos que se acerca a una línea recta actuando, en 
este caso, el arbotante como un puntal de piedra. 
Figura 4. 261: LDE del arbotante con empuje necesario para central la carga en 
el pilar 

A continuación vamos a calcular cuál es la línea de empuje 
óptima,  corresponde a la más centrada con la directriz del 
arco y además es la que produce mínima deformación. 
Partimos de la línea de empuje mínimo que es aquella que 
más se acerca al trasdós en el punto medio y más vertical 
es en los extremos. 
Figura 4. 262. LDE mínimo del arbotante inferior de la sección1 

Calculamos también la línea de empuje máximo que es 
aquella que se acerca más a una recta y hace el empuje 
infinito. Vemos que esto es posible geométricamente debido 
a la forma del arbotante. 
Figura 4. 263: LDE máximo del arbotante inferior de la sección1 

                                                
69 Ver capítulo IV apartado 2.4. 
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Vamos a estudiar ahora el estado de tensiones en el que se encuentra el arbotante, 
buscando la LDE que consigue igualar las tensiones lo más posible para todas las 
secciones: línea de empujes óptima. Para evitar tensiones infinitas debemos alejarnos 
de los bordes del arbotante. Como la compresión en cada punto es la composición del 
empuje y del cortante, va creciendo hacia los arranque. Por esto el alejamiento de la 
LDE al borde del arbotante debe ser mayor en los arranques que en la clave.  

Analizamos el equilibrio local en varias secciones del arbotante para una línea de 
empuje cualquiera. Hemos elegido las dos secciones que 
nos parecen más interesantes. La sección A, “riñón”, 
aquella en la que la LDE pasa más cerca del intradós, y la 
sección B “clave”. Consideramos para dibujar la directriz el 
arco inferior, al ser de mejor cantería, considerando el 
relleno para el cálculo de cargas y como geometría del arco 
por la cual puede pasar la LDE. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 264: Arbotante sur 1 y esquema de secciones en la que se estudiará el estado de tensiones 

La dirección de la fuerza F es la tangente a la LDE en cada sección del arbotante. Esa 
dirección no será, por lo general, ortogonal a la sección, por lo que debe 
descomponerse en “Fn” normal (compresión) y “Ft” tangencial. 

La compresión “Fn” produce una tensión normal que se reparte en un bloque 
comprimido. Este bloque comprimido es rectangular, de ancho “b” igual al espesor del 
arbotante y la profundidad “y” es el doble de la distancia entre el borde inmediato y el 
paso de la LDE por la sección. El cociente Fn / b*y es la tensión normal media, que 
deberá ser inferior a la resistencia del material. 

Podemos considerar una tensión admisible de la fábrica igual a una décima parte de la 
resistencia a compresión del material. Para el arbotante que estamos analizando, 
granito “gris Ávila”, tiene una resistencia a compresión de 107,93 Kp/cm2. que teniendo 
en cuenta las juntas y los coeficientes de seguridad, la tensión admisible sería igual a 
1/10 de la nominal de la piedra, en este caso sadm = 10,79 Kp/cm2.  
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Figura 4. 265: LDE cualquiera para el arbotante de la sección 1 

Con estos datos y para la LDE elegida, obtenemos los resultados: 

 

 

 

 

 

 

Sección F [KN] 
F normal 

[KN] 
F tangencial 

[KN] 
b [cm] y  [cm] s [kp/cm

2
] 

A "Riñón" 30,6 30,60 0 40,00 16,00 4,78 

C 30,71 30,79 2,16 40,00 36,00 2,14 

B "Clave" 31,71 31,15 6,1 40,00 4,00 19,47 

 

 

Como observamos esta LDE no es óptima ya que en las tres secciones 
elegidas da unas tensiones muy diferentes, además en la clave necesita  

una tensión mayor de la tensión máxima admisible.  
Figura 4. 266: LDE óptima para el arbotante de la sección 1 

Hallamos la LDE óptima cuyos resultados exponemos: 

 

 

 

 

 

Sección F [KN] 
F normal 

[KN] 
F tangencial 

[KN] 
b [cm] y  [cm] s [kp/cm

2
] 

A "Riñón" 21,81 21,81 0 40,00 38,00 1,43 

B 23,02 22,79 3,27 40,00 29,00 1,96 

C "Clave" 22,47 22,51 1,25 40,00 34,00 1,66 
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A continuación mostramos una comparación de la LDE óptima con la LDE máxima, LDE 
mínima y LDE calculada como necesaria para la estabilidad de la sección, que hemos 
llamado LDE de trabajo. 

Figura 4. 267: Comparación de LDE para el arbotante de la sección 1. 

Reflexionando sobre estas comparaciones sacamos las siguientes conclusiones. En la 
zona del relleno, zona derecha, la LDE mínima es la que más se acerca a la LDE de 
trabajo, ya que hemos considerado para calcular ésta sólo el arco inferior por su mejor 
cantería, teniendo en cuenta el relleno exclusivamente como aumento de peso. La LDE 
necesaria para la estabilidad de la sección, LDE de trabajo, requiere un mayor empuje 
del arbotante en la zona derecha para centrar la carga en el estribo. En esta zona del 
relleno vemos que la LDE de trabajo se separa de la LDE óptima y se acerca más a la 
LDE máxima; actuando el arbotante como un puntal de piedra.  

En la zona izquierda del arbotante, en el encuentro 
con el muro, la LDE de trabajo es la que más se 
asemeja a la LDE óptima. La LDE de trabajo no se 
acerca a los bordes del arco en tantos puntos como la 
LDE máxima o LDE mínima. En la conexión del 
arbotante con el muro la LDE máxima y mínima se 
acerca a los bordes en el punto superior e inferior 
respectivamente, haciendo las tensiones muy grandes 
en esos puntos. Además el punto en el que se acerca 
a los bordes la LDE de trabajo está situado en el 
intradós del arco y separado de los apoyos, situación 
menos comprometida estructuralmente que las 
anteriores. 

 
Figura 4. 268: Vista superior del arbotante de la sección 1, se aprecia 
en la fotografía la falta del arbotante superior en relación con el resto 
de la los arbotantes de la cabecera. 
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4.5.3. CODALES DE PIEDRA EN LAS BÓVEDAS DE LA GIROLA 

En la girola encontramos una diferencia de la luz entre las dos naves que la componen. 
Además de una modificación de la anchura de la nave exterior siendo progresivamente 
más ancha en el lado sur que en el lado norte. Por este motivo llegamos a la conclusión 
de que se comenzó por el lado norte, donde la nave interior es más estrecha que la 
nave exterior y se va igualando la luz de las naves, hasta llegar a la embocadura de la 
girola por el lado sur.  

Debido a la diferente luz de las bóvedas se 
producen unos empujes diferentes y para 
absorber esta diferencia se colocan los codales 
de piedra en las bóvedas de menor luz. Se dejan 
de colocar cuando las bóvedas tienen luces 
semejantes. No existen codales de piedra en el 
primera y segunda capilla del lado sur. 
Figura 4. 269: Planta de la girola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 270: Codales de piedra en la zona de la cabecera para absorber la diferencia de empujes de las dos naves 
de la girola. 
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4.5.4. ARCOS ENTIBOS EN EL CRUCERO Y EN EL CORO 

Otro elemento característico en la catedral de Ávila son los arco entibos que 
encontramos en el coro y en el crucero. Estos arcos resuelven un problema estructural 
de desequilibrio de esfuerzos o de corrección de deformaciones. Como hemos 
explicado detalladamente, especialmente en el s. XVI y XVII se derriban y se colocan 
arcos en la zona del crucero y del coro, a la altura de los primeros estribos de la nave.  

Los arcos entibos situados en el crucero son uno de los elementos característicos de 
esta catedral. Puede ser esa la razón de los numerosos dibujos que nos encontramos 
de este elementos, siendo el más dibujado después del Cimorro. Esto prueba que a los 
visitantes de la catedral, particularmente arquitectos, este elemento “extraño” les 
llamaba la atención. 

Después de haberlos analizado concluimos que son estructuralmente necesarios para 
contrarrestar el empuje proveniente de la cabecera y la causa del desplome de los 
pilares el haberlos colocado en el s. XV, un siglo más tarde de terminarse la cabecera.  

 

 

Figura 4. 271: Dibujos del interior de la Catedral, donde destacan los arcos entibos, realizados por Luis Moya, 
pertenecientes al archivo de la ETSAM 
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Encontramos un paralelismo entre los arcos entibos en la Catedral de Ávila y los arcos 
entibos en la Iglesia de Castro Urdiales. Esta iglesia pertenece también al primer gótico 
y su estructura tiene relación con el gótico francés de la región normanda. Tiene arcos 
entibos en todos los tramos de la nave central. 
 

 

Figura 4. 272: Arcos entibos colocados en la cabecera de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Castro Urdiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. 273: Arcos entibos en el crucero, izquierda y en el coro, derecha, en la Catedral de Ávila. 
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También encontramos soluciones similares de arcos entibos en la Catedral de Tuy, en 
la cabecera de la Catedral antigua de Vitoria y en la Catedral de Wells. Como en Ávila 
estos edificios protogóticos utilizaron el sistema de los arcos entibos como elemento de 
reparación estructural a posteriori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 274: Arcos de tijera para refuerzo, necesarios por el peso de la torre sobre el crucero en la Catedral de 
Wells. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 275: Arcos entibos en la cabecera de la Catedral antigua de Vitoria, izquierda y en la nave de la Catedral 
de Tuy. 
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4.5.5. BIFURCACIÓN DE NERVIOS PERPIAÑOS  

Un último elemento que prueba esa experimentación de una estructura gótica incipiente 
son los nervios perpiaños correspondientes a la unión de las naves con el crucero. 
Debido a un desajuste que se produce entre la anchura del crucero y la anchura del 
transepto en sentido longitudinal, es necesario la bifurcación del nervio perpiaño para 
adaptar el cierre de la bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 276: Detalle del arranque de los nervios cruceros de la nave lateral, ménsula no prevista. 

El análisis estructural del edificio es una fuente de información y confirmación de las 
hipótesis del proceso constructivos. Este estudio puede servir de referencia o criterio 
para futuras intervenciones y ayuda a completar la historia mecánica del edificio, 
entendiendo su comportamiento global de transmisión de cargas y la historia mecánica 
del edificio. 
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4.5.6. DIFERENTE GEOMETRÍA EN LOS ARBOTANTES DE LA NAVE 

La diferente configuración geométrica de los arbotantes del lado norte del cuerpo de las 
naves evidencian la experimentación durante la construcción. Los estribos van 
aumentando en peso desde el crucero hacia los pies, mientras varía el ancho en la 
dirección de la sección transversal. Estudiando la estabilidad de estos estribos para 
unas hipótesis de partida iguales en las tres secciones obtenemos que el estribo que 
tiene un mayor coeficiente de seguridad geométrico es la sección más cercana al 
crucero. Sin embargo este estribo no es el de mayor peso pero sí el que tiene una 
anchura mayor en la base, midiéndola en la dirección de la sección transversal.  

El estribo siguiente aumenta en unos 1000 KN el peso respecto al anterior, sin embargo 
tiene un coeficiente de seguridad geométrico menor al reducirse su anchura en la 
dirección de la sección.  

El tercer estribo, más cercano a las torres, aumenta unos 1000 KN más respecto al 
anterior y sin embargo su coeficiente de seguridad geométrico es inferior al primero 
aunque superior al segundo.  

De estos análisis podemos concluir la experimentación “in situ” de los constructores en 
esta catedral, ya que no hemos encontrado unas leyes estructurales que apoyen la 
variación de la configuración geométrica de estos estribos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. 277: Vista de los arbotantes correspondientes al lado norte. 



 

4. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 708 

En el lado sur los tres estribos son menos pesados que en el lado norte. El estribo más 
cercano al crucero lo encontramos girado 7º respecto a la dirección de la sección 
transversal, de forma que queda incluido en el muro oriental del crucero.  

Los restantes estribos son similares en cuanto a su configuración geométrica y a su 
peso, tienen una anchura insuficiente para equilibrar los empujes de las naves. El ancho 
de estos estribos está impuesto al tener que introducirse en el muro sin manifestarse ni 
al interior, en la nave de la iglesia, ni al exterior, en la panda norte del claustro. Para 
estabilizar la sección lo hace mediante el empuje de las bóvedas colindantes del 
claustro y el peso del ancho muro que separa las naves del claustro y que apenas tiene 
perforaciones.  

Un problema similar sucede en la Abadía de Westminster. En el lado sur la iglesia tiene 
un claustro adyacente, que impide adosar el estribo exterior directamente contra el muro 
de la nave lateral, lo mismo que sucede en la catedral de Ávila. En la Catedral de Ávila 
incluyen el estribo en el grueso del muro perimetral haciendo más ancho y evitando la 
apertura de huecos en él; además hemos comprobado que es necesario el empuje de 
las bóvedas del claustro para centrar la carga en los estribos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 278: Vista de los arbotantes del lado sur. 
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La solución adoptada en la Abadía de Westminster es sacar el estribo por fuera del 
claustro. De esta forma los dos arbotantes superiores transmiten la carga a través de un 
pilar intermedio hasta el estribo exterior. El empuje de la nave lateral no puede ser 
resistido directamente por el estribo exterior, como sucede en el lado norte, por eso se 
colocó un tercer arbotante por encima del claustro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 279: Planta y sección transversal hacia el oeste de la Abadía de Westminster (Jackson 1906); imágenes de 
los arbotantes del claustro 
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En relación con la estabilidad estructural del edificio concluimos que el problema de la 
seguridad de las fábricas es un problema de estabilidad. Siendo tres los criterios 
fundamentales que debe cumplir una estructura: rigidez, resistencia y estabilidad. Este 
último es el determinante en el proyecto de las fábricas, las tensiones son bajas y las 
deformaciones pequeñas. El criterio de estabilidad conduce a una visión de las fábricas 
basada principalmente en la geometría, es la forma la que posibilita que las trayectorias 
de los esfuerzos estén siempre dentro de los límites de la fábrica.  

En la Catedral de Ávila esto se pone de manifiesto en la falta de uniformidad de los 
elementos estructurales de contrarresto. Después de analizar los 12 estribos de la zona 
de la girola y los 9 pertenecientes al cuerpo de las naves, hemos comprobado que 
existe una situación de equilibrio para cada una de estas secciones aun siendo diferente 
la geometría de los elementos de contrarresto.  

Hemos analizado la validez estructural de los elementos, tanto en su forma primitiva 
como en su situación actual deformada. Las patologías de agrietamientos y 
deformaciones que observamos en los elementos estructurales no afectan a la 
seguridad estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 280: Grieta del arbotante sur perteneciente a la sección más cercana a la torre. Esta patología no provoca 
la inestabilidad del arbotante pero sí condiciona a que la LDE de transmisión del empuje del arbotante al estribo 
pase por la zona inferior. 
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5. CONCLUSIONES 
1.- Esta tesis presenta una cronología revisada y completa, proporcionando una 
visión unitaria del proceso constructivo de la Catedral de Ávila. 

 

2.- Las hipótesis propuestas para el orden del proceso constructivo en dos 
zonas de la Catedral: para la zona del Cimorro y para el Cuerpo de las Naves; 
han sido verificadas mediante análisis de estabilidad estructural. 

 

3.- El edificio, como fuente primaria, y los Contratos de Obra, procedentes de la 
documentación de archivo, proporcionan información relevante sobre las 
técnicas constructivas utilizadas. 

 

4.- El levantamiento topográfico realizado ha puesto de manifiesto la diferencia 
formal entre la zona de la Cabecera y el Cuerpo de las Naves y ha proporcionado 
el estudio de los desplomes. Se ha comprobado que la deformación conjunta del 
edificio se produce hacia los pies, en la sección longitudinal, y hacia el exterior, 
en la sección transversal.  

 

5.- Las reglas góticas tradicionales encontradas en los tratados españoles se 
cumplen, en su gran mayoría, en la Catedral; mientras que las reglas recogidas 
en los tratados del gótico tardío alemán no se cumplen en tan alto grado. Esto 
pone de manifiesto el carácter autóctono y protogótico de la Catedral.  

 

6.- Algunas soluciones estructurales atípicas, propias de un gótico incipiente a 
modo de “ensayos estructurales” prueban la experimentación estructural de sus 
constructores. Se puede concluir que la Catedral de Ávila fue un laboratorio de 

experimentación de los elementos estructurales góticos. 
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1.- Cronología revisada y completa, proporcionando una visión unitaria del 
proceso constructivo de la Catedral de Ávila. 
 
En primer lugar es interesante señalar, como una contribución original de esta tesis, la 

elaboración de una cronología revisada y completa de las fases constructivas de la 

Catedral. Se expone, de forma sistemática y documentada, el proceso constructivo en 

las diferentes campañas; hasta la fecha sólo existían estudios parciales sobre la 

construcción de este edificio.  

Para la elaboración de esta cronología de una forma rigurosa, se ha utilizado la 

documentación existente en los diferentes archivos consultados, analizando, 

ordenando e interpretando los datos obtenidos. Muchos de estos documentos se 

encuentran publicados, otros están transcritos y han sido cedidos por otros 

investigadores y algunos han sido transcritos personalmente. La documentación de 

archivo, relativa a datos constructivos de la Catedral, se encontraba dispersa e 

inconexa.  

Para esta clarificación en el orden del proceso constructivo se han utilizado: los datos 

obtenidos en la documentación de archivo, las visitas y auscultaciones que se han 

realizado al edificio y el estudio de la bibliografía específica en cada campaña. Todo 

ello proporciona una visión general y unitaria del proceso constructivo global de la 

Catedral desde el siglo XI al XXI.  
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S. XII S. XIII 

 
S. .XIV 

 

2.- Hipótesis propuestas para el orden del proceso constructivo, en la zona del 
Cimorro y en el Cuerpo de las Naves; y su verificación mediante análisis de 
estabilidad estructural 

Se han elaborado hipótesis del orden en el proceso constructivo para dos zonas de la 

Catedral: la zona del Cimorro y la zona del Cuerpo de las Naves. Para la elaboración 

de estas hipótesis se ha utilizado la documentación de archivo y los vestigios 

encontrados en el propio edificio. 

Se han verificado las hipótesis propuestas mediante los análisis de estabilidad 

realizados. El análisis estructural del edificio es una fuente de información y 

confirmación de las hipótesis del proceso constructivo. Este estudio puede servir de 

referencia o criterio para futuras intervenciones y ayuda a completar la historia 

mecánica del edificio, entendiendo su comportamiento global de transmisión de 

cargas.  

La hipótesis propuesta en la zona del Cimorro contempla tres etapas para su 

construcción: siglo XII, siglo XIII y siglo XIV. Después de comprobar la estabilidad 

estructural para todas las etapas constructivas, se realizan las siguientes afirmaciones: 

Durante el siglo XII se afirma la posibilidad del cierre de la bóveda central sin ningún 

sistema de contrarresto durante un periodo breve de tiempo y la colocación posterior 

de una tribuna. Durante el siglo XIII se construye la fortificación formada por la 

barbacana y los adarves. En el siglo XIV se desmonta la tribuna y se coloca el sistema 

de contrarresto con estribo y dos arbotantes, que podemos ver en la actualidad. 
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La hipótesis propuesta en la zona del Cuerpo de las Naves contempla tres etapas para 

su construcción: siglo XIII, siglo XIV y siglo XVII. Después de comprobar la estabilidad 

estructural para todas las etapas constructivas, se realizan las siguientes afirmaciones: 

En el siglo XIII se cierran las naves laterales pero no la nave central, equilibrando el 

empuje de las bóvedas laterales con el peso de los pilares de la bóveda central. 

Durante el siglo XIV se cierra la nave central y durante un espacio breve de tiempo no 

existe contrarresto lo que provoca el desplome de los pilares hacia el exterior. En la 

segunda mitad del siglo XIV se coloca el contrarresto, mediante dos posibilidades: 

tribuna o sistema de arbotantes y estribos. Se considera que la tribuna, aún siendo 

una solución más segura, desde el punto de vista estructural, no llegó a realizarse. Se 

propone como sistema de contrarresto la solución que actualmente encontramos 

mediante estribos y arbotantes. Esta solución presenta un empuje horizontal de las 

bóvedas laterales en el pilar que desvía su LDE hacia el interior de la nave. 

Para corregirlo se coloca el arco entibo del coro, correspondiente al primer cuerpo de 

naves, a finales del siglo XVII. 

S. XIII S. XVII 

Hip. B 

 
Hip. A  

 

Hip. C 

 S. XIV 
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3.- El edificio, como fuente primaria, y los Contratos de Obra, procedentes de la 
documentación de archivo, proporcionan información relevante sobre las 
técnicas constructivas utilizadas. 

La principal fuente de información, junto con los documentos de archivo, para conocer 

las técnicas constructivas medievales utilizadas es el propio edificio. Se encuentran 

vestigios arqueológicos de las técnicas utilizadas. A modo de ejemplo en la zona del 

Cimorro se puede ver el modo de construir los muros con unas hojas exterior e interior 

de mejor cantería y un relleno de peor calidad. Se han hallado también pequeños 

elementos de elevación de cargas dispersos por el edificio. Se han localizado en el 

edificio numerosas marcas de cantería que ayudan a clarificar las diferentes etapas en 

su construcción. El modo de colocar la plementería en las bóvedas y el despiece de 

los nervios se puede ver en la actualidad al no estar pintadas en su mayor parte; 

presenta un aparejo a la francesa. En la zona de los muros se encuentran muchas 

zonas pintadas simulando la cantería y las juntas, incluso algunas de ellas remarcadas 

en las restauraciones. 

En la documentación de archivo existe información relevante sobre las técnicas 

constructivas; especialmente en los Libros de Fábrica, en Actas Capitulares y en 

Protocolos Notariales. Estos documentos se pueden estudiar no sólo desde el punto 

de vista histórico, sino también constructivo y se ha visto que aportan datos relevantes 

a la historia constructiva del propio edificio y a la Historia de la Construcción como 

disciplina específica. 

Los Contratos de Obra, recogidos en Protocolos Notariales, son fuente privilegiada de 

conocimiento de las técnicas constructivas. El estudio detallado de los Contratos de 

Obra revela el conocimiento constructivo en las diversas etapas. Los contratos más 

completos conservados, a los que se ha tenido acceso, están fechados entre finales 

del s. XV y el XVIII. Son contratos para zonas muy concretas o actuaciones puntuales, 

hacen referencia a planos y modelos, de los cuales sólo se ha encontrado algunos 

bosquejos de planos. Son documentos interesantes por los datos referentes a las 

técnicas empleadas, a la organización de la obra y a los medios auxiliares utilizados 

que permiten un mayor acercamiento a la construcción medieval.  
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Para el caso de la Catedral de Ávila se ha extraído información relevante sobre las 

técnicas y conocimientos aplicados a la construcción en los Contratos de Obra. 

Destacan los dos contratos más extensos que se conservan: el Contrato de obra para 

la Librería Capitular con Martín de Solórzano en 1495 y el Contrato de obra para la 

Capilla de San Segundo con Francisco de Mora en 1595. La trascripción de este 

último es una aportación original de esta tesis; el texto íntegro se encuentra en el 

anexo de documentación. 

Entre los conocimientos constructivos se encuentran: 

 La forma de cimentación, mediante losas de piedra bajo los muros y pilares. 

 El uso de diferente tipo de piedra según los elementos: estructurales 

(cimentación, muros, pilares, nervios); elementos significativos (portada, 

dinteles, impostas) o decorativos (capiteles, molduras). 

 Las técnicas utilizadas en la labra de la piedra: retundir, escodar,…técnicas de 

cantería actualmente en desuso. 
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4.- El levantamiento topográfico realizado ha puesto de manifiesto la diferencia 
formal entre la zona de la Cabecera y el Cuerpo de las Naves y ha proporcionado 
el estudio de los desplomes. Se ha comprobado que la deformación conjunta del 
edificio se produce hacia los pies, en la sección longitudinal, y hacia el exterior, 
en la sección transversal.  

Del estudio preciso de la geometría actual y de las deformaciones que se han 

producido se extraen algunas conclusiones. Existe una gran diferencia en la 

composición entre la zona de la cabecera y el cuerpo de las naves. La cabecera 

pertenece a un estilo gótico incipiente; denominado protogótico o etapa de transición, 

podemos considerar su geometría como arriesgada y puntera; siendo un claro ejemplo 

de planta románica con bóvedas góticas, modificadas en el trascurso de su 

construcción. Se han encontrado referencias a la introducción de la bóveda sexpartita 

en los inicios del gótico en otros edificios españoles y franceses. La zona de las naves 

presenta una geometría de bóvedas cuatripartitas con una menor complejidad 

geométrica y constructiva. También se aprecia una desproporción en la altura de la 

nave central como consecuencia de la eliminación del triforio en su proceso 

constructivo. Como se ha detallado en el capítulo 2, esta zona de la Catedral se 

construyó con más apremio de tiempo y con una escasez de medios materiales. 

Se ha realizado una restitución gráfica interpretando los datos obtenidos del 

levantamiento topográfico realizado. Esto ha permitido conocer las deformaciones y 

desplomes globales y particulares. En la sección longitudinal, en el cuerpo de las 

naves y en la zona de la cabecera, los pilares más cercanos al crucero, tienen un 

desplome hacia los pies. Los pilares de la zona curva de la cabecera tienen un 

desplome hacia el Cimorro. 

Para la sección transversal, en la cabecera el desplome es diferente, las secciones 1 y 

3, que reciben empuje de los nervios cruceros, están deformadas hacia el exterior; 

mientras que los pilares correspondientes a la sección 1 y 4 están deformados hacia el 

interior, por ser mayor el contrarresto de los arbotantes que el empuje de los nervios. 

Se puede concluir que la Catedral en conjunto presenta una deformación, en sentido 

longitudinal, hacia los pies, en la parte del crucero y las naves; siendo mayor en el lado 

derecho por una deficiente cimentación. En el sentido transversal se encuentran los 

pilares desplomados hacia el exterior en las naves y en el crucero. 
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5.- Aplicación de las reglas proporcionales góticas a la Catedral. 

Las reglas estudiadas, pertenecientes a los tratados españoles del siglo XVI, se 

ajustan bastante a las proporciones de los estribos y los nervios de las bóvedas. Sin 

embargo las reglas procedentes de los tratados del gótico tardío alemán no se ajustan 

en todos los elementos. Esta situación pone de manifiesto el carácter hispano de la 

catedral y su ejecución temprana con unos nervios mucho más robustos que los 

calculados en los tratados alemanes, pertenecientes a un gótico tardío. 

La proporción de los nervios propuestas en el tratado de Rodrigo Gil de Hontañón se 

ajusta para los arcos cruceros pero no para los perpiaños y formeros en la zona de la 

cabecera. Esto es debido al peso de la fortificación del Cimorro que descansa sobre 

los arcos perpiaños y formeros. 

En relación con el espesor de los pilares y los muros de las naves, sí se ajusta la 

dimensión propuesta en los tratados para los pilares y la pared del coro. Para la nave 

central encontramos una medida algo menor que la calculada en los tratados 

alemanes y para la dimensión de las paredes laterales vemos que se ajustan a las 

dimensiones calculadas para el lado norte, pero son inferiores a las propuestas para el 

lado sur. 
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6.- La Catedral de Ávila fue un laboratorio de experimentación de los elementos 
estructurales góticos. 

La Catedral de Ávila, una de las primeras catedrales góticas en la península, prueba la 

experimentación estructural de sus constructores. Se destacan a continuación algunas 

soluciones estructurales atípicas o propias de un gótico incipiente como “ensayos 

estructurales”.  

 Colocación atípica de los arbotantes superior e inferior. El arbotante inferior 
está por debajo del punto de transmisión de los empujes de la bóveda y el 
superior no recibe la carga de la cubierta. Trabajan ambos conjuntamente para 
absorber el empuje de la bóveda. 

 Ausencia del arbotante superior. En la primera sección por la cabecera, tanto 
en el lado sur como en el lado norte, sólo existe el arbotante inferior. Esto ha 
propiciado el desplome en cabeza del pilar hacia el exterior; especialmente 
porque el empuje de la bóveda en esta sección es mayor al concurrir en ese 
punto los nervios cruceros de la bóveda sexpartita y cuatripartita. 

 Mal asentamiento de la bóveda sexpartita en los pilares. La transmisión de la 
carga vertical de la bóveda sexpartita se produce mediante embrochalamiento 
de los pilares en los arcos de los alzados interiores; al no tener continuidad los 
pilares en los que se apoya, hasta la cimentación. 

 Existencia de unos codales de piedra en la nave exterior de la girola para 
contrarrestar la diferencia de empujes de las dos naves al tener diferentes 
luces. 

 Colocación, a posteriori, de arcos entibos en el crucero como sistema 
estabilizador de los empujes de la cabecera. 

 Diferente configuración geométrica de los estribos en el cuerpo de las naves. 
En la fachada norte los estribos van aumentando su espesor mientras se 
reduce su anchura, desde la cabecera hacia los pies; paradójicamente aunque 
aumenta el peso del estribo no mejora el comportamiento estructural global. En 
la fachada sur el primer estribo está girado para incluirse en el muro del 
crucero. El segundo tercer estribos tienen un espesor menor, insuficiente para 
contrarrestar los empujes. Por ello es necesario el empuje de las bóvedas del 
claustro para su estabilidad estructural. 

 

Se puede concluir que la Catedral de Ávila fue un laboratorio de experimentación de 

los elementos estructurales góticos. 

 





FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA 

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA 721 

6. FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA  

6.1. FUENTES DOCUMENTALES 

6.1.1. ARCHIVOS CONSULTADOS 

A_ ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE ÁVILA [ACA] 
Actas Capitulares 

- 1511 a 1550 
- 1551 a 1589 
- 1568 a 1593 
- 1710. Libro 108, folio 15 
- 1523. Folio 59v y folio 88-89 
- 1778 

Legajos 

Libros de Cuentas de Fábrica 

- 1520 
- 1530 
- 1743 
- 1777 
- 1778 

Pergaminos 

- Documento 1 
- Documento 2 
- Documento 3 
- Documento 6 
- Documento 18 
- Documento 117 
- Documento 136 

B_ ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL [AHN] 
Sección del Clero 

 Pergamino 

- Carpeta 18: Nº 1; Nº 4, 1º parte; Nº 4, 3ª parte; Nº 5, 6 y 8; Nº 19 
- Carpeta 19: Nº 4;Nº 16 
- Carpeta 20: Nº 14 
- Carpeta 27: Nº 5 
- Carpeta 28: Nº 3: Nº 8; Nº 2;Nº 14; Nº 11; Nº15 

 Legajos 

- Nº 6  
- Nº 348 
- Nº 376 
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Sección de Códices 

 Códices 

- 411B, 412B, 448, 451B, 477 y 478B 

Libros de Aniversarios  

- 907 y 914B 

Sección Consejos 

 Libros Iglesia. Patronato de Castilla 

- Nº 3, folio 355-360 

C_ BIBLIOTECA NACIONAL [BN] 
Sección Manuscritos 

- Nº 2069 
- Nº 712 y 834 

D_ ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁVILA  [AHPA] 
Sección de Protocolo 

- 68, folio 63-64 (Gil del Hierro, 1555) 
- 322, folio 104-107 (Martínez de Trabe, 1554) 
- 71, folio 34-37 (Gil del Hierro, 1558) 
- 128, folio 265-276 (Vicente del Hierro, 1555) 
- 1470 

Libros de Consistorio 

- 1597-1598 

E_ ARCHIVO SECRETO VATICANO [ASV] 

F_ ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN [AGA] 

G_ ARCHIVO MUNICIPAL DE ÁVILA [AMA] 

H_ ARCHIVO ZABÁLBURU [AZ] 

I_ ARCHIVO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JCYL (SECCIÓN 
PATRIMONIO) 

J_ ARCHIVO DE VALENCIA DE DON JUAN [AVJ] 
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6.1.2. BIBLIOTECAS 

  BIBLIOTECA DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁVILA 

  BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA 

  BIBLIOTECA DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ÁVILA 

  BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA 

  BIBLIOTECA DEL PALACIO DE LOS SERRANO 

  BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

  BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LAS BB.AA. DE S. FERNANDO 

  BIBLIOTECA DE LA ETSAM 

  BIBLIOTECA DE LA UPM (ETSICCP Y ETAAT) 

  BIBLIOTECA DE LA UCM 

  BIBLIOTECA DE LA UAM 

  BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD CEU-SAN PABLO 
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