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1. Introducción: Objetivo del informe 

La iglesia de San Juan de los Reyes cuenta con uno de los primeros cimborrios del gótico 

tardío español. La iglesia fue proyectada por Juan Guas y Enrique Egas; sobre el proyecto 

del cimborrio, en el Museo del Prado se conserva un dibujo atribuido al primero. Juan Guas 

muere antes de acometer la obra del cimborrio y se produjo (por causas que los 

historiadores no han conseguido aclarar del todo) un cambio en el proyecto. El cimborrio 

finalmente construido parece deberse a Simón de Colonia. 

El cimborrio, en realidad un cuerpo de luces, presenta sus ventanales cegados; sólo en 

dos de ellos hay abiertas dos pequeñas ventanas. Por el interior los paños cegados se han 

pintado en trampantojo, simulando los maineles y decoración de un ventanal gótico. Se 

desconoce cuándo se cegaron los ventanales y la razón por la que se llevó a cabo esta 

operación. 

El arquitecto Javier Contreras, encargado del Proyecto de Restauración de las fachadas 

de la Iglesia de San Juan de los Reyes, ha considerado la posibilidad de volver a abrir los 

ventanales, devolviendo al cimborrio su función original de "linterna" del espacio interior. 

En la tradición de la construcción de fábrica, el cegar los huecos era una operación habitual 

de consolidación cuando había problemas de estabilidad. El objetivo principal de este 

informe es, pues, estudiar la posibilidad de abrir de nuevo los ventanales del cimborrio. 

Para la elaboración del presente informe el arquitecto Javier Contreras ha puesto a 

nuestra disposición el Proyecto antes citado, así como numerosa documentación fruto de 

sus estudios e investigaciones sobre el monumento. Asimismo nos ha acompañado en 

cuatro de las seis visitas realizadas. Las Figs. 1 y 2, recogen un resumen de los planos 

pertinentes del Proyecto de Restauración. 

2. Breve descripción del crucero y cimborrio 

El cimborrio de San Juan de los Reyes es uno de los primeros de un tipo de cuerpo de luces 

que gozó de gran popularidad en la España del XVI. Fue construido casi al tiempo del 

cimborrio de Burgos (Foto 3) y de la capilla del Condestable (Foto 1). Poco despuésse 

construyeron los cimborrios de las catedrales de Zaragoza, Teruel y Tarazona (Lambert 

1926; Torres Balbás 1952). 

El cimborrio de San Juan es notablemente más bajo que los otros ejemplos citados. En 

el proyecto original de Juan Guas (Fig. 2 (a)), aparece un esbelto tambor con triforio. Este 

tambor ha desparecido del proyecto construido. Los motivos se discuten en la Memoria del 

Proyecto de Restauración de Javier Contreras: el cambio de uso del templo (que ya no iba 

a ser el enterramiento de los Reyes Católicos), recortes en el presupuesto y la muerte de 

Juan Guas, parecen ser los principales. La traza del cimborrio actual se debe, muy 

probablemente, a Simón de Colonia, si bien fue terminado por Enrique y Antón Egas. Estas 

circunstancias dieron lugar a cambios de planes, indecisiones y reajustes que se aprecian 

en el estado actual del monumento. 
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Figura 1 

Plantas y secciones de la iglesia de San Juan de los Reyes (Contreras 2005) 
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Figura 2 
(a) Dibujo de Juan Guas sobre el cimborrio (Monumentos Arquitetcónicos); (b) Alzado 

trasero y sección del presbiterio (Monumentos Arquitetcónicos); (c) Sección transversal por 

la nave (Contreras 2005); (d) Sección transversal por el crucero (Contreras 2005). 
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2.1 Bóveda 

La bóveda es el elemento más interesante del cimborrio (Fotos 7-15, 17). La bóveda 

estrellada (aparentemente calada) del proyecto de Guas fue sustituida por otra en la que 

los nervios no se cruzan en el centro y que presenta una similitud evidente con las islámicas 

de arcos cruzados. Ésteúltimo es un tipo de bóveda muy singular, del que en España hay 

importantes ejemplos: las cúpulas del Mihrab de la Mezquita de Córdoba, el cupulino sobre 

el pilar central en San Baudelio de Berlanga, las cúpulas de Torres del Río y Almazán, etc. 

En las bóvedas del gótico centroeuropeo, donde con cierta frecuencia no hay nervios 

cruceros propiamente dichos, se encuentran tambiéndisposiciones similares. El tema del 

origen y difusión de este tipo de bóvedas interesó a algunos historiadores en la primera 

mitad del siglo XX (Lambert y Torres Balbás), pero ha sido olvidado por los actuales. 

2.2 Ausencia de tambor 

El cimborrio, como se ha dicho, no presenta tambor y los arranques de la bóveda están 

apenas metro y medio por encima de la imposta que recorre el perímetro por encima de las 

claves de los arcos torales y de las trompas. Ésta es la mayor diferencia respecto al 

proyecto de Guas: el cimborrio tiene mucha menor altura, al desaparecer el cuerpo 

intermedio y queda demasiado achatado en comparación con el exterior esbelto y airoso 

de los cimborrios de Burgos (Fig. 2). Hay disposiciones de proyecto que intentan disimular 

este defecto, singularmente los altos pináculos que coronan los contrafuertes del cimborrio. 

Este aspecto se discutirá más adelante. 

2.3 Contrafuertes y pináculos 

El cimborrio presenta en las esquinas unos contrafuertes sin duda excesivos dada su poca 

altura por la ausencia de tambor. Con toda probabilidad se dispusieron por motivos estéteos 

(este punto se justificará mediante cálculos más adelante), siguiendo el ejemplo de Burgos. 

El resultado es sólo parcialmente satisfactorio (Fotos 1-3bis). Dado el origen centroeuropeo 

de Simón de Colonia, resulta interesante ver que en el cimborrio construido se verifican 

algunas de las reglas estructurales del gótico tardío alemán (Huerta 2004). En particular, 

el ancho del contrafuerte coincide muy aproximadamente con el espesor del muro, mientras 

que la salida es justo el doble. Además, se verifica muy aproximadamente una regla gótica 

para hallar el estribo de una bóveda: se traza una tangente por la mitad del arco diagonal 

y el punto de corte con la línea de arranques determina la salida del estribo (Figura 3). Por 

supuesto, ambas reglas se refieren a los estribos de bóvedas cuyos arranques están, al 

menos, a una altura igual a la luz de la bóveda, que no es el caso de San Juan. Simón de 

Colonia quiso dar la apariencia externa de un alto cimborrio disponiendo los contrafuertes 
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que éstehubiera precisado. Desde el nivel de calle, al no verse el arranque del cimborrio, 

el dispositivo funciona y la estructura parece elevarse a más altura de la que tiene. Los 

pináculos que coronan los contrafuertes aumentan este efecto. 

Figura 3 
Aplicación de las reglas góticas alemanas de proyecto de estribos al cimborrio de San Juan 

de los Reyes 

Resulta interesante observar que las hiladas de fábrica de los contrafuertes coinciden 

muy raramente con las del tambor. Pueden encontrarse algunas llaves, pero parecen pocas 

dada la entidad de los contrafuertes (Fotos 19-22). Esto hace pensar que pudieran haber 

sido añadidos (o recrecidos) con posterioridad a la terminación del cimborrio. Tambiénpuede 

que fuera un episodio más dentro del conjunto de cambios e indecisiones tras el cambio de 

uso del edificio y ía muerte de Guas. 

2.4 Ventanales ciegos 

Los ventanales ciegos suponen un hecho realmente singular en un cuerpo de luces. Con 

toda probabilidad no fueron concebidos así. Como se ha dicho, el cerrar huecos era una 

operación habitual de consolidación cuando había problemas de estabilidad . Esto hace 

pensar que, en algún momento de la vida del monumento, hubo este tipo de problemas (o 

se pensó que los había). Como puede verse en las Fotos 2 y 3bis, de los años 1920 y 

1950, respectivamente, el cerramiento enrasaba con el muro, desapareciendo la huella de 
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la ventana. Las restauraciones de los años 1 980 han hecho salir de nuevo las molduras, o 

las han rehecho. 

2.5 Arbotantes ocultos 

Seis de ios contrafuertes del cimborrio estriban contra sendos arbotantes semiocultos bajo 

la cubierta actual y muy probablemente ocultos bajo cubiertas anteriores (Fotos 26-33). Los 

arbotantes arrancan con una curvatura apreciable del exterior del muro y soportan los 

contrafuertes continuando despuésen forma de un arco muy rebajado, prácticamente plano 

(Fotos 35-39). Esto puede apreciarse tambiénpor arriba, pues en algunos contrafuertes se 

aprecia la parte superior de las dovelas del arbotante (Fotos 32 , 33, 40 , 41). 

Los arbotantes parecen destinados a evitar el apoyo en falso de los contrafuertes sobre 

las bóvedas de los brazos del crucero y de la cabecera. Despuésde su construcción fue 

añadido un machón de fábrica por debajo, dando continuidad a los contrafuertes hasta el 

relleno de las bóvedas. 

Los dos arbotantes sobre la bóveda de la cabecera se subdividen, a su vez, en dos, al 

parecer para repartir mejor el empuje sobre el sistema exterior de contrarresto. Sin 

embargo, los otros cuatro arbotantes, sobre las capillas laterales del crucero, estriban 

directamente sobre los muros, a cierta distancia de las esquinas. Se trata de una 

disposición inusual que apoya la tesis de que los contrafuertes del cimborrio fueron 

añadidos despuésde su terminación. En cualquier caso, no estaban previstos al levantar los 

muros exteriores de las capillas laterales. 

Figura 4 
Planta mostrando la disposición de los contrafuertes y arbotantes. Se ha rayado la 

proyección de los arcos torales y de las trompas. Nótese que el arco toral de la nave es 

doble y suministra un buen apoyo para los contrafuertes. 
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Figura 5 
Dibujo esquemático de uno de los arbotantes dobles de la cabecera de San Juan de los 

Reyes. La parte inferior, debajo del arbotante, se rellenó de fábrica después. 

3. Estado actual. Agrietamientos y desplomes 

La iglesia de San Juan de los Reyes no presenta en la actualidad agrietamientos o 

desplomes visibles. Los agrietamientos que hubiera podido,haber fueron tapados durante 

las últimas intervenciones de los años 1980 y la de emergencia de 2002, que se citan en 

la Memoria del Proyecto de Restauración. No obstante, se pueden ver, gracias a las 

diferencias de espesor en las juntas, algunos signos de pequeños agrietamientos y 

movimientos antiguos. 

3.1 Nave central 

En la nave puede apreciarse una ligera deformación de los arcos perpiaños que indica un 

ligero desplome hacia fuera de los estribos. Un ojo experto puede detectar la situación de 

las antiguas grietas que permitieron la acomodación de la estructura a estos movimientos. 

Los movimientos fueron muy pequeños y no revistieron ninguna importancia. 

3.2 Arcos torales 

Los arcos torales presentan, asimismo, una ligerísima deformación, como es habitual. La 

forma apuntada de los arcos y la carga del cimborrio tienden a concentrar las cargas en 
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unos puntos del intradós donde la sección del arco es más débil, y en estos sitios pueden 

verse unas antiguas grapas de bronce o hierro, dispuestas para evitar el desprendimiento 

local de piedra (pueden verse en las Fotos 9, 16-18). La intervención, de fecha desconoci

da, parece haber resuelto el problema y los arcos no presentan grietas hoy di a. En 

cualquier caso, este tipo de daños locales son comunes en este tipo de estructuras y se 

presentan con frecuencia en el intradós de los arcos apuntados que soportan muros o 

cargas concentradas. La línea de empujes típica se hace tangente en el intradós, donde 

la sección, debido al moldurado es más débil,y con frecuencia se producen desportillamien-

tos locales que, simplemente, aumentan la superficie de contacto. Se trata de daños locales 

que afectan a la seguridad de la estructura. 

3.3 Bóveda del cimborrio 

La bóveda del cimborrio apenas se ha deformado, como puede verse a simple vista y 

corrobora el levantamiento efectuado que se comenta más adelante. No obstante, los 

ligeros cedimientos, debidos a la consolidación del sistema de contrarresto o a pequeños 

movimientos posteriores, han dejado su huella en algunos paños de la plementería (Fotos 

13 y 15). De nuevo se trata de agrietamientos normales, sin importancia. En la Foto 13, 

se ve una deformación apreciable de uno de los arcos de los ventanales. Pero esta 

deformación acusada no se corresponde con el mantenimiento de la forma global de la 

bóveda y puede haber sido causada por algún agente excepcional (quizá el impacto de un 

proyectil, etc.), siendo restaurada después. 

3.4 Bóvedas de la cabecera y de las capillas laterales 

Según consta en la Memoria del Proyecto estas bóvedas parecen haber presentado 

agrietamientos visibles en distintas épocas y han sido restauradas por este motivo en 

diversas ocasiones (intervenciones de los años 1950, 1980 y la de emergencia de 2002). 

Desconocemos el alcance de la intervención, pero los nervios de las bóvedas no presentan 

deformaciones apreciables, por lo que pensamos que quizá el origen de las grietas se debió 

a la entrada de agua prolongada. Todavía hoy, con las cubiertas aparentemente en perfecto 

estado, se aprecian manchas de humedad en la cabecera y en las capillas laterales. La 

entrada de agua no sólo puede disgregar el mortero de cal de las juntas, ocasionando 

movimientos de las piedras de la plementería. Los senos de las bóvedas, al llenarse de 

agua, pueden aumentar notablemente su peso y consiguientemente el empuje de la bóveda 

se incrementaría. Esto podría dar lugar a un ligero cedimiento hacia fuera del sistema de 

contrarresto con la consiguiente aparición de grietas. En el estado actual sí puede decirse 

que si hubo movimientos éstos fueron pequeños y que las reparaciones efectuadas se 

realizaron correctamente. 
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4. Geometría: levantamiento del cimborrio 

El cimborrio se ha levantado con ayuda de una Estación Total láser. Se han tomado puntos 

sobre la plementería adyacente a cada uno de los nervios marcados en la Fig. 7, que 

conforman 1/8 de la bóveda. Tambiénse han levantado las secciones de los nervios y de 

las jambas de las ventanas, por el interior y el exterior. 

4.1 Descripción geométrica de la bóveda 

La bóveda del cimborrio de la iglesia de San Juan de los Reyes cubre una planta octogonal 

que se apoya mediante trompas en cuatro arcos apuntados que delimitan una planta 

sensiblemente cuadrada en el crucero de la iglesia. Ya en el nivel de arranque de ios pilares 

este «cuadrado» inicial presenta irregularidades que son, por tanto, acompañadas por la 

totalidad de la obra construida hacia arriba. Los lados norte y sur son paralelos y parecen 

articular los ejes de la composición del conjunto del crucero; el lado este se aparta casi 

inapreciablemente de la dirección perpendicular y el oeste se cierra claramente en su vétice 

norte. El lado oriental y el occidental comparten la dimensión de 11,29 m; el meridional 

mide 11,37 m y el septentrional 10,99 m. El octógono superior, construido sobre trompas 

y arcos torales, acusa estas irregularidades, que se manifiestan también en diferencias 

dimensionales con medidas comprendidas entre 4,25 m y 4,80 m, Figura 6. No parece 

posible atribuir la irregularidad de la planta a errores de replanteo, que resultarían 

enormemente groseros, sino más bien a una quizá complicada adaptación a una edificación 

pre-existente, sobre la que existen noticias (Contreras 2005; Sedó 1944; Pérez Higuera 

1997). 

La traza original se creó sin duda sobre un cuadrilátero irregular, lo que pudo propiciar, 

junto a otros aspectos estéticos y constructivos, la toma de algunas decisiones sobre el 

diseño del entramado de nervios. La creación de un cuadrado central perfecto como figura 

autónoma diferenciaría los sectores de arranque, cuatro trapezoidales y cuatro triangulares, 

de forma que la irregularidad de la planta octogonal resultaría inapreciable. 

Sobre trompas y arcos torales discurre una imposta de planta octogonal tras la que se 

alzan los ocho paramentos o cuerpo de luces del cimborrio. Desconocemos la disposición 

original de los huecos, pero en la actualidad sólo dos están abiertos: el nororiental y el 

suroriental. Los paramentos alineados con las direcciones principales del edificio están 

cegados con una gruesa pared que por el interior llega casi hasta la imposta; sin embargo, 

los dos restantes, dispuestos hacia el noroeste y suroeste, presentan todavía las jambas 

originales hacia el interior y un paramento de cierre retranqueado y por tanto de menor 

espesor. Las molduras exteriores de las jambas tienen pequeñas diferencias de trazado con 

las interiores, lo que resulta difícil de explicar a no ser que hayan sufrido modificaciones 

posteriores. El espesor completo de los muros es de tres pies (aproximadamente 0,84 m) 

en los tres paramentos medidos; en ninguno de ellos hay continuidad de hiladas con las 

jambas de los huecos ni con los contrafuertes. En cuanto a los huecos se podría pensar 
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en la modificación posterior antes apuntada o sencillamente en el discurrir de un proceso 

constructivo normal en el que se iban alzando los paramentos para encajar después las 

piezas del hueco. En cuanto a los contrafuertes, como ya se ha dicho más arriba, su 

disposición podría apuntar a una construcción posterior a la obra del cimborrio debido a la 

existencia de problemas estructurales, contribuyendo por otro lado con su potente 

presencia y ornamentación a «engalanar» un edificio criticado por la reina por su modestia 

(Contreras Plaza 2005, 17). La ubicación de los contrafuertes en todos los frentes salvo 

el occidental, produce la transmisión de cargas sobre bóvedas inferiores, lo que reforzaría 

la hipótesis de una construcción diferida respecto a la original. 

Ocho potentes ménsulas en los ángulos interiores del cuerpo octogonal soportan el 

arranque de los nervios de la bóveda. La estructura principal, señalada en planta con las 

letras «A» y «B», está formada por un cuadrado central de 8 pies de lado y ocho nervios 

que parten de sus vértices hacia los de la planta principal; la sección de todos ellos es 

constante en diseño y dimensiones. El resto del esqueleto de la bóveda tiene sección 

constante, diferente en diseño y de tamaño menor en ancho y canto que la estructura 

principal. El ornamento que cubre las claves en la actualidad imposibilita su medición; se 

han dibujado atendiendo a las pautas de la fotografía que publicaba Torres Balbás en 1952. 
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Figura 6 
Geometría de la base del cimborrio de San Juan de los Reyes. Nótese la irregularidad de 

los lados del cuadrado base (Ana López) 
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Figura 7 

Planta de la bóveda del cimborrio de San Juan de los Reyes y secciones y localización de 

los dos tipos de nervios empleados (Ana López) 
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4.2 Documentación existente sobre la traza del cimborrio 

El dibujo de Juan Guas 

El dibujo del crucero de San Juan de los Reyes conservado en el Museo del Prado de 

Madrid, atribuido a Juan Guas, estudiado por muchos autores con anterioridad (Sánchez 

Cantón 1928; Sanabria 1992; Ortega Vidal 2001), reproduce una bóveda radicalmente 

diferente de la ejecutada. La disposición de nervios cruzándose en el centro de la bóveda 

nos podrí a indicar que se trata de un dibujo inicial de proyecto, seguramente pensado para 

explicar a la reina la idea, pero trazado antes de conocer y valorar la irregularidad de la 

planta. Los huecos del cimborrio en el dibujo de Guas aparecen todos abiertos. 

Los dibujos de Monumentos Arquitectónicos de España 

Los dibujos de San Juan de los Reyes publicados en Monumentos Arquitectónicos de 

España en 1877 muestran una enorme fidelidad al modelo original al contrastarlos con el 

levantamiento realizado para este trabajo: las cotas de la imposta principal y de las ocho 

ménsulasde la bóveda y las dimensiones principales del cimborrio coinciden en los dos 

casos. El hueco meridional reflejado en la sección longitudinal de 1877 aparece cerrado con 

un paramento delgado, dejando visibles las jambas del hueco, al igual que se nos muestran 

el noroccidental y el suroccidental en la actualidad. Podríamos pensar que el proceso de 

macización completa del paramento se realizó al menos con posterioridad a 1877. 

5. Análisis estructural 

El análisis estructural realizado a continuación trata de entender el funcionamiento global 

del cimborrio. La bóveda es, evidentemente, estable y el estudio se centra en el sistema 

de contrarresto. Se trata de responder a dos preguntas: 

1) si el cimborrio tendrá un contrarresto suficiente al abrir los ventanales; 

2) cuál es la función de los arbotantes sobre los que apoyan 6 de los 8 contrafuertes del 

cimborrio. 

En primer lugar se calculará el empuje del cimborrio sobre los contrafuertes. Despuesse 

estudiará la transmisión de este empuje hacia los muros y contrafuertes exteriores. 
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5.1 Marco teórico 

Al realizar los estudios se ha aplicado la teoría del Análisis Límite de Estructuras de 

Fábrica, tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años 

—véaseHeyman (1995a y 1995b). En este apartado se resumirán los principios e ¡deas 

fundamentales. 

5.1.1 El material: hipótesis del análisis límite 

Se considera la estructura de fábrica 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 imposible. 

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, pero los casos de deslizamiento entre 

piedras son extremadamente raros (suelen estar asociados a movimientos sísmicos). 

5.1.2 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 de tensiones (empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico 

y definirá la posición que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. Los 

coeficientes de seguridad dependen del tipo y uso de la estructura, y tienen un carácter 
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empírico. En particular, para el caso de edificios, son distintos para arcos y bóvedas y para 

estribos; el coeficiente de éstos últimos es mucho más restrictivo, porlos motivos que se 

discutirán en el apartado dedicado a la seguridad del sistema de contrarresto. 

5.1.3 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 (1 953);Heyman (1995, 1 999)—el siguiente Teorema Fundamental del 

Análisis Límite (Teorema de la Seguridad o 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 del material (esto es, que no aparezcan tracciones) 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, la 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, serí a posible encontrar una línea de 

empujes que diera una situación más favorable). 

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 

estructuras de fábrica basada firmemente en la geometría: es la forma la que posibilita que 

las trayectorias de esfuerzos están siempre dentro de los límites de la fábrica (para una 

exposición clara y muy detallada de este enfoque, véase Heyman,1 999). 

5.1.4 Movimientos y grietas 

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 
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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 (distintas soluciones de las 

ecuaciones de equilibrio). Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si 

encontramos «un sistema de líneas de empujes» (esto es una cierta situación de equilibrio) 

dentro de la fábrica, aunque pueden moverse bruscamente, éstas nunca se saldrán de los 

límites de la fábrica con lo que la estabilidad está asegurada. 

5.2 Generalidades sobre el análisis de bóvedas de crucería 

Una bóveda de crucería se compone de arranques o jarjamentos, nervios, plementería y 

relleno. Los jarjamentos es el lugar donde arrancan los nervios. Están construidos de sillería 

y presentan juntas horizontales (precisamente esta cualidad permite distinguir su altura). 

Los nervios se construyen despuésformando un esqueleto, que es la cimbra permanente 

para la construcción de la plementería. Las intersecciones de los nervios se resuelven 

disponiendo claves. Finalmente, los senos de las bóvedas se macizan hasta una altura no 

menor de Vz de la altura de la bóveda, llegando con frecuencia a los 2/3. 

Una bóveda cuatripartita "típica" presenta sólo los nervios cruceros, formeros y 

perpiaños, y una clave central. Éstaes la disposición de las primeras bóvedas góticas. En 

el gótico tardío el esqueleto de nervios se complica, apareciendo nuevos nervios, 

terceletes, rampantes y combados, que forman figuras geométricascon numerosas claves. 

Ha existido un debate, desde el siglo XIX, sobre cuál es la función estructural de los 

distintos elementos. Para Viollet-le-Duc (1 996 [1 858]), los nervios eran la parte estructural, 

"act iva" , de la bóveda, mientras que la plementería era la parte "pasiva", que cargaba 

sobre los nervios. Otros autores, singularmente Abraham (1834) atacaron esta teoría 

argumentando justamente lo contrario: la carga se transmite, principalmente, por el casco 

de la bóveda (véase también Torres Balbás, 1945). 

La solución vino de la sistematización de la teoría de estructuras de fábrica dentro del 

marco del análisis límite por parte de Heyman (1968). Una bóveda de crucería es una 

estructura con un alto grado hiperestático que puede resistir sus cargas de infinitas 

maneras: tanto la solución de Viollet como la de Abraham son posibles y, de hecho, no se 

puede saber el "estado real" del funcionamiento de una estructura. No obstante, esto no 

impide que podamos establecer su seguridad, gracias al Teorema Fundamental de la 

Seguridad, antes citado. Basta con encontrar un solución de equilibrio suficientemente 
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segura para poder afirmar, con completa certeza, que la estructura tiene, al menos, ese 

grado de seguridad. 

El analista decidirá cuál es la hipótesis de equilibrio que mejor se adapta al problema 

que quiere resolver. A finales del siglo XIX, las bóvedas de crucería se analizaron muchas 

veces considerando los nervios como la estructura portante. El cálculo es algo laborioso 

pero conduce a un valor fiable del empuje; este enfoque se seguía usando a mediados del 

siglo XX (Grassnick 1963, Zorn 1933) y, como se ha dicho, es perfectamente seguro. 

Algunos autores se dieron cuenta de que, realmente, el empuje depende de la forma general 

de la bóveda y acometieron cálculos rápidos aproximados (Ungewitter y Mohrmann 1 890 , 

Heyman 1999). 

En el presente informe se realiza un primer análisis suponiendo los nervios portantes. 

5.3 Análisis de la bóveda del cimborrio: nervios portantes 

En la Figura 7 se puede ver la geometría de la bóveda. Se trata de un entramado de nervios 

complejo, en forma de estrella en el que distinguimos dos zonas: 

- Una composición de forma cuadrada en el centro, rematada por una clave en cada 

esquina. En sección, esta zona prácticamente carece de curvatura. 

- Una red de nervios y plementería correspondiente que rodea el cuadrado central. En 

sección, la curvatura de esta zona es acentuada, describiendo arcos que van desde las 

claves situadas en las esquinas del cuadrado hasta las esquinas del tambor del 

cimborrio. 

En la bóveda tenemos como ejes de simetría las líneas que unen los puntos medios de 

lados opuestos del octógono. No existe simetría respecto a las diagonales del octógono. 

Encontramos 7 nervios distintos en la bóveda. Estos nervios se pueden agrupar según su 

sección en: 

Nervios principales: 

-Lados del cuadrado central. 

-Nervios que van desde las esquinas del cuadrado central a las esquinas del octógono. 

Nervios secundarios: 

-Diagonales del cuadrado central 

-Dos nervios más que acometen contra las esquinas del octógono. 

-Dos nervios que se extienden desde las esquinas del cuadrado central hasta los 

nervios recién mencionados. Uno es combado y el otro recto. 
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Figura 8 

Esquema de distribución de los cortes para la evaluación de los pesos. Tabla de los pesos 

correspondientes 
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5.3.1 Peso de la bóveda 

Para el cálculo del peso de la bóveda se han realizado las siguientes suposiciones: 

la plementería tiene un espesor de 20 cm (es el espesor usual de las bóvedas del 

gótico tardío español); 

la plementerí a y los nervios están hechos de la misma piedra, a la que se supone una 

densidad constante de 25 kN/m3 ; 

- la superficie de la plementería entre nervios es reglada, con curvatura en una única 

dirección (la del nervio). 

Puesto que la curvatura del cuadrado central es pequeña comparada con la del resto 

de la bóveda, se supondrá plano y, por tanto, como una losa sobre cuatro apoyos simples 

en sus esquinas. De esta manera, se calculará su peso y se supondrá que un cuarto del 

mismo se trasmitirá al resto de la bóveda como una carga puntual en cada una de las 

cuatro esquinas del cuadrado. 

Por otro lado, el peso de la plementería se distribuye sobre los nervios tal y como se 

muestra en el esquema de la Figura 8. Se trata de una división "racional" de la plementería: 

se han trazado las bisectrices de los ángulos de los triángulos que forman los nervios y se 

ha supuesto que cada nervio soporta el peso de la plementería que está más cerca. 

Los nervios se han supuesto arcos de circunferencia. Su geometría se ha obtenido a 

partir del levantamiento realizado, aproximando arcos de circunferencia a los puntos 

medidos en el levantamiento. Para el análisis se han dividido en 10 ó 5 dovelas de igual 

arco en el intradós, según la longitud (los arcos D y F se han dividido en 5 y A, C y E en 

10). Dicha división se ha realizado sobre el alzado de los nervios, llevándose posteriormente 

la proyección sobre la planta para dividir la plementería y conocer el peso de la 

plementería que actúa sobre cada dovela. 

Se han hallado los centros de gravedad de cada dovela junto con la plementería que 

le corresponde soportar. La tabla de la Figura 8 resume los pesos calculados. Las 

cantidades se han desglosado en nervios y plementería, para poder realizar, si se considera 

necesario, otras hipótesis sobre el espesor de la plementería. Nótese que los nervios 

constituyen el 2 0 % del peso total de la bóveda, sin contar rellenos y enjarjes. La bóveda 

tiene un peso total de 100,22 x 8 = 801,76 kN, unas 80 toneladas. Dado que la superficie 

en planta del cimborrio es de unos 100 mz, esto supone una carga en proyección horizontal 

de 8 kN/m2 (800 kg/m2). 
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Altura / luz f/s 1:8 1:3 1:2 2:3 5:6al:l 

kN/m, V H 
¿ O O 

H V H V H V H 

a. \ ladrillo ligero 2.0 3.6-4.0 2.3 1.6-1.8 2.6 1.1-1.2 2.9 0.9-1.0 3.4 0.8-0.9 
b.-L ladrillo resistente 2.7 5.0-5.5 3.1 2.2-2.4 3.5 1.4-1.6 3.8 1.1-1.3 4.5 1.0-1.1 
enladrillo resistente 3.7 7.0-7.5 4.2 3.0-3.3 4.8 1.9-2.2 5.3 1.6-1.8 6.5 1.5-1.6 
d. 200 mm arenisca 5.0 9.5-10.0 5.7 4.2-4.5 7.0 2.8-3.2 7.5 2.2-2.5 9.0 2.1-2.3 
e. 300 mm manipostería 8.5 16-17 10.0 7.1-7.5 12.0 4.8-5.5 13.0 4.0-4.315.0 3.5-3.7 

Brazo de palanca h/f 0.90 0.85-0.75 0.80-0.70 0.80-0.72 0.80-0.75 

Tabla 1 

Tabla de Ungewitter y Mohrmann para el cálculo rápido de los empujes de las bóvedas de 

crucería (Ungewitter y Mohrmann 1890; rehecha por Heyman 1999) 

Las tablas de Ungewitter/Mohrmann (recogidas en Heyman 1999), dan para una 

bóveda de crucería "típica" con una plementería de 20 cm de espesor, de arenisca de 20 

kN/m3 , y un perfil de medio punto (1:2), una carga en proyección horizontal de 7 kN/m2 

(véaseTabla 1). Para una piedra de 25 kN/m3, este valor habría que multiplicarlo por 25/20 

= 5/4. En este caso, 7 x (5/4) = 8,75 kN/m2, sólo un poco por encima del valor calculado 

para San Juan de los Reyes, lo que demuestra la utilidad y fiabilidad de las tablas a la hora 

de realizar cálculos rápidos. 
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5.3.2 Cálculo del empuje en los nervios 

Una vez realizado el estudio de la geometría y el cálculo de los pesos, procedemos al 

análisis mecánico. Se realiza un análisis de los empujes y los pesos procedentes de la 

bóveda que actúan sobre las esquinas del tambor octogonal. La estructura de los nervios 

que acomete en cada esquina es la misma; se estudiará, por tanto, sólo una de las 

esquinas. 

Tras establecer que el cuadrado central se toma como un peso vertical puntual 

tenemos en cada octavo de bóveda 5 nervios que debemos analizar (y estos nervios habrán 

de soportar la mitad de la carga puntual que corresponde a una esquina del cuadrado 

central). Se puede apreciar en la Figura 8 que los contrafuertes están colocados en las 

esquinas del tambor siguiendo muy aproximadamente la dirección de las diagonales del 

octógono base. Sin embargo, los 3 nervios que acometen contra ellos se disponen en otras 

direcciones. Nos interesa encontrar un empuje resultante que esté en la dirección del 

contrafuerte. Para lograr esto se ajustará la distribución de la carga puntual que representa 

el peso del cuadrado central de la bóveda: en la clave en la que dicho peso actúa acometen 

5 nervios (además de los del propio cuadrado) entre los cuales ha de repartirse la carga en 

alguna proporción. 

Al estudiar las direcciones de los nervios que llegan a la esquina del tambor del 

cimborrio (A, C y E), se decide fijar el empuje del nervio E en su mínimo posible, por ello 

suponemos que nada de la carga puntual del peso del cuadrado central se transmitirá por 

dicho nervio. La carga se dividirá entre los otros dos arcos. Se supone que la mitad baja por 

el nervio A y la mitad por el C (pasando primero por el D). 

El análisis y los valores obtenidos de los empujes se resumen en la Figura 9. Los 

empujes de los nervios A, C y E que acometen a los enjarjes están situados a distintas 

alturas, si bien, se estableció como condición que la resultante de sus componentes 

horizontales tuviera la dirección del contrafuerte. Para reducir estas fuerzas a una única 

resultante aplicada en un punto del espacio, es preciso que aparezcan momentos, y existe 

libertad en cuanto a la elección del punto. En cualquier caso los momentos son pequeños, 

pues las distancias son pequeñas, y no se tendrán en cuenta en el análisis de la estabilidad 

del contrafuerte. 

Se ha realizado una composición de fuerzas razonable que conduce a los siguientes 

valores para las componentes del empuje resultante: 

-componente vertical V = 100,22 kN 

-componente horizontal H = 47,8 kN 

-al tura de aplicación del empuje = 1,02 m, por encima del arranque de los nervios. 
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Nervio A 

Nervio D 

h E>P7.625 

Empuje resultante: 
E=48.1 

Peso total: 
V=103.8 

Compoücüii de empujes: 

r 48* 

Nervio C 

Nervio F 
Nervio E 

E=9.575 

E=10.9 

Figura 9 

Líneas de empujes en los nervios típicos del cimborrio 
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El empuje obtenido tiene, pues, una inclinación de unos 65°respecto a la horizontal. 

Podemos comparar estos valores con los de las tablas de Ungewitter para bóvedas 

cuatripartitas (véaseTabla 1 más arriba). Para un relación altura/luz de 1:2, y plementería 

de arenisca de 20 cm de espesor, las tablas dan: H0 = 3,2 kN/m2 y l / „ = 7,0 kN/m2 . 

Como se vio en un apartado anterior estos valores deberían multiplicarse por 5/4 para 

adecuarlos a la piedra considerada, más pesada. Haciendo esta operación se obtienen H0 

= 4,0 kN/m2 y V0 - 8,75 kN/m2, a comparar con los valores obtenidos en el cálculo. 

En cuanto a la altura de aplicación del empuje, para este caso h/f = 0,8 (Tabla 1), 

suponiendo una luz de 11,4 m, f = 5,7 m y el empuje estarí a aplicado a 5,7 - (0,8 x 5,7) 

= 1,14 m. De nuevo, el valor obtenido es muy parecido al calculado, demostrando la 

utilidad del método de Ungewitter/Mohrmann. 

5.4 Estabilidad del sistema de contrarresto 

El sistema de contrarresto del cimborrio está formado por el muro, reforzado por los 

contrafuertes. Seis de éstosestán, a su vez, contrarrestados por arbotantes que transmiten 

parte del empuje en su base hacia los muros y estribos exteriores (Figura 4 , más arriba). 

Se ha comentado ya la posibilidad de que los contrafuertes fueran añadidos con 

posterioridad a la terminación del cimborrio y las preguntas que suscitan la disposición de 

los arbotantes y el relleno de mampostería inferior, que da continuidad al contrafuerte 

superior hasta el relleno de la bóveda. 

Para tratar de aclarar estos temas se realizarán tres análisis por separado: 

1) muro sin contrafuertes: se trata de averiguar si el cimborrio sin contrafuertes 

hubiera sido estable, con los ventanales abiertos (Figura 10 (1)). 

2) muro con contrafuertes con los ventanales abiertos. En este caso, hay dos 

situaciones extremas: considerar el contrafuerte perfectamente enjarjado en el 

muro (Figura 10 (2)), o simplemente adosado, con un imperfecto enjarje (Figura 10 

(3)). La situación real estaría comprendida entre ambas 

3) funcionamiento de los arbotantes: su funcionamiento original y después de añadir 

el muro inferior de relleno. 

5.4.1 Muro sin contrafuertes 

Se considerará que sólo el muro fue construido. Se supondrá, así mismo, que los 

ventanales están abiertos. Finalmente, para simplificar los cálculos (a favor de seguridad), 

se despreciará el peso del muro situado por encima del arco de las ventanas. 
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Figura 10 
Distintas hipótesis posibles para analizar la estabilidad del sistema de contrarresto 

1.06-e 

As^o-e2 Á=4.23-e2 

4-

2e 

2,85e 

(a) (b) 

Figura 11 

Geometría , superficie y centro de gravedad de las dos hipótesis sobre el sistema de 

contrarresto 
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Entonces, el sistema de contrarresto estará formado en cada esquina por un prisma 

quebrado como en la Figura 10 (1), donde se han regularizado las formas para facilitar los 

cálculos. El prisma se considerará ejecutado en buena fábrica, funcionando como un 

monolito. En la Figura 11 se indican sus dimensiones en función del espesor del muro (e = 

0,84 cm, unos 3 pies). El área de una sección horizontal es de A = 2,40 e2 = 1,734 m2. 

Se ha calculado tambiénla posición del centro de gravedad. La altura del prisma desde la 

imposta octogonal de la base hasta el arranque de la crestería superior es de, aproximada

mente, 6,80 m. Considerando, de nuevo a favor de seguridad, el peso específico del muro 

inferior al de la bóveda, e igual a 20 kN/rm3 (valor típico de una mamposterí a), el peso del 

prisma es, entonces, de Pm = 1,734 x 6,80 x 20= 236 kN ó unas 23 toneladas. Como se 

ha visto en el apartado anterior, el empuje de la bóveda, de componentes V = 100,22 kN 

y H = 47,8 kN, actúa 1 m por encima de las ménsulasde arranque de los nervios, esto es, 

a una altura h = 2,60 m por encima de la imposta octogonal de la base. Con estos datos, 

resulta muy sencillo evaluar la estabilidad del prisma de estribo. Para ello, calcularemos la 

posición de la resultante en la base. Con referencia a la Figura 12 (a), para que exista 

equilibrio se debe verificar: 

(PJlx - 0,35e) +(V)(x) - (H)(h) = 0 

La solución de la ecuación da x = 0,57 m. La longitud de la sección bisectriz del prisma 

es (1,06) (e) = 0,89 m. El coeficiente geométrico de seguridad será entonces de: 

(0,89/21/(0,57 - (0,89/2)) = 3,56 

por encima del valor de 3 normalmente recomendado, esto es, holgadamente dentro del 

tercio central (Huerta 2004). La consideración del peso de muro sobre los arcos de las 

ventanas, el área rayada ABCD en la Figura 10, con un peso de unos 115 kN, centraría 

aún más el empuje en la base. El valor del coeficiente geométricode seguridad subiría a 8, 

estando el centro de empuje dentro del octavo central, a sólo 6 cm del centro de la sección. 

En consecuencia, desde el punto de vista de la estabilidad, los contrafuertes del cimborrio 

son superfluos. 

No obstante, aunque el empuje está contenido con seguridad dentro del muro del 

cimborrio en su base, subsiste el problema de equilibrar la componente horizontal del 

empuje, Figura 13. Este empuje horizontal debería ser absorbido, de alguna manera, por 

las bóvedas que rodean el cimborrio. Muy posiblemente bastaría con macizar los senos de 
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Estudio del equilibrio de las dos hipótesis sobre el sistema de contrarresto 
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Empujes del cimborrio sin contrafuertes 
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las bóvedas hasta alcanzar la base del cimborrio. En cualquier caso, este problema está 

presente en todos los cimborrios octogonales construidos sobre un crucero rodeado por 

bóvedas. 

5.4.2 Muro con contrafuertes 

Éstaes la situación dibujada a la derecha de la Figura 10, que admite, como se ha dicho, 

dos variantes extremas: el contrafuerte perfectamente enjarjado en el muro, formando un 

monolito (Fig. 10 (2)), o el contrafuerte simplemente adosado (Fig. 10 (3)). 

Contrafuerte perfectamente enjarjado 

Las propiedades de la nueva sección se han representado en la Figura 11 (b). El área es 

ahora de 4,32e2 = 2,98 m2. El peso del conjunto muro + contrafuerte, pesa ahora 

(2,98)(6,80)(20) = 405 kN, esto es el contrafuerte añade un peso de Pe = (405-236) = 

169 kN. La situación de equilibrio se ha representado en la Figura 12 (b), y conduce a la 

ecuación: 

(Pm + Pe)(x - 1,01e) +{V)(x) - (H)(h) = 0 

Su resolución da x = 1,09 m, y el centro de empuje se ha desplazado sólo 24 cm de la 

vertical que pasa por el centro de gravedad, para un espesor total (muro + contrafuerte) de 

2,40 m. Por tanto, el centro de empuje ni siquiera rebasa el centro de la sección y la 

situación es enormemente estable (de hecho sólo se sale 25 cm del muro). Por supuesto, 

la consideración del peso de muro sobre las ventanas mejoraría aún más la situación. 

Este resultado no hace sino confirmar lo que ya era evidente en virtud de los cálculos 

realizados al muro sin contrafuerte. El cimborrio no precisa de contrafuertes por su baja 

altura. Queda por ver qué problemas pueden ocasionar estos contrafuertes superfluos. 

Contrafuerte débilmente enjarjado 

Un contrafuerte débilmenteenjarjado no afectaría a la estabilidad del cimborrio, pues ya se 

ha demostrado que el cimborrio es perfectamente estable sin contrafuerte. El problema 

sería, en este caso, que el contrafuerte tendería a apoyar en falso, con todo su peso, 

sobre las bóvedas adyacentes. Esta situación se estudia en el apartado siguiente dedicado 

al funcionamiento de los arbotantes. 
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5.4.3 Funcionamiento de los arbotantes 

Los contrafuertes descansan, como se ha visto, sobre unos arbotantes (Figs. 4 y 5). Estos 

arbotantes se dispusieron al construir los contrafuertes, como resulta evidente al 

inspeccionar la construcción en el bajo cubierta. Permanece la incógnita de si un hipotético 

cimborrio original sin contrafuertes tendría o no arbotantes. 

El construir los contrafuertes plantea un problema nuevo, pues deberían apoyar sobre 

las delgadas bóvedas adyacentes. Bien es cierto que un adecuado macizado de los senos 

de las bóvedas podría haber resuelto el problema, pero el arquitecto debió pensar que era 

mejor evitar el apoyo en falso disponiendo unos arbotantes que salvaran las bóvedas 

transmitiendo parte del peso de los contrafuertes y la componente horizontal del empuje 

hacia los muros y contrafuertes exteriores. 

De nuevo el funcionamiento admite las dos posibilidades discutidas en el apartado 

anterior: el contrafuerte puede estar perfectamente enjarjado o simplemente adosado. La 

situación real estaría entre ambas y su estudio nos permitirá acotar los extremos de 

variación del empuje transmitido al contrarresto exterior. 

Finalmente, hay que recordar que, en fecha posterior a la adición de los contrafuertes, 

se construyó un muro de mampostería debajo del arbotante, dando continuidad al 

contrafuerte hasta el relleno de las bóvedas. Tambiénse estudiará la función de este muro 

añadido. 

Empezaremos estudiando la situación más desfavorable del contrafuerte débilmente 

enjarjado. 

Contrafuerte débilmente enjarjado 

En la situación límite, podría considerarse que el contrafuerte está simplemente adosado. 

Hay infinitas combinaciones para transmitir el empuje horizontal hacia el contrarresto 

exterior. Ya se ha visto que, en cada esquina, el cimborrio y el muro producirían un empuje 

con dos componentes: una vertical, Pc (= Pm + V), el peso total del cimborrio, y otra 

horizontal H. Supondremos que el peso del cimborrio Pc desciende verticalmente desde su 

punto de aplicación hasta alcanzar los arcos torales y que el empuje horizontal H se 

transmite hasta encontrar el peso del contrafuerte Pe, Figura 14 (a). 

Despreciando el peso propio del arbotante, la composición de Pe y H debe dar un 

empuje resultante que se debe transmitir en línea recta a travésdel arbotante. El máximo 

empuje corresponderá a la dirección más horizontal y ésta se ha fijado en la figura. 

28 



a 
X 

US 

Figura 14 

Análisis del equilibrio del sistema de contrarresto: (a) Contrafuerte adosado; (b) Contrafuer

te perfectamente enjarjado 

29 



En esta situación, del triángulo de fuerzas tenemos definido un lado (Pe + H) y una 

dirección de un lado (un ángulo). La dirección que tome la tercera fuerza, definirá el 

triángulo de fuerzas y, por tanto, la magnitud del empuje resultante E. Se deberá buscar la 

situación que haga este empuje mínimo, que corresponderá a la de mayor inclinación 

dentro de la fábrica. 

En la Figura 14 (a) se han dibujado las dos opciones posibles. 

Sin muro inferior de relleno : (dibujada a puntos) La fuerza debe tomar la dirección 

indicada, que conduce a un empuje horizontal Hs de unos 200 kN. 

Con muro inferior de relleno: La fuerza, como se ve en la figura, puede tomar una 

dirección más vertical al atravesar el muro inferior de relleno. La componente horizontal del 

empuje Hs se reduce a unos 130 kN. Este valor de 130 kN podría considerarse como un 

límite superior. 

De hecho, el arbotante está produciendo un empuje mayor que el del cimborrio. La 

fuerza R dirigida hacia adentro se descompone, a su vez, en una fuerza vertical VR, que se 

transmite a los arcos torales, y otra horizontal HR(= Hs- V), que se equilibra mediante 

compresiones según los lados del octógono de la base, como se ve en el detalle de la 

figura. 

Por supuesto, los valores exactos requerirían un levantamiento detallado de los 

arbotantes, que no se ha podido realizar al estar casi completamente ocultos bajo la 

cubierta. Pero el diagrama deja ver claramente cuál es la función del muro inferior de 

relleno: reducir notablemente la componente horizontal del empuje. Además, parte del peso 

del contrafuerte podría transmitirse directamente al relleno de las bóvedas reduciéndose 

todavía más el empuje horizontal. 

Contrafuerte perfectamente enjarjado 

En esta situación la resultante de componer el empuje del cimborrio con el peso del estribo 

monolítico está aplicada, como ya se ha calculado, a unos 25 cm del borde del muro. 

Considerando la existencia del muro de relleno y la transmisión por el arbotante con la 

dirección más inclinada, obtendremos un límite inferior al valor del empuje horizontal sobre 

el arbotante. En base al diagrama de equilibrio de la figura, este empuje puede estimarse 

en unos 70 kN. 

Por tanto, el valor de la componente horizontal del empuje contra los arbotantes estará 

comprendido entre 130 y 70 kN (1 3 y 7 tons.). Para un arbotante de sección 40 x 50cm2 , 

esto conduciría a unas tensiones medias entre 0,65 y 0,35 N/mmz (6,5 y 3,5 kg/cm2), tan 
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bajas que, incluso la deteriorada fábrica de los arbotantes puede resistir sin ninguna 

dificultad. 

Como se ha dicho, estos valores podrían reducirse aún más si se considera que parte 

del empuje y del peso del contrafuerte se transmite por el relleno de los senos de las 

bóvedas. 

Daños en los arbotantes 

Los arbotantes presentan daños de diversa índole. 

Deterioro de la piedra: La piedra está muy deteriorada y, en algunos casos, se puede 

eliminar la capa exterior con la mano. Algunos arbotantes fueron enfoscados en alguna de 

las intervenciones, seguramente en un intento de proteger o consolidar la piedra 

deteriorada. 

Agrietamientos: En varios de ellos se aprecian sobre el enfoscado testigos de yeso, 

evidencia de la existencia de grietas. Las grietas que no han sido tapadas, están abiertas 

hacia abajo y situadas aproximadamente en el centro, si bien resulta muy difícil realizar un 

examen completo, dado el escaso espacio entre la cubierta y el trasdós. Las citadas grietas 

parecen indicar que ha habido un ligero cedimiento del sistema de contrarresto y que el 

arbotante está transmitiendo el empuje mínimo. Si esto es así, los valores del empuje 

horizontal dados anteriormente podrían reducirse notablemente. Finalmente, en algunos 

casos, parece como si los arbotantes hubieran sido cortados (al menos en parte) en alguna 

de las intervenciones sobre la cubierta (al rehacer los canalones etc.). 

Estabilidad del contrarresto exterior 

La situación potencialmente más crítica serí a la de los arbotantes que estriban 

directamente contra los muros de las capillas de los brazos del crucero. La situación peor 

corresponde a la capilla del lado del claustro. Puede verse en los planos, que el muro de 

esta capilla es el más delgado, si bien podría recibir algún tipo de contrarresto de la fábrica 

del claustro. 

El disponer un arbotante que estriba contra un muro de esa altura y dimensiones, 

resulta una intervención chapucera que debió dar problemas justo después de su 

colocación. Puede que estos problemas fueran el detonante del resto de las intervenciones: 

relleno del espacio bajo los contrafuertes y cegado de los muros. Como se ha visto la 

primera es enormemente eficaz, mientras que la segunda no resuelve nada. 

Probablemente, entonces como ahora, a veces se intervenía simplemente para dejar 
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constancia que se habí a hecho algo, buscando un efecto "placebo" que tranquilizara la 

alarma ocasionada por unas grietas más o menos aparatosas. La ventaja del cegado de los 

huecos es que es "visible". La intervención realmente eficaz quedó oculta bajo la cubierta. 

Zuncho en la base del cimborrio 

Según consta en la Memoria (Contreras 2005), al parecer Valcarce dispuso un zuncho 

metálico en la base del cimborrio. Un zuncho que resistiera un empuje radial en las esquinas 

de unos 130 kN, debería resistir una tracción de 1 70 kN. Es decir, bastaría con una pletina 

de unos 8 cm2 para anular el empuje horizontal total, en la hipótesis de un perfecto enjarje 

entre contrafuerte y muro del cimborrio. 

Sin embargo, si se considera el contrafuerte simplemente adosado, su peso sobre el 

arbotante seguirá produciendo un empuje horizontal HR, de unos 80 kN, una parte del cual, 

como se ha dicho puede ser absorbido por la bóveda. 
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6. Conclusiones 

CRUCERO 

1. El crucero y cimborrio de la iglesia de San Juan de los Reyes no presenta en la 

actualidad ninguna evidencia de daños estructurales. Las grietas que pudieran haber 

estado presentes fueron tapadas en las intervenciones realizadas en los años 1980 y 

en la reciente intervención de emergencia de 2002. 

2. En cualquier caso, la estructura de la iglesia en la zona del crucero no ha sufrido 

deformaciones apreciables desde su construcción: los pilares del crucero y los 

contrafuertes del tambor están casi a plomo; los nervios de las bóvedas de los brazos 

del crucero y del cimborrio no presentan cambios de curvatura apreciables. 

SISTEMA DE CONTRARRESTO DEL CIMBORRIO 

3. No obstante, el sistema de contrarresto del cimborrio presenta una serie de singularida

des que precisaban un estudio detallado. Las conclusiones se detallan a continuación. 

4. Los contrafuertes del cimborrio, así como el sistema de arbotantes, parecen haber sido 

añadidos con posterioridad a la terminación del cimborrio. 

5. El espesor de los contrafuertes del cimborrio es más que suficiente para resistir sus 

empujes. De hecho, el cimborrio hubiera sido estable sin ellos. Los contrafuertes 

parecen haber sido proyectados para un cimborrio con un tambor de una altura al 

menos igual a su luz. Las posibles razones para su colocación se han discutido más 

arriba, pero no son de tipo estructural: parecen haber sido colocados para realzar la 

forma del cimborrio, demasiado "chato" al carecer prácticamente de tambor. 

6. La salida de los contrafuertes sí crea un problema estructural: su dimensión sobrepasa 

en tres de los lados al ancho de los arcos torales, haciendo que seis de los ocho 

contrafuertes apoyen en falso sobre las bóvedas. Los arbotantes, los rellenos de las 

bóvedas y, finalmente, el muro de relleno bajo los arbotantes, son disposiciones 

destinadas a resolver este problema. No es posible saber la secuencia de las obras, 

pero queda constancia de la preocupación por el problema. 

7. Dependiendo de la construcción interior y de la secuencia seguida (imposibles de 

conocer sin desmontar la fábrica), el empuje del cimborrio transmitido hacia los 

contrafuertes de los muros perimetrales del crucero, puede haberse duplicado o 

triplicado, en algún momento. Esto explicaría la aparición de grietas. 

8. El fenómeno fue solucionado hace bastante tiempo pues, como se ha dicho no existen 
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deformaciones apreciables en el sistema de contrarresto. Las grietas recientes tapadas 

en la intervención de emergencia de 2002 deben tener otro origen (quizá el aumento 

del peso del relleno por la entrada de agua, etc.). 

9. Los arbotantes que transmiten parte del empuje del cimborrio y del peso de los 

contrafuertes hacia el sistema perimetral de estribo presentan daños de diversa índole. 

En general, la piedra está muy deteriorada y, en algunos casos, se puede eliminar la 

capa exterior con la mano. En otros casos fueron enfoscados, seguramente en un 

intento de consolidar la piedra deteriorada. En varios de ellos se aprecian testigos de 

yeso, evidencia de la existencia de grietas; en otros, la grieta no fue tapada. Estas 

grietas, abiertas hacia abajo y situadas aproximadamente en el centro, indican que ha 

habido un ligero cedimiento del sistema de contrarresto y que el arbotante está 

transmitiendo el empuje mínimo. Finalmente, en algunos casos es imposible saber si 

han sido "cortados" en alguna de las intervenciones sobre la cubierta, al rehacer los 

canalones. 

10. La situación potencialmente más crítica sería la de los arbotantes que estriban 

directamente contra los muros de las capillas de los brazos del crucero. Es en este caso 

en el que pueden haber originado algún tipo de agrietamiento estructural a lo largo de 

la historia del monumento. El muro habrí a cedido ligeramente, pero, es un hecho que 

la estructura fue capaz de encontrar una situación de equilibrio que se ha mantenido 

durante siglos. 

1 1 . Los arbotantes resisten sin dificultad el empuje máximo calculado (en ausencia de 

zuncho y en la hipótesis que hemos considerado más desfavorable) de unos 130 kN 

(13 toneladas), a pesar del deterioro de la piedra. Este empuje produciría una tensión 

media de sólo unos 0,65 N/mm2 (6,5 kg/cm2). No es, pues, un problema de 

resistencia. Los arbotantes deberán ser reparados en algún momento, pero esta 

reparación no parece urgente de momento. En cualquier caso su estado debiera 

revisarse con una periodicidad de, digamos, unos 5 años. La reaparición de grietas en 

las bóvedas del crucero podría ser un aviso de algún tipo de deterioro del sistema de 

contrarresto. 

12. No ha sido posible ver el zuncho metálico colocado, al parecer, por Valcárcel en los 

años 1 940-50. Un zuncho metálico de suficiente dimensión y colocado en la base del 

cimborrio anularía sin dificultad la componente horizontal del empuje del cimborrio. Los 

arbotantes, en este caso, se limitarían a soportar parte del paso de los contrafuertes, 

reduciendo el apoyo en falso sobre las bóvedas del crucero, pero transmitiendo todavía 

un cierto empuje hacia fuera. 

13. Todas las circunstancias antedichas expresan las dificultades creadas por un deficiente 
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apoyo del cimborrio sobre los arcos torales y trompas. Este tipo de problemas no 

parece haber sido exclusivo de San Juan de los Reyes, como lo demuestra el 

hundimiento de numerosos cimborrios a principios del siglo XVI, en la primera etapa de 

la construcción de este tipo de estructuras. En el caso de San Juan, las sucesivas 

intervenciones han demostrado su eficacia, pues la fábrica está en pie sin presentar 

problemas estructurales. 

APERTURA DE LOS VENTANALES 

14. Los ventanales del cimborrio pueden abrirse sin ningún problema. Los análisis 

realizados suponiéndolos abiertos dan una seguridad más que suficiente, con un 

coeficiente de seguridad de entre 3,5 y 8. La razón de su cerramiento no se puede 

saber. Puede que en alguna etapa de la vida del monumento la aparición de grietas 

haya alarmado quizá excesivamente al maestro encargado de la obra y el cierre de 

huecos es una intervención tradicional de refuerzo. Una medida provisional de 

precaución quedó como definitiva al no atreverse a reabrir los ventanales los maestros 

posteriores. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 5 de septiembre 

de 2005. 

Firmado: 

Santiago Huerta Fernández 

Profesor Titular del Departamento de Estructuras 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 
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8. Láminas y fotos 

- Láminas del levantamiento de San Juan de los Reyes, por Ana López Mozo 

- Documentación fotográfica. Todas las fotos han sido tomadas por Gema López 

Manzanares o Santiago Huerta, con las siguientes excepciones: 1 , 2, 3, 7 Lambert 

(1926); 3bis, 8 Torres Balbás (1952); 12, 13, 14, 15, 47 , 49 Enrique Rabasa. 
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Lamina 1 
Planta de la cabecera y cimborrio de San Juan de los Reyes (Ana López, sobre dibujo , en marrón, de Javier Contreras) 



Lamina 2 
Planta del cimborrio de San Juan de los Reyes. Secciones de los nervios (Ana López) 
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Lamina 3 
Sección por el cimborrio de San Juan de los Reyes. Gris: Monumentos Arq. España; marrón: J. Contreras; negro: Ana López 
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Lamina 4 
Cimborrio de San Juan de los Reyes. Detalle de Lamina 3 (A. López, J. Contreras, Mon. Arq. España) 



3bis 



6 



S / v 
N \ 

9 



10 



I 



14 





f 

19 

i 

21 

^^*Tr, v-

tm 



23 
■ 
24 

25 



*h i 

/ m 

O* 

/ / / 
/ / / \ > 

/ / /. 

¡ 1 
MÍ / ik 00 

es 



- . 



(0 

1 

V 

,e i 

00 



' 

o 



47 

49 



m 
50 51 

52 

i» 

54 55 


