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

la imaginación en la iglesia de sant Pere de Rodes 

el cerebro 
Vivíamos en la Escala, de la anchoa, que salazonábamos y 

sobábamos en familia; aunque el trabajo nos dejaba tiempo para 
pasar muchas tardes jugando entre los restos de Ampurias. Hasta 
que un día nos avisaron de que nuestra barca, y nuestra forma de 

vida, habían vuelto del mar vacías. Para mitigar el hambre, nos 
diseminaron por conventos y maridos, y a mí me tocó en suerte un 

destartalado monasterio de las montañas de Creus, casi sin iglesia, 
donde mi buena mano con el dibujo, tras tanto tocar mosaicos y 

columnas, me permitió liberarme de todo tipo de oficios a cambio 
de diseñar e iluminar letras capitulares para las miniaturas de los 
monjes. Habilidad que me acabó llevado al monasterio de Cuixá, 

tosco y frío, en mitad de camino entre lo moro y lo occitano, en 
todos los sentidos. Porque allí se había retirado el todopoderoso 

abad Oliba, que pasaba sus días imaginando gigantescas torres y 
tierras ladrilleras que su patria no daba; y del que esperábamos 

instrucciones y cartas de presentación para el rey de Navarra, 
donde llegamos guiados por las torres finas y pizarrosas que 

sobresalen de la nieve del Pirineo; y donde Sancho Garcés nos dio 
misivas y dinero para el obispo de Oviedo, Poncio ─al que habían 

puesto ellos─, y por donde pasaríamos camino de Finisterre. En las 
encrucijadas observamos cómo erigían hospitales e iglesias en los 

que ─nos habían dicho─, nos teníamos que basar para hacer la 
nuestra. Igual de alta y de abovedada. Y que seguían unos nuevos 

cánones sosos y repetitivos y olían a conocimientos y caudales que 
nosotros no soñábamos alcanzar ni reunir. Y andaba yo en estos 

pensamientos cuando apareció Oviedo, pero no Poncio, que estaba 
de caza con el rey Alfonso por el Naranco, donde la reina madre, 

Elvira, utilizaba su Aula Regia para festejar y recibir. Me invitó, y lo 
preferí a ir de expedición. Y enmudecí ante aquel espacio 

majestuoso en el que acabé de comprender a mi futuro edificio: mi 
viaje y mi búsqueda habían concluido. Y cuando se lo expuse a la 

reina se sorprendió y me comprendió, y nos echamos las dos a reír 
de mis vicisitudes y de lo mal que nos entendíamos 

con nuestros distintos acentos latinos. 
 
He traducido del catalán una carta que encontré en el mismo cajón donde Antonio Gala dio con su manuscrito carmesí. Espero 
que aceptéis que haya adelantado el nacimiento del románico de peregrinación ─entre otros desconocimientos y licencias─ para 
hilar un relato sobre la imaginación, herramienta necesaria para inventar edificios sin canon… y, salazonábamos, no existe. 



 

TÍTULOS EDITADOS 

Todos los números se pueden descargar, en formato PDF, del archivo digital de la Universidad Politécnica de Madrid 
pinchando este enlace con la techa Ctrl pisada. Ahí están, además, las versiones actualizadas 

http://oa.upm.es/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q_merge=ALL&q=%C3%A1vila+jalvo 

nº 01 25-ene-2018 El ángulo de las juntas de las dovelas 

nº 02 02-abr-2018 El muro de fachada del Palacio Real de Madrid 

nº 03 05-may-2018 Tamaño y forma mientras llega el año mil 

nº 04 26-jun-2018 Montaje y deslizamiento de dinteles (parte 1ª) 

nº 05 09-jul-2018 Montaje y deslizamiento de dinteles (parte 2ª) 

nº 06 14-sep-2018 Chabolismo urbano 

nº 07 30-nov-2018 La construcción en la Antequera neolítica 

nº 08 11-ene-2019 Las Meninas ¿cuarto o cuadro? 

nº 09 15-mar-2019 San Juan de Duero. Parte inicial 

nº 10 03-abr-2019 San Juan de Duero. Parte final 

nº 11 10-jun-2019 Arquímedes y las cúpulas clásicas 

nº 12 20-ago-2019 Más apuntes de la obra de la Plaza Mayor de Salamanca (1ª parte) 

nº 13 07-oct-2019 Más apuntes de la obra de la Plaza Mayor de Salamanca (2ª parte) 

nº 14 11-dic-2019 Consistorios, digo ábsides, de La Moraña 

nº 15 25-ene-2020 Propedéutica de las paredes humildes 

nº 16 26-feb-2019 Heurística de las paredes humildes (I) 

 

http://oa.upm.es/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q_merge=ALL&q=%C3%A1vila+jalvo


 
 

ADESTE DINTELES      heurística de las paredes humildes         página 11 

 
54 Tábara. Larguísimos sillares habituales de la zona 

la proporción de los sillares 

Granito, arenisca y caliza rompen más fácilmente que 

la pizarra porque son más frágiles. Si la junta inferior 

del sillar no está colmatada de mortero apoyará una 

parte de él en el aire, teniendo que trabajar a flexión 

[56]. Tanto más cuanto más esbelto y grande sea. 

Para minimizar ese riesgo, casi todo lo construido 

suele emplear esbelteces (l=a/h) entre 2 y 3, aunque 

haya casos reales [54] y autores que suben a 6.9 Yo 

creo que más de 4 explicaría muchas roturas.10 

 
55 sillar: esbeltez a flexión                      56 Mérida, Alcazaba 

Quien sabe si estos sillares a media madera [57], y 

posiblemente cosidos con un pasador (ya que tienen 

poco solape), no los subdividieron por este motivo. 

 
9 Florencio Ger y Lóbez. TRATADO DE CONSTRUCCIÓN 
CIVIL (1898) Si los sillares tienen una longitud grande en 
proporción de su altura, es muy difícil que al sentarlos no 
quede algún vacío que cause la quebradura de la piedra, 
por lo que… debe tenerse sumo cuidado en la labra de los 
lechos para que apoyen sobre la mayor superficie posible… 
No debe llegarse nunca a seis veces su altura. (pág 181) 

10 La máxima carga a la que se hacía trabajar a las fábricas 
era el décimo de la resistencia a compresión del sillar 
(q=fC/10), porque el mortero de la junta no resiste mucho. 
Por otro lado, la resistencia a tracción de los sillares viene 

a ser también una décima parte de eso mismo (fT=fC/10). 

Luego, para evitar roturas, la esbeltez no debe pasar de: 

Msol = qL²/8    L=a/2    Mres = W·fT = (h²/6)·fT     l = a/h = 2,30 

Para alcanzar l=6 la carga ha de ser muy inferior (q=fC/65), 

lo que siendo habitual resulta arriesgado ante cualquier 
movimiento externo. Y si la falta de apoyo abarcase medio 

sillar [56], la esbeltez máxima bajaría hasta l = 1,50. 

       
57 Herrera de Pisuerga. Compuerta del Canal de Castilla 

En cuanto a los ladrillos, llegan sin problema a 5 y 6 

porque su manejabilidad asegura un buen relleno del 

mortero de la junta, evitando la flexión. 

Otro aspecto que afecta a los sillares, en cuanto a su 

integridad como elemento asociativo del muro, es su 

tamaño, pero este asunto necesita varios apartados 

previos, así que lo veremos al final del fascículo. 

tendones transversales: tizones y perpiaños  

Tras este vistazo a los sillares formando sillerías más 

o menos irregulares, pasamos a las piezas pétreas 

que conectan las partes de una pared, y empezamos 

por las transversales, que la atraviesan… o no. 

Los ’perpiaños’ sí la atraviesan; sirven para conectar 

las caras interior y exterior de los muros compuestos, 

con la misión de que el posible empuje del relleno no 

abombe a unas o deshoje a otros. El perpiaño (A en 

[58]) muestra sus caras cortas en fachada (lo que no 

supone que atraviese la pared). Y si hay perpiaños 

alineados en altura (B’s) se hizo para cerrar una fase 

de obra que se pensaba proseguir, aunque no 

siempre sucediera [58 y 59]. Están ahí para contener 

el relleno y aparejarse con las adarajas. 

Conviene decir que, como el terreno asienta cuando 

se coloca un edificio encima, la segunda fase asienta 

tras de que la primera lo hiciera antes, por lo que es 

habitual que se abran las juntas de construcción en la 

unión (si no es más). Y que he repintado en negro.  

      
58 Baeza, muros hechos en varias fases.           59 Plasencia, 

Catedral Nueva, cuando paró de engullirse a la Vieja 
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Debería haber descrito ya el aparejo cordobés [60], 

que he retrasado para que fotos y textos coincidan en 

la misma página ─vicios de imprenta─. Es una sillería 

sin rellenos ─creo─, por lo que, si nos ponemos 

exquisitos, no se trata de perpiaños sino de  tizones. 

 
60 Córdoba, aparejo de soga-tizón 

Entre las obras cuyas piezas no atraviesan la pared, a 

pesar de enseñar sus caras cortas, están las del 

aparejo califal [61]. Eso no impide su función ligante, 

en este caso con el relleno, para evitar que ambos se 

deshojen. Aquí, los sillares a tizón componen la hoja 

exterior del muro y tienen longitudes muy diversas, 

de modo que al apisonar el relleno interior se van 

trabando ambos por adherencia, a través de las 

muchas caras de contacto. Algo similar al aparejo 

romano de ladrillo con su trasdós lleno de picos.   

 
61 Gormaz, muralla del castillo califal 

62 Ávila, catedral, codal en encuentro de girola y transepto norte 

Fijémonos en la piedra 

que acodala este arco 

pequeño [62], y demos 

al término pared un 

significado tan amplio 

como nos interese. Esta 

pieza impide que se 

mueva el pilar central 

hacia la izquierda, a pesar del mayor empuje del arco 

grande. Es un perpiaño, solo que comprimido.  

las piedras de atado longitudinal de las paredes  

La figura [63] muestra unas piezas horizontales que 

conectan las jambas de los huecos. Si en lugar de ver 

la fachada estuvieramos viendo un muro en sección, 

a estas piezas las llamaríamos perpiaños, con razón, 

porque su misión es evitar que el potencial empuje 

de los mampuestos contra las jambas las mueva hacia 

el hueco de la ventana.11 

Gracias a asumir el gasto de esta pieza, similar por su 

largura al de los dinteles y peanas, el muro admite el 

peor mampuesto del territorio y aprovecha piezas 

cortas o rotas para hacer las jambas, y para ellas 

mismas usando uniones a media madera. Una obra 

de piedra, pero económica, y cuya fachada estuvo 

revocada o se quedó a la espera de tiempos mejores. 

A diferencia de la madera [44 y 45], cuya adherencia 

al relleno necesita longitud (superficie) de contacto, 

aquí el ‘ligamento’ del ‘tendón’ es el rozamiento, que 

sólo depende de la rugosidad entre piezas. 12  La 

superficie lisa de la madera, y su merma al secar, no 

suele garantizar la conexión por la vía del rozamiento. 

 
63 Valverde del Fresno (montaje de originales de J. Alau) 

Puede surgirnos la duda de si el muro de mampuesto 

empuja tanto como para tener esos cuidados tan 

exquisitos. Y que nos resuelven otros edificios que 

emprendieron antes la misma lucha. Recortaron los 

dinteles con un resalto, como vemos, de forma que la 

jamba se quedaría bloqueada si tratara de invadir el 

hueco. Si se desdeña recibir lecciones de lo rústico 

[64], fiémonos de los instruidos tardorromanos [65]. 

        
64 Rascafría (J. Alau)                               65 Oviedo.Santullano 

 

 
11 Estoy usando conscientemente ‘piedra’ y ‘pieza’ en 
lugar de ‘sillar’ del que guarda su forma prismática, pero 
no el tamaño, ni la proporción, ni la función.  

12 El rozamiento es una fuerza, no una tensión. Por lo que 
su oposición al deslizamiento no está ligada a la cantidad 
de superficie de contacto… en ausencia de vibraciones.  
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las bellas piezas grises de santa María del Naranco 

Si malo era el relleno anterior [63] el de la planta baja 

de este edificio no le va a la zaga [66]. El arco de 

acceso inferior (X) contiene sin problema el empuje 

de esa mampostería, pero no así la esquina (Z), que 

abajo está hecha de pequeños sillares rosaceos casi 

sin endentar y mal tallados. Basta borrarle la planta 

alta a la fachada [A 66] para entender que la pared se 

habría hundido hace siglos. Sensación que se mitiga si 

volvemos a dejar puestas las largas piezas grises (B). 

Pero se mitiga sólo visualmente, porque esas piezas 

grises serían efectivas si pesaran mucho (con mucho 

canto), que no es el caso. Hay otra opción siendo 

delgadas, y es que fueran enterizas a lo largo de la 

fachada y anclaran sus extremos en las dos esquinas 

(Z). Así, si se iniciara un desplome de una de ellas, ese 

cordón bloquearía su movimiento. 

Una vez construida la planta superior (C) ya tenemos 

el peso que se echaba en falta, sólo que el gran pilar 

extremo (W) no se sabe si ayuda o perjudica a la débil 

esquina de sillares rosaceos (Z). Aquí vuelve a entrar 

en juego la cinta gris, que bloquea el desplome de las 

esquinas gracias a quedar pinzada por el peso de las 

columnas (V)... solo que se les quedó corta, pues no 

muere después de la columna, sino antes; y no es un 

descuido puntual, porque ocurre lo mismo en los 

demás casos [67]. Curioso, como también es curioso 

que esas uniones tengan forma de cuña, cosa que 

repitieron en algunas peanas [70], donde lo fácil 

hubiera sido hacerlas enteras. 

 
66 Aula Regia. Fachada oeste y montaje 

Voy a plantear la hipótesis ─que a lo mejor dejó 

resuelta Luis Menéndez-Pidal cuando hace un siglo le 

quitó las telarañas al edificio [68]─, I de que esas 

cuñas es lo que queda a la vista de unas juntas 

especiales con las que conectaron entre sí las largas 

piezas grises para conseguir encadenarlas; que su 

forma y su localización en los huecos se eligieron para 

permitir una cómoda ejecución de la conexión con 

vaciados, grapas, plomo… y tras completarla se la 

ocultó bajo ese empaste; y que, esa operación casi 

dentaria, se ejecutó después de que las fábricas 

llevaran tiempo hechas, para que hubieran asentado. 

¿Por qué, si no, hacer esa obra en las peanas, 

innecesariamente divididas, si no es para evitar que 

se les partieran cuando la fábrica empujara hacia 

arriba al ir ganando peso jambas y columnas? 

 
67 fachada este, junta de las largas piezas grises situada 

antes de alcanzar a la basa de la columna central 

68 fotos históricas y 

telarañas 13 

   
69 encadenado superior 

Analicemos el encadenado 

de arriba, que recorre las 

fachadas cortas y dobla 

hacia las laterales hasta el 

segundo contrafuerte (A 

en [69]) para dejar bien 

atado ese frente. 

Sus juntas suelen ser a media madera. Al no haber 

casi huecos [66 y 71],14 y estar entre hiladas casi 

completas de sillares, hay una buena fricción con 

ellos, lo que habría permitido incluso hacerlas a tope, 

 
13 Archivo MAS. AGA 33 F 00234 06 003. Lado oeste de 
Sta. M.ª del Naranco, previa a su restauración, hacia 1928 
y vista interior: jdiezarnal.comsantamariadelnaranco.html 

14 La pequeña ventana trífora es el único hueco que hay 
sobre esa cota, con vanos tan pequeños que se puede 
considerar que los parteluces pinzan la junta. 



 
 

ADESTE DINTELES      heurística de las paredes humildes         página 14 

como de hecho hicieron en las esquinas, pero bien 

que se cuidaron de que los esquinales quedaran 

orientados para abrazar mejor a la junta (B en [69]). 

 
70 detalle de unión en cuña de varias peanas 

 
71 cruces y cintas ¿de carácter apotropaico? 15 

las tripas y sus entresijos 

Ya vimos cómo se aprovechaba el material térreo de 

grano pequeño (arenas, arcilla) y cómo se 

desarrollaron técnicas que permitían hacer con él 

paredes estables (tapia, adobe…). Queda ver qué 

hicieron con los materiales de gran formato, los 

mampuestos y los cantos rodados, igual de abundan-

tes y que permitían además colocarlos sin desbastar. 

Ya no iban a valer las técnicas basadas en las pro-

piedades de lo pequeño: un grano se pega a un plano 

vertical pero un mampuesto pesa más que la fuerza 

adherente del mortero de unión y se cae (A en [72]). 

 
72 monasterio de Carracedo (AyB), Sto. Tomás de las Ollas 
esquina y plano de G. Moreno (CyD) y palomar en Palencia  

La mampostería, siendo la fábrica de más calidad 

entre las que se hacen con este material, resulta poco 

estable para formar paredes por sí sola, pues, sin un 

borde que la contenga, se desmorona (A en [72]). Las 
 

15 Ignacio Arce. ELEMENTOS Y SISTEMAS ANTISÍSMICOS 
EN LA ANTIGÜEDAD… 1er Congreso de Hª de la construc-
ción, Madrid 1996: En la ciudad jordana de Umm al-Jimal 
se encuentran estructuras, de origen nabateo, en 
inmejorable estado considerando los numerosos sismos… 
piezas basálticas de hasta 4 m. de largo… en las que se han 
tallado… inscripciones de carácter apotropaico.” [que por 
su carácter mágico se cree que aleja el mal y propicia el 
bien (para que no lo busquéis, como me tocó hacer a mi)].  

esquinas deben tener piezas de refuerzo (B), salvo 

que el muro sea tan grueso en ellas como para que se 

pueda inscribir en su interior un anillo del espesor de 

resto del muro (C), ya que entonces la esquina (D) es, 

en realidad, un aditamento de la obra circular. Sólo 

las obras anulares, como ya habíamos visto [12, 15, 

16…], son estables, cuando hablamos de este tipo de 

materiales y paredes [E]. 

Ahora nos centramos en estas tripas y empezamos 

analizando algunas situadas en el escalón más bajo. 

APAREJO EN ZIG-ZAG 

Un caso frecuente de aparejo inconsistente es el que 

usa piezas en zig-zag, habitualmente denominado 

‘opus spicatum’, a pesar de su irregularidad y 

desorden. Pero vale para entendernos.J 

A veces no corre toda la pared [73 a], y parece tener 

relación con reparaciones puntuales. Muy sensato, 

pues se ajusta al hueco a rellenar sin problema. 

 
73 a.   Sant Pere de Rodes, inserciones de spicatum 

Otras veces hay una intención visual facilitada por esa 

libertad de altura, que le permite ajustarse a la de las 

piezas relevantes, como los sillares de esquina [73 b].   

 
73 b.   Sant Pere de Rodes, inserciones de spicatum 

En ocasiones llena la pared en toda su altura (siempre 

con bordes de contención). Si en la historia hay una 

obra que pudieron hacer los aprendices, fue ésta. 

Naturalmente, tras completar sus obligaciones de 

acarreo, limpieza de cuadras y llenado de botijos [74]. 

     
74 Sant Pere de Rodes       y      La Almunia de Doña Godina 
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En Roda de Isábena [75] vuelve el interés decorativo, 

pues no parece obra hecha para revestir, sin que ello 

sea incompatible con ajustarse a piezas importantes 

(B) como en [73b] y rellene huecos (A) como en [73a]. 

 
75 Roda de Isábena, claustro de la catedral                

Amador wikimedia commons 

Y donde sí parece que se trate de puro interés 

estético es en estos ejemplos [76 y 77], ya que 

forman hiladas completas, incluso alternando con 

hiladas rectas y hasta duplicándose en varios niveles. 

76 mausoleo romano 16                   77 san Pere de Casserres 
78 relleno de bóvedas con echadizo (Miguel Sobrino) 

CANTOS RODADOS 

Se aprovecharon, entre 

otros usos, para el relleno 

de bóvedas, siempre que 

sus roscas tuvieran capaci-

dad para contenerlos [78]. 

Pero en las paredes hay limitaciones, ya que si se 

aparejaran con ellos (no lajas de pizarra), se llenarían 

de fisuras, porque las piezas tenderían a balancear 

[79]. Y eso no lo resuelve la contención. 

 
79 Funchal, hiladas de cantos alargados 17 

 
16 Theodor Hauschild. EL MAUSOLEO DE LA ALBERCA 
(MURCIA) en Arquitectura de la Antigüedad Tardía en la 
obra de C. de Mergelina. Universidad de Murcia 1999 

17 Puede que haya paredes así, porque de todo hay, pero 
no las he visto. Esta foto es falsa. He distorsionado un 
solado de cantos rodados cortados por la mitad, porque 
transmite muy bien esta inestabilidad comentada. 

¿PUEDE LA MECÁNICA DAR ALGUNA EXPLICACIÓN? 

La tapia [80] es de ladrillo, luego no se hizo así para 

aprovechar material de desecho ni para poner menos 

piezas. Tampoco por falta de oficio, pues parece más 

difícil hacerlo mal que bien.  Ni que se tratara de una 

obra decorativa, porque está revestida. Luego, habrá 

algún motivo que hay que tratar de averiguar, se 

acierte o no. Y aquí hay dos cosas en las que entrar: 

una está en la pared y la otra en el suelo. 

 
80 Arévalo, tapia de ladrillo ‘opus spicatum’ revestido 

zig-zag en la base de la pared 

Los zig-zag son muelles que siguen el movimiento del 

terreno cuando varia su grado de humedad (oscila-

ciones, no asientos). Si se los sitúa en la parte baja de 

la pared se mueven y nacen muchas y finas fisuras en 

sus juntas, y muchos y delgados arcos de descarga, 

en lugar de uno solo y grueso más arriba. 

Si asienta un suelo bajo una construcción la parte 

baja de la pared también desciende, pero hasta cierta 

altura. Porque por encima consigue enviar su peso a 

zonas no socavadas a través de un arco de descarga, 

formándose una línea de rotura justo debajo de él, 

que es la divisoria entre lo estable y lo inestable [82]. 

Cuando ese aparejo es usual (de hiladas horizon-

tales…) [81] esa rotura suele ser única y llega a tener 

un grueso similar al descenso del suelo, pero si abajo 

hay un aparejo quebradizo sus piezas se van soltando 

o apretando, según lo que diga el suelo, y se crean 

muchas roturas pequeñas en esa zona de ’zig-zag‘ en 

lugar de una grande arriba. 

   
81 formación de arco de descarga al ceder el dintel 

82 El Paular, monasterio, arco de descarga 
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consolidación del suelo con canto rodado 

Esta tapia de ladrillo sobre suelo arcilloso, el cual 

rezumará agua y se cuarteará, ejerce en él la misma 

presión que una vaca. Luego, dejan la misma huella.18 

Cuando la vaca vuelve a hollar su misma huella el 

suelo asienta mucho menos que la primera vez. De 

no ser así Cantabria sería una cantera a cielo abierto. 

De modo que, en este tipo de terrenos, parece 

aconsejable apisonar la base antes de hacer la tapia. 

O hincar troncos para comprimir y estabilizar el suelo 

antes de construir las pesadas pilas de un puente. 

Si nos fijamos en viejas cimentaciones sobre terrenos 

blandos, a veces asoma un conglomerado de cantos, 

que no voy a llamar hormigón, posible complemento 

de palizadas. Usar estos materiales bastos es lógico, 

puesto que van a quedar enterrados, como lo es usar 

cantos pequeños para compactar el suelo, que se 

hincan mejor que las piezas escuadradas y grandes. 

   
83 san Miquel de Fluviá, torre y su cimentación a la vista 

Una cimentación 

similar tiene este 

monasterio, de 

nuevo en un río: 

la Muga (una 

fábrica de 

humedales [84]). 

84 monasterio de Vilabertrán, cimentación vista del ábside 

las cápsulas y los cartílagos 

Estos materiales forman una masa frágil. Un nido de 

grietas. Y su durabilidad depende de que permanezca 

cohesionada, por lo que una opción fue encapsularla.  

CÁPSULAS, MEMBRANAS O MENINGES 

Para evitar la proliferación de grietas hubo que 

incorporar membranas que dividieran la pared en 

 
18 Una vaca de 500 kg y patas de Ø 15-20 cm. ejerce una 
presión en el suelo de 0,52 kg/cm² y una tapia de 3 m. y 
ladrillo macizo (p. específico 1,8 t/m³), 0,54 kg/cm². 

bloques, llamados habitualmente cajones, para que 

dificultaran el avance del daño y quedara limitado al 

bloque afectado.  

En el caso de tapias de tierra, el proceso constructivo 

ya producía bloques independientes [17 y 18], pues 

sus propias juntas impedían el avance de grietas 

nacidas por retracción o higroscopicidad. Pero resultó 

conveniente, para facilitar la ejecución, añadir una 

hilada de ladrillo en cada nivel, porque mejoraba el 

montaje del encofrado, pues así sus agujas apoyaban 

en un material más duro y no se pinchaban [85].19 

 
85 una tapia en Cañas (Coruña). Sí, sí, tapiales en Coruña K 

Creo que resultará fácil entender la función de esta 

barrera al avance de las grietas si nos fijamos en esta 

obra de piedras grandes y con poco mortero en las 

juntas, si es que lo hay. Son las verdugadas, que es el 

nombre de estas membranas de ladrillo [86].     

 
86 mampuestos en el castillo de Salobreña L 

87 Monasterio de Santa María de Valdeiglesias  

Pero las verdugadas no 

cosen todas las grietas sino 

sólo las debidas a la pérdida 

de cohesión entre granos o 

a la falta de adherencia del 

mortero de las juntas entre 

mampuestos. Y sólo dentro 

de cada cajón. Porque ese 

encapsulado no tiene nada 

que hacer cuando toda la 

pared se mueve [87 y 88]. 

 
19 Las agujas son los palos que sobresalen transversales a 
la pared para apoyar en ellos las puertas o encofrado [18].  
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Claro que, como pasa siempre, de esta necesidad 

constructiva se pasó al enriquecimiento de fachadas. 

Como las mudéjares [88] …y no sé si de otras [89]. 

    
88 Melque de Cercos, iglesia vieja de Santa María 

 
89 Alcázar de Toledo 

La debilidad de cosido indicada hizo ver que para 

aprovechar ese material residual no bastaba con unas 

hiladas horizontales cada cierta altura. Y dividieron la 

pared también con otras tiras verticales, los llamados 

machones, que había que hacerlos bastante anchos. 

Nada que ver el de las verdugadas [90]. 

Para seguir hablando de esto hay que esperar a los 

huesos, pero lo que sí podemos es resumir el camino 

evolutivo que siguieron las tierras y las piedras hasta 

quedar recluidas dentro de los muros compuestos. 

    
90 Madrigal, puerta de Cantalapiedra 

La evolución acabó con las paredes de tierra por la 

compleja preparación del material, la lenta ejecución 

de la obra y la ganancia en altura (cuyo peso quedaba 

fuera del alcance resistente de esta técnica). Su única 

ventaja, la de evitar andamios, ya no era suficiente. 

Por tanto, la tierra sólo se seguiría usando para 

rellenar cajones entre machones y verdugadas. Y los 

albañiles necesitaban andamios para trabajar. 

Llegados aquí, las piedras resolvían ese relleno con 

menos coste y tiempo, pues sólo había que ajustar la 

mampostería cajón por cajón [91]. Y ahí concluyó la 

evolución de este tipo, si exceptuamos algún residuo 

debido a una alteración genética llamada ‘neo’ [92]. 

    
91 Alcalá de Henares, Universidad, patio Filósofos 

92 Madrid, Puerta del Ángel, Sta. Cristina 

CARTÍLAGOS, DISCOS O ALMOHADILLAS 

Para el siguiente caso cambiamos de escala. Pasamos 

del cajón al mampuesto. Y el objetivo no es proteger 

a lo envuelto sino trabajar lo menos posible.  

Tras haber estado apilando piedras, al llegar las 

primeras herramientas pasaron a desbastarlas con el 

fin de darlas una forma prismática, que con la ayuda 

de unas lajas se ajustaban a la altura de la hilada. Fue 

un paso pequeño, pero con mucho futuro [93].M 

 
93 Éfeso. Ruinas griegas y romanas (o medievales) 

Dejar las lajas para pasar al ladrillo permitía insertar 

¿verdugadas? que mejoraba la nivelación y eso 

condujo a paredes más estables, incorporables a 

edificios que incluso estuvieran abovedados [94].  

       
94 Éfeso y Niebla, aparejos funcionalmente idénticos 
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Los constructores extrajeron de esta combinación de 

ladrillo y piedra algo que sólo ven los linces: Hacer 

cajitas de ladrillo y llenar cada una con un 

mampuesto recién desenterrado [95]. Casi una 

sillería, y de colores. Mecanícamente menos rígida, 

pero con ventajas antisísmicas, pues los daños se 

inician en el mortero, pasan al ladrillo y, si son 

fuertes, al resto. Y esta obra permitía un fácil retorno 

a la apariencia previa y gran economía de reparación.  

 
95 Bursa (Turquía), cartílagos envolviendo sillares N 

El siguiente caso [96] es técnicamente distinto. En 

lugar de encapsular sillares los almohadillaron con 

capas cartilaginosas. Les tallaron las caras superior e 

inferior para igualar la hilada e intercalaron ladrillos 

para lograr bicolorismo y amortiguación. Y añadieron 

un revoco que reproducía la obra interior. Lo de 

defensa contra el sismo seguiría valiendo si no lo 

negara la rigidez de juntas finas de la sillería inferior, 

aunque lleva así más de tres siglos. Algo tendrá. 

 

 
96 Estambul, Mercado Egipcio: aparejo, tirantes y sillería 

Dos hipótesis cartilaginosas para ser desmentidas 

El aparejo canario de sillares redondeados de toba y 

gruesas juntas rellenas de gravilla, podría deberse a 

las penurias que tuvo también ese territorio, pero 

¿no será además una defensa antisismica? ¿unos 

cartilagos que permitieran ciertos movimientos entre 

sillares para minimizar daños y reparaciones? [97]. 

     
97 La Oliva, castillo de Arrecife y Betancuria O 

Y la segunda hipótesis: siendo más fácil hacer hiladas 

rectas ¿por qué ondularlas [98]? ¿no tendrá relación 

con aumentar la dificultad de vencer pendientes 

cuando se produjeran las aceleraciones sísmicas?     

 
98 Santa María de Melque 

De ser esto cierto, debería ser una forma constructiva 

frecuente en las tierras orientales de donde pudieron 

proceder los artífices o los sistemas, cosa que no he 

encontrado; si bien, por allí anduvieron los romanos, 

escrupulosos con la rectitud de los demás. Pero los 

peruanos sí lo emplearon con esa finalidad [99]. 

 
99 (National Geographic TV) 
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los huesos cortos 

Con huesos cortos me refiero a los sillares y ladrillos 

como piezas mecánicamente completas. Como las 

vértebras. Dentro de la pared tendrán diversos 

compromisos, pero el primero es que no se rompan 

por causas propias. Si vimos que debían cumplir unas 

proporciones, ahora estudiamos su tamaño. 

INVARIANTES DE LAS ROCAS DE CONSTRUCCIÓN 

El mapa [100] de las zonas litológicas nos informa de 

cuál es la piedra utilizada en ellas: una obviedad. En 

Galicia, granito; en muchas montañas, pizarra; en 

Aragón, ladrillo; en las costas de levante, calizas o 

areniscas y, en Canarias, toba volcánica. 

La resistencia de estos materiales es elevada. Que el 

granito quintuplique a la caliza o la arenisca y pizarra 

se queden en medio, es poco relevante, ya que ─se 

podría decir─ con cualquiera de ellos se puede 

construir un edificio de diez plantas. Solo la toba y 

algunas areniscas, muy dispersas en resistencia por 

su diversa porosidad, hay que escogerlas según su 

función en el edificio. El ladrillo, según tipos y zonas.  

 
100 mapa litológico 1978 Instituto geográfico nacional 

Todos se formaron por capas, a más o menos presión 

y profundidad en la corteza terrestre, lo que lleva a 

dos consecuencias: una es que para desgajar canteras 

y sillares hay que buscar la junta entre capas ─ley de 

cantera─, pues con un golpeo menos enérgico la 

piedra se abrirá siguiendo el plano de junta, y otra, 

que como los granos de la misma capa se formaron a 

la vez están mejor cohesionados, luego el sillar se 

debe sentar respetando su lecho de cantera. 

FRAGILIDAD IRREMEDIABLE Y SOLUCIÓN SEGURA 

Estos materiales son frágiles por ser granulares, pero 

unos más que otros. Si el granito fuera turrón de 

Jijona varias areniscas serían mantecado de Estepa, 

pues muestran facilidad para cuartearse. 

El enfriamiento y descompresión de los procesos de 

formación de la roca crearon tensiones de tracción en 

su interior que consumen una parte de la cohesión 

disponible; o toda, en cuyo caso nacen microfisuras. 

De modo que estos materiales están plagados de 

tensiones parásitas y de pelos que no llegan a 

romperlo mientras no estén conectados unos a 

otros... hasta que un pequeño golpe, aparentemente 

inocuo, hace que nos quedemos con la copa en la 

mano al posarla sobre la mesa. 

O sea, la rotura frágil no ocurre solo por una carga 

excesiva sino por añadirle al cuerpo la pequeña 

cantidad de energia que estaba esperando para 

desgarrarse, y que usa para que se pongan en 

comunicación un grupo suficiente de fisuras previas.P 

Para resolver esto se acudió a tres soluciones. Una, 

no usar materiales deleznables; otra, usarlos en 

piezas pequeñas y manejables, para que los esfuerzos 

fueran mínimos al quedar envueltas en morteros que 

hacen de colchón y, por último, que formaran parte 

de un conjunto de muchas piezas similares para que 

la rotura de alguna no supusiera riesgo a la integridad 

general de la pared o lo que sea.  

EL TAMAÑO. RAZONES PROPIAS Y AJENAS 

Empecemos por una razón más propia que ajena: un 

mineral blando necesita herramientas más sencillas y 

menor esfuerzo para trocearlo. Luego, a igualdad de 

otras condiciones, donde lo haya se usarán sillares 

menores y así reducir el riesgo de rotura apuntado. 

   
101 piedra ostionera, romana en Baelo Claudia (A. Lopera) 
y piedra de Marés, cabo Caballería, Menorca. Dos canteras 

Hay razones de montaje. En la parte inferior de un 

muro pueden emplearse grandes tamaños que arriba 

tendrían serias desventajas, por la maniobrabilidad 

para su elevación y la robustez del andamiaje. Arriba 

un tamaño grande puede no interesar. 
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Las herramientas son otra buena razón. Las obras 

primitivas usaban piezas grandes porque la dificultad 

de cortarlas era mayor que el esfuerzo de 

transportarlas [102].20  

 
102 Tarragona, muralla ibérica, romana y medieval Q 

PESO Y DEFORMABILIDAD 

Un sillar de 0,40·0,40·1,00 m³ pesa 400 kg. y otro de 

0,16·0,16·0,40, 25 kg. (que sube a 64 kg. si el fondo es 

40).21 Entonces ¿qué otras razones llevan a emplear 

sillares grandes con lo complicado que es su manejo? 

Los sillares son casi 

indeformables, pero 

las juntas no, pues se 

aplastan y su mortero 

sigue fluyendo a lo 

largo de varios años. 

103 esquema de una 
posible deformada de 
bóvedas y arcos 

Los sillares pequeños y sus amplias juntas pueden 

soportar una carga reducida uniforme, como la que 

baja por un muro como éste [105] (por alta que 

parezca esta fachada, sólo está soportando su carga). 

 
104 Barcelona. Sta. M.ª del Mar, tamaños de sillares 

 
20 Digo propias y ajenas porque es un resumen de charlas 
con J. Alau, J. Hdez Ferrero, A. Lopera, P. Navascués y J. C. 
Palacios sobre tamaños y sobre aparejos en zig-zag.    

21 No es de extrañar que los vecinos colaboraran llevando 
en carretilla las areniscas de Montjuïc hasta La Ribera, 
como indica Ildefonso Falcones. LA CATEDRAL DEL MAR. 

Pero las juntas de los altísimos pilares del interior 

reciben el peso de estos y de las bóvedas, y el menor 

descentramiento hace crecer las presiones [105], lo 

que hace que el fuste tienda a curvarse. Más cuanto 

menos rígida sea su sillería. Por eso los soportes los 

hicieron con sillares grandes y juntas finas [104]. 

 
105 Barcelona. Sta. M.ª del Mar (1329-83) muros y pilares 

PESO Y LONGITUD DE CORTE 

En términos relativos, cuanto más grande es el sillar 

hay menos superficie a cortar. Y, se calcule con 

ordenadores o con los dedos, aquí está la cuestión. La 

superficie de corte está relacionada con las 

herramientas y con la dureza, mientras que el 

tamaño lo está con la capacidad de mover carga y de 

izarla, que no es lo mismo. 

He reflejado en este cuadro [106] varias relaciones 

entre volumen (o peso) y superficie del sillar. La 

primera es que la esbeltez no afecta casi nada a lo 

demás. La segunda, que para grandes tamaños hay 

que tener esclavos o fuertes grúas, pues el volumen 

se dispara, y eso lleva al interés que debieron tener 

desde un principio en desarrollar herramientas de 

corte. La tercera, que no interesa usar tamaños muy 

pequeños, una vez que son manejables, pues crecen 

los cortes sin necesidad. Pero, volviendo al principio, 

en el atlántico y en los edificios altos los sillares serán 

más grandes que en el mediterráneo. Será el oleaje. 

 
106 relaciones entre volumen y superficie de los sillares 

(continuará, espero) 


