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Abstract 

Desde el año 2009, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla desarrolla el Proyecto de 

recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, para gestionar todo el patrimonio 

cultural y natural localizado en el cerro de la fortificación. Una de sus líneas de trabajo primordiales es 

el análisis los materiales y/o elementos inéditos hasta la fecha. En este sentido, juega un papel relevante 

la caracterización de los geomateriales del castillo. Esta línea de trabajo se desarrolla, desde 2015, con 

el Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante. El presente estudio recoge los 

resultados obtenidos tras analizar muestras pétreas, cerámicas, de morteros y revestimientos procedentes 

del Pati d’Armes. Un espacio andalusí y cristiano cuya cronología va desde el siglo XI hasta el XVI. Se 

trata, además, de una novedosa contribución para conocer los castillos valencianos, que complementa la 

tradicional investigación arqueológica, arquitectónica, artística y documental realizada.  

Keywords: Castell de Castalla, materiales pétreos, morteros, revestimientos. 

1. Introducción

A través del presente trabajo se quieren dar a 

conocer, de manera muy resumida, los 

resultados del análisis de muestras de materiales 

pétreos, morteros y revestimientos procedentes 

del Castell de Castalla1, concretamente de la 

parte denominada Pati d’Armes (fig. 1).  

Dicha fortificación, una de las más destacadas de 

la provincia de Alicante, se encuentra localizada 

al norte de la misma. Exactamente, en el 

municipio homónimo de Castalla, a 780 m sobre 

el nivel del mar y en la cima de un estratégico 

cerro desde el cual se controla la comarca 

natural de la Foia de Castalla (UTM –Datum 

ETRS89– X 702635 y UTM Y 4274687).  

Fig. 1- Vista aérea del Castell de Castalla. El 

espacio central es el Pati d’Armes. A la 

izquierda se encuentra la Torre Grossa y a la 

derecha el Palau (autor: Andrés Ruiz Sánchez).  
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Esta investigación se configura, por un lado, 

como una aportación novedosa, para conocer los 

castillos valencianos, que complementa la 

tradicional investigación arqueológica, 

arquitectónica, artística y documental llevada a 

cabo en dichos bienes culturales (Azuar, 1981, 

1991; Azuar y Suárez, 1995; Simón y Segura, 

2001). En este sentido, para el contexto de la 

provincia de Alicante, todavía son muy escasos 

los estudios de este tipo. Por ello, conviene 

señalar los estudios ejecutados en los castillos 

del Aljau (Aspe) y Cocentaina (Cocentaina). En 

el primer caso, el trabajo realizado ha permitido 

identificar hasta ocho tipos de roca empleada en 

los mampuestos. Mayoritariamente son rocas 

carbonatadas, calizas y/o dolomías, con una 

textura en la que predominan las densas y 

porosas (Martínez, 2013: 157). Respecto a los 

morteros, hay un predominio de los morteros de 

cal con restos de yeso y arcilla. El árido 

empleado es calcítico, aunque también se 

identifican otros áridos de dolomita y cuarzo 

(Martínez, 2013: 158). Por su parte, los revocos 

son de yeso. En el caso de los interiores puros 

sin arcilla, mientras que los exteriores presentan 

cantidades significativas de las mismas (ídem). 

Finalmente, también se han identificado diversas 

patologías en forma eflorescencias salinas – 

mirabilita, halita y silvita en la superficie y en el 

interior de los materiales– y de presencia de 

hongos y líquenes (Martínez, 2013: 159-161). 

En cuanto al Castell de Cocentaina, los análisis 

realizados han permitido caracterizar, mejor, los 

materiales pétreos empleados en la construcción 

de la torre gótica, determinar su composición –

arenisca– y establecer su procedencia local 

(Menéndez, 2015: 95 y 96).  

Por otro lado, los resultados que aquí se 

presentan forman parte del Proyecto de 

recuperación social del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla que, desde el año 2009, el 

Servei Municipal de Patrimoni Cultural 

desarrolla en dicho conjunto patrimonial (Mira, 

2016; Mira, Bevià y Ortega, 2015). Dicho 

proyecto se basa en la investigación, 

conservación, restauración, didáctica y difusión 

de todos los bienes culturales y naturales 

situados en el cerro de la fortificación. Y, 

aplicado al castillo, en el ámbito de la 

investigación, consiste, entre otras actuaciones, 

en el estudio de sus aspectos inéditos. Para, a 

partir de aquí, realizar una mejor gestión de la 

fortificación. 

2. La zona de estudio: el Pati d’Armes del

Castell de Castalla 

Se trata de un gran espacio abierto, de unos 

1.414’6 m2, delimitado por dos lienzos de 

murallas: este y oeste. Alberga una serie de 

estructuras domésticas, con distinto grado de 

conservación, pertenecientes a distintas fases 

cronológicas y culturales de la ocupación del 

castillo (Ortega y Esquembre, 2010). Sin entrar 

en detalle, pues esta información ya ha sido 

publicada por José Ramón Ortega Pérez y Marco 

Aurelio Esquembre Bebia (ídem); el patio cuenta 

con dos grandes fases: andalusí (primer tercio 

del siglo XI-1244) y cristiana (1244-siglo XVI).  

3. Análisis de los materiales pétreos, morteros

y revestimientos 

3.1. Objetivos 

El objetivo general del presente estudio ha sido, 

en líneas generales, el de contribuir a la 

recuperación social del Conjunt Patrimonial del 

Castell de Castalla. De manera más específica, 

pueden señalarse los siguientes: profundizar en 

el conocimiento de la fortificación al conocer, 

mejor, los materiales empleados en sus distintas 

fases históricas; contar un amplio corpus que 

permita abordar futuras intervenciones de 

conservación y/o restauración con la máxima 

información disponible y las máximas garantías; 

y difundir los resultados de la actuación para que 

la sociedad conozca los progresos realizados en 

la investigación del conjunto patrimonial, en 

general, y del Castell de Castalla en particular. 

3.2. Materiales analizados 

Para su estudio se han elegido cuatro tipos de 

materiales constructivos: morteros, 

revestimientos, material pétreo (sillares y losas) 

y una conducción cerámica de agua. 
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3.3. Metodología 

Para el análisis de las muestras se ha empleado 

el conjunto de técnicas experimentales 

propuestas por B. Middendorf, J. J. Hughes, K. 

Callebaut, G. Baronio e I. Papayianni (2005), 

para el estudio de morteros antiguos. Todas 

ellas, que se describirán a continuación, son 

técnicas complementarias entre sí y requieren 

una mínima cantidad de muestra. 

3.3.1. Documentación gráfica 

La documentación gráfica (fig. 2) mediante 

fotografía digital y el estudio mediante una lupa 

equipada con cámara digital, permiten una 

primera e importante aproximación a la 

composición de las muestras que servirá de guía 

en las siguientes fases de análisis. 

Fig. 2- Documentación gráfica: a) Fotografía 

digital. Toma de la muestra CCPA21 

(canalización cerámica), b) Imagen de lupa 

digital (8x) del mortero de la muestra CCPA17.  

3.3.2. Fluorescencia de rayos X (FRX) 

Consiste en un análisis químico elemental, tanto 

cualitativo como cuantitativo de las muestras. 

Este análisis permite conocer su composición 

química, de gran utilidad a la hora de interpretar 

los resultados de las restantes técnicas analíticas. 

En algunos casos, en los que no se ha podido 

individualizar las zonas de análisis por riesgo de 

contaminación, se ha empleado la técnica de 

microfluorescencia de rayos X (µFRX), que 

permite realizar análisis puntuales (Vilaplana et 

al., 2014: 341) (tabla 1). 

Muestra 

Recubrimien-

to 

CCPA19 

Mortero 

CCPA20 

Losa y 

sillar 

CCPA12 

Na2O 0,60 0,73 --- 

MgO 1,13 0,98 1,37 

Al2O3 0,74 1,15 2,24 

SiO2 3,51 5,43 7,84 

P2O5 0,17 0,22 0,10 

SO3 0,38 1,44 1,56 

K2O --- --- 0,44 

CaO 91,61 87,62 84,67 

MnO --- --- 0,07 

TiO2 --- --- 0,18 

Fe2O3 --- 0,80 1,32 

SrO 0,39 0,15 0,17 

ZrO2 0,08 0,06 0,03 

Cl 1,39 1,42 --- 

% 69,90 74,50 72,40 

Tabla 1- Ejemplos de los resultados obtenidos 

mediante los análisis de FRX a diferentes 

muestras: un recubrimiento (CCPA19), un 

mortero (CCPA20) y una losa de piedra 

(CCPA12) del Pati d’Armes del Castell de 

Castalla. Los resultados están expresados en % 

en peso normalizados de los óxidos presentes en 

ellas. También se da el % en peso del conjunto 

antes de su normalización. 

3.3.3. Difracción de rayos X (DRX) 

Sirve para determinar los componentes 

minerales presentes en las muestras a partir de la 

identificación de fases cristalinas, aunque 

presenta un bajo nivel de detección (fig. 3). Este 

análisis no aporta datos sobre fases amorfas u 

orgánicas (Martínez et al., 2014). Como en el 

caso anterior, para muestras con capas muy finas 

se puede usar la micro difracción de Rayos X 

(tabla 2) 

Fig. 3- Difractograma de la muestra CCPA12: 

G: yeso; C: calcita; Q: cuarzo; D: dolomita. 
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Com-

pues-

to 

Fórmula química 
Ficha 

JCPDS 

Intensidad 

reflexión 

Cal-

cita 
CaCO3 05-0586 

Predomi-

nante 

Cuar-

zo 
SiO2 46-1045 Baja 

Yeso CaSO4.2H2O 36-0426 Media 

Do-

lomi-

ta 

CaMg(CO3)2 13-0534 
Muy  

baja 

Glau-

co- 

nita 

(K,Ca,Na)0,84 

(Al0,47Fe0,66 

Mg0,40)(Si,Al)4O10 

(OH)2 

02-0049 
Muy  

baja 

Tabla 2- Resumen de los compuestos 

identificados mediante DRX, salvo mejor 

interpretación, en la muestra CCPA12. 

3.3.4. Termogravimetría y análisis térmico 

diferencial (TG-ATD) 

Este tipo de análisis proporciona termogramas o 

curvas de temperatura (fig. 4), que recogen el 

comportamiento de las muestras al aplicarles un 

aumento lineal de temperatura. Mediante ellas se 

puede determinar el grado de humedad, la 

presencia en la muestra de diferentes 

componentes como arcillas, yeso o calcita y los 

rangos de temperatura de sus procesos de 

descomposición térmica (Martínez et al., 2012: 

2). La implementación de estas técnicas a través 

de su acople a un espectrómetro de masas (TG-

MS), permite registrar cómo evoluciona la 

emisión de gases, tales como CO, CO₂ o vapor 

de H₂O, por parte de la muestra, durante su 

proceso de descomposición térmica (Vilaplana et 

al., 2014) (tablas 3 y 4). 

Fig. 4- Termograma de la muestra CCPA17. En 

azul la curva de TG y en rojo la de su derivada 

(DTG).

Pérdida 

de peso 

Intervalo 

térmico 

1 25-90ºC 

2 90-200ºC 

3 200-270ºC 

4 270-400ºC 

5 400-500ºC 

6  500-550ºC 

7 550-870ºC 

8 870-890ºC 

Pérdida 

de peso 

% pérdida 

de peso 
Proceso 

1 0,50 
Pérdida de agua de 

humedad 

2 4,18 
Pérdida de agua. 

Deshidratación yeso 

3 0,48 

Pérdida de peso. 

¿Deshidratación 

muscovita? 

4 0,79 

¿Pérdida de peso por 

calcinación materia 

orgánica? 

5 0,53 
Pérdida de peso. 

¿Deshidroxilación illita? 

6 0,24 
Pérdida de peso. 

¿Deshidroxilación illita?

7 28,65 

Pérdida de CO2. 

Descomposición de la 

dolomita y la calcita 

8 0,28 

Pérdida de agua. 

Deshidroxilación 

muscovita 

Tablas 3 y 4- Resumen de las pérdidas de peso 

detectadas en la curva TG/DTG de la muestra 

CCPA17. La pérdida total por calcinación (LOI) 

a 900ºC es de un 35,84 %.  

3.3.5. Microscopías: electrónica de barrido 

unida a una sonda de energía dispersiva de 

rayos X (SEM-EDX) y óptica de transmisión 

(MOT) 

Con ellas analizamos las superficies de las 

muestras, tanto si éstas están “frescas”, como 

sobre lámina delgada (figs. 5 y 6). 
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Fig. 5- Imágenes ampliadas de la observación 

con lupa (35x) de la lámina delgada de la 

muestra CCPA09 en las que podrían 

identificarse nummulites (izq.) y amphistegina 

(dcha.). 

Fig. 6- Imágenes SEM sobre lámina delgada de 

la muestra CCPA19. Proceso de 

descarbonatación y posterior recarbonatación del 

carbonato cálcico de esta muestra. Inicio del 

proceso de descomposición estructural (sup. 

izq.), fragmentación estructural (sup. dcha.), 

inicio del proceso de recarbonatación (inf. dcha.) 

d) y estructura final del carbonato cálcico

recarbonatado (inf. izq.). 

La aplicación de este conjunto de técnicas, frente 

al empleo aislado de cada una de ellas, nos 

permite determinar con mayor fiabilidad la 

composición de las muestras analizadas. 

3.4. Resultados 

Las conclusiones obtenidas permiten identificar 

tanto en los revestimientos como en los morteros 

dos tipos básicos de composiciones: el mortero 

de cal casi pura, utilizado sobre todo en los 

revestimientos y el denominado mortero 

“bastardo”, que es una mezcla de yeso y cal en 

proporciones variables, aunque siempre 

predomina la cal, en la construcción de los 

muros acompañados también de áridos de 

tamaño grava o superior. Por ahora no se ha 

entrado en la identificación de este tipo de 

material como si se ha hecho, por ejemplo, en el 

caso del Castillo del Aljau. 

Tanto en morteros como en los revestimientos se 

han apreciado los procesos de descarbonatación 

y carbonatación del carbonato cálcico en estos 

dos tipos de materiales debido a que este 

compuesto se ha hallado en sus diferentes fases 

(ver fig. 6). La presencia de pequeños 

fragmentos de carbonato cálcico, sin estar 

afectados por procesos de descarbonatación en el 

seno de los morteros, suele ser habitual. Pueden 

ser añadidos como polvo y no formar parte del 

proceso de fabricación de la cal. También se ha 

constatado la presencia de pequeños fragmentos 

vegetales calcinados, que son restos del 

combustible utilizado en el proceso de 

fabricación de la cal (fig. 7). 

Fig. 7- Muestra CCPA07. Imágenes SEM sobre 

lámina delgada del corte transversal de un 

pequeño fragmento vegetal carbonizado: vista 

general (100x) (izq.) y vista ampliada de la 

imagen anterior (400x) (dcha.). 

En lo que respecta al material pétreo analizado 

todas las muestras cuentan con un elevado 

porcentaje en peso de carbonato cálcico en su 

composición. Si a ello se suma la presencia, en 

ella, de diferentes tipos de fósiles (ver fig 5) se 

puede hablar de rocas carbonáticas de origen 

sedimentario. Estos mismos fósiles permiten 

diferenciar procedencias geológicas diferentes, 

aunque esto no entrañe que la cantera de origen 

no sea la misma ya que ésta puede presentar 

diferentes facies geológicas. A partir de los datos 

de los análisis, parece claro que el origen de este 

tipo de material es local. Como nota singular hay 
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que señalar la presencia de glauconita (fig. 8) en 

prácticamente todos los ejemplares, aunque 

variando su porcentaje. En el caso de la muestra 

CCPA03, que corresponde a un sillar muy 

erosionado situado en la parte baja izquierda de 

la cara externa de la puerta principal del castillo 

(fig. 9) Su grave deterioro se debe a su 

composición –arcilla margosa cuyo color 

verdoso se debe a la abundante presencia de 

glauconita–. El empleo de este material como 

sillar documenta un serio error en la elección de 

los materiales usados en la construcción y 

reforma del recinto. 

Fig. 8. Muestra CCPA09: grano de glauconita 

(imagen de lupa, 35x). 

Fig. 9. Muestra CCPA03: sillar muy erosionado 

situado en la parte baja izquierda de la cara 

externa de la puerta principal del Castell de 

Castalla. 

La documentación gráfica de las muestras ha 

permitido constatar la preparación de las 

superficies, más o menos alisadas de los 

morteros cuando aún están frescos, mediante 

incisiones formando líneas que se cortan 

formando figuras romboidales para anclar mejor 

su capa de revestimiento (fig. 10). Sin embargo, 

a veces un proceso acelerado de recarbonatación 

de la capa de revestimiento genera tensiones y se 

producen pequeñas fisuras en ella que acaban 

afectando a su integridad (fig. 11). 

Fig. 9- Muestra CCPA20: mortero con 

incisiones romboidales para mejor agarre de la 

capa de revestimiento. 

Fig. 10- Muestra CCPA19: revestimiento de la 

muestra CCPA20 afectado por grietas debido a 

diferencias de dilatación con la capa subyacente. 

Como patologías se ha documentado la 

existencia, en las muestras analizadas, de dos 

elementos degradadores similares a los descritos 

para el Castillo del Aljau (Martínez, 2013: 159-

162): por una parte, plantas que crecen sobre los 

pavimentos y morteros, hifas de hongos/líquenes 

y pequeños gusanos y, por otra, la existencia de 

eflorescencias salinas como halita (NaCl) o 

silvita (KCl). También está presente la 

contaminación postdeposicional localizada, 

sobre todo, en la tubería cerámica analizada 

(muestra CCPA21) que presenta en su 

composición gran cantidad de calcita secundaria 

rellenando fisuras y poros y yeso formado por 

reacción con SO2 atmosférico (fig. 12). 
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Fig. 11- Imágenes de lupa de la muestra (CCPA 

21-tubo de desagüe cerámico) con 

contaminación postdeposicional. Calcita 

secundaria rellenando una fisura (izq.) y yeso 

formado por contaminación atmosférica (dcha.). 

4. Consideraciones finales

Como se ha señalado en la introducción, el 

trabajo desarrollado es una aportación novedosa 

para caracterizar las fortificaciones valencianas 

que, además, complementa la tradicional 

investigación –arqueológica, arquitectónica, 

artística y documental– llevada en ellas. En el 

caso del Castell de Castalla, ha sido fundamental 

para conocer parte de los materiales empleados 

en su construcción y reforma. En este sentido, 

dado que el recinto sufrió diferentes 

remodelaciones y reparaciones (Torró, 2016: 10-

14) y que las técnicas constructivas perviven en

el tiempo será difícil, si no imposible, 

diferenciar fases constructivas por el empleo de 

materiales. En cambio, como en el Castell de 

Cocentaina (Menéndez, 2015), más fácil es 

conocer su origen pues, en esta época, buena 

parte de las construcciones empleaban los 

materiales del entorno inmediato. En este 

sentido, cerca del castillo se localizan los restos 

de, al menos, dos canteras cuya piedra es la 

misma que se utilizó en la fortificación (fig. 11).  

Figura 11. Cantera de piedra al pie del cerro del 

Castell de Castalla (fuente: Google earth).  

Además, de la piedra, el actual término 

municipal de Castalla cuenta con varias 

explotaciones de yeso del triásico, material que 

también se empleó en la fortificación, hoy en 

desuso, como la situada en el Racó de la Foia de 

Catalina (fig. 12) (García y Rizo, 2004).  

Figs. 12- Cantera de yeso del Racó de la Foia 

Catalina (fuente: Google earth). 

Por otro lado, esta investigación es, además, un 

paso fundamental para la gestión del castillo 

como parte integrante del Conjunt Patrimonial 

del Castell de Castalla. En este sentido, se han 

alcanzado la mayor parte de los objetivos 

señalados. A modo de ejemplo, además de 

profundizar en el conocimiento de la 

fortificación, los análisis realizados han servido 

para documentar patologías de carácter 

biológico –plantas, hifas de hongos/líquenes y 

pequeños gusanos– y químico –eflorescencias 

salinas–, similares a las de otros castillos como 

Aljau (Martínez, 2013: 159-162). A partir de 

esta información se podrá establecer la estrategia 

de conservación más adecuada y abordar futuras 

intervenciones con la máxima información 

disponible y las máximas garantías.  

Finalmente, esta línea de trabajo no ha 

finalizado. Se continuará analizando de los 

materiales procedentes de otras partes del 

castillo: el Palau y la Torre Grossa. Asimismo, 

también, está prevista extenderla a otros bienes 

del conjunto patrimonial, como la villa 

medieval; siguiendo las mismas directrices que 

han guiado los trabajos en el castillo.  

Notas 

(1) La actuación ha sido financiada por el 

Ayuntamiento de Castalla y autorizada 
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por la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana (nº de expediente 

2015/0488-A (SS.TT. A-2015-125). 

Fue ejecutada, entre los días 8 de junio 

de 2015 y 30 de abril de 2016, bajo la 

dirección científica de Juan Antonio 

Mira Rico, Màrius Bevià i Garcia y 

José Ramón Ortega Pérez, por el 

Servei Municipal de Patrimoni 

Cultural de Castalla y el Instituto 

Universitario de Materiales de la 

Universidad de Alicante.  
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