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Introducción 

Nuestro proyecto consiste en el estudio de la destrucción y posterior reconstrucción de 

la fachada norte de la Catedral de San Martiño de Ourense. En el año 1471, dentro de 

un contexto de disputas nobiliarias, el conde de Lemos, enfrentado con Don Alonso 

Pimentel, conde de Benavente, se resguardó en el interior del templo. El conde de 

Benavente asaltó la catedral por su lado norte, quedando la fachada prácticamente 

destruida. 

Los archivos cuentan que el ejército del conde de Benavente intentó derribar la puerta 

utilizando todo tipo de métodos, pero no tuvo éxito. Por lo tanto, para acceder a la 

catedral, optó por volar la fachada norte mediante un túnel que se llenó de material 

explosivo. 

El uso de las palancas y otros mecanismos de cierre fue esencial para la defensa de la 

catedral. Con el programa de SolidWorks simulamos posibles sistemas utilizados en la 

puerta para explicar por qué resultó tan complicado derrumbarla. Ajustando los 

materiales y la fuerza aplicada, definimos algunos métodos que podrían haber sido 

utilizados. Así mismo, analizamos los materiales constructivos de la puerta y recreamos 

posibles diseños utilizados siguiendo los modelos de la época. 

Hipótesis y objetivos 

Es posible conocer los mecanismos utilizados para defender la puerta de la Catedral de 

Ourense durante el siglo XV y analizar científicamente el papel que  tuvo la física en los 

mismos 

Con este proyecto pretendemos relacionar la física con la resistencia que presentó tanto 

la puerta de la Catedral como su fachada que tuvo que ser derribada con explosivos. 

• Recrear el sistema de cierre que bloqueó la puerta de la Catedral durante el 

asalto del Conde Benavente en el S. XV. 

• Estudiar los materiales constructivos. 



• Estudiar las fuerzas implicadas en el cierre de la puerta utilizando Solid Works. 

Metodología 

En primer lugar, nos documentamos en fuentes digitales, para posteriormente acceder 

al archivo catedralicio, donde pudimos localizar crónicas históricas que recogen el 

ataque antes referido. 

El siguiente paso, fue visitar la catedral e identificar la puerta y posibles modificaciones 

u orificios en paredes y suelo que pudiesen darnos pistas sobre la estructura de la 

puerta. 

El siguiente paso fue conocer los rudimentos básicos de Solidworks, para intentar 

recrear de la forma más adecuada las características de la puerta y el sistema que 

utilizaba para bloquear los impactos y distribuir su energía.  

Por último, recreamos un modelo en 3D  de la puerta mediante impresión 3D y así  poder 

estudiar desde diferentes ángulos las palancas y ubicación de cada una de ellas. 

Resultados 

Utilizando el programa SolidWorks, representamos los cierres de palancas y travesaños 

que se utilizaron en la puerta y su resistencia frente a los planes para derribarla. Al 

contar con unos sillares de más de 80 centímetros de largo, no hubo otra opción que la 

utilización de explosivos para derrumbar la construcción. 

Dada la imposibilidad de conocer la disposición de la puerta y sus refuerzos (palancas, 

sistemas de atranques, etc..), ofrecemos distintas soluciones que combinan palancas y 

puertas de diferentes grosores y características. 

La hipótesis que consideramos más factible es una gran puerta de madera de castaño 

de gran grosor que utilizaba palancas con diferentes ángulos en seis puntos.  
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