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1. Introducción
La torre de del castillo de Vilaxoan, conocida popularmente como torre de Caldaloba, se
encuentra hoy día en un estado ruinoso. Aproximadamente la mitad del tercio superior
ha

desaparecido

— principalmente

por

completo;

además,

la fábrica

en

su

conjunto

presenta

a partir de unos 8 metros del suelo —numerosos desplomes y

agrietamientos. La cantería correspondiente a las jambas y arcos de la puerta y ventana
principales ha desaparecido, presumiblemente robada para su utilización en otras
construcciones.
El presente informe trata de evaluar la seguridad de la ruina en su estado actual y
establecer posibles medidas de consolidación.
2. Localizador), resumen histórico
La torre se localiza en la parroquia de San Martiño de Pino, en el municipio de Cospeito,
provincia de Lugo. Se trata de la torre de homenaje de un castillo de época medieval. La
noticia más antigua data de mediados del siglo XIV (Vázquez Seijas, 1 9 5 9 ; cit. por
Herves, 1 998). No obstante, Herves (1 998) la fecha en base a evidencias constructivas
y tipológicas en el siglo XIII. La torre ha sufrido a lo largo de su historia de casi ocho
siglos numerosos asedios y saqueos.

Figura 1 . Plano de situación (según Herves, 1998)
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3. Construcción: descripción de la fábrica
3.1 Descripción de la torre
La torre es de planta cuadrada, de 10,20 m de lado (unos 3 4 pies) y alrededor de 20 m
de altura. La proporción del alzado es, pues, sensiblemente 1:2. Los muros tienen en la
base 2,62 m de espesor (unos 9 pies). La parte superior de la torres estaba coronada
por almenas sobre matacanes empotrados en la fábrica y, en el interior, la fábrica
cerraba en una bóveda de cañón, de mampostería sobre arcos perpiaños de cantería de
granito. Se accedía a la terraza superior (casi con seguridad plana) por una escalera
embebida en el muro de la fachada principal.
La torre estaba dividida interiormente en cuatro plantas (baja y tres niveles más),
como se deduce de los ménsulas y mechinales que quedan en los muros; sobre dichas
ménsulas apoyarían unas vigas de madera sobre las que estaría dispuesto el forjado de
madera. Entre pisos habría unas escaleras también de madera, apoyando de forjado a
forjado (no hay ninguna marca en las paredes de ningún elemento de escalera). Toda
esta estructura interior de madera desapareció hace mucho tiempo; su hundimiento
provocó la rotura de algunas de las ménsulas. No obstante, con las marcas de las
paredes interiores y por comparación con otras estructuras análogas mejor conservadas,
no sería difícil restituir dicha estructura interior. Es posible que la terraza superior
estuviera protegida por una techumbre de madera.
En la fachada principal hay dos ventanas grandes (en el segundo y cuarto nivel); el
resto de los huecos son saeteras, con una cantería abocinada muy bien ejecutada. En
la ventana del segundo nivel pueden apreciarse todavía los huecos de los goznes de las
contraventanas y unas ranuras verticales en las jambas, presumiblemente para poder
colocar unos tablones de defensa y después tapiar la ventana, durante los asedios.
Para una descripción más completa, véase el citado informe de Herves (1998).
3.2 Estructura de la fábrica
La fábrica de toda la torre es una mampostería de gran calidad en todo el espesor (2,60
m) de los muros de la torre. No es frecuente encontrar muros gruesos de fábrica con una
ejecución tan cuidada; la construcción tradicional consiste en dos paramentos de,
interior y exterior, de sillería o buena mampostería y un núcleo o relleno de mala
mampostería, cascote, etc. Este relleno constituye en realidad la estructura del muro,
sirviendo los paramentos como una "piel" de protección.
El estado ruinoso de la torre, y la desaparición de las jambas y arcos en algunos
huecos, permite un estudio detallado de la estructura de la fábrica, uniforme en toda la
torre. La fábrica está formada por hiladas de una piedra pizarrosa. Las piedras tienen
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unos 20-30 cm de espesor, y longitud y profundidad variable. Alternan piedras de
tamaño medio, mampuestos, con grandes lajas de 1 metro o más de longitud y/o
profundidad. Las piedras están niveladas con cuñas formadas por guijarros planos (unas
veces del mismo material, otras de pedernal); no se ve nada de ladrillo. La argamasa
(casi con seguridad un mortero de cal) es de gran calidad y recubre perfectamente todas
las piedras grandes y pequeñas. De hecho, es ésta una característica de la fábrica de la
torre que se ha podido verificar en todas las partes donde las roturas dejaban ver la
estructura interior.
Esto sugiere que la construcción progresaría por hiladas de la siguiente manera: en
primer lugar se sentarían los mampuestos y las grandes lajas, acuñando con piedras
pequeñas y guijarros para nivelar y rellenar los huecos mayores; el aparejo trata de
«matar juntas» y trabar con la hilada previa; completada la hilada se colocarían unas
tablas en los bordes y se vertería la argamasa, bastante fluida, que por gravedad
rellenaría todos los huecos hasta rebosar por la parte superior.
Este tipo de ejecución «a la romana», disponiendo primero las piedras y luego
vertiendo la argamasa conduce a una fábrica de gran calidad; en algunas regiones se le
llama de «cal y canto».
La única cantería, formada por sillares bien labrados, aparece reforzando las esquinas
y en las jambas y bóvedas que cubren los huecos. Toda la cantería es de un granito de
grano gordo, de no muy buena calidad.

4 . Estado actual, daños
La torre ha sufrido a lo largo de su historia numerosos asedios, con los consiguientes
daños por impacto de bombas y proyectiles. En la parte inferior, hasta una altura de
unos 10 m se aprecian todavía los impactos de los bolaños (grandes piedras de forma
aproximadamente redonda) lanzados con catapulta o con los primeros cañones más
primitivos. Posteriormente, resulta evidente que la torre ha sufrido numerosos ataques;
en particular el hundimiento de la parte superior de la torre se debió, sin duda, a un
bombardeo sistemático; también las grandes roturas en las esquinas de la fachada
principal sólo se explican por la acción de los cañones. En los muros se aprecian también
«parches» de piedra distinta, muestra de antiguas reparaciones.
Por otro lado, casi todos los sillares de las jambas de los huecos principales han
desparecido, presumiblemente robados por el valor que tiene la piedra ya escuadrada.
Posiblemente para la extracción de estos sillares embebidos en la sólida fábrica de la
torre se hubieran empleado explosivos.
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4.1 Estado de la fábrica
El abandono de la torre a partir posiblemente del siglo XIX ( en el siglo XVIII ya hay una
primera referencia a la venta de escombros procedentes de la torre) ha contribuido al
deterioro de la fábrica. Ésta aparece muy degradada en las partes más expuestas a los
agentes atmosféricos: en la parte superior y en las partes rotas de los muros. En estas
zonas el excelente mortero ha desparecido casi por completo y las piedras están
trabadas entre sí por su propio peso. Por último, la presencia de vegetación ha acelerado
el proceso de deterioro en estas zonas expuestas.
Sin embargo, en las zonas protegidas en que las grietas o los huecos dejan ver el
interior de la fábrica (ventanas, entrada principal, intradós de la bóveda superior, etc.)
ésta aparece en perfecto estado. La fábrica, de calidad excepcional, ha soportado muy
bien el paso del tiempo; sólo la exposición continua al agua de lluvia ha logrado
deteriorar el mortero de cal. Por tanto, es de suponer que en el interior de los muros la
fábrica conserve su excelente estado original.
En la actualidad se ha colocado un andamio que rodea la torre, con la ayuda del cual
se han retirado las zonas de fábrica en peor estado; en particular piedras voladas en
precario equilibrio sobre las grandes roturas de las esquinas, o en el remate de la torre.
4.2 Desplomes
En la parte superior de la torre (a partir de unos 10 m) la mitad de la torre (en forma de
"C") ha desaparecido por completo; esto es, falta todo el muro posterior y la mita de los
dos muros laterales. La parte restante está, de hecho, dividida en dos por grietas
verticales, resultantes del bomabardeo de los cañones o del empleo de explosivos para
robar la cantería (o de ambas causas). Allí, aparecen desplomes en distintas zonas de
la fábrica que pueden verse a simple vista.
Para valorar la importancia de dichos desplomes se ha realizado un levantamiento
sistemático de los desplomes de los muros de la torre, tanto en el interior como en el
exterior. Para ello se ha fijado la posición en planta de 20 puntos: dos en cada una de
las esquinas interiores y exteriores (en total 16), más otros cuatro puntos intermedioes
en los muros exteriores, ver Figura 2. Se ha empleado un nivel láser

(cedido

amablemente por D. José López Fernández), tomando referencias en cada uno de los
pisos del andamio que rodea la torre, es decir, muy aproximadamente cada 2 metros de
altura.
Los desplomes se han representado en las Figuras 4 a 6 multiplicando la escala de
las abscisas por diez. Cuando el desplome es hacia afuera se ha considerado positivo
y se ha dibujado hacia la derecha; los desplomes hacia el interior, se han tomado como
negativos y se dibujan hacia la izquierda. Las cotas de los desplomes están en m m .
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pequeños dan la distancia a las esquinas en mm, según el sentido de ia flecha)

Como puede verse la primera mitad de la torre presenta desplomes muy pequeños: entre
1 -5 cm para 10 m de altura. Los desplomes aumentan bruscamente a partir de ese nivel,
llegando a alcanzar unos 35 cm. Los valores máximos de los desplomes en la parte
superior corresponden a zonas de fábrica muy degradada y pueden deberse a
corrimientos de las piedras por la acción de la vegetación.
Nótese que la fachada principal (SO) está desplomada hacia dentro, principalmente
en su parte superior; como se ha dicho en esta zona la mitad de la torre ha desaparecido
y la mitad restante está dividida por dos grandes grietas verticales, quedando de hecho
separada en dos «torres» gemelas.
No obstante, dado el grosor de los muros, los muros no están nunca en peligro de
colapsar por efecto de la inclinación. Para apreciarlo mejor se han realizado cuatro
secciones, Figuras 7 y 8, en las que se han representado los desplomes a escala real;
a simple vista puede verse que no se trata de un problema de estabilidad por exceso de
desplome, sino del mal estado de la fábrica en las zonas superiores expuestas.
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Figura 3 . Desplomes en fachadas NO y SO (positivo hacia afuera; abscisas x 1 0 ; cotas en mm)
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Figura 6 . D e s p l o m e s i n t e r i o r m u r o s NE y SE (positivo hacia afuera; abscisas x 1 0 ; cotas en mm)
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Figura 8. Secciones CC y DD, con desplomes reales dibujados
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4.3 Agrietamientos
Los desplomes de los muros se traducen, necesariamente, en grietas más o menos
verticales. Las principales se han dibujado en los alzados de las Figuras 9 y 10. Al
dibujar estos alzados se han tenido en cuenta los desplomes medidos. Como puede
verse, la deformación de la fábrica no es suficiente para que pueda haber problemas de
estabilidad al vuelco.

Figura 9. Alzados de las fachadas NO y SO, con agrietamientos y desplomes
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Figura 10. Alzados de las fachadas SE y NE, con agrietamientos y desplomes
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4.4 Roturas: roturas principales en las esquinas
En un asedio y bombardeo el principal objetivo es primero debilitar y luego destruir la
fábrica. En una torre las zonas más débiles son las esquinas y es natural que allí se
concentre la acción de la artillería.
Este fue el caso en la torre de Vilaxoan. En la parte superior de la torre, las dos
esquinas que quedan en pie presentan grandes roturas que, dada la excelente calidad
de la fábrica, sólo pueden haberse producido por un bombardeo sistemático; lo que se
busca es crear una hoquedad lo suficientemente grande como para que la fábrica
superior, quedándose en voladizo, acabe fallando por cortante.
De hecho, en la parte derruida se puede apreciar en las esquinas que el hundimiento
se produjo según planos de unos 4 5 ° de inclinación, lo que parece indicar una rotura por
cortante.
Las grandes roturas de las esquinas S y O presentan un aspecto alarmante,
precisamente porque la hoquedad deja la parte superior de la fábrica en voladizo. Se han
replanteado ambas roturas para estimar la profundidad de las hoquedades y la posibilidad
de un fallo global por cortante como el antes citado.
Los resultados de la medición se han representado en sección y axonométrica en las
Figuras 11 y 1 2. Como puede verse la rotura de la esquina O es pequeña en relación con
el espesor de los muros; la rotura de la esquina S, es bastante mayor en profundidad y
extensión, pero sigue sin tener un tamaño que pudiera ocasionar un fallo global de la
fábrica en esa zona. En ambos casos, la fábrica del interior del muro, expuesta a la vista,
es de gran calidad, como en el resto de la torre.
El problema, pues, no parece ser el de un fallo global por cortante, sino el del posible
desprendimiento de algunas de las grandes piedras que forman la esquina de la fábrica
superior y que aparecen en precario equilibrio. Además, esta zona superior de la rotura
está próxima a la coronación de la torre donde la fábrica está en peor estado debido a
la acción de los agentes atmosféricos y de la vegetación.
Cualquier actuación en la zona inferior debe hacerse tras asegurar la fábrica en esta
zona para evitar la posible caída de alguna de las citadas grandes piedras, cuyo peso
puede rondar los 500 kg.
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Figura 1 1 . Rotura de la esquina S; secciones horizontales y axonométrica
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Figura 12. Rotura de la esquina O; secciones horizontales y axonometrica

5. Estabilidad de la construcción. Medidas de consolidación
La torre actualmente ha perdido una parte importante de la fábrica original (1 5 - 2 0 % del
volumen de fábrica total), por el hundimiento de todo la parte superior de un lateral. Lo
que queda presenta agrietamientos importantes en la fachada principal y desplomes
visibles en su mitad superior. No obstante, la torre presenta en la actualidad una
geometría, deformada, pero en su conjunto estable (de hecho, hay fotos de principio
de siglo en las que aparece casi en el estado actual). No onstante, hay que señalar la
divisón de la parte superior en dos (por las grandes grietas de la fachada principal)
supone evidentemente un debilitamiento apreciable.
Preocupa más el estado de la fábrica. Ésta es, como se ha dicho, una mampostería
de «cal y canto» de excelente calidad, pero en las zonas en las que por la falta de
techumbre o por las roturas y hundimientos ha estado expuesta durante siglos a las
inclemencias del tiempo. En estas zonas la argamasa se ha degradado tanto que ha
llegado, en ocasiones, ha desaparecer por completo, quedando la arena suelta entre las
piedras.
La consolidación debe dirigirse, pues, a:
* estabilizar la geometría general de la fábrica.
* consolidar o reponer la fábrica en las zonas de mayor degradación.
Esto se conseguirá principalmente:
* uniendo los dos bloques en que está dividida en la actualidad la parte superior de
la torre, rellenando y consolidando la fábrica entre las dos grandes grietas de la
fachada principal.
* restituyendo la fábrica de las grandes roturas de las esquinas S y O.
* eliminando y reponiendo la fábrica deteriorada de la coronación de la torre y de los
muros rotos de las fachadas SE, NE y NO.
La restitución de la fábrica debería hacerse con los mismos materiales (lajas de piedra
pizarrosa y mortero de cal) y aparejo que la antigua

—véase en el apartado 3.2 más

arriba una descripción detallada de su estructura. Esto mantendría la integridad
constructiva del monumento; además, dado el excelente comportamiento que la fábrica
original de la torre ha tenido a lo largo de los siglos, parece sensato optar por la misma
solución. La nueva fábrica debe enjarjar perfectamente con la antigua, manteniendo el
uso de grandes piedras a modo de perpiaños, etc.
En algún caso, si se piensa que la fábrica puede estar muy deteriorada en el interior
del muro, se podría consolidar mediante invecciones de mortero de cal. En estos casos

17

habría que introducir un tubo hueco o prever alguna método de purgado para evitar que
queden bolsas de aire.
Las zonas más o menos horizontales de la coronación o de los muros rotos, deberían
protegerse con una cubierta, bien ejecutando varias capas de mortero, colocando un
recubrimiento de plomo, etc. La solución adoptada dependerá fundamentalmente del
mantenimiento y accesibilidad previsto para esas zonas de la torre.
Finalmente, convendría resanar las juntas entre las piedras de las fachadas
exteriores, allí donde el mortero haya desaparecido o esté muy deteriorado. De esta
manera se retrasaría la aparición de vegetación.

6. Precauciones de seguridad
Como se ha dicho aunque la torre está en estado ruinoso no hay indicios de que pueda
producirse un fallo global de estabilidad: la geometría deformada de la torre es estable.
No obstante, el avanzado deterioro de la fábrica en algunas zonas hace temer que se
puedan producir desprendimientos locales. Como las piedras que componen la fábrica
pueden ser de gran tamaño y peso (una media tonelada aproximadamente las grandes),
habría que extremar las precauciones, Se debería, por tanto, asegurar primero la fábrica
más deteriorada antes de trabajar en niveles inferiores. La situación peor parece estar
localizada en la fábrica inmediatamente por encima a las grandes roturas de las esquinas
y en la coronación de la torre y de los muros parcialmente derruidos, si bien sólo un
examen detenido levantando algunas piedras (o realizando catas) permitirá conocer el
estado de la fábrica.
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8. Reportajes fotográficos
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