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La iglesia del convento dominico de Nuestra Señora del Rosario, en Oviedo, fue construida en el siglo 
XVI (García Cuetos 2001). Consta de una nave central con capillas laterales u hornacinas. La iglesia está 
cerrada en el momento de la realización del informe por el desprendimiento de una dovela de uno de los 
nervios rampantes. La dovela ha sido restitutida y el nervio correspondiente consolidado. Es el objeto 
del presente informe el explicar las posibles causas del desprendimiento y evaluar la importancia del 
suceso en relación con la seguridad de las bóvedas. Se trata de decidir si es posible abrir la iglesia de 
nuevo al culto o si sn precisos estudios o medidas adicionales de consolidación. El informe se escribe 
tras una visita de inspección,realizada el 10 de julio de 2002, y después de haber examinado la 
información existente al respecto en la Dirección General de Cultura, aportada amablemente por el Jefe 
de Servicio de Patrimonio D. Ignacio Alonso García. 

Descripción de las bóvedas 

Las bóvedas son de crucería, con rampantes y terceletes formando una estrella, siguiendo un tipo muy 
difundido en la época, Figura 1. Las capillas o tramos están separados por gruesos arcos perpiaños. Con 
toda probabilidad, los arcos cruceros serán de medio punto. El resto de los nervios son arcos de 
circunferencia de manera que conociendo la altura de las claves mayor y secundarias sería posible 
restituir la geometría original de la bóveda. 

Los radios de curvatura de cruceros y terceletes son del mismo orden de magnitud que la luz del tramo 
y, uy aproximadamente, están dispuestos sobre una superficie esférica que tiene de diámetro la diagonal 
del tramo. Por el contrario, los nervios secundarios que acometen a la clave central, los rampantes, 
presentan radios de curvatura mucho mayores (Rodrigo Gil de Hontafión habla en su manuscrito de 
rampantes de 50 y 100 pies (15-30 m) de radio de curvatura; Huerta 1990). 

Las claves, situadas en los encuentros de los nervios, son piedras cilindricas verticales, con una 
perforación en su centro, de las que salen los arranques de los nervios. La plementería es de piedra y tiene 
unos 15 cm de espesor (1/2 pie) según se ha podido medir en algunas perforaciones que existen en el 
casco de la bóveda. Por dentro está enlucida de yeso o cal; el trasdós está recubierto por una costra o 
chapa de mortero de cal. En una zona se aprecia una intervención, consistente en sustituir los plementos 
de piedra por ladrillo; posiblemente hubo un hundimiento parcial en esa zona y se reconstruyó de ladrillo 
por ahorrar dinero. 

Figura 1. Planta del covento dominico del Rosario 
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Deformaciones y agrietamientos de las bóvedas 

Las bóvedas están deformadas y esta deformación se debe al desplome de los muros y estribos laterales. 
La deformación se aprecia con claridad en los arcos perpiaños, donde pueden localizarse las tres grietas 
típicas (aunque han sido rejuntads se aprecia la forma de cuña de la junta de la grieta) que se producen 
en un arco de fábrica cuando cedenlos estribos. La plementería de la bóveda tuvo que agrietarse también, 
en su momento, pero fue de nuevo enlucida y no quedan restos de aquellas grietas. Los nervios tuvieron 
que acompañar al movimiento de la bóveda y se agrietaron también, pudiendo verse su deformación a 
simple vista. 

Figura 2. Vista de un tramo de la bóveda en dirección al presbiterio. Nótese la deformación del arco perpiafio y la 
pérdida de curvatura del rampante del lado derecho. (Se han trazado dos líneas azules para resaltar la diferencia.) 

Las grietas y deformaciones no son peligrosas en sí mismas: son el mecanismo de que dispone una 
bóveda construida con un material unilateral (que no resiste tracciones) para adaptarse a los pequeños 
desplazamientos de sus apoyos. El estado agrietado es el estado natural de la fábrica. Las grietas se 
producen, normalmente, tras el descimbramiento durante el período de consolidación de las 
cimentaciones (entre 5 y 20 años según el terreno ser arenoso o arcilloso). Pasado este tiempo, la 
geometría se estabiliza. Si la deformación no es muy grande, que es lo habitual, la geometría deformada 
es estable y así permanece, durante siglos. Si los movimientos continúan y las deformaciones siguen 
creciendo la bóveda puede llegar a hundirse, y muchos hundimientos se produjeron en este período de 
nesgo de los primeros dos decenios. Por otro lado, una modificación sustancial de las condiciones del 
terreno que disminuya sensiblemente su resistencia puede iniciar los movimientos de nuevo. 
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En este caso, es evidente que, aunque la bóveda presenta unas deformaciones apreciables a simple 
vista, los movimientos se pararon hace siglos. De no ser así no habríá*sobrevivido las bóvedas durante 
cuatrocientos años. Por otro lado, el enlucido de la plementería funciona como un gigantesco testigo de 
yeso; cualquier movimiento conduciría a un agrietamiento que se dibujaría con nitidez sobre el blanco 
del plemento. En la actualidad no se ve ninguna grieta por lo que se puede afirmar que la bóveda no se 
ha movido al menos desde la última vez que fue pintada. Finalmente, hay que decir que las 
deformaciones que presenta la bóveda son típicas y están presentes en muchas otras bóvedas góticas. El 
terreno no es rígido y los asientos son inevitables. 

Grieta paralela 
:il muro ^^_ f 

(a) (b) 

Figura 3. (a) Agrietamientos típicos de una bóveda de crucería (Abraham 1934); (b) Mecanismo que explica los 
agrietamientos anteriores (Heyman 1999). Nótese que, normalmente, las grietas se tapaban después. Si la 
plementería es de piedra vista puede adivinarse su situación por el espesor de las juntas. Si la plementería está 
enlucida y pintada, sólo puede adivinarse el movimiento de la bóveda por las deformaciones de los nervios, 

^¿acompañan su movimiento. 

Seguridad global 

Del Teorema de la Seguridad del Análisis Límite aplicado a las fábricas se deduce que la seguridad de 
las estructuras de fábrica proviene de que sea posible encontrar un estado posible de equilibrio con 
esfuerzos internos de compresión, esto es, que sea posible "dibujar" una trayectoria de las cargas (línea 
o superficie de empujes). La potencia del Teorema radica en que esta situación posible de equilibrio no 
tiene por qué ser "real", basta que sea posible, para que la estructura no se hunda (Heyman 1999- Huerta 
2001). 
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Las líneas de empujes dependen de las cargas, esto es, de la forma geométrica de la estructura. Por 
otro lado, la condición de que la línea de empujes esté contenida dentro de la fábrica es, de nuevo, 
geométrica. En conclusión, la seguridad de una estructura de fábrica depende de su forma geométrica. 
Una estructura que ha permanecido en pie durante siglos ha demostrado tener una forma correcta, PUCTO 

que en este período habrá pasado por muchas más hipótesis de carga y movimientos de los apoyos de los 
que pudiera prever cualquier calculista. Así, si no existe la evidencia de movimientos en curso que 
conduzcan a grandes deformaciones la estructura habrá demostrado su seguridad con su propia 
permanencia. 

Por supuesto, esta afirmación es cierta si no existen daños internos de la fábrica no visibles: por 
ejemplo, si el muro con relleno de cascote presenta un gran deterioro, etc. Por otro lado, pueden 
producirse daños locales que no afecten la seguridad de la estructura: un nervio puede fracturarse 
localmente o una dovela, o un trozo de nervio, desprenderse sin que afecte a la seguridad global de la 
bóveda. 

Desprendimiento de una dovela 

El caso del desprendiektttno de una dovela de un nervio es precisamente el origen del presente informe. 
En efecto, una de las dovelas de un rampante del lado derecho mirando hacia el altar, se desprendió y 
cayó al suelo causando la consiguiente alarma. El nervio había sido ya "reforzado", atando algunas de 
sus dovelas con alambres, y hay motivos para pensar que precisamente esta consolidación está en el 
origen del desprendimiento. 

Antes de seguir hay que aclarar la construcción típica de una bóveda gótica. Primero se construía una 
plataforma al nivel de los enjarjes, esto es, un metro aproximadamente por encima de la imposta. En esta 
plataforma se dibuja la "montea", la proyección de los nervios en planta. Sobre el dibujo se calculaba la 
altura de las claves que se disponían sobre unos maderos o pies derechos. Entre ellos se disponían unos 
camones o cerchones con la forma de los nervios. Se construía después el esqueleto de los nervios y, 
finalmente, se cerraba el casco de la plementería, con toda probabilidad avanzando de la periferia hasta 
el centro. La descripción es de Rodrigo Gil de Hontañón (Huerta 1990) y el dibujo de la Figura 4, está 
tomado de su manuscrito. 

Figura 4. Construcción de una bóveda de crucería gótica. Dibujo del tratado de Rodrigo Gil de Hontañón 



El nervio tiene, pues, la función de cimbra y permite,a demás, construir la plementería por paños, 
sirviendo de tapajuntas, de la unión irregular entre paños. Los nervios principales tienen "cola", esto es, 
presentan un saliente por encima de la moldura vista que queda empotrado en la plementería. La cola 
aumenta la sección del nervio y lo hace más estable; impide además el posible desprendimiento de una 
dovela. Por el contrario, los nervios secundarios, terceletes y rampantes, no suelen llevar cola, y la 
plentería apoya simplemente encima de ellos. En este último caso, cuando la bóveda se deforma, el 
nervio puede separarse del casco de la bóveda, y en muchas bóvedas de crucería puede apreciarse que 
existe un relleno en algunas zonas, que muestra que ha habido esta separación. 

Si el nervio tiene una curvatura apreciable el fenómeno no tiene ninguna importancia, pues el nervio 
forma sus propias rótulas o grietas y permanece estable, sujetándose a sí mismo; este es el caso de los 
terceletes. Por el contrario, cuando el nervio tiene poca curvatura, como en el caso de los rampantes, una 
pequeña separación de las claves de arranque puede conducir a una separación considerable y a la 
pérdida de curvatura del nervio. Este es el caso de los rampantes del lado derecho de la nave del convento 
del Rosario. La deformación se produce por formación de tres rótulas, como puede verse en la Figura 5. 

El descenso depende de: a) la apertura de los apoyos b) la curvatura del nervio y c) de la relación 
entre el espesor y la luz del nervio. No es difícil relacionar estos parámetros. Baste decir ahora, que para 
arcos casi planos una pequeña apertura conduce a un descenso apreciable de la "clave" con la 
consiguiente grieta de separación con la plementería. En el caso de los rampantes del lado derecho este 
descenso ha sido del mismo orden que la flecha del nervio, por lo que éstos han quedado casi rectos, 
Figura 2. Las grietas han sido rellenadas y la deformación del nervio manifiesta que hubo, posiblemente 
siglos atrás, poco después del descimbramiento, un cedimiento asimétrico de los estribos. 

El arco deformado, ahora casi plano, sigue siendo estable y se puede rellenar el espacio de separación. 
No obstante, el estado puede parecer alarmante (o puede serlo realmente, si la deformación es grande y 
existe un peligro de colapso del nervio por dislocación hacia abajo; esto se produce cuando las tres 
rótulsa se ponen a nivel). 

En el caso que nos ocupa, se trató de asegurar individualmente las dovelas realizando unas 
perforaciones en la plementería y atando el nervio con un alambre. En el caso de que, además, se haya 
tratado de recuperar la forma del nervio tirando con el alambre hacia arriba, las dovelas dejarían de 
trabajar como arco quedando sueltas. Si el atado se limita a la zona central, dejando sin atar alguna de 
las dovelas de los extremos, ésta quedaría suelta, sujeta sólo por la adhesión del mortero a la clave vecina 
y al casco de la plementería, Figura 5 (c). Finalmente, la dovela se caería, pues, no existe posibilidad de 
que se pueda "acodalar" dada la situación casi paralela de los planos de junta, como puede verse en la 
Figura 5 (d), donde se aprecia que la reacción izquiera de la dovela estará siempre fuera del cono de 
rozamiento. En esta situación, una dovela podría mantenerse en precario por la adhesión del mortero, por 
la existencia de algún retallo, etc., pero, finalmente, se caería como así ha ocurrido. Pero la caída, se 
habría debido al "refuerzo". Por supuesto, todo lo anterior es hipotético, siendo sólo una explicación 
posible que concuerda con los datos de que se dispone. 

El resto de los nervios rampantes parecen estar estabilizados, habiéndose rellenado las grietas de los 
nervios y la de separación con la plementería. Dado que no existen grietas recientes que indiquen ningún 
movimiento y estando rellenadas las juntas, no hay ningún indicio que haga pensar que existe peligro de 
desprendimiento, pues éste tendría que ir precedido de movimientos y agrietamientos visibles. Parece 
muy improbable que, salvo que haya modificaciones que afecten a la cimentación de los estribos, se 
produzcan nuevos movimientos. No obstante, sería prudente realizar una inspección anual del estado de 
estos nervios, acompañada de un reportaje fotográfico, para verificar que no se modifican las 
condiciones. También se inspeccionarían las plementerías que, estando enlucidas de yeso, son, como se 
ha dicho, "testigos" gigantes que registrarían agrietándose cualquier movimiento. 
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Figura 5. Posible proceso de deformación de un rampante. (a) Rampante sin deformar, antes del descimbramiento; 
(b) rampante agrietado y separado del casco de la bóveda, debido a un movimiento general del tipo de los señalados 
en la Figura 3.; (c) sujeción parcial de las dovelas mediante alambres; se ha tirado de las dovelas hacia arriba para 
eliminar la grieta. La dovela B queda suelta; (d) equilibrio de la dovela B; nótese que el fallo por deslizamiento en 
el apoyo izquierdo es inevitable. 

Así, pues, La caída de la dovela presenta un fenómeno local, casi con seguridad, fruto de una 
intervención poco meditada, que no afecta la seguridad de la bóveda. La intervención realizada, que 
asegura todas y cada una de las dovelas es segura, aunque un poco aparatosa. En realidad, si se quisiera 
asegurar un rampante que se considera excesivamente deformado bastaría con dotar a las dovelas de los 
rampantes de una "cola" empotrada en la plementería. Para ello bastaría, como se ve en el esquema de 
la Figura 6, con realizar una perforación e insertar un pasador corrugado o roscado de acero en la dovela. 
Después se realizaría una roza y se vertería mortero de cemento para rellenarla. Fraguado el mortero se 
formaría una cola artificial unida a la dovela que impediría su desprendimiento y funcionaría como las 
colas originales góticas. 
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Creemos que en la actualidad no es necesaria esta intervención. Sólo se apunta como una posibilidad 
para el caso de que en un futuro se detectaran movimientos. 

f?o?A / 

MEAv/io 

Figura 6. Posible método para dotar de "cola" a las dovelas de los rampantes, en caso de que se considerara 
necesario. 

Conclusiones 

1) Las bóvedas del convento del Rosario están en buen estado y las deformaciones que presentan son 
antiguas y no afectan a su seguridad. De hecho son típicas y pueden encontrarse en numerosas 
bóvedas góticas. ' . 

2) El sistema de contrarresto presenta unas dimensiones suficientes, de acuerdo con las proporciones 
góticas de este tipo de edificios, y resulta suficiente para resistir el empuje de las bóvedas, como lo 
demuestra el hecho de su supervivencia durante cuatro siglos. 

3) Los estribos se han desplomado ligeramante por efecto del empuje de las bóvedas. Los del lado 
derecho (mirando hacia el altar) presentan un desplome mayor. La bóveda se ha adaptado a este 
movimiento agotándose y moviéndose; los nervios han acompañado este movimiento. En el caso de 
los rampantes del lado derecho la pequeña deformación ha conducido a una variación visible de su 
curvatura, que prácticamente ha desparecido. 

4) El desprendimiento de la dovela es un fenómeno local que no afecta a la seguridad global de la 
estructura. En este caso, parece deberse a una mala intervención de consolidación. La consolidación 
realizada resuelve el problema y es segura, si bien hay opciones más sencillas. 

5) El resto de los nervios no presentan ningún daño o agrietamiento que haga que pensar que pueda 
producirse un desprendimiento como el anterior. No obstante, se recomienda realizar un reportaje 
fotográfico de su estado actual e inspecciones anuales durante, digamos, cinco años. 

6) Por todo lo anterior considero que la estructura es segura, que no existe peligro de futuros 
desprendimientos y que, por tanto, la iglesia puede abrirse al culto y usarse normalmente. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 19 de julio de 2002. 

Firmado: 
Santiago Huerta Fernández 
Profesor Titular del Departamento de Estructuras 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 
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