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1. Introducción 
Una de las primeras referencias del uso de ladrillos a lo largo de la historia se 

encuentra en Palestina, donde ya elaboraban ladrillos de adobe, secados al sol, 

hace más de 9.000 años. En Mesopotamia aparecen los primeros ladrillos cocidos 

que se usan como elementos decorativos y en cubrimientos de muros de adobe. 

Los sumerios, babilonios y persas construyeron zigurats y palacios de adobe con 

ladrillos cocidos con esmaltes (figura 1). El imperio chino construye parte de su 

gran muralla con ladrillos, y el imperio romano también los usa en termas, 

anfiteatros y acueductos. 

 
 
 

 

 
 

Figura 1. Primeros ladrillos de la historia. Torre del Neolítico, Jericó (a). Zigurat de Ur, 
Mesopotamia, S.XXI  a.C. (b). Puerta de Ishtar, Babilonia, S.VI a.C (c). 

 

En la Edad Media también se utiliza el ladrillo en el Norte de Italia, Norte de 

Europa y Países Bajos, y se construyen edificios domésticos, palacios y castillos. 

Durante el Renacimiento, la arquitectura georgiana británica lo emplea 

masivamente en Inglaterra. Los colonos lo llevan a América, aunque ya existían 

civilizaciones prehispánicas que utilizaban ladrillos de adobe revestidos de piedra. 

En España es característico el uso del ladrillo por la influencia musulmana en 

Castilla, Aragón y Andalucía. En la ciudad de Toledo, también tenemos ejemplos de 

termas romanas o edificios del Neoclásico dejados por cristianos, mezquitas 

construidas por los musulmanes o sinagogas levantadas por los judíos. 

En este trabajo se muestra: a) la evolución de la fabricación de ladrillos a lo 

largo de la historia, b) la metodología y técnicas empleadas en su caracterización, 

c) la información que podemos extraer de esta caracterización, d) algunos casos 

prácticos que reflejan la utilidad de su estudio. 
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2. Evolución del ladrillo a lo largo de la historia 
Los primeros ladrillos de adobe, elaborados con arcillas mediante moldeo 

manual, se secaban al sol. Más adelante se seguían secando al sol, pero se cocían 

en hornos de leña, a diferencia de los ladrillos actuales, en general extrusionados 

mecánicamente, secados en estufa y cocidos en hornos eléctricos. Esto hace que 

los ladrillos antiguos sean mucho más heterogéneos que los actuales, producidos 

en serie. Las caras de un ladrillo se denominan, tabla, testa y canto, y sus 

respectivos lados, soga, tizón y grueso. En los ladrillos antiguos, las dimensiones 

van cambiando con el tiempo y según la zona geográfica. Sin embargo, el color es 

un parámetro que variará dependiendo de las materias primas de la zona y de la 

temperatura alcanzada en la cocción. La disposición y aspecto estético de los 

ladrillos en la fachada de los edificios da lugar a distintos aparejos, cuyo 

conocimiento puede ser de gran utilidad para datarlos arqueológicamente. 

Los ladrillos actuales, al ser fabricados en serie, son más homogéneos, aunque 

existe una gran variedad de tipos de ladrillos. Así, tenemos los ladrillos caravista, 

utilizados en fachadas usando ladrillos macizos, perforados, gresificados o de 

klinker, de más alta temperatura de cocción y más resistentes. Los ladrillos 

comunes utilizados en construcción de muros para revestir pueden ser ladrillos 

huecos sencillos, dobles o triples, perforados o rasillas. Por otro lado, tenemos los 

ladrillos rústicos, imitando a los ladrillos macizos antiguos, o los ladrillos 

refractarios, fabricados para resistir altas temperaturas en hornos o chimeneas. 

Actualmente los ladrillos tienen que pasar un control de calidad para obtener la 

Marca AENOR-N, que garantiza su calidad. Para ello, deben superar una serie de 

inspecciones y ensayos, que en el caso de los ladrillos caravista deben seguir la 

Norma UNE 67019. Con esta norma se determinan las características 

dimensionales y de forma, los defectos que pueden tener, de tipo exfoliaciones o 

desconchados por caliches, y sus características físicas como la masa y densidad, 

resistencia a compresión, absorción y succión de agua, resistencia a la helada, 

formación de eflorescencias y color. 

Aunque estos controles de calidad parecen algo muy actual, ya en el siglo XVI 

había cierto control, realizado por los fieles ejecutores dependientes de los 

ayuntamientos que acudían a los tejares de la ciudad para controlar la calidad y 

dimensiones de la fábrica de ladrillos y tejas. Existen textos antiguos que pueden 

encontrarse en los archivos municipales o históricos provinciales, y que pueden 

proporcionar importante información a la hora de resolver muchos casos prácticos. 
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La ciudad de Toledo es un buen ejemplo para caracterizar ladrillos históricos y 

ver su evolución, ya que existen cientos de edificios de distintas épocas. En el 

muestreo es fundamental registrar su localización y posición exacta en la  

construcción, así como muestrear los morteros adyacentes y el terreno 

subyacente, ya que pueden proporcionar información adicional. El registro de las 

condiciones ambientales y la recopilación de documentación histórica también son 

de gran utilidad. 

 

3. Técnicas de caracterización de ladrillos históricos 
Al estudiar estos materiales es importante tener en cuenta si proceden de 

ambientes expuestos o de enterramiento en excavaciones arqueológicas, ya que la 

composición original de los ladrillos originales se ha podido ver alterada. Primero 

se deben determinar sus propiedades estéticas: dimensiones, color y textura, 

siendo importante eliminar mediante raspado los posibles restos de mortero y 

realizar las medidas de color en un corte fresco (figura 2a).  

 
 
 

 
 

 

 

Figura 2. Ladrillo procedente de las excavaciones en el Alcázar de Toledo, S.XII-XIII, 
Románico-Mudéjar. Corte fresco (a). Imágenes de Microscopía Óptica de Polarización (b).  
Imagen de cristales de calcita obtenida con Microscopía Electrónica de Barrido (c). 

A continuación se emplean las técnicas MOP y MEB-EDX para determinar su 

textura, mineralogía y composición, realizando análisis químicos semi-cuantitativos 

mediante Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX). En la figura 2b 

se observan las imágenes de MOP con nícoles paralelos y cruzados, de una 

muestra de ladrillo procedente de las excavaciones en el Alcázar de Toledo, donde 

se identifican cuarzo, feldespato, biotita y moscovita y carbonatos (calcita y 

dolomita). En la matriz se observan filosilicatos (arcillas), de colores pardo-

anaranjadas, y contactos nítidos matriz-árido. Todas estas características sugieren 

una baja temperatura de cocción. Mediante MEB se observan abundantes huellas 

de alteración, procesos de corrosión, disolución, reprecipitación de calcita en los 

poros (figura 2c) o nódulos de manganeso precipitados por procesos de infiltración 

de aguas (Lopez-Arce et al. 2003a, 2003b, Lopez-Arce y García Guinea 2005). 
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La Difracción de Rayos X de esta misma muestra indica que su principal 

mineralogía consiste en illita (filosilicato; arcilla), cuarzo, feldespatos y abundantes 

carbonatos (calcita y algo de dolomita). Por otro lado, como ya se ha indicado los 

Análisis Térmico Diferenciales (ATD) indican las reacciones que se producen en la 

muestra cuando ésta se somete a calentamiento. Las reacciones de 

descomposición de filosilicatos se producen a unos 500ºC, y las de calcita y 

dolomita entre 850ºC y 900ºC. Con los Análisis Termogravimétricos (TG) podemos 

cuantificar la pérdida de peso durante estas reacciones, y por tanto nos permite 

correlacionarlo con su contenido dentro de la muestra. Los análisis dilatométricos 

nos permiten ver las dilataciones y contracciones que se producen en la muestra 

cuando se somete a calentamiento. La descomposición de los carbonatos produce 

grandes contracciones entre 800º y 900ºC, que quedan reflejadas en las curvas 

dilatométricas, y, a partir de 900ºC, grandes dilataciones debido a la formación de 

silicatos cálcicos durante el calentamiento. Por último se pueden realizar ensayos 

mecánicos e hídricos, y la Porosimetría de Intrusión de Mercurio para obtener la 

porosidad total y la distribución de tamaño de poros. 

Otro ejemplo de caracterización de ladrillo, pero en este caso de ambientes 

expuestos, procede de la fachada de un edificio del siglo XIII-XIV (figura 3). En 

este caso, el ladrillo presenta una tonalidad beige rosácea en el que se observan 

flujos de vitrificación y pellas (agregados arcillosos de tonalidad marrón-rojiza) y 

fragmentos cerámicos (chamotas) utilizados para evitar contracciones durante la 

cocción (figura 3a). Los análisis composicionales muestran mediante MOP que la 

muestra tiene abundante cuarzo. En este caso, a diferencia del anterior, los límites 

entre los clastos o áridos (de tamaño más fino y menos abundantes) y la matriz 

son mucho más difusos, que junto a la tonalidad más oscura de la matriz sugiere 

cierta sinterización alcanzada por una elevada temperatura de cocción (figura 3b). 

La DRX indica que la muestra no contiene carbonatos (pues pueden haberse 

descompuesto en la cocción) como indica la presencia de diópsido y gehlenita 

(silicatos y aluminosilicatos), minerales típicos formados durante la cocción de 

ladrillos elaborados con arcillas calcáreas. Otro indicativo de una alta temperatura 

de cocción es la ausencia de illita o filosilicatos que componen las arcillas y que se 

descompone a partir de 900ºC. En el ATD no se observan reacciones de 

descomposición o cristalización durante el calentamiento, y las pérdidas de peso 

obtenidas por TG son muy ligeras. En el análisis dilatométrico sólo se observan las 

contracciones debidas a la presencia de cristobalita (también indicativo de alta 

temperatura de cocción) y la transformación de cuarzoα a cuarzoβ que se refleja en 

una pequeña dilatación a 574ºC.  
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Figura 3. Ladrillo procedente de Casa Corralillo de San Miguel (S.XIII-XIV), Toledo. Corte 
fresco (a). Imágenes de Microscopía Óptica de Polarización (b). Imagen de cristales de 
calcita obtenida con Microscopía Electrónica de Barrido en modo electrones secundarios (c). 

 

4. Información extraída de la caracterización de ladrillos  
De la caracterización de ladrillos históricos puede extraerse información 

referente a su temperatura y atmósfera de cocción, así como del tipo de arcillas 

empleadas en su elaboración. 

4.a. Determinación de la temperatura de cocción 

Con una simple caracterización mineralógica se puede deducir a groso modo la 

temperatura de cocción original de los ladrillos históricos. Pero se puede obtener 

mayor precisión en la determinación de esta temperatura mediante la recocción de 

las muestras y su análisis mediante DRX o ATD/TG. Con los recocidos tenemos una 

evolución de las fases minerales en función del incremento de la temperatura del 

recocido. Así, muestras que no presentan ninguna variación ni reacciones 

significativas, indican que la cocción original superó la temperatura del recocido, 

asignándose como temperatura de cocción original aquella en la que comienzan a 

producirse las transformaciones minerales (Lopez-Arce et al. 2003b).  

Si en una muestra de ladrillo original sin recocer no existen fases que se suelen 

formar con la cocción (gehlenita o diópsido), tenemos illita y carbonatos y se 

observa que los carbonatos se mantienen hasta 800ºC, donde desaparecen y la 

illita se mantiene hasta 900ºC, y a partir de esta temperatura se forma gehlenita y 

diópsido a expensas de los carbonatos, se puede asignar una temperatura de 

cocción por debajo de 800ºC. En los casos donde en la muestra sin recocer no 

existe illita, ni carbonatos, y ya hay presencia de silicatos y aluminosilicatos 

cálcicos, y en los recocidos no se producen reacciones significativas, se puede 

asignar una temperatura de cocción muy por encima de los 900ºC. La presencia o 

ausencia de componentes paramagnéticas y especies ferrosas, determinada 

mediante la Espectroscopía Mösbauer, indica si la cocción fue llevada a cabo en 

atmósfera reductora u oxidante (Lopez-Arce et al. 2003b). 
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 La presencia de corazón negro en los ladrillos (figura 4a), puede deberse tanto 

a la atmósfera reductora como también a la presencia de materia orgánica en la 

arcilla. También es muy característica la vitrificación que se observa en la tonalidad 

casi negra en la matriz mediante MOP (figura 4b), así como la morfología alveolar 

de la porosidad, característica de desgasificación con formación de masa vítrea 

durante la cocción, observada con MEB en modo electrones secundarios (figura 

4c). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Ladrillo procedente de Termas Romanas de Cabrahigos (Hipocausto), Toledo, S.I-
II d.C. Corazón negro (a). Imágenes de Microscopía Óptica de Polarización (b). Imagen de 
matriz vitrificada obtenida con Microscopía Electrónica de Barrido (c). 

 

De estos resultados puede extraerse que en la ciudad de Toledo los ladrillos 

islámicos, románico-mudéjares, contemporáneos y neoclásicos se elaboraron con 

materias primas (arcillas) illítico-calcáreas cocidas entre 700ºC y 1000ºC, mientras 

que los ladrillos romanos fueron elaborados con materias primas illíticas sin calcita 

y cocidas entre 900ºC y 1000ºC (Lopez-Arce et al. 2003b, Lopez-Arce 2004, Lopez-

Arce y García Guinea 2005). Respecto a la durabilidad de estos ladrillos se pudo 

extraer que la disolución de calcita primaria, la recarbonatación de portlandita y la 

infiltración de morteros de cal generó un relleno del sistema poroso dando lugar a 

un incremento de la resistencia mecánica y una disminución de la absorción y 

succión de agua, mejorando por tanto sus propiedades (Lopez-Arce et al. 2005) 

4.b. Origen de las materias primas 

La localización de las materias primas empleadas en la fabricación de ladrillos 

históricos es otra cuestión que aporta información sobre la tecnología de 

fabricación de los ladrillos. Con una simple caracterización mineralógica se puede 

deducir el origen de las materias primas, pero para afinar aún más, se requiere 

una metodología complementaria. Gracias a fuentes bibliográficas, documentación 

histórica y fotografía aérea se pueden localizar y muestrear antiguas tejeras, como 

las encontradas al Este y Oeste de Toledo y las arcillas en la rivera Norte del Tajo 

(Lopez-Arce 2004).  
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La correlación entre arcillas y ladrillos históricos permite una selección de 

materias primas para determinar el origen y procedencia de estos ladrillos. La 

caracterización de las arcillas mediante ATD y DRX (con el método de los 

agregados orientados) permite estudiar la mineralogía de los filosilicatos y poder 

compararla con la de los ladrillos. Con Microsonda Electrónica se pueden hacer 

análisis químicos puntuales, mediante la correlación de minerales pesados entre 

arcillas y ladrillos históricos, así como por Fluorescencia de Rayos X, 

correlacionando elementos traza. 

Con estas correlaciones se seleccionan las arcillas más similares a los ladrillos 

de cada zona. La figura 5 muestra arcillas tomadas en la zona de San Bernardo 

(Toledo), con las que se fabricaron probetas y se cocieron a distintas 

temperaturas. Puede observarse cómo el color se aclara a medida que aumenta la 

temperatura de cocción.  

 
Figura 5. Probetas elaboradas con arcillas procedentes de tejeras históricas de Toledo. 
 

Se puede deducir que muchos de los ladrillos de Toledo se elaboraron con 

arcillas situadas al Oeste de Toledo de composición illítica-carbonatada y de color 

naranja-salmón en la cocción. Las arcillas de la Ermita de la Concepción situada, al 

Este de Toledo, muestran sin embargo colores mucho más claros, aclarando 

incluso con el aumento de la temperatura de cocción (figura 5a). Así, se pudo 

establecer que otra gran parte de los ladrillos de Toledo se elaboraron con estas 

arcillas, en general illítico-esmectíticas y carbonatadas con colores crema y rosa 

salmón en la cocción (figura 5b). Por último, las probetas elaboradas con arcillas 

procedentes de la rivera Norte del Tajo son mucho más rojizas, lo cual es debido 

principalmente a la presencia de óxidos de hierro que con el aumento de la 

temperatura de cocción desarrollan hematites. Estas características coinciden con 

las que presentan los ladrillos romanos, elaborados con arcillas illítico-esmectíticas 

y no carbonatadas que desarrollan un color rojo intenso en la cocción (figura 5c). 
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5. Casos prácticos de utilidad de caracterización de ladrillos  
La caracterización de ladrillos históricos puede proporcionar mucha información 

sobre tecnologías de fabricación y origen de la materias primas, pero además 

permite resolver problemáticas que surgen en empresas a la hora de abordar una 

restauración o incluso para determinar fases constructivas en yacimientos 

arqueológicos. 

5.a. Elaboración de ladrillos para restauración de edificios históricos 

Este caso surge con la propuesta de la empresa de ladrillos HDR de elaborar 

ladrillos para restauración de edificios históricos. La empresa proporciona su propia 

arcilla de La Sagra (Toledo). Se realizaron análisis mediante ATD/TG para ver su 

contenido en arcilla y carbonatos y DRX (agregados orientados) para conocer la 

mineralogía de estas arcillas, que apenas tienen carbonatos y son principalmente 

illítico-esmectíticas con caolinita. Para la fabricación de probetas experimentales se 

realizó el análisis granulométrico y se determinó la plasticidad de las arcillas.  

En el Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida en Toledo se realizaron ensayos 

tecnológicos de secado en estufa y molienda en molino de martillos, amasado y 

extrusión mecánica. Otras probetas se elaboraron de forma manual con moldes de 

madera, y la cocción en ambos casos se realizó en hornos eléctricos, ya que la 

empresa quería emplear tecnología actual.  

Por último, se realizaron los ensayos para determinar el agua de moldeo, 

contracción de secado y cocción, agua de revenido y pérdida de masa, así como 

ensayos mecánicos e hídricos en probetas cocidas. Con las arcillas de las antiguas 

tejeras de Toledo y con las de La Sagra se elaboraron probetas manuales y 

extrusionadas. En general, como era de esperar, la porosidad y la absorción de 

agua resultaron ser mucho más elevadas en las probetas manuales. Por otro lado, 

las probetas de La Sagra presentaban unos valores de resistencia a compresión 

más elevados que el resto.  

La comparación de probetas elaboradas con arcillas históricas y actuales 

indicaba que las arcillas comerciales de La Sagra eran illítico-esmectíticas, no 

carbonatadas y con granulometría más fina, mientras que las probetas de arcillas 

históricas son del mismo tipo pero con granulometría más gruesa. Esto 

proporciona una mayor resistencia a flexión y densidad y una menor porosidad, 

diámetro medio de poro y absorción y succión de agua en las probetas de La 

Sagra.  
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Por lo que para la elaboración de ladrillos sustitutivos de edificios históricos de 

Toledo, se podía utilizar arcilla de las canteras de procedencia o de composición 

similar o bien añadir carbonatos y áridos de granulometría más gruesa a la arcilla 

comercial, utilizando moldes con las dimensiones de los ladrillos pero teniendo en 

cuenta las contracciones de secado y cocción de las arcillas, y utilizando como 

temperatura de cocción la estimada para estos ladrillos (entre 700ºC y 1000ºC) 

(Lopez-Arce 2004). 

5b. Determinación de fases constructivas 

Este caso, propuesto por la empresa arqueológica Arqueoestudio S. Coop., 

consistió en tratar de determinar las fases constructivas de diferentes periodos 

históricos mediante la caracterización de ladrillos y morteros de la excavación 

arqueológica realizada en el entorno de la Puerta de San Vicente en Madrid. 

En este trabajo los estudios arqueológicos definieron cuatro fases constructivas, 

por lo que la caracterización de los materiales tendría que corroborar estas fases. 

La caracterización de los morteros fue clave, ya que cada fase implicaría la 

elaboración y aplicación de un nuevo mortero, descartando la hipótesis de la 

reutilización de los mismos, como podría ocurrir en el caso de los ladrillos. Por eso, 

también se caracterizaron los morteros y proporcionaron importante información 

de la última fase constructiva. Mediante DRX se detectó la presencia de yeso y 

calcita, implicando el uso de un mortero de cal con mezcla de yeso, que no 

aparecía en el resto de fases constructivas. 

La información proporcionada por la caracterización de los ladrillos también fue 

muy valiosa, ya que mediante las dimensiones de los mismos se pudo observar 

que el tizón era mucho más pequeño en los ladrillos de la fase más reciente. Por 

otro lado, los valores de porosidad abierta también indicaban valores mucho más 

altos en esta fase, al igual que la densidad, que era bastante menor. Así pudo 

establecerse una primera agrupación de ladrillos correspondiente a la fase más 

reciente. Por otro lado, aunque el color depende de la temperatura de cocción, los 

parámetros cromáticos de luminosidad y croma, así como el índice de amarillo, 

también sirvieron de referente de la composición de las arcillas. Así, las muestras 

de ladrillos de las fases 1, 2 y 3 presentaban colores rojo-anaranjados y marrones, 

mayor abundancia de árido que de matriz y temperaturas de cocción entre 800ºC-

900ºC.  
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Mientras que los ladrillos de la fase 4 presentaban mayor variabilidad entre 

ellos, temperaturas de cocción mayores de 900ºC, menor proporción de árido que 

de matriz, áridos de menor tamaño y presencia de chamotas (fragmentos 

cerámicos utilizados para evitar contracciones durante la cocción). Por tanto, había 

que buscar características que fuesen distintivas para poder diferenciar estas fases. 

La DRX y las láminas delgadas mediante MOP proporcionaron esta información. 

Estudiando en detalle los ladrillos de la fase 1 (la más antigua), pudimos ver que 

estos contenían un predominio de áridos de feldespato potásico y fragmentos de 

roca. Mientras que los ladrillos de la fase 2 diferían en la presencia de arcillas 

esmectíticas, presentaban menores temperaturas de cocción (estimadas a groso 

modo) y un predominio de áridos de cuarzo y escasos fragmentos de roca. Por 

otro lado, las muestras de ladrillos de la fase 3 tenían menor proporción de áridos, 

de mayor tamaño, abundantes restos vegetales calcinados y mayores 

temperaturas de cocción (900ºC). Así, gracias a la caracterización de estos ladrillos 

se pudieron asignar características distintivas entre los diferentes grupos 

establecidos, corroborando las distintas fases constructivas tal y como habían 

establecido los arqueólogos. 
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