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los consistorios, digo ábsides, de La Moraña 
recordando a José Luis Gutiérrez Robledo  

José Miguel Ávila Jalvo  

    
José Luis, presumiendo, ante un autocar de su inmensa flota; en Ávila, a la salida de las ruinas de san Francisco. 

Ábside de santa María, en Arévalo, iglesia restaurada por Ignacio Gárate, aún más maestro que despistado 

Cada vez que José Luis Gutiérrez nos invitaba a cualquier congreso, de tantos que Pedro 
Navascués y él montaban, nos caía, por parte del primero, la lectura, a veces en procesión, 

de un manifiesto del que no librábamos ni estando precavidos. Así que, siguiendo esa 
costumbre, y en su recuerdo, aquí va éste. 

HACIA UNA VISIÓN EVOLUTIVA DE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN     

¿Sería posible ordenar la historia de la construcción por técnicas y no por estilos? 
¿Intentarlo al menos, aprovechando alguna de entre tanta tesis académica? 

¿Se podrían asociar los sistemas constructivos como se hace con los seres vivos? 
¿Y que los materiales sirvan de enlace entre ellos? 

¿Y que los artífices sean el medio de transmisión entre épocas y territorios? 

Y, en esa línea, 

¿Se podría aceptar que, como en las demás disciplinas ya traten a seres vivos o a objetos, el 
conocimiento y mantenimiento del edificio esté por encima de su intervención? 
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breve historia de un tipo 

Algunas especies no siguieron el camino de perfección 

y  se  quedaron  tal  cual,  congeladas,  o  peor  aún, 

degeneraron.1 

Los  materiales  y  sus  técnicas  nacen,  evolucionan  y 

desaparecen.  Hay  formas  constructivas  que  han 

pervivido sin necesidad de evolucionar y se extienden 

por todo el planeta; creo que estaremos de acuerdo 

en que la arquitectura de barro es una de ellas. Otras, 

también  de  larga  duración,  están  ecológicamente 

adaptadas  a  su  territorio,  como  los  iglús.  Y  las  de 

hormigón  armado,  una  rama  alta  ─nueva─  del  árbol 

evolutivo mantiene  un  alto  ritmo  adaptativo  que  ya 

tropieza con el techo de dióxido de carbono. 

‐ o ‐ 

Hoy nos vamos de excursión a La Moraña, a analizar 

una  forma  constructiva  ─una  especie─:  la  de  los 

edificios  consistoriales  que  se  construyeron  en  los 

poblados  de  colonización  del  siglo  XIII,  y  que  luego 

pasaríamos  a  llamar  ábsides.  Un  tipo  que  se  quedó 

“tal cual, congelado”. Un fósil. 

Su  rama  es  tan  corta  que  no  produjo  ramaje,  y  la 

yema de  la que nace está en Toledo, en  la mezquita 

de Bab al‐Mardum, que luego pasaría a ser conocida 

como de El Cristo de La Luz (pocas veces, una forma 

de construir tiene un único antecesor, un prototipo). 

A través de ella, heredó características de ramas más 

bajas  y  fuertes,  como  la  sempiterna  mezquita  de 

Córdoba,  y  del  abuelo  de  ésta,  el  Acueducto  de  Los 

Milagros, adusto y seco. 

Gracias a formar simbiosis como cabecera de iglesia, 

al  menos  la  fisonomía  exterior  de  estos  ábsides 

permaneció con pocas modificaciones. Y, gracias a la 

economía secularmente precaria del territorio, pocos 

se habían visto alterados, al menos hace veinte años. 

No  sé  ahora,  donde  la  desarraigada  industria  del 

turismo pueda estar exigiendo perfumarlos a cambio 

de un asado de cordero los fines de semana. Y resulte 

que,  tras  ocho  siglos  sin  haber  caído  de  viejos, 

tengamos que decir en el futuro que “degeneraron“. 

 
1 Juan Luis Arsuaga VIDA, LA GRAN HISTORIA Un viaje por 
el laberinto de la evolución (2019) pág 300. 

        
01 Arévalo. Santo Domingo. Detalle constructivo 

           
 

 
02 La Lugareja. Vista frontal de la única parte construida 
del monasterio. Transepto, cimborrio y ábsides detrás. 
Además de algunos aparejos y detalles constructivos 

Termino  este  apartado  midiendo  la  rama.  Dos 

edificios de Arévalo, Santo Domingo (y sus similares) 

[01] y Santa María de Gómez Román, conocida como 

‘La Lugareja’ [02], acotan la evolución del tipo. Y en el 

caso del segundo entiendo que incluye una alteración 

genética  generada  por  el medio:2 o  sea,  la  irrupción 

de  artífices  foráneos  que  emplearon  técnicas 

conocidas, ya usadas aquí, pero no en los ábsides. Me 

refiero  a  que  el  ladrillo  está  bien  aparejado.  No  en 

vano se trata de un monasterio, en el que propiedad 

y economía distan de las del vecindario. 

 
2 Op. cit. pág 402. 
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pobreza  

José Luis me llevó a La Moraña y a buena parte de las 

iglesias de Arévalo ─de las que él era san Pedro─ para 

preparar una charla sobre su construcción.3 

“Desengáñate  ─me  dijo─,  esa  gente,  cuando  veía  el 

polvo  de  los  caballos  en  el  horizonte  (lo  mismo  les 

daba del norte que del sur) lo único que pedía a Dios 

es que no pararan a avituallarse cerca de ellos”. 

En esta línea, Antonio Ruiz también da a entender la 

dependencia de estas aldeas respecto del patrón que 

les daba nombre: “A principios del XIII, un teniente… 

repoblará  la campiña… dando su nombre y el de sus 

hijos  a…  Martín  Muñoz,  Blasco  Muñoz,  Gutierre 

Muñoz y Armuña. Otros individuos harán otro tanto… 

Jemenuño, Gomeznarro, Tolocirio, Montuenga…”.4 

─No sé las veces que habré leído estos nombres tras 

tantos años yendo y viniendo a Valladolid, sin caer en 

ello. Y qué me decís de que un cristiano, en lugar de 

darle  la  herencia  al  hijo mayor  la  reparta,  algo más 

musulmán que los ladrillos que vamos a ver ahora. 

el material del muro 

Pasemos a elegir materiales adecuados para construir 

este muro curvo, esta concha que años después sería 

el ábside de los templos. 

Podríamos hacerlo de  tapial,  con  tablas  cortas,  para 

formar  una  planta  poligonal  de muchas  facetas  que 

simule mejor  la  curva. De este  tipo hay alguno  [03], 

aunque en  este  caso  se  trate más de hormigón que 

de  tierra  fina  compactada,  como  correspondería  a 

una  obra  de  tapia,  ya  que  incluye  áridos  de  buen 

tamaño  entre  las  verdugadas  de  ladrillo.5 Pero  no 

 
3  José  Miguel  Ávila  Jalvo  MORFOLOGÍA  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN MUDÉJAR  EN  TIERRAS DE ARÉVALO  Y  LA 
MORAÑA. Lecciones de mudejarismo. Arévalo (2001). 

4 Antonio  Ruiz  Hernando,  otro  maestro,  que  nos  metía 
por todos los rincones de Segovia, o del Museo del Prado, 
a cambio de que nos acabara gustando la Historia del Arte. 
LA  ARQUITECTURA  DE  LADRILLO  EN  LA  PROVINCIA  DE 
SEGOVIA. SIGLOS XII Y XIII (1988) 

5 Puede  que  lo  que  veamos  sea  un  revoco  descarnado 
sobre  una  base  de mampuestos,  pero me  parece  que  se 
trata de una tapia hecha al modo andalusí (hormigón, por 

parece buena  idea  trazar  curvas  con  regla  habiendo 

compas. De ahí que esta opción no sea frecuente. 

      
03 Barromán. cabecera con torre incluida y detalle 6 

Podríamos  hacerlo  de  sillería,  si  hubiera  piedra  y 

dinero. Dos ausencias destacadas, salvo que se unan 

nobleza y clero. Como en  las  iglesias románicas, que 

quedaron reservadas a las Cabezas de Comunidad. 

04 restos de cabecera en la sierra de Madrid 

Podríamos  hacerlo  de  mampostería  trasdosada  con 

hormigón,  aprovechando  las  piedras  que  saca  el 

arado [04]. Pero si no se hicieron así, con una opción 

tan económica (la piedra es gratis), sería porque estas 

comarcas eran más arcillosas que arenosas. 

 
resumir) y calicostrada, o sea, revestida con mortero de cal 
durante el mismo proceso de construcción del muro. 

6 El muro exterior es  la envolvente de  tres ábsides, como 
muestra el plano de Mª Teresa Sánchez Trujillano, en José 
Luis  Gutiérrez  Robledo  SOBRE  EL  MUDÉJAR  EN  LA 
PROVINCIA DE ÁVILA (2001) (A partir de aquí {1}). 
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Podríamos  hacer  muros  compuestos  de  ladrillo  y 

relleno, que sigue siendo gratuito [05]. Pero hay muy 

pocos  casos,  posiblemente  porque  los  muros 

compuestos soportan mal el empuje de las bóvedas. 

Aunque  eso  se  podría  haber  resuelto  con  una 

cubierta de madera, ya que el pino abunda [06]. 

 
05 cabecera poligonal con muro compuesto 

 
06 Palacios de Goda. Artesonado (Luis Cervera Vera) 7 

Por  tanto, para explicar que no  se usaran  los muros 

compuestos  con  cubierta  de  madera  y,  en  general, 

para averiguar por qué se hicieron como se hicieron, 

habrá que ampliar el campo de análisis.   

la cuarta pared 

EL TODO Y LAS PARTES 

Hoy  vemos  en  estos  pueblos  al  edificio  de  la  iglesia 

como  un  todo,  pero  es  frecuente  que  cabecera, 

cuerpo y torre estén más adosadas que unidas [08]. 

    
07 campanarios. Muriel de Zapardiel. Antes, alminar 

Palacios de Goda. Antes, atalaya (L. Cervera Vera) 7 

 
7 Luis Cervera LA IGLESIA DE PALACIOS DE GODA (1984). 

Lo natural es que primero fuera la torre [07], pues al 

ser  territorio  de  colonización  resulta  tan  vital 

comunicarse con las comunidades vecinas como que 

la propia comunidad tenga un sitio donde guarecerse. 

De ahí que sean tan orondas. 

 
08 Palacios Rubios. Cabecera independiente de la nave 8 

ATALAYAS Y ALMENARAS 

La  poca  altura  de  estas  torres  es  suficiente  para 

comunicarse en esa llanura brumosa, y muestra de su 

uso defensivo es que se mantiene el relleno de tierra 

en  la planta baja de alguna de ellas para  impedir  su 

acceso por dentro, como en san Miguel, de Arévalo. 

       
Arévalo: 09 Esquema de san Juan        10 sala de El Salvador 

Sus  amplias  plantas  contienen  grandes  espacios 

interiores  que  unas  veces  se  techan  con  bóveda  de 

cañón, cuya dirección va cambiando para equilibrar el 

peso y empuje entre  las cuatro paredes [09], y otras 

veces con cúpula, que reparte los esfuerzos en todas 

direcciones, como vemos en El Salvador, de Arévalo, 

cuya estancia principal se cierra con cúpula y trompas 

de  ladrillo exquisitamente aparejado  [10]. Sobre ella 

hay  un  almacén  y,  encima,  el  cuerpo  de  campanas, 

que fue terraza, como corresponde a una atalaya. 
 

8  Teresa  Gómez  Espinosa  y  Matilde  Revilla  Rujas 
MUDÉJAR EN LA MORAÑA DURANTE LOS SIGLOS XII‐XIII. 
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EL EDIFICIO CONSISTORIAL 

Creo  ─o  pienso  infundadamente─  que  el  ábside  de 

hoy fue el edificio consistorial donde se reunirían los 

vecinos  para  llevar  a  cabo  todo  tipo  de  reuniones, 

además de los oficios religiosos. Porque cada vez que 

ese mundo agrícola necesitara hablar, allí se  irían, al 

caer la tarde, porque durante el día tocaba labranza. 

Que cosa más natural que construir un edificio para 

la comunidad. Posiblemente abierto en sus  inicios, y 

por tanto consistente en unos muros que resguarda‐

ran  del  viento.  Y  para  que  se  mantuviera  en  pie 

fácilmente lo harían curvo, como casi todo en los seis 

mil años anteriores, y abierto a poniente, para que el 

sol del atardecer caldeara las tardes frías del páramo 

castellano.  Orientarlo  a  Jerusalén,  o  antes  de  la 

repoblación  a  La  Meca,  es  una  explicación  religiosa 

más  que  razonable,  pero,  mientras  llega  la  parca, 

buscar el sol de invierno no parece una mala opción. 

Y,  cuando  pasado  el  tiempo  se  ahorre,  se  cierra  la 

cuarta pared ¿Pero, por qué son tan altos? 

EDIFICIO MULTIUSO 

En  poblaciones  cabeza  de  comarca,  como  Cuéllar 

[12],  no  hay  duda  de  que  habrá  ábsides  altos  que 

formen  parte  de  iglesias  grandes  cuyo  conjunto  se 

construiría  de  una  vez  e  imitando  los  modos 

constructivos del  territorio ─mimetismo─. Pero otros 

muchos ábsides de aldeas pequeñas ya eran altos de 

origen, como en Orbita  [11], que no tiene torre sino 

altísima  cabecera.  Con  uso  religioso  abajo,  un  local 

intermedio y el cuerpo de campanas. Lo mismo pasa 

en Palacios Rubios [08], en Barromán [03]… 

    
11 Orbita. San Esteban.                        12 Cuéllar. San Andrés 

Estas elevadísimas cabeceras aisladas en medio de la 

llanura, además de lugar de reunión contienen todos 

los  usos  comunitarios  de  una  pequeña  colectividad. 

Una  parte  baja,  en  la  que  cabrían  todos  los  vecinos 

para reunirse, una o dos plantas para pósito y refugio 

en caso de asedio y, coronándolo todo, una cubierta 

de  vigilancia  y  comunicación  que  además  recoja  la 

poca agua que caiga. Un buque bien aprovechado. 

EL MURO EN QUE APOYA EL EDIFICIO 

Este edificio, con más o menos plantas encima y con 

bóvedas empujando, apoya en el muro que estamos 

tratando  de  construir.  Y  este  muro  deberá  ser  de 

ladrillo,  porque  así  son  casi  todos  los  de  la  zona  y 

porque tras lo visto no nos queda otro material. Sólo 

resta  contestar  a una  cuestión ¿Por qué no hicieron 

un  muro  normal,  de  ladrillo,  relleno  o  no  de 

hormigón,  con  algún  adorno  y  alguna  ventana  [13]? 

Sin  ir  más  lejos,  es  lo  que  vemos  en  Irak  [14].  Un 

muro grueso soportando una bóveda de cañón. 

 
13 ¿? 

Pues  por  eso,  porque  es  grueso,  como  ya  vimos  en 

AD  nº3  [15],  donde  se  concluía  que  el  muro 

representaba  el  90%  del  material  de  la  obra.  Y  el 

ladrillo  y  el  hormigón  no  los  regalan.  Aquí  debe  de 

estar la respuesta.  

 
14 Palacio de Tsesifonte                    15 Cantidad de material 

10%

90%
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la búsqueda de la forma del muro 

Veamos que dice Roma en el teatro Marcelo, con su 

fachada  llena  de  arcos  ¡qué  bonito…  y  qué  barato! 

Porque el volumen de piedra es muy inferior al de un 

muro macizo y el trabajo de tallado también, ya que 

al cantero le da igual hacer sillares que dovelas. Y ya 

sabemos que Roma no derrocha.  

 
16 Roma. Teatro Marcelo 

DECORACIÓN DE FACHADA Y APAREJO IMPOSIBLE 

Vamos a ver que en estos edificios la decoración tuvo 

más importancia que las leyes de la albañilería. 

Alfices,  esquinillas,  zigzags  [17]  se  pueden  realizar 

con  sólo  cajear  el  muro  e  injertar  el  motivo 

decorativo deseado. Y para hacer los arcos lobulados 

[18] basta utilizar varias longitudes de ladrillo. Luego, 

hasta aquí, no hay interferencia con la construcción. 

 
17 Melque de Cercos (Segovia) Santa María 

18 Peñafiel. 
Convento de 
san Pablo. 

Arcos lobulados 
de los 
contrafuertes 

Pero  las  tiras  verticales  de medio  pie  (un  tizón)  con 

las que descompusieron  los machones de  la  fachada 

[19 y 20], están impidiendo al albañil que realice una 

traba correcta del ladrillo, pues las piezas de cada tira 

o columnilla no pueden entrar en las adyacentes para 

aparejarse, salvo que se cortaran tacos finos [21] que 

se habrían caído o deshecho en poco tiempo. 

19 Arévalo. Sto. Domingo. Machones formados por cuatro 
tiras o columnillas de ladrillo a tizón. Así son casi todos.  

     
20 Arévalo. San Martín. Torre                   21 tacos de ladrillo 

LA EVOLUCIÓN DE MACHÓN A PILASTRA 

En  estas  tiras  verticales  se  produjo  un  cambio, 

posiblemente promovido por artesanos llegados para 

intervenir  en  edificios  importantes  (dado  sus  tres 

ábsides,  su volumen y su unidad): La Lugareja  [22] y 

san Nicolás, de Madrigal  [23].  Las  tiras  centrales del 

machón  ya  son  pilastras.  No  sé  si  estas  obras  se 

construyeron con posterioridad a las de las cabeceras 

de  los  pueblos  pequeños,  pero  se  puede  asegurar 

que se realizaron con una técnica más evolucionada. 

     
22 pilastras: La Lugareja     23 Madrigal. San Nicolás de Bari 
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la composición interna del muro 

Entremos  en  el  muro  para  ver  que  esconde  en  los 

arquillos y cómo contiene el empuje de  las bóvedas. 

Primero,  suponiendo  que  la  fachada  es  apariencia  y 

que  el  muro  en  realidad  consta  de  tres  hojas. 

Después,  considerando  que  el  machón  y  el  relleno 

ocupan todo el espesor, para lo que tomo como guía 

a  dos  edificios  que  no parecen haber  sido  alterados 

desde su origen. 

MUROS DE TRES HOJAS 

Un muro de tres hojas es lo que vemos en la muralla 

de Madrigal de  las Altas Torres [24]. Si este muro es 

empujado  lateralmente  por  una  bóveda  puede 

deshojarse  en  caso  de  que  los  haces  no  estén  bien 

trabados [25]. Es lo que le ocurrió al muro exento de 

la  foto  [26]  porque  al  construirlo  olvidaron  incluir 

ladrillos  penetrando  en  el  relleno  para  que  al 

endurecer formara con las caras un solo cuerpo [29].     

     
24 Puerta de Cantalapiedra. Muro de tres hojas 

25 movimiento de deshojamiento 
26 muro de tres hojas arruinado 

Son  muchos  los  fallos  de  muros  de  varias  hojas 

producidos  a  causa  de  una  débil  trabazón  entre  las 

partes,  pues  ante  un  movimiento  global  les  resulta 

menos trabajoso trocearse que funcionar al unísono. 

En la muralla de Salamanca vemos ese despegue por 

el empuje de unos rellenos medio sueltos [27]. 

Pero esto no resta competencia a este tipo de muros, 

que además son mucho más económicos por rellenar 

el  interior  con materiales  secundarios.  Lo  único  que 

tienen que cumplir es con una buena ligazón. 

 
27 Salamanca. Hundimiento de un cubo de la muralla 

Si, volviendo a Roma, no se les hubiera ocurrido hacer 

los muros  rellenos  de  hormigón  ¿de  dónde  habrían 

extraído tanta piedra o tanto ladrillo para hacer tanta 

obra [28]? Lo que sabían era que tenían que colocar 

ladrillos  con  picos  (o  sillares  de  diversa  longitud) 

hacia  el  interior  para  que  el  hormigón  del  relleno, 

además  de  compacto,  diera  lugar  a  un  conjunto 

coherente [29].    

 
28 Tarragona. Un anfiteatro hecho casi con rellenos 

      
29 Roma. Teatro Marcelo y detalle de ladrillos a la espera 
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ARQUILLOS 1.   ARÉVALO. SANTO DOMINGO 

Los machones están formados por cuatro tiras a tizón 

y  sin  traba, y el  relleno es de mampuesto  [30 y 19]. 

Parece  razonable pensar que ocupan  todo el  grueso 

del  muro  [31].  Este  esquema  lo  he  completado 

copiando  el  interior  del  ábside  central  de  Barromán 

[33 y 03] porque el de Arévalo está revestido. 

      
30 Arévalo. Santo Domingo.      31 posible detalle en planta 

    
32 planta de Sto. Domingo 9    33 Barromán. Interior ábside  

ARQUILLOS 2.   ARÉVALO. SAN JUAN BAUTISTA 

     
34 Arévalo. San Juan.       35 relleno de ladrillo y esquemas 

 
9 El  aparejo  [31]  es  hipotético,  pero  su  dimensión  global 
está ajustada a la planta de Cervera Vera, incluida en {1}.  

Esta otra fachada (oculta en el adarve de la muralla) 

muestra  el  mismo  tipo  de  machones,  pero  con  los 

arquillos rellenos de  ladrillo sin traba [34]. Y planteo 

la misma organización [35]. Me he inventado que los 

cañones  sean  rectos  en  lugar  de  abocinados  por 

facilitarme  el  dibujo,  cosa  admisible  porque  hay 

huecos de ambos tipos: rectos [36] y abocinados [37].  

                        
36 La Lugareja                                       37 Arévalo. El Salvador 

La  primera  cuestión  es  que  los  arquillos  pueden 

ocupar todo el muro [31 y 35] sin  incumplir ninguna 

regla  constructiva,  luego  la  hipótesis  planteada  es 

lícita.  La  segunda  cuestión,  es  que  no  estamos 

tratando  de  saber  cómo  los  hicieron,  para  lo  que 

basta ver ruinas o calas, sino por qué los hicieron así, 

que además supuso una novedad. 

‐ o ‐ 

De todo ello se concluye, para este segundo sistema 

constructivo de arquillos atravesando el muro, que se 

puede asegurar con pocas dudas cuál fue su proceso 

de construcción, porque sólo cabe un orden: primero 

se  hicieron  los  arcos  pequeños,  que  no  necesitan 

cimbra (o es mínima) y después se hicieron los arcos 

grandes  apoyándolos  en  aquellos.  Y,  como  las  tiras 

verticales se podrían despegar por no tener aparejo, 

construyeron  familias  de  arquillos  cada  cierta  altura 

para  acodalar  a  los  machones.  Finalmente, 

completaron  la obra con el relleno de  los arcos, a  lo 

que  esperaron  a  que  endureciera  el mortero  de  cal 

de la fábrica, que se acelera gracias a tener ventiladas 

todas  las  superficies.  En  el  caso  de  poner  arquillos 

sólo en coronación [30], el relleno de mampuesto se 

haría poco a poco o se acodalaría provisionalmente.  

 
38 aparejos independientes y fases constructivas 
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discusión entre los dos muros 

MURO DE ARQUILLOS 

Construirlo es sencillo (para un albañil) gracias a que 

su  grosor  total  permite  ir  subiendo  las  tiras  de  los 

machones y atándolas cada cierta altura con nuevos 

arquillos.  El  empuje  de  los  rellenos  recién  vertidos 

que pueda haber en el interior de cada machón (A en 

[39]) está confinado en la propia carcasa que forma la 

envolvente  de  ladrillo.  Que  los  arcos  se  construyan 

contrapeados en distintos niveles [40] no altera en lo 

esencial  la  bajada de  carga,  incluso durante  la obra, 

porque  tuvieron  cuidado  en  que  los  arcos  menores 

de todos los niveles vinieran a coincidir en vertical. 

No necesita apeo durante  la obra porque es estable 

en todas las fases de ejecución y como los rellenos no 

son  mecánicamente  relevantes  sus  potenciales 

defectos no merman su fiabilidad. 

Para la contención de las bóvedas sus machones son 

en realidad un conjunto de contrafuertes radiales, un 

muro homogéneo transversal a  la curva del ábside y 

cuyo  ancho  es  todo  el  grueso  del  muro  en  planta 

¿Qué mejor eficacia mecánica que esto? 

         
39 relleno de machón 40 Madrigal. Sta. Mª del Castillo {01} 

     
41 acueductos romanos: Mérida. Los Milagros         Segovia 

En  resumen,  es  como  hacer  el  acueducto  de  Los 

Milagros, pero en  curva y  sin  trabar piezas. Y,  como 

los romanos llevan todo el fascículo presumiendo, les 

bajaremos los humos con este pilar del acueducto de 

Segovia que se olvidaron de aparejar [41]. 

MURO DE TRES HOJAS 

Por  el  contrario,  los  muros  de  tres  hojas,  con  la 

fachada  llena  de  entrantes  y  salientes  son 

complicados de ejecutar. La hoja exterior necesitaría 

un  espesor  considerable  para  embeber  tanto 

rehundido.  Necesitan  frecuentes  atados  entre  haz 

externo  e  interno  (perpiaños)  para  contener  el 

empuje del relleno recién vertido (por  lo que al final 

se convierte en algo parecido al primer tipo de muro, 

pero menos  limpio). Y  los cambios de vertical de  los 

arquillos  [40]  requieren  un  apeo  para  que  no  se 

aplaste el mortero, inicialmente blando, del arco que 

recibe el peso del machón superior; lo que arquillo a 

arquillo  al  final  supone  tener  todo  el  muro  apeado 

durante  la  ejecución  (salvo  que  el  espesor  del  haz 

exterior  fuera  suficientemente  grueso  como  para 

aplicar lo comentado para el primer sistema). 

También  juega  en  contra  del  muro  de  tres  hojas  el 

hecho de que, para contener al relleno aun blando en 

los  huecos  que  dejan  los  arcos  ‘decorativos’,  habría 

que empezar por cegarlos por ambas caras. 

‐ o ‐ 

 

Pero aquellos edificios no los construyeron siguiendo 

nuestras  instrucciones.  Los  habrá  que  sus muros  se 

parezcan más a un sistema que al otro… y a otros, y 

todos  forman  parte  de  la misma  historia,  de  la  que 

queda  por  explicar,  entre  otras  muchas  cosas,  por 

qué  un  sistema  constructivo  tan  específico  y 

endémico  se  extiende,  sin  embargo,  a  Cáceres, 

Salamanca,  Madrid,  Valladolid,  Segovia  y,  por 

supuesto,  Ávila.  Y  ¿cómo  se  transmitió  esta 

información  a  sitios  tan  distantes?  Y  ¿cómo  enlaza 

con  la mezquita  Toledo  (año 999)  tras  dos  siglos  de 

latencia? Y ¿por qué desaparece y se fosiliza?  

A 

A  A 

A 
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