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2 Forum Italiano Calce 

1.- Antecedentes 	 re de los anterio rmente mencionados por ser de eje vertical co n 

1 presentc trabajo, está enmarcado dent.ro del pro

yecto de recuperación y puesta en valor del patri

moni o hi stó rico artí ' rico y natural elel munic ipio 
ele Calders (Catalun ya, bpanya) bajo la denomina

ción de "Cmlro de A dI' COlllell/pOJ't7l1fO j .l'oJ/elli/;/irltlr! (~JCJJ - L/ 
Fom rlt /0 Ca/f' . I ~ ntre muchas otras actil'idaeb;, una de las que se 

ha IIcI'ado a cabo ha sido la recuperacic'lIl de los antiguos hornos 
d cal que en la actualidad forman parte del pro)'ecto "bl.·OI/llIJ'i'O 

del :\1oiallé/' , C]ue vehicula y coordina diferentes actuacio nes de 

recuperacIón cle! patrimonio histórico-artístico en municipios 
limítrofes, 

Hay cJue decir Cjue e! trabajo que se presenta está en proceso y por 

tanto aunque )'a se disponen de bastanres datos conclu\'enrcs, 

falta todavía finalizar por completo el estuclio, 

2.- Objetivo 
El objetivo de nuestro trabajo es la resta uració n y puesta en mar

cha de o tro horno existente dentro del entorno de CACIS, Dicho 

ho rno es también pre-industrial, pero en este caso el ho rno difie 

tinuo (Forn ele Raig) . Los restos del yaci miento, que se encuentra 

en mu\' buen estndo, nos da eviclencias de un uso más o menos 

continuado y por tanto parece factible la posibilidad de fabricar 

cal durantc unos días. NO obstante se desconoce {/ Plion' su anti

güedad, el tiempo en que estuvo en marcha y la periodicidad de 

la s cocciones, el combustible utili zado.y lo más importante, si el 
horno era de llama larga o de llama corta (por capas), 

E l desconocimiento de éstos y más detalles, y teniendo en cuen

ta que es te tipo de hornos no son tan habituales como los de coc
ción intermitente, al menos en el territorio catalán, creemos que 

la experiencia adLluiere un g ran interés en muchos ámbitos; tec

nológicos, hi stóricos, arclueolúgicos, etc. 

3.- Los hornos de cal 
-r~ 

En Cata lun)'a, a finales del S, XIX Ydurante la primera mitad elel 

S. XX coex istiero n dos tipos de hornos, los de producción inter 

mitente (foto 1) )' los de producción cOl1tinua, aunque no queda 

claro si la utilización de uno u otro era en función de la cal que 

se pn:tendia obtener. 

Figura 1 	 Foto 1 
Sección de un horno de cocción espontánea de la comarca Hornos de cal de "CACIS" (2010). Hornos intermitentes, aunque funcionaban de 
del Montsia (Catalunya).! forma alterna y por tanto con un producción de la cal continua. 

4.- Hornos de cal continuos 	 radas po r el combustible. La pieclra caliza, debidamente machaca

da y evitando granulo metrÍas excesivamente finas, se introduci,¡ I ,os hornos verticales continuos de temprana edad, se caracteri 
cn el interior por la boca superior del horno de forma paulatin a zan por una calcinación continua de la cal por capas, en el inte
e intercalando c0L11bllstible, leila, carbón mineral o carbón vegerior ele una "ch imenea", alternando sucesiyamente la piedra v el 
taL Otra modaJidad de este tipo de ho rnos so n los llamados dt, combustible, Hay muchas variables en cuanto lllorfología tanto 
gran llama () Llama larga, muy similares a los de calcinación peri(',de la chimenea C01110 de la abertura inferior, por donde una vez 
c1ica, por tener el hogar e11 la parte infcóo r, donde se quema c; cakinada la piedra ésta se extraía ~epa rándola de las cenizas gene-
C( mbustible directamente. 
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Las referencias más tempranas a las cluC hemos accedido de estos 


tipos de hornos son del ano 1848, por parte de John \lillington 2 


autor ingl és traducido al espallol por Mariano Carrillo de 


Albornoz (1848) . 


E n los tratados muy anteriores a Millington, se exp lica muy dete 


nidam ente co mo debe se r la piedra cali za, en función del uso llUC 


sc prevea del mortero de cal, si para edificar o para enlucidos. 


" ... "cm Irl pieri/'(! (/)1/10 1"iclíJ 1m .1('(/ ({II/Jar/a pa/'(/ (al 1'.1 ///tÍJ /í/i/)' ril' 

///aJp rOlYc/!o 1m /lO cogida,), la 1m r .1 Jacad" de call/em ¡¡/í///eda )' .,ol//bda 


1m 110 la 1m J'e Jaca de la .I{'(/I,) ' de la blal/c(/ 1:.1' /ll1Ii/1O /lItlJj;ícil de Cl!ee!!


dl'r 1m 110 de 1/1 1m eJ /I/(JI'e!1r1.' L I mism o autor explica en párrafos 


posteriores, la importancia de la colocación de las piedras en el 

horno de tal manera llue la cocción sea (')p ti ma. 


Asimismo también el tiempo de co cció n era un parámetro co n


templado por varios autores, " .. .a(gIllIOJ· direl!, qlle lJa rIe éllr/I'/' /'ú lllc 


j' (/fa/m /!oraJ~ O/I'IiJ J f JCII/a, )' /odo lo rell/i¡¡níJ ,1 ltí e.\.perlmrla rlell/íW/!; 

mil/o 111e1a didlo" '. 
O tro aspecto importante a destacar y del cual se ha encontrado 

• 	 'éar iedad de inf(x mación es del tipo de combustible utiliz ado. 

" ... Ha)' {jl/im d/ú que eJ' Il/l/diO IJIfJor rorer la piedra (/)/1 C(/}'!;!ÍII de piedm, 
1m' l /O COIl le;l(/, /lJeglll'rl/ldo {jUl;' aJi 1/" .1010 Je I¡I/ f///a m// ///aJ brtlw!(/(I, Ji//o 

1m /ali/biéll .rale la wl ///tÍ.IP(gO.IclJ pi;ga/OJ/I". i 

Los autores clásicos también citan el apagado de la cal, \. efectiva

mente este proceso de la producción condiciona la calidad de la caL' 

1':1 primer documento que hace referencia (de los consultados por 

los autores de este trabajo) a un tipo de horno vertical continuo 

es de Jobn MiJlington, Elementos de arquitectura del ano 1848. 

El tra tado es sumamente interesante, aparte d e incl l1 ir un dibujo 

del p ro to tipo de horno (ver fig. 2), el autor lo define con gran 

exactitud. 

EL FORN DE RAIG 
La presente comunicazione rientra nell'ambito del progetto di recupero e valorizzazione del patrimo
nio storico, artistico e naturale del territorio comunale di Calders (Catalogna, Spagna) sotto la denomi
nazione "Centro d'Arte Contemporanea e Sostenibilita CAClS - La Fornace di Calce". Tra tante altre 
attivita, una di quelle portate a termine e stata il recupero del le antiche fornaci di calce che attualmen
te rientrano nel progetto "Ecomuseo del Moianes", progetto che veicola e coordina vari interventi di 
recupero del patrimonio storico-artistico nei comuni limitrofi. . 
L'obiettivo del nostro lavoro consiste nel restauro e nella messa in funzione di un'altra fornace esisten
te nell'ambito del CAClS. Anche questa fornace e di epoca pre-industriale, ma in questo caso ad asse 
verticale continuo (Fornace di calce). I resti del giacimento, che si trova in ottimo stato, presentano 
tracce di un uso piu o meno continuato e pertanto sembra fattibile I'eventualita di produrre calce per 
alcuni giorni. Tenendo in considerazione il fatto che tale tipo di fornaci non sono molto usuali, ritenia
mo che questa esperienza assuma un interesse davvero rilevante sotto vari punti di vista e in svariati 
ambiti: tecnologico, storico, archeologico, ecc. 
Proponiamo pertanto il progetto di restauro al fine di poter rimettere in funzione la fornace. Tale progetto 
prevede lavori preliminari che consistono in un1~dagine storica documentale, nell'instaurare contatti con le 
fonti viventi (orali), nella caratterizzazione della pietra da estrarre e calcinare, nello scavo archeologico 
della base della fornace, ecc. Lo studio della costruzione e dei materiali che costituiscono il forno consistera 
nei ri jievi planimetrici e stratigrafici in pianta e in sezione, nella mappatura delle tipologie di materiali che 
costituiscono la fornace e delle patine e dei resti attribuibili alla combustione della medesima, ecc. Saranno 
infine proposti i materiali e le tecniche da utilizzare per I'esecuzione dei lavori di restauro. 
Riteniamo che da questa esperienza si possano ottenere buoni risultati che potranno fornirci qualche 
risposta in merito al funzionamento di questo tipo di fornaci di epoca pre-industriale, sulle quali si 
hanno scarse informazioni. Questa esperienza sara infine volta al recupero e alla conservazione del 
patrimonio industriale e al suo inserimento nel paesaggio rurale della zona. 

EL FORN DE RAIG 
This article lies within the framework of the project to recover and enhance the artistic and natural herita
ge of the municipality of Calders (Catalonia, Spain) entitled "Centro de Arte Contemporaneo y 
Sosteniblidad CAClS - El Forn de la Cal~" (CAClS: Centre for Contemporary Art and Sustainability: El Forn de 
la Cal~). Among the many activities carried out was the recovery of the ancient lime kilns, which currently 
come under the "Moianes Ecomuseum" project, .which takes on board and coordinates a range of activities 
aimed at the recovery of the historical and artistic heritage of municipalities in the surrounding area. 
The aim of our work is to recover another kiln within the seope of the CAClS project and render it ope
rative once more. This kiln also belongs to the pre-industrial age, but is of the continuous vertical shaft 
type (Forn de raig). The remains of the deposit, which is in very good condition, indicates that the kiln was 
used more or less continuously, and the possibility of producing lime for several consecutive days appears 
feasible. Taking account of the fact that this type of kiln is not very common, we believe the experiment 
may prove interesting to operators in a number of fields: technology, history, archaeology, etc. 
This must be preceded by a series of preliminary operations: historical and documentary research, the 
establishment of contacts with oral history sources, the analysis of the characteristics of the stone to be 
fired, the archaeological excavation of the base of the kiln, etc. The construction study and the study of 
the materials the kiln is made of, which will involve conducting planimetric surveys and stratigraphic 
surveys, with a side and plan view, mapping of the materials that make up the kiln and of the patinas 
and remains attributable to combustion, etc. Finally, a proposal will be put forward of the materials 
and techniques to be used for carrying out the restoration work. 
We believe this experiment may yield positive results, and that it will also provide us with answers to a 
series of unresolved questions on how this type of pre-industrial kilns worked. In addition, the experi
ment will contribute to the recovery and conservation of industrial heritage and the integration there
of into the rural landscape of the area. 
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I~I horno descrito por este autor, tiene la figura de un ·cono inver  de piedra, reducida a pedazos hasta llegar a 10 pulgadas de espe
so, excavado en el suelo y de altura entre 13 l' 16 pies (de 4 a 5 sor (25 cm), y de e,sta forma alternando carbón y piedra se llena 

mts), en la parte inferior una barras de hierro sostienen l a~ parril  el hOl'oo: Ca proporción piedra -carbón es de 10 a 1. El horno se 

las, separadas entre ellas 1 pulgada (2,54 cm). Para iniciar la coc mann.:nüi encendido d f()['nu continua durante algunos meses. 

ción, se enciende encima de la s parrillas el carbón de piedra Durantc estc periodo, cada 24 horas se sacaban una o dos barras 

(mineral) l' pmteriormente se dispone encima de la p rim era capa de la parrilla para la descarga en el cenicero de la cal ya cocida. 

Figura 2 
Figura extraída de Elementos de arquitectura de Millington , J., 1848. 

No se puede afirmar con rotundidad que ~\[illington fuera el pri 

mer autor en hacer referencia a este tipo de ho rnos, pero lo que 

si hemos constatado es clu e es a partir de éste cuando se encuen
tran tratados de di versos autores describiendo en mal'or o menor 

detalle los hornos llamados "de ll ama corta" v los de gran llama 

o llama larga. 

D. :-.Jicolás Valdés (1870) destaca como venta ja de este tipo de 

hornos (a fuego continuo) su capacidad de aprovechar el calor y 
ele esta manera ahorrar bastante en combustible. "El [011,(111110 de 

e.•/e para /OJ llIil'll()'( cun/illl/OJ' 11~i!,(/ di' I SO ti 200 k¡; di' /JI/lla 11 800 k~ dt 

I!'I/a pl/r mdtl /lId/'{) cúbito mktÍ,,'o."- R~/iril;ilriOJ'C ti (/11/01' a los hornos 


por capas. 

Para acabar este apartado no debeil10s dejar de mencio nar a Pe. 


Espi!~", que en su Manual de construcciones de alball i1 cría 


(1859) n()~ detalla minuciosamente los di fnentes hornos c:-0sten


tes en su momento (tig. 3), tipos, como construirlos, materiales, 


dimensiones, funcion amiento, productividad, todo ello ilustrado 


con unas magníficas láminas. 


Figura 3 
Imágenes extraídas 
del Manual de 
construcciones de 
albañilería de pe. 
Espinosa (1859). 
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5.- Contexto geográfico y geológico del yacimiento tal ¡'v!anresa) en el límite entre los municipios de Calders y ¡\rtés 

1':1 yacimiento (ficha 1) está situado en la comarca del fhges (ca pi en la pr<;vincia de l3arcelona (CataIUll)a). 

Ficha 1 
Ficha del yacimiento .. 

YACIMIENTO Forn de cal<; de raig de Calders 

SITUACIÓN E 412384.19, :-.J 4ó25770.54 
Decimales: 41.778947,1.945711 
Sexagesi males: 41 n 4(¡' 44.21" N, 1" 56' 44.5(¡" E 

,\Itura: 378 metros 

MUNICIPl() Calckrs 

COr.iARCt\ I3ages (Catalunya - Espaila) 

TIPO DE I~TERVENCIÓN Excavación arqueológica preventiva 

PR( rn.':CUÓN Llei 9/199.1, de 30 de setcmbre, del Patrimoni Culnlml Catala (DOCe: Nl:¡\L 1807, 
0'11.10.1 993) 
Oecret 78/ 2002, de 5 de marzo, del Reglament de protecci(') del patrimoni arqueológic i 
pa!contoló).,,,¡c (D< )GC núm. 3594, de 13.3.2(02) 

INSTITUCIÓN A.L'TORIZAOA Universitat Politccnica de Catalul1\'a 
(I.aboratori de Materials de l'EPSEB) 

IvlOTIV¡\CIÓ~ El estudio tecnológico, la futura restauración)' puesta en marcha experimental del horno de 
cal a cargo de la EPSEB de la epe 

Figura 4 
Mapa geológico de la zona a escala 1 :50000, con la localización de la cantera, el horno continuo y los hornos intermitentes existentes en la finca. 

6.- Fuentes de información, escritas y orales 	 Por otra parte hemos podido conversar con tres de los últimos 

trabajadores (fotos 2 y 3) de la explotación de lo, hornos y enLa búsqueda de información escrita del horno ha sido poco fruc 
este caso la información obtenida ha sido parcialmente satisfacmosa. El único documento con cierta in formac ión de la tinca es 
toria. Uno de ellos 1\Iateu Comellas, dcscendiente de caleros de una "/l/edición de la.> (OJ(I.r de call1po'' que contiene este término 
profesión de los hornos que dan nombre a la [Inc!. nm comentómunicipal con los nombres de los dueilos de ellas y de los que las 
que siendo él muy joven ya se conocía Lt exisrencia del horno de habitan que fecha de 1873, ,. en el que se describe la propiedad y 
cal continuo, que parece Ser "a lo comider;¡b:l1l entonceS muchose hace re ferencia a la denominación" .. .parle il1t~Rml1!f dell/lal/J"o 
más antiguo que los que se exploub:1n en e<;c lllomentO, pero se Forrecabot(/ de/término de Ctlldm~ Jitl/ada en elplinto /!II(?;(/I'Illwte 110111(/ 
desconocía quién lo había explo t.~d() ,. el motin) de ~u abandono. do Perrsdi Raix... " 

La zona presenta un clima mediterráneo subhúmec!o de montaña 

media con renckncia a continental, caracterizado por una notable 
oscilación térmiOl, mucllo frío en invierno)' veranos ca lu rosos. 

i\unque sea una región de tamaño pccluc'lO, es heredcra de las 

g rand es extensiones viníco las de la Cataluña central. Los monjes 
del monasterio de Sant Benet de Bages impulsaron, desde el sigTÓ 

X, el cultivo de la Yid )" la producción de vino en toda su área de 

intluencia. Se convirtú') en una de las principa les acti"idades eco

nómicas hasta el siglo XIX. 

La plaga de filoxera de finales del siglo XIX, y el alejamiento de 

las principales vías de comercialización, comportaron una fuerte 
crisis. rl asta finales del siglo XX no se recuperó la actividad eco

Ot3 
./ 

) 

. 
I , 

1, I 
l /púe 

PEo 

n<">mica viníco la. Es impo rtante destacar este dato para compren 

der que la mayor parte de la produccú'J!l de ca.! de la zona estaba 

destinada a las vii'las, mezclándola con el sulfato de cobrc. 
I-:n cuanto al contexto geológico, el yacimiento se halla en la 

dcpresi c'm del Ebro, donde afloran materiales ele la era Cenozoica 
(lue rellenaron dicha depresión; en c()ncreto estamos en la serie 

del Eoceno, piso Bartoniense, formado por calizas biomicríticas, 

areniscas y calizas esparíticas. 

La escala del mapa a 1:50000 (fig.4) no permite distinguir las 
variaciones litológicas encon tradas ,. que se describen en el apar

tado 4.3, para este fin debería utilizarse un mapa geológico a esca 

la 1 :5000 que en la actualidad no existe. 

pro 
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"o obstante las cOI1l'e r~;;1Cione s han ~ido mUI' enriquecedora s, Uno de los datos l]UC pLKlremos corroborar medial1te caracteri 


apo rtando datw; de gran I'alor en cuanto al funcionamiento l ' <: aciún es la cxi ste,ncia de dos tipos de piedra en la cantera, la 


cxplntacil')J1 de los hornos de calcinación 1 u:ilídica y que segura " blanca': ( )JJ(ÍJ' d/llce) de mejor calidad l ' m ejor co ccil'l!1 y la "a:l.ul" 


mente en algunos aspectos habría coincidencias co n diferentes ele cocci6n más lenta y peo,f calidad. 

proC(;sos cn la producción de cal del horno co ntinuo, 


Foto 2 
Trabajadores de los hornos. Año 1922, 

7.- Descripción del horno 
()riginalmente el horno tenía una fo rma tronco piramidal , 

scmienterrado por dos ele sus laterales. D e los paramentos, de 

Eíbrica de mamposteJ'Ía , se conserl'a Íntegro el orientado a Este. 

En el paramento principal se encuentra la boca de acceso al 
ho rn o de I,SS mrs de alto y lllle da paso a una precámara clesde 
donde se accede a la chimenea interior (plano 1), ésta ti ene una 

Foto 3 
Trabajadores de los hornos. Año 2010. 

altura de 5,20 mt$, un diámetro máximo de 1,42 mts y mínimo de 

0,82 mts (foto s 4, 5, 6 l' 7) . 
Fl horno se mantuvo en perfecto buen estado hasta el año 2006, 

l]lle a causa de un a lluvias torrenciales se produjo el derrumbe del 

paramento principal y dellnreral (sur \' oes te respectivamcnte) . El 
res to de los elel1l entos l ' sobretodo la chimenea, conservan su 

es tado original. (Fotos 4, :; Yú) 

Foto 4 
Vista general del horno tal y como se encontró (abril 2010). 

Foto 5 
Boca superior del horno. 

Foto 6 
P erta parcialmente tapada en la parte inferior. 

Foto 7 
Interior del horno, vista desde la parte superior. 
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8.- Estudios a realizar 
8.1.- Trabifa;crArqtniqja 
Los objetivos son: Dataci('JI1 del yacimiento, funcionamiento 

(parrilas, etc), combustible ut.ili:c.ado, periodicidad)' reparaciones 

efectuadas. 

E l programa de la intervenció n se basará en una excavación cl 
extensión y en el registro de los diferentes niveles estratigráficos 

sitliados dentro )' alrededor de la estructura, en un perímetru 

máximo de ó métt·os. La metodolügia utilizada ha sido la propue

sta por Harris")' Carandini ''', es decir una excavación en extensi<'lI1 

con la documentación y registro pertinente para la interpretación 

de los hechos hist<')ricos del horno. 

La intención será extrapolar toda la informaci('lI1 posible ele los 

estratos y registrar todas las U nidades Estratigráficas con dibujo, 

fichas, fotogramétría, fotografía i georcferenciación básica (cotas 

respecto del nivel del mar). i\ parte de la distinción en unidades 

estratigráficas (UE) se realizará también una concreción en hechos 

arqueológicos, conceptuados como un conjunto de unidades 

estratigrátlcas con un funcionamiento solidario)' coherente. 

Las planimetrías se efectuaran en el campo tomando puntos con 

Estación Total. Posteriormente se llevará a cabo una digitaliza

ción de los dibujos, en formato CAD. 

Los materiales que esperamos encontrar en los estratos son 

sobretodo res ro s de cal, cerámicas)' artilugios de funcionamien 

to del horno que una vez extraídos serán tratados en el laborato

rio de forma diferenciada en función de sus características \' 

posteriormente se inventará. 

8.2.- CaJ!i¡pradén nntcrial dJ Juro 
l\unque los trabajos de exca\'ación arqu eológica todavía no están 

acabados, ya disponemos de diferentes datos referentes a la con

figuración mate rial del horno. En las inspecciones previas se ha 

podido comprobar la existencia de tres materiales di stintos en la 

estructura interior del horno (chimenea y precámara), una parte 

superior de la chimenea (ÓO cm) formada de piedra, la parte inter

na del conducto de cerámica refractaria y en la precámara )' a 

m o d o de formación de pasillo de acceso, cerámica roja. 

Asimismo qu eda evidenciada la utilización del horno por la pre-

Plano 1 
Sección vertical del horno, 

, encia de vitritlcaciones en las piezas cerámicas y de resros de cal 

en las juntas de las piezas. En cuanto a este aspecto se intentará 

a" eriguar la presencia ele diferentes capas de vit.rificacj(')[1 )" que 

puedan corroborar un funci o namiento intermitente, auncluc el 

tipo de ho rno sea de producción continua. 

Otra evidencia de un uso más () menos con tinuado del horno, 

c¡uizás pueda atribuirse a la presencia de :; piezas del paramento 

Este, clue presentan vitrificación. La imposibilidad de que se hm'a 

producido una vitrificación en el exterior, hace evidente qu e se 

han realizado reparaciones punruales, aprovechando materiales 

del propio ho rno, en este caso piezas dé! in terior. 

E l colapso del paramento (rontal nos ha facilitado la eompren

si{m de su construcción: envolviendo la chimenea existe un relle

no d e tierras con guijarros para la posterior disposici(')[1 de los 

muros de mampostería con juntas de mortero de cal. 

E n este tipo de hornos es muy importante el mantenimiento de 

la temperatura del interior durante la coccióo. La pérdida del 

calo r a través d e las paredes intet:Íores, sobretodo eo la zona ele la 

chimenea donde se produce la calcinación, (fig. 5), aparte de 

desaprovecharse, puede derivar consecuencias negativas en cuan

to a la calidad del producto obtenido. 

La forma volu!11 étrica del interior de la chimenea \. su altura, no 

es trivial, según ;\Iichacl \X'ingate l l 
, en la publicación; Small-scale 

Lime-Burning. 

... "Si 110 .re diJpo/lc de Ulla altllra ad('(!fada, ('/f/l(;~() puede ,f!lbir ta!7 alto 

que l/O se producirá el premleilta!llimto, o JI'/' tan bajO que 110 Jmí Jlljitim

le" ... (L~l autor se rdlere a la calcinación). \X'ingate plantea dos 

aspectos importantes en el diseno, por un lado la distribución de 

las e tapas de la cocción dentro de la chimenea, relacionadas con 

los Jiferentes diámetros)' por otro la relaci(')I1 entre el diámetro 

máximo del interio r y la altura total. (fig. ó). 
Por tanto, una vez realizada, la excavación arqueo!('p:1Cl \' caracte

rizados los materiales en altura, sabrc!11o, se pod r:í co mprender 

mejor el funci o namiento del horno. 

Mencionar que en algunas zonas del panmcn:o que ha permane

cido en pie, el mo rtero de las juntCls de' la mam postería ha desa

parecido, quedando algunos resto s de los cU:1ks se han extraído 

do s l11u e.stras para su carac terizació n \ T r apartado 4.3). 
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Zones befare drawing Zones after drawing 

StorageStorage 

PreheatPreheat 

DissociationDissociation 

CoolingCooling 

Air supply 

Four bands maintained as lime is drawn 

8.3.- CaraaerizadáJ re la; nntaialts. 

I.os materiales que se han caracterizado de momento son: 
Los dos tipos de piedra obtenj.dos de la cantna mediante 

Microscopía óptica petrográfica, Difracci{)!1 Rx y Termogravimetria. 

El mortero de las juntas de la mampostería, mediante la determinación 

del tipo de conglomerante )' de árido)' la granulometría de éste último. 

1'~n cuanto al resto de materiales, está pendiente la caracterización 
de: Piezas cerámicas refractarias, piezas cerámicas rojas, restos de 

cal de las juntas y los materiales que posiblemente aparezcan una 
vez realizada la excavación arqueológica, tales como restos de 

combustible, artefactos férricos, sedimentos de cal, etc.. 

Caracterización de la piedra de la cantera: 

Se han detectado dos tipos de piedra caliza en la cantera, una a la 

L1ue se conoce localmente como "blanca" por sn más clara r 
blanquecina y la otra "azul" por su tonalidad azulada. La existen 

cia de estos dos tipos de piedra coincide con la información faci
litada durante las conversaciones con los caleros de los hornos de 

cocción espontánea de la finca (ver apartado 5). 

I.a piedra "blanca", a partir de la muestra de mano (foto 8), es 

una roca cristalina, compacta, de grano muy fino, de color ama

rillento pálido (HlYR 6/2) con zonas más claras (IOYR 8/2)" . 
¡\ partir de las micrografía s realizadas, se determina que es una 

1-, 

6d 

d 

9d 

Figuras 5 Y 6 
Figuras extraídas de 
Small-scale Lime
Burning. 

roca bioco nstruida, con identificación de algas tipo " branching" 

y coralinas, corales, foraminíferos (tipo miliólidos), bivalvos, 

gasterópodos )' púas de equinodermo, fragmentos detríticos de 
composición carbonatada de tamall0 miCl-ita. Se visualizan fi su

ras recristalizadas de esparita y algunos nC-Jclulos de óxido de hier

ro en una propo rción inferior al 1'X,. Porosidad interparticular y 

intraparticular recristalizada. La porosidad abierta es muy baja, 

aparentemente inferior al 1'Yo. 
Según la clasificación de Dunham" (1962), esta roca se clasifica como 
un Packstnne, con zonas con menos fragmentos tipo \'(/ackestone. 

La piea'ra azul" a partir de la muestra de mano (foto 9), roca crista

tilla, compacta, de grano muy tino y de color grisáceo (SU 6/1)." 
r\ partir de las micrografías realizadas se identifica una matriz 

micrítica (ISranos de calcita de medida in ferior a 1 O ~Lln), engloba 
f(-Jsiles de algas tipo "branching" y coralinas de tamaI10 pequello, 

foraminíferos (tipo miliólidos), y fragmentos de bivalvos, gasteró
podos y púas de equinodermo. r\parece algún fragmento detríti 

co de composición carbonatada y silícica. Gran cantidad de fisu
ras vacías, que en algunas zonas presentan óxidos de hierro en 

una proporción inferior al 1'Xl. 
Según la clasificación de Dunham (1962), esta roca se clasifica 

como un \X!ackestone. 

Fotos 8 Y 9 

Muestras de mano pie

dra "blanca" y piedra 

"azul"' respectivamente. 


Caracterización del mortero de la mampostería 

1~n cuanto a la caracterización del mortero de las juntas de la 

mampostería (foto 10), las dos muestras de mortero son de cal, 


con árido anguloso de composición calcárea (roca calcárea, polvo 

de mármol) y algunos granos de origen siLícico, cuarzo, feldespa


tos y micas. (foto 11 ). 


A partir de los DRx con Siemens-D SO() con tubo de cobre, se 

observa que la muestra de piedra "blanca" es exclusivamente de 
calcita y la "azul" está formada principalmente por calcita y tam 

bién ankerita (carbonato cálcico - mag nésico )' férrico) y cuarzo. 

En cuanto las termogravimetrías, éstas han corroborado la infor

mación obtenida de los difracrogramas, llue nos indican la pre 
sencia mayoritaria de calcita y que la roca " blanca" es mucho más 

pura que la "azul". 

32 



9. Siguientes pasos 

Se ha mostrado llna~proxllnacic'l!1 al es tado acmal de la investigaciún, 

Las si ruientes etapas previstas son acabar los trabajos de excavaci('lIl 


arqueológica, la caracterización de los materiales l' artefactos que se 

encuentren, y en definitiva tener el más amplio conocimiento posible 

del horno, 


Sin embargo, y aún siendo muy importante la caracterización de los 

materiales y el conocimiento del limcionamiento del horno, el objeti

vo final es la reconstrucción basada en un proyecto de restauración 

de este ejemplar del patrimonio industrial catalán, 


Fotos 10 Y 11 
Mortero de cal in 
si/u en el paramento 
y mortero visto con 
lupa estereoscópica , 
respectivamente , 

Consideramos del todo necesario sumar al conocimiento a<!tluirido, 
Junto con la ilu siún y \'oluntad de trabajo, )' po r qué no, los recu rsos 
económicos suficientes, la valorización e integración en el paisaje una 
construcción industrial significativa v al mismo tiempo fomentar el 
turismo cultural de la región. 
Desde el punto de vista de la difusión de la cLll tlU'a de la cal, esta 
puede ser una Illao nítlca oportunidad para la realización de cursos, 
conferencias, tal leres, etc. Y todo ello con un efecto local importante 
a nivel territOrial. 
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