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PRÓLOGO

La investigación arqueológica valenciana –y en gran medida la hispana– ha conocido en las últimas
décadas un significativo impulso fruto de la incorporación de un elevado número de profesionales con
una sólida formación arqueológica, la utilización de novedosas técnicas y analíticas, la creación –o con-
solidación– de instituciones dedicadas al estudio, conservación y difusión de los bienes patrimoniales y
el apoyo de varias iniciativas legislativas de ámbitos nacional, autonómico y municipal. Al mismo tiem-
po, se ha producido un espectacular desarrollo de las obras públicas y privadas, que han puesto al des-
cubierto un excepcional conjunto de yacimientos arqueológicos de diferentes tipos y cronologías. Unos
han sido destruidos ante la indiferencia –cuando no complacencia– de quienes tienen encomendada la
protección de nuestro patrimonio. Otros –por suerte cada vez más– han sido objeto de excavación y es-
tudio, en ocasiones con un elevado coste económico asumido, de acuerdo con la legislación vigente, por
el promotor de la obra.

Bajo la etiqueta de arqueología de gestión –término poco afortunado pero muy ilustrativo de estas
actuaciones– son muchos los trabajos realizados. A menudo los medios de comunicación dan cuenta de
la paralización de una obra ante el descubrimiento de un yacimiento, unos restos humanos o de un sim-
ple muro, con el consiguiente debate acerca de su destrucción, conservación o puesta en valor. En otras
ocasiones, cuando todo se ha planificado adecuadamente, los trabajos de prospección y excavación per-
miten una recuperación patrimonial que, incluso, concluyen con la publicación de sus resultados. Como
ocurre en otros territorios, en la Comunidad Valenciana, frente a lamentables actuaciones –ciertamente
cada vez menos– se han realizado algunas que, sin duda, pueden considerarse modélicas. Entre estas úl-
timas destacan los trabajos de campo y la serie de publicaciones generadas en Castellón por el Plan Eó-
lico Valenciano.

En la mayoría de estos movimientos de tierras se descubren yacimientos de cronología protohistóri-
ca o histórica, ya que las piedras de sus construcciones son fácilmente detectables. Los prehistóricos –y
más aún aquellos con estructuras en negativo, excavadas en el subsuelo– suelen pasar desapercibidos. Só-
lo cuando se realiza una rigurosa prospección previa al inicio de los trabajos, se pueden detectar eviden-
cias que luego un estricto control del trabajo de la maquinaria permite valorar adecuadamente y plantear,
en su caso, la excavación, siempre bajo la presión que marca el propio desarrollo de la obra. Efectuados
los trabajos de campo, cada vez más rigurosos, se inicia el proceso de su estudio en profundidad que só-
lo se realiza cuando la “empresa” es capaz de aunar voluntades, constituir equipos, tener claros los obje-
tivos y encontrar una institución sensible a estos estudios y consciente de la necesidad de publicar los
resultados de la investigación. Por desgracia sólo en unas pocas ocasiones coinciden todos estos intere-
ses. Una de ellas se ha producido con Benàmer, en Muro d’Alcoi (Alacant).

Una obra pública –un tramo de la Autovía Central a su paso por El Comtat–, un imperativo legal –la
declaración de impacto ambiental–, unas prospecciones sistemáticas que permiten reconocer varios ya-
cimientos, de cronología prehistórica e ibérica, y una empresa sensibilizada con el Patrimonio –U.T.E.
formada por Corsan-Corviam S.A. y Construcciones S.A–, encargan a otra empresa –Alebus Patrimonio
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Histórico S.L.– los trabajos de campo, en los que se pone al descubierto un excepcional yacimiento en
la cuenca del río Serpis, sin duda uno de los territorios mejor conocidos y con mayor tradición investi-
gadora de todo el ámbito valenciano en cuestiones relacionadas con el Mesolítico y Neolítico.

La excavación, que tuve ocasión de visitar en varias ocasiones, fue modélica, tanto en su plantea-
miento, condicionado por los propios trabajos en la autovía, como en la recogida de materiales e infor-
mación. Para abordar el estudio de la documentación se constituyó un amplio equipo de investigadores,
dirigido por Palmira Torregrosa Giménez, Francisco Javier Jover Maestre y Eduardo López Seguí, en el
que han intervenido otros 26 especialistas nacionales e internacionales. Los resultados de sus trabajos
han encontrado acogida en la prestigiosa serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistó-
rica del Museo de Prehistoria de Valencia, una institución abierta a todos los investigadores y siempre
atenta a las novedades de la arqueología valenciana.

Una detenida lectura de esta monografía nos descubre un excepcional yacimiento, al tiempo que
aporta nueva información sobre la dinámica del poblamiento y las estrategias de explotación del territo-
rio entre el VII y IV milenio cal BC en la cuenca del río Serpis. Su presencia en varias terrazas, por don-
de “se desplazan” los diferentes asentamientos bien individualizados por sus evidencias constructivas,
aporta una precisa información que complementa la obtenida en otros yacimientos de la misma comarca.

A partir de rigurosos análisis sobre la geomorfología y sedimentología del yacimiento, complemen-
tados con los estudios palinológicos, de los restos vegetales y de animales, se reconstruye un paisaje que,
como de manera reiterada se ha señalado, convierten a este privilegiado territorio en un lugar idóneo don-
de estudiar los cambios que se producen en nuestras tierras en el tránsito entre los últimos cazadores re-
colectores y las primeras comunidades de agricultores y ganaderos.

Especial atención merecen los capítulos dedicados al estudio de los diferentes artefactos arqueoló-
gicos, destacando los correspondientes a los materiales líticos, cerámicos y malacológicos, sobre los que
se realizan novedosos análisis sobre funcionalidad y procedencia, además de los tradicionales tipológi-
cos. Son, asimismo, de gran interés las analíticas relacionadas con el revestimiento de los silos y de los
elementos constructivos.

Ante la variedad y calidad de las diferentes aportaciones los directores de la edición podrían haber
optado por ofrecer una modélica memoria de excavaciones de carácter arqueográfico. Su sólida forma-
ción les ha permitido elaborar una ajustada síntesis sobre el poblamiento prehistórico de nuestras tierras,
en la que, tras un estudio que contextualiza temporal y espacialmente el yacimiento, se presenta una ri-
gurosa valoración de todos los trabajos realizados y del propio proceso histórico entre el VII y IV mile-
nio cal BC en las tierras valencianas, con aportaciones siempre de excepcional interés, al tiempo que
abren nuevas vías de estudio para unos momentos en los que la investigación valenciana fue pionera.

Un yacimiento excepcional, un estudio modélico y una cuidada publicación permiten mirar el futu-
ro de la arqueología valenciana con un cierto optimismo, siempre que, como ha ocurrido en esta ocasión,
confluyan intereses y objetivos personales e institucionales. La edición y lectura de este volumen, nú-
mero 112 de esta sólida y destacada serie, lo corrobora.

Mauro S. Hernández Pérez
Universidad de Alicante 
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XVIII. PRESENCIA DE CARBONATO CÁLCICO (CACO3)
RECARBONATADO EN UN PROBABLE FRAGMENTO

CONSTRUCTIVO DE LA OCUPACIÓN NEOLÍTICA CARDIAL
DE BENÀMER

E. Vilaplana Ortego, I. Martínez Mira,
I. Such Basáñez y J. Juan Juan

INTRODUCCIÓN

El carbonato cálcico (CaCO3) es uno de los minerales inor-
gánicos naturales más extendidos en la corteza terrestre. De es-
te compuesto existen tres polimorfos (la calcita, el aragonito y
la vaterita (a-CaCO3), dos formas hidratadas (la monohidratada
(monohidrocalcita) y la hexahidratada (ikerita)) y una forma
inestable amorfa (ACC: Amorphous Calcium Carbonate). De
todos ellos la forma más abundante es la calcita que es ubicua
en cualquier contexto arqueológico, las demás formas, si ex-
ceptuamos al aragonito, son compuestos raros en la naturaleza.
Por su parte, la existencia de calcita en un yacimiento arqueo-
lógico puede deberse a tres factores:

- Un factor físico-químico: por formar parte de rocas tales
como el mármol o el travertino, de sedimentos, del mismo sue-
lo en donde se ubica el yacimiento.

- Un factor biológico: la calcita puede provenir de capara-
zones de moluscos o de organismos que sufren procesos de cal-
cificación.

- Un factor antrópico: como producto de la pirotecnología.
Dentro de este apartado podemos encontrar tres fuentes princi-
pales: formando parte de morteros, de enlucidos o como pro-
ducto de la combustión de biomasa.

La calcita con un origen pirotecnológico procede de la for-
mación a altas temperaturas de CaO que posteriormente se rehi-
drata y reacciona con el CO2 atmosférico para formar CaCO3. En
el caso de los morteros y enlucidos el CaO se produce al calentar
a unos 750 ºC piedra caliza, mármol o calcreta y en el caso de la
biomasa se produce al alcanzar, durante su combustión, más de
700 ºC, a esta temperatura su CaC2O4 se transforma en CaO.

Hay que señalar que un análisis químico no permite por si
mismo distinguir el origen de los diferentes tipos de calcita, da-
do que su estructura es la misma siendo necesario el concurso
de técnicas microscópicas para ello.

El estudio del uso de la cal (calcita recarbonatada producto
de la pirotecnologia) como material de construcción (empleada

para enlucidos o suelos) ha suscitado un creciente interés desde
la aparición de los trabajos pioneros de Frierman (1971: 212-
216), Gourdin (1974), Gourdin, Kingery (1975: 133-150) y Kin-
gery, Vandiver, Pickett (1988: 219-244). Dichos trabajos se
centran en el análisis instrumental de muestras obtenidas de di-
ferentes yacimientos de Oriente Próximo relacionados con los
inicios del uso de esta tecnología en el periodo denominado Ne-
olítico Pre-Cerámico B (PPNB) y en sitios tales como Jericó,
Tell Ramat, Mureybed, �in Ghazal, Abu Hureyra o Çatal Hüyük,
en donde han aparecido diferentes utilizaciones de este mate-
rial: enlucidos de muros, suelos de cal, cráneos modelados con
cal o la denominada “vajilla blanca” (white ware o vaisselle
blanche) que conexiona a la cal con la tecnología y la produc-
ción de la cerámica (Courtois y De Contenson, 1979: 177-182).
A su vez, estos hallazgos han propiciado la aparición de una se-
rie de trabajos de investigación sobre diferentes facetas deriva-
das de esta tecnología durante el Neolítico:

- Métodos de producción (Goren y Goring-Morris, 2008:
779-798).

- Métodos de identificación y análisis de la tecnología de la
cal (Karkanas, 2007: 775-796; Goren y Goldberg, 1991: 131-
140).

- Implicaciones sociales y económicas (Garfinkel, 1988:
69-76; Goren y Goldberg, 1991: 131-140).

Estos estudios han propiciado la identificación del uso de
esta tecnología neolítica en otras áreas geográficas como por
ejemplo en Grecia: yacimiento de Makri (en Tracia al norte de
Grecia), Drakaina Cave, en Cefalonia (Karkanas 2007: 778)
o en el yacimiento serbio de Lepenski Vir (Bonsall, 2008: 273).
Sin embargo, en el occidente europeo el uso de la cal en el Neo-
lítico ha sido poco estudiado. En el caso particular de la penín-
sula Ibérica varios han sido los factores que han condicionado
esta falta de investigación:

1) La escasez de restos constructivos que han llegado hasta
nosotros de este período: Apenas las huellas de fondos de caba-
ñas de dimensiones más bien modestas, silos, etc… Debido a
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que las construcciones se realizaban preferentemente en llanos,
donde la destrucción antrópica ha sido superior que si hubieran
estado situadas en altura.

2) Los pocos restos recuperados de estas construcciones
son una serie de pequeños fragmentos cuya función es difícil in-
tuir debido a su tamaño y a su mal estado de conservación. Al-
gunos de ellos presentan como característica el poseer
improntas en negativo de vegetales: cañas, ramas, tallos, etc…,
lo que las relaciona con un tipo determinado de construcción con
tierra: el manteado. En esta técnica la tierra se mezcla con agua
y materiales vegetales formando un amasado plástico que sirve
para recubrir un entramado hecho de maderas o cañas que cons-
tituiría el armazón de las cabañas. Estos materiales eran poco
resistentes a la erosión, al agua o al mismo paso del tiempo,
pero por contra las cabañas se podían reconstruir sin grandes
costes de material o combustible (Sánchez García, 1995: 349-
358; Sánchez García, 1997: 139-161; Sánchez García, 1999:
161-188).

Estas últimas razones han hecho que se utilice el término
de arquitectura de tierra o barro para los materiales constructi-
vos de este período. Sin embargo, la identificación mediante
técnicas instrumentales de la presencia de cal recarbonatada en
dos pequeños fragmentos constructivos procedentes del yaci-
miento La Torreta-El Monastil de Elda en Alicante (Martínez,
Vilaplana y Jover, 2009: 111-133; Martínez y Vilaplana, 2010:
119-137), hace que debamos plantearnos el conocimiento de la
tecnología de la cal en la peninsula Ibérica durante el Neolítico,
y su aplicación como material de construcción. Al respecto, he-
mos de señalar la presencia de cal recarbonatada en las deno-
minadas “Tumbas Calero”, en la zona del Valle de Ambrona en
Soria, según sus excavadores (Rojo, Garrido y García, 2010:
253-275). En este caso la cal no se utiliza como elemento cons-
tructivo sino formando una capa de sellado de enterramientos
colectivos neolíticos. Este testimonio apoyaría el conocimiento
de la tecnología de la cal durante el Neolítico en la península
Ibérica, sin embargo, hemos de apuntar que la identificación de
la cal recarbonatada en estos yacimientos no ha sido hecha con
análisis instrumentales y, por tanto, su origen podría ser otro di-
ferente al propuesto por sus excavadores.

MUESTRA UE 1017

La muestra UE 1017-033 apareció en el sector 1 de la ex-
cavación del yacimiento neolítico de Benàmer en un estrato de
relleno de tierra con limos orgánicos, compactos de color negro
que contenía restos arqueológicos, especialmente líticos, que se
adscriben cronológicamente al neolítico antiguo. El citado sec-
tor 1 presenta un solo nivel de ocupación con una adscripción
cultural al Neolítico antiguo cardial (similar a Cova de l’Or, Co-
va de la Sarsa o Mas d’Is). Por su parte, el yacimiento arqueo-
lógico es una ocupación al aire libre junto al río Serpis, situada
en una plataforma sobreelevada junto al río, cerca de su con-
fluencia con el riu d’Agres. Su altitud media es de unos 350 m
sobre el nivel del mar.

Del conjunto de materiales hallados en este sector de la exca-
vación se eligió para su análisis un pequeño fragmento identificado
por sus excavadores como un fragmento de material constructivo.
La muestra presenta un perfil triangular (fig. XVIII.1), siendo sus
dimensiones de unos 3,9 cm de largo por 2,5 cm de anchura y con
un espesor de 1,5 cm en su parte más ancha. Su peso es de 14,23
g y su color es de un ocre claro en su interior, presentando un ve-
teado oscuro en el exterior que se puede corresponder con los li-
mos hallados en el estrato en donde se halló la muestra. A simple
vista no presenta improntas de vegetales.

Su nomenclatura: UE 1017 hace referencia a la unidad es-
tratigráfica en donde se halló. Sus siglas de identificación en la
excavación del yacimiento son: CBE-07, Sector I, UE 1017-
033, BAR-4 (fig. XVIII.1).

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Para el análisis de la muestra hemos elegido las técnicas
instrumentales propuestas por Middendorf, Hughes, Callebaut,
Baronio y Papayianni (2005: 761-779) para la caracterización
mineralógica de morteros antiguos y que utilizamos previamen-
te en el estudio de dos fragmentos constructivos procedentes del
yacimiento neolítico de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante)
(Martínez, Vilaplana y Jover, 2009: 111-133; Martíne y Vila-
plana, 2010: 119-137). La utilización de las mismas técnicas y
los mismos parámetros analíticos nos permitirán contrastar los
resultados de las tres muestras analizadas.

Figura XVIII.1. 1a-1b. Diferentes vistas de la muestra UE 1017.
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Como ventaja de las técnicas elegidas se puede señalar que
sus resultados son complementarios entre sí y que, en todos los
casos, los análisis se realizan sobre una porción de muestra bas-
tante reducida, en ocasiones de unos pocos miligramos, por lo
que no es necesario destruir la pieza estudiada sino solo una pe-
queña porción de ella. Sin embargo, esta ventaja es su mayor
desventaja, dado que ante muestras de composición heterogé-
nea el pequeño tamaño de la muestra empleado en los análisis
hace que los resultados deban tomarse como orientativos y no
como resultados absolutos.

La toma de la muestra se realizó mediante el raspado de
una pequeña zona con un bisturí y no fue sometida a ningún tra-
tamiento previo como pudiera ser un secado, sólo fue molida en
un mortero de ágata pero tampoco se efectuó un tamizado para
homogeneizar su tamaño, todo ello debido a que se contaba con
una porción de muestra muy pequeña.

Todos y cada uno de los análisis de la muestra fueron lle-
vados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante.

El análisis mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) se re-
alizó en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un tubo de
rodio y una ventana de berilio. Con un espectrómetro secuen-
cial, el PW2400, que cuenta con un canal de medida gobernado
por un goniómetro que cubre la totalidad del rango de medida
del instrumento: los elementos comprendidos entre el flúor (F)
y el uranio (U).

En la difracción de rayos X (DRX) se utilizó un equipo
Bruker D8-Advance, equipado con un generador de rayos
X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu
K�(= 1.54Å), con una energía de 40 kV y 40 mA de corriente.
El rango de amplitud de 2q fue de 4 a 70 grados, con un paso
angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 3 segundos.
Los análisis se realizaron a 25 ºC de temperatura ambiente.

La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) se realizó en un
equipo Bruker IFS 66 con una resolución de 4 cm-1, con un di-
visor de haz de KBr y un detector DLaTGS . Un accesorio ATR
Golden Gate con cristal de diamante permite la obtención de es-
pectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) de sólidos pulveru-
lentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna otra preparación que
su molturación previa en un mortero de ágata.

El análisis térmico (TG-DTA) se realizó en un equipo si-
multáneo de TG-DTA modelo TGA/SDTA851e/SF/1100 de Met-
tler Toledo, con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min
desde temperatura ambiente hasta 1000ºC, en una corriente de
helio de 100 ml/min.

Las imágenes de la muestra mediante microscopia electró-
nica de barrido (SEM-EDX) fueron obtenidas mediante un equi-
po Hitachi S-3000N equipado con un detector de electrones
secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con una resolu-
ción de 3,5 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo
semiconductor con resolución de 5 nm y un detector de rayos X
(EDS) tipo XFlash 3001 de Bruker capaz de detectar elementos
químicos de número atómico comprendido entre los del carbo-
no (C) y el uranio (U). La energía del haz de electrones utiliza-
da fue de 20 KeV.

Por último, para el análisis mediante microscopía óptica de
transmisión (MOT) de lámina delgada, la muestra fue seccionada

con una cortadora Discoplan TS, de Struers, mediante un disco
de corte diamantado, posteriormente se consolidó utilizando una
resina epoxi de dos componentes (Epofix Resin de Struers) y un
sistema de impregnación a vacío Epovac también de la marca
Struers. Una vez consolidada, la muestra se adhirió a un porta-
objetos de vidrio mediante una resina epoxi de dos componentes
Microtec, de Struers, a temperatura ambiente. Finalmente, una
vez pegada la lámina se rebajó hasta alcanzar un grosor de 30 �m
mediante una aproximadora Discoplan TS con muela de diaman-
te, puliéndose posteriormente con carburo de silicio de diferentes
valores de grano (SiC granos 320, 600 y 1000).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Fluorescencia de Rayos X

Los resultados de la Fluorescencia de Rayos X nos dan un
análisis químico elemental de la muestra analizada, dichos re-
sultados se transforman en los correspondientes óxidos para po-
der establecer unas primeras aproximaciones sobre su
composición lo que nos permitirá extraer algunas conclusiones.
Los resultados se muestran en la tabla XVIII.1.

A partir de los datos expuestos en la tabla XVIII.1 pode-
mos observar cómo el componente mayoritario es el SiO2
(38,33%), aunque el porcentaje de CaO (37,80%) prácticamen-
te es el mismo, sobre todo si tenemos en cuenta el porcentaje de
error de las medidas con esta técnica. Estos dos valores nos in-
dican la presencia de carbonato cálcico y, dado su porcentaje en
peso, cuarzo en la muestra analizada.

Tabla XVIII.1. Resultados del análisis por Fluorescencia de Rayos X
(FRX) expresados en % peso normalizados de los elementos y sus

óxidos presentes en las muestras analizadas.

Elementos UE 1017 Óxidos UE 1017

Ca 27.04 CaO 37.80

Si 17.97 SiO2 38.33

Al 6.82 Al2O3 12.88

Fe 4.72 Fe2O3 6.74

Mg 0.43 MgO 0.71

K 0.79 K2O 0.96

P 0.47 P2O5 1.08

S 0.07 SO3 0.17

Ti 0.64 TiO2 1.06

Sr 0.06 SrO 0.07

Zr 0.03 ZrO2 0.04

Ba 0.06 BaO 0.06

Mn 0.05 MnO 0.07

Zn 0.008 ZnO 0.01

Rb 0.006 Rb2O 0.01

Y 0.004 Y2O3 0.01

O 40.86
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Encontramos también valores elevados de Al2O3 (12,88%)
y Fe2O3 (6,74%). Estos porcentajes y la presencia de otros óxi-
dos minoritarios como el TiO2, K2O, SrO, MgO, etc., que son
habituales en las composiciones de las arcillas (Nayak, Singh,
2007:236) hace que pensemos que en la composición de la
muestra se encuentra algún tipo de arcilla.

La coloración de la muestra, de tonalidad ocre, la podemos
relacionar con la cantidad de Fe2O3 que aparece en el análisis
de la muestra (6,74%), cuando este óxido está presente en va-
lores superiores al 5% la muestra tiende a tener un color rojizo
que se acentúa conforme aumenta dicho porcentaje, por tanto
estamos ante un indicador de la presencia en la muestra de óxi-
dos o hidróxidos de hierro como la hematita o la goethita en su
composición.

La presencia en cantidades inferiores al 1% de MgO
(0,71%) puede sugerir la posible presencia de dolomita en can-
tidades casi testimoniales y al mismo tiempo hace que descar-
temos en principio la presencia de cantidades apreciables de
mica, feldespato potásico, esmectitas o incluso illita, dado que
sus valores oscilarían entre un 2,0 y un 4,5%. Estas afirmacio-
nes se verían apoyadas por el bajo contenido de la muestra en
K2O (0,96%) (las illitas, por ejemplo, tienen entre un 6,1 y un
6,9% (Singer y Singer, 1971: 38, tabla 2).

Valores altos en la relación SiO2/Al2O3 y SiO2/M2O3 (sien-
do M2O3 la suma de todos los óxidos con esta fórmula presen-
tes en la muestra, a efectos prácticos sólo utilizaremos los
valores del Al2O3 y los Fe2O3) nos estaría indicando la presen-
cia de sílice libre, illita, montmorillonita o esmectita (Mas Pé-
rez, 1985: 116), sin embargo, estas relaciones presentan valores
muy bajos: 2,97 y 1,95 respectivamente, por lo que podríamos
descartar la presencia de los compuestos citados anteriormente.

El valor tan bajo del SO3 (0,17%) hace que descartemos la
presencia de sulfatos como el sulfato cálcico (yeso) en cantida-
des apreciables en la muestra analizada.

Es de destacar la presencia de P2O5 (1,08%) y TiO2
(1,06%) con valores superiores al 1% muy por encima de los
que es normal. Con respecto a los restantes óxidos, aún siendo
importante su presencia, tienen valores muy por debajo del 1%
y están por debajo del límite de detección de la técnica por lo
que sus porcentajes no son muy indicativos. Por último, cabe se-
ñalar también la ausencia de Na2O en la muestra analizada.

A la vista de los resultados anteriores podríamos hablar de
que la composición de la muestra UE 1017 sería una mezcla de
calcita, cuarzo, óxidos/hidróxidos de hierro y arcillas.

Dado que la muestra UE 1017 se ha identificado como un
pequeño fragmento constructivo y debido a la falta de datos de
este tipo de material para este período en la península Ibérica,
compararemos los resultados de su análisis por fluorescencia
de rayos X y, posteriormente de las demás técnicas, con los da-
tos obtenidos en las muestras 4860 y 4864 del yacimiento de
La Torreta-El Monastil (Martínez y Vilaplana, 2010: 119-137;
Martínez, Vilaplana y Jover, 2009: 111-133) que aunque co-
rresponden a un momento cronológico algo posterior, también
pertenecen a pequeños fragmentos de material constructivo.
La comparación de los datos de FRX podemos apreciarla en la
tabla XVIII.2.

Como podemos observar en la muestra UE 1017 el por-
centaje de SiO2 supera en muy poco al de CaO (sólo un 0,53%

más), aunque considerando el error de la técnica podríamos de-
cir que ambos porcentajes están a la par, por el contrario en las
muestras 4860 y 4864 el porcentaje de CaO es claramente su-
perior al de SiO2 (18,89% y 17,06% respectivamente). Compa-
rando los dos óxidos en las tres muestras vemos cómo la
cantidad de CaO en la UE 1017 es inferior en casi un 11% a
las presentes en las muestras 4860 y 4864, por el contrario la
cantidad de SiO2 es casi un 8% superior de media, dichos por-
centajes en los óxidos mayoritarios ya establecen una gran di-
ferencia en la composición de las tres muestras.

En cuanto a los óxidos Al2O3 y Fe2O3, presentan valores
claramente superiores en la muestra UE 1017, siendo casi el do-
ble en el caso del Al2O3 para esta muestra en comparación con
los contenidos de la 4860 y 4864. Sin embargo, los valores de
MgO y K2O de la muestra UE 1017 presentan valores un 50%
inferiores a los de las muestras 4860 y 4864. Otro punto de dis-
crepancia es la presencia de P2O5 en la muestra UE 1017 y su
ausencia en las otras dos. También los valores del TiO2 son su-
periores en la muestra UE 1017. Cuando analizamos la presen-
cia de los diferentes óxidos que están presentes en todas las
muestras por debajo del 1% observamos también que existen
grandes diferencias entre la muestra analizada y las del yaci-
miento de La Torreta-El Monastil.

Por su parte los valores las relaciones SiO2/Al2O3 y
SiO2/M2O3 de estas muestras difieren notablemente de los de la
muestra UE 1017 (tabla XVIII.3).

A partir de los datos expuestos anteriormente podemos in-
tuir que estamos ante muestras de composición diferente.

Óxidos 4860 4864 UE 1017

CaO 48.67 48.77 37.80

SiO2 29.78 31.71 38.33

Al2O3 5.29 6.28 12.88

Fe2O3 2.85 6.15 6.74

MgO 1.61 3.34 0.71

K2O 1.91 2.03 0.96

P2O5 - - 1.08

SO3 0.84 0.36 0.17

TiO2 0.48 0.72 1.06

SrO 0.34 0.25 0.07

ZrO2 0.03 0.05 0.04

BaO 0.32 - 0.06

Na2O 7.87 - -

La2O3 - 0.33 -

MnO - - 0.07

ZnO - - 0.01

Rb2O - - 0.01

Y2O3 - - 0.01

Tabla XVIII.2. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X
expresados en % peso normalizado de los óxidos presentes en las
muestras UE 1017 (Benàmer), 4860 y 4864 (La Torreta-El Monastil,

Elda).
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Difracción de Rayos X

Mediante la Difracción de Rayos X (DRX) se identifica la
composición mineralógica de una muestra. Los análisis de las
muestras mediante esta técnica nos informan de las fases cris-
talinas que se encuentran presentes en ellas, aunque no nos pro-
porcionarán información acerca de aquellas fases de naturaleza
amorfa. Hemos de resaltar, con respecto a los resultados obte-
nidos, que la identificación de las sustancias cristalinas se hace
difícil cuando éstas se encuentran en porcentajes inferiores al
5% en peso, por otra parte y debido a la escasez de muestra y
que la misma muestra fue utilizada para realizar diferentes aná-
lisis, ésta no fue tratada al objeto de detectar la presencia de ar-
cillas dado que estos tratamientos eliminan los carbonatos,
sílice, yesos, materia orgánica, etc. (Moore y Reynolds, 1997:
204-226).

En la gráfica XVIII.1 presentamos el difractograma de la
muestra UE 1017 y en la tabla XVIII.4 podemos observar la
asignación de los picos detectados a la estructura más probable.
La asignación de picos se ha realizado mediante el programa in-
formático DIFRACPLUS que cuenta con la base de datos
JCPDS. Para la calcita se ha utilizado la ficha 05-0586, para el
cuarzo la 33-1161, para el rutilo la 21-1276, para la hematita la
33-0664 y para el silicato cálcico hidratado 03-0669.

En este difractograma, y en consonancia con los datos ob-
tenidos en el análisis de FRX, vemos cómo las intensidades de
los picos de calcita y cuarzo se igualan. En este análisis sólo
identificamos un tipo de cuarzo (33-1161), se identifica tam-
bién la calcita (05-0586), rutilo (21-1276) y hematita (33-0664),
estos dos últimos compuestos están en consonancia con los por-
centajes de TiO2 y Fe2O3 detectados por FRX. La identificación

Tabla XVIII.3. Valores de las relaciones SiO2/ Al2O3 y SiO2/M2O3 en
las muestras UE 1017 y 4860, 4864 procedentes del yacimiento de La

Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).

Tabla XVIII.4. Identificación de los ángulos (2) que aparecen en el di-
fractograma de la muestra UE 1017. 

Relación 4860 4864 UE 1017

SiO2/ Al2O3 5.63 5.05 2.97

SiO2/M2O3 3.52 2.55 1.95

Gráfica XVIII.1. Difractograma de la muestra UE 1017.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UE 1017 Estructura probable

2q d(Å)

20.837 4.25970 Cuarzo (33-1161)

23.055 3.85465 Calcita (05-0586)

24.138 3.68404 Hematita (33-0664)

26.684 3.33800 Cuarzo (33-1161)

27.424 3.24966 Rutilo (21-1276)

29.440 3.03151 Calcita (05-0586)

30.583 2.92080 Silicato cálcico hidratado (03-0669)??

31.457 2.84163 Calcita (05-0586)

33.188 2.60728 Hematita (33-0664)

35.688 2.51379 Hematita (33-0664)

35.960 2.49542 Calcita (05-0586)

36.565 2.45551 Cuarzo (33-1161)

39.455 2.28203 Calcita (05-0586), Cuarzo (33-1161)

40.331 2.23450 Cuarzo (33-1161)

40.893 2.20506 Hematita (33-0664)

42.480 2.12628 Cuarzo (33-1161)

43.219 2.09161 Calcita (05-0586)

43.597 2.07437 Hematita (33-0664)

47.185 1.92465 Calcita (05-0586)

47.588 1.90927 Calcita (05-0586)

48.529 1.87443 Calcita (05-0586)

50.143 1.81784 Cuarzo (33-1161)

54.141 1.69265 Hematita (33-0664)

54.915 1.67061 Cuarzo (33-1161)

56.662 1.62316 Calcita (05-0586)

57.453 1.60269 Hematita (33-0664)

57.469 1.60228 Calcita (05-0586)

59.956 1.54163 Cuarzo (33-1161)

60.695 1.52461 Calcita (05-0586)

61.070 1.51161 Calcita (05-0586)

61.408 1.50861 Calcita (05-0586)

64.009 1.45343 Hematita (33-0664)

64.728 1.43901 Calcita (05-0586)

65.602 1.42194 Calcita (05-0586)

67.686 1.38315 Cuarzo (33-1161)

68.163 1.37462 Cuarzo (33-1161)

68.366 1.37103 Cuarzo (33-1161)

69.177 1.35693 Calcita (05-0586)
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de la presencia de silicato cálcico hidratado (03-0669) que apa-
rece en 2q: 30,583 (d(Å): 2,92080) es problemática dado que al-
gunos de sus picos coinciden con otros del cuarzo o de la
calcita.

Estos resultados parecen confirmar los obtenidos anterior-
mente mediante FRX, por lo que estaríamos ante una mezcla de
calcita, cuarzo, hematita (sin descartar la presencia de otros óxi-
dos/hidróxidos de hierro), rutilo y posiblemente una pequeña
cantidad de compuestos hidráulicos.

Como hemos hecho anteriormente en la gráfica XVIII.2
podemos observar la comparación entre los difractogramas de
la muestra UE 1017 y los de las muestras 4860 y 4864 del ya-
cimiento de La Torreta-El Monastil.

De la comparación de los tres difractogramas lo que más re-
salta es la igualdad en la intensidad de los principales picos de

la calcita y el cuarzo en el difractograma de la muestra UE 1017
en consonancia con los datos el FRX y la intensidad del pico de
la calcita, muy superior a la del cuarzo en las dos muestras
(4860 y 4864), pero también muy superior a la de la propia cal-
cita en la muestra UE 1017. Destaca también la presencia en la
UE 1017 de los picos del rutilo y la hematita ausentes en las
otras dos muestras comparadas.

Espectrocopía Infrarroja

En la gráfica XVIII.3 podemos observar el espectro de
ATR-IR de la muestra UE 1017 obtenido en el rango de núme-
ro de onda de 600 a 4000 cm-1.

Hemos recurrido a un algoritmo de segunda derivada para
la identificación de los picos inmersos en la región del espectro
IR comprendida entre 3100 y 3800 cm-1 dado que esta zona es-
tá gobernada por los iones hidroxilo (OH-), y que en el espectro
aparece como una meseta bastante amplia, por lo que cualquier
banda que exista en esta zona puede haber quedado solapada
por otras de mayor intensidad. Las bandas obtenidas y su asig-

nación se reflejan en la tabla XVIII.5. En dicha tabla no apare-
cen los valores comprendidos entre 1850 y 2400 cm-1 puesto
que se corresponden con una zona de ruido debida al cristal de
diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la medición.

Las bandas de la tabla XVIII.5 que aparecen a 712, 872,
1411, 1797, y 2517 cm-1 pueden ser asignadas a la calcita (Gu-
nasekaran y Anbalagan, 2008: 1246-1251; Gunasekaran y
Anbalagan, 2007: 656-664; Socrates, 2000: 277). El pico corres-
pondiente a �3 de la calcita en esta muestra aparece a 1411 cm-1,
valor que está un tanto alejado de los propuestos en la bibliogra-
fía: por ejemplo White (1974: 239) le asigna un valor de 1435
cm-1 y, por su parte, Van der Marel, Beutelspracher (1976: 241)
le asignan un valor de 1422 cm-1. En nuestro caso el valor de �3
que aparece a 1411 cm-1 podría estar relacionado con la presen-
cia de calcita recarbonatada según algunos autores (Shoval, Yofe
y Nathan, 2003: 886-887). En el espectro de esta muestra no apa-
recen bandas asignables ni a aragonito ni a dolomita.

El cuarzo está representado por las bandas que aparecen co-
mo doblete a 777 y 799 cm-1, y las bandas 692 y 1164 cm-1, que
han sido asignadas a este compuesto (Soda, 1961: 1494; Socra-
tes, 2000: 278).

Se puede detectar la presencia de caolinita en las siguientes
bandas: 910, 990, 1030, 1114, 1639, 3377, 3628 y 3694 cm-1

(Madejova y Komadel, 2001: 416; Socrates, 2000: 278).
Puesto que los compuestos que hemos detectado con esta

técnica no incorporan prácticamente hierro y que según el aná-
lisis mediante FRX esta muestra contiene un 6,74% de peso de
Fe2O3 hemos de suponer que también está presente algún óxido
o hidróxido de hierro en su composición como lo delata clara-
mente su coloración. Las posibilidades son:

- Goethita: que presenta bandas a 795, 892, 3140, 3484 y
3660 cm-1 (Cornell y Schwertmann, 2006: 143).

- Lepidocrocita: con bandas a 752, 1018, 1150, 3060, 3525
y 3620 cm-1(Cornell y Schwertmann, 2006: 143).

- Hematita: cuya banda superior (662 cm-1) queda por de-
bajo de las bandas que hemos detectado (la banda más baja es
692 cm-1) (Cornell y Schwertmann, 2006: 145).

Sin embargo, hemos de resaltar que la técnica de IR no es
la más adecuada para el análisis de óxidos de hierro en matrices
complejas y con baja proporción de estos óxidos.

Gráfica XVIII.2. Difractogramas comparados de las muestras UE
1017 y las muestras 4860 y 4864 procedentes del yacimiento de La To-

rreta-El Monastil (Elda-Alicante).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gráfica XVIII.3. Espectro ATR-IR de la muestra UE 1017.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A la vista de los datos anteriores creemos que el hierro pre-
sente en la muestra debe estar en forma de hematita debido a los
resultados obtenidos mediante DRX aunque no podemos des-
cartar la presencia de otros óxidos de hierro.

No hemos podido confirmar mediante ATR-IR la posible
existencia en la muestra de silicato cálcico hidratado (C-S-H),
detectado en el análisis de DRX, ya que las bandas que puedan
asignarse a este tipo de fases, tanto del tipo I como del tipo II,
(Yu et al., 1999: 742-748; Henning, 1974: 445-463) en parte se
corresponden con las vibraciones de enlaces Si-O de otros silica-
tos y, dado que se trata de compuestos minoritarios, sus picos pue-
den estar englobados en bandas anchas de otros compuestos de
silicio que se encuentren en mayor proporción en estas muestras.

Por último, tampoco hemos constatado la presencia de ma-
teriales orgánicos en la muestra analizada tales como elementos
vegetales que en ocasiones se mezcla con los materiales cons-
tructivos.

Así pues, la composición de la muestra UE 1017, según su
espectro de ATR-IR, sería calcita, cuarzo y caolinita.

En la gráfica XVIII.4 podemos observar los espectros com-
parados de las muestra UE 1017, 4860 y 4864. La diferencia
más importante que se observa entre las tres muestras, aparte de
las intensidades y posiciones de otras bandas situadas en la re-
gión entre los 600 y los 1800 cm-1 es la gran meseta que apare-
ce en la región entre 2700 y 3800 cm-1 en donde, como ya
hemos dicho anteriormente, se sitúan los iones hidroxilo deno-
tando que la muestra UE 1017 tiene en su composición una can-

tidad de agua bastante superior a las otras dos muestras, lo que
viene se confirma por la intensidad superior también de la ban-
da que aparece a 1634 cm-1 (OH deformation of water), es de-
cir, otra característica más que hace a la muestra UE 1017
diferente en cuanto a su composición de las otras dos.

UE 1017
(cm-1) Tipo de banda Asignación

692 Hombro Si-O Symmetrical bending vibration u2

712 Banda estrecha débil u4-Symmetric CO3 deformation

777-799 Doblete, estrecho, débil Si-O Symmetrical stretching vibration u1

872 Banda estrecha media u2-Asymmetric CO3 deformation

910 Hombro OH Deformation of inner hydroxyl groups

990 Banda ancha intensa In-plane Si-O stretching

1030 Hombro pequeño In plane Si-O stretching

1114 Hombro Si-O Stretching (longitudinal mode)

1164 Hombro Si-O Asymmetrical stretching vibration u3

1411 Banda ancha intensa u3-Asymmetric CO3 stretching

1639 Banda ancha media OH Deformation of water

1797 Banda estrecha pequeña Calcita, u1+ u4

2517 Banda ancha débil Calcita, 2u2+ u4

3377 Banda ancha intensa OH Stretching of water

3628 Hombro OH Stretching of inner hydroxyl groups

3694 Hombro OH Stretching of inner-surface hydroxyl groups

Tabla XVIII.5. Bandas de IR detectadas en la muestra UE 1017.

Gráfica XVIII.4. Espectros comparados de las muestras UE 1017 y
de las muestras 4860 y 4864 procedentes del yacimiento de La

Torreta-El Monastil (Elda-Alicante).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Análisis Térmico

El Análisis Térmico realizado (TG-ATD) nos permite obte-
ner diversas informaciones sobre el comportamiento de las
muestras sometidas a un aumento lineal de la temperatura. De
cada muestra obtenemos:

- La curva de TG (termogravimetría), que nos indica la va-
riación de masa que sufre la muestra durante el tratamiento. A
partir de esta curva podemos obtener mediante una operación
matemática la curva de DTG (Derivada de la curva TG), que
nos permite apreciar de forma visual los distintos procesos que
pueden no observarse a simple vista en la curva de TG.

- La curva de ATD (Análisis Térmico Diferencial) que nos
da información sobre la energía de los procesos que tienen lu-
gar durante el tratamiento térmico.

Teniendo como base los compuestos identificados median-
te las técnicas anteriores en los termogramas se deberian poder
observar los siguientes procesos:

- Calcita: El TG se debería observar una pérdida de peso de-
bida a la descomposición del CaCO3 en CaO y CO2 acompaña-
da de un intenso pico endotérmico en el ATD. Los intervalos de
temperatura de este proceso para una calcita natural estarían en-
torno a 625 ºC, para el inicio del proceso, 890 ºC para su final
y una temperatura de inversión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y
Rowland, 1947: 112). Sin embargo, estas temperaturas varían
según las diferentes condiciones de análisis empleadas: veloci-
dad de calentamiento, peso de la muestra, tamaño de partícula
de la muestra, atmósfera empleada, etc. (Wendlant, 1986: 12;
Bish y Duffy, 1990: 116-118), así Smykatz-Kloss (1974: 44) si-
túa la temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeyama y Liu
(2000: 296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita proviene de la re-
carbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su tem-
peratura de descomposición será inferior que la del carbonato
cálcico original de partida. Esta variación parece estar relacio-
nada con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales
del nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de par-
tida (Webb y Krüger, 1970: 317). Moropoulou, Bakolas y Bis-
bikou (1995: 781) sitúan la temperatura de inversión para un
CaCO3 recarbonatado alrededor de los 750 ºC.

- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el TG.
En el ATD debería aparecer un pico endotérmico a 573 ºC debi-
do a la transformación polimórfica del a-SiO2 a b-SiO2 (Hata-
keyama y Liu, 2000: 273) aunque en nuestro caso dicho proceso
se produciría sobre 578 ºC al haber utilizado para el experimen-
to una atmósfera de helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483).

- Caolinita: Debería presentar un pico endotérmico en el
ATD a 560 ºC, temperatura a la que rompe sus enlaces y pierde
el agua de constitución (pérdida de peso en el TG) pasando a
formarse metacaolinita (Hatakeyama y Liu, 2000: 324).

- Hematita: La hematita no presenta pérdida de peso en el
TG. A 830 ºC se produce un pico endotérmico en el ATD por la
transformación polimórfica de a-Fe2O3 a γ-Fe2O3 (Hatakeya-
ma y Liu, 2000: 273). En el caso de que estuviera presente
Goethita se produciría un pico endotérmico a 309 ºC al trans-
formarse en Hematita, acompañado de pérdida de peso.

- Rutilo: Entre 20 y 1200 ºC el rutilo no presenta ningún
proceso térmico (Hatakeyama y Liu, 2000: 278).

- Silicatos cálcicos hidratados: Su descomposición produce
una pérdida de agua a 95-120 ºC y después presentan una pen-
diente de pérdida de peso gradual entre 375 y 650 ºC produ-
ciéndose entonces una caída brusca de la curva debido a la
descomposición del carbonato cálcico (Ellis, 2007: 137).

En cualquier caso las intensidades de los picos están en re-
lación con la cantidad de estos compuestos en las muestras.

En el caso que nos ocupa, el ATD no nos permitirá dife-
renciar los procesos térmicos descritos anteriormente para el
cuarzo, la caolinita y la hematita que pueda existir en las mues-
tras, debido a que se encuentran por debajo del límite de detec-
ción del equipo empleado, bien por una baja sensibilidad o por
la pequeña presencia de estos compuestos en el total de las
muestras analizadas.

La mayoría de las reacciones, tanto de cambios polimórfi-
cos como de pérdida de peso, que afectan a los componentes de
los materiales de construcción antiguos tienen lugar dentro del
rango de temperatura entre temperatura ambiente y 900 ºC. En
general, las pérdidas de peso que sufren las muestras son debi-
das a la pérdida de H2O y CO2 y se pueden agrupar en tres gran-
des apartados:

a/ Pérdida de agua higroscópica (humedad de la muestra):
<120 °C.

b/ Pérdida de agua hidráulica (agua enlazada en los com-
puestos): 120-600 ºC.

c/ Descarbonatación de las muestras (pérdida de CO2):
>600 °C.

Estos intervalos, como veremos más adelante, se pueden
considerar un tanto arbitrarios dado que los procesos, en la ma-
yoría de las ocasiones, suceden a temperaturas no siempre coin-
cidentes con las temperaturas de estos intervalos debido a las
variables empleadas en los análisis que pueden desplazar a ma-
yores o menores temperaturas las pérdidas de peso (Mackenzie
y Mitchell, 1970: 101-122). Fruto de esta arbitrariedad y de la
necesidad de encuadrar los datos de pérdida de peso (en %) ob-
tenidos en los termogramas para su interpretación es el que ca-
da autor proponga la amplitud térmica de los intervalos que
mejor se adapta a sus muestras En nuestro caso seguiremos la
propuesta de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 786-787),
dado que nos permite comparar la muestra analizada con las
muestras analizadas por dichos autores y con las 4860 y 4864.
Su propuesta se basa en dividir el rango de temperatura estu-
diado (25-900 ºC) en 5 regiones, cada una de las cuales se rela-
ciona con una causa de pérdida de peso de la muestra en
relación al rango de temperatura:

1) Tª < 120 ºC: En general en este intervalo de temperatura
se produce la pérdida de peso debida a la humedad.

2) 120 ºC < Tª < 200 ºC: Pérdida de peso asignada a agua
de hidratación.

3) 200 ºC < Tª < 400 ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada en compuestos hidráulicos.

4) 400 ºC < Tª < 600 ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada a otros compuestos hidráulicos.

5) Tª > 600 ºC: Pérdida de peso debida a la descomposición
de los carbonatos, es decir, por liberación de CO2.

El % de pérdida de peso que se produce a temperaturas su-
periores a 600ºC se asigna al CO2 que se emite en la descom-
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posición térmica del carbonato cálcico a estas temperaturas se-
gún la siguiente reacción:

Δ

CaCO3 (s) —————————> CaO (s) + CO2↑(g) (1)

En el caso de un carbonato cálcico puro, el 44% de su pe-
so se perdería como CO2. Esta relación nos permite calcular el
porcentaje de carbonato cálcico en la muestra inicial.

En la gráfica XVIII.5 se presenta el termograma corres-
pondiente a la muestra analizada y en el recuadro inscrito su
curva de DTG siendo un termograma típico de la descomposi-
ción de un carbonato cálcico. La curva de DTG nos muestra dos
procesos bien diferenciados que se corresponden con pérdidas
de peso notables:

- En la zona anterior 120 ºC se produce un acusado proce-
so de pérdida de agua perteneciente a la humedad que presenta
la muestra, hay que recordar que ninguna de las muestras ha si-
do tratadas previamente para reducir su humedad, este proceso
podría estar relacionado con la intensidad del espectro ATR-IR
en la región comprendida entre los 2700 y 3800 cm-1.

- En la zona de temperaturas superiores a 600 ºC aparece la
curva típica de la descomposición del carbonato cálcico, con
una pérdida de peso también notable.

Entre ambas zonas se da un proceso continuo y gradual de
pérdida de peso no muy acusado.

El proceso de descarbonatación de la calcita (CaCO3) pa-
rece iniciarse sobre los 618 ºC alcanzando su punto de reactivi-
dad máxima a 736 ºC y finalizando sobre los 795 ºC, como se
puede observar en la curva de DTG. Esta temperatura de des-
composición es inferior a la indicada en la bibliografía para la
calcita natural que ocupa una horquilla desde 860 ºC a 1010 ºC,
horquilla debida, en parte, a las variables seleccionadas para lle-

var a cabo los experimentos. Cuando el carbonato proviene de
la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su
temperatura de descomposición es inferior que la del carbonato
cálcico original del que proviene. Esto parece estar relacionado
con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales del
nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato de partida
(Webb y Krüger, 1970: 317). Además, la presencia de sales so-
lubles o una matriz arcillosa también desplaza a temperaturas
inferiores el pico de descomposición de la calcita (Webb y Krü-
ger, 1970: 305). Todo lo expuesto anteriormente parece indicar-
nos que el carbonato cálcico presente en la muestra UE 1017
proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico.

En la tabla XVIII.6 se agrupan los datos suministrados por
el termograma de la muestra UE 1017 siguiendo el criterio de
Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 786-787), esquema
también utilizado en las muestras 4860 y 4864.

En esta muestra el porcentaje de pérdida de peso atribuido
a la descomposición del carbonato cálcico es del 22,50% lo que
equivale a un 51,14% de carbonato cálcico presente en la mues-
tra. Otra dato, ya comentado, a destacar es el elevado porcenta-
je de humedad de la muestra: un 6,53% de su peso. Como en las
anteriores muestras la pérdida de peso en el rango de tempera-
tura en la que se produce la pérdida de agua debida al yeso es
mínima, por último, entre los 200 y 600 ºC hay una pérdida de
peso del 3,22%, recordemos que parte de esta pérdida se atri-
buiría a la deshidroxilación de la caolinita y a una posible
presencia de compuestos hidráulicos sugerida por los datos ob-
tenidos a partir de las técnicas anteriores pero que no hemos po-
dido identificar. Otra posibilidad es que hubiera algo de
goethita que también contribuiría a la pérdida de peso al pasar
por un proceso de deshidroxilación (entre 250-400 ºC) para dar
hematita (Cornell y Schwertmann, 2006: 369-373).

La presencia de calcita recarbonatada podría sugerirnos
que estamos ante un mortero de cal antiguo y en esta tesitura po-
dríamos, a partir de los datos de pérdida de peso suministrados
por el termograma clasificar la muestra según la propuesta de
clasificación de estos materiales realizada por Moropoulou, Ba-
kolas y Bisbikou (1995: 785-792):

- Temperatura de descomposición del carbonato cálcico ba-
ja con respecto a las del carbonato cálcico natural.

- Pérdida de peso superior a 1% de agua de humedad entre
50-120 ºC.

- Pérdida de peso entre un 3 y un 6% en el rango de tem-
peratura 200-600 ºC.

- Porcentaje de pérdida de CO2 inferior al 30%.
Según los datos anteriores la muestra analizada podría en-

cuadrarse dentro del grupo de morteros “Hot lime technology
mortars”.

En la gráfica XVIII.6 se comparan los termogramas de las
muestras UE 1017, 4860 y 4864 y en la tabla XVIII.7 los por-

Gráfica XVIII.5. Curva de TG y perfil de DTG (en el recuadro) de la
muestra UE 1017.

!!!!!!!!!!!!

Muestra Pérdida de peso por rango de temperatura (%)

<120 120-200 200-400 400-600 > 600

UE 1017 6.53 0.47 1.22 2.00 22.50

Tabla XVIII.6. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de la muestra UE 1017 aplicando el criterio de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787).
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centajes de pérdidas de peso por rango de temperatura de las
mismas muestras.

Lo primero que podemos observar es la gran diferencia que
existe entre la muestra UE 1017 y las otras dos en cuanto al por-
centaje de humedad, dado que la muestra UE 1017 quintuplica
sus valores. En cuanto la pérdida de peso en la zona de 120-200
ºC los porcentajes son similares aunque con una similitud mayor
con la muestra 4860, similitud que se mantiene en la zona de
400-600 ºC. Entre 200 y 400 ºC la muestra UE 1017 presenta
una mayor pérdida de peso aunque la diferencia es bastante me-
nor que en la zona del agua de humedad. Por último, el porcen-
taje de carbonato cálcico también es casi un 10% menor en la
muestra UE 1017 como podemos observar en la tabla XVIII.8.

En relación con el proceso de descarbonatación del carbo-
nato cálcico (calcita) en las tres muestras analizadas y el rango
de temperatura en el que se produce dicho proceso queremos re-
alizar algunas acotaciones, para ello utilizaremos un ampliación
de la curva de DTG de estas muestras (gráfica XVIII.7) en don-
de podemos apreciar tanto la temperatura inicial como la tem-
peratura de inversión y la temperatura final del proceso.

Los datos comparados de las tres muestras obtenidos de es-
ta ampliación se muestran en la tabla XVIII.9.

Como hemos comentado anteriormente las temperaturas
del proceso de descarbonatación de la calcita en la muestra UE
1017 se inicia a 618 ºC, teniendo el proceso su temperatura de
inflexión a 736 ºC y su final a 795 ºC, siendo el rango térmico
del proceso de 177 ºC. Por su parte en las muestras 4860 y 4864,
del yacimiento de La Torreta-El Monastil, la temperatura de ini-

cio del mismo proceso se sitúa alrededor de los 610-623 ºC, con
una temperatura de inflexión en torno a los 751-755 ºC y una
temperatura final de 790-797 ºC, siendo la amplitud térmica del
proceso de unos 174-180 ºC, como vemos, todas las temperatu-
ras son muy similares a las de la UE 1017.

Considerando que la muestra analizada se puede clasificar
como un mortero de cal, y utilizando los datos de su termogra-
ma anteriormente comentados, podemos clasificarla también
según su hidraulicidad siguiendo la propuesta formulada por
Moropoulou, Bakolas y Anagnostopoulou (2005: 295-300) y re-
flejada en la tabla XVIII.10.

Con arreglo a la tabla XVIII.10, para la muestra UE 1017
(utilizando los datos ofrecidos en la tabla XVIII.7) los paráme-
tros se expresan en la tabla XVIII.11.

Comparando los resultados de nuestras muestras (tabla
XVIII.11) con la clasificación reflejada en la tabla XVIII.10, la
muestra UE 1017 podría incluirse en el apartado de mortero de
cal hidráulico (anteriormente lo habíamos clasificado como
“Hot lime technology mortar” que presenta propiedades hidráu-
licas). Como hemos venido realizando anteriormente podemos
comparar los datos de esta muestra con los de las muestras 4860
y 4864 de La Torreta-El Monastil (tabla XVIII.12).

A la vista de la tabla XVIII.11 parece que los datos de esta
muestra encajan mejor que los de las muestras 4860 y 4864 en
el apartado ya citado de mortero hidráulico.

Microscopía: Electrónica de Barrido (SEM-EDX) y Óptica
de Transmisión (MOT)

Frente a alguna polémica surgida en torno a qué técnica de
microscopía (electrónica de barrido u óptica de transmisión) de-
be ser usada para el estudio de materiales antiguos de construc-
ción (Barnett, 1991a: 253-255; Kingery, 1991: 255-256; Barnett,
1991b: 256) o incluso la preponderancia de una técnica sobre
otra (estudio de las muestras mediante lámina delgada: Karka-
nas, 2007: 775-796) nosotros pensamos que, si es posible, lo ide-
al es conjugar los resultados de ambas técnicas, por ello hemos
reunido en un mismo apartado los datos suministrados por am-
bas técnicas puesto que son complementarios y juntos nos ofre-
cen una imagen más real de la composición de la muestra.

En la figura XVIII.2 podemos observar una imagen esca-
neada y ampliada de la muestra analizada UE 1017. Sus di-
mensiones reales son las siguientes:

-Anchura total de la muestra: 35 mm.
-Alturas: 15 mm en la zona de la figura XVIII.2b, 11 mm

en l zona de la figura XVIII.2c y 8 mm en la zona situada a la
derecha de la figura XVIII.2a.

Gráfica XVIII.6. Curvas de TG comparando las muestras UE 1017
y las muestras 4860y 4864 procedentes del yacimiento de La Torreta-

El Monastil (Elda-Alicante).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Muestra Pérdida de peso por rango de temperatura (%)

<120 120-200 200-400 400-600 > 600

UE 1017 6.53 0.47 1.22 2.00 22.50

4860 1.33 0.51 0.81 2.10 26.42

4864 1.29 0.19 0.53 2.16 25.5

Tabla XVIII.7. Comparación de los datos de pérdida de peso en tanto por ciento de la muestra UE1017 con las 4860 y 4864 procedentes del
yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante).
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Como podemos observar en la imagen escaneada de la
muestra UE 1017 que aparece en la figura XVIII.2a, dicha
muestra presenta un elevado grado de heterogeneidad que hace
que existan determinadas zonas que difieren claramente en su
composición del resto. Esta observación viene a apoyar las pre-
misas con las que partíamos al inicio de los análisis: ante una
muestra heterogénea los resultados deben observarse con una
cierta prudencia, así podemos comprobar como la presencia de
carbón y cenizas en la muestra no ha sido detectada mediante
técnicas como el ATR-IR debido a que la porción de muestra
analizada se tomó por raspado de su superficie de la muestra y
no afectó a esta zona. Por tanto, los resultados de los análisis
descritos con anterioridad se corresponderían con la superficie
de color ocre-anaranjado veteada con zonas más blancas, ex-
cluyendo la zona localizada de carbones y cenizas.

En cuanto a la composición de la muestra y a la vista de la
figura XVIII.2a podemos constatar que las vetas de color ma-
rrón que surcaban la superficie de la muestra son elementos su-
perficiales y ajenos, en principio, a la muestra, aunque aparezca
el mismo material en alguna zona interna lo hace siempre tapi-
zando los bordes de huecos o vacíos existentes su interior
(fig. XVIII.2b).

En la figura XVIII.2c podemos apreciar la existencia de pe-
queños carbones y cenizas que abarcarían cerca de un 20% del
total de la superficie de la muestra. Su localización, ocupando
un borde y no en su interior rodeados por el material de color
ocre que forma la mayor parte de la muestra, implica que el car-
bón y las cenizas se depositaron sobre ella.

Como podemos observar en la figura XVIII.2a, la mayor
parte de la muestra está formada por una matriz uniforme de co-
lor ocre (que hipotéticamente podríamos identificar como Terra
Rossa, tipo de suelo presente en toda la zona norte de la pro-
vincia de Alicante (Mataix-Solera et al., 2008: 179). Dicha ma-
triz presenta puntos más rojizos que podrían identificarse como
Caolinita, cuya presencia está avalada por los análisis de ATR-
IR, esta presencia es importante porque su existencia nos reve-
la que esta zona de la muestra no sufrió temperaturas superiores
a 560 ºC, temperatura a la que la caolinita rompe sus enlaces y
pierde el agua de constitución convirtiéndose en metacaolinita
(Hatakeyama y Liu, 2000: 324).

Las zonas más claras de la muestra podrían atribuirse a zo-
nas con material evolucionado procedente de cenizas. Estas zo-
nas serían las responsables de la detección de calcita en los

Gráfica XVIII.7. Ampliación de las curvas de DTG de las muestras
UE 1017, 4860 y 4864 en el rango de temperatura 500-900 ºC.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tabla XVIII.8. Comparación de las pérdidas de peso asignadas al
carbonato cálcico de la muestra UE 1017 con las muestras 4860
y 4864 procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil

(Elda-Alicante).

Muestra % Pérdida de peso en el
rango de temperatura >600ºC

% en peso de
Carbonato Cálcico 

UE 1017 22.50 51.14

4860 26.42 60.05

4864 25.51 57.98

Tabla XVIII.9. Comparación entre la ampliación de los DTG de todas
las muestras en el rango de temperatura del proceso de

descarbonatación de la calcita.

a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino

Tabla XVIII.10. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico.

Muestra Datos DTG ampliados (ºC)

Tª inicial Tª inversión Tª final
Rango
térmico
del proceso

UE 1017 618 ºC 736 ºC 795 ºC 177 ºC

4860 623ºC 751 ºC 797 ºC 174 ºC

4864 610 ºC 755 ºC 790 ºC 180 ºC

Tipo de Mortero Humedad (%) Agua hidráulica (%) CO2 (%) CO2/agua hidráulica (%)

Mortero de cal <1 <3 >32 10a, 7-5-10b

Mortero de cal con portlandita
inalterada >1 4-12 18-34 1.5-9

Morteros de cal hidráulicos >1 3.5-6.5 24-34 4.5-9.5

Morteros pozolánicos naturales 4.5-5 5-14 12-20 <3

Morteros pozolánicos artificiales 1-4 3.5-8.5 22-29, 10-19c 3-6
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Tabla XVIII.11. Relaciones de hidraulicidad de las muestras UE 2102, UE 2130 y UE1017.

Muestra Humedad (%) Agua hidráulica (%) CO2 (%) CO2/agua hidráulica (%)

UE 1017 6.53 3.22 22.50 6.99

Tabla XVIII.12. Comparación de la hidraulicidad de las muestra UE 1017 con las muestras 4860 y 4864 procedentes
del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda).

Figura XVIII.2. 2a. Muestra UE 1017. Lámina delgada. Imagen escaneada y aumentada.
2b. Imagen ampliada de zona izquierda de la lámina delgada mostrando áreas con diferente composición.
2c. Imagen ampliada de la zona central de la lámina delgada mostrando una zona con carbones y cenizas.

Muestra Humedad (%) Agua hidráulica (%) CO2 (%) CO2/agua hidráulica (%)

UE 1017 6.53 3.22 22.50 6.99

4860 1.33 2.91 26.42 9.08

4864 1.29 2.68 25.51 9.48
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análisis debido a su producción durante la combustión de bio-
masa (madera, matojos, paja, materia vegetal). Su presencia en
forma de vetas se debería a que las cenizas procedentes de la
combustión de biomasa son muy finas y, por tanto, fácilmente
dispersables por el viento, distribuyéndose por amplias zonas
por lo que no es fácil su identificación, sobre todo cuando están
mezcladas con otros minerales sedimentarios.

La composición química de estas cenizas presenta una am-
plia variación en función de la especie vegetal quemada (San-
derson y Hunter, 1981: 27-30; Misra, Ragland y Baker, 1993:
103-116), de la temperatura alcanzada (Etiégni y Campbell,
1991: 173-178; Misra, Ragland y Baker, 1993: 103-116), de la
atmósfera empleada (Humphreys y Hunt, 1979), etc. Pero, bá-
sicamente, se compone de residuos inorgánicos de los vegetales,
granos de cuarzo, carbones y carbonatos calcinados y agrega-
dos procedentes del suelo en donde se lleva a cabo el proceso
de combustión (Canti, 2003: 341).

Tres son los componentes inorgánicos principales iniciales
en la biomasa (Canti, 2003: 341-347):

- El oxalato cálcico (CaC2O4), que en ocasiones puede lle-
gar a suponer hasta el 60% del peso seco en algunos líquenes o
incluso el 85% en los Cactus senilis (Canti, 2003: 343). En las
especies arbóreas este compuesto es bastante menos abundante
llegando en algunos casos al 15% del peso en seco.

- La sílice (SiO2, como opal) que aparece, sobretodo en la
madera de los árboles.

- El carbonato cálcico (CaCO3), presente en dos formas
principalmente: con sílice formando cistolitos (cystoliths) y co-
mo cristales de carbonato cálcico en el interior de la madera de
los árboles.

Al lado de estos componentes principales podemos encon-
trar en cantidades muy pequeñas minerales procedentes del sue-
lo atrapados en las raíces de las plantas o incluso en el interior
de la madera.

Las cantidades y proporciones de estos minerales en cada
especie vegetal presentan una gran variación dependiendo de
qué tipo de planta se use como combustible. Los componentes
inorgánicos iniciales de la biomasa, durante su proceso de com-
bustión, sufren una serie de transformaciones con el aumento de
la temperatura cuyo resultado se traduce en la composición quí-
mica final de sus cenizas tras acabar dicho proceso así, por
ejemplo, en las cenizas de la combustión de paja los elementos
que predominan son la sílice, el potasio y el calcio, mientras
que en las cenizas de madera los elementos predominantes son
el calcio, la sílice, el aluminio, el potasio y el magnesio (Olan-
ders y Steenari, 1995: 105-115).

Además, estas cenizas, sufrirán también otras transforma-
ciones a partir del momento en que quedan depositadas en el
suelo, así pues, el resultado final de este proceso es una mezcla
de nuevos y antiguos compuestos minerales en la que sobresale
la presencia de carbonatos y de sílice.

Por otra parte, estos componentes, también sufren una serie
de transformaciones morfológicas que dependen tanto de la
temperatura alcanzada como del tiempo que dura la combus-
tión, así, por ejemplo, las formas de los cristales de oxalato cál-
cico, aunque atraviesan una serie de fases (CaO y Ca(OH)2)
hasta convertirse finalmente en carbonato cálcico, no suelen su-
frir grandes cambios y se pueden reconocer en las cenizas como

pseudomorfos de calcita presentando unas medidas de entre 5 y
20 micras (Canti, 2003: 355). También se han podido observar
alteraciones autigénicas de la calcita para formar compuestos
de fosfatos e, incluso algunos compuestos pueden formar esco-
rias (slags) vítreas que a su vez se reconocen por formar vesí-
culas de gas que ha quedado atrapado sin poder salir al exterior.

La mayor parte de la calcita presente en las cenizas frescas
de la combustión de biomasa procede del proceso de descom-
posición del oxalato cálcico (CaC2O4) durante dicha combus-
tión (Dollimore, 1987: 331-367):

Oxalato cálcico (CaC2O4) + Calor (560 ºC) >>>Carbonato
cálcico (CaCO3) + Monóxido de carbono (CO).

Si la combustión llega a más de 750 ºC entonces se forma
el óxido de calcio:

Carbonato cálcico (CaCO3) + Calor (+750 ºC) >>>Óxido
de calcio (CaO) + Dióxido de carbono (CO2).

Este óxido de calcio mediante la humedad ambiental o el
agua de lluvia se convierte en hidróxido de calcio (cal viva):

Óxido de calcio (CaO) + H2O (humedad o lluvia) >>> Hi-
dróxido de calcio (Ca(OH)2).

El hidróxido de calcio a su vez con el paso del tiempo to-
ma dióxido de carbono de la atmósfera transformándose en car-
bonato cálcico decarbonatado:

Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) + Dióxido de carbono (CO2
atmosférico)>>> Carbonato cálcico (CaCO3)

El proceso anteriormente descrito, a partir de la formación del
óxido de calcio es el mismo que el seguido para la obtención de la
cal usada en los morteros y revocos (Boynton, 1980: 159-162).

Además de los compuestos descritos anteriormente, en la
composición de las cenizas frescas de la combustión de bioma-
sa, es importante la presencia de los denominados “agregados si-
líceos” (siliceous aggegates): éstos son un componente menor de
las cenizas frescas (aproximadamente un 2% en peso y volumen)
y se componen fundamentalmente de minerales cristalinos de
grano fino embebidos en un matriz mineral amorfa rica en síli-
ce, alúmina, hierro y potasio. Estos agregados también han sido
documentados en el interior de madera recién cortada de árboles,
identificándose cuarzo, feldespatos y óxidos de Fe-Ti (Schiegel
et al., 1994: 267-278; Schiegel et al., 1996: 764). Los agregados
silíceos no solamente están presentes en las cenizas de los hoga-
res sino que a veces están se extienden a sedimentos cercanos a
estos hogares o incluso delinean sus bordes externos.

En la figura XVIII.3 podemos observar el resultado de la
presencia de los carbones y cenizas en la muestran. Claramente
se diferencian dos zonas con diferente textura. Sobre alguno de
los elementos que aparecen en la micrografía hemos realizado
análisis EDX que se recogen en la tabla XVIII.13.

En la mitad superior de la figura XVIII.3 se observa una
matriz uniforme de color más claro salpicada de manchas de un
color más oscuro y con sus bordes redondeados, apareciendo
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también algunos huecos, no se aprecian fisuras en esta zona, so-
bre ella se han realizado dos análisis EDX (números 1 y 6 de la
tabla XVIII.13). Según estos análisis podemos identificar a la
zona más clara con carbonato cálcico recarbonatado (análisis
nº 1, tabla XVIII.13) y a las manchas más oscuras como una
mezcla de agregados silíceos y carbonato cálcico recarbonatado
(análisis nº 6, tabla XVIII.13). Por tanto, las cenizas de esta zo-
na se corresponden con una combustión que alcanzó una tem-
peratura superior a 750 ºC necesaria para que el carbonato
cálcico formado en la descomposición del oxalato cálcico se
convierta en óxido cálcico e inicie su proceso de recarbonata-

ción, proceso que englobaría y afectaría a los agregados silíce-
os presentes en esta zona.

En contraposición con la matriz anterior, la zona inferior de
la imagen presenta una gran heterogeneidad con una serie de pe-
queños compuestos embebidos en una matriz formada por ce-
nizas (análisis nº 2, tabla XVIII.13) mezcladas con carbonato
cálcico y en donde se aprecian porciones individualizadas de
cuarzo (análisis nº 4, tabla XVIII.13), carbones (análisis nº 5, ta-
bla XVIII.13) o carbonato cálcico individualizado (análisis nº 3,
tabla XVIII.13). Esta zona presenta grandes líneas de rotura que
la dividen en dos mitades, a la vez que forma una especie de ba-

Figura XVIII.3. Imagen SEM sobre lámina delgada, 70X, zona de contacto entre calcita recarbonatada (zona superior de la imagen) y zona de
cenizas (zona inferior de la imagen) separadas ambas por una línea de rotura que parte en dos la zona de cenizas, se aprecia también un área de
contacto entre ambas zonas (centro de la imagen). Puntos analizados: 1. Matriz de carbonato cálcico recarbonatado. 2. Cenizas. 3. Carbonato

cálcico recarbonatado. 4. Cuarzo. 5. Restos carbonizados con cenizas. 6. Matriz de agregados silíceos.

Tabla XVIII.13. Análisis mediante EDX de los puntos de la micrografía XVIII.3.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 MgO Cl O

Punto 1 35,87 4,84 6,29 51,96 0,92 - - 0,12

Punto 2 60.93 3,46 9,55 38,04 1,58 - - -13,56

Punto 3 49,87 1,20 4,44 45,29 1,58 - - -2,37

Punto 4 33,22 0,51 91,92 7,39 0,89 - - -33,93

Punto 5 138,94 1,89 7,69 10,57 1,26 - 0,86 -61,12

Punto 6 34,97 15,74 18,72 25,06 11,29 0,24 - -6,03
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rrera con la zona de calcita recarbonatada. También aparecen
pequeñas líneas de rotura y algunos huecos lo que en general
da un aspecto menos compacto a esta zona. Los elementos pre-
sentes en esta zona parecen indicar que la combustión que los
originó superó los 560 ºC necesarios para formar carbonato cál-
cico pero no llegó a la temperatura necesaria para descomponer
este carbonato. Sus componentes son los típicos de las cenizas
de combustión de biomasa.

Entre ambas zonas se aprecia una pequeña área de contac-
to con una textura más homogénea.

En la figura XVIII.4 podemos ver una porción ampliada
(500X) de la zona de matriz con cenizas que hemos visto en la
figura XVIII.3. Se han realizado un total de 5 análisis EDX so-

bre otras tantas partes de la micrografía. Los resultados se mues-
tran en la tabla XVIII.14.

Los resultados de los análisis de EDX nos identifican los si-
guientes componentes:

Punto 1: Agregados silíceos, presenta una composición simi-
lar a la de un feldespato potásico, su morfología es redondeada.
Punto 2: Óxido de titanio, posiblemente rutilo cuya presencia
había sido detectada mediante DRX. Punto 3: Agregado silíceo
con composición y forma similar al analizado en el punto 1 aun-
que de tamaño menor. Punto 4: Óxido de hierro posiblemente
hematita o más posiblemente magnetita dado que este óxido de
hierro es muy frecuente en la composición de las cenizas de bio-

Figura XVIII.4. Imagen SEM sobre lámina delgada, 500X, zona con matriz de cenizas. Puntos analizados: 1. Agregados silíceos. 2. Rutilo.
3. Agregados silíceos. 4. Hierro. 5. Cenizas.

Tabla XVIII.14. Análisis mediante EDX de los puntos de la figura XVIII.4.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 TiO2 Na2O MgO Cl O

Punto 1 12,50 15,85 54,94 14,90 5,36 1,08 - - - - -4,63

Punto 2 27,21 1,92 6,06 - 4,66 1,33 77,25 - - - -18,43

Punto 3 17,06 15,56 55,36 14,43 5,63 1,04 - - - - -9,08

Punto 4 22,61 3,63 10,08 - 7,44 77,82 - - - - -21,58

Punto 5 104,22 4,95 12,35 0,29 19,73 4,08 - 0,53 0,38 0,41 -46,95
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masa. Punto 5: Cenizas con presencia de carbonato cálcico y sí-
lice procedente de la combustión de biomasa.

Una vez analizada en su conjunto la zona de la muestra UE
1017 pasamos a identificar individualmente algunos de los com-
ponentes presentes en la muestra. Así en las figura XVIII.5 po-
demos ver una visión general y en detalle de la presencia de
carbonato cálcico recarbonatado. Sobre los cristales de calcita
de la figura XVIII.5b se ha realizado un análisis EDX que se
muestra en la tabla XVIII.15, en la tabulación de los resultados
aparece el correspondiente a Au debido a que la muestra fue re-
cubierta de oro para su realización.

El tamaño de los cristales de la calcita recarbonatada que se
observan en la figura XVIII.5b es de unas 5 micras estando en
consonancia con los tamaños de este tipo de cristales en la cal-
cita recarbonatada procedente de la combustión de biomasa y su
morfología tiende a parecerse a la del oxalato cálcico compues-
to del que proviene esta calcita.

En la figura XVIII.6 podemos observar dos tipos de carbo-
nato cálcico de morfología diferente. El primero (fig. XVIII.6a)
es de origen geológico y presenta unas dimensiones muy supe-
riores al carbonato de la figura XVIII.6b cuyo origen sería la
descomposición del oxalato cálcico. De cada una de las mues-
tras se han realizado análisis EDX, analizándose también un
óxido de titanio (posible rutilo) en la figura XVIII.6b. Los re-
sultados se muestran en la tabla XVIII.16.

En la figura XVIII.7a se muestra un trozo de cuarzo geoló-
gico con una morfología de líneas rectas y una arista que indica
una rotura, la imagen SEM se obtuvo mediante cubrición de la
muestra con Au por lo que este compuesto aparece en el análi-
sis EDX que se le realizó a este elemento (tabla XVIII.17).

Los análisis realizados sobre los puntos marcados en la fi-
gura XVIII.7b (tabla XVIII.18) nos identifican a los siguientes
compuestos: Punto 1: Cuarzo. Punto 2: Carbonato cálcico re-

carbonatado. Punto 3: Agregados silíceos (composición similar
a un feldespato potásico).

En la figura XVIII.8 podemos observar una muestra de la
generación autigénica de minerales mediante disolución y re-
precipitación de los minerales originarios en las condiciones
químicas: pH y ausencia o no de oxígeno del medio en el que se
encuentran (Karkanas et al., 2000: 915-929). En este caso se tra-
ta de un óxido de hierro que, por su forma rombohédrica sus di-
mensiones son: 1,2 micras de arista y 2,6 micras de altura),
creemos poder identificarlo con magnetita (Fe3O4), óxido de
hierro frecuente en las cenizas de combustión de biomasa a las
que confiere unas determinadas características magnéticas. Su
análisis EDX se muestra en la tabla XVIII.19.

En la figura XVIII.9a podemos observar un óxido de titanio
(posiblemente rutilo) y en la imagen de SEM sobre lámina delga-
da 7b se identifica al compuesto titanomagnetita ambos frecuentes
en las cenizas de combustión de biomasa. Sus correspondientes
análisis de EDX se muestran en la tabla XVIII.20.

La presencia de minerales de fosfato entre las cenizas de
los hogares prehistóricos es un hecho contrastado. Su forma-
ción se debe a procesos autigénicos a partir de la calcita proce-
dente de la combustión de biomasa y fósforo presente también
a través de restos óseos, del propio suelo, de restos de activi-
dades humanas o también como componentes de las mismas
cenizas de combustión (Holliday y Gartner, 2007: 301-333).
Las reacciones de formación se dan en cascada y a partir de
la calcita se forma la apatita, después la Dahllita o apatita
carbonatada y así sucesivamente hasta llegar a la Taranakita
(H6K3Al5(PO4)8. 8(H2O) (Weiner, Goldberg y Bar-Yosef: 2002,
1291, fig. 1). En la figura XVIII.10 podemos observar alguno
de los minerales de fosfato presentes en la muestra UE 1017 y
que se veían reflejados en la proporción alta de P2O5 (1,08%)
que aparecía en los resultados de los análisis mediante FRX.

Figura XVIII.5. 5a. Imagen SEM recubierta de Au, 120X, vista general de carbonato cálcico recarbonatado. 5b. Imagen SEM recubierta de Au,
2500X, Cristales de carbonato cálcico recarbonatado.

Tabla XVIII.15. Análisis mediante EDX del carbonato recarbonatado de la figura XVIII.5b.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 O Au

Micrografía 3b 19,87 1,00 3,01 41,61 4,25 -2,20 32,47
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Figura XVIII.6. 6a. Imagen SEM, 300X, carbonato cálcico de origen geológico. 6b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 700X, carbonato cálcico
originado por la combustión de biomasa. Puntos analizados: 1. Carbonato cálcico. 2. Rutilo.

Tabla XVIII.16. Análisis mediante EDX del carbonato cálcico de la figura XVIII.6a y de los puntos 1 y 2 de la figura XVIII. 6b.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 K2O MgO TiO2 O

Micrografía 4ª 16,96 3,36 7,77 42,88 1,90 0,02 1,08 - 26,04

Micrografía 4b
punto 1 50,50 1,51 4,56 47,26 1,00 - - - -4,83

Micrografía 4b
punto 2 28,03 3,24 8,03 6,23 12,26 - - 60,56 -18,35

Tabla XVIII.18. Análisis mediante EDX de los puntos de la figura XVIII. 7b.

Análisis Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 K2O MgO CO2 O

Punto 1 2,86 78,11 7,01 2,46 - - - 9,57

Punto 2 4,01 7,19 41,59 2,82 - 0,80 24,00 19,53

Punto 3 16,33 51,64 8,44 3,14 12,02 - 1,82 6,60

Figura XVIII.7. 7a. Imagen SEM recubierta de Au, 500X, cuarzo. 7b. Imagen SEM, 1500X. Puntos de análisis: 1. Cuarzo. 2. Fitolito.
3. Agregado silíceo.

Tabla XVIII.17. Análisis mediante EDX del cuarzo de la figura XVIII.7a.

Análisis Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 CO2 Au O

Cuarzo 0,63 55,68 1,60 1,90 17,52 39,03 -16,37
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Los resultados de sus análisis mediante EDX se muestran en las
tablas XVIII.21 y 22.

Por último, queremos presentar en la figura XVIII.11 el
proceso de formación de unas microesférulas (fig. XVIII.11b)
cuya composición mayoritaria: SiO2, Al2O3 y CaO (su análisis
EDX se muestra en la tabla XVIII.23) y su tamaño (unas 40 mi-
cras de diámetro) creemos que están también relacionados con

los agregados silíceos formados durante la combustión de la
biomasa pudiendo quizás clasificarlas como cenoesferas.

CONCLUSIONES

A partir del conjunto de resultados de los análisis llevados
a cabo sobre la muestra UE 1017-033 hemos constatado la pre-

Figura XVIII.8. 8a. Imagen SEM, 500X, óxido de hierro autigénico. 8b. Imagen SEM, 2500X, ampliación de la imagen anterior.

Tabla XVIII.19. Análisis mediante EDX del óxido de hierro autigénico de la figura XVIII.8b.

Análisis Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 K2O MgO O

Öxido de hierro
autigénico 7,18 12,59 13,85 64,19 0,51 0,91 0,76

Figura XVIII.9. 9a. Imagen SEM, 1500X, óxido de titanio (posible rutilo). 9b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 500X, Titanomagnetita.

Tabla XVIII.20. Análisis mediante EDX del óxido de Titanio de la figura XVIII. 9a y de la Titanomagnetita de la figura XVIII.9b.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 K2O MgO TiO2 MnO O

Micrografía 9a - 7,45 15,69 5,38 3,39 0,88 0,56 67,81 - -1,16

Micrografía 9b 19,41 2,21 6,69 3,59 29,70 - - 57,16 1,69 -20,47
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Tabla XVIII.21. Análisis mediante EDX del cristal de Apatita de la figura XVIII.10a.

Análisis Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 P2O5 MnO MgO O

Cristal de
Apatita 3,84 7,69 46,95 2,98 29,71 0,96 0,70 7,17

Tabla XVIII.22. Análisis EDX de la Monacita de la figura XVIII.10b.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 P2O5 F La Ce Th O

Monacita 37,62 0,74 3,00 4,01 1,49 11,65 4,97 6,93 12,24 0,58 16,71

Figura XVIII.10. Compuestos de fosfato: 8a. Imagen SEM, 800X, cristal de Apatita. 8b. Imagen SEM sobre lámina delgada, 1000X, monacita.

Tabla XVIII.23. Análisis mediante EDX de la microesférula de la figura XVIII.11a.

Análisis CO2 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 K2O MgO O

Microesférula de la
micrografía 11a 8,75 15,86 30,29 14,55 8,24 1,70 1,29 19,32

Figura XVIII.11. 11a. Imagen SEM, 1500X, microesférula de agregados silíceos. 11b. Imagen SEM, 400X proceso de formación de
microesférulas de agregados silíceos.
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sencia de carbonato cálcico (CaCO3) recarbonatado y sin recar-
bonatar de origen pirotecnológico y carbonato cálcico de origen
geológico.

El carbonato cálcico de origen pirotecnológico documen-
tado en la muestra tiene el origen en un mismo proceso: la
combustión de biomasa. Cuando durante el proceso de com-
bustión se alcanzan temperaturas cercanas a 560 ºC, el oxala-
to cálcico presente en la biomasa se transforma en carbonato
cálcico y este mismo compuesto si la temperatura supera los
750 ºC se transforma en óxido de calcio que al mezclarse con
la humedad ambiental o el agua de la lluvia reacciona y pro-
duce hidróxido cálcico (Ca(OH)2:cal viva) que en contacto
con el CO2 atmosférico forma otra vez carbonato cálcico, pe-
ro en este caso recarbonatado. Estos últimos procesos son los
mismos que se suceden en la producción de la cal utilizada en
los morteros y los revocos de ahí el problema que surge para
diferenciar el origen de ambos carbonatos cálcicos recarbo-
natados.

Hemos de señalar que en el proceso de recarbonatación del
óxido de calcio presente en las cenizas frescas de biomasa en
contacto con los agregados silíceos, generados también durante
la combustión de la biomasa, da lugar a silicatos cálcicos hi-
dratados y en contacto con matrices arcillosas adecuadas puede
generar un cemento natural. Estas reacciones explicarían la
compactación y la dureza de la muestra UE 1017-033.

Una vez aclarado el origen del carbonato recarbonatado de-
tectado en la muestra surge el problema de interpretar la inten-
cionalidad o no de su presencia en la muestra analizada. Para
ello el primer paso es la identificación, propiamente dicha, de es-
ta muestra con un fragmento constructivo, su consistencia (du-
reza) abogaría por esta identificación pero sus características
morfológicas: tamaño reducido, forma indefinida y ausencia de
improntas vegetales hace que perfectamente se pudiera confun-
dir con un fragmento de suelo o incluso de un hogar compacta-
do gracias a la acción de las reacciones citadas anteriormente.

La detección de caolinita en la muestra y la presencia de car-
bonato cálcico recarbonatado hace que tengamos dos temperatu-
ras que nos aclararán un poco la cuestión anterior: por una parte
el óxido de calcio (precursor del carbonato cálcico recarbonata-
do) se genera a más de 750 ºC y por otra la caolinita se convierte
en metacaolin a 560 ºC, así pues, podemos descartar que la mues-
tra formara parte de un hogar, por otra parte, la situación de los
carbones en un borde de la muestra aboga por una deposición so-
bre ella por lo que parece que podríamos estar ante una zona ad-
yacente a un hogar o bien ante un posible amasado de material de
tipo arcilloso mezclado con carbones y cenizas.

En este punto, hemos de recordar que los análisis de las pri-
meras utilizaciones de cal en elementos constructivos del terri-
torio del norte de Israel muestran que la presencia de carbones
y cenizas eran comunes debido al método empleado para su ob-

tención y que la cantidad de cal presente en estas muestras gi-
raba en torno a un 30% del peso de la muestra (Goren y Gold-
berg, 1991: 136).

Los métodos utilizados en esta zona de Israel para calcinar
la piedra caliza se basaban en hornos rudimentarios hechos en
agujeros en el suelo. Goren y Goren-Morris (2008: 779-798),
comprobaron experimentalmente que en un horno de este tipo,
con unas dimensiones de 2,5 m de diámetro y 75 cm de pro-
fundidad se podrían producir 250 kg de óxido de calcio por ca-
da hornada. Al respecto hemos de señalar la presencia en
Benàmer de estructuras de combustión de planta circular, don-
de se pudieron realizar todo tipo de procesos culinarios o de
cocción, al igual que en una estructura de combustión abierta
hallada que en el yacimiento cercano de Mas d’Is (Penàguila,
Alicante). La estructura se documentó en el Sector 82, a unos
23 m al norte de la Casa 1 y estaba formada por una cubeta ex-
cavada en el suelo con unas dimensiones de 2,50 x 1,50 m, cu-
yas paredes internas estaban endurecidas por el fuego. En su
interior se hallaron una gran concentración de cantos, muchos
de ellos estallados por los efectos de la temperatura, carbones,
cenizas, barro cocido y materia orgánica. Sus excavadores le
asignan la finalidad de calentar bloques y cantos de piedra que
posteriormente pueden ser empleados para diversos usos culi-
narios o simplemente para proporcionar calor (Bernabeu et al.,
2003: 43). A estas finalidades se le podría añadir la posibilidad
de calcinar piedra caliza para usos constructivos si los habitan-
tes del yacimiento tuvieran conocimiento de esta tecnología.

Si consideramos que la muestra es un fragmento construc-
tivo, las cenizas y los carbones podrían provenir de la biomasa
utilizada en el método descrito anteriormente para fabricar cal
o bien estaríamos ante la posibilidad apuntada anteriormente de
que se utilizaran cenizas y pequeños carbones mezclados con ar-
cillas para conferir cohesión y dureza a la mezcla. Las cenizas
y los restos de carbón generados en este tipo de estructuras de
combustión serían empleados como aglutinante de las arcillas
en los manteados de construcciones, en estructuras o en el sim-
ple mantenimiento de las mismas. Muy posiblemente, esta últi-
ma posibilidad sea la que tenga más visos de ser real y por tanto
estaríamos ante un paso previo al conocimiento de la tecnología
de la cal.
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