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1. Presentación del trabajo y datos del edificio a estudiar.
1.1.- Introducción y objetivos.
El objeto del presente proyecto de final de carrera es el estudio y levantamiento arquitectónico
de la iglesia de Sant Miquèu de Vielha, ésta se encuentra situada en la población de Vielha,
capital de la comarca de la Val d’Aran, en el pirineo de Lleida.
He decidido realizar el estudio sobre este edificio en concreto porque puede considerarse uno
de los edificios más característicos y representativos de la población de Vielha. El edificio a
estudiar, desde siempre me ha atraído gracias a su singular arquitectura, muy diferenciada del
resto de edificaciones de la población.
La realización de este proyecto me ofrece la oportunidad de poder estudiar con más
profundidad la arquitectura, historia, costumbres y formas de pensar de la sociedad aranesa
de la Edad Media.
Se pretende estudiar, en primer lugar, los hechos históricos ocurridos en el mundo, y en esta
región del pirineo en concreto, durante los períodos más representativos de la construcción del
templo. También se estudiarán las costumbres, formas de vida y todos los elementos
necesarios para poder analizar y comprender las características de la arquitectura románica
aranesa.
Una vez analizados y comprendidos los elementos más destacados de la cultura y la
arquitectura aranesa se realizará el estudio concreto de la iglesia de Sant Miquèu de Vielha,
comparando y destacado los elementos característicos de su arquitectura. En este apartado se
realizarán todos los planos necesarios para una completa descripción y comprensión del
edificio.
Se considera necesario, para un completo estudio del edificio, analizar cada una de las fases
de construcción y como estas han ido modificando el estado original hasta encontrar el edificio
tal como lo vemos hoy.
Como punto final al estudio se levará a cabo un análisis completo de las patologías para así
poder controlar su evolución o repararlas si fuese necesario.
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1.2. Descripción del entorno del edificio.
La iglesia de Sant Miquèu se encuentra situada en el centro de la población de Vielha,
comarca de la Val d’Aran, es la única comarca catalana con clima atlántico, debido a que se
encuentra separada del resto de la península por los pirineos.
Hasta 1948, año de construcción del túnel Alfonso XIII, esta quedaba incomunicada del resto
de la península durante gran parte del año a causa de las fuertes y abundantes nevadas que
se producen.
La población de Vielha se encuentra a 900m sobre el nivel del mar, aproximadamente en el
centro geográfico de la Val d’Aran, en la confluencia de los ríos Nere y Garona. Hasta la
explosión del turismo y la construcción, la población se encontraba agrupada en los márgenes
del río Nere. En la actualidad la población ha crecido a lo largo del río Garona hasta unirse con
las poblaciones vecinas.

Vielha (Val d’Aran)

Emplazamiento de la iglesia de Sant Miquèu
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2.- Memoria histórica:
En este apartado se estudia desde un punto de vista general, la sociedad, las costumbres y los
sucesos históricos que ocurrieron en la Val d’Aran en la época en que se construyó el edificio,
de esta forma se podrá entender el porque de muchos de los elementos que forman la iglesia
de Sant Miquèu de Vielha.

2.1.- Situación histórica de la Val d’Aran en el momento de su
construcción.
En este apartado se resumen los sucesos mas importantes ocurridos en el mundo y su
relación con lo sucedido en la Val d’Aran y toda esta región del pirineo.
En primer lugar y de forma más breve se resumen los sucesos desde el descubrimiento de los
primeros restos de civilización hasta el año 778, año en el que se establecen en el valle las
primeras órdenes religiosas, punto en el que inicia supuestamente la construcción de las
iglesias que se han conservado hasta la actualidad.
A partir de este punto se enumeran los sucesos más representativos que afectaron a la Val
d’Aran de algún modo hasta el año 1640, siglo en el que inició la construcción del crucero de la
iglesia de Sant Miquèu, última fase representativa de construcción del templo.
Según los restos más antiguos documentados en la Val d’Aran provenientes de una Cista en
Mijaran y una necrópolis en el Pla de Beret, se puede deducir que los primeros pobladores
eran del tipo mixto entre Celtas y Vascos. También se puede deducir según estos restos la
existencia de población en la edad de bronce, entre los años 1500 y 1000 antes de Cristo.
En época romana las tribus situadas en esta zona pirenaica eran conocidas como “arenosi” o
“garumni” según las fuentes de la época que se consulten. Se confirma una gran influencia
romana en Aran por la existencia de gran cantidad de estelas romanas que se conservan
encastadas en los muros de las iglesias.
En el año 72 a.c., Pompeyo organiza esta región con el nombre de “Civitas Convenae” con
capital en “ Lugdunum Convenarum” , actual St. Bertran de Cominges.
Esta ciudad fue origen de la cristianización realizada en Aran ya que dependía
eclesiásticamente de ella.
Con la caída del imperio romano, la Val d’Aran quedó aislada de toda influencia exterior,
elemento que favoreció la conservación de antiguas tradiciones.
778 - 1175
Carlomagno reorganiza el territorio de su Imperio, convirtiendo la Aquitania en una especie de
jurisdicción autónoma dando una gran libertad de acción a los condes de Tolosa, que a partir
del año 800 promueven una liberalización de las comarcas del sur, Pallars y Ribagorza, que
hasta entonces pertenecían al condado de Tolosa.
Con la conquista de Barcelona en 801 por Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, se recupera al
Islam gran parte de la actual Cataluña y Barcelona pasa a ser la primera ciudad de la “Marca
Hispánica” creándose nuevos condados.

En 900, el franco Asario I funda el condado de Comminges al que estaba agregado
nominalmente Aran pero conservando su autonomía (la documentación aportada en los
pleitos de posesión entre Felipe IV de Francia y Jaime II de Aragón se demostraba la
dependencia civil y eclesiástica del condado de Pallars-Ribagorza).
Entre 954 y 1011, los condes de Ribagorza, como Isarno en 971, pretendieron hacer
valer derechos antepasados sobre el Aran pero perecieron en manos de los araneses.
Aun conservando Aran la soberanía teórica de los condes de Comminges, Ermesenda
de Bigorre se casa, en 1036, con el rey de Aragón Ramiro I y recibe en dote Aran y
cuatro valles más.
En 1119, el rey de Aragón Alfonso I el Batallador entrega Aran y Ribagorza a su vasallo
Cónsul
En 1137, el rey de Aragón, Ramiro II el Monje, y antes de renunciar al trono, realiza la unión
de Cataluña y Aragón casando en la Seu de LLeida a su hija Petronila con el conde de
Barcelona Ramón Berenguer IV.
Se establece en Aran la Orden del Temple, que por su representación en la corte de
Aragón se alcanzaron algunos Privilegios para Aran. Construyeron algunas iglesias,
entre ellas la de Vilamós.
1175-1220
Alfonso I de Cataluña y II de Aragón, llamado el Casto, cede Aran y otras posesiones de
Bigorre a su prima Metilla y a su esposo Centul II de Bigorre, condicionado a que le
fueran vasallos. Alfonso hizo construir el hospital de san Nicolás dels Portells para los
araneses, un primer paso para un pleno dominio de Aran desde el reino. El rey había
estipulado con los araneses, en el monasterio ribagorzano de San Andrés de Barrabés,
un tratado en virtud del cual y a cambio de la protección real, los araneses se
comprometían a pagar anualmente un “galín reiau” de trigo, cediendo el rey la décima
parte de esta renta a la iglesia de Sta. Maria de Mijarán, patrona del Valle. Se le llamo el
tratado de la “Emparança” y confirmaba a Aran la tutela directa de la casa real, forma de
dominio preferida por los araneses que garantizaba una cierta independencia y
continuidad de sus antiguos Usajes y privilegios. En 1192, su prima Petronila, condesa
de Bigorre, hija de Bernardo IV de Cominges y nieta del vasallo Cónsul, es prometida a
Gastón VI de Bearn. Les concede las posesiones de Bigorre dadas en 1175 pero no
Aran, que pese a las alegaciones del Pallars, vuelve al dominio directo de la corona con
la que Aran se sentía mejor protegida en el reino catalano-aragonés en cuanto a sus
fueros y costumbres que en el condado de Cominges, aún teniendo lazos históricos de
lengua, religión vecindad y relación comercial. Alfonso II de Aragón murió en Perpiñá en
1196 dejando sus dominio a su hijo Pedro.
Durante el reinado de Pedro I el Católico , cedió Aran en 1201 a Bernardo IV conde de
Comminges condicionando la cesión a que le prestara vasallage con todo su condado y
repudiar a su mujer Maria de Montpellier, con la que se casó en 1204 recuperando así
los territorios de este reino.
El sur de Francia estaba inmerso en la cruzada del Papa Inocencio III contra los albigenses
(cátaros).
El rey de Francia Felipe II Augusto lo utilizó como coartada para invadir los dominios
catalana-aragoneses del sur, dando el mando a Simón de Montfor que ejerció una acción dura
y tenaz en estos condados llenos de cátaros. En la batalla de Muret en 1213 fue derrotado y
muerto el rey Pedro I, Simón secuestró a su hijo Jaime, con solo cinco años, como prometido
de una hija suya. Tras reiteradas advertencias de Roma lo devolvió en 1214 por medio del
cardenal Benavente, legado del Papa, formándose en el castillo de Monzón.Todo esto motivó
el retroceso de la corona de Aragón en Occitania. Simón de Montfor invadió Aran con el
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pretexto cátaro. De hecho se había celebrado en Tolosa una asamblea cátara asistiendo
miembros de Aran, en la que se nombraba un papa y dos obispos, uno de ellos
destinado en Aran. La corona y los condes de Pallars consiguieron retener a Simón y
recuperar Tolosa en 1217, donde murió en 1218 al intentar recuperar la ciudad.
Durante este período se inicia la construcción de las primeras capillas de la iglesia de
Sant Miquèu de Vielha.
1220-1283
El rey Jaime I el Conquistador concedió la Bailia de gobierno de Aran a Guillermo de
Viella, cuya autoridad los araneses no acataron, produciéndose una situación de
rebeldía que el rey cortó cometiendo la ligereza de donar el valle a sus parientes Guillén
y Bernat de Entenza. Dichos señores exhibieron en 1239 en asamblea en la iglesia de
Mijarán el otorgamiento del territorio y, ante la firmeza de los araneses de no aceptar
dicho vasallaje, volvieron a Barcelona informando al rey de la determinación de los
araneses de no aceptar otro señorío ni someterse a más autoridad que la de la corona.
El rey, agradeció el gesto de fidelidad hacia su persona a los araneses, que
posteriormente ayudaron a Jaime I en la disputa con los señores de Erill, aliados del
condado de Pallars, invadiendo el valle de Boí por el puerto de Caldes y obligando a los
de Erill a reconciliarse con el rey.
En 1258, por el tratado de Corbeil, liquidando el desastre de Muret, el rey Jaime I pactó
con Luis IX de Francia renunciar a todo derecho y dominio en el espacio de más allá de
los Pirineos, reservándose solamente los derechos sobre el valle de Aran (algunos
historiadores dicen que también mantuvo el condado de Rosellón-Cerdaña, y Montpelier). A
cambio Luis IX renunciaba a los derechos teóricos que pudiesen alegarse sobre la “Marca”
como descendientes de Carlomagno.
El 26 de julio de 1265 Jaime I visitó Aran, con el fin de reforzar la relación de la corona
con un pueblo que demostró estar a su lado. Fue recibido con gran solemnidad y en el
Altar Mayor de Mijarán juró los privilegios y libertades de Aran, de acuerdo con lo
estipulado en los consensos que había previamente confirmado. En esta estancia, que
duró varios días, concedió a los araneses tres nuevos privilegios: Garantizarles la
seguridad de sus bienes en todos sus dominios (derecho a transitar libremente por todo
el reino), servirse de la moneda jaquesa (formar parte del área monetaria jaquesa), y
ordenar a los hombres del Ribagorza y Pallars acojan a los araneses sin molestarles ni
perjudicarles (integrarse en la Junta de la Ribagorzana). A su vez, y conociendo la
tendencia francófona del Señor de Les, Auger, este aclaró su fidelidad a Aragón.
A la muerte de Jaime I en 1276 su hijo Pedro heredó Cataluña, Aragón y Valencia, y su hijo
Jaime Baleares y los condados de Rosellón y Cerdaña con titulo de rey.
Pedro II de Cataluña y III de Aragón, llamado el Grande, sufrió la rebelión de los condados de
Foix, Pallars, Urgel, Cardona y otros Señoríos del 1278 a 1280. El rey Pedro invocó a la
colaboración de los araneses, que por su situación estratégica, impidieron tenazmente
que llegaran refuerzos de Foix, decisivo para el triunfo del rey Pedro que, en
agradecimiento, estableció en Aran un representante con plenos poderes para decidir y
legislar en nombre del rey, se le llamó Batlle General.
1283 -1313
A raíz de las renuncias de Corbeil, el reino catalana-aragonés se volcó a las conquistas por el
Mediterráneo. En 1282 Pedro II ocupo Sicilia justificándolo por derechos de su esposa
Constanza, hija del penúltimo rey de Sicilia muerto en 1266 contra Carlos de Anjou. Estas

acciones le enfrentaron al Papa Martín IV que le excomulgó en 1283 y llegó a atribuir todos los
dominios del rey Pedro a Carlos de Valois, hijo de Felipe III de Francia.
El Aran, como posible “cabeza de puente”, entró como uno de los objetivos principales
a conquistar por rey de Francia, y el 11-11-1283 los franceses, al mando del senescal de
Tolosa y con la ayuda del francófono Auger, Señor de Les, que introdujo furtivamente
300 soldados franceses en su castillo, invadieron Aran y, pese a una tenaz y sangrienta
resistencia de los araneses, se apoderaron de todo el país. Durante la ocupación
francesa, que duró hasta 1313, se construyó la fortaleza de Castell-lleó y se fortificaron
todos los pasos hacia el sur pretendiendo incorporar Aran a la corona francesa. El rey
Pedro II fue el virtual vencedor de esta guerra en 1285, año en que murió. Su sucesor,
Alfonso II de Cataluña y III de Aragón, acordó con Felipe el Bello de Francia, sucesor de
Felipe III, las bases por el que se comprometían a devolver los territorios ocupados en la
contienda de 1283 con las que se llegaría al tratado de Agnani en 1295. Alfonso II murió
en 1291 prosiguiendo el litigio su hermano Jaime II el Justo. El rey francés no restituyó
el Aran alegando tener derechos antiguos que quería reivindicar. Alfonso II, seguro de
sus derechos, quiso recuperarlo por vía diplomática y, de común acuerdo, se puso bajo
el dictamen del Papa Bonifacio VIII que delegó al cardenal de San Climent muerto
durante el proceso. Según convenio otorgado en Arglés el Papa puso Aran bajo la tutela
del rey de Mallorca tío de ambos querellantes, que en noviembre de 1298 confirma ante
los araneses todos los viejos “Usatges” y antiguos Privilegios jurando guardarlos y
servirlos. El pleito se alarga hasta que en 1312, en la fase de interrogatorios de treinta
delegados por cada parte los araneses se mantienen en la tesis de que hasta la acción
del senescal de Tolosa el Aran pertenecía al reino de Aragón, tesis que los delegados
franceses no pudieron desmentir.
El 1 de julio de 1313 Pere de Castell, gobernador mallorquín en Castell-lleó y
representante del rey de Mallorca, transfiere Aran y su fortaleza según acuerdo tomado
en firme a favor del rey de Aragón, a Guillem de Castellnou, plenipotenciario del rey
Jaime II y nombrado gobernador, previo abono de los gastos de guarda de unas 7.000
libras barcelonesas.
1313-1462
Los representantes de Aran acudieron a Barcelona a prestar juramento de fidelidad al
rey Jaime II y el 12 de agosto, los mismos, fueron recibidos por el rey en la ciudad de
Lleida y, renovando el juramento de fidelidad, les confirmaba los privilegios y libertades
concedidas por sus antepasados. El 23 de agosto, en LLeida, hacia otorgamiento del
privilegio de la “Querimonia”, primera compilación escrita y sancionada de las leyes y
costumbres usadas en Aran, fundamental para la futura vida administrativa de Aran por
la que se rigieron los araneses por espacio de mas de 500 años, hasta 1834. El rey, para
sacar del estado caótico en que había quedado el país después de la ocupación mandó
ayudas y provisiones y dictó órdenes respecto a los vecinos de Barrabés, Boí y Ansó.
Jaime II murió el 2 de noviembre de 1327, y le sucedió su segundo hijo Alfonso III el
Benigno.
Alfonso III
practicó una política de consolidación de los vínculos con Aran,
canalizando las acciones legislativas en los cargos administrativos de Aran, así como
confirmar los privilegios comprendidos en la Querimonia. Murió en 1336.
Le sucedió Pedro IV el Ceremonioso. Este autorizó en 1345 la construcción de una
fortaleza en Vielha. Su ambiciosa política de unir a su reino los de Mallorca, Rosellón y
otros territorios del sur de Francia comportó que el Aran tuviera que soportar
reiteradamente intentos de invasión y de conquistas. Las luchas, durante diez años,
que mantuvo con el reino de Castilla le llevaron a graves problemas financieros, por lo
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que llegó, en 1365, a empeñar Aran en carta de gracia por dos mil florines de oro, a
favor del conde Hugo del Pallars, que al querer tomar posesión fue rechazado por los
araneses en Salardú en una segunda vez. Ofendidos los araneses, recogieron dicha
cantidad para rescatar su independencia y ponerla a disposición de la Corona que,
reconociendo su error, lo consideró una contribución a las guerras.
Durante el cisma de Aviñon, Pedro IV se inclinó por la sede papal de Aviñon con el
papa Benedicto XIII (el aragonés Pedro de Luna). En 1381, confirmó que Aran no podía
separarse de la corona y también garantizó y amplió otros derechos de los araneses,
aprobando y confirmando capítulos de paz concordados por Aran y los condes de
Comminges y Armañac.
Proclamado rey su sucesor, Juan I, en el mismo año 1387 confirmó los privilegios
araneses al conocer las intenciones anexionistas de los franceses.
Las Cortes de Monzón en 1389 decretaban adscribir Aran al Principado de Cataluña,
con lo que cambiaba la calificación de entidad asociada, como lo eran los condados de
Rosellón y Cerdeña, las Baleares y el reino de Valencia, por el de Estado del propio
reino.
En el año 1390 se producen invasiones francesas promovida por el duque Luís de
Anjou, rechazadas por los araneses y las tropas catalanas, que duraron hasta casarse
una hija de Juan I con el Conde de Foix-Bearn en 1392. Juan I murió en 1396. A falta de
hijos varones, lo sucede su hermano como Martín I el Humano, que confirmó todos los
privilegios concedidos por sus antecesores. Su muerte sin descendencia, en 1410, puso
fin a la dinastía catalana y planteó una crisis de intereses entre prohombre e instituciones del
Principado de Cataluña y del reino de Aragón con excesivo partidismo por parte del mismo
papa Benedicto XIII. Es proclamando, en la Asamblea de Caspe de 1412, legítimo rey de
Cataluña y Aragón y coronado en Zaragoza el mismo año, el castellano Fernando de
Antequera hijo de Juan I de Castilla y Eleonor de Aragón, nieto de Pedro III el Ceremonioso.
En 1412 fue invadido Aran por el mariscal francés Bocicaut aprovechando la ausencia
del gobernador de Castell-lleó, Arnau de Erill. Las tropas enviadas por la Diputación
General catalana le hicieron retroceder.
El nuevo rey Fernando I de Trastamara (o de Antequera), conociendo la estratégica
situación de Aran y las especiales circunstancias de su unión con la corona, y teniendo
en cuenta la rebelión que se fraguaba, le confirmó el 28 de abril de 1414 todos los
privilegios y libertades.
Uno de los otros cinco candidatos en Caspe, el conde Jaime de Urgel, que se creía con
mayores derechos, se levantó en mayo de 1414 contra el rey Fernando I. Fue cercado en
Balaguer por las tropas castellanas, y a pesar de los pactos que precedieron a su rendición, él
y su familia fueron castigados terriblemente hasta su muerte en 1435.
El sucesor de Fernando I fue su hijo Alfonso V el Magnánimo. En sus largas ausencias
dejaba el gobierno en manos de esposa María, quién en 1420 confirmó los privilegios y
ordenaciones de Aran, constituyéndose este hecho en un precepto de obligado
cumplimiento en los usos de la corona. Alfonso murió en 1458 dejado el reino a su
hermano Juan II y los estados de Italia a su hijo Fernando.
1462-1579
Con Juan II, esposo de Blanca de Navarra, se hizo inevitable el enfrentamiento con el
Principado de Cataluña, a raíz de la extinción de la dinastía catalana en 1410, la entrada de
los reyes castellanos por la asamblea de Caspe y, finalmente el embargo de los condados de
Rosellón y Cerdeña a favor del rey de Francia Luis XI a cambio de su decisiva ayuda en la
guerra con Cataluña. El 26 de mayo de 1462, los catalanes proclamaban la independencia del
país y declaraba a los reyes enemigos de la patria.

No queda claro el papel de Aran en esta guerra, ya que con la participación del conde
de Pallars en el ejercito catalán, quedó aislada y desprotegida militarmente del rey.
En 1470 los franceses intentaron apoderarse de Aran pero fueron rechazados, aunque
quedaron destruidas muchas iglesias aranesas, incluida la de Mijaran.
En 1471 Juan II aprueba y confirma un tratado de Aran con el condado de Comminges.
El 17 de octubre de 1472, con la rendición de Barcelona a Juan II finalizó el conflicto
entre la corona y el principado de Cataluña.
Con la paz de Pedralbes el rey se mostró benigno y confirmó los privilegios a Aran y
juró las Constituciones de Cataluña.
La paz no duró mucho, porque algunos capitanes de la rebelión catalana no quisieron
acogerse el perdón general otorgado por Juan II.
Los franceses pretendían continuar reteniendo Rosellón y Cerdaña, y declararon la
guerra a Juan II. En 1473, Luis XI, continuando interesado en la posesión de Aran, lo
invadió nuevamente al mando de los señores de Armanac y Cominges, pero fueron
controlados por los ribagorzanos y araneses. Aran continuó hostigado por los
franceses y por el conde de Pallars y también por sus guerrilleros. Uno de ellos, Capdet
Ramonet natural de Vilac que había luchado a favor de los catalanes, llegó a tener en
sus manos el Aran durante un tiempo.
Proclamado rey Fernando el Católico (II de Aragón y V de Castilla) en 1479 se encontró
aún con la rebeldía de Hugo Roger, conde de Pallars, que fue derrotado por el conde de
Ampurias y obligado a refugiarse en Francia, pero sin dejar de hostigar Aran hasta 1487.
En 1490, las tropas reales del rey Fernando entraron en Aran y terminaron con todos los
grupos guerrilleros y de franceses.
En 1496, en Burgos, el rey Fernando II, cumplía con la tradición confirmando al Aran su
privilegios, inmunidades y libertades. En 1504 muere la reina Isabel de Castilla, esposa
del rey Fernando II, dejando a su marido como gobernador y administrador de Castilla.
Fue restaurada la ruinosa iglesia de Mijaran con la aportación de todos los pueblos e
iglesias del valle y en 1506, el rey Fernando II, la incorporó a los agustinos de Lérida.
En el año 1510 el rey otorga permiso a Aran para la construcción de una torre
campanario en la fortificación de Vielha, esta se realiza adosada a la iglesia de St.
Miquel de Vielha.
El rey Fernando murió en 1516, dejando como gobernadora regente de Cataluña y
Aragón a su segunda esposa Germana de Foix, que confirmó a Aran sus privilegios y
concedió otros con el fin de evitar posibles abusos.
Diversos acontecimientos entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo
XVI, como son, la caída de Constantinopla en poder de los otomanos en 1451, el
descubrimiento de América en 1492, la aparición de la doctrina protestante con Martín Lutero
en 1520 y la aparición de un “Renacimiento” de ideas y formas de arte, así como la fusión de
los reinos de Aragón, Castilla, Navarra y Andalucía, que definieron la futura nación española,
determinaron un cambio de épocas de la medieval a la moderna.
Aran continuó disfrutando de su régimen especial basado en sus Privilegio durante la
nueva dinastía de la casa de Austria.
El sucesor de Fernando el Católico, Carlos I, cuyo reinado duró cuarenta años del 1516
al 1556, confirmó los Privilegios de Aran en Barcelona el 16 de junio de 1519, donde
recibió la noticia de la muerte de su abuelo el emperador Maximiliano que le abría la sucesión
de la corona alemana.
Felipe II sucedió a Carlos I en 1556. Se convirtió en el brazo armado de la iglesia europea
combatiendo la herejía calvinista, los “hugonotes”.
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1579-1640
Los hugonotes franceses al frente del conde de Sant Girons penetran en Aran con 300
hombres llegando hasta Salardú, donde fueron vencidos por la tropas de Felipe II.
Nuevamente volvieron a intentar una invasión sorpresa en 1598, por Bagergue y Tredós
hasta Salardú. Por segunda vez las tropas francesas fueron obligadas a retirarse de
Aran, estando al mando de los araneses el gobernador Juan Gómez.
En 1595, Felipe II, decretó que el gobernador del Valle y su juez solo podían ser de
origen catalán, y no de otro sitio. Felipe II murió en 1598 en El Escorial. Le sucedía
Felipe III,
que el 30 de junio de 1599 en Barcelona, prometía mantener todos los
Privilegios concedidos a Aran. En 1613, y por medio del gobernador de Aragón, ordena
a su asesor del condado de Ribagorza Juan Francisco de Gracia, redactar un informe
detallado de Aran por haber recibido quejas contra el Gobernador de Castell-lleó Carlos
de Mendoza. Su informe produce ciertas adaptaciones de los Privilegios, que
consensuado con los araneses, se editan en 1616 bajo el título de Ordenaciones,
Pragmáticos y Edictos Reales del Valle de Aran
En 1616 se traslada la residencia del Gobernador de Aran al castillo de Vielha,
manteniendo en ése audiencia semanal para Irissa y Quate Lòcs,
Felipe III murió en 1621 dejando el reino a su hijo Felipe IV, que reinaría durante 43 años, en
los que tuvo lugar, en 1640, la durísima confrontación de Cataluña con la monarquía dando
lugar a la “guerra dels segadors”.

Hasta aquí se resume la historia de la época en que se realizaron gran parte de la iglesias de
la Val d’Aran así como las modificaciones y añadidos con un mayor valor arquitectónico.
Estudiando esta historia, se puede comprobar como la Val d’Aran, durante gran parte de esta,
ha estado envuelta en conflictos, guerras y batallas por su posesión y como pese a su
dependencia en diferentes épocas de franceses, catalanes o españoles, esta ha conservado
en la mayoría de estos períodos, sus costumbres y tradiciones que han permitido desarrollar
una cultura con elementos característicos de unas y otras culturas.
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2.2.- La sociedad de la época.
Para poder entender la arquitectura y escultura aranesa es importante conocer a la sociedad
de la época en la que se realizaron estas obras. Es importante ya que estos elementos eran
las formas de expresión de la población y en ellas se expresaban los miedos, tradiciones,
pensamientos, etc…
Existen tres factores representativos que causaron o influyeron substancialmente en las
formas de ser y pensar de la población de la Edad Media en la Val d’Aran.
El primero de ellos y probablemente mas importante, es el geográfico, puesto que la Val
d’Aran esta situada en la parte central de los pirineos, rodeados de montañas de mas de
2.000m y orientada geográficamente hacia el Atlántico. Esta causa provocaba que quedase
aislada del resto de la península durante gran parte del año a causa de las copiosas nevadas
que cerraban los puertos de Vielha y de la Bonaigua. Gracias a la obertura de la Val d’Aran
hacia Francia, esta influyó mucho en la cultura, costumbres y tradiciones aranesas. No así en
la arquitectura religiosa aranesa, con un mayor parecido a la realizada en los valles vecinos de
Boí y Ribagorza.
Llegados a este punto, se considera importante remarcar que, gracias a este aislamiento, se
conservaron tradiciones y sobre todo la lengua se diferenció de la influencia catalana. En la
Val d’Aran como lengua cooficial se conserva un dialecto del Gascon, este forma parte del
Occitan, idioma con origen en la edad media que se habla en una región del Sur de Francia,
unas valles Italianas y en la Val d’Aran.
Esta geografía influyó en las formas de subsistencia de los pobladores. La gran mayoría
subsistían gracias a la explotación de los bosques y el ganado. La agricultura no era muy
extensa, únicamente para el consumo propio de las familias.
El aislamiento de esta región favoreció que después de la conquista romana, en la que se
inició la cristianización de la región, no se perdiesen del todo los antiguos ritos y tradiciones en
las que la naturaleza y los elementos eran los símbolos en los que se representaban los
dioses y las creencias de los Araneses.
De esta época todavía se conserva el rito de la fiesta de San Juan en la que se celebra el
solsticio de verano quemando un tronco vertical en la plaza del pueblo mientras se baila
alrededor de este. Esta fiesta es conocida como “ Eth Haro”.
Otro elemento que influyó en el carácter y forma de ser de los araneses fueron las
circunstancias políticas que envuelven a esta región. Al tratarse de una zona fronteriza, las
peleas entre ambos lados de la frontera por dominar esta región fueron constantes, este hecho
provoca que gran parte de las edificaciones construidas en la edad media tuviesen un
marcado carácter militar, se puede observar en gran parte de los campanarios araneses.
El tercer factor que dio personalidad al pueblo aranés y por el que se inició la construcción de
iglesias en la Val d’Aran fue la implantación de las ordenes militares y religiosa. Las ordenes
religiosas se instauraron por obra del Obispo Sant Bertrand, obispo de Comenge, sede
religiosa de la que dependía Aran. Las Ordenes militares instauradas en la Val d’Aran fueron
las de los Templaios y los Hospitalarios.

16

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO FÍSICO CONSTRUCTIVO DE LA IGLESIA DE “Sant Miquèu de Vielha”

17
Miquel Vidal Rosó

3.- El Románico Aranés:
3.1.- Antecedentes históricos.
3.2.- El Románico Aranés.
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De esta época se supone la procedencia de variados restos arqueológicos encontrados en
todo el valle, se trata de cipios, estelas funerarias, figuras votivas, lapidas con inscripciones,
etc..

3.- El Románico Aranés:
3.1.- Antecedentes históricos.
Para comprender la arquitectura románica, en este primer punto se enumeran los primeros
restos encontrados de civilización y la evolución de esta arquitectura hasta la creación de la
arquitectura románica y gótica, la más presente en las iglesias aranesas.
Este estudio debe iniciarse en los primitivos establecimientos que se instalaron en la Val
d’Aran, estas primeras sociedades anteriores a la ocupación romana son de base Celta y
Vascona, la subsistencia de las cuales se basaba en el pastoreo. De esta época se conservan
muestras de enterramientos como el encontrado en el Pla de Beret y menhires como el
encontrado en Mijaran.

Estelas funerarias romanas adosadas a los muros de la iglesia de Sta. Maria de Vilamos.

En otros muchos lugares el impulso renovador y la intransigencia Cristiana hizo eliminar todos
aquellos elementos contrarios a la fe, incluso representaciones cristianas antiguas que se
consideraron bárbaras i contrarias a la fe cristiana.
Entre los siglos XVI y XVIII, se encalan paredes y ábsides, se cierran estos con retablos, se
eliminan antiguas mesas de altar y pilas bautismales por inmersión, etc..
Sobre estas bases ya señaladas de sociedades indígenas y de escasa romanización,
comienza la etapa prerrománica en la Alta Edad Media.
Restos del Pla de Beret

Menhir de Mijaran

Estas primeras sociedades instaladas en la Val d’Aran se mezclaron con la cultura romana ya
instaurada en la sociedad, seguramente todos los dioses y creencias anteriores a la cristina se
modificaron para darles un sentido cristiano, es importante remarcar que en regiones como
esta, aislada de los principales centros económicos, la cristianización fue mucho más costosa
y probablemente no se perdiesen del todo las creencias anteriores.
Tras la caída del imperio romano y las invasión musulmana, que nunca llegó a la Val d’Aran,
es probable que se volviese a las costumbres anteriores a la romanización.
En el pueblo aranés, así como en otros pueblos primitivos que costaron de cristianizar, se
conservaron inquietudes paganas con representación de monstruos y extrañas figuras
empotradas en templos cristianos.

La Val d’Aran durante esta época fue un lugar muy aislado donde las corrientes artísticas
seguramente no llegaron a instaurarse. A causa de este hecho no se conservan antecedentes
de construcciones anteriores al románico como sí sucede en las comarcas vecinas del valle de
Aneo, Ribagorza y Pallars.
Aunque no se conservan edificaciones de época prerrománica, no se elimina la posible
existencia de templos prerrománicos, pero de estructura tan primaria que el tiempo y las
abundantes guerras y batallas, las harían hecho desaparecer por completo.
Los edificios más antiguos que se conservan, están fechados en la segunda mitad del Siglo X.
Esta es la capilla de Sant Miquèu de Vilamòs. La mayoría de edificios litúrgicos conservados
hasta la fecha son obras de los siglos XI y XII, posteriormente modificados muchos de ellos.

La iglesia permitió estas manifestaciones paganas procurando dar un sentido religioso, se
permitió empotrar lapidas y estelas funerarias de época romana, característica única de la Val
d’Aran.

Iglesia de Sant Miquèu de Vilamòs
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Los templos araneses parecen ya edificios evolucionas del románico, aunque como los de Boí
contienen abundantes arcaicismos en ciertos motivos ornamentales, elementos fechados en el
SXII pero que recuerdan a etapas anteriores del románico o incluso al prerrománico:
Ajedrezados, dientes de sierra, arcos de ventanas monolíticos, decoraciones con espinas de
pez, etc..

Iglesia de Sant Fèlix de Bagergue

Iglesia de Santa Eulàlia de Unha

3.2.- El Románico Aranés.
La estructura que caracteriza el primer románico catalán, se mantienen más de un siglo
después en las iglesias arcaizantes de un sector del pirineo. El centro mas importante de esta
arquitectura en el pirineo son los valles de Aran y Boí.
El prototipo de iglesia románica aranesa se asemeja con la iglesia de Sant Climent de Taüll, en
el valle de Boí, las demás iglesias se consideran variantes, simplificaciones o degeneraciones
de esta escuela.
El prototipo de iglesia románica aranesa esta formado por planta basilical, de tres naves con
sus tres ábsides, el central más profundo que los dos laterales, con muros exteriores
decorados con arcuaciones lombardas. Cubierta con bóveda de cañón en su nave central
mientras que las laterales lo son mediante cubierta leñosa apoyadas sobre dos filas de
columnas, siempre con tres en cada lado, estos sin capitel, este incorpora un ancho cimancio
cuadrado de transición entre el fuste cilíndrico y la entrega rectangular de los arcos de medio
punto que sostienen los muros formeros. Los ábsides se cubren cuartos de esfera aparejados
con sillares sin labrar.

Planta de la iglesia de la Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst
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CAMPANARIOS:
CUBIERTAS Y BÓVEDAS:
El prototipo contiene un esbelto campanario, de varios pisos, con arquillos superpuestos,
probablemente estos campanarios son uno de los mayores aciertos del estilo románico.
Tal como se observa en la totalidad de los campanarios araneses la función de estos era
primero militar y después religioso. Este fenómeno es causado por una historia llena de
guerras y conflictos por la posesión del valle tal como se ha comentado en anteriores
apartados.
La función principal de estos es la de observar la posible entrada de enemigos desde una
altura superior al resto de edificaciones y poder dar la alarma a las poblaciones vecinas
gracias al contacto visual entre las distintas iglesias del valle de Aran. Otra función de estas es
la de protección de los habitantes y primer punto de defensa gracias a que estas disponían de
varios aspectos que las hacia parecer torres de defensa.

Un hecho curioso y característico de la arquitectura románica aranesa es la construcción de
cubiertas de madera, sobretodo cuando en España y Cataluña se construían con bóveda de
cañón mucho tiempo antes.
Es de extrañar este hecho puesto que en el pirineo, por su grado de humedad, la madera es
de fácil putrefacción y en invierno es necesario calefactar el lugar con el riesgo de incendios
que esto provoca.
Las primeras cubiertas románicas aranesas siguieron los métodos aun visibles en Boí, tienen
la apariencia exterior de dos únicas aguas, pero no por dentro. Se trata de una original
solución pirenaica que causa sorpresa por su arcaísmo y sencillez.
Estas cubiertas se realizaban recreciendo los arcos formeros de división de las naves con
muros hasta una altura superior a la de los muros laterales de cerramiento de la iglesia, estos
muros centrales servían para sostener el vigamen de las dos vertientes.
Las vertientes se realizaban colocando sobre la nave central unas cerchas compuestas por
unas vigas puestas en sentido horizontal y perpendicularmente a los muros en que descansan,
haciendo las funciones de tirantes. En el extremo de estas, se apoyan otras vigas de madera
siguiendo el sentido de la pendiente de la cubierta.
En la parte más alta, atando los puntos de unión superior de las vigas de formación de las
pendientes, se colocaba una jácena a lo largo del eje mayor del edificio. En cada una de estas
intersecciones se colocaba un pie derecho en el sentido de un pendolón, esta se apoya sobre
la cercha mencionada anteriormente.
Sobre este sistema de sustentación se asienta un entarimado de tablas unidas con clavos de
madera muy dura, y sobre éste se colocaban grandes losas de pizarra, material de cubierta
característico del país.

Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst

Santa Maria de Vilamòs

Algunas de estas formas son parecidas a las del norte de Italia, aunque más evolucionadas
hasta convertirse en uno de los prototipos románicos mas proporcionados, llenos de
espiritualidad y equilibrada belleza.

Esquema de la cubierta tipo, de la arquitectura románica
pirenaica

Iglesias de Santa Eulàlia de Unha y Sant Andrèu de Salardú vistas desde Sant Fèlix de Bagerue

Sección de la cubierta de la iglesia
de Sant Miquèu de Vielha
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A partir de la segunda mitad del SXII, empezaron a llegar al valle las tendencias y la
costumbre de cubrir los templos con bóvedas de piedra.
La bóveda se considera el elemento esencial del arte románico, los demás elementos solo son
sustentadores de ella o decorativos.
En la época en que se introdujo la construcción con bóveda en la Val d’Aran, las iglesias
estaban en un período de restauración o nueva construcción, por lo que se utilizó la
construcción con bóveda de cañón, arcos perpiñanos y grandes contrafuertes añadidos para
sostener el sistema.
La mayoría de estas bóvedas se realizaron en templos ya proyectados, e incluso en algunos
con la construcción ya iniciada con un sistema de cubierta más ligero. Al no realizar ningún
tipo de refuerzo en la estructura muchos de estos se agrietaron y arruinaron en poco tiempo.
Esto explica la aparición de grandes y gruesos contrafuertes, que en algunos casos dificulta la
visión de la estructura inicial más primitiva.
Pese a la introducción de la bóveda, las cubiertas de los templos se continúan realizando a
dos aguas. Para su correcta construcción se realizaba la nave central con medio círculo y los
laterales con cuarto de círculo.
Estos templos con cubiertas a dos aguas estaban muy mal iluminados, elemento característico
de la arquitectura romántica, por lo que se abrían óculos muy pequeños en los testeros, hasta
que en el SXV se abrieron grandes ventanales góticos para una mayor ventilación e
iluminación siguiendo las corrientes artísticas del gótico.

Sant Andrèu de Salardú

Santa Maria d’Arties

Sant Miquèu de Vielha

-El segundo estilo proviene del sur de Francia y el norte de Aragón, esta escuela se centra en
la parte más occidental de la comarca.
Estas se caracterizan principalmente por la gran decoración de los tímpanos, y el marcado
escalonamiento de muros y arcuaciones, siempre lisas. Dispone por lo común de dintel pétreo
y una cenefa extradosada con billetes y ajedrezados, decoración muy románica de tradición
muy antigua.
Los ejemplos más notables de esta escuela la encontramos en las iglesias de Bosssòst y
Vilac.

PORTADAS:
Las portadas de acceso a los templos, muy numerosos en Aran,
son las piezas mas conocidas de esta arquitectura. Las mas
antiguas conservadas son las de Arties y Cap d’Aran, y las mas
modernas las de Vielha i Betren.
Sant Fèlix de Vilac

El ejemplo característico de la unión de estas dos escuelas lo encontramos en la portada
tardía de Escunhau.
Portada de Santa Maria de cap d’Aran

Durante los siglos SXII y SXIII se diferencian claramente dos estilos en la construcción de
estas portadas.
-El primer estilo, el mas antiguo, proviene del arte catalán, con ejemplos en el Alto Aran, que
en el siglo XII es influenciada por la escuela leridana a raíz de la construcción de la Seo de
Lleida en 1203.
Estas se caracterizan por la falta de tímpano, por contener múltiples arcuaciones o arquivoltas
muy decoradas, anchas bocinas escalonadas en el muro con los codillos en forma de
bordones, a la par de columnas monolíticas terminadas en capiteles decorados en forma de
friso. El ejemplar más característico lo encontramos en la iglesia de Salardú. Las de Arties,
Bagergue y Tredòs están más desdibujadas. Esta escuela termina en las portadas de Bossòst
y Vielha ya plenamente gotizantes.

Sant Pèir d’Escunhau
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ESCULTURA:
CRISMONES:
El hombre, durante toda su historia, ha ejercido la pintura y la escultura, primero como
entretenimiento y después como necesidad para representar una forma de pensar.
Dentro del período histórico romano y posterior, vemos persistir formas y símbolos heredados
de la cultura Celta y galo-romana, que persistirá durante toda la Edad Media. Estos
corresponden a elementos vegetales, monstruos y distintos elementos de la naturaleza. Los
temas de este arte tan arcaico se caracterizan tanto por la técnica en bajo relieve muy
moderado, casi caligráfico como por el uso ornamental de círculos, rosáceo y arcuaciones.

El crismón es considerado un elemento de gran importancia dentro del románico, este
representa a Cristo y suele estar situado en la parte superior de la puerta de acceso al templo,
marcando la entrada a un lugar sagrado.
Este está formado por una X y una P, estas corresponden a la abreviatura del nombre de
cristo en griego, en los lados se añaden las letras alfa y omega, estas representan el principio
y el fin de todas las cosas tal como se interpreta en textos de la Biblia.

El arte de la escultura había desaparecido en la Alta Edad Media, sobretodo la representación
humana, en un inicio estas representaciones humanas se continuaban realizando por gente de
poco oficio, alejadas de las corrientes iconoclastas y con técnicas arcaicas, estas perdían toda
la gracia y esbeltez.

El crismón es el motivo escultórico mas utilizado y extendido en la Val d’Aran, se conservan
crismones desde la época prerrománica, como el de Tredòs, hasta gotizantes y posteriores en
las iglesias del bajo Aran, sin olvidar los más numerosos de época románica.

Mientras que en el Rosellon esta escultura es influenciada por corrientes del momento hasta
crear un estilo llamado Románico. En los altos valles pirenaicos mas cerrados y sin influencias
del exterior como lo es el Aran, esta escultura continuaba realizándose por artistas poco
profesionales cuyas obras carecían de estilo y no seguían ningún tipo de ley artística en sus
creaciones.

Una característica curiosa a destacar predominante en muchos crismones araneses es la
contraposición de las letras Alfa y Omega.

Las características mas importantes de esta escultura son la falta de encuadramiento,
demasiadas improvisaciones, mala determinación de los espacios, posición forzada de las
figuras, partes del cuerpo que se salen del sillar, falta de simetría tanto en las figuras
geométricas como en las abstractas, acusadas desproporciones, etc..
Esta escultura tan primitiva no solo la encontramos en esculturas del románico, también puede
observarse en ventanas góticas. Estas esculturas eran realizadas por pastores que alternaban
su afición artística con el pastoreo, por eso las esculturas realizadas por escultores
importantes iban firmadas con su sello característico, un ejemplo es la portada lateral de la
iglesia de Cap d’Aran en Tredòs.

Portada lateral de la iglesia de Cap d’Aran de Tredòs.

Crismón de la iglesia de Cap d’Aran de Tredòs

Crismón de la iglesia de Sant Andrèu de Salardú
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EL OCASO DEL ESTILO:
INFLUENCIAS EXTERIORES DEL ROMÁNICO ARANÉS:
Coincidiendo con la introducción de la bóveda, llegan a Aran influencias procedentes del
pirineo Aragonés, con origen en la catedral de Jaca.
La característica principal reside en la construcción de cornisas salientes sostenidas por
canecillos decorados y repartidos por los muros exteriores de ábsides y fachadas. Estos
substituyeron a lo largo de finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII a las arcuaciones
lombardas tan típicas del arte catalán, aunque en Aran convivieron estos dos estilos en
muchos templos.

La arquitectura Aranesa a partir del siglo XVI cayó en una estilo insulso, carente de formas
armoniosas, sin siquiera saberse amoldar a los estilos posteriores.
Con este resumen de las características del Románico Aranés se pretende mejorar la posterior
comprensión de los elementos característicos de la iglesia objeto de nuestro estudio “Sant
Miquèu de Vielha” que se enumeraran y explicaran en el apartado correspondiente.

A continuación se hace un pequeño resumen descriptivo de algunas de las iglesias aranesas,
que ayudaran a comprender los diferentes elementos descritos anteriormente.

Arcuaciones lombardas enla iglesia de Santa Eulàlia de Unha

Canecillos la iglesia de Sant Andrèu de Salardú

INFLUENCIA DEL GOTICO:
Avanzado el siglo SXII el románico va desapareciendo poco a poco aunque en Aran como en
toda Catalunya tardó en cuajar el gótico ya que este territorio estaba muy embebido en el
románico.
Se fueron introduciendo elementos góticos como ventanas, capiteles, etc.. Hasta que después
de la renovación de la catedral de Sant Bertran de Cominges, de la que dependía
eclesiásticamente el valle, la influencia del gótico no se dejo sentir más intensamente.
El gótico Aranés, como el Catalán, es muy poco gótico, mas bien un románico con formas
gotizantes. El gótico florido no llegó a instaurarse en Aran, únicamente en algunas ventanas y
campanarios.
El ejemplo de obra gótica más importante lo encontramos en la iglesia de San Juan de Arties,
así como en algunos campanarios como los de Arties, Salardú, Vielha y Gausac.
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LES. San Juan Bautista
Iglesia de construcción
moderna construida entre
los años 1790 y 1819 sobre
los restos de uno anterior.
El campanario es de origen
románico aunque muy
desfigurado

BOSSÒST. Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst
Esta iglesia, construida en el
siglo XII, se considera el
ejemplar más notable de la
arquitectura románica
aranesa gracias a que no se
han realizado
modificaciones al estado
original.
Es considerado el prototipo
de la arquitectura románica
aranesa.

BAUSEN. Santa Eulàlia
La iglesia primitiva
corresponde al siglo XII,
esta fue modificada por la
actual del siglo XVIII, tal
como indica la inscripción
del dintel de la puerta de
entrada 1709.

VILAMÒS. Santa Maria
CANJEAN. San Juan de Agosto.
Es considerada una de las
iglesias mas nuevas de
Aran, según la inscripción
de la portada de acceso
1818.

Esta iglesia es considerada
una de las más antiguas del
valle, de principios del siglo
XI, aunque modificada, el
elemento mas antiguo es el
campanario con acceso por
el interior de la iglesia.
El campanario es el mas
religioso y menos militar de
los conservados en Aran
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ESCUNHAU. Sant Pèir
Iglesia construida entre los
siglos XI y XII, época de
cual se conserva la nave
central.
La portada de acceso es
originaria del siglo XII.
El campanario fue
construido en el siglo XVII

BETREN. Sant Estèue
Iglesia construida en el siglo
XII y reformada en los siglos
XIII y XIV.
Esta iglesia no dispone de
campanario, sus funciones
las realiza la espadaña
situada en la fachada oeste.

GARÒS. San Julián
Iglesia muy modificada con
escasos restos de la iglesia
original románica en los
muros laterales, cornisas y
elementos aislados. La gran
reforma se realizó en el
SXV.
Gran torre de defensa y
campanario construida en
1619

CASARILH. Sant Martín
Iglesia construida en el SXII
y que aun conserva el
ábside semicircular y el
pequeño presbiterio.
El campanario es una
construcción de 1731.

La portada de acceso se
considera muy similar, casi
igual a la de Sant Miquèu de
Vielha.

CASAU. Sant Jaime
Iglesia muy modificada en el
siglo XVII, con
características góticas pero
que conserva los muros
formeros y alguna ventada
de épocas anteriores.

El campanario fue
construido en el siglo XVIII
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BETLAN. Sant Pèir
La construcción es
considerada una de las
iglesias mas antiguas de la
Val d’Aran, de principios del
siglo XI. Aunque muy
desfigurada por adiciones

ARRÒS. Santa Eulàlia
Iglesia construida en el siglo
XIV, de estilo gótico. La
iglesia posee una pila
bautismal del siglo XII

GAUSAC. Sant Martí
Iglesia de construcción
gótica con algunos
elementos de épocas
anteriores.
El campanario gótico del
siglo XV i la portada de
acceso al templo son de una
arquitectura similar a la de la
iglesia de Sant Miquèu de
Vielha.

AUBERT. Santa Maria deth Roser
Iglesia construida en el siglo
XI. A la que en el siglo XVI
se le añadió el campanario.

VILAC. Sant Fèlix
Iglesia de mediados del
siglo XII en el que se
modificó la cabecera para
realizar en 1828 un
octógono cubierto. Es sus
inicios, como sucede en
Vielha, esta formaba parte
del patio de armas del
castillo.
Campanario del siglo XIII de
unos 30m de altura
aproximadamente.
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UNHA. Santa Eulàlia
Iglesia construida en el siglo
XII, todavía se conservan
las decoraciones lombardas.
El campanario se construyó
en 1775 aunque como
ocurre en otros templos, aun
se conserva la espadaña.

BAGERGUE. Sant Fèlix
Iglesia construida de origen
románico, del siglo XIII,
aunque muy desfigurada por
las reformas iniciadas en el
año 1524 en las que se
suprimió el ábside original.

TREDÒS. Santa Maria de Cap d’Aran
Iglesia construida en los
siglos XI y XII, comparado
con el resto de iglesias de
Aran esta es de unas
dimensiones mucho
mayores, de la primera
época de construcción aun
se conservan los ábsides,
portada y la cripta situada
bajo el altar.

SALARDÚ. Sant Andrèu
Esta iglesia, construida en el
siglo XIII se encontraba en el
interior de la fortificación de
esta población.
La arquitectura, de transición
entre el románico y el gótico,
esta muy influenciada por la
escuela de la catedral de
Lleida.
Todavía conserva la espadaña
aunque en el siglo XV se
construyo un campanario con
gran carácter militar.

ARTIES. Santa Maria
La iglesia pertenecía al
castillo de los Templarios,
situada en el patio de
armas.
La planta corresponde al
prototipo de planta basilical
de la arquitectura aranesa,
de la cual todavía se
conservan parte los ábsides
de la cabecera.
E el siglo XVI se construyó
el actual campanario, una
de las construcciones
góticas mas importantes de
Aran.
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4.- Descripción arquitectónica:
4.1.4.2.4.3.4.4.-

Memoria Descriptiva.
Elementos característicos.
Memoria Constructiva.
Fases de construcción.
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NAVE CENTRAL:

Capilla A. Lado Sur

La nave central esta cubierta con bóveda de cañón
y dividida en cuatro por arcos perpiñanos que se
apoyan sobre grandes contrafuertes. En un inicio
estos debían ser pilares circulares tal como indica el
prototipo de planta románica aranesa, pero, al
realizar la cubierta de piedra se convirtieron en los
contrafuertes que se observan hoy y que no
sobresalen de la fachada como sucede en otros
templos araneses.
Los arcos perpiñanos y los contrafuertes crean
unas capillas laterales, cuatro en el lado sur y tres
en el norte. Los muros de esta nave no están revestidos y queda la piedra vista. Una moldura
separa estos muros del inicio del arco, tanto este arco de medio punto como las molduras
están recubiertas con un rebozado y pintado.

La primera capilla del lado sur esta cubierta con arco
de medio punto revestido con mortero de cal y
pintura, en la unión entre el arco y los muros de
contrafuerte se ha realizado una pequeña moldura de
piedra sin revestir de transición entre los dos
elementos.
A 3’40m de pavimento el muro de fachada reduce su
sección aproximadamente 5cm, unicamente sucede
en esta capilla.
En esta capilla encontramos un cuadro procedente de
la iglesia de Santo Tomàs de Casarilh con título
“CALVARI” y dibujado por Joan Brun en 1637.

Capilla B. Lado Sur
El primer tramo de la bóveda de cañón esta separada por una moldura mucho más sencilla y
no esta revestida con ningún material, probablemente de época anterior al resto de al bóveda.
El pavimento de la nave central esta realizado con parquet flotante, mientras que en las
capillas laterales se conserva el pavimento original realizado en piedra.
La iglesia de Vielha, tal como sucede en la gran mayoría de las iglesias románicas, esta
orientada de tal manera que el eje principal sigue una línea este-oeste, con la cabecera o
presbiterio situado en el lado Este.
Este hecho tan común procede de la simbología que tiene el este, lugar de nacimiento de
Cristo y lugar por donde sale el sol, permitiendo la entrada de luz solar al templo por el óculo
que se abría sobre el presbiterio, en Sant Miquèu de Vilha este óculo no existe al estar
modificada la cabecera original románica. .
CAPILLAS:

Todas las capillas están cubiertas con arcos de medio punto salvo las dos más cercanas al
crucero que se cubren con bóveda de arista al construirse en época posterior.

Capillas del lado Sur

Esta capilla, la segunda del lado sur, esta cubierta
por un arco de medio punto, y unas molduras de
transición entre los elementos, tal como sucede en la
capilla anterior.
En este arco se conservan unas pinturas del siglo
XIV, que corresponden a diferentes escenas de la
Biblia.
En esta capilla se abrió una óculo circular,
seguramente en época posterior a la construcción de
la capilla, realizada en doble derrame y con un
mosaico representando la patrona de la Val d’Aran, la Virgen de Mijaran.
En esta capilla encontramos una talla de un cristo crucificado de época románica, es
considerado uno de los elementos artísticos mas importante de época románica conservado
en Aran. En el correspondiente apartado se definen sus características principales.

Capillas del lado Norte
Pinturas del S XIV realizadas en el arco
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Capilla E: Lado Norte

Capilla C. Lado Sur

Esta primera capilla del lado norte corresponde a la simetría
de la capilla B. en este lado el espació situado para la
primera capilla se encuentra la entrada al templo i la torre
campanario.

Esta capilla, la tercera capilla del lado sur, tal como
sucede en el resto de capillas salvo las dos mas
cercanas al altar, esta cubierta por un arco de medio
punto rebozado y pintado.
El contrafuerte que separa esta capilla de la capilla D
es más grueso que los anteriores. A este se adoso
posteriormente la capilla D, realizada en un sistema
contractivo diferente, en este contrafuerte también
queda cortada la moldura de transición entre los
elementos.
En esta capilla encontramos un pequeño armario de 60x60 en el muro exterior con puerta de
madera y 35cm de profundidad.
En el contrafuerte del lado este encontramos una abertura en forma de ventana de 25cm de
profundidad. El interior esta revestido con mortero de cal y pintura.
En esta capilla de abrió en época posterior una ventana realizada en doble derrame, en el
mosaico no se representa ningún motivo religioso.

Tal como sucede en las anteriores capillas, esta se cubre
con arco de medio punto revestido con mortero de cal y
pintura, en esta se conservan unas pinturas originales que
representan la última cena.
Tal como sucede e el lado Sur, se han realizado unas
molduras de transición entre los contrafuertes y las arcos de
medio punto.
En esta capilla encontramos un cuadro representando la última cena, obra del año 1640
realizada por Joan Brun.
La ventana es idéntica a la situada en la capilla B, realizada en doble derrame y con la misma
representación en el mosaico.

Capilla D: Lado Sur
Esta capilla, tal como sucede con la simétrica del lado
norte, se construyó en época posterior al resto de las
capillas, en el siglo XVI.
Está cubierta con bóveda de arista, estas aristas se
inician sobre unos capiteles decorados con cabezas
humanas, en la llave se puede leer la fecha de su
construcción. En este arco y el muro todavía se
conservan parte de las policromías originales.
En esta capilla ya no encontramos las molduras de transición entre la bóveda y los
contrafuertes.
La ventana de esta capilla es de doble derrame como las anteriores, aunque esta no da al
exterior ya que se adoso en esta fachada la sacristía en el siglo XIX.
En esta capilla encontramos uno de los dos confesionarios iguales realizados en madera muy
decorados.
Esta capilla es la más cercana al crucero, por lo que el contrafuerte del lado Este también es
mas grueso que los anteriores, tal como sucede en el contrafuerte del lado Oeste, se puede
diferenciar en la fábrica, la junta entre las fases de construcción del templo.

Capilla F: Lado Norte
Capilla totalmente simétrica a la capilla C, aunque no
dispone del armario debajo de la ventana, si que dispone
de la falsa ventana situada en el contrafuerte del lado
este.
Como las anteriores, la capilla se cubre con arco de
medio punto revestido con mortero de cal y pintura,
también encontramos las molduras de separación en los
contrafuertes. Y tal como sucede en la capilla C esta
moldura queda cortada en el contrafuerte del lado Este,
en la que se diferencia claramente en la fábrica la junta
de unión entre las fases de construcción.
La ventana, como sucede en las anteriores capillas es de doble derrame y sin ninguna
representación decorativa.
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CRUCERO:

Capilla G: Lado Norte
Esta capilla, como sucede en la D, es de construcción
posterior al resto, del siglo XVI.
Tal como sucede en la capilla D, esta cubierta con bóveda
de arista, donde estas aristas nacen de unos capiteles
decorados con cabezas humanas.
La diferencia de la capilla D, tres elementos únicos de esta
capilla.
Un armario con puerta de madera muy decorada, similar a la
de la capilla C.
Empotrada en el muro, hay una pequeña hornacina gótica con un guardapolvo exterior que
arranca con dos cartelas lisas.

El crucero de la iglesia es de arquitectura renacentista, construida entre los siglos XVII y XVIII.
En los dos lados de este crucero encontramos un coro construido en madera. Las paredes y
techos de este crucero se han revestido con un rebozado y pintado, salvo en las esquinas y la
puerta de acceso a la sacristía, en las que se puede observar el aparejo utilizado.

El coro del lado norte tiene una serie de
bancos de madera, que en su origen,
estaban destinados a las personas más
importantes de la región.
En los muros de este crucero se han
realizado dos aberturas para dar acceso a
los actuales edificios propiedad de la iglesia.
En este lado del crucero, encontramos un
retablo barroco con la representación de la
crucifixión.

En la parte inferior de esta hornacina, decorando uno de los sillares, se observa un escudo
nobiliario y un boceto de crismón encerrado en un círculo coronado por una cruz.
El coro del lado sur solo tiene acceso por la
sacristía por una escalera cruzando el muro,
también tenemos los bancos destinados a
las personas con más dinero y más
importantes del valle, pero el elemento más
importante de este coro es el órgano del año
1778.
Encontramos también un retablo barroco con
una representación de la Virgen María.
En el muro se ha realizo el acceso a la
sacristía, obra del siglo XIX.
En la parte superior del muro oeste de este
crucero, se sitúa una pequeña puerta que
permite el acceso a la estructura de la
cubierta accediendo por la planta superior de la sacristía.

Los dos laterales están cubiertos con una
bóveda de arista, mientras que en la zona de
intersección entre la nave central y el
crucero tenemos una cúpula y un cimborio,
separados por una molduras.
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PRESBITERIO:

SACRISTIA:

El presbiterio esta cubierto siguiendo el mismo sistema que los dos laterales del crucero, con
bóveda de arista, en este espacio encontramos el altar mayor, levantado 45cm del resto de la
planta de la iglesia.
En los dos laterales tenemos dos ventanas de doble derrame y en el centro un retablo del siglo
XV, realizado con pinturas góticas.

Adosada al muro sur de la iglesia encontramos la sacristía, esta se añadió ya en el siglo XIX
colocando las viguetas de la cubierta apoyándolas sobre la misma limatesa del crucero.
En esta sacristía se conservaban unas capas antiguas bordadas del siglo XVI, actualmente
estas se exponen en el museo de Vielha.
Otro elemento conservado actualmente en el museo, pero que en un origen se guardaba en la
sacristía de la iglesia de Vielha es el “Armari dera Val”. Este armario, construido en el año
1753, se utilizaba para guardar los documentos correspondientes a las leyes que regían en
Aran, así como los sistemas para la elección de los Batlles y representantes de cada región de
este territorio.
Por la sacristía se accede al coro en el que encontramos el órgano.
Este espacio se encuentra dividido en dos plantas por un forjado de madera situado al nivel de
inicio de la cubierta al que se accede por una pequeña puerta situada encima del coro del
crucero.
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FACHADAS:

Fachada Norte:
La fachada norte de la iglesia se considera la principal de la iglesia, en esta encontramos la
portada de entrada, a esta se accede por la plaza que da a la calle principal de la población.
Toda esta fachada del edificio se encuentra a una cota superior a la del pavimento de la plaza
(aproximadamente un metro), para acceder a la iglesia encontramos cinco escalones.
En la fachada de las primeras capillas situadas al oeste todavía se pueden observar, añadidas
al actual sillar, restos de los muros originales, así como otras piedras labradas de la
construcción anterior, que se han utilizado en los actuales muros como ajedrezados, etc... En
las ventanas de este muro se observan pequeñas decoraciones con cabezas humanas.
En el crucero y el presbiterio los muros están revocados y pintados por lo que no se puede ver
el sillar original. Por esta zona del crucero se puede acceder por un pasillo exterior cubierto
con un tejado a una agua a las dependencias de la iglesia.
Fachada Sur:
La fachada sur se encuentra mucho mas deteriorada que la norte, seguramente porque se la
ha realizado un menor mantenimiento que a esta. Una parte del muro esta desplomada
respecto a la vertical de la fachada.
En esta también encontramos restos de las ventanas de la iglesia románica. Encontramos
adosada al muro de la nave central y el crucero la sacristía, que fue añadida en el siglo XIX.

Fachada Norte

Fachada Oeste:
En esta fachada, encontramos adosados al muro del campanario dos contrafuertes realizados
para reforzar la estructura de este. En el centro tenemos otro acceso a la nave central de la
iglesia.
Como elemento principal de esta fachada se observa una pequeña espadaña, que con la
construcción del campanario en el siglo XVI perdió su función aunque todavía se conserva.
También encontramos en esta fachada las dos ventanas mas antiguas conservadas, son
góticas, una en forma alargada y la otra en forma circular.
Fachada Este:
Esta fachada corresponde a la cabecera del templo, como elementos a destacar únicamente
tenemos las cuatro ventanas correspondientes a las dos del crucero y las dos del presbiterio.
En esta fachada se han añadido ya en el siglo XX unos recintos utilizados como almacén y
dependencias de la iglesia.

Fachada Sur

Fachada Oeste

Fachada Este
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LA PORTADA:

La portada de la iglesia de Vielha fue construida a finales del siglo XIII, se considera una de las
obras de transición del románico al gótico mas importantes de la arquitectura aranesa. Esta
situada en atrio formado bajo el campanario.
Consta de cinco arcos apuntados en degradación, mas uno de medio punto interior donde
encontramos la puerta de acceso, este último arco, crea un falso tímpano en forma de media
luna.
Cada una de estas arquivoltas esta apoyada sobre unas columnas sin decoración pero los
capiteles de estos, si lo están. Los de la derecha con motivos historiados y los de la izquierda
con motivos vegetales, las basas de estas columnas son áticas.
Las arquivoltas están decoradas con 59 figuritas en altorrelieve de tamaño irregular y desigual
calidad, colocadas cada una en una dovela del arco. El conjunto de las figuras representan el
Juicio Final, con la representación de los condenados en la parte inferior y los premiados con
la Gloria en la parte superior.
La arquivolta exterior no esta decorada. Al estar situada en el atrio del campanario esta
portada no dispone de guardapolvo. El guardapolvo se ha colocado en la parte superior del
atrio.
En el tímpano sobre la puerta se encuentran empotradas tres placas de piedra decoradas con
escenas religiosas, la central es de mayor tamaño que las dos laterales.
En la central se encuentra representado el patrón de esta iglesia, Sant Miquèu lanceando a un
dragón. En una de las placas laterales viene representada la Flagelación de Jesús y en la otra
una escena confusa que los historiadores interpretan como la absolución de un penitente por
Jesús.
Esta portada es muy parecida, casi gemela aunque no tan bien conservada, a la realizada en
la iglesia de Sant Estèue de Betren, por lo que, es muy probable que fuese realizada por el
mismo maestro.

Portada de Sant Miquèu de Vielha

Portada de Sant Estèue de Betren
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CAMPANARIO:
El campanario de la iglesia es original del siglo XVI, esta fue construida gracias al privilegio
otorgado por Fernando el Católico el 25 Julio de 1510, en este se autorizaba a los cónsules de
Vielha la construcción de un campanario y dos puentes.
Al estar situada en el patio de armas del castillo y carecer este de torre del homenaje, es de
suponer que la función de esta torre campanario fuese mas militar que religiosa. Esta función
también se puede deducir de la arquitectura y los elementos militares que la caracteriza.
Esta construcción gótica de 35m de altura se adoso al ángulo noroccidental de la iglesia
sobresaliendo por encima de los muros de entrada del castillo.
El campanario esta formado por una base cuadrada de 8m de altura formada por gruesos
muros y dos contrafuertes en cada uno de los lados.
En esta base se abre mediante un arco de medio punto con un guardapolvo exterior, un
espacio en forma de atrio en el que encontramos dos bancos labrados en piedra en los
laterales y la portada de acceso.
Por encima de estos 8m, la planta cambia a una forma octogonal con las caras desiguales de
11’6m de altura. En el centro de cada una de las caras de la planta baja, se inicia la arista del
octógono sobre un pequeño capitel decorado con una cabeza humana.
Esta torre esta dividida en cuatro partes desiguales separadas por unos resaltes horizontales.
En el espacio inferior se realiza el cambio de la planta cuadrada a la octogonal, parte de esta
queda escondida en el interior de la cubierta.
En el segundo espacio encontramos unas saeteras con derrame interior.
En los dos siguientes espacios encontramos una serie de ventanas centradas cada una de las
caras.
En la planta inferior encontramos una única ventana con arco apuntado mientras que en la
planta superior, estas ventanas son geminadas, realizadas con arcos de medio punto y
sostenidas por un mainel cortado en la parte inferior de los arcos. En parte de estas ventanas
se ha realizado un guardapolvo exterior, aunque no todos mantienen la misma geometría.
Estas oberturas fueron modificadas rompiendo parte de la fachada para colocar las campanas
que se observan hoy, la de mayores dimensiones y más valor artístico es la Miquela,
Sobre cada una de estas caras encontramos unos matacanes, elemento característico de la
arquitectura militar, estas debían estar rematadas por almenas en un origen, pero actualmente
estos soportan un agudo capitel de 14m de altura. En una de las caras del campanario se ha
situado un reloj encarado a la plaza por la que se accede a la iglesia.
Actualmente para acceder al campanario, se utiliza una escalera metálica situada en el interior
de la iglesia que permite el acceso por la planta inferior del campanario. El campanario se
divide en dos plantas con escalera metálica, de la segunda planta al capitel de cubierta se
accede por una escalera de gato.
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4.2.- Elementos Característicos.
CRIST DE MIJARAN:
En la segunda capilla del lado sur encontramos un busto a tamaño natural de cristo, este
formaba parte de un conjunto escultórico que representa el descendimiento de la cruz, muy
común en el románico catalán.
Esta talla policromada del siglo XII procede de la escuela y tal vez del mismo taller de Erill la
Vall, centro muy importante de producción de estas tallas y de arquitectura románica.
De todo el conjunto del descendimiento sólo se conservó esta pequeña parte en la cercana
iglesia de Santa María de Mijaran. En el año 1936 fue trasladada i desapareció hasta que en el
año 1940 fue localizada en Suiza i devuelta a la Val d’Aran.

Descendimiento original

Crist de Mijaran
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BAPTISTERIO:

TIMPANO FACHADA:

Actualmente se conserva en el crucero una pila bautismal del siglo XII, hasta no hace muchos
años esta se encontraba situada en la primera capilla del lado sur.

En el atrio de entrada al templo, en el muro Oeste se encuentra encastada una piedra con una
imagen de un cristo clavado en la cruz, muy desfigurado y de ejecución muy
desproporcionada. Este elemento hasta 1925, se encontraba empotrada en el suelo del nártex,
junto con una columna de piedra de aproximadamente un metro de altura. La tradición decía
que a los ladrones que habían confesado se les ataba a esta columna junto con las cosas
robadas para que todo el pueblo lo pudiese ver. Por eso esta piedra es conocida con el
nombre de la “Peira de la vindicta pública”.
Es muy probable que en origen, esta formase parte del tímpano de la portada original
románica del templo, tal como sucede en las iglesias de Escunhau i Bossòst.

Esta construida en mármol gris y sostenida por un soporte cilíndrico. En la parte superior tiene
un ramaje vegetal continuo con hojas i flores. En la parte inferior se ve una serie continua de
arcos entrecruzados y una decoración de esferas en altorelieve.
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ORGANO:
RETABLOS DEL CRUCERO:
En el interior de la iglesia, sobre el coro del lado sur del crucero, encontramos un órgano
construido en 1778 por los hermanos Josep y Llorenç Vicens en Sant Feliu de Guíxols. Este
fue trasladado a la iglesia de Sant Miquèu de Vielha i ampliado por el Sr. Rouede en 1858.

En los dos laterales del crucero se pueden observar dos retablos de estilo barroco.
El situado en el lado Norte esta formado por una representación de Jesucristo crucificado
sobre un marco de columnas muy decoradas con elementos dorados.
En el lado Sur encontramos otro retablo de estilo barroco, de unas dimensiones muy parecidas
al anterior. En la parte superior contiene una pintura que representa la anunciación a la Virgen,
en la parte inferior y de mayores dimensiones la pintura representa a la Virgen María con su
hijo en el regazo.

STA. MARIA DE MIJARAN:
Junto al altar, en el presbiterio, encontramos una reproducción de
la “ Verge de Mijaran”, la original fue destruida en la guerra civil.
Se trata de una pequeña imagen de la virgen, patrona de la Val
d’Aran, de estilo renacentista muy gotizante. Coronada y con el
hijo sobre la rodilla. En la mano derecha sostiene un fruto
redondo y lleva la cabeza cubierta con un manto, como solían
llevar las jóvenes aranesas.

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO FÍSICO CONSTRUCTIVO DE LA IGLESIA DE “Sant Miquèu de Vielha”

66
Miquel Vidal Rosó

RETABLO DEL ALTAR:
Otro elemento importante del edificio es el retablo gótico del siglo XV, situado sobre el altar. La
composición actual de este no es la original, ya que en 1764 este fue desmontado y cambiado
por uno de estilo barroco siguiendo la costumbre del siglo XVIII de considerar todo lo anterior
como bárbaro, y falto de gusto.
Al ser desmontado, las tablas que componían el retablo fueron guardadas y olvidadas en una
de las naves laterales del crucero. Gracias a al olvido fueron salvadas de la destrucción
realizada durante la guerra civil.
Después de una restauración en el museo de Lleida, se realizó la composición de las tablas
que se puede observar actualmente.
El montaje actual no es el original, se puede observar que en una de las tablas,
correspondiente a San Pedro, aún se conserva la marca de la cerradura que en origen servia
de acceso a la sacristía. Esta disposición era muy corriente en el pirineo y aun se conserva en
muchas de las iglesias aranesas como por ejemplo la de la vecina población de Gausac. Los
retablos góticos solían cubrir los ábsides románicos semicirculares, aprovechando este
espacio como sacristía.
El retablo esta formado por trece tablas pintadas con representaciones de las escrituras, del
patrón de la iglesia, Sant Miquèu, y los santos Pedro y Pablo. A continuación se adjunta una
descripción de cada una de estas tablas.
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CAMPANA MIQUELA:
En la planta superior del campanario encontramos un
total de cinco campanas, para la colocación de estas se
desfiguró la fachada para aumentar los huecos.
La más importante de todas ellas es la llamada Miquela,
la más grande de todas.

Campanas de la iglesia de Sant Miquèu de Vielha
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4.3.- Memoria Constructiva.

CIMIENTOS:

LOS MATERIALES:

Los cimientos de las iglesias románicas se solían construir reutilizando los cimientos de
iglesias anteriores, en tal caso, se ampliaban o modificaban los cimientos anteriores y se
iniciaban los muros desde esta cota.
En el caso de no disponer de cimientos anteriores, el método utilizado consistía en empotrar
los muros de la iglesia en el terreno hasta encontrar un estrato resistente en el que apoyarse.
Los sillares utilizados para empotrar en el terreno eran de mayores dimensiones y menos
trabajados que los utilizados en la construcción de los muros.

Tal como era tradición en la construcción de la Edad Media, las edificaciones, tanto las
militares como las civiles o religiosas, se realizaban utilizando los elementos de la naturaleza
más comunes y de mejor acceso para los operarios que las construían.
En al Val d’Aran estos materiales eran la piedra ( granitos para los muros, pizarra en las
cubiertas y mármol para pilas bautismales y elementos con bajorrelieves); la madera, muy
abundante y de gran calidad; y el mortero de cal, utilizado para realizar muros, bóvedas, etc..
En la construcción de los muros de las iglesias se solían aprovechar los sillares de anteriores
edificaciones ya derribadas, de esta forma se conseguía reducir el coste del transporte de los
sillares entre la cantera y la edificación.
En la iglesia de Sant Miquèu de Vielha se observa en el muro norte distintos sillares con
ajedrezados que debían formar parte de de jambas y dinteles de construcciones anteriores.

En la iglesia de Sant Miquèu de Vielha se observan los sillares utilizados para los cimientos,
estos sillares debían estar enterrados en el pavimento hasta la urbanización de la plaza que da
acceso a la iglesia, situada a una cota inferior que la iglesia, en ese momento se dejaron al
descubierto en el muro Norte parte de los sillares utilizados para la realización de los
cimientos.

Ejemplo en la fachada norte.

Sillares enterrados con función de cimiento.

Según fuentes antiguas, las canteras de mármol utilizadas en las edificaciones de la Edad
Media estaban situadas en Arties ( 6’6km hasta Sant Miquèu de Vielha ), Vaqueira ( 13’7km
hasta Sant Miquèu de Vielha) y el Pla de Beret ( 22’7km hasta Sant Miquèu de Vielha).
La madera era utilizada para la construcción de cubiertas, puertas, mobiliario, etc…
La estructura portante de las cubiertas se realizaba con madera, se formaba un entramado de
vigas para la formación de las pendientes, y sobre estas se colocaban grandes lajas de
pizarra. La pizarra era utilizada para cubrir las cubiertas por su facilidad de extracción en vetas
de gran superficie y poco grosor.

MUROS:
Los muros de las iglesias románicas se construían siguiendo los criterios definidos por los
romanos y que no llegaron a desaparecer pese a la caída del imperio Romano. Estos están
formados por tres capas, las dos exteriores formadas por aparejos de sillares ordenados de
muchas posibles formas y en el interior rellenos con una argamasa realizada con mortero de
cal y piedras de distintas dimensiones sin trabajar.

Muros destruidos en la iglesia de Betren
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Todo el crucero esta revestido con mortero y
pintura, únicamente se deja ver las esquinas en
las que el sillar utilizado es del tipo Quadratum.

El aparejo de Sant Miquèu de Vielha sigue distintas disposiciones según el elemento que se
observe, no se puede definir el aparejo utilizado en todos los cerramientos puesto que una
parte de ellos se ha revestido.
En la fachada Norte el muro se ha realizado con un aparejo
de sillares del tipo Opus poligonal realizado con sillares bien
escuadrados, salvo en algunas zonas en las que las
reparaciones se han hecho con aparejo irregular.

La fachada sur esta realizada con muros de mampostería sin
ningún orden y con zonas revestidas y otras donde este ya ha
caído.

A medida que se iban subiendo los muros era necesario construir andamios de madera sujetos
a los muros, los agujeros utilizados para sostener los andamios son visibles en la fachada
Oeste.

Los muros de la sacristía están realizados con el mismo sistema
que la fachada sur, el revoco realizado en este elemento también
se encuentra muy deteriorado.

Los muros del campanario están realizados un aparejo muy bien
escuadrado del tipo Quadratum con poca argamasa en la unión
de los sillares.
BÓVEDAS:
La introducción de bóvedas de cañón en las iglesias aranesas se realizó mientras estas
estaban en un período de restauración o nueva construcción, para actualizar la estructura a los
nuevos esfuerzos que comportaba la bóveda de piedra se adosaron a los muros laterales unos
gruesos contrafuertes, incluso más grandes de lo necesario. Para la construcción de estas, se
realizaba una cimbra de madera sobre la que se realizaba el arco, uno de los momentos mas
peligrosos en la construcción de las iglesias era el momento de desmontar estos elementos y
comprobar que el arco se sostenía.
La fachada Oeste está revestida con mortero, lo que no
deja ver el tipo de aparejo y sillar utilizado en estos
muros.
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La nave central de Sant Miquèu de Vielha esta construida con bóveda de cañón dividida por
arcos formeros, mientras que el crucero está realizado con bóveda de arista. En la parte
central del crucero tenemos una cúpula en forma de media esfera soportada por pechinas
laterales que se apoyan en los muros laterales.

La estructura del crucero y el presbiterio se ha realizado también con viguetas para la
formación de pendientes, estas únicamente están sostenidas por una zapatera situada en el
muro de fachada. En la parte superior de unión entre viguetas, se ha colocado una viga
longitudinal que arriostra todo el conjunto. Esta cubierta no dispone de tirantes, unicamente se
han colocado unas cerchas unidas con vigas de madera para dar rigidez al conjunto.

CUBIERTA:
La estructura de la cubierta de Sant Miquèu de Vielha esta realizada en madera mientras que
el acabado exterior se ha realizado en pizarra.
En la formación de las pendientes se han utilizado dos sistemas constructivos diferenciados,
uno para la nave central y otro para el crucero.
La estructura de la nave central es simétrica en las dos vertientes, está formada por unas
viguetas de madera de 14x21cm separadas entre 57 y 63cm que dan la pendiente a la
cubierta y sobre la que se coloca el entarimado de madera y las pizarras de acabado.
Estas viguetas están unidas en la parte superior con las que forman la otra vertiente y reparten
los esfuerzos en dos zapateras por cada lado, una situada en el muro de fachada y la otra
soportada por unos pilares de hormigón situados en la punta de cada contrafuerte.
En la parte inferior, para la formación del alero, se ha añadido a cada vigueta , otra con
pendiente inferior para formar el alero.
Estas viguetas se atirantan con las de la otra vertiente en dos puntos con unas vigas de
madera de 12x15cm.

Para la formación de la cubierta en las intersecciones de las naves, las viguetas se apoyan en
su parte inferior en la zapatera y en la superior directamente sobre la estructura de piedra de la
cúpula.

En la construcción de la sacristía, posterior a la del crucero, el sistema utilizado para la
construcción de la cubierta es similar a la del crucero, las viguetas apoyadas en la zapatera del
muro se apoyan en la viga horizontal de la parte superior del crucero, lo que provoca que la
pendiente de esta vertiente se reduzca, al tratarse de vigas de mayor longitud, fue necesario
colocar vigas horizontales arriostradas en los muros para acortar las luces de estos
elementos.
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5.- Metodología del levantamiento gráfico:
5.1.- Trabajos previos.
5.2.- Herramientas utilizadas.
5.3.- Toma de datos y realización de documentación gráfica.
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5.- Metodología del levantamiento gráfico:

A continuación se explica con detalle el proceso que se ha seguido para la realización del
levantamiento arquitectónico y estudio físico constructivo de la iglesia de Sant Miquèu de
Vielha.
El levantamiento consiste en el estudio de un edificio característico para dejar constancia del
estado de este y facilitar toda la información necesaria para posteriores actuaciones. Se
incluyen todos los elementos necesarios que permitan conocer y entender el edificio. Se
estudian los sistemas constructivos, patologías, historia, fases de construcción, características
geométricas, etc…

5.2.- Herramientas utilizadas.
A continuación se detallan los elementos utilizados para la toma de datos y redacción del
proyecto.
Material de oficina: En este apartado se incluyen todos los elementos necesarios para la
realización de la toma de datos, en este apartado se incluyen. Lápiz, papel, goma, carpetas,
etc…

5.1.- Trabajos previos.
El edificio a estudiar representa uno de los edificios más característicos de la población de
Vielha, por lo que su geometría siempre me ha resultado familiar. El cambio representa en
observar este edificio desde un punto de vista técnico.
Para poder realizar este estudio desde este punto de vista, creí necesario conocer primero los
elementos más característicos de la arquitectura románica aranesa, para esto realicé una
búsqueda de documentación referente a este tema así como el estudio de distintos elementos
de otras iglesias cercanas.
Una vez estudiada esta documentación referente a la arquitectura románica aranesa y
concretamente a la correspondiente a Sant Miquèu de Vielha realicé una primera visita al
edificio para analizar y entender el edificio en referencia a toda la información recopilada.
Después de esta primera visita al templo y las conversaciones mantenidas con Mn. Josep
Amiell, gran conocedor del románico, llegó el momento de iniciar la toma de datos en el
edificio.

Flexómetro: Para las medidas mas cortas, de detalle de elementos, se utilizó el flexómetro, ya
que esta es de mejor aplicación en estos casos.
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Cámara de fotos: Para realizar las fotografías se ha utilizado una SONY Eos y una Sony
compacta DSC-W180.

Nivel láser: Para la medición de los niveles interiores se utilizó un nivel láser de la marca
WURTH

Estación Total: La estación topográfica utilizada para el levantamiento es del tipo estación total
de medición sin prisma. Modelo TOPCON GPT-6000C.

Distanciómetro: El distanciómetro utilizado para las triangulaciones interiores de la planta y
alturas interiores es de la marca LEICA.

.
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Ordenador portátil: Para el tratamiento de los datos obtenidos y redacción del proyecto se ha
utilizado un Ordenador portátil LG E500.

Panorama maker 3. Programa de tratamiento de imágenes, utilizado para unir fotografías y
poder definir el detalle del aparejo.

Homograf 2002. Aplicación de Auto Cad utilizada para definir los detalles en fotografías y
realizar estos en verdadera magnitud.
Aplicaciones informáticas:

Autocad 2010. Utilizado para la realización de los planos del levantamiento tratando los
dibujos y croquis realizados.
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5.3.- Toma de datos y realización de documentación gráfica.
Para la realización del levantamiento gráfico de planos se han seguido diferentes sistemas
según la zona y el elemento que se pretende definir.
Para realizar la planta exterior se ha utilizado una estación total láser como método
topográfico, gracias al visor láser se han definido las alturas de los distintos elementos de la
fachada.
El interior de la iglesia, plantas y secciones, se han realizado mediante triangulaciones.
Levantamiento exterior:
Para la realización de la planta exterior se ha
utilizado una estación topográfica del tipo, estación
total láser. Se marcaron dos estaciones desde las
cuales se podían definir las fachadas Norte, Sur y
Oeste, la fachada Este no se pudo definir ya que
esta no es de fácil acceso por el exterior.
Desde estas dos estaciones se pudieron definir las
alturas de los elementos a los que no se puede
acceder por su altura.
De la estación se descarga directamente al
programa informático de dibujo una nube de puntos
con la cota de cada uno de ellos respecto al cero
definido en la estación base.

Parte superior indica en número de punto definido por el
usuario anteriormente en un croquis.
En color rojo, se indica la cota respecto al 0,00 definido en la
estación base.

En color verde, se indica el código en texto definido por el
usuario.

Al final de este apartado 5.3, se adjunta el plano con la situación de las estaciones base y los
puntos recogidos con la estación topográfica.
Para definir geométricamente los elementos característicos de la portada y el atrio se realizó
un croquis y sobre este se acotaron los elementos con flexómetro y distanciómetro láser.
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Interior del edificio:
Para definir geométricamente la planta interior de la iglesia, se utilizó el distanciómetro y el
flexómetro. Previo a la toma de datos se realizó un croquis sobre el que fueron acotando todas
las triangulaciones hasta definir totalmente la planta de la iglesia.
A continuación se adjuntan los croquis utilizados con las cotas tomadas a pie de campo.
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Para realizar las secciones interiores se dibujaron los croquis correspondientes y mediante el
distanciómetro se midieron las alturas de manera directa o utilizando diferentes puntos,
siempre referenciados a un origen de acotación.

En cada una de las secciones se acotaron los distintos elementos a definir.

Los elementos característicos se han realizado tomando con cinta métrica o flexómetro los
mayores datos posibles y mediante la aplicación Homoraf realizando los detalles de cada
elemento.
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Exterior del edificio:
Una vez definidas geométricamente cada una de las fachadas se procedió a replantear en
cada una de estas los elementos mas representativos.

Para realizar el levantamiento del campanario y sus caras, en primer lugar se procedió a
realizar el levantamiento en la verdadera magnitud de cada una de sus caras dibujando el
aparejo de este en cada cara. Con todas las caras dibujadas, mediante le mismo programa se
pasó este aparejo a cada una de las vistas definidas.

Para realizar el levantamiento del aparejo de cada una de las fachadas se utilizó la aplicación
homograf, dibujando el aparejo sobre la fotografía y pasándolo después a la fachada en su
verdadera magnitud
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6.- Levantamiento gráfico de planos.
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6.- Levantamiento gráfico de planos.

nº
plano
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Título
Situación y emplazamiento
Planta baja Descripción
Planta baja Mobiliario Cota 0'00
Planta baja Pavimentos Cota 0'00
Planta Coro Mobiliario cota 6'60
Planta Cubierta
Sección longitudinal A-A'
Sección longitudinal B-B'
Sección longitudinal C-C' y Sección longitudinal
C-C' Cotas
Sección transversal D-D'
Secciones transversales E-E' y F-F'
Secciones campanario
Estructura Cubierta
Estructura Cubierta Detalles 1
Estructura Cubierta Detalles 2
Detalle portada. Detalle 1
Detalle Retablos. Detalle 2
Mobiliario y carpinterias. Detalle 3
Fachada Norte
Fachada Norte. S1
Fachada Norte. S2
Fachada Oeste
Fachada Oeste S1
Fachada Oeste S2
Fachada Sur
Fachada Sur S1
Fachada Sur S2
Fachada Este
Fachada Este S1
Alzados campanario
Axonometría cubierta. Vista 1
Axonometría cubierta. Vista 2
Axonometría cubierta. Vista 3
Planta Baja. Cotas.
Planta Coro. Cotas
Sección longitudinal A-A'.Cotas
Sección longitudinal B-B'. Cotas
Secciones transversales D-D' y E-E'.Cotas
Fachada Norte. Cotas
Fachada Sur. Cotas
Fachada Oeste. Cotas

Escala
1:1500
1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:100
1:125
1:100
1:100
1:30
1:50
1:30 y 1:20
1:150
1:100
1:100
1:150
1:100
1:100
1:150
1:100
1:100
1:150
1:100
1:100
-/--/--/-1:125
1:125
1:125
1:125
1:125
1:150
1:150
1:150
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7.- Estudio patológico:
7.1.- Localización de las patologías.
7.2.- Fichas de las patologías.
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7.- Estudio patológico:
A continuación se realiza un completo estudio del estado de conservación del edificio y las
patologías observadas. Se realizan unos planos indicando la situación de todas estas lesiones
y unas fichas en las que se identifican estas patologías, nivel de gravedad, posibles causas de
la lesión, actuación recomendada para eliminar la causa y reparar la lesión, así como las
instrucciones necesarias para realizar un correcto mantenimiento de las reparaciones
realizadas.
En el año 2009 se cambió parte de la cubierta, ya que se producían humedades de filtración
en las bóvedas del crucero. En mantenimiento realizado hasta la fecha es bueno.
Resumiendo las lesiones que se estudian en las fichas correspondientes que se adjuntan en
los siguientes apartados, cabe destacar como la mayoría de las lesiones exteriores detectadas
en las fachadas del edificio, están producidas por las duras condiciones climáticas. Esta región
de clima atlántico situada en el pirineo tiene abundantes lluvias en primavera y verano. Y
nevadas durante el otoño e invierno.
En el interior del edificio encontramos una pequeña fisura a lo largo de la bóveda de cañón,
unas fisuras en los laterales del crucero y como lesión mas importante, que debe ser
controlada para que no derive en una lesión con peligro estructural, encontramos unas fisuras
el los arcos de soporte de la cúpula causadas por el exceso de cargas de este elemento.
Salvo esta última lesión, que ha de ser controlada, el estado de conservación del edificio es
bueno, no presenta lesiones de gravedad en las que peligre la integridad estructural del
edificio.
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7.2.- Fichas de las patologías.
Tipo:

Identificación: Lesión 1
HUMEDAD POR ERROR EN EL DISEÑO

FISICA

Localización:
Fachadas Norte y Este. Muro Oeste de la Sacristía.

Fachada Este , salpicaduras contrafuerte

Fachada norte y crucero.

Descripción:
Humedad en la parte exterior de los muros de la fachada norte, muro oeste del crucero norte,
fachada Oeste y muro oeste de la sacristía. Esta recorre únicamente la parte exterior del
muro, quedando marcada toda la longitud de la nave central y parte del crucero, en el muro
oeste de la sacristía y parte de la fachada oeste. Estas humedades varían según la época del
año y las precipitaciones caídas.
En la fachada norte estas humedades tienen una altura aproximada de 60cm mientras que en
el muro de la sacristía y fachada oeste la altura aproximada es de 45cm.

Causas: :
Estas humedades están producidas por el agua de lluvia que, al caer por las vertientes de la
cubierta, y esta no disponer de canal de recogida, rebota en el pavimento y moja la parte
inferior del muro que por capilaridad succiona el agua al interior del mismo.
Esta lesión únicamente se observa en las fachadas orientadas al norte, por ser estas la que
menos horas de sol reciben, en las demás fachadas el sol evapora el agua de los muros.

Diagnostico:
Imagen:

Patología con leve peligro estructural. Al tratarse en su mayoría de piedras de granito, estas
no se deterioran al absorber humedad. Es necesario controlar las juntas de los sillares para
que no se deterioren en exceso.

Actuación:
En primer lugar se ha se subsanar la causa que produce la lesión, para ello es necesario
recoger el agua de lluvia de la cubierta para que esta no salpique los muros. Se propone la
colocación de una canal de recogida a lo largo de todo el alero del edificio, dirigiendo esta
agua para verterla de forma controlada al pavimento de la plaza. La población no dispone de
recogida separativa de las aguas pluviales y fecales.
Para la reparación de la lesión es necesario dejar secar los muros y tratar las pátinas de
suciedad que se producen en el muro ( Esta reparación se ha definido en la lesión nº2).

Mantenimiento:
Muro sacristía

Muro fachada norte nave central

Es necesario realizar un control visual periódico, aproximadamente una vez al año, se ha de
controlar el estado de los muros y realizar una limpieza de las canales de recogida del agua.
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Identificación: Lesión 2
PÁTINAS DE SUCIEDAD

Tipo:

Descripción:

FISICA

Encontramos unas pátinas de suciedad, provocadas por la humedad, de color oscuro, en
diferentes tonalidades, situadas en los lugares afectados por humedades, planos inclinados,
impostas, guardapolvos y alrededor de estos elementos.

Localización:
En los planos inclinados, alrededor de las impostas y elementos afectados por humedades
(lesión 1).

El agua de lluvia golpea quedando humedecidos, suele situarse en planos inclinados como
son las impostas de las plantas del campanario, el guardapolvo del atrio, contrafuertes del
campanario y zona de transición entre planta cuadrada y octogonal del campanario.
Esta también se encuentra en la humedades por error de diseño de la fachada, marcando las
zonas que han estado húmedas en algún momento.

Causas: :
Estas pátinas se crean a causa de la no evaporación del agua de lluvia de las fachadas
orientadas al norte, estas paredes se humedecen y absorben la suciedad del ambiente,
dejando marcado en los muros el recorrido de esta agua durante las lluvias.

Diagnostico:
Patología con leve peligro estructural. Estas pátinas no degradan los sillares ni el mortero de
cal que las une.

Actuación:
Para mejorar la percepción estética, se realizará una limpieza de las pátinas de suciedad y
una protección de estos elementos para evitar, en la medida de lo posible, que se reproduzca
esta lesión en los muros de la iglesia.

Imagen:

Para realizar la limpieza se propone realizar una limpieza utilizando métodos mecánicos o
microchorros de arena, antes de aplicar esta solución al edificio se ha de confirmar que esta
no dañará el estado original de la piedra.
La protección se ha re realizar aplicando un producto hidrofugante que no modifique el
aspecto original de la piedra.

Mantenimiento:
Pátinas en guardapolvo

Contrafuerte campanario

Pátinas en molduras campanario

Muro fachada norte crucero

Es necesario realizar un control visual periódico, se recomienda una inspección cada 24
meses, se comprobará el estado de las pátinas y se aplicará el hidrofugante según las
características del material utilizado.
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Identificación: Lesión 3
PÁTINAS BIOGÉNICAS

Tipo:
FISICA

Localización:
En parte de las pátinas de suciedad de la lesión 2, zonas con humedades de la fachada norte
y muro de la sacristía.

Musgo en fachada norte

Campanario. Liquen

Descripción:
Encontramos unas pátinas biogénicas en forma de líquenes de diferentes tonalidades y
musgo situadas junto a las pátinas de suciedad y marcas de humedad.

Causas: :
Estas pátinas se crean a causa de la acción continua del agua en los muros de piedra, esta
humedad que afecta a los muros durante gran parte del año favorece la aparición de los
líquenes y musgos.

Diagnostico:
Patología con leve peligro estructural. Esta ha de ser controlada para evitar que degrade los
materiales que componen los muros.

Actuación:
La actuación a realizar en esta patología es idéntica a la definida para la lesión producida por
pátinas de suciedad. Para reparar la lesión y la causa que la produce se realizará la siguiente
actuación.
Para mejorar la percepción estética, se realizará una limpieza de las pátinas biogénicas y una
protección de estos elementos para evitar, en la medida de lo posible, que se reproduzca esta
lesión en los muros de la iglesia.

Imagen:

Para realizar la limpieza se propone realizar una limpieza utilizando métodos mecánicos o
microchorros de arena, antes de aplicar esta solución al edificio se ha de confirmar que esta
no dañará el estado original de la piedra.
La protección se ha re realizar aplicando un producto hidrofugante que no modifique el estado
original de la piedra.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico, se recomienda una inspección cada 24
meses, se comprobará el estado de las pátinas y se aplicará el hidrofugante según las
características del material utilizado.
Contrafuerte campanario ( liquen )

Fachada sacristía (musgo)
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Identificación: Lesión 4
ELEMENTOS VEGETALES

Tipo:
FISICA

Localización:
En la parte inferior de todas las fachadas, sobretodo en fachada sur y contrafuerte fachada
este.

Muro fachada sur

Descripción:
En la unión entre los muros de la iglesia y el pavimento encontramos, en algunos puntos,
plantas de pequeñas dimensiones. En la parte superior del contrafuerte y un lateral del muro
del atrio también han salido elementos vegetales.

Causas: :
La acumulación de tierra en la junta entre el edificio y el pavimento, junto con los elementos
atmosféricos, ayudan a la proliferación de plantas en estas juntas.

Diagnostico:
Al tratarse de plantas de pequeñas dimensiones, las raíces no presentan peligro estructural.
El peligro estructural se considera leve.

Imagen:

Actuación:
Para reparar esta lesión es necesario realizar una limpieza de todos estos elementos
vegetales y posibles acumulaciones de tierra.
Para eliminar la causa que produce la lesión, se propone realizar un rejuntado con mortero de
cal de las juntas. De esta forma, se evitará la acumulación de sedimentos.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico, se recomienda una inspección cada 24
meses, se ha de comprobar el estado de las juntas del edificio y la limpieza de estas juntas
para mantenerlas limpias de sedimentos.

Contrafuerte campanario

Muro fachada sur
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Identificación: Lesión 5
DESPRENDIMIENTO DE REVESTIMIENTO

Tipo:

Descripción:

MECANICA

Perdida del revestimiento de los muros exteriores de la fachada sur de la nave central y los
muros de la sacristía.

Localización:
Fachada sur de la nave central y cerramientos sacristía

Causas: :
Perdida de la adherencia del revestimiento por el paso del tiempo causado por humedad,
cambio de temperaturas, fisuras y falta de mantenimiento.

Diagnostico:
Patología con un leve peligro estructural al tratarse únicamente de la pérdida del
revestimiento.

Actuación:
Para la reparación de estos muros, se aconseja realizar un saneado de toda la superficie del
muro, retirando completamente el revestimiento, para reparar y rejuntar las juntas de los
sillares con mortero de cal. De esta manera, se podrá dejar visto el aparejo de los muros, para
realizar este saneado se aconseja utilizar el sistema de microchorro de arena para no
perjudicar en el estado de conservación de los sillares.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico, se recomienda realizarlo cada 24meses.
Se ha de revisar el estado de conservación de los muros de cerramiento para reparar y
cambiar las juntas y sillares dañados.

Imagen:

Fachada sacristía

Muro fachada sur
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Descripción:
Identificación: Lesión 6

Tipo:

DESPLOME DE CERRAMIENTO

MECANICA

Localización:
Parte central del muro sur de la nave central.

Parte del muro sur de la nave central se encuentra desplomado respecto a la vertical de la
fachada, este desplome produce dos grietas en los laterales del elemento que ha
desplomado. Este desplome únicamente se observa en la parte exterior del muro, en el
interior la planeidad es correcta.

Causas: :
Esta lesión parece estar causada por empujes horizontales de las cargas, este muro soporta
en la parte superior una zapatera sobre la que descarga parte del peso de la cubierta, el
apoyo incorrecto de esta zapatera sobre el muro puede haber desplazado la cara exterior del
muro (recordemos que el muro esta formado por tres elementos). Este desplazamiento puede
estar favorecido por entrada de agua en el interior del muro.

Diagnostico:

Imagen:

En el caso de augmentar el desplome del muro, peligra la integridad estructural de este
elemento.

Actuación:
El movimiento de este muro parece estancado, ya que, desde hace varios años no ha
aumentado el desplome de este, para confirmar esta hipótesis se recomienda colocar unos
testigos de yeso en las grietas de los dos laterales del muro. Si se comprueba que la causa
que produjo la lesión ya no existe se procederá a reparar el elemento.
Para restituir la planeidad del cerramiento, en primer lugar se propone retirar el revestimiento
de todo el cerramiento, tal como se indica en la reparación de la lesión 5. Una vez retirado, se
procederá al desmontado, por damas, de la parte del muro desplomado y se restituirá en la
posición original.
Es importante realizar esta actuación por damas, para no perjudicar la integridad estructural
del resto de los elementos de alrededor.
Muro fachada sur

Mantenimiento:
Se necesario realizar un control visual periódico, se recomienda realizarlo cada 24 meses.
Se ha de revisar el estado de conservación de los muros de la iglesia.
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Identificación: Lesión 7
PERDIDA DE MORTERO EN JUNTAS

Tipo:

Descripción:

MECANICA

En la parte inferior del muro sur de la sacristía y bajo el alfeizar de la ventana se ha producido
una pérdida de material en las juntas de unión entre los sillares del muro.

Localización:
Muro sur de la sacristía

Causas: :
Los agentes atmosféricos son la principal causa de esta lesión. El hielo, las escorrentías de
agua de lluvia, sol, temperaturas, etc.. Estos elementos provocan que el elemento más débil
se desgaste con más facilidad que el más resistente.
La causa que produce esta lesión no se puede eliminar, únicamente se puede reparar la
lesión y realizar un mantenimiento para que no se reproduzca.

Diagnostico:
Con el paso del tiempo puede convertirse en un peligro estructural considerable, pero
actualmente el peligro de esta lesión es leve.

Actuación:
Para reparar estas juntas se recomienda sanear estas zonas de la fachada y realizar un
rejuntado de los sillares con mortero de cal.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico, se recomienda un control cada 24 meses. En
este control se ha de controlar el estado de conservación de los muros de cerramiento, para
reparar y rejuntar los sillares si es necesario.

Imagen:

Fachada sacristía
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Descripción:
Identificación: Lesión 8
FISURAS EN EL CAMPANARIO

Tipo:
MECANICA

Se detectan en la parte superior del matacan del campanario, una serie de fisuras situadas en
las juntas entre los sillares quedando marcadas en el revestimiento.

Localización:
Parte superior del matacán del campanario.

Causas: :
El exceso de carga parece la causa más probable de estas fisuras, ya que este elemento no
esta diseñado para soportar las cagas del capitel de madera de la cubierta del campanario.
Estas fisuras nacen en los puntos más débiles del aparejo, en las zonas donde el grosor del
muro no es constante al faltar un sillar.

Imagen:
Diagnostico:
Patología con un leve peligro estructural al tratarse únicamente de fisuras totalmente
estabilizas.

Actuación:
Las fisuras parecen estancadas ya que estas no han aumentado con el paso de los años,
para confirmar la hipótesis, se recomienda colocar unos testigos de yeso, y comprobar el
estado de estos con el paso del tiempo.
Para reparar la lesión, se propone reponer los sillares que no existen en este elemento, para
después realizar una reparación de las juntas y el revestimiento de este elemento.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico, se recomienda un control cada 24 meses. Se
ha de controlar el estado de conservación del revestimiento de estos elementos para detectar
a tiempo cualquier posible lesión.
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Descripción:
Identificación: Lesión 9
GRIETAS EN EL MURO DE LA SACRISTÍA

Localización:
Muro sur de la sacristía.

Tipo:
MECANICA

Se observan dos grietas en el muro sur de la sacristía, una vertical en la parte superior de la
unión entre el muro sur y el este, y otra de forma mas oblicua desde el alero de la cubierta en
dirección a la grieta vertical.

Causas: :
Las grietas observadas en este muro, son causadas por un asiento diferencial del muro de la
sacristía, al estar construida en época muy posterior al resto del edificio, este elemento ha
sufrido un asiento distinto al del resto del edificio.

Imagen:
Diagnostico:
Patología con peligro estructural considerable si esta no se estabiliza.

Actuación:
En primer lugar se ha de detectar si esta lesión se ha estabilizado o por el contrario sigue
aumentando. Para esta comprobación se colocaran una serie de testigos de yeso a lo largo
de las grietas para controlar el movimiento de estas.
En el caso que estas estén estabilizadas se propone un rejuntado de las grietas con mortero
sin retracción y un saneado de toda la superficie.
Si por el contrario esta no esta estabilizada se habrá de actuar de manera más urgente,
realizando un cosido de las grietas y una estabilización del terreno impermeabilizando la zona
para que esta no tenga movimientos.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico del estado de conservación de estas grietas
para comprobar que no crecen con el paso del tiempo. Re recomienda un control cada 12
meses.
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Descripción:
Identificación: Lesión 10

Tipo:

FISURAS EN EL CRUCERO NORTE

MECANICA

Localización:
Parte exterior del crucero norte, muros y bóveda interiores del crucero.

Se observan fisuras en el lado norte del crucero. Por el interior, esta fisura recorre parte de la
bóveda de arista y muro norte del crucero, mientras que por el exterior únicamente se
observan fisuras en el muro este del crucero, estas fisuras exteriores ya se han reparado
anteriormente.

Causas: :
Las grietas observadas en este muro, son causadas por un asiento diferencial de la esquina
noreste del crucero, este asiento ha provocado que las fisuras se produzcan en los elementos
más débiles, justo donde se sitúan las ventanas de este crucero.
Zona que ha sufrido
el asiento diferencial

Diagnostico:
Patología con peligro estructural considerable si estas fisuras no se encentran estabilizadas.

Actuación:

Imagen:

En primer lugar se ha de detectar si esta lesión se ha estabilizado o por el contrario sigue
aumentando. Para esta comprobación de colocaran una serie de testigos de yeso a lo largo
de las fisuras para controlar el movimiento de estas.
Cabe remarcar que las fisuras exteriores ya se han reparado con mortero y estas fisuras no
se han reproducido, por lo que se consideran estabilizadas.
En el caso que estas estén estabilizadas se propone un rejuntado de las grietas con mortero
sin retracción y un saneado de toda la superficie.
Si por el contrario, estas no están estabilizada, se habrá de actuar de manera mas urgente
realizando un cosido de las grietas y una estabilización del terreno impermeabilizando la zona
para que esta no tenga movimientos.

Mantenimiento:
Fisuras en cúpula crucero

Ventana norte crucero

Fisuras crucero

Es necesario realizar un control visual periódico del estado de conservación de estas fisuras
para comprobar que no crecen con el paso del tiempo. Se recomienda un control cada 12
meses.
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Identificación: Lesión 11
FISURAS EN EL CRUCERO SUR

Localización:
Parte exterior del crucero sur

Tipo:

Descripción:

MECANICA

Se observa una grieta en el exterior del muro del lado sur del crucero. Por el interior no se
observa ningún tipo de fisura o grieta en esta zona del edificio.

Causas: :
Las grietas observadas en este muro, son causadas por un asiento diferencial producido en la
parte central de este muro.

Imagen:

Diagnostico:
Patología con peligro estructural considerable si esta no se estabiliza.

Actuación:
En primer lugar se ha de detectar si esta lesión se ha estabilizado o por el contrario sigue
aumentando. Para esta comprobación de colocaran una serie de testigos de yeso a lo largo
de las grietas para controlar el movimiento de estas.
En el caso que estas estén estabilizadas se propone un rejuntado de las grietas con mortero
sin retracción y un saneado de toda la superficie.
Si por el contrario esta no esta estabilizada se habrá de actuar de manera más urgente,
realizando un cosido de las grietas y una estabilización del terreno impermeabilizando la zona
para que este no tenga movimientos.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico del estado de conservación de estas grietas
para comprobar que no crecen con el paso del tiempo. Se recomienda un control cada 12
meses.
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Descripción:
Identificación: Lesión 12
FISURAS EN SOPORTE DE CÚPULA

Tipo:
MECANICA

Localización:
Molduras y arcos de soporte de la cúpula del crucero.

Se observan fisuras en los cuatro lados del soporte de la cúpula del crucero, las fisuras
recorren tanto la moldura de transición de la cúpula, como los arcos que soportan toda esta
carga. Estas están situadas en la parte central de cada uno de los arcos de soporte.

Causas: :
Estas fisuras son provocadas por un exceso de carga sobre la cúpula y el soporte de esta,
esta cúpula también soporta parte del vigamen de la cubierta ya que parte de estas vigas
están apoyadas en la parte superior de la formación de la cúpula.
Las fisuras se producen en los cuatro lados de la cúpula, justo en la parte superior de los
arcos que la soportan por ser este el punto más débil del soporte de este elemento.

Imagen:
Diagnostico:
Patología con peligro estructural considerable si esta no se estabiliza. Esta lesión se
considera la mas grave de las detectadas en el edificio, ha de ser controlada para que no
aumente el peligro estructural.

Actuación:
En primer lugar se ha de detectar si esta lesión se ha estabilizado o por el contrario sigue
aumentando. Para esta comprobación se colocaran una serie de testigos de yeso en las
grietas para controlar el movimiento de estas.
En el caso que estas estén estabilizadas, se propone sanear y retirar el revestimiento de las
zonas donde tenemos las fisuras para rejuntarlas y volver a revestir estos elementos.
Se propone reducir la carga de este elemento modificando el sistema constructivo de la
cubierta para que las vigas de soporte no se apoyen en la cúpula.
Para evitar el empuje horizontal de estas cargas, se proponen dos sistemas de refuerzo de
esta estructura.
La primera consiste en colocar unos tirantes de acero en la parte inferior de los arcos, de esta
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manera, estos ayudaran a absorber las cargas. Esta actuación generaría un impacto visual en
la planta del edificio, por lo que no se considera el sistema de refuerzo mas adecuado.

Situación del tirante
de refuerzo.

El otro sistema de refuerzo consistiría en reforzar la circunferencia de soporte de las cargas
por la parte exterior, entre la estructura de la cubierta y la cúpula, colocando un aro realizado
con pletinas de acero que ayudaría a soportar el empuje horizontal.

Situación del aro
de refuerzo.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico del estado de conservación de estas fisuras
para comprobar que no crecen con el paso del tiempo. Se recomienda un control cada 12
meses.
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Descripción:
Identificación: Lesión 13
FISURA LONGITUDINAL
EN BÓVEDA DE CAÑÓN

Tipo:
MECANICA

A lo largo de toda la bóveda de la nave central, en la parte superior de observa una pequeña
fisura que recorre de forma continua todo este elemento. Esta no es mayor de 0’5mm.

Localización:

Causas:

En la parte central de la bóveda de cañón de la nave central.

Esta fisura se produce por un exceso de carga en la bóveda que transmite las cargas a los
contrafuertes, esta fisura se sitúa de forma longitudinal y centrada en la bóveda porque este
punto es el más débil del elemento.
Este exceso de cargas puede ser producido por el peso propio de la bóveda y también porque
tal como se observa en la estructura de la cubierta, los tirantes de unión de las vigas de las
vertientes están unidas a la bóveda de piedra. Estos elementos no transmiten las cargas
verticalmente ya que se trata de tirantes, pero al estar unidas a la bóveda cualquier posible
movimiento se transmite a la bóveda de piedra.

Diagnostico:
Imagen:

Patología que ha de controlarse ya que puede producir un elevado peligro estructural. Por el
momento el peligro estructural es leve.

Actuación:
En primer lugar se ha de detectar si esta lesión se ha estabilizado o por el contrario sigue
aumentando. Para esta comprobación se colocaran una serie de testigos de yeso a lo largo
de las grietas para controlar el movimiento de estas.
Tal y como se observa, esta lesión se encuentra estabilizada por lo que se recomienda
realizar un saneado del revestimiento y tapar la fisura con el mismo revestimiento que el resto
de la bóveda.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico del estado de conservación de estas fisuras
para comprobar que no crecen con el paso del tiempo. Se recomienda un control cada 12
meses.
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Descripción:
Identificación: Lesión 14
HUMEDADES EN LA BÓVEDA DEL
CRUCERO

Tipo:
FÍSICA

Se observan humedades de filtración en las bóvedas del crucero, justo en las uniones entre la
bóveda y los muros de este elemento.

Localización:

Causas: :

Unión entre las bóvedas del crucero y los muros.

Las causas más probables de estas humedades son las filtraciones producidas en la cubierta
del crucero que provocan que el agua se encharque en estos puntos y se filtre al interior de la
bóveda.
El punto mas común de entrada de esta agua es la unión exterior entre el alero y el muro, al
no estar correctamente realizado, o ser muy corto, el agua de la lluvia junto con el viento
hacen de esta unión un punto de entrada de agua.

Diagnostico:
Patología con leve peligro estructural.

Actuación:
Actualmente ya se ha cambiado la cubierta para realizar un alero de mayores dimensiones al
actual y de esta manera evitar las filtraciones, es necesario esperar al secado de estas
humedades para comprobar que la reparación de la cubierta elimina la causa de la lesión.
En el caso que esta actuación no elimine la causa de las filtraciones, se propone sellar esta
junta con una membrana impermeabilizante que asegure que el agua no filtre por este lugar.

Mantenimiento:
Es necesario realizar un control visual periódico del estado de conservación de la cubierta. Se
recomienda un control cada 24 meses.

Imagen:
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