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Introducción 

El informe se realiza por encargo de la empresa PROINTEC, que me facilitó la siguiente 

documentación: 

Levantamiento fotográmetrico (de los alzados interiores y de la planta al nivel del 

suelo). Realizado por Consulting Topográfico, S. L. 

Estudio de los materiales del claustro de la iglesia de San Jerónimo el Real (Madrid). 

Cátedra de Petrología y Mineralogía de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas. Universidad Politécnica de Madrid. 

Abades Caballero, Teresa. Estudio histórico del claustro de la iglesia de San Jerónimo el 

Real (Madrid). 

Se han realizado tres visitas de inspección en días distintos (8,14 y 1 5  de noviembre de 

2000).  

Se trata de contestar a las siguientes preguntas sobre la estabilidad de la estructura de 

la arquería del claustro de los Jerónimos: 

1) seguridad de la estructura. Posibilidad de hundimiento y plazo en que podría 

producirse. 

2) posibles actuaciones de consolidación. Consideraciones sobre la necesidad de un 

desmontaje total o parcial. 

3 )  posibilidad de dejar la arquería (una vez consolidada) exenta sin necesidad de atado o 

arriostramiento exterior. 

Estado actual 

Del claustro de la iglesia de San Jerónimo el Real sólo queda la arquería que da al patio. 

Los estudios históricos y diversas ilustraciones y dibujos prueban que el claustro se 

llegó a terminar hacia 161 0. El claustro se desarrollaba alrededor de u n  patio cuadrado 

de unos 21  m y su arquería tiene dos pisos: el piso bajo tiene una altura de 7 m y el 

superior de 5,7 m, en ambos casos hasta el nivel superior de la cornisa. 

El orden de las medias columnas de la arquería se corresponde bastante bien, en cuanto 

a molduración y proporciones, con la que Fray Lorenzo de San Nicolás (1 639: 44v-47) 

denomina ((orden dó r i ca~ .  



La arquería está construida de fábrica de sillares y mampostería de granito, recibidos 

con mortero de cal. En la cara interior, al patio, la fábrica es de excelente sillería. Los 

pilares entre arcos son de sillería maciza, pero en las enjutas de los arcos y en las 

cornisas, las piedras sólo están bien labradas en la cara interior. En la cara exterior las 

piedras están simplemente desbastadas, siguiendo una lógica constructiva elemental, 

pues esta cara del muro estuvo recubierta de un enlucido de cal o yeso. La 

mampostería de grandes piedras, algunas tizones o perpiaños que atraviesan todo el 

espesor del muro, se ve con claridad en el segundo piso, desde fuera del patio. Es 

interesante que tanto en el alzado oeste, desde la calle Ruiz de Alarcón, como en el 

este pueden verse todavía los arranques de las bóvedas tabicadas (quedan algunos 

ladrillos y se ven las marcas de otros, sentados de plano) que cubrieron el corredor 

perimetral del piso superior. 

En algún momento, quizá hacia 1850, se demolieron las galerías perimetrales y 

edificaciones anejas que formaban el claustro, quedando solamente la arquería. Es muy 

posible que esta demolición fuera precedida de una ruina gradual por abandono de las 

edificaciones. La secuencia típica podría haber sido: primero empieza a entrar agua por 

el tejado; la techumbre empieza a deteriorarse y las bóvedas tabicadas se empapan y 

los riñones se llenan de agua; la techumbre se hunde finalmente sobre las bóvedas que 

colapsan parcialmente, siguiendo un proceso acelerado de ruina. 

En cualquier caso, el claustro como tal  desapareció quedando solamente la arquería, 

probablemente debido a su buena construcción y/o a la nobleza y hermosura de las 

arquerías de piedra. No obstante, al desaparecer la techumbre y los corredores y 

edificaciones perimetrales la arquería quedó sin protección y a la intemperie. Hay dos 

lugares críticos de deterioro: en la coronación, sin el tejado que vertía las aguas por 

encima de la cornisa; en la zona interior correspondiente al corredor. En ninguno de 

estos casos estaba la fábrica preparada para ello. 

La cornisa debía de haber tenido un  tejadillo para desaguar la lluvia. El muro de 

mampostería basta, que daba al corredor, estuvo sin duda recubierto por un grueso 

enlucido de cal o yeso, pensado para un espacio interior y no para estar a la intemperie. 

Todo este recubrimiento ha desaparecido y la fábrica está descarnada y expuesta a las 

inclemencias del tiempo. La buena sillería de la zona interior, hacia el patio, sí estaba 

pensada para estar al exterior. Así, pues, la degradación de la obra procedió de arriba 

hacia abajo y de fuera hacia adentro. 



Una simple inspección visual muestra hasta qué punto el mortero de cal ha perdido 

consistencia o simplemente ha desaparecido por completo la cal, quedando solamente 

la arena. Merece citarse una observación realizada en una de las visitas de inspección: 

en una de las juntas entre los sillares del entablamento superior se retiró con la mano 

un trozo de mortero; a continuación, empezó a fluir arena como si fuera agua (o como 

en un  reloj de arena); la arena f luyó durante unos 10 segundos formando un montón del 

tamaño de un  puño. La conclusión es evidente: en la zona superior, que ha estado más 

de un  siglo a la intemperie, la entrada continua y persistente de agua, las heladas, etc., 

han terminado por disolver, en algunas zonas, toda la cal del mortero dejando 

exclusivamente la arena, que ha quedado «lavada» como si fuera arena de río. No se ha 

podido inspeccionar la fábrica que da al exterior del patio al no haber un andamio 

montado de ese lado, pero la inspección visual y la experiencia anterior no incita al 

optimismo: el mortero debe estar extraordinariamente degradado o haber desaparecido 

por completo. 

Agrietamientos, movimientos y desplomes 

Toda la arquería presenta visibles agrietamientos y deformaciones. Como es 

característico de este tipo de estructuras, hay una interrelación directa entre ambos. La 

fábrica se mueve y, al hacerlo se agrieta. Los movimientos pueden dividirse en: 

generales y locales. Los movimientos generales afectan a toda la arquería y, 

principalmente, son dos: 

1)  los muros de la arquería presentan un desplome muy visible hacia el interior del 

claustro (salvo el segundo piso del muro sur que fue reconstruido tras su hundimiento 

entre 1950-1 960; no hay fecha precisa en la Memoria Histórica). 

2) las cuatro esquinas están desplomadas en el sentido de la diagonal. 

Desplomes de los muros de la arquería 

Este desplome se manifiesta muy  claramente gracias a las cornisas de los dos niveles. 

En efecto, mirando a nivel fijando la vista desde una de las esquinas hacia la opuesta 

de la misma arquería, tanto la imposta del primer nivel como la cornisa superior 

presentan una apreciable «panza» hacia el interior, Fotos 2-4. Dado que la cornisa fue 

construida recta, la deformación de la cornisa permite medir con precisión los 

desplomes a esa altura. Tendremos, pues, la medida de los desplomes a dos alturas: a 

7 m (primera cornisa) y 12,5 m (cornisa superior). La medición se realizó tensando una 



cinta métrica entre las esquinas y midiendo cada 2  m la distancia (perpendicular) entre 

la cinta y el borde de la cornisa con un metro. La medición es suficientemente precisa 

para calcular los desplomes globales de las arquerías. 

Los datos de la medición se han recogido en las Figuras 1 a 5. En las Figuras 1-4 se 

han dibujado los desplomes multiplicando las medidas por ocho, para poder detectar 

mejor el modelo de deformación. Puede observarse que en algunos casos hay tramos 

que parecen conservarse rectos, mientras que en otros la línea parece seguir una curva 

continua, similar a una parábola. 

Se han dibujado también gráficas de los desplomes verticales en tres puntos: en el 

centro y en dos puntos situados a cuatro metros a cada lado. Los diagramas permiten 

apreciar una inclinación en general uniforme, como si el muro hubiera tomado la forma 

de una superficie reglada que apoyase en la parábola de arriba y en una recta inferior. 

Hay, sin embargo, excepciones: en el lado izquierdo de la arquería Este y, por supuesto, 

en la arquería Sur. En esta última, el piso inferior tiene un desplome similar a las otras 

arquerías, pero el superior presenta un pequeño desplome (máximo, 5 cm); esto es 

interesante, pues el piso superior se reconstruyó con seguridad sin ningún desplome, 

estando la cornisa recta. Esto demuestra que el desplome progresivo de los muros no 

se ha parado. 

En la Figura 5 se ha dibujado la deformación en planta de la cornisa superior, a escala 

real. El movimiento de «flexión» de la cornisa superior conduce a un  incremento de 

longitud en el lado del interior, con visibles agrietamientos (Fotos 8-1 1). Además, los 

extremos han producido un empuje contra las esquinas y, en todas ellas, hay un fallo 

local por compresión en esta zona (Fotos 5-7). Resulta fácil calcular el desplazamiento 

impuesto sobre las esquinas debido a este movimiento: Tomemos, por ejemplo, la 

cornisa del lado norte que presenta un desplome máximo de f = 4 2  c m  y supongamos 

que la forma es parabólica. El ángulo de la parábola en el extremo será, evidentemente, 

a = arc tan ( 4 f l L )  

donde L  = la longitud interior de la cornisa, 21 m 

el incremento de luz en ambos extremos será entonces, para un canto de la cornisa de 

d = 1,60 m, aproximadamente igual a: 6 = d tan a. Para los datos del problema 6 = 

13 cm, a cada lado de la arquería. Esta dimensión es del orden de las medidas entre las 

piedras en las proximidades de la esquina. 



Figura 1. Desplomes (cm) de la arquería norte (ampliación x 8) 



Figura 2. Desplomes (cm) en la arquería este (ampliación x 8) 



Figura 3. Desplomes (cm) en la arquería sur (ampliación x 8) 



Figura 4. Desplomes (cm) en la arquería oeste (ampliación x 8) 
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Cedimiento de las esquinas 

Es probable que el mecanismo anterior sea la explicación del desplome hacia afuera de 

las cuatro esquinas. En efecto, el empuje de los arcos adyacentes no justifica este 

movimiento ya que la proporción entre la luz del arco y el muro hasta la esquina es de 2 

a 1 ; es decir, hay un estribo de '/2 de la luz para resistir el empuje del arco que soporta 

el entablamento y la cornisa superior. Esta proporción coincide con la propuesta por 

Palladio (1 570: pág. 16):  según este autor los pilares del medio de una arcada debían 

tener 113 del vano de ancho y el de la esquina 112. 

No obstante, hemos realizado un cálculo para verificar que, como no podía ser de otra 

manera, las proporciones propuestas por Palladio garantizan la estabilidad de la esquina 

sometida al empuje combinado de los dos arcos extremos. La resultante de los empujes 

de ambos arcos compuesta con el peso del dado de la esquina pasa a 0,42 m de los 

bordes exteriores de la esquina (a 0,60 m según la diagonal), confortablemente dentro 

de los muros que concurren de 0,54 m de espesor. 

Pero hay que hacer notar que es precisamente la esquina la zona más expuesta y donde 

se ha debido producir el mayor deterioro (incluso completa «arenización») de las juntas 

de mortero. Esto puede haber ocasionado asientos en el exterior de las juntas que, 

finalmente, han producido el desplome hacia afuera de la esquina. Por supuesto, este 

efecto y el anterior pueden haber funcionado de manera combinada. y el consiguiente 

agrietamiento de los arcos y del entablamento que soportan. 

Los arcos presentan las grietas típicas producidas por un  pequeño cedimiento de los 

apoyos: una grieta en la clave y dos en la zona del trasdós, éstas últimas no siempre 

visibles, (véase Heyman 1 9 9 5  y 1999).  Como resultado de este movimiento la clave 

del arco desciende y en las impostas que corren inmediatamente por encima de la clave 

de los arcos se aprecia perfectamente el quiebro correspondiente. 

El quiebro de la imposta es más acusado sobre los arcos de los extremos, pero también 

se percibe sobre la clave de los arcos intermedios (Fotos 15-1 7). En este caso, el 

cedimiento no se puede deber al desplome de los pilares puesto que los empujes de los 

arcos adyacentes se anulan y quizá la explicación radique en la desaparición del 

mortero de las juntas. El mortero de cal tradicional se hacía mezclando dos partes de 

arena (de mina o de río) y una cal apagada (bien empapada en agua). El lavado 

completo de la cal por efecto del agua de lluvia reduciría, por tanto, el volumen del 

mortero consistente en, al menos, un tercio, quedando sólo la arena suelta. En un arco 

de cantería la suma de los espesores de las juntas es una cantidad pequeña, pero no 



despreciable, y el asiento en las juntas tiene un efecto similar al cedimiento de los 

estribos, ya que la circunferencia del arco disminuye en relación con la luz. 

La esquina entre las arquerías sur y este es la que está en peor estado: los desplomes 

son mayores y, consiguientemente, los agrietamientos. Esto puede deberse al colapso 

que se produjo en el piso superior de la arquería sur. En la actualidad está asegurada 

mediante un muro de ladrillo hueco. El muro está ligeramente separado de los pilares, 

prueba de ulteriores movimientos. 

Agrietamientos y fallos locales 

Otra consecuencia del deterioro o desaparición del mortero de las juntas es el apoyo 

irregular de los sillares. Esto conduce a concentraciones de tensión en las piedras que 

provocan que la fábrica «salte» de forma local, Figuras 18-27. Estos fallos locales, no 

producen cambios sustanciales en la forma y dimensiones globales y, por tanto, no 

afectan a la seguridad de la estructura en su conjunto. 

Seguridad de la arquerías 

Un dato muy interesante a la hora de estudiar la seguridad de una estructura es saber si 

ha tenido algún tipo de hundimientos con anterioridad. En el caso de los Jerónimos se 

sabe que el piso superior de la arquería sur se hundió hacia 1950. En la fo to  de la 

Figura 6 se puede apreciar con claridad que efectivamente se hundió la arquería 

permaneciendo las esquinas en pie. La inspección de la sillería actual lleva a la misma 

conclusión: la arquería se hundió pero las esquinas permanecieron en pie. Este colapso 

sólo es posible si el hundimiento se produce en sentido transversal, por efecto de un  

desplome progresivo como el que se ha descrito en el apartado anterior. 

En consecuencia, el factor crítico para la seguridad de las arquerías no es el mal estado 

de la fábrica sino, sobre todo, su excesivo desplome hacia el interior del patio. En las 

Figuras 1-4, ya citadas, están recogidos estos desplomes. El desplome máximo es de 

42 c m  para la arcada norte, con una inclinación media de casi 2". 

Para poder estimar la estabilidad global es preciso hallar los centros de gravedad de un 

módulo de arquería, comprendido a ejes de columnas; su posición está dibujada y 

acotada, para un módulo «ideal» con geometría simplificada y perfectamente vertical en 

la Figura 7. Se ha calculado la posición del centro de gravedad del segundo piso y de la 

arquería completa. 



Piso superior de las arquerías 

En el caso del primer piso la vertical que pasa por el centro de gravedad queda a sólo 8 

cm del borde del muro, para una arquería perfectamente aplomada. La inclinación de 

2" produce un desplazamiento hacia afuera de 12,5 cm. La resultante del peso se sale 

del muro, aunque no de la base de las columnas, que actúan a modo de contrafuertes. 

Sin embargo, las columnas no están rígidamente unidas al muro sino simplemente 

adosadas. Lo mismo ocurre con el plinto de la base. La conexión con el muro se 

establece mediante dos piedras en la base y en la cabeza de la columna; es una unión 

«débil». 

Otro cálculo interesante resulta de suponer todo el entablamento apoyado sobre el 

centro de las columnas y el centro del muro. El entablamento pesa 14,6 t de las cuales 

1 1,9 t serían soportadas por las columnas. Esto conduce a una tensión de compresión 

media de unos 5 0  kg/cm2 (5 N/mm2). Por supuesto un  apoyo irregular puede fácilmente 

multiplicar este valor por dos: el granito de alguna de las medias columnas puede estar 

trabajando a una tensión cercana a los 100  kg/cm2 ( 1 0  N/mm2). Como consecuencia de 

esta compresión excéntrica en muchas medias columnas de la arquería norte la piedra 

enteriza que la forma ha flectado, produciéndose una separación de 1,5 c m  del muro 

(Figura 31).  En esa misma columna la concentración de tensiones en la base ha 

producido un fallo local (Figura 32). 

A l  efecto de la inclinación puede sumarse el del viento. Sobre el piso superior, 

considerando una presión dinámica del viento de 7 5  kg/m2, actuaría una carga total de 

viento de unas 6 toneladas. 

En resumen, la situación puede considerarse crítica para el piso superior. Debido a los 

excesivos desplomes, son las medias columnas las que están, de hecho, sosteniendo la 

fábrica. El fallo de una de ellas (y  ya ha habido un  fallo local, aunque sin importancia, 

en la base de una de ellas) podría desencadenar el hundimiento de una buena parte de 

la arquería norte. 



Figura 6. Foto de los Jerónimos desde el edificio de Sindicatos, ca. 1950 (facilitada por 

Prointec). Nótese que el piso superior de la arquería sur se ha hundido 



Figura 7 .  Centros de gravedad de un módulo de arquería (a ejes de columnas) 



Piso inferior de las arquerías 

El hundimiento podría producirse alternativamente por fallo de estabilidad respecto a la 

base de la arquería. Aquí la situación es mejor: el muro es más grueso (de 7 2  cm en vez 

de 5 4  cm) y las columnas son más gruesas. El desplome de 2" conduce a u n  

desplazamiento de 2 6  c m  de la vertical que pasa por el centro de gravedad global; la 

resultante del peso total del módulo considerado (65  toneladas) queda justo 1 c m  por 

dentro del muro. Evidentemente, como en el caso anterior, son las medias columnas las 

que soportan la mayor parte del entablamento intermedio. Además, las medias 

columnas, como las del piso superior son enterizas y están simplemente adosadas a la 

fábrica; la única sujeción es a través de la basa y el capitel. En este caso, hay que 

contar también con la sujeción, difícil de medir, que introducen las edificaciones anejas 

a la arquería. En resumen, en el piso bajo, la situación tampoco es buena, pero el 

hundimiento, de producirse, se iniciaría por el piso superior, como ya ocurrió hacia 

1950. 

Origen de los desplomes 

Finalmente, habría que preguntarse qué originó el desplome progresivo de los muros a lo 

largo de los años. En primer lugar, las arquerías nunca estuvieron pensadas para estar 

exentas, faltando el atado y la protección de los corredores y edificaciones anejas que 

constituyeron el claustro. 

Puede que un periodo de abandono anterior a la demolición iniciara el desplome. En 

particular sabemos que el corredor superior estaba cubierto por bóvedas tabicadas. 

Éstas son muy  ligeras y apenas producen empuje, pero si se produce una entrada 

prolongada de agua, el empape del relleno y la asimetría de las cargas puede multiplicar 

por dos o por tres el empujes inicial. Faltando el atado de la armadura de la techumbre 

esto pudo iniciar el desplome del muro. 

La resultante del peso del muro de las arquerías (considerado perfectamente vertical) 

presenta una cierta excentricidad hacia el interior: está a 47 c m  del borde exterior para 

un muro de 7 2  cm. El coeficiente de seguridad geométrico es algo mayor de 3 y esto se 

ha considerado tradicionalmente suficiente en estructuras de fábrica (Rankine, 1858) .  

Pero, una vez iniciado el desplome, y si la cimentación no es buena (o está anegada) o 

el terreno no es bueno, etc., la diferencia de tensiones puede ocasionar asientos 

diferenciales en la base del muro con el consiguiente giro. Esto es lo que ha ocurrido 

casi con seguridad en las arquerías que quedan del claustro de los Jerónimos. 



Conclusiones 

La arquería que queda del antiguo claustro de los Jerónimos está en proceso de ruina. 

Las causas son principalmente: 

1) seguridad de la estructura. Posibilidad de hundimiento y plazo en que podría 

producirse. 

La situación del piso superior de las arquerías norte y este puede considerarse crítica. 

Aunque es evidente que llevan en esta situación varios decenios, la posibilidad de un  

fallo local en algunas de las columnas, que podría desencadenar un hundimiento parcial 

del piso superior, es imposible de predecir y puede ocurrir ahora o dentro de 10 años. 

Además, si como parece natural en la intervención de 1960  se consolidó el muro peor, 

que era el oeste (colocación de un zuncho superior, rejuntado, etc.), hoy es el muro 

norte el que muestra un exceso de desplome de 12 c m  respecto al oeste y esto implica 

que la arquería se sigue desplomando lentamente. 

2) posibles actuaciones de consolidación. Consideraciones sobre la necesidad de un  

desmontaje total o parcial. 

La seguridad en estructuras de fábrica es principalmente un problema de geometría. 

Consolidar las arquerías implica corregir su geometría, esto es, aplomarlas de nuevo. 

Para ello la única posibilidad sería desmontar por completo el piso superior de las 

arquerías norte, este y oeste (la misma intervención que en 1960  pero sin esperar al 

hundimiento). Además, habría que estudiar la cimentación y, seguramente, reforzarla 

para frenar el desplome, que en la arquería sur ha sido de 4,3 c m  en 40 años. 

Por supuesto, se podría intentar la consolidación introduciendo refuerzos metálicos o 

estructuras anejas, pero esto, en mi  opinión, sería «pervertir» la naturaleza esencial de 

la fábrica que debe trabajar «a su ser», esto es, en base a un  equilibrio de los pesos por 

esfuerzos de compresión. 

La arquería también podría ser desmontada en su totalidad si se considerase necesario. 

Operaciones de este tipo se han realizado muchas veces a lo largo de la historia. Por 

ejemplo, el actual claustro de la catedral de Segovia, construido por Juan Guas entre 

1472-1 4 7 7  junto a la vieja catedral, fue desmontado y trasladado a la nueva catedral y 

vuelto a montar entre 1525 y 1527  (Cortón de las Heras, 1997).  La construcción de 

grandes embalses ha obligado en España a desmontar y desmontar iglesias enteras. En 

Egipto la presa de Assuan obligó a desplazar decenas de grandes monumentos de 
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Figura 9. Alzado norte 
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Figura 10. Alzado este 





Figura 12. Alzado oeste 
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