EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN INTERVENCIONES

En este capítulo vamos a mostrar ejemplos de intervenciones realizadas a lo largo de nuestra trayectoria profesional. No siempre se trata de proyectos que
lleven nuestra firma, dado que nuestro trabajo, en
muchas ocasiones, ha consistido en asesorar a arquitectos, ingenieros o constructores, que no acababan
de encontrarse totalmente cómodos con los problemas que planteaba la madera. Salvo en un ejemplo,
tampoco expondremos todo el trabajo realizado en
cada intervención, sino aquellos detalles que, por sus
características, puedan servir de ayuda a quien se encuentre un problema parecido. En esta parte serán
de gran ayuda las hojas que Paco Cabeza acostumbra a realizar, justificando la solución propuesta, que
arquitectos e ingenieros, siempre han apreciado, no
sólo por su claridad, sino por explicar sin lugar a dudas
cualquiera de las intervenciones a realizar.
Aunque la principal finalidad de este libro es ayudar en los trabajos de rehabilitación cuando interviene
la madera, creemos que es importante mostrar diversas intervenciones, entre tantas como hemos realizado en estructuras donde la madera era protagonista,
que aunque no sean las que normalmente vamos a
encontrar en la rehabilitación urbana de entramados,
siempre ayudan a entender los problemas que este
material plantea, dado su peculiar comportamiento.
Podremos encontrar ejemplos de trabajos realizados
en obras de Andrés de Vandelvira, o de Ventura Rodriguez, en restauración de obras con más de quinientos
años a sus espaldas, en soluciones para modestas viviendas unifamiliares, o por supuesto en rehabilitaciones de edificios con estructura de madera, ya sea en
Madrid, o en cualquier otro lugar de España.
En muchos casos, como ya se anticipa en el capítulo anterior, las soluciones pueden llegar a parecer
absurdas, pero precisamente, lo que tratamos de mostrar es que, aunque la actuación concreta parezca no
tener lógica, en definitiva, fue la que permitió resolver
el problema cuya solución aparente
era inviable,
a veces por incumplir determinada normativa, en ocasiones por tener que respetar una escalera protegida,
o por no poder alterar el portal del inmueble. También
se dan múltiples ocasiones en las que no es posible

llevar a cabo la solución que la lógica impone, ya sea
por normativas municipales, o por simples problemas
de logística de la obra. Incluso también hemos sufrido
un caso en el que el equipo que diseñó la decoración
del inmueble, no permitiera alterar su proyecto bajo
ningún concepto.
Como uno de los problemas más frecuentes
que plantean las obras de rehabilitación están relacionados con los forjados de piso, empezaremos
por mostrar ejemplos de soluciones a los problemas
con ellos relacionados. Desde muy pronto, cuando
el problema planteado se debía a falta de resistencia de las vigas encontradas, Paco Cabeza, ya en los
años 70 del pasado siglo, tras inspirarse en un texto
de Martínez Calzón, referido a estructuras metálicas, pensó en reforzarlas conectándolas a una capa
de hormigón, y se decidió a probarlo. Se realizaron
los correspondientes ensayos para verificar que el
sistema funcionaba, y a partir de ese momento fueron múltiples los forjados que reforzó por ese sistema. Creo que su primera intervención de este tipo
fue en un edificio de la Acera de Recoletos, de Valladolid. Como experto en estructuras de acero, Paco
era quien me resolvía los problemas de ese tipo de
estructuras que surgían en mis proyectos. Por aquel
entonces, era la primera vez que se enfrentaba a la
madera, y como conocedor de mis trabajos en la
restauración de la carpintería histórica, solicitó mi
colaboración, que encantado le ofrecí. Y desde entonces no hemos dejado de colaborar.

74. El principio en que se basa este refuerzo es muy simple. Se
hace trabajar la madera a tracción y el hormigón a compresión,
para lo que ambos materiales son adecuados. Tan sólo es necesario contrarrestar los esfuerzos rasantes que se producirán
entre ambos materiales al trabajar conjuntamente. Cualquier
elemento que resista dichos rasantes, debidamente conectado
a ambos materiales solucionará el problema.
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un valor patrimonial, o histórico, como ocurre en la
restauración monumental. No obstante, en ocasiones,
la rehabilitación tiene que ver con edificios históricos,
en los que puede interesar utilizar la reparación.

Alaejos

75. En alguna ocasión fue suficiente utilizar clavos para conseguir
la correcta conexión entre la madera y el hormigón.

Los refuerzos de forjados, consistentes en conectar una capa de hormigón a las vigas de madera, nada
tienen que ver con los problemas que plantean las
vigas en las que parte de las mismas se encuentran
afectadas por ataques bióticos. En esos casos la primera operación a realizar era la de sustituir las vigas
dañadas, o si éstas se querían conservar, repararlas
previamente.
En las rehabilitaciones suele ser más económico
la sustitución de las vigas, dado que no suelen tener

Ya nos habíamos enfrentado a este tipo de reparaciones, creo recordar que fue en torno al año
1989, al realizar la restauración del artesonado del
crucero de la iglesia de Alaejos, en la provincia de
Valladolid. Como suele ser habitual, por muchos
datos que se tomen para confeccionar el proyecto
de restauración, es difícil que no surjan imprevistos
al comenzar las obras. En esta ocasión, hasta dejar el espacio totalmente descubierto, no se pudo
apreciar que el artesonado no era sólo ornamental, sino parte de la armadura de la cubierta, cuyos
componentes, aparentemente estéticos, cumplían
funciones estructurales. Los daños sufridos en sus
piezas eran demasiado importantes para tratar de
mantener tan sólo su apariencia, era preciso repa-

76. Artesonado del crucero de la Iglesia de Santa María, en Alaejos, Valladolid.
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77. El espacio entre el artesonado y la cubierta, carece de luz, y la toma de datos con una simple linterna, cuando la obra lógicamente
no ha comenzado, resulta sumamente peligrosa, y aunque los datos tomados permitieron realizar los planos aquí mostrados, era
imposible apreciar que el artesonado no era meramente ornamental, sino que servía de apoyo a la sobrecubierta.

rar muchas de ellas, devolviéndoles su capacidad
resistente. Los daños sufridos en el artesonado
afectaban a la mayor parte trasera de muchos de
los componentes de la ochava. La parte vista desde
el interior, más ventilada, y lógicamente, más seca
que su trasdós aún se mantenía con una buena parte de madera sana.
La decisión tomada entonces se basó en la existencia, ya muy arraigada, de la madera laminada.
¿Por qué no relaminar madera antigua, una vez
saneada la pieza dañada? Se siguieron las mismas
precauciones de la fabricación del nuevo material, y
poco a poco, a cada pieza afectada se le devolvió su
capacidad resistente.

El sistema siguió en uso cada vez que surgía
un problema semejante, si bien en ocasiones ya no
sólo se trataba de recomponer piezas que hubieran
perdido parte de su sección, sino que se trataba de
maderas que había que empalmar. El primer criterio
empleado era el de considerar que si las normas admiten una determinada desviación de la fibra hasta
cierto ángulo, si el empalme se hacía respetando
esa norma podría ser considerado como una desviación de la fibra. Una cuestión a tener en cuenta
era que en principio, los ensambles de madera por
testa no son fiables. El extremo de cada lámina se
debe cortar a 450, que es una operación realizable
en obra, y al menos, de ese modo, se garantiza tam69

78. De piezas como estas dependía la resistencia de la cubierta del crucero de la iglesia. El apoyo de la linterna en algunas
partes había desaparecido totalmente, y había elementos de los
faldones, que además del destrozo de su parte trasera, habían
perdido parte de sus extremos.

79. Si la madera laminada funcionaba, lo que quedara sano de
las piezas originales iba a seguir funcionando. Tan solo era necesario completar la parte perdida una vez eliminada toda la madera atacada por xilófagos, y por supuesto completar la parte
visible que se hubiera perdido por el interior.

81. Este fue el criterio seguido en la realización de empalmes de
maderas dañadas mediante relaminado de madera.

80. El carpintero Pepe Alonso, y sus tallistas, fueron capaces de
devolver a las piezas más dañadas su aspecto original

bién cierto encolado de las testas de las tablas del
relaminado.
La restauración de Alaejos fue decisiva para el
resto de intervenciones a realizar. A partir de aquel
momento, cualquier armadura de madera dañada
no sería reparada como un elemento ornamental.
Se le devolvería su capacidad estructural, para que
siguiera protegiendo el edificio como lo había hecho
a lo largo de centurias. Nunca más colocar una arma70

dura de hierro para colgar de ella la obra de madera
restaurada, solución que no tenía garantía de durabilidad, por la sencilla razón de que el clima castellano
acababa con las estructuras metálicas. Ya se conocía
el ejemplo de lo ocurrido en la catedral de Burgos:
tras acabar la guerra civil, se decidió restaurar la cubierta de la nave principal, sustituyendo la armadura
original de madera por una de perfiles laminados de
acero. No hubo suficiente dinero y tan sólo se pudo
hacer una parte. Se quiso continuar, pero siempre
faltaba el dinero necesario, hasta que finalmente se
olvidaron del problema. A finales del pasado siglo se
inició la restauración de la catedral, y la flamante techumbre de acero hubo que eliminarla, dado su mal
estado, mientras que la de madera, que no se pudo
“restaurar”, aún seguía cumpliendo su cometido.
Algo parecido ocurrió con las techumbres del
Monasterio de El Escorial: por miedo a ciertos ataques de termitas, en los años sesenta del pasado siglo se eliminaron sus cubiertas de madera, para sustituirlas por otras mas “eficaces” de acero. Cuarenta
años después, las modernas metálicas ya necesitaban reparación. Mientras que las de madera habían
durado cuatrocientos años, y basta juzgar el estado
de uno de los tirantes que hoy se muestra en el mu-

82. Empalme tipo Rayo de Júpiter, de uno de los tirantes de las
armaduras del monasterio de El Escorial. Como se puede ver a
simple vista la madera presenta un excelente estado.

seo de El Escorial, para pensar que las techumbres de
madera pueden durar eternamente, con tal de que
se les preste una mínima atención, y sobre todo, asegurando que permanezcan secas.
Es cierto que entonces, en el último cuarto del
siglo XX, aún carecíamos de suficiente experiencia en
la restauración de estructuras de madera, había que
actuar con mucha prudencia, en algunos casos era
imprescindible realizar ensayos, dado que no sabíamos de nadie que acometiera obras de este tipo. Al
estar interesado en las uniones encoladas, en 1996,
dirigí con Francisco Arriaga la tesis doctoral a Mikel
Landa sobre este tipo de uniones. Tras toda la amplia
serie de ensayos realizados, analizando los posibles
métodos de empalmar maderas, las reparaciones a
partir de injertos de madera, guardando unas determinadas condiciones, quedaron totalmente garantizadas, y su uso se fue generalizando.
Realmente mi primera intervención carpintera
importante no tenía nada que ver con las estructuras
de edificios. Se trataba del montaje de un enorme conjunto de fragmentos de nuestra carpintería histórica
en lo que iba a ser el nuevo Museo Nacional de Arte
Hispanomusulmán en el entorno de la Alhambra. Y los
inmediatos encargos posteriores tampoco planteaban
graves problemas a resolver. Más bien me fueron proporcionando una toma de contacto con la carpintería
de lazo que repentinamente iba descubriendo, mundo que presentía mucho mayor de lo imaginable.
En mis búsquedas de techumbres de lacería, había ido encontrando tal cantidad de ellas, que conseguí convencer a los responsables del Ministerio de
Cultura, de la necesidad de realizar un inventario nacional de este peculiar patrimonio.
Pero ese desconocimiento planteaba un grave problema, era imposible valorar el coste de su

83. Portada del trabajo entregado al Ministerio de Cultura. Tras
finalizar el trabajo, sus tomos ocupaban dos metros de una de
las estanterías del edificio que entonces conocíamos como la Corona de Espinas

inventario, ya que desconocíamos el volumen de
lo inventariable. La solución lógica fue la de hacer
una previa investigación, básicamente documental, que nos diera una primera idea de las techumbres existentes en España. Del encargo recibido,
supimos de más de 12.000 techumbres de madera
hechas para quedar vistas. Pero lo más sorprendente, fue la enorme cantidad de armaduras de
lazo existentes en los antiguos reinos de Castilla y
León. Era evidente que tras los resultados obtenidos había que acometer el inventario, pero entonces surgió un problema. Se acababan de transferir
las competencias sobre Patrimonio a las distintas
Comunidades, y éstas no querían saber nada que
proviniera del tradicional centralismo que tanto
habían sufrido, y el pretendido inventario nunca
se inició.
Me tuve que conformar con convencer, a arquitectos, en fase de realizar su doctorado, de lo bueno
que sería que enfocaran sus tesis sobre la carpintería
histórica española. Mirian Cámara, Miguel Fernández Cabo, Ángel Luis Candelas, Fedrico Wulff, Pedro
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Hurtado, Raimundo Estepa, Elena Franco, Javier de
Mingo, fueron arquitectos a quienes dirigí sus tesis
sobre nuestra carpintería histórica, y a los que debo
muchos de los conocimientos sobre la misma.
También aprendí mucho con Pepe Alonso, carpintero zamorano a quien conocí en la obra de las
Claras de Salamanca, quien ya había intervenido en
un par de obras de este tipo de carpintería, y que a
partir de entonces me llamaba para que colaborara
con él en los trabajos que le encargaba la Junta de
Castilla y León.
Con Pepe Alonso no sólo restaurábamos techumbres de lazo, también intervenimos en retablos, lo que
me dio una nueva visión de otro tipo de obras carpinteras, que también estaban relacionadas con la carpintería estructural. Alonso también colaboró con la
sociedad Taujel que formé con José Luís Aranzadi para
realizar techos de nueva planta, así como restauraciones de la carpintería patrimonial.

Mentrida
Una de las intervenciones que hicimos con Pepe
Alonso, me convenció de una de las ideas que me
había ido formando de la carpintería de lazo: su prefabricación. Ocurrió en Méntrida, pueblo de la provincia de Toledo. En alguna ocasión parte del techo
de la Iglesia de San Sebastian, se debió hundir, tal vez
a causa de la caída de una campana de la torre aneja.
Entonces, tras la reparación del techo, para ocultar
los daños, toda la techumbre se tapó con un falso
techo de tablas enyesadas, soportado en los tirantes
de la techumbre. Pero un buen día el párroco descubrió la joya oculta y decidió dejar al descubierto lo
que aún quedaba en pie.
Cuando exponíamos nuestros trabajos en una
feria de artesanías, apareció el párroco de Méntrida, quien nos preguntó sobre la posibilidad de
recuperar la parte perdida del artesonado, que naturalmente considerábamos viable, y como tenía
en marcha un proyecto de restauración del mismo,
hicimos nuestra oferta y fue aceptada. Entonces ya
fabricábamos nuestras piezas por control numérico,
y además pensábamos llevar todos los elementos
prefabricados, en conjuntos tan grandes como pudieran transportase en un camión. Se montarían
con una grúa, que no necesitaba estar en la obra
más que el día que se elevaran todas las piezas a la
plataforma de montaje, preparada sobre los tiran72

84. Estado en que se encontraba la armadura de lazo de la iglesia de San Sebastian, en Méntrida (Toledo), antes de nuestra
intervención.

tes de la armadura.
Como para llegar a la nave central había que
salvar las laterales, se contrató una importante grúa
cuyo brazo llegara sin problema hasta el centro de la

84. La plataforma de trabajo está montada sobre los tirantes originales de la armadura, y sobre ella, mediante puntales se encuentra apoyado el almizate, con los extremos de sus nudillos
preparados para recibir las gargantas de los pares que venían en
conjuntos de cuatro pares, con sus lacerías acabadas.

85. Dibujo de la armadura, abatida sobre el plano del almizate. La ventaja de las techumbres de lazo es que, gracias a las leyes que
regulan sus trazados, fueron suficientes dos simples fotos, más la medida del ancho de la nave, para poder realizar el plano a partir
del cual se prefabricó toda la techumbre.

iglesia. Lo que no habíamos previsto fue que, las calles que rodeaban la iglesia eran tan estrechas, que
el camión grúa no pudo llegar hasta la iglesia. Ante
tal situación, el propio Pepe Alonso organizó a sus
carpinteros que montaron una trócola en la coronación de un trípode de maderos a la altura adecuada. Se llevaron a mano al interior de la iglesia todas
piezas prefabricadas, y con ayuda de la trócola colgada del trípode, a través de un hueco hecho en la
plataforma de trabajo, se subieron todas sus piezas,
incluso los faldones de la zona ochavada, piezas que
pesarían en torno a los doscientos cincuenta kilos,
momento en el que quedé totalmente convencido,
de que cualquiera de las armaduras de lazo que llevaba vistas, podía haber sido prefabricada.
Una vez todas las piezas sobre la plataforma de
trabajo, se cubrió de nuevo el hueco dejado para subirlas, y se empezaron a montar. Ya sin necesidad de
aparejo alguno, sino manejándolas a mano entre cuatro carpinteros.
En ese montaje, facilitaba enormemente la tarea el
tipo de ensamble entre pares y nudillos, ya que una vez
apoyado el faldón en el estribo bastaba encajar las gargan-

tas de los pares en los cornezuelos de los nudillos, algo que
también se realizó fácilmente sin necesidad de la grúa.
A Pepe Alonso, a quien me acabo de referir, le había conocido en la obra del Convento de Santa Clara,
de Salamanca, y precisamente en esta obra, utilicé la

86. Estas dos fotos fueron suficientes para dibujar toda la lacería
del techo. El dibujo se desarrolla tras establecer la relación entre
el ancho de la maderas que componen la traza, y la distancia que
las separan.
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87. Apeos de la cubierta antigua de la iglesia del Convento de Las Claras de Salamanca, colocados por Churriguera para resolver el problema. Esto es lo que encontramos al movernos sobre la bóveda tabicada que se hizo para ocultar las cubiertas dañadas, que al estar
consolidadas con sus sólidos apuntalamientos pudieron aguantar sin apenas problemas hasta el siglo XX. Cuando alguien descubrió
aquellos artesonados la Consejería de Cultura de Castilla y León pensó que había que hacer algo para conservarlos.

cubierta metálica, solución que acabo de desaconsejar. Apenas llevaba cinco años interviniendo en obras
patrimoniales, y mi experiencia en madera no sólo
no estaba consolidada, sino que el objeto del encargo era mantener las armaduras existentes como un
testimonio histórico que había que preservar.

Aquel encargó surgió porque se acababan de
descubrir dos interesantes armaduras de gran interés histórico, aunque ocultas. En determinada época
la renovación de la cubierta de la iglesia del Convento de las Claras de Salamanca, había quedado parada. Tiempo atrás, se había comenzado a sustituir la
antigua armadura, tal vez del siglo XII, por otra más
moderna de lazo, que se había empezando a montar

por el presbiterio. Se mantenía la vieja armadura, en
tanto la nueva no hubiera llegado a cubrirla. La idea
perecía muy simple: sobre el estribo de la antigua armadura se colocaría el de la nueva, y de esa forma
los primitivos tirantes seguirían siendo útiles. Pero al
llegar a una cierta distancia, los enormes clavos de
hierro forjado que afianzaban el estribo nuevo con
el viejo, no eran capaces de contener el empuje de la
nueva armadura, por lo que pararon la obra sin saber
como solucionar el problema.
Fue éste el momento en que intervino uno de la
familia Churriguera, que decidió cortar por lo sano.
Apeó sobre los tirantes la armadura vieja y la nueva,
y una vez resuelto el problema principal, diseñó una
bóveda tabicada, lógicamente churrigueresca, que
ocultaba la chapuza, y con unas ligeras reformas le
dio una nueva cara a la iglesia. Lo cierto era que la
solución provisional permaneció suficientes siglos

88. Interior de la iglesia del Convento de Santa Clara, tras la trasformación barroca debida a uno de los Churrigueras.

89. En este estado se encontraba el último tramo del estribo de la
nueva armadura de lazo, Es evidente que el carpintero que la estaba construyendo se dio cuenta de que el estribo no aguantaría los
importantes empujes de la armadura y paró el trabajo.

Las Claras de Salamanca
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90. Aspecto de la armadura vieja de la iglesia del Convento de Santa Clara de Salamanca, que muestra el mal estado en que se encontraba, y a su derecha, la nueva de lacería, que tuvo que interrumpirse al no poder confiar en el estribo de la armadura antigua. A la
derecha del tirante se aprecia una de las pasarelas que permiten circular por este mágico interior.

para que la descubriera alguien de la Comisión de
Patrimonio de Castilla y León, y decidieron hacer
algo. Antes de recibir el premio por la interpretación
de los textos de López de Arenas, que sin duda fue
la causa por la que recibí el encargo, tan sólo había
trabajado en obra nueva, y en todo caso en alguna
reforma, pero nunca en bienes patrimoniales. Entonces lo único que se me ocurrió es lo que cualquier
otro arquitecto hubiera hecho: colocar una estructura metálica, ligeramente elevada sobre las viejas armaduras, y dejarlas suspendidas de ella. Y a pesar de
mis actuales críticas a dicha solución, en el año 1968
recibimos de manos de la Reina Doña Sofía el Premio
Europa Nostra. Y digo recibimos, por ser un trabajo
en colaboración con Pío García Escudero, que entonces trabajaba como arquitecto de la Junta de Castilla
y León. También es cierto que una de las razones que
influyeron en la concesión de aquel honor, fue haber hecho visitable el conjunto, mediante una serie
de pasarelas metálicas, que además de la cubierta
metálica, también calculó Paco Cabeza, a quien ya

hacía tiempo que había conocido gracias a un amigo común, el arquitecto Casimiro Población, uno de
los precursores del uso de la informática en nuestra
profesión. Desde entonces, Paco, con una dilatada
experiencia como constructor de estructuras metálicas, calculaba mis proyectos, cuando su estructura
era metálica.
Hasta entonces yo calculaba mis estructuras de
madera, había tenido la oportunidad de asistir, en el
madrileño Colegio de Arquitectos, a un curso impartido por Ramón Argüelles y Francisco Arriaga, pero en
cuanto vi la enorme sabiduría de Paco, en lo referente
al cálculo de estructuras, decidí que tenía que ser él
quien realizara esa compleja parte del trabajo. Yo me
limitaba a predimensionar en base a la alemana Norma DIN, y luego dejaba la parte más comprometida
en sus manos. Así dio comienzo nuestra colaboración,
que no ha cesado desde entonces.
Pero no sólo recurrí a Paco cuando las estructuras eran metálicas. Sus conocimientos del cálculo estructural eran muy superiores a los míos, y en cuanto
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el tema tenía alguna complicación prefería contar
con su colaboración. Una de esa ocasiones tuvo lugar en la restauración de la iglesia de Macotera, en la
provincia de Salamanca.

Iglesia de Macotera, Salamanca
En aquella restauración yo intervenía como asesor de María Ángeles Hernandez Rubio, que había
recibido el encargo de restaurar su artesonado. El
problema era complejo, ya que sobre el mismo existía una cubierta compuesta por unos cuchillos triangulados, los cuales habían roto la continuidad de la
hilera, y los faldones habían quedado divididos en
tramos inestables. Mucha de la tablazón que soportaba los taujeles de su lacería se había desprendido
de los pares en los que estaban encajados, y se man-

tenían precariamente gracias a chapuceros cosidos,
hechos de vez en cuando con clavos y alambres.
Entones se suponía que los cuchillos triangulados
eran originales, por lo que la Comisión de Patrimonio
no admitía mi solución, que consistía en eliminar esa
sobrecubierta y sustituirla por una nueva. Pero si se
mantenían los cuchillos, no se podía recuperar la continuidad de la hilera, y como entonces no se me ocurría
otra solución, renuncie a la colaboración. Creo recordar
que pasaron cerca de cinco años sin que nadie ofreciera
una alternativa, por lo que acabaron aprobando el proyecto de la arquitecta Hernández Rubio, que aún incluía
mi peculiar solución, y me contrataron para compartir
con ella la dirección de la obra. Una vez comenzados los
trabajos, descubrimos en el tirante de uno de los cuchillos la inscripción “AÑO de 1818”.
Gracias a la maqueta que entonces realicé, tenía
muy claro el buen comportamiento de la solución pro-

91. Dibujo de la techumbre de la iglesia de Macotera, que dibujé cuando viajaba por España buscando armaduras de lazo, bastante
tiempo antes de que me pidieran mi colaboración.
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92. La imagen izquierda es la maqueta que explicaba la nueva solución, prevista para realizar la nueva cubierta de la iglesia de Macotera, pensando en eliminar las cerchas introducidos a principio del siglo XX. En esa reforma se había interrumpido la continuidad de
la hilera de la armadura de par y nudillo del artesonado, lo que había desbaratado los paños.
En la imagen derecha se explica como se podía prescindir de los tirantes de las mencionadas cerchas, usando las armaduras de las
naves laterales como contrapeso de la nueva sobrecubierta.

yectada, pero en el cálculo de la propuesta fue fundamental la colaboración de Paco Cabeza, ya que había
que ajustar el punto de apoyo de los faldones laterales, de tal forma, que los faldones centrales siempre
tendieran a apoyarse en la hilera que los unía, pero haciendo que la tracción del imprescindible tirante fuera
casi nula, y en esa cuestión la influencia del viento en
los distintos faldones tenía una enorme importancia,

93. En la imagen Paco Cabeza, de espaldas a la derecha, conversando con Jesús Higueras, aparejador de la obra, durante el montaje de las grandes vigas laminadas de la nueva sobrecubierta.

para poder establecer con precisión, qué tensiones
absorberían los propios tirantes del artesonado, para
conseguir dicho equilibrio, sin que afectaran a la armadura original.
Si este encargo lo hubiera recibido mientras escribo este texto, no hubiera dudado que los cuchillos
triangulados eran de una reforma posterior. En vez de
la solución pensada entonces, hoy habría optado por
inclinar algo más la sobrecubierta, elevando ligeramente los apoyos existentes sobre los arcos que separaban
las naves, para poder montar un estribo para la nave
central cuyos tirantes pasaran holgadamente sobre los
nudillos del almizate, y sobre dicho estribo apoyaría
una sobrecubierta de par y nudillo, que con toda probabilidad, debió ser solución que tuvo la techumbre original, pero entonces me faltaban más de treinta años de
experiencia.

94. Los faldones de esta armadura carecen de peinazos y los taujeles están clavados en unas tablas engargoladas en ranuras de
la parte baja de los pares. Al haber perdido la hilera su continuidad cualquier movimiento de los pares de los diferentes tramos,
hacía que se desprendieran las tablas entre ellos, por lo que era
primordial recuperar la hilera para mantener todos los pares en
su posición correcta.
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95. La armadura de lazo de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, en Macotera una vez restaurada. Sorprenden los enormes arcos
de más de veinte metros de luz, sobre los que descansan sus techumbres.

96. En esta foto, realizada al comienzo de las obras, se aprecia perfectamente el descuelgue de muchos paños de la tablazón entre
pares, que se mantenían precariamente sujetos con alambres. (Ver imagen 94)
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