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1. INTRODUCCIÓN

El poblado argárico del Cabezo Pardo se construye sobre una elevación del conjunto deno-
minado Cabezos de los Ojales, a unos 59 m. sobre el nivel actual del mar, en el límite entre 
los términos municipales de Albatera, San Isidro y Granja de Rocamora en la Provincia de 
Alicante. De acuerdo con la información arqueológica disponible (López padilla y Ximénez 
de Embún, 2012; 2014), su secuencia ocupacional presenta cuatro fases, de las que las tres 
primeras corresponden a la Edad del Bronce.

La fase I o fundacional (ca. 1950-1800 cal. ANE) se caracteriza por la presencia de construc-
ciones con paredes de barro, zócalos de mampostería y techumbres sustentadas sobre las 
paredes y postes de tamaño mediano que fueron destruidas por un incendio. Sobre ellas se 
levantan las viviendas de la fase II (ca. 1800- 1650 cal ANE), con zócalos de mampostería y 
pavimentos de arcilla con abundancia de cenizas sobre los que aparecen elementos tales 
como hogares circulares o bancadas, adosadas a la cara interna de las paredes o aisladas en 
medio de la habitación. Su datación por radiocarbono abarca desde ca. 1800 hasta ca. 1700 
cal ANE. En la fase final del poblado argárico (fase III) (ca. 1700- ca. 1500 cal ANE) las viviendas 
se levantan sobre los derrumbes de la fase anterior y sus características parecen similares a 
las de la fase precedente.

Así pues, los edificios documentados durante las excavaciones presentan como característi-
cas el estar construidos con paredes de barro amasado sobre zócalos bajos de mampostería 
trabada con arcilla, con muros y bancos adosados internos, hogares circulares y pavimentos 
realizados con tierra y generalmente postes de madera empleados como armazón para refor-
zar la sujeción de la techumbre o quizá altillos o pisos superiores. 

Este tipo de construcciones está en consonancia con las viviendas argáricas estudia-
das en la zona del sureste peninsular, en donde, según Lull (1983. 454), “las casas 
se construyen a base de muros con zócalos de piedras (en algunos casos paredes 
completas de hiladas paralelas de piedras irregulares)… y el resto de tapial1”. Sobre 
las techumbres y, basándose en los restos conservados, el mismo autor explica que 
“suelen estar compuestas de ramas y barro y, ocasionalmente, vigas de madera a modo 
de contención”. 

Cabezo Pardo. Análisis instrumental de materiales de 
construcción de barro del yacimiento argárico

Isidro Martínez Mira, Eduardo Vilaplana Ortego, Íon Such Basañez, Jerónimo Juan Juan y 
Mª A. García del Cura
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1. Este término ha sido ampliamente usado en la arqueología para indicar que las paredes eran de tierra. Sin embargo, su uso implica que dichas paredes se 
han realizado mediante un encofrado dentro del cual la tierra se dispone en capas sucesivas que son compactadas mediante un mazo de madera denomina-
do “pisón” (Asensio Esteban, 1995: 25-28; Belarte, 2001: 33). No parece que sea esta la técnica empleada en la cultura del Argar para edificar sus muros de 

tierra, por lo que en este caso creemos que el término se usa incorrectamente.

Como podemos observar estamos, básicamente, ante 
construcciones realizadas mediante técnicas de construc-
ción con tierra/barro con una larga tradición previa en la 
zona del Vinalopó/Segura (Sánchez García, 1997, 139-161; 
Sánchez García, 1999, 161-188).

Partiendo del análisis instrumental de cuatro pequeños 
fragmentos constructivos intentaremos, en lo posible, 
contestar a una serie de cuestiones básicas señaladas por 
algunos autores (De Chazelles y Poupet, 1989: 10-11; Sán-
chez García, 1995: 350; 1997: 142) para poder comprender 
el nivel técnico de una época o cultura y la evolución de 
sus técnicas constructivas, en este caso aplicadas a la fase 
argárica del yacimiento del Cabezo Pardo:

- Determinar la procedencia del material utilizado.
- Saber si la elección del material utilizado se debe a 
imperativos geológicos o prima en ella una decisión 
antrópica.
- Si el material se ha usado en bruto o ha sufrido algún 
tratamiento previo.
- Si la mayoría de las estructuras analizadas presentan 
una misma composición o por el contrario se utilizan 
diferentes composiciones en función del tipo de estruc-
tura.
- Si la técnica utilizada es propia de una cronología, eta-
pa cultural o área geográfica determinada con lo que se 
constituiría en un indicador cultural o por el contrario 
es inespecífica.
- Si las soluciones técnicas empleadas son fruto del de-
sarrollo interno de las fuerzas productivas o se deben a 
influencias foráneas.

Por lo que respecta a los análisis mediante métodos ins-
trumentales de materiales de construcción argáricos, és-
tos no son muy abundantes en la bibliografía peninsular, 
destacando por pioneros los de Ayala Juan y Ortíz González 
(1989: 323-327) que ya en 1989 publicaron los resultados 
de los estudios mediante Difracción de Rayos X de revo-
cos de casas argáricas de los yacimientos murcianos del 
Rincón de Almendricos y del Cerro de las Viñas de Coy, am-
bos localizados en el término municipal de Lorca (Murcia). 
Con posterioridad, solamente hemos podido documentar 

los trabajos llevados a cabo en el yacimiento de Peñalosa 
(Baños de la Encina, Jaén) en donde se estudiaron sus ma-
teriales constructivos y su empleo en el poblado a partir de 
su proceso de restauración y reconstrucción (Moreno Ono-
rato, 2010: 435-478). Del mismo poblado, Rivera Groennou 
(2007: 5-21) estudió diferentes materiales constructivos 
(revocos, cementación de mampuestos, revestimientos de 
techo, suelos, etc.) realizados con barro mediante las téc-
nicas analíticas de Difracción de Rayos X y Lámina Delgada 
(Rivera Groennou, 2009: 339-360). 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS

Para su estudio se seleccionaron varias muestras repre-
sentativas de los materiales de construcción de barro 
empleados en las viviendas del poblado, tanto de la fase 
I (muestras de las UEs 1063 y 1067) como de la fase II 
(UE 1139), para cuya clasificación morfométrica hemos 
empleado la tipología propuesta por García Borja et al. 
(2010) para su estudio de los materiales del yacimiento 
de Caramoro II.

 Muestras UE 1063

La unidad estratigráfica (UE) 1063 se corresponde con un 
estrato compuesto de barros con improntas de ramajes y 
cañas relacionado con la destrucción de la techumbre y/o 
paredes del denominado edificio E, perteneciente a la fase 
fundacional del poblado, que se ha fechado por radiocar-
bono en torno a 1850- 1800 cal BC. A esta UE pertenecen 
dos de las muestras analizadas:

MUESTRA UE 1063/28-1

Se trata de un fragmento de barro endurecido de for-
ma trapezoidal. Las dimensiones aproximadas de sus 
cuatro lados son 6 x 6,4 x 5,5 x 4 cm. Su espesor máxi-
mo conservado es de unos 2 cm y su peso de 81,11 g. 
Presenta una alta cohesión y ausencia de clastos en su 
composición.

Su cara externa (Fig. 1a) está regularizada aunque no es 
plana, en su centro presenta un agujero redondo de ca. 
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0,38 cm de diámetro y una profundidad de 0,4 cm (Fig. 1b) 
achacable bien a la presencia de una rama o a la acción de 
gusanos anélidos. Esta capa presenta dos coloraciones, la 
de mayor extensión es marrón muy pálido (Munsell 10YR 
7/4) y en uno de sus laterales aparece una zona extensa 
de color gris oscuro (Munsell 2.5Y 4/1) que podría deberse 
al efecto de la combustión de algún material orgánico que 
afectó a esta zona de la muestra.

Por su tamaño se podría clasificar en el grupo T.2 (frag-
mentos con dimensiones comprendidas entre 5 y 10 cm) 
y por su morfología en el grupo 1.2 (fragmentos que pre-
sentan marcas de ramaje en una cara y no presentan un 
buen alisado en la otra) de la clasificación realizada sobre 
los 158 fragmentos constructivos hallados en el yacimiento 
próximo de Caramoro II (Elche, Alicante) durante las exca-
vaciones llevadas a cabo en 2005 (García Borja et al., 2010: 
49-51). En el estudio realizado de los materiales de este ya-
cimiento del Bronce Final, se considera que este tipo de 
material era característico las techumbres de las viviendas 
o de la parte no alisada de las paredes.

La cara interna de esta muestra presenta, al menos, cinco 
improntas en negativo de restos vegetales con una forma 
cóncava (Fig. 2). Los diámetros conservados de dichas hue-
llas oscilan entre los 0,6 y 1,0 cm. Esta cara también pre-
senta dos coloraciones la mayoritaria marrón muy pálido 
(Munsell 10YR 7/4) idéntica a la de la cara anterior y una 
coloración más localizada en los laterales de un amarillo 
rojizo (Munsell 5YR 7/6).

La observación con lupa de las improntas vegetales nos ha per-
mitido identificarlas con huellas dejadas por la utilización en la 
construcción de cañas de carrizo (Phragmites Australis) (Fig. 3).

Otra particularidad que presenta esta muestra es la abun-
dancia de restos de conchas de diferentes tipos de gaste-
rópodos embebidos en ella (Fig. 4).

 MUESTRA UE 1063/28-3

Esta muestra pertenece también al mismo estrato de 
derrumbe que la descrita anteriormente, se trata de un 

Figura 1. Muestra UE 1063/28-1: a) cara externa y b) detalle del agujero 
redondo de la cara externa.

Figura 2. Muestra UE 1063/28-1: a) cara interna y b) vista de perfil de las 
improntas vegetales.

a

b
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Figura 3. Muestra UE 1063/28-1: a), b) y c) improntas vegetales negativas. d) tallo de carrizo (Phragmites Australis).

Figura 4. Muestra UE 1063/28-1: Diferentes tipos de conchas de gasterópodos embebidas en la muestra.
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dades marrón claro (Munsell 7.5YR 6/4) y marrón grisáceo 
(Munsell 10YR 5/2). La aparición del enfoscado podría indi-
carnos que muy probablemente pertenecería a un elemen-
to vertical (pared) aunque sin poder descartar que también 
pudiera pertenecer a uno horizontal (ej. banco, alacena, 
etc.). Como contrapunto hemos de señalar que las impron-
tas negativas dejadas por los vegetales (2x ca. 1 ,0 cm y 
1 de 0,6 cm. de diámetro) no están alineadas con la cara 
plana (Fig. 5d). Con estas características lo integraríamos 
en el grupo T.1 (tamaño menor de 5 cm) de Caramoro II y 
grupo 1.3 (Fragmentos claramente enlucidos por una de 
sus caras que presentan marcas de ramaje en la opuesta, 
pertenecientes a revestimientos murales de mejor factura).
En cuanto a las improntas vegetales, al igual que en el caso 
anterior pensamos que se corresponden con huellas de ca-
ñas de carrizo (Phragmites Australis) (Fig 6). En la cara ali-
sada aparece también una impronta plana de este vegetal 
(Fig. 5a).

También en esta muestra aparecen conchas de diferentes 
tipos de gasterópodos embebidas en ella (Fig. 7).

fragmento de barro endurecido con forma triangular con 
sus aristas redondeadas. Sus dimensiones aproximadas 
son 3 cm en la parte de la base del triángulo y 2,4 cm en 
la parte correspondiente a su altura. Su espesor máximo 
conservado es de unos 2,5 cm y su peso de 20,53 g. Posee 
una alta cohesión y no presenta clastos en su composi-
ción.

Como diferencia más apreciable presenta una cara alisa-
da intencionadamente (Fig. 5a) que al observar el perfil de 
la muestra podemos ver claramente cómo se trata de una 
capa de regularización (enfoscado) con un espesor de ca. 3 
mm (Fig. 5b), por ello y a la hora de realizar los análisis las 
hemos individualizado:

- UE 1063/28-1I: capa interna que forma el cuerpo de 
la muestra.

- UE 1063/28-1E: capa externa de regularización.

La coloración dominante de esta muestra es el amarillo 
pálido (Munsell 2.5Y /3), aunque también presenta tonali-

Figura 5. Muestra UE 1063/28-3: a) Cara alisada, b) Perfil en donde se aprecia la capa de enfoscado, c) Parte inferior de la muestra con improntas negati-
vas de vegetales, d) Vista lateral de la muestra en la que se aprecia la disposición de las huellas negativas de los elementos vegetales.
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Figura 6. Muestra UE 1063/28-3: a) y b) Improntas negativas de carrizo (Phragmites Australis).

Figura 7. UE 1063/28-3: a), b) y c) conchas de diferentes gasterópodos embebidas en la muestra.
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Muestra UE 1067/20-4

La UE 1067 es un estrato de destrucción compuesto de 
fragmentos de barro y arcillas disgregadas con improntas 
negativas de material vegetal. Su formación es consecuen-
cia de un incendio que destruyó, al menos parcialmente, 
al denominado edificio A, que es el más completo de los 
excavados hasta el momento correspondiente a la fase I. 
De él se conservan tres tramos de muros y partes de las es-
tructuras de su mobiliario interior y de los calzos de poste 
relacionados con el sistema de sustentación de la techum-
bre. El incendio se ha datado mediante radiocarbono en 
torno a 1800 cal ANE. (López Padilla y Ximénez de Embún, 
2012: 12).

La muestra UE 1067/20-4 presenta una forma rectangular 
con una de sus caras alisada (Fig. 8a), este alisamiento tie-
ne un grosor de ca. 1 mm, pero no parece corresponder a 
una capa de regularización de la superficie bien definida, 
como en la muestra anterior (Perfil en Fig. 10c). Sus dimen-
siones son 2 cm de largo x 3,5 cm de ancho y un espesor de 
unos 2 cm. Su peso es de 23,28 g. Tiene también una alta 
cohesión y no presenta clastos en su composición.

Básicamente, se aprecian dos coloraciones una zona rosa-
da más clara (Munsell 7.5YR 7/4) que se da sobre todo en 
la cara plana y otra más grisácea (Munsell 2.5Y 5/1), sobre 
todo en la parte más interna de la muestra, en donde apa-
recen las improntas negativas vegetales. Esta diferencia 
en el color puede deberse a una diferente oxidación de las 
zonas de la muestra.

En su cara interna aparecen dos huellas cóncavas de elemen-
tos vegetales (Fig. 8b y d), ambas con diámetro de 0,7 cm, 
diferentes a las identificadas en las muestras anteriores que 
eran de carrizo. En este caso, aparecen una serie de estrías 
en sentido horizontal (Fig. 9a y b) que en principio no hemos 
podido adscribir a un vegetal en concreto pero pensamos que 
podría tratarse de esparto trenzado y, por tanto, se relacio-
naría con un elemento de ligazón entre materiales vegetales 
procedentes probablemente de la techumbre del edificio.

Según la clasificación seguida en Caramoro II este frag-
mento sería del tipo 1 (menor de 5 cm) y pertenecería al 
grupo 1.1 (fragmentos que presentan una cara bien alisada 
y marcas de ramajes en la otra. Formarían parte de paredes 
o techumbres sólo alisadas por una cara o a restos de pa-

Figura 8. UE 1067/20-4: a) cara lisa de la muestra, b) cara posterior con impronta vegetal, c) Vista de perfil, d) Perfil de la impronta vegetal.
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redes realizadas con barros y elementos vegetales que solo 
conservan una de sus caras, interna o externa).

Al igual que en las muestras anteriores también en esta he-
mos detectado la presencia de fragmentos de conchas de 
gasterópodos embebidas en la muestra analizada, simila-
res a los de las muestras anteriores, (Fig. 10).

En la observación de la muestra mediante la lupa pudimos 
observar la presencia de fragmentos de carrizo en aparente 
buen estado de conservación (Fig. 11a). Fragmentos similares 
fueron hallados en las excavaciones llevadas a cabo en la calle 
Cava 16/17 de Lorca (Murcia) relacionados con el desplome de 
la techumbre de una cabaña atribuida a una etapa de transi-
ción entre el calcolítico y el período argárico (Fig. 11b) (Gallardo 
Carrillo et al., 2004; Precioso Arévalo, 2004).

Figura 9. Muestra  UE 1067/20-4: a) y b) improntas vegetales, posiblemente de esparto trenzado.

Figura 10. UE 1067/20-4: Fragmento de concha de gasterópodo embebido 
en la muestra.

Figura 11. UE 1967/ 20-4: a) Fragmentos de carrizo observados con lupa en la muestra, b) Fragmentos de carrizo de la cabaña calcolítica de la calle Cava 
16/17 de Lorca (Murcia) (Precioso Arévalo, 2004).
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 Muestra UE 1139

La UE 1139 corresponde al derrumbe de la pared oriental 
del edificio L, perteneciente a la fase II del yacimiento, 
cuya construcción se ha datado por radiocarbono en torno 
a 1780 cal ANE (López y Ximénez de Embún, 2014: 210). 
Se extendía por toda el área intramuros de dicho edificio y 
estaba compuesto básicamente por arcillas de color ana-
ranjado y bloques de piedra. 

Según los cálculos realizados, dicha pared podría haber al-
canzado más de 4,5 m de altura. En su interior se han halla-
do varios calzos para postes de madera y una bancada de 
mampostería trabada con arcillas adosada a la cara interna 
de al menos tres de las cuatro paredes de la estancia.

Las muestras a analizar se tomaron de dos fragmentos de 
esta pared de la cual reciben su nomenclatura (UE 1139). La 
coloración de estos fragmentos es marrón muy claro (Mun-

sell 10YR 7/3/) y tienen la particularidad de presentar en 
su cara más alisada una delgada y no homogénea capa de 
tonalidad blanquecina, (Munsell 2.5Y 8/1) cuyo espesor es 
inferior a 1 mm . Otra de sus características es su baja co-
hesión que hace que se disgreguen con gran facilidad. Sus 
dimensiones físicas son:

- Fragmento 1: Es el más grande de los dos, posee una 
cara aplanada bastante irregular por la que se distri-
buye la capa de tonalidad blanquecina de manera un 
tanto aleatoria. Probablemente esté afectado por pér-
didas de material debidas a su baja cohesión. Su peso 
es de unos 447 g y sus dimensiones de unos 13 cm en 
su parte más larga y unos 8/8,5 cm en las más ancha. 
Su grosor oscila entre los 5,5 cm de máximo y los 3,5 cm 
de mínimo (Fig. 13 a y c).

- Fragmento 2: Presenta una forma más o menos rec-
tangular y un tamaño intermedio: 8 cm y 6,5 cm para 

Figura 12. UE 1139. En la imagen puede apreciarse el derrumbe de la pared oriental del edificio L, caído hacia el oeste. A la derecha, puede observarse 
parte del zócalo de la pared, aún en pie, ligeramente inclinado en el mismo sentido de la caída del paño superior. (foto: Juan A. López Padilla)
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los lados más largos y una anchura de 5,5 cm. Su gro-
sor es de unos 3,5 cm. Su peso es de 173 g. También 
presenta restos de la capa de color blanquecino sobre 
su cara plana, que en este caso presenta una regulari-
dad mayor que la del fragmento anterior. Parece con-
servar mejor los restos de esta capa, aunque su espe-
sor sigue siendo similar al del fragmento anterior. (Fig. 
13 b y d).

Al realizar la toma de muestras pudimos observar la exis-
tencia de una pequeña capa intermedia situada entre la 
capa blanquecina más externa y la capa correspondiente al 
grueso del muro. Su espesor es de unos pocos milímetros y 
su color es similar al del resto del muro (Fig. 14). La utilidad 
de esta capa se relacionaría con un deseo de alisar y ho-
mogeneizar la superficie más externa del muro por lo que 
podríamos identificarla como un enfoscado, entendiendo 
como tal la primera capa de los revestimientos continuos 

Figura 13. UE 1139, Fragmento 1: a) Cara lisa o anterior, c) Cara rugosa o posterior. Fragmento 2: b) Cara lisa o anterior, d) Cara rugosa o posterior.

Figura 14. UE 1139: Detalles de la capa Intermedia (señalada mediante una flecha negra).
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que sirve para regularizar la fábrica sobre la que se aplica 
(Barahona Rodríguez, 1992: 34) y sería similar a la detecta-
da en la muestra UE 1063/28-3.

Una vez identificadas las capas de las que constan las 
muestras su nomenclatura en los análisis fue la siguiente:

- UE 1139D: Capa de color blanquecino, débil espesor 
y distribución irregular. Sería la capa más externa del 
muro en relación a su posición dentro de la casa.

- UE 1139I: Capa tenue de unos 2 mm de espesor, iden-
tificada como un enfoscado que serviría para alisar el 
muro y sobre la que se extendería la capa anterior.

- UE 1139T: Capa que se correspondería con la estructu-
ra propiamente dicha del muro

A partir de sus características físicas, el primer fragmento 
se pueden incluir en el grupo T.3 de Caramoro II (tamaño 

Figura 15. Muestra UE 1139T: a) Granos blanquecinos sin identificar y material carbonizado, b), c) y d) Fragmentos de semillas carbonizadas.

Figura 16. Muestra UE 1139T: Pequeños clastos que aparecen en el inte-
rior de la muestra.

superior a 10 cm) y el restante en el T.2 (tamaño entre 5 y 
10 cm). Tipológicamente no se corresponderían con ningún 
grupo de los descritos por P. García Borja et al., (2010) ya 
que no presenta improntas negativas de elementos vege-
tales en ninguna de sus caras, a la vez que presentan un 
alisado con una capa de regularización.
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El análisis de la muestra con la lupa nos permitió obser-
var, en las zonas pertenecientes a las muestras UE 1139T, la 
existencia de unos granos blanquecinos (Fig 15a) no iden-
tificados. También se documentaron pequeños fragmentos 
de un material de color negro, que, en principio, podrían 
interpretarse como restos de material carbonizado (Fig. 
15a) y que una vez individualizados resultaron ser restos 
de semillas carbonizadas (Fig. 15b, c y d). 

En contraposición con las muestras anteriores, en ésta 
aparecieron pequeños clastos (su tamaño puede alcanzar 
los 2 cm de longitud) (Fig. 16) con una morfología aplanada 
y alargada que las hace similares a esquirlas y que no pa-
recen haber sufrido procesos erosivos ligados al acarreo, 
viento, corrientes de agua, etc.

Por último, también aparecieron fragmentos vegetales muy 
pequeños y restos, también muy pequeños, de conchas 
(Fig. 17).

3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Para el análisis de las muestras hemos elegido un conjunto 
de técnicas instrumentales propuestas por Middendorf et 
al., (2005) para la caracterización mineralógica de morte-
ros antiguos y que hemos utilizado previamente en el estu-
dio de diversos fragmentos constructivos procedentes de 
los yacimientos neolíticos de La Torreta-El Monastil (Elda, 
Alicante) (Martínez Mira y Vilaplana Ortego, 2010; Martí-
nez Mira, Vilaplana Ortego y Jover Maestre, 2009), Cante-
ra Benàmer (Muro d’Alcoi, Alicante) (Martínez Mira et al., 
2011; Vilaplana Ortego et al., 2011) y Galanet (Elx, Alicante) 
(Vilaplana Ortego et al., 2014).

La toma de muestras se realizó mediante raspado con un 
bisturí, y su tratamiento posterior sólo incluyó su moltura-
ción manual en un mortero de ágata. Todos los análisis fue-
ron llevados a cabo en las instalaciones del Departamento 
de Química Inorgánica y de los Servicios Técnicos de Inves-
tigación de la Universidad de Alicante.

El análisis químico elemental, tanto cualitativo como cuan-
titativo, fue realizado mediante Fluorescencia de Rayos 
X (FRX) en un equipo Phillips Magic Pro equipado con un 
tubo de rodio y una ventana de berilio. Con un espectró-
metro secuencial, el PW2400, que cuenta con un canal de 
medida gobernado por un goniómetro que cubre la totali-
dad del rango de medida del instrumento: los elementos 
comprendidos entre el oxígeno (O) y el uranio (U). En el 
caso de las muestras de la UE 1139 estos análisis se rea-
lizaron mediante la técnica de Micro-Fluorescencia de Ra-
yos X (μFRX) con el fin de intentar individualizar mejor los 
análisis de la muestra UE 1139D debido a su distribución 
irregular y a su escaso espesor. Los análisis se realizaron 
en un equipo Orbis Micro-XRF Analyzer de EDAX. El sistema 
incluye cámaras de bajo y alto aumento, para facilitar el 
posicionamiento de la muestra y la configuración rápida de 
los experimentos, y un detector de gran área Si(Li) para au-
mentar su sensibilidad. Mediante esta técnica se pueden 
detectar elementos desde el Na al U, con una sensibilidad 
de partes por millón (ppm).

En la difracción de rayos X (DRX) se utilizó un equipo Mi-
niflex II de Rigaku, equipado con un generador de rayos 
Toshiba A-20,41, usando una radiación Cu Kα (λ = 1.54Å), 
con una energía de 30 kV y 15 mA de corriente. El rango de 
amplitud de 2θ fue de 4 a 70 grados, con un paso angular 

Figura 17. Muestra UE 1139T: a) Pequeño fragmento de material vegetal, b) Fragmento de concha.
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de 0.025 grados y un tiempo de paso de 2 segundos. Los 
análisis se realizaron a temperatura ambiente (25 ºC).

La espectroscopia infrarroja (ATR-IR) se realizó en un equi-
po 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 nos permite la 
obtención de espectros ATR (Reflectancia Total Atenuada) 
de sólidos pulverulentos entre 4000 y 600 cm-1 sin ninguna 
otra preparación que su molturación previa en un mortero 
de ágata.

En el caso de la muestra UE 1139D y debido a los problemas 
ya comentados, los análisis de difracción de rayos X y de 
espectroscopia infrarroja se complementaron con la técni-
ca de Espectroscopia Raman por Transformada de Fourier 
(FT-Raman). El equipo utilizado fue el modelo RFS/100, de 
la marca Bruker, con un microscopio acoplado que permi-
te trabajar en bancada, en nuestro caso utilizando la geo-
metría de 180º, con una fuente de excitación láser en el 
infarrojo cercano de 1064 nm (Nd:YAG), con una potencia 
de 150 mW, especialmente adecuado para el análisis de 
muestras que presenten problemas de fluorescencia en 
el espectro visible y de un detector de Ge refrigerado por 
nitrógeno líquido. El área de muestra analizada es de ca. 
1 mm2. El espectro final se obtuvo a través de 4000 scans 
y la corrección de la línea base del espectro. La resolución 
del equipo es de 4 cm-1. 

Para los análisis de termogravimetría acoplada a un espec-
trómetro de masa (TG-EM), se ha usado un equipo de TG de 
la marca METTLER TOLEDO modelo TGA/SDTA851e/LF/1600 
que se encuentra acoplado a un espectrómetro de masas 
cuadrupolar de la marca PFEIFFER VACUUM modelo THER-
MOSTAR GSD301T con un rango de masas de hasta 300 
uma. Mediante esta técnica se sigue, simultáneamente, 
la evolución de la masa de una muestra (TG), analizando 
por Espectrometría de Masas (EM) los gases consumidos 
o emitidos por dicha muestra cuando es sometida a un 
programa de temperatura en una atmósfera controlada. El 
rango de temperatura de los experimentos fue de 25ºC a 
900ºC, siendo la rampa de calentamiento de 10ºC/min y la 
velocidad del flujo del gas de 100 ml/min. La atmósfera de 
reacción fue de helio y se siguieron mediante EM las masas 
18 (H2O), 28 (CO) y 44 (CO2).

Las imágenes de la muestra se obtuvieron mediante una 
lupa binocular Leika EZ4HD equipada con una cámara de 3 
MP y las de microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX) 

fueron obtenidas mediante un equipo Hitachi S-3000N 
equipado con un detector de electrones secundarios tipo 
centelleador-fotomultiplicador con una resolución de 3,5 
nm, un detector de electrones retrodispersados tipo semi-
conductor con resolución de 5 nm y un detector de rayos 
X (EDS) tipo XFlash 3001 de Bruker capaz de detectar ele-
mentos químicos de número atómico comprendido entre 
los del carbono (C) y el uranio (U). La energía del haz de 
electrones utilizada fue de 20 KeV. 

Por último, para el estudio mediante microscopía óptica 
de transmisión (MOT) se realizaron secciones delgadas de 
30 µm previa consolidación de la muestra con una resina 
epoxi de dos componentes (Epofix Resin de Struers) y un 
sistema de impregnación a vacío Epovac también de la 
marca Struers.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Micro-Fluorescencia de 
Rayos X (μFRX)

Como ya hemos comentado anteriormente hemos emplea-
do, para establecer la composición elemental de las mues-
tras, la Fluorescencia de Rayos X (FRX) o la micro-Fluores-
cencia de Rayos (μFRX) en función de las características de 
cada una de ellas. En todos los casos los resultados se ex-
presan en porcentajes en peso normalizados de los óxidos 
presentes en las muestras analizadas.

FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX)

Los análisis con esta técnica se realizaron mediante el 
método de pastilla prensada, lo que le confiere una cierta 
homogeneidad a las muestras analizadas. En la Tabla nº 1 
se muestran los resultados de los análisis mediante Fluo-
rescencia de Rayos X de las muestras: UE 1063/28-1,  UE 
1063/28-3D,  UE 1063/28-3T y  UE 1067/20-4 y en la nº 2 
los valores de algunas ratios de los óxidos presentes en las 
muestras analizadas.

El óxido dominante en todas las muestras es el SiO2, con 
valores similares en todas ellas con excepción de la UE 
1063/28-3D en la que hay casi un 10% más. Los valores de 
la ratio SiO2/Al2O3 son muy similares en todas las muestras 
con valores cercanos a 3 lo que nos estaría indicando la 
presencia de sílice libre en el caso de que en la muestra 
hubiera caolinita (ratio 1,16) o con más probabilidad mus-
covita (ratio 1.18) dada la geología del Cabezo de los Ojales 
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Óxido UE 1063/28-1 UE 1063/28-3D UE 1063/28-3T UE 1067/20-4

SiO2 38,59 47,45 38,63 40,97

CaO 29,09 17,27 31,34 29,10

Al2O3 13,03 15,97 12,73 13,24

Fe2O3 6,04 6,95 5,94 6,23

K2O 5,52 5,95 5,01 5,38

MgO 2,48 3,74 2,26 2,24

Na2O 1,78 ---- 1,20 ----

SO3 1,51 1,10 1,09 0,71

Cl 0,70 0,84 0,53 0,68

TiO2 0,65 0,61 0,74 0,73

P2O5 0,41 ---- 0,35 0,53

SrO 0,12 0,12 0,12 0,11

MnO 0,07 ---- 0,06 0,08

ZnO 0,01 ---- ---- ----

Rb2O 0,01 ---- ---- ----

Y2O3 0,003 ---- ---- 0,004

Suma (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Suma antes de 
normalizar (%)

78,90 62,40 77,60 75,00

LOI 900ºC (%) 21,23 22,54 22,20 21,69

Tabla 1. Resultados de los análisis mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) de las muestras UE 1063/28-1, UE 
1063/28-3D, UE 1063/28-3T y UE 1067/20-4 expresados en porcentaje en peso normalizado de los óxidos presentes 

en las muestras.

Tabla 2. Diferentes ratios de algunos óxidos presentes en la muestras analizadas.

LOI: Pérdida de peso por ignición (Lost Of Ignition) a 900 ºC. Estos datos han sido obtenidos mediante análisis térmico.

Ratios UE 1063/28-1 UE 1063/28-3D UE 1063/28-3T UE 1067/20-4

CaO/SiO2 0,75 0,36 0,81 0,71

CaO/MgO 11,73 4,62 13,87 12,99

SiO2/Al2O3 2,96 2,97 3,03 3,09

CaO/SO3 19,26 15,70 28,75 40,98

Al2O3/K2O 2,36 2,68 2,54 2,46
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(presencia de filitas). Por otra parte, esta misma ratio está 
en valores cercanos a los de alguna arcilla como la mont-
morillonita (ratio 2,59) o la biotita (ratio 2,61) por lo que 
tampoco debemos descartar su presencia (Los valores de 
las ratios de las arcillas han sido tomados de Anthony, Bi-
deaux, Bladh, Nichols, 2005: http://www.handbookofmi-
neralogy.org/).

El segundo óxido más abundante es el CaO que, como 
el caso anterior, presenta valores similares en todas las 
muestras excepto en la ya mencionada UE 1063/28-3D 
en donde su valor cae prácticamente hasta su mitad. Este 
óxido se relaciona principalmente con la presencia de car-
bonato cálcico (CaCO3), aunque una parte también puede 
estar en forma de dolomita (CaMgCO3) al combinarse con el 
MgO o también como yeso (CaSO4) al hacerlo con SO3. Las 
ratios de estos compuestos se vuelven a comportar como 
las de los dos anteriormente comentados siendo siempre 
más bajas en la muestra UE 1063/28-3D. Los tres compues-
tos están también presentes en la geología del Cabezo de 
los Ojales.

Los elevados porcentajes de Al2O3 y los valores similares de 
la ratio Al2O3/K2O, así como la presencia de TiO2 nos testi-
monian la existencia de arcillas en cantidades apreciables 
(Nayak y Singh, 2007: 236). Estas arcillas tendrían una fór-
mula base de Si-Al-K.

La coloración asalmonada de las muestras se debe, en par-
te, a su contenido en Fe2O3, por encima del 5%. También en 
este caso la muestra UE 1063/28-3D presenta una mínima 
discordancia con las demás al tener valores superiores a 
las demás en casi un 1%.

Como hemos apuntado anteriormente el SO3 se relaciona-
ría con la presencia de yeso en la muestra (CaSO4) aunque 
también podría combinarse una mínima parte para formar 
Celestina/Celestita (SrSO4) con el SrO presente en todas 
la muestras o incluso sulfuros (por ejemplo al combinarse 
con el Fe: FeS o FeS2).

El Na2O aparece solamente en dos muestras (UE 1063/28-
1 y UE 1063/28-3T) aunque en cantidades apreciables. 
La presencia de este óxido nos puede servir para relacio-
narlas, relación que se afianza al haber aparecido ambas 
muestras en el mismo estrato de destrucción. Podría indi-
car la presencia de Halita (NaCl) o de feldespatos en las 
que entra el Na en su composición como la Albita (NaAl-
Si3O8).

Por último, el P2O5 se podría relacionar con hidroxiapatita 
[Ca10(PO4)6(OH)2] o con materiales orgánicos. Como ya es 
habitual la muestra UE 1063/28-3D también se comporta 
de manera diferente al no tener este óxido en su compo-
sición.

Como conclusión podemos inferir que las muestras UE 
1063/28-1 y UE 1063/28-3T presentan composiciones muy 
similares y, por tanto, es muy factible que tengan un ori-
gen común. De hecho, se hallaron en el mismo estrato. La 
muestra UE 1067/20-4 presenta unos valores muy similares 
a las dos anteriores pero, por ejemplo no tiene Na2O en su 
composición por lo que su origen o momento de utilización 
no sería el mismo y, finalmente, la muestra UE 1063/28-3D 
que se aparta de la composición de todas las demás.

La diferencia entre la suma de los valores totales sin nor-
malizar de cada muestra en la Tabla nº 1 y los normalizados 
representa la cantidad de elementos más ligeros que el Na 
(como el H, el C, el N o el O) que la técnica empleada no 
puede medir y que existen en cada muestra y que se rela-
cionarían con la cantidad de H2O o materia orgánica que 
cada muestra tiene en su composición. En esta clasifica-
ción la muestra UE 1063/28-3D vuelve a mostrar su singu-
laridad al tener un 37,60% de su peso formado por estos 
elementos mientras que las restantes muestras presentan 
valores similares entre un 25,00 y un 22,40%. 
En cuanto a la pérdida de peso por ignición a 900ºC es 
también la misma muestra (UE 1063/28-3D) la que presen-
ta valores más altos (22,54%) en consonancia con el dato 
anterior (en este apartado se mide la pérdida sobre todo 
de H2O y CO/CO2 aunque a veces también se puede generar 
SO2 durante la combustión). Las demás muestras presen-
tan valores que oscilan entre el 21,23 y el 22,20%. 

MICRO-FLUORESCENCIA DE RAYOS X (ΜFRX)

Esta técnica se aplicó solamente a las muestras de la UE 
1139. En la Tabla nº 3 se muestran los resultados en porcen-
tajes normalizados del peso de los óxidos presentes en las 
muestras y en la Figura 20 alguna de las zonas analizadas. 
El software del equipo no nos proporcionó datos de los óxi-
dos antes de su normalización. En el caso de la pérdida de 
peso por ignición, como en el caso anterior, los datos han 
sido extraídos del análisis térmico (TG) de las muestras.

A la hora de interpretar los resultados que se muestran en 
la Tabla nº 3, hay que tener en cuenta que las muestras, al 
contrario que en el caso anterior, no presentan una distri-
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bución homogénea de sus componentes (las mediciones 
se realizaron sobre una pastilla prensada de polvo de cada 
muestra) por lo que debemos interpretarlos de una manera 
más general y relativa, una vez tenida en cuenta esta sal-
vedad podemos realizar las siguientes puntualizaciones:

-Los valores de la composición de las muestras analizadas 
no parecen tener mucha relación con las muestras ante-
riormente analizadas y comentadas por lo que tendrían un 
origen diferente. 

- Todas las muestras presentan los mismos óxidos en su 
composición. En el caso de la muestra UE 1139D su colora-
ción es totalmente diferente a las de las otras dos analiza-
das por lo que debemos considerar que sus componentes 
sean, al menos en cantidad o en parte, diferentes a la de 
las otras dos.

- Los porcentajes de MgO presentes en las tres muestras no 
son muy habituales por lo elevados que son.

- Hemos de reseñar la ausencia de Na2O lo que excluye a 
los compuestos que presentan este elemento en su com-
posición, aunque podría deberse a problemas de medición 
del equipo empleado para realizar los análisis.

En la Tabla nº 4 se muestran los valores de algunas ratios 
de los óxidos presentes en las muestras, lo que nos puede 
ayudar a interpretar mejor su composición.

De acuerdo con los datos de la Tabla nº 3 podemos ob-
servar que el SiO2 es el óxido mayoritario excepto en la UE 
1139T en donde esta posición la ocupa el CaO. Sus valores 
son similares a los hallados en las muestras del apartado 
anterior con valores entre un 29,49 (UE 1139D) y un 27,67 

Óxidos UE 1139D UE 1139I UE 1139T

CaO 24,23 10,17 33,81

SiO2 29,49 42,73 27,67

Al2O3 12,01 16,66 9,51

Fe2O3 2,55 4,85 2,82

MgO 26,25 19,95 14,59

K2O 3,63 3,71 2,40

SO3 1,44 1,40 8,72

TiO2 0,40 0,53 0,47

LOI 900ºC (%) 26,64 22,45 25,66

Tabla 3. Resultados de los análisis mediante μFRX de las muestras UE 
1139D, UE 1139I y UE 1139T, expresados en porcentaje en peso normaliza-

dos de sus óxidos.

Tabla 4. Diferentes ratios de algunos óxidos presentes en la muestras 
analizadas.

Figura 18. Visualización de las áreas analizadas mediante μFRX: a) UE1139D y b) UE1139 T.

Ratios UE 1139D UE 1139I UE 1139T

CaO/SiO2 0,82 0,22 1,22

CaO/MgO 0,92 0,51 2,32

SiO2/Al2O3 2,46 2,56 2,91

CaO/SO3 16,83 7,26 3,88

Al2O3/K2O 3,31 4,49 3,96

LOI: Pérdida de peso por ignición (Lost Of Ignition) a 900 ºC. Estos datos 
han sido obtenidos mediante análisis térmico (TG).
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(UE1139T). La muestra UE 1139I, identificada como una 
capa de regularización, muestra un comportamiento dife-
rente a las dos anteriores y se acerca a la composición de 
la UE 1063/28-3D, que también es una capa de regulariza-
ción, así su valor del SiO2 es superior en más de un 10% al 
de las otras dos muestras. Este porcentaje es similar al de 
la otra capa de regularización. En ambos casos los valores 
de este óxido están por encima del 40% de su peso.

Los valores de la ratio SiO2/Al2O3 son bastante similares en 
las muestras UE 1139D y UE 1139I, siendo superior en la UE 
1139T con un porcentaje del 2,91 que está en la línea de los 
porcentajes de las muestras del apartado anterior. Todos 
los valores superan o están cercanos al 2,50, por lo que 
como en el caso de las anteriores muestras nos estarían 
indicando también la presencia de sílice libre.

La presencia de CaO sigue una pauta similar a la del SiO2: 
Valores parecidos en las muestras UE1139D y UE 1139T y 
menos de la mitad en la capa de regularización (UE1139I). 
Este comportamiento es también similar al de la capa de 
regularización vista anteriormente (UE 1063/28-3D). Este 
óxido puede relacionarse con la presencia de carbonato 
cálcico, dolomita y sulfato cálcico.

Las cantidades anormalmente altas de MgO nos indicarían 
la presencia de dolomita (CaMgCO3), carbonato magnésico 
(MgCO3), sulfato magnésico (MgSO4) o arcillas con alto con-
tenido en Mg. La relación CaO/MgO en la dolomita se sitúa 
en torno a 1,40-1,48 (Anthony, Bideaux, Bladh, Nichols, 
2005: http://www.handbookofmineralogy.org/, Dolomite) 
por lo que comparando estos datos con los de la Tabla nº 4 
podemos intuir que además de carbonato cálcico pudiera 
haber dolomita y posiblemente arcillas en las que entre en 
su composición el magnesio. El valor de esta relación en 
la muestra UE1139I es la más baja debido a que también 
en este muestra los valores del CaO son los más bajos de 
las tres. Con respecto a las muestras del apartado anterior 
vemos que los valores de esta ratio son bastante bajos de-
bido a que en ellas la cantidad de MgO es bastante inferior 
a los de las muestras UE 1139.

Los valores de Al2O3 son similares a los de las muestras del 
apartado anterior con valores superiores al 10%. La excep-
ción es la muestra UE 1139T que se queda cerca de esta 
cantidad y es la más baja de todas las muestras analiza-
das. Su presencia al igual que la de TiO2 y /K2O se relaciona 
con la existencia de arcillas (Nayak, Singh, 2007, 236). Los 
valores de la ratio SiO2/Al2O3 (ente 2,46 y 2,91%) son simi-

lares en las tres muestras analizadas y presentan valores 
asimilables a las muestras analizadas en el apartado an-
terior (alrededor del 3,00%). Con respecto a la ratio Al2O3/
K2O los valores de estas muestras son superiores a los de 
las muestras anteriores y dentro de ellas la capa de regu-
larización (UE 1139I) muestra los valores más altos lo que 
indica una mayor presencia de arcillas de composición Si-
Al-K en esta muestra.

Como ya hemos comentado anteriormente, la presencia 
de SO3, con valores superiores al 1%, se relacionaría con 
la existencia de sulfatos, principalmente de calcio o de 
magnesio, o de sulfuros siendo la muestra UE 1139T la que 
presenta valores más elevados de este óxido. Los resulta-
dos de la ratio CaO/SO3 nos dan una gradación de mayor 
a menor que va desde la UE 1139D hasta la UE 1139T con 
valores hasta cinco veces superiores entre la primera y la 
última muestra. Es decir que en la última muestra habría 
más sulfato cálcico o sulfuros que en la capa delantera. 
También tendríamos mayor cantidad de estos compuestos 
que en las muestras analizadas en el apartado anterior. Al 
respecto, y aprovechando las posibilidades que nos brin-
da la técnica de μFRX, hemos efectuado un análisis sobre 
unos de los granos blanquecinos que aparecen dispersos 
dentro de la muestra UE 1139T y que hemos señalado ante-
riormente al describirla. Los resultados se muestran en la 
Tabla nº5 y el área analizada en la Figura 19. Con estos re-
sultados podemos identificarlos como granos de yeso con 
cuarzo como impureza lo que nos confirmaría la existencia 
de yeso y cuarzo en esta muestra y, de paso, explicaría el 
porqué de los valores más elevados de SO3 en la muestra 
UE 1139T.

En cuanto al Fe2O3 podría estar intercalado en las arcillas 
o bien libre en forma de óxidos/hidróxidos o sulfuros. La 
muestra UE 1139I casi duplica los valores de las otras dos, 
la evolución de sus valores dentro de las muestras sigue 
a la de Si-Al-K por lo que se puede relacionar con arcillas 
con contenido en Fe como la biotita que también podrían 
englobar cantidades de Mg. En relación con la coloración 
de las muestras, los valores de este óxido no son tan im-
portantes como para conferir por sí solos el color rojizo que 
presentan las muestras UE 1139I y UE1139T por lo que po-
dríamos atribuirlo a la elevada presencia de Mg en ellas. 
Sin embargo, la muestra UE 1139D presenta valores más 
elevados de este compuesto, con valores bajos de hierro 
y sin embargo su color es blanco, este hecho puede ser el 
testimonio de que en esta muestra el Mg se deba a la pre-
sencia de dolomita en cantidades elevadas.
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En cuanto a los datos de la pérdida de peso por ignición 
a 900ºC podemos observar que el valor de la muestra UE 
1139I (22,45%) es muy similar a los de las cuatro muestras 
analizadas en el apartado anterior. En las dos muestras res-
tantes sus valores presentan solo una diferencia de 1% (UE 
1139D: 26,64 y UE 1139T: 25,66%) y sus valores son más 
altos que los de las restantes muestras, podríamos rela-
cionarlo a priori en el primer caso con una mayor presencia 
de dolomita que generaría más cantidad de CO/CO2 en su 

proceso de descomposición térmica y en el segundo mayor 
cantidad de yeso que daría H2O en el mismo proceso.

Difracción de Rayos X (DRX)

Esta técnica nos permite averiguar la composición minera-
lógica de las muestras analizadas pero no nos informa de 
la existencia de fases amorfas ni orgánicas. Los resultados 
de esta técnica se mostrarán en dos bloques; en el primero 
se analizaran las muestras pertenecientes a la UE 1063 y 
UE 1067 y en el segundo las de la UE 1139. La asignación 
detallada, a la estructura mineral más probable, de los pi-
cos identificados (ángulos 2θ), salvo mejor interpretación, 
se ha realizado mediante el programa informático DIFRAC-
PLUS que cuenta con la base de datos JCPDS. Por razones 
de espacio no se han reflejado estas asignaciones.
MUESTRAS UE 1063/28-1, UE 1063/28-3D, UE 1063/28-3T 
Y UE 1067/20-4.

En la Figura 20 se representan comparados los difracto-
gramas de las cuatro muestras analizadas pertenecientes 
a las UE 1063 y 1067. Para la asignación de los ángulos 
(2θ) se han utilizado las siguientes fichas de la base de 
datos de JCPDS: para la calcita (CaCO3) se ha utilizado la 
ficha 05-0586, para el cuarzo (SiO2) la 33-1161, para el ara-
gonito (CaCO3) la 76-0606, para la dolomita (CaMg (CO3)2) 
la 36-0426, para el yeso (CaSO4 . 2H2O) la 70-0982, para 
la hematita (Fe2O3) la 33-0664 y para la muscovita 2M1 
(KAl2(Si3Al)O10(OH)2) la 80-0743. En la Tabla nº6 podemos 
observar un resumen de la presencia de estos compuestos 
en las tres muestras. 

Óxidos UE 1139T Grano blanquecino

CaO 32.38

SO3 61,69

SiO2 5,93

Tabla 5 y Figura 19. Análisis mediante μFRX de un grano blanco de la 
muestra UE 1139T y micrografía del área analizada.

Figura 20. Difractogramas comparados de las muestras UE 1063/28-1, UE 1063/28-3D, UE 1063/28-3T y UE 1067/20-4.
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A la vista de los resultados hemos de constatar que los 
difractogramas de todas las muestras son muy similares 
entre sí. Como picos más intensos en todos ellos apare-
ce la calcita seguido del cuarzo. Si comparamos estos 
resultados con los de la Fluorescencia de Rayos X vemos 
que están intercambiados. La respuesta es que el cuarzo 
existente en las muestras se divide entre el que está libre 
como tal y el que forma parte de los compuestos arcillosos 
presentes en las muestras analizadas. En todas ellas estos 
compuestos parecen reducirse a la presencia de muscovi-
ta 2M1. Hemos de puntualizar que este compuesto es el 
que cubre más picos pero que también podría existir illita 
(ficha 15-0603) ya que coinciden muchos de sus picos. La 
diferencia entre ambas estriba básicamente en que la illita 
tiene más presencia de H2O en su estructura (a veces se 
le ha denominado como hidrómica), contiene menos K y 
también Al que es sustituido por la presencia de Mg y Fe3+ 
(Wilson, 2013, 101).

Tanto la dolomita como el yeso aparecen en cantidades 
menores. Por su parte, la presencia del aragonito se debe-
ría a los fragmentos de conchas de gasterópodos que he-
mos detectado embebidas en las muestras. Dependiendo 
de qué porción de ellas se haya molturado para obtener 
las muestras del análisis aparecen sus picos con mayor o 
menor intensidad.

No se ha identificado la presencia de óxidos/hidróxidos 
de Fe en todas las muestras. Sin embargo, su presencia en 
ellas está fuera de toda duda si nos atenemos a los datos 
de la fluorescencia de rayos X.

Como resumen podríamos decir que los resultados están 
en consonancia con la geología del Cabezo de los Ojales.

 MUESTRAS UE 1139

Para la identificación de los compuestos de estas muestras 
hemos seguido los mismos parámetros que en el apartado 
anterior, utilizándose las siguientes fichas de la base de da-
tos de JCPDS: para la calcita (CaCO3) la ficha 05-0586, para 
el cuarzo (SiO2) la 79-1910, para el yeso (CaSO4 . 2H2O) he-
mos utilizado dos fichas diferentes la 21-0816 y la 33-0311, 
para la caolinita (Al2Si2O5(OH)4 la 75-1593, para la dolomi-
ta (CaMg (CO3)2) la 36-0426, para el Sulfato de magnesio 
(MgSO4) la 01-0549, para la Bayerita (AlOH3) la 74-1119, 
para el rutilo (TiO2) la 21-1276 y, por último, para la mica 
(K(MgAl)2.04(Si3.34Al0.66)O10OH2) la 40-0020. En la Figura 21 
podemos observar los difractogramas comparados de estas 
muestras y en la Tabla nº7 podemos observar un resumen 
de la presencia de estos compuestos en las tres muestras. 

Del análisis de los datos de los difractogramas y de la asig-
nación de sus picos vemos claramente cómo las muestras 
UE 1139I y UE 1139T son prácticamente idénticas. Por la in-
tensidad de los picos principales destaca la calcita como 
elemento mayoritario, situándose en segundo lugar el 
cuarzo seguido de la mica y el yeso y ya como elementos 
más minoritarios la caolinita y la dolomita. 

Bajo la denominación más general de mica englobamos 
al compuesto arcilloso, detectado en todas las muestras, 
cuya fórmula química es [K(Mg,Al)2.04(Si3.34Al0.66)O10(OH)2]. 
Hemos de señalar que la identificación de este compuesto 
en los tres difractogramas se debe a que es el que mayor 
número de picos ocupa, pero debemos señalar que tan-
to la illita trioctahédrica (ficha 09-0343, K0.5 (Al, Fe, Mg)3 
(Si,Al)4 O10(OH)2 ), la biotita (ficha 80-1106, K Fe Mg2 (Al Si3 
O10) (OH)2  o incluso la muscovita (ficha 46-1409 (K, Ba, 

Compuesto Fórmula química UE 1063/28-1 UE 1063/28-3D UE 1063/28-3T UE 1067/20-4

Calcita CaCO3 05-0586 05-0586 05-0586 05-0586

Cuarzo SiO2 33-1161 33-1161 33-1161 33-1161

Dolomita CaMg(CO3)2 36-0426 36-0426 36-0426 36-0426

Aragonito CaCO3 76-0606 76-0606 76-0606 76-0606

Yeso CaSO4.2H2O 70-0982 70-0982 70-0982 70-0982

Hematita Fe2O3 33-0664 ---- ---- 33-0664

Muscovita 2M1 KAl2(Si3Al)O10(OH)2 80-0743 40-0020 40-0020 40-0020

Tabla 6. Resumen de los diferentes compuestos detectados mediante DRX en las muestras UE 1063/28-1, UE 1063/28-3D, UE 1063/28-3T y UE 1067/20-4.
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Tabla 7. Resumen de los diferentes compuestos detectados mediante DRX en las muestras UE 1139D, UE 1139I y UE 1139T.

Figura 21. Difractogramas comparados de las muestras UE 1139D, UE 1139I y UE 1139T..

Compuesto Fórmula química UE 1139D UE 1139I UE 1139T

Calcita CaCO3 05-0586 05-0586 05-0586

Cuarzo SiO2 79-1910 79-1910 79-1910

Dolomita CaMg(CO3)2 36-0426 36-0426 36-0426

Yeso CaSO4.2H2O 33-0311 21-0816 21-0816

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 75-1593 75-1593 75-1593

Mica K(Mg,Al)2.04(Si3.34Al0.66)O10(OH) 40-0020 40-0020 40-0020

Bayerita Al(OH)3 74-1119 ----- -----

Sulfato magnésico MgSO4 01-0549 ----- -----

Rutilo TiO2 21-1276 ----- -----

Zeolita X 
(K-intercambiado)

K57.44Na42.76(Al96Si96O384) 79-1175 79-1175 79-1175

Na)0,75(Al, Mg, Cr, V)2 (Si,Al,V)4 O10 (OH, O)2 podrían también 
ser identificadas en los difractogramas pero ocupando 
bastantes menos picos.

Tanto por su coloración como por su difractograma la UE 
1139D difiere de las otras dos anteriores. Sin embargo, a la 
hora de analizarla debemos tener en cuenta que debido a 
su tenue espesor nos fue imposible disociarla, a la hora de 
la toma de muestras, de la capa subyacente (UE 1139I) por 
lo que si sustraemos la composición de ésta de los resul-
tados finales entonces su composición sería de bayerita, 
sulfato magnésico y rutilo, pero estos compuestos apa-
recen solo de forma residual. Si observamos su difracto-
grama podemos observar que los picos predominantes se 
corresponden bastante con los de las muestras anteriores: 

el pico principal correspondería a la calcita seguida a muy 
corta distancia de la dolomita, la intensidad de los picos 
de este último compuesto es la principal característica di-
ferencial de esta muestra.

Otra característica a señalar es que la identificación del 
yeso, en esta muestra, se corresponde con una ficha del 
JCPD diferente a la de las otras muestras, lo que nos hacer 
pensar en un origen diferente. Por último cabe señalar la 
presencia importante de cuarzo en la muestra. En el mate-
rial arcilloso se detectan tanto micas como caolinita, como 
en las muestras precedentes.

El rutilo es un mineral ubicuo entre los materiales pre-
sentes en los suelos aunque siempre en concentraciones 
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bajas (Milnes y Fitzpatrick, 1989), aunque no lo hayamos 
identificado en los difractogramas de las dos muestras an-
teriores, su presencia es clara en todas ellas si nos atene-
mos a los resultados de los análisis de microfluorescencia.

En cuanto al sulfato magnésico es un mineral higroscópico y 
se relacionaría con la presencia de la dolomita y el sulfato cál-
cico, podría tratarse de una eflorescencia y presentar formas 
hidratadas como la epsomita (7H2O) o la quieserita (1H2O). 

Por último, las identificaciones tanto de la zeolita como de 
la bayerita no son seguras puesto que solo hemos detecta-
do un pequeño pico de cada una de ellas y también a que 
no son compuestos habituales en la composición de los 
suelos (Ming y Mumpton, 1989; Pa Ho Hsu, 1989).

Espectrocopía Infrarroja por Reflectancia Total Atenuada 
(ATR-FTIR)

Mediante esta técnica se obtienen los espectros de ATR-
FTIR de las muestras analizadas en el rango de medida de 
600 a 4000 cm-1. Al respecto, hemos de hacer notar que las 
bandas que aparecen en la región comprendida entre 1850 
y 2400 cm-1 se corresponden con una zona de ruido debida 
al cristal de diamante del accesorio Golden Gate utilizada 
para la medición, por lo que no se tendrá en cuenta a la 
hora de interpretarlos. 

 MUESTRAS UE 1063 Y UE 1067

En la Figura 22 se muestran comparados los espectros 
ATR-FTIR de las cuatro muestras analizadas en este apar-

tado: UE 1063/28-1, UE 1063/28-3D, UE 1063/28-3T y UE 
1067/20-4. Al igual que en el caso del DRX, tampoco en 
esta técnica hemos reflejado las bandas de infrarrojo iden-
tificadas y su asignación más probable.

Como podemos observar, los espectros de las cuatro mues-
tras son bastante similares y solamente se aprecian unas 
ligeras variaciones en la intensidad relativa y la posición de 
sus bandas más intensas. También podemos constatar al-
guna diferencia en la zona comprendida entre 3000 y 3800 
cm-1, zona gobernada por los iones hidroxilo (OH-) y que 
en los espectros aparece como una amplia zona ameseta-
da sin picos claramente identificables excepto en la mues-
tra UE 1063/28-3D. Estas similitudes están en consonan-
cia con los datos obtenidos en los análisis anteriores. De 
acuerdo con ellos, el compuesto predominante en todas 
las muestras es la calcita seguida en menor cantidad por 
el cuarzo y, ya a mayor distancia, por muscovita 2M1, dolo-
mita, aragonito, yeso y hematita. Esta relación de prepon-
derancia queda claramente evidenciada en los espectros 
en donde la intensidad de las bandas se corresponde con 
este mismo orden.

Según la bibliografía al uso las bandas asignables a la 
calcita en los espectros FTIR son las siguientes: 712, 874, 
1425, 1798, 2514, 2625 y 2873 cm-1. (Gunasekaran, Anba-
lagan y Pandi, 2006; Gunasekaran y Anbalagan; 2007b, 
2008; White, 1974: 233). En las medidas mediante ATR es-
tas bandas se mantienen prácticamente en la misma po-
sición excepto la banda de 1425 cm-1 que por efecto de la 
forma en la que se efectúa la medición en esta técnica y por 
ser la banda más intensa tiende a bajar de número de onda 

Figura 22. Espectros ATR-FTIR comparados de las muestras UE 1063/28-1, UE 1063/28-3D, UE 1063/28-3T y UE 1067/20-4.
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situándola algunos autores en 1392 cm-1 (Kendix, 2009: 
104). En nuestras mediciones esta banda aparece en torno 
a 1395-1396 cm-1. Otro dato a tener en cuenta es la presen-
cia (y su cantidad relativa) en las muestras de aragonito y 
de dolomita puesto que también afectan a la intensidad y 
posición de algunas de las bandas de la calcita solapándo-
se o incluso apareciendo a longitudes de onda diferentes 
a las habituales (Vongsavat, Winotai y Meejoo, 2006), por 
lo que para una identificación más segura optamos por 
realizar unos patrones de estos tres compuestos (Fig. 23). 
Después de estas precisiones las bandas de los espectros 
asignables a la calcita serían: 712 (en todas las muestras), 
872/873, 1395/1396, 1796/1797, 2513/2514/2516/2518, 
2649/2658/2659, 2873 y 2978 cm-1. 

El cuarzo estaría representado por las bandas que apa-
recen a 694 cm-1, un doblete que aparece a 798/800 y 
779/780 cm-1, que ha sido utilizado tanto para su identi-
ficación como para su cuantificación (Drees et al., 1995: 
939), y que sirve también para diferenciar las formas cris-
talinas del cuarzo de las formas amorfas que presentarían 
un único pico en lugar de un doblete (Shillito et al., 2009: 
135), y las bandas situadas a 1164/1165 cm-1 (Moenke, 
1974: 366; Soda, 1961: 1494; Socrates, 2000: 278; Saikia, 
Parthasarathy y Sarmah, 2008; Piro, Castellano y Gonzá-
lez, 1988).

Para la identificación tanto de la dolomita como del aragoni-
to, detectados en las muestras mediante DRX, además de la 
bibliografía al uso nos ayudaremos de los patrones mostra-
dos en la Figura 23 puesto que como ya hemos comentado 
anteriormente sus bandas pueden quedar enmascaradas 

tanto por las de la calcita (712, 870 y 875 cm-1) como por al-
gunas del cuarzo (699 y 1085 cm-1) y sumarse solapándose 
en el caso de la región en torno a 1400-1450 cm-1.

La dolomita estaría representada por las bandas de absor-
ción que aparecen a 855, 1416/17/18, 1821/23/24 y 2525 
cm-1 (Gunasekaran y Anbalagan, 2007a: 847; 2007b; White, 
1974: 253).

El aragonito, que es otra forma cristalina del CaCO3, puede 
presentar bandas a los siguientes números de onda según 
la bibliografía: 699, 712, 870, 875, 1085 y 1490 cm-1 con un 
sobretono a 1750 cm-1 y otro a 2510-20 cm-1  (Donner y Lynn, 
1995: 282; White, 1974: 242). En los espectros la banda 
situada a 855 cm-1 atribuida anteriormente a la dolomita 
se corresponde también con aragonito. La banda principal 
aparece a 1452/3 cm-1 y está solapada con las bandas más 
intensas de la calcita y la dolomita al igual que otra banda 
situada a 1468/69 cm-1 y la que aparece a 2649/2658/2658 
cm-1 de la calcita. La situada a 1649/1651 cm-1 también se le 
atribuye al aragonito. El aragonito presente en yacimientos 
arqueológicos se debe mayoritariamente a caparazones de 
moluscos o bien, si se halla en sedimentos, a la evapora-
ción de agua marina, lo que nos indicaría su procedencia 
de un medioambiente marino (Weiner, 2010: 283). En el 
caso de las muestras analizadas claramente proceden de 
las conchas de gasterópodos que aparecen embebidas en 
las muestras y, por tanto, estaríamos ante un carbonato 
cálcico de origen biológico.

El yeso de las muestras se detecta muy débilmente en las 
bandas situadas a 977/981/985 cm-1, 1001/1004/1006 cm-

Figura 23. Espectros ATR-FTIR comparados de patrones de Calcita, Dolomita y Aragonito.
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1, 3241 cm-1,  3377/3375 cm-1, 3401/3409 cm-1y 3559 cm-1. La 
banda situada a 3540/42 cm-1 (UE 1063/28-3T1139T y UE 
1067/20-4)) podrían asociarse a la presencia de basanita 
aunque en cantidades muy pequeñas. En los espectros no 
aparecen las bandas situadas alrededor de 1620 y 1682 cm-1 
asociadas a los modos de vibración del agua, O-H bending, 
(Liu, Wang y Freeman, 2009; Anbalagan et al., 2009; Rosi et 
al., 2010). Por el contrario, sí aparece a 1635/1636/1637 la 
banda que refleja el agua adsorbida por las muestras (H-O-
H bending) (Strens, 1974: 307) y que se correspondería con 
la presencia de las micas en las muestras.

En el caso de la muscovita 2M1 su identificación mediante 
IR en las muestras no es tan sencilla ya que una caracte-
rística de las micas dioctahédricas es su amplia diversi-
dad en relación a su composición química que conlleva 
la presencia de cationes isomorfos en los tetrahedros 
y octahedros de las capas 2:1, lo que afecta sobre todo 
a la posición de las bandas infrarrojas en la zona com-
prendida entre 3400 y 3700 cm-1 (OH stretching región) 
(Besson y Drits, 1997: 158-169). Según la bibliografía 
este tipo de mica aparecería reflejado en las muestras 
con las siguientes bandas: 694 (compartida con el cuar-
zo), 799/800, 909, 991/992/997999, 1030/1033/1036, 
1635/1636/1637, 3431/3432/3433/3435, 3610/3612/3613 
cm-1 (Sontevska et al., 2008; Gadsen, 1975; McKeown, Bell 
y Etz, 1999). Sin embargo, también podemos rastrear la 
probable presencia de biotita [K(Mg,Fe2+)3AlSiO10(OH,F)2 

con bandas compartidas con la muscovita a 1636, 
3431/3432/3433/3435 cm-1 y 3610/3612/3613, 3671 cm-1 y 
de flogopita KMg3(Si3Al)O10(OH,F)2 a 1012/1017 y 3705 cm-1 
(Sontevska et al., 2008).

Por lo que respecta a la hematita hemos de puntualizar que 
la técnica de IR no es la más adecuada para el análisis de 
óxidos de hierro en matrices complejas y con baja propor-
ción de estos óxidos. En las muestras analizadas el por-
centaje en peso de Fe2O3 se sitúa alrededor del 6%, según 
los análisis mediante FRX. Este Fe se distribuiría entre el Fe 
intercalado en las micas y la hematita detectada mediante 
DRX. La mayoría de las bandas del espectro IR de la hema-
tita se sitúan por debajo de los 600 cm-1 por lo que están 
en un zona no cubierta por el accesorio de ATR utilizado en 
las mediciones y solo la banda superior que aparece a 662 
cm-1 (Cornell y Schwertmann, 2006: 145; Rendón y Serna, 
1981) podría corresponderse con la banda que aparece a 
658/659 cm-1 en los espectros de las muestras. 

MUESTRAS UE 1139

Los espectros obtenidos en los análisis de las muestras 
UE 1139 se muestran en la Figura 26. Al igual que ocu-
rría con los espectros de DRX de las muestras UE 1139, 
los espectros de ATR-FTIR se parecen bastante entre si 
y solamente se diferencian por la intensidad de alguno 
de sus picos lo que vuelve a denotar una composición 
similar.

De acuerdo con los análisis de anteriores, el compuesto 
dominante en todas las muestras es la calcita seguida 
en menor cantidad por el cuarzo y, ya a mayor distancia, 
por arcillas y dolomita. Esta relación de preponderancia 
queda también claramente evidenciada en los espec-
tros en donde la intensidad de sus bandas se corres-
ponde con este mismo orden. 

Figura 24. Espectros ATR-FTIR comparados de las muestras UE 1139D, UE 1139I y UE 1139T.
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Las bandas asignables a la calcita en los espectros anali-
zados son las siguientes: 712, 872/3, 1411/12/15, 1796/7, 
2515/17/19, 2657, 2872/79 y 2980/85 cm-1. (Gunaseka-
ran, Anbalagan y Pandi, 2006; Gunasekaran y Anbalagan, 
2007b; 2007c; 2008; White, 1974: 233).

La presencia de cuarzo se detecta por las bandas situa-
das alrededor de 695/94 cm-1, un doblete que aparece a 
798/99 y 778/9 cm-1 y las bandas situadas a 1079/81 y 
1164/65 cm-1 (Moenke, 1974: 366; Soda, 1961: 1494; Sócra-
tes, 2000: 278; Saikia, Parthasarathy y Sarmah, 2008). 

Por su parte, la dolomita presenta bandas de absorción a 
728, 847/50, 1445/50/52, 2526 y 3024 cm-1 (Gunasekaran 
y Anbalagan, 2007a: 847; 2007b; White, 1974: 253). Dada 
la presencia de calcita en las muestras alguna de las ban-
das de la dolomita quedan enmascaradas por la de este 
compuesto, aun así es posible comprobar que la presencia 
de dolomita es superior en la UE 1139D que en las demás 
muestras. Siendo la UE 1139I la que menos intensidad 
muestra en las bandas de la dolomita lo que se correspon-
dería con una cantidad menor de este mineral. 

El yeso se halla representado por un doblete a 600 y 
671/669/670 cm-1, 971/972/975 cm-1, 1002/1001/1001 
cm-1, 1111/1114/1112 cm-1, 3241/3236/3241 cm-1,  
3392/3382/3390 cm-1, 3409/3415/3407 cm-1, 3490/--/3489 
cm-1 y --/--/3560 cm-1. Las bandas situadas a 3546 cm-1 (UE 
1139T) y 3606 cm-1 (UE 1139D) podrían asociarse a la pre-
sencia de basanita aunque en cantidades muy pequeñas. 
Los picos situados a 1620/1620/1619 y 1683/1682/1683 
cm-1 se asocian a los modos de vibración del agua, O-H 
bending, en el yeso y nos indican la presencia de dos tipos 
cristalográficos diferentes de agua: la primera se asocia a 
los iones sulfato mediante enlaces de hidrógeno y la se-
gunda está directamente unida a los iones de calcio (Liu, 
Wang y Freeman, 2009; Anbalagan et al., 2009; Rosi et al., 
2010).

En el caso de las arcillas, la identificación de sus bandas 
en el espectro infrarrojo, puede resultar, en ocasiones, 
bastante problemático dado que su composición no suele 
ser constante produciéndose sustituciones isomórficas y 
distorsiones en los ordenamientos de sus estructuras que 
hacen cambiar de longitud de onda a las bandas de sus 
espectros (Van der Marel y Beutelspacher, 1976: 58). Sal-
vando estos problemas podemos identificar la presencia 
de caolinita en las tres muestras en las siguientes bandas: 
644/--/644 cm-1, 671/669/670 cm-1 bandas compartidas 

con el yeso y el cuarzo, 752/752/751 cm-1 compartida con la 
illita, 907/906/908 cm-1, 1002/1001/1001 cm-1 compartida 
con el yeso, 1028/1028/1028 cm-1, 1111/1114/1112 cm-1 com-
partida con el yeso, 1645/--/1644 cm-1, 3618/3618/3620 
cm-1 y 3699/3698/3697 cm-1 (Madejova y Komadel, 2001: 
416; Socrates, 2000: 278).

Como ya hemos señalado en el apartado de los análisis me-
diante DRX la presencia de micas podría también ser susti-
tuida por la de illita, biotita o muscovita y, efectivamente, 
denotamos la presencia de illita en las bandas: 625/--/628 
cm-1, aparece su doblete característico a 752/752/751 
cm-1 (compartido con la caolinita) y 825/8277827 cm-

1, 1028/1028/1028 cm-1 (compartido con la caolinita), 
1081/1079/1081 cm-1 (compartido con el cuarzo),--/--/3275 
cm-1, 3443/--/3446 cm-1 y 3618/3618/3620 cm-1 (comparti-
do con la caolinita) (Álvarez Puebla et al., 2005; Gadsden, 
1975: 219; Davarcioglu y Çiftçi, 2009: 157).

En el caso de existir muscovita, su espectro infrarrojo sería 
muy similar al de la illita por lo que no sería fácil identifi-
carlo máxime si no está presente en cantidades aprecia-
bles. Por su parte la existencia de biotita podríamos iden-
tificarla, sin gran seguridad, en alguna banda como 3699, 
3546 y sobretodo en 975 cm-1 (Gadsden, 1975: 205).

Aunque alguno de los compuestos detectados en las 
muestras incorporan hierro en su estructura, la cantidad 
detectada mediante FRX (6.74%) nos hace suponer que 
también están presentes algún óxido o hidróxido de hierro 
en su composición como lo delataría claramente su colo-
ración. Sin embargo, no hemos detectado bandas atribui-
bles ni a la hematita: solo podríamos detectar la banda 
situada a 692 cm-1 (Cornell y Schwertmann, 2006: 145, 
Rendón y Serna, 1981), ni a la goethita: bandas situadas a 
795, 892, 3140, 3484 y 3660 cm-1 (Cornell y Schwertmann, 
2006: 143).

Tampoco hemos podido detectar bandas espectroscópi-
cas atribuibles a material orgánico como carbón pese a 
que hemos encontrado restos de semillas carbonizadas 
en la muestra UE 1139T.

Análisis térmico acoplado a un espectrómetro de masas 
(TG-EM).

En este apartado analizaremos las muestras mediante un 
espectrómetro de masas acoplado (EM) a un análisis tér-
mico (TG). Estas técnicas acopladas se denominan EGA 
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(Evolved Gas Analysis) (Rouquerol, 1997) y en ellas los ga-
ses generados durante la descomposición térmica de un 
compuesto al ser sometido a un calentamiento controlado 
son analizados mediante otra técnica, en este caso por la 
espectrometría de masas. Así es posible detectar e identifi-
car los gases emitidos en los procesos que se producen du-
rante el análisis térmico correlacionándolos exactamente 
con cada cambio que se produce en el material de partida, 
lo que nos permite tener una visión más exacta de su com-
posición y su comportamiento.

En los materiales de construcción prehistóricos, compues-
tos en su mayor parte por cuarzo, carbonatos y, en menor 
medida, de arcillas, la mayoría de las reacciones, tanto 
de cambios polimórficos como de pérdida de peso, cuan-
do son sometidos a un aumento lineal de la temperatura 
tienen lugar dentro del rango de temperatura entre 25 y 
900ºC. Estas pérdidas de peso son debidas, principalmen-
te, a la emisión de H2O y CO2 en forma de gas y esta es la 
razón por la que mediante la técnica de EM seguiremos las 
evoluciones de las masas 18 (H2O) y 44 (CO2), lo que nos 
podría permitir detectar la presencia de materia orgánica 
en la muestra ya que en su proceso de descomposición ge-
neraría también CO2.

Hemos de reseñar que las posiciones de los picos en los 
termogramas resultantes se ven muy influenciados por la 
cantidad de masa de muestra utilizada, su tamaño de par-
tícula, la rampa de temperatura, el gas utilizado, etc. (Mac-
kenzie y Mitchell, 1970).
A partir de los resultados de los análisis anteriores los com-
puestos presentes en las muestras y su comportamiento 
térmico son los siguientes:

- Calcita: En la curva de TG se debería observar una sola 
pérdida de peso debida a la descomposición del CaCO3 
en CaO y CO2. 

CaCO3  ------> CaO + CO2  (1)

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 inver-
sión alrededor de 840 ºC (Cuthbert y Rowland, 1947: 112). 
Sin embargo, estas temperaturas varían según las diferen-
tes condiciones de análisis empleadas (Wendlant, 1986: 
12; Bish y Duffy, 1990: 116-118). Así Smykatz-Kloss, (1974: 
44) sitúa la temperatura de inversión en 898 ºC y Hatakeya-
ma y Liu, (2000: 296) lo sitúan a 960 ºC. Si la calcita provie-
ne de la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidra-

tada), su temperatura de descomposición sería inferior que 
la del carbonato cálcico original de partida. Esta variación 
parece estar relacionada con que tras su recarbonatación, 
el tamaño de los cristales del nuevo carbonato formado es 
inferior al del carbonato de partida (Webb y Krüger, 1970: 
317). Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995: 781) sitúan 
la temperatura de inversión para un CaCO3 recarbonatado 
alrededor de los 750 ºC. El proceso de descomposición se 
puede seguir a través de EM siguiendo la evolución de las 
masas 28 (CO) y, sobretodo, 44 (CO2).

- Aragonito: Este compuesto es un polimorfo de la cal-
cita (CaCO3). A unos 440ºC y en un proceso que no con-
lleva pérdida de peso se produce su transformación a 
calcita (Rao y Mehrotra, 1978; Hatakeyama y Liu, 2000: 
296). En determinados casos esta transformación pue-
de conllevar una pequeña pérdida de peso debida a 
moléculas de H2O enlazadas formando una disolución 
sólida (Földvári, 2011: 38).

- Dolomita: La dolomita sufre un proceso de descarbo-
natación que puede suceder de dos maneras diferentes 
(Gunasekaran y Anbalagan; 2007c; Shahraki, Mehrabi 
y Dabiri; 2009):

1) CaMg(CO3)2 -------> MgO + CaCO3 + CO2  (2)
2) CaCO3  ------> CaO + CO2 (3)
o bien: 
3) CaMg(CO3)2 ----------> MgO + CaO + CO2 (4)

Como vemos, en la primera opción el carbonato mixto 
pierde el CO2 para dar como productos carbonato cálcico 
y óxido de magnesio y con posterioridad el CaCO3 des-
compone a óxido cálcico (CaO) emitiendo CO2. En esta 
posibilidad se aprecian claramente dos pérdidas de peso 
en los termogramas. En la segunda, el carbonato mixto 
descompone directamente a los óxidos de calcio (CaO) y 
magnesio (MgO) liberando CO2 por lo que solamente se 
aprecia una sola pérdida de peso continua a lo largo de 
todo el proceso. En cualquiera de los dos casos anteriores 
el proceso se puede seguir, a través de la EM, viendo el 
comportamiento de las masas 28 (CO) y sobretodo de la 
44 (CO2). Según Hatakeyama, Liu (2000: 298) la tempe-
ratura de inversión de los dos anteriores procesos se si-
tuaría en 735 y 930ºC respectivamente, sin embargo, para 
Gunasekaran Anbalagan (2007c, 340) dichos picos esta-
rían en 773 y 834ºC respectivamente. Como en el caso de 
la calcita estas temperaturas cambian según las variables 
experimentales utilizadas.
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- Cuarzo: El cuarzo no presenta pérdida de peso en el 
TG. En el rango de temperatura estudiado se produce la 
transformación polimórfica del α-SiO2 a β-SiO2 a unos 
573ºC (Hatakeyama y Liu, 2000: 273) aunque en nues-
tro caso dicho proceso se produciría sobre 578 ºC al 
haber utilizado para el experimento una atmósfera de 
helio (Dawson y Wilburn, 1970: 483). Esta transforma-
ción solamente se podría seguir mediante la aparición 
de un pico endotérmico en una curva de ATD.

- Yeso: Este compuesto sufre complejas transformacio-
nes en el rango de temperatura estudiado. Básicamen-
te sufre dos pérdidas de peso debidas a deshidratacio-
nes y varios cambios polimórficos. Como en el resto de 
compuestos descritos anteriormente las temperaturas 
a las que suceden estas transformaciones se ven afec-
tados por las variables de la técnica y por la presencia 
de impurezas, tamaño de partícula, etc.

Partiendo del sulfato cálcico dihidrato (CaSO4.2H2O) 
tenemos una primera pérdida de peso debida a la 
salida de 1.5 moléculas de agua H2O (masa 18 en la 
EM) convirtiéndose el material de partida en sulfato 
cálcico hemihidrato o basanita (CaSO4.0.5H2O) (5). 
Acto seguido, y según aumenta la temperatura, se 
pierde la media molécula de H2O que queda, convir-
tiéndose entonces (a presión ambiente) en anhidrita 
IIIs β soluble (6). Estos dos procesos se dan alrede-
dor de 100 a 120/150ºC y a 170-200ºC, Como muestra 
de la variabilidad de estas temperaturas Hatakeyama 
y Liu, (2000: 284) proponen 162 y 174ºC como tem-
peraturas de inversión de dichos procesos y, por su 
parte, Konecny et al. (2011: 145-146) apuntan 158 y 
191ºC para los mismos procesos. En cualquier caso, y 
con las variables experimentales utilizadas en nues-
tras muestras, las dos pérdidas de peso anteriores se 
reducen a una sola con una temperatura de inversión 
entre 100 y 120ºC.

CaSO4.2H2O (Yeso) -> CaSO4.0.5H2O (Basanita) + 1.5H2O 
(100/150ºC) (5)

CaSO4.0.5H2O (Basanita) -> CaSO4 (Anhidrita IIIs β)+ 
0.5H2O (170/200ºC) (6)

Al seguir aumentando la temperatura se producirán los 
siguientes cambios polimórficos (Sanz Arauz, 2009: 
66-78, de Villanueva Domínguez, García Santos, 2001: 
37-43):

CaSO4 (Anhidrita IIIs β) -> CaSO4 (Anhidrita IIs-lenta-
mente soluble) (360-500ºC) (7)

CaSO4 (Anhidrita IIs) -> CaSO4 (Anhidrita IIi-insoluble) 
(500-700ºC) (8)

CaSO4 (Anhidrita III)->CaSO4 (Anhidrita IIp-parcialmente 
disociada) (700-1180ºC) (9)

CaSO4 (Anhidrita IIp) -> CaSO4 (Anhidrita I-de alta tem-
peratura) (1180-1400ºC (10)

CaSO4 (Anhidrita I) -> CaO + SO3 (>1400ºC) (11)

- Micas: Para evidenciar la existencia de micas en las 
muestras mediante el análisis térmico se pueden se-
guir tres criterios (Schomburg y Zwahr, 1997):

-Pérdidas de peso debidas a agua adsorbida o agua 
molecular entre capas a temperaturas por debajo de 
350ºC.

-Pérdidas de peso debidas a un proceso de deshidroxi-
lación entre 350 y 750ºC.

-Temperatura de descomposición y formación de fases 
de alta temperatura, por encima de 750ºC.

Si hubiera muscovita (tipo 2M) tendría lugar una des-
hidratación hacia 130ºC (pérdida de agua absorbida 
en su superficie: humedad) y una deshidroxilación a 
840-890ºC, por el contrario si hubiera biotita solo su-
friría una deshidroxilación a 980-1150ºC (Schomburg 
y Zwahr, 1997: 137; Hatakeyama y Liu, 2000: 326). La 
existencia de Illita en las muestras se reflejaría en dos 
procesos de pérdidas de peso debidas a la salida de 
H2O: en el primero de ellos se emite el agua de hidrata-
ción, entre 80-140ºC (humedad). En el segundo, se pro-
duce su deshidroxilación que sucede entre 280-580ºC 
(García Guinea et al., 2004; de Araújo et al., 2004; Mac-
kenzie, 1970: 517-518; Hatakeyama y Liu, 2000: 327).

- Caolinita: Esta arcilla puede sufrir una primera peque-
ña pérdida de peso a 45-62ºC debida a la eliminación 
del agua adsorbida en su superficie externa (hume-
dad). La pérdida de agua por deshidroxilación será el 
segundo y más importante proceso que sufre la caoli-
nita. Este proceso se inicia hacia los 330ºC, evoluciona 
rápidamente hacia los 450ºC y acaba hacia los 750ºC 
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cuando se transforma en metacaolinita (12). Las tem-
peraturas de estos procesos están influidas además de 
por los condicionantes técnicos, que ya hemos apun-
tado anteriormente, por el grado de desorden de la es-
tructura de la arcilla y la cantidad y tipo de impurezas 
que presenten (Cheng et al., 2010; Hatakeyama y Liu, 
2000: 324; Mackenzie, 1970: 524-527; Vaculiková et al., 
2011).

2SiO2.Al2O3. 2H2O → 2SiO2.Al2O3 + 2H2O (12)

- Hematita: Este óxido de hierro solo presenta un 
pequeño pico endotérmico en las gráficas ATD debi-
do a su transformación polimórfica en maghemita 
(α-Fe2O3 → γ-Fe2O3) a 830ºC para Hatakeyama y Liu 

(2000: 273) y a 680ºC para Mackenzie y Berggren 
(1970: 274):

A partir de los datos anteriores analizaremos las gráfi-
cas TG-MS de las muestras agrupándolas en dos apar-
tados.

GRÁFICAS TG-MS DE LAS MUESTRAS UE 1063 Y UE 1067.

En la figura 25 se muestran comparadas las gráficas 
TG/DTG (columna de la izquierda) y las gráficas TG/MS 
(columna derecha) de las muestras pertenecientes a la 
UE 1063 y a la UE 1067. En la Tabla nº8 se resumen los 
datos de la pérdida de peso debida a la evolución de 
la masa 18 (H2O) expresados en % en peso y en la 9 los 

Figura 25. Gráficas TG-DTG y TG-EM de las muestras a) UE 1063/28-1, b) UE 1063/28-3D, c) UE 1063/28-3T y d) UE 1067/28-3.



357

Pérdidas de peso por rango de temperatura en % Masa 18 (H2O)

Agua absorbida Deshidratación Deshidroxilación

Muestra Humedad Yeso/Arcillas Illita Muscovita

UE1063/28-1 25-75ºC 75-190ºC 190-286ºC 286-700ºC

0,39 1,67 0.72 SC

UE1063/28-3D 25-75ºC 75-175ºC 175-300ºC 300-815ºC

0,22 0.65 0,55 SC

UE1063/28-3T 25-75ºC 75-182ºC 182-300ºC 300-812ºC

0,31 1,17 0,64 SC

UE1067/28-3 25-75ºC 75-184ºC 184-315ºC 315-885ºC

0,35 1,26 0,82 SC

rangos de temperaturas de las descarbonataciones de la 
dolomita y la calcita presentes en las muestras así como 
la pérdida por ignición (LOI) a 900ºC de todas las mues-
tras. Tal y como sucedía en los análisis anteriores todas las 
muestras presentan una gran similitud.

Si seguimos la evolución de la masa 18 (H2O) podemos ob-
servar que presenta un primer pico en todas las muestras 
cuya temperatura de inversión se sitúa entre 91 y 97ºC. 
Dicho proceso presenta una geometría triangular con una 
amplitud térmica de casi 200ºC. Este proceso se puede di-
vidir en dos: el primero iría desde la temperatura de inicio 
(25ºC) hasta los 75ºC y se correspondería con la salida del 
H2O debida a la humedad de las muestras. A partir de este 
punto creemos que se solapan dos procesos de deshidra-
tación: la del yeso de las muestras (al que correspondería 
la temperatura de inversión) y la de las arcillas presentes 
en las muestras. Este primer proceso es más acentuado en 
la muestra UE 1063-28-1.

A partir del final de estos procesos la curva de salida de 
la masa 18 comienza a decaer paulatinamente hasta al-
canzar la línea base entre 650 y 885ºC. Sólo la muestra UE 
1063/28-3D parece tener un comportamiento diferente al 
presentar una pendiente menor. En todas las muestras pa-
rece que existe un segundo proceso, a veces no muy defini-
do, entre los 175/190 y 286/315ºC con una temperatura de 

inversión cercana a los 245ºC. Esta pérdida de peso debe-
ría indicar un proceso de deshidratación de la muscovita 
2M1 pero según la literatura al uso este proceso ocurre a 
unos 130ºC por lo que estaría incluida en los datos atri-
buidos al yeso otra posibilidad es que pueda deberse a la 
presencia de illita en las muestras (de Araújo et al., 2004) 
por lo que las pérdidas de peso se relacionarían con un 
proceso de deshidroxilación de esta arcilla. Las siguientes 
pérdidas de agua podríamos relacionarlas con procesos 
de deshidroxilación de la muscovita 2M1 que se produciría 
entre 475 y 950ºC presentando un pico asimétrico (Gugg-
enheim, Chang y Koster van Groos, 1987: 541; Schomburg y 
Zwahr, 1997: 137) como el que presentan las gráficas de las 
muestras analizadas.

Hemos de comentar que la muestra UE 1063/28-3D es la 
que presenta valores más bajos tanto en la humedad como 
en la presencia de yeso y arcillas lo que concuerda con los 
datos de µFRX analizados anteriormente.

Por lo que respecta a las pérdidas de peso debidas a la 
salida de las masas 44 (CO2) y 28 (CO) (datos en Tabla 
nº9): En principio se deben a los procesos de descarbo-
natación de la dolomita y de la calcita presentes en la 
muestra, sucediéndose ambos procesos de forma conti-
nuada. Sin embargo, la temperatura de inicio del proceso 
de salida de la masa 44 empieza sobre los 330-350ºC en 

Tabla 8. Datos de pérdida de peso de la masa 18 (H2O), expresados en tanto por ciento, de las muestras analizadas en los diferentes los intervalos de 
temperatura extraídos de los TG-EM.

SC: Sin cuantificar debido a solapamiento de procesos.
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todas las muestras con un cambio de pendiente en la cur-
va entre 500-523ºC. A partir de este punto la curva adopta 
un perfil típico de la descarbonatación de la calcita con la 
temperatura de inversión del proceso  entre 682 y 694ºC y 
una recuperación de la línea base entre 709 y 720ºC. Las 
temperaturas bajas tanto de inicio así como de su primer 
cambio de pendiente creemos que se debe a la presencia 
de material orgánico que produciría H2O y CO2 durante su 
descomposición. También el proceso de descarbonatación 
de la dolomita/calcita presenta temperatura más bajas de 
las indicadas en la literatura la causa residiría tanto en las 
variables analíticas utilizadas como en un tamaño de partí-
cula pequeño debido a la procedencia sedimentaria de las 
muestras analizadas.

Al producirse un solapamiento, en todas las muestras, con 
una pérdida de la masa 18 no podemos cuantificar las pér-
didas de peso inherentes a la descarbonatación de la dolo-
mita/calcita, cuyo  proceso tiene una amplitud térmica de 
15ºC (197-212ºC).

En todas las muestras se produce una pérdida de peso des-
de el final del proceso anterior y los 900ºC que se debe 
a una mezcla de procesos de deshidroxilación de arcillas 
(masa 18) y las fases finales de la descarbonatación de 
la dolomita/calcita aunque en el caso de la muestra UE 
1067/28-4 parece producirse un proceso, no identificado, 
de pérdida de la masa 44 entre los 793 y los 886ºC.

GRÁFICAS TG-MS DE LAS MUESTRAS UE 1139.

Como en las muestras anteriores en la Figura 26 se mues-
tran comparadas las gráficas TG/DTG (columna izquierda) y 
las gráficas TG/MS (columna derecha) de las muestras per-

tenecientes a la UE 1139 y en la Tabla nº10 los datos de la 
pérdida de peso debida a la evolución de la masa 18 (H2O) 
expresados en % en peso y en la 11 los rangos de tempera-
turas de las descarbonataciones de la dolomita y la calcita 
presentes en las muestras así como su pérdida por ignición 
(LOI) a 900ºC. Tal y como era de esperar también presentan 
una gran similitud entre si.

En este grupo de muestras los procesos que generan la 
pérdida de la masa 18 (H2O) están mejor definidos. La 
humedad de las muestras se concentra en el rango de 
temperatura entre el inicio (25ºC) y unos 75ºC como en 
las muestras precedentes, sus valores son muy similares 
entre sí pero bastante más bajos que en las muestras del 
apartado anterior lo que denota una menor presencia de 
arcillas. A continuación aparece perfectamente definida 
la deshidratación del yeso entre 75 y 170/179ºC y una tem-
peratura de inversión entre 95 y 99ºC. El siguiente proce-
so lo identificamos como la deshidroxilación de las illitas 
presentes en las muestras y se produciría en el intervalo 
térmico de 170-365ºC. Sus valores no difieren mucho en-
tre sí (0,38-0,58%). Entre los 350/365 y los 610/700ºC se 
produciría la deshidroxilación de la caolinita y entre esta 
última temperatura y el final del análisis la deshidroxila-
ción de la muscovita. Dado que estos procesos se sola-
pan con la salida de las masas 28 (CO) y 44 (CO2) no las 
hemos cuantificado.

Respecto a la masa 44 (CO2) estas muestras exhiben un 
comportamiento un tanto diferente a las anteriormente ana-
lizadas. Su temperatura de inicio es más alta (425/430ºC). 
Hemos de señalar que la muestra UE 1139T presenta un com-
portamiento parecido a las anteriores al presentar un inicio 
de su curva a unos 382ºC variando su pendiente hacia los 

Descarbonatación de la dolomita y la calcita
(Inicio: posiblemente debido a combustión de material orgánico)

Muestra Inicio Cambio pendiente Tª Inversión
Recuperación línea 

Base
LOI a 900ºC

UE1063/28-1 350ºC 505ºC 682ºC 709ºC 21,23

UE1063/28-3D 350ºC 500ºC 687ºC 712ºC 22,54

UE1063/28-3T 350ºC 523ºC 694ºC 720ºC 22,20

UE1067/28-3 330ºC 508ºC 683ºC 710ºC 21,69

Tabla 9. Rangos de temperaturas de las descarbonataciones de la dolomita y la calcita presentes en las muestras según las gráficas de TG-EM. Pérdida 
por ignición (LOI) a 900ºC
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510ºC para adquirir la geometría de la descarbonatación de 
la calcita. Esta diferencia también se constata en la tempe-
ratura de inversión del proceso, más baja en esta muestra 
(713ºC frente a 730/742ºC de las otras dos) y en el final del 
proceso (766ºC frente a 782/794ºC). El inicio a temperatu-
ras bajas de la salida de la masa 44 la hemos relacionado 
con la posible existencia de materia orgánica, en este caso 
la muestra UE 1139T tendría este tipo de material y seguiría 
una curva similar a las muestras del grupo anterior, su cam-
bio de pendiente (510ºC) también estaría en los valores de 
estas muestras. Sin embargo es en la temperatura de inver-
sión del proceso y el cambio de pendiente donde aparecen 
mayores diferencias con temperaturas unos 50ºC más altas 
(en el caso de la UE 1139T sería unos 20/25ºC). También el 
final del proceso se produce a temperaturas más cercanas a 
las fijadas en la literatura científica. Otro dato es que el in-
tervalo entre la temperatura de inversión y el final del proce-
so se duplica en estas muestras (ca. 25ºC frente a ca. 50ºC) 
por lo que la curva de esta masa no cae verticalmente como 

Figura 26. Gráficas TG-DTG y TG-EM de las muestras a) UE 1139D, b) UE 1139I y c) UE 1139T.

en las muestras anteriores sino que describe una pendiente 
menos acusada. Todas estas diferencias nos llevan a pensar 
que estamos ante dolomita/calcita de origen diferente: en 
las primeras muestras –UEs 1063 y 1067– sería de origen se-
dimentario y en el segundo grupo de muestras procedería de 
la superficie del Cabezo Pardo.

La posibilidad de identificar calcita recarbonatada en las 
muestras analizadas y, por tanto, identificar el uso de la 
tecnología de la cal a través del análisis térmico ha sido 
propuesta por algunos autores (Moropoulou, Bakolas y Bis-
bikou, 1995: 781; Shoval, Yofe y Nathan, 2003) en base a que 
tras la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidrata-
da) su temperatura de descomposición es inferior que la del 
carbonato cálcico original del que proviene. Esto parece es-
tar relacionado con que tras el proceso de recarbonatación, 
el tamaño de los cristales del nuevo carbonato formado es 
inferior al del carbonato de partida (Webb y Krüger, 1970: 
317).
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Pérdidas de peso por rango de temperatura en % Masa 18 (H2O)

Agua absorbida Deshidratación Deshidroxilación

Muestra Humedad Yeso Illita Caolinita Muscovita

UE1139D 25-75ºC 75-170ºC 170-350ºC 350-700ºC 700-965ºC

0,06 1,98 0,38 SC SC

UE1139I 25-75ºC 75-170ºC 170-365ºC 365-610ºC 610-960ºC

0,05 1,91 0,51 SC SC

UE1139T 25-75ºC 75-175ºC 175-365ºC 365-680ºC 680-970ºC

0,08 1,79 0,58 SC SC

Descarbonatación de la dolomita y la calcita

Muestra Inicio
Cambio 

pendiente
Tª Inversión

Cambio 
pendiente

Recuperación línea 
Base

LOI a 900ºC

UE1139D 425ºC 585ºC 730ºC 782ºC 878ºC 26,64

UE1139I 430ºC 600ºC 742ºC 794ºC 870ºC 22,45

UE1139T 382ºC 510-608ºC 713ºC 766ºC 900ºC 25,66

Tabla 10. Datos de pérdida de peso de la masa 18 (H2O), expresados en tanto por ciento, de las muestras analizadas en los diferentes los intervalos de 
temperatura extraídos de los TG-EM.

Tabla 11. Rangos de temperaturas de las descarbonataciones de la dolomita y la calcita presentes en las muestras según los termogramas de TG-EM. 
Pérdida por ignición (LOI) a 900ºC

SC: Sin cuantificar debido a solapamiento de procesos.

Si comparamos los datos de las temperaturas de los proce-
sos de descomposición tanto de la dolomita como de la cal-
cita presentes en las muestras analizadas con las comenta-
das al comienzo de este apartado, podemos observar cómo 
las temperaturas de inicio de los procesos son más bajas 
pero tampoco difieren mucho de ellas por lo que no pode-
mos pronunciarnos al respecto en base a estos datos. Hay 
que recordar que es tal la cantidad de factores que influyen 
en un análisis térmico que es realmente difícil distinguir en-
tre una calcita natural y una recarbonatada. 

Espectrocopía Raman por Transformada de Fourier (FT-Ra-
man).

Ante la imposibilidad de aislar los componentes de la capa 
UE1139D de los de la UE 1139I optamos por utilizar la Es-
pectroscopía Raman para intentar caracterizar la fina capa 
blanquecina que forma la muestra UE 1139D. Su elección se 

debe a que no es una técnica destructiva y a que nos permite 
focalizar los análisis en puntos determinados de la superfi-
cie de la muestra analizada. Por otra parte, también es una 
técnica ya consolidada en los estudios de objetos de arte 
y arqueología (Smith y Clark, 2004; Edwards y Chalmers, 
2005a; Vandenabeele, Edwards y Moens, 2007). Como 
ejemplo de su utilización para el análisis de material cons-
tructivo antiguo en la Península Ibérica nos pueden servir 
los análisis llevados a cabo sobre diversos recubrimientos y 
pigmentos procedentes de las paredes exteriores del asen-
tamiento Convento 2 (Montemayor, Córdoba, siglo VII a.C.) y 
de las paredes interiores de las tumbas de la necrópolis de 
Tutugi i(Galera, Granada, siglo IV a.C.) (Sánchez Vizcaíno et 
al., 2006;  Parras-Guĳarro et al., 2006).

En la Figura 27 se presenta el espectro FT-Raman de la 
muestra UE 1139D. Los espectros se han adquirido desde 
los 100 hasta los 4000 cm-1 pero solo se ha representado 
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hasta los 1400 cm-1 dado que más allá de este punto el es-
pectro no mostraba bandas reseñables. Como en las técni-
cas nateriores tampoco relacionamos en éste la posición 
de las bandas identificadas en el espectro y su adscripción 
más probable a un compuesto determinado.

Las bandas más intensas del espectro: 1098, 724, 344, 300 
y 178 cm-1 se corresponden con la presencia de dolomita en 
la muestra (Gunasekaran,  Anbalagan y Pandi, 2006: 894; 
Nicola et al., 1976; Edwards et al., 2005; Buzgar y Apopei, 
2009). Su intensidad nos está indicando que prácticamen-
te está formada por este compuesto.

Normalmente, junto a la dolomita aparece siempre un 
porcentaje variable de calcita, en este caso su banda 
principal situada a 1085 cm-1 y aparece como un peque-
ño hombro dentro de la banda mucho más intensa de 
la dolomita. Otras bandas asignables a este compuesto 
aparecen a 713 y 281 cm-1 (Gunasekaran, Anbalagan y Pan-
di, 2006: 894; Gunasekaran y Anbalagan, 2007b; 2008; 
Buzgar y Apopei, 2009; Edwards et al., 2005). Todas ellas 
aparecen en siempre en conexión con las bandas asigna-
bles a la dolomita y nos indican que su cantidad no es 
muy elevada.

La presencia de cuarzo se percibe a partir de su ban-
da más intensa situada a 406 cm-1 en la muestra. Otras 
bandas asignables a este compuesto serían las situadas 
a 203, 263, 701 797 y 813 cm-1 (Kingma y Hemley, 1994; 
Rodgers y Hampton, 2003; Bouchard y Smith, 2005: 457). 
Son bandas que presentan una intensidad bastante débil 
por lo que la presencia de cuarzo tampoco parece muy 
abundante.

A 1010 cm-1 aparece la banda principal del yeso aunque con 
una intensidad muy débil. Con este compuesto también se 
pueden relacionar las bandas que aparecen a 171, 233, 327, 
620 y 1145 cm-1 (Bouchard y Smith, 2005: 450; Sarma, Pra-
sad y Ravikumar, 1998; Buzgar, Buzatu y Sanislav, 2009: 
16-17, Burgio y Clark, 2001: 1494).

Como hemos visto en los análisis anteriores, esta muestra 
además de estos compuestos contaba con la presencia de 
illita, caolinita y muscovita, sin embargo y pese a que den-
tro de las técnicas de espectroscopía raman la longitud de 
onda de la FT-Raman es la más adecuada para identificar 
la presencia de arcillas no aparecen bandas asignables a 
estos compuestos aunque en el caso de la caolinita este 
compuesto comparte algunas bandas con el cuarzo (Kosa-
rova et al., 2013: 1575).

La asociación a la dolomita de calcita, cuarzo, yeso y ce-
lestita/celestina, aunque no hemos podido identificar nin-
guna banda atribuible a este último compuesto (Kloprogge 
et al., 2001), nos permite proponer un origen sedimentario 
para ellla (Dolomite, Handbook of Mineralogy, versión 1, 
2001-2005. http://rruff.info/doclib/hom/dolomite.pdf),

Lámina Delgada y Microscopía: SEM-EDX y MOP

Siguiendo las pautas de análisis anteriores volveremos a 
agrupar las muestras en dos grandes apartados:

MUESTRAS UE 1063 Y UE 1067

En la Figura 28 podemos observar las láminas delgadas de 
las muestras UE 1063 y UE 1067.

Figura 27. Espectro FT-Raman de la muestra UE 1139D
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a.- Muestra UE 1063/28-1

En la observación al microscopio de la lámina delgada de 
esta muestra aparecen diferencias composicionales que 
podrían deberse a diferentes capas de aplicación (Fig. 29b) 
o bien que estuvieran asociadas a la permeabilidad de la 
muestra (Fig. 29a).

Su composición básica es de un material margoso (calcita 
más arcillas) rico en hierro (Fig. 30a y Tabla 12) que a veces 
aparece como oxihidróxidos seudomórficos de sulfuros 
(Fig. 30b).

Dentro de la zona con grano más fino aparecen dos to-
nalidades (Fig. 31) : una más clara más rica en calcio y 

Figura 28. Láminas delgadas de las muestras: a) UE 1063/28-1, b) UE 1063/28-3 y c) UE 1067/20-4.

Figura 29. UE 1063/28-1. Micrografías MOP sobre lámina delgada. Nicoles cruzados: a) Diferencias composicionales asociadas posiblemente a permeabi-
lidad. B) Diferencias composicionales posiblemente asociadas a capas de aplicación.

Figura 30. UE 1063/28-1. Micrografías SEM sobre lámina delgada: a) Material  margoso.b) oxihidróxidos de hierro seudomórficos de sulfatos.
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Elemento Material margoso Zona clara grano fino Zona oscura grano fino

Carbono 17,46 24,81 33,49

Oxígeno 37,25 40,30 36,10

Sodio 0,38 0,73 0,54

Magnesio 0,78 1,06 1,07

Aluminio 1,14 5,51 5,04

Sílice 2,84 9,78 9,00

Fósforo 0,10 ---- ----

Azufre 0,06 ---- ----

Cloro 0,16 0,38 0,19

Potasio 0,72 2,32 1,86

Calcium 8,82 12,08 9,97

Hierro 30,29 3,03 2,75

C O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe

Matriz 
Margosa 30,86 40,30 0,54 1,16 3,35 7,36 0,34 0,38 1,74 11,92 0,24 1,82

otra más oscura más rica en carbono y menos en calcio 
(Composiciones en la Tabla 12).

b.- Muestra UE 1063/28-3

Como en la muestra anterior la matriz está compuesta por 
un material margoso que podemos ver rodeando a los clas-
tos de calcita y yeso (Fig. 32). En la tabla 13 podemos obser-
var los valores del análisis EDS de la matriz margosa.

c.- Muestra UE 1067/20-4

En la observación de esta muestra aparecen además de la ma-
triz margosa similar a la de las muestras anteriores,  abundan-
tes huecos, que podríamos relacionar con material vegetal, y 
formas esféricas de oxihidróxidos de hierro (Fig. 33).

Figura 31. UE 1063/28-1. Micrografía SEM sobre lámina delgada. Diferen-
tes tonalidades en las zonas de grano más fino de la muestra.

Tabla 12. Valores de los análisis EDS realizados sobre el material margoso rico en hierro y sobre las zonas de grano fino clara y oscura de la muestra UE 
1063/28-1.

Tabla 13. Valores de los análisis EDS realizados sobre el material margoso de la muestra UE 1063/28-3.
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Dentro de esta matriz margosa (Fig. 34a) aparecen tam-
bién clastos de calcita (Fig. 34b), los oxihidróxidos de 
hierro ya citados que presentan una morfología de pi-

rita framboidal (Fig. 34c), baritina (Fig. 34d zona más 
clara y brillante) y material carbonoso (Fig. 34d zona 
negra).

Figura 32. UE 1063/28-3. Micrografía SEM sobre lámina delgada. a) clasto de calcita rodeado de matriz margosa. B) Yeso rodeado de material margoso (en oscu-
ro material sintético utilizado en la preparación de la muestra) c) Grano de calcita que muestra un recrecimiento en su parte lateral izquierda. d) óxidos de titanio.

Figura 33. UE 1067/20-4. Micrografía MOP sobre lámina delgada. Nicoles cruzados. a) y b) zonas con abundantes huecos y formas esféricos de oxihidróxi-
dos de hierro.
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Esta muestra nos ha permitido documentar también la pre-
sencia de las conchas de gasterópodos que hemos citado 
anteriormente así como restos orgánicos (Fig. 35b) y posi-
bles moldes (Fig. 35a).

Figura 34. UE 1067/20-4. Micrografía SEM sobre lámina delgada. a) Matriz margosa de la muestra. b) clasto de calcita embebido en la matriz margosa. c) 
Oxihidróxidos de hierro con morfología de pirita framboidal. d) Baritina con material carbonoso.

Figura 35. UE 1067/20-4. Micrografía SEM sobre lámina delgada. a) Fragmento orgánico y posibles moldes. b) Restos de una concha de gasterópodo.

d.- Restos vegetales

Una de las características comunes a todas las muestras 
es la presencia de las improntas negativas de elementos 
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vegetales (Fig. 36a) pero también la pervivencia, en un 
estado más o menos calcificado, de restos vegetales que 
aparecen en su interior (Fig. 36b, c y d).

MUESTRAS UE 1139

En el caso de las muestra UE 1139 la visión de la lámina 
delgada (Figura 37) nos muestra solo el perfil de su parte 
interna y media. La UE 1139D no aparece debido a sus ca-
racterísticas por lo que la analizaremos individualmente su 
análisis.

Como ya hemos comentado se trata de un material de baja 
cohesión, que podría definirse como margoso (rocas sedi-
mentarias compuestas de calcita y arcillas) con componen-
tes de tamaño arena (de 2 a 0,2 mm) en el que se distin-
guen dos zonas siendo la zona exterior (UE 1139I: visible en 
las fig. 38a y c),  más delgada y más pobre en elementos 
detríticos, presentando frecuentemente una disyunción 

paralela a la superficie (visible en las fig. 38a y c). Entre los 
componentes más gruesos se observan clastos samíticos 
(entre 2 mm y 0,2 mm, arena gruesa a fina) así como clas-
tos dolomíticos y granos más finos de composición yesífe-

Figura 36. Muestra UE 1063/28-1 Improntas vegetales negativas. b) Muestra UE 1063/28-3 Elementos vegetales. c) Muestra  UE 1063/28-3 Elementos 
vegetales. d) Muestra  UE 1067/20-4 Elementos vegetales.

Figura 37. Lámina delgada de la muestra UE 1139
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ra (Figura 38e). En ellos se ha detectado (mediante EDS) la 
presencia de celestina. También se observan restos (Fig. 
38c y d) y moldes (Figura 38e) de elementos orgánicos.
La Relación árido/ligante, así como el tamaño del árido 
varía en las diferentes zonas de la muestra, presentando 
valores mayores en la capa trasera (UE 1139T). La parte de-
lantera (UE 1139I) se correspondería a un revoco de grano 
más fino. Apareciendo un plano de disyunción paralelo a 
la superficie (Fig. 38a,b, c , d y Fig. 39a y b) que no siempre 
coincide exactamente con el límite de las capas y que pue-
de inducir a error. 

Se han desarrollado también una serie de grietas de retrac-
ción en la muestra producidas durante el proceso de seca-
do de su material (Figura 39b).

Respecto a las peculiaridades de los áridos, hay que resal-
tar la existencia de dos modas marcadas (Fig. 39a), una de 
pequeño tamaño y otra más gruesa correspondiente en ge-
neral a áridos dolomíticos en algunos de los cuales se pue-
de observar la presencia de estilolitos (Fig. 39b). También 
se observan áridos samíticos (flecha amarilla en la figura 
38c)

Figura 38. Fotomicrografias de Microscopio Óptico de Polarización (a, c, d y e con nícoles cruzados y b y f con nícoles paralelos). Las flechas blancas 
marcan grietas y la amarilla un árido samítico.

Figura 39. a) Fotomicrografia  SEM sobre lámina delgada de la zona externa con mayor abundancia de áridos dolomíticos en la parte inferior. b) Fotomi-
crografía MOP mostrando la presencia de grietas (flechas) y su situación relativa con respecto a un árido dolomítico.
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Figura 40. Fotomicrografía SEM sobre lámina delgada. a) Muestra las dos modas diferentes de áridos presentes en la muestra UE 1139T. b) Presencia 
de estilolitos en un clasto (“árido”) de dolomía correspondiente a la fracción de árido de mayor tamaño. c)  Oxihidróxidos de hierro y manganeso. d) 

Material carbonoso.

Figura 41. Fotomicrografía SEM sobre lámina delgada: a) Detalle de mineral incluido en un árido dolomítico de mayor tamaño de grano. b) Detalle de la 
inclusión: silicato con la zona externa enriquecida en titanio.
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Rodeando a los clastos aparecen zonas ocupadas con gra-
nos de tamaño más fino formando como una “pasta” en el 
que podemos observar la presencia de material carbonoso 
(Fig. 40d) y oxihidróxidos de hierro y manganeso (Fig. 40c). 
También incluidos en los clastos dolomíticos pueden apa-
recer silicatos (Fig. 41a y b).

 Mapping de la muestra UE 1139D

Las características de esta muestra: extensión variable y espe-
sor muy pequeño hacen que, como ya hemos comentado, sea 
muy complicado separarla de la capa subyacente UE 1139I. Por 
este motivo la hemos analizado mediante la función de “map-
ping” del SEM siguiendo la distribución de la concentración los 
elementos Ca y Mg constitutivos de su composición (dolomita 
mayoritariamente [CaMg(CO3)2 y calcita [CaCO3]) (Figura 42). 

En la figura 42a podemos ver el área analizada. La suma 
de las concentraciones de los dos elementos analizados 

(Ca [Figura 42c] y Mg [Figura 42d]) se muestra en la figura 
42b  y en ella podemos confirmar que esta muestra está 
compuesta mayoritariamente por dolomita con pequeñas 
áreas de calcita concentrada.

5. CONCLUSIONES

Con el fin de interpretar mejor los resultados obtenidos 
es necesario realizar algunas precisiones en torno al ya-
cimiento del Cabezo Pardo. El paisaje actual en el que se 
inserta el yacimiento difiere del que existía en la época 
coetánea al poblado. Básicamente, los investigadores 
plantean dos posibles reconstrucciones de su paleogeo-
grafía:

- En la primera se propone la existencia de una zona 
de marismas que llegarían hasta la altura de Almoradí 
(Ferrer García, 2011; Soler Díaz y López Padilla, 2011; 
Azuar Ruíz, 1999; Martín, Alfaro y Estévez, 2011).

Figura 42. Mapping de la muestra UE 1139D: a) imagen SEM, b) imagen con la distribución de las concentraciones de Ca y Mg superpuestas, c) Distribu-
ción de la concentración de Ca en el área de la muestra analizada y d) Distribución de la concentración de Mg en el área de la muestra analizada.
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- En la segunda, realizada por Tent-Manclús (2013) se 
nos muestra al Cabezo de los Ojales como una isla ha-
cia el año 2000 a.C.

Con cualquiera las dos propuestas la situación geográfica 
del yacimiento le confería unas características especiales 
tanto para el aprovechamiento de los recursos agropecua-
rios necesarios para su subsistencia como para la obten-
ción de los materiales necesarios para la construcción y 
reparación de las construcciones del poblado.

En relación con este último hecho debemos referirnos a 
la geología del propio Cabezo de los Ojales en donde se 
asienta el yacimiento del Cabezo Pardo, dado que sería el 
lugar más factible para el aprovisionamiento de estos ma-
teriales. Dicho cabezo, por su litología y características es-
tructurales, se relaciona con el Triásico de la zona interna 
de las cordilleras béticas, más en concreto con su unidad 
tectónica (o complejo) Ballabona-Cucharón, ocupando una 
unidad intermedia entre la Unidad Redován y la Unidad 
Callosa, aunque es más afín a esta última (Hojas IGME, 
Mapa Geológico de España, 1:50.000, 914-Guardamar del 
Segura, 913-Orihuela y 893-Elche) (Fig. 43). 

El Cabezo de los Ojales es la continuación, tanto geológi-
ca como tectónica de las cercanas Sierras de Callosa y de 

Orihuela, pero actualmente sus enlaces tectónicos no son 
visibles debido a que los sedimentos cuaternarios han re-
llenado las zonas más deprimidas (Fig. 44)

La serie litológica del Cabezo de los Ojales está formada 
por filitas (micas) con cuarcitas en su base. Por encima 
aparecen filitas y metabasitas, estando formado su techo 
por carbonatos con un alto componente magnésico (do-
lomías). El conjunto se encuentra altamente diaclasado 
y fisurado, con rellenos de calcita recristalizada. (López 
Padilla y Ximénez de Embún, 2008: 166). El Cabezo recibe 
su nombre de los afloramientos de agua dulce que existían 
en él y que son debidos a que se sitúa sobre el subsistema 
acuífero de la Vega Media-Baja del Segura, perteneciente 
al sistema acuífero nº 47. Cuaternario Guadalentín-Segura, 
en donde encontramos un acuífero cuaternario superficial 
libre y de escaso espesor de agua dulce y otro profundo 
con presencia de aguas fósiles saladas (IGME, 1989: 216-
220). Actualmente existen afloramientos de agua salada 
en las cercanías del cabezo.

Teniendo en cuenta estas precisiones y los resultados ob-
tenidos en los análisis de las muestras trataremos de res-
ponder, a modo de conclusiones y en la medida de lo po-
sible, a alguno de los interrogantes que nos plan teábamos 
en la introducción de este trabajo.

Figura 43. Mapa geológico del Cabezo de los Ojales y de su entorno (Mapa geológico continuo de España, IGME).
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Tipo de materiales utilizados

La característica común a todos los materiales analizados 
es que, básicamente, se trata de barros con una composi-
ción similar a base principalmente de cuarzo, calcita y, en 
menor medida, dolomita y arcillas del tipo mica, illita y cao-
linita. Las muestras las podemos clasificar en tres grupos 
según su función:
 
- Materiales estructurales: forman parte de techumbres, 
paredes externas/internas, etc. En este grupo debemos 
distinguir entre:

a) Muestras que presentan improntas negativas de elemen-
tos vegetales: UE 1063/28-1, UE 1063/28-3T y UE 1067/28-
3. Presentan una gran cohesión y su granulometría es muy 
fina. En su composición encontramos restos vegetales y 
caparazones de pequeños gasterópodos. Las relacionaría-
mos con las técnicas constructivas de tierra con entrama-
do –denominado bajareque o bahareque (Guerrero Baca, 
2007: 195-198)– en la que se construye a partir del armado 
de una trama que posteriormente es embarrada para for-
mar el paramento.

Las improntas vegetales detectadas pertenecen a las espe-
cies del carrizo común (Phragmites australis) (UE 1063/28-
1 y UE 1063/28-3T) y al esparto (Stipa teneccissima L.) (UE 
1067/20-4 y UE 1139D). En el caso del carrizo su función 
sería eminentemente estructural y formaría el entramado 
sobre el que se depositaría el barro (Fig. 45) y la del es-
parto servir como fijación del carrizo. Ambas especies han 
sido detectadas también en los restos de una cabaña ha-
llada en la calle Cava, nº 16-15 de Lorca (Murcia) (Precioso 
Arévalo, 2005: 19-20 y 13-15) con una cronología datada 
por radiocarbono entre 2140-1920 a.C. (Gallardo Carrillo et 
al., 2004: 100).

Para realizar este tipo de construcciones primero se arma-
ría el entramado, en este caso a base de cañas de carrizo 

y posteriormente se embarraría. Para realizar estas opera-
ciones hay que tener en cuenta:

- Las cañas del carrizo común (Phragmites australis) de-
ben estar secas para evitar su degradación biológica. Los 
organismos biológicos no viven en las cañas cuando la 
humedad está por debajo del 15%. También aumenta su 
resistencia. Suele florecer entre julio y septiembre y su pe-
ríodo de corte comienza en diciembre y se prolonga hasta 
mediados de marzo, dependiendo de la zona geográfica 
en la que crezca. El secado de las cañas se produciría muy 
posiblemente al aire libre aunque también se podría pro-
ducir, en determinadas condiciones, en ambientes cerra-
dos. Su hábitat natural comprende riberas de ríos, arroyos, 
charcas, marismas, márgenes cenagosos de lagunas, etc., 
siempre con un nivel bajo de agua (Precioso Arévalo, 2005: 
19; Rovira i Buendia, 2007: 387).

- En el caso del esparto (Stipa tenacissima) crece en am-
bientes estépicos, con poca agua, sobre terrenos arcillo-
sos y yesosos preferentemente. Florece de marzo a mayo 
y se suele recoger a finales de la primavera, cuando está 
maduro  (Precioso Arévalo, 2005: 13-15; Rovira i Buendia: 

Figura 44. Corte esquemático de la conexión entre el Cabezo de los Ojales, la Sierra de Callosa y la Sierra de Orihuela (Martín, Alfaro, Estévez, 2011: 33).

Figura 45. Construcción de una pared mediante un entramado de carrizo 
rellenado de barro, similar al utilizado en las construcciones del Cabezo 

Pardo (Sooster, 2008: 21).
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2007: 387). Su función, dentro del entramado construc-
tivo, sería la de fijar entre sí los elementos vegetales de 
las construcciones y en el caso de la UE 1139D se utilizaría 
como brocha de pintar.

- En cuanto al barro, la mezcla de tierra y agua debe con-
tener una mezcla de granos finos y un porcentaje determi-
nado de arcilla (entre un 15 y un 20%) que le confiera un 
determinado grado de plasticidad a la mezcla que le per-
mita una buena adherencia al entramado. Las muestras 
analizadas parecen cumplir con estas condiciones, ahora 
bien, la presencia de caparazones de gasterópodos indi-
ca que el barro se tomó ya formado de las zonas situadas 
cerca del cabezo en donde crecía el carrizo. Este tipo de 
suelos presenta una gran cantidad de materia orgánica 
en su composición lo que sería contraproducente para la 
construcción por el peligro de degradación biológica que 
conllevaría (Santín Nuño, 2008).

Por último, señalaremos algunas ventajas/desventajas de 
este tipo de construcciones (Viñuales, 2007: 229):

- Ventajas: Construcción económica, sin grandes trabajos. 
Materiales fácilmente accesibles y reutilizables. Rapidez 
de ejecución. Gran adaptabilidad y flexibilidad arquitectó-
nica

- Inconvenientes: Fragilidad. Contracción durante el seca-
do. Necesidad de protección frente a la lluvia durante el pe-
ríodo de secado de los materiales. Alto riesgo de incendio. 
Procesos de degradación biológica que pueden afectar a la 
construcción. Poco aislamiento.

b) Muestras sin improntas vegetales. A este grupo perte-
necería la muestra UE 1139T. Su cohesión es bastante dé-
bil y en su composición encontramos pequeños clastos de 
hasta unos 2 cm de longitud así como restos de semillas 
carbonizadas, fragmentos vegetales y de conchas de gaste-
rópodos muy pequeños. Pensamos que el material utiliza-
do procede de restos amortizados similares a los descritos 
en el grupo anterior junto a material procedente del sue-
lo del propio poblado. Formaría parte de una estructura/
pared interna. Al contrario que en las muestras preceden-
tes, creemos que en este caso no se consiguió una buena 
mezcla de materiales, de ahí su fragilidad. Ahora bien, al 
pertenecer a una estructura interna no estaría expuesta a 
grandes cambios de temperatura y a la acción erosiva de la 
lluvia y el viento, por lo que las exigencias técnicas para su 
ejecución serían menores.

-Materiales de revestimiento. En este grupo también halla-
mos dos tipos diferentes de revestimientos:

a) Enfoscados. A este tipo pertenecen las muestras UE 
1063/28-3D y UE 1139D. Sirven tanto para regularizar las 
paredes como para impermeabilizarlas y prevenir su fisu-
ramiento. Su espesor es de unos pocos milímetros, su gra-
nulometría es más fina que la de las muestras anteriores 
y como característica principal ambas tienen como óxido 
principal, en su composición, al SiO2 con porcentajes simi-
lares (más de un 40% en peso). Este cambio composicional 
está claramente relacionado con el objetivo de conseguir 
sus funciones.

b) Encalado/pintado. A este grupo pertenece la muestra 
UE 1139D. Como hemos visto su composición principal es 
a base de dolomita con calcita. Dado su escaso espesor, 
su distribución irregular y el tamaño de las muestras con-
servadas no podemos decidir si estamos ante un encalado 
o si forma parte de un elemento decorativo pintado. En la 
figura 46 podemos observar las improntas negativas deja-
das en la superficie del enfoscado de las muestras durante 
el proceso de encalado/pintado. Dichos trazos tienen di-
recciones de aplicación diferentes y como hipótesis po-
drían haber sido realizados mediante brochas vegetales de 
esparto.

El encalado/pintado de cal, además de su función orna-
mental, ayuda también a mejorar la acción de los enfos-
cados para prevenir la erosión a la vez que tiene un efecto 
biocida sobre la superficie que se aplica.
La aparición de este encalado/pintado supone el conoci-
miento de la tecnología de la cal en el Cabezo Pardo. Al 
respecto hay que señalar que, mediante estudios de di-
fracción de rayos X, se ha documentado la presencia de 
revocos de cal en casas de los yacimientos argáricos del 
Rincón de Almendricos y del Cerro de las Viñas de Coy 
(Lorca, Murcia) (Ayala Juan y Ortiz González,1989), por lo 
que podemos afirmar que la tecnología de fabricación de la 
cal era conocida, al menos, en algunas zonas del territorio 
argárico.

Procedencia de los materiales 

La geología del cabezo de los Ojales nos permite fijar con 
bastante aproximación la procedencia de los materia-
les empleados en las construcciones del Cabezo Pardo. 
Para los que presentan improntas negativas de material 
vegetal (UE 1063/28-1, UE 1063/28-3D, UE 1063/28-3T y 
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UE 1067/28-3) estaría en los sedimentos de las zonas de 
marismas adyacentes al cabezo en donde crecía el carri-
zo utilizado en las construcciones; de ahí la presencia de 
conchas de gasterópodos en su composición, su granulo-
metría más fina y la descomposición de la dolomita/calci-
ta a temperaturas más bajas de las normales en el análisis 
térmico. La presencia de pirita framboidal también aboga 
por ambientes de tipo marisma (Otero y Macías, 2001). 
Estos materiales sedimentarios procederían en su mayor 
parte de la erosión de las rocas del propio Cabezo de los 
Ojales. 

Su utilización reúne dos características básicas:

- Proximidad al lugar de su puesta en obra

- No haría falta el empleo de agua para su utilización dado 
que estaría en estado húmedo. En este caso, si se tratara 
de agua salina, por una parte no sería muy adecuada para 
la construcción pero por otra parte evitaría la acción de los 
microorganismos sobre el material vegetal de la construc-
ción.

La muestra UE 1139T, como ya hemos avanzado, sería una 
mezcla de materiales procedente de los derrumbes de 
las fases anteriores (presencia de semillas carbonizadas, 
trozos de vegetales, conchas de gasterópodos, etc.) con 
materiales nuevos procedentes de la superficie del propio 
Cabezo de los Ojales (aparición de clastos, granos de yeso 
y sobretodo de porcentajes importantes de dolomita). Es 
decir, que estaríamos ante uno de los hechos típicos de 
la arquitectura del barro: la reutilización de los materiales.
En los enfoscados se utilizarían los mismos materiales que 
para las construcciones pero tamizándolos y añadiendo 
posiblemente materiales arenosos (SiO2).

Para el encalado/pintura se podrían haber utilizado las 
dolomías tratadas pirotecnológicamente presentes en el 
propio Cabezo de los Ojales.

En cuanto a los materiales vegetales el carrizo estaría en 
las zonas circundantes del cabezo como aún ocurre actual-
mente y el esparto sería un material típico de la zona como 
todavía lo es.

Así pues, los materiales empleados en las construcciones 
del Cabezo Pardo cumplen con el axioma de que las cons-
trucciones argáricas se construyen aprovechando los ma-
teriales del entorno.

Material utilizado: 

1. Imperativos geológicos o decisión antrópica. 
Claramente existe un condicionante tanto geoló-
gico como ambiental en cuanto a la disponibili-
dad del material susceptible de ser usado en la 
construcción en el entorno del Cabezo Pardo. 
Ahora bien, podemos constatar las decisiones 
antrópicas, seguramente basadas en la experien-
cia de generaciones anteriores de constructores, 
a la hora de elegir un determinado tipo de mate-
rial para cumplir una determinada función dentro 
de las propias construcciones. Un caso claro es la 
elección de los materiales usados en los enfos-
cados (UE 1063/28-3D y UE 1139I), pero también 
la elección del barro de las zonas húmedas colin-
dantes con el cabezo de los Ojales para las mues-
tras UE 1063/28-1, UE 1063/28-3T y UE 1067/28-1 
o la inclusión de clastos en la muestra UE 1139T. 
En el caso de los materiales vegetales parece evi-
dente la elección de los materiales más abundan-

Figura 45. UE 1139D: a) y b) Improntas del método de aplicación del encalado/pintado sobre la muestra UE 1139I, mostrando sentidos divergentes en sus trazos.



374

tes y de menor coste en cuanto a manipulación, 
acarreo o reposición.

2.  Usado en bruto o con tratamiento previo.  En 
este caso podemos observar cómo las muestras 
de los enfoscados han sufrido un tamizado pre-
vio y una adición de SiO2. Por su parte, las demás 
muestras parecen haberse usado en bruto. En el 
caso del encalado/pintado necesariamente las 
dolomías utilizadas en su fabricación han tenido 
que sufrir un proceso pirotecnológico. En cuanto 
al material vegetal tanto el esparto como el carri-
zo deben sufrir una serie de procesos de secado 
antes de poder ser usados.

3.  La composición del material está en función de 
su utilidad. Sólo en el caso de los enfoscados y 
del encalado/pintado podemos asegurar que su 
composición está en función de su utilidad. En 
los demás casos: los elementos estructurales 
tienen todos una composición casi idéntica y el 
muro interno presenta una composición diferente 
por lo que podemos pensar que efectivamente se 
busca una composición determinada en función 
de su utilidad.

4. Cronología de la técnica utilizada. Los restos ana-
lizados entroncan con las construcciones en barro 
de la cuenca del río Vinalopó. Ahí se documentan 
asentamientos sedentarios al aire libre a partir del 
VI-V milenio cal BC. de los que se han conservado 
fondos de cabaña y, sobretodo, pellas de barro 
endurecido de pequeñas dimensiones que en mu-
chos casos presentan improntas de cañas, ramas, 
etc.,  lo que los relaciona con el tipo de construc-
ción en barro denominado “bahareque” aunque 
utilizando materiales vegetales diferentes. En este 
punto, hay que señalar la clara conexión existente 
entre las formas de construcción argáricas de las 
cabañas de la fase I del Cabezo Pardo y las típicas 
barracas del Bajo Segura, desafortunadamente 
en vías de extinción (Ciscar Peiró, 1974; Sánchez 
Soria, 1993; Seĳó Alonso, 1973).

5. Las soluciones técnicas empleadas son fruto del 
desarrollo interno de las fuerzas productivas o se 
deben a influencias foráneas. La simplicidad de 
los procesos tecnológicos implicados en la cons-
trucción de las viviendas nos permite considerar 

que todos los procesos de elaboración de los ma-
teriales constructivos se podrían desarrollar por 
los mismos miembros del grupo doméstico. Sin 
embargo, el uso de la tecnología de la cal nos in-
troduce un factor tecnológico avanzado para esta 
cronología y esta área geográfica. La  invención y 
el uso de la cal se remonta hasta el Epipaleolítico 
Geométrico de Kebaran (c. 12.000 a.C.) y su 
empleo en arquitectura se documenta ya en el 
Natufiense (10.300-8.500 a.C) generalizándose 
su uso en el Neolítico Precerámico (7.200-6.000 
a.C., Período 3 de Aurenche) (Aurenche, 1981: 27 
y 294; Gourdin y Kingery, 1975; Kingery, Vandiver 
y Prickett, 1988). No sabemos cuándo se produ-
ciría la introducción de la tecnología de la cal en 
la Península Ibérica pero muy posiblemente su 
datación no estará muy lejana del proceso de for-
mación y desarrollo de la cultura del Argar. Esta 
tecnología nos conduce a formular la existencia 
de especialistas en la comunidad que la dominan 
y que se dedican en exclusiva a ella, puesto que 
el proceso de calcinación del material de partida 
requiere varios días controlando la temperatura 
del horno y con aporte constante de combustible 
(Brezos, romeros, zarzales, piñas, ramas, etc.) 
además de saber reconocer las rocas suscep-
tibles de ser transformadas en cal o su misma 
manipulación ya que se trata de un material que 
desprende vapores tóxicos y mucho calor cuando 
se le mezcla con agua (más de 160ºC) pudiendo 
producir quemaduras graves.
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