
AGRIETAMENTE DE LA BÓVEDA 

de la 

IGLESIA DE CABALLAR (Segovia) 

 

 

Durante una visita que llevamos a cabo en el mes de octubre del 2015, pudimos observar 

el agrietamiento y hundimiento (parcial) de la bóveda del presbiterio y del ábside. En la 

reseña que escribí en su momento de aquella visita decía lo siguiente: 

 

“En el siglo XVIII, debido a la necesidad de agrandar el templo por la creciente 

concurrencia de fieles de los pueblos del entorno con motivo de “las mojadas”, se 

añadieron dos capillas laterales, la norte, dedicada a la Virgen del Rosario, y la sur, en la 

que se conservan las cabezas (los restos de los cráneos) de los Santos Valentín y 

Engracia, hermanos de San Frutos. En 1784 se hicieron dos grandes vanos, con perfil 

que se parece más a una catenaria que a un arco de medio punto, para comunicar ambas 

capillas con el presbiterio, quedando totalmente abiertas hacia la iglesia.  

Cabría pensar que la apertura de estos grandes vanos en los muros, más el peso de 

las bóvedas del presbiterio y del ábside, podrían haber ocasionado una ligera separación 

de los muros principales, lo que unido al natural reasentamiento del terreno por el paso de 

los años, habría ocasionado la deformación, o aplanamiento, de la bóveda y de los arcos 

fajones del presbiterio que se observa claramente hoy día (mejor desde e balcón del 

coro), y a los agrietamientos de la bóveda de horno del ábside, que no parecen ir a más.  

Según Heyman, al ceder en pequeña medida los estribos de una bóveda, o de un arco 

de fábrica, se produce un desajuste geométrico de las dovelas. Si la estructura no colapsa 

enseguida, debe de acomodarse a la nueva geometría, produciéndose un agrietamiento 

más o menos complejo de la misma (ver fig.). Estos agrietamientos son inevitables y 

pueden considerarse como normales. El arco adquiere una forma achatada, con tres 

articulaciones, perfectamente estable, deformándose ligeramente, pero sin llegar a 

colapsar mientras la línea de empujes continúe estando contenida dentro del espesor de 

las dovelas del arco o bóveda (3). 

 
(3)

 Heyman, Jacques, Mecánica de la arquitectura de fábrica, Instituto Juan de Herrera, Madrid 1999. 

 

 

NOTA 

Me encanta este tratado de Heyman, del que tengo un ejemplar, adquirido en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, cuyo contenido he leído y releído pacientemente en casa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Desajuste de tres articulaciones en la iglesia de Caballar 
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Grieta visible 

 

    En amarillo: línea de empujes, que pasa por las tres articulaciones. 

 

 

Los muros se abrieron ligeramente, separándose de su posición original; esto produjo un 

leve hundimiento de la bóveda (perceptible) y unos agrietamientos, pero como la línea de 

empujes de la bóveda (en amarillo), que adopta aproximadamente la forma de una catenaria, 

sigue pasando “por dentro” de la masa de obra de las dovelas, se forman tres articulaciones, y 

tres grietas, que pueden permanecer estables durante otros 500 años más o menos. 

Teóricamente, si no continúan separándose los muros, la bóveda no llegará a colapsar.  

En la iglesia de Caballar, las capillas laterales del presbiterio contrarrestan eficazmente los 

empujes de las bóvedas y cubiertas, y parece que, de no haber un terremoto, la bóveda podrá 

permanecer algo aplastada durante varias generaciones más. Ya veremos 
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