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1. Introducción. Objeto del informe 

El presente informe se refiere al estado de Eass bóvedas de la catedral de Tudela y ha sido 
encargado por la empresa ÍNTEINCO dentro de los trabajos que realiza para la elaboración 
del Plan Director de la catedral. Se trata de? realizar un breve informe del estado de las 
bóvedas de la catedral, basado en una inspección visual, con vistas a decidir si son 
necesarios estudios más detallados. El autor realizó dos visitas los días 1 2 y 18 de abril 
de 2005. Las bóvedas de la catedral están siendo restauradas en la actualidad, 
realizándose intervenciones locales: reparando desportillamientos, rellenando juntas, etc. 
Por este motivo, en el momento de la visita había dispuestos andamios en la nave 
central y en una de las naves laterales; el crucero estaba libre de andamios. Los 
andamios disponían de plataformas a varios niveles y esto supuso una oportunidad 
excepcional de inspeccionar las bóvedas, psudiendo tocarlas incluso. 
El énfasis del informe está, pues, no en la descripción de los agrietamientos y deformacio
nes actuales, sino en su interpretación. Se ha considerado, por tanto, necesario realizar 
en el apartado siguiente un breve resumen del marco teórico empleado en el análisis, 

2. Marco teórico 

Para realizar el estudio aplicaremos la tesaría del Análisis Límite de Estructuras de 
Fábrica, tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años 
—véaseHeyman (1995, 1999). En este apartado se resumirán los principios e ideas 
fundamentales. 

2.1 El material: hipótesis del análisis límite 

Consideraremos la estructura formada por un material rígido-unilateral, que resiste 
compresiones pero no resiste tracciones. Es decir, imaginamos la fábrica como un 
conjunto de bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostienen por su 
propio peso. Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de 
fallo por resistencia, y que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como 
para impedir su deslizamiento. Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis 
Límite de las Fábricas; 

(1) la fábrica presenta una resistencia a compresión infinita; 
(2) la fábrica tiene una resistencia a tracción nula; 
(3) el fallo por deslizamiento es ímposiMe. 
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La hipótesis (1! va ligeramente en contra de seguridad y se comprobará mediante un 
cálculo numérico,La suposición (2) va, evidentemente, a favor de seguridad. Finalmente, 
la hipótesis (3), vuelve a estar en contra de seguridad, si bien los casos de deslizamiento 
entre piedras son muy raros (suelen estar asociados a movimientos sísmicos). 

2.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de estabilidad de una fábrica construida con un material que cumpla los 
principios anteriores exige que la trayectoria de las fuerzas, la «línea de empujes», esté 
contenida dentro de la estructura; esto es, para cada sección hipotéticade la estructura 
la resultante de las fuerzas debe estar contenida en su interior. 

La seguridad está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la resultante 
(empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá la posición 
que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. 

2.3 Teorema Fundamental; límite inferior del coeficiente de seguridad 

Si la estructura es hiperestática, como es habitual, será posible encontrar infinitas líneas 
de empujes contenidas dentro de la fábrica, que corresponden a las infinitas situaciones 
de equilibrio posibles (la línea de empujes no es más que una representación gráfica de 
las ecuaciones de equilibrio). 

Si se cumplen los principios del análisis límite enunciados antes se puede demostrar 
—véase Kooharian (1953); Heyman (1995)— el siguiente Teorema Fundamental del 
Análisis Límite (Teorema del Límite Inferior): 

Dada una estructura, si es posible encontrar una situación de equilibrio compatible con 
las cargas que no viole la condición de límite la estructura no colapsará. Aplicado a las 
fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes contenida dentro de la estructura la 
estructura no se hundirá. 

La potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, ia situación de 
equilibrio, puede ser elegida libremente. Elegida una línea, podremos aplicar las 
condiciones de seguridad a cada una de las secciones que atraviesa y obtener, de esta 
forma, un límite inferior para el coeficiente de seguridad geométrico: sabemos que la 
estructura tiene al menos ese coeficiente de seguridad (en general, sería posible 
encontrar una línea de empujes que diera una situación más favorable). 
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Figura 1. Planta a nivel del suelo (INTEÍNCO) 

Figura 2. Planta por encima de las bóvedas laterales (INTEÍNCO) 



Figura 3. Sección longitudinal (INTEINCO) 

Figura 4. Alzado lateral (INTEINCO) 



El problema de la seguridad de las fábricas es, pues, un problema de estabilidad. De los 
tres criterios fundamentales que debe cumplir una estructura (resistencia, rigidez y 
estabilidad), es ésteúltimo el que gobierna 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 firmemente en la 
geometría: es la forma la que posibilita que las trayectorias de esfuerzos estéi siempre 
dentro de los lí mites de la fábrica (para una exposición clara y muy detallada de este 
enfoque, véase Heyman (1999) y Huerta (2004)). 

2.4 Movimientos y patologías 

Las grietas son algo natural en un material que no resiste tracciones. De hecho, los 
agrietamientos son la única forma de adaptarse a pequeñas variaciones en las 
condiciones de contorno (por ejemplo, a un pequeño desplazamiento de los estribos, 
etc.). Las grietas dividen la estructura en un conjunto «articulado» de bloques que se 
mueve y adapta a las nuevas condiciones de contorno, A cada movimiento corresponde 
un agrietamiento distinto y una estructura puede presentar a lo largo de su historia 
distintos agrietamientos, que corresponden a distintas posiciones de las líneas de 
empujes. Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si encontramos «un 
sistema de lí neas de empujes» (esto es una situación de equilibrio) dentro de la fábrica, 
aunque pueden moverse bruscamente, stas nunca se saldrán de los límites de la fábrica 
con lo que la estabilidad está asegurada. 

3. Breve descripción geométrica de las bóvedas 

Las bóvedas de las naves y crucero de la catedral de Tudela son de crucería. Presentan 
una disposición cuatripartita con dos arcos cruceros que se intersecan en una clave 
central. 

Proporción de los tramos 

Los tramos están limitados por arcos transversales o perpiaños. Las bóvedas de las 
naves laterales son muy aproximadamente cuadradas (algunas presentan irregularidades 
en planta). La bóveda central del crucero es también cuadrada. Las bóvedas déla nave 
central y el resto de las bóvedas del crucero presentan una proporción de 4:3, usual en 
muchas iglesias y catedrales góticas. 
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Claves 

En la nave central dicha clave está perforada y puede observarse desde el interior una 
chimenea de fábrica que debía llegar hasta justo la cumbrera de la cubierta, Estas 
perforaciones se emplearían para colgar lámparas y tras la construcción, también 
pudieron emplearse, como dice Rodrigo Gil de Hontañón, para desmontar los andamios. 
En las naves laterales las claves no presentan ninguna perforación y están ornamentadas 
en su plano inferior. 

Arcos cruceros 

Los arcos cruceros son de medio punto, como es muy común en las bóvedas de crucería 
románicas o góticas (en los tratados del gótico tardío alemán se especifica que los 
cruceros deben ser de medio punto). La sección es rectangular en su primera mitad y la 
segunda está rematada por una moldura trilobulada. En las naves laterales la sección del 
arco crucero puede inscribirse, aproximadamente, en un cuadrado de 48 cm, esto es, 
aproximadamente 1 Yz pie. En la nave central la sección puede inscribirse en un 
rectángulo de 55 por 48 cm, esto es, de algo menos de 2 pies por 1 1/2pie, tomando un 
pie de aproximadamente 30 cm. (Las medidas de los pies pueden variar considerable
mente de un lugar a otro de España, incluso de un edificio a otro de una misma región. 
Un estudio metrológico preciso permitiría conocer sin dificultad la longitud del pie 
empleado en el proyecto). Si comparamos el espesor de estos arcos con la luz 
correspondiente nos da una proporción para la nave central e/L= 1/22 y para la nave 
lateral e/L= 1/16, siendo ambas medidas aproximadas. Estas proporciones se pueden 
comparar con la recomendada por Rodrigo Gil de Hontañón 1/24, correspondiente al 
gótico tardío. 

* - 8 8 - —* i - 5 4 — s * ~ — ' — - ; | ' ■* * ■'i» 
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NA,\re CetJTÍUL N ^ E tATEfíAl. 

Figura 5. Esquema de las secciones de los arcos perpiaños y cruceros 
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Arcos perpiaños 

Los arcos perpiaños presentan siempre una robusta sección rectangular, con una moldura 
en las esquinas inferiores. En las naves laterales el rectángulo circunscrito es de 48 por 
82 cm, esto es, 1 1/2pie por algo menos de 3 pies. En la nave central la medida es de 60 
por 88 cm, 2 por 3 pies, siendo la dimensión menor el espesor. Si, como antes, 
comparamos el espesor de estos arcos con la luz correspondiente nos da en ambos 
casos una proporción cercana a e/L = 1 /16. Rodrigo Gil recomendaba para los perpiaños 
1/20. 

Plementerías 

El intradós de las plementerías de las bóvedas es una superficie reglada, esto es, 
durante la construcción se dispusieron listones rectos de madera que apoyaban en los 
cruceros y en los perpiaños, generándose, pues una superficie reglada (ver Fotos 1-4). 
En muchos casos pueden apreciarse los mechinales en que encajaban estas estructuras 
auxiliares de madera. No se trata, pues, de superficies cilindricas y puede apreciarse 
perfectamente la torsión de la superficie (si trazamos una tangente a una sección 
transversal y nos desplazamos a izquierda o derecha, la recta "bascula"). Esto supone 
una complicación constructiva, que fue perfectamente resuelta por los antiguos 
constructores góticos. No puede decirse lo mismo de las bóvedas reconstruidas en los 
pies de la iglesia, donde se aprecia la falta de maestría de los constructores modernos. 

El espesor de las plementería sólo ha podido medirse en la nave central, a travésde 
algunas perforaciones. El espesor medido oscila entre 42 y 45 cm, esto es, 1 1/>pie. En 
el gótico tardío el espesor de las plementerías góticas suele ser de unos 15-20 cm, esto 
es, una tercera parte. 

Estribos de la nave central 

El sistema de estribo de la nave central lo forman los gruesos muros (de aproximadamen
te 1/9 de la luz) reforzados por contrafuertes en el exterior, y por los propios enjarjes y 
medios pilares interiores (ver Figuras 1-2 y Fotos 16-17). El espesor total del estribo 
(contrafuerte + muro + medio pilar) es algo mayor de 1/4 de la luz. Hay que señalar, 
además, que el arranque de las bóvedas está muy bajo, estando situado apenas 4 m por 
encima (2/5 de la luz) del casco de las capillas laterales. Como comparación, los tratados 
del gótico tardío alemán daban al muro un espesor de 1/10 de la luz y una proporción 
similar para los estribos, siendo la altura de los arranques del orden de la luz o vez y 
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media la luz. Rodrigo Gil cita en su tratado un estribo de, aproximadamante, 1/4 de la 
luz, si bien luego añade sus reglas que conducen, para las ligeras bóvedas del gótico 
tardío, a proporciones menores. 

4. Estudio de las patologías 

En el momento de la visita, ios daños (agrietamientos, desconchones y fracturas locales) 
de la mayor parte de las bóvedas de la iglesia, aquellas que tenían andamios, ya habían 
sido reparados o estaban en curso de reparación. Faltaban por reparar las bóvedas del 
crucero. En todas ellas se apreciaban el mismo tipo de agrietamientos sin importancia 
estructural. 

4.1 Agrietamientos en las bóvedas 

Agrietamientos típicos 

En una bóveda de crucería, cuyo sistema de contrarresto cede ligeramente hacia afuera, 
se producen unos ciertos agrietamientos típicos, que han sido descritos en la literatura 
al menos desde Viollet-Íe-Duc (1858). La Figura 6, izquierda, recoge esta disposición: 
una grieta en la línea de clave, otra grieta como a un metro del muro (la grieta de 
Sabouret) y, finalmente, una tercera grieta de separación entre el casco de la plemente-
ría y el muro. Heyman (Fig. 6, derecha) ha interpretado estas grietas como una 
adaptación necesaria a un ligero cedimiento del sistema de contrarresto. La forma 
concreta del agrietamiento depende de la forma geome 'tricsconcreta de la bóveda (Fig. 
7). Este agrietamiento no es peligroso y es precisamente la capacidad de agrietarse la 
que da "plasticidad" a las fábricas. Este tipo de agrietamientos son visibles en las 
bóvedas de muchas iglesias y catedrales góticas (ver Figuras 9-11). 

Agrietamientos en las bóvedas de la catedral de Tudela 

Las bóvedas de la catedral de Tudela tambiénse agrietaron, muy posiblemente, en los 
años posteriores a su terminación, hasta que se produjo la consolidación definitiva de la 
fábrica y la cimentación. Las grietas se taparían con posterioridad y así han permaneci
do hasta la actualidad, habiénobse reparado cada cierto tiempo (hasta hace poco tiempo 
el período entre intervenciones de cierta importancia era del orden de 100 años; en la 
actualidad no es infrecuente observar períodos de 20 años). No obstante, un ojo experto 
puede localizarlas buscando en los sitios adecuados juntas rellenas, reparaciones 
puntuales, etc. 
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(b) HEYMAN (1986) (O) ABRAHAM (1934) 

Figura 6. Agrietamientos típicos en bóvedas de crucería y su interpretación 
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Figura 7. Agrietamientos en distintos tipos de bóvedas de crucería (Barthel 1993) 



Figura 8. Desportiflamientos en molduras de arcos de Reims (Kimper y Suckale 1990) 
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Figura 9. Grietas de Sabouret y del muro en Reims (Kimper y Suckale 1990) 
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En el caso de las bóvedas de la nave central son especialmente visibles las grietas del 
muro, como puede apreciarse en las Fotos 5 y 6. Las grietas de Sabouret tambiénse 
adivinan en las bóvedas del crucero, Fotos 1 y 2, que todavía no han sido reparadas 
recientemente. Las grietas de la línea de clave han sido tambiéi rellenadas, pero se 
aprecia la deformación de los arcos cruceros y perpiaños, producida por los agrietamien
tos, 

4.2 Desplomes en los estribos de ia nave central 

Como se ha dicho, los agrietamientos típicos antes descritos se deben a un ligero 
cedimiento de los arranques de la bóveda. La existencia de estos agrietamientos en 
Tudela demuestra que este cedimiento se produjo. En efecto, si se comprueba la 
verticalidad de los contrafuertes exteriores de la nave lateral (y así se hizo con un 
sencillo un nivel láser) puede verse que se han inclinado hacia afuera entre 0,6 y 1,7 °, 
inclinación que no se percibe a simple vista y, que como los agrietamientos resultantes, 
es perfectamente esperable e inocua. 

4.3 Daños en arcos cruceros y perpiaños 

En muchos de los arcos cruceros y en algunos perpiaños puede observarse que la piedra 
ha "saltado" en algunas zonas, principalmente, en una zona situada entre la mitad y un 
tercio de la altura de la bóveda. En esta zona se habría producido la grieta de 
articulación de los ríñones, tal y como describe Heyman. La pobre calidad de la piedra 
y la menor sección de los cruceros en su parte inferior (Fig. 5 más arriba!, ha hecho que 
se produjeran, en su momento, concentraciones de tensión que produjeron un 
desportillamiento local. Producido éste, aumenta la superficie decontacto y, de nuevo, 
se trata de una patología muy extendida que no afecta la seguridad de la estructura 
(aunque el trozo de piedra que salta pudo constituir un peligro en su momento, del 
mismo modo que una teja que vuela por el viento en modo alguno significa que la 
cubierta se vaya a caer, pero puede ser un peligro para los viandantes). Este tipo de 
daños son frecuentes; ver, por ejemplo, Figura 8. 

En la actualidad son muy aparentes las reparaciones, que a veces se extienden en un 
zona cercana a 1 m de longitud (véaseFotos 3 y 4). Hay que decir que los daños 
originales eran muy probablemente más pequeños y que la extensión de la reparación se 
debe a la técnicaempleada en la actualidad, que implica eliminar una parte sustancial de 
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piedra, para luego poder anclar una espiral de acero inoxidable, que, finalmente, se 
recubre con algún tipo de mortero de resinas. Además, muchas de las reparaciones, son 
en realidad re-reparaciones de antiguas intervenciones con cemento Portland anclado 
sobre clavos de hierro. Como antes, para empotrar los tacos de madera y los clavos 
hubo que picar una zona mucho mayo;r que ei daño original. Ahora, al oxidarse el hierro, 
la antigua reparación ha ocasionado daños mayores. Muy probablemente nada de esto 
habría ocurrido si se hubieran reparado los daños usando las técnicastradicionales, 
piedra de la misma cantera, morteros de caá, etc. 

Se aprecian tambiéndaños en zonas en las que no hay concentraciones de tensión; esto 
demuestra la pobre calidad de la piedra o, quizá, la pérdídade calidad debido a ciclos de 
humedad, secado, etc. Un estudio petrológico de la evolución de la resistencia en 
función del contenido de humedad podría resultar revelador 

4. Estabilidad general de un tramo tipo 

Se ha visto en el apartado anterior que las grietas de la nave se deben a un ligero 
cedimiento del sistema de contrarresto. Desplomes y grietas están estabilizados, y no 
hay motivo para pensar que esta situación que se ha mantenido durante siglos vaya a 
cambiar. Además, tambiénse ha visto que las proporciones tanto de las bóvedas como 
de sus elementos de contrarresto cumplen las reglas geométricasde proporción que se 
observan en este tipo de edificios y que fueron recomendadas por los maestros góticos, 
siendo los estribos muy poco esbeltos respecto al contrarresto que forman las bóvedas 
de las naves laterales. No obstante, se realizará un sencillo cálculo aproximado para 
verificar lo que ya es evidente para el autor del presente informe. 

El método empleado será el del equilibrio global, propuesto ya en el siglo XIX por 
ingenieros como Michon y sistematizado en forma de tablas para tercera edición del 
tratado de Ungewitter por Karl Mohrmann (1890). La validez y utilidad del enfoque ha 
sido señalada recientemente por Heyman (1999) y el autor la ha verificado en numerosas 
ocasiones. El métodogeneral de equilibrio trabaja con los pesos totales aproximados de 
las bóvedas y sus correspondientes centros de gravedad, y sirve para realizar un cálculo 
preliminar que permita decidir si es preciso realizar análisis más detallados. 

En el caso actual usaremos las tablas de Ungewitter/Mohrmann para comprobar que, 
efectivamente, la estabilidad de los estribos de la nave central es más que suficiente. En 
la Figura 12 se recogen las tablas a emplear. Vienen para varios tipos de bóvedas y 
cargas. Consideraremos el caso de bóveda trasdosada por un relleno limitado por un 
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Pfeil 1 : 2 (u = 3,30 m) 
porose Ziegel 2/2 Stein stark . . , 
Ziegel 1 Stein od. Sandstein 20 em 
Ziegel mit Füllung und Fussboden 

Pfei l 2 : 3 (u = 4,50 m) 
porose Ziegel 1/j Stein stark . . . 
feste Ziegel i/4 St. od. porose s/4 St. 
feste Ziegel «/¿ St. od. porose 1 St. 
Ziegel 1 Stein od. Sandstein 20 cm 
Bruehstein 30 cm 
Ziegel mit Füllung und Fussboden 

Pféi l 5 : 6 (u = 5,70 m) 
pordse Ziegel i/4 Stein stark . . . 
Ziegel 1 Stein od. Sandstein 20 em 
Ziegel mit Füllung und Fussboden 

B. G-ewolbe von 8 • 8 = 64 qm Grundfiáehe. 
Pfeilerhobe t = 10,00 m 
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A n t n e r k U D g : Eeí Druek duren die Kan te erfolgfc Unis turz ! Be! Oruck durch die Kerngreoze is t das Wider lager ges icber l , falt3 díe Kanteapressusg 
a lcb t zu gross is t . Le t z t e r e wird du rch die Jcleíoeu Zalilcn sngcgebea , u n d zwar b e d e u l e t : 

1 groaste Pressung auf 1 qm : bis 4 Jigr, 2 gresste Pressting nuf i q m : 4 bis 7 kgr . 8 grSsste Pressung auf í qm : 7 bla i i kgr. 
11 34 1 21 

Figura 12. Tablas de Ungewitter/Mohrmann para el cáculo de los estribos de las bóvedas 
de crucería 
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plano horizontal. La tabla recoge los cálculos para una bóveda de 8 por 8 m (algo menor 
que la luz a caras de pilares de 9 m en Tudeia), Como compensación el tramo es 
cuadrado y no rectangular con lo que su peso y, por consiguiente su empuje, se 
incrementa. La tabla da las dimensiones de un estribo aislado rectangular de proporción 
1:2, tanto para el colapso, como para un coeficiente geométricode seguridad de 3. Para 
una bóveda de crucería con perpiaños apuntados en proporción 2:3, y trasdosada por 
un relleno horizontal, la tabla da un estribo de 2,15 por 1,08 m, para una altura de 10 
m de los arranques; las tensiones de trabajo estimadas están entre 7 y 11 kg/cmz. 

La bóveda de Tudeia es tambiénapuntada (acercándose a la proporción 2:3) con un 
estribo de 2,80 por 1,80 m, despreciando el peso de los gruesos muros, y para una 
altura de sólo 4 m. Por comparación, resulta evidente que el sistema de contrarresto de 
las bóvedas de la nave central de Tudeia presentarán un coeficiente geométrícobastante 
mayor de 3, que es el valor adoptado en la mayoría de los manuales para la seguridad 
de los estribos. Las tensiones de trabajo serían todavía más bajas. 
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6. Conclusiones 

1) Las bóvedas de la catedral de Tudela son de excelente construcción y cumplen las 
proporciones de los mejores ejemplos construidos del primer gótico. El sistema de 
contrarresto también está adecuadamente proporcionado. 

2) Como consecuencia de esto, las bóvedas han sufrido sólo pequeños movimientos, 
debido a un ligero desplome de los estribos, que han conducido a los típicos 
agrietamientos, sin ninguna relevancia estructural. 

3) Los agrietamientos anteriores fueron rellenados y sólo un ojo experto puede detectar 
hoy día las grietas originales, 

4) Los daños locales en nervios y piedras tienen su principal origen en la pobre calidad 
de la piedra y, muy posiblemente, en un pérdida de resistencia originada por una 
humedad prolongada. 

5) Este tipo de daños locales son frecuentes en construcciones de piedras blandas o 
con pelos y defectos de cantera. No afectan en absoluto a la estabilidad global del 
edificio. La extensión de los daños parece haber crecido anormalmente debido a las 
sucesivas reparaciones. 

6) En resumen, las bóvedas de la catedral de Tudela están en excelente estado y no 
presentan ningún problema estructural global, El autor sólo considera necesario que 
se realicen inspecciones visuales periódicas, quizá cada uno o dos años, en particular 
para localizar futuros fallos locales y que éstospuedan ser reparados antes de que se 
produzca el salto de una esquirla de piedra, si es que estos fallos se siguen 
produciendo al término de la actual intervención. 

Madrid, 1 de mayo de 2005 

Fdo: SANTIAGO HUERTA FERNÁNDEZ 

Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Estructuras 
Universidad Politécnica de Madrid 
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8. Documentación fotográfica 



Foto 1. Bóveda del crucero 

Foto 2. Bóveda del crucero 



Foto 3. Bóveda de nave lateral, ya reparada 

Foto 4. Bóveda de nave lateral, ya reparada 



Foto 5. Bóveda de nave central. Detalle de la grieta del muro, rellena de cemento 
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Foto 6. Bóveda de nave central. Detalle de la grieta del muro, rellena de cemento. 
Desconchones también reparados 
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Foto 7. Arco perpiaño de anve central. Las grietas han sido rellenadas de mortero 
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Foto 8. Plementería cercana al arco perpiaño. Nótese una ligera deformación inocua 



Foto 9. Clave de la nave central. Nótese el descenso de los cruceros, que ha sido rellenado de 
fábrica 

Foto 10. Detalle de la Foto 9 
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Foto 11. Nave central. Arco crucero con desconchones a la altura de la grieta de articulación, 
ya reparados. Nótese el cambio de curvatura del arco por el movimiento 

Foto 12. Id. Id. Foto 11 



Foto 13. Desportillamientos en arco crucero y perpiaño de nave lateral, antes de su reparación 

Foto 14. Arco perpiaño Foto 13. Detalle del desportillamiento 



Foto 15. Bóveda central del crucero. Nervios reparados con cemento Portland 
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Foto 16 y 17. Contrafuertes de la nave central 


