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1. Excavación de las áreas

Entre los años 2002 y 2006 la Fundación para la
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y
el Gobierno de Navarra llevaron a cabo la excavación de la
catedral de Tudela, como parte de la restauración integral
del templo.
La ingente información obtenida en aquellos trabajos se
plasma en estas páginas, que recogen el devenir durante
doce siglos de un espacio urbano privilegiado.
Su historia arranca de la mezquita aljama andalusí,
cuyos restos se estudian en conjunto por vez primera, y
se prolonga sin solución de continuidad con la iglesia
cabecera de la Ribera navarra.
La perspectiva arqueológica aporta una nueva visión
sobre aspectos como las fases constructivas de los
ediﬁcios y su cronología, las técnicas arquitectónicas,
los usos y ritos funerarios, etc., a la vez que pone nombres
y fechas a personajes y acontecimientos señalados para
la historia de la ciudad.
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Jesús Sesma Sesma es doctor en Historia (Arqueología)
por la Universidad de Navarra (1994), donde ejerció
también la docencia hasta 2003. Desempeña el cargo de
técnico arqueólogo en la Dirección General de Cultura
del Gobierno de Navarra desde 1996, puesto desde el
que viene trabajando en varias facetas de la gestión
del patrimonio arqueológico navarro: dirección de
proyectos arqueológicos (catedral de Tudela, castillo
de Marcilla, San Saturnino de Artajona, Santa María de
Fitero, Santa Gema de Labeaga, etc.), difusión cultural
(puesta en valor de yacimientos, comisariado de
exposiciones, renovación de la exposición permanente
del Museo de Navarra, etc.), protección del patrimonio,
gestión de los fondos arqueológicos, etc.
M.ª Inés Tabar Sarrías es licenciada en Filosofía y Letras
por la Universidad de Navarra. Ha desarrollado toda su
actividad profesional en el campo de la cultura, primero
como técnica en el Museo de Navarra y después como
arqueóloga de la Dirección General de Cultura del
Gobierno de Navarra, hasta su jubilación.
Ha centrado su labor en la gestión de la arqueología,
formando parte de los equipos de puesta en valor de
diversos yacimientos como el desolado de Rada (Murillo
el Cuende), la villa romana de Las Musas (Arellano) y la
ciudad romana de Andelos (Mendigorría). También ha
dirigido las intervenciones arqueológicas en relevantes
lugares medievales de Navarra, como el desolado de
Rada, la catedral de Pamplona, la catedral de Tudela,
San Saturnino de Artajona, etc.
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11.
ANÁLISIS DE RESIDUOS DE HORNO
Pablo Pujol Gastaminza

Muestras
Con referencias 1, 2, 3 y 4.
Determinación
— Difractograma de rayos X de las muestras 1 y 4 y comparativa con bibliotecas de difractogramas.
— Prueba de sulfatos. Determinación de Ca y S mediante ICP de visión radial. Análisis
termogravimétrico (TGA) sobre las 4 muestras. Valoración de resultados.
Los difractogramas se realizaron a temperatura ambiente sobre las muestras 1 y
4, previamente pulverizadas en mortero de ágata. El equipo empleado fue de la marca
Siemens D-5000, y se utilizó una λ = 1.5406 Å.
Las medidas de Ca y S se realizaron con un ICP de visión radial marca Varian, modelo Vista-MPX.
Los análisis termogravimétricos se realizaron con una termobalanza de la marca
TA Instruments, modelo Hi-Res TGA 2950.
Resultados
Los procedimientos utilizados no son especíﬁcos para el análisis de un yeso o una calcita. Los mismos fueron consensuados con el cliente para contestar a la pregunta de si
las muestras son de yeso o de calcita.
» 1. Difracción de rayos X
Una vez conseguido el grado de molienda adecuado, se remitieron las muestras al Instituto de Materiales Avanzados (INAMAT) de la Universidad Pública de Navarra1, donde se realizaron los difractogramas de rayos X, así como las respectivas comparativas
con diversas bibliotecas computerizadas de difractogramas de materiales conocidos.
Los difractogramas de las muestras 1 y 4 se adjuntan al ﬁnal del presente informe. La

1. Los trabajos han sido coordinados por el Dr. Ignacio Pérez de Landazábal.
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comparativa de los mismos confrontados con los datos de las bibliotecas conduce a los
siguientes resultados:
— Muestra 1: «El Difractograma es compatible con carbonato de calcio (CaCO3). La existencia de alguna reﬂexión no ajustada al patrón teórico del CaCO3 indica la presencia de alguna impureza no identiﬁcada».
— Muestra 4: «Muestra compatible con carbonato de calcio (CaCO3)».
» 2. Prueba de sulfatos
Se trata de una prueba cualitativa para determinar la existencia o no de sulfatos en las
muestras, ya que el yeso es sulfato de calcio dihidrato (CaSO4.2H2O). En caso positivo,
y si se han tomado cantidades similares de muestra, puede indicar si tienen mucho
o poco. En muestras como estas, permite comparar si las hay con mucha cantidad o
poca cantidad de sulfatos. La prueba consiste en precipitar el sulfato como sulfato de
bario blanco (BaSO4), con una disolución de cloruro de bario (BaCl2). En caso positivo,
la cuantiﬁcación se hará a partir de los análisis con ICP y TGA. Los resultados obtenidos
fueron:
— Muestra 1: presencia de sulfatos en pequeña cantidad.
— Muestra 2: presencia de sulfatos en grandes cantidades.
— Muestra 3: presencia de sulfatos en pequeña cantidad.
— Muestra 4: presencia de sulfatos en pequeña cantidad.
» 3. Análisis termogravimétrico (TGA). Análisis de Ca y S por ICP
El análisis TGA permite determinar el porcentaje de humedad de la muestra. Si hay yeso
(dihidratado), permite evaluar la cantidad de este a partir de la pérdida de 1,5 moléculas
de agua del mismo, que se da a unos 128 oC. La pérdida de las 0,5 moléculas de agua se
da a unos 163 oC. En caso de existir calcita (CaCO3), su descomposición térmica en cal
(CaO) y en anhídrido carbónico (CO2) es bien conocida y comienza a unos 530 oC, permitiendo evaluar el porcentaje de calcita en la muestra. Dependiendo de la forma de los
termogramas, se puede saber en este caso, si hay yeso y calcita. Asimismo, dependiendo
de la magnitud de las perdidas de peso, se puede saber cuanto hay de cada. Si las magnitudes son pequeñas, será más ﬁable la información obtenida a partir de los análisis del
calcio y azufre con el ICP. Por este motivo, en este punto se valoraron los datos proporcionados por ambas técnicas a la vez. Los registros gráﬁcos de los análisis termogravimétricos (junto con las curvas de derivada del peso con la temperatura), se adjuntan al
ﬁnal del informe. El estudio realizado condujo a las siguientes conclusiones:
— Muestra 1: Sin duda, ha sido la más problemática de las cuatro. Ya en el resultado del
difractograma y tras comentarlo con la persona que lo realizó, se vio que además de
calcita, aparecieron señales de algo más. El estudio de la curva TGA reveló una pérdida de peso entre temperatura ambiente y unos 90 oC de un 1,25% (p/p) que se puede
considerar humedad de la muestra. Entre 100 y 200 oC hay dos pérdidas muy leves
de peso, que se corresponden a 1,5 y 0,5 moléculas de agua del yeso. Por último, la
pérdida de peso del 19,49% que comienza alrededor de 510 oC, es muy característica
de la pérdida de CO2 de la calcita. El residuo que queda a 800 oC es de aproximadamente el 76%. Esto último nos dice que, además de la calcita, hay bastante residuo
de algo más, que probablemente sea sílice y óxidos metálicos (de aluminio, hierro,
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magnesio, sodio, potasio, etc.). Con lo comentado, y una vez ﬁnalizados los análisis
de azufre y calcio, se obtuvo que la muestra 1 contiene:
• Humedad: 1,25%.
• Yeso: 2,27-3,18%.
• Calcita: 44,33%.
— Muestra 2: La inspección del análisis termogravimétrico indicó claramente la presencia de una pequeña cantidad de humedad (0,35%), una importante caída del
17,32% de agua (del yeso), y una pérdida de CO2 de la calcita de 2,906%. Una vez realizados los análisis de azufre y calcio con el ICP, se obtuvo que la muestra 2 contiene:
• Humedad: 0,35%.
• Yeso: 84,48-85,49%.
• Calcita: 6,62%.
• Cal: 2,21%.

MEDIDA 1. Muestra SAI-1. Difractograma experimental (en negro) compatible con carbonato de calcio CaCO3 (en rojo). La existencia de alguna reﬂexión no ajustada al patrón
teórico del CaCO3 indica la presencia de alguna impureza no identiﬁcada.
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MEDIDA 1. Muestra SAI-4. Difractograma experimental (en negro) compatible con carbonato de calcio CaCO3 (en rojo).
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— Muestra 3: El análisis termogravimétrico reveló una pequeña cantidad de yeso (pérdida de aguas de hidratación) y una importante pérdida de CO2 de la calcita. Realizados los análisis de azufre y calcio con el ICP, se obtuvo que la muestra 3 contiene:
• Yeso: 4,97-5,01%.
• Calcita: 78,58-79,5%.
— Muestra 4: El estudio termogravimétrico de la muestra 4 reveló cantidades mínimas
de humedad y yeso. Sin embargo, la cantidad de calcita es muy importante. Todo
ello se ve refutado con los análisis de azufre y calcio realizados. Así, se obtuvo que la
muestra 4 contiene:
• Humedad: 0,35%.
• Yeso: 1,87-2,69%.
• Calcita: 87,71-89,47%.
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