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RESUMEN

El modo de intervenir sobre bienes patrimoniales en lo que al uso de materiales y 
técnicas se refiere ha corrido paralelo a la evolución del pensamiento doctrinal en esta 
materia, orientándose desde el uso aquellos más propios de la obra nueva hasta la actual 
reversión hacia una tecnología tradicional. Junto a la recuperación de la funcionalidad 
de las estructuras hemos de considerar que el principio de autenticidad debe ser regente 
en la elección de los criterios de actuación entendida no sólo como preservación de 
la materialidad sino también desde la perspectiva de mantener y/o recuperar un deter-
minado modo de "hacer". Este hecho va a abrir el debate hacia la posibilidad o no de 
integración de materiales y tecnología de otra naturaleza como fórmula de recuperación 
de forma, estética y función, sin comprometer los valores patrimoniales del conjunto. 
Tomando como muestra las actuaciones de restauración de unidades ejecutadas total o 
en parte con ladrillo en el mudéjar granadino, el estudio expone los que han sido cri-
terios adoptados y las fórmulas ejecutadas mostrando los principales resultados según 
el modo de intervención. Además comprobaremos como la recuperación de la función 
no siempre ha sido compatible con el respeto de los valores del bien. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 SIGNIFICADO DEL MUDÉJAR EN GRANADA

En Granada, en el siglo XVI, van a confluir propuestas estilísticas que suponen la 
presencia de corrientes europeas y la pervivencia del arte musulmán a través de edifi-
cios monumentales y edificios menores. Se define como expresión artística de carácter 
unitario de una sociedad en convivencia y de fusión de las culturas islámica y cristiana, 
que mantendrían sus tradiciones y sus expresiones artísticas participando en su desa-
rrollo todos los estamentos sociales sin existir exclusiones étnicas una vez vaciado de 
cualquier contenido religioso islámico [1]. La arquitectura es reconocida como eslabón 
del proceso configurador de una identidad y de una cultura del habitar y del construir, 
que ha sintetizado las tradiciones gótica, renacentista y la maestría islámica, presen-
tándose en Granada con unas especificidades propias, y cuyo resultado es una relación 
equilibrada con su entorno. Además, se justifica desde una relación de estilo, estética 
y forma, junto a la caracterización de un conocimiento tradicional en el diseño y en la 
construcción capaz de dar cumplimiento a necesidades funcionales, sociales y ambien-
tales. Hoy día su consideración patrimonial se justifica en la confluencia de una serie 
de valores culturales que han constituido y trascendido como una etapa de la historia.

1.2 EL LADRILLO EN EL MUDÉJAR GRANADINO

Aunque el nacimiento de su empleo se enraíza a otras culturas, se trata de uno de 
los materiales de construcción que identifican, caracterizan y cualifican la arquitectura 
mudéjar en la mayor parte de sus focos gracias al desarrollo de construcciones de no-
toria complejidad técnica y estética [2]. No obstante, aunque es el encargado de otorgar 
características precisas a este arte, su empleo también aparecerá unido a otros materiales 
relacionados con cada una de las técnicas tradicionales locales de los ámbitos geográficos 
donde se desarrolló. Así veremos como en Granada en la confección de las estructuras 
murarias su protagonismo será compartido con la piedra o con la técnica del tapial. 
Su fabricación en la Granada del siglo XVI se vinculaba a los almadraberos, maes-

tros y oficiales encargados de hacer teja y ladrillo. En sus ordenanzas, recogidas en la 
recopilación de las Ordenanzas de Granada (1540), se distinguían tres tipos de ladri-
llos: ladrillo común, ladrillo de rasilla y ladrillo mazarí, este último más utilizado en 
la ejecución de solerías. Recientes estudios han determinado que las dimensiones del 
primero, parece que se correspondían a unas medidas de 28/14/5 centímetros y las de 
la rasilla no se conocen con certeza barajándose entre las posibles aquellas de época 
almohade 30-33/15/4-6 centímetros [3]. Las piezas se hacían mediante moldes de hierro, 
marcados con el sello de la ciudad, lo que determinó la prolongación de la tradición 
en la producción perpetuando características y dimensiones durante centurias. La tierra 
debía ser seleccionada de entre las mejores del lugar debiendo estar preparada como 
mínimo entre seis meses y un año de antelación [3].
En cuanto a su empleo en este ámbito será patente su presencia en estructuras mura-

rias confeccionadas con la técnica mixta del tapial con verdugadas de ladrillo donde los 
tapiales monolíticos se dividen entre sí por hiladas de material cerámico que garantizan la 
trabazón entre tapiales, completándose con machones del mismo material. Esta tendencia 
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a partir del siglo XVII cambia, imponiéndose fábricas completas de ladrillo, ya que a 
partir de entonces la tierra empezó a ser considerada un material de construcción poco 
noble quedando su empleo relegado a la construcción de tapias y edificios destinados a 
clases más modestas [4]. El ladrillo visto era recibido con mortero de tierra estabilizada 
con cal y se rejuntaba con un mortero rico en cal. 

 

Figura 1. Ejemplo de acopio de ladrillo de recuperación y de distintas unidades confeccionadas 
con material cerámico. Fotos autores.

Con este material también fueron construidos principalmente pilares y pilastras, tal y 
como representan las soluciones cuadrangulares existentes en los patios de la viviendas 
de placeta de S. Miguel Bajo 14, la de S. Buenaventura 2, S. Buenaventura 7, Cristo 
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de las Azucenas 2, Placeta de los Castilla 6, o Horno de Oro 14, mientras que en el 
ámbito religioso son destacados los de ladrillo aplantillado de las iglesias de S. Juan de 
los Reyes y S. Andrés. En ocasiones, como en Placeta de Peregrinos 1, fue empleado 
en la construcción de bóvedas de sótano; o de aljibes, como el situado en Cuesta de S. 
Gregorio 13. Fue el material que definió portadas de ingreso, reducidas a accesos en arco 
como los de Placeta Aliatar 1, Alberzana 1, S. Luis Alto 9 o Zafra 10, estando algunos 
enmarcados por un alfiz. Coronando lienzos de fachada e interiores de patio se dibujan 
aleros conformados por una o dos hiladas triscadas en diente de sierra y ligeramente 
inclinadas hacia arriba –Placeta de Peregrinos- que incluso se complementan con otra 
hilada superior a tizón. Estos diseños conviven con mensulones de ladrillo que en el 
caso de S. Juan de los Reyes 45, está formado por tres ladrillos a sardinel, unidos en 
la tabla y con los perfiles recortados simulando formas redondeadas. En la arquitectura 
religiosa los diseños han oscilado desde los compuestos por hiladas de ladrillo en pico 
de gorrión o los alternados a soga y tizón, con los mensulones de fábrica en cuyas 
esquinas se disponían canes de cantería.
 

2. METODOLOGÍA

Esta investigación se cimenta en el análisis de más de 400 intervenciones de conserva-
ción y rehabilitación realizadas durante los últimos treinta años y dirigidas al patrimonio 
mudéjar granadino protegido, con especial incidencia en el barrio del Albaicín. Se han 
seleccionado en las que se ha actuado sobre las unidades constructivas en las que participa 
la fábrica de ladrillo, bien formando parte de actuaciones integrales o bien hayan tenido 
un carácter parcial. No se ha discriminado la condición tipológica del edificio, el grado 
de protección, el uso posterior asignado o el tipo de financiación, con el fin de aumentar 
la casuística y poder diagnosticar distintos criterios de técnicas de intervención.
A continuación y tras la sistematización de parámetros se ha realizado una valoración 

del estado de conservación de las estructuras identificando daños y patologías más fre-
cuentes. Seguidamente se han desvelado los criterios de actuación, además de realizar 
una recopilación de técnicas y materiales de restauración empleadas. Por último, han 
sido expuestas las conclusiones más notorias de este estudio. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LADRILLO

 
La inoperancia durante la vida útil de estos lienzos junto a la falta de idoneidad 

-material y técnica- de los trabajos realizados sobre ellos, ha coadyuvado en la conse-
cución de avanzados estados de degradación que han puesto en riesgo la estabilidad de 
estas estructuras. Una característica común ha sido la gran heterogeneidad material de 
los lienzos murarios antes de la intervención, revelando la serie de campañas que se 
han sumado las cuales han sido datadas por los estudios estratigráficos -Horno de S. 
Agustín 5, Buenaventura 2-. 
Si hacemos una sistematización de las lesiones principales encontramos: lesiones 

por humedad -capilaridad, filtración-; eflorescencias; lienzos desplomados por empujes 
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de cubierta; deformaciones; muros portantes de escasa sección realizando labores de 
carga; lienzos de estabilidad mermada por la apertura indiscriminada de huecos; grietas 
y fisuras por asientos o por falta de traba; suciedad -acumulación de polvo, contamina-
ción, materia orgánica-; disgregaciones y exfoliaciones del material cerámico; juntas de 
argamasas de barro sin aglomerante y muy descohesionadas; falta de capacidad resis-
tente del mortero de rejuntado para las cargas soportadas originando su rotura -aunque 
no siempre ha implicado la ruina de la fábrica gracias al reasiento que experimentan 
entre sí-; abombamientos y desprendimiento de revestimientos posteriores; parcheados 
de huecos con ladrillos de baja calidad, cascotes o tejas; amalgamas donde se acusa el 
efecto vegetal y la falta de mantenimiento; y restos de pinturas y morteros impropios.

3.2 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las características de estas estructuras y la valoración patrimonial de esta arquitec-
tura obligan a establecer un equilibrio entre el respeto a los valores y el otorgamiento 
de funcionalidad técnica y estructural en la definición de los criterios de intervención. 
Sin embargo, esta máxima ha sido llevada a cabo con desigual acierto si analizamos la 
franja temporal en la que se acota este estudio. Mientras que en los años 80 se definie-
ron posturas más empíricas, las más recientes han atendido a propuestas respetuosas y 
avaladas por una metodología científica que persigue un conocimiento pluridisciplinar del 
elemento sobre el que se actúa. Según esto los principales criterios de actuación han sido:

  Consolidación y conservación de la materialidad existente con visualización de la 
estructura constructiva original. Las proyectivas han tendido hacia el mantenimien-
to de la materialidad heredada y la recuperación del modelo constructivo, al ser 
ambos estadios donde se deposita el valor de autenticidad. De ahí que haya adop-
tado fuerza la reintegración de pérdidas y la búsqueda de unas tipologías básicas 
originales a partir del mantenimiento de la forma inicial, el empleo de materiales 
tradicionales y la puesta en valor de las soluciones constructivas desvelando la 
constitución muraria primitiva al prescindir de revestimientos con el fin de mostrar 
un hacer arquitectónico. No obstante, hemos de señalar que el despojar de revocos 
protectores conlleva riesgos que hemos de esperar que con el tiempo se manifiesten 
con determinadas lesiones. Este modelo ha significado resolver la recuperación 
posibilitando la lectura del mensaje de la obra amparado en el significado, la forma 
y el modelo de construcción. Este criterio también ha permitido la integración de 
los conjuntos en un entorno paisajístico de primera magnitud.

  Recuperación de la funcionalidad. En el último periodo se ha contribuido notable-
mente a la recuperación del comportamiento estático según el modelo inicial. Se 
apuesta por la comprensión, evaluación y análisis estructural de las unidades y por 
el uso de materiales y tecnología tradicional aunque sin desestimar los beneficios 
que ofrece la tecnología contemporánea menos invasiva y lesiva. Ante las lagunas 
se ha orientado hacia completamientos y/o reintegraciones que han implicado la 
mínima intervención ofreciendo garantías de durabilidad y compatibilidad. De ahí 
que se haya establecido una recuperación basada en el empleo de material cerámico 
reutilizado o de fabricación manual con el fin de lograr mayor compatibilidad técnica 
y estética de los aportes con la materia histórica, además de preservar la identidad.
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  Lectura estratificada de la evolución formal y material de las fábricas. La impor-
tancia del carácter documental, arquitectónico y significativo de estas unidades ha 
justificado favorecer su lectura como documento cultural mediante la permanencia 
visible de las distintas modificaciones -desplomes de Cuesta de S. Gregorio13, 
fábricas con distintos tipos de ladrillo-. Cuando la secuencia de fases constructivas 
es amplia y el empleo de material cerámico de distintas dimensiones variado, se 
han propuesto criterios que facilitaran la lectura de la solución constructiva evo-
lucionada pero dotando de un acabado unitario, a modo de veladura, que evitara 
una excesiva fragmentación visual de la solución a la vez que se mantenían las 
singularidades de la fábrica y se favorecía la percepción integrada del conjunto 
mediante el color y la textura -iglesia de S. Juan de los Reyes [5]-.

  Diálogo con las preexistencias. El criterio de legibilidad ha facilitado la lectura 
de las transformaciones históricas así como de las aportaciones del presente. Las 
actuaciones más recientes se han alejado de las reintegraciones o completamientos 
miméticos apostando por grados de diferenciación basados en el empleo de un 
material con sutiles diferencias cromáticas y dimensionales. El resultado es una 
imagen del lienzo de gran equilibrio, con elocuente homogeneidad cromática y que 
mantiene la factura técnica, potenciando la apariencia de la continuidad material. 
Por contra también se han hecho presente fórmulas de actuación incompatibles 
tanto con los valores formales como constructivos que han justificado actuaciones 
de des-restauración -pilares iglesia S. Juan de los Reyes-. 

3.3 TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN

Los degradados estados de conservación de las estructuras, la contundencia con la 
que a nivel técnico se hace necesario intervenir, las limitaciones que desde el campo 
patrimonial y el planeamiento urbanístico dominan y que en ocasiones no armonizan 
con las anteriores circunstancias ni con la intencionalidad funcional de la recuperación 
programada, definen y complican la labor restauradora. No obstante, y a pesar de las 
complejidades, las principales actuaciones llevadas a cabo han sido: 

3.3.1 Sistemas de limpieza

Esta fase de los trabajos se ha convertido en numerosas propuestas en una de las 
principales de las que buscan la puesta en valor de estas fábricas, si bien la atención que 
hay que prestarle es notoria al tratarse de sistemas irreversibles. De ahí que haya que 
utilizarse con reservas los métodos basados en lavados de agua al conllevar el riesgo de 
desarrollar ciertos mecanismos de deterioro -sales, hielo-. Una correcta metodología de 
trabajo implicaría el análisis previo de las características de la fábrica, el tipo y nivel 
de suciedad y el grado de alteración del material. 
En el caso de la muestra de estudio los procedimientos han variado según el carácter 

y nivel de protección de los conjuntos. Va a ser muy común el picado de morteros de 
cemento, y la eliminación del material descohesionado de las juntas de mortero me-
diante cepillados. Un ejemplo que ilustra un procedimiento común de tratamiento en 
los últimos años es el que señala el proyecto de actuación en la fachada de la iglesia 
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de S. Ildefonso. Se establecía la eliminación del polvo superficial mediante un sistema 
de aspiración, empleándose brochas de pelo suave y espátulas para la supresión de 
otros tipos de depósitos -excrementos de aves o tierra-. En relación a la suciedad más 
adherida se señalaba la proyección de partículas de piedra pómez y silicato de aluminio 
a baja presión en la piedra [6]. 

3.3.2 Eliminación de humedad

Cuando de ascensión de agua por capilaridad se trata, las áreas más afectadas son 
las partes bajas de los lienzos. Por lo general, el procedimiento de actuación se ha ini-
ciado con la detección y saneo del origen del daño para continuar con el picado de los 
revestimientos de mortero de cemento, los cuales han cooperado en la extensión de las 
lesiones. En la fachada de la iglesia de S. Ildefonso, el zócalo de mortero de cemento 
fue eliminado con cinceles y martillos completándose la actuación con la realización de 
tratamientos de hidrofugación mediante la aplicación de un hidrorrepelente [6].
La fórmula practicada en los 80 en El Corralón, fue la de introducir una barrera 

impermeable en el tendel de mortero que impidiera el ascenso, mientras que en las 
casas del Chapíz se dispuso a la altura del arranque una barrera consistente en la in-
yección a baja presión de siliconato cálcico sobre vehículo acuoso al que se añadió un 
alcohol para facilitar su penetración y más rápido secado, consiguiéndose la obturación 
y saturación de los capilares del material. A continuación se enfoscaron las dos caras 
del muro con mortero de cal. Años después la fórmula de inyección también fue prac-
ticada en la iglesia de S. Juan de los Reyes consistiendo el método en la introducción 
de mineralizadores. Otros métodos, como el de electroosmosis, ha servido para cortar 
el progreso de la humedad y desecar muros -convento de Sta Catalina de Zafra-. En 
este caso el procedimiento se remató con la ejecución de un mortero microporoso que 
permitiera la transpiración de la fábrica.
Conviene, para mejorar la efectividad, la eliminación del origen de la humedad y la 

actuación en los suelos sobre los que se levantan los portantes. En Placeta de Peregrinos, 
se ejecutó una solera de hormigón sobre la que se extendió una lámina impermeabilizante 
que actuaría de barrera a la ascensión de agua. En Benalúa 11, la causa de la humedad 
del muro fue la obstrucción y rotura de las instalaciones de saneamiento y alcantari-
llado lo que provocó, junto al ascenso de aguas negras, la filtración en el terreno y por 
tanto asientos de la edificación. El proyecto estimó la recanalización de la red urbana 
con colectores de PVC, la creación de cámaras de instalaciones de hormigón armado y 
la ejecución de un forjado antihumedad que necesitó del vaciado del terreno al no ser 
posible elevar el nivel de forjado en la edificación. El método se complementó en el 
arranque del muro con la disposición del rodapié separado 1centímetro del suelo para 
favorecer la ventilación y el desecado.

3.3.3 Sellado de grietas y fisuras

La falta de capacidad de las estructuras ante determinados esfuerzos se ha traducido 
en este tipo de aberturas longitudinales. En función de su intensidad han requerido se-
llados superficiales o la ejecución de rellenos en profundidad, precisando, en cualquier 
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caso, una limpieza de la grieta o fisura, el despeje de los bordes de la línea de fractura, 
mecánica o manualmente, además de un barrido con cepillo o con chorro de aire compri-
mido. El sellado más habitual ha sido a base de mortero de cemento minimizándose su 
naturaleza rígida y la retracción adicionando cal en la mezcla. En Elvira 78, la medida 
de reparación se basó en el empleo de grapas de acero galvanizado reforzándose esta 
unión con un mallazo metálico encargado de mejorar la ejecución y de evitar fisuras en 
el posterior revestimiento. En la Casa de los Tiros la técnica se basó en la inserción de 
ladrillo macizo de barro tomado con mortero bastardo de cal lo que permitió unificar la 
capacidad portante de todo el muro, evitando grapados de alta resistencia que trasladaran 
tensiones puntuales a otras partes del muro [7].

3.3.4 Consolidaciones y reintegraciones

La falta de capacidad portante y las pérdidas matéricas ha justificado la realización de 
consolidaciones de masas con relativa frecuencia. Este modo de devolver o aumentar la 
cohesión de los componentes de las fábricas, ha consistido en la puesta en práctica de 
actuaciones que han restablecido su firmeza estructural. Así, ante el estado de degradación 
de algunas de las piezas, se ha propuesto su sustitución con ladrillos similares a los que 
se reemplazaban, empleando en el rejuntado mortero de cal y arena. En cualquier caso la 
sustitución debe ser un criterio extremo de acción, ya que "(...) puede hacer desaparecer 
huellas, (…) incluso pátina o deterioros significativos, aspectos de valor documental 
del monumento (…) que también forman parte de su autenticidad” [8]. En Cuesta de S. 
Gregorio 13, el desplome de los frentes justificó su consolidación aunque no se produjo 
el aplomo de sus paramentos, sino que se mantuvo la deformación, ahora carente de 
riesgo, cubriéndose tales paños al interior, con tabiquería en seco que iba dibujando la 
curva formada en el lienzo. La disposición del trasdosado redundaría en su conservación 
al evitar abrir rozas en el material histórico para la inclusión de instalaciones. 
La presencia de lagunas de material ha justificado la realización de reintegraciones 

puntuales [9]. La opción principal la ha representado la reposición con ladrillo cerámico. 
En este sentido observamos la existencia de variedad de criterios según los condicionantes 
afectos a la obra. Estos oscilan desde el empleo del obtenido en la fase de desmontado 
de la propia obra que contribuyen al respeto del valor de autenticidad depositado en 
la materia encaminando la actuación hacia una reintegración de la imagen lo más fi-
dedigna al trazado original -Callejuela de Castillejos 8-, hasta aquel de factura manual 
que recupera las características primitivas pero estableciendo una diferenciación sutil y 
armoniosa de cada nueva pieza con respecto a la preexistente. Este ladrillo macizo de 
tejar encuentra tres importantes núcleos de producción en el ámbito cercano a la capital 
granadina: los tejares de Fajaluza, de Otura y de Jun.
Los casos más degradados han tendido mayoritariamente al desmontaje de los 

muros y su posterior reconstrucción reproduciendo con fidelidad el aparejo original 
con reutilización del material cerámico -en S. Juan de los Reyes 94 hiladas alternas 
a soga y tizón-. El mayor inconveniente es la escasez de piezas originales, lo que ha 
implicado aportes de ladrillos de fabricación manual con ligeras variaciones de color, 
textura y dimensión, cuestión esta que repercutirá en los gruesos de llagas y tendeles. 
La reposición de piezas con otras de similares características a las originales, ante la 
descomposición y disgregación del material existente en los frentes del monasterio de 
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Sta. Isabel la Real, también buscaba aportar la correcta apariencia del lienzo prestando 
atención en el material y en el modo de confeccionar la trabazón con el fin de garantizar 
el mantenimiento de sus condiciones estructurales. 
Otros ejemplos que ilustran el criterio de distinguibilidad entre el material histórico 

y el aportado lo tenemos en los arcos apuntados que se abren en el lienzo sur del in-
terior de la iglesia de S. Andrés, donde se optó por completar, tanto en el paño como 
en el intradós de los mismos, las faltas con idéntico material en lo que se refiere a sus 
dimensiones, pero prensado de nueva factura, marcando como notable diferencia una 
coloración más rojiza que la de los originales. A posteriori la unidad fue homogeneizada 
con los rejuntados de mortero de cal. El actual arco de ingreso enmarcado con alfiz 
de la vivienda de S. Luis Alto 9, se presenta confeccionado por un ladrillo de textura 
homogénea de color rojizo y aristas vivas. Entendemos que se corresponde con una re-
construcción del mismo en la que ha permanecido la huella del anterior estadio a modo 
de pequeña laguna que es la que confirma la materia preexistente. Sin duda, se trata 
de un criterio acertado, ya que el estado de deterioro no permitía su consolidación, sin 
embargo, manteniendo la composición, diseño e incluso el material, contrasta la nueva 
aportación desde una clara diferenciación. 

3.3.5 Rejuntados y revestidos

Relacionado con las anteriores actuaciones pero también adquiriendo protagonismo 
en solitario, ha sido necesario actuar en la recomposición matérica de los rejuntados, 
ya que la descohesión de los morteros han favorecido el acceso de las filtraciones y ha 
puesto en riesgo al resto de la estructura al fomentar exfoliaciones y desmoronamientos 
del sustrato cerámico. La singularidad que adquiere en la composición técnica y estética 
de la unidad constructiva, ha hecho que se opere con gran interés en la elección del tipo 
de junta –calidad, espesor y morfología- ya que condicionan la solidez y rigidez de la 
fábrica y contribuyen en el logro de la armonía estética del lienzo. 
Los tipos de mortero han seguido cada vez más los criterios marcados en las cartas 

internacionales, estando en relación directa con el tipo de fábrica, su posición y función 
dentro de la misma, y estableciéndose las diferencias en lo referente al tipo de aglomerante, 
dosificación y textura final. En las actuaciones más recientes, la incidencia de la cal como 
aglomerante ha sido muy representativa lo que demuestra la evolución en el reconocimiento 
de sus tradicionales ventajas. No obstante, el empleo de morteros mixtos ha tenido notoria 
presencia al dotar a la masa de mayores resistencias iniciales, mejorando los bajos valo-
res que presentan cuando se emplean cales en exclusiva. También gana campo el uso de 
compuestos industrializados al presentarse avalados por los beneficios directos sobre la 
aplicación al hacer masas trabajables, como por la calidad y resultados comportamentales, 
a pesar de que entran en contradicción al restar valor al criterio de autenticidad que sí es 
otorgada por los procedimientos artesanales y con las terminaciones y efectos estéticos 
que logran. Estas mezclas son más limitadas a la hora de poder hacer rectificaciones de 
la masa servida, no admitiéndose a posteriori la agregación de otros componentes que 
modifiquen el aspecto -textura y color- del elegido en la muestra. Esta cuestión resulta de 
cierta trascendencia puesto que los acabados elegidos van a estar amparados en distintas 
coloraciones y distintas texturas según áreas, según se quiera hacer palpable la distinción 
de estratos y legible la actuación con sutiles diferenciaciones.
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Las principales dosificaciones de estas mezclas, hidráulicas o mixtas, se han co-
rrespondido en la relación cal/arena 1:3 o 1:4 y cal/cemento/arena 5:1:5; 1:1:7 para 
consolidación, refuerzo de fábricas y revestimientos exteriores; y 1:2:10 para el reci-
bido y retacado en aleros. Los valores del grueso de juntas han variado entre los 3 o 4 
centímetros, similares al espesor del ladrillo, los 2 centímetros, o los no superiores a 1 
centímetro, excepto el grueso que adquiere en las trabas con piezas preexistentes en las 
que existe un amoldamiento de la nueva con la que se enlaza. Entre las morfologías de 
tendeles más comunes destacan los enrasados, retranqueados o matados superiormente. 
Los realizados en la iglesia de S. Andrés su espesor no superó los 2 centímetros y se 
procuraron tendeles rehundidos a 45° impidiendo con este perfil la acumulación de agua 
en su interior. Se dispusieron láminas de plomo de 10x10 centímetros como llaves de 
enlace con la fecha de intervención grabada -2003-.
Las tierras naturales han sido los mejores componentes para las entonaciones cromáticas 

de las masas ya que las coloraciones obtenidas son mucho mejores y más naturales en 
relación a la adición de pigmentos artificiales más proclives a matar el color y a afectar 
el resultado con brillos. De entre las más empleadas en Granada están la arena de La 
Zubia, la dolomítica de Padul -de mejores resultados con cemento aunque por su finura 
será necesario darle texturas- o la de Gor. Es habitual la mezcolanza de áridos, como se 
hizo en la intervención de la iglesia de S. Juan de los Reyes, donde las arenas procedían 
de las canteras de La Zubia y de Gor añadiéndosele marmolina de Huétor Santillán, 
componentes que fueron combinados en distinta proporción según los efectos de color 
y textura que se buscaban. En los lienzos de la iglesia de S. Andrés, las juntas fueron 
reforzadas con mortero de cal y cemento seleccionándose como árido arenas doradas o 
blancas para lograr un resultado cromático más armónico. En la vivienda de Callejuela 
de Castillejos 8, el llagueado se realizó con mortero de cal y marmolina pigmentada con 
tierra natural, mientras que en la fachada sur del inmueble de Cuesta de Sta. Inés 6 se 
eliminó el componente térreo de las juntas sustituyéndolo por mortero de cal y arena. 
En el tiempo más cercano, el tratamiento de las fábricas vistas se ha orientado hacia 

la búsqueda de más planeidad en el resultado y mayor difuminación en el efecto estético. 
Para ello han sido aplicados preparados mixtos a base de cal y cemento blanco sobre la 
junta enrasada “manchando” ligeramente las hiladas de ladrillo -Laurel de S. Matías 7-. 
Otras apuestas han tendido hacia el recubrimiento total con revocos de cal y bastardos 
a los que se les ha otorgado distintas texturas. En una primera capa se resuelve con un 
enfoscado de cal encargado de mejorar la adherencia al soporte, para a continuación 
aplicar una segunda mano de la misma mezcla pero maestreada encargada de regularizar 
la superficie, concluyendo con una capa de menor espesor de mortero de cal y marmo-
lina aplicada con llana. Solución intermedia la que se adscribe al empleo de pasta o 
lechadas muy diluidas con el fin de proteger y entonar cromáticamente con el resto de 
la composición a la vez que permite la lectura de las fases de actuación en el lienzo.

6. CONCLUSIONES

Este estudio ha puesto de manifiesto la existencia de una notoria evolución en los 
criterios y técnicas de restauración llevadas a cabo en las unidades ejecutadas con ladrillo. 
Estas han avanzado desde propuestas que actuaban más por una acción consuetudinaria 
o desde la influencia de métodos propios de la obra nueva y que buscaban en exclusiva 
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dotar de funcionalidad a los elementos, hasta el seguimiento de una doctrina científica 
amparada en la salvaguarda de la esencia cultural de estas unidades a través del respeto 
a los principios doctrinales de la teoría de la restauración contemporánea.
Aunque con casos de desacierto, las actuaciones sobre estas unidades estructurales 

se han encaminado a su devolución a un estadio técnico y material óptimo, basado en 
el mantenimiento de las características morfológicas y constructivas, garantizando la 
permanencia de la materia y el testigo de la factura. Las metodologías propuestas están 
siguiendo las pautas que rigen la cientificidad en la restauración sin desestimar en la 
operación los beneficios que ofrece la tecnología contemporánea que adopta un papel 
colaborante. Es constatable la reversión hacia la recuperación de materiales y de tecnología 
tradicional para paliar los nefastos efectos que han producido otros procedimientos, pero 
no es suficiente ya que el mercado demanda de una conservación o de la recuperación 
de los modos de trabajo tradicionales que siguen estando hoy en riesgo de desaparición. 
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