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Entre los años 2002 y 2006 la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y 
el Gobierno de Navarra llevaron a cabo la excavación de la 
catedral de Tudela, como parte de la restauración integral 
del templo. 
La ingente información obtenida en aquellos trabajos se 
plasma en estas páginas, que recogen el devenir durante 
doce siglos de un espacio urbano privilegiado. 
Su historia arranca de la mezquita aljama andalusí, 
cuyos restos se estudian en conjunto por vez primera, y 
se prolonga sin solución de continuidad con la iglesia 
cabecera de la Ribera navarra. 
La perspectiva arqueológica aporta una nueva visión 
sobre aspectos como las fases constructivas de los 
edifi cios y su cronología, las técnicas arquitectónicas, 
los usos y ritos funerarios, etc., a la vez que pone nombres 
y fechas a personajes y acontecimientos señalados para 
la historia de la ciudad. 
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12. 
CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA DE MUROS DE 
LA MEZQUITA DE TUDELA
Blanca Guarás González

Introducción
El objetivo de este estudio es la caracterización litológica de algunos muros de la mez-
quita, integrados en la actual catedral de Tudela (Navarra).

Se tomaron seis muestras de sillares, pertenecientes cinco a muros y una a un 
arco, cuya localización es la siguiente:

— Muestra 1: muro quibla. Esquina portal. 70 cm de altura a partir del pavimento ac-
tual exterior.
— Muestra 2: arco. C/ Portal [fi g. 1].
— Muestra 3: muro quibla. Sacristía capilla del Espíritu Santo. Interior [fi g. 2].
— Muestra 4: capilla del Portal. Muro NE. 2.ª hilada.
— Muestra 5: capilla del Portal. Muro NE. 3.ª hilada.
— Muestra 6: capilla del Portal. Muro NE. 7.ª hilada [fi g. 3].

Metodología
La fase de campo, realizada junto con el equipo técnico de arqueólogos de la catedral 
de Tudela, incluyó una primera inspección visual in situ que permitió ver aspectos ma-
croscópicos y comparativos sobre las características y grados de deterioro de los distin-
tos materiales. A continuación, se tomaron las muestras, según criterios arqueológicos 
y arquitectónicos. En el muestreo fue necesario recoger una cantidad de roca lo más 
representativa posible.
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[Fig. 4]

[Fig. 5]

En lo que respecta a la fase de laboratorio, el método analítico estuvo basado, fun-
damentalmente, en el estudio petrográfi co con microscopio de luz polarizada de una 
sección delgada (30 micras de espesor). Fue 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 utilizó la denominada «tinción mixta», con alizarina S y ferro-
cianuro potásico.

El resultado del análisis petrológico de cada muestra lo hemos recogido y sinteti-
zado en una fi cha técnica, en la que incluimos una fotomicrografía con luz polarizada.

» Muestra 1
— Localización: muro quibla. Esquina Por-
tal. 70 cm de altura a partir del pavimento 
exterior.
— Color: crema.
— Composición mineralógica: yeso (80%), 
calcita (10%), minerales de la arcilla (6%) y 
óxidos de hierro (4%).
— Descripción petrográfi ca: roca formada 
principalmente por yeso. El yeso presenta 
textura fi brosa, y localmente cristalina len-
ticular, en unos parches rodeados de calcita 
junto con minerales arcillosos, óxidos de hie-
rro y yeso microcristalino.
— Clasifi cación: yeso margoso.
— Fotomicrografía [fi g. 4]:

Muestra 2
— Localización: arco. C/ Portal.
— Color: crema-ocre.
— Composición mineralógica: yeso (75%), 
calcita (15%), minerales de la arcilla (6%) y 
óxidos de hierro (4%).
— Descripción petrográfi ca: roca híbrida for-
mada principalmente por yeso con calcita. 
El yeso presenta textura fi brosa y localmen-
te cristalina lenticular. Presenta textura par-
cheada con unas zonas más recristalizadas 
que otras.
— Clasifi cación: yeso margoso.
— Fotomicrografía [fi g. 5]:
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[Fig. 6]

[Fig. 7]

[Fig. 8]

Muestra 3
— Localización: muro quibla. Sacristía capi-
lla Espíritu Santo. Interior.
— Color: crema.
— Composición mineralógica: yeso (90%), 
calcita (5%) y minerales de la arcilla (5%).
— Descripción petrográfi ca: roca formada 
por yeso cristalino lenticular, y entre ellos 
una fracción microcristalina de composición 
margosa (calcita y minerales arcillosos).
— Clasifi cación: yeso lenticular.
— Fotomicrografía [fi g. 6]:

Muestra 4
— Localización: capilla del Portal. Muro NE. 
2.ª hilada.
— Color: ocre.
— Composición mineralógica: yeso (98%) y 
minerales de la arcilla (2%).
— Descripción petrográfi ca: roca formada 
por yeso fi broso con escasos minerales arci-
llosos.
— Clasifi cación: yeso fi broso.
— Fotomicrografía [fi g. 7]:

Muestra 5
— Localización: capilla del Portal. Muro NE. 
3.ª hilada.
— Color: ocre.
— Composición mineralógica: yeso (98%) y 
minerales de la arcilla (2%).
— Descripción petrográfi ca: roca formada 
por yeso con textura fi brosa con escasos mi-
nerales arcillosos.
— Clasifi cación: yeso fi broso.
— Fotomicrografía [fi g. 8]:
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[Fig. 9]

Muestra 6
— Localización: capilla del Portal. Muro NE. 
7.ª hilada.
— Color: ocre.
— Composición mineralógica: yeso (98%) y 
óxidos de hierro (2%).
— Descripción petrográfi ca: roca formada 
por cristales de yeso de 2-3 mm, algunos con 
crecimiento esquelético, e incluye otros de 
menor tamaño. También se observa local-
mente yeso lenticular.
— Clasifi cación: yeso cristalino.
— Fotomicrografía [fi g. 9]:

Conclusiones
La principal conclusión de este estudio, según los objetivos planteados, es que los silla-
res muestreados, pertenecientes a distintos muros de la mezquita de Tudela, están for-
mados por yeso, relativo a distintas facies petrológicas. Existen sillares de yeso margoso 
(yeso con calcita y minerales arcillosos), yeso fi broso, yeso lenticular y yeso cristalino.

Las muestras 4 y 5 son idénticas y pertenecen al muro NE de la mezquita, en la ca-
pilla del Portal (2.ª y 3.ª hilada).

La procedencia de estos materiales está relacionada con los sedimentos evaporí-
ticos de la cuenca del Ebro, ampliamente representados en toda la comarca de Tudela.




