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heurística de las paredes humildes (I) 
José Miguel Ávila Jalvo 

Aula Regia o Santa María del Naranco 

El edificio puede que no sea humilde, pero la función que cumple 

cada piedra no puede ser más servicial 

Dije que íbamos a hablar de 

‘fisiología …’ pero como no me 

refiero a ‘cómo son las 

paredes…’ (arqueología) sino a 

‘cómo hemos conseguido que 

fueran…’ (diseño constructivo) 

conviene cambiarlo por 

‘heurística…’,  

Antes de que se me olviden, voy a 

copiar alguno de sus 

significados: 

Buscar la solución a un 

problema mediante métodos no 

rigurosos, como el tanteo. 

Inventar con la intención de 

procurar estrategias, métodos y 

criterios que permitan resolver 

problemas desde la creatividad, 

pensamiento divergente o lateral. 

Actuar, sin asegurar que la 

opción tomada sea la idónea. 

Estaréis conmigo ─incluso Jaime Cervera─ en que es lo que llevamos haciendo desde siempre. 

Los edificios se hacen con los materiales disponibles y asequibles; para un clima, en un 

territorio, con un suelo y desde un conocimiento técnico. Por tanto, sin olvidar que pertenecen 

a una cultura, a un estilo y a una época, voy a contar mi visión de por qué los hicimos así, 

como avisa el título. 

Someramente, porque esto no es un tratado sino un entretenimiento… con muchas fotos. 

  

NOTA: He usado notas a pie de página (como siempre, con números) y notas finales (con letras) en las 

que incluyo textos complementarios que contienen más bibliografía específica y que aparecerán en el 

último fascículo de estas paredes. 
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la placenta  

La técnica constructiva empezaría haciendo obras de 

reforma y ampliación en las cuevas naturales usadas 

para abrigo y defensa ─vieja y mantenida costumbre. 

En la necrópolis talayótica de Morell [01] ─a la que no 

se otorga uso vividero a pesar de sus ventanas y 

claraboyas─, extraña que su techo plano no imite las 

formas cupulares de las cuevas naturales. Pero la 

culpa es de lo que espera nuestra mirada, pues 

supongo que lo que buscaron fue excavar lo menos 

posible. Distorsión que nos lleva a creer que dejaron 

los pilares para que no se les viniera el techo encima, 

en lugar de pensar que buscaban compartimentar el 

espacio. Porque es difícil que percibieran ese riesgo. 

     

     
01 Menorca. Cala Morell. Necrópolis (bronce a siglo II a.C.) 

Si vamos a Turquía [02], las montañas nos cuentan en 

obras posteriores (III-IV d.C.) que sí excavaron formas 

abovedadas al imitar iglesias, pero dejaron los techos 

bajos y planos en los abrevaderos y aljibes. Sin duda, 

tratando de reducir el volumen de excavación. Y 

pusieron pilares, creo que más para imitar el interior 

de esos templos que buscando una estabilidad que 

pone los pelos de punta en esta basílica levitante.1 

     
02 Conjunto de Göreme, Capadocia, dos iglesias 

 
1 No importa si el medio templo que falta se lo llevó un 
sismo. En el siglo IV habría obras similares caídas y enteras, 
con pilares y sin ellos. Y pienso que para el neolítico la 
estabilidad era una propiedad asignada a la montaña, tras 
milenios viviendo en cuevas inmensamente más grandes. 

 
…y un abrevadero 

Esta pesada labor 

escultórica lógica-

mente evolucionó 

hacia la obra exenta, 

incluso cuando se 

dispuso de cavidades 

aprovechables, como 

la que se deja ver 

tras esta ermita [03]. 

03 San Bartolomé. Cañón río Lobos 
04 Setenil de las Bodegas 

 

Aunque tampoco se 

desaproveche la 

ocasión cuando la 

montaña nos hace el 

regalo de un buen 

abrigo [04]. 

- o - 

De modo que tocaba salir a la intemperie a construir 

paredes, que para la techumbre bastan unos pocos 

ramajes y barro. Y puede decirse que con una actitud 

que no fue la de imitar, sino la de observar y pensar. 

Porque las primeras construcciones mirarían a las 

cuevas, pero le sacaron más partido a fijarse en los 

recipientes que usaban para comida y transporte 

(vasijas y cestos). Hasta que, sin darse cuenta, 

emprendiendo un camino que les obligaría a hacer 

esquinas y uniones, de las que no tenían ni la menor 

sospecha de que por ellas se llegaba al futuro.2 

 
2 Esto no es una historia de la construcción. Como mucho, 
una aproximación a su proceso evolutivo.  



 
 

ADESTE DINTELES      heurística de las paredes humildes         página 2 

la fibra muscular: ligereza 

El árbol y sus ramajes fue el material más a mano 

para protegernos de la intemperie. La técnica, similar 

a la usada en cestería [05]; la herramienta, el hacha.A 

 
05 Balboa, Los Ancares, reinterpretación de alguna choza  

Urdimbre de cañas, mimbres y varas; trama 

trenzando juncos y ramas; y, para evitar el agua, un 

rebozo de barro y paja [06 y 07]. ─Casi un Miguel Hernández. 

 
06 Palacios de Sil 

 
07 Carucedo, Las Médulas 

Pero esta forma de construir paredes es incompleta. 

No es autoportante. Necesita un bastidor o armazón 

al que se ate, una estructura superior que le dé 

estabilidad [07 a 11]. Como ocurre con los músculos, 

que carecen de sentido si no están asociados a los 

huesos.  ─¿Y las babosas? ─Son el suelo. 

 
08 Coto de Doñana, reinterpretación de cabañas 

Este inconveniente, lejos de limitar su uso, dará gran 

juego cuando su técnica se aplique con diversos 

materiales, ya que resuelve paredes y techos ligeros 

de poco espesor. Pero para llegar a eso hay que 

inventar muchas cosas antes. 

 
09 Robledillo de Gata (Javier Alau) 

       
10 Santiago de Compostela no es solo granito.      Tabique cubano 

 
11 Munich, estadio olímpico, Frei Otto 1972 
(Philip Ball. BIOMATERIALS AND SPIDER SILK) 
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la grasa: espesor y peso 

El objetivo que se habían marcado era construir 

habitáculos que no se vinieran abajo por falta de 

armazón o porque se los llevara el viento. Y, como la 

línea de trabajo anterior no lo cumplía, era necesario 

cambiar la estrategia de hacer paredes. Cambiar de 

material, de técnica y de manera de pensar. 

La forma más sencilla de conseguir estabilidad es a 

base de peso, que es tanto como decir de espesor, y 

las paredes de piedra, de barro y sus derivados sólo 

se pueden elevar usando buenos espesores porque, 

si no, no se mantienen en pie o se deforman. 

Por tanto, la construcción pesada y la estabilidad son 

complementarias. Y eso dura hasta el siglo XX.3 

MAMPUESTOS. Los primeros muros serían curvos, 

gruesos y cerrados (formando anillos en cada hilada) 

que son muy estables. Y es la única forma de apilar 

las piedras sueltas sin que se caigan [12].B 

 
12 Aranda de Duero, boca de bodega o cabaña de aperos 

BARRO. Antes, o a la vez que la piedra, o donde ésta 

falte, se amasaría barro (arcilla, arena y agua), y si se 

le añade paja o pelo, mejora su adherencia [13]. 

 
13 Valverde-Enrique (León) Paja, barro y arcilla abundantes 

 
3 Hay obras ligeras, como los entramados 
y arquerías, que son posibles gracias a los 
muros de sus perímetros (la mezquita de 
Córdoba…). Y también barcos y su versión 
terrestre (con el cascarón volcado), que 
evitan la necesidad de peso gracias a la 
estabilidad que se alcanza al rigidizar 
todo con ensambles y jabalcones. 

Porque, el barro necesita de esos tres componentes, 

pues la arena sola se derrumba [14], la arcilla sola se 

agrieta [16] y la hierba sola se pudre [13]. Pero unidas 

forman un material aceptable si se le cuida. [15]. 

 
14 cuando la arena seque, se derrumbará. Es el inicio del 
aprendizaje: uno manda, otro trabaja y los demás miran 

 
15 Tierra de Campos, restos de un palomar abandonado 

COB. Naturalmente, los muros de barro serían 

también curvos, y amasados con la misma técnica 

alfarera. De fabricación familiar y rendimiento bajo. 

En estas obras hay que distinguir entre lugares de 

mucha y de poca agua. Donde abunda, se amasa el 

barro con una consistencia plástica que da lugar a la 

técnica denominada ‘cob’, y que consiste, más o 

menos, en hacer bolas o rollos que se van apilando a 

mano para conformar el muro [16]. 

   
16 taller de Cob. Lago Atitlán, Guatemala. 

Youtube (Pedro Pizzaro) 

TAPIAL. Donde el agua es escasa el amasado no es 

posible, por lo que la cohesión de la masa se logra 

compactando tierra casi seca por apisonado, que 

tiene la misión de reducir el volumen de huecos al ir 
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penetrando los granos finos entre los mayores. La 

técnica con la que se construyen estas paredes, en 

este caso de tierra, se denomina ‘tapia’ o ‘tapial’. 

Al apisonar un muro la tierra se desmoronaría por el 

empuje provocado con el golpeo del pisón. Y así ─y 

con la existencia previa de herramientas de 

carpintería─ nace la necesidad de encofrado de 

madera para formar la caja [18], que se denomina 

‘puerta’ y también ‘tapial’ que es el que da el nombre 

más habitual a estas obras de tapia [17].C 

     
17 Loeches: fachada de tapia 4 

18 fabricación (Mariano Vázquez y Eloy Algorri) 

    
19 Baños de la Encina (Jaén)         20 Zaragoza. La Aljafería 5 

VARIANTES DE LA TAPIA En las dos mesetas de la 

península ─orientativamente─ esta obra se hacía por 

cajas, que cubican la tierra preparada en la jornada 

para llenar ese prisma, y que dejan juntas de 

construcción verticales y horizontales como huella 

[17], mientras que en los territorios andalusíes y al 

este de la cordillera ibérica ─más o menos─ era más 

frecuente trabajar por tongadas (capas) de poco más 

de 5 cm. de altura, de modo que casi no aparecen 

juntas verticales. En ambos casos, las ventanas se 

excavaban después de completar el muro, para lo 

que se solía dejar embutidos los maderos de los 

dinteles del hueco, o alguna variante parecida [18]. 

 
4 Obsérvese la cal en las juntas para mejorar la conexión 
entre los cajones y los ladrillos encima. Todo para dificultar 
la degradación en caso de que entrase agua. 

5 La torre del Trovador es una variante más de las muchas 
que tienen estos tipos, pues contiene bastantes cantos: 
José Miguel Ávila Jalvo TRES TRISTES TORRES 

Pero, evolutivamente hablando, lo esencial es que la 

necesidad de encofrar va a dar lugar a muros rectos 

para facilitar esa obra. Aunque, gracias a que las cajas 

definen sus propios bordes, no tuvieron que resolver 

ninguna singularidad en las esquinas [18, 19 y 20].D 

ADOBE. Los agricultores, además de barruntar 

tormentas, se dedicaron a fabricar prismas de adobe 

en los tiempos muertos de espera de la cosecha, 

mezclando tierra y paja secadas al sol, lo que 

aumentó el rendimiento, al disponer de un material 

elaborado independientemente de la puesta en obra. 

LADRILLO. Imitando técnicas alfareras mejoraron la 

resistencia y durabilidad de esos prismas cociendo el 

barro en hornos, que independiza al ladrillo de la 

agricultura y daría comienzo a una nueva industria. 

 
21 Belmonte de Campos (Palencia), muro de adobe 

chapado de ladrillo y revestido. Tres en uno. 

- o - 

En resumen, el proceso evolutivo empezó por una 

tapia de piedra o barro, según el sitio; porque, a 

diferencia de la evolución biológica, aquí el territorio 

incide bastante, tanto por los materiales disponibles 

como por las variantes endémicas que adquieren las 

técnicas traídas por artífices que formaban parte de 

las expediciones de conquista y comercio.6 

 
6 Mario Monforte. LAS FORMAS Y LOS DÍAS. EL BARROCO 
EN GUATEMALA (pág 184) “Poco a poco, y dada la trágica 
experiencia de los sismos, las dimensiones de cúpulas y 
torres disminuyeron hasta el punto de desnaturalizar el 
concepto integral de la arquitectura barroca.” 

Enrique Nuere. CURSOS POSTGRADO COAM “No me cabe 
duda de que la carpintería de lazo pudo tener su origen en 
el reino de Granada, ya fuera porque carpinteros nazaríes 
aprendieran de los castellanos, ya porque estos aprendie-
ran de los nazaríes la incorporación del lazo como singular 
ornamento de las armaduras que ellos ya construían 
anteriormente... Es fácil imaginar que la conquista de 
Granada… atrajo la actividad de carpinteros castellanos 
para concursar en… las techumbres de tantas iglesias.” 

caja 
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la piel 

UN PASAJERO EN TRÁNSITO: EL VAPOR DE AGUA 

El aire contiene vapor de agua disuelto. Más cuanto 

más calor haga. Y lo mismo pasa en el material del 

muro, que contendrá vapor según su capacidad 

disolvente y su temperatura. De modo que pared y 

aire están intercambiando agua permanentemente, 

porque ni temperatura ni solubilidad van a coincidir. 

Si el muro está más caliente que el aire absorberá 

vapor y si está más frío lo expulsará, siempre que sea 

permeable, pues si no, se condensará en la superficie, 

y si hay revestimiento, detrás de él, que es peor. 

Estos revestimientos (de cal o de yeso), además de 

transpirables son higroscópicos, o sea, absorben el 

excedente de agua que desprende el aire frío, y lo 

devuelven cuando el aire se vuelve a caldear. Por eso, 

la mayoría de las paredes se revestían. Para conseguir 

una gran superficie y, aun con su pequeño espesor, 

un buen volumen de mortero capaz de acumular el 

agua excedente del aire y devolvérsela después. 

Pero si el revestimiento no es permeable, como 

muchos de los que se tienden actualmente, el vapor 

del interior del muro choca contra una barrera y se 

condensa detrás, haciendo que se vaya perdiendo la 

adherencia entre ambos. Es lo que ocurre con la 

pintura plástica en los aseos: que se despega. 

El interior del muro no tiene mucha capacidad de 

absorción, porque el ladrillo y la piedra no traspiran y 

el único camino son las juntas. De ahí la importancia 

de la piel, como rápido receptor y buen acumulador. 

Y de ahí la incorrección de eliminar ese regulador o 

que su impermeabilidad actúe de barrera. 

paramento interior de la iglesia de Cerceda 

─Voy a tratar de explicarme mejor a ver si cunde─. 

Hará sesenta años que arrancaron el mortero de cal 

del paramento interior de la iglesia y llaguearon las 

juntas de la mampostería con cemento (que es lo que 

se llevaba y se sigue llevando). Cuando, hará veinte… 

o serían treinta, fuimos, en invierno, a reparar la 

torre y las cubiertas, en el interior hacía más frío que 

fuera, y los paramentos rezumaban agua. Era el vapor 

dejado por los feligreses durante la misa de ayer, y 

que había emigrado de ellos para formar parte del 

aire sobrecalentado por los cañones de la calefacción. 

Cuando se vaciaba la iglesia y se apagaban los 

calentadores, como la pared tarda más en enfriarse 

que el aire, el vapor de agua buscaba cobijo en ella. 

Pero, como ni granito ni cemento traspiran, se 

condensaba en la superficie, además de meterse, por 

capilaridad, en los poros de la piedra, disolviendo 

sales y sacándolas fuera para mancharlo todo. Y, 

cuando helaba, los poros reventados dejaban el suelo 

sembrado de arenilla. 

 
22 Cerceda, bello interior de la nave de la iglesia 

Lo que no impide que acabados vistos de sillería o 

ladrillo puedan ser adecuados. Por ejemplo, los [23 y 

24] es difícil que tengan problema de humedades. 

   
23 Zamora, casa del Cordón (M. Sobrino)     24 Palencia, 

tendeles a haces con el ladrillo y juntas cuneiformes 

PROTECCIÓN DE LAS PAREDES 

Las primeras paredes se dañarían y las estarían 

reparando constantemente, como ocurre al inicio de 

cualquier actividad hasta que se domina. Y enseguida 

tuvo que entenderse que duraban más (o había que 

mantenerlas menos) si se las cubría con un tejadillo y 

se las aislaba de la humedad del suelo… y se hacían 

bien las esquinas [25]. 

 
25 adobe, barro, piedra y paja (M. Vázquez y E. Algorri), 

una explosión de lujo y abundancia 
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Observarían, también, que había que proteger los 

paramentos, porque se desconchaban con la lluvia y 

el hielo, y aprovechando lo aprendido antes, donde 

ramas y paja protegían la coronación del muro, lo 

aplicaron a las caras de las paredes de tierra o adobe, 

embadurnándolas con una masa de barro y más paja 

que se adhería bien. Es la técnica del embarrado [26].  

 
26 Mansilla de las Mulas, embarrado 

Como el embarrado no es aplicable en fábricas de 

ladrillo o piedra, usaron una técnica más sencilla: el 

encalado. Cubrían la superficie de la pared con una 

película en la que patinara el agua de lluvia, reflejara 

los rayos de sol y añadiera propiedades higiénicas 

que se acabarían descubriendo cuando tocase. Y sólo 

requería repetir la operación todos los años [27]. 

Cuándo se descubriera la cal, lo desconozco. Pero 

como su uso pasa por calcinar piedra caliza, es un 

proceso menos complejo que el de fundir estaño, 

plomo o cobre, por lo que su aplicación debe situarse 

entre las primeras técnicas constructivas. 

    
27 Valencia de Alcántara (tengo más) 

CONEXIÓN ENTRE BASE Y PIEL 

Pero no basta pasar la brocha por ladrillos o piedras 

para proteger la pared [28]. Hay que preparar su 

superficie hasta aplanarla, y eso acaba teniendo un 

buen espesor [29].    

 
28 Júzcar                    29 Éfeso, ínsula romana (Concha Ávila) 

La cal se puede preparar en pasta para que gane en 

viscosidad y conseguir capas con cierto grosor, pero 

no se mantiene firme al plasmarla en vertical, por lo 

que alguien, harto, debió añadirle un puñado de 

tierra: acababa de inventar el mortero [30]. 

 
30 Ullastret (III a. C.) grueso revestimiento, muros y aljibes 

La cal amasada con arena permite tender capas más 

gruesas y estables. Y si el espesor a rellenar es 

grande, o hay muchas irregularidades en el 

paramento, se mezcla con áridos de tamaños 

diversos (lo de la granulometría).  

REVOCO. Para que el revestimiento se adhiera bien el 

contacto con el muro ha de quedar rugoso, mientras 

que el exterior debe ser liso, para que el agua deslice. 

Esa transición se consigue con varias capas que varían 

el tamaño de sus áridos, porque los muy grandes no 

traban con los muy pequeños. Incluso, una vez 

tendida cada una, se la picotea para crear una 

superficie en la que agarre mejor la siguiente [31].    

    
31 Toledo y Tarifa, revoco de 3 capas y picoteadas 
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Si el material del muro es piedra, ladrillo o adobe, 

esas formas de revestir funcionan, pero si es tierra 

[17 a 20] tiene inconvenientes. Uno es la necesidad 

de colocar un andamio, obra artesanal engorrosa [32] 

y que no fue necesaria para levantar la pared, ya que 

debido a su gran espesor los operarios la fabricaron 

subidos encima [18]. Otro es el riesgo de que 

cualquier entrada de agua a través de juntas, grietas 

o huecos de ventanas produzca desconchones que 

acaben socavando el interior [33].  

    
32 Addis Abeba (Socorro Serrano): para hacernos una idea 
de los andamios de los que estamos hablando. 
33 Loeches, desconchones y pérdidas de tierra (y brencas)7 

CALICOSTRADO. Una forma de evitar andamios, 

mejorar la impermeabilidad y reducir el riesgo de 

fisuración es el ‘calicostrado’ [34]. Es una piel que se 

coloca a la vez que se levanta el muro de tapial. La 

técnica consiste en embadurnar con cal la cara 

interior del encofrado, con el que se va a construir la 

tapia de tierra, de modo, que al apisonarla, esa 

misma presión hace que se mezclen y se forme una 

costra perfectamente adherida e impermeable.E 

 
34 Pinto. Calicostrado. Tapia con brencas entre machones 

 
7 Las esquinas redondeadas inferiores [33 y 34] se llaman 
‘brencas’ y son una mejora técnica consistente en rellenar 
a mano ese rincón previamente a apisonar el cajón, para 
que haga de colchón y reduzca la presión al golpear con el 
pisón, ya que podría llegar a remover zonas adyacentes. 

TAPIA VALENCIANA. Otra forma de evitar los 

andamios, a la vez que se refuerza la superficie y se 

reduce el riesgo de deshojamiento, consiste en ir 

colocando una malla de ladrillos en el borde según se 

fabrica la pared [35]. Así, la resistencia a tracción del 

ladrillo y su longitud anclan la capa externa de la 

tapia a la masa interior y la mantiene unida a la base, 

reduciéndose el riesgo de desconchado.F 

 
35 Tapia valenciana, esquema e iglesia de Guadix G 

CHAPADO. Un chapado de ladrillo es una buena 

protección, pero no como en [21] sino añadiendo un 

anclaje adecuado [36]. 

  
36 Chapado y revoco (hacia 1960) imitando sillería sobre 
muro de machones de ladrillo y cajones de tierra (XVII) 

El revoco imitando sillería está realizado sobre ladrillo 

hueco [36]. Todo relativamente reciente. Para su 

buen agarre a la pared original de tierra realizaron 

rozas en las que incrustaron ladrillos recibidos con 

mortero. La obra de Madrigal [37] es técnicamente 

similar y hecha desde origen, posiblemente para 

adherir un revoco decorativo en la albanega del arco, 

que no se acabó haciendo o se ha perdido.    

 
37 Madrigal de las Altas Torres. Chapado de la albanega de 

una puerta de la muralla 
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el tejido conjuntivo  

ANALOGÍA DEL FLEXO 

Quedó visto que los materiales fibrosos cosen a los 

granulares, pero éstos siguen siendo frágiles. La 

cohesión mitiga el problema. Incluso se puede decir 

que lo anula en el entorno local de los granos. Pero 

un movimiento global de la fábrica puede producir 

fisuras, grietas y rajas que atraviesen toda la pared. 

Puede ser útil explicar ambos aspectos (local y global) 

usando el brazo de un flexo [38]. Sus varillas 

representan al material fibroso y los remaches que 

las unen, al material granular: si se estira el brazo del 

flexo, los puntos A y B mantienen su distancia porque 

están unidos por una varilla, mientras que los puntos 

A y C se separan al cambiar la ubicación de C hasta D. 

 
38 brazo de un flexo 

Por tanto, si el muro crece en horizontal por la 

ganancia de grosor de las grietas, la distancia entre 

granos del mismo lado de la grieta se mantiene 

gracias a la cohesión, mientras que aumenta la 

distancia entre granos separados por grietas. 

La geometría dejó este asunto claro: La cohesión 

puede ser muy fuerte si el tamaño es muy pequeño, 

pero vale de poco entre bloques grandes, que se 

tienen que defender con peso y rozamiento. 

Los sillares de la figura [39] pueden entenderse como 

un conjunto de bloques separados por grietas (que 

en este caso, son sus juntas). Como el volumen de 

cada sillar es inmenso con relación a la longitud de las 

juntas, la cohesión (adherencia del mortero) es 

insuficiente para mantener el monolitismo. 

 
39 bloques sueltos = sillares    (José M.ª Rguez. Ortiz) 

Luego, para que no se separen las partes de un muro 

hay que incluir elementos alternativos a esa cohesión 

insuficiente. Unos ‘tendones’ que conecten los 

potenciales bloques del muro y que se unan a estos 

con ‘ligamentos’. En [38] el tendón es la barra verde 

AC, que impide que el flexo alargue, y los ligamentos 

son los corchetes A y C. 

Cuando los materiales del muro son inconsistentes, 

no resisten tracciones y se agrietan [41], debiéndose 

añadir tendones: piezas específicas, como, por 

ejemplo, durmientes de madera coronando el muro y 

unidos a él. Y cuando son competentes, como lo son 

los sillares, pueden bastarse a sí mismos [42]: ellos 

son los tendones y el rozamiento, el ligamento; 

aunque sea habitual que haya piezas de madera para 

el apoyo de forjados y cubiertas y que, de paso, aten. 

Debe quedar claro que todos estos sistemas son 

insuficientes para resistir esfuerzos sísmicos [42] o 

grandes deformaciones del terreno [40], para lo que 

se necesita diseños y sistemas específicos. 

     
40 esquema (J. M.ª Rguez. Ortiz)   41 material inconsistente 

                  
42 tendones (sillares) y ligamentos (rozamiento y grapas) 
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TENDONES DE MADERA 

piezas primitivas: paja y palos 

Ya vimos al principio que la mezcla de un material 

granular poco consistente (tierra, barro) ligado a otro 

fibroso (paja, palos) no era una estructura suficiente. 

Que era necesario un armazón. Aquí está ese 

complemento, por ahora en soluciones primitivas: 

muretes conteniendo un interior de rellenos y 

maderos [44] y triangulaciones formadas por palos 

que enmarcan la masa de barro y fibras cortas, con 

las que se impide que se desvencije la pared [45]. 

Esto forma ya una estructura, que es mixta, porque 

madera y relleno se desmoronarían si faltara el otro y 

porque las piezas de madera no se atan entre sí sino 

a través de su adherencia con el relleno. 

 
44 muro galo  (M. Vázquez y E. Algorri) 

 
45 fibra multidireccional (M. Vázquez y E. Algorri) 

telares, triangulaciones y recercados 

Aquí [46] la madera está ya escuadrada y define el 

grosor base de la pared, mientras que la cohesión del 

relleno marca el máximo tamaño de sus recuadros. 

 
46 Candeleda, retícula de maderas y relleno 

Esos recuadros deben 

acercarse al cuadrado, 

para que la pared sea 

menos deformable, e 

incluir diagonales, por 

otra parte necesarias 

para montar la obra 

de madera, que es 

previa a la del relleno. 

47 Garganta la Olla (sí, sí, 
es lo que creéis ver) 

Tanto en el caso anterior [47] como en el siguiente 

[48] la madera va ganando presencia. Por ahora, para 

formar los recercados de los huecos y para confinar al 

relleno, que al ser más compacto admite recuadros 

mayores (llegando en algún caso a ser único entre 

huecos [48]). Pero la falta de continuidad vertical es 

la mejor muestra de que la estructura sigue siendo 

mixta. Sin embargo, en el hastial de cubierta aumenta 

la cantidad de madera, incluyendo además piezas 

inclinadas formando triangulaciones (lo mismo que 

[45] pero con más posibles), lo que deja al relleno de 

ese frontón en misiones muy secundarias, como la de 

evitar que las piezas de madera pandeen o que haya 

que ensamblarlas para que trabajen juntas. 

 
48 Arévalo 

rigidez del marco entramado de madera 

No es momento aún de hablar de todo el entramado, 

aunque sean bastante antiguos,H pues faltan por ver 

más partes de la fisiología de las paredes, como los 

huesos, sin ir más lejos. Pero sí se puede avanzar ya 

que, aunque la madera sea protagonista visual de 

estas medianeras [50], mecánicamente seguimos 

estando ante una estructura mixta. 
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En cuanto a los pies derechos, podría entenderse que 

dada su robustez la carga ya baja sólo por ellos, pero 

el relleno sigue colaborando, al menos, para que no 

pandeen. Por el contrario, si la degradación de la 

base de los pies derechos es total [49], la carga sólo 

puede bajar por el relleno. Luego, como siempre 

habrá algo de deformación, la carga estará bajando 

por ambas estructuras en mayor o menor proporción. 

    
49 Madrid. Bases completamente deshechas 

En cuanto a las carreras de madera, no hay que 

esperar a la degradación. Cuando la carga flexiona a 

las vigas éstas aplastan al relleno que hay debajo, que 

pasa a encargarse de buena parte del problema [50].8 

 
50 esquema de bajada de carga y medianera madrileña 

 
8 La flecha de una viga semicontinua de madera es dM, el 

aplastamiento del relleno de una planta es dR y ambas 

tienen que ser iguales para mantenerse en contacto: 

dM = 2qL4/384(EI)M     y     dR = eH = qL·H/(EA)R 

dM/dR = 1 = ER/EM·(L/h)3·(L/H)/16 

Para que la carga se repartiera por igual entre madera y 
relleno sería necesaria una relación de rigideces EM/ER = 10 
(que es un pésimo relleno) y las vigas, cuya esbeltez no 
suele bajar de 12-15, deberían tener 7 si el marco L/H es 
de 0,33 [9 si 0,50 y 10 si 0,67]. O combinaciones igual de 
infrecuentes. Por tanto, aunque este cálculo sea muy 
simplificado, deja claro que la estructura ‘de flexión’ es el 
relleno... y explica por qué no se hunden las degradadas.   

TENDONES DE PIEDRA 

aprovechamiento de la pizarra como ligante  

Los mampuestos suministrados por los pedregales 

sirven para hacer paredes curvas y cerradas [12], 

pero son demasiado redondeados para formar con 

ellos paredes rectas, salvo que sean muy gruesas o se 

liguen con argamasa y madera, como se acaba de ver. 

En los territorios pizarrosos ─que por alguna razón 

coinciden en pobreza con sus habitantes─ a veces se 

construye en seco, y a alguien se le debió de ocurrir 

alternar hiladas de lajas y de mampuestos para 

conseguir una obra estable sin argamasa [51 y 52]. 

 
51 Melque de Cercos (Segovia) y su técnica endémica 

 
52 Palacios de Sil, más tendones de pizarra  

En esos territorios ganó protagonismo la pizarra pues 

su carácter fibroso permite sillares muy largos sin que 

rompan fácilmente, y que supone una fuerte ligazón 

horizontal por el contacto rasante entre hiladas [53]. 

 
53 Priorato de Serrabona (Francia) Torre, 1082-1151 

Tábara. Iglesia de Sta. Mª de la Asunción 1137- -1761 

(continuará) 


