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Por el proceso de ejecución de la obra, la superficie externa 
de las tapias calicostradas resultaba siempre lisa y rica en cal 
y, por ende, especialmente impermeable, aunque la homoge-
neidad era relativa con el resto de la fábrica, pues la riqueza 
en cal disminuye progresivamente desde la superficie hasta 
la zona interna. Los mechinales resultan puntos débiles en 
esta superficie porque en su interior el material no es ho-
mogéneo y una vez abiertos, el deterioro suele extenderse 
por entrada de agua al interior del muro a través de ellos, así 
como por la actividad de plantas, insectos y aves. Por tanto, 
en las restauraciones de obras de tapia se plantea un dilema 
de no fácil solución. ¿Qué acabado debe darse a las super-
ficies, el que originalmente tuvieron u otros que entonen 
con las alteradas que aún se conservan? (fig. 1) (Mileto et al. 
2011). En nuestra experiencia hemos optado generalmente 
por la primera solución. Veamos dos ejemplos.

LA PUERTA DE ELVIRA

La Puerta de Elvira era el acceso principal a la ciudad de Gra-
nada conformada por una compleja estructura que compor-
taba varias puertas sucesivas y un patio interior, de lo que 
sólo restan hoy algunas partes (Almagro et al. 1992). Aun-
que su sólida construcción no presentaba signos de ruina ni 
lesiones estructurales, el paso del tiempo había ido degra-
dando la epidermis hasta el punto de que en muy escasas 
zonas podía aún verse restos del paramento primitivo (fig. 
2). Esta degradación era especialmente acusada en la facha-
da occidental en donde se encuentra el gran arco de la bu-
hedera que en su día protegió la puerta. En este frente se 
apreciaban numerosas reparaciones, realizadas con distintas 
técnicas, desde el simple enlucido de mortero que aparecía 
en distintas capas correspondientes a otras tantas reparacio-

nes, a intervenciones más drásticas con la incrustación de 
fábrica de ladrillo de distintos espesores para rellenar hue-
cos producidos por la perdida de material original (fig. 3). La 
fachada lateral norte, que estuvo cubierta por edificaciones 
recientemente demolidas, conservaba en mayor extensión el 
paramento original, al menos en las zonas bajas donde hubo 
edificación adosada (fig. 4).

La intervención de restauración realizada en 1992 pretendía 
básicamente atajar el aspecto de degradación generalizada 
que presentaba la puerta, del que solo podía considerarse de 
cierta gravedad el desprendimiento ocasional de fragmentos 
de revoco o incluso de tapia, por el peligro que representaba 
para los transeúntes.

En los análisis realizados de los materiales utilizados en la 
Puerta de Elvira se ha podido constatar que la argamasa es 
muy rica en cal, con relación cal/árido que oscila entre 1:1 
y 1:2. Originalmente la fábrica de tapia, como en la mayor 
parte de las obras de carácter militar, no estaba enlucida co-
rrespondiendo los revocos que a veces se conservan a repa-
raciones. Lo que sí tuvieron muchas fábricas de tapia en su 
origen, y esto lo hemos podido constatar en varios lugares 
además de en la propia Puerta de Elvira, es una simulación 
de aparejo de grandes sillares realizada a base de bandas de 
fino mortero de cal o mezcla de cal y yeso que marcan las 
supuestas juntas.

La restauración planteaba diversos problemas. En primer lu-
gar detener el deterioro y garantizar una mayor durabilidad 
a las superficies de los paramentos. En segundo lugar debía 
conseguir un equilibrio cromático entre las partes originales 
y aquellas cuya superficie quedara renovada. 

Básicamente aparecían dos situaciones distintas. Una con 
degradación sólo superficial, de apenas algunos centímetros 

Fig. 2: La Puerta de Elvira antes de la restauración de 1992

Fig. 3: Alzado oeste de la Puerta de Elvira antes de la restauración de 1992

Fig. 4: Alzado norte de la Puerta de Elvira antes de la restauración de 1992
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que no permitía incorporar una masa de tapia con suficiente 
entidad como para ser estable por sí misma si no se garanti-
zaba una adecuada adherencia con la masa antigua. En otros 
casos la pérdida del material iba desde más de diez centíme-
tros hasta incluso más de un metro. En estos casos sí podía 
plantearse reponer el mismo material con la misma técnica.

En cualquier caso, el problema fundamental que se plantea 
es el de la adherencia entre la fábrica antigua y la nueva. Este 
problema, de difícil solución, se intentó paliar con dos pro-
cedimientos. Primero se colocaron una serie de anclajes en 
la masa antigua, a base de varillas de acero inoxidable intro-
ducidas en taladros perforados siempre en direcciones obli-
cuas respecto a la superficie de contacto y fijados mediante 
lechada de cal. A estos anclajes se ataron mallas o varillas me-
diante alambres galvanizados que quedaron embebidos en la 
masa del material nuevo. Antes de asentar éste, se imprimó 
la superficie de contacto con una lechada de cal, procurando 
que penetrara en los poros y recovecos de la superficie de 
la masa antigua, colocando de inmediato el nuevo material 
intentando dar homogeneidad y trabazón a las dos fábricas.

En lo referente al acabado superficial, se procuró que fuera lo 
más liso posible sin llegar a un bruñido. Donde el espesor del 
revoco lo requería, se aplicaba en capas sucesivas, dejando 
las internas con la superficie resultante del simple «tirado» 
del mortero. La capa mas externa se alisaba mediante la par-
te plana de la paleta o la llana sin maestrear ni tratar de evitar 
irregularidades que formaban parte del aspecto primitivo de 
estas fábricas. Un buen alisado de la superficie resulta funda-

mental para garantizar la impermeabilidad, pues la presión 
que se ejerce con la llana o paleta produce la afloración de le-
chada de cal, que aumenta la dureza de la capa más externa y 
reduce la porosidad. Una atenta observación de los enlucidos 
antiguos permite comprobar que ésta es siempre la forma de 
darles acabado.

En la intervención en la Puerta de Elvira resolvimos recubrir 
todas las zonas erosionadas con un revoco de mortero de cal 
y árido al que se añadió alpañata (tierra natural de color ro-
jizo), materiales similares a los utilizados en la construcción 
original. Una gran proporción de la superficie estaba alterada 
y erosionada, por lo que eran pocas las zonas que aún con-
servaban el paramento original. Esto provocó inicialmente 
una alteración importante en la imagen de la puerta, tal y 
como se mantenía en la memoria popular, pero que el paso 
del tiempo ha mitigado (fig. 5).

Como toda intervención de este tipo, inicialmente resultó 
chocante, porque se modificó la apariencia de un elemento 
urbano profundamente arraigado en la experiencia cotidia-
na de los ciudadanos. Después de transcurridos más de 20 
años puede hacerse una valoración más equilibrada de los 
resultados. El tiempo ha hecho que la nueva imagen haya 
ido sustituyendo poco a poco a la anterior, y desde el pun-
to de vista de la durabilidad, hasta ahora no han aparecido 
deterioros importantes que pongan en duda las soluciones 
adoptadas, pese a que en la zona baja de la fachada oeste se 
ha producido algún desprendimiento del revoco por efecto 
de la capilaridad.

Fig. 5: La Puerta de Elvira en la actualidad Fig. 6: El Cuarto Real de Santo Domingo antes de la restaura-
ción de 2001-2004



239LA RESTAURACIÓN DE LA TAPIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

a. almagro y a. oriHUela  |  PUerta de elVira (1992) y CUarto real de santo domingo (2001-2004), granada

EL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO

El Cuarto Real de Santo Domingo es una qubba o pabe-
llón ubicado en el interior de una torre de la muralla del 
antiguo Arrabal de los Alfareros de la ciudad de Granada, 
construida con tapia (Orihuela 1996: 315-333; Almagro y 
Orihuela 1997). Pese a que el monumento ha sido mante-
nido con regularidad y nunca estuvo en situación de aban-
dono o ruina, la naturaleza de los materiales y su situación 
topográfica, como construcción adosada a un desnivel del 
terreno, han ocasionado los deterioros típicos que sufren 
este tipo de fábricas. Sobre todo han afectado a las costras 
superficiales, que han sido reparadas en distintas épocas 
con métodos diversos, fundamentalmente la sustitución 
de fábrica desaparecida con otra de ladrillo y el uso de re-
vocos y enlucidos (fig. 6). 

En la última restauración realizada entre 2001 y 2004 no 
sólo se tuvo que abordar el deterioro de la tapia original, 
sino también el de las restauraciones históricas que pre-
sentaban problemas de degradación, incompatibilidad de 
los materiales utilizados con la fábrica original y despren-
dimiento respecto de ella (fig. 7). Los criterios adoptados 
en lo que atañe a las fábricas de tapia han seguido métodos 
muy similares a los utilizados en intervenciones anterio-
res, tratando de mejorar y resolver los problemas que éstas 
presentaban.

Se debe considerar siempre que la obra de tapia, cuando se 
degrada, es de difícil reintegración debido a la escasa ad-

herencia de las nuevas fábricas con las antiguas, ya sean 
de tierra o de otro tipo. Ya hemos indicado que histórica-
mente se han aplicado dos métodos según fuera el grado de 
deterioro. Si éste era superficial y apenas alcanzaba unos 
pocos centímetros, se solía reintegrar con un simple revoco 
de mortero que siempre tiene la dificultad de lograr una 
adecuada adherencia, pues normalmente, cuanto más pro-
funda es la lesión menor resistencia y compacidad tiene el 
material de la tapia y, aunque el nuevo mortero se adhiera a 
la capa que ha quedado al exterior, ante cualquier tensión, 
ésta se desprenderá del resto junto con amplias zonas del 
nuevo mortero. Cuando las pérdidas de material eran más 
profundas y resultaba imposible reintegrarlas con capas de 
mortero, rara vez se ha recurrido a completar lo perdido 
con nueva tapia, por la dificultad de puesta en obra y de 
nuevo por los problemas de adherencia. Lo más habitual 
ha sido completar las zonas perdidas con masas de fábri-
ca de ladrillo o mampostería o de ambos materiales, con 
suficiente espesor como para ser estables por sí solas y no 
depender de la adherencia a lo antiguo. En muchos casos 
se cajeaba parte del material original para permitir que cu-
piera al menos un ladrillo entero en el nuevo relleno. Pos-
teriormente se enlucían estos remiendos, lo mismo que los 
otros deteriores más leves, con lo que fácilmente se llegaba 
en muchos casos al enlucido casi completo de toda la obra.

Las intervenciones históricas realizadas en este monu-
mento obedecían a estas técnicas y casi todo el deterioro 
que presentaba afectaba a las restauraciones con las que en 

Fig. 7: Alzado suroeste del Cuarto Real de Santo Domingo 
antes de la restauración de 2001-2004

Fig. 8: Alzado noroeste del Cuarto Real de Santo Domingo 
antes de la restauración de 2001-2004
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muchos casos se habían agravado los daños iniciales. Esto 
era especialmente visible en muchos de los forros de ladri-
llo que, pese a ser aparentemente estables por sí mismos, el 
efecto combinado de su excesiva esbeltez (generalmente de 
medio pie de espesor) y su frecuente condición destacada 
del núcleo del muro bajo la presión lateral de los materiales 
que se disgregaban de la fábrica de tapia, se volvían inesta-
bles o incluso terminaban por desprenderse y caer (fig. 8).

Ante estas situaciones hay que ser conscientes de que las 
posibilidades de actuación siguen siendo bastante limita-
das. Nuestro modo de actuar ha sido procurar mejorar la 
integración y adherencia de los nuevos materiales aporta-
dos con la obra antigua, aunque hemos seguido utilizando 
los mismos métodos de reparación, pues reconocemos que 
no existen otros procedimientos con mayores garantías. 
Lo que sí tenemos claro es que tampoco se puede dejar la 
fábrica deteriorada a la vista pues ésta, al haber perdido 
la costra fuertemente carbonatada de la superficie inicial, 
se degrada progresivamente, cada vez con mayor facilidad. 
Por otro lado, el aspecto que ofrecen las fábricas de tapia 
degradadas es totalmente distinto del primitivo con lo que 
se puede producir una alteración estética nada deseable en 
la salvaguarda de los valores del monumento. 

Los métodos a los que acudimos en nuestra intervención 
han incluido sistemas de anclaje, tanto en las reposiciones 
de masas importantes de fábrica desprendidas como en los 
revocos usados en la reparación de pérdidas superficiales 
(Almagro y Orihuela 2012). Para la realización de estos an-
clajes hemos recurrido a materiales y procedimientos muy 
conservadores, inspirándonos en las soluciones utilizadas 
antiguamente.

Los anclajes han sido realizados con madera, ya que este 
material se usaba con gran abundancia dentro de las ta-
pias, como hemos podido comprobar en el propio edificio y 
en otros lugares. Basándonos en esta idea, se empezó por 

aprovechar cualquier hueco que se adentraba en la tapia 
antigua, ya fuera de antiguas agujas, ya de elementos de 
refuerzo anteriores, para introducir piezas de madera que 
eran recibidas con yeso y cáñamo para garantizar una bue-
na adherencia a la fábrica y una protección del material. Es-
tas piezas tenían una longitud adecuada para llegar a pocos 
centímetros de la cara externa de los muros. En las zonas 
en que no había huecos o estos estaban muy distanciados, 
se abrieron orificios por medio de un taladro eléctrico con 
broca y se introdujeron en ellos varillas de madera de las 
utilizadas para hacer espigas de unión en carpintería que 
tienen una alta resistencia y una superficie estriada que 
mejora la adherencia. Se recibían con yeso y cáñamo como 
las piezas de mayor sección. Todas estos elementos de an-
claje, colocados cada 40 o 50 cm y con una penetración en 
el muro antiguo de al menos 25 cm, quedaban a su vez em-
bebidos en la fábrica de ladrillo con la que se reponían los 
huecos producidos por desaparición de fábrica de tapia o 
por desprendimiento de reparaciones anteriores. Esta fá-
brica se asentaba con mortero de cal de no mucha riqueza 
en conglomerante (1:3) rellenando los huecos existentes 
detrás de ella a fin de lograr que también hubiera adheren-
cia por este método (fig. 9).

Para las reparaciones de deterioros superficiales se siguió 
un método similar, con anclajes de varillas de madera de 
menor longitud, recibidas igualmente con yeso y estopa, 
unidas entre sí con bandas de estas fibras revestidas de 
yeso. Sobre esta trama se proyectaba el mortero de cal del 
revoco, que de esta manera quedaba más sólidamente tra-
bado con el muro (fig. 10). Creemos que con este procedi-
miento sencillo y económico se mejora la trabazón entre 
el material de reintegración y el original, manteniendo 
los métodos de restauración tradicional que, si no pueden 
considerarse perfectos, tampoco existen hasta el presente 
otros que ofrezcan mayor garantía y perdurabilidad. 

Fig. 9: Colocación de anclajes de madera para trabar las 
fábricas de ladrillo y tapia

Fig. 10: Anclajes para mejorar la adherencia del enlucido  
a la tapia



241LA RESTAURACIÓN DE LA TAPIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

a. almagro y a. oriHUela  |  PUerta de elVira (1992) y CUarto real de santo domingo (2001-2004), granada

Un problema especialmente delicado es el que representa 
el acabado final exterior de las zonas repuestas en lo que se 
refiere a su adherencia con la fábrica degradada de la que 
ya hemos tratado, su durabilidad e impermeabilidad y su 
armonización con los restos de paramentos originales. Se 
utilizó en este caso un revoco de mortero de cal al que se 
procuró dar una textura en superficie muy semejante a la 
de la tapia primitiva, haciendo más rica en conglomerante 
la capa más externa que era alisada con presión para redu-
cir los poros y producir una superficie más rica en cal. Este 
revoco se aplicó en bandas horizontales que se hicieron 
coincidir en posición y altura con los cajones de la tapia ori-
ginal (fig. 11). Las propias juntas que se generan entre la 
aplicación de una banda y la siguiente producen un efecto 
visual muy semejante al de las juntas de los cajones. Final-
mente se intentó conseguir una entonación cromática ade-
cuada en la superficie. Se optó por aplicar un mortero con 
una tonalidad media entre las superficies originales que se 
conservaban y procurar entonaciones parciales mediante 
veladuras en las zonas de contacto con tapia antigua más 
oscura. El resultado final permite distinguir con claridad las 
zonas originales de tapia, manteniendo una imagen homo-
génea y coherente en la totalidad de los paramentos (fig. 
12). Aunque es cierto que cuando la superficie se moja por 
efecto de la lluvia se acentúan las diferencias por la distinta 
absorción que tiene las partes antiguas y las nuevas. 
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Fig. 11: El Cuarto Real de Santo Domingo después de la 
restauración de 2001-2004

Fig. 12: Alzado suroeste del Cuarto Real de Santo Domingo 
después de la restauración de 2001-2004




