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La producción de cemento natural comenzó en Ingla-
terra, cuando James Parker patentó en 1796 su «ce-
mento romano». Con su llegada reemplazó materia-
les tradicionales que se utilizaban anteriormente, 
como las cales aéreas e hidráulicas o el yeso. 

Sin embargo, su uso no se alargó en el tiempo, 
pues pronto fueron sustituidos por los primeros ce-
mentos Portland de mayor resistencia que su prede-
cesor (Adamski et al 2009).

El cemento natural se produce mediante la calcina-
ción de calizas arcillosas con un contenido de arcilla 
entre el 25 y el 40%, a bajas temperaturas entre 800 
y 1200ºC, por debajo de la temperatura de sinteriza-
ción (Weber et al 2007; Weber 2011).

Los cementos naturales pueden ser clasificados en:

– Cementos naturales rápidos: Se producen me-
diante la calcinación de margas con un conte-
nido moderado de arcillas (alrededor del 25%) 
a temperaturas entre los 1000 y los 1200°C du-
rante 12-20 horas. Estos cementos naturales 
tienen un tiempo de fraguado rápido, menor de 
30 minutos.

– Cementos naturales lentos: Se producen me-
diante la calcinación de margas con un conte-
nido elevado de arcillas (alrededor del 40%) a 
temperaturas entre los 800 y los 1000°C du-
rante 12-20 horas. Estos cementos naturales 
tienen un tiempo de fraguado lento, entre los 
30 minutos y las 12 horas (Varas, Álvarez de 
Buergo y Fort 2007).

historia dEl cEmEnto natural En España

La producción de cemento natural en España comen-
zó entre 1835 y 1858 de forma simultánea en el País 
Vasco y en Cataluña, casi cuarenta años más tarde 
que en Inglaterra. La localización en dichas áreas de 
la industria del cemento natural supuso un gran desa-
rrollo económico en la zona. El cemento producido 
en estas fábricas era muy popular no solo en España, 
sino también en el extranjero. Su cemento se caracte-
rizaba por un tiempo de fraguado rápido y una gran 
resistencia a la acción del agua marina.

En el País Vasco las principales áreas de produc-
ción se encontraban en el Bajo Urola (Guipúzcoa), 
que incluyen los pueblos de Zumaya, Arrona y Ces-
tona. Aquí, la producción de cemento natural comen-
zó entre 1835 y 1836, durante las primeras guerras 
carlistas, cuando los soldados británicos emplearon 
dicho material para la construcción de las defensas de 
la ciudad de San Sebastián. Posteriormente difundie-
ron entre los habitantes el sistema de producción de 
este nuevo material, mostrándoles la abundancia de 
las materias primas en la zona y las ventajas de este 
nuevo producto (Irazusta et al. 1999). 

Por otro lado, en Cataluña había dos principales 
áreas de producción en aquella época: San Celoní 
(Barcelona) y San Juan de las Abadesas (Gerona). En 
este caso se desconoce cuándo comenzó la produc-
ción de cemento natural. Únicamente nos consta que 
religiosos españoles provenientes de Italia, emplea-
ron esta nueva técnica en la producción de morteros.
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A finales del siglo XIX, principios del XX hubo 
un incremento en España de la demanda de cemento 
debido al inicio de numerosas obras civiles en todo el 
país. Es en este momento cuando empiezan a imple-
mentarse las mejoras técnicas en la producción de los 
cementos.

En 1898 apareció en España la primera fábrica de 
cemento Portland, y a partir de 1926 la producción 
de cemento natural comenzó a descender. Pero fue en 
1936, con la guerra civil, cuando la industria del ce-
mento natural se vio más resentida. Y finalmente mu-
chas de las fábricas tuvieron que cerrar (Varas, Álva-
rez de Buergo y Fort 2007).

procEso dE Fabricación dEl cEmEnto natural

En el siglo XIX la localización de este tipo de indus-
tria estaba fuertemente ligada a la geología de la re-
gión, ya que los sistemas de transporte de la época 
eran realmente precarios y era necesario ubicar las 
fábricas cerca de las canteras de margas y lignitos 
(Varas, Álvarez de Buergo y Fort 2007).

Trituración previa

Una vez extraída la materia prima de las canteras, es 
necesaria una trituración previa a la calcinación, para 
que todas las margas tengan un tamaño idóneo para 
su correcta calcinación. Si las piedras tienen un ta-
maño excesivo no se calcinarán correctamente, y si 
por el contrario son muy pequeñas se quemarán.

Para esta primera trituración se empleaban varios 
tipos de máquinas: Trituradora de mandíbulas o par-
tepiedras, trituradora de cono, trituradora de marti-
llos o trituradora de rodillos (Mayo 2016).

Calcinación de la materia prima

Una vez realizada esta trituración previa, la materia 
prima es introducida en los hornos. En un principio 
la producción del cemento natural tenía un carácter 
más artesanal. Para la calcinación de la materia pri-
ma originalmente se empleaban pequeños hornos 
verticales discontinuos, también conocidos como 
hornos tipo calero, reutilizados de los empleados en 
la producción de cal (figuras 1 y 2). Estos hornos 

Figura 1
Horno vertical discontinuo o tipo calero en Quijorna (Foto-
grafía tomada por Mediavilla J.M.)

Figura 2
Sección de horno calero (Arredondo, 1969)
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estaban ubicados cerca de las canteras, debido a la 
precariedad de los medios de transporte de la época. 
Estaban tradicionalmente construidos de piedra y a 
menudo junto a una colina, de modo que su parte 
superior era fácilmente accesible para introducir la 
materia prima. Así pues, las margas eran introduci-
das por la parte superior de los hornos y se encen-
dían por la parte inferior. Las margas se dejaban 
calcinar el tiempo necesario hasta que considerasen 
que la materia prima estaba suficientemente calci-
nada. Pasado este tiempo, para apagarlo solo tenían 
que cerrar el suministro de aire de su parte superior. 
Una vez que el material calcinado se había enfriado 
completamente, se podía extraer por la parte infe-
rior del horno.

Posteriormente estos hornos verticales disconti-
nuos fueron sustituidos por hornos verticales conti-
nuos (figura 3).

Estos también se cargaban por su parte superior 
con capas alternas de margas y carbones (siendo la 
de carbones de menor espesor).

Durante el proceso de descenso de las margas por 
el horno, podemos diferenciar tres fases:

– En la primera zona, en la parte superior del 
horno, las margas perdían su humedad por 
efecto del calor emitido por el carbón que ar-
día en la capa inferior. Esta zona se la denomi-
naba «zona de deshidratación» y se daba en los 
primeros 2 ó 3 metros.

– En la parte central del horno se producía la 
cocción de las margas junto con los carbones, 
mezclándose ambos materiales. A esta zona se 
la denominaba «zona de cocción» y abarcaba 
los 1 ó 2 metros siguientes.

– En la parte final del horno, tras haberse com-
pletado la calcinación de la materia prima, es-
taba la «zona de enfriamiento», en la que el 
material calcinado se iba enfriando gradual-
mente hasta llegar a la parte inferior del horno 
por donde era extraído. 

Las materias primas introducidas tardaban unos 
seis días en descender hasta la parte inferior de los 
hornos, completando así todo el proceso de secado, 
calcinación y enfriado. Con este sistema, los hornos 
siempre estaban llenos y encendidos, lo que aumentó 
sustancialmente la producción de las fábricas.

Normalmente en la producción de cemento natural 

se empleaban los hornos verticales continuos, por su 
economía de instalación y explotación. De hecho, 
durante los primeros años de producción del cemento 
Portland en España se reutilizaron los hornos vertica-
les continuos empleados en la producción de cemen-
to natural.

Finalmente, ya en el siglo XX, empezaron a apare-
cer los hornos horizontales continuos, que permitie-
ron un importante incremento de la producción, no 
solo porque permanecen siempre encendidos, sino 
porque el tiempo de cocción de las materias primas 
es muy inferior al de sus predecesores.

Molido de la materia calcinada

Una vez calcinadas las margas, eran transportadas a 
los molinos donde se trituraban. Originalmente los 
primeros molinos que se usaban eran de piedra y es-
taban accionados por la fuerza hidráulica de los ríos 
junto a los que se ubicaban. Con el tiempo, los mo-
linos de piedra tradicionales fueron sustituidos por 
molinos verticales ubicados en las propias fábricas. 
Estos estaban accionados originalmente por moto-
res de vapor que fueron sustituidos con el tiempo 
por motores eléctricos. Estos molinos verticales te-
nían grandes muelas que giraban en torno a un eje 
(figura 4). La materia calcinada se iba trabajando 
gradualmente hasta que salía finamente molida. 

Figura 3
Patente del horno vertical continuo de Campbell (Edwin y 
Eckel 1922)

Actas 01.indb   687 14/6/19   14:14



688 C. Mayo, D. Sanz

Los molinos verticales con el tiempo fueron susti-
tuidos por molinos horizontales continuos de bolas o 
tipo Smith (figura 5). Estos están formados por un ci-
lindro hueco inclinado que permanentemente se ali-
menta por el extremo más elevado y se descarga por 
el punto más bajo. La inclinación y la rotación moti-
van un desplazamiento helicoidal de la carga. Los 
molinos de bolas están revestidos interiormente de 
un material duro, dentro de los cuales hay unos ele-
mentos molturantes esféricos, de sílice, de alúmina o 

de porcelana, de modo que las partículas procedentes 
del desgaste no contaminen la composición al moler, 
como ocurriría si fuesen de acero. La molienda so-
breviene por dos causas: por percusión y por roza-
miento y abrasión entre las bolas.

mEtodoloGía dE idEntiFicación 
dEl cEmEnto natural

El principal reto en nuestra investigación, es la co-
rrecta identificación de los morteros históricos em-
pleados en este periodo de tiempo. Esto se debe a 
que la línea entre los cementos naturales y los ce-
mentos portland históricos es muy fina.

Debido a esto, y con el objetivo de establecer una 
correcta metodología de identificación para diferen-
ciar los cementos naturales y los Portland que coe-
xistían en aquella época, se han realizado láminas 
delgadas pulidas de cementos naturales modernos 
(Collet y Tigre) y Portland modernos para establecer 
unos parámetros identificativos. Hemos analizado 
las muestras y establecido como parámetros identifi-
cativos:

1. Al analizar las láminas delgadas en un micros-
copio petrográfico con una amplificación baja, 
se puede observar la estructura característica de 
los cementos naturales. Esta es una combina-
ción de fragmentos de margas infra calcinadas, 
sobre calcinadas y calcinadas a la temperatura 

Figura 4
Esquema de funcionamiento del molino vertical de muelas 
(González 2014)

Figura 5
Molino horizontal de bolas (Torrecilla Gorbea, et al., 1999)

Figura 6
Fragmentos de margas calcinadas. Muestra de cemento Co-
llet (Fotografía tomada por los autores)
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óptima propias del proceso de calcinación de 
los cementos naturales. La existencia de estos 
fragmentos de margas calcinadas es debido a la 
limitada tecnología de molido de la época

2. A mayores aumentos, en el microscopio petro-
gráfico se pueden observar los granos de ce-
mento no hidratados en los que podemos iden-
tificar los cristales de belita (en el caso de los 
cementos naturales) y de alita y belita (en el 
caso de los cementos Portland). Por un lado, 
esa molienda menos fina de los cementos natu-
rales permite que fragmentos de margas calci-
nadas permanezcan sin hidratar en el proceso 

de fraguado, por lo que es fácil identificar cris-
tales de belita no hidratados en ellos. Como ya 
hemos dicho, en la producción de los primeros 
cementos Portland se reutilizaban los hornos 
verticales continuos empleados en la produc-
ción de cemento natural. Puesto que el proceso 
de calcinación era más largo que en un horno 
horizontal continuo, permitía que la cristaliza-
ción de las belitas y alitas adquiriesen un ma-
yor tamaño que en los cementos Portland ac-
tuales. El gran tamaño de los cristales de alita y 
belita no hidratadas presentes en los morteros 
de cemento Portland históricos facilitan enor-
memente su identificación mediante microsco-
pia petrográfica.

aplicación En EdiFicios históricos

Una vez establecido esos patrones identificativos, los 
aplicamos a muestras de edificios construidos entre 
1850 y 1965 en Madrid, en los que el uso de cemento 
natural o Portland está documentado:

F1-035A: Palacio de Velázquez

Muestra tomada de uno de los corridos decorativos 
de fachada. Este fue construido por el arquitecto Ri-
cardo Velázquez Bosco entre los años 1881 y 1883 
para la Exposición Nacional de Minería. 

Figura 7
Detalle de cristales de belita no hidratada (Fotografía toma-
da por los autores)

Figura 8
Detalle de cristales de alita no hidratada (Fotografía tomada 
por los autores)

Figura 9
Muestra F1-035A. Detalle de los fragmentos de margas cal-
cinadas (Fotografía tomada por los autores)
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En primer lugar, observamos como la muestra tie-
ne un color marrón claro, típico de los morteros de 
cemento natural. Analizando la muestra en un mi-
croscopio estereoscópico podemos observar la pre-
sencia de fragmentos de margas calcinadas caracte-
rísticos de los cementos naturales y del sistema de 
molido empleado. A mayores amplificaciones, en el 
microscopio petrográfico, podemos encontrar crista-
les de belita no hidratada en la matriz del aglome-
rante y en el interior de los fragmentos de margas 
calcinadas.

A1-003: Recoletos 13

Se toma una muestra del revoco del patio interior 
de un edificio de viviendas ubicado en la calle Re-
coletos 13, en el distrito de Salamanca. Construido 
entre 1863 y 1872. A simple vista la muestra tiene 
un color beige claro. Analizando la muestra en un 
microscopio estereoscópico a pocos aumentos po-
demos observar la ausencia de fragmentos de mar-
gas calcinadas característicos de los cementos natu-
rales. Esto nos indica que se empleó un sistema de 
molido moderno en la producción de este cemento. 
No obstante, cuando analizamos la muestra en el 
microscopio petrográfico podemos observar crista-
les de alita y belita no hidratada de gran tamaño en 
la matriz del aglomerante. Esto es propio de los ce-
mentos Portland históricos producidos en hornos 
verticales continuos en los que se da un largo proce-
so de calcinación.

F1-329: Palacio de la Música

El Palacio de la Música fue construido entre 1925 y 
1926 por el arquitecto Secundino de Zuazo Ugalde. 
En este caso la muestra tomada procede de una de las 
columnas originales que existían en la antigua sala 
de baile del sótano, actualmente demolida. A simple 
vista la muestra tiene un color beige claro. Analizan-
do la muestra en el microscopio estereoscópico no 
solo observamos la ausencia de fragmentos de mar-
gas calcinadas, sino que ya a baja amplificación sin 
necesidad de usar un microscopio petrográfico pode-
mos diferenciar los cristales de alita no hidratada 
gracias a su gran tamaño. Como hemos dicho, los 
cristales de alita de este tamaño solo se dan en los ce-
mentos portland históricos, como consecuencia de un 
dilatado proceso de calcinación propio de los hornos 
verticales continuos. 

conclusionEs

Analizando las muestras tanto modernas como histó-
ricas de cementos naturales y Portland con microsco-
pia óptica se observa que:

En los cementos naturales.

– A pocos aumentos se observan fragmentos de 
margas calcinadas propios de un proceso de 

Figura 10
Muestra A1/003. Cristales de Alita (A) y belita (B) no hi-
dratados (Fotografía tomada por los autores)

Figura 11
Muestra F1/329. Cristales de alita (A) y belita (B) de gran 
tamaño (Fotografía tomada por los autores)
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molido menos fino que en el caso de los ce-
mentos Portland.

– Puesto que el proceso de calcinación de los ce-
mentos naturales no supera los 1200ºC, solo se 
observan cristales de belita no hidratada tanto 
en el interior de los fragmentos de margas cal-
cinadas como en la matriz del cemento.

En los cementos Portland:

– No presentan fragmentos de margas calcina-
das en la matriz del cemento gracias a las me-
joras en las técnicas de molido del producto 
calcinado.

– En la producción de los primeros cementos 
Portland se reutilizaban los hornos verticales 
discontinuos empleados en la producción de 
cementos naturales. En estos hornos el tiempo 
de calcinación de la materia prima era mayor 
que en los hornos horizontales continuos mo-
dernos. Esto permitía que los cristales de alita 
y belita adquirieran un mayor tamaño durante 
el proceso de calcinación y enfriado, lo que fa-
cilita su identificación en un microscopio pe-
trográfico.

– Es frecuente encontrar en los cementos Port-
land históricos restos de Clinker con cristales 
de alita de gran tamaño no hidratados debido a 
que el proceso de molido del producto final 
calcinado no era tan fino como en los cemen-
tos Portland modernos y esto los hacia menos 
reactivos.
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