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1. INTRODUCCIÓN 

Los morteros son mezclas homogéneas de uno o más aglomerantes inorgánicos, 

áridos y agua, en proporciones adecuadas, pudiendo contener además, aditivos. Tras su 

elaboración, el resultado final es un material resistente y duro, compuesto por una serie 

de granos (áridos) embebidos en una matriz de naturaleza variable (aglomerante de cal, 

yeso o cemento). Se usan para dar unión a sillares, mampuestos y ladrillos, para 

cimentar, para rellenar muros, en pavimentos, para acabados de superficie, etc. Así, su 

función es dar cohesión a elementos de albañilería para crear una unidad arquitectónica, 

o bien, revestir muros y decorar. 

El análisis petrológico de morteros antiguos empleados en distintas construcciones 

arquitectónicas, constituye un interesante reto científico-técnico que implica el 

conocimiento y la caracterización del material utilizado, así como su procedencia, las 

técnicas de elaboración del mismo y su envejecimiento. Posteriormente, un estudio 

comparativo de los distintos morteros también nos permite identificar distintos 

momentos de obra y etapas constructivas. Estos son los objetivos principales que 

abordamos en este trabajo. 

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio de morteros históricos lleva implícita una metodología de trabajo de 

campo y otra de laboratorio, que permiten abordar de forma conjunta los distintos 

objetivos planteados. 

La fase de campo incluye una primera inspección visual in situ que permite ver 

aspectos macroscópicos y comparativos acerca de las características y grados de 

deterioro de los distintos morteros, teniendo en cuenta su función constructiva, su 

ubicación y los datos históricos del monumento. El segundo paso es la toma de muestras 

según criterios arqueológicos y arquitectónicos. En el muestreo es necesario recoger una 

cantidad de mortero lo más representativa posible. Cuando detectamos la existencia de 

más de una capa de mortero en el mismo punto, recogemos la muestra de tal manera que 

constituyan un único bloque. En el caso de la Muralla de la Ciudad de Vascos (fase II), 

el muestreo ha sido realizado por Miguel Bru Castro, arqueólogo de la Universidad de 

Castilla La Mancha. 

En lo que respecta a la fase de laboratorio, el método analítico está basado, 

fundamentalmente, en el estudio petrográfico con microscopio de luz polarizada de una 

sección delgada del mortero (30 micras de espesor), como si se tratase de una roca 

natural, si bien las características especiales de las muestras, hacen que haya que tener 

presente una serie de dificultades a solventar en la fase de elaboración de la lámina 

delgada. 

Una vez obtenida la muestra, se realiza su consolidación por impregnación con resina 

líquida, de manera que forme un bloque suficientemente consistente para poder ser 

cortado mecánicamente en distintas secciones planas. En muchos casos hemos tenido 

que recurrir a vidrios portaobjetos de dimensiones especiales, de mayor tamaño que el 
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estándar. Ha sido necesario teñir selectivamente una parte de la sección delgada antes de 

cubrirla, para diferenciar la presencia o no y el tipo de carbonatos; para ello se ha 

utilizado la denominada “tinción mixta” con alizarina S y ferrocianuro potásico. 

Una vez elaboradas las láminas delgadas se procede al estudio petrográfico de cada 

una de las muestras, atendiendo principalmente a los siguientes criterios: proporción 

aglomerante/áridos, composición del aglomerante, composición, tamaño y forma de los 

áridos, textura del aglomerante, interfase aglomerante/árido, porosidad, fracturación, 

procesos de lavado y disgregación. Para ello es necesario realizar contajes de puntos 

basados en 100 medidas o 200, cuando la muestra lo permita. 

El resultado del análisis petrológico de cada mortero lo hemos recogido y sintetizado 

en una ficha técnica, en la que incluimos una fotomicrografía con luz polarizada y datos 

de color y consistencia obtenidos de la muestra de mano. 

Posteriormente, un estudio comparativo de los distintos morteros nos permite 

establecer una serie de consideraciones, valoraciones y correlaciones, para finalmente 

realizar unas conclusiones generales. 

Un dato de gran interés, principalmente para los arqueólogos, es el poder relacionar 

muestras y establecer morteros que denominamos “idénticos”, en distintos puntos del 

conjunto arquitectónico. Estos datos representan una aportación importante para poder 

deducir las diferentes etapas de construcción y correlacionarlas entre sí. El estudio está 

basado en que morteros con las mismas características petrológicas y petrográficas 

(morteros “idénticos”) pertenecen a una misma fase constructiva, ya que, resulta 

inmensamente difícil, por no decir imposible, elaborar morteros “idénticos” con una 

diferencia temporal de decenas o centenas de años. Con tal diferencia cronológica, 

pueden existir morteros “parecidos”, no “idénticos”, con características petrológicas 

similares, debido a la misma procedencia del material y al mismo método de 

elaboración, pero con características petrográficas (textura, proporción composicional, 

forma y tamaño de los áridos) ligeramente diferentes. Sin embargo, cuando 

encontramos morteros “parecidos” con una misma función constructiva, no siempre 

significa que pertenezcan a etapas distintas, ya que un ligero cambio en el punto de 

extracción de la arena podría modificar las características petrográficas del mortero, 

caso que puede darse en el transcurso de una obra. También puede haber diferencia en 

la calidad de la cal utilizada en cada etapa constructiva. Siguiendo este razonamiento, 

morteros “diferentes” con una misma funcionalidad estructural, corresponden a distintas 

etapas de construcción. 

Antes de continuar, hemos de hacer una pequeña reflexión. La cantidad de muestra 

que nosotros analizamos es de aproximadamente 4x3cm, cantidad que nosotros 

consideramos suficiente y representativa para realizar un estudio petrográfico. Sin 

embargo, a la hora de correlacionar los datos del estudio, las pequeñas variaciones 

existentes entre un mortero y otro hemos de tratarlas con cierto rigor, y a la vez con una 

visión de conjunto, para no concentrar o dispersar el estudio estadístico. 
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3. MUESTREO 

El muestreo de los distintos morteros procedentes de la muralla de la Ciudad de 

Vascos (fase II), como hemos señalado anteriormente, ha sido realizada in situ por 

técnicos arqueólogos, especialistas en su estudio. Se seleccionaron 32 muestras 

pertenecientes a la Muralla, con distintas funciones constructivas: núcleos de distintas 

estructuras, cimentaciones y llagueados. Hay que señalar que de todas las muestras 

tomadas, las nº 3, 31 y 33 corresponden a rocas naturales, granito en el primer caso y 

calizas en los otros dos, por lo que estas muestras las describimos en las fichas técnicas 

pero no las incluimos en el estudio petrográfico de morteros. 

 

4. ESTUDIO PETROGRÁFICO 

El estudio petrográfico de los distintos morteros lo realizamos atendiendo, 

principalmente, a los siguientes criterios: relación aglomerante/áridos, composición y 

textura del aglomerante y composición, tamaño y forma de los áridos. También 

centramos nuestra atención en cualquier indicador de deterioro (disolución, lavado, 

fracturación), a escala microscópica. Los datos obtenidos los hemos sintetizado en una 

ficha técnica para cada mortero (Anexo I), que hemos completado con una 

fotomicrografía y con otros datos complementarios de visu y arqueológicos. 

La información recogida en cada ficha es la siguiente: 

 Número de referencia: numeración correlativa indicada. 

 Función constructiva: núcleo, llagueado, etc. 

 Unidad estratigráfica (UE). 

 Color: en muestra de mano. 

 Consistencia: mortero compacto, semicompacto ó deleznable. 

 Igual a: numeración de las muestras que son idénticas al mortero referido. 

 Descripción petrográfica: Una breve descripción en la que, además de 

comentar el análisis composicional, granulométrico y morfológico de los 

áridos que representamos en las gráficas siguientes, consideramos la 

composición y textura del aglomerante y otros datos destacables que no 

podemos representar mediante gráficos. 

 Relación aglomerante/áridos: relación porcentual en volumen, representado 

en un diagrama de sectores. 

 Análisis composicional de los áridos: representamos en un histograma de 

frecuencias las litologías principales: fragmentos de granitos (RG), cuarzo 

(QZ), feldespatos (FT), calizas (CZ), areniscas (AR) y micas (MI). 
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 Análisis granulométrico: en función del tamaño de los áridos (diámetro 

máximo) establecemos unos rangos y elaboramos un histograma de 

frecuencias: 1 (de 0 a 1mm), 5 (de 1 a 5mm), 10 (de 5 a 10mm). 

 Análisis morfológico: valoramos el grado de redondez de los áridos, 

agrupándolos en redondeados-subredondeados y en angulosos-subangulosos, 

y los representamos en un histograma de frecuencias. 

 Fotomicrografía. 

 

5. VALORACION DE LOS RESULTADOS 

5.1. Análisis composicional 

El primer dato a considerar es la proporción de aglomerante y áridos (AG/AR). En 

los morteros seleccionados en esta segunda fase del estudio de la Muralla de Vascos, la 

proporción sigue siendo variable, con predominio de los morteros intermedios, es decir, 

una proporción de aglomerante entre el 40% y el 60%. Hay dos morteros grasos, con un 

porcentaje de aglomerante superior al 60% que corresponden a dos llagueados 

(muestras 17 y 19) y cuatro morteros magros, con un porcentaje de aglomerante inferior 

al 40%, que corresponden a un llagueado y tres núcleos de estructura (muestras 20, 21, 

24 y 28). (Ver tabla II en Anexo II). 

Con los datos que disponemos no podemos establecer una correlación entre la 

dosificación de aglomerante y áridos y su función constructiva. 

En relación a la composición del aglomerante, todos son morteros de cal. La cal 

utilizada para su elaboración contiene un pequeño porcentaje derivado de elementos 

arcillosos, por lo que podemos hablar de una cal ligeramente hidráulica, al igual que 

identificamos en los morteros estudiados en la primera fase. La textura de la cal varía 

ligeramente, de modo que en algunos casos es bastante homogénea, puede ser 

localmente microcristalina y en otros casos presenta una textura parcheada y grumosa. 

Estas pequeñas diferencias son el resultado de la distinta procedencia de las calizas 

utilizadas en la obtención de cal y/o del proceso de elaboración. 

Para aclarar este punto, a continuación esquematizamos el ciclo de la cal. 

1. CO3Ca+Q→CaO+CO2 (calcinación en horno de rocas calizas y formación de 

cal viva) 

2. CaO+H2O→Ca(OH)2+Q (hidratación, apagado de la cal, formación de 

hidróxido de calcio ó cal apagada) 

3. Ca(OH)2+CO2→CO3Ca+ H2O (endurecimiento y fraguado de la cal con la 

formación de carbonato cálcico) 

El carácter hidráulico de la cal, es decir, la capacidad de poder endurecer y fraguar en 

medios confinados, sin contacto con el aire e incluso en presencia de agua, lo imprime 



9 

 

el porcentaje de minerales arcillosos que contienen las calizas utilizadas para elaborar la 

cal. La sílice y el aluminio presentes en las arcillas, se ligan con el calcio del carbonato 

cálcico de las calizas durante el proceso de elaboración para formar silicoaluminatos 

cálcicos, responsables de la propiedad hidráulica de la cal. 

El árido lo forman arenas cuyos componentes presentan una litología variada y 

homogénea. Los fragmentos principales más frecuentes son los siguientes: 

 Rocas graníticas (RG): son fragmentos de granitos alcalinos y 

calcoalcalinos, de grano medio-grueso, formados por cuarzo, 

feldespatos (principalmente ortosa y también plagioclasa, albita) y 

micas (biotita y moscovita). Como componentes accesorios 

observamos apatito, circón y minerales opacos. También hay granitos 

de grano más fino y textura deformada más ricos en cuarzo y pobres 

en micas; son granitos de falla en zonas compresivas, lo que se 

denominan milonitas. Algunos granos también pueden proceder de 

gneises, que son rocas metamórficas asociadas a los granitos 

alcalinos. 

 Cuarzo (QZ): procede de las rocas graníticas. 

 Feldespatos (FT): procedentes también de los granitos, y 

corresponden a ortosa y plagioclasa (albita). 

 Calizas (CZ): Aunque observamos fragmentos calcáreos con distintas 

texturas, consideramos que son calizas pertenecientes a una misma 

unidad estratigráfica. Son calizas con textura micrítica, localmente 

microesparítica, con microfauna y también localmente con texturas 

oolóticas o bandeadas del mioceno (terciario). 

 Areniscas (AR): fragmentos de arenisca de grano fino, de 

composición cuarzo-feldespática, con cemento calcáreo y ricas en 

óxidos de hierro. 

 Micas (MI): son biotita y moscovita procedentes de los granitos. 

En la Tabla II del Anexo II, observamos que todos los áridos utilizados en la 

elaboración de los morteros tienen composición granítica (RG-rocas graníticas, QZ-

cuarzo y FT-feldespatos) y calcárea (Cz-calizas). En la mayoría de los morteros hay un 

predominio de áridos de procedencia granítica. Solamente en dos muestras existe un 

predominio calcáreo (muestras 4 y 41), con funciones constructivas bien distintas (ver 

fichas técnicas en Anexo I). Con estos datos no podemos deducir una intencionalidad 

composicional según su función constructiva. 

5.2. Análisis granulométrico y morfológico 

La granulometría de un mortero se lo confieren las arenas utilizadas como árido. Si 

observamos las fichas técnicas en el anexo I, vemos que el análisis de tamaño de grano 

lo hemos sintetizado en un diagrama de barras con tres campos, uno en el que 

englobamos los tamaños menores de 1mm (1), otro los tamaños entre 1mm y 5mm (5) y 
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otro los tamaños entre 5mm y 10mm (10), con su porcentaje en volumen 

correspondiente. Si el mortero contiene áridos superiores a 5mm de diámetro máximo, 

lo denominamos mortero de grano grueso, si el tamaño máximo está comprendido entre 

1mm y 5mm hablamos de morteros de grano medio, y si solo existe una fracción 

inferior a 1mm decimos que es un mortero de grano fino. 

En los morteros que nos ocupan, encontramos unos de grano grueso y otros de grano 

medio. En esta ocasión tampoco se observa una correlación entre la granulometría del 

mortero y su función constructiva. 

La morfología de los áridos depende del grado de madurez de las arenas y de su 

composición litológica, y confiere al mortero determinadas propiedades. Una mayor 

redondez de los áridos proporciona al mortero una mejor trabajabilidad en su 

elaboración y en su posterior aplicación. De las 29 muestras estudiadas, 16 contienen 

granos redondeados y angulosos, en proporciones similares, mientras que 13 morteros 

tienen un claro predominio de granos angulosos. 

5.3. Procedencia del material pétreo 

Las arenas que encontramos como áridos en los morteros estudiados presentan dos 

litologías muy diferenciadas. Por un lado hay componentes procedentes de granitos 

alcalinos y calcoalcalinos, milonitas y cuarcitas del precámbrico-paleozoico, ligadas a la 

orogenia hercínica, cuya área fuente la encontramos en el Sistema Central. Por otro 

lado, hay áridos de composición calcárea, que relacionamos con calizas terciarias del 

mioceno, procedentes de la cuenca terciaria al noreste del yacimiento. Haría falta un 

reconocimiento completo del terreno y tener datos de canteras antiguas para determinar 

los puntos de extracción de estas arenas. La misma reflexión podemos hacer para el 

origen de la cal. 

5.4. Indicadores de procesos de envejecimiento 

Hemos denominado procesos de envejecimiento a aquellos que tienen lugar después 

del endurecimiento y carbonatación del mortero, y que a su vez modifican la textura y 

resistencia del mismo. Podríamos denominarlos indicadores de deterioro, sin embargo, 

no siempre estos procesos tienen repercusiones negativas en las propiedades de los 

morteros. 

El carácter inerte de los áridos hace que no observemos ningún proceso químico de 

reacción entre el aglomerante y los áridos. Sin embargo sí que observamos en algunos 

casos procesos de fracturación en el aglomerante. En las muestras 9 (rebaba de 

cimentación) y 25 (llagueado exterior aljibe) la fracturación es importante. Se observa 

lo que denominamos procesos de fracturación-disolución-precipitación. El aglomerante 

del mortero se fractura, una posterior circulación de fluidos a través de esas fracturas 

origina disolución de la cal y posteriormente se produce una cristalización de calcita con 

relleno en esas pequeñas fracturas. Es un indicador de deterioro puntual, y harían falta 

más datos constructivos y de ubicación dentro del conjunto arquitectónico para 

determinar su origen. 
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5.5. Correlación y análisis comparativo 

El estudio estadístico y comparativo de las características petrológicas de los 

morteros estudiados nos lleva a poder establecer una correlación y determinar morteros 

“idénticos”, dato de gran interés en el estudio de construcciones antiguas. 

En el estudio comparativo hemos incluido las muestras analizadas en la Fase I. A 

continuación esquematizamos la relación de todas las muestras que hemos podido 

correlacionar, y así, han sido identificados ocho grupos de morteros. 

Grupos de morteros Muestras de la Fase I Muestras de la Fase II 

Grupo 1: Morteros 

intermedios, de 

granulometría gruesa y 

ricos en micas. 

2, 8, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 

36, 38, 41 

42 

Grupo 2: Morteros 

intermedios con un 

aglomerante grumoso rico 

en óxidos de hierro 

9, 11, 13, 30, 35 15, 30, 34 

Grupo 3: Morteros muy 

ricos en aglomerante de 

grano medio 

12, 32  

Grupo 4: Morteros 

intermedios con un 

aglomerante muy 

homogéneo 

23, 24, 29, 33, 37, 39, 40 39, 40 

Grupo 5: Morteros muy 

ricos en aglomerante con 

textura homogénea  

 17, 19 

Grupo 6: Morteros ricos 

en aglomerante con textura 

homogénea 

42 43, 44, 45, 47 

Grupo 7: Morteros ricos 

en áridos de tamaño 

grueso. Porosidad 

relativamente alta 

 5, 7, 32, 35, 36, 38 

Grupo 8: Morteros muy 

ricos en áridos gruesos 

 20, 21, 24, 28 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones generales que obtenemos del estudio petrológico de determinados 

morteros de la Muralla de Vascos en Toledo según los objetivos planteados, son los 

siguientes: 

1. El aglomerante utilizado en la elaboración de los morteros es siempre cal, con 

frecuencia ligeramente hidráulica, también denominada cal magra. 

2. La procedencia de la cal son calizas ligeramente arcillosas. Para determinar el 

área fuente se necesitarían estudios más exhaustivos de geología regional en 

relación a determinar antiguas canteras y antiguas caleras. 

3. El árido utilizado en la elaboración de los morteros son arenas (también 

existe el tamaño grava con diámetro máximo superior a 2 mm) cuya 

composición es variada y homogénea. Las arenas y gravas contienen granos 

subangulosos y subredondeados de granitos alcalinos y calcoalcalinos, 

milonitas, cuarcitas y sus derivados (cuarzo, feldespatos y micas); también 

existen granos de calizas terciarias. 

4. El área fuente de estas arenas está en los materiales cuaternarios de la Cuenca 

del Tajo, próximos a la ubicación del yacimiento. La litología de estas arenas 

incluye las litologías de la región, granitos alcalinos y calcoalcalinos, 

milonitas y cuarcitas del precámbrico-paleozoico y calizas terciarias del 

mioceno. 

5. La dosificación de aglomerante y árido es variable, y no hemos podido 

observar una intencionalidad según su función constructiva. 

6. La granulometría de los morteros es gruesa e intermedia. En este caso 

tampoco hemos encontrado una correlación entre el tamaño de grano del 

árido y su función constructiva. 

7. El estudio estadístico y comparativo de los morteros estudiados nos lleva a 

agruparlos según sus características petrológicas. Así, incluyendo las dos 

fases de estudio, diferenciamos ocho grupos de morteros “idénticos”, cuyas 

características y muestras vemos esquematizadas en el apartado de 

correlación y análisis comparativo, en la página anterior. 

8. Los procesos de envejecimiento que podemos observar se limitan a pequeñas 

fracturas en el aglomerante, en algunos casos. En las muestras 9 y 25 

identificamos importantes procesos de fracturación-disolución, posiblemente 

ligados a la ubicación de dichos morteros y su exposición a grados de 

humedad importantes. 



13 

 

 

 

 

ANEXO I 

FICHAS TÉCNICAS 

 

 

 



14 

 

 

 

 

ANEXO II 

TABLAS 

 

 



15 

 

 

Tabla I: Relación de muestras de mortero estudiadas en la Muralla de la Ciudad de 

Vascos (Toledo). Fase II. Localización, función constructiva y correlación. 

Ref. Localización U.E.M. Igual a 

3 Núcleo de tramo. Tramo 1 B100  

4 Llagueado exterior. Tramo 2 B200  

5 Llagueado exterior cimentación. Torre 1 A1705 7, 32, 35, 36, 38 

7 Núcleo Torre 1 A1707 5, 32, 35, 36, 38 

9 Rebaba de cimentación. Tramo 16 A1609  

11 Llagueado interior Torre 1 A1711  

12 Cal de coronación (adarbe?) del lienzo. Tramo 

16 

A1612  

15 Núcleo sección caída de tramo. Tramo 15 A1515 30, 34 

17 Llagueado exterior de la tierra. Torre 2 A1517 19 

19 Llagueado interior en rotura muralla. Tramo 

13 

A1319 17 

20 Llagueado interior antiguo tramo. Tramo 13. 

Vega baja. 

A1320 21, 24, 28 

21 Núcleo de torre 7 A1321 20, 24, 28 

24 Núcleo lienzo. Tramo 13(bis) A1324 20, 21, 28 

25 Llagueado exterior aljibe A2000  

26 Núcleo estructura adosada a A1300. Escalera A2001  

28 Núcleo de tramo desmochado. Tramo 12 A1228 20, 21, 24 

30 Núcleo. Tramo 9 A930 15, 34 

31 Llagueado interior (capa superior). Tramo 9 A931  

32 Llagueado interior (capa inferior). Tramo 9 A932 5, 7, 35, 36, 38 

33 Núcleo. Tramo 8 A833  

34 Rebaba exterior cimentación. Tramo 8 A834 15, 30 

35 Resto núcleo de atarjea. Tramo 6 A635 5, 7, 32, 36, 38 

36 Núcleo. Tramo 5. Vega baja A536 5, 7, 32, 35, 38 

38 Núcleo zarpa cimentación. Tramo 5 A1838 5, 7, 32, 35, 36 

39 Llagueado exterior. Tramo 3 A339 40 

40 Llagueado interior. Torre 12. Vega baja C440 39 
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Tabla I: Continuación 

41 Núcleo muro cercano a la dikka. Mezquita C2041  

42 Cimentación interior. Tramo 1. Sector E E142  

43 Llagueado interior. Tramo 1. Área E D143 44, 45, 47 

44 Llagueado exterior (capa inferior). Tramo 2 C244 43, 45, 47 

45 Llagueado exterior (capa superior). Tramo 

2.Área C 

C245 43, 44, 47 

47 Argamasa de nivelación de ladrillos de la 

mezquita 

C2047 43, 44, 45 

 

 



17 

 

 


