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económico, representando potenciales fuentes de 
empleo (Basterra et al., 2005: 122). 

 

Estoy convencido de que una tesis doctoral no sólo es un trabajo de investigación. 

Una tesis doctoral no sólo es un acto de conciliación con uno mismo. Una tesis 

doctoral es el mejor trabajo en equipo que pueda existir. No puede conseguirse un 

buen resultado sin talante y progresión, pero el mérito no sólo recae en el investigador, 

sino en todos los que le empujan día a día. En primer lugar, los directores, que son 
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Jaime, Markel, Pepe, Charly, Óscar, y colegas de profesión en muchos casos, como 

Pedro R. Moya Maleno o César Heras Martínez, que incondicionalmente no han 

dejado de darme motivos para seguir adelante.  

Mi agradecimiento también a todo el personal del Laboratorio de Materiales de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, tanto a los técnicos, Antonio 

Rodríguez y Antonio Prieto, como a los compañeros de investigación y profesores del 

centro: a Esther Moreno y a Félix Lasheras por sus correcciones y comentarios; a 

Nelson Flores por sus incansables ánimos; a Javier Pinilla, Miguel Gómez y otros 

tantos compañeros de la Escuela, que compartieron conmigo momentos complicados. 

A todos, gracias por ser mis profesores en aquello que me era desconocido.  

Asimismo siempre estaré agradecido a Sol López y Xabier Arribas, del CAI de 

Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, no sólo por los 

ensayos efectuados sino por los consejos y el ofrecimiento incondicional.  



Pablo Guerra García 

 
12 

De mi experiencia en el extranjero siempre estaré en deuda con el personal 

investigador y técnico del Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione del Beni 

Culturale, perteneciente al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), en Florencia, 

porque durante mi estancia de tres meses me ayudaron en todo lo necesario dentro y 
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Primitivo Sanabria. El agradecimiento es muy especial para Ana Bastida y César 
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yacimiento de La Magdalena. Gracias por compartir conmigo los materiales y por 

escucharme en los instantes más delicados. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. PREÁMBULO 

La investigación de un material constructivo histórico, como es el mortero, pasa por 

varias fases analíticas y reflexivas. En primer lugar, era necesario comenzar por 

establecer qué es exactamente lo que se va a analizar. En el caso de los materiales 

constructivos de época romana existen muchos trabajos y monográficos que podrían 

orientar la investigación, pero destaca entre todos Historia de Roma, de Theodor 

Mommsen, editado por Turner en 1990. Su lectura tal vez no aporte más datos que 

cualquier otro manual de similares características, pero el lector adquiere una visión 

particular acerca de la fundación y, sobre todo, la evolución de la antigua Roma desde 

perspectivas arquitectónicas.  

 

Fig. 1. Portadas de dos ejemplares de consulta imprescindible: a la izquierda Medidas del Romano, por 
Diego de Sagredo (1564) y a la derecha Papeles críticos de Arquitectura por Diego de Villanueva (1766).  

Una vez determinado el periodo histórico hay que establecer el campo de la 

investigación y los parámetros. Para ello es muy práctica la consulta de la revisión de 

James Ackerman, Palladio, publicada en 1980 por Xarait; la edición de Medidas del 

Romano de Diego de Sagredo, de 1564; y la obra Papeles críticos de Arquitectura, de 

Diego de Villanueva (1766). Otro manual importante es la obra de Jean Pierre Adam, 

La construcción romana. Materiales y técnicas, publicado en 1984 y traducido al 



Pablo Guerra García 

 
16 

español en 2002 por la Editorial De los Oficios. La relevancia de estos y otros trabajos 

de investigación queda reflejada en la revisión de Roger B. Ulrich publicada en el 

Journal of Field Archaeology de 1995 (volumen 22, número 4), una reflexión 

imprescindible acerca de la importancia del trabajo de Adam y de otros autores 

revisionistas sobre las fuentes clásicas en el campo de la historia de la arquitectura. 

Las fuentes clásicas han sido analizadas e interpretadas por numerosos 

investigadores, como se verá en los capítulos correspondientes. La revisión del estado 

de la cuestión describe las distintas percepciones de la disciplina que estudia los 

materiales constructivos, denominada arqueología de la arquitectura. Para este paso 

es necesaria la lectura de los trabajos de investigadores como Roberto Parenti, Gian 

Carlo Brogiolo, Riccardo Francovich, Luis Caballero o Agustín Azcárate.  

Aunque será abordado en capítulos sucesivos, algunas instituciones como el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad del País Vasco o la Universidad 

Politécnica de Madrid y de Valencia, desarrollan amplios programas de formación e 

investigación en este campo, no sólo profundizando en el estudio de las formas y los 

estilos, sino abarcando también especialidades como la arqueometría. 

Es en esta parte donde la formación adquirida por el investigador es importante de 

cara a implantar un sistema de análisis que sea metodológicamente correcto. La 

lectura de las publicaciones y de los análisis efectuados por algunas instituciones 

como la Universidad de Calabria, la Universidad Técnica de Atenas o el Laboratorio de 

Ingeniería Civil de Lisboa son imprescindibles para conocer dónde se encuentra el 

problema a resolver y especialmente, de qué forma afrontarlo. Igualmente destacan 

las instalaciones de la Scuola Universitaria Professionale de la Svizzera Italiana 

(SUPSI), en Lugano, donde investigadores como Giovanni Cavallo desarrollan 

distintos métodos de datación relativa basados en un sistema de estratigrafía muraria 

y combinados con ensayos físico-químicos.  

En esta línea también destaca el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), en 

Florencia. En esta institución se encuentra el Istituto per la Conservazione e la 

Valorizzazione dei Beni Culturale, en donde se llevan a cabo diferentes estudios 

analíticos sobre todo tipo de materiales vinculados al Patrimonio Histórico. Como 

referente, y también en Florencia, se encuentra el Opificio delle Pietre Dure, institución 

dependiente de Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, y del que 

parten numerosas líneas de investigación y tratamiento de los materiales para su 

restauración. De estas instituciones destacan Fabio Fratini, Salvatore Siano o Carlo 

Lali, autores entre otras muchas obras de Le malte antiche e moderne: tra tradizione 
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ed innovazione, un monográfico imprescindible no sólo para el conocimiento de los 

morteros históricos sino para su evaluación y estudio. 

En esta fase de formación se incluye no sólo la universitaria sino también los 

diferentes congresos y eventos que de forma regular congregan a los mayores 

especialistas en la materia. Así, por ejemplo, destaca la regularidad y las conclusiones 

del International Congress “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 

Heritage in the Mediterranean Basin”, celebrado en distintas sedes del mundo, y en 

donde se reunen especialistas de la talla de Domenico Miriello, Ahmet Guleç, María 

Moropoulou o Rosario Veiga.  

En lo referido a los morteros históricos es importante la asistencia al Historic Mortars 

Conference, congreso que de forma periódica se celebra en diferentes puntos y en el 

que se enfatiza la importancia del desarrollo de un estudio global, en el que se 

incluyan los análisis de caracterización química combinados con los análisis 

macroscópicos/microscópicos y una buena revisión bibliográfica, no sólo de lo relativo 

a los ensayos sino también de las fuentes documentales, de la arqueología de la 

arquitectura y de la restauración. A este evento acuden los más importantes 

investigadores de prestigio, como Bernard Middendorf, Caspar Groot o John Hugues.  

A la par que se realiza el estado de la cuestión, es importante contar con el material 

adecuado para la investigación. Para el trabajo desarrollado se tuvo acceso a morteros 

romanos de diferentes yacimientos arqueológicos, como Las Arenas (Medellín, 

Badajoz), Rotonda de Mejorada (Torrejón de Ardoz, Madrid) y Val de la Viña (Alovera, 

Guadalajara). Además en el año 2011 se tuvo acceso al yacimiento romano de La 

Magdalena, en Alcalá de Henares (Madrid), gracias a la invitación de César Heras, de 

Ana Bastida, y de Virginia Galera, codirectores de la intervención. En el transcurso de 

esta visita se pudieron observar varios elementos interesantes. En primer lugar, las 

diferentes estructuras fabricadas entre los siglos I y IV de Nuestra Era, estructuras que 

estaban pensadas para la elaboración pre-industrial de distintos materiales y 

sustancias, posiblemente relacionadas con la fabricación de cerámica y material 

constructivo. Una segunda característica relevante era que dichas estructuras estaban 

revestidas por el interior con morteros de cal, pero eran unos morteros con un aditivo 

cerámico muy visible y diferente de una estructura a otra. La dirección estuvo de 

acuerdo en tomar diversas muestras de ese mortero, con el fin de analizarlo 

macroscópicamente, y determinar algún tipo de diferencia entre las fábricas.  

La observación macroscópica de las muestras marcó un interés creciente por las 

adiciones cerámicas, o arcillas calcinadas, que tras revisar la bibliografía se mostraban 
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bastante comunes en los morteros de época romana. Eran principalmente fragmentos 

de tejas, de vajillas cerámicas y de ladrillos machacados, llamados también chamota 

por el profesor Mariano González Cortina, a cuya tesis doctoral se hará referencia más 

adelante. Durante esta fase, y una vez preparadas las muestras, se pudo documentar 

cierto cambio cromático en el borde de los fragmentos cerámicos. Esta característica, 

unida a la diversa bibliografía consultada, llevó a centrar la investigación 

concretamente en los morteros hidráulicos con esa adición cerámica, presente en 

estructuras romanas de producción industrial y con ese anillo de coloración reactivo, el 

cual podría tener una estrecha relación con la hidraulicidad en los morteros.  

En lo referido al desarrollo de los análisis fue precisamente en Florencia, en las 

instalaciones del Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione del Beni Culturale, 

donde se desarrollaron algunos de los ensayos sobre morteros de toda España, con 

especial interés en los morteros recogidos en el yacimiento de La Magdalena. Fue 

también en Florencia donde se apreció que las muestras recogidas en el yacimiento 

de La Magdalena serían las muestras sobre las que desarrollar la cadena completa de 

ensayos, teniendo en cuenta las características de sus morteros, aunque sin descartar 

el resto de muestras obtenidas en zonas como Guadalajara o Madrid.  

Tras el desarrollo de una primera parte de ensayos fue imprescindible el 

asesoramiento de Sol López Andrés, del Centro de Apoyo a la Investigación de 

Técnicas Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, quien orientó acerca 

del tipo de ensayo a desarrollar una vez sintetizados los resultados en Florencia.  

La revisión bibliográfica fue muy intensa a lo largo del trabajo de investigación, desde 

los primeros estudios sobre los morteros desarrollados por H. Jedrzejewska en 1960. 

Sin embargo, quedaba por saber la aplicación real en el campo de la restauración, que 

no es sino el segundo objetivo de esta investigación. La experiencia en el campo de la 

arqueología supuso un punto a favor a este respecto, al conocer de primera mano 

diversas actuaciones de restauración en donde no se empleaba ningún tipo de criterio 

en la intervención sobre los materiales originarios. Actualmente este aspecto se 

debate en casi todos los foros especializados, en especial sobre el uso o no de 

materiales como el cemento o los materiales sintéticos. Un primer paso debe ser  

conocer los aspectos químicos de los materiales, si se pretende aplicar nuevos 

materiales más sostenibles al campo de la restauración. El análisis de los morteros 

con adiciones cerámicas, y el análisis de dicho aditivo, podría permitir el diseño de 

unos materiales nuevos para la restauración, en función de los resultados obtenidos. 

Se podrían conseguir nuevos materiales con base de cal, centrando las dosificaciones 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
19 

no sólo en la matriz aglomerante, sino en aquellas adiciones que potencien la 

característica hidráulica, en concreto, los fragmentos cerámicos. 

Como conclusión, no ha sido sencillo desarrollar este trabajo, como tampoco lo ha sido 

poder llegar a unas conclusiones que naturalmente, son mejorables y ampliables. Los 

investigadores parten de un punto cero, normalmente inducido por un buen 

asesoramiento, y a partir de ahí se debe concretar tanto las preguntas como las 

respuestas. Los estudios y los análisis desarrollados, así como la práctica posterior, 

permiten una mayor sintetización, si cabe, del trabajo. En este caso, los morteros han 

supuesto un reto, principalmente por ser un material arqueológico, pero también 

arquitectónico, y además susceptible de ser restaurado. Por otro lado, la enorme 

variedad tipológica de mortero planteó, incluso, si el trabajo debía centrarse en un área 

geográfica concreta, en un tipo de estructura o directamente en alguna clase de árido.  

 

Fig. 2. Imágenes de los primeros indicios del anillo de coloración, en morteros de Fiesole, en Florencia 
(fotos del autor). 

Por su parte, la visualización de la corona cromática en los fragmentos cerámicos 

permitió pensar en la posibilidad de generar una nueva línea de investigación. El 

hecho de que se produjera una reacción química en ese punto no era nada nuevo, 

pues algunos autores como Sabina Kramar, Domenico Miriello, Jan Elsen o Elizabetta 

Zendri ya conocían dicha reacción. Sin embargo, la posibilidad de comprobar que esa 

reacción pudiese ser visualizada macroscópicamente, y, sobre todo, determinar en 

qué tipo de aditivos se producía, abría una nueva puerta a la investigación de estos 

componentes cerámicos. La lectura del trabajo de Jeremy Ingham, Materials Under the 

Microscope, publicado en 2010 por la editorial Manson, facilitó una nueva herramienta 

gráfica para la interpretación combinada entre la caracterización química y la 

caracterización macroscópica, que es lo que en este trabajo se presenta. 
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2.2. TEMA DE TESIS Y JUSTIFICACIÓN GENERAL 

La investigación se centra alrededor de los anillos de coloración de los fragmentos 

cerámicos de los morteros hidráulicos romanos con adición cerámica. Por lo tanto, y 

empleando dicha publicación, las preguntas debían ir encaminadas a explicar este 

fenómeno. 

En el caso de los morteros el primer problema surge con la definición misma del 

término, una definición inexacta y dependiente de diferentes factores como la 

granulometría y los conglomerantes, las marcas o las patentes, la aplicación del 

producto e incluso las traducciones que se emplean para definir cada elemento. No 

obstante quedó claro que el objetivo, el problema a resolver, eran los anillos de 

reacción presentes en los fragmentos cerámicos, como primera evidencia visual de 

una mayor hidraulicidad en los morteros. 

El marco general de la tesis es la investigación de los morteros romanos con adiciones 

cerámicas. El objeto mismo de la investigación no es otro que los morteros hidráulicos 

con adición cerámica, no solo de un punto de vista físico y químco, sino como la causa 

y consecuencia de un efecto que se produce en los aditivos cerámicos de los 

morteros. Esta premisa queda establecida en la mayor parte de los monográficos 

sobre teoría de la investigación, como las obras de Jürgen Habermas, Teoría Analítica 

de la Ciencia y la Dialéctica o de Aria Garza Mercado, Manual de Técnicas de 

Investigación (Garza Mercado, 1981; Habermas, 1996). 

En cuanto a la toma de muestras en todo momento se han seguido las 

recomendaciones de Hughes y Callebaut, un trabajo imprescindible acerca de la 

obtención de datos en campo, Practical sampling of historical mortars, en el que se 

recogen distintos procedimientos de muestreo así como las pautas y los 

razonamientos (Hughes y Callebaut, 2000). 

Los datos previos fueron entregados por los equipos arqueológicos de cada 

yacimiento. En lo que respecta al muestreo completo fue efectuado en los siguientes 

yacimientos arqueológicos: 

• Val de la Viña (Alovera, Guadalajara) . Dirección arqueológica: Ernesto Agustí 

García. 

• Rotonda de Mejorada (Torrejón de Ardoz, Madrid) . Dirección arqueológica: 

Jorge Morín de Pablos y Pablo Guerra García. 

• Las Arenas (Medellín, Badajoz) . Dirección arqueológica: Primitivo Javier 

Sanabria Marcos. 
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• La Magdalena (Alcalá de Henares, Madrid) . Dirección arqueológica: César 

Heras Martínez, Virginia Galera Olmo y Ana Bastida Ramírez. 

 

Fig. 3. Diferentes instantáneas de la toma de muestras efectuadas en el yacimiento arqueológico de La 
Magdalena -Alcalá de Henares, Madrid- (fotos del autor). 

Aunque más adelante se explicará pormenorizadamente los detalles de estos 

complejos y las estructuras, todos cumplen con los requisitos necesarios para poder 

llevar a cabo los análisis a desarrollar. Antes de la toma de datos se analizaron las 

estructuras y se documentó fotográficamente todo el revestimiento de mortero. Esta 

forma de proceder se ha documentado en diferentes trabajos como los efectuados en 

el teatro romano de Sibari por Domenico Miriello, donde las tomas de datos quedan 

reflejadas perfectamente en la planimetría de la estructura (Miriello y Crisci, 2006: 

187). A este respecto destaca también la estricta documentación efectuada en la costa 

de Portugal por el equipo de Rosario Veiga, Ana Magalhaes y Ana Velosa, al que se 

hará mención en capítulos siguientes (Veiga et al., 2009). 

Como aplicación práctica de la tesis se podrían reproducir morteros para 

intervenciones de restauración de yacimientos, existiendo varios antecedentes 

bibliográficos como por ejemplo los estudios de caracterización macro y microscópica 

efectuados en Évora (Adriano y Silva, 2006; Adriano et al., 2009), o bien desde un 
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punto de vista mucho más preciso y químico, como el estudio de los morteros romanos 

del “Coliseo” de Roma, llevado a cabo por el equipo del Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil de Lisboa (Silva et al., 2005). Se mencionan estos dos casos, pero 

son muchos más en los que el uso de las técnicas microscópicas y petrográficas es la 

base para la obtención de buenos resultados, con independencia de que se apliquen 

después ensayos de caracterización química. 

Se ha estudiado también el fenómeno de las coronas cromáticas desde el punto de 

vista químico mineralógico, y en concreto destacando el trabajo de Elisabetta Zendri, 

Interaction between clay and lime in ‘‘cocciopesto’’ mortars: a study by 29Si MAS 

spectroscopy, donde por medio de ensayos espectroscópicos determina la reacción 

química que se produce entre las adiciones cerámicas y la matriz de cal (Zendri et al., 

2004).  

Igualmente se ha consultado el trabajo de Sabina Kramar, Mineralogical and 

microstructural studies of mortars from the bath complex of the Roman villa rustica 

near Mošnje (Slovenia), publicado en el 2011. Este trabajo analiza los anillos de 

coloración presentes tanto en granos cerámicos como en otras adiciones de morteros 

y, por lo tanto, ha servido de referencia en la interpretación de los resultados (Kramar 

et al., 2011).  

Se han recogido diferentes muestras y se han analizado algunos granos de arcilla 

cocida de ellas, a fin de determinar si la presencia de los anillos de coloración de los 

granos cerámicos es la prueba visual de ese cambio químico y por lo tanto, de la 

característica hidráulica del mortero.  

Finalmente se ha valorado la investigación publicada en 2015 por Václav Nežerka, 

Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by 

microscopy and nanoindentation, un trabajo muy similar al que aquí se desarrolla y sin 

la cual no habría sido posible el cotejado de los datos y de las conclusiones (Nežerka 

et al., 2015). A todos ellos se hará una referencia más profunda en los diferentes 

capítulos que correspondan. 

Como resultado de realizar esta comprobación, se podría determinar si un mortero es 

potencialmente hidráulico de forma artificial, gracias a un sencillo estudio 

macroscópico. Dicho estudio se basa en el análisis visual de las muestra en crudo y 

por medio de un corte transversal de la muestra. Ese mismo corte servirá después 

para efectuar los análisis químicos desde la matriz del grano cerámico hasta el exterior 

del mismo, abarcando incluso parte de la matriz de cal, a fin de localizar cambios 

químicos que se correspondan con el cambio de coloración del grano.  
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Después de realizar la macroscopía a todas las muestras, se seleccionarán aquellas 

en las que los resultados sean más claros, a fin de realizar microscopía óptica 

polarizada. Para ello se escogieron las muestras de Rotonda de Mejorada, Val de la 

Viña y La Magdalena. Tanto esta fase como la siguiente se centraron en el estudio de 

determinados granos cerámicos de cada muestra, fragmentos en los que era muy 

visible el anillo de reacción. No debemos olvidar que las muestras analizadas 

proceden de yacimientos arqueológicos de cronología romana e intervenidos bajo 

permiso administrativo. Además, tanto la toma de las muestras como los análisis 

posteriores se han desarrollado con el beneplácito de las direcciones arqueológicas. 

Finalizada la microscopía nuevamente volvió a escogerse un número de muestras 

para la realización de la siguiente fase analítica: el mapping de elementos por técnicas 

SEM. Para esta fase se eligieron las muestras de Val de la Viña y La Magdalena, 

habida cuenta de la claridad de los resultados obtenidos. 

 

Fig. 4. Documentación de las muestras en crudo, en el Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura –UPM- (fotos del autor). 

 Por último, y una vez sopesados los resultados, se seleccionó la muestra que 

computaba los mejores y más claros resultados, a fin de efectuar la última serie de 

análisis, en concreto, un barrido lineal por el microscopio electrónico de barrido (SEM-
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EDX). Para esta fase final se eligieron únicamente las muestras recogidas en el 

yacimiento de La Magdalena. 

Las muestras fueron tomadas en esos enclaves por varias razones; la primera es 

porque los yacimientos cumplen con los requisitos de temporalidad (dominación 

romana en la Península Ibérica); la segunda es porque en estos enclaves se han 

localizado estructuras industriales con mortero de factura romana; y la tercera es 

porque en esos morteros se ha identificado, de forma macroscópica, los anillos de 

reacción alrededor de las adiciones cerámicas. Se ha elegido este material porque es 

el más abundante, en su forma de adición hidráulica artificial, de la Península Ibérica. 

Se cuenta con numerosos ejemplos de adiciones puzolánicas en morteros, pero son 

más escasos.  

Se escogió el yacimiento de La Magdalena para los últimos ensayos químicos, 

principalmente porque este asentamiento tiene varias estructuras industriales, 

separadas entre sí y por diversos márgenes cronológicos. Ello permite combinar los 

análisis físicos y químicos con los resultados obtenidos en la propia investigación 

arqueoantropológica, y determinar una datación relativa de las estructuras 

Además de poder establecer pautas de la presencia de estos anillos, con las 

características de los fragmentos cerámicos, se podrían crear patrones de diseño de 

morteros basados en estos aditivos, y no tanto en el conglomerante como suele ser 

habitual en la actualidad. Esta presunción se muestra apoyada en el trabajo de Sabina 

Kramar, capaz de identificar estos anillos de reacción por medio de mapeados 

químicos y por microscopía electrónica de barrido (Kramar et al., 2011). Los resultados 

de los análisis químicos, como se verá en los puntos finales, son prácticamente los 

mismos que los obtenidos en los ensayos desarrollados en La Magdalena. 

2.3. HIPÓTESIS 

En los morteros romanos de cal, y adiciones cerámicas en el centro de la Península 

Ibérica se pueden observar unas coronas cromáticas de posible origen reactivo. Estas 

coronas se pueden analizar desde un punto de vista macroscópico, siendo de utilidad 

para la interpretación y correlación de diferentes estructuras en dentro de un mismo 

yacimiento o en yacimientos cercanos. 

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos principales de esta investigación han sido los siguientes: 
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Fase A: Documentar visualmente los morteros de cal de origen romano con 

adiciones cerámicas. 

Fase B : Aplicar técnicas macro y microscópicas a la interpretación y correlación 

arqueológica de yacimientos próximos entre si. 

Fase C: Describir la corona cromática de los aditivos cerámicos, de posible origen 

reactivo, por medio de técnicas de análisis químico. 

Fase D: Explicar las causas mineralógicas y químicas de este fenómeno y 

profundizar en el conocimiento de dicha corona, con una posible aplicación en la 

fabricación de nuevos materiales de restauración. 

Para cada paso se han seleccionado las muestras adecuadas. Así por ejemplo la Fase 

A de documentación fue acometida en todas las muestras recogidas. La Fase B se 

centró en yacimientos del Valle del Henares, a fin de establecer un área de proximidad 

entre los enclaves romanos (aproximadamente 20 km. de distancia entre los puntos 

más alejados). Para la Fase C se seleccionaron aquellas muestras en las que la 

corona cromática se apreció con mayor claridad durante la fase de microscopía. 

Finalmente para la Fase D se escogieron las muestras de La Magdalena porque, 

además de ser muy claras las coronas, el enclave contaba con varias estructuras 

industriales de las que se obtuvieron muestras y de las que se consiguieron buenas 

imágenes de los anillos cromáticos. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. ARQUEOMETRÍA Y ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA 

El estudio de los materiales constructivos se enmarca dentro de una metodología 

denominada arqueometría, de la que existen numerosas referencias bibliográficas 

(Edwards y Vandenabeele, 2012; Ortega et al., 2008). La arqueometría con respecto al 

presente trabajo de investigación queda bien definida por Ignacio Montero Ruíz 

(Motero Ruíz et al., 2007:35): 

Con la Arqueometría conseguimos datos que hay que explicar y entender, 
no sólo en el contexto arqueológico, sino en el contexto analítico. La 
investigación en Arqueometría se basa en ambos contextos y el riesgo de 
interpretación errónea es elevado cuando se carece de uno de ellos. 

 

Fig. 5. Las primeras métricas se desarrollaron a fin de caracterizar los órdenes y los estilos de la 
arquitectura tradicional, como muestra esta lámina de la obra de Sebastiano Serlio, Tercer y Cuarto Libro 

de Arquitectura, traducidos de toscano en lengua castellana por Francisco de Villalpando, de 1552. 

La primera definición se remonta a 1958 (Tite, 1991), y la realiza el Research 

Laboratory for Archaeology and the History of Art de la Universidad de Oxford. Existen 

diferentes y numerosas definiciones de arqueometría (Mannoni, 2006), pero destaca la 
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citada por Ignacio Montero Ruíz, del autor J.S. Olin (Montero Ruíz et al., 2007: 24): 

Application and interpretation of natural science data in archaeological and art 

historical studies (Olin, 1982: 19). 

Otra referencia básica para esta investigación es la lectura de Stephen Shennan, 

Arqueología Cuantitativa, publicado en 1992 por Crítica, el que posiblemente sea el 

mejor monográfico de arqueometría en la actualidad (Shennan, 1992). Desde el punto 

de vista de la investigación, desde hace casi setenta años se vienen desarrollando 

buenos trabajos arqueométricos (Carrasco et al., 1999; Cordero Ruíz et al., 2006; 

Jones, 1982), procedentes en su mayoría de paises anglosajones (Montero Ruíz et al., 

2007: 32). Por mencionar alguno relacionado con los materiales constructivos, F. 

Antonelli realiza en el 2009 un estudio arqueométrico muy completo sobre los 

mármoles de la ciudad romana de Volúbilis (Meknes, Marruecos) complementado con 

un análisis macroscópico y microscópico (Antonelli et al., 2009). 

 

Fig. 6. Detalle de los análisis macroscópicos y microscópicos en los mármoles de la ciudad romana de 
Volubilis (Antonelli et al., 2009: 118). 

A su vez, la arqueometría se engloba dentro de una especialidad que se denomina 

“arqueología de la arquitectura”. Sobre ella existen numerosos precedentes de autores 
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que han desarrollado buenos trabajos incluso desde mediados de los 80. Una de las 

primeras obras a destacar es el libro de Cairoli Fulvio Giuliani, profesor de la Scuola 

Nazionale di Archeologia de Roma, quien en 1988 edita por primera vez una 

monografía sobre los principios de la “arqueología de la arquitectura” (Giuliani, 1998). 

Posteriormente se reedita la obra en 1998 y finalmente en el 2006 se publica la tercera 

edición, dada la importancia de la misma y la repercusión de sus enunciados. 

Poco después será el también Italiano Donati quien en 1990 profundice en la misma 

línea pero ya incidiendo en las características propias de los materiales como 

elementos a estudiar (Donati, 1990). No obstante el autor no llega a profundizar en la 

cuestión como posteriormente si harán algunos teóricos europeos como D´Ulizia o 

Esquieu, quienes sí establecen unos enunciados teóricos, que son la base de la 

bibliografía con la que se cuenta desde la última década. 

 

Fig. 7. Ejemplo de una de las primeras restauraciones efectuadas de las que se tiene documentación, 
llevada a cabo por Arthur Evans en 1929 en el Palacio de Knossos (Stanley-Price, 2009: 38). 

De lectura obligada es el repertorio bibliográfico de Roberto Parenti. Al igual que 

Giuliani, Donati o Tiziano Mannoni, es considerado uno de los más importantes 

precursores de la “arqueología de la arquitectura”, buen conocedor de la arquitectura 

Italiana y con un magnífico uso de las técnicas fotográficas en todos sus estudios, 

como el que desarrolla en San Francesco de Orvieto (Parenti, 1995: 21; 1996; 2002). 

Es precisamente en el monográfico de 1996, Arqueología de la Arquitectura. El 

método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención en edificios 
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históricos, donde se reúnen por primera vez el mayor repertorio de investigadores que 

centran sus estudios en esta disciplina. Tanto Consuelo Escribano como Luís 

Caballero (Escribano Velasco y Caballero Zoreda, 1996) consiguen agrupar a 

investigadores de la talla de Roberto Parenti, Ignacio Arce, Agustín Azcárate, o Juan 

Antonio Quirós, quienes exponen una serie de ejemplos reales en los que, a favor y en 

contra, se presentan unos resultados en los estudios de paramentos ejecutados en 

edificaciones como en la iglesia de Santa Eulalia en Mérida. Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta que la mayor parte de los planteamientos tienen una base teórica, esta reunión 

debe considerarse como el primer gran vademecum de principios básicos de la 

especialidad. 

 

Fig. 8. Fachada principal de un edificio del casco histórico de Pastrana, en Guadalajara, con diferentes 
fábricas visibles y documentables (foto del autor). 

Es precisamente, a partir del 2000, cuando surgen algunos estudios iniciados 

precisamente por los investigadores asistentes en la anterior reunión. Así por ejemplo, 

sobresale la lectura desarrollada en el año 2002 por Juan Antonio Quirós Castillo, 

probablemente la primera puesta en común de los principios y bases de la 

“arqueología de la arquitectura” y completada unos años más tarde por Luis Caballero 

Zoreda o por el equipo de José Ignacio Murillo Fragero (Caballero Zoreda, 2004a; 
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Murillo Fragero y Sánchez Zufiaurre, 2004), exponiendo algunos problemas de praxis y 

de desarrollo. 

Sin embargo es necesario hablar de Luís Caballero Zoreda, uno de los mayores 

exponentes en la especialidad. Él es quien acapara buena parte de la bibliografía 

existente en este aspecto, con interesantes reflexiones acerca de la “arqueología de la 

arquitectura” y la restauración o sobre intervenciones puntuales como la desarrollada 

en la iglesia de San Pantaleón de Losa, (Caballero Zoreda, 2004b; 2005; 2006), por no 

mencionar las intervenciones consecutivas que ejecutan desde hace dos décadas con 

investigadores de la talla de Fernando Arce Sáinz, Pedro Mateos Cruz o Manuel 

Retuerce Velasco, con quien desarrolla un interesante estudio de la muralla de Madrid 

en 1983 (Caballero Zoreda et al., 1983). 

 

Fig. 9. Lectura de paramentos (Vargas Lorenzo, 2013; http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2013.001). 

Pero además de estos autores hay muchos investigadores que han colaborado en la 

creación de una metodología unificada para la “arqueología de la arquitectura”. Uno de 

los autores imprescindibles es Gian Pietro Brogiolo. Su bagaje abarca desde estudios 

acerca del micro-poblamiento alto medieval en Italia hasta el establecimiento final de 

los parámetros de la “arqueología de la arquitectura”, empleando el campo de la 

edificación como fósil histórico (Brogiolo, 1988; 1996; 2002). 
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La responsabilidad de generar las bases del enlace entre la arquitectura y la 

arqueología recae también en Riccardo Francovich. En su caso trata de establecer 

unos parámetros para el trabajo de campo, basados en la lectura de paramentos y en 

los principios de la estratigrafía vertical (Francovich y Bianchi, 2002). 

Posteriormente son más abundantes los trabajos y las reflexiones acerca de la 

disciplina, principalmente desde algunos grupos de investigación muy activos en 

España como el de la Universidad del País Vasco (Gil Abad et al., 2004). Un segundo 

grupo de trabajo se desarrolla desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, en donde tanto Fernando Vela Cossío como Luís Maldonado Ramos han 

generado interesantes trabajos de investigación prácticos y teóricos (Vela Cossío y 

Maldonado Ramos, 1996; 2000; Maldonado Ramos y Vela Cossío, 1998; 1999; 

Maldonado Ramos et al., 2001; Vela Cossío, 2005). 

También surgen otros trabajos de revisión de datos, pero orientados a la aplicación de 

la metodología en otros elementos inmuebles y otras franjas cronológicas. Así por 

ejemplo destacan los trabajos de Inocente Blanco, desde la perspectiva de la 

catalogación de las obras de arte incluidas en la arquitectura; también en esta línea, es 

importante mencionar las aportaciones de Rafael Pérez Jurado o de Jianfei Zhu. Ésta 

última destaca por su estudio de la arquitectura contemporánea china y la aplicación 

de la metodología de la “arqueología de la arquitectura” (Blanco de la Rubia, 2004; 

Pérez Jurado, 2003; Zhu, 1999).  

La práctica de esta metodología tiene entre sus objetivos sociales la mejora de los 

conocimientos acerca de la historia de la construcción, como ya alentasen Agustín 

Azcarate y el equipo de trabajo de la Universidad del País Vasco (Azcarate Garai-

Olaun, 2002), quienes aportan una base cognitiva muy amplia con los trabajos, por 

ejemplo, de Jorge Miguel Ayán Vila (Ayán Vila, 2003). Con los años, estos modelos se 

llevan a la práctica en estudios muy completos sobre edificaciones monumentales 

como es el caso del trabajo de Patricia Arenas Rodríguez y su equipo sobre el patio de 

San Laureano del palacio de Hernando Colón, en Sevilla (Arenas Rodríguez et al., 

2004). 

Desde un punto de vista práctico y de aplicación sobre el terreno, sobresalen por 

ejemplo los trabajos de Patricia Mañana Borrazás, Jorge Miguel Ayán y Rebeca 

Blanco Roeta (Mañana Borrazás et al., 2002) así como el desarrollo geográfico sobre 

un contexto sumamente novedoso y original, como es el casco antiguo de Barcelona y 

su evolución urbanística (González y Caballé, 2003).  
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Algunos trabajos como los de José Martínez Peñarroya sobre el concepto de la 

arquitectura aplicado a la Prehistoria, el trabajo de Julia Sánchez sobre estructuras de 

época ibérica o los de Felipe Criado, con buenos aportes de la arqueología del paisaje, 

son claves en el desarrollo y la mejora de la metodología en diferentes sectores de la 

investigación (Sánchez, 1998; Criado Boado y Mañana Borrazás, 2008; Martínez 

Peñarroya, 2008). Es precisamente esta metodología arqueológica la que 

complementa los resultados de los estudios sobre esta especialidad (Criado Boado, 

1999), de fácil aplicación en campos de investigación complejos o que no dejan 

residuos materiales factibles, como es la investigación de la Edad Media y de sus 

elementos constructivos (Sánchez Zufiaurre, 2004). No menos importantes, son los 

trabajos de Jesús Fernández Jurado sobre la arquitectura tartésica, un trabajo de 

investigación que a pesar de tener cierto tiempo y centrarse en la descripción material 

de objetos, debe ser tenido en consideración (Fernández Jurado, 1991). 

 

Fig. 10. Detalle de un paramento en la iglesia de San Francesco de Orvieto, en Temi (Parenti, 1995: 21). 
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Incluso sobre los sustratos arqueológicos más antiguos existe un amplio repertorio de 

trabajos basados no sólo en la lectura vertical de la estratigrafía, sino en la 

catalogación de los elementos arquitectónicos (Francovich et al., 2008). Así por 

ejemplo los trabajos de Miquel Molist acerca de la arquitectura, el espacio y el hábitat 

de los primeros grupos humanos agrícolas en el Próximo Oriente merece estar en 

primera línea de mención, no sólo por la difícil tarea de trabajar en un medio tan 

complejo sino por saber conducir un tema como es el urbanismo en unas sociedades 

tan arcaicas (Molist Montaña, 1991). 

 

Fig. 11. Lectura vertical de paramentos efectuada sobre un horno de época medieval en Torrejón de 
Ardoz, Madrid (Guerra García et al., 2010: 89). 

Otros elementos susceptibles de investigación, que también hacen uso de la 

“arqueología de la arquitectura” como metodología, son el caso de las edificaciones 

modernas, los castillos, las fortificaciones e incluso el patrimonio industrial (García 

Rodríguez y Blanco Roeta, 2005; Plata Montero, 2003). El urbanismo se encuentra 

configurado por una amalgama de edificios de diferentes épocas, y por lo tanto es el 

campo ideal para la práctica de los métodos de investigación, como profesan algunos 

investigadores como Miguel Ángel Tabales o el propio Luís Caballero. El estudio de la 

fortaleza de Las Isletas, en Gran Canaria, es un ejemplo paradigmático de estas 

investigaciones, como lo son también los edificios religiosos. En este sentido destacan 

algunos trabajos de lectura de los paramentos en edificios como la Iglesia de Santa 
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Eulalia de Bóveda, en Lugo (Tabales Rodríguez, 2002; Guillén Medina y Cuenca 

Sanabria, 2003; Vidal Caeiro, 2003). 

Otros trabajos destacables podrían ser los desarrollados en yacimientos arqueológicos 

de cronologías tan dispares como los ejecutados por el equipo de Lourdes Roldán 

Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid, en cuanto a técnicas constructivas en 

el yacimiento de Carteia, Algeciras (Roldán Gómez, 1992); los trabajos descriptivos en 

las cabañas de la Edad del Bronce en el yacimiento de Can Cortès en Sant Just 

Desvern (Barcelona) por parte del equipo multidisciplinar de Jordi Rovira i Port (Rovira 

i Port et al., 1996); o los ensayos llevados a cabo por George Andrews y Paul Gendrop 

en la península del Yucatán, siendo claro ejemplo de la variedad de yacimientos en los 

que aplicar estos principios (Andrews y Gendrop, 1986). 

 

Fig. 12. Imágenes de sendas lecturas de paramentos, por medio del grafismo tradicional (izquierda) y por 
el sistema de Laser Escáner 3D (derecha) (Parenti, 1995: 22; Mañana-Borrazás, 2008: 22). 

La “arqueología de la arquitectura” cuenta con una herramienta de trabajo 

imprescindible, y es la lectura vertical de paramentos, algo que en el presente trabajo 

se ha desarrollado in situ y micro-estratigráficamente en las muestras recogidas. La 

lectura de paramentos se basa en el principio de la estratigrafía (Blanco Roeta, 2003), 

de la que se profundizará en puntos sucesivos. De nuevo hay que acudir al bagaje de 

Luís Caballero Zoreda quien se establece como referente básico con sucesivas 

publicaciones de interés (Caballero Zoreda, 2000). Los problemas acerca de la 

aplicación de los principios de la estratigrafía son un punto de partida de los más 

intensos debates entre los investigadores (Murillo Fragero y Utrero Aguado, 2004).  
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Precisamente es Roberto Parenti uno de los principales precursores de la lectura de 

paramentos como herramienta básica de trabajo (Parenti, 1995). En su publicación de 

1995, aunque ya lejana en el tiempo, establece unos parámetros de trabajo y un 

protocolo de actuación, mejorado después por Luís Caballero el mismo año en una 

publicación de prestigio como es Informes de la Construcción (Caballero Zoreda, 

1995). Ejemplos prácticos sobre esta aplicación hay muchos, incluidos algunos de 

ellos en este apartado (Guerra García, 2010). Sin embargo proliferan las lecturas 

sobre edificios monumentales como el estudio sobre la Casa de los Gigantes en 

Zamora (Salvador Velasco y Viñe Escartín, 2000), la lectura desarrollada en la Torre 

de Hércules en La Coruña (Latorre, 1995) o los ensayos de reparación en las presas 

de Graus, Torán y Travesán en Pontevedra (Cañabate Santos, 2003). 

 

Fig. 13. Detalle de la lectura de paramentos y levantamiento fotogramétrico desarrollados en el ala Norte 
de la Iglesia de Santa María Nova, en Roma (González-Longo y Theodossopoulos, 2013: 932). 

En cualquier caso a este campo de actuación hay que añadir el uso y el empleo de las 

nuevas tecnologías, entre las que se encuentran el uso de los sistemas de información 

geográfica (conocidos como SIG o GIS), los tratamientos de fotogrametría o el empleo 

de la topografía. En 1986 Fernando López de Sagrado establece por primera vez las 
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bases acerca del uso de estas herramientas, mejorando sin duda los datos obtenidos 

en trabajos de cimentaciones, muros y aparejos (López de Sagrado, 1987). Estas 

aplicaciones se desarrollan en ámbitos muy dispares. Recientemente ha destacado el 

trabajo de José Miguel Gaspar Soriano y de José Luís Lerma García, quienes han 

recreado en tres dimensiones una necrópolis a las afueras de Tall-As-Sin, en Siria. A 

la dificultad de trabajar en estas zonas hostiles se contrapone el excelente trabajo 

topográfico llevado a cabo (Gaspar Soriano y Lerma García, 2007).  

Pero esta disciplina no sólo se basa en el trabajo de campo y en la tecnología 

avanzada. El estudio histórico de cualquier edificio debe incluir un riguroso análisis de 

las fuentes documentales, no sólo en archivos y bibliotecas (Cobos Guerra, 2007) sino 

también en registros de la propiedad, archivos oficiales o centros de documentación 

actuales (García Sánchez, 2008). De los muchos ejemplos disponibles destaca el 

trabajo de David Rivera Gámez, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien 

acertadamente lo considera como un instrumento imprescindible de cara a la 

restauración de Patrimonio Histórico (Rivera Gámez, 2005). 

En lo referente a la arqueología, la opinión generalizada es que se trata de una 

disciplina importante y uno de los pilares metodológicos de la “arqueología de la 

arquitectura”, ya que comparte el campo de trabajo así como las finalidades y los 

objetivos (Azcárate Garay-Olaun, 2008; Francovich, 2000; Parenti, 1996). En cualquier 

caso esta dupla arqueología-arquitectura genera un debate en el que no se va a 

profundizar en este trabajo, aceptando desde un principio que una disciplina no debe 

sustituir a la otra, sino que deben ser complementarias e integradoras. Muchos son los 

trabajos que se han prestado a enriquecer esta polémica (Gizzi, 2003). 

Obviamente, esta disciplina estudia muchos campos en común entre la arqueología y 

la arquitectura. Para el presente estudio, por ejemplo, tanto el material romano como la 

arquitectura romana, el repertorio bibliográfico es abundante, ya que desde las 

primeras obras escritas por los anticuaristas del siglo XVI hasta nuestros días han sido 

muy prolíficas las descripciones hechas por los tratadistas clásicos y medievales 

(Cower, 1927). Entre los primeros estudios monográficos más destacados se 

encuentra el bagaje investigador de Jean Paul Adam y de Norman Davey. Ambos 

desarrollan un extenso estudio de los materiales y las técnicas constructivas romanas, 

no sólo desde la descriptiva de los monumentos sino en toda su evolución (Adam, 

1996; Davey, 1967). 

De la misma importancia sería la obra de Robertson, una excepcional visita a los 

monumentos más característicos de la Europa Clásica con una completa bibliografía 
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(Robertson, 1981). El catálogo de obras acerca de la arquitectura griega y romana es 

muy extenso, aunque entre los años 1995 y 2000 la revisión bibliográfica hace 

coincidir la descriptiva de los tratadistas con la analítica de las primeras obras sobre 

“arqueología de la arquitectura” y con el inicio de las lecturas de paramentos (Ward-

Perkins, 1976; Hauschild, 1983; Ambròs i Monsonis, 2000; Canina y García-Gutiérrez 

Mosteiro, 2006). 

Un trabajo interesante, como recopilatorio bibliográfico e incluso como estudio de 

materiales es el que desarrolla la Colección Strumenti, de entre la que destaca el 

ejemplar de Giuseppe Zandu. Mención especial merece de este repertorio la 

originalidad de los estudios y la variedad de los resultados que se publican (Zandu, 

1991). 

De todo el catálogo bibliográfico destaca el trabajo de Rabón Taylor y su estudio 

descriptivo de algunos edificios destacables de Roma, como pueden ser el Capitolio o 

los Arcos Triunfales. No obstante, sobresalen sus reflexiones acerca de los materiales 

constructivos empleados en la edilicia romana, como el mortero o el ladrillo. Las 

revisiones posteriores de su obra han enriquecido la perspectiva de afrontar el estudio 

de los materiales constructivos (Taylor, 2006). 

Como compendio bibliográfico es muy interesante el trabajo desarrollado por el equipo 

de Stefano Camporeale, con Hélène Dessale y Antonio Pizzo. Su labor ha consistido 

en recopilar diferentes resultados versados en los estudios de arqueología y 

arquitectura romanas en las provincias occidentales, y que tienen como modelo 

constructivo yacimientos tan activos como Carteia (Algeciras, Cádiz), Augusta Emérita 

(Mérida, Badajoz) o Volubilis (Meknes, Marruecos). Este trabajo monográfico, 

recopilado en el Archivo Español de Arqueología, es un buen punto de partida no sólo 

por la calidad de las investigaciones incluidas, sino también por su excepcional 

aportación bibliográfica (Camporeale et al., 2008). De estos investigadores no se 

puede olvidar el trabajo de Alessandra Pais sobre la edilicia romana en la Toscana. 

Merece especial atención la lectura de los paramentos gracias a las secciones de 

diferentes muros de factura romana, desarrollando todo el análisis a partir de cuadros 

descriptivos (Pais, 2008). 

En España destaca sobre todo el estudio de Caveda y Nava en el año 2005. Aunque 

es un estudio relativamente antiguo, abarca todo tipo de materiales de la construcción 

empleados en la antigüedad por los ingenieros-agrimensores de Hispania (Caveda y 

Nava, 2005). Por su parte en Portugal destaca la revisión bibliográfica de Paes 
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Machado y de Oliveira Fontes de la Universidade do Minho (Paes Machado y Oliveira 

Fontes, 2004), una revisión general de los trabajos llevado a cabo en el país.  

Otros ejemplos prácticos se encuentran en las edificaciones de carácter local, un buen 

marco de estudio para la práctica de esta metodología (Carrasco Gómez y Jiménez 

Hernández, 2008). Algunos de estos estudios ya aplican las nuevas tecnologías 

basadas en la fotogrametría y en el tratamiento de imágenes, como sucede en el 

estudio de la iglesia parroquial de Santa María de Castro en Cervantes (Lugo), o en el 

trabajo desarrollado en la iglesia de San Torcuato en Santa Comba de Bande 

(Orense). En ellos se aplican unos modelos de intervención basados en la lectura de 

paramentos y en un buen estudio histórico del edificio, el cual debe ser concebido 

como un complejo vivo (Blanco Roeta, 2005; Utrero Agudo et al., 2004). 

La arquitectura tradicional, por su parte, tiene también cabida en estos estudios e 

incluso aplicando una meticulosa lectura de paramentos, como pueden verse en 

algunos casos como los de María Carbonell i Buades o Antoni Ferrer Abárzuza en el 

levante español. En cuanto a otros elementos vinculados a la arquitectura tradicional o 

vernácula como patios o fachadas, hay estudios muy interesantes, planteados desde 

el plano de la descriptiva, como el trabajo de Antón Capitel o los trabajos desarrollados 

en la colegiata de Santa María la Real de Xunqueira, un amplio estudio de un pazo 

prioral en la población de Ambal llevada a cabo por el equipo de Amado Rolán 

(Carbonell i Buades, 1986; Ferrer Abárzuzza, 1998; Capitel, 2005; Amado Rolán et al., 

2008).  

 

Fig. 14. Intervenciones de restauración del edificio llamado Casa Bianca, en Tesalónica (Zacharopoulou, 
2000: 5). 

Los estudios basados en edificios religiosos o en estructuras litúrgicas forman parte de 

un segundo gran bloque de intervenciones, contando por ejemplo, con buenas 

aportaciones acerca de arquitectura tardo-antigua (Godoy Fernández, 1995), así como 

otros casos de arquitectura medieval en Cataluña, afrontada desde las dificultades con 
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las que cuentan los investigadores por la vulnerabilidad de los materiales estudiados 

(López Mullor, 1992). Algunos casos interesan particularmente por la espectacularidad 

de las edificaciones, por la dificultad que entrañan o por los resultados obtenidos, 

como, por ejemplo, en la iglesia de San Millán de la Cogolla de Suso (Caballero 

Zoreda, 2004b), o los estudios efectuados en la iglesia de San Miguel de Lillo 

(Caballero Zoreda et al., 2006) 

En resumen, esta metodología puede aplicarse sobre estructuras de lo más variopinto. 

La experiencia y la mejora de las técnicas han permitido la aplicación de éstas sobre 

casi todo tipo de estructuras. Un ejemplo de estas características es la arquitectura 

naval, analizada de forma original por Francisco Fernández desde la perspectiva de la 

calidad de los materiales frente a los agentes externos (Fernández González, 1996). 

Asimismo algunas arquitecturas mal llamadas confinadas o residuales, como es la 

arquitectura nazarí, cuentan con algunos estudios muy interesantes y esclarecedores 

(Malpica Cuello, 2003). Cada edificio, cada estilo constructivo o cada material entraña 

no sólo la descriptiva de los elementos, sino el estudio basado en la caracterización de 

sus materiales y sus técnicas. 

3.2. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

Una vez reflexionado sobre la especialidad en la que se engloba esta investigación, es 

necesario concretar el estado de la cuestión en lo referente al estudio de las técnicas y 

los materiales constructivos, sin salir del campo de la arqueometría.  

En este sentido es importante conocer la existencia de una institución como es el 

Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de la Construcción, creado en 1898. 

Dicho centro surge en el preciso momento en el que en toda Europa se está forjando 

el concepto de ciencia en su más amplio y estricto sentido (Rossi, 1998). En ese 

momento España contaba con un grupo de investigadores que, a mediados del siglo 

XIX y por iniciativa propia, crea la Junta para la Aplicación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (Sola Landero, 2014). Este organismo va a jugar un papel 

importante como patronato, para que dicho laboratorio fundase a su vez diferentes 

centros de investigación en España, como por ejemplo el Instituto Técnico de la 

Construcción y la Edificación, gracias al apoyo y los esfuerzos de diferentes 

arquitectos e ingenieros pioneros en ese momento como José María Aguirre, Modesto 

López Otero y en especial Eduardo Torroja, sobre el que recaía toda la organización. 

Por desgracia, esta iniciativa se trunca con la Guerra Civil Española, trasladando todas 

las actividades al renovado Instituto de España (Azorín López et al., 2005: 111). 
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Desde entonces hasta nuestros días, los investigadores han analizado los materiales 

desde diferentes perspectivas: la geometría de los materiales, las tradiciones 

vernáculas, los oficios, la concepción económica de los espacios o las creencias 

(Bermejo Tirado, 2010; Úbeda de Mingo, 2002). Sin embargo es más prolijo el análisis 

del material en sí, y su relación con las estructuras constructivas y con el paisaje 

(Layuno Rosas, 2010; Vázquez Justel, 2013).  

 

Fig. 15. Grabado idealizado del teatro de Antequera por R. Amador de los Ríos (1814) y Bibliografía del 
arte en España: artículos de revistas clasificados por materias, editado en 1976 y en donde se hace 

referencia a los arquitectos más universales hasta la época, como Modesto López Otero. 

Algunos trabajos abarcan la parte oficiosa de la técnica, desde una perspectiva social. 

Así por ejemplo, se sabe que para los oficios en la antigüedad era muy importante el 

conocimiento de las geométricas o de las métricas. Eran las llamadas fabrirum, 

normas y conocimientos algunas veces consuetudinarios que eran enseñados de 

generación en generación (Ruiz de la Rosa, 2005: 1001). 

Pero no sólo las edificaciones son la base material de los diferentes estudios de 

“arqueología de la arquitectura”. También los materiales constructivos son fuente de 

las investigaciones, como refleja el compendio de análisis desarrollados por 

profesionales, algunos ya mencionados, como Juan Antonio Quirós Castillo, quien 

acomete un gran trabajo sobre la técnica de la sillería durante la Edad Media en el 

Mediterráneo (Quirós Castillo, 2001). En esta línea pero centrado en el uso de la 
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cerámica, Maria Isabel Alvaro afronta el problema del uso de las tipologías cerámicas 

entre los siglos XIII y XVII en la arquitectura aragonesa (Álvaro Zamora, 2001). 

Pero el estudio de los materiales puede ser afrontado desde muchas perspectivas, y 

desde hace tiempo los investigadores inciden en el uso tradicional de los materiales y 

las técnicas vernáculas (Cañas Palop y Calama Rodríguez, 2005). En este sentido el 

catálogo bibliográfico es muy extenso, desde las investigaciones locales basadas en la 

tradición oral del uso constructivo hasta investigaciones basadas en modelos 

constructivos idílicos (La Spina, 2012). Comenzando por los primeros estudios cabe 

destacar el trabajo desarrollado en 1961 por Bairati sobre la utilización de los 

materiales en la construcción tradicional en el centro de Italia (Bairati, 1961) o el 

trabajo de Allen sobre la tecnología constructiva antigua aplicada a la edilicia moderna 

(Allen, 1997). 

 

Fig. 16. Dos hitos para el estudio de los morteros y otras argamasas: a la izquierda, cabeza de ganado 
con estuco de Çatal Huyük, donde se documenta por primera vez un tipo de mortero (Russell, 2012: 83), y 

a la derecha el faro de Eddystone, en Plymouth, donde John Smeaton ensaya por primera vez con 
adiciones hidráulicas modernas en cementos (Aïtcin, 2008: 31). 

Los revocos son otro de los grandes grupos de estudio de los materiales. Así por 

ejemplo, Graciani García defiende que el uso de la cal ya está atestiguado por 

dataciones absolutas en edificios de la ciudad de Çatal Hüyuk de alrededor del 6000 a. 

C., principalmente documentado en pavimentos y revocos. La utilización del mortero 

seco ya viene siendo habitual desde el Neolítico mesopotámico, iniciándose su uso 

como adherente en las fábricas de ladrillo. Por otro lado los conglomerantes no se 

documentan en tapiales y muros, ya que el cuerpo de fábrica era de tapial a base de 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
45 

tierra de matriz arcillosa, mezclada con cenizas y una pasta con hueso machacado. La 

presencia de estos morteros con arcilla, según indica Graciani, es un indicador de que 

empleaban este material para confeccionar la masa (Graciani García, 2005: 548). 

Aunque se mencionará en el apartado correspondiente a las técnicas analíticas en 

morteros, destaca el estudio de los revocos del claustro de San Abbondio, en Como 

(Italia), supervisado por Bugini, Della Torre y su equipo de trabajo (Bugini et al., 2006). 

Los materiales deben de ser estudiados desde todos los planos, incluyendo desde la 

perspectiva de la analítica físico-química o lo que también se denomina una 

caracterización de los materiales (Elsen, 2006; Mohamad et al., (2007).  

Uno de los materiales que más a atraído la atención de los investigadores ha sido 

siempre el mármol. Sobre este material se han desarrollado analíticas basadas en los 

isótopos estables, tal y como hizo el equipo de trabajo de Álvarez y Mayer Olivé. Esta 

investigación se ha centrado en los yacimientos del sur de la Península Ibérica, 

aunque es posible aplicarlo a otras zonas del arco mediterráneo (Antonelli et al., 2009; 

Álvarez et al., 1998). 

 

Fig. 17. Caracterización de los aparejos de ladrillo de una de las puertas de Ostia, Roma (Stöger, 2007: 
350). 

En lo referido a otros materiales destacan las investigaciones efectuadas sobre el 

ladrillo, su origen, su evolución y su uso hasta nuestros días (Herrero Gil, 1994; 

Lasheras Merino, 2007). Son muchos los ejemplos sobre investigaciones acerca del 

estudio del ladrillo, pero destacan entre otros la tesis doctoral de Bukowiecki, el cual 

emplea algunos ejemplos paradigmáticos de aparejo de ladrillo, como el Palatino de 
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Roma, a la hora de catalogar y tipografiar el ladrillo empleado, generando una 

completa base de datos (Bukowiecki, 2008).  

De una tendencia similar se podría catalogar la investigación de De Laine en Roma, y 

sobre todo la investigación llevada a cabo en el puerto de Ostia, donde los aparejos de 

ladrillo adquieren otra perspectiva más orientada a mostrar el lujo y el poder del 

Imperio (Stöger, 2007). Sabiendo esto, De Laine profundiza más en las técnicas 

constructivas y en la economía surgida a raíz de la explosión demográfica de Roma, lo 

cual genera el enriquecimiento de un sector como es el de la construcción, frente a 

otros sectores de producciones tradicionales –agricultura y ganadería-. En este sentido 

es muy convincente el estudio monográfico de Mattingly y Salmon sobre las 

repercusiones de la expansión constructiva de Roma (De Laine, 2000; Mattingly y 

Salmon, 2000). 

Centrados en la Península Ibérica se cuenta con el trabajo de Manuel Bendala Galán, 

quien analiza por medio del uso de las fuentes documentales los materiales 

constructivos en Hispania (Bendala Galán, 1992). El mismo investigador introduce, 

años más tarde, unos primeros fundamentos acerca del estudio del opus latericio en 

época romana, que aun siendo antiguo es tan válido como aceptado como base 

bibliográfica (Bendala Galán et al., 1999). 

El uso de la tierra como material constructivo tiene también un completo repertorio 

bibliográfico, del que destacan investigaciones locales como la desarrollada en 

Valencia, sobre todo en los sustratos prerromanos bien documentados a la luz de las 

intervenciones de urgencia (Sánchez García, 1999). Ya durante la Protohistoria de la 

Península Ibérica se documentan tres materiales básicos para la construcción: la 

madera, la piedra y especialmente, la tierra (Vela Cossío, 2005: 1055). Por desgracia 

existe un vacío en cuanto a los datos procedentes de la arqueología y relativo a las 

construcciones de tierra, con la excepción del bagaje investigador de Fernando Vela 

Cossío (Maldonado Ramos et al., 1997; Vela Cossío, 2003). Relativo a este problema 

que nos encontramos, el autor dice lo siguiente (Vela Cossío, 1995: 260): 

El estudio y análisis de las estructuras evidentes se encuentra en un 
estado bastante avanzado. Estas estructuras se manifiestan de manera 
explícita en el registro arqueológico. En cambio, la detección e 
interpretación de estructuras latentes, que se basa en la percepción de las 
relaciones entre los materiales encontrados, presenta problemas de más 
difícil resolución. 

Para el estudio de la técnica del tapial, merecen la pena los apuntes de Castilla 

Pascual y Núñez Martí, para los que se han revisado las fuentes y las tradiciones 

orales para la estructuración de todo el proceso (Castilla Pascual y Núñez Martí, 2005: 
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263), además de acudir a las fuentes grecolatinas como Plinio el Viejo, quien ya hace 

mención de esta técnica constructiva propia de los poblados de Hispania (Castilla 

Pascual y Núñez Martí, 2005: 262). Finalmente es necesario acudir al trabajo reflexivo 

desarrollado por Font Arellano con respecto al uso de la tierra en construcción antigua 

(Font Arellano, 2005).  

 

Fig. 18. Detalle de una máquina de moldes para ladrillos de adobe (izquierda) y diferentes fábricas de 
tierra cocida en Valdeavero (derecha) (Maldonado Ramos et al., 1997: 30; 2001: 29). 

A pesar de los cuantiosos elementos arquitectónicos e históricos construidos con 

tierra, este material sigue estando poco documentado, o los datos obtenidos en campo 

son obviados con excesiva ligereza o ni siquiera son considerados como fuente de 

información. Además se han generalizado durante décadas las omisiones relativas al 

uso de la tierra, procedentes en su mayoría por las lecturas sesgadas y equivocadas 

de autores clásicos como Vitruvio, Columela o San Isidoro de Sevilla (Font Arellano, 

2005: 389). A estas dificultades habría que añadir la frecuencia irregular de 

intervenciones arqueológicas en la Península Ibérica, y la posterior mala gestión de los 

datos que en ellas se obtienen. 

En este sentido, un caso particular es el yacimiento de Cortes de Navarra. Este 

enclave de la Edad del Hierro, con una configuración proto-urbana de calles y 

viviendas a dos plantas, documenta la presencia de pavimentos gracias a los estudios 

desarrollados por Ball en la década de los años 70 (Ball, 1970: 20-21). Igualmente la 

documentación es muy completa gracias a la aportación de Maluquer de Motes acerca 

de este poblado. A su gran descripción de los materiales se suma la certera definición 

de los entramados interiores del yacimiento, como afirma Vela Cossío (Vela Cossío, 

2005: 1058; Maluquer de Motes, 1982: 21-22):  
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Al fondo de la sala principal se distingue la despensa, guardándose los 
alimentos en tinajas, sobre peldaños bajos o directamente sobre el suelo. 
Los pavimentos son de tierra endurecida y abrillantada por un cuidadoso y 
constante barrido. 

En cuanto al uso del adobe y el origen de su utilización como técnica constructiva 

existen diferentes valoraciones. Cuatro son las teorías que cuentan con mayor número 

de adeptos: 

• Origen árabe y posterior transmisión a la Península Ibérica, para desde aquí 

exportar el empleo de la técnica a otras regiones del sur de Francia, norte de 

Italia y al centro de Europa (Easton, 1996). 

• Origen hispano y posterior exportación a la zona del Magreb (Laoust, 1934). 

• Origen árabe y transmisión al resto del mundo occidental pero por otras vías de 

comunicación sin pasar por España (Castro Villalba, 1995; Tabales, 2000). 

• Origen heleno y transmisión por medio del cabotaje temprano a zonas costeras 

del arco mediterráneo (Chazelles, 2000; Guillaud, 2003). 

 

Fig. 19. Diferentes estudios de los materiales pétreos constructivos en la iglesia de San Manuel y San 
Benito, en Madrid (Varas et al., 2008: 1533) y en la iglesia de Santa Barbara en Kutná Hora, República 

Checa (Drdáck, 2012: 312). 

De la piedra como material constructivo existen diversas monografías que deben ser 

tenidas en consideración. Los estudios acerca de la piedra son muy numerosos, pero 

tal vez sean interesantes los trabajos desarrollados sobre su manufactura en la 

arquitectura romana (Taelman, 2014). A pesar de su antigüedad, es interesante la 

consulta del trabajo de Bessac, quien en 1999 desarrolla un buen estudio sobre la 

piedra tallada y su análisis como material arqueológico (Bessac, 1999). También de 
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época romana pero en lo que respecta al aparejo Coarelli publica un año después un 

trabajo muy completo sobre el opus testaceum en Italia, dentro de un buen 

monográfico sobre el comercio y la producción de materiales constructivos en época 

Imperial (Coarelli, 2000). Más recientes son los trabajos de caracterización de las 

piedras empleadas en la iglesia de San Manuel y San Benito, en Madrid (Varas et al., 

2008: 1533) y en la iglesia de Santa Barbara en Kutná Hora, República Checa 

(Drdáck, 2012: 312), gracias al uso de técnicas modernas y complejas. 

Además destacaría también el trabajo de investigación efectuado por Miguel Arenillas 

Parra, centrado en el estudio y caracterización del acueducto de Muel (Zaragoza), y en 

el que se ha documentado un opus quadratum de la sillería en piedra caliza extraída 

de la Sierra de Huerva. A la vez, en los interiores de la estructura de la presa se 

documenta un opus caementicium como agente impermeabilizador (Arenillas Parra et 

al., 2005: 62). La caja del canal de la presa se encuentra revestida de un opus 

tectorum de hasta 0,50 m. sobre la solera (Arenillas Parra et al., 2005: 65). El 

resultado de esta investigación, que analiza hasta dos componentes arquitectónicos 

diferentes, es el claro ejemplo de hasta dónde se puede llegar por medio de la 

caracterización de elementos constructivos. 

Morteros baleáricos: ejemplo de arquitectura y materiales vernáculos 

La arquitectura tradicional o vernácula no es sino la herencia directa adquirida de 

nuestros antepasados. Desde hace tiempo se debate sobre algunas inexactitudes 

acerca de este tipo de concepto, a caballo entre un legado patrimonial y la arquitectura 

de uso actual (Agudo Torrico y Santiago Gala, 2006).  

Es muy importante para esta investigación la combinación de ambos conceptos, ya 

que el mortero es un material constructivo, arqueológico y arquitectónico vinculado 

comúnmente a esta arquitectura vernácula. Siguiendo esta línea, y en lo que respecta 

a las tradiciones constructivas, el investigador M. Ramis piensa que el mérito de los 

romanos fue la integración, la sistematización y las mejoras en muchos aspectos de 

una construcción que ha habían heredado con anterioridad (Ramis, 2005: 931). 

Como ejemplo paradigmático, en las Islas Baleares son muchos los elementos en la 

construcción vernácula cuyos orígenes se encuentran en las técnicas romanas, como, 

por ejemplo, el denominado trespols. Este término de origen balear, hace referencia a 

los suelos de mortero y cal con balasto y puzolana que aún hoy en día perviven 

conjuntamente con el cemento. Igualmente en Mallorca se encuentra el ciment de 

teula, o lo que es lo mismo, un mortero puzolánico que tras ser mezclado con teja 

machacada se introduce en las juntas de los aparejos de sillarejo para otorgarle 
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impermeabilidad a éste. Es muy común encontrar esta argamasa en los llamados 

sefareigs o estanques, como el que se conserva en el Palacio Episcopal, o en los 

aljubs –aljibes de pequeño tamaño- como el que se ha conservado en el Museo de 

Baluart (Ramis, 2005: 932) o en el de Porto Cristo (Torres i Orell y Munar i Grimalt, 

2004: 193). Estas estructuras son prácticamente idénticas a las que se han estudiado 

en los yacimientos de La Magdalena, Val de la Viña y Rotonda de Mejorada, entre 

otros. 

 

Fig. 20. Aljub de Porto Cristo, en las Islas Baleares (Torres i Orell y Munar i Grimalt, 2004: 193). 

Por otro lado resulta muy interesante la fábrica mallorquina denominada paret seca, la 

cual recuerda al opus incertum. Su origen y utilización la encontramos en la técnica 

constructiva vinculada al levantamiento de los llamados marges –muros de contención 

para las terrazas de cultivo-, por la cual se alza una paret seca para posteriormente 

añadir un mortero de cal muy pobre y escasa en arena que se llama pastat de porc o 

terra d´obrar.  

Esta masa mejora sustancialmente su aislamiento de humedades exteriores. Tras este 

añadido se sellan las juntas con otro tipo de mortero llamado cemento mallorquín, 

mucho más hidráulico. Con esta ejecución finalizaba una cadena constructiva que se 

ha mantenido hasta la llegada del cemento del tipo Portland, momento en que se 

mantiene el uso de forma aislada en zonas rurales (Ramis, 2005: 933). 

También en las Islas Baleares se encuentra otro tipo de mortero, denominado 

cenrada. Esta masa se hace con los materiales propios de un mortero común pero 
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introduciendo cenizas muy compactas, lo que le convierte en un buen aislante térmico 

muy liviano, perfecto sobre todo para cubiertas y techumbres que en Mallorca 

incorporan a sus crujías la caña baleárica cortada en media luna (Ramis, 2005: 937).  

 

Fig. 21. Fragmento de carbón y matriz de ceniza, documentada en el mortero de La Magdalena -muestra 
MG3- (foto del autor). 

La incorporación de cenizas en los morteros recuerda inevitablemente a las cenizas 

presentes en argamasas de factura romana, como se verá más adelante. Así, por 

ejemplo, la ciudad de Nimrub, en plena Mesopotamia, empleaba en sus edificaciones 

una argamasa a base de cal, mientras que la ciudad de Mugheir combinaba cal con 

arena y un gran aporte de cenizas vegetales (Graciani García, 2005: 549). 

Volviendo a las Islas Baleares, en los últimos años ha predominado el uso de otro tipo 

de mortero, esta vez empleado como enfoscado de arena muy fina y de cal, llamado 

embetunat, y que recuerda a los revestimientos en alquitrán de pez que se 

documentan durante el periodo Neolítico de Mesopotamia (Alejandre Sánchez, 2002). 

Este mortero protege a la piedra del tipo marés de las agresiones atmosféricas 

marinas, ya que es muy porosa –similar a la piedra ostionera gaditana- por lo que 

permite transpirar bien. Este embetunat sigue rigurosamente las proporciones 

vitruvianas en la mezcla de la masa de 3 partes de arena por 1 de cal. Al día de hoy 
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estas y otras técnicas y materiales son respetados en las rehabilitaciones más 

importantes que se desarrollan en la isla (Carbonell de Masy, 1999). 

En definitiva, la rehabilitación de los materiales debe considerar numerosos factores y 

variables, y debe contar con diversas perspectivas y puntos de vista, procedentes del 

estudio de los materiales, de las técnicas y de su aplicación (Calama Rodríguez, 2005: 

165):  

La transposición de los conocimientos de las técnicas tradicionales a los 
vestigios y escasos restos encontrados, la lectura de paramentos y el 
análisis y tratamiento científico de los datos, nos ha permitido realizar una 
aproximación fiable de lo que fuera su estado original, por si fuera oportuno 
o conveniente su recuperación en el proyecto de rehabilitación del edificio 
patrimonial. 

3.3. MORTEROS ROMANOS CON ADICIONES CERÁMICAS 

3.3.1. EL MATERIAL 

No es lo mismo un mortero de cal que un mortero de yeso, que un hormigón, un 

estuco o un cemento. Este es el primer aspecto que hay que tener claro. Según la 

Real Academia de la Lengua Española, el mortero en su cuarta acepción nos dice que 

“es un conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua”, que puede 

contener además algún aditivo. Por su parte, para el hormigón, en su primera 

acepción, indica que “es una mezcla compuesta de piedras menudas y mortero de 

cemento y arena”. En cuanto al cemento, dice que “es una mezcla formada de arcilla y 

materiales calcáreos, sometida a cocción y muy finamente molida, que mezclada a su 

vez con agua se solidifica y endurece”. Como puede comprobarse, en ninguno de 

estos tres casos se menciona la cal, salvo que se busque el concepto de cemento 

hidráulico, en cuyo caso la definición es una “mezcla de arcilla y materiales calcáreos”. 

La falta de claridad en los conceptos es reiterativa a todos los niveles. No obstante 

existen algunas definiciones que tal vez se ajusten más a la realidad como la 

pronunciada por Aitor Balbas (Balbas et al., 2002: 113): 

[Por su composición] el término mortero tiene dos significados: en sentido 
general, se refiere a un material artificial fabricado a partir de un 
conglomerante, un árido y agua, sin distinción de granulometría o función; 
y en sentido más limitado se refiere al material que es una mezcla de un 
conglomerante, un árido fino, normalmente de tamaño arena o menor de 5 
mm y agua. 

Una definición sencilla sería decir que los morteros no serían más que la mezcla de un 

conglomerante, habitualmente la cal o el yeso, con un árido, que por norma es arena y 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
53 

al que se adhieren otros aditivos orgánicos como carbones, o inorgánicos como la 

arcilla cocida o la puzolana (Sabbioni et al., 2002: 84): 

Hydraulic lime was discovered only in the XVI century. It is obtained by 
firing marly limestone with 10–15% clay content: the presence of SiO2 and 
Al2O3 due to the clay decomposition gives rise to the abovementioned 
hydraulic phases. Hydraulic lime represents the connecting link with 
Portland cement, the modern hydraulic binder developed in the mid-XIX 
century. 

La mezcla se completa añadiendo agua. Esta definición está aceptada por la mayor 

parte de los investigadores que trabajan este campo (Bennett, 2002; Cowper, 1998; 

Holmes y Windgate, 1977). 

 

Fig. 22. De izquierda a derecha, portadas de las obras históricas The Builder's and Workman's New 
Director, de Pete Nicholson (1845) y Observations on Limes, Calcareous Cements, Mortars, Puzolanas… 

de Charles William Pasley (1847). 

Por consiguiente hay que diferenciar lo que es un mortero de un hormigón. 

Granulométricamente la diferencia se encuentra en el árido, es decir, si éste es grava 

estamos hablando de un hormigón, mientras que si es arena estamos hablando de un 

mortero. Nuevamente para Balbas, la definición de hormigón podría ser la siguiente 

(Balbas et al., 2002: 113): 
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Hormigón es definido como un material fabricado a partir de un 
conglomerante, un árido fino, un árido grueso y agua, para que en algunas 
ocasiones pueda ser añadida una cierta canidad de arcilla. 

Por lo tanto, un mortero con arena y grava pasaría a llamarse hormigón. Una cuestión 

complicada si se tienen en cuenta las definiciones que nos podemos encontrar en las 

publicaciones actuales, donde no queda claro si una mezcla es un mortero, un 

hormigón o un cemento (Bany Yaseen, 2013: 466):  

This mixing of materials is a characteristic to the Roman mortar (concrete), 
which is formed when lime carbonate (CaCO3) is mixed pozzolan to 
produce strong durable material used on the construction of buildings.  

En otros casos se habla de los cementos a lo largo de la historia como si fuesen 

resultado de una invención de época romana, denominados en lengua anglosajona 

concrete, cuando los cementos romanos, puntualmente caementicium, no dieron lugar 

al material que hoy llamamos cemento (Stanley, 1999). 

Uno de los primeros trabajos realizado acerca de la diferencia entre morteros, 

cementos, hormigones y otras argamasas, aparte de los aparecidos en los tratadistas 

clásicos, podría ser el trabajo de Charles William Pasley, quien en 1847 escribió 

Observations on Limes, Calcareous Cements, Mortars, Puzolanas, Natural and 

Artificial, together with Rules deduced from Numerous Experiments for Making an 

Artificial Water Cement Equal in Efficiency to the Best Natural Cements of England. De 

las muchas aportaciones que realiza este ingeniero militar británico de la Escuela de 

Chatham, se le considera como el inventor del cemento hidráulico artificial. Además, 

su obra esboza una magnífica definición de los materiales, diferenciando entre los 

morteros de cal con aditivos puzolánicos de los morteros del tipo estuco. Define a los 

cementos hidráulicos artificiales como los mejores en cualidades, tanto como los 

mejores cementos naturales de Inglaterra (Pasley, 1847: 3-7). 

Resulta interesante que distinga entre morteros de cal, cementos hidráulicos e incluso 

llegue a diferenciar las argamasas tipo revoco, a las que llama de cal pura, y de las 

que añade que no son buenas para las juntas ni para los exteriores. En páginas 

interiores define también los tipos de yesos, aljez y otros materiales de los que se 

puede obtener un conglomerante, como el alabastro (Pasley, 1847: 8-12). 

Poco antes de esta publicación, Pete Nicholson redacta en 1845 The Builder's and 

Workman's New Director, uno de los mejores compendios generales sobre 

arquitectura, en el que describe las diferentes argamasas empleadas a lo largo de la 

historia. Una de las primeras referencias a los morteros es la que se refiere al “yeso de 

Paris”, o yeso a secas, es más apto para estucos en el interior de los edificios, más 
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que para exteriores, pues aunque endurece rápidamente como el mejor de los 

cementos, tiene una fuerte afinidad por el agua, la cual absorbe de la atmósfera 

aumentando su volumen y ocasionando grietas y exfoliaciones (Nicholson, 1845: 44).  

Sin embargo, la mejor diferenciación de unas mezclas a otras es la que a continuación 

indica, en concreto las referidas en la primera parte de su obra, de las páginas 45 a la 

63 de la Sección II (Nicholson, 1845: 45-47): 

Artificial stones, and Cements: The term artificial stone is applied to any 
composition to which, by an artificial process, the general properties of 
natural stone are imparted; such, for example, are mortar and brick, both of 
which, when properly prepared, possess in an eminent degree the qualties 
of good stone. The term cement is applied to certain mineral substances, 
found either in a natural state, or prepared artificially, which, being mixed 
with common lime, impart to it the property of hardening under water. 

The ingredients which usually enter into the composition of mortar are 
slaked lime, and sand; to which sufficient water is added to bring the 
mixture to a proper consistence or temper before using it for the purposes 
to which it is to be applied. When the mortar is to be used for hydraulic 
works, a certain proportion of cement is to be added to the other 
ingredients.  

Lime. When limestone is submitted to a high temperature for some length 
of time, the water, and nearly all the carbonic acid, which enter into its 
composition, are driven off, and the result obtained is known by the name 
of quick lime. The stone in this new state shows a strong avidity for water, 
which it absorbs even from the atmosphere; and when water is poured over 
the stone it swells and cracks, evolving a very considerable degree of heat, 
and finally, falls into a fine white powder, in which state it is denominated 
slaked lime, and belongs to that class of chemical substances denominated 
hydrates. If the limestone is a perfectly pure carbonate, it will absorb about 
three-and-a-half times its bulk in the process of slaking, and the hydrate will 
be found increased in the same proportion. 

Estas argamasas son descritas más en profundidad en la segunda parte, a lo largo de 

la Sección V, Plastering, donde el autor diferencia a los morteros de los cementos 

romanos y de los estucos. Además distingue en este punto entre las cales en general 

de los cementos, a los que conoce perfectamente de los diferentes tipos en Inglaterra 

por sus características mecánicas (Nicholson, 1845: 133).  

El autor también describe la manera de aplicar el mortero al exterior de los edificios, 

siguiendo una técnica de aplicación de varias capas. Una primera lechada debía estar 

conferida a base de cal muy pura y mezclada con material orgánico como pelo. La 

introducción de materiales como el pelo animal ya ha sido corroborado en otros 

estudios similares (Bennett, 2002). Tras el secado se le aplicaban sucesivas lechadas 

de cal con arena y grava fina muy bien decantada (Nicholson, 1845: 137). 
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En el mismo capítulo describe el llamado cemento romano, ensayado por Parker en 

1796, así como el estuco, como una técnica de aplicación, y no como un material 

diferente. De las mezclas que aparecen destaca el mortero del tipo Tarras, del cual 

Nicholson habla de su utilización en el revestimiento de piscinas y cubetas. Este 

mortero, de origen holandés, era muy apreciado y así queda reflejado en diferentes 

obras, como en la de Charles Frederick Partington de 1825, Comprehending the 

Theory and Practice of the Various Branches of Architecture, Bricklaying, Masonry, 

Carpentry, Joinery, Painting, Plumbing, en donde el autor insiste en la eficacia de este 

mortero holandés en la fabricación de obras hidráulicas (Aikin & Aikin, 2014: 273; 

Partington, 1825: 371).  

 

Fig. 23. De izquierda a derecha, portadas de la obra Introducción al estudio de la arquitectura hidráulica. 
Para el uso de la Academia Especial de Ingenieros… de Celestino de Piélagos (1841) y de The Builder's 

and Workman's New Director, de Peter Nicholson (1849). 

Precisamente, en cuanto a los cementos, sobresale el trabajo más reciente de José 

Ignacio Álvarez Galindo sobre la evolución de los morteros a lo largo de la historia. El 

autor insiste en que James Frost inventa en 1811 el cemento artificial, calcinando 

lentamente la caliza molida y la arcilla (Álvarez Galindo et al., 1995: 59), aunque fue en 

1756 cuando Smeaton descubrió los aditivos hidráulicos modernos, que son la base 

del cemento (Smeaton, 1791). Sus ensayos con la caliza de Aberthan y su aplicación 

en el faro de Eddystone, en Plymouth, dieron como resultado un material hidráulico 

óptimo cuyo éxito residía en la presencia de forma natural de arcillas en la caliza. Para 

Álvarez Galindo, la persistencia de la tradición romana en la fabricación de morteros 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
57 

pudo haber retrasado la aplicación de estos nuevos materiales, pues en los tratados 

se insistía en la obtención de una cal muy pura, sin ningún tipo de impurezas (Álvarez 

Galindo et al., 1995: 58).  

Ya a principios del siglo XIX tenemos la primera referencia clara de cemento, el cual 

parece fue patentado por un albañil en Wakefield, Inglaterra (Álvarez Galindo et al., 

1995: 59). Todo indica que es el primer tipo de cemento Portland, un cemento 

denominado romano del que tenemos innumerables referencias no sólo de su 

utilización, sino también de su estudio, evolución y testaje (Starinieri et al., 2013b: 1).  

Lo interesante, a la hora de diferenciar con las otras mezclas, es que era el resultado 

de la calcinación de caliza, produciendo cal la cual se mezclaba a su vez con arcilla y 

tierra hidratadas. En la fase final se volvía a calcinar esa mezcla, previo desmenuzado 

de la masa. La obtención de temperaturas más altas unas décadas después produjo 

un resultado más satisfactorio. Esa temperatura produjo un material llamado clinker, 

un material que habitualmente se desechaba y que sin embargo, daba unos resultados 

mucho mejores que los obtenidos con el cemento tradicional. Este clinker se 

machacaba y se volvía a calentar para ser enfriado y mezclado con yeso, para su 

fraguado final (Álvarez Galindo et al., 1995, Ashurst, 2002; Searle, 1935; Rassineux et 

al., 1989). Destacan los trabajos de análisis y ensayos sobre el denominado “cemento 

romano”, el cemento natural más empleado lo largo de todo el siglo XIX y buena parte 

del XX (Böhm, 2011; Tislova et al., 2009; Weber et al., 2007). En lo que respecta al 

uso del cemento, en los último años se está ensayando con este material de forma 

que su uso, en el campo de la restauración, sea equilibrado y sostenible (Starinieri et 

al., 2013). 

La cal 

Las calizas pueden ser clasificadas en varios grupos, de acuerdo con su origen, su 

composición química, el tamaño de sus cristales, su porosidad y su textura o su 

composición geológica. Uno de los más consultados y primeros trabajos publicados 

acerca de la química de las calizas y las cales fue el de Boynton en 1966, reeditado en 

1980 (Boynton, 1980). Son frecuentes las investigaciones que han abordado la 

obtención de la cal, y aunque no es el fundamento de esta investigación, destacan por 

encima del resto el trabajo de Jensen, quien realiza una de las primeras y más 

detalladas descripciones acerca de los morteros de cal (Jensen, 1991). 

En cuanto al proceso, en primer lugar deben introducirse los bloques de calizas en un 

horno calero. Tanto la infraestructura necesaria como todo el proceso son complejos, y 

conllevan un gran conocimiento del oficio que ha quedado recogido en numerosas 
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publicaciones (Luque et al., 2004; Perosillo Herrera y Sanz del Olmo, 2005; Quintana 

Frías, 2005). La creación de nuevos morteros reporta dificultades, y sobre todo una 

carga muy alta de esfuerzo y ensayos acierto-error (Alessandrini et al., 1989; 

Holstrom, 1992). 

Desde la antigüedad se han localizado vestigios del proceso de la obtención de cal 

(Alejandre Sánchez et al., 2014). La forma de obtención de la cal apagada, o aérea, es 

pasar por las fases del llamado ciclo de la cal, del que también se cuenta con un 

amplio repertorio de publicaciones (Gárate Rojas, 1994; Wingate, 1985). En cualquier 

caso, tras la combustión de las calcitas y de la obtención de la cal viva, ésta debe ser 

apagada. En esta fase es cuando la sustancia obtenida reacciona, de tal manera que 

el óxido de calcio se rehidrata de nuevo y forma el hidróxido de calcio o también 

llamada cal apagada o cal hidratada (Orús Asso, 1965). 

 

Fig. 24. De izquierda a derecha, portadas de dos obras de consulta obligatoria para el estudio de la cal: 
Glosario de algunos Antiguos Vocablos de Arquitectura y de sus Artes Auxiliares, por el coronel Eduardo 
Mariategui (1876), y De Architectura de Marco Vitruvio Polión, en la edición de Martianus Capella (1543). 

El añadido de agua debe hacerse con cuidado y en espacios debidamente habilitados, 

ya que la cal viva es muy inestable y puede producir vapores muy perjudiciales. Para 

el apagado son necesarios muchos litros de agua, no sólo para esta fase sino para la 

obtención de lo que se denomina grassello, una pasta acuosa que se cree era la 

empleada en época romana para la construcción, en vez de la cal aérea que se 
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comercializa en la actualidad (Rattazzi, 2007). Hay muchas variedades de cal, incluso 

pueden variar las nomenclaturas en función de los pigmentos que se le introduzcan, o 

del tiempo de exposición de la cal viva al aire, como sucede con el llamado bianco di 

San Giovanni (Denninger, 1974). Estos conceptos y otros muchos pueden encontrarse 

en algunos manuales de arquitectura como en el de Eduardo Mariategui de 1876, 

Glosario de algunos Antiguos Vocablos de Arquitectura y de sus Artes Auxiliares. 

Tanto para las primeras fases de la cocción de las calizas, como en las fases 

posteriores del apagado, es imprescindible un buen conocimiento del oficio. En el 

apagado los albañiles deben remover casi de forma constante la mezcla de agua y cal, 

a fin de evitar la formación de coágulos y de favorecer la hidratación de la masa 

(Álvarez Galindo et al., 1995: 56). 

 

Fig. 25. Dibujo de un horno romano de cal según Saguì (Pecchioni et al., 2008: 31). 

 

La fase del apagado es importante, ya que hay que evitar la coagulación de partículas, 

lo que podría reducir su plasticidad. Para evitar la presencia de estos grumos, la pasta 

puede tamizarse con cribas de 5 mm. de luz. La pasta cribada se cubre hasta unos 

centímetros con agua, y se deja madurando al menos, dos semanas, aunque es 

aconsejable unos meses o incluso años. El agua saturada en hidróxido de calcio que 
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cubre la pasta de cal se denomina agua de cal, que se ha utilizado para mezclar con 

los pigmentos aplicados a murales al fresco o como consolidante inorgánico. Todo 

este proceso queda perfectamente explicado en la tesis doctoral de Mariano González 

Cortina (González Cortina, 2000: 24-27). 

Finalmente, lo que muchos autores denominan añejamiento, o decantación en reposo 

del material, debe realizarse de tal forma que el producto quede al resguardo de los 

condicionantes atmosféricos, ya que podrían hacer perder sus cualidades a la cal. 

Tanto en época antigua como incluso en edad moderna, los apagados solían hacerse 

en recovecos, en hoyos o en fosas (González Cortina, 2000: 28). Los ingenieros 

romanos ideaban unas estructuras que en Italia se denominan cavas, de poca 

profundidad pero de grandes dimensiones, revestidas con mortero, las cuales 

quedaban tapadas para la maceración de la cal. El tapado, como recalcan algunos 

historiadores clásicos como Plinio el Viejo, debía ser como mínimo de tres meses. 

Este aspecto es recogido según el autor, en la traducción de Gerónimo de Huerta de 

1629 y editada por Juan González (Plinio el viejo, ed. 1932): Cuanto más viejo es el 

mortero (…) mejor es en calidad (...). 

De entre los trabajos más actuales y que analizan las composiciones químicas de la 

cal destaca el trabajo de Sara Pavía y Susana Caro. Las investigadoras analizan los 

morteros romanos en un intento de demostrar que el análisis petrográfico facilita 

mucha información acerca de la tecnología propia del mortero, y en concreto referido a 

la tecnología de la cal con relación a la calcinación y al apagado. Este análisis reveló 

también la composición y el origen de las adiciones puzolánicas y por lo tanto, el 

origen de la cualidad hidráulica del mortero. Resulta interesante el contraste de estos 

resultados con la revisión de los datos que realizan los autores con respecto al registro 

bibliográfico de Catón, Plinio, Vitruvio, Paladio y Faventinus (Pavía y Caro, 2008). 

Un aspecto de interés es la hidraulicidad de las cales. La hidraulicidad en los morteros 

no se produce sin el encuentro de sílices y aluminios, siempre y cuando la cal no lo 

sea de forma natural. Uno de los mejores trabajos sobre la hidraulicidad de las cales 

es el de Georgia Zacharopoulou (Zacharopoulou, 1998). Según la autora, hay dos 

formas de obtener hidraulicidad en los morteros de cal, en palabras textuales 

(Zacharopoulou, 1998: 98): 

At room temperature when some very reactive forms of silica and alumina 
(and pozzolanas are very reactive aluminosilicates) areused. These, in the 
presence of water and calcium hydroxide, yield a limited amount of calcium 
aluminosilicates hydrates responsible for the more rapid hardening and for 
the higher ultimate strengths. The use of pozzolanas by the Romans, 
produced high qualty mortars that enabled them to survive to the present 
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day. At high temperature, the aluminosilicates are derived from the burning 
of argillaceous limestones, as was described previously. The reactive silica 
and alumina are within the slaked lime and there is no need to add more 
(unless a slightly hydraulic lime is used and an improved hydraulic action is 
desirable). 

Como conclusión podríamos decir que las cales hidráulicas pueden ser consideradas 

como productos intermedios entre la cal hidratada y el cemento Portland actual. Es 

más, con los constituyentes hidráulicos, las cales presentan siempre un contenido 

elevado en cal libre y, por ello, deben ser sometidas a extinción (Balbas et al., 2002: 

116-117). Esta operación, que consiste en hidratar el óxido de calcio libre, debe 

hacerse con una cantidad moderada de agua, para evitar la hidratación de los 

constituyentes hidráulicos, proceso que era ya conocido por los precursores de Vicat 

(Álvarez Galindo et al., 1995; Furlan, 1975). 

Las adiciones 

Todo lo que forma el cuerpo principal de la mezcla, y que no es el conglomerante, es 

lo que se denomina aditivo o adición. Habitualmente suelen ser áridos del tipo arenas 

(entre 0,0625 y 2 mm) o gravas (entre 2 y 64 mm), lo cual diferencia 

granulométricamente a un mortero de un hormigón (Yeend, 1973). Pueden existir 

diferencias en cuanto a las dimensiones de los granos. Para una visión más general se 

recomienda acudir a las explicaciones de Aitor Balbas sobre la composición de los 

morteros, hormigones y pastas (Balbas et al., 2002). 

 

Fig. 26. Detalle de un análisis SEM sobre un mortero y sus adiciones de gran tamaño a la derecha de la 
imagen (Stefanidou y Papayianni, 2005: 917). 
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Uno de los mejores trabajos sobre las adiciones es el que desarrollaron María 

Stefanidou y Ioanna Papayianni, de la Universidad de Tesalonica, The role of 

aggregates on the structure and properties of lime mortars, editado en el 2005, en el 

que se explica de forma sistemática los diferentes factores que determinan la calidad 

de un mortero, en función de las adiciones incorporadas a la masa (Stefanidou y 

Papayianni, 2005). En el artículo enfatizan sobre la importancia no sólo del tipo de 

árido, sino de la dosificación, el volumen o la distribución del grano (Stefanidou y 

Papayianni, 2005: 914). Aunque desarrollan una importante parte experimental, e 

incluyen mezclas con cemento, las dosificaciones con arenas y gravas (de hasta 16 

mm.) demuestran diferentes reacciones mecánicas del mortero, entre las que 

destacan la dureza y la porosidad (Stefanidou y Papayianni, 2005: 915-917). 

 

Fig. 27. Imágenes macroscópicas de diferentes aditivos localizados en los morteros de La Magdalena, de 
arriba abajo e izquierda a derecha, carbones, huesos, fragmentos de teja y fibras vegetales (fotos del 

autor). 

Aparte de este buen trabajo experimental hay otras que se refieren a la presencia y 

cualidades de todo tipo de aditivos, tanto orgánicos como inorgánicos. Por un lado, las 

adiciones naturales han sido muy comunes a lo largo de la historia, como por ejemplo 

sangre, cáscara de huevo machacada o pelo y otras fibras naturales. Estos materiales 

conferían al mortero determinadas características extra como color, consistencia o 
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densidad (Sickels, 1981). Es muy interesante el trabajo de L. Ventolà, M. Vendrell, P. 

Giraldez y L. Merino, de la Universidad de Barcelona, sobre los aditivos orgánicos en 

morteros y las propiedades mecánicas de éstos en función de la presencia de 

diferentes componentes.  

 

Fig. 28. Diversas imágenes de aditivos cerámicos y puzolánicos en morteros de La Magdalena (Alcalá de 
Henares, Madrid) a la izquierda, y Pompeya (Italia) a la derecha (fotos del autor). 

Así, por ejemplo, se comprobó que los morteros con pequeñas dosis de nopal 

(cactácea) y mucílago (polisacárido) mejoraban el proceso de carbonatación, y 

reducían a la mitad el tamaño medio de los poros de un mortero si se les aplica aceite 

de oliva. No son elementos que se puedan encontrar habitualmente en morteros 

históricos, pero no cabe duda que la inclusión de aditivos orgánicos cambian las 

cualidades físicas de los morteros (Ventolà et al., 2011: 3317). Y nos escasas las 

referencias bibliográficas sobre estudios al respecto (Al-Bashaireh y Hodgins, 2011; 

Elsen, 2006: 1419; Ingham, 2010: 149; Meir et al., 2005; Stefanidou y Papayianni, 

2005). 

En lo que respecta a los componentes inorgánicos, como la puzolana, son 

componentes silíceos o de material sílico-aluminoso. A lo largo del capítulo de tratados 
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y tratadistas se mencionará la importancia de los aditivos volcánicos puzolánicos en la 

fabricación tradicional romana de los morteros.  

A este respecto se recomienda la consulta del trabajo de investigación del equipo de 

Sergio Sánchez-Moral, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, un trabajo en el 

que se abordó el análisis químico de aditivos volcánicos en diversas catacumbas de la 

ciudad de Roma (Sánchez-Moral et al., 2005). 

La principal peculiaridad de estos componentes es que no endurecen al contacto con 

el agua ni con el paso del tiempo, sino que reaccionan con el hidróxido de calcio, 

formando estructuras más rígidas (Penelis et al., 1989). La bibliografía al respecto es 

muy amplia, pero se valoran positivamente las reflexiones de María Rosario Veiga en 

su trabajo Experimental Applications of Mortars with Pozzolanic Additions: 

Characterization and Performance Evaluation, donde pone de manifiesto la necesidad 

de emplear otros materiales más adecuados para la restauración de los monumentos 

–del tipo puzolánico-, en sustitución del cemento, ya que éste genera todo tipo de 

problemas de compatibilidad (Veiga et al., 2009: 319). El trabajo experimental 

desarrollado con diferentes morteros, dosificaciones y adiciones, en una fortaleza 

cerca de Lisboa, es muy positivo no sólo por la puesta en marcha in situ, sino por los 

tests que recalcan la diferencia entre utilizar unos materiales como el metacaolín o el 

cemento en dosis elevadas, frente a los aditivos volcánicos de Cabo Verde, en su caso 

(Veiga et al., 2009: 325).  

Otro ejemplo interesante sobre el estudio de este aditivo fue el desarrollado en la 

ciudad de Sagalassos, en Turquía. Allí, el equipo de investigación diseñó un mortero 

para la restauración de los monumentos, de tal forma que estaba compuesto de una 

mezcla de cal con roca volcánica triturada, siendo ésta una composición muy similar a 

la que se desarrollaba en el mundo romano. Los investigadores comprobaron que el 

mortero nuevo poseía una alta resistencia a las heladas en las pruebas de 

congelación-descongelación (Degryse et al., 2002). La caracterización de los tipos de 

puzolana empleados en morteros llega a su culmen con el trabajo de Pia Sonck-

Kroota, quien analiza tres tipos de aditivos volcánicos diferentes procedentes de tres 

áreas distintas, empleando complejos métodos de caracterización química en los 

morteros (Sonck-Koota et al., 2008). 

Otro material importante es el componente cerámico, arcilla cocida procedente de 

tejas, ladrillos o cerámicas, machacadas en diferentes tamaños y que comúnmente se 

denomina chamota (Bugini, 1991; González Cortina, 2000). Este es el aditivo que más 

interesa en el presente trabajo de investigación, y por lo tanto se insistirá en los 
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diferentes estudios que se hayan podido desarrollar. La diferencia entre el aditivo 

puzolánico y el cerámico, queda muy bien definda con la aportación de C. Sabbioni, 

quien en su trabajo Atmospheric deterioration of ancient and modern hydraulic mortars, 

indica textualmente lo siguiente (Sabbioni et al., 2001: 540): 

The Romans discovered that if sand of volcanic origin (of the type present 
near Pozzuoli) was used to substitute ordinary sand in lime mortar, the 
mortar became hydraulic (…). This effect is mainly due to the chemical 
composition (high SiO2, Al2O3 reactive contents), high amorphous content 
and high specific surface area of the pozzolan, which reacts with lime and 
water to form calcium silicates and aluminates hydrates. The same effect 
could be obtained by substituting ordinary sand with ground-fired red clay 
(chamotte) or finely ground bricks or tiles (cocciopesto). 

Así, por ejemplo, además de la tesis doctoral de Mariano González Cortina sobre la 

chamota, o cocciopesto, como es denominado por algunos investigadores (Sabbioni et 

al., 2002: 84; Miriello et al., 2010: 2212; Zendri et al. 2004), es interesante la 

aportación de Georgia Zacharopoulou por la cual, la adición de fragmentos de ladrillo 

puede variar las características físicas del mortero e incluso mejorar su rendimiento, 

en función del tamaño de la partícula, siendo (Zacharopoulou, 1998: 103): 

• De 38 a 75 micras, el polvo de ladrillo tiende a actuar como una puzolana, 

incrementando la dureza del mortero y la velocidad del fraguado. 

• Por encima de las 300 micras los fragmentos actúan como aperturas de 

entrada del aire (mayor porosidad en masa) y por lo tanto, favorece la 

carbonatación, mejora su resistencia al efecto helada y evita la cristalización de 

sales. 

Analíticamente se ha determinado que ya en época prehistórica se buscaba sustituir el 

aditivo pozulánico por un aditivo cerámico, como ha demostrado la investigadora Maria 

Theodoriou, en yacimientos de Chipre. Sus resultados confirmaron en 2013 y por 

primera vez, el uso intencional de material latericio triturado como un aditivo hidráulico 

artificial en morteros de cal, probablemente con el objetivo de mejorar el rendimiento y 

la longevidad, en ausencia de puzolanas naturales (Theodoriou, 2013: 3264). 

3.3.2. LA FABRICACIÓN 

En lo que respecta a la metodología de fabricación de los morteros, habría que 

remontarse a los primeros tratadistas. Se trata de mezclar el conglomerante (de cal o 

de yeso) con los áridos, y hacerlos reaccionar con la mezcla del agua (Sanz-Arauz, 

2007). Marco Vitruvio Polion, del que se hablará ampliamente en capítulos siguientes, 

asegura así en el capítulo VII del Libro II, de su libro De Architectura:  
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Si la arena fuese de mina, á tres partes de ella se pondrá una de cal, 
incorporándolo todo bien; y si fuese de rio ó mar, á dos partes de arena, 
una de cal: esta regla es la que debe seguirse en la composición del 
mortero (Mas i Barberá, 2006: 19).  

Es decir, la aplicación de diferentes dosificaciones y la calidad de los materiales, son 

cuestiones importantes pero también asumidas tanto por los tratadistas como por los 

investigadores posteriores (Bedolla Arroyo et al., 2009; Riccardi et al., 2007). Así por 

ejemplo, Andrea Palladio comenta las excelencias de la cal procedente de Padua, 

resultante de la calcinación de una piedra caliza con propiedades hidráulicas (Más i 

Barberá, 2006: 22). Las dosificaciones aparecen explicadas por el tratadista en el 

capítulo V del Libro I, (Ortiz y Sanz, 1797: 7): 

Para el mortero se mezclarán tres partes de arena de mina y una de cal. Si 
fuere de rio ú mar, á una parte de cal se darán dos de arena. 

 

Fig. 29. Recreación de los dos tipos de hornos (Zalbidea Muñoz, 2012: 36). 

Ese conocimiento de las técnicas y los materiales en conjunto han sido estudiados 

desde distintas perspectivas. En líneas generales la metodología de fabricación de un 

material, además del conocimiento necesario, se viene denominando oficio (Sanz del 

Olmo y Perosillo Herrera, 2005). Valga como ejemplo que algunos emperadores como 

Diocleciano (emperador del 284 hasta el 305 d.C.) establecían los salarios para 

algunos cuerpos de albañilería, como a los pintores o los escultores, tal y como nos 

comentan algunos monográficos al respecto (Abad Casal, 1982; Adam, 1996). 

No es fácil saber desde cuándo se remonta el origen de la especialización de estos 

trabajos, aunque la mayor parte de los investigadores concluye que ya en época 

egipcia, y más en concreto durante la dominación romana, es cuando aparecen los 

primeros colectivos gremiales llamados cementaerius. Posteriormente, en la Europa 
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medieval estos gremios de oficios se hacen mucho más visibles, como por ejemplo los 

maçons o fabricantes de argamasas en el siglo XII (Girón Sierra, 2005; Lechtman y 

Hobbs, 1987; Ramis, 2005). En cuanto a la evolución de los oficios a lo largo de la 

historia se recomienda si duda el trabajo de José Femández Salas sobre los oficios de 

la construcción durante el Renacimiento (Fernández Salas, 2000), o las aportaciones a 

las II Jornadas del Fical –Foro Ibérico de la Cal-, organizadas en Barcelona en el año 

2011, en las que la línea de debate giró en torno a los oficios vinculados con la 

producción de cal (Rosell Amigó, 2012). 

En este sentido es muy interesante el trabajo de P. Swallow y D. Carrington. En 1975 

realizaron un completo estudio sobre las cales y los morteros de cal, en donde 

abarcaban las fuentes documentales, los recursos y las calidades de éstas en 

Inglaterra y Gales, para después hacer una buena descripción de las técnicas de la 

quema de la cal, el apagado y el desarrollo en un diseño del horno. Además analizan 

diferentes modelos de mezclas, desde los morteros simples hasta los cementos 

modernos del tipo Portland (Swallow y Carrington, 1975). Este sistema de testeado es 

habitual en los trabajos de análisis de materiales constructivos por medio de probetas 

(Izaguirre et al., 2010: 1083). 

 

Fig. 30. Aspecto de diferentes probetas de morteros de cal, en los que se han realizado ensayos de 
durabilidad por ciclos (Izaguirre et al., 2010: 1083). 
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El conocimiento de las técnicas y de los materiales influye en el resultado final de la 

argamasa, fase que se denomina el fraguado. Una vez que el mortero de cal queda 

expuesto a la intemperie, fragua, es decir que se endurece y se compacta gracias a un 

proceso químico de precipitación y decantación del Ca(OH)2 a partir de la suspensión 

acuosa (Lancaster, 2005: 53).  

Habría que diferenciar dos tipos de fraguado, relacionado con la utilidad del mortero y 

con los materiales que lo componen: 

• Uno, en el que la pasta de cal no lleva áridos, por lo que se produce una 

contracción de volumen. Como consecuencia el mortero se cuartea y 

únicamente es útil para tapar carencias de masa, reparaciones, juntas y fisuras 

de pequeño tamaño.  

• Otro en el que sí hay árido y queda bien mezclado, y por lo tanto la masa no se 

cuartea en la deshidratación del mortero. Eso sí, deben usarse unas 

proporciones adecuadas. En este caso el árido actúa como un armazón. El uso 

y las dosificaciones para esta mezcla son muy variados, desde revestimientos 

hasta solados. 

En opinión de Georgia Zacharopoulou y otros autores, la principal causa en el 

endurecimiento de un mortero hidráulico es la carbonatación del hidróxido de calcio y 

el proceso de hidratación de los alumino silicatos (Zacharopoulou, 1998: 98; Torraca, 

1988). Naturalmente estas cuestiones tan técnicas eran desconocidas para los 

oficiales de época antigua, lo que lleva a pensar que el trabajo era llevado por la 

propia experiencia del trabajador, que conocía perfectamente el oficio y los materiales 

empleados (Pizzo, 2008), así como las reacciones de los recursos empleados. 

La llegada de las técnicas de análisis químico y microscópico cambió profundamente 

el conocimiento de las mismas técnicas constructivas. Con ello, por ejemplo, algunos 

trabajos intercalan técnicas instrumentales avanzadas en el conocimiento de los 

morteros, creando nuevos materiales con nuevos productos y analizando, entre otras 

cosas, su reacción mecánica (Nepomuceno et al., 2010). 

3.4. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS MORTEROS 

3.4.1. VITRUVIO Y OTROS TRATADISTAS 

Es importante conocer el material que se va a estudiar, desde un punto de vista 

documental e histórico. Los autores de esos testimonios escritos son los llamados 

tratadistas, escritores, geógrafos e historiadores que a lo largo de los siglos han 
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querido documentar tanto las técnicas constructivas como los materiales empleados. 

Esos documentos deben ser revisados, por medio de un riguroso análisis de la 

bibliografía. Previo a este repaso destacan las palabras de María Luisa Tárraga Baldó 

sobre el uso de la documentación histórica (Tárraga Baldó, 2002: 36): 

La investigación histórica y documental nos permite conocer con rigor 
científico múltiples aspectos de una obra de arte, ya se trate de 
arquitectura, escultura, pintura o artes decorativas. En la gran mayoría de 
los casos nos lleva a determinar las fases constructivas y la cronología de 
una obra, además de su artífice o sus artífices, promotores, y otra serie de 
pormenores más o menos relevantes e incluso anecdóticos. 

 

Fig. 31. De izquierda a derecha, dos de las mejores traducciones e interpretaciones que existen acerca de 
la obra de Vitruvio: la edición de 1787 de Joseph Ortiz y Sanz y la traducción al castellano de la 

interpretación de Claude Perrault, obra de Joseph Castañeda, de 1761. 

Esta tesis ha profundizado específicamente en uno de estos tratadistas, por ser el más 

universal de todos los tiempos, y del que siglos posteriores se han basado la inmensa 

mayoría de los tratados de arquitectura: Marco Vitruvio Polión.  

Son muchas las traducciones que se han realizado de la obra de este autor. El 

repertorio bibliográfico es muy extenso pero destacan algunos ejemplos en este 

apartado. Desde un punto de vista general cabe mencionar el trabajo de José Enrique 

García Melero, autor de Las ediciones españolas de De Architectura de Vitruvio, de 

1986, antigua pero una de las mejores revisiones de las traducciones que hay en la 
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actualidad. Además, esta obra está mencionada por José Luis Oliver Domingo, 

traductor de la edición de Alanza Editorial, y de la que después se hablará con 

posterioridad. 

 

Fig. 32. Diferentes ediciones de la obra de Vitruvio como la realizada en 1682 por Juan Gracián 
(izquierda) o la de Juan Bautista Camporali, de 1536 (derecha). 

Una de las primeras ediciones conocidas en castellano, aunque con algunos defectos 

de traducción y reducida sólo al primer libro, pudo ser la de Hernán Ruiz El Joven, 

entre 1558 y 1564 (Ruíz, 1974). De esta obra incompleta se pasa directamente a la 

gran aportación realizada por tratadista Lázaro de Velasco, clérigo humanista 

granadino del siglo XVI al quien se atribuye la primera traducción completa de la obra 

de Vitruvio en lengua castellana (Pizarro Gómez y Mogollón Cano-Cortés, 1999). 

No obstante, y a modo de resumen, hay que remitirse al trabajo de síntesis de Agustín 

Bustamante para conocer bien la evolución de las diferentes traducciones de la obra 

de Vitruvio en España. Así por ejemplo, el autor atribuye gran valor a la traducción 

hecha por el presbítero Joseph Ortíz y Sanz en 1787. Por el contrario no considera 

como una traducción el trabajo de José de Castañeda de 1761, a partir de la obra de 

Claude Perrault. Un dato muy interesante es su afirmación de que para el siglo XIX no 

se encuentra ninguna traducción conocida de la obra de Vitruvio, aunque ya en el siglo 

XX se reeditan y se traducen diferentes ediciones del siglo XVI y XVIII. Como se ha 

comentado anteriormente destaca también el trabajo de Enrique García Melero, Las 
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ediciones españolas De Architectura de Vitruvio, de 1986, a modo de conclusión de las 

ediciones en castellano (Bustamante García, 1989; García Melero, 1986), así como el 

reciente trabajo de síntesis de las copias existentes en España, realizado por Félix 

Días Moreno (Díaz Moreno, 2014). 

En otros idiomas sobresale la traducción y edición al Italiano de Alessandro Rovetta, 

en 2002, de la copia traducida del latín en 1521 por Cesare Cesariano en Milán 

(Rovetta, 2002). En lengua inglesa, no sólo por la traducción sino por el amplio estudio 

sobre canalizaciones, destaca el trabajo de Trevor Hodge, de 1981, no tan genérico 

como los anteriores pero sí interesante desde el punto de vista de la ingeniería 

hidráulica (Hodge, 1981). Aparte de las ediciones comerciales merecen atención en 

idioma francés el trabajo de Lemerle como autor de la edición traducida por Jean 

Martin en 1547, un trabajo que no es sencillo de localizar pero que ocupa un lugar 

importante en cuanto al estudio de la arquitectura francesa (Lemerle, 2004).  

De todas las que se han consultado se seleccionan, a modo de cita, la edición facsímil 

de Claude Perrault, Compendio de los Diez libros de Arquitectura de Vitruvio, editada 

por Maxtor en 2009, por la repercusión de esta edición del arquitecto francés. También 

se han consultado otras ediciones, no de menor importancia, como son las de Akal de 

1987 (Los Cinco Libros de Arquitectura) y la más completa y revisada del año 1992 

(Los Diez Libros de Arquitectura). Ambas no distan mucho de otras ediciones 

modernas y traducidas como la edición de 1999, traducida y editada por Antonio 

Pareja, o la traducción e interpretación de Francisco Javier Pizarro y Pilar Mogollón, de 

la editorial Breogán, también de 1999. Todas, en mayor o menor medida, realizan la 

misma traducción e interpretan los textos sobre la base de conceptos modernos. 

Cabría destacar este último trabajo de Pizarro y Mogollón por incidir en la importancia 

de la traducción de Los Diez Libros de Vitruvio a cargo del tratadista Lázaro de 

Velasco, del que se ha hablado con anterioridad (Lázaro Damas, 2009; Sánchez 

Cantón, 1923). 

Para esta investigación también resultaría interesante la consulta de la obra de 

González Gómez-Navarro, quien desarrolla una amplísima revisión de los tratados 

posteriores a partir de la obra de Vitruvio (González Gómez-Navarro, 1993), así como 

el trabajo en profundidad desarrollado en 2011 por Rubio Bardón, con una amplia y 

profunda revisión de la obra de Vitruvio. Su estudio se basa en la traducción y edición 

realizada por Francisco Manzanero Cano en 2008. Una de las primeras reflexiones es 

la prudencia con la que deben emplearse las fuentes antiguas, principalmente por la 

antigüedad de las mismas y por las múltiples copias que a lo largo de los siglos se han 

efectuado, y que por lo tanto, podrían haber modificado el texto original. 
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Se ha consultado también la edición de 1995, reeditada después en 1997 y 2004, de la 

editorial Alianza, y traducida por José Luis Oliver Domingo, así como la obra 

Arquitectura, introducción, traducción y notas precisamente de Manzanero Cano, de 

2008 y de la editorial Gredos. Posiblemente, de las muchas traducciones e 

interpretaciones, estas últimas sean las más completas y las más sencillas al objeto de 

este trabajo.  

En lo que respecta al tratamiento de los materiales y las características del mortero, 

Vitruvio ya nos habla de la cal en el capítulo 5 del Libro II. Aunque no menciona en 

ningún momento a los hornos de cal, sí describe un proceso químico complejo como 

es la creación de cal a partir de la combustión de la calcita, aunque indica que se 

consigue por medio de la calcinación de una piedra blanca o de sílice. Evidentemente, 

hace referencia a las rocas carbonatadas, y no a las silíceas (Vitruvio Polión, 1995: 

107):  

Cuando las piedras se colocan en el horno, al cabo de un tiempo no 
mantienen el mismo peso y cuando las volvemos a pesar, sacándolas del 
horno, aun manteniendo sus propias dimensiones, descubrimos que han 
perdido casi una tercera parte de su peso, pues su elemento líquido ha 
quedado depurado por el fuego. 

Vitruvio da un salto en sus libros, algo habitual, por otro lado, para volver a hablar de la 

cal en el capítulo 2 del Libro VII, en donde explica la maceración de la cal, la mezcla 

con el agua y las diferencias entre cal grasa y cal magra. La primera, o también 

llamada grassello en Italia, era la idónea para la construcción en época romana. La 

utilización de los instrumentales para la mezcla, como las azadas, es mencionada por 

el autor, quien por el contrario no dice nada sobre la cantidad de agua necesaria para 

el apagado. Esto, sin duda, debía quedar en manos del maestro calero, conocedor de 

las dosificaciones y de los tiempos de cocción.  

 

Fig. 33. Detalle de diferentes morteros del tipo opus signinum: La Magdalena en Alcalá de Henares, y Val 
de la Viña en Alovera (fotos del autor). 
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En lo que se refiere a los otros componentes del mortero, como por ejemplo el árido, 

Vitruvio se extiende a lo largo del capítulo 4 del Libro II. Para la dosificación, por 

ejemplo, Rubio Bardón establece que debe aportarse una cantidad de arena 

adecuada, a fin de que ocupe la mayor parte posible del mortero, tapando los huecos 

que se puedan crear (Rubio Bardón, 2011).  

Nuevamente en el capítulo 5 del Libro II retoma de nuevo la cuestión de las 

dosificaciones, y en parte, de la presencia de aditivos cerámicos. Carlos Rubio trata 

este asunto referenciando otra publicación al hablar de la construcción de cisternas en 

la provincia romana de la Bética (Roldán Gómez, 1993), empleando un mortero que es 

hidráulico, llamado por Vitruvio opus signinum. Aparte de su explicación sobre el 

origen de la palabra, no es del todo exacto que el concepto que emplea sea 

ligeramente hidráulico. Sí estamos de acuerdo con el hecho de que, al introducir polvo 

de ladrillos cocidos, se incorporan a la mezcla silicatos y aluminatos, aunque el autor 

no clarifica qué tipo de reacción se produce entre la arcilla cocida –más apropiado que 

polvo de ladrillo cocido- y la matriz de cal. 

En cualquier caso, la mayor parte de los trabajos que reflexionan al respecto de las 

adiciones cerámicas omiten aspectos meramente químicos, y se reducen a la 

descripción de los componentes del mortero, al igual que hizo el tratadista romano. La 

mayoría de los autores clásicos sabían perfectamente que la incorporación de algunos 

componentes como las arcillas cocidas o la puzolana mejoraba la resistencia de los 

morteros al contacto con el agua. Sin embargo desconocían el motivo real, tal y como 

Carlos Rubio especifica en su trabajo (Rubio Bardón, 2011: 22).  

Las distintas contradicciones que se pueden encontrar en la obra de Vitruvio han sido 

analizadas por varios autores, muchos de ellos mencionados en párrafos anteriores. 

Por ejemplo, el hecho de que no mencione en ningún momento a los hornos de cal se 

contradice con lo que nos cuentan otros tratadistas como Plinio El Viejo. En este 

sentido es muy interesante el trabajo de Carlos Rubio y sus referencias cruzadas de 

unos autores y otros (Rubio Bardón, 2011). También merecen la pena los trabajos y 

estudios realizados en áreas urbanas, como en Mérida, a cargo de Antonio Pizzo, en 

donde se estudian los diferentes materiales y técnicas de construcción romanas, a 

partir de la base teórica de Vitruvio y otros tratadistas clásicos (Pizzo, 2009). 

En la actualidad se sigue revisando y reflexionando acerca de la obra de Marco 

Vitruvio Polion, incluso pensando en la aplicación lógica y sostenible de sus principios 

de la arquitectura en la actualidad (Hernández Pezzi, 2007). Los distintos análisis de 

las técnicas y los materiales no se detienen tanto en la reflexión como en la 
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descripción de estilos y de su evolución, como sucede en los numerosos trabajos 

analizados (González Gómez-Navarro, 1993; Kostof, 2006; Leeland, 2003; Rykwert, 

1982; Ward-Perkins, 2003). 

Otros tratadistas 

Vitruvio no fue el único autor acerca de la construcción romana, aunque sí ha sido el 

gran paradigma de todos los tratadistas posteriores como Alberti o Palladio. La 

bibliografía en este sentido muy amplia, aunque destacan las traducciones e 

interpretaciones de James Ackerman de 1987 para Palladio. Una interesante 

perspectiva es la que ofrece Juan Calduch Cervera al comparar a dos arquitectos de la 

talla de Palladio y Piranesi, a la hora de enfrentarse a la restauración de un 

monumento de factura antigua (Calduch Cervera, 1998). 

 

Fig. 34. De izquierda a derecha, las ediciones de Rerum Rusticarum de Varrón (1783) y de Naturalis 
Historia de Plinio El Viejo (1629). 

Sin embargo y en lo relativo a las referencias sobre los morteros en los autores 

grecolatinos como Columela, Plinio el Viejo o Catón, los ejemplos son muy escasos. 

Así por ejemplo Plinio insiste en el capítulo XXXV de su obra Historia Natural, que los 

tapiales duran siglos por ser inmunes a la lluvia, al viento, al fuego, siendo más fuertes 
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que cualquier cemento (Plinio el Viejo, 1952). La mayor parte de los investigadores 

aseguran que no hay concordancia entre los datos que aportan tanto unos como otros, 

siendo desordenadas las referencias relativas a las dosificaciones o a la obtención de 

la cal. Por ejemplo, Catón, en el siglo II, habla de un mortero ex calce et caementis, 

mientras que Plinio y Vitruvio profundizan mucho más en aspectos como la obtención 

de cal (Dorrego et al., 1998: 146). En esta línea Catón desaconseja el uso de Ia cal 

obtenida de piedras de distinta naturaleza, incidiendo en la utilización de materiales 

más uniformes y piedras blancas a ser posible, similares a las que se encuentran en 

las canteras del Lazio italiano (Catón, ed. 1997: 55). 

 

Fig. 35. De izquierda a derecha, las portadas de las obras de Andrea Palladio (1570) y de León Batista 
Alberti, en su edición de Giacomo Leoni (1716-1720). 

Plinio se esmera en detalles propios de la decoración pictórica, aunque no escatima en 

detalles sobre la preparación de la cama de mortero para tal uso (Plinio el Viejo, 1952: 

XXXV, 79-52). Vitruvio, por su parte, desaconseja el uso de arena de mar para los 

morteros –siempre y cuando no se hayan dejado a reposo en agua no salada-. 

Palladio, ya en el siglo V d.C., continúa con las advertencias de Vitruvio y añade que la 

arena de los morteros debe dejarse reposar en estanques de agua dulce antes de ser 

empleada (Paladio, 1990: 135). 

Por lo general, la mayor parte de los tratadistas se basan en Los Diez Libros de la 

Arquitectura (Burnell, 1892), incluso en época moderna. Faventino, claramente 
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influenciado por Vitruvio, incide en la importancia de la preparación de un enlucido de 

agarre en las paredes, siguiendo las dosificaciones de Vitruvio, aplicando tres capas 

de argamasas diferentes (Faventino, 1979: 188). Columela por su parte no se detiene 

en cuestiones técnicas, sino más en la distribución de espacios, en el cálculo de áreas 

y en la definición de estructuras en estructuras agrarias (Columela, 1988). El principal 

problema de Varrón es que apenas sí conservamos fragmentos de su obra, Rerum 

Rusticarum, en la que se extiende explicando diferentes tipos de vallados en el campo, 

o el almacenamiento del grano (Varrón, 1928).  

 

Fig. 36. De izquierda a derecha, las portadas de Sopra gli errori degli architetti ora per la prima volta 
pubblicato, de Teófilo Gallaccini (1767) y de Quattro libri dell'architettura, de Andrea Palladio (1570). 

De época medieval se cuenta con escasas referencias sobre tratadistas. Esto pudo ser 

la causa o la consecuencia de un descenso de la calidad de los morteros fabricados 

(Gárate Rojas, 1993). No obstante, Viollec-le-Duc insiste en que los morteros 

fabricados siguen las mismas pautas que los morteros elaborados por los trabajadores 

romanos (Viollec-le-Duc, 1996). En esta época más que existir uno o varios tratados, 

los oficiales transmitían sus conocimientos de padres a hijos y de maestros a 

aprendices, adquiriendo el conocimiento por la propia experiencia (Alejandre Sánchez, 

2002). 
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De época moderna destaca el autor León Battista Alberti, y su obra De Re 

Aedificatoria (Alberti, 1991). La mayoría de los investigadores están de acuerdo en dar 

importancia a la figura de Alberti como el gran recuperador de la tradición vitruviana en 

las formas, los espacios y los conceptos de la arquitectura tras el letargo del medievo 

(Cervera Vera, 1986; Kuft, 1990). Como síntesis, y aunque su trabajo ya ha sido 

citado, Francisco Javier Alejandre desarrolla una buena revisión de los morteros a lo 

largo de la Edad Moderna y Contemporánea.  

Otros autores como Giuliano Sangallo o Pomponio Gaurico también realizaron 

tratados de arquitectura en el momento de auge de la recuperación de las formas 

clásicas. Destacan entre otros a Francesco di Giorgio Martini, autor de la obra Trattato 

d’Architettura civile e militare, un libro que influyó poderosamente en figuras como 

Leonardo Da Vinci, o el arquitecto Antonio di Pietro Averlino Filarete, autor de la obra 

Trattato d'architettura basado en la aplicación de las formas clásicas en una cuidad 

imaginaria llamada Sforzinda (Forssman, 1983; Mumford, 2012). 

En lo referido a las descripciones de los morteros y otras argamasas, obviamente 

estos autores y sus tratados no se detienen en estos conceptos básicos, sino que 

abarcan la arquitectura desde aspectos mucho más teóricos y globales. 

3.4.2. LOS MORTEROS Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA 

El origen de los morteros habría que buscarlo en el origen mismo de la arquitectura 

por parte de la humanidad. En general, las argamasas no sólo son uno de los 

materiales constructivos más abundantes de la historia, sino que además supusieron 

para algunas civilizaciones, como la romana, una herramienta de incalculable valor 

para obtener el control del medio, de los recursos y de los grupos humanos. Dice 

Vitruvio, en su primer capítulo según la traducción de Joseph Ortiz y Sanz, lo siguiente 

(Alejandre Sánchez, 2002: 2): 

La Architectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y 
conocimientos, por el juicio de la qual pasan las obras de las otras artes. 
Es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita freqüentacion 
del uso, executada con las manos sobre la materia correspondiente á lo 
que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la 
sutileza y leyes de la proporción, las obras executadas. 

Etimológicamente hablando, la palabra mortero procede del latinismo mortarius, el 

recipiente en el que los oficiales realizaban el amasado y el transporte de la mezcla de 

cal con arena (Traversa et al., 2011: 64). Era un recipiente de barro cocido del que se 

han localizado pocos fragmentos, o al menos, se han identificado y analizado escasos 
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ejemplos, como los aparecidos en el entorno de la ciudad de Córdoba (García y 

Bellido, 1970).  

 

Fig. 37. Fragmentos identificados con un mortarius, localizados en el teatro romano de Córdoba (García y 
Bellido, 1970: 21) 

Existen numerosas teorías que explican el origen del mortero, pero no tantas que 

hablen de las causas del descubrimiento de la reacción árido-cal-agua 

(Zacharopoulou, 1998: 91). Teniendo en cuenta que la fabricación de un mortero pudo 

tener un componente casual, su origen y evolución pudo darse como consecuencia de 

una observación regular y constante de un proceso de búsqueda de un logro, lo que 

en procesos sociales y conductivos se denomina proceso fallo-acierto o Motivo de 

Logro (McClelland y Boyatzis, 1982). Esta causa de obtención de un objetivo, como 

puede ser un mortero a partir de la psicología conductiva, no ha sido tratada en 

profundidad a pesar de ser una buena fuente de datos. Otra teoría interesante al 

respecto es la que focaliza los descubrimientos a la fórmula motivo-expectativa-

incentivo, defendida por Atkinson en 1957, y que defiende la disposición de los 

humanos por alcanzar un objetivo, a través de las expectativas que se crean por unos 

factores. Ello produce, naturalmente, un incentivo, y por consecuencia, un objetivo 

(Atkinson, 1957; Atkinson y Litwin, 1960). 

En cualquier caso e independientemente de estas teorías, los grupos humanos 

debieron observar las cualidades del secado del agua en un material conglomerante, 

tal vez la arcilla, que al fin y al cabo no deja de ser un “pegamento” sencillo, más o 

menos depurado (Malinowsky y Garfinkel, 1991). Además, existe un componente 

básico que es el calcio, presente en carbonatos y sulfatos. El aglomerante por sí solo 

no tiene efecto, pero si interactúa por la adición de otros componentes, además del 

agua, puede adquirir todas las cualidades necesarias.  

Obviamente, hay que considerar que los morteros también se emplearon desde el 

principio para satisfacer unas necesidades constructivas menos prácticas, como por 

ejemplo la estética de una obra, aplicando unos revestimientos en paredes como se 

verá más adelante en algunas ciudades de Mesopotamia (Pecchioni et al., 2008: 17).  



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
79 

 

Fig. 38. Escena localizada en un cilindro acadio de arcilla cocida (2350-2010 a.C.) interpretada como la 
fase del corte de madera para la quema de calizas (Moorey, 1994: 354). 

Naturalmente hay que tener en cuenta esta consideración, puesto que en época 

prehistórica el revestimiento en los espacios interiores era más importante que en los 

exteriores. Hay que considerar esas necesidades estéticas no con el concepto que 

manejamos en la actualidad, sino desde un punto de vista espiritual, religioso y 

apotropaico. Por ejemplo, la aplicación de las pinturas en abrigos y cuevas sobre la 

misma pared natural de piedra debió entrañar muchas dificultades, tales como la 

aparición de humedades, la pérdida de escenas por vertidos de agua o la propia 

irregularidad de la superficie. La técnica pictórica o la pintura mural se desarrollaba 

aplicando directamente los pigmentos sobre una base de cal, como se ha 

documentado en algunos ejemplos (Abad Casal, 1982; Álvarez Galindo et al., 1995). 

 

Fig. 39. Estructuras con revestimientos de emplastos de cal y escenas figurativas de Çatal Huyuk (Süslu, 
2010: 212-213.). 

Los morteros de juntas, por el contrario, necesitan de una revisión más profunda y con 

toda probabilidad, una cronología más tardía. La complementación de varios 
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materiales diferentes supone un ejercicio no sólo de fallo/acierto sino un complejo 

conocimiento de las reacciones de los materiales, como por ejemplo el de la tierra 

cruda o batida con el mortero, o de éste con la piedra. 

Aunque existen muchas teorías acerca del origen del mortero de cal, casi todas 

apuntan al área del Próximo Oriente como lugar de inicio, y en concreto, a los 

asentamientos neolíticos de Turquía y Mesopotamia (Dorrego et al., 1998: 145; 

González Cortina, 2000; Regev et al., 2010).  

 

Fig. 40. Máscaras de emplastos de cal pertenecientes a la cultura Neolítica de la ciudad de Jericó (Ben-
Tor, 1992: 30-31). 

Las primeras masas debieron estar compuestas de un tipo de material ligante -

habitualmente la cal- y una estructura firme como es la arena. Tal debió ser el caso del 

mortero de tierra localizado en el asentamiento Neolítico de Çatal Huyuk, hallado en 

Turquía – alrededor del 6.000 a.C.-. Arqueológicamente este asentamiento es uno de 

los más importantes del mundo, con un bagaje investigador muy amplio, en el que se 

han estudiado no sólo los niveles de ocupación humana sino las diferentes estructuras 

arquitectónicas (Mellart, 1967; Tung, 2008; Tringham y Stevanovic, 2003). Los 

morteros hallados son ricos en cenizas y en materia orgánica como huesos (Alejandre 

Sánchez, 2002: 9). La utilización de sustancias con un mayor poder conglomerante 

tales como los betunes o los yesos no supuso el abandono de la cal como 

conglomerante, sino todo lo contrario dada su abundancia en la zona. Algunos 
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geógrafos y tratadistas como Heródoto también describieron este tipo de betún en las 

técnicas constructivas en distintas partes de Asia Menor (Heródoto, I, 179). 

Según algunos investigadores, ya durante el reinado del rey Nabucodonosor II, la 

utilización del betún en la construcción queda en desuso, principalmente por la 

aparición de nuevas canteras de calizas al norte de Mesopotamia. No obstante, de 

todas las técnicas empleadas entre el Tigris y el Eufrates dominó aquella con mayor 

posibilidad de obtención de recursos. La utilización y la variedad de morteros se 

multiplica ya durante el periodo cultural de El Obeid, en torno al 5900 a.C. (Graciani 

García, 1998). 

Algunos autores como Gimbutas o Alejandre Sánchez hablan de una mezcla de cal 

pintada de rojo, tanto en las paredes como en el suelo, así como de un mortero con 

restos de cenizas y fragmentos de hueso (Alejandre Sánchez, 2002: 10; Gimbutas, 

1990). No parece que fuese un verdadero mortero de cal, pues aún carecía de un 

efecto conglomerante completo. Son básicamente materiales arcillosos que 

reaccionan con el agua y, probablemente, con los carbonatos de los huesos.  

Por su parte Jericó, ciudad cercana a la anterior, cuenta con su famosa Máscara de 

Jericó, datada en torno al 7000 a.C. y fabricada con un emplasto pulido de cal (Al-

Bashaireh, 2008). Para los investigadores, esta ciudad neolítica fortificada tenía unos 

suelos de mortero de cal con la superficie enlucida que, en ocasiones, se encontraba 

coloreada (Alejandre Sánchez, 2002: 11). No obstante, cabría esperar que el 

endurecimiento de los suelos se produjese por acción natural, una vez que se ha 

volcado el polvo de cal o calizas machacadas, las cuales endurecen con el paso del 

tiempo y por acción de las carbonataciones naturales. El pulimento de la superficie 

pudo deberse al uso, mientras que las coloraciones se produjeron por la presencia de 

impurezas como arcillas, cenizas, huesos y semillas. 

Alejandre Sánchez indica que los pavimentos solían ser muy habituales en estas 

ciudades del Próximo Oriente, adelantando el uso de la cal hasta el 10000 a.C. en 

Neval Çori (Turquía) y el Yiftah, al sur de Galilea (7000 a.C.). Según este investigador, 

algunos autores y arqueólogos denominan a estos pueblos de los suelos 

pavimentados (Wooley, 1958). Otros hallazgos relevantes se han desarrollado en el 

área mesopotámica entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, como 

diferentes lienzos de paredes pintadas sobre una capa de mortero de cal en el palacio 

de Til Barsib, actual Tell-Ahmar (Verri et al., 2009: 60), o los revocos de cal que se han 

localizado en la antigua ciudad de Ur, junto al Tigris (Regev et al., 2010: 3001). 
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Fig. 41. Detalle de la complejidad de las estructuras documentadas en los yacimientos de Tell Sabi-Abyad 
III (Steiner y Killebrew, 2013: 141) y Ain Gazal, (Steiner y Killebrew, 2013: 175), ambos en Israel (7000-

6800 a.C.). 

No obstante el autor asegura que para la zona del Próximo Oriente sí habría que 

asumir la presencia de una cadena de producción de morteros de cal, desde el 

apagado hasta la fabricación del mortero (Alejandre Sánchez, 2002: 12). Para este 

caso sería necesario localizar las estructuras de manipulación de la cal, como sí se ha 

corroborado en otros lugares (Caballero Zoreda y Utrero Agudo, 2005: 177). Como 

afirma Alejandre Sánchez, no se puede especular con el uso de la cal si no se tienen 

datos concretos acerca de ello. Lo normal es que las primeras argamasas, lejos de 

tener cualidades conglomerantes, las adquiriesen por otros motivos, y no por la 

presencia de cal. Este dato podría estar contrastado con los emplastos localizados en 

las máscaras halladas en contextos funerarios, además de la mencionada en Jericó, 

en Tell Aswad o en Yiftahel (Croucher, 2012). 

Mesopotamia cuenta con una particular complejidad en su ámbito geográfico y socio 

cultural. No obstante el autor menciona la presencia de abundantes pozos de betún, 

algo interesante desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos. Pone el 

ejemplo de la escalinata del zigurat de Gur Kurigalzu, fabricado en un aparejo de 

ladrillos asentados sobre una especie de masa de betún. Las primeras aplicaciones de 

cal con betún se observan en el Templo de Ninni Zaza, en la ciudad de Mari – datado 

hacia el 1800 a.C.-. En este mismo complejo los muros parece que se encuentran 

revestidos en yeso mezclado con tierra cribada o batida, a los que aplicaban pinturas y 

escenas de caza (Alejandre Sánchez, 2002: 12). Aunque hay muchos ejemplos 
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constructivos con el empleo del betún, con el tiempo entra en desuso, tanto el más 

líquido llamado nafta, como el sólido (Alejandre Sánchez, 2002: 13). 

 

Fig. 42. Fotografía antigua de las excavaciones de las estructuras circulares en los alrededores del zigurat 
de Tell Gubba, en Iraq (Crawford, 2004: 93). 

En cuanto a la cultura egipcia son muchos los referentes del uso de morteros en las 

construcciones (Martinet et al., 1992; Penkala y Zasun, 1988), destacando 

nuevamente la revisión que efectúa Alejandre Sánchez, así como las aportaciones de 

Gárate Rojas sobre el uso de estucos rojos y escayolas en los asientos de bloques de 

piedra para las pirámides (Alejandre Sánchez, 2002: 13-14; Gárate Rojas, 1993; 

Gourdin y Kingery, 1975; Ragai et al., 1991). 

Con respecto al mortero griego, no cabe duda de la enorme influencia que ejerció la 

cultura egipcia por el sur y la mesopotámica por el este. Se podría asumir que Grecia 

fue, para los morteros, las argamasas y las técnicas constructivas, el puente de paso 

hacia Europa. Ya en época Preclásica, los cretenses empleaban una mezcla de cal 

con agua para decorar algunos palacios (Chiotis et al., 2001). En la antigua Grecia la 

cal se empleada como revestimiento de muros, de cisternas y en estructuras 

portuarias, mezclándola con agua y aditivos puzolánicos – denominados basaltos de 

Santorini-. En esta isla, antigua Thera, la mezcla de polvo volcánico generó unos 

morteros cuyas características hidráulicas son muy similares a las de las mezclas 

actuales (Tassios y Chronopoulos, 1988). A falta de aditivos volcánicos los arquitectos 

griegos introdujeron fragmentos de teja y/o ladrillo (Maravelaki-Kalaitzakia et al., 2003). 
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Así, por ejemplo, las primeras argamasas coinciden en composición con las 

encontradas en Asiria, a base de arcillas mezcladas con cañas y paja en techumbres, 

o revistiendo paredes de tapial (Alejandre Sánchez, 2002: 15). En los palacios 

cretense de Cnossos, Mala o Festo (2000 a.C.) las mamposterías quedaban 

revestidas con una especie de pasta de cal, que refundía con el muro dando la 

sensación de ser un todo de la misma fábrica. Algunos morteros hidráulicos han sido 

localizados también en distintos puntos de Israel, correspondientes a esta cronología 

(Collepardi, 1990; Meir et al., 2005; Regev et al., 2010; Stanley, 1979). 

 

Fig. 43. Panorámica del edificio principal del Santuario de Kition (Chipre), con algunos morteros de cal 
documentados (Steiner y Killebrew, 2013: 666). 

También se aplicaba mortero en las fábricas de sillería, tal y como comenta Alejandre 

Sánchez en su cita de Ortega Andrade (Ortega Andrade, 1993). Se insiste en que el 

mortero de cal se empleaba para exteriores, mientras que el yeso se usaba en los 

interiores. Los revestimientos más antiguos de Grecia con pinturas se localizan en la 

casa de Cadmos, en Tebas, y en el palacio de Tirinto, fechados hacia el 1400 a.C., tal 

y como comenta Alejandre Sánchez. Para la construcción en masa y la traba de 

muros, no se hace habitual hasta el siglo II a.C., con algunos ejemplos insulares en 

Thera o Delos (Gani, 1997). 

Mención aparte merece la referencia sobre el sistema de pulimentado, que determina 

el autor desde el trabajo de Álvarez Galindo (Alejandre Sánchez, 2002: 16; Álvarez 

Galindo et al., 1995):  

Este sistema se basaba en el triturado de cal, carbonatos y puzzulana, 
consiguiendo una superficie estructural muy lisa y densa a la vez, lo cual 
aumentaba la impermeabilidad, acelerando la carbonatación y la 
hidratación, y mejorando la dureza y la durabilidad del material. 
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Este mortero, denominado pulido, parece encontrarse, entre otros, en la cisterna del 

complejo de Micenas, pero también en los asentamientos de Micenas, Minos y en 

edificios de Mala, en Creta. Se tratan de complejos arqueológicos en torno al 1500 

a.C. Alejandre Sánchez insiste en que sería esta técnica, y no otra, la adoptada por los 

romanos para aplicarla en estructuras de uso hidráulico, una teoría aceptada por la 

mayoría de los investigadores (Moropoulou et al., 1998). 

 

Fig. 44. Panorámica del Templo de Serapis en la acrópolis de Pergamo, en donde se documentan varios 
tipos de morteros de tradición grecolatina (Özkaya y Böke, 2009: 996). 

Las adiciones o aditivos forman otra parte importante de los morteros griegos, con el 

empleo de la dupla cal–material volcánico. De esta forma se conseguían argamasas 

hidráulicas y estables al agua. El mismo autor habla de que por falta de este material 

volcánico, para obtener mezclas hidráulicas se introducía en la mezcla teja o ladrillo 

machacado –llamadas por algunos autores puzolanas artificiales–. Estas adiciones 

otorgaban a las argamasas unos tonos grisáceos. 

En época romana, los métodos y las técnicas constructivas fueron adquiridas de la 

cultura griega de forma clara, aunque también de los etruscos y de los grupos itálicos 

(Humphrey, 2006). La bibliografía con respecto del origen y evolución del mortero 

durante la dominación romana es muy extensa (Bottger et al., 2002). De todo lo que se 

ha revisado en este trabajo se recomienda la síntesis histórica que realizan al respecto 

Elena Pecchioni, Fabio Fratini y Emma Cantisani en su libro Le malte antiche e 

moderne: tra tradizione ed innovazione, editado en 2008 (Pecchioni et al., 2008: 17-

22), así como la tesis doctoral de Mariano González Cortina, el trabajo referido de 

Francisco J. Alejandre Sánchez o el artículo de José Ignacio Álvarez Galindo, Historia 

de los morteros (Álvarez Galindo et al. 1995: Alejandre Sánchez, 2002; González 

Cortina, 2002). 
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Dentro de las diferentes versiones, para Alejandre Sánchez la introducción de forma 

habitual de la cal en Roma no se produce hasta el 200 a.C. aproximadamente, aunque 

en su opinión el auténtico avance se produce con el empleo del hormigón, o cemento 

denominado opus caementicium (Alejandre Sánchez, 2002: 17).  

 

Fig. 45. Detalle de un paramento del complejo de Villa Quintili, en Roma, donde se aprecian bien las 
coloraciones grisáceas de los aditivos volcánicos de los morteros (foto del autor). 

Se trataba de piedra volcánica con cal y áridos gruesos o gravas. El problema es que 

el autor, mencionando a Vitruvio, no se percata de que éste se refiere a piedras en la 

mezcla con la cal y el material volcánico, cuando la piedra a la que se refiere el 

tratadista es la propia de la mampostería, y no del hormigón: este polvo, mezclado con 

la cal y piedra. 

Añade que si las construcciones se hacían alejadas de zonas volcánicas se le añadía 

arcilla cocida y teja picada, para que adquiriesen esa propiedad hidráulica. Ya se han 

mencionado con anterioridad las puzolanas artificiales, y parece que se obtenían 

resultados similares en cuanto a las características hidráulicas de las mezclas 

(Alejandre Sánchez, 2002: 18; Malinowsky, 1979; 1982; Pavía y Caro, 2008). Merece 

la pena el trabajo de Domenico Miriello en la Casa di Pansa, en Pompeya. Aquí se 

describe la caracterización del denominado cocciopesto y de los morteros puzolánicos 

naturales incluidos en la muestra en la zona de Regio VI del área arqueológica de 
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Pompeya, con especial referencia a la Casa di Pansa en varias ínsulas –parcelas 

correspondientes a edificaciones de varias alturas-. Las muestras fueron estudiadas 

mediante técnicas de caracterización de las fases cristalinas, microscopía óptica, XRF, 

SEM-EDS, LA-ICP-MS y XRPD. Los datos XRF y SEM-EDS, sometidos a análisis 

multivariado –por medio de análisis cluster-, identificaron, además, las tres fases 

principales de construcción que se encuentran en la Casa di Pansa (Miriello, 2010). 

 

Fig. 46. Diferentes fábricas documentadas con base de cal, en diferentes puntos de la ciudad de Roma 
(fotos del autor). 

Sobre el opus signinum, describe Alejandre Sánchez que se trata de un “pavimento” 

compuesto por cuatro capas de espesor decreciente. Una primera compuesta por 

cascotes de ladrillo, cal hidráulica – sin especificar si de forma natural o artificial-, 

arena y polvo de ladrillo. Una segunda capa formada por el mismo mortero pero con 

cascotes de menor tamaño. Una tercera formada por mortero sin ladrillo y una cuarta 

con un acabado bruñido, en la que se puede o no encontrar polvo de ladrillo o de 

mármol.  

Para esa época es la cal sea hidráulica de forma artificial, por el añadido de 

fragmentos cerámicos, ya que la hidraulicidad se la confiere la arcilla cocida – y no 

exclusivamente el ladrillo- o la puzolana. El autor no menciona la presencia de la 

ceniza, muy común en las capas interiores de la fabricación de morteros, salvo en el 
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ejemplo que expone del acueducto de Cesarea (Alejandre Sánchez, 2002: 19) bien 

documentado analítica y arqueológicamente (Malinowsky, 1979: 66-76; 1982). 

 

Fig. 47. Detalle de una fábrica con parte del emplecton visible (foto del autor). 

En opinión de Prado Govea, basándose en su interpretación de las palabras de 

Vitruvio, el emplectom fue en origen la parte de la mezcla de arcillas con piedras o 

arenas, o como también lo denomina, núcleo macizo. A partir del siglo III a.C. tal y 

como define el autor, en la mezcla se introduce la cal. Posteriormente se aplicará en la 

mezcla el aditivo de la arena volcánica en juntas, especialmente (Prado Govea et al., 

2007). 

En cuanto a la calidad de los morteros cabe destacar que el uso de los materiales 

convenientes, así como una buena dosificación, debió ser la clave para el éxito de las 

fábricas con una base de mortero, independientemente de que se incorporasen otros 

aditivos como el polvo volcánico, la arcilla cocida o las adiciones orgánicos (Gonçalvez 

et al., 2007; Pavía y Caro, 2005).  

Un caso interesante son los morteros bizantinos, pues seguían prácticamente el 

mismo procedimiento que los de fabricación romana. Según algunos investigadores se 

debió a que los conocimientos en construcción eran transmitidos mayormente por las 

legiones romanas, móviles desde el siglo I d.C. hasta el V, aunque los acabados 
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empiezan a denotar cierta falta de calidad (Abad Casal, 1982; Alejandre Sánchez, 

2001; 2002: 20). 

En lo referido a los morteros alto medievales y posteriores a la dominación romana, la 

bibliografía es también muy amplia y los trabajos de Alejandre Sánchez y Álvarez 

Galindo resumen perfectamente las características por periodos y culturas. Cabe 

destacar la producción durante la dominación islámica (Alejandre Sánchez, 2002: 22-

25) cuando entran en escena las diferentes fabricaciones de masas con arcillas (en 

tapiales), combinadas con los morteros en juntas y el uso del yeso como 

conglomerante habitual (Alejandre Sánchez, 2002: 23; Malta da Silveira et al., 2007; 

Sanz-Arauz y Villanueva Domínguez, 2009). 

 

Fig. 48. Fábricas tardo-antiguas y alto-medievales de Carranque, en Toledo, y de la muralla almorávide de 
Marrakech (fotos del autor). 

En España, tanto los morteros prerrománicos como los mozárabes, siguen 

características muy similares a las fabricaciones de época tardoantigua (Alejandre 

Sánchez, 2002: 28). Aunque existen muchos ejemplos de buenas facturas de morteros 

de yeso, como en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza (Sanz-Arauz y Villanueva 

Domínguez, 2009: 1331), habría que considerar que se produce una pérdida evidente 

de la calidad en los acabados, provocada en cierta medida por el corte de la 

transmisión de los conocimientos de maestros a aprendices, debido a las constantes 

crisis producidas ya desde el siglo III d.C. Esta teoría ha sido tratada en algunos 

análisis efectuados en masas altomedievales (Bakolas et al., 1998; Quirós Castillo, 

2011). 

En cuanto a los morteros de épocas alto y bajomedievales destacan algunos cambios, 

no tanto en las dosificaciones sino en la aplicación de las argamasas, en su 

complementación con otros materiales como la piedra (Ciach y Penkala, 1984), o en el 

ensanchamiento de las juntas de mortero (Alejandre Sánchez, 2002: 29). La gran 

variedad de argamasas ya no depende sólo de las dosificaciones sino de la zona de 
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producción, de la presencia o no de hornos, del tipo de construcción, etc. (Moropoulou 

et al., 2006: 644). En cualquier caso los oficiales y arquitectos pusieron su empeño en 

buscar la mejor mezcla y las mejores condiciones físicas, introduciendo algunos 

aditivos orgánicos (Sickels, 1982). La influencia de las tradiciones antiguas y de la 

manera vernácula de hacer las mezclas, incluso en ámbitos regionales, aún perdura 

en muchas producciones, como defienden algunos investigadores (Moutsopoulos, 

1992). 

Con respecto a las fuentes documentales y tratados, hay pocas referencias relativas a 

este periodo histórico (Alessandrini et al., 1996; Rykwert, 1982; Sambricio, 1986). 

Destaca el trabajo de C.H. Krinsky de 1967 sobre los tratados posteriores que se 

basaban en traducciones de Vitruvio, especialmente de época medieval, traducciones 

que por otro lado son de dudosa procedencia (Krinsky, 1987). Son interesantes, por 

ejemplo, algunas descripciones de los materiales empleados en la fabricación de 

morteros. Por ejemplo, así como Vitruvio defendía el uso de la piedra de pedernal para 

hacer la cal, sobre todo por su dureza, por el contrario otros tratadistas como Fray 

Lorenzo de San Nicolás (1639) no estaban de acuerdo con su efectividad. Otros 

autores contemporáneos se postulaban a favor del tratadista romano, como Perrault 

(1761) o Brizguz (Brizguz y Bru, 1738; Perrault, 1761). 

 

Fig. 49. Fachada del Palacio Ducal de Mantua (Italia), del siglo XVI, sobre el que se se hicieron varios 
análisis de sus morteros (Sandrolini y Franzoni, 2010: 98) 

El propio Perrault insiste en la importancia de diferenciar los tipos de áridos empleados 

en la mezcla. Vitruvio también especifica al menos, cinco clases (cava, río, guija, mar y 

puzolana). Así, por ejemplo, indica que la arena de río y de mar (previamente bien 

lavadas) deben usarse en revestimientos, mientras que las arenas de cava debían 

reservarse para las mamposterías. 
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Es interesante la mención de Alejandre Sánchez sobre una cita de Barahona 

Rodríguez acerca de los morteros renacentistas, en la cual se menciona que los 

conceptos vitruvianos en la construcción se siguen respetando hasta el siglo XVIII 

(Barahona Rodríguez, 2000). Es en esta época cuando el Renacimiento pretende 

recuperar los ideales y los modelos de la cultura grecorromana, y por lo tanto, se 

busca ese marchamo de calidad en los materiales constructivos (Alejandre Sánchez, 

2002: 31-32).  

Otros casos, recogidos por Zacharopoulou en su trabajo de 1998, se localizan por 

ejemplo en los cimientos fundacionales del Puente de Essex, sobre el río Liffeyin, en 

Dublin, donde se halla un mortero de cal muy similar en dosificaciones al que podría 

ser romana, pero datado en torno a 1753, o en el faro de Eddystone, cerca de 

Liverpool, donde se han localizado morteros con aditivos puzolánicos procedentes de 

Italia (Zacharopoulou, 1998: 91). 

En lo que respecta a los morteros de otros periodos y regiones, sobresalen algunos 

trabajos donde se caracteriza químicamente las argamasas, como el que desarrolla 

Domenico Miriello en 2011. En este estudio se presentan los resultados de los análisis 

de 20 muestras de morteros de cal y yeso tomados del Templo Mayor de Tenochtitlán, 

en México. Las muestras se analizaron para recuperar información sobre las mezclas 

utilizadas en la fabricación de las argamasas y para conocer la procedencia de las 

materias primas, en particular la piedra caliza, la cual se ha comprobado era empleada 

para parchear (Barba y Córdova, 1999).  

 

Fig. 50. Figuras y relieves sobre una base de emplasto estucado de cal en uno de los edificios de 
Palenque, en la Sierra de Chiapas, México, datados en torno al 270-500 d.C. (Carran et al., 2012: 128). 

Para este caso concreto el objetivo del estudio era establecer si había relación entre 

las diferentes técnicas constructivas empleadas en la pirámide con respecto a la 
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procedencia de las materias primas. Se localizaron y estudiaron seis fases 

constructivas distintas de esta pirámide, mostrando ciertas similitudes y divergencias 

entre ellas, con especial relevancia en las diferencias entre el tamizado de los 

materiales incorporados y en las materias primas empleadas (Miriello et al., 2011). 

También y de esta misma cronología destacamos el trabajo del equipo de Tatsuya 

Murakami, quien en 2013 analiza algunas pastas localizadas en Teotihuacan 

(Murakami et al., 2013). 

En lo referido al continente americano, por ejemplo, existen varios trabajos de 

investigación sobre sus morteros, incluso de zonas isleñas (Luxán y Dorrego, 1996). 

Por ejemplo el trabajo de P. Gleize, en 2009, se centró en el estudio de nueve edificios 

históricos, construidos entre 1750 y 1922 en el Estado de Santa Catarina, en Brasil. 

Empleando técnicas de caracterización química (DRX, TG y FT-IR) se determinaron 

las composiciones y las distribuciones granulométricas de los componentes. Además 

se pudo averiguar que el aglutinante principal era cal hidratada conseguida a partir de 

la calcinación de conchas marinas, que en algunos casos quedaban mezcladas con 

materiales cerámicos machacados, en concreto arcilla parcialmente calcinada, 

baldosas de suelo de cerámica y ladrillos (Gleize et al., 2009). 

El paradigma de los morteros orientales, especialmente en China, ha sido analizado 

desde la perspectiva histórica de los cambios culturales que se produjeron en la zona. 

Aparte del trabajo técnico de Jianfei Zhu, Y. Fuwei analiza los morteros dejando claro 

que la técnica debe ser conocida antes que el material (Fuwei, 2010: 940). A diferencia 

de los morteros europeos con base de cal y aditivos volcánicos y cerámicos, al 

principio en Oriente se empleó como conglomerante una pasta pegajosa a base de 

arroz. Se trataba de un mortero empleado esencialmente en tumbas y estructuras 

hidráulicas, cuyas características permitían una buena resistencia al agua (Fuwei, 

2010). Sobre el mortero chino es muy interesante el trabajo de Yuyao Zeng, de la 

Universidad de Zhejiang, sobre las técnicas analíticas de los morteros en la 

arquitectura china (Zeng et al., 2008). 

En definitiva, los morteros han estado y siguen estando vinculados a la evolución de 

los grupos humanos, en relación directa con la geología y por lo tanto con los recursos 

naturales. Todos ellos guardan una relación directa con el factor de la utilidad, 

estructural o decorativa, y mantienen los elementos básicos, conglomerantes y áridos, 

en sus distintas variaciones.  
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Fig. 51. Tumba de Lei Cheng, en Hong Kong (Carran et al., 2012: 120). 

3.5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Selección de las muestras/yacimientos 

Desde el primer momento muchos directores y responsables arqueológicos ofrecieron 

muestras de morteros de los yacimientos que dirigían, un gesto que fue agradecido 

por el autor de la presente tesis doctoral. No obstante no todas las muestras eran 

válidas, ya que eran necesarias aquellas que cumpliesen con una serie de criterios: 

• Morteros de época romana. 

• Morteros presentes en estructuras industriales o al menos, con alguna fase de 

uso industrial. 

• Morteros con base de cal e hidráulicos por adiciones cerámicas. 

• Morteros de la Península ibérica. 

Los morteros seleccionados corresponden a morteros pertenecientes a estructuras 

industriales. Se pudo haber escogido otra fábrica de entre todos los tipos de 

edificaciones presentes en yacimientos romanos. También se han documentado 

morteros hidráulicos con adiciones cerámicas en edificios religiosos o militares. Sin 

embargo se atendió a las zonas industriales al ser más abundantes en la mayor parte 

de los yacimientos de ésta época de la Península ibérica (Beltrán Fortes, 1994; Le 

Roux, 1993; Genestar et al., 2006; Salido, 2008). 
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Una vez establecidos los criterios de selección, se escogieron las muestras de 

determinados yacimientos. Puesto que el objetivo era conocer el origen de los anillos 

de coloración de los granos cerámicos, lo primero de todo era establecer un número 

mínimo y máximo de muestras. En primer lugar se acudió a los precedentes de otros 

estudios realizados. En algunos ejemplos consultados se tomaron pocas muestras de 

un mismo yacimiento –un máximo de cuatro muestras- (Klisinska-Kopacz et al., 2010; 

Pecconi et al., 2005), mientras que en otros casos se han podido llegar a analizar más 

de veinte (Ingo et al., 2004; Bakolas et al., 1998).  

En este sentido destaca el trabajo del equipo de Gliozzo en el complejo islámico de 

Tamusida, a las afueras de Rabat, en donde se estudiaron los ladrillos y las fábricas, 

tomando cerca de cuarenta muestras (Gliozzo et al., 2011). Sin embargo son más 

escasos los estudios en los que el análisis abarca varios yacimientos, o que amplían el 

área estudiada a niveles supra-regionales (Guerra García y Sanz-Arauz, 2012; 

Kosednar-Legenstein et al., 2008). Destaca también el trabajo de Sophie Blain sobre la 

cerámica constructiva de origen medieval en un área que combina emplazamientos de 

las regiones de Normandía y Loira (noroeste de Francia) y los condados de Essex y 

Kent (sureste de Inglaterra), como modelo de análisis a seguir (Blain, 2010). 

Por consiguiente, y siguiendo unos criterios, se eligió un grupo de muestras cuyas 

características eran las adecuadas (se hará mención en el apartado correspondiente).  

3.5.1. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA 

Estereomicroscopía 

La visualización de visu o la macroscopía son una forma de caracterización previa de 

cualquier elemento. En este punto se desarrolla una síntesis de las diferentes 

caracterizaciones que se pueden llevar a cabo, muchas de ellas bien documentadas y 

llevadas a cabo en distintos trabajos de investigación (Binici et al., 2010; Middendorf, 

2005a; 2005b). La diferencia es que la caracterización macroscópica emplea una lente 

binocular o estereomicroscopio, mientras que de visu no es necesario. Para ambas 

técnicas existen numerosas variantes, ya que el concepto como tal depende de la 

instrumentación empleada, de los objetivos e incluso de las técnicas. Por un lado 

estaría la caracterización física.  

Esta modalidad, entre otras, estudia y analiza el material con respecto a su 

comportamiento mecánico ante las diferentes tensiones que se le pueden aplicar. En 

lo que respecta al estudio de los morteros históricos, no son pocos los trabajos que se 

centran en este aspecto (Fassina et al., 2002; Lanas et al., 2004; Mira et al., 2002). No 
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obstante, la mayor parte de los proyectos revisados se definen por desarrollar al final 

una caracterización química, al igual que en el presente trabajo. 

Por ejemplo, J. Lanas y J.I. Álvarez llevaron a cabo un buen trabajo experimental con 

morteros de nueva fabricación, analizando sus características mecánicas, con el 

objetivo de crear nuevos materiales que fuesen compatibles con los originales (Lanas 

y Álvarez, 2003). La caracterización mecánica normalmente se centra en conocer la 

resistencia a la compresión, flexión y torsión, recomendando que dichos ensayos 

respondan a una finalidad concreta con los nuevos materiales generados (Pandey y 

Sharma, 2000). Más delante se mencionan los trabajos de Miriello, Veiga o El-Turki, 

por lo que no se va a profundizar al respecto. 

 

Fig. 52. Caracterización macro y microscópica de los morteros otomanos de Erzurum, Turquía (Binici et 
al., 2010: 1999). 

Sobresale, sin embargo, uno de los primeros trabajos desarrollados al respecto de la 

caracterización macroscópica, A Scale of Grade and Class Terms for Clastic 

Sediments, publicado en 1922 por Chester Wentworth. Este trabajo es importante no 

sólo por su arraigo, sino porque el autor describe y analiza visual y 

macroscópicamente algunos elementos como la grava o el conglomerado (Wentworth, 

1922: 387-388).  
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Por otro lado hay que saber que existen dos tipos de caracterizaciones: la cuantitativa 

y la cualitativa. Ambas son necesarias a la hora de documentar cualquier material 

constructivo (Middendorf et al., 2005; Válek et al., 2012). A este respecto, los 

investigadores Andrés Hueso González y María Josep Cascant i Sempere afirman 

(Hueso González y Cascant i Sempere, 2012: 2):  

El método cuantitativo parece referirse a todo lo que tenga que ver con los 
números, mientras lo cualitativo se relaciona con las palabras.  

 

Fig. 53. Imágenes de la caracterización y clasificación de los granos según Chester Wentworth 
(Wentworth, 1922: 386). 

La metodología cuantitativa aborda variables alfanuméricas de todo tipo, por medio de 

técnicas de recolección de datos, pero a la vez puede obtener por si misma datos 

cualitativos. Los autores mencionan la obra de Sumner y Tribe, de 2008, International 

developments Studies: theories and method in research and practice, y en base a este 

trabajo establecen cuatro criterios básicos para delimitar los parámetros para la 

obtención de datos (Hueso y Cascant, 2012: 3):  

• Técnicas de muestreo aleatorias o intencionales. 

• Técnicas estructuradas o interactivas de recolección de datos. 

• Información cuantitativa o de perfección. 

• Técnicas de análisis estadísticas o sociológicas. 

El segundo criterio de análisis cuantitativo es el que más se adapta tanto al material 

que se analiza en la presente investigación, así como a los objetivos a conseguir. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta un precedente como es el trabajo de Alick Leslie y 

John Hughes, quienes afirman que normalmente los análisis de mortero de cal que se 

realizan destinados a mejorar los materiales de conservación implican estrictamente 
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una cuantificación del aglutinante (Leslie y Hughes, 2002: 260). Muchos de estos 

análisis de morteros históricos han facilitado resultados que sugieren unas 

composiciones de conglomerante y áridos con una proporción de 1:3., lo cual es una 

cuantificación por sí misma. 

Por su parte G. Mertens dedica todo su trabajo a la composición cuantitativa de los 

morteros de la Catedral de Tournai, trabajo en el que se obtienen interesantes datos 

sobre las variables de conglomerantes y áridos en diferentes muestra tomadas 

(Mertens et al., 2009: 581-582). Aparte son frecuentes los trabajos que se centran en 

el estudio cuantitativo de los materiales constructivos históricos (Lindqvist y 

Sandström, 2000; Genestar et al., 2006, Quijano Vodniza, 2009).  

 

Fig. 54. Domenico Miriello desarrolla esta caracterización microscópica en morteros de Kyme, en Turquía, 
un buen ejemplo de análisis cualitativo de las diferentes muestras tomadas (Miriello et al., 2011a: 799). 

En cuanto a los análisis por método cualitativo, parece adecuada la interpretación de 

James Spradley, quien afirma que son procesos mediante los cuales se organiza y se 

gestiona la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, 
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interpretar, extraer significados y conclusiones (Spradley, 1980: 70). También merece 

la pena destacar la observación de Clemente Rodríguez Sabiote quien afirma que el 

proceso quedaría configurado en tres aspectos clave a tener en cuenta por el 

investigador: reducción de datos, disposición y transformación de estos y, finalmente, 

la obtención de resultados y la verificación de las conclusiones (Rodríguez Sabiote et 

al., 2005: 136). 

Por otra parte parece que los análisis cualitativos suelen ir emparejados a los 

cuantitativos, tal y como indican entre otros, el investigador Carlos Monje Álvarez 

(Monje Álvarez, 2011). En este sentido Clemente Rodríguez Sabiote establece que el 

análisis de datos está caracterizado por tener una forma cíclica, o geométrica incluso, 

confrontada a la posición lineal que tiene el análisis cuantitativo (Rodríguez Sabiote et 

al., 2005: 135). Es por ello que el investigador puede observar concordancias en 

diferentes categorías o aspectos relevantes que de forma numérica no se habrían 

observado. El autor afirma que el investigador desarrolla estos ciclos geométricos a fin 

de conseguir un marco de categorización que contemple la variedad incluida en los 

múltiples textos con los que trabaja. Este logro sólo puede ser conseguido por medio 

de un sistema geométrico de variables, en combinación con el método lineal del 

estudio analítico-cuantitativo. 

 

Fig. 55. Modificación de las imágenes obtenidas en crudo de varias secciones cruzadas de morteros 
(Mertens y Elsen, 2006: 1455). 

En lo que respecta a los morteros históricos los abundantes los trabajos de 

caracterización cualitativa, aunque lo normal es que vayan acompañados de análisis 

cuantitativos, tal y como defiende nuevamente Monje Álvarez (Elsen, 2006: 1418; Van 

Hees et al., 2004). 

En los morteros, como ocurre en el resto de los materiales de construcción, la 

caracterización puede ser física, química o mineralógica. Como indica Balbas, la 

observación de visu permite identificar no sólo el elemento conglomerante 

(normalmente de color blanquecino: cal o yeso), sino los componentes orgánicos si los 

hubiere (pelo, corteza, carbones, etc.) y los aditivos más característicos como sucede 
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con los cerámicos, fácilmente visibles por sus coloraciones rojo-anaranjadas (Balbas 

et al., 2002: 135-136). 

Caracterizar es además analizar las imágenes tomadas. Las técnicas en cuanto al 

tratamiento de las imágenes están muy avanzadas, incluso en el tratamiento de las 

imágenes directamente sobre los materiales en crudo, o sobre las láminas delgadas 

(Arpin et al., 2002). Este método ha sido aplicado por muchos investigadores que 

analizan los morteros en yacimientos arqueológicos, buscando caracterizar cada 

elemento, diferenciándolo en la misma fábrica y de otras fábricas diferentes (Miriello et 

al., 2011: 799). 

 

Fig. 56. De arriba abajo y de izquierda a derecha, diversas imágenes de caracterizaciones macroscópicas 
en crudo, como las efectuadas en Villanueva de la Reina, Jaén (Guerra García, 2011); la que realiza 
Maria Stefanidou en los morteros de la ciudad de Maronia, en Grecia (Stefanidou, 2010: 2574); o la 

desarrollada en el yacimiento de La Magdalena (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE 
SL/UAH). 

Los precedentes sobre estudios de caracterízación de morteros son abundantes, 

abarcando aspectos técnicos, materiales e incluso teóricos sobre la restauración 

(Luxán y Dorrego, 1996; Sandrolini y Franzoni, 2010; Sanjurjo-Sánchez et al., 2010: 

2350). Así por ejemplo destacan los trabajos en la Catedral de Florencia a cargo de 

Guiseppe Musumarra y María Fichera, con una buena toma de imágenes de visu 

sobre los morteros (Musumarra y Fichera, 1998: 370). También el trabajo del equipo 
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de Domenico Miriello en Pompeya merece ser destacado, especialmente por la 

caracterización macroscópica completa de morteros con aditivos puzolánicos y 

adiciones cerámicas de cocciopesto (Miriello et al., 2010: 2212). 

 

Fig. 57. Caracterización de los morteros de la iglesia de Santa María de Évora (Portugal), en donde se 
aprecian diferencias entre las fábricas (Adriano et al., 2009: 612). 

La caracterización de los materiales constructivos históricos viene realizándose desde 

hace más de cincuenta años. El objetivo principal de esta metodología es el 

conocimiento general de las características físico-químicas del material de 

construcción, así como la documentación de los elementos que lo configuran, a fin de 

establecer unas pautas básicas sobre la obtención de las materias, las características 

de su elaboración y en resumen, documentar las condiciones y los motivos de su 

fábrica (Gleize et al., 2000; Riadh Labiadh et al., 2009; Ricciardi et al., 1998). 

En líneas generales la aplicación de las técnicas de caracterización de materiales tiene 

su fundamento en los ensayos propios de control de calidad de los materiales de 

construcción (Martín Caro et al., 2013). Existen dos tipos de ensayos: ensayos de 

control de calidad o normalizados, y ensayos de investigación. Los primeros tienen 

como objetivo determinar si los materiales de construcción ex novo cumplen las 

“Normas UNE” (Paniagua et al., 2002). Estas normas establecen unas condiciones 

básicas para cualquier material destinado a la construcción, propiedades que se 

cotejan por medio de ensayos de caracterización física y mecánica. La aplicación de 

estas normas sobre ensayos de caracterización de materiales arqueológicos tiene en 

Magalhaes y Veiga su máximo exponente, quienes desde el Laboratorio de Ingeniería 

Civil de Lisboa, desarrollan ensayos de todo tipo sobre materiales históricos para 
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después, aplicar los mismos ensayos sobre probetas ex novo, aplicando las normas 

EN 1015-11 y EN 1015-18 de morteros constructivos (Magalhaes y Veiga, 2009: 63). 

La aplicación de estos ensayos sobre materiales constructivos históricos está avalada 

por los resultados de los últimos cinco años de investigación, y de hecho se aplica en 

un amplio repertorio de materiales constructivos, que van desde los morteros y 

diferentes tipos de concreciones (Adriano et al., 2009; Essen, 2006; Miriello, 2010) 

hasta en ladrillos, piedra, metal e incluso vidrios (Álvarez, 2001; Alonso et al., 2009; 

López de Azcona Fraile y Mingarro Martín, 1986; Rovira Llorens, 1999). Los resultados 

obtenidos confirman la utilidad de estos procedimientos, que combinan los 

conocimientos de arquitectura, geología y arqueología, y que responden otras veces a 

la necesidad de conocer los materiales constructivos de cara a la restauración de 

edificios históricos (Alejandre Sánchez et al., 2004; Middendorf y Knöfel, 1998). No 

obstante la mayor parte de las veces se analizan los materiales de cara a una simple 

caracterización de los mismos o al ensayo de una técnica nueva, con el objetivo de 

valorar su utilidad práctica (Magalhaes y Veiga, 2009; Varas et al., 2008). 

 

Fig. 58. Ejemplo de caracterización de los morteros de diferentes puntos de extracción (Ostia, Éfeso, 
Roma, Saalfelden y Carnuntum) con la modificación cromática de las adiciones para su diferenciación 

(Weber et al., 2009, 589). 
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Sin embargo, en lo que respecta a la utilización del estereomicroscopio, cuando la 

visión se realiza por reflexión, se consiguen ver los objetos de forma natural y 

ampliada hasta ciertos detalles del objeto que podrían ser útiles. En cuanto a las 

explicaciones técnicas destaca el trabajo de Pedro Coca Rebollero y Juan Rosique 

Jiménez, Ciencia de materiales. Teoría-ensayos-tratamientos, en donde no sólo 

describen este tipo de ensayo sino también otros de carácter más analítico y 

complejos (Coca Rebollero y Rosique Jiménez, 2000).  

La observación que se desarrolla es generalmente del conjunto de los elementos, 

principalmente debido a la amplitud del campo de visión. Así por ejemplo, cualquier 

muestra observada a la lupa binocular proporciona una visión completa a una talla 

superior a los 10 cm. La visión estereoscópica, o también llamada de sensación de 

relieve, se consigue cuando cada ojo recibe las imágenes con distintos planos del 

objeto. Por lo tanto la lupa binocular posee dos sistemas ópticos distintos, ya que se 

recepciona cada imagen por separado en cada ojo, captada por cada sistema óptico 

correspondiente del aparato, y por lo tanto con la convergencia necesaria para 

producir una visión correcta (Elsen, 2006; Scrivener, 1997; Stefanidou, 2010: 2574). 

La lupa binocular es un aparato de precisión con una amplia capacidad de movimiento, 

lo que permite entre otras cosas observar cualquier anomalía en la materia analizada. 

También es posible precisar tenues diferencias en las texturas, capas, secuencias e 

interacción de materias, como sucede en algunos trabajos (Atay et al., 2011). Lo 

recomendable es que esta simple técnica visual, en campo o en laboratorio, se 

complete con ensayos físicos y químicos, con el objetivo de conocer de forma 

inmediata la reacción de la materia, por ejemplo, ante el agua (Miriello, 2006).  

A este respecto uno de los trabajos más interesantes fue el desarrollado en la Iglesia 

de Santa María en Évora (Portugal) por el equipo de la Universidad de Évora y el 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. Las muestras de mortero se 

analizaron por medio de un estereo-microscopio, pudiendo identificar elementos 

áridos, nódulos de cal y otras adiciones (Adriano et al., 2009: 612). 

Los procesos de caracterización física, química y mineralógica tienen como objetivo 

final la restauración y el análisis de la tecnología y los materiales. Se han podido 

identificar en algunos casos, distintos tipos y clases de materias primas empleadas en 

la fabricación de los morteros, llegando incluso a conocer la procedencia de los 

materiales que los componen (Rampazzi et al., 2006). También se llegó a concretar el 

posible uso de ciertos morteros relacionados con su fase histórica, con los recursos 

económicos o con la mano del operario. Como ejemplo paradigmático destaca la 
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investigación llevada a cabo sobre los mosaicos romanos de la ciudad marroquí de 

Volubilis (Dekayir et al., 2004).  

Los morteros están formados por un conglomerante, habitualmente cal o yeso, y unos 

áridos o gravas. En palabras de Aitor Balbás estos elementos pueden ser 

perfectamente documentados por medio de la macroscopía, mientras que con la 

microscopía es posible diferenciar el tipo de árido o la porosidad (Balbas, 2002: 136). 

La macroscopía es realmente útil para el caso de los aditivos, ya que componentes 

como los volcánicos o los dolomíticos, no tan habituales en la Península ibérica como 

pueden ser los cerámicos, pueden identificarse con suma facilidad (Faria et al., 2012).  

El análisis de las argamasas históricas, ya sean morteros, estucos, escayolas u 

hormigones permite probar con nuevos modelos de ensayo en laboratorio. La mejora 

de los materiales destinados a la restauración y conservación es una premisa 

constante en el bagaje investigador actual, contando con numerosos ejemplos que 

siguen esta metodología. Por mencionar alguno, tiene interés la labor desarrollada en 

la Iglesia de San María la Real de Zarautz, donde se han podido identificar diferentes 

cales en los conglomerantes, a la vez que se han identificado los componentes áridos 

y su procedencia, localizados en la misma zona de costa (Ortega et al., 2009: 176).  

Por lo tanto existen muchas ventajas en la observación por medio de lentes 

binoculares, permitiendo una primera visión muy directa y detallada de los materiales 

(Rus, 1990). A simple vista cualquier concreción no es sino una masa irregular de 

elementos adheridos, de la que obtenemos visualmente datos acerca de sus 

características físicas (consistencia, distribución de elementos, afecciones orgánicas, 

deterioros…). Si combinamos estos datos con los obtenidos a posteriori por medio de 

analíticas más complejas, contamos con una información más completa. Es lo que 

sucedió, por ejemplo, en el estudio de caracterización llevado a cabo en la Basílica 

Ulpia y el Foro de Trajano en Roma, donde el equipo de Elisabetta Bianchi logró 

combinar ambas fases con un resultado muy sobresaliente (Bianchi et al., 2011).  

En cuanto a la relación de los componentes del mortero, si la muestra se analiza 

macroscópicamente se consiguen dos cosas: observar la relación entre los ligantes y 

los áridos -dispersión/concentración, orientación, deterioro, degradación de los 

materiales…- y determinar las características físicas de estos –dimensión de los 

granos, reacción de la mixtura, capas, geometría…-. Estos datos no nos permiten 

conocer las fases cristalinas, por ejemplo, pero sí nos informan acerca de las materias 

primas básicas (Cantisani et al., 2002). De esta forma se consiguieron distinguir 
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residuos de piedra pómez y escorias en las mezclas de mortero efectuadas en la Sala 

Trisegmentata de la Basílica Ulpia de Roma (Bianchi et al., 2011: 88). 

De todos los trabajos consultados destaca la caracterización completa que se hizo de 

las fábricas del mausoleo de Saithidai Heroon, en el Peloponeso griego. Este trabajo, 

desarrollado por Zamba, determinó que las paredes exteriores fueron construidas a 

hueso por medio de bloques de piedra caliza muy porosa, es decir, sin ningún mortero 

de traba. Sin embargo la caracterización del núcleo del podium, por medio de 

imágenes macroscópicas, dio lugar a la identificación de una base de esquistos muy 

angulados, formando una solera trabada con una argamasa a base de arena, grava y 

un conglomerante similar a una arcilla magra muy plástica. Mineralógicamente los 

autores hallaron altos porcentajes de cuarzo y calcita. En algunas juntas aisladas se 

encontraron pequeños nódulos de cal, a su vez aislados y dispersos, así como bolas 

de arcilla mal mezclada. La caracterización química complementa el trabajo, en el que 

se identifican algunas fábricas de mortero de cal semi-hidráulica, producto de la 

calcinación de una piedra caliza de buena calidad. La conclusión es que dicha cal se 

produjo calcinando los bloques residuales de piedra, empleados en los muros 

perimetrales. Este trabajo es un buen referente en cuanto a la combinación de 

diferentes tipos de caracterización (Zamba et al., 2007). 

Igualmente es muy interesante el trabajo de análisis de morteros desarrollado en la 

Catedral de Pamplona, llevado a cabo por José Ignacio Álvarez Galindo, y en el que 

se desarrollaron termogravimetrías, difracción de rayos X y espectrometría. A esta 

cadena de ensayos le precedió un estudio macroscópico de las muestras in situ y en el 

laboratorio, lo que corrobora la importancia de esta fase de estudio para los morteros 

(Álvarez Galindo et al., 2000). 

Micro-estratigrafía 

La micro-estratigrafía tiene su base teórico-práctica en los principios de la estratigrafía 

arqueológica (Harris, 1991; Vera Torres, 1994). La secuencia de varios estratos, 

unidades o fases, puede ser observada tanto en yacimientos arqueológicos como en 

los elementos que los componen (O´Brien y Lee Leyman, 2002). Esta seriación puede 

observarse también en los materiales y las técnicas constructivas, ya que las fases 

quedan diferenciadas por distintas variables como el color, la textura, el estado de la 

conservación e incluso, las técnicas empleadas. Aunque ya se ha comentado en el 

apartado sobre la arqueología de la arquitectura, se cuenta con diversos ejemplos al 

respecto de esta disciplina, y tanto la bibliografía como los trabajos desarrollados son 

muy amplios y variados (Herrero y Vendrell, 2012; Ingham, 2010). Destacan quizá 
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aquellos ejemplos en los que la lectura estratigráfica se aplica sobre elementos 

muebles, tales como la cerámica, la madera o la tierra cruda (Alexander, 1970; 

Cornwall, 1958; Shillito et al., 2011). 

En un mortero son fácilmente distinguibles varias fases de fabricación. Estas fases, 

como a partir de ahora denominaremos, se comportan de forma consecutiva y 

siguiendo la norma de la sucesión de capas. Por ejemplo, la aplicación de un revoco 

sobre una capa inferior significa que se han producido al menos, dos momentos 

distintos (dos fases), incluso aunque el lapso temporal entre ambos pueda ser muy 

corto (Mileto, 1999). Así por ejemplo, es interesante distinguir estas fases, ya que 

podría facilitar datos sobre la mano de obra, los materiales empleados e incluso el 

estado de la conservación de los morteros.  

 

Fig. 59. Sección de una micro-estratigrafía desarrollada por M.J. Varas en la iglesia de San Manuel en 
Madrid (Varas et al., 2008: 1533). 

Esta observación puede ser tanto macroscópica como microscópica, aunque la 

combinación de ambas es la opción más consensuada. La micro-estratigrafía no se 

detiene en analizar únicamente cada fase del mortero, sino que también debe 

caracterizar las distintas capas que lo conforman, por medio de la diferenciación de 

cada fase a partir, por ejemplo, de secciones de láminas delgadas (Weber et al., 

2009).  

La micro-estratigrafía puede aplicarse directamente sobre el material in situ. Un caso 

interesante es el desarrollado en la Iglesia de San Manuel y San Benito, en Madrid, en 

donde no sólo se han analizado los factores de deterioro de las fábricas exteriores sino 
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también las diferentes capas de degradación de los morteros, como se aprecia en la 

figura número 5 de dicho artículo (Varas et al., 2008: 1533).  

El estudio micro-estratigráfico es ampliado por medio de tomas fotográficas de los 

materiales en crudo y con micro-fotografías con luz polarizada en láminas delgadas, 

en donde en ocasiones se aprecian los diferentes niveles constructivos del mortero 

(Varas et al., 2008: 1534-1536). 

 

Fig. 60. Ejemplo de caracterización de morteros combinada con micro-estratigrafía de capas de un 
mosaico en Volubilis, Marruecos (Dekayir et al., 2004: 1064). 

También es relevante el trabajo elaborado por el equipo de F. Marra, del Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia en Italia. En el 2011 publican un trabajo sobre el 

uso del material volcánico de Italia en las construcciones romanas. Además de 
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desarrollar un amplio estudio geológico, realizan una completa estratigrafía de los 

puntos de toma de muestras volcánicas (Marra et al., 2011). También desarrolla un 

gran trabajo el equipo de Sabina Kramar, del Institute for the Protection of the Cultural 

Heritage of Slovenia, quien realiza una completa micro-estratigrafía muraria y de las 

fábricas de mortero en el complejo de villas romanas de Mosnje, en Eslovenia (Kramar 

et al., 2010).  

También es muy completo el trabajo de Jorge Sanjurjo-Sánchez, de la Universidad de 

A Coruña, en el que se estudiaron diferentes morteros del templo de Santa Eulala de 

Bóveda (Sanjurjo-Sánchez et al., 2010). En este trabajo se analizaron química y 

mineralógicamente los morteros localizados en distintos puntos del edificio. Lo 

interesante es que previamente se desarrollan completos estudios estratigráficos de 

las fábricas, en los que se determinaron hasta cinco fases en la elaboración de 

morteros, seleccionando los puntos de toma de muestras y mejorando el resultado de 

los análisis posteriores (Sanjurjo-Sánchez et al., 2010: 2347). 

 

Fig. 61. Micro-estratigrafía y macroscopía de los materiales por fases, elaboradas por Cristina Boschetti, a 
partir del estudio de los mosaicos en Italia (Boschetti et al., 2008b: 23). 

Finalmente destacaría también el artículo de R. Prikryl y A. Stastná, Contribution of 

clayey–calcareous silicite to the mechanical properties of structural mortared rubble 
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masonry of the medieval Charles Bridge in Prague (Czech Republic). Aunque este 

trabajo se centra en una estructura medieval de la ciudad de Praga, desarrolla una 

completa micro-estratigrafía tanto del elemento constructivo como de los materiales 

analizados, trabajo que ha sido muy útil como modelo del presente trabajo (Prikryl y 

Stastná, 2010: 259). 

Vectores de distribución 

Los vectores de distribución, o líneas de distribución, están basados en el principio 

básico de los diagramas de dispersión. Este diagrama es matemático y emplea una 

serie de coordenadas cartesianas para mostrar valores de dos o más variables para 

un conjunto de datos (Cleveland, 1985; Utts, 2005). Los valores que se emplean son 

muy diversos, desde numéricos totales hasta porcentuales. Los valores los atribuye el 

investigador y los plasma en un gráfico, normalmente orientado en dos ejes 

cartesianos. 

 

Fig. 62. Variables de vectores geométricos según un programa de generador de esquemas vectoriales. 

La utilidad de este sistema en el caso de este trabajo de investigación es que, una vez 

obtenida una sección limpia y clara, y tras dibujar los componentes de la matriz de una 

sección –adiciones cerámicas y otros elementos visibles- se trazan líneas de 

distribución que conectan los puntos centrales de cada grano o elemento. Resulta muy 

ilustrativo el trabajo de Edward Tufte quien en 1983 publica The Visual Display of 

Quantitative Information. En este trabajo se valora el uso práctico de los gráficos en la 
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investigación, desde la obtención de los datos hasta la estética final de los mismos 

(Tufte, 1983). Para el caso que aquí se trata, la obtención de las líneas de distribución 

de los aditivos ha permitido clasificar a los morteros de forma sencilla y práctica, tal y 

como el autor aconseja en su obra. 

Como precedentes, y lo que respecta a la distribución de las adiciones y su 

“vectorización”, M.P. Ricciardi desarrolla trabajos de granulometrías en morteros de 

época medieval, obteniendo resultados muy interesantes con la comparación de las 

dimensiones de los áridos, y en combinación con otras técnicas más complejas como 

el análisis térmico diferencial (Ricciardi et al., 2007). 

 

Fig. 63. Esquema de los componentes de una muestra de mortero, con la modificación necesaria para 
resaltar los diámetros de los granos y caracterizar su distribución (Mertens y Elsen, 2006: 1454). 

También resulta muy ilustrativo el trabajo de Aitor Balbas, quien muestra 

macroscópicamente la distribución de los áridos en un mortero, lo que el autor 

denomina una selección granulométrica, en donde una mezcla puede tener mayor 

holgura (buena mezcla) o mayor empaquetamiento (mala mezcla). Ambos casos 

quedan representados por una composición geométrica muy ilustrativa (Balbas, 2002: 

141). 

 

Fig. 64. Esquema del cálculo del centro geométrico de un poro, o coeficiente de Forma, aplicable sin 
dificultad a los granos (Miriello y Crisci, 2006: 189). 
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Igualmente la forma del árido ha sido tratada con buenos resultados (Ingham, 2010: 

64), por ejemplo diferenciando entre un árido redondeado (buena trabajabilidad y 

menor adicción de agua), y un árido anguloso (peor trabajabilidad y mayor adicción de 

agua) (Balbas, 2002: 142). La traza de los dibujos recuerda inevitablemente al 

tratamiento de las imágenes de morteros obtenidas a partir de un microscopio 

petrográfico, con el que J. Elsen y G. Mertens obtuvieron unas micrografías de 

morteros muy relevantes (Mertens y Elsen, 2006: 1454). 

 

Fig. 65. Resultados de la caracterización y granulometría de morteros del yacimiento de Jamila, en 
Villanueva de los Infantes (Cuidad Real), en donde se ha conseguido diferenciar las distintas facturas por 

medio de los vectores de los aditivos (trabajo inédito, Pedro Reyes Moya Maleno). 

El cálculo del centro de cada grano quedaría según la representación del cálculo de 

porosidad o Coeficiente de Forma, mostrado por D. Miriello y G.M. Crisci, con la 
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diferencia de que este esquema está pensado para los poros, y no para elementos 

concretos (Miriello y Crisci, 2006: 189).  

Para esta investigación fue también importante la lectura de Geomaterials under the 

microscope, obra de Jeremy Ingham, quien establece unos patrones de seguimiento 

de los componentes del mortero en función de su distribución dentro del 

conglomerante (Ingham, 2010). Esta distribución puede ser regular, irregular, 

homogénea, heterogénea, y todo ello dependiendo de unos factores relacionados con 

la fabricación del mortero por parte del operario, a saber: rapidez, tiempo de ejecución, 

conocimiento del oficio, materiales empelados, confección… Todo ello puede modificar 

el aspecto macroscópico de las muestras, incluso dentro de un mismo yacimiento 

arqueológico (Guerra García, 2014). 

Jeremy Ingham habla también de la distribución de los componentes de un mortero en 

función de su porcentaje presencial en el mortero (Ingham, 2010: 24). Este es un dato 

interesante, ya que las adiciones proporcionan unas características físicas y químicas 

a las argamasas, por lo que su presencia o ausencia pueden condicionar numerosas 

variables. Son muchos los trabajos que se detienen en el análisis porcentual de los 

componentes (Çizer, 2004). El propio Ingham establece ciertos criterios con respecto a 

su distribución en la matriz, como su clasificación (Ingham, 2010: 64).  

Finalmente y en lo referido a este trabajo de investigación, en el apartado de los 

resultados se observará cómo existe cierta diferencia entre unas argamasas y otras, y 

cómo esa distribución puede afectar al comportamiento de los morteros y a la 

presencia de los anillos de coloración en los aditivos cerámicos. 

3.6. ANÁLISIS MICROSCÓPICO Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

3.6.1. CUESTIONES PREVIAS 

Antes de profundizar sobre la evolución de los estudios de microscopía, es importante 

mencionar el trabajo de Luc Schueremans, publicado en 2011, Characterization of 

repair mortars for the assessment of their compatibility in restoration projects: 

Research and practice. Este trabajo resume bien las diferentes pautas a seguir en la 

caracterización y estudio de un material constructivo. Este ingeniero belga 

esquematiza todas las fases abarcando incluso los objetivos y las finalidades 

(Schueremans et al., 2011): 
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Fig. 66. Esquema de Luc Schueremans sobre la estructuración básica en la caracterización de un mortero 
histórico (Schueremans et al., 2011: 4340). 

La analítica destinada a la documentación de los materiales viene siendo un proceso 

habitual en los ensayos de caracterización desde hace más de veinte años. No 

obstante se encuentran algunos ejemplos realizados en el siglo XIX, como las 

patentes de Joseph Aspdin, los ensayos de James Frost, o los experimentos con 

cemento del reverendo John Liardet en 1773 (Aspdin, 1824; Strike, 2004: 63). De entre 

todos los trabajos, destaca la obra de Clément Louis Treussart, ingeniero francés 

quien publica On hydraulic and common mortars en 1837, un estudio publicado en el 

Journal of the Franklin Institute. Un año después son traducidos por J. G. Trotten en 

1838, On hydraulic and common mortars. By General Treussart, Inspecteur du Genie. 

En esta línea, A. Ott publica en 1871 On the use of hydraulic mortar. Entre otras cosas, 

Treussart ya insiste en los buenos resultados obtenidos mezclando la cal hidratada 

con fragmentos de cerámica, a fin de obtener una cal hidráulica (Trotten, 1838).  

De este periodo resalta la aportación de Louis Vicat, quien en 1837 escribió A Practical 

and Scientific Treatise on Calcareous Mortars and Cements. Vicat realiza una visión 

general de los morteros, desde los ingredientes empelados hasta las afecciones que 

sufren, por ejemplo, frente a las condiciones ambientales. Además de comparar las 

diferentes fábricas de mortero desde los egipcios, destaca el razonamiento sobre la 

reacción de las diferentes argamasas ante la exposición al agua (Vicat, 2014). 
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Fig. 67. De izquierda a derecha, dos ejemplos de obras del siglo XIX, imprescindibles para el 
conocimiento de los ensayos sobre materiales arquitectónicos y sobre morteros: la traducción de J. G. 
Trotten de 1838, On hydraulic and common mortars, y Estereotomía de la Piedra, de Antonio Rovira y 

Rabassa, de 1897. 

La legislación actual indica que los materiales de construcción deben pasar unas 

pruebas de calidad, Normas UNE que anteriormente han sido mencionadas (AA.VV., 

2013; Calleja, 1997). Algunos materiales, como el hormigón, han de ser precisos y 

constantes, ya que es uno de los materiales, junto al acero, más empelados del mundo 

(Menéndez Méndez, 2005). Un segundo grupo se aplican de forma puntual para 

ciertos ambientes, mientras que otros materiales podrían perfectamente compartir 

ensayos con materiales antiguos, como sucede con la cerámica (Silvestre y De Brito, 

2007).  

Los ensayos científicos, por su parte, tienen el objetivo de mejorar en el conocimiento 

de las cualidades físico-químicas de los materiales. Sin embargo en ambos casos los 

métodos de análisis son los mismos, pudiendo desarrollar de forma combinada los 

análisis de comportamiento físico y mecánico, y/o análisis de comportamiento químico 

(Cybulska et al., 2008). 
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Análisis de materiales históricos y la restauración del patrimonio arquitectónico 

Hay que tener en cuenta que los materiales constructivos no sólo son de carácter 

arqueológico, sino que son también arquitectónicos y a la vez, son susceptibles de ser 

restaurados. Por este motivo, para cualquier material que se analice debe presentarse 

un buen proceso analítico. Los análisis parten de una primera fase de análisis visual, 

donde se hace un reconocimiento del material in situ (Sandstrom, 1991).  

 

Fig. 68. Detalle de la aplicación de morteros experimentales en una fortaleza portuguesa cerca de Lisboa 
(Veiga et al., 2009: 320). 

De esta forma se inician muchos estudios consultados al respecto, como el de 

Domingo Pellicer sobre la dilatación de los ladrillos en paramentos de fábrica. Este 

estudio está basado en un primer análisis visual de los ladrillos y en su reacción frente 

a los agentes externos e internos (Pellicer Daviña, 2002). Como se verá en este 

apartado no es el único caso. Este tipo de investigaciones cuentan con ediciones 

como Trazos de Arquitectura y Construcción: Cuadernos Técnicos, de la editorial 
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Trazos, en la que se publican los diagnósticos contemplados en materias y técnicas 

constructivas, como los mármoles o los morteros de juntas. 

Pero de entre los monográficos consultados destaca el libro publicado por Mónica 

Álvarez de Buergo sobre las alteraciones medioambientales que afectan al Patrimonio 

Arquitectónico y a sus restauraciones (Álvarez de Buergo Ballester, 1997). En este 

sentido el catálogo de obras es muy completo, dividiéndose entre los trabajos basados 

en la “arqueología de la arquitectura” teórica y los trabajos de restauración de 

materiales (Basterra et al., 2005; Bartos et al., 2000; Caballero Zoreda, 2004a; 2006; 

Parenti, 1995; Pérez Jurado, 2010; Vela Cossío, 2007). De todos los trabajos 

consultados merece la pena destacar a Gian Pietro Brogiolo, de la Università degli 

Studi di Padova, quien en 1988 escribió Archeologia dell´edilizia storica. Documenti e 

metodi, posiblemente la primera y más completa base teórica de la restauración 

arquitectónica, en donde se enfatiza en el uso de técnicas de caracterización de los 

materiales constructivos (Brogiolo, 1988).  

En España se cuenta con muchos trabajos referidos a la restauración del Patrimonio 

Arquitectónico. De entre todos destacan, por ejemplo, el trabajo en el Puente de 

Colloto en Asturias, sobre todo porque fue intervención en la que se combinó 

adecuadamente la actuación arqueológica con la restauración arquitectónica 

(Menéndez Granda, 2000). 

Los trabajos teóricos de Ignasi De Solá-Morales son muy valorados, aportando unas 

reflexiones interesantes sobre la arquitectura romana y su concepto (De Solá-Morales, 

2002). Los tratamientos sobre materiales arqueológicos cuentan con diferentes 

ejemplos en los repertorios bibliográficos, como la investigación de Stefano Gizzi 

acerca de la lectura paramentaria de estructuras arqueológicas de los materiales 

constructivos (Gizzi, 2003). Es muy relevante el trabajo monográfico de Álvarez de 

Buergo Ballester quien en 1997 ya presenta algunos ejemplos sobre las alteraciones 

sufridas en materiales constructivos, a la vez que planteaba la posibilidad en cuanto al 

diagnóstico de daños y la restauración posterior (Álvarez de Buergo, 1997).  

La restauración de los edificios históricos tiene en la Arqueología de la Arquitectura su 

base teórica, un aspecto que ya ha sido tratado anteriormente, la cual apoya el uso de 

técnicas como la caracterización química de los elementos. Esta premisa es defendida 

por algunos investigadores como Pablo Latorre o los ya mencionados Luís Caballero 

Zoreda y Fernando Vela (Latorre González-Moro, 1996; Maldonado Ramos y Vela 

Cossío, 1999; Caballero Zoreda, 2006).  
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Fig. 69. Algunos ejemplos de los resultados finales en el estudio de los materiales y técnicas constructivas 
(de izquierda a derecha): recreación pictórica de una estructura del siglo VIII-IX de Vitoria, y lectura de 
paramentos de San Román de Tobillas por medio de fotogrametría (Azcárate Garai-Olaun, 2002: 66). 

En la actualidad son varios los grupos de investigación que dedican sus trabajos a los 

análisis de materiales y técnicas constructivas históricas. Uno de los más activos se 

encuentra en la Universidad del País Vasco, organismos que edita la publicación 

Arqueología de la Arquitectura. Algunos investigadores como Juan Antonio Quirós del 

Castillo o Agustín Azcárate son precursores de una especialidad muy activa en 

edificaciones históricas del norte peninsular. Un ejemplo interesante es el trabajo de 

investigación llevado a cabo en la catedral de Vitoria (Azcárate Garay-Olaun, 2001; 

2002). 

Un segundo foco de investigación se encuentra en la Universidad Politécnica de 

Madrid, mencionada también con anterioridad. Desde la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura arquitectos, geólogos y arqueólogos como Félix Lasheras, David Sanz, 

Luís Maldonado o Fernando Vela desarrollan interesantes trabajos de investigación 

multidisciplinar aplicados en su mayoría a las intervenciones en edificios o conjuntos 

históricos (Lasheras Merino et al., 2007; Sanz-Arauz y Villanueva Domínguez, 2004; 

Vela Cossío, 2010). Asimismo los diferentes grupos de investigación como Análisis e 

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, dirigido por el catedrático Juan Monjo 

Carrió, desarrollan numerosas actuaciones en el Patrimonio Arquitectónico (Alonso et 

al., 2009; Bustamante Montoro y Sánchez de Rojas, 2007; Monjo Carrió y Maldonado 

Ramos, 2001). 

Un tercer centro de referencia podría ser la Universidad de Zaragoza, donde lleva a 

cabo sus investigaciones el equipo de Josep Gisbert y Oscar Buj. Ambos forman parte 

de Arbotante, un grupo de trabajo que desarrolla su actividad hacia el análisis de los 

materiales pétreos, patologías, concreciones y diversos estudios de caracterización de 

edilicias (Buj Fandos y Gisbert Aguilar, 2007). Uno de los trabajos más destacados se 
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ha desarrollado sobre la piedra en la catedral románica de Tudela (Gisbert Aguilar, 

2012). 

 

Fig. 70. Recreación pictórica de una cubierta tradicional en Tías, Lanzarote (Cárdenas y Chávarri et al., 
2005: 227). 

Finalmente destacan dos grupos que también desarrollan un constante trabajo en 

cuanto a la investigación de los materiales constructivos, y en especial de las 

argamasas. El primero es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien 

desde sus sedes del País Vasco, Madrid y Extremadura efectúa numerosas 

intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico. De esta institución es imprescindible 

hablar del Instituto de Química y Física Rocasolano en Madrid y el Instituto Eduardo 

Torroja de Ciencias de la Construcción, desde donde se llevan a cabo diferentes 

líneas de investigación sobre los cementos y su grado de deterioro, entre otros 

(Puertas et al., 2013; Rodríguez et al., 2010). 

De este organismo depende el Instituto de Arqueología de Mérida, con Antonio Pizzo, 

del que ya se ha hecho referencia en puntos anteriores y uno de los referentes en en 

cuanto al estudio de la arquitectura romana y de los morteros (Pizzo, 2010).  

También vinculado al CSIC, en Andalucía, destaca el trabajo que se desarrolla desde 

el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, institución desde la que se publica su 

Boletín, un referente bibliográfico importante no sólo para los morteros sino para la 

restauración arquitectónica en general (Ontiveros Ortega, 2003). 

De la misma institución científica merece la pena destacar el Instituto de Ciencias de 

Materiales de Sevilla, desde donde se han desarrollado trabajos de distinta índole 

como los efectuados en España y en el extranjero por Adrian Duran (Duran et al., 

2010). 
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Aparte de los principales grupos de estudio, en líneas generales el verdadero éxito es 

conseguir desarrollar una metodología de ensayos unificada que permita utilizar los 

materiales adecuados para la restauración de monumentos, mejora que ya viene 

sucediendo desde hace años (Alessandrini et al., 1989; Chiari et al., 1996; Núñez 

Guerrero, 1999). En este sentido, una primera parte de los ensayos debería centrarse 

en las características mecánicas de los materiales, lo que viene siendo la reacción de 

éstos frente a diferentes estímulos mecánicos (Magalhaes y Veiga, 2009). Estos 

ensayos mecánicos son importantes (tracción, abrasión, presión, etc.) ya que los 

materiales reaccionan de formas diversas en función de numerosas variables como la 

porosidad, entre muchas otras (Miriello et al., 2010). 

Analítica de morteros y otras concreciones blandas 

De la amplia bibliografía acerca del análisis de los morteros destaca en primer lugar el 

trabajo de H. Jedrzejewska, Old mortars in Poland: a new method of investigation, de 

1960, posiblemente el primer planteamiento que se realiza para el análisis sistemático 

de los morteros (Jedrzejewska, 1960). En segundo lugar sobresalen dos manuales, 

ambos de la misma editorial. El primero, publicado en 1974 por Hutchison, Laboratory 

Handbook of Petrographic Techniques, de indispensable consulta para el conocimiento 

general de las técnicas de caracterización, como lo es también el publicado en 1998 

por Donald St. John, Concrete Petrography: A Handbook of Investigative Technique, 

muy similar al libro Geomaterials under the microscope, publicado por Jeremy Ingham 

en 2010. Los dos últimos son monográficos muy generales pero que abarcan 

practicamente todos los aspectos posibles en el estudio analítico instrumental de los 

materiales de construcción (Hutchison, 1974; St. John et al., 1998; Ingham, 2010). En 

cuanto a los morteros sigue destacando el trabajo de revisión bibliográfica de 

Alejandre Sánchez, Historia, caracterización y restauración de morteros, donde 

también se abordan los diferentes ensayos a desarrollar (Alejandre Sánchez, 2002). 

Uno de los más importantes trabajos de aplicación de técnicas complejas sobre 

morteros es el que desarrollaron en el año 2010, Rosário Veiga, Ana Magalhaes, Ana 

Fragata, Ana Luisa Velosa, y Goreti Margalha, miembros del Laboratorio Nacional de 

Engenharia Civil de Lisboa (LNEC). Su trabajo, Lime-Based Mortars: Viability for Use 

as Substitution Renders in Historical Buildings, es posiblemente el más completo en 

cuanto al análisis de diferentes tipos de morteros, analizando no sólo sus 

característica físico-mecánicas según los estándares europeos EN 1015 (Veiga et al., 

2010: 180), sino formulando diferentes patrones de fabricación según sus 
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componentes y sus dosificaciones para aplicar ensayos de absorción por capilaridad o 

resistencia mecánica, entre otros (Veiga et al., 2010: 183-186). 

 

Fig. 71. Microscopía óptica polarizada de morteros con aditivos puzolánicos procedentes de Molina, 
Málaga (Cultrone et al., 2005: 2285). 

Otro trabajo reseñable es el que desarrolla Arnaud Coutelas, junto con Guyard y David 

sobre algunos morteros romanos de la provincia romana de la Galia. Este estudio se 

centra en las analíticas petrológicas y es un buen referente al respecto, a pesar de que 

esta investigación cuenta ya con más de diez años de antigüedad (Coutelas et al., 

2000). En esta línea han sido importantes las lecturas de los dos artículos de Bernhard 

Middendorf, desarrollados junto con John Hughes o Ioanna Papayianni, Investigative 

methods for the characterisation of historic mortars (Part 1: Mineralogical 

characterisation y Part 2: Chemical characterization), siendo una aportación importante 

en cuanto a la realización de una serie experimental completa (Middendorf et al., 

2005a; 2005b). 

El propio Arnaud Coutelas es pionero en el estudio de los morteros romanos, y un 

claro referente de esta fase de investigación. Sus trabajos posteriores siguen en la 

dinámica de analizar los materiales de traba y adherentes en diferentes contextos 

arqueológicos y constructivos, centrados sobre todo en las provincias galas. En 

Ribemont-sur-Aucre (Somme) se analizaron en 2003 los morteros en edificaciones 
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religiosas, con interesantes resultados como la obtención de materias primas de 

distintos puntos geográficos o la diferencia de elaboración de unos morteros a otros 

(Coutelas, 2003). 

Pero las investigaciones no se han centrado sólo en el análisis visual de los materiales 

sino que han profundizado en la descripción físico-química de los mismos (Bruni et al., 

1998). En conjunto, la utilización de las técnicas de análisis ha tenido unas 

consecuencias muy beneficiosas, por ejemplo en el estudio de las masas cementadas 

así como de los pigmentos que las complementan, como se puede observar en 

diversos trabajos desarrollados (Kriznar et al., 2007; Millán Sañudo, 2011). Uno de los 

análisis que se emplean frecuentemente es la espectrometría Raman, de la que Pablo 

Manuel Ramos ha desarrollado una completa tesis doctoral sobre su aplicación en 

pigmentos y otras obras de arte (Ramos, 2007).  

 

Fig. 72. Imágenes de secciones de morteros con impregnaciones de fluorescencias (Broekmans, 2009: 
667). 

En España poco a poco se ha ido perfeccionando la aplicación de estas técnicas sobre 

el patrimonio arquitectónico y arqueológico (Lasheras Merino, 1999; Lasheras Merino 

et al., 2007; Monjo Carrió, 2012; Robador González, 2002). Algunas instituciones 

como la Universidad de Tesalónica o en la American Society of Ceramic, llevan a cabo 

trabajos que merecen una revisión pormenorizada de los resultados (Castriota et al., 

2008; Garg, 2012; Papayianni y Stefanidou, 2006). 

Revisando las publicaciones sobresalen los estudios de Brian Dix, quien en 1982 

desarrolló un estudio sobre el uso de los elementos de traba en construcciones de las 
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provincias romanas del oeste francés (Dix, 1982). Este trabajo podría ser la primera 

aportación en cuanto a los trabajos de analítica de materiales constructivos, sin que 

desmerezcan otros trabajos que a continuación se detallan. 

 

Fig. 73. Documentación gráfica de un mortero del Mercado de Trajano, Roma (Jackson et al., 2009: 
2482). 

De la misma década y del mismo interés es el trabajo llevado a cabo por François 

Rassineux, Jean Claude Petit, y Alain Meunier. Este estudio se centra en las termas y 

los baños de época romana documentados en yacimientos de este de Francia, en los 

cuales se han podido analizar los morteros y los materiales de revoco del hipocaustum 

de los depósitos de agua y de las canalizaciones. En estas analíticas se demuestran 

las similitudes físicas y químicas entre los morteros romanos y los cementos actuales, 

por la presencia -no variable- de un compuesto químico llamado calcio hidrosilicatado 

del que se hará mención en apartados siguientes. Este estudio, junto al de Brian Dix, 

podrían ser los primeros precedentes de los estudios de análisis químicos que van a 

desarrollarse años después en morteros y otras argamasas (Rassineaux et al., 1989). 

A partir de 1995 y sobre todo en el 2000 son habituales los trabajos de analítica físico-

química sobre morteros y otros materiales constructivos, como la madera, los metales 

y la tierra, los cuales comienzan a ser analizados de forma frecuente (Contreras 

Zamorano, 2014; Pérez Arantegui et al., 1999). Aunque el estudio se centra en los 



Pablo Guerra García 

 
122 

pigmentos, resulta interesante el trabajo sobre los murales pintados del yacimiento 

suizo de Dietikon. En esta colonia romana del limes centroeuropeo, el arqueólogo 

Béarat desarrolló en 1996 novedosos estudios físico-químicos de las pinturas murales 

aplicadas sobre morteros muy ricos en cales (Béarat, 1996).  

 

Fig. 74. Análisis macro, microscópico y de caracterización química en morteros históricos (Candeias et al., 
2006: 4). 

A partir del año 2000 son habituales las publicaciones sobre análisis de 

pigmentaciones y de los morteros que actúan de cama de dichos pigmentos. Así por 

ejemplo, una de esas publicaciones es la que lleva a cabo el grupo de investigación de 

la Universidad de Padova, con Cristina Boschetti a la cabeza. Su estudio sobre los 

morteros pintados en las trabazones de mosaicos es muy interesante, principalmente 
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por haber sabido aplicar las técnicas espectroscópicas sobre materiales decorativos 

(Boschetti et al, 2008b). 

En cuanto a la estructura química, es durante este periodo cuando hay un aumento de 

las publicaciones. Así por ejemplo distintos grupos de trabajo se centran en la 

caracterización de los morteros, nuevamente por medio de la espectrometría Raman, 

por difracción de rayos X y por espectroscopias convencionales (Meir et al., 2005). La 

difracción de rayos X es una técnica instrumental en la que una muestra pulverizada y 

tamizada a tamaño muy fino es bombardeada con rayos X, colocada en una pletina 

metálica de aluminio sobre un soporte que gira frente a un haz de rayos generados en 

un tubo (Balbas et al., 2002: 134). El fraccionamiento por pulverización y el giro de la 

muestra permiten que se produzcan colisiones de los rayos X con todos los átomos 

presentes en las distintas configuraciones cristalográficas y minerales (Veiga et al., 

2001). 

 

Fig. 75. Detalle de los análisis SEM y EDX aplicados sobre la sección cruzada de un mortero, en el que 
obtiene su composición química elemental y puntual en determinadas áreas de la muestra (Ingo et al., 

2004: 57). 
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Los rayos X, al atravesar los cristales interaccionan con los electrones de los átomos y 

dispersan su radiación en forma de trenes de ondas. Cada capa de átomos reflejará 

parte de la radiación, pudiéndose producir interferencias entre los sucesivos trenes de 

ondas energéticas, que se analizan mediante la Ley de Bragg, relacionando el ángulo 

de incidencia de los rayos con el espaciado intercapa y la intensidad de cada reflexión 

(Kittel, 2003: 34-36). En el método del polvo cristalino el resultado es un diagrama de 

intensidades y espaciados a determinados ángulos de difracción. Cada sustancia 

mineral tiene tres líneas de intensidad máxima en cada diagrama, que son las que 

permiten su identificación (López Andrés y Sanz-Arauz, 2011: 6). 

Este repertorio de técnicas facilita la configuración química de los materiales. En el 

año 2008 se presentaron diferentes trabajos de colaboración en la publicación Journal 

of Raman Spectroscopy, una de las ediciones más consultadas sobre arqueometría y 

el análisis de materiales constructivos históricos. Uno de esos trabajos se desarrolla 

en los morteros de la ciudad romana de Pompeya. En este caso es el equipo de 

Castriota quienes aplican esta técnica para la caracterización de los morteros y 

enlucidos murarios (Castriota et al., 2008). 

El mismo año los investigadores Howell Edwars y Dennis Farwell aplican la 

espectroscopía Raman a paredes con y sin pintura, pero ampliando el espectro 

cronológico desde la prehistoria hasta épocas medievales e incluyendo en el estudio 

morteros y otras concreciones de cal. Este trabajo es sin duda el más completo en 

cuanto al empleo de esta técnica en una franja cronológica muy extensa (Edwars y 

Farwell, 2008). 

En este sentido y durante el mismo año se procesan varios estudios interesantes, 

basados también en la analítica de los morteros. El primero lo dirige María Cruz 

Zuluaga y el equipo de Luis Ángel Ortega, de la Universidad del País Vasco, quienes 

desarrollan un estudio completo de caracterización de morteros históricos de cal, 

poniendo énfasis en la procedencia de los materiales gracias a un buen estudio 

geológico de las zonas (Ortega et al., 2008). Este equipo incide en la importancia del 

mortero como un elemento de datación importante por medio de técnicas de 

radiocarbono, o carbono 14, lo cual permite afinar aún más el margen crono-cultural de 

una fábrica (Quirós Castillo et al., 2011). Estas técnicas de datación a partir de los 

porcentajes de carbono se vienen desarrollando desde hace una década en 

yacimientos de todo el mundo (Nawrocka et al., 2005). 

Del mismo grupo de trabajo procede el estudio de caracterización de morteros 

desarrollado por Maite Maguregui, del Departamento de Análisis Químico. En el año 
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2010 su equipo decidió desarrollar un estudio de espectroscopia Raman en las 

paredes pintadas de cronología tardía en Pompeya, resultados que no sólo 

identificaron los materiales empleados sino que establecieron un grado de 

conservación y deterioro. Hasta el momento y como se ha explicado, el método 

Raman era empleado para la caracterización de los elementos físico-químicos de los 

morteros, pero en este caso se ha comprobado que dicha técnica puede ser aplicada 

también en la comprobación del estado de conservación de las argamasas y en sus 

alteraciones (Maguregui et al., 2010). 

Ese mismo año se publica el estudio llevado a cabo por el equipo del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla, en colaboración con 

el Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (París), dirigido por 

los profesores A. Duran y M.C. Jiménez de Haro. Se trata de una analítica muy 

completa, en la que los morteros con pigmentos de Pompeya son sometidos no sólo a 

espectroscopia y a difracción de rayos X, sino también a radiaciones Sincrotón para la 

obtención de cromatografías de las capas. Los resultados han sido muy interesantes y 

la aplicación de varias técnicas muy novedosa, siendo un trabajo pionero en esta 

materia y referente básico a todos los niveles (Duran et al., 2010). 

 

Fig. 76. Diferentes análisis lineales y espectrales por técnicas EDS y SEM desarrolladas en morteros 
experimentales (Cerulli et al., 2003: 1379). 
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Otros análisis profundizan en el empleo de técnicas más complejas como el acelerador 

de espectrometría de masas –AMS-, por el cual se obtienen los componentes 

orgánicos e inorgánicos de los morteros, así como dataciones con Carbono 14. Esta 

técnica se llevó a cabo con los morteros del conjunto histórico y arquitectónico de 

Petra (Jordania). También se han obtenido buenos resultados analizando otros 

materiales constructivos, como pueden ser los restos de madera encontrados en los 

morteros de Petra (Al-Bashaireh y Hodgins, 2011). Igualmente se empleó este sistema 

AMS en diferentes monumentos como en el Ponte Della Lama (Canosa di Puglia, 

Italia), o en Santa María de Zornotzegui (Álava, España) con resultados muy 

interesante en lo que respecta a las calibraciones radiocarbónicas a partir de los 

morteros (Marzaioli et al., 2013). 

Los ensayos químicos y mineralógicos pueden combinarse también con los ensayos 

termogravimétricos y con cromatografías de iones, como hizo en el 2000 el equipo de 

José Ignacio Álvarez Galindo en la catedral de Pamplona (Álvarez Galindo et al., 

2000), o con análisis térmicos que mejoran ostensiblemente los resultados en el 

diseño de nuevos materiales de restauración en edificios de cronologías dispares 

(Montoya et al., 2004). 

 

Fig. 77. Resultados de calibración de morteros de Ponte Della Lama (Italia) por el método de Acelerador 
de Espectrometría de Masas –AMS- (Marzaioli et al., 2013: 250). 
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Otras técnicas de caracterización se basan en la separación del conglomerante y los 

aditivos, a fin de obtener datos sobre la granulometría, entre otros. El problema de 

estos métodos analíticos es que la separación del conglomerante se realiza por 

disolución con ácido, lo que puede afectar química y estructuralmente a las adiciones 

(Álvarez et al., 1999; Middendorf et al., 2005b: 773; Musumarra et al., 1995). Este 

procedimiento se engloba dentro de la llamada quimiometría (Musumarra y Fichera, 

1998). 

Finalmente existen otras técnicas experimentales más complejas, como la 

espectroscopía de resonancia paramagnética (EDS), empleada en morteros con 

pigmentaciones (Cerulli et al., 2003; Mazzocchin et al., 2004: 733); los ensayos de 

morteros con nanopartículas (López Arce et al., 2010) o la aplicación de termografías 

de infrarrojos, que permiten entre otras cosas, diagnosticar ciertas patologías de los 

morteros in situ, sin necesidad de extraer muestra alguna (Avdelidis y Moropoulou, 

2004). 

 

Fig. 78. Imágenes tomadas por medio de microscopía electrónica de barrido del conglomerante de un 
mortero de cisterna de la cuidad de Uthina, Túnez (Farci et al., 2005: 57). 

Por último, y señalando algunos trabajos revisados, destacaría la investigación de 

Abdel El-Turki acerca de los efectos de la deshidratación en la resistencia de los 

morteros históricos. Este trabajo afina mucho en los resultados obtenidos por medio de 
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la DRX (difracción de rayos X), al conseguir no sólo las características químicas del 

mortero, sino las cualidades físico-mecánicas de los mismos (El-Turki et al., 2010).  

Concluyendo, uno de los campos de trabajo para el conocimiento de los materiales 

históricos es la llamada experimentalidad. Así por ejemplo, en la “arqueología 

experimental”, se llevan a cabo procesos de reproducción de técnicas antiguas que 

recrean oficios o la fabricación directa de artefactos y materiales. De esa forma es 

como mejor se conocen las causas y los objetivos de algunos planteamientos, como la 

talla lítica, la acuñación de monedas o el fuego (Bolado del Castillo et al., 2007).  

En el caso de los morteros merece especial atención el trabajo del equipo de Gotti, 

quienes en 2008 llevaron a cabo, por medio de reproducciones, un estudio 

comparativo –físico y químico- entre los morteros romanos hidráulicos y los morteros 

modernos ejecutados según los parámetros establecidos por Vitruvio (Gotti et al., 

2008). También y desde el punto de vista de la experimentalidad, ha sido de gran 

utilidad la lectura del trabajo del equipo de Rosário Veiga en una fortaleza cercana a 

Lisboa, donde han recreado morteros de diferentes características para comprobar su 

reacción ante los agentes meteorológicos (Veiga et al., 2009). 

3.6.2. MICROSCOPÍA ÓPTICA POLARIZADA 

En esta investigación se seleccionaron las muestras RMJ, VV y MG para desarrollar 

esta fase, habida cuenta de los buenos resultados obtenidos en la fase macroscópica.  

 

Fig. 79. Detalle de dos instantáneas microscópicas correspondientes a los aditivos cerámicos de la 
muestra MG3 y de los aditivos áridos de la muestra RMJ (fotos del autor). 

El principal problema con el que se encuentran los investigadores es la ausencia de un 

método unificado y aceptado por los académicos, aunque sí hay varios intentos de 

generar un modelo de ensayos que abarque desde la recogida de la muestra hasta su 

almacenamiento. No obstante no existe ningún procedimiento consensuado, y sí unas 

normas básicas (Middendorf et al., 2000).  
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Aunque depende del tipo de muestra y sobre todo de los objetivos a lograr, lo habitual 

es desarrollar una microscopía óptica polarizada (MOP), combinada con una difracción 

de rayos X (DRX) y con una microscopía electrónica de barrido (MEB), aunque en los 

últimos años se han incorporado otros ensayos que afinan más en la caracterización 

química y mineralógica de los elementos (Benedetti et al., 2004; Miriello et al., 2011). 

Estas técnicas instrumentales también se están empezando a utilizar en materiales 

arqueológicos de todo tipo, como en manuscritos o en piezas de cuero (Ferreti, 2000; 

Musílek et al., 2012). 

La microscopía óptica de polarización es una técnica versátil para materiales con un 

tamaño de grano apreciable en su rango de aumento. Debido a que para la 

observación hay que preparar láminas delgadas por pulido y desgaste, en materiales 

relativamente blandos como es el caso de los morteros históricos las operaciones de 

preparación son especialmente delicadas, pese a realizarse una consolidación con 

resinas epoxídicas, pues hay que ejecutar el desbaste y pulido en ausencia agua, y 

cuidando de no alterar la porosidad de la muestra ni provocar la ruptura de granos. 

Este procedimiento es habitual en la mayoría de los estudios petrográficos de la 

actualidad (Adriano et al., 2009; Silva et al., 2005: 36). 

El único problema es que las muestras de mortero deben ser comparadas con 

sustancias patrones de calcita para la cal, y de cuarzo y feldespato para la arena. El 

método sólo es válido para sustancias cristalinas, de modo que los posibles aditivos 

orgánicos podrían quedar fuera del alcance de esta técnica, así como la distinción 

entre la calcita procedente de la cal, y la calcita procedente del empleo de áridos 

carbonáticos (Sandstrom, 1991).  

3.6.3. MAPPING-SEM 

En lo que respecta al mapping de elementos, una vez finalizados los análisis 

macroscópicos y de microscopía óptica polarizada, se seleccionó una serie de 

muestras para aplicar una siguiente fase de ensayos, tal y como se puede apreciar en 

las tablas I y II de la secuencia experimental. En función de los resultados visuales, se 

desarrolló dicho mapping de elementos químicos sobre las muestras de Val de la Viña 

(VV) y La Magdalena (MG). Con este método se trató de concretar químicamente los 

anillos de coloración, resaltando las zonas con una mayor concentración o ausencia 

de calcio, aluminio y silicio. El análisis se centró en estos tras componentes por ser los 

más comunes tanto en la matriz de cal como en el interior de los fragmentos 

cerámicos. Algunos precedentes avalaron la elección de estos elementos (Bertolini et 

al., 2013; Duran et al., 2012; Válek et al., 2012). 
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Este método analítico cuenta con algunos precedentes sobre distintos tipos de 

materiales (Grousset et al., 2015; Newbury y Ritchie, 2013), con algunos ejemplos 

significativos de análisis de morteros (Válek et al., 2012: 109) en donde los datos que 

se obtienen se basan en la localización de los elementos principales del 

conglomerante –calcio- y de los áridos -aluminio, silicio y magnesio-.  

 

Fig. 80. Mapping desarrollado por el equipo de Luca Bertolini en los morteros de la iglesia de San 
Lorenzo, en Milán (Italia), destacando los elementos químicos más importantes como el calcio, el silicio y 

el aluminio (Bertolini et al., 2013: 17). 

Mencionado anteriormente, existe un buen repertorio de investigaciones desarrolladas 

al respecto, alguna de ellas pioneras en España (Arandigoyen y Álvarez, 2007; 

Genestar et al., 2006). En términos generales son técnicas que cuantifican las fases 

cristalinas de los componentes, o que analizan los materiales desde un punto de vista 

químico. Uno de los trabajos más relevantes en cuanto al empleo de técnicas 

analíticas complejas es el de M. Balla, Spread of mortaria types in municipium 

Aquincum (Óbuda, Hungary). En este trabajo se realizaron análisis por activación 

neutrónica instrumental (INAA) en muestras de morteros de la ciudad romana de 

Aquincum. Esta técnica ya se viene aplicando en otros materiales constructivos como 

cerámicas o aceros (Fournier et al., 2009). De esta manera se practicó una 
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caracterización química del material, y además se determinó si las producciones eran 

locales o no. Los resultados demostraron que, de acuerdo con esta técnica, la mayor 

parte de los morteros fueron producidos en talleres externos de la ciudad, mientras 

que los talleres interiores localizados no produjeron mortero, sino producciones 

cerámicas. Los investigadores determinaron que la calidad de los recursos naturales 

de la ciudad no facilitaba la producción de buenas mezclas (Balla et al., 1999). 

 

Fig. 81. Mapping completo desarrollado en morteros de época romana (Duran et al., 2012: 2374). 

Los análisis del tipo mapping y SEM determinan la presencia de material volcánico en 

morteros de factura romana, como ha sucedido en algunos estudios desarrollados por 

el equipo de G. Sottili en diferentes ciudades romanas del norte de África. Para este 

investigador también es básica la combinación de técnicas analíticas como la 

microscopía óptica polarizada o la fluorescencia de rayos X (FRX). El procedimiento 
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demostró que algunos materiales constructivos habían sido traídos de la isla de 

Cerdeña y de Cilicia, en Turquía (Sottili et al., 2010). 

Todas estas técnicas de análisis químico han servido para documentar muchas 

construcciones hidráulicas del mundo romano, muy similares a las localizadas en el 

yacimiento de La Magdalena. Una vez localizados los morteros es habitual que sean 

estudiados en profundidad, como sucedió en el trabajo desarrollado por el equipo de 

G. Rizzo. En el 2008 se realizaron estudios de diferentes estructuras hidráulicas de 

época romana en Sicilia, a fin de establecer alguna posible pauta constructiva en los 

sistemas de abastecimiento, acueductos y cisternas. Por medio de difracción de rayos 

X, microscopía óptica polarizada y análisis térmico volvió a demostrarse la gran 

capacidad hidráulica en los morteros gracias a las adiciones cerámicas y volcánicas, 

presentes en casi todas las muestras tomadas (Rizzo et al., 2008). 

Así por ejemplo el propio Arnaud Coutelas es quien subraya la gran importancia de 

conseguir material arqueológico original para la caracterización de los materiales, así 

como desarrollar un trabajo multidisciplinar completo. Su trabajo en Hermes du Vieil-

Evreux determinó las diferentes fases de construcción de los morteros y su correlación 

por medio de tramas con los datos arqueológicos obtenidos (Coutelas et al., 2000). 

Gracias a estas técnicas, semejantes a las que se han empleado en esta 

investigación, se determina la presencia de dos tipos de morteros: uno con base de 

cemento y otro con base de cal. Para todos los casos el autor diferencia claramente 

los que tienen aditivos reactivos puzolánicos o artificiales.  

Asimismo el autor explica que se han empleado las cales naturales de forma 

sistemática, gracias a un entorno geológico favorable – presencia de calizas-, mientras 

que las adiciones puzolánicas son más escasos que las cerámicas. Afirma que la 

verdadera reacción se produce en el contacto entre los fragmentos cerámicos y la 

matriz de cal, mejorando en parte las propiedades mecánicas (Coutelas et al., 2004). 

Además de este trabajo destaca también el análisis que se desarrolló en 2009 en el 

Aula Magna del Mercado de Trajano, en Roma. Allí se analizaron los hormigones de la 

cúpula por medio de microscopio petrográfico y por difracción de rayos X, entre otros, 

y se comprobó la presencia de aditivos puzolánicos y ceniza volcánica del tipo 

harenae fossiciae. Los autores insisten en la buena selección de los materiales y de 

los componentes (Jackson et al., 2009). También en Roma no desmerece la 

investigación que se llevó a cabo en las catacumbas de San Calixto y Domitilia, donde 

los morteros se han analizaron por medio difracción de rayos X, análisis de 

microsonda electrónica (EMPA) y también por microscopía electrónica de barrido 
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ambiental (ESEM) para identificar el tamaño y la distribución de la porosidad 

(Sánchez-Moral et al., 2005). 

Uno de los yacimientos arqueológicos con un mayor número de trabajos de 

caracterización de sus morteros es Conimbriga, la actual Coimbra portuguesa 

(Alarçao, 2008; Morin de Pablos y Pérez Juez-Gil, 2001). Desde hace años se 

desarrollan diferentes estudios de los morteros, de la mano de Ana Velosa y Rosario 

Veiga entre otros miembros del LNEC de Lisboa (Velosa et al., 2007).  

También se han realizado series de análisis en algunos yacimientos arqueológicos de 

Tournai, en la Valona belga, obteniendo interesantes resultados si tenemos en cuenta 

que se han comparado con los morteros analizados en la catedral de la misma 

localidad, investigación que fue llevada por Jan Elsen. Los resultados han mostrado 

que los morteros son hidráulicos por la cal (Elsen et al., 2004). Por el contrario, los 

morteros presentes en los yacimientos arqueológicos de época romana y 

paleocristiana presentan altas concentraciones de fragmentos cerámicos (Mertens et 

al., 2009). 

3.6.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO-EDX 

Por último, y finalizando la secuencia experimental, se seleccionaron las muestras 

correspondientes al yacimiento de La Magdalena, para llevar a cabo la última fase de 

análisis químicos. Se escogieron estos morteros por la relevancia de los resultados 

tanto macroscópicos como microscópicos, en lo que a la identificación de anillos de 

coloración se refiere. De las muestras correspondientes al yacimiento –MG1 a MG6–, 

se eligieron ochos granos cerámicos en función de las ocho variables del método 

estadístico explicado anteriormente.  

Ya se ha comentado la utilidad de las técnicas de análisis SEM, y también se ha 

puesto especial hincapié en el trabajo desarrollado por Sabina Kramar. Aún así existen 

otros trabajos de investigación que emplean estas técnicas en morteros (Bartz et al., 

2012). Destaca el trabajo de Özlem Aslan Özkaya y Hasan Böke, quienes llevaron a 

cabo un estudio de los morteros y los ladrillos de fabricación romana en el Templo de 

Serapis, en Pérgamo. Con el objetivo de determinar el estado de conservación general 

y puntual, buscaron definir sus características a fin de tratar aquellas zonas con un 

claro deterioro. Se analizaron las propiedades físicas, la composición de las materias 

primas, las propiedades mineralógicas y microestructurales por medio de difracción de 

rayos X, microscopía electrónica de barrido y análisis termogravimétrico. En resumen, 

los resultados determinaron que los morteros eran compactos e hidráulicos gracias a 

la presencia de material puzolánico en su composición. (Özkaya y Böke, 2009).  
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Fig. 82. Imágenes SEM y espectros lineales en EDX en puntos concretos de la muestra de mortero de 
Boznow, Polonia (Bartz et al., 2012: 443). 

También, y relacionado con este trabajo, se cuenta con los trabajos llevados a cabo en 

la Catedral de Évora, efectuando diversos ensayos químicos y un completo análisis 

petrográfico de las muestras tomadas, muy similar al que se ha desarrollado para el 

yacimiento de La Magdalena. Por medio de microscopio electrónico de barrido se 

identificaron dos tipos de aglutinantes, dolomíticos y calcíticos (Adriano et al., 2009: 

612-613). 

3.7. MÉTODO ESTADÍSTICO MULTIVARIAL 

Aunque tradicionalmente la estadística se ha asociado a estudios de demografía, de 

economía o de sociología, muchos proyectos obtienen buenos resultados gracias al 

interés de los investigadores por llevar a cabo diferentes modelos explicativos que 

definan el comportamiento de las propiedades de la materia. Existen en la actualidad 

diversas monografías acerca de la aplicación y los fundamentos de la estadística 

(Cramer, 1968; Wilks, 1958), y concluyen que en campos como la medicina, la 
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biología, la física y, en definitiva, prácticamente todos los sectores de las ciencias 

utilizan instrumentos estadísticos de gran importancia para el desarrollo de sus 

modelos de trabajo, y sobre todo, para la interpretación final (Huck, 2011). 

 

Fig. 83. Los métodos de interpretación de resultados por sistemas multi-variables tridimensionales son 
habituales en las investigaciones, y en concreto, en analíticas de morteros (Álvarez et al., 2000: 181; 

Edreira et al., 2001: 334). 

Los resultados se ofrecen en datos estadísticos que, a su vez, se presentan 

expresando el valor de la frecuencia absoluta que adquieren las variables significativas 

de un estudio, que pueden corresponder a una población, a un coeficiente o a una 

muestra, como es en la presente investigación. Cada variable interactúa con las 

demás y por lo tanto multiplica exponencialmente los resultados en función del número 

de variables que se hayan escogido para la investigación. A este modelo se refiere 

precisamente Schuyler W. Huck, estadista de la Universidad de Tennessee, en su 

obra Reading Statistics and Research, en donde habla del sistema denominado 

multivariate analysis, el cual se ha decidido adoptar para la investigación presente 

(Huck, 2011: 145). 

A modo de reflexión en la búsqueda de un enfoque, es interesante lo aportado por 

Box, Hunter & Hunter (Box et al., 1988: 314): 

Para explorar una relación funcional puede parecer razonable a primera 
vista adoptar un enfoque exhaustivo en el cual cada factor se investiga en 
toda su amplitud. El diseño resultante podría contener todas las 
combinaciones de varios niveles de todos los factores. Esta es una manera 
ineficiente de organizar un programa experimental cuando los 
experimentos elementales pueden hacerse en grupos sucesivos. La 
situación refleja la paradoja de que el mejor momento para diseñar un 
experimento es cuando éste ha finalizado, y el peor, al principio, que es 
cuando el desconocimiento es mayor.  

Si un experimento fuese diseñado al principio en su totalidad, habría que 
suponer conocidas: 1) Qué variables son las más importantes. 2) En qué 
campo de valores hay que estudiarlas. 3) En qué métricas hay que 
considerarlas (lineal, logarítmica, recíproca). 4) Qué transformaciones 
multivariables hay que hacer.  
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Con estas premisas se ha desarrollado un sistema geométrico y estadístico que 

aglutina los resultados multivariables obtenidos. Este sistema combina los principios 

estadísticos elementales comentados anteriormente, con los sistemas geométricos de 

interpretación de datos que algunos autores defienden como los más adecuados (Box 

et al., 1988; Morales Vallejo, 2008). Por medio de un cubo geométrico se ordenan los 

resultados obtenidos, tanto químicos como cualitativos. En general se acepta que los 

sistemas de análisis estadístico son habituales y necesarios para la interpretación final 

de los resultados (Box et al., 1988). El uso de un cubo tridimensional no es un caso 

excepcional de este trabajo, ya que simplifica a ocho ejemplos o supuestos los 

ensayos sobre las tres variables posibles que hemos mencionado (Moropoulou et al., 

2003). 

 

Fig. 84. Detalle de la caracterización de los aditivos de un mortero, con el objetivo de hacer la 
granulometría de las secciones (Mertens et al., 2009, 581). 

Para la elección de este modelo de interpretación de resultados se han consultado 

algunos trabajos interesantes, como el modelo de variables que Antonia Moropoulou 

desarrolla en su trabajo Correlation of physicochemical and mechanical properties of 

historical mortars and classification by multivariate statistics. En su caso, la estadística 

multivarial se centra en cuatro tipos de morteros, o cuatro variables: cal típica, 

cementícea, ladrillo triturado y cemento Portland (Moropoulou et al., 2003: 892). En su 

trabajo fueron tomadas cincuenta muestras de morteros históricos, siendo evaluados 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
137 

los resultados en función de las variables tomadas, los cuales aparecen en el gráfico 

relativo al porcentaje de CO2 y al índice de hidraulicidad (Moropoulou et al., 2003: 

894). 

Para esta investigación, se va a explicar el por qué de la elección de cada variable. Tal 

y como se ha indicado al inicio de este trabajo, si el objetivo es caracterizar los anillos 

de color de los fragmentos cerámicos, las variables deberán ir enfocadas con dichas 

adiciones. Por lo tanto se han considerado tres variables en el estudio de las 

muestras: 

• Tamaño del fragmento de cerámica. 

• Nivel de cocción del fragmento de cerámica. 

• Presencia de ceniza en la matriz de cal. 

El tamaño del grano cerámico es uno de los factores que se consideró primordial, ya 

que la superficie total de contacto con la matriz de cal podría variar la reacción química 

de la interfaz (Zacharopoulou, 1998). Actualmente existen algunos trabajos que 

analizan las características y las propiedades de las adiciones cerámicas (Patel et al., 

2014; Pereira de Oliveira y Castro Gomes, 2012), mientras que otros estudios como el 

de Gongxun Wang y Bi Tian se centran únicamente en las características del polvo 

cerámico en cementos y morteros para conocer sus cualidades físicas (Wang y Tian, 

2009).  

Domenico Miriello ya establece que la mayor parte de los autores clásicos y tratadistas 

como Plinio o Catón subrayan la importancia de una buena molienda en la preparación 

de los morteros, y no sólo la cocción de una buena piedra calcárea. Sin embargo es 

muy interesante el análisis que efectúa sobre morteros con aditivo cerámico, añadido 

antes y después del aporte de agua. El autor ensayó con un polvo de ladrillo especial y 

las muestras nuevas fueron analizadas por medio de fluorescencia de rayos X, 

microscopía electrónica de barrido, termogravimetría y diversos ensayos de reacción 

hidráulica como porosimetría y densimetría. Es muy interesante el resultado, ya que en 

opinión del autor, la molienda prolongada o en exceso de los aditivos puede llegar a 

cambiar la reactividad del material (Miriello, 2010). 

En cuanto a la cocción del grano algunos precedentes han insistido en que el 

amorfismo de la arcilla cocida depende de los grados de cochura (Bugini, 1991). 

Distintos trabajos analizan el grado de cocción de las arcillas y su repercusión en los 

materiales constructivos. Destaca la tesis doctoral de Sara Rogers, Evaluation and 

testing of brick dust as a pozzolanic additive to lime mortars for architectural 
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conservation, donde analiza de forma muy completa los efectos de los aditivos 

puzolánicos y cerámicos en morteros de restauración, analizando diferentes 

reacciones físicas de las mezclas y estudiando las diferentes cocciones relacionadas 

con las fases amorfas de las cerámicas (Rogers, 2011: 30-32). 

Por último pareció relevante el papel que pueda tener la presencia de un aditivo 

orgánico en la matriz de cal, como puede ser la ceniza y los carbones, presentes de 

forma intencionada en la mezcla, referidos en la bibliografía existente y localizados en 

distintos trabajos de investigación (Graciani García, 2005; Stefanidou y Papayianni, 

2005). 

 

Fig. 85. Variedad de materiales y componentes presentes en un mortero, desde aditivos puzolánicos 
hasta material orgánico como cenizas, carbones o fibras (foto del autor). 

En cuanto al modelo estadístico tridimensional en si, ha sido muy ilustrativo el 

esquema presentado por Guiseppe Musumarra y María Fichera al respecto de los 

resultados quimiométricos de los morteros analizados en la cúpula de la Catedral de 

Florencia. Independientemente de las diferencias propias de los resultados y sus 

conclusiones, con respecto al presente trabajo de investigación el modelo esquemático 

de resultados es prácticamente el mismo (Musumarra y Fichera, 1998: 365). 
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Fig. 86. Esquema geométrico y estadístico multi-varial empleado en el estudio de morteros por Guiseppe 
Musumarra y María Fichera, muy similar al que hemos empleado en nuestro estudio (Musumarra y 

Fichera, 1998: 365).  

Teniendo en cuenta los precedentes, se llevó a cabo el diseño de un modelo 

geométrico con ochos supuestos, los cuales englobaban las variables comentadas. 

Cada supuesto correspondería con un grano seleccionado de las muestras, siempre y 

cuando cumplieran tres variables de cada uno de los supuestos –cocción elevada, 

tamaño pequeño y presencia de ceniza en la matriz, por ejemplo-.  

Esto no sólo iba a facilitar la síntesis de los resultados cuantitativos –o porcentuales-, 

sino que también permitiría ordenar los datos cualitativos en cuanto a las gráficas 

obtenidas que como se verá adelante son reveladoras. 

Los ensayos realizados corresponden con los granos MG1, MG2, MG3-1, MG3-2, 

MG3-3, MG3-4, MG4, MG5 y MG6. Una vez seleccionados los ocho fragmentos se 

llevó a cabo el análisis en las instalaciones del CAI de la Facultad de Ciencias 

Geológicas –Universidad Complutense de Madrid-.  
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Fig. 87. Esquema geométrico de variables empleado en esta investigación, con la correspondencia de 
cada grano cerámico analizado. 
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4. MÉTODOS Y MUESTRAS 

4.1. SECUENCIA EXPERIMENTAL 

Todos los ensayos y análisis se han desarrollado siguiendo las preguntas planteadas 

en el punto correspondiente a los objetivos de la presente tesis doctoral. 

En primer lugar el objetivo era conocer física y visualmente los morteros de cal 

romanos con aditivos cerámicos. Esta fase de estudio se desarrolló por medio de la 

observación de visu de las argamasas, tanto previa como posteriormente a la toma de 

las muestras. La visualización permitió determinar el estado de conservación, conocer 

de forma previa los componentes presentes en el mortero y establecer una micro-

estratigrafía inicial. 

Complementariamente se llevó a cabo una visualización macroscópica por medio de 

una lupa binocular o estereomicroscópio. Una vez fueron tratadas las muestras por 

corte y pulido, las secciones se visualizaron por visión estereocópica, concretando los 

componentes de los morteros, estableciendo una granulometría y visualizando a 

detalle los anillos cromáticos en los bordes de los fragmentos cerámicos. Este ensayo 

se aplicó a todas las muestras de los yacimientos estudiados. 

Una vez conocidos los morteros y sus componentes se procedió a caracterizar 

microscópicamente dichos anillos de coloración. Para ello se empleó la técnica de la 

miscroscopía óptica de polarización, seleccionando los yacimientos situados en el 

Valle del Henares (Val de la Viña, Rotonda de Mejorada y La Magdalena) con el 

objetivo de encontrar alguna posible correlación de yacimientos próximos entre si. La 

técnica se centró en preparar las láminas delgadas de los morteros, en zonas con una 

mayor concentración de aditivos cerámicos. Se observaron los anillos cromáticos en 

todos los fragmentos y se establecieron unos patrones de comportamiento de los 

anillos en función a unas variables: tamaño del grano cerámico, presencia de 

adiciones orgánicas en la matriz (carbones) y grado de cochura. 

Tras analizar los fragmentos y establecer las variables se seleccionaron aquellas 

muestras en donde por microscopía se observaba mejor el anillo cromático. Las 

muestras escogidas fueron las de Val de la Viña y La Magdalena. El siguiente objetivo 

era describir la corona cromática por medio de técnicas de análisis químico. Se aplicó 

la técnica de los perfiles o mapping en algunos granos seleccionados por el grosor y la 

calidad visual de los anillos. Tras esto se consiguieron los mapeados químicos de los 

elementos del calcio, el silicio, el magnesio y el aluminio. 
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Finalmente se pasó la última fase de ensayos. El objetivo era explicar las causas 

mineralógicas y químicas del fenómeno de la corona cromática, y profundizar en su 

conocimiento con una posible aplicación de los datos en la fabricación de nuevos 

materiales para la restauración. Para ello se empleó la técnica del SEM/EDX, para la 

cual se escogieron ocho granos cerámicos que respondían a las tres variables 

establecidas en las fases anteriores. Con la lámina delgada descubierta se generaron 

análisis lineales desde el centro del grano cerámico hasta el exterior, pasando por la 

corona cromática, la interfaz del fragmento y la cal, y hasta la matriz del 

conglomerante. Ello generó un spectrum de datos químicos y unos porcentajes de 

calcio, aluminio, silicio y magnesio.  

Para ordenar y sintetizar los resultados se estableció un sistema geométrico 

estadístico multi-varial, el cual ordenaba en un cubo los datos en función de las tres 

variables, de tal forma que es posible visualizar correctamente los resultados en base 

a los ocho casos supuestos.  

 

Tablas I y II. Resumen de la secuencia experimental llevada a cabo en la presente tesis doctoral, con las 

distintas muestras analizadas y los ensayos desarrollados. 
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4.2. INSTRUMENTAL 

Para la macroscopía se han empleado una Lupa Motic, modelo SMZ-140 series, con 

aumentos 10x200 e iluminador de luz fría SCHOTT, modelo KL 200, y un microscopio 

USB Veho, modelo VMS-004 con aumentos 20x400 e iluminación de ocho LED´s. 

Para la escala se ha empleado un objetivo micrométrico calibrado con un micrómetro 

objetivo de 1 mm acoplado a la lupa binocular. La documentación fotográfica se ha 

realizado con una cámara Casio EX-Z 850, de 8,1 megapíxeles, extra large 2,5” LCD, 

y 3x Optical zoom. 

El análisis de mapping para esta investigación se desarrollaron en las instalaciones del 

Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione del Beni Culturale, dependiente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, en Florencia. Toda la serie se realizó en un 

Microscopio FEI EXEM Quanta 200 con detector SSD de electrones primarios, y LFD 

de secundarios para la morfología. La documentación microscópica previa se llevó a 

cabo en un microscipio petrográfico AXIO Scope A1 con lente Zeiss. 

Para la caracterización morfológica y química de las muestras se ha empleado la 

microscopía electrónica de barrido (MEB). El estudio se ha realizado con un 

microscopio Jeol JSM-820 operando a 20kV y equipado con análisis EDX de Oxford. 

Las muestras se han recubierto con carbono para asegurar una buena conductividad 

ante el haz de electrones. 

Para el tratamiento de los datos obtenidos era imprescindible el empleo de un soporte 

informático adecuado, tal y como se ha comprobado en otros casos similares (Russ, 
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1990). En esta tesis doctoral se ha empleado el programa INCA Suite, versión 4.11 de 

Oxford Instrument Analytical Limited. 

4.3. MUESTRAS 

Criterios de selección 

Una vez determinados los objetivos, y una vez valorados los yacimientos y las 

muestras, se tomó la decisión de analizar los morteros de los siguientes enclaves: 

Tabla III. Resumen de las muestras recogidas. 

Muestra Yacimiento Localización Estructura Ensayos 

LA Las Arenas Medellin  
(Badajoz) 

Suelo de 
preparación 

Macroscopía 

RMJ Rotonda de 
Mejorada 

Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 

Pileta Macroscopía  
MOP 

VV Val de la Viña Alovera (Guadalajara) Pileta 
Macroscopía 

MOP 
Mapping 

MG La Magdalena Alcalá de Henares 
(Madrid) 

Cubetas y 
castellum 

Macroscopía 
MOP 

Mapping 
SEM 

 

La elección de estos yacimientos y sus muestras vino precedida por el establecimiento 

de una serie de criterios que debían cumplir, a saber: 

1.- Posibilidad de tomar muestras. 

2.- Cronología romana (ss. I – V d.C.). 

3.- Presencia de morteros hidráulicos con adición cerámica. 

4.- Estructuras de carácter industrial. 

La extracción, manual en todos los casos, ha seguido los protocolos del RILEM sobre 

muestreo para materiales inorgánicos, apoyados por los trabajos de Bartos, Groot y 

Hughes, y combinados con los procedimientos de Doebley y Spitzer (Doebley y 

Spitzer, 1996; Bartos et al., 2000). Una vez señalizada el área de extracción y 

habiendo sido fotografiada previamente, se procedió a la retirada de las primeras 

capas con una espátula, a fin de eliminar posibles componentes orgánicos y/u otros 

materiales que pudiesen alterar el análisis.  

Tras esto se llevó a cabo el embolsado de las muestras con el instrumental apropiado 

(Mertens et al., 2009: 581) y se remitieron al laboratorio, donde fueron procesadas e 

inventariadas siguiendo el siglado que se define en los puntos siguientes. Para la 

identificación de las formas minerales in situ se ha acudido a la monografía de 
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MacKenzie y Guilford, en la versión traducida y renovada por los profesores Lago y 

Arranz (MacKenzie y Guilford, 1992). 

 

Fig. 88. Detalle de la documentación, limpieza y extracción de una de las muestras en La Magdalena (foto 
del autor). 

Este protocolo de extracción y tratamiento posterior de las muestras queda reflejado 

en la mayor parte de los estudios revisados, trabajos donde por norma se cuida por 

evitar la contaminación de las muestras, la rotura de éstas durante el proceso o su 

pérdida de consistencia. Al igual que en otros morteros del tipo que se analiza en esta 

tesis, se apreció que la resistencia mecánica de las argamasas es muy alta así como 

su adhesión a la fábrica originaria (Adriano et al., 2009: 611; Antonelli et al., 2009: 120; 

Silva et al., 2006). 

Asimismo se precisó que la fecha de las estructuras debía ser entre el siglo I y el siglo 

V después de Cristo. Es razonable establecer estos límites cronológicos, ya que es en 

este periodo cuando se produce el asentamiento y el inicio del declive de la estructura 

administrativa de época romana en Hispania (Bravo Castañeda, 1998; Escribano 

Paños, 2000). 
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Fig. 89. Detalle de las muestras recogidas en los diferentes yacimientos arqueológicos del centro 
peninsular. 

4.3.1. LAS ARENAS (MEDELLÍN, BADAJOZ) 

La sigla de las muestras de este yacimiento es LA . 

El yacimiento de Las Arenas se encuentra en el término municipal de Medellín 

(Badajoz). Se trata de un complejo ocupacional situado en las proximidades de la 

ciudad romana de Metellinum, un importante asentamiento de cronología romana 

(Almagro Gorbea et al., 2006; Habas Quirós, 1998). Este yacimiento se localizó 

gracias a una peritación arqueológica previa a una construcción. La dirección corrió a 

cargo de Primitivo J. Sanabria Marcos, quien recogió las muestras durante la 

intervención arqueológica. 

El complejo se caracteriza por tener diferentes estructuras aparentemente destinadas 

a un uso agropecuario, con diversos paramentos murarios que delimitan pequeños 

espacios de almacenamiento y estabulados. Los suelos documentados eran de arena 

o directamente aparecía el nivel geológico natural, salvo en un espacio longitudinal en 

el que se documentó un solado de color blanco, correspondiente con un opus 

caementicium con una base superficial de signinum, del que se extrajeron dos 

muestras a fin de documentar las posibles similitudes o diferencias de factura. 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
149 

Los resultados de la excavación fueron presentados en el VIII Encuentro de 

Arqueología Peninsular, celebrado en el mes de octubre de 2014, por lo que a fecha 

de la elaboración de esta tesis los resultados finales están pendientes de ser 

publicados. 

 

Fig. 90. Panorámica general del yacimiento de Las Arenas (Primitivo J. Sanabria Marcos). 

Descripción previa de las muestras 

Las muestras recogidas corresponden a un mortero de cal con aditivos cerámicos del 

tipo opus signinum. A simple vista aparentaba ser una mezcla muy heterogénea con 

los componentes repartidos de forma muy irregular. Los más visibles eran los 

cerámicos, seguido de los cuarzos. Los primeros se localizaban a simple vista, con 

dimensiones superiores al centímetro. No se observaron raíces ni intrusiones y las 

muestras no presentaban ningún tipo de estratigrafía (núcleo de fábrica). 

Después de manipular la muestra se observó que era muy compacta y apenas perdía 

material, no siendo así tras el corte y la fase de pulido. Con la cortadora las adiciones 

cerámicas, de gran tamaño, tendían a quebrarse y separarse de la matriz de cal, por lo 

que fue complicada la preparación de las probetas.  
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Fig. 91. Detalle del punto de toma de la muestra LA, en el que visualmente se aprecian los fragmentos de 
aditivos cerámicos en la superficie (Primitivo J. Sanabria Marcos). 

4.3.2. ROTONDA DE MEJORADA (TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID) 

La sigla de las muestras de este yacimiento es RMJ. 

Este yacimiento fue intervenido por la empresa Auditores de Energía y Medio 

Ambiente S.A. En dicha intervención se localizaron diversas estructuras relacionadas 

con varias fases de ocupación desde época romana hasta época moderna y 

contemporánea (Morín de Pablos et al., 2011). De las fases romanas destacan varios 

revestimientos de mortero del tipo opus signinun, de los que se recogieron algunas 

muestras durante la intervención arqueológica (Morín de Pablos et al., 2013). Una vez 

cotejados los datos obtenidos se determinaron los mejores puntos de toma de las 

muestras. 

Se tomaron las muestras de un área interpretada como un complejo de decantación de 

líquidos, encontrado en un lateral del yacimiento y del que destacaban dos piletas de 

forma cuadrada. Este tipo de estructuras son habituales en complejos de villas 

romanas, donde se solía contar con una pars rustica dedicada a la producción de 

materiales destinados al autoconsumo (Barton, 1996; MacKay, 1975). Probablemente 

este espacio fuese reutilizado en épocas posteriores como zona de procesamiento. El 

estado de conservación del yacimiento era precario, ya que sobre el sustrato 
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arqueológico se documentaron hasta tres fase constructivas de viales modernos, lo 

que había perjudicado severamente al estado de conservación de las estructuras. 

Descripción previa de las muestras 

Las muestras correspondías a morteros de cal del tipo opus signinum en el que se 

identificaban a la vista fragmentos cerámicos de tamaño medio. Tras una primera 

inspección y la manipulación in situ, la mezcla aparentaba ser bastante consistente, 

aunque en el laboratorio, durante el corte y el pulido sufrió bastantes pérdidas de masa 

(desprendimiento de áridos y de fragmentos cerámicos). En general y a simple vista 

los componentes se encuentran dispersos de forma homogénea.  

 

Fig. 92. Fotografía aérea del yacimiento de Rotonda de Mejorada, en Torrejón de Ardoz, con numerosas 
estructuras de distintas cronologías (Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

Tras el corte y una vez conseguida la sección limpia, en una de sus caras se pudieron 

documentar al menos, dos fases constructivas. Una primera, RMJ-U01, correspondía a 

una cama de mortero con áridos regularmente distribuidos, y con una cal bien 

decantada. La segunda fase, la RMJ-U02, correspondía a la capa exterior del mortero, 

de idénticas características pero con aditivos cerámicos. Es en este punto donde se 

tomaron las muestras y donde se aplicaron los ensayos correspondientes.  
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Fig. 93. Detalle del paramento donde se tomó la muestra RMJ (Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

4.3.3. VAL DE LA VIÑA (ALOVERA, GUADALAJARA) 

La sigla de las muestras de este yacimiento es VV. 

El yacimiento de Val de la Viña se encuentra en el municipio de Alovera, en la 

provincia de Guadalajara. Se trata de un complejo industrial de época romana en el 

que se localizaron entre otros, un sistema del tipo turcularium o plantas de 

procesamiento de aceite (De Almeida et al., 2012). Este sistema estaba formado, entre 

otras, por dos cubetas de decantación y varias superficies de procesamiento, espacios 

destinados a las diferentes fases de tratamiento del producto (Carrillo Díaz-Pinés, 

1995). Las cubetas estaban revestidas con un mortero hidráulico de muy buena 

calidad, y con aditivos cerámicos. La intervención fue llevada a cabo por la empresa 

Auditores de Energía y Medio Ambiente S.A. (Agustí García et al., 2008). 

Antes de la toma de muestras se escogió una de las estructuras, teniendo en cuenta el 

estado de conservación de los morteros exteriores. La extracción de las muestras se 

produjo durante la intervención arqueológica acometida en el año 2005. Previamente 

se analizaron las superficies exteriores de las estructuras, las cuales se encontraban 

en un excelente estado de conservación. Una vez elegidos los puntos y fotografiadas 
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las zonas, se extrajeron las muestras de mortero. Tras documentar el proceso, fueron 

almacenadas y remitidas al laboratorio. 

 

Fig. 94. Vista general de la estructura olearia de Val de la Viña, en Alovera, Guadalajara (Ernesto Agustí 
García y Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

Descripción previa de las muestras 

La muestra VV correspondía a un mortero de cal con áridos muy finos y adiciones 

cerámicas de tamaño medio–pequeño. Se trataba de un opus signinum muy compacto 

y consistente, en el que se diferenciaban perfectamente los granos cerámicos. En la 

manipulación no se produjo ninguna pérdida de material ni tampoco durante el corte 

de las muestras, a diferencia de las anteriores. En el proceso de pulido de las 

secciones sí se produjo una ligera pérdida de áridos, no así de los cerámicos, que 

permanecieron adheridos a la matriz de cal. 

Tras crear varias secciones se observaron al menos dos fases micro-estratigráficas. 

Una primera, interior, correspondía con la cama de asiento de la capa exterior, y 

estaba formada por un mortero de cal con áridos y aportes orgánicos en la forma de 

cenizas y carbones. Esta capa, VV-U01, no presentaba aditivos cerámicos. Por el 

contrario, la capa exterior, VV-U02 sí los tenía bien distribuidos homogéneamente. 

Esta capa correspondía a la parte exterior de la pileta. No se observaron restos de 

pigmentaciones y tras la preparación de las muestras se procedió a efectuar la 

macroscopía, microscopía óptica polarizada y un mapping de elementos. 
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Fig. 95. Detalle de la pileta de la que se procedió a la extracción de la muestra VV (Ernesto Agustí García 
y Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

4.3.4. LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID) 

Motivaciones y objetivos 

En el año 2011 el equipo dirigido por César Heras, Virginia Galera y Ana Bastida, de la 

empresa Trébede Patrimonio y Cultura S.L. y en colaboración con la Universidad de 

Alcalá, solicitó el estudio de los morteros documentados durante la intervención 

arqueológica desarrollada en el yacimiento de La Magdalena, en Alcalá de Henares 

(Madrid). La intervención de dicho yacimiento vino motivada por la construcción de un 

centro logístico, el cual requería de una peritación previa y la documentación de un 

asentamiento con varias fases ocupacionales (Campaniforme–Romano–Medieva–

Moderno–Contemporáneo). Las fases romanas (a las que se adscriben los materiales 

analizados) se corresponden con una posible ocupación primero industrial de 

distribución, y posteriormente rural de época romana, con distintos espacios 

destinados al uso productivo y funerario. Tras una rápida visualización de las 

estructuras se pudo comprobar que, efectivamente, varias de ellas contaban con 

revestimientos de mortero con adiciones cerámicas, por lo que era factible el estudio 

del material para la tesis doctoral. Una vez hecha la extracción de muestras y la 

documentación de dicha labor se procedió al análisis de los materiales, metodología y 

procedimiento que queda reflejado en el presente trabajo junto con los resultados 

finales del análisis y las conclusiones. 
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Fig. 96. Fotografía cenital de parte del yacimiento de La Magdalena, con las estructuras EMG1 y EMG2 
en la parte superior y a la izquierda (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

En este sentido se debe agradecer a César Heras y a todo el equipo de TRÉBEDE 

SL/UAH, que permitiesen el análisis de este material arqueológico, ya que las 

ocasiones son escasas para este tipo de analítica. El valor de los resultados reside en 

la posibilidad de combinarlos con los resultados arqueológicos, de los que se han 

obtenido dataciones cronológicas muy precisas. 

Asimismo, la corona de reacción de los fragmentos cerámicos con la matriz de cal es 

muy clara en todas las muestras obtenidas. Además, tanto la extracción de las 

muestras como el procesamiento de las mismas fue satisfactorio porque los morteros 

se han conservado en buen estado. Las muestras tomadas fueron seis en total (MG1 a 

MG6). 

Estudio histórico y arqueológico 

Entre los años 2007 y 2011 se desarrollaron en Alcalá de Henares las excavaciones 

arqueológicas de la Parcela 11796, propiedad de la empresa Goodman Real Estate 

S.L., ejecución llevada a cabo por la empresa Trébede y la UAH. Durante la 

intervención se determinó la presencia de un basto complejo arqueoantropológico 

denominado La Magdalena, compuesto entre otros, por varias necrópolis de 

cronologías diversas (Campaniforme y Edad del Bronce, Bajoimperial y 
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Tardorromana), un amplio complejo industrial de época romano altoimperial, zona de 

servicio hispano-romana pero con uso en época visigoda y una fase de uso y 

aprovechamiento en época medieval, moderna y contemporánea. En total, el área 

intervenida abarca una superficie aproximada de 50.000 m2 (Heras Martínez et al., 

2012). 

 

Fig. 97. Panorámica del yacimiento con algunas estructuras en primer plano y los altos del Henares al 
fondo de la imagen (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Como se ha mencionado el enclave se encuentra en el municipio de Alcalá de 

Henares, dentro de la Comunidad de Madrid. Su ubicación geográfica corresponde al 

corredor natural del Henares, en una zona de llanura aluvial enmarcada dentro de la 

primera terraza del río Henares.  

La concentración de poblaciones humanas en la vega del Henares a lo largo de la 

historia está corroborada por los estudios desarrollados desde hace casi un siglo 

(Almagro Gorbea y Fernández Galeano, 1980; Liesau et al., 2008; Martínez 

Santaolalla, 1928). Tanto por ser una zona fértil próxima a diversas fuentes de agua, 

como por representar un área de recursos, este corredor natural se constituye como 

una zona de paso estratégico norte-sur (Stylow, 2006). Se ha documentado la 

presencia de numerosos enclaves arqueológicos, con cronologías desde el Neolítico 

hasta la actualidad de una forma casi ininterrumpida (García Moreno y Rascón 

Marqués, 1999). De todos estos enclaves destacan los cercanos Cerro de la 

Esgaravita, o los yacimientos de La Dehesa, Momo y Val de la Viña (Heras et al., 
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2013; Macarro Rodríguez, 2000; Martínez Navarrete, 1979; Sánchez Montes y Rascón 

Marqués, 2006). 

 

Fig. 98. Detalle de algunas estructuras industriales documentadas durante el proceso de excavación, 
como hornos o pozos de agua (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

La evolución histórica del terreno estudiado aporta diferentes momentos 

cronoculturales. La fase I queda representada por una necrópolis de cronología 

campaniforme y de la Edad del Bronce. De este periodo se han localizado hasta diez 

estructuras funerarias, seis campaniformes, con elementos de ajuar muy relevantes y 

cuatro del siguiente periodo referido. 

Por su parte, la fase II se enmarca en una cronología romana Julio–Claudia. 

Transcurrido un largo periodo sin presencia humana aparente, al inicio del siglo I d.C. 

se instala en la parcela un complejo alfarero, formado por tres hornos cerámicos muy 

semejantes en su configuración aunque de dimensiones diferentes y una gran obra 

hidráulica con la construcción de un foso que recoge los arroyos del entorno, 

canalizándolo para dar cobertura al alfar. Se complementan con una zona de 

extracción de arcillas para la fabricación de materiales latericios –ladrillos y tejas–, así 

como un castellvm aqvae y diversos pozos de extracción de agua. Completa este 

periodo la presencia de numerosas estructuras que se han identificado con silos, 

basureros y cubetas.  

Un segundo momento de la fase II, queda adscrito a un periodo de cronología romana 

Flavia y Antonina. Las estructuras industriales como los hornos van siendo 

amortizados, ampliando su zona de influencia, formándose un vasto espacio de 

almacenamiento y tal vez de distribución de todo tipo de productos agropecuarios de 

su entorno a corta y media distancia. Este espacio se articula alrededor de un espacio 

de tránsito que se ha identificado como una gran plaza central, rodeado por un edificio 
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singular de planta basilical, y otros cinco almacenes así como un campo de dolios en 

su extremo noroeste. 

 

Fig. 99. Estructura interpretada como una pileta de decantación, denominada EMG2, de la que se han 
extraído las muestras MG3 y MG4 (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Las fases III y IV corresponden a momentos bajoimperiales y tardoantiguos. La 

primera de ellas se inicia en algún momento de la segunda mitad del siglo III d.C. El 

equipo de arqueólogos ha constatado que este momento tiene una perduración hasta 

fines del siglo V. Entre todos los hallazgos, destacan las 171 tumbas en total con más 

de 150 inhumaciones de todo tipo. Se aprecia una clara diferencia entre la zona 

central, donde se asienta la necrópolis vinculada con la fase bajoimperial, y la zona 

perimetral, ya adscrita a una fase tardorromana, con sepulturas más aisladas. 

Finalmente la fase V corresponde a una cronología hispano-visigoda, y fue localizada 

cercana al castellum aquae y a las estructuras del tipo silos-basureros, de cronología 

romana Julio-Claudia del sector oeste del yacimiento. De todos los elementos destaca 

la localización de un individuo enterrado y adosado por el exterior del citado castellum 

aquae y de un núcleo familiar extendido, con dos varones, dos mujeres y dos niños. 

Las últimas fases, de la VI a la VIII corresponden a épocas medievales y modernas, 

que quedan muy alejadas de los materiales estudiados en este trabajo.  
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Para cumplir con los objetivos establecidos el trabajo se centró en las estructuras 

industriales de cronología romana y con mortero, siguiendo los parámetros 

establecidos en los criterios de selección de muestras. 

Estructuras y trabajo de campo 

Las 6 muestras tomadas del yacimiento de La Magdalena quedan representadas de la 

siguiente manera: 

Tabla IV. Descripción de los morteros extraídos del yacimiento de La Magdalena. 

Muestra Tipo Estructura Punto Apariencia 

MG1 Pared Signinum 
tradicional 

MG2 

EMG1 Cubeta/Piscina 
 

Solado Signinum 
tradicional 

MG3 Pared Signinum 
tradicional 

MG4 

EMG2 
Pileta 

Solado Signinum 
tradicional 

MG5 Pared Signinum 
tradicional 

MG6 

Mortero de cal 
 

EMG3 
Castellum 

 aqvae 
 Pared/caña Signinum 

tradicional 

 

 

Fig. 100. Aspecto de las diferentes fábricas que se pueden observar en La Magdalena, con revocos de 
mortero del tipo opus signinum sobre mampostería de opus caementicium o directamente sobre cantos 

(César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 
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Las estructuras de las que se tomaron las muestras forman parte del complejo 

industrial del asentamiento. En líneas generales estaban formadas por una 

cimentación excavada en el sustrato natural seguida de un cimiento a base de opus 

incertum y opus caementicium, es decir, bloques cuarcíticos bien trabados con mortero 

de cal. Este tipo de edificaciones eran construidas habitualmente siguiendo un modelo 

establecido del que se cuenta con diversos ejemplos, tanto en la Península Ibérica 

como en el resto de Europa (Antolinos Marín y Soler Huertas, 2009; Belarte, 2000; 

Martín i Oliveras, 2012; Cardoso et al., 2013). 

 

Fig. 101. Esquema de una secuencia constructiva de solado romano (Papayianni et al., 2013: 85). 

Estas estructuras habitualmente se construían volcando grandes cantidades de 

mortero del tipo opus caementicium, para después incorporar los bloques de piedra 

trabada, y no al revés como se había pensado (Calero, 2007; Watkins, 1986). El 

revestimiento se llevaba a cabo en una fase posterior, cuando la estructura muraria de 

las paredes ya había fraguado (García Guardiola et al., 2006; Lancaster, 2005; 

Lechtman y Hobbs, 1987). 

La función de estas edificaciones estaba previamente pensada, ya que cada producto, 

o cada alimento requerían de su propio tratamiento y su forma de almacenamiento. 

Esta cuestión estaba clara para los constructores y arquitectos romanos (Corrales 

Aguilar, 2007; Salido, 2008). Tanto si se trataba de estructuras destinadas al 

procesado del vino, del aceite o de cualquier material que precisase de una 
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decantación, las estructuras seguían el mismo patrón constructivo, en donde 

predominaban los morteros hidráulicos en el revestimiento, como sucede tanto en La 

Magdalena como en los anteriores yacimientos descritos (Sáez Fernández, 1991; 

García Vargas y Martínez Maganto, 2006). 

En relación al trabajo de campo desarrollado, fue importante la colaboración 

permanente con el equipo arqueológico, tanto en la fase previa de documentación 

como en la toma de las muestras in situ. Como ya se ha comentado anteriormente 

resultó imprescindible la lectura de algunos precedentes, como es el trabajo de 

Hughes y Callebaut, Practical sampling of historical mortars, acerca de la obtención de 

datos en campo (Hughes y Callebaut, 2000). En la presente investigación la recogida 

de muestras se llevó a cabo con instrumental mecánico y siguiendo un estricto 

procedimiento. En palabras de Patricia Adriano (Adriano et al., 2009: 611):  

The sampling of mortars is a crucial step that can influence the success of 
the characterisation methodology. 

En cualquier caso se siguieron los procesos que se recomiendan en otros tantos 

trabajos sobre morteros históricos (Chiari et al., 1996). Una vez concluida la extracción 

de las muestras fue indispensable el examen visual previo a la hora de establecer 

criterios de almacenamiento (mayor o menos consistencia), además de proceder a una 

primera caracterización de las muestras. Este procedimiento también es seguido por la 

mayor parte de las investigaciones consultadas (Broekmans Maarten, 2009; Guleç y 

Tulun, 1997). 

 

Fig. 102. Proceso de toma de muestras en diferentes estructuras, y en todos los casos, documentando 
previamente los puntos de extracción (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Las muestras tenían un peso medio aproximado de 250 gramos y fueron guardadas y 

etiquetadas en bolsas de 10 por 10 centímetros con auto-cierre. Todas las bolsas 

fueron embaladas en cajas de cartón con su correspondiente etiquetado. 
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Descripción previa de las estructuras 

Estructura EMG1 

Las muestras MG1 y MG2 fueron extraídas de la pared lateral y de la base de una 

gran cubeta o piscina de decantación, denominada EMG1. A simple vista la estructura 

se configura por medio de unas cimentaciones a modo de opus incertum. Una vez 

observado el estado y las condiciones del revestimiento de mortero se determinaron 

los puntos de muestra. La muestra tomada estaba constituida por un opus signinum 

bien armado y con áridos bien distribuidos. En la extracción se observó que la capa de 

signinum apoyaba sobre una segunda fábrica de mortero, a modo de cama de cal con 

áridos y cenizas.  

Tras la manipulación las muestras apenas perdieron material, comportándose de 

forma consistente. Durante el corte y el pulido sí se desprendieron algunos fragmentos 

correspondientes a la parte interna del mortero, no así los fragmentos cerámicos, que 

permanecieron adheridos a la matriz de cal. 

 

Fig. 103. Estructura EMG1, interpretada como una gran pileta de decantación, revestida de mortero del 
tipo opus signinum y con los muros perimetrales alterados (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-

TRÉBEDE SL/UAH). 

Estructura EMG2 

Por su parte, las muestras MG3 y MG4 fueron extraídas de la estructura EMG2. Se 

trata de una pileta situada a pocos metros de la anterior estructura, de forma 

rectangular y con una configuración constructiva similar: opus incertum en la 
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cimentación de fosa excavada en el sustrato natural y un revestimiento de opus 

signinum, del que se han tomado las muestras. 

De ambas muestras, la MG4, por sus características será explicada más adelante. En 

lo que respecta a la MG3 se tomó una muestra de uno de los laterales del interior de la 

estructura, al contacto con una media caña presente entre el suelo y la pared. Se 

trataba de un mortero de cal con áridos y adiciones cerámicas, muy compacto durante 

la manipulación. 

Durante el corte la muestra sufrió pocas pérdidas de material, apenas algunos 

fragmentos de la parte interna mientras que los fragmentos cerámicos se mantenían 

bien adheridos. En la fase del pulido se desprendieron principalmente áridos. Al 

observar las secciones obtenidas se pudo constatar que el mortero contaba con dos 

fases micro-estratigráficas. Una primera, la interior (MG3-U01), consistía en un 

mortero de cal con áridos, aditivos cerámicos y orgánicos en forma de cenizas y 

carbones, algunos de tamaño considerable. Una segunda, la exterior, consistía en un 

mortero de cal con los mismos áridos excepto la ceniza y los carbones, inexistentes en 

esta capa (MG3-U02). Al existir fragmentos cerámicos en ambas capas se decidió 

tomar una muestra completa con ambas capas, a diferencia de lo que había sucedido 

tanto en la muestra RM3-U1 como en la VV1-U1 y VV2-U01, explicadas con 

anterioridad. 

 

Fig. 104. Estructura EMG2, interpretada como una segunda pileta de decantación, también revestida de 
mortero del tipo opus signinum y con dos fases de utilización (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-

TRÉBEDE SL/UAH). 
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Estructura EMG3 

Finalmente de la estructura EMG3 se extrajeron dos muestras, la MG5 y la MG6. Esta 

estructura fue identificada como un castellum aqvae por el equipo arqueológico. En 

apariencia es una estructura totalmente diferente a las anteriores. Se localiza a 

bastante distancia de las otras y su forma, completamente cuadrada, queda 

completada con un gran agujero de amortización en el centro. Sus paredes apenas 

tienen altura, y en el solado se aprecian los restos de una especie de borde de media 

caña. El sistema de construcción es muy similar a los anteriores. Su cimentación 

consistía en un opus incertum con una capa de opus caementicium y un revestimiento 

de opus signinum, del que se extrajeron las muestras. La cimentación apenas sí tenía 

profundidad y su estado de conservación era precario. 

La muestra MG5 fue tomada de uno de los laterales de la estructura, mientras que la 

MG6 lo fue del suelo. Ambas muestras presentaban un buen aspecto en cuanto a la 

consistencia. La inspección inicial indicó que ambas estaban constituidas por morteros 

de cal con áridos y aditivos cerámicos de gran tamaño, distribuidos muy 

desigualmente y de forma irregular.  

 

Fig. 105. Estructura EMG3, interpretada como un castellum aquae o depósito de líquidos, amortizado en 
época posterior –orificio central como sepultura- y revestido también de un potente opus signinum (César 

Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

En conjunto las muestras correspondientes a este yacimiento fueron sometidas a todo 

el proceso completo de análisis, dadas sus características, a saber, macroscopía, 

microscopía óptica polarizada, mapping de elementos y microscopía electrónica de 

barrido 
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MG4: una muestra de excepción 

Dadas las características de la muestra MG4, se ha dejado para el final su explicación, 

debido a los resultados químicos obtenidos de los ensayos de SEM. Esta muestra fue 

tomada de un suelo amortizado de la estructura EMG2. En dicha estructura se 

documentan dos fases constructivas diferentes. La estructura fue reutilizada en algún 

momento determinado, ya que sobre el suelo originario se construye uno nuevo, 

también de mortero de cal con áridos y adiciones cerámicas. Los análisis cuantitativos 

con respecto a los valores del calcio están alterados, ya que el suelo debió sufrir una 

lixiviación por precipitación del calcio desde el solado superior y sobre el inferior, en 

donde se tomó la muestra MG4. 

La lixiviación genera el desplazamiento de sustancias solubles como arcillas, sales, 

material orgánico y compuestos químicos, lo que provoca que los niveles superiores 

de un suelo precipiten sus compuestos, arrastrados por el agua hacia suelos inferiores 

modificando sus niveles químicos (Barreira, 1978). Esto ha generado que se alteren 

los valores del calcio en el solado donde se tomó la muestra MG4.  

 

Fig. 106. Esquematización de las dos fases constructivas de la estructura EMG2, en la que la muestra 
MG4, procedente de la fase inferior, sufre alteraciones porcentuales por precipitación del calcio superior 

(César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

En apariencia, la muestra no mostraba síntomas de este efecto y por ello fue tomada 

en función de la presencia de fragmentos cerámicos. Además los anillos de coloración 

eran perfectamente perceptibles en los granos cerámicos. La alteración química sólo 
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fue identificada al obtener los datos químicos por medio del SEM, en donde los 

porcentajes del calcio se elevaban hasta triplicar los de las otras muestras, algo que 

no entraba en la normalidad. Tras llegar a esta conclusión se decidió marginar esta 

muestra –cuantitativamente-, tomando como referencia otra que no fuese de ese 

solado. 

4.4. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

En el momento inmediato de la toma lo normal es que la muestra presente un aspecto 

irregular y tosco, propio de la extracción de la misma en campo, por lo que debe 

llevarse a cabo una preparación. El proceso general puede observarse en numerosos 

trabajos, aunque destaca la explicación dada por Francisco Javier Alonso Rodríguez, 

de la Universidad de Oviedo.  

 

Fig. 107. Distintas fases del procesado final de las muestras, antes de iniciar los análisis de laboratorio: 
desembalado, documentación visual de las muestras, corte en crudo, y obtención de las probetas (fotos 

del autor). 

En primer lugar, debe realizarse una probeta, siempre regular, de aproximadamente 

2´5-5 cm de longitud de arista, buscando siempre un grosor aproximado de 1 cm. Esta 

fase es delicada, teniendo en cuenta que algunas muestras pueden presentar malas 
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condiciones de conservación, pueden disgregarse o tener unas dimensiones 

inadecuadas para la preparación de las probetas (Alonso Rodríguez, 2002: 151). 

El corte de las muestras se realiza en el disco de diamante, hasta alcanzar las 

dimensiones especificadas. En este caso las muestras se procesaron por medio de 

cortes con radial de bomba hidráulica, cortes mecánicos en seco y un tratamiento final 

de las superficies con pulidora industrial de disco de láminas, con un grano de entre 

600 y 1800. Gracias a este proceso se generaron planos muy pulidos, en los que eran 

perceptibles tanto la matriz de cal como los áridos, las adiciones cerámicas y otros 

componentes. Con esta visualización se seleccionó una serie de granos en los que los 

anillos de coloración eran muy visibles, para así realizar la macroscopía y los estudios 

de micro-estratigrafía. Dichas secciones se documentaron fotográficamente y se 

seleccionaron para ser convertidas en láminas delgadas, con las que llevar a cabo la 

siguiente fase de caracterización química.  

Tal y como dice Alonso Rodríguez las caras deben quedar bien lisas tras el corte, y si 

es posible –por la consistencia del material–, deben ser pasadas por una lijadora de 

disco con bomba de agua. En este proceso debe tenerse precaución en la 

manipulación de la probeta, a fin de que la muestra no pierda materia –evitando golpes 

en las esquinas y en los bordes–.  

A las muestras no se les ha aplicado ningún tipo de producto químico, ni productos 

orgánicos como ceras o resinas. La limpieza de las muestras se llevó a cabo primero, 

por limpieza mecánica en seco –a fin de evitar la pérdida de algún tipo de 

pigmentación-. Finalmente se aplicó una limpieza con agua corriente. Este 

procedimiento de corte y lavado se llevó a cabo tanto en las instalaciones del Istituto 

per la Conservazione e la Valorizzazione del Beni Culturale (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Florencia), como en el Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid.  
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5. RESULTADOS 

5.1. CATALOGACIÓN 

Una vez obtenidos los resultados de todos los ensayos se debía proceder al registro y 

organización de los mismos. Al existir distintas posibles variables de catalogación tales 

como por yacimiento, por estructura, por ensayos o por muestra, se acudió a 

diferentes trabajos similares. En casi todos se emplea el sistema de catalogación por 

fichas, estableciendo un patrón de orden que suele ser el enclave o el elemento 

estudiado. 

Para el presente estudio el orden de las fichas sigue de la siguiente manera: 

• Yacimiento. 

• Ensayo. 

o Macroscopía (descripción, caracterización, microestratigrafía y 

granulometría). 

o Microscopía óptica polarizada. 

o Mapping-SEM. 

o SEM-EDX. 

Las fichas son correlativas, siguiendo una numeración alfanumérica marcada por la 

sigla de la muestra (MG101, MG102, MG103…) y el número correspondiente al 

análisis efectuado: 

• Fichas 01 – 02 : macroscopía. 

• Ficha 03 : microscopía óptica polarizada. 

• Ficha 04 : mapping-SEM. 

• Fichas 05 – 06 : SEM-EDX. 



Pablo Guerra García 

 
172 

 

 

 

Modelo de ficha diseñado para la catalogación e inventariado de los resultados de los análisis. 
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5.2. FICHAS DE RESULTADOS 
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LAS ARENAS (MEDELLÍN, BADAJOZ)  

Ficha 1/2  
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LAS ARENAS (MEDELLÍN, BADAJOZ)  

Ficha 2/2  
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ROTONDA DE MEJORADA (TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID)  

Ficha 1/3  
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ROTONDA DE MEJORADA (TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID)  

Ficha 2/3  
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ROTONDA DE MEJORADA (TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID)  

Ficha 3/3  
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VAL DE LA VIÑA (ALOVERA, GUADALAJARA)  

Ficha 1/4  
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VAL DE LA VIÑA (ALOVERA, GUADALAJARA)  

Ficha 2/4  
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VAL DE LA VIÑA (ALOVERA, GUADALAJARA)  

Ficha 3/4  
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VAL DE LA VIÑA (ALOVERA, GUADALAJARA)  

Ficha 4/4  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 1/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 2/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 3/40  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pablo Guerra García 

 
186 

LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 4/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 5/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 6/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 7/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 8/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 9/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 10/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 11/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 12/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 13/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 14/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 15/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 16/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 17/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 18/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 19/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 20/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 21/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 22/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 23/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 24/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 25/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 26/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 27/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 28/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 29/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 30/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 31/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 32/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 33/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 34/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 35/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 36/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 37/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 38/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 39/40  
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LA MAGDALENA (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)  

Ficha 40/40  

 

 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Pablo Guerra García 

 
224 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
225 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. INTERPRETACIÓN 

Caracterización y estructura macroscópica 

Las imágenes analizadas en las muestras presentan unas manchas a modo de anillos 

de color que discurren por el borde de los fragmentos cerámicos de los morteros. 

Dichas manchas, denominadas anillos de reacción, se presentan de forma irregular en 

los fragmentos de cerámica, con diferentes anchuras y tonalidades, y combinándose a 

su vez con concreciones de cal en el borde exterior del grano, dando una apariencia 

de compresión en la matriz de la cal del mortero. 

 

Fig. 108. Granos cerámicos correspondientes a la muestra LA –ficha LA02-, en los que 
macroscópicamente han quedado documentados los anillos de reacción. 

La aparición de este cambio cromático se ha documentado en diferentes muestras con 

independencia de los niveles microestratigráficos del interior del mortero, es decir, que 

tanto los granos del interior del mortero como los del exterior presentan esta evidencia 

visual. Tampoco influye, macroscópicamente, la presencia de aditivos como la ceniza, 

aunque sí químicamente como se verá más adelante. 

Aunque el tratamiento de algunas imágenes ha sido necesario, en otros casos los 

anillos de reacción son tan claros que este proceso no ha sido necesario para obtener 

buenas instantáneas como las que se presentan en la muestra VV o en la MG6 – ver 

fichas VV02 y MG602-.  

Tras la medición de los anchos de banda se observa que los anillos de coloración 

tienen un ancho de promedio de entre 60 µm y 700 µm. No todos los anillos envuelven 
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por completo a los fragmentos, pero sí lo hacen hasta en un 80% del perímetro total 

del fragmento cerámico.  

 

Fig. 109. Detalle de la muestra RMJ –ficha RMJ02- en donde se aprecian los anillos de reacción en 
algunos granos cerámicos. 

El grosor suele ser bastante homogéneo, a excepción de los puntos en donde se 

localiza algún componente propio de la cerámica, como el antioxidante cerámico –

compuesto por cuarzos y feldespatos, mayormente-. En ese caso, el ancho de banda 

suele ser más irregular. Influye también la presencia de grietas, poros o 

carbonataciones. El color de las bandas suele ser anaranjado-amarillento, distinguible 

con respecto a los tonos rojo-anaranjados de la arcilla cocida y los blanco-grisáceos 

de la matriz de cal.  

 

Fig. 110. Visualización de los anillos de color en la muestra VV –ficha VV02-. 
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Precisamente en cuanto al conglomerante, se aprecia una fina capa de acumulación 

de cal en los bordes exteriores de los granos. Esta acumulación se aprecia mejor con 

la microscopía óptica. Este efecto podría deberse a una recarbonatación del hidróxido 

de calcio, que al perder aporte hidráulico al contacto con un material amorfo e hidrófilo 

como es la cerámica, ha formado una costra de color gris oscuro, compactando a su 

vez la masa por un efecto similar a la inyección. 

 

Fig. 111. Fotomontaje con las diferentes instantáneas tomadas de la muestra MG1, en la que se aprecia 
muy bien la distribución de los fragmentos con respecto al conglomerante. 

 

Fig. 112. Aspecto de los anillos de reacción en algunos granos de la muestra MG2, así como la 
compactación de la matriz de cal junto al borde del fragmento cerámico –ficha MG202-, donde se 

observan muy claramente y sin necesidad del tratamiento de la imagen. 
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En las muestras LA, RMJ y VV se observaban dichos anillos en buena parte de los 

fragmentos cerámicos analizados –ver fichas LA02, RMJ02 y VV02-. Sin embargo ha 

sido mucho más evidente en las muestras de sigla MG –ver fichas MG102, MG202, 

MG302, MG402, MG502 y MG602-, donde los fragmentos cerámicos se acompañan 

de bandas alternantes de coloración oscura y clara con respecto de la matriz de la 

cerámica.  

 

Fig. 113. Detalle de uno de los granos cerámicos de la muestra MG2 en donde se aprecia claramente el 
anillo de reacción circunvalando el borde exterior. 

En las muestras analizadas el factor posición del grano no parece que afecte a la 

presencia o no de los anillos de reacción, aunque en la muestra VV son más 

abundantes en granos cerámicos de capas exteriores –fichas VV02 y VV03-. Hay que 

tener en cuenta también la morfología de los morteros analizados, con mayor cantidad 

de aditivo cerámico en las capas exteriores que en las interiores.  

 

Fig. 114. Vista general de un plano de la muestra MG3 –ficha MG302-, en donde se observa 
perfectamente la profusión de los granos cerámicos con anillos de reacción muy claros, junto al detalle de 

uno de los granos. 
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Sin embargo se ha observado que esta alteración cromática se hace más patente 

cuando la sección generada está muy pulimentada.  

 

Fig. 115. Los escasos fragmentos documentados en la sección de la muestra MG4 –ficha MG402- 
también ofrecen la imagen de los anillos de reacción, muy irregulares en el contorno como muestra la 

imagen de la derecha. 

Un buen tratamiento previo de las muestras no sólo facilita una toma fotográfica mejor 

–evitando las aristas de la fase de pulido- sino que los bordes de los fragmentos 

quedan completamente matados, y no romos, lo que podría perjudicar la visión de la 

superficie. Los aditivos cerámicos tienen una tenacidad mayor que la matriz del 

mortero, y por lo tanto muestran mayor resistencia a la abrasión de la pulidora. Como 

consecuencia, los bordes pueden quedar algo romos en el resultado final. Este último 

factor debería evitarse en el preparado de las muestras. 

 

 Fig. 116. Ejemplo de una sección sin limpiar ni pulir, por lo que no se observan bien los anillos de 
reacción, cosa que si sucede después, como puede observarse en la muestra MG5 –ficha MG502-. 

Así como las muestras MG1, MG2, MG3 y MG4 presentan cierto equilibrio entre los 

aditivos cerámicos y la matriz del conglomerante –ver fichas MG101 MG202, MG302 y 

MG402-, las muestras MG5 y MG6, destacan por el alto porcentaje de granos de 



Pablo Guerra García 

 
230 

arcilla cocida en la mezcla. Por ejemplo la muestra RMJ presenta pocos componentes 

cerámicos, y algunos de dimensiones muy reducidas –ver ficha RMJ01 y RMJ02-. Sin 

embargo también se han documentado anillos en la macroscopía. 

Además las dimensiones de los fragmentos cerámicos correspondientes a las 

muestras de La Magdalena (MG) son superiores con respecto al resto, a excepción 

quizá de la muestra LA –ver ficha LA02-, donde los aditivos cerámicos mantienen 

también unas dimensiones elevadas.  

 

Fig. 117. La muestra MG6 presenta una gran abundancia de aditivos cerámicos, mostrando claramente la 
doble banda de coloración en el borde –ficha MG602-. 

Es interesante que en algunos anillos de reacción no sólo parece documentarse una 

banda de coloración, sino también dos: una más clara y otra más oscura con respecto 

al color de la matriz de la cerámica. Esa banda doble podría deberse bien a que se 

produjeron varias fases de inyección de calcio en el interior de la cerámica, bien por 

cambios de temperatura ambiente durante el fraguado. Como se verá más adelante 

estos cambios de temperatura podrían corresponder con la incorporación de las 

adiciones cerámicas en la fase del apagado de la cal. 

Algunas imágenes obtenidas han tenido que ser modificadas cromáticamente, a fin de 

localizar mejor los elementos del mortero. Estas modificaciones no van más allá de 
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cambio en la cromatografía y el tratamiento de los histogramas. Se trata de realizar 

una buena identificación macroscópica de los morteros gracias al tratamiento de las 

imágenes por medio de secciones. En este caso, la modificación se ha realizado por 

medio del programa PhotoShop CS6, alterando los histogramas de rojos. 

 

Fig. 118. Ejemplo de modificación cromática en la imagen de uno de los granos analizados. 

Micro-estratigrafía y granulometría 

Previo a la extracción de los morteros se inspeccionaron las estructuras a fin de 

documentar la estratigrafía muraria. En lo que respecta a la muestra de Las Arenas –

LA-, no se identificaron más unidades que el volcado de mortero del tipo opus 

signinum, algo que luego se corrobora en la visualización de la muestra –ver ficha 

LA02-. 

 

Fig. 119. Detalle del solado de opus signunum de Las Arenas, sin identificar ninguna micro-estratigrafía 
relacionada. 
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Con respecto a los yacimientos de Rotonda de Mejorada y Val de la Viña –RMJ y VV, 

respectivamente-, las estructuras cuentan con una estratigrafía muraria muy similar. 

Ambas piletas, adecuadas para la decantación de líquidos, fueron construidas tras 

realizar un vaciado en el sustrato natural. Tras el vaciado, se revistieron las paredes y 

el solado con un opus incertum de aproximadamente 25-20 cm de grosor. Sobre ese 

mortero de cal y canto se aplicó al menos dos capas de opus caementicium, un 

mortero de cal con áridos de grava de tamaño mediano. Este mortero suele servir de 

cama para los revocos exteriores, más hidráulicos y con algún aporte orgánico. 

 

Fig. 120. Esquema estratigráfico murario extraído de la estructura EMG3, la cual sigue los mismos 
parámetros constructivos que las estructuras documentadas en Val de la Viña y Rotonda de Mejorada. 

La capa siguiente suele ir configurada por un mortero de cal del tipo opus signinum 

con adiciones cenizas y carbones en la matriz de cal. Esta capa suele sustentar la 

masa exterior, actuando de agarre entre el mortero base y la capa hidráulica. 

Finalmente y al exterior, esta capa suele ser la última fase constructiva, a base de un 

opus signinum sin ceniza en el conglomerante y con aditivos cerámicos de diferentes 

tamaños. Todas estas capas se encuentran bien documentadas en la mayoría de los 

morteros analizados. 

Las estructuras del yacimiento de La Magdalena siguen prácticamente la misma 

secuencia constructiva que las anteriores, a excepción de la estructura EMG2, en la 

que se ha documentado una fase intermedia con dos solados diferentes. 
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Fig. 121. Todas las estructuras cuentan con una secuencia constructiva prácticamente idéntica, como la 
pileta olearia de Val de la Viña (a la izquierda), a excepción de la estructura EMG2 de La Magdalena (a la 

derecha), con una fase de utilización intermedia (Ernesto Agustí García –AUDEMA SA- y César Heras 
Martínez –TRÉBEDE SL-). 

En todos los morteros extraídos se ha documentado una serie micro-estratigráfica, a 

excepción de la muestra LA pues se trata del núcleo macizo interior de un suelo. El 

factor predominante en todas es la presencia de fragmentos cerámicos en las 

mezclas, los cuales son más abundantes en las capas exteriores de los morteros. 

 

Fig. 122. Esquemas micro-estratigráficos de las muestras RMJ y VV –ver fichas RMJ02 y VV02-. 

La distribución de los áridos en la masa suele ser bastante regular. Esto significa que 

en el momento de realizar la mezcla se puso cierto empeño y cuidado para que los 

componentes quedasen bien mezclados. Este factor se aprecia mejor en la 

granulometría de los morteros. 
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Fig. 123. Esquema granulométrico y de vectores de distribución, en donde se aprecian las diferencias 
entre un mortero de núcleo –de la muestra LA- y un mortero de revestimiento –de la muestra VV-. 

La excepción, como hemos comentado anteriormente, la encontramos en la muestra 

LA, ya que al ser un mortero de volcado para un solado, no parece tener una 

disposición ordenada –ver ficha LA02-. Así mismo las dimensiones de los granos son 

mayores que en el resto, con grandes diferencias entre unos granos y otros. 

 

Fig. 124. Esquematización final de la distribución de fases constructivas en los morteros del yacimiento de 
La Magdalena, y su catalogación por grupos. 

Mientras que en las muestras RMJ y VV las capas son de un espesor aproximado de 

0,7 cm, en la MG3 puede llegar a los 2 cm –ver fichas RMJ02 y VV02-. Los morteros 

de La Magdalena aparentan muy pocas diferencias con respecto a los morteros de 

Rotonda de Mejorada y Val de la Viña. Esto se explica porque los morteros proceden 

de estructuras de la misma tipología y función (decantación de líquidos).  
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Fig. 125. Granulometría y vectores de las muestras RMJ y MG1, en donde apenas hay diferencia con 
respecto a la distribución de los granos. 

No obstante, los morteros de La Magdalena presentan unas características distintas 

con relación a los demás. Gracias a la granulometría se ha observado cierto cuidado a 

la hora de elaborar las mezclas, con una distribución muy homogénea a diferencia, por 

ejemplo, de la muestra RMJ –ver ficha RMJ01 y RMJ02-. 

 

Fig. 126. Fotomontaje de secuencias de las tomas efectuadas en la muestra MG1, en donde se aprecia 
perfectamente la buena distribución de los aditivos cerámicos, que con alguna excepción, tienen unas 

dimensiones muy regulares y homogéneas. 

Esta cualidad repercute también en la micro-estratigrafía, muy clara en todas las 

muestras tomadas. Las estructuras industriales del yacimiento presentan una 

sistematización constructiva, lo que no indica que sean coetáneas sino que de alguna 

manera los constructores conocían las técnicas, las dosificaciones, los materiales o 

incluso la finalidad para la que estaban destinadas las estructuras. 
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Fig. 127. Granulometría y vectores de las muestras MG2 y MG3, en donde se aprecia mucha similitud 
entre ambas. 

El tamaño medio de los granos cerámicos aumenta considerablemente si se atiende a 

a la micro-estratigrafía de cada muestra. Mientras que en las muestras RMJ y VV los 

tamaños no excedían de 1 cm. –ver fichas RMJ02 y VV02-, en la muestra LA y sobre 

todo en la MG6, los granos pueden alcanzar hasta los 2 cm. –ver fichas LA02 y 

MG602-. En la muestra LA no es de extrañar, pues se trata de un volcado en masa. La 

muestra MG6 tiene su explicación pues al tratarse de una estructura del tipo castellum, 

de almacenamiento de líquidos y con cierta altura –similar a una piscina-, el mortero 

destinado a ella debía ser más consistente. 

 

Fig. 128. Comparativa de las secuencias micro-estratigráficas de las muestras MG6 y MG3. 
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En lo que respecta a las matrices y los conglomerantes, como ya se ha indicado, la 

presencia de cenizas y carbones en las fases interiores es un componente 

característico de la mayoría de los morteros. La presencia de este material orgánico se 

hace más patente en las muestras MG1, MG2 y MG3, además de la muestra VV 

donde apenas se pudo extraer material ceniciento por el mal estado de conservación 

del paramento.  

 

Fig. 129. Granulometrías y vectores de las muestras MG4, MG5 y MG6, con relativa similitud entre las dos 
últimas. 

Microscopía óptica polarizada 

Una vez obtenidos los resultados de la fase anterior, se escogieron las muestras RMJ, 

VV y MG para el análisis por microscopía óptica polarizada. Una vez obtenidas las 

láminas delgadas de los morteros, con las secciones de los granos para analizar, se 

procedió al análisis de los componentes minerales.  

Tras la visualización de las muestras, cabe destacar que todas las muestras tenían 

composiciones petrográficas y mineralógicas similares. Los morteros estaban 

conformados por áridos –arenas fluviales- y adiciones de arcilla de diferentes 

cochuras. Los tamaños de los diversos componentes eran bastante homogéneos, lo 
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que en los áridos demuestra selección del grano y posiblemente un lavado previo, a la 

vista de la escasa angulosidad de los mismos. 

 

Fig. 130. Detalle de las láminas delgadas pertenecientes a las muestras de La Magdalena. 

No así sucede con los fragmentos de cerámica, más angulados y quebrados. Los 

ladrillos y las cerámicas machacadas son de mayores dimensiones en las muestras 

MG5 y MG6 –ver fichas MG503 y MG603-, mientras que en la muestra RMJ son de 

dimensiones reducidas –ver ficha RMJ03-. En las pastas cerámicas se han identificado 

también granos de cuarzo y feldespato, que actúan como antioxidante en el proceso 

de fabricación de cerámica. Por norma las pastas aparentan estar bien cocidas salvo 

alguna excepción como en la muestra MG2 –ver ficha MG203-. 
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Fig. 131. Instantáneas microscópicas tomadas a las muestras RMJ y VV –nícoles paralelos- donde se 
aprecian los áridos de cuarzos (izquierda) y los fragmentos cerámicos (derecha). 

Los porcentajes árido/cerámica sufren muy poca variación de una muestra a otra, 

siendo más equilibrados en las muestras VV y RMJ, mientras que se nota una mayor 

diferencia en las muestras MG de La Magdalena, donde parece que hay una menor 

presencia de aditivos cerámicos con respecto a los áridos, a excepción de las 

muestras MG5 y MG6, las cuales están compuestas prácticamente por fragmentos 

cerámicos de mayores dimensiones. Las muestras VV, MG1, MG2 y MG3 presentan 

cierta homogeneidad en cuanto a la distribución de los granos, siendo una distribución 

coherente y regular.  

 

Fig. 132. Microfotografías de las muestras MG1 (izquierda) y MG2 (derecha), con los aditivos cerámicos 
en primer plano y el color ceniciento de la matriz de cal –fichas MG103 y MG203-. 

Esto estaría indicando cierto cuidado en la fase inicial de mezclas. La relación del 

aglutinante con los áridos es de aproximadamente 1:2, prevaleciendo la cal y sin 

documentar, entre otros, yesos o puzolanas. 



Pablo Guerra García 

 
240 

 

Fig. 133. Los aditivos cerámicos se encuentran presentes en todas las tomas microfotográficas tomadas, 
de izquierda a derecha, en las muestras MG3 y MG4. 

En lo que respecta a los fragmentos de arcilla cocida, la dimensión media es mayor en 

las muestras MG5 y MG6, correspondientes con el castellum –ver fichas MG502, 

MG503, MG602 y MG603-. Destaca la similitud entre las muestras RMJ y VV –ver 

fichas RMJ03 y VV03-. Ambas muestras proceden de piletas de decantación. Tanto 

los fragmentos cerámicos como los áridos –cuarzos y feldespatos principalmente-, 

cuentan con unas características muy similares en cuanto a formas y distribuciones 

dentro las mezclas. Sin embargo los fragmentos cerámicos de las muestras MG1 y 

MG2 tienen un tamaño más reducido y también una dimensión media más 

homogénea.  

 

Fig. 134. Microscopía óptica –nícoles paralelos- de las muestras MG5 (izquierda) y MG6 (derecha), en 
donde se observan fragmentos cerámicos de dimensiones dispares. 

En cuanto a los anillos de reacción, se observan en casi todos los fragmentos 

cerámicos seleccionados. Esta reacción no se aprecia, sin embargo, en los áridos, ni 

en las cuarcitas ni en los feldespatos ni en los fragmentos de carbones. El grosor de 

estos anillos es variable, abarcando desde apenas poco más de 60 micras hasta casi 

el milímetro. Son pocos los casos en los que este anillo complete la línea total del 
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borde del fragmento, aunque sí es habitual que lo haga al menos en un 80%. El anillo 

documentado en las muestras MG2 y MG5 es especialmente relevante por su aspecto. 

 

Fig. 135. Secuencia de imágenes de algunos ejemplos de granos cerámicos con anillo de reacción, 
localizados en todas las muestras analizadas por microscopía óptica polarizada. 

Mapping-SEM 

Para esta fase de estudio fueron escogidas las muestras VV y MG, ya que la muestra 

RMJ no presentaba las mejores condiciones –principalmente por la poca consistencia 

del material-, ni la anchura suficiente en los anillos –espesor medio inferior a 100 

micras-. De los granos se escogieron aquellos en donde el anillo de reacción fuese 

más claro. Sobre la muestra VV se analizaron dos granos –VV1 y VV2-, mientras que 

de la muestra MG, se analizaron granos cerámicos de MG1, MG2, MG4 y MG6. La 

selección de los granos se hizo en función de la claridad de las secciones coloreadas 

de los anillos. 

Para esta fase de estudio se escogieron los elementos químicos del calcio, el silicio, el 

aluminio, el magnesio y el potasio. Su elección se debió a que son los componentes 
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químicos básicos de la arcilla cocida y de la matriz de cal. En el apartado de 

Discusiones se verán algunos precedentes consultados que avalan esta elección. 

En cuanto a los resultados obtenidos cabe destacar la concentración de partículas de 

calcio en los bordes de los fragmentos analizados. Algunos puntos de la muestra VV 

son relevantes en cuanto a la presencia-ausencia y porcentajes de calcio y silicio, muy 

patente en los bordes que hemos analizado –ver ficha VV04-. 

 

Fig. 136. El grano seleccionado de la muestra VV –grano VV1- presentaba una coloración en el borde 
más clara que la matriz de arcilla cocida, por lo que se llevó a cabo el mapping de calcio y silicio, con una 

concentración del primero en los bordes y que no corresponde con la matriz de cal. 

Destacando alguna de las imágenes obtenidas, la muestra MG2 presenta unos 

resultados muy interesantes –ver ficha MG204-. La imagen previa por microscopio 

electrónico de barrido mostraba al menos dos anillos de coloración en la parte exterior 

de uno de los granos, lo cual facilitó el análisis esa sección. El resultado fue una mayor 

concentración de calcio en la banda exterior, más clara cromáticamente –de grosor 

mínimo- y un descenso brusco en la banda intermedia, de color más oscuro –de mayor 

grosor-. Además se observaron concentraciones transversales de calcio desde la 

banda exterior hacia en interior, infiltraciones de apenas micras de longitud pero que 

podrían corresponder a los huecos dejados por la inyección de calcio que sufrió el 

fragmento cerámico antes del fraguado. 
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Fig. 137. Imagen del grano de la muestra MG2, analizado por mapeado de elementos, en donde se 
observa lo que pudo ser el proceso de inyección de calcio en el interior de la matriz (fotograma de la 

derecha), cuando la mezcla estaba sin fraguar –ficha MG204-. 

Por su parte, los ensayos de mapping efectuados en las muestras MG1, MG4 y MG6 –

ver fichas MG104, MG404 y MG604-, han confirmado también la acumulación de 

calcio en los bordes cerámicos, así como unos niveles normales de silicio, aluminio y 

magnesio. Se observa además que, a mayor aumento de la imagen, la textura de la 

pasta cerámica cambia en el interior del anillo de coloración, siendo más irregular y 

con una textura más amorfa. 

Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) 

Finalmente, y como fase final de análisis, se escogieron de nuevo aquellas muestras 

que recogían los mejores resultados en conjunto, desde la macroscopía inicial hasta el 

mapping. El análisis SEM-EDX se desarrolló sobre los morteros del yacimiento de La 

Magdalena, escogiendo determinados granos cerámicos de las diferentes muestras 

tomadas. Para este apartado se recomienda acudir a las fichas de Resultados MG105, 

MG106, MG205, MG206; de la MG305 a la MG311; MG505, MG506, MG605 y 

MG606. 

Antes de iniciar la siguiente fase de análisis era preciso establecer unos parámetros de 

selección de muestras y de distinción de resultados. Dicha selección parte de la 

estadística multivarial, por la cual se establecen unos patrones fijos existentes en las 
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muestras, a saber: tamaño del grano, cocción del grano y presencia de ceniza en la 

matriz. Esta configuración de variables han ayudado a determinar en qué factores se 

produce el cambio cromático en los fragmentos cerámicos. La selección de las 

variables se determinó en función de dos motivos: precedentes en la bibliografía 

existente y presencia de los mismos en las muestras obtenidas de La Magdalena.  

 

Fig. 138. Granos MG3-2, MG3-3, MG5 y MG6, con el anillo de coloración marcado en el borde –fichas 
MG306 a MG309, MG505, MG506, MG605 y MG606-. 

Tabla V. Distribución de los granos de La Magdalena con las variables correspondientes. 

Muestra Tamaño 
del grano Cocción Ceniza Muestra Tamaño 

del grano Cocción Ceniza 

 MG1 + 300 µ IRREGULAR NO MG3-3 - 300 µ REGULAR NO 

MG2 + 300 µ REGULAR SI MG3-4 - 300 µ IRREGULAR SI 

MG3-1 + 300 µ IRREGULAR SI MG5 - 300 µ IRREGULAR NO 

MG3-2 - 300 µ REGULAR SI MG6 + 300 µ REGULAR NO 

 

De esta manera se realizó la microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) sobre los 

fragmentos de arcilla cocida más relevantes, siguiendo las variables establecidas y 
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conforme a la presencia de los citados anillos de reacción. No hay que olvidar que este 

proceso se inicia con la macroscopía y la microscopía óptica polarizada. Estas fases 

han sido imprescindibles a la hora de establecer las zonas donde realizar el espectro 

lineal. Una vez localizadas las bandas más claras y de mayor espesor, se procedió a 

desarrollar el ensayo en los granos que se muestran en la tabla a continuación. 

El espectro de análisis abarca desde el interior del fragmento cerámico hasta el 

exterior, incluyendo la matriz de cal. Los elementos químicos predominantes en el 

interior del fragmento deben ser el aluminio, el silicio y el magnesio, entre otros –

hierro, potasio, sodios, etc…-, ya que son los elementos químicos más comunes y más 

abundantes de la arcilla cocida.  

 

Fig. 139. Resultados correspondientes a los espectros lineales de SEM-EDX en las muestras MG1, MG2, 
MG3-1 y MG3-2. 

Este factor determinó también la elección en los precedentes bibliográficos revisados. 

También debe aparecer el calcio, pero en menor medida, no así en lo que respecta al 
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exterior del grano cerámico, dentro de la matriz de cal, donde los mayores porcentajes 

deberían corresponder al calcio. 

Estos preceptos se han cumplido. Sin embargo se observa una alteración en los 

niveles de calcio en el espacio analizado y correspondiente con la banda de reacción 

de los fragmentos cerámicos. Esta alteración no corresponde a uno o dos picos de 

porcentajes de calcio, sino al conjunto de la curva que generan todos los picos, curva 

que algunos estadistas denominan hombro. Los porcentajes restantes –aluminio, 

silicio y magnesio- mantienen los niveles normales. 

 

Fig. 140. Resultados correspondientes a los espectros lineales de SEM-EDX en las muestras MG3-3, 
MG3-4, MG5 y MG6. 

Para la elección de los puntos de toma se escogieron en primer lugar, aquellos puntos 

en los que se había verificado una presencia clara de los anillos de coloración. Esto se 

consiguió gracias a las fases previas de estudio, es decir, por microscopía óptica y por 

mapping. Además se seleccionaron los granos en función del cumplimiento de las 

variables establecidas previamente, tal y como ha mostrado la Tabla V.  
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Aunque ya se ha comentado anteriormente, la muestra MG4 tuvo que ser descartada, 

debido a que los resultados químicos quedaban alterados por un proceso de 

lixiviación. Esto no ha perjudicado a los resultados finales, ya que el grano fue 

sustituido por otro de idénticas características, y procedente de otro mortero de la 

misma estructura pero sin esta afección química. 

Desde un punto de vista global, y comparando los resultados entre las estructuras, 

destacan las muestras MG5 y MG6 en donde puede apreciarse claramente la banda 

de color en el borde, y donde los gráficos de los porcentajes de calcio sufren picos 

muy regulares, debido a la presencia de granos de cuarcita de gran tamaño 

correspondientes a los desgrasantes de las cerámicas –ver fichas MG505 y MG506-. 

Estas muestras, de la estructura EMG3, se diferencian por ejemplo de las muestras 

MG1 y MG2 –ver fichas MG105, MG106, MG205 y MG206-, correspondientes a la 

estructura EMG1, en donde los picos porcentuales del calcio no son tan bruscos –

probablemente por el tamaño de los desgrasantes-. 

 

Fig. 141. Esquema general en el que se exponen las gráficas de los resultados obtenidos por cada 
variable, destacando los resultados del calcio en color rojo. 

En cuanto a las muestras de la estructura EMG2, éstas presentan resultados muy 

similares, eso sí, con una menor presencia de picos porcentuales de calcio. 
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Gráfica I. Porcentajes medios de calcio en función de las variables seleccionadas. 

 

Consideraciones sobre los resultados cuantitativos 

Hay que tener en cuenta que el análisis desarrollado es semi-cuantitativo. En líneas 

generales podrían definirse de la siguiente manera:  

• Los elementos principales identificados son calcio, aluminio, silicio y magnesio. 

• Los porcentajes de mg, al y si se mantienen constantes y normales, tanto en el 

interior de los anillos de color como en el resto del espectro lineal. 

• Los picos y las vaguadas presentes en las gráficas corresponden a granos y a 

brechas de la muestra. El análisis lineal del SEM no discrimina estas variables. 

• Teniendo en cuenta las variables asignadas –tamaño del grano, ceniza en el 

conglomerante y grado de cocción del grano- los resultados presentan algunas 

variaciones que merecen la pena ser consideradas: 

• Los porcentajes de calcio aumentan en las variables sin ceniza en el 

conglomerante, siendo superiores en términos globales que en las muestras 

con ceniza (más del doble en algunos casos). 

• Los porcentajes de calcio en las variables de cocción regular son las segundas 

en cuanto al incremento. 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
249 

• La variable de tamaño del grano parece no ser determinante en los porcentajes 

más altos, a excepción de las muestras MG1 y MG6 en las que coincide con la 

variable sin ceniza, determinante en todos los casos. 

Así por lo tanto, tal y como aparece reflejado en la Gráfica II sobre la desviación 

estándar de los resultados, la diferencia entre los porcentajes obtenidos en morteros 

con adiciones de ceniza y sin adiciones es mayor que la que se puede dar en otras 

variables como el tamaño del grano.  

Gráfica II. Comparación de los porcentajes obtenidos y agrupados por las variables más relevantes. 

 

Calcio 

De forma puntual, la muestra MG5 es la que posee un porcentaje mayor en calcio 

(5,24%). El grano analizado representa la variable de tamaño grande, mala cocción y 

ausencia de cenizas. La variable del tamaño de los granos no parece ser decisiva en 

los porcentajes de calcio, ya que en los granos de tamaño mayor oscilan entre el 

5,24% (MG1) y el 2,58% (MG3-1). Por el contrario, en los granos de tamaño más 

pequeño los porcentajes no alcanzan el 3% en las muestras MG3-2 y MG3-4, y se 

disparan hasta el 8,07% en la muestra MG5.  

En lo que respecta al grado aparente de cocción de la cerámica, tampoco ha facilitado 

datos relevantes. Así por ejemplo, en los granos con una buena cocción a excepción 

de la muestra MG3-3 (4,19%) y de la muestra MG6 (5,14%), los porcentajes de calcio 
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son muy escasos en las muestras MG2 (3,76%) y MG3-2 (1,05%). Casualmente las 

dos primeras son las únicas que no poseen cenizas en los conglomerantes, mientras 

que las segundas sí las tienen. 

Tabla VI. Porcentajes globales de todos los granos analizados. 

 

Los granos con una cocción insuficiente tampoco muestran niveles de calcio elevados. 

Mientras las muestras MG3-1 y MG3-4 tienen unos porcentajes medio-bajos (2,58% y 

2,37% respectivamente), las muestras MG1 y MG5 sí presentan unos porcentajes más 

elevados (5,24% y 8,07% respectivamente). Vuelve a resultar revelador que estas dos 

últimas muestras tampoco poseen cenizas en la matriz de cal, mientras que las dos 

primeras sí que lo tienen. 

 

 

 

MG1 MG2 MG3-1 

Fórmula Peso% Fórmula Peso% Fórmula Peso% 

CO2 19,15% CO2 13,97% CO2 13,91% 

MgO 1,67% MgO 3,32% MgO 1,45% 

Al2O3 2,37% Al2O3 5,21% Al2O3 4,86% 

SiO2 7,13% SiO2 13,18% SiO2 15,82% 

CaO 5,24% CaO 3,76% CaO 2,58% 

O 64,44% O 60,56% O 61,38% 

MG3-2 MG3-3 MG3-4 

Fórmula Peso% Fórmula Peso% Fórmula Peso% 

CO2 15,18% CO2 15,89% CO2 11,99% 

MgO 2,93% MgO 2,29% MgO 2,05% 

Al2O3 5,30% Al2O3 4,01% Al2O3 5,46% 

SiO2 13,11% SiO2 11,47% SiO2 18,25% 

CaO 1,05% CaO 4,19% CaO 2,37% 

O 62,43% O 62,15% O 59,89% 

MG5 MG6 

Fórmula Peso% Fórmula Peso% 

CO2 11,01% CO2 12,97% 

MgO 1,41% MgO 1,23% 

Al2O3 5,51% Al2O3 5,23% 

SiO2 16,66% SiO2 15,60% 

CaO 8,07% CaO 5,14% 

O 57,35% O 59,83% 
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Tabla VII. Distribución de los resultados globales en función de las variables. 

 

Silicio, Aluminio y Magnesio 

Como se ha comentado anteriormente, los porcentajes de estos elementos químicos 

son bastante regulares en todas las muestras. El magnesio se mueve en un abanico 

de resultados de entre el 3,32% en la muestra MG2 y el 1,23% de la muestra MG6. 

Del silicio se han obtenido también unos datos muy homogéneos (entre el 13,18% y el 

18,25%), donde sólo en la muestra MG1 el porcentaje desciende hasta el 7,13%. 

Igualmente el aluminio no ha aportado datos distintos, con porcentajes entre el 5,51% 

(MG5) y el 2,37% (MG1). 

Por lo tanto hay que acudir a los análisis lineales de los bordes cerámicos, para saber 

dónde se encuentra esa variación de los materiales con respecto al aspecto del anillo 

cerámico. En este caso las gráficas muestran un descenso relativo de los niveles de 

aluminio y silicio preferentemente, en la superficie que corresponde al anillo de color 

del borde del grano cerámico, llegando a ser mínima en la zona de análisis que 

corresponde a la matriz de cal. Hay que tener en cuenta que los porcentajes se 

calculan con referencia al peso total de la muestra, por lo que si se incrementa el 

porcentaje de calcio descienden los restantes y viceversa. 

Resulta determinante el hecho de que las muestras sin adiciones de ceniza o 

carbones tengan un mayor porcentaje de presencia de calcio. Los morteros de cal con 

esta adición nunca se encuentran al exterior de las construcciones, sino que sirven 

como agarre del mortero hidráulico con cerámica, que es en definitiva el que se 

encuentra al contacto con los líquidos. Por lo tanto este detalle debe tenerse en 
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consideración a la hora de realizar una observación macroscópica, de cara a diseñar 

un mortero nuevo destinado a la restauración y que estuviese al exterior. 

Gráfica III. Comparación de los porcentajes obtenidos y agrupados por las variables más relevantes. 

 

Consideraciones finales 

En cuanto a la interpretación de los resultados con respecto a las estructuras del 

yacimiento, y en relación con los datos arqueológicos, los resultados se podrían 

resumir de la siguiente manera: 

Las muestras MG1 y MG2, correspondientes a la estructura EMG1, poseen 

prácticamente los mismos porcentajes. Ambos granos analizados se diferencian por la 

presencia de ceniza en la matriz de cal, y sin embargo los datos porcentuales del 

calcio son relativamente elevados (5,24% y 3,76% respectivamente). El grado de 

cocción de la muestra MG1 es escaso, lo que ha podido influir en la presencia de 

magnesio, muy inferior a la muestra MG2, donde la cocción es mayor (1,67% y 3,32% 

respectivamente). Los niveles de aluminio y silicio son normales a lo largo de todo el 

análisis lineal. 
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Fig. 142. Imagen micro-estratigráfica del anillo de reacción en la muestra MG2, en donde se aprecia bien 
por SEM los diferentes cambios de color con respecto a las matrices de cal y arcilla cocida. 

De la estructura EMG2 se han tomado dos muestras, de las que se han seleccionado 

cuatro granos cerámicos. El grano correspondiente a MG3-3 sobresale del resto, ya 

que posee un porcentaje de calcio superior a los demás granos de la misma muestra 

(4,19%). La diferencia con los otros granos es que éste ha sido tomado de la unidad 

micro-estratigráfica sin ceniza en la matriz de cal, mientras que las restantes (MG3-1, 

MG3-2 y MG3-4) sí tienen ceniza. 

Con respecto a la estructura EMG3, las muestras tomadas tienen un porcentaje de cal 

elevado en la misma línea que la muestra MG3-3, con respecto al resto. Ello se explica 

porque tampoco hay ceniza en la matriz de cal del mortero. Además, la macroscopía 

ha desvelado unos anillos de coloración más anchos de lo normal, una granulometría 

con un tamaño medio de granos más elevado y en definitiva, una factura claramente 

distinta al resto de estructuras. Podría decirse que las muestras MG5 y MG6 presentan 

unos picos muy irregulares en los porcentajes de calcio. Esto ha debido ser causa de 

los fragmentos cerámicos, que a pesar de tener cocciones diferentes, en la 

microscopía óptica se pudieron observar mezclas muy irregulares de la pasta arcillosa 

y los desgrasantes o antioxidantes. Hay que comentar que durante los análisis 

lineales, muchos de los picos de calcio identificados pudieron deberse a los granos de 

cuarzos del propio fragmento cerámico, como sucede en estas muestras. 

Cuantitativamente la primera conclusión es que la ausencia de aditivos cenicientos en 

el conglomerante aumenta los niveles de calcio en los granos cerámicos y en 
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concreto, en el anillo de reacción. Ello puede deberse a que este material orgánico 

podría tener un efecto impermeabilizante en la interfaz del fragmento cerámico, 

evitando que se inyecte el calcio por los poros superficiales de la cerámica. Es por ello 

que los morteros con presencia de cenizas y carbones tienen un porcentaje menor de 

calcio, al ejercer el efecto contrario. 

 

Fig. 143. Detalle del análisis efectuado en la muestra MG5, en donde la gráfica muestra el hombro de 
porcentajes totales del calcio con respecto al espectro lineal restante, y en donde se constata la presencia 

de granos de feldespatos y micas que alteran el ratio porcentual. 

Los morteros de las muestras MG1 y MG2, de la estructura EMG1, son de muy buena 

factura y presentan anillos de reacción muy visibles tanto en la macroscopía como en 

la microscopía óptica polarizada. Los índices de calcio son similares, en términos 

globales, al resto de las muestras. Destaca el grano analizado de la muestra MG1, con 

un mayor porcentaje al no presentar cenizas en la matriz de cal. 

Gracias a las imágenes obtenidas por medio de la microscopía óptica y confirmadas 

con las imágenes SEM, también se ha podido visualizar una textura más heterogénea 

en la parte exterior del grano cerámico, justo en la banda de coloración. Esta cualidad 

se observa comparando la matriz del grano en el interior, con una textura 

aparentemente mucho más compacta. Esta evidencia podría corroborar la posibilidad 

de que los poros exteriores de la arcilla absorban buena parte del calcio de la matriz 

de cal durante el proceso de fraguado, para generar una costra, visible por otro lado, 

en el exterior del grano y en el contacto con la matriz de cal. 

Finalmente cabe destacar que en todos los granos analizados, la gráfica 

correspondiente a los porcentajes de calcio muestra lo que algunos investigadores 

denominan un hombro o aumento gradual en la parte analizada del anillo de 

coloración, seguido de un descenso en la interfaz del grano cerámico con la matriz de 

cal, y un aumento inmediato en el exterior del grano (ya que corresponde a la matriz 
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de cal del mortero). Esta imagen es la más representativa, ya que este incremento es 

visible en todas las gráficas. Además se identifican algunos picos, que no son 

representativos pues corresponden en su mayoría a granos de cuarzos propios de la 

cerámica.  

La investigación de estos anillos de color, o lo que se vienen denominando anillos de 

reacción, vendría a corroborar lo que muchos autores han considerado como el motivo 

químico de la capacidad hidráulica de los morteros, y lo que aquí se pretende 

demostrar como la evidencia física y visual de este efecto. 

6.2. DISCUSIÓN 

Sobre la macroscopía y la micro-estratigrafía 

La visualización de todas las muestras sigue el mismo procedimiento que el llevado a 

cabo, entre muchos investigadores, por G. Mertens, quien analiza una secuencia muy 

amplia de yacimientos romanos en la localidad de Tournai, en la Valona belga. Este 

sistema de crear secciones planas no sólo sirve para identificar todos los componentes 

–áridos y cerámicos-. Tanto en esta investigación como Mertens se desarrolla, a partir 

de una técnica de pulido, varias secciones limpias con las que observar perfectamente 

los granos de mayor tamaño, en concreto, los cerámicos. Este enfoque macroscópico 

es imprescindible como fase de estudio inicial de las muestras, corroborado por el 

resto de investigadores (Mertens et al., 2009). 

 

Fig. 144. Detalle de las diferentes micro-estratigrafías efectuadas directamente en una estructura, o 
documentadas posteriormente en las muestras (Bartz y Filar, 2010: 107; Pavía y Caro, 2008: 1809). 

También en la Catedral de Évora, en Portugal, el estudio estereo-microscópico dio 

como resultado la localización de aditivos cerámicos en altas proporciones, aunque 
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previamente se había realizado una inspección in situ de los puntos de extracción. 

Para los autores, estas fases son imprescindibles para cualquier estudio de morteros 

(Adriano et al., 2009: 610-611). 

Finalmente se llevó a cabo un tratamiento de las imágenes obtenidas, tal y como se 

muestra en las fichas de Resultados presentes en esta tesis doctoral. El tratamiento de 

las imágenes es clave, ya que potencia las zonas de visualización de los puntos en 

donde se concentran los mayores porcentajes de calcio y silicio, como es en este caso 

y en otros consultados (Jallad et al., 2001). Así por ejemplo, Domenico Miriello 

desarrolla un estudio de morteros obteniendo imágenes a partir de cortes muy finos y 

a través de la luz polarizada de un microscopio. Gracias a la utilización de un software 

de tratamiento de imágenes, este sistema le permitió obtener datos muy interesantes 

sobre macro-porosidad (Ø ≥ 1/16 mm.) por medio de mapeados o mapping de 

muestras extraídas del teatro romano de Sibari, en el sur de Italia (Miriello, 2006). El 

mismo autor junto a G.M. Crisci, publica este sistema desarrollado y ampliado (Miriello 

y Crisci, 2006: 189). 

 
Fig. 145. Foto-modificación de los histogramas en las secciones cruzadas obtenidas para la 

documentación de los poros de una muestra de mortero (Miriello y Crisci, 2006: 189). 

Los modelos micrográficos empleados en el presente trabajo, combinados con 

histogramas y códigos RGB, son también utilizados por investigadores como J. Elsen y 

G. Mertens a la hora de analizar el tamaño de los componentes en los morteros, 

siendo relevante la utilidad de estas imágenes modificadas para localizar algunos 

componentes invisibles en imágenes normales (Mertens y Elsen, 2006: 1454). Los 

mismos autores desarrollan un sistema de identificación de los aditivos cerámicos por 

medio del escáner polarizado, lo que les permite realizar una cuantificación relativa de 
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los granos cerámicos, tras retocar los valores cromáticos en las imágenes (Mertens et 

al., 2009: 581). 

Tanto el análisis macroscópico como el tratamiento de las imágenes es aceptado por 

la mayor parte de los investigadores consultados (Drdácky, 2007; Elsen, 2006), tal y 

como defienden Miriello y Crisci en su trabajo Image analysis and flatbed scanners. A 

visual procedure in order to study the macro-porosity of the archaeological and 

historical mortars (Miriello y Crisci, 2006: 190), considerada como una de las mejores 

síntesis al respecto. 

En lo referido a la estratigrafía visualizada en los morteros de los yacimientos de Las 

Arenas, Rotonda de Mejorada, Val de la Viña y La Magdalena, es interesante 

comparar los resultados con los obtenidos por Ioanna Papayianni, Vasiliki Pachta y 

María Stefanidou, quienes desarrollan una completa estratigrafía en la orchestra del 

odeion de la ciudad romana de Dion, al Norte de Grecia (Papayiani et al., 2013).  

La presencia de varias fases no es algo novedoso, pero sí permite diferenciar entre las 

capas con adiciones cenicientas (las interiores), de las que carecen de esa adición (las 

exteriores). Esta distribución en los morteros por capas constructivas, algunas de 

matriz cenicienta, ya ha sido identificada en varios yacimientos (Alejandre Sánchez, 

2002: 19; Malinowsky, 1979: 66-76; Ramis, 2005; Stanieri, 1975), destacando por 

ejemplo el estudio desarrollado por Papayiani en el odeion de Dion, donde se 

consiguió una referencia de las muestras relativas a las diferentes fases 

documentadas, y como consecuencia se diferenciaron varios estados de conservación 

y varias alternativas en la restauración proyectada (Papayiani et al., 2013: 85). 

Sobre los anillos de reacción o de coloración 

Armand Coutelas insiste en que la reacción química se produce en el contacto mismo 

de los fragmentos cerámicos con la matriz de cal, algo que mejora, entre otras, las 

propiedades químicas de la argamasa (Coutelas et al., 2004). 

La presencia de la arcilla cocida, tanto de fragmentos cerámicos como de ladrillos y 

tejas machacadas, se ha atribuido tradicionalmente a los morteros de fabricación 

romana, como queda atestiguado en las fuentes clásicas y en los tratados (Baronio et 

al., 1997). Así por ejemplo Domenico Miriello documenta en Kyme, en Turquía, altos 

porcentajes de aditivos cerámicos o cocciopesto, como él mismo lo menciona, y 

concluye que los morteros más modernos de Kyme apenas emplean cocciopesto, y sí 

por el contrario aditivos volcánicos, que le confieren la misma característica hidráulica 

a las mezclas (Miriello et al., 2011).  
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Hassan Böke también estudió las adiciones de ladrillos machacados en morteros 

históricos, demostrando, entre otras cosas, que la reacción hidráulica es mayor cuanto 

menor es el contenido de calcio en la materia prima empleada para la fabricación –

materia prima referida a la cerámica- (Böke et al., 2006).  

 

Fig. 146. Imagen de la publicación de Václav Nežerka, aplicando la misma secuencia de análisis que en la 
presente tesis: microscopía óptica polarizada de un grano cerámico y análisis de mapeado de elementos 

o mapping (Nežerka et al., 2015: 123). 

Para el análisis de la hidraulicidad de los morteros con adiciones cerámicas debe de 

tenerse en cuenta que lo hidráulico no hace referencia a lo relativo al comportamiento 

del mortero al contacto con el agua, sino al comportamiento del mortero durante el 

fraguado y una vez concluido el fraguado (Middendorf et al., 2005a.). María Dolores 

Robador insiste en que los morteros hidráulicos y los revestimientos llevaban, además 

de los aportes silíceos, fragmentos de cerámica que se añadieron al mortero para 

mejorar sus propiedades hidráulicas (Robador et al., 2010: 2426-2427).  

También es interesante la afirmación que realizan algunos autores al respecto de la 

interacción entre la cal y las superficies de las cerámicas presentes en el mortero 

(Robador et al., 2010: 2431): 

Los morteros estudiados contienen una gran proporción de la cerámica 
compuesta de cuarzo, mica biotita, óxidos de hierro, anortita y compuestos 
amorfos, que proporcionan propiedades hidráulicas a los morteros. La 
materia prima para la fabricación de la cerámica contenía cuarzo, mica, 
caolinita y anortita. Las interacciones entre la cal hidratada y la superficie 
de los fragmentos de cerámica se pueden observar en los fragmentos más 
pequeños de cerámica y en las superficies de los fragmentos de mayores 
dimensiones. 
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Fig. 147. Este borde de reacción ya ha sido documentado en otros trabajos, como en el de B. Middendorf 
y J. Hughes, en donde lo denominan borde de reacción puzolánica (Middendorf et al., 2005a: 764). 

Se observó que los cambios de color en los bordes eran similares a los anillos de 

reacción que se producen en el efecto ASR o Reacción Alcali-Sílice. Esta reacción es 

una combinación que se produce en los cementos y que es perjudicialmente 

expansiva, y como consecuencia se observa por microscopía un halo de carbonato de 

brucita (Donnell et al., 2013a; 2013b; Feiteira y Ribeiro, 2013; Katayama, 2010).  

Una vez descartadas estas opciones era necesario concretar qué ensayos desarrollar 

para conocer lo que estaba sucediendo en el interior de dichos anillos, ya que esta 

coloración o reacción podría ser la primera evidencia visual a las teorías del cambio 

químico en la interfaz del grano cerámico y la matriz de cal, como ya defendió 

Elisabetta Zendri y después Václav Nežerka (Zendri et al., 2004; Nežerka et al., 2014; 

2015). Así por ejemplo, Zendri considera que se produce una reacción entre el polvo 

cerámico y el aglutinante, en concreto en el interfaz de contacto entre los fragmentos 

de ladrillo machacado y el dióxido de calcio de la cal. Este contacto genera un nuevo 

componente químico, el calcio silicio aluminato, el posible causante de un incremento 

de la hidraulicidad en los morteros (Zendri et al., 2004). 
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Fig. 148. Algunos ejemplos de bordes de reacción documentados en los morteros de Mosnje por Sabina 
Kramar (Kramar et al., 2011: 1049). 

En este sentido, Fredéric Rassineux afirma que es por la presencia de aluminosilicatos 

o silicatos de calcio hidratados, por lo que estos morteros tienen una reacción 

hidráulica similar a la que podrían tener los cementos industriales modernos. El propio 

autor insiste en que el compuesto cal-puzolana o la mezcla de fragmentos de ladrillo 

contribuye al fraguado final del mortero (Rassineux, 1989).  

También M.L. Franquelo analizó los fragmentos de cocciopesto presentes en 

diferentes morteros de la Casa de Mitreo (Mérida, España). En los análisis previos con 

infrarrojos se observaron unas bandas en el interior del grano cerámico, que los 

autores creyeron corresponder a absorciones de carbonatos. Finalmente y por medio 

de microscopía electrónica de barrido se hallaron en las cavidades de los poros 

exteriores, pequeños porcentajes de calcio, silicio y aluminio, cantidades que 

relacionaron con la fase amorfa formada en la reacción de la cal con el silicio y el 

aluminio de la cerámica (Franquelo et al., 2008).  

En este sentido C. Sabbioni también coincide con Zendri en que la reacción hidráulica 

de los morteros se produce en el plano de contacto entre los aditivos puzolánicos o 

cerámicos con la cal, generándose silicatos de calcio y aluminatos hidratados 

(Sabbioni et al., 2001: 540). 

Así por ejemplo, Sara Pavía y Susana Caro muestran atención a los fragmentos 

cerámicos en los morteros que analizan, morteros en los que han podido apreciar esas 

coronas cromáticas (Pavía y Caro, 2008: 1809). Indican las autoras (Pavía y Caro, 

2008: 1810): 

According to petrographic analysis, most of the mortars were made with 
non-hydraulic lime and their hydraulicity is due to the addition of ceramics 
which have acted as pozzolans. This agrees with Roman technology 
records as Roman authors consistently advised to use a pure carbonate 
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rock for lime making, therefore, the quicklime obtained would have been 
non-hydraulic. 

 

Fig. 149. Completo análisis de mapping de elementos, efectuado por Václav Nežerka en los granos 
cerámicos con anillo de reacción –localizado previamente en la imagen superior- (Nežerka et al., 

2015:125). 

Las mismas autoras insisten en este hecho y en el factor hidráulico de las mezclas 

(Pavía y Caro, 2008: 1811): 

Most of the mortars studied were fabricated with non-hydraulic lime and 
their hydraulicity is due to the addition of ceramics. This agrees with Roman 
technology records as Roman authors consistently advised to use a pure 
carbonate rock for lime making. Petrographic evidence suggests that 
hydraulicity induced by the addition of ceramics is partially responsible for 
the good quality and performance of the mortar. The conclusions above are 
based on a single analytical technique (petrographic analysis) so they may 
not be taken as final statements  

En esta línea también se ha revisado el trabajo de Ana Velosa en su publicación 

Characterisation of roman mortars from Conímbriga with respect to their repair, en el 

que se centra en el análisis químico de los componentes del mortero. Es muy 

interesante que su estudio hace especial hincapié en la zona de contacto entre el 
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grano cerámico o cocciopesto y la matriz de cal del mortero (Velosa et al., 2007: 1214-

1215). En este caso, los autores afirman que los fragmentos cerámicos, triturados e 

incorporados a posteriori, eran insuficientes y estaban distribuidos de forma irregular 

(Velosa et al., 2007: 1215). 

En cuanto al factor físico de los aditivos cerámicos y con respecto a las características 

físicas de los morteros ante la presencia de arcilla cocida, Antonia Moropoulou asume 

que parte de las causas se producen en la interfaz de la cerámica (Moropoulou et al., 

1996: 151): 

In previous works the mineralogical and physico-chemical properties of 
crushed brick-lime mortars in response to stresses, simulating earthquakes 
or dynamic soil structure interactions, were studied. It was proved that the 
effective mechanical properties of the mortars could be attributed to the 
alkali-silicate reactions occurring at the brick fragment-lime interface). 

La autora insiste también en este factor (Moropoulou et al., 1996: 157-158): 

The Arsenal mortars present high tensile strengths in comparison with 
other traditional mortars and could be classified above the usual levels 
presented by hydraulic lime mortars, attaining higher values even than 
those presented by crushed brick lime mortars (0.85-l.5 MPa). 

No obstante, la presencia, tanto de los anillos de reacción, como del cambio químico, 

ya había quedado constatado por algunos investigadores (Baronio et al., 1999; Binda 

et al., 2000; Elsen, 2006), y salvo en el caso de las publicaciones de Sabina Kramar y 

de Václav Nežerka, ninguno había contado con la posibilidad de que estos cambios 

cromáticos fuesen la evidencia visual de la causa físico-química del caracter hidráulico 

de los morteros. Estos anillos han sido identificados macroscópicamente en otros 

casos puntuales y en morteros de diferentes cronologías (Nežerka et al. 2015: 123). 

Sabina Kramar y su equipo llevó a cabo un buen trabajo de analítica, que ha servido 

como base teórica en el presente estudio. Los niveles de calcio concentrados en los 

anillos de color del borde, podrían confirmar que la cerámica, en la fase del fraguado y 

durante el proceso del apagado de la cal, absorbe por los poros parte de ese calcio 

procedente del conglomerante. Una absorción que se produce teniendo en cuenta que 

la arcilla cocida es un material amorfo e hidrófilo, y con una porosidad que favorece 

dicha inyección de agua con calcio (Kramar et al., 2011; Miriello y Crisci, 2006; 

Papayianni y Stefanidou, 2006). 

Estas manchas se presentan únicamente en las cerámicas, aunque no se descarta 

que también se puedan identificar en los demás componentes, tal y como explica 

Kramar en sus análisis de morteros de Mosnje (Kramar et al., 2011: 1050).  
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Una vez seleccionado los granos a analizar y tras la caracterización macroscópica de 

las muestras como fase previa, se consiguió afinar en la selección de puntos de 

ensayo, tal y como también se hace en otros estudios de caracterización consultados 

(Miriello y Crisci, 2006; Musumarra y Fichera, 1998). 

Todos los anillos de reacción identificados en las muestras analizadas demuestran que 

existe un precedente visual al cambio químico que se produce en la interfaz de los 

granos cerámicos. Tanto en las muestras donde se aprecia peor (Las Arenas) como 

en las muestras donde destaca sobradamente (La Magdalena), dichas coloraciones 

son apreciadas desde la primera fase macroscópica hasta la fase de caracterización 

química. 

Variables 

Con la creación de un procedimiento de gestión de variables se ha desarrollado un 

sistema geométrico y estadístico que aglutina los resultados multivariables obtenidos. 

Por medio de un cubo geométrico se disponen tanto los resultados químicos como la 

distinción de los datos por medio de la lupa binocular y del microscopio petrográfico. 

Los sistemas de análisis estadístico son habituales y necesarios para la interpretación 

final de los resultados (Box et al., 1988). La utilización de un cubo tridimensional no es 

un caso excepcional de este trabajo. Hay otros precedentes que emplean los ocho 

supuestos sobre varias variables (Moropoulou et al., 2003). 

Las variables han sido seleccionadas en función a unos criterios y unos precedentes. 

El tamaño del grano cerámico es uno de los factores que en su momento, fueron 

considerados relevantes a la hora de interpretar los resultados, ya que una mayor 

superficie de contacto con la matriz de cal podría variar la reacción química de la 

interfaz (Zacharopoulou, 1998).  

En cuanto a la cocción del grano, existen algunos precedentes que han insistido en 

que el amorfismo de la arcilla cocida depende directamente de los grados de cochura 

(Bugini, 1991). Existen diferentes técnicas para conocer el grado de cocción de una 

cerámica, aunque la más precisa es por medio del análisis de las pastas. Sin embargo 

también hay precedentes de un sistema, más rudimentario y menos exacto, y es por 

medio de la identificación de visu de la textura del la matriz. Una buena cocción se 

diferencia por la inexistencia de fisuras, fibras, buena distribución de los desgrasantes, 

etc. No son pocos los precedentes sobre la clasificación de una arcilla cocida en 

función de su aspecto visual (Mbereyaho et al., 2014; Kokaly et al., 2007; Lourenço et 

al., 2010). 
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Y finalmente resultó importante el papel que pudiese tener la presencia de un aditivo 

orgánico en la matriz de cal, como puede ser la ceniza y los carbones, presentes de 

forma intencionada en la mezcla, referidos en la bibliografía y localizados en distintos 

trabajos de investigación (Graciani García, 2005; Stefanidou y Papayianni, 2005). 

Como ya se ha indicado anteriormente existen varios precedentes en el uso de este 

aditivo orgánico en la matriz de cal (Al-Bashaireh y Hodgins, 2011). De igual forma es 

posible que la causa de estos anillos de color no debiera residir exclusivamente en la 

composición de los granos cerámicos, sino también en las características del 

conglomerante. 

En lo que respecta a los grados de calcinación de las cerámicas, debe reconocerse 

que en este trabajo no se ha profundizado lo necesario, aunque por ello se ha incluido 

en las líneas futuras de investigación. En este sentido es importante acudir al trabajo 

de Meral Budak, quien desarrolla un estudio muy interesante sobre la calcinación de 

las arcillas y su temperatura, buscando la optimización de la reacción hidráulica 

(Budak et al., 2008). Sobre los efectos hidráulicos del mortero con diferentes 

componentes, de nuevo C. Sabbioni indica lo siguiente (Sabbioni et al., 2002: 84): 

As far as hydraulic mortars are concerned, since ancient times materials of 
different origins have been added to the lime in order to endow the material 
with hydraulic properties. The term ‘hydraulic’ refers to two specific 
properties: the property of hardening when water is added to the dry binder, 
and also the capacity to harden under water. These characteristics were 
achieved as early as the X century BC through the addition of volcanic ash 
or crushed bricks and tiles (cocciopesto) to the lime binder used in the 
construction of aqueducts, ports, tanks and other hydraulic works. The 
Romans in particular fully understood the importance of pozzolan as a raw 
material in the preparation of hydraulic binders for use in construction 
exposed to atmospheric weathering. The hydraulic properties are due to 
the presence in pozzolan of silica (SiO2) and alumina (Al2O3) which, being 
in an amorphous state and having a high specific surface, react with lime 
and water to form calcium silicates and aluminate hydrates. The same 
effect can be attained by using cocciopesto. 

En cuanto a la química de los morteros, habría que retroceder incluso a la literatura 

romana, que es cuando Vitruvio asegura que la cal de los morteros se obtenía por 

calcinación de rocas carbonatadas. Esa cocción a 1000° C facilitaba la 

descomposición del carbonato de calcio y la formación de silicatos anhidros y 

aluminatos como (CaO)2, SiO2 y (CaO)3 y AI2O3. La utilización de rocas carbonatadas 

–calizas puras- apenas contenían cantidades de sílice y aluminio y por lo tanto, los 

silicatos y los aluminatos anhídricos eran escasos en este tipo de conglomerante, tal y 

como confirman distintos autores mencionados en este trabajo. Los análisis 

mineralógicos y químicos realizados en morteros indican la presencia de cuarzos, 
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feldespatos, cuarcitas y minerales filosilicatados en morteros con un componente 

hidráulico procedente de las adiciones puzolánicas o cerámicas (Maravelaki-

Kalaitzakia et al., 2003: 660), algo que corresponde con los resultados químicos 

obtenidos en los morteros de La Magdalena. 

El desarrollo de un sistema estadístico ha sido imprescindible a la hora de cotejar los 

resultados obtenidos en La Magdalena, permitiendo no sólo la gestión de los 

resultados sino también la interpretación de los mismos, permitiendo observar cómo 

determinados granos cerámicos tienen coeficientes químicos distintos. 

Sobre los análisis mineralógicos y químicos 

El uso de una técnica como la microscopía óptica polarizada ha permitido identificar 

las coronas de reacción en muchos granos cerámicos, ya identificados de forma visual 

pero con la necesidad de definir mineralógicamente y cualitativamente las áreas 

definitivas de cada grano cerámico. En lo que respecta a la microscopía óptica 

polarizada, esta técnica se encuentra plenamente asentada en la metodología de 

análisis de morteros desde hace dos décadas, con numerosos precedentes 

(Middendorf et al., 2005; Silva et al., 2005; Sottili et al., 2010).  

Gráfica IV. Detalle de la variación de los porcentajes en función de la profundidad del análisis efectuado 

en un mortero y en concreto, en el anillo de reacción (Nezerka et al., 2015: 125). 
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En cuanto al desarrollo de un mapping de elementos, para este trabajo se tomó como 

referencia la investigación de Václav Nežerka, Investigation of crushed brick-matrix 

interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation, quien 

desarrolla el mismo método que en el presente estudio, pero en morteros de 

cronología tardo bizantina. De su trabajo se obtienen imágenes muy claras de mapeo 

de elementos químicos alrededor de los fragmentos cerámicos, y al contacto con la cal 

(Nežerka et al. 2015: 125). Los autores identifican esta zona como interfacial transition 

zone (ITZ), es decir, toda la superficie de contacto del fragmento cerámico con la 

matriz de cal, que es donde se presupone que se producen los cambios químicos y 

físicos (Nežerka et al. 2015: 122). 

 
Fig. 150. Análisis espectral con SEM de un fragmento cerámico, analizando químicamente cada una de 

las capas de reacción en el borde (Jackson et al., 2012: 62). 

Para el presente trabajo de investigación los resultados permitieron definir bien cuál 

debía ser el siguiente análisis y de qué manera realizarlo. Como ya se ha comentado 

en varias ocasiones, esta bien documentado el cambio químico en el interfaz de la 

cerámica con la matriz de cal (Zendri et al., 2004; Böke et al., 2006: 1117). Sin 

embargo resultó determinante establecer, por ejemplo, los lugares en donde realizar el 

siguiente análisis espectral de SEM, la profundidad a alcanzar o los elementos 

químicos que podrían identificarse, así como la manera interpretarlos. La utilización de 

esta técnica se documenta en numerosos trabajos, como se ha comentado en puntos 

anteriores. Además del trabajo de Sabina Kramar destaca también la aplicación del 
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mapping en el trabajo de Yu Cheng sobre la localización de deterioros por sulfatos en 

morteros (Cheng et al., 2014).  

En relación a este aspecto y como línea de investigación en un futuro, quedaría por 

conocer la profundidad alcanzada por los elementos gracias a esta técnica, algo que 

Václav Nežerka también logra determinar (Nežerka et al. 2015: 127). 

En lo referido a los ensayos de SEM-EDX, el empleo de esta técnica semi-cuantitativa 

es habitual en el estudio de cualquier material histórico de la construcción (Franquelo 

et al., 2008; Benedetti et al., 2004), existiendo varios precedentes muy similares al 

presente trabajo (Adriano et al., 2009; Elsen, 2006; Scrivener, 1997). 

Sin embargo ha resultado imprescindible la revisión de los trabajos de Sabina Kramar 

de los morteros de la villa romanan de Mosnje, en Eslovenia (Kramar et al., 2011) y del 

anteriormente mencionado, Václav Nežerka, sobre los morteros bizantinos de 

Üsküdar, en Turquia (Nežerka et al. 2015). En ambos casos el sistema consistió en 

realizar un análisis químico lineal que abarcase desde el interior del grano cerámico 

hasta la matriz de cal. Previamente la investigadora había identificado lo que 

denomina rims, o anillos en el borde del grano cerámico, por medio de FTIR.  

 

Fig. 151. Resultados de los análisis lineales espectrales efectuados en el borde de reacción de un 
agregado cerámico, el mismo procedimiento que se ha efectuado en los morteros de La Magdalena 

(Kramar et al., 2011: 1051). 

Se escogió el calcio, el aluminio, el silicio y el magnesio, como los elementos químicos 

que podrían estar presentes en una muestra de mortero. La elección de estos 
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elementos químicos viene predeterminada también por la elección en otros trabajos 

precedentes (Kramar et al., 2011; Nežerka et al., 2015). En los precedentes 

consultados los elementos químicos son escogidos en función de los resultados que 

se obtienen en la difracción de Rayos X, donde se documenta la presencia de 

dolomita, calcita y feldespatos, entre otros. En estos trabajos y gracias al uso del SEM 

se observan también modificaciones en los porcentajes de calcio, aluminio, silicio y 

magnesio (Kramar et al., 2011: 1050; Nežerka et al., 2015: 123).  

El aumento de los porcentajes de estos elementos en el interior cerámico no debe 

valorarse de forma puntual sino progresiva y global desde la matriz del conglomerante 

hasta dentro del grano, considerando que la presencia de ese incremento es la 

respuesta a un cambio, primero físico (anillos de reacción) y luego químico (reacción 

de calcio alumino-silicatos).  

Sin embargo, no puede hablarse de un proceso de hidraulización del mortero, sino de 

la evidencia visual de que se produce una reacción química que altera las 

características físicas de la argamasa. 

Consideraciones finales sobre la arqueología y los materiales de restauración 

Es interesante la apreciación de Andrea Palladio, en la traducción e interpretación de 

Joseph Ortiz y Sanz, sobre el uso de la cerámica machacada (Ortiz y Sanz, 1797: 

Libro I, capítulo IX, nota 18):  

Ignoro aqui la necesidad del ladrillo machacado. Vitruvio en el Cap. 5 del 
Libro II aconseja el uso de su polvo en lugar de un tercio de arena para el 
mortero, quando esta fuere de mar ó rio: pero no si fuerede mina. Tambien 
usa del ladrillo machacado o quebrantado no muy menudamente en las 
obras signinas con 6 de agua, segun expliqué en la nota 3 al Cap. 4 del 
Libro de Vitruvio. Fuera de estos casos parece debemos ahorrar este gasto 
y trabajo. 

Darío Benedetti insiste en que el estudio de los morteros antiguos es un aspecto 

primordial para el conocimiento de la construcción antigua y de la conservación. El 

autor reflexiona sobre los morteros antiguos como materiales formados por unos 

conglomerantes hidráulicos que aglutinan otros componentes, pasivos y activos, que 

pueden reaccionar con el material de unión (Benedetti et al., 2004). 

La restauración de los morteros debe mirar, entre muchas otras cosas, por la 

sostenibilidad de los materiales que se restituyan, independientemente de la 

cronología. En esta línea se han consultado varios trabajos como el desarrollado por 

de Eva Vejmelková, quien demostró por medio de una secuencia de análisis de 

morteros con arcilla calcinada de Chequia, que los morteros con aditivos cerámicos 
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eran más efectivos para procesos de restauración que los morteros con aditivos 

puzolánicos, e incluso, que los morteros modernos con inclusión de metacaolín. Los 

resultados comparativos de unos y otros morteros en este trabajo han sido de especial 

relevancia para esta tesis doctoral (Vejmelková, 2012: 491). 

El uso de las arcillas en su forma de metacaolín en morteros también ha sido 

estudiado por B. Sabir, investigador de la Universidad de Glamorgan (Sabir et al., 

2001). De la misma universidad procede el trabajo de M. O´Farrell. En su artículo 

Strength and chemical resistance of mortars containing brick manufacturing clays 

subjected to different treatments aborda las propiedades de los morteros con un aditivo 

cerámico, o arcilla calcinada, en sustitución del aditivo puzolánico. La preparación de 

los nuevos morteros se realizó con arcillas sometidas a cerca de 1000 grados, 

reemplazando gradualmente en diferentes probetas a los aditivos volcánicos, 

demostrando, entre otras cosas, que la arcilla calcinada es muy eficaz en el efecto de 

contracción del mortero al contacto directo con el agua del mar. Asimismo, en el 

proceso de fabricación de cerámica, si la arcilla se enfriaba muy deprisa mejoraba el 

rendimiento mecánico del mortero (O´Farrell et al., 2006). 

Se están investigando muchos nuevos materiales, con el objetivo de mejorar las 

cualidades de los productos para la restauración. Paralelamente se trata de suprimir 

otros que tradicionalmente se han usado sin medidas de control, y que han generado 

problemas en la restauración de monumentos, como algunas dosificaciones con 

cementos (Pacheco-Torgal et al., 2010). Philippe Gleize desarrolla un completo 

estudio de investigación de los morteros con diferentes aditivos adicionales, como los 

puzolánicos, o los materiales polímeros y cementíceos. Afirma que la literatura apenas 

aporta datos sobre las proporciones en los hormigones, y suelen ser de cronología 

antigua, aparte de lo mencionado por las fuentes. Gleize estudia los efectos 

microestructurales de una mezcla con una proporción de 1:1:6 de cemento-cal-arena. 

La microscopía demostró que el producto reducía la porosidad y aumentaba la 

resistencia a la compresión (Gleize et al., 2003). 

Se ha demostrado también que aplicando algunos productos y aditivos como la 

bentonita, se consiguen buenos resultados en ensayos realizados con nuevos 

materiales (Mirza et al., 2009). P. Degryse realizó un análisis petrográfico a los 

morteros históricos de la ciudad de Sagalassos, en Turquía, a fin de desarrollar 

morteros nuevos para la restauración de unos edificios situados en una zona con unas 

condiciones climáticas muy duras (Degryse et al., 2002). 
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La mayor parte de los investigadores, como Ahmet Guleç, insisten en la necesidad de 

obtener datos científicos directos de los materiales constructivos, como el mortero, a 

fin de evitar daños irreparables por el empleo de materiales incompatibles (Álvarez 

Luna et al., 2005). El autor afirma que el uso desproporcionado y sin base de algunos 

materiales, como los yesos o los morteros, de fácil adquisición y aplicación, son los 

causantes de muchos deterioros en monumentos y sitios históricos de Anatolia, entre 

otros. Asimismo, no sólo hay que escoger bien los materiales, sino realizar un 

seguimiento exhaustivo después de finalizar la obra (Güleç y Tulun, 1997). 

Desde un punto de vista arqueológico, estos datos son importantes a la hora de 

generar patrones de datación relativa entre estructuras de un mismo asentamiento, 

con cronologías diferentes pero con similitudes estructurales y materiales. Esto es lo 

que se ha conseguido en el yacimiento de La Magdalena, donde el cruce de los datos 

analíticos con los arqueológicos ha permitido generar una clasificación correlativa de 

estructuras, como ya se ha comprobado en otros trabajos similares (Aku Amezugbe, 

2013; Bany Yaseen et al., 2013; Boschetti et al., 2008a; Coarelli, 2000). 

Todo este procedimiento, desde la catalogación de los morteros hasta su estudio 

mineralógico y químico, podría ser el primer paso para el diseño de nuevos y mejores 

materiales sostenibles destinados a la restauración de morteros históricos, en 

detrimento del añadido de otros componentes, orgánicos en muchos casos como las 

cenizas, que son más perjudiciales que beneficiosos. Hoy en día son muchos los 

estudios que se dedican a establecer una metodología unificada para los materiales 

constructivos, a la vez que crean correlaciones interdisciplinares para mejorar en el 

conocimiento de los morteros (Bartos et al., 2010; Candeias et al., 2006; Fasssina et 

al., 2002; Saika y De Brito, 2011; Veiga et al., 2001). Algunos complejos como 

Pompeya ya cuentan con amplios estudios analíticos de sus morteros (Duran et al., 

2010), mientras que otros se encuentran a la espera de realizar este tipo de estudios, 

dado su precario estado de conservación (Sánchez-Moral et al., 2005b). 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES 



Pablo Guerra García 

 
272 



Sola romani: morteros hidráulicos romanos en la Península ibérica 

 
273 

7. CONCLUSIONES 

En esta investigación se han analizado morteros de cal de cronología romana en el 

interior de la Península Ibérica. Para ello, se seleccionó una serie de muestras 

procedentes de diversos yacimientos, y de estructuras de carácter industrial. Estas 

muestras presentan aditivos cerámicos y conglomerantes de cal, como característica 

principal. 

Desde un principio el esfuerzo debía de centrarse en los fragmentos cerámicos 

presentes en los morteros. Para ello se documentaron varios morteros con aditivos 

cerámicos, a fin de conocer sus características básicas (componentes, distribución, 

micro-estratigrafía, granulometría, etc.). Por ello, y una vez tomadas las muestras, ésta 

fueron tratadas y procesadas para desarrollar una primera fase de estudio por medio 

de macroscopía. Se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la caracterización 

visual de los morteros, localizando y documentando los fragmentos cerámicos. 

Durante la observación de dichos aditivos se observó que los fragmentos cerámicos 

tenían unas coronas o anillos de coloración que recorrían el borde, justo al contacto 

con la matriz de cal.  

Fueron seleccionados algunos fragmentos en los que eran más visibles dichos anillos. 

A fin de conocer la posible relación entre algunos yacimientos cercanos y la presencia 

de dicho anillo cromáticos se desarrolló una microscopía óptica polarizada, realizando 

láminas delgadas de las muestras y sobre los fragmentos cerámicos más 

determinantes, en concreto de una serie de enclaves del valle del Henares. Además 

de caracterizar microscópicamente los morteros, se observó que los anillos no eran un 

defecto visual ni una alteración física, producida tal vez por la extracción, la fase del 

corte o por la cocción de la cerámica. Tras analizar varios ejemplares se pudo apreciar 

que esos anillos eran habituales en todas las muestras y que se presentaban de 

diferente manera, es decir, que se observaban en granos cerámicos de diferentes 

características físicas (cochura, tamaño, situación con respecto del conglomerante, 

etc.).  

A fin de conocer los aspectos químicos de dicha alteración se seleccionó un grupo de 

muestras en las que los resultados macroscópicos habían sido muy claros, y en las 

que la microscopía óptica polarizada había determinado en los bordes, áreas 

adecuadas para otros análisis. Se realizó un mapeado o mapping de elementos 

químicos, a fin de saber qué podía estar sucediendo en esa interfaz entre el fragmento 

cerámico y la matriz de cal. Gracias a los resultados obtenidos se comprobó que 
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existía una acumulación potencial de calcio tanto en el interior de los granos 

cerámicos como en el exterior, justo en la zona de contacto con el 

conglomerante, formando manchas que recorrían longitudinalmente el borde . 

Estos datos fueron muy útiles para llevar a cabo la siguiente fase de estudio, que 

permitiría conocer puntualmente qué estaba sucediendo químicamente en esa zona de 

contacto. 

Finalmente y con el objetivo de describir química y puntualmente este efecto en las 

adiciones cerámicas, se volvió a seleccionar una serie de muestras, escogidas esta 

vez en función de los granos cerámicos que cumpliesen unas variables estadísticas. 

Se eligieron granos con distintos tipos de cocciones, así como granos con tamaños 

diversos y granos con aditivo ceniciento en la matriz de cal, pensando que podrían ser 

las variables más útiles de interpretar de existir algún tipo de cambio químico entre la 

arcilla cocida y la matriz de cal. Tales variables se adaptaron a un sistema estadístico 

multi-varial y geométrico, con el objetivo de sintetizar los resultados y visualizar de 

forma óptima los datos en conjunto, como se ha comentado en varias ocasiones en 

este trabajo. 

Una vez seleccionados los granos por variables se procedió a realizar un análisis lineal 

y espectral semi-cuantitativo de SEM-EDX, con el que se caracterizaba químicamente 

una sección lineal del grano, desde la matriz de arcilla cocida de la cerámica hasta la 

matriz de cal –del interior al exterior del grano- pasando por el centro de la banda de 

reacción. Este análisis permitió determinar que se había producido una serie de 

cambios químicos  porcentuales en los granos de cerámica. Dichos cambios se 

resumen en un incremento global de los porcentajes de calcio en el interior de 

las bandas de reacción de la cerámica, desde el borde mismo del anillo hasta el 

exterior . Así también se observaron picos porcentuales en el interfaz del 

fragmento cerámico con la matriz de cal , lo que confirmaba los resultados obtenidos 

por medio del mapping. Globalmente en todas las muestras se apreció un hombro en 

las gráficas de calcio a su paso por la zona de afección del anillo de reacción. Los 

restantes porcentajes de magnesio, silicio y aluminio se mantienen normales. 

En esta tesis se ha confirmado que dicho incremento global de calcio se acentúa 

en las muestras en donde no hay cenizas en la matriz de cal . Los casos 

correspondientes a estos granos sufren un incremento mayor que en el resto. La 

segunda variable que sufre un mayor incremento de calcio es la que corresponde a 

granos con buena cocción de la arcilla. Por lo tanto, parece que la tercera variable, la 

que corresponde con el tamaño del fragmento cerámico, no es decisiva. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta la prueba visual de los anillos de reacción, y 

atendiendo a los resultados químicos, podríamos pensar que ese incremento de 

calcio en la banda de reacción de los fragmentos cerámicos se debió a una 

absorción de calcio en el interior de la arcilla cocida en la fase inmediatamente 

previa al fraguado, incluso durante el apagado de la cal .  

Es en este punto donde estaría la clave del cambio químico que se produce en esta 

interfaz, el calcio sílice-aluminato del que algunos autores ya han investigado. Esta 

absorción de calcio en el interior del grano no vendría sola, sino que generaría una 

costra de cal en el interfaz exterior de la cerámica, la cual ha sido observada 

químicamente por mapping y mineralógicamente por medio de microscopía óptica de 

polarización. 

La consecuencia de estos resultados es, primero, la mejora de nuestro conocimiento 

general acerca del factor hidráulico en los morteros. Asimismo se aprecia que la 

incorporación de materiales orgánicos como cenizas, puede alterar los porcentajes de 

calcio en el interior de los aditivos cerámicos, por lo que habría que sopesar, en 

trabajos futuros, si este tipo de material es adecuado o no en las mezclas destinadas a 

la restauración, así como seguir indagando en las propiedades de los morteros con la 

incorporación de aditivos orgánicos. 

Desde el punto de vista de la catalogación de los suelos industriales hidráulicos de 

época romana, además de mejorar la documentación incorporando micro-estratigrafías 

y granulometrías, la investigación de este material histórico constructivo mejora en 

cuanto a que se incorporan ensayos sencillos, que facilitan incluso la peritación de un 

estado de conservación por medio de una lupa binocular. 

Arqueológicamente hablando, es muy interesante correlacionar fábricas diferentes de 

estructuras situadas o bien en un mismo yacimiento, o bien en una misma área 

regional. Los estudios de caracterización y micro-estratigrafía no sólo aportan datos 

nuevos de cara a la restauración de morteros, sino que crean la posibilidad de generar 

patrones constructivos que sirvan de fósiles-guía para datar relativamente a unas 

estructuras o a otras. 

En lo referido a los resultados obtenidos en los diferentes complejos arqueológicos se 

ha observado una diferencia entre los morteros destinados a piletas y cubetas con 

respecto a los suelos industriales de uso indeterminado. La muestra correspondiente 

al yacimiento de Las Arenas no dispone de ninguna micro-estratigrafía, como sí por el 

contrario en las muestras obtenidas en Rotonda de Mejorada, Val de la Viña y La 

Magdalena. En estos enclaves las estructuras presentan grandes similitudes, con 
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diferentes niveles constructivos empleando morteros de cal con áridos y gravas en las 

capas interiores, y áridos con adiciones cerámicas en las exteriores. En lo relativo a la 

granulometría las adiciones cerámicas de las muestras de Val de la Viña y La 

Magdalena presentan varias coincidencias en cuanto al tamaño de los granos y la 

distribución. Asimismo, de las muestras tomadas en La Magdalena, existe una gran 

diferencia entre las muestras MG1, MG2, MG3 y MG4 con respecto a las muestras 

MG5 y MG6, correspondientes éstas últimas a un mortero con fragmentos cerámicos 

de gran tamaño. Las estructuras EMG1 y EMG2, correspondientes a una cubeta y una 

pileta de La Magdalena, guardan similitud en lo referido a la micro-estratigrafía y a la 

granulometría. Se ha determinado que su función, así como su fabricación, debieron 

estar vinculadas a un mismo contexto cronocultural. 

Química y mineralógicamente, las muestras presentan características iguales, con 

presencia de un conglomerante de cal con áridos y aditivos cerámicos de diferentes 

cochuras. Destaca la muestra de Las Arenas, con un tamaño de los fragmentos 

cerámicos muy superior al resto, seguido de la estructura EMG3 de La Magdalena. 

Las muestras restantes de éste enclave, junto con las muestras recogidas en Val de la 

Viña y Rotonda de Mejorada presentan condiciones similares.  

En conclusión, los datos revelan que existían diferentes fábricas destinadas a distintas 

finalidades, y que las estructuras industriales empleaban aditivos cerámicos para la 

manipulación de productos con líquidos, de distintas densidades pero que requerían 

de cierto grado de hidraulicidad.  
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Naturalmente estamos convencidos de que hemos aportado un nuevo punto de vista 

en el estudio de los morteros romanos del tipo opus signinum. Sin embargo somos 

conscientes de que el camino a recorrer es muy largo si pretendemos conocer 

plenamente las técnicas y los materiales de la Antigüedad. Más costoso resultará el 

camino si tenemos como objetivo diseñar nuevos materiales para la restauración, 

materiales que sean sostenibles con el medio, con los elementos originarios y con la 

delicada situación económica actual.  

En esta investigación hemos analizado el aditivo cerámico en relación con la matriz de 

cal. Sin embargo quedan algunas incógnitas por despejar, como por ejemplo de qué 

manera puede influenciar el estado de la cocción de la arcilla en la absorción de calcio 

dentro de la cerámica. Nuestra visión de la cochura del grano se ha basado en simples 

análisis visuales y de textura, pero sería necesario trazar vectores que relacionen los 

cambios químicos del interior del grano con los cambios químicos de la interfaz del 

mismo con la cal. Esto sólo se consigue por medio de un análisis completo de las 

pastas cerámicas en los morteros originales. 

Además, todo esto no tendría sentido sin una experimentalidad. Nos hemos propuesto, 

como líneas de investigación futuras, recrear los morteros siguiendo los patrones 

obtenidos, y volver a realizar los mismos análisis en esos morteros de nueva 

fabricación. Este será, seguramente, el verdadero punto de inflexión en el desarrollo 

de nuevos materiales para la restauración de morteros. 

Finalmente creemos que el estudio de la hidraulicidad no puede quedar completo sin 

el análisis de los aditivos puzolánicos. Como hemos dicho al principio de este estudio, 

nos hemos centrado en los aditivos cerámicos por ser más habituales en la Península 

Ibérica –que no los únicos-. Por lo tanto, el carácter hidráulico no se conocerá al 

completo hasta que no se desarrolle la misma secuencia analítica en morteros 

puzolánicos. Esta fase nos la marcamos como objetivo en el futuro, sin lugar a dudas. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. PREAMBLE 

The research of an ancient building material like mortar consists in different analytical 

and reflexive steps. This paper has gone through different phases. First of all, is 

necessary to establish what is going to be analyzed. When studying roman 

constructive materials there are many papers and monographs that could guide the 

work, so Historia de Roma, written by Theodor Mommsen and edited by Turner in 1990 

stands out from other studies. Although this manual isn't more specific than other ones 

with similar content, the author often gets a peculiar vision about the foundation and 

more important, the evolution of the Ancient Rome from an architecturally point of view. 

Once the historical period is decided, the parameters and the field of research shall be 

established. For this purpose, it's quite useful the revision of James Ackerman, 

Palladio, published in 1980 by Xarait. Other example, more general is the work La 

construcción romana. Materiales y Técnicas, written by Jean Pierre Adam, published in 

1984. The importance of these papers appears in the revision of Roger B. Ulrich, 

published in the Journal of Field Archaeology of 1995 (vol. 22, number 4). This is an 

essential reflection about the importance of the work of Adam and other researchers 

around the architectural classic sources. 

This aspect has been analyzed and interpreted by some researchers. The revision of 

the status of the issue has a first-step for reading the different perceptions of the 

discipline that studies the building materials, which has been called Archeology of 

Architecture. This phase of research requires the reading of the main authors like 

Roberto Parenti, Gian Carlo Brogiolo, Riccardo Francovich, Luis Caballero or Agustín 

Azcárate. 

Although it will be dealt with in future chapters, some institutions in Spain like CSIC, 

Universidad del País Vasco or Universidad Politécnica de Madrid are developing 

programmes in this field, and not only in the study of shapes and styles, in fact, they 

include also specialities like the archaeometry, which is indispensable in the study of 

any kind of building material. 

The experience of the researcher is important in regards to stablish an analysis system 

which must be methodologically precise. The reading of the works and the analysis 

developed by institutions like Universitá di Calabria, Technnical University of Athens or 

Laboratorio de Engenharia Civil de Lisboa has been essential to know where to found 

the solution of the problem must be resolved, and especially, how to resolve it. Inthis 
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regard, the Scuola Universitaria Professionale de la Svizzera Italiana (SUPSI), in 

Lugano, where researchers like Giovanni Cavallo are developing different methods of 

relative dating based in a system of building stratigraphy combined with physical-

chemical tests. 

Also stands out the Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR), in Florence. In this 

institution is located the Instituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni 

Culturale, where many materials in relation with the architectural heritage are analyzed. 

Following this model, also in Florence, Opificio delle Pietre Dure, dependant institution 

of the Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, is the starting point of 

many lines of research. Also this institution is famous for their methods used for restore 

building materials. Taking part in these institutions, Fabio Fratini, Salvatore Siano or 

Carlo Lali stands out. They wrote about this matter, leaving works like Le malte antiche 

e moderne: tra tradizione ed innovazione, an essential monograph not only for the 

knowledge about mortar, but also for its study and evaluation. 

Different conferences and events regularly bring together the main specialists in this 

field. One of the most important is the International Congress "Science and Technology 

for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" held in different 

places around the world, where specialists like Domenico Miriello, Ahmet Guleç, Maria 

Moropoulou or Rosario Veiga are congregated. It's in these events where the 

researcher could have a real reference of the materials and the fields that are being 

investigated in archaeology and architecture. 

With regard to historical mortars, the assistance of Historic Mortars Conference is 

needed. It's a congress that is celebrated periodically and that takes place in different 

places around the world. In this congress, it emphasize in the importance of a global 

study of mortar, combining chemical characterization analysis, macroscopic and 

microscopic analysis and a good revision of bibliography references. The most 

important researchers gather in this congress, like Caspar Groot or John Hugues. 

While making the status of the issue, is fundamental to have the suitable materials for 

the research. For the work expressed in this paper, it was possible to have access to 

the materials of the roman archaeological site of La Magdalena -Alcalá de Henares, 

Madrid- in 2011. Thanks to the invitation of César Heras, Ana Bastida and Virginia 

Galera, co-directors of this site. La Magdalena proved to have many interesting 

elements. First of all, the different structures were built between the first and the fourth 

century A.D. These structures were made for the pre-industrial manufacture of many 

materials and substances, possibly in relation with the production of building materials 
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and pottery. Another characteristic is that the said structure's interior was coated with 

lime mortar, but it was a lime mortar with an addition of pottery. Samples were taken of 

those lime mortars and they were analyzed macroscopically, hoping that it would help 

to determine differences between them. 

Macroscopic observation of these samples focused the attention on the pottery 

additions or burned clays. After reviewing the bibliography, these additives appeared 

frequently in lime roman mortar. They were mainly pieces of tiles, pottery and smashed 

bricks, also called chamota by the professor Mariano González Cortina, whose doctoral 

thesis has been mentioned in this work. During this phase, and when the samples were 

prepared, some chromatic change in the edge of the pottery pieces was documented. 

This characteristic, thanks to the consulted bibliography, gets the work to the lime 

hydraulic mortars with addition of pottery. Other roman structures made for industrial 

manufacture were studied before, and the added pottery was the part that made those 

hydraulic structures. The study of the bibliography also showed that that chromatic ring 

in the edge of the pottery pieces was related with the hydraulicity of the mortar. 

Regarding the development of the analysis it was in the Istituto per la Conservazione e 

la Valorizzazione del Beni Culturale, where were developed some tests on mortars 

from Spain, paying special attention to the ones from the archaeological site of La 

Magdalena. It was also in Florence where it was detected that the samples gathered 

from La Magdalena would be on which to develop the analysis serial, taking into 

account the characteristics of their mortars, but without discarding the rest of samples 

taken in other archaeological areas. 

After the first secuence of tests, it was essential the advice of Sol López Andrés, from 

the Centro de Apoyo a la Investigación de Técnicas Geológicas of Universidad 

Complutense de Madrid, who oriented us about the kind of tests to develop, once 

synthesized the results in Florence. 

The bibliographical review was intense throughout the research, from the first studies 

on the mortars developed in 1960 by H. Jedrzejewska. However, it remained to know 

what the actual application in the field of restoration is, the second objective of this 

research. The experience in the field of archeology was a great help, and that allowed 

us to know about restoration processes. Nowadays, the use of cement and synthetic 

materials in restoration processes is a topic of discussion in specialized forums. A first 

step should be to know the chemical aspects of materials, in the line to apply new 

materials more sustainable in restoration works. The analysis of mortar with ceramic 

additions, and the analysis of the additive, may be the main fact to design a new 
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material for restoration, based on the results of the tests developed on those samples. 

New materials could be obtained with lime and with dosages not only focused in 

binder. We could get focused in aggregates that enhance the hydraulic characteristics 

by ceramic fragments. 

In conclusion, it has not been easy to develop this work and it has not been easy to 

reach conclusions that could be expanded or upgraded. The researchers start from 

scratch, usually induced by some counseling, and then they must specify both, 

questions and answers. In this case, the mortar have been challenging because the 

mortars are an archeological material, but architectural material too. On the other hand, 

there are so many variables that lead to think that this thesis should be more specific. 

The visualization of the chromatic ring in the pieces of pottery opened a new line of 

research. This reaction was not new, because authors like Sabina Kramar, Domenico 

Miriello, Jan Elsen or Elizabetta Zendri knew from this already. However, being capable 

of seeing this reaction macroscopically was revolutionary.  

1.2. THESIS SUBJECT AND JUSTIFICATION 

The objective of this paper is to investigate about the reaction rings that appear in the 

ceramic fragments that cause the hydraulicity in a mortar. 

• Val de la Viña (Alovera, Guadalajara). Archaeology Direction: Ernesto Agustí 

García. 

• Rotonda de Mejorada (Torrejón de Ardoz, Madrid). Archaeologist Direction: 

Jorge Morín de Pablos y Pablo Guerra García. 

• Las Arenas (Medellín, Badajoz). Archaeologist Direction: Primitivo Javier 

Sanabria Marcos. 

• La Magdalena (Alcalá de Henares, Madrid). Archaeologist Direction: César 

Heras Martínez, Virginia Galera Olmo y Ana Bastida Ramírez. 

All the data was taken by the signer of this paper, using mechanical extraction tools 

that were almost harmless for the original structures. Before sampling any structure, all 

the mortar coating were analyzed and documented photographically. This approach 

has been documented in different works, like those made in the roman theater of 

Sibari, made by Domenico Miriello. 

There are several proceeding bibliography such as macro and microscopic studies of 

characterization develop in Évora (Adriano and Silva, 2006; Adriano et al, 2009). From 

a point of view much more accurate and chemical, as the study of Roman mortars of 
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the "Colosseum" in Rome, directed by the team of the Laboratorio Nacional de 

Engenharia Civil de Lisboa (Silva et al., 2005). These two cases are mentioned, and 

many more in which the use of microscopic petrographic techniques based on to obtain 

relevant results, regardless of chemical characterization tests were then applied. 

Finally it has to be considered that the main chemical reaction in which this work is 

based is well studied by Elisabetta Zendri in Interactions between clay and lime in 

"cocciopesto" mortars: a study by 29Si MAS spectroscopy, where using spectroscopic 

assays determined the chemical reaction between the ceramic additives and the lime 

matrix. (Zendri et al., 2004) 

It has also been indispensable to read the work of Sabina Kramar, Mineralogical and 

microstructural studies of mortars from the bath complex of the Roman villa rustica 

near Mošnje (Slovenia), published in 2011. This work also analyzed the colour rings 

present in many ceramic additives. 

It has been evaluated the research published in 2015 by Václav Nežerka, Investigation 

of crushed brick-matrix interface in ancient lime-based mortar by microscopy and 

nanoindetation, a research very similar to the one that is being developed here and that 

was incredibly useful to collate data. 

Conclusion and reasoning 

It has conclusively clear that the aim is to characterize hydraulic mortar whose quality 

is enhanced by the presence of ceramic additions of different kinds. This quality is 

caused by a chemical reaction between aluminium and ceramic silica with the calcium 

matrix. Following a specific procedure, which also has been documented in some jobs, 

different samples were collected and analyzed to determine if the visual change that is 

referred in this paper as chromatic ring is really a determining factor in the hydraulicity 

of the mortar or not. 

As a result of performing this check, it could determine if a hydraulic mortar is using a 

simple macroscopic study. This study is based on visual analysis of the crude sample 

and through a cross section of the sample. The same will then cut to make the 

chemical analysis from the matrix of the ceramic grain to the outside thereof, even 

covering part of the matrix of lime, to locate chemical changes that correspond to the 

grain discoloration. 

After observing all the samples macroscopically, those in which the results are clearer 

will be selected to do a polarized light microscopy. To do this, the samples from 
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Rotonda de Mejorada, Val de la Viña and La Magdalena were taken. Both, in this 

phase and in the next one the chromatic ring was the center of the research. 

After the microscopy, they were chosen another couple of samples to do the next 

analytical phase: the mapping of elements by SEM techniques. For this phase the 

samples chosen were the ones from Val de la Viña and La Magdalena. 

Finally, after considering the results, a single sample was selected to do another 

analysis. This one was a linear scanning in the electron microscopy (SEM-EDX). For 

this final phase, the only samples selected were the ones collected from La 

Magdalena. 

Why all these samples were taken? For several reasons; the first one is because the 

sites are chronologically right. The second is because these enclaves are located in 

roman industrial zones. The third one is because in those mortars the chromatic rings 

were identified macroscopically. These materials were chosen because they are more 

common in Spain than for example pozzolanic additives in mortars. 

Then, why use the samples from La Magdalena to being studied microscopically? 

Because this settlement has industrial structures that were not built at the same time. 

This made possible that the physical analysis were combined with the results obtained 

from the previous research and determined a relative dating. Also, the quality of the 

mortars located in La Magdalena is relevant. 

In addition to establishing guidelines for the presence of these rings with the 

characteristics of ceramic fragments, mortars design patterns could be created based 

on these aggregates and not in the binder as usual today. This presumption is shown 

resting on the work of Sabina Kramar, able to identify these rings by chemical reaction 

and mapped by scanning electron microscopy (Kramar et al., 2011). The results of 

chemical analysis, as discussed in the endpoints, are virtually the same as those 

obtained in the tests carried out in La Magdalena. 

The analyzed samples come from archaeological sites with roman chronology and 

were taken under administrative leave. Also, the samples were taken with the approval 

of the directors of these sites. 
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2. ANALYSIS OF THE RESULTS AND DISCUSSION 

2.1. INTERPRETATION 

Considerations about quantitative results 

In this respect the analysis developed is semi-quantitative. In general terms could be 

defined as follows: 

• The main elements identified are calcium, aluminum, silicon and magnesium. 

• Percentages of Mg, Al and Si remaining normal inside in the color rings and in 

the rest of the line spectrum too. 

• Increasing and decreasing present in the graphs correspond to grains and gaps 

in the sample. Linear analysis of SEM does not discriminate these variables. 

Considering that the variables assigned (size grain, ash powder in the binder and 

burned clay) results present some variations that should be considered: 

• The percentages of calcium increase in variables without ash powder in the 

binder being globally higher than in samples with it (more than double in some 

cases). 

• The percentage of calcium in well-done burned clays variables is the second in 

terms of growth. 

• Variable grain size seems to be crucial in the highest percentages, except for 

MG1 and MG6 samples in which coincides with the variable ashless 

determining in all cases. 

Final remarks 

Regarding the interpretation of the results with respect to the structures of the deposit, 

and in connection with the archaeological data, the results can be summarized as 

follows: 

• The MG1 and MG2 samples, corresponding to the EMG1 structure have 

practically the same percentages. Both grains analyzed differ by the presence 

of ash in the matrix of lime, yet the percentage data are relatively high calcium 

(5.24% and 3.76% respectively). The degree of burned clay shows that MG1 is 

scarce, which have influenced the presence of magnesium, much lower than 

MG2 sample shows where burned clay is higher (1.67% and 3.32% 

respectively). The levels of aluminum and silicon are normal throughout the 

analysis. 
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• Two samples have been taken from EMG2 structure in which have been 

selected four ceramic grains. The amount of grain MG3-3 sample excels above 

the rest, because it has a higher percentage in comparission with the other 

grains of the same sample (4.19% of calcium). The difference with other grains 

is that it has been taken from the micro-stratigraphic unit without ash powder in 

the matrix of lime, while the remaining (MG3-1, MG3-2 and MG3-4) has it. 

• Concerning the structure EMG3, samples have a high proportion lime/sand 

similar as the sample MG3-3. This is because there is no ash powder in the 

matrix of the lime mortar. In addition, the macroscopic observation of the rings 

have revealed coloring wider than normal, a grain with a higher average grain 

size and ultimately, a clearly different manufacture from other structures. The 

MG5 and MG6 samples show an irregular increasing in the percentages of 

calcium. Maybe this happened due to the ceramic pieces. Despite having 

different burned clay methods in light microscopy irregular mixtures of clay 

paste and degreasing or antioxidants were observed. We must mention that 

during linear spectrum analysis, many of the calcium increases were identified 

with quartz grains of the ceramic piece itself. 

Quantitatively the first conclusion is that the absence of ashy additives in the binder 

increase of calcium levels in the ceramic grains and specifically inside the reaction ring. 

This may be because this organic material could have a waterproofing effect on the 

interface of the ceramic fragment, preventing that calcium could be injected through the 

surface pores of the ceramic. This could explain why mortars with presence of ash 

powder and coals have a lower percentage of calcium, to have the opposite effect. 

MG1 and MG2 samples from EMG1 structure are very well crafted and both have very 

visible rings reaction in the macroscopic and polarized light microscopy. Calcium rates 

are similar, overall, the rest of the samples. It emphasizes the grain of the MG1 

sample, whit a higher percentage without ash powder in the lime matrix. 

Thanks to the images obtained by light microscopy and confirmed with SEM images, it 

has also been able to visualize a heterogeneous texture outside of the ceramic grain, 

just the band staining. This quality is observed by comparing the grain matrix inside, 

with apparently much more compacted texture. This evidence could confirm the 

possibility that calcium was absorbed across outer pores of the clay during the curing 

process, to generate a crust, visible in the outside of the grain and in contact with lime 

matrix. 
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Finally should be noted that in all grains analyzed, the corresponding percentages of 

calcium graph shows a gradual increase of calcium inside the ring of color, followed by 

a decline of calcium in the interface between the ceramic grain and the lime matrix, 

increasing in the outer bead. These images are the most representative so this 

increase is visible in all graphs.  

The investigation of these color rings, or reaction, could corroborate what which 

authors have considered the chemical reason for the hydraulic capacity of the mortar, 

showing in this thesis as the first visual evidence. 

2.2. DISCUSSION 

About the macroscopic and micro-stratigraphy 

The view of all samples follow the same procedure carried out, among many 

researchers, by G. Mertens, who analyzes a wide sequence of Roman sites in the town 

of Tournai in Belgium. This system to develop clear sections not only serves to identify 

components added –aggregate and ceramic-. Therefore in this research and in 

Mertens researching from a polishing technique, several sections are developing with 

clean view of the grains, in particular the ceramic addition. This macroscopic approach 

is indispensable as the initial study phase of the samples, corroborated by other 

researchers (Mertens et al., 2009). 

Also in the Cathedral of Evora, in Portugal, the stereo-microscopic study achieves the 

location of ceramic additives in high proportions, although previously there had been a 

site of extraction point’s inspection. For the authors, these phases are essential to any 

study of mortars (Adriano et al, 2009. 610-611). 

Finally a treatment of the images obtained was carried out, shown in the files of results 

present in this thesis. The image processing is important, as it enhances the display 

areas of the points where the highest percentages of calcium and silicon are 

concentrated, as in this case and others consulted (Jallad et al., 2001). For example, 

Domenico Miriello develops a study of mortars obtaining images from very thin sections 

and through a polarized light microscope. Thanks to the use of image processing 

software, this system allowed him to get very interesting data on macro-porosity (Ø ≥ 

1/16 mm.) through mapping of samples taken from the Roman Theater in Sibari, in the 

southern Italy (Miriello, 2006). The same author with G.M. Crisci, publishes this system 

developed and expanded (Miriello & Crisci, 2006: 189). 

Micrographic models used in this study, combined with histograms and RGB codes are 

also used by G. Mertens and J. Elsen, when they analyzed the size of the components 
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in mortars, being relevant the usefulness of these images modified to locate some 

invisible components under normal images (Mertens and Elsen, 2006: 1454). The 

same authors developed an identification system of ceramic additives with polarized 

scanner, enabling them to perform a relative quantification of the ceramic grains, the 

color values after retouching images (Mertens et al, 2009. 581). 

Both the macroscopic analysis as the image processing is accepted by most 

researchers consulted (Drdácky, 2007; Elsen, 2006), as advocated Miriello and Crisci 

at work Image analysis and flatbed scanners. A visual procedure in order to study the 

macro-porosity of the archaeological and historical mortars (Miriello and Crisci, 2006: 

190), considered one of the best summaries about it. 

In regard to the stratigraphy displayed in mortars of Las Arenas, Rotonda de Mejorada, 

Val de la Viña and La Magdalena, it is interesting to compare the results with those 

obtained by Ioanna Papayianni, Vasiliki Pachta and Mary Stefanidou who develop full 

stratigraphy in the orchestra of odeion of the Roman city of Dion, in northern Greece 

(Papayiani et al., 2013). 

The presence of several phases is not new, but allows to difference between layers 

with ashen additions (inside) of those without this addition (outside). This distribution in 

mortars for layers, some ashen matrix, has already been identified in different 

archaeological sites (Alejandre Sanchez, 2002: 19; Malinowski, 1979: 66-76; Ramis, 

2005; Stanieri, 1975), highlighting for example the study by Papayiani in Dion, where a 

reference sample on various phases documented was achieved, and consequently 

various states of preservation and various alternatives in the projected restoration 

(Papayiani et al., 2013; 85). 

About rings reaction or coloration 

Researcher Armand Coutelas insists that the chemical reaction occurs in the contact 

between the ceramic fragments with lime matrix, which notably improves the chemical 

properties of the mortar (Coutelas et al., 2004). 

The presence of the baked clay, like ceramic fragments or crushed brick and tiles, has 

traditionally been attributed to Roman mortars production, documented in the classical 

sources and writers (Baronio et al., 1997). For example Miriello Domenico documented 

in Kyme, in Turkey, high percentages of ceramic additives or cocciopesto, as he 

mentions, and concludes that the most modern mortars with hardly use cocciopesto, 

and on the contrary volcanic additives has been documented, giving the same feature 

hydraulic in mixtures (Miriello et al., 2011). 
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Also Hassan Böke studied historical mortars with additions of crushed bricks, 

demonstrating that the hydraulic reaction is higher when the calcium content is lower in 

the raw material used to manufacture the raw -referring to the ceramic- (Böke et al., 

2006). 

For analysis of hydraulic fact with ceramic additions should be noted that it does not 

reference the concept hydraulic regard to the behavior of mortar on contact with water. 

The fact is the behavior of the mortar during and after the setting (Middendorf et al., 

2005a.). Researcher Maria Dolores Robador insists that the hydraulic mortars and 

coatings, in addition to siliceous contributions, have ceramic fragments that were 

added to the mortar to improve its hydraulic properties (Robador et al., 2010. 2426-

2427). 

Also is interesting the statement made by some authors regard interaction between 

lime and ceramic surfaces present in the mortar (Robador et al, 2010. 2431): 

Los morteros estudiados contienen una gran proporción de la cerámica 
compuesta de cuarzo, mica biotita, óxidos de hierro, anortita y compuestos 
amorfos, que proporcionan propiedades hidráulicas a los morteros. La 
materia prima para la fabricación de la cerámica contenía cuarzo, mica, 
caolinita y anortita. Las interacciones entre la cal hidratada y la superficie 
de los fragmentos de cerámica se pueden observar en los fragmentos más 
pequeños de cerámica y en las superficies de los fragmentos de mayores 
dimensiones. 

It was observed that the color changes were similar to the edges rings reaction 

occurring in the ASR reaction or alkali-silica reaction effect. This reaction is a 

combination which occurs in cements and is detrimentally expansive, and consequently 

observed an halo carbonate brucite by microscopy (Donnell et al., 2013a; 2013b; 

Feiteira & Ribeiro, 2013; Katayama, 2010). 

Once excluded these options was necessary to define which tests developed to know 

what was happening inside the rings, as a normal discoloration or could be the first 

visual evidence to the theories of chemical change in the interface of the ceramic grain 

and lime matrix, as advocated Zendri Elisabetta and Václav Nežerka (Zendri et al., 

2004; Nežerka et al., 2014;. 2015). For example, Zendri considered the reaction is 

produced between the ceramic powder and the binder, particularly in the contact 

interface between the crushed brick fragments and the calcium dioxide of lime. This 

contact generates a new chemical compound, calcium aluminate silicon, possibly 

causing an increase of hydraulic characteristic in mortars (Zendri et al., 2004). 

In this regard Fredéric Rassineux claims is thanks to the presence of aluminosilicate or 

calcium silicate hydrates, so mortars have a similar hydraulic reaction like modern 
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industrial cements. The author insists that the lime-pozzolan compound or mixture of 

fragments of brick contributes to the final setting of the mortar (Rassineux, 1989). 

Also researcher M.L. Franquelo analyzed cocciopesto present in different mortars from 

Casa de Mitreo (Merida, Spain). In previous analyzes IR bands were observed within 

the ceramic grain, the authors believed that correspond to absorptions of carbonates. 

Finally by means of scanning electron microscopy were found in the cavities of the 

outer pores, small percentages of calcium, silicon and aluminum, quantities related to 

the amorphous phase formed in the reaction of lime with silicon and aluminum ceramic 

(Franquelo et al., 2008). 

Both Zendri and Sabbioni are agree that hydraulic mortars reaction occurs in the 

contact façade between the pozzolanic or ceramic additives with lime, generating 

hydrated calcium silicates and aluminates (Sabbioni et al., 2001: 540). 

For example portuguesse researchers Sara Caro and Susana Pavia shown attention to 

ceramic fragments analyzed in mortars, samples where they have been able to 

appreciate these chromatic crowns (Pavia and Caro, 2008: 1809). Indicate the authors 

(Pavia and Caro, 2008: 1810): 

According to petrographic analysis, most of the mortars were made with 
non-hydraulic lime and their hydraulicity is due to the addition of ceramics 
which have acted as pozzolans. This agrees with Roman technology 
records as Roman authors consistently advised to use a pure carbonate 
rock for lime making; therefore, the quicklime obtained would have been 
non-hydraulic. 

The same authors insist on this fact and hydraulic mixtures factor (Pavia and Caro, 

2008: 1811): 

Most of the mortars studied were fabricated with non-hydraulic lime and 
their hydraulicity is due to the addition of ceramics. This agrees with Roman 
technology records as Roman authors consistently advised to use a pure 
carbonate rock for lime making. Petrographic evidence suggests that 
hydraulicity induced by the addition of ceramics is partially responsible for 
the good quality and performance of the mortar. The conclusions above are 
based on a single analytical technique (petrographic analysis) so they may 
not be taken as final statements. 

In this line the work of Ana Velosa in its publication Characterisation of roman mortars 

from Conímbriga with respect to their repair has been reviewed. This work is focused 

on the chemical analysis of the components of the mortar. It is very interesting that the 

study emphasizes on the area of contact between the ceramic grain or cocciopesto and 

the lime mortar matrix (Veloso et al., 2007: 1214-1215). In this case the researcher 
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claim that ceramic fragments, crushed and incorporated after all, were insufficient and 

were distributed unevenly (Veloso et al., 2007: 1215). 

Regarding the physical factor of ceramic additives and regarding the physical 

characteristics of the mortars in the presence of baked clay, Antonia Moropoulou 

assumed that part of causes occurring in the interface of the ceramic (Moropoulou et 

al., 1996: 151): 

In previous works the mineralogical and physico-chemical properties of 
crushed brick-lime mortars in response to stresses, simulating earthquakes 
or dynamic soil structure interactions, were studied. It was proved that the 
effective mechanical properties of the mortars could be attributed to the 
alkali-silicate reactions occurring at the brick fragment-lime interface). 

The author also emphasizes this factor (Moropoulou et al. 1996: 157-158): 

The Arsenal mortars present high tensile strengths in comparison with 
other traditional mortars and could be classified above the usual levels 
presented by hydraulic lime mortars, attaining higher values even than 
those presented by crushed brick lime mortars (0.85-l.5 MPa). 

However, the presence of both rings reaction, such as chemical change, had already 

been found by different works (Baronio et al., 1999; Binda et al., 2000; Elsen, 2006). 

So except for publications of Sabina Kramar and Václav Nežerka, nobody had 

considered the possibility of these color changes were visual evidence of the physical 

and chemical nature of hydraulic mortars cause. These rings were macroscopically 

identified in other specific cases and mortars of different chronologies (Nežerka et al., 

2015: 123). 

Sabina Kramar carried out a good analytical work, which has served as a theoretical 

basis for this study. Calcium levels rings concentrated in border color, could confirm 

that pieces of ceramics, in the setting phase and during the slaking, absorbed by the 

pores the calcium from the binder, mixed with water. This absorption occurs because 

the fired clay is an amorphous and hydrophilic material, having a porosity that favors 

the injection of water with calcium (Kramar et al., 2011; Miriello & Crisci, 2006; 

Papayianni & Stefanidou, 2006). 

These spots are present only in ceramics, although it is not excluded that can also be 

identified in other aggregates, as explained Kramar in the mortars of Mosnje (Kramar et 

al., 2011: 1050). 

Once the fragments has been selected to analyze and after the macroscopic 

characterization of the samples, it was possible to refine the selection of test points, 
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also documented in other studies consulted (Miriello & Crisci, 2006; Musumarra & 

Fichera, 1998). 

All reaction rings identified in the analyzed samples showed that there is a visual 

proceeding in the chemical change occurring in the interface of the ceramic grains. 

Both in samples where visual is worse (Las Arenas) and samples which highlights 

amply (La Magdalena), these colorations are appreciated from the first macroscopic 

phase. 

Variables 

With the creation of a management process of variables a geometric and statistical 

system has been developed, system that combines the multivariate results obtained. 

By means of a geometric cube chemical results are available as the distinction of the 

data through the binocular and the petrographic microscope tests. Statistical analysis 

systems are common and necessary for the final interpretation of the results (Box et 

al., 1988). Using a three-dimensional cube is not an exceptional case of this work. 

Other authors employ the eight preceding assumptions about several variables 

(Moropoulou et al., 2003). 

The variables were selected according to criteria and precedents reviewed. The size of 

the ceramic grain is one of the factors that were considered relevant when interpreting 

the results, since more surface contact with the matrix of lime could change the 

chemical reaction of the interface (Zacharopoulou, 1998). 

In respect of the cooking of grain, there are some precedents that insisted about the 

amorphousness of baked clay depends directly on the temperature of burning (Bugini, 

1991). There are different techniques to determine the doneness of a ceramic, but the 

most accurate analysis is through the mixture. However there are precedents of a 

system, more rudimentary, through the identification of visual texture matrix. Good 

cooking is distinguished by the absence of cracks, fibers, good distribution of 

degreasing, etc. There are few precedents for the classification of a fired clay based on 

their visual appearance (Mbereyaho et al., 2014; Kokaly et al., 2007; Lourenço et al., 

2010). 

And finally was important the role that could be the presence of an organic additive in 

the matrix of lime, such as ash and coals, intentionally present in the mixture, reported 

in the literature and located in several researches (Graziani Garcia, 2005; Stefanidou & 

Papayianni, 2005). As already indicated, there are many precedents in the use of this 

organic additive in the matrix of lime (Al-Bashaireh & Hodgins, 2011). Likewise it is 
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possible that the cause of these color bands should not reside only in the composition 

of the ceramic grains, but also in the characteristics of the binder. 

With regard to the degree of calcination of the ceramic, it must be recognized that this 

work has not been deepened necessary, although it has been included in future 

research. In this sense it is important to read the work of Meral Budak, who develops a 

very interesting study on calcination of clays and temperature, seeking to optimize the 

hydraulic reaction (Budak et al., 2008). About the effects of hydraulic mortar with 

different components, C. Sabbioni again indicates the following (Sabbioni et al., 2002: 

84): 

As far as hydraulic mortars are concerned, since ancient times materials of 
different origins have been added to the lime in order to endow the material 
with hydraulic properties. The term ‘hydraulic’ refers to two specific 
properties: the property of hardening when water is added to the dry binder, 
and also the capacity to harden under water. These characteristics were 
achieved as early as the X century BC through the addition of volcanic ash 
or crushed bricks and tiles (cocciopesto) to the lime binder used in the 
construction of aqueducts, ports, tanks and other hydraulic works. The 
Romans in particular fully understood the importance of pozzolan as a raw 
material in the preparation of hydraulic binders for use in construction 
exposed to atmospheric weathering. The hydraulic properties are due to 
the presence in pozzolan of silica (SiO2) and alumina (Al2O3) which, being 
in an amorphous state and having a high specific surface, react with lime 
and water to form calcium silicates and aluminate hydrates. The same 
effect can be attained by using cocciopesto. 

Regarding chemical mortars, Vitruvio ensures that lime mortar was obtained by 

calcination of carbonate rocks. Firing at 1000° C the decomposition of calcium 

carbonate formation and anhydrous silicates and aluminates is facilitated as (CaO)2, 

SiO2 y (CaO)3 y AI2O3. The use of carbonate rocks–limestone- just containing amounts 

of silica and aluminum and therefore, silicates and aluminates anhydrides were scarce 

in this type of binder, as confirmed by authors mentioned in the present work. The 

mineralogical and chemical analyzes indicate the presence of quartz, feldspar, 

quartzite and minerals filosilicates in mortars with a hydraulic component from the 

pozzolanic or ceramic aggregates (Maravelaki-Kalaitzakia et al. 2003: 660), which 

corresponds to results of chemical mortars La Magdalena. 

The development of a statistical system is essential to catallogue the results in La 

Magdalena, allowing not only the management of the results, but also the interpretation 

thereof, allowing to observe how certain ceramic grains have different chemical ratios 

too. 

About mineralogical and chemical analysis 
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Using a technique such as polarized light microscopy crowns reaction in ceramic grains 

has been identified, and visually identified too, but with the need to define qualitatively 

and mineralogically the areas of each ceramic grain. With regard to polarized light 

microscopy, the technique is fully seated in the analysis of mortars two decades along, 

with numerous precedents (Middendorf et al., 2005; Silva et al., 2005; Sottili et al., 

2010). 

In respect of the development of a mapping of quemical elements, for this work was 

taken as reference the research of Václav Nežerka, Investigation of crushed brick-

matrix interface in ancient lime-based mortar by microscopy and nanoindentation, 

article in which develops the same method as in the present study, but in late 

Byzantine mortars. He obtained very clear images of mapping of chemical elements 

around the ceramic fragments in the contact with the lime (Nežerka et al. 2015: 125). 

The authors identify this area as interfacial transition zone (ITZ), the entire contact 

surface of the ceramic fragment with the matrix of lime, where the chemical and 

physical changes is assumed (Nežerka et al., 2015: 122). 

For this research the results obtained allowed to define what should be the next 

analysis and how to do it. Chemical change in the interface of the ceramic matrix lime 

is well documented (Zendri et al., 2004; Böke et al., 2006: 1117). However it was 

decisive to set the places where perform the following spectral analysis of SEM, the 

depth or the chemical elements that could be identified, and how should be interpreted. 

The use of this technique is documented in studies. Beside the work of Sabina Kramar 

the application of mapping in the work of Yu Cheng on the location of damage in 

mortars sulfates is really relevant (Cheng et al., 2014). 

In relation to this aspect and as a line of research in the future, it is necessary to know 

the depth reached by the elements thanks to this technique, as Nežerka Václav 

achieved (Nežerka et al., 2015: 127). 

With respect to the testing of SEM-EDX, the use of semi-quantitative technique is 

common in the study of any historical material of construction (Franquelo et al., 2008; 

Benedetti et al., 2004), there are several precedents similar to this thesis (Adriano et 

al., 2009; Elsen, 2006; Scrivener, 1997). 

However it proved essential to review the work of Sabina Kramar about the mortars of 

Mosnje in Slovenia (Kramar et al., 2011) and the work of Vaclav Nežerka on Byzantine 

mortars Üsküdar in Turkey (Nežerka et al., 2015). In both cases the process consisted 

of making a linear chemical analysis encompassing from inside the ceramic grain to 
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outside it, justo to the matrix lime. Earlier research had identified what it calls rims or 

rings on the edge of the ceramic grain by FTIR. 

Calcium, aluminum, silicon and magnesium were chosen, so these chemical elements 

may be present in a mortar sample. The choice of these is also predetermined in other 

previous works (Kramar et al., 2011; Nežerka et al., 2015.). In the preceding consulted 

chemical elements are chosen based on the results obtained by X-ray diffraction, 

where dolomite, calcite and feldspar has been documented, among others. In this work 

using the SEM also was observed different changes in the percentages of calcium, 

aluminum, silicon and magnesium too (Kramar et al., 2011: 1050; Nežerka et al., 2015: 

123). 

The increase of percentages of these elements inside the ceramic should not be 

assessed as a sporadic manner, so as a progressive and comprehensive from the 

matrix binder to the centre of the grain. The presence of this increasing correspond to a 

physical (rings reaction) and chemical change and reaction (calcium aluminum silicate). 

However, it is uncertain speaking about of a hydraulic process in mortars, but visual 

evidence is produced in relation with a chemical reaction that alters the physical 

characteristics of the mortar. 

Final considerations about archeology and materials of restoration 

The appreciation of Andrea Palladio is really interesting, in the translation and 

interpretation by Joseph Ortiz y Sanz, on the use of crushed ceramic (Ortiz y Sanz, 

1797: Book I, Chapter IX, footnote 18): 

Ignoro aqui la necesIdad del ladrillo machacado. Vitruvio en el Cap. 5 del 
Libro II aconseja el uso de su polvo en lugar de un tercio de arena para el 
mortero, quando esta fuere de mar ó rio: pero no si fuerede mina. Tambien 
usa del ladrillo machacado o quebrantado no muy menudamente en las 
obras signinas con 6 de agua, segun expliqué en la nota 3 al Cap. 4 del 
Libro de Vitruvio. Fuera de estos casos parece debemos ahorrar este gasto 
y trabajo. 

Researcher Dario Benedetti insists that the study of ancient mortar is a key to the 

knowledge of the old building and the conservation aspect. The author reflects on the 

ancient mortars and materials formed by hydraulic compounds that bind other 

components, passive and active, which can react with the bonding material (Benedetti 

et al., 2004). 

Restoration mortars should attend the sustainability of the materials that could be 

returned, regardless of chronology. In this several line researches was checked like the 

work of Eva Vejmelková, who demonstrated through sequence analysis of Czech 
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mortars with calcined clay, that mortars with ceramic additives were more effective for 

works of restoration than mortars with pozzolanic additives, and even the modern 

mortar including metakaolin. The comparative results of each mortar in this work were 

relevant to this thesis (Vejmelková, 2012: 491). 

The use of clays in the form of metakaolin in mortars been studied by B. Sabir, a 

researcher at the University of Glamorgan (Sabir et al., 2001). Similar is the work of M. 

O'Farrell, Strength and chemical resistance of mortars Containing manufacturing brick 

clays subjected to different treatments discussed about the properties of mortars with a 

ceramic additive, or calcined clay, replacing the pozzolanic additive. In this work the 

preparation of new mortars was made with clays subjected to about 1000 degrees in 

different specimens, and gradually replacing the volcanic additives, showing that the 

calcined clay is very effective in the mortar shrinkage effect in direct contact with 

seawater. Also, in the ceramic manufacturing process, if the clay is cooled very quickly 

improved mechanical performance to the mortar (O'Farrell et al., 2006). 

New materials are being investigated in order to improve the qualities of the products 

for restoration work. In parallel others are been suppressing because are been used 

without control of measures, causing problems in the restoration of monuments, as 

some high dosages with cements (Pacheco-Torgal et al., 2010). Gleize Philippe 

develops a comprehensive research study of mortars with different additives, such as 

pozzolan, or polymers and cementitious materials. The author says that literature only 

provides data on the proportions of concretes, and often of ancient chronology. Gleize 

studies the microstructural effects of a mixture with a ratio of 1: 1: 6 cement-lime-sand. 

Microscopy showed that the product reduced porosity and increased compression 

resistance (Gleize et al., 2003). 

It has also been demostrated that applying some products and additives such as 

bentonite, good results were achieved in tests with new materials (Mirza et al., 2009). 

P. Degryse made a petrographic analysis of historical mortars city of Sagalassos in 

Turkey, to develop new products for the restoration of a building located in an area with 

very harsh weather conditions (Degryse et al., 2002). 

Most of the researchers, as Ahmet Guleç, insist in obtain results directly from the 

monuments in order to avoid irreparable damage by the use of incompatible materials 

(Alvarez Luna et al., 2005). The author assure that the disproportionate use of some 

materials such as plaster or mortar are causing damage in monuments and historical 

sites of Anatolia. Also, it is necessary develop a control building after finishing the work 

and not only to choose good material of restoration (Güleç and Tulun, 1997). 
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From an archaeological point of view, these data are important in generating patterns 

of relative dating from the same structures with different chronologies but with 

structural similarities and materials. This has been achieved at the site of La 

Maddalena, where the intersection of analytical with archaeological data has generated 

a corresponding classification of structures, as has been verifyed in other places (Aku 

Amezugbe, 2013; Bany Yaseen et al., 2013; Boschetti et al., 2008a; Coarelli, 2000). 

The entire procedure, from the documentation of mortars to its mineralogical and 

chemical study could be the first step in the design of a new and improved sustainable 

material for the restoration work, at the expense of addition of other components, 

organic in many cases like ashes, which are harmful than beneficial. Today there are 

many studies that are dedicated to establishing a unified methodology for studying 

building materials. Meanwhile is creating an interdisciplinary correlations to improve the 

knowledge of the mortars (Bartos et al., 2010; Candeias et al., 2006; Fasssina et al., 

2002; Saika & De Brito, 2011; Veiga et al., 2001).. Some resorts like Pompeii and have 

extensive analytical studies of mortars (Duran et al., 2010), while others are waiting to 

carry out such studies, given the precarious state of conservation (Sanchez-Moral et al. 

2005b). 
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3. CONCLUSION 

Lime Roman mortars from the Iberian Peninsula has been analyzed in this reesearch. 

A group of samples were selected from some sites and all the samples come from 

industrial structures. All this samples show ceramic additives. 

From the start, the effort was centered in the pieces of pottery that were found in the 

mortars. The samples were treated and processed to develop a first phase of the 

research using macroscopy. With this technique, great results were achieved in the 

characterization of mortars, the microstratigraphy and the location of the ceramic 

pieces. While observing these pieces, it was seen that the fragments of pottery had a 

ring bordering the piece. 

The pieces with the bigger and more vivid rings were chosen and they were analyzed 

by a polarized light microscope. The mortars were characterized microscopically and it 

also showed that the rings were not a physical alteration or a visual defect. After some 

more tests, the rings were a chemical change associated with the hydraulicity of the 

mortar. 

The best samples were selected and mappings of their chemical elements were 

performed in order to know what could be happening in the interface between the 

ceramic matrix fragment and lime. With the results obtained it was found that there was 

a potential; both calcium accumulation within the ceramic grains and outside, just in the 

area of contact with the binder, forming spots longitudinally along the edge. These data 

were very useful for carrying out the next phase of study, which would meet promptly 

what was happening chemically in the area of contact. 

Another group of samples were taken, and this time focused on ceramic grains that 

met a statistical variables. Grains were chosen with two types of cooking as well as 

grains with different sizes and grains with ash additive in the matrix of lime, thinking 

that might be the most logical to be some sort of chemical change between the baked 

clay and lime array variables . Such variables were adapted to a multi-varial and 

geometric statistical system in order to synthesize the results and optimally display the 

data together, as mentioned several times in this work. 

After selecting the variables grains proceeded to perform a linear and spectral analysis 

SEM-EDX. This analysis led to determine that the chemical changes were graduals.  

These changes are summarized in an increase in the percentages of calcium inside the 

reaction rim of ceramics, from the edge to the outer ring. So percentage increasing is 

also observed at the interface of the ceramic matrix fragment with lime, confirming the 
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results obtained by the mapping. Overall in all samples can be seen a shoulder in 

graphic calcium through the area of the ring reaction condition. The remaining 

percentages of magnesium, silicon and aluminum are usual. 

We have promptly confirmed that the increase of calcium is accentuated in samples 

where there is no ash and lime matrix. Cases for these grains suffer a greater increase 

than the rest. The second variable suffering more calcium is increased corresponding 

to good cooking grains with clay. Therefore, it appears that the variable size of the 

fragment is not critical. 

Therefore, considering the visual tests to the rings and their response to chemical 

results, we might think that increasing calcium inside the ceramic fragments was due to 

an injection of calcium inside clay in the run-up to the setting phase. It is at this point 

that would be the key to the chemical change that occurs at this interface, silica-

calcium aluminate some authors have already investigated. This injection of calcium 

into the grain does not come alone, but generate a lime crust on the outside interface 

of ceramics, which we tested for mapping is real in our samples. 

The consequence of these results is the improvement of our understanding of historical 

hydraulic factor in building materials, such as mortar. For example, knowing that the 

incorporation of organic materials such as ash powder, may be detrimental to the 

injection of calcium inside the ceramic additives. 

Archaeologically speaking, it's very interesting to correlate different factories or 

structures located on a single site, or in the same regional area. Characterization 

studies and microstratigraphy not only provide new information to help restore mortars, 

but create the possibility of generating constructive patterns that serve as guide fossils 

to determinate the age of the structures. 

With regard to the results obtained in different archaeological sites it has seen a 

difference between mortars of pools or sinks with respect to industrial floors of 

undetermined use. The sample of the site of Las Arenas does not have any micro-

stratigraphy, as if instead in the samples obtained in Rotonda de Mejorada, Val de la 

Viña and La Magdalena sites. In these settlements the structures are really similar, with 

different construction levels using lime mortars with aggregates and gravel in the inner 

layers, and ceramic aggregates as external additions.  

With regard to the grain size of the ceramic additions Val de la Viña and La Magdalena 

samples has several coincidences about the size of grains and distribution. Also, 

samples taken at La Magdalena, there is a difference between the MG1, MG2, MG3 
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and MG4 samples and the MG5 and MG6 samples, so the last corresponding to a 

mortar samples with larger ceramic fragments.  

The EMG1 and EMG2 structures, corresponding to a bucket and a pool of La 

Magdalena settlement, have similarities with regard to micro-stratigraphy and grain 

size. It has been determined that the function and manufacturing must be linked with a 

same chronocultural context. 
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4. FUTURE LINES OF RESEARCH 

Obviously we are convinced that we have brought a new perspective in the study of 

Roman opus signinum. However we are aware that the road ahead is very long if we 

follow to fully understand the techniques and materials of antiquity. More expensive will 

be the way if we aim to design new materials for restoration, materials that are 

sustainable with the environment, with the original elements and the delicate economic 

situation. 

In this study we have analyzed the ceramic aggregate in relation to the matrix of lime. 

However there remain some questions to answer, such as how it can influence the 

state of cooking in clay injecting calcium into ceramics. Our vision grain firing is based 

on simple visual and textual analysis, but would relate vectors necessary to trace 

chemical changes within the grain with chemical changes of the interface thereof with 

lime. This can only be achieved through a comprehensive analysis of the ceramic 

pastes in the original mortars. 

Moreover, all this would be meaningless without experimentalism. We have proposed 

as future research, recreate the mortar following the patterns obtained, and return to 

perform the same analysis in these new manufacturing mortars. This will surely be the 

real turning point in the development of new materials for the restoration mortar. 

Finally, we believe that the study of the hydraulicity can not be complete without an 

analysis of the pozzolanic additives. As we said at the beginning of this study, we 

focused on the ceramic aggregate to be more common in the Iberian Peninsula, which 

is not the only-. Therefore, the hydraulic character to not be known until it completes 

analytical sequence does not develop pozzolanic mortars. This phase set us the 

objective in the future. 
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9. ANEXOS 

9.1. IMÁGENES 

Fig. 1. Portadas de dos ejemplares de consulta imprescindible: a la izquierda Medidas del Romano, por Diego de 
Sagredo (1564) y a la derecha Papeles críticos de Arquitectura por Diego de Villanueva (1766).  

Fig. 2. Imágenes de los primeros indicios del anillo de coloración, en morteros de Fiesole, en Florencia (fotos del 
autor). 

Fig. 3. Diferentes instantáneas de la toma de muestras efectuadas en el yacimiento arqueológico de La Magdalena -
Alcalá de Henares, Madrid- (fotos del autor). 

Fig. 4. Documentación de las muestras en crudo, en el Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura –UPM- (fotos del autor). 

Fig. 5. Las primeras métricas se desarrollaron a fin de caracterizar los órdenes y los estilos de la arquitectura 
tradicional, como muestra esta lámina de la obra de Sebastiano Serlio, Tercer y Cuarto Libro de Arquitectura, 
traducidos de toscano en lengua castellana por Francisco de Villalpando, de 1552. 

Fig. 6. Detalle de los análisis macroscópicos y microscópicos en los mármoles de la ciudad romana de Volubilis 
(Antonelli et al., 2009: 118). 

Fig. 7. Ejemplo de una de las primeras restauraciones efectuadas de las que se tiene documentación, llevada a cabo 
por Arthur Evans en 1929 en el Palacio de Knossos (Stanley-Price, 2009: 38). 

Fig. 8. Fachada principal de un edificio del casco histórico de Pastrana, en Guadalajara, con diferentes fábricas 
visibles y documentables (foto del autor). 

Fig. 9. Lectura de paramentos (Vargas Lorenzo, 2013; http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2013.001). 

Fig. 10. Detalle de un paramento en la iglesia de San Francesco de Orvieto, en Temi (Parenti, 1995: 21). 

Fig. 11. Lectura vertical de paramentos efectuada sobre un horno de época medieval en Torrejón de Ardoz, Madrid 
(Guerra García et al., 2010: 89). 

Fig. 12. Imágenes de sendas lecturas de paramentos, por medio del grafismo tradicional (izquierda) y por el sistema 
de Laser Escáner 3D (derecha) (Parenti, 1995: 22; Mañana-Borrazás, 2008: 22). 

Fig. 13. Detalle de la lectura de paramentos y levantamiento fotogramétrico desarrollados en el ala Norte de la 
Iglesia de Santa María Nova, en Roma (González-Longo y Theodossopoulos, 2013: 932). 

Fig. 14. Intervenciones de restauración del edificio llamado Casa Bianca, en Tesalónica (Zacharopoulou, 2000: 5). 

Fig. 15. Grabado idealizado del teatro de Antequera por R. Amador de los Ríos (1814) y Bibliografía del arte en 

España: artículos de revistas clasificados por materias, editado en 1976 y en donde se hace referencia a los 
arquitectos más universales hasta la época, como Modesto López Otero. 

Fig. 16. Dos hitos para el estudio de los morteros y otras argamasas: a la izquierda, cabeza de ganado con estuco de 
Çatal Huyük, donde se documenta por primera vez un tipo de mortero (Russell, 2012: 83), y a la derecha el faro de 
Eddystone, en Plymouth, donde John Smeaton ensaya por primera vez con adiciones hidráulicas modernas en 
cementos (Aïtcin, 2008: 31). 

Fig. 17. Caracterización de los aparejos de ladrillo de una de las puertas de Ostia, Roma (Stöger, 2007: 350). 
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Fig. 18. Detalle de una máquina de moldes para ladrillos de adobe (izquierda) y diferentes fábricas de tierra cocida 
en Valdeavero (derecha) (Maldonado Ramos et al., 1997: 30; 2001: 29). 

Fig. 19. Diferentes estudios de los materiales pétreos constructivos en la iglesia de San Manuel y San Benito, en 
Madrid (Varas et al., 2008: 1533) y en la iglesia de Santa Barbara en Kutná Hora, República Checa (Drdáck, 2012: 
312). 

Fig. 20. Aljub de Porto Cristo, en las Islas Baleares (Torres i Orell y Munar i Grimalt, 2004: 193). 

Fig. 21. Fragmento de carbón y matriz de ceniza, documentada en el mortero de La Magdalena -muestra MG3- (foto 
del autor). 

Fig. 22. De izquierda a derecha, portadas de las obras históricas The Builder's and Workman's New Director, de Pete 
Nicholson (1845) y Observations on Limes, Calcareous Cements, Mortars, Puzolanas… de Charles William Pasley 
(1847). 

Fig. 23. De izquierda a derecha, portadas de la obra Introducción al estudio de la arquitectura hidráulica, Para el uso 

de la Academia Especial de Ingenieros… de Celestino de Piélagos (1841) y de The Builder's and Workman's New 

Director, de Peter Nicholson (1849). 

Fig. 24. De izquierda a derecha, portadas de dos obras de consulta obligatoria para el estudio de la cal: Glosario de 

algunos Antiguos Vocablos de Arquitectura y de sus Artes Auxiliares, por el coronel Eduardo Mariategui (1876), y De 

Architectura de Marco Vitruvio Polión, en la edición de Martianus Capella (1543). 

Fig. 25. Dibujo de un horno romano de cal según Saguì (Pecchioni et al., 2008: 31). 

Fig. 26. Detalle de un análisis SEM sobre un mortero y sus adiciones de gran tamaño a la derecha de la imagen 
(Stefanidou y Papayianni, 2005: 917). 

Fig. 27. Imágenes macroscópicas de diferentes aditivos localizados en los morteros de La Magdalena, de arriba 
abajo e izquierda a derecha, carbones, huesos, fragmentos de teja y fibras vegetales (fotos del autor). 

Fig. 28. Diversas imágenes de aditivos cerámicos y puzolánicos en morteros de La Magdalena (Alcalá de Henares, 
Madrid) a la izquierda, y Pompeya (Italia) a la derecha (fotos del autor). 

Fig. 29. Recreación de los dos tipos de hornos (Zalbidea Muñoz, 2012: 36). 

Fig. 30. Aspecto de diferentes probetas de morteros de cal, en los que se han realizado ensayos de durabilidad por 
ciclos (Izaguirre et al., 2010: 1083). 

Fig. 31. De izquierda a derecha, dos de las mejores traducciones e interpretaciones que existen acerca de la obra de 
Vitruvio: la edición de 1787 de Joseph Ortiz y Sanz y la traducción al castellano de la interpretación de Claude 
Perrault, obra de Joseph Castañeda, de 1761. 

Fig. 32. Diferentes ediciones de la obra de Vitruvio como la realizada en 1682 por Juan Gracián (izquierda) o la de 
Juan Bautista Camporali, de 1536 (derecha). 

Fig. 33. Detalle de diferentes morteros del tipo opus signinum: La Magdalena en Alcalá de Henares, y Val de la Viña 
en Alovera (fotos del autor). 

Fig. 34. De izquierda a derecha, las ediciones de Rerum Rusticarum de Varrón (1783) y de Naturalis Historia de Plinio 
El Viejo (1629). 

Fig. 35. De izquierda a derecha, las portadas de las obras de Andrea Palladio (1570) y de León Batista Alberti, en su 
edición de Giacomo Leoni (1716-1720). 

Fig. 36. De izquierda a derecha, las portadas de Sopra gli errori degli architetti ora per la prima volta pubblicato, de 
Teófilo Gallaccini (1767) y de Quattro libri dell'architettura, de Andrea Palladio (1570). 
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Fig. 37. Fragmentos identificados con un mortarius, localizados en el teatro romano de Córdoba (García y Bellido, 
1970: 21) 

Fig. 38. Escena localizada en un cilindro acadio de arcilla cocida (2350-2010 a.C.) interpretada como la fase del corte 
de madera para la quema de calizas (Moorey, 1994: 354). 

Fig. 39. Estructuras con revestimientos de emplastos de cal y escenas figurativas de Çatal Huyuk (Süslu, 2010: 212-
213.). 

Fig. 40. Máscaras de emplastos de cal pertenecientes a la cultura Neolítica de la ciudad de Jericó (Ben-Tor, 1992: 30-
31). 

Fig. 41. Detalle de la complejidad de las estructuras documentadas en los yacimientos de Tell Sabi-Abyad III (Steiner 
y Killebrew, 2013: 141) y Ain Gazal, (Steiner y Killebrew, 2013: 175), ambos en Israel (7000-6800 a.C.). 

Fig. 42. Fotografía antigua de las excavaciones de las estructuras circulares en los alrededores del zigurat de Tell 
Gubba, en Iraq (Crawford, 2004: 93). 

Fig. 43. Panorámica del edificio principal del Santuario de Kition (Chipre), con algunos morteros de cal 
documentados (Steiner y Killebrew, 2013: 666). 

Fig. 44. Panorámica del Templo de Serapis en la acrópolis de Pergamo, en donde se documentan varios tipos de 
morteros de tradición grecolatina (Özkaya y Böke, 2009: 996). 

Fig. 45. Detalle de un paramento del complejo de Villa Quintili, en Roma, donde se aprecian bien las coloraciones 
grisáceas de los aditivos volcánicos de los morteros (foto del autor). 

Fig. 46. Diferentes fábricas documentadas con base de cal, en diferentes puntos de la ciudad de Roma (fotos del 
autor). 

Fig. 47. Detalle de una fábrica con parte del emplecton visible (foto del autor). 

Fig. 48. Fábricas tardo-antiguas y alto-medievales de Carranque, en Toledo, y de la muralla almorávide de 
Marrakech (fotos del autor). 

Fig. 49. Fachada del Palacio Ducal de Mantua (Italia), del siglo XVI, sobre el que se se hicieron varios análisis de sus 
morteros (Sandrolini y Franzoni, 2010: 98) 

Fig. 50. Figuras y relieves sobre una base de emplasto estucado de cal en uno de los edificios de Palenque, en la 
Sierra de Chiapas, México, datados en torno al 270-500 d.C. (Carran et al., 2012: 128). 

Fig. 51. Tumba de Lei Cheng, en Hong Kong (Carran et al., 2012: 120). 

Fig. 52. Caracterización macro y microscópica de los morteros otomanos de Erzurum, Turquía (Binici et al., 2010: 
1999). 

Fig. 53. Imágenes de la caracterización y clasificación de los granos según Chester Wentworth (Wentworth, 1922: 
386). 

Fig. 54. Domenico Miriello desarrolla esta caracterización microscópica en morteros de Kyme, en Turquía, un buen 
ejemplo de análisis cualitativo de las diferentes muestras tomadas (Miriello et al., 2011a: 799). 

Fig. 55. Modificación de las imágenes obtenidas en crudo de varias secciones cruzadas de morteros (Mertens y 
Elsen, 2006: 1455). 

Fig. 56. De arriba abajo y de izquierda a derecha, diversas imágenes de caracterizaciones macroscópicas en crudo, 
como las efectuadas en Villanueva de la Reina, Jaén (Guerra García, 2011); la que realiza Maria Stefanidou en los 
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morteros de la ciudad de Maronia, en Grecia (Stefanidou, 2010: 2574); o la desarrollada en el yacimiento de La 
Magdalena (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 57. Caracterización de los morteros de la iglesia de Santa María de Évora (Portugal), en donde se aprecian 
diferencias entre las fábricas (Adriano et al., 2009: 612). 

Fig. 58. Ejemplo de caracterización de los morteros de diferentes puntos de extracción (Ostia, Éfeso, Roma, 
Saalfelden y Carnuntum) con la modificación cromática de las adiciones para su diferenciación (Weber et al., 2009, 
589). 

Fig. 59. Sección de una micro-estratigrafía desarrollada por M.J. Varas en la iglesia de San Manuel en Madrid (Varas 
et al., 2008: 1533). 

Fig. 60. Ejemplo de caracterización de morteros combinada con micro-estratigrafía de capas de un mosaico en 
Volubilis, Marruecos (Dekayir et al., 2004: 1064). 

Fig. 61. Micro-estratigrafía y macroscopía de los materiales por fases, elaboradas por Cristina Boschetti, a partir del 
estudio de los mosaicos en Italia (Boschetti et al., 2008b: 23). 

Fig. 62. Variables de vectores geométricos según un programa de generador de esquemas vectoriales. 

Fig. 63. Esquema de los componentes de una muestra de mortero, con la modificación necesaria para resaltar los 
diámetros de los granos y caracterizar su distribución (Mertens y Elsen, 2006: 1454). 

Fig. 64. Esquema del cálculo del centro geométrico de un poro, o coeficiente de Forma, aplicable sin dificultad a los 
granos (Miriello y Crisci, 2006: 189). 

Fig. 65. Resultados de la caracterización y granulometría de morteros del yacimiento de Jamila, en Villanueva de los 
Infantes (Cuidad Real), en donde se ha conseguido diferenciar las distintas facturas por medio de los vectores de los 
aditivos (trabajo inédito, Pedro Reyes Moya Maleno). 

Fig. 66. Esquema de Luc Schueremans sobre la estructuración básica en la caracterización de un mortero histórico 
(Schueremans et al., 2011: 4340). 

Fig. 67. De izquierda a derecha, dos ejemplos de obras del siglo XIX, imprescindibles para el conocimiento de los 
ensayos sobre materiales arquitectónicos y sobre morteros: la traducción de J. G. Trotten de 1838, On hydraulic and 

common mortars, y Estereotomía de la Piedra, de Antonio Rovira y Rabassa, de 1897. 

Fig. 68. Detalle de la aplicación de morteros experimentales en una fortaleza portuguesa cerca de Lisboa (Veiga et 

al., 2009: 320). 

Fig. 69. Algunos ejemplos de los resultados finales en el estudio de los materiales y técnicas constructivas (de 
izquierda a derecha): recreación pictórica de una estructura del siglo VIII-IX de Vitoria, y lectura de paramentos de 
San Román de Tobillas por medio de fotogrametría (Azcárate Garai-Olaun, 2002: 66). 

Fig. 70. Recreación pictórica de una cubierta tradicional en Tías, Lanzarote (Cárdenas y Chávarri et al., 2005: 227). 

Fig. 71. Microscopía óptica polarizada de morteros con aditivos puzolánicos procedentes de Molina, Málaga 
(Cultrone et al., 2005: 2285). 

Fig. 72. Imágenes de secciones de morteros con impregnaciones de fluorescencias (Broekmans, 2009: 667). 

Fig. 73. Documentación gráfica de un mortero del Mercado de Trajano, Roma (Jackson et al., 2009: 2482). 

Fig. 74. Análisis macro, microscópico y de caracterización química en morteros históricos (Candeias et al., 2006: 4). 

Fig. 75. Detalle de los análisis SEM y EDX aplicados sobre la sección cruzada de un mortero, en el que obtiene su 
composición química elemental y puntual en determinadas áreas de la muestra (Ingo et al., 2004: 57). 
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Fig. 76. Diferentes análisis lineales y espectrales por técnicas EDS y SEM desarrolladas en morteros experimentales 
(Cerulli et al., 2003: 1379). 

Fig. 77. Resultados de calibración de morteros de Ponte Della Lama (Italia) por el método de Acelerador de 
Espectrometría de Masas –AMS- (Marzaioli et al., 2013: 250). 

Fig. 78. Imágenes tomadas por medio de microscopía electrónica de barrido del conglomerante de un mortero de 
cisterna de la cuidad de Uthina, Túnez (Farci et al., 2005: 57). 

Fig. 79. Detalle de dos instantáneas microscópicas correspondientes a los aditivos cerámicos de la muestra MG3 y 
de los aditivos áridos de la muestra RMJ (fotos del autor). 

Fig. 80. Mapping desarrollado por el equipo de Luca Bertolini en los morteros de la iglesia de San Lorenzo, en Milán 
(Italia), destacando los elementos químicos más importantes como el calcio, el silicio y el aluminio (Bertolini et al., 
2013: 17). 

Fig. 81. Mapping completo desarrollado en morteros de época romana (Duran et al., 2012: 2374). 

Fig. 82. Imágenes SEM y espectros lineales en EDX en puntos concretos de la muestra de mortero de Boznow, 
Polonia (Bartz et al., 2012: 443). 

Fig. 83. Los métodos de interpretación de resultados por sistemas multi-variables tridimensionales son habituales 
en las investigaciones, y en concreto, en analíticas de morteros (Álvarez et al., 2000: 181; Edreira et al., 2001: 334). 

Fig. 84. Detalle de la caracterización de los aditivos de un mortero, con el objetivo de hacer la granulometría de las 
secciones (Mertens et al., 2009, 581). 

Fig. 85. Variedad de materiales y componentes presentes en un mortero, desde aditivos puzolánicos hasta material 
orgánico como cenizas, carbones o fibras (foto del autor). 

Fig. 86. Esquema geométrico y estadístico multi-varial empleado en el estudio de morteros por Guiseppe 
Musumarra y María Fichera, muy similar al que hemos empleado en nuestro estudio (Musumarra y Fichera, 1998: 
365).  

Fig. 87. Esquema geométrico de variables empleado en esta investigación, con la correspondencia de cada grano 
cerámico analizado. 

Fig. 88. Fig. 88. Detalle de la documentación, limpieza y extracción de una de las muestras en La Magdalena (foto 
del autor). 

Fig. 89. Detalle de las muestras recogidas en los diferentes yacimientos arqueológicos del centro  

Fig. 90. Panorámica general del yacimiento de Las Arenas (Primitivo J. Sanabria Marcos). 

Fig. 91. Detalle del punto de toma de la muestra LA, en el que visualmente se aprecian los fragmentos de aditivos 
cerámicos en la superficie (Primitivo J. Sanabria Marcos). 

Fig. 92. Fotografía aérea del yacimiento de Rotonda de Mejorada, en Torrejón de Ardoz, con numerosas estructuras 
de distintas cronologías (Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

Fig. 93. Detalle del paramento donde se tomó la muestra RMJ (Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

Fig. 94. Vista general de la estructura olearia de Val de la Viña, en Alovera, Guadalajara (Ernesto Agustí García y 
Jorge Morín de Pablos-AUDEMA SA). 

Fig. 95. Detalle de la pileta de la que se procedió a la extracción de la muestra VV (Ernesto Agustí García y Jorge 
Morín de Pablos-AUDEMA SA). 
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Fig. 96. Fotografía cenital de parte del yacimiento de La Magdalena, con las estructuras EMG1 y EMG2 en la parte 
superior y a la izquierda (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 97. Panorámica del yacimiento con algunas estructuras en primer plano y los altos del Henares al fondo de la 
imagen (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 98. Detalle de algunas estructuras industriales documentadas durante el proceso de excavación, como hornos o 
pozos de agua (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 99. Estructura interpretada como una pileta de decantación, denominada EMG2, de la que se han extraído las 
muestras MG3 y MG4 (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 100. Aspecto de las diferentes fábricas que se pueden observar en La Magdalena, con revocos de mortero del 
tipo opus signinum sobre mampostería de opus caementicium o directamente sobre cantos (César Heras, Ana 
Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 101. Esquema de una secuencia constructiva de solado romano (Papayianni et al., 2013: 85). 

Fig. 102. Proceso de toma de muestras en diferentes estructuras, y en todos los casos, documentando previamente 
los puntos de extracción (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 103. Estructura EMG1, interpretada como una gran pileta de decantación, revestida de mortero del tipo opus 

signinum y con los muros perimetrales alterados (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 104. Estructura EMG2, interpretada como una segunda pileta de decantación, también revestida de mortero del 
tipo opus signinum y con dos fases de utilización (César Heras, Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 105. Estructura EMG3, interpretada como un castellum aquae o depósito de líquidos, amortizado en época 
posterior –orificio central como sepultura- y revestido también de un potente opus signinum (César Heras, Ana 
Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 106. Esquematización de las dos fases constructivas de la estructura EMG2, en la que la muestra MG4, 
procedente de la fase inferior, sufre alteraciones porcentuales por precipitación del calcio superior (César Heras, 
Ana Bastida y Virginia Galera-TRÉBEDE SL/UAH). 

Fig. 107. Distintas fases del procesado final de las muestras, antes de iniciar los análisis de laboratorio: 
desembalado, documentación visual de las muestras, corte en crudo, y obtención de las probetas (fotos del autor). 

Fig. 108. Granos cerámicos correspondientes a la muestra LA –ficha LA02-, en los que macroscópicamente han 
quedado documentados los anillos de reacción. 

Fig. 109. Detalle de la muestra RMJ –ficha RMJ02- en donde se aprecian los anillos de reacción en algunos granos 
cerámicos. 

Fig. 110. Visualización de los anillos de color en la muestra VV –ficha VV02-. 

Fig. 111. Fotomontaje con las diferentes instantáneas tomadas de la muestra MG1, en la que se aprecia muy bien la 
distribución de los fragmentos con respecto al conglomerante. 

Fig. 112. Aspecto de los anillos de reacción en algunos granos de la muestra MG2, así como la compactación de la 
matriz de cal junto al borde del fragmento cerámico –ficha MG202-, donde se observan muy claramente y sin 
necesidad del tratamiento de la imagen. 

Fig. 113. Detalle de uno de los granos cerámicos de la muestra MG2 en donde se aprecia claramente el anillo de 
reacción circunvalando el borde exterior. 

Fig. 114. Vista general de un plano de la muestra MG3 –ficha MG302-, en donde se observa perfectamente la 
profusión de los granos cerámicos con anillos de reacción muy claros, junto al detalle de uno de los granos. 
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Fig. 115. Los escasos fragmentos documentados en la sección de la muestra MG4 –ficha MG402- también ofrecen la 
imagen de los anillos de reacción, muy irregulares en el contorno como muestra la imagen de la derecha. 

Fig. 116. Ejemplo de una sección sin limpiar ni pulir, por lo que no se observan bien los anillos de reacción, cosa que 
si sucede después, como puede observarse en la muestra MG5 –ficha MG502-. 

Fig. 117. La muestra MG6 presenta una gran abundancia de aditivos cerámicos, mostrando claramente la doble 
banda de coloración en el borde –ficha MG602-. 

Fig. 118. Ejemplo de modificación cromática en la imagen de uno de los granos analizados. 

Fig. 119. Detalle del solado de opus signunum de Las Arenas, sin identificar ninguna micro-estratigrafía relacionada. 

Fig. 120. Esquema estratigráfico murario extraído de la estructura EMG3, la cual sigue los mismos parámetros 
constructivos que las estructuras documentadas en Val de la Viña y Rotonda de Mejorada. 

Fig. 121. Todas las estructuras cuentan con una secuencia constructiva prácticamente idéntica, como la pileta 
olearia de Val de la Viña (a la izquierda), a excepción de la estructura EMG2 de La Magdalena (a la derecha), con una 
fase de utilización intermedia (Ernesto Agustí García –AUDEMA SA- y César Heras Martínez –TRÉBEDE SL-). 

Fig. 122. Esquemas micro-estratigráficos de las muestras RMJ y VV –ver fichas RMJ02 y VV02-. 

Fig. 123. Esquema granulométrico y de vectores de distribución, en donde se aprecian las diferencias entre un 
mortero de núcleo –de la muestra LA- y un mortero de revestimiento –de la muestra VV-. 

Fig. 124. Esquematización final de la distribución de fases constructivas en los morteros del yacimiento de La 
Magdalena, y su catalogación por grupos. 

Fig. 125. Granulometría y vectores de las muestras RMJ y MG1, en donde apenas hay diferencia con respecto a la 
distribución de los granos. 

Fig. 126. Fotomontaje de secuencias de las tomas efectuadas en la muestra MG1, en donde se aprecia 
perfectamente la buena distribución de los aditivos cerámicos, que con alguna excepción, tienen unas dimensiones 
muy regulares y homogéneas. 

Fig. 127. Granulometría y vectores de las muestras MG2 y MG3, en donde se aprecia mucha similitud entre ambas. 

Fig. 128. Comparativa de las secuencias micro-estratigráficas de las muestras MG6 y MG3. 

Fig. 129. Granulometrías y vectores de las muestras MG4, MG5 y MG6, con relativa similitud entre las dos últimas. 

Fig. 130. Detalle de las láminas delgadas pertenecientes a las muestras de La Magdalena. 

Fig. 131. Instantáneas microscópicas tomadas a las muestras RMJ y VV –nícoles paralelos- donde se aprecian los 
áridos de cuarzos (izquierda) y los fragmentos cerámicos (derecha). 

Fig. 132. Microfotografías de las muestras MG1 (izquierda) y MG2 (derecha), con los aditivos cerámicos en primer 
plano y el color ceniciento de la matriz de cal –fichas MG103 y MG203-. 

Fig. 133. Los aditivos cerámicos se encuentran presentes en todas las tomas microfotográficas tomadas, de 
izquierda a derecha, en las muestras MG3 y MG4. 

Fig. 134. Microscopía óptica –nícoles paralelos- de las muestras MG5 (izquierda) y MG6 (derecha), en donde se 
observan fragmentos cerámicos de dimensiones dispares. 

Fig. 135. Secuencia de imágenes de algunos ejemplos de granos cerámicos con anillo de reacción, localizados en 
todas las muestras analizadas por microscopía óptica polarizada. 
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Fig. 136. El grano seleccionado de la muestra VV –grano VV1- presentaba una coloración en el borde más clara que 
la matriz de arcilla cocida, por lo que se llevó a cabo el mapping de calcio y silicio, con una concentración del 
primero en los bordes y que no corresponde con la matriz de cal. 

Fig. 137. Imagen del grano de la muestra MG2, analizado por mapeado de elementos, en donde se observa lo que 
pudo ser el proceso de inyección de calcio en el interior de la matriz (fotograma de la derecha), cuando la mezcla 
estaba sin fraguar –ficha MG204-. 

Fig. 138. Granos MG3-2, MG3-3, MG5 y MG6, con el anillo de coloración marcado en el borde –fichas MG306 a 
MG309, MG505, MG506, MG605 y MG606-. 

Fig. 139. Resultados correspondientes a los espectros lineales de SEM-EDX en las muestras MG1, MG2, MG3-1 y 
MG3-2. 

Fig. 140. Resultados correspondientes a los espectros lineales de SEM-EDX en las muestras MG3-3, MG3-4, MG5 y 
MG6. 

Fig. 141. Esquema general en el que se exponen las gráficas de los resultados obtenidos por cada variable, 
destacando los resultados del calcio en color rojo. 

Fig. 142. Imagen micro-estratigráfica del anillo de reacción en la muestra MG2, en donde se aprecia bien por SEM 
los diferentes cambios de color con respecto a las matrices de cal y arcilla cocida. 

Fig. 143. Detalle del análisis efectuado en la muestra MG5, en donde la gráfica muestra el hombro de porcentajes 
totales del calcio con respecto al espectro lineal restante, y en donde se constata la presencia de granos de 
feldespatos y micas que alteran el ratio porcentual. 

Fig. 144. Detalle de las diferentes micro-estratigrafías efectuadas directamente en una estructura, o documentadas 
posteriormente en las muestras (Bartz y Filar, 2010: 107; Pavía y Caro, 2008: 1809). 

Fig. 145. Foto-modificación de los histogramas en las secciones cruzadas obtenidas para la documentación de los 
poros de una muestra de mortero (Miriello y Crisci, 2006: 189). 

Fig. 146. Imagen de la publicación de Václav Nežerka, aplicando la misma secuencia de análisis que en la presente 
tesis: microscopía óptica polarizada de un grano cerámico y análisis de mapeado de elementos o mapping (Nežerka 
et al., 2015: 123). 

Fig. 147. Este borde de reacción ya ha sido documentado en otros trabajos, como en el de B. Middendorf y J. 
Hughes, en donde lo denominan borde de reacción puzolánica (Middendorf et al., 2005a: 764). 

Fig. 148. Algunos ejemplos de bordes de reacción documentados en los morteros de Mosnje por Sabina Kramar 
(Kramar et al., 2011: 1049). 

Fig. 149. Completo análisis de mapping de elementos, efectuado por Václav Nežerka en los granos cerámicos con 
anillo de reacción –localizado previamente en la imagen superior- (Nežerka et al., 2015:125). 

Fig. 150. Análisis espectral con SEM de un fragmento cerámico, analizando químicamente cada una de las capas de 
reacción en el borde (Jackson et al., 2012: 62). 

Fig. 151. Resultados de los análisis lineales espectrales efectuados en el borde de reacción de un agregado 
cerámico, el mismo procedimiento que se ha efectuado en los morteros de La Magdalena (Kramar et al., 2011: 
1051). 

9.2. TABLAS 

Tabla I. Resumen de la secuencia experimental por muestra y yacimiento. 

Tabla II. Resumen de la secuencia experimental por muestra, yacimiento y análisis desarrollado. 
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Tabla III. Resumen de las muestras recogidas. 

Tabla IV. Descripción de los morteros extraídos del yacimiento de La Magdalena. 

Tabla V. Distribución de los granos de La Magdalena con las variables correspondientes. 

Tabla VI. Porcentajes globales de todos los granos analizados. 

Tabla VII. Distribución de los resultados globales en función de las variables. 

9.3. GRÁFICAS 

Gráfica I. Porcentajes medios de calcio en función de las variables seleccionadas. 

Gráfica II. Comparación de los porcentajes obtenidos y agrupados por las variables más relevantes. 

Gráfica III. Comparación de los porcentajes obtenidos y agrupados por las variables más relevantes. 

Gráfica IV. Detalle de la variación de los porcentajes en función de la profundidad del análisis efectuado en un mortero 
y en concreto, en el anillo de reacción (Nezerka et al., 2015: 125). 

9.4. FICHAS 

LA01 – Macroscopía de la muestra LA (Las Arenas, Medellín, Badajoz). 

LA02 – Macroscopía de la muestra LA (Las Arenas, Medellín, Badajoz). 

 

RMJ01 – Macroscopía de la muestra RMJ (Rotonda de Mejorada, Torrezón de Ardoz, Madrid). 

RMJ02 – Macroscopía de la muestra RMJ (Rotonda de Mejorada, Torrezón de Ardoz, Madrid). 

RMJ03 – Microscopía óptica polarizada de la muestra RMJ (Rotonda de Mejorada, Torrezón de Ardoz, Madrid). 

 

VV01 – Macroscopía de la muestra VV (Val de la Viña, Alovera, Guadalajara). 

VV02 – Macroscopía de la muestra VV (Val de la Viña, Alovera, Guadalajara). 

VV03 – Microscopía óptica polarizada de la muestra VV (Val de la Viña, Alovera, Guadalajara). 

VV04 – SEM-Mapping de la muestra VV (Val de la Viña, Alovera, Guadalajara). 

 

MG101 – Macroscopía de la muestra MG1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG102 – Macroscopía de la muestra MG1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG103 – Microscopía óptica polarizada de la muestra MG1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG104 – SEM-Mapping de la muestra MG1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG105 – SEM-EDX de la muestra MG1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG106 – SEM-EDX de la muestra MG1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

 

MG201 – Macroscopía de la muestra MG2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG202 – Macroscopía de la muestra MG2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG203 – Microscopía óptica polarizada de la muestra MG2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG204 – SEM-Mapping de la muestra MG2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG205 – SEM-EDX de la muestra MG2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG206 – SEM-EDX de la muestra MG2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

 

MG301 – Macroscopía de la muestra MG3 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG302 – Macroscopía de la muestra MG3 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG303 – Microscopía óptica polarizada de la muestra MG3 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG304 – SEM-EDX de la muestra MG3-1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG305 – SEM-EDX de la muestra MG3-1 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 
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MG306 – SEM-EDX de la muestra MG3-2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG307 – SEM-EDX de la muestra MG3-2 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG308 – SEM-EDX de la muestra MG3-3 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG309 – SEM-EDX de la muestra MG3-3 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG310 – SEM-EDX de la muestra MG3-4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG311 – SEM-EDX de la muestra MG3-4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

 

MG401 – Macroscopía de la muestra MG4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG402 – Macroscopía de la muestra MG4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG403 – Microscopía óptica polarizada de la muestra MG4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG404 – SEM-Mapping de la muestra MG4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG405 – SEM-EDX de la muestra MG4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG406 – SEM-EDX de la muestra MG4 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

 

MG501 – Macroscopía de la muestra MG5 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG502 – Macroscopía de la muestra MG5 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG503 – Microscopía óptica polarizada de la muestra MG5 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG504 – SEM-EDX de la muestra MG5 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG505 – SEM-EDX de la muestra MG5 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

 

MG601 – Macroscopía de la muestra MG6 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG602 – Macroscopía de la muestra MG6 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG603 – Microscopía óptica polarizada de la muestra MG6 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG604 – SEM-Mapping de la muestra MG6 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG605 – SEM-EDX de la muestra MG6 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 

MG606 – SEM-EDX de la muestra MG6 (La Magdalena, Alcalá de Henares, Madrid). 
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