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CÁTEDRA, María; TAPIA, Serafín de. 2007. Para Entender las Murallas 
de Ávila. Una mirada desde la historia y la antropología. Valladolid: 
Editorial Ámbito. 

 
 En esta obra dos especialistas, María Cátedra y Serafín de Tapia, 
provenientes de la Antropología Social y la Historia, ponen sus 
conocimientos y sus métodos de estudio al servicio del lector para ofrecerle 
una completa investigación en torno a las murallas de Ávila, presentada de 
manera impecable junto a interesantes imágenes históricas del monumento 
recogidas por Jesús Mª Sanchidrián Gallego. 
 El libro está estructurado en varios capítulos en los que progresivamente se 
presentan los hitos más relevantes a propósito de la característica joya 
arquitectónica, pero que tienen sentido en sí mismos, pudiendo leerse 
independientemente como si el libro fuese una colección de artículos. En el 
primer artículo, dedicado a las imágenes históricas y mitológicas de la ciudad, se 
repasan tanto las leyendas, que hacen referencia a la construcción de la muralla, 
como otros documentos históricos, que permiten a los historiadores rastrear unas 
posibilidades más plausibles de lo que pudo haber pasado. También se explicitan 
los múltiples significados de los que se cargó la muralla, los símbolos que se 
entretejieron en torno a ella en el curso de la historia de Ávila, y cómo se plasman 
ciertas diferencias que históricamente separaron a las personas que vivían sus 
vidas en relación con la muralla -distinciones, principalmente, entre moros y 
cristianos, que afectan a las relaciones entre hombres y mujeres, y  entre los 
propios abulenses que vivían dentro, entre los que también se establecen 
categorías, o fuera del muro-. Así, entre Historia y Antropología urbana, se pone 
de manifiesto la forma en que adquiere significado históricamente lo que podría 
describirse como una mera aglomeración de piedras y ladrillos; y lo más 
relevante, cómo, una vez adquirido un cierto contenido, éste se reproduce y 
fomenta incluso diferencias impuestas, en un primer momento, desde fuera. 
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 A continuación, Maria Cátedra explora cómo se construye una segunda 
muralla simbólica. Esta no es ya algo material sino una imagen a la que los 
observadores atribuyen propiedades, acordes quizás con su aspecto físico, 
pero que lleva algunos de sus rasgos más allá, creando analogías e 
identificaciones que de ninguna manera están lógicamente unidas a la 
sustancia que compone la primera muralla. Lo hace revisando escritos del 
campo de la literatura, desde la poesía y la prosa hasta descripciones de 
viajeros, estableciendo relaciones entre ellos y organizándolos en función de 
tres ejes o parámetros que aparecen redundantemente -el espacio, el tiempo, 
la religión- y le permiten profundizar en las descripciones presentadas. La 
autora opta así por centrarse en el objeto de estudio, manteniendo la 
atención del lector en lo que se dice sobre la muralla, dejando abierta para 
aquél la posibilidad de investigar la construcción de esa segunda muralla -la 
contextualización de las obras y los autores escogidos-. 
 Se echa quizás en falta la voz de la gente de a pie, ignorando momentánea-
mente que una de las metas que a menudo persigue la Antropología es preci-
samente ceder un espacio para que se expresen aquellos que normalmente no 
tienen los medios para ello. Pero es un cometido que llevará a cabo más 
adelante en su artículo final, siendo objetivo de éste, precisamente, exponer 
una selección de textos en los que se plasmen las voces que conformarían el 
imaginario de Ávila y su muralla. Es más, la propia autora sale al paso de esta 
previsible objeción proponiendo que la Antropología debería ser consciente 
de su costumbre de ignorar lo escrito que, si bien ha sido justificable para las 
sociedades ágrafas, no lo es en absoluto cuando se estudia la sociedad 
occidental, en la que la importancia de la imprenta resulta innegable, 
“especialmente en las culturas urbanas”. 
 Serafín de Tapia pasa a continuación a exponer al lector a un ejercicio que 
exige gran concentración: después de haberse dejado mecer por la literatura 
expuesta en el capítulo anterior, parece que está preparado para una inmersión 
en una colección de textos sobre la historia de Ávila, es decir, un análisis de la 
historiografía de la muralla. Es un texto, sin duda, interesante para el 
investigador especialista que le permite profundizar en su conocimiento de 
Ávila y su muralla, pues se tratan los autores y libros de mayor importancia, 
reseñando quién influyó a quién, quién acepta lo escrito por sus predecesores 
sin cuestionárselo, quien lo trata de contrastar con los datos disponibles 
ofreciendo teorías alternativas, e incluso qué teorías que se han abandonado 
en el campo de la historia siguen apareciendo en algunas guías turísticas. 
Después de hacer un repaso de las fuentes, el historiador va acercando al 
lector a los distintos elementos de las murallas, ofreciendo esta vez una 
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perspectiva histórica, explicando en la medida de lo posible por qué existe lo 
que existe en las murallas y en sus anexos, y qué elementos han dejado de 
existir. A lo largo del proceso, pone de manifiesto la integración de los 
diversos elementos que conforman la gran construcción en el contexto 
histórico y social que envolvió a los encargados de construirla y mantenerla 
-de hecho, explica que, si la muralla sigue en pie, se debe a la pobreza del 
municipio en el momento en que la mayoría de las ciudades renunciaron a sus 
protecciones-, mostrando el espíritu humano del que está impregnada. Este es 
un capítulo sólo mejorable si apareciesen -para el lector más lego- esquemas o 
tablas, donde los datos presentados se organizasen a golpe de vista o, quizás, 
se explicase un poco más el contexto de los historiadores más modernos y el 
impacto o significado de sus descubrimientos o aportaciones.  
 En el último artículo, Cátedra equilibra la palabra escrita con los comentarios 
de sus informantes. Después de los dos primeros artículos más académicos, de 
nuevo se siente la muralla como una realidad que conforma la vida de los 
abulenses -de nacimiento o por uso- y que a su vez es conformada por sus 
experiencias vitales. Alternando voces y opiniones, presenta un amplio abanico 
de significados que hoy parecen tener las murallas para la gente que las habita. 
Además presta atención a la variante temporal, a cómo el paso del tiempo hace 
cambiar la percepción que se tiene de aquella, los sentimientos que suscita, las 
inversiones de significado… De hecho, finaliza llamando la atención sobre la 
reciente apertura al publico del recinto, tan reciente que aún no se pueden 
observar sus más amplias repercusiones.  
 De fácil y fluida lectura, esta obra puede dejar al lector más cercano a las 
ciencias sociales con ganas de una mayor puesta en contexto de los 
informantes e incluso de que se contrasten algunas de las opiniones 
recogidas con datos empíricos -confrontando ciertas opiniones presentadas 
con fuentes secundarias-. Esto es explicable por el objetivo que los autores 
persiguen: conocer el imaginario construido respecto a las murallas de 
Ávila, imaginario que puede o no coincidir con hechos concretos. No es 
casual que en este capítulo se consiga presentar opiniones, creencias, 
sensaciones, significados..., hoy atribuidos a la muralla o experimentados 
hacia ella, que son alternativos, contrapuestos a veces, pero que finalmente 
confluyen en ciertos puntos principales, confiriendo una identidad 
-prácticamente una vida propia- a un símbolo muy presente en Ávila. 
 En definitiva, este es un libro imprescindible para quien desee profundizar 
en la historia y el significado de las murallas de Ávila y, además, para 
cualquier persona interesada en comprender que toda construcción humana 
siempre llega más allá de lo material. 


