fig. 1.1.- Iglesia de pies derechos ~eddal.

Con anterioridad a esta aplicación durante los siglos
las iglesiaseran de pequeíío tamaiio y sehacían con el m
de empalizada o posteriormente con pilotes.
La empalizada se basaba en la hinca de troncos conse
que eran atados en cabeza por una viga sobre la que ap
la cubierta, mientras que la técnica de pilotes sólo h
hinca de troncos en los vértices de planta, de modo
paramento deb'ía apoyarse sobre una gran viga que at
pilotes entre sí.
El sistema de pies derechos quizá sobrevino por la nec
de ampliar el tamailo de las naves y acoger una poblaci
fue en aumento hastael1350,por lo que recurrieron a
de planta que dejaba una mayor superficie disponible
laterales.
Los consiructoresnoruegos aunque las iglesias eran
nas seguíanurilizandomotivospaganos, propios de la
vikinga y sólo a partir del siglo XII comenzó la icon
cristiana que acabó coexistiendo con la pagana.
En el año 1350 la peste negra asoló Noruega, diezm
población, que volvió a aumentar en los siglos XVII y
pero para entonces la mayor parte de las iglesias
sufrido un proceso de abandono irreparable, y fueron
diadas o demolidas hasta quedar las aproximadam
iglesias actuales.
Algunas, como ladeumes, han sido derribadasy cons
varias veces, según el método de cada época, y sus 80
de vida demuestran que cuando están bien proyecta
construcciones en madera pueden ser tan duraderaso m
las realizadas en otro material.
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fig.l.2. Iglesia de pilotes.

En las iglesias noruegas de madera parece habersedete
tiempo. La razón de su buen estado de salud, sin emb
el resultado de dos factores: La elección correcta del m
y un correcto disefío consiructivo y estructural.
Según Aune, Sack y Selberg, el método de seca
utilizaban era altamente eficaz. Una vez selecciona
árboles cortaban las copas dejandoúnicamenteel tron
quedaba e ~ a i z a d durante
o
un período de 5 a 8 años,
cuales se talaban y cortaban a medida, eliminando la a
utilizando el duramen, lo que les podía proporcionar
tros de 30 a 40 cm.
El proceso constructivo,comohemos visto, tuvo su or
la empalizada, cambiando hacia una especializació

y cimentación al sistema de solerasde estas iglesiasnoruega
A diferencia de los métodos predecesores, el sistema de pie
derechos no hinca los troncos en el suelo. Se apoya sobre l
superficiedel terreno repartiendo las cargas en la mayor áre
posible. Para ello creaban un cimiento de piedra debajo d
cada línea de pilares o pies derechos. Esta cimentación solí
ser sobre rasante, para evitar el contacto directo de la mader
con el suelo, aunque en ocasiones se hacían auténticospozo
de cimentación como los de la iglesia de Hopperstad. Fig. 4

Sobre el cimiento se situaban las soleras, grandes vigas qu
repartían uniformemente las cargas a la base de piedra. Esta
soleras seunían entre sí por el método de cajeadoy sobre ella
encajaban los pilares con espigas. Fig. 5
A diferencia de las construcciones en piedra, un asient
diferencial en una línea de pilares no suponía el colapso de l
estructura pues la deformación del material y las uniones l
asullli'an rápidamente.

Figura 3. Decoración de fachada.
Fig. 4. Hopperstad.

Fig. 5. Cajeado soleras.

Los pies derechosselevantabanporpaños enterosarriostrado
mediante cruces de San Andrés o tomapuntas según
tipología. Estos pilares podían llegar a una altura de 1
metros. Este sistema, similar a la construcción de las balloo
frame permitía ahorrar tiempo y errores en la zona má
importante del edificio. Fig. 6
Sobre los pies derechos se colocaba posteriormentela cubie
ta, con una estructura de par y nudillo en la variante de viga
en tijera, que aunque funcionaba peor que la iradicion
estructurade tijera alemana,permitía obtener una bóveda ca
parabólica.
Tras colocar la cubierta se remataba el exterior con
cerramientoexterior que se hacía apoyando las tablas vertica
les sobre una gran solera de ala que descansaba sobre la
soleras principales. Fig. 6.
Al realizar las alas laterales, la iglesia adquiría una form
piramidal que permitía bajar el centro de gravedad frente
acciones de viento y aumentar la resistencia al par de vuelc
de la estructura de pies derechos con el mismo efecto qu
tienen los remos de una piragua. Sin embargo contrariamen
a la opinión de algunos autores no creo que esta solució
estructural fueralarazón de laexistencia de lasnaves laterale
por las siguientes razones. 1Torque la distancia a la qu
queda situado el cerramiento de la línea de pilares es bastan
pequeña con relación al ancho de la nave principal. 2Torqu
si pensabandaresa importancia estructuralal muro perimetr
lo habrían protegido mejor de la intemperie mediante alero
y sin embargoningún edificio los posee, estando esta zona e
mucho peor estado de conservación que los pilares interiore
3Wado que la forma de estas iglesias se inspira en la plan
basilical europea, que utiliza las alas laterales com
deambulatorio y zona de ampliación hacia las capillas,
ausencia de éstas me hace suponer que buscaba
prioritariamente aumentar el tamaño de la planta de acuerd
a la moda europea más que la solución de contrafuerte qu
da origen al arbotante. 49 )Si querían darle un caract

se colocaba otra familia de duelas en forma de escama de pez
de forma similar a las actuales cubiertas de pizarra.
En la madera de los pies derechos de esta época no hemos
observado ninguna fenda, mientras que sí las hemos visto en
los pilares que han sido restaurados con posterioridad, cuestión que se aprecia no sólo por el estado de conservación de
los bajorrelieves sino por la coloración que es más clara en
los recientes.
Tambiénha influidoen su durabilidad su resistenciaal fuego.
Durante estos ocho siglos muchas iglesias sufrieron incendios que sin embargo lograron resistir debido a que los
elementos estructurales de gran diámetro son de combustión
lenta, y puesto que estaban sobredimensionados, la
carbonización de parte del duramen no suponía el colapso de
la estructura.
Sin embargo,frente a un incendio de grandes dimensiones lo
normal era la pérdida total de la iglesia.

Fig. 8 Iglesia de Lom.

Fig. 6. Proceso constructivo

Fig. 7. Contrafuerlegótico.

Fig. 9. Iglesia de Borgu

Fig. 1O. Fig. 11. Interior de una iglesia.
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Además del fuego la humedad es el otro agentedestructor de
este tipo de construcciones al facilitar la aparición de
pudriciones e insectos xilófagos. Para evitarlo todas las
iglesias se protegían con brea cada 2 años, además de tener
medidasconstructivascomo la evacuacióndel agua quebaja
por las juntas verticales hacia la solera, por medio de
pequeños canales de desagüe.
Las maderas utilizadas en estas construcciones son: pino
albar (Pinus Silvestris)en los elementos estructurales, abedul noruego (Betula Verrucosa) en las piezas cuvas de las
horquillasy cuadrantesde lasvigas tijera, y enebro (Junipetus
communis) en las piezas de ensamble.
A continuación se muestran las dos tipologías existentes y
las iglesias pertenecientes a cada una.
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Sistema do pies derechos.

