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RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en el estudio arqueométrico de un conjunto de vidrios
romanos hallados en las distintas campañas de excavación arqueológica realizadas en el yacimiento de
La Dehesa de la Oliva (Patones, Madrid). Los objetivos se centraron en determinar la composición quími-
ca de los vidrios pertenecientes a las dos fases principales de ocupación y comprobar si existían diferen-
cias entre ellos, así como evaluar su estado de conservación. También se caracterizaron sus coloraciones
mediante el análisis de sus cromóforos. El estudio se realizó con las siguientes técnicas: microscopía ópti-
ca, fluorescencia de rayos X (FRX), microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (MEBEC),
microanálisis de dispersión de energía de rayos X (EDX) y espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-VIS).
Los datos obtenidos indicaron que todos los vidrios analizados eran de silicato sódico-cálcico, con com-
posiciones químicas muy semejantes. Las coloraciones se atribuyeron a iones hierro aportados como
impurezas de las materias primas. Finalmente, los vidrios mostraron un estado de alteración medio con
presencia de picaduras, irisaciones y desalcalinización superficial.

ABSTRACT

This work reports the results derived from a characterisation study undertaken on a sample set of Roman
glasses found in some archaeological fieldworks carried out in La Dehesa de la Oliva site (Patones,
Madrid). The objectives of the research were to determine the chemical composition of glasses from the
two main phases of occupation to check possible differences between them, as well as to evaluate their
state of conservation. Glass colours were also characterised by the analysis of their chromophores. The
study was accomplished using the following techniques: optical microscopy, X-ray fluorescence (XRF),
field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray microanalysis (EDX), and
UV-VIS spectrophotometry. Resulting data indicated that all the samples were soda-lime silicate glasses
with very similar chemical compositions. Colours were attributed to iron ions from impurities of raw
materials. Finally, the glasses showed a medium alteration state with the presence of pits, iridescent layers
and superficial dealkalinisation.

Palabras clave: Vidrio romano, Península Ibérica, Meseta, Arqueometría, Composición química, Color,
Tecnología, Dehesa de la Oliva, XRF, EDX, FESEM, UV-VIS.
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1. INTRODUCCION

Todavía en la actualidad son escasos los estudios arqueométricos sobre vidrios históricos que incluyan,
tanto su análisis químico como la caracterización del estado de conservación que presentan, el cual es
consecuencia directa de su interacción con el entorno (Carmona et al., 2006). Los estudios de este tipo
en vidrios de procedencia arqueológica son, si cabe, aún más escasos debido a que en gran medida la
fragilidad y moderada resistencia química del vidrio provocan que el material rescatado se encuentre muy
fragmentado y severamente degradado (Carmona et al., en prensa). En general, la mayoría de los estu-
dios realizados sobre vidrio romano de la Península Ibérica son de carácter crono-tipológico (p.ej.,
Sánchez de Prado, 1984; Fuentes et al., 2001). No obstante, a lo largo de los últimos años se han
emprendido algunos trabajos arqueométricos como los realizados por Rincón (1984) en vidrios de Mérida
y Segóbriga, los efectuados por Domínguez-Bella y Jurado-Fresnadillo (2004) en vidrios altoimperiales de
la Casa del Obispo en Cádiz, los llevados a cabo por Gómez-Tubío et al. (2006) en materiales tardíos del
yacimiento de La Encarnación en Sevilla o el reciente análisis de un conjunto de vidrios procedentes de
La Alcudia en Elche (García-Heras et al., en prensa).

En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización arqueométrica de un conjunto de vidrios
romanos hallados en las excavaciones arqueológicas del yacimiento de La Dehesa de la Oliva. Este yaci-
miento se encuentra situado en el término municipal de Patones (Madrid) y se asienta en un cerro eleva-
do sobre la vega en la que confluyen los ríos Lozoya y Jarama, justo en el límite entre las provincias de
Madrid y Guadalajara (Fig. 1). El asentamiento ocupa una gran extensión de terreno (entre 25 y 30 hec-
táreas), lo que hace suponer que se trataba de una ciudad de notables dimensiones. La información dis-
ponible sobre esta ciudad romana se encuentra dispersa en diversas publicaciones que informan sobre
las campañas de excavación, hallazgos y estudios que se han llevado a cabo con anterioridad (Cuadrado,
1991; Muñoz Carballo, 1994; Montero Ruiz y Sejas del Piñal, 2003-04). La realización de distintas cam-
pañas de excavación ha permitido confirmar el inicio del urbanismo en el siglo II a.C., determinar una fase
de remodelación urbana acaecida a fines del siglo III d.C. y el hallazgo de materiales tardorromanos que
pueden situarse en los siglos IV y V d.C. Asimismo, la excavación de unas sepulturas en 2006 sirvió para
confirmar la presencia visigoda en el yacimiento.
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Figura 1. Situación geográfica del yacimiento de La Dehesa de la Oliva (Patones, Madrid).



Para la realización de este estudio se ha contado con fragmentos de vidrio procedentes de las campa-
ñas efectuadas en 1956, 1990 y 2005. En general, la mayor parte de los fragmentos son vidrios sopla-
dos a molde de pequeñas dimensiones y paredes muy finas. Entre las formas que se han podido recons-
truir destacan botellas, cuencos de paredes rectas y alguna tapadera (Fig. 2). Predominan los vidrios
transparentes de colores verdosos, sobre todo verde oliva, aunque también hay fragmentos de color leve-
mente azulado. En cuanto a la cronología, sólo unos pocos fragmentos proceden de contextos asigna-
bles a las dos grandes fases de ocupación del yacimiento: un primer momento fechado entre los siglos I
a.C.-I d.C. y un segundo cuya cronología se sitúa entre los siglos IV-V d.C. El resto de fragmentos de vidrio
procede de niveles revueltos y de estructuras de acumulación como aljibes, en los que resulta difícil pre-
cisar su cronología.

Los objetivos de esta investigación se centraron en determinar la composición química de los vidrios per-
tenecientes a las dos fases principales de ocupación del yacimiento, para comprobar si existían diferen-
cias entre ellos. También se estudió su estado actual de conservación mediante el diagnóstico de los posi-
bles procesos de degradación ocurridos durante el enterramiento y se caracterizaron sus coloraciones a
través del análisis de los cromóforos. Los resultados han permitido obtener una información muy valiosa
para el avance del conocimiento de la tecnología de producción de los vidrios romanos de la Meseta, en
los que todavía no se había iniciado su estudio sistemático con técnicas de caracterización arqueométrica.

V
II 

C
IA

 –
 S

3:
 C

E
R

Á
M

IC
A

 Y
 V

ID
R

IO

321

Figura 2. Dibujos de algunas de las piezas de vidrio.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Materiales estudiados

Se seleccionaron 12 fragmentos de vidrio de aquellos conjuntos que presentaron mayor homogeneidad.
En todos los casos se trataba de vidrios transparentes con distintas tonalidades verdosas en masa, que
iban desde el verde oliva claro al verde azulado. Se escogieron, preferentemente, aquellos fragmentos de
pequeño tamaño y sin forma reconocible. El grado de deterioro de los vidrios seleccionados era bastan-
te variable. Así, mientras que algunos apenas mostraban deterioro, otros presentaban cráteres aislados o
interconectados, con irisaciones y costras de corrosión adheridas o parcialmente desprendidas. De los



12 fragmentos, siete provienen de niveles revueltos y estructuras de acumulación de la campaña de 1956
(muestras R1-1 a R1-7); cuatro del momento de ocupación fechado entre los siglos IV-V d.C. de la cam-
paña de 1990 (muestras R2-1 a R2-4); y uno de la fase más antigua de los siglos I a.C.-I d.C. proceden-
te de las excavaciones de 2005 (muestra R3-1).

2.2. Técnicas de análisis

La caracterización quimicofísica de las muestras se realizó mediante las siguientes técnicas complemen-
tarias: microscopía óptica convencional (MO), fluorescencia de rayos X (FRX), microscopía electrónica de
barrido de emisión de campo (MEBEC), microanálisis de dispersión de energía de rayos X (EDX) y espec-
troscopía de absorción ultravioleta-visible (UV/VIS).

La observación detallada de los vidrios, tal como se recibieron en el laboratorio, se realizó mediante MO
con un microscopio de luz reflejada Olympus modelo DP-11. La composición química del interior de los
vidrios se determinó de manera semicuantitativa mediante FRX. Para ello se empleó un espectrómetro
Philips modelo PW-1404 de dispersión de longitudes de onda con tubo de rodio. El procedimiento de
medida consistió en la molienda en mortero de ágata de 1 g aproximadamente de cada muestra de vidrio,
una vez eliminadas las capas de corrosión y los depósitos superficiales mediante pulido manual para evi-
tar contaminaciones. Posteriormente, el polvo de vidrio se prensó en pastillas de ácido bórico, utilizando
una mezcla de n-butilmetacrilato y acetona (10:90% en peso) como aglomerante. Las determinaciones
analíticas se obtuvieron con el programa Uniquant 4.22 basado en parámetros fundamentales. El análisis
químico mediante FRX sólo se llevó a cabo en ocho de las muestras debido al pequeño tamaño y peso
del resto de los fragmentos de vidrio. La caracterización microestructural de ambas superficies (interna y
externa) se llevó a cabo mediante MEBEC con las superficies recubiertas con carbono como medio con-
ductor. El equipo utilizado fue un microscopio Jeol modelo JSM 6500F. En algunas de las zonas obser-
vadas se realizaron microanálisis de EDX con un espectrómetro Pentafet Link con detector de silicio (litio),
acoplado al microscopio mencionado. En ambos casos se empleó una tensión de aceleración de 15 kV.
Las concentraciones elementales de EDX se obtuvieron utilizando el método de corrección ZAF. Los óxi-
dos se calcularon estequiométricamente. Por último, la identificación de los cromóforos o iones respon-
sables de la coloración de los vidrios se realizó mediante espectrofotometría UV/VIS utilizando un espec-
trofotómetro Shimadzu modelo 3100 provisto de esfera integradora.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Composición química de los vidrios

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos mediante FRX de los vidrios analizados. Como se puede
observar, todos ellos son vidrios de silicato sódico-cálcico, con composiciones muy semejantes y un inter-
valo de variación muy reducido.
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Tabla 1. Composición química de los vidrios analizados en masa mediante FRX (% en peso).



Al representar los resultados de las composiciones químicas en un diagrama ternario (Fig. 3), se observa
que la mayoría de los puntos se encuentran bastante concentrados y tan sólo el punto correspondiente
al vidrio R3-1 se separa del conjunto. Este vidrio tiene un contenido ligeramente superior de óxido de
sodio (22,51% en peso) y algo inferior de óxido de silicio (61,32% en peso) que el resto de los vidrios ana-
lizados. Es, por lo tanto, el vidrio que presenta mayor contenido de óxidos fundentes (Na2O y K2O), cuya
incorporación disminuye la viscosidad y ayuda a la homogeneización de la masa fundida de vidrio duran-
te su fabricación, reduciendo la temperatura de fusión. Por otro lado, el menor contenido de óxido de sili-
cio, añadido como formador de la red vítrea o vitrificante, también contribuye a la reducción de la tempe-
ratura de fusión. Estos datos podrían indicar que el vidrio de contexto más antiguo se habría fundido a
una temperatura ligeramente inferior que la alcanzada para fundir el resto de los vidrios.

Los vidrios de cronología incierta y los de fecha más reciente (s. IV-V d.C.) presentan, como óxidos mayo-
ritarios, contenidos de óxido de sodio entre el 17,26 y 19,77% en peso, de óxido de calcio entre el 5,08
y el 7,89% en peso y de óxido de silicio entre el 63,15 y 66,91% en peso. Otros óxidos minoritarios, como
los de aluminio, hierro y titanio, se hallan en concentraciones inferiores al 3% en peso en todos los casos.
Estas bajas concentraciones podrían indicar que se empleó una arena relativamente rica en sílice como
materia prima aportadora del SiO2, ya que si se hubiera empleado una arena con más impurezas y pre-
sencia de feldespatos o piroxenos, los contenidos de estos óxidos serían superiores (Aerts et al., 2003;
Silvestri et al., 2006). Asimismo, los bajos contenidos de óxido de potasio (inferiores al 1% en peso) y de
óxido de magnesio (~1% en peso) determinados constituyen una clara evidencia de que se elaboraron uti-
lizando natrón como aportador del óxido de sodio. Este mineral suele contener además cloruros y sulfa-
tos como impurezas, lo cual se corrobora por la presencia de cloro y SO2 (Tite et al., 2006). En todos los
análisis aparecen también concentraciones de óxido de manganeso entre 0,77 y 2,00% en peso. Este
óxido ha sido utilizado de manera intencionada desde la antigüedad para compensar la tonalidad verdo-
sa-azulada que imparten los iones hierro al vidrio. El trióxido de manganeso (Mn2O3), también conocido a
partir de la Edad Media como “jabón de vidriero”, imparte una tonalidad violeta a los vidrios que compen-
sa la proporcionada por los iones de hierro. De esta forma se elimina la tonalidad residual de estos últimos
aunque, al mismo tiempo, se resta transparencia a la masa vítrea (Fernández Navarro, 2003). Ésta era una
práctica habitual en la producción de vidrio romano incoloro (Sayre, 1963; Jackson, 2005).

V
II 

C
IA

 –
 S

3:
 C

E
R

Á
M

IC
A

 Y
 V

ID
R

IO

323

Figura 3. Diagrama ternario que representa la composición química de los vidrios estudiados. Otros corresponde a: MgO + CaO +
Al2O3 + MnO + Fe2O3 (% en peso). (    vidrios de cronología incierta,    vidrios de los siglos IV-V d.C.,    vidrio entre los siglos I a.C.
y I d.C.).



Aunque en general las muestras estudiadas presentaron un estado de conservación bastante aceptable,
se detectaron los siguientes procesos de alteración y deterioro: i) superficies con picaduras interconecta-
das a lo largo de líneas preferentes (Fig. 5A); ii) irisaciones o colores de interferencia (Fig. 5B); y iii) costras
de corrosión con un espesor inferior a 1 mm (Fig. 5C).
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Figura 4. Imagen de MO de la muestra R1-3. Superficie externa con burbujas.

Figura 5. Imágenes de MO. A) Picaduras interconectadas. Superficie exterior. Muestra R2-3. B) Capas de gel de sílice que produ-
cen irisaciones. Superficie exterior. Muestra R3-1. C) Costra de corrosión. Superficie interior. Muestra R1-7.

A la vista de los resultados, no se han identificado diferencias importantes en la composición química de
las distintas muestras de los dos momentos de ocupación. Parece posible, sin embargo, determinar dos
tipos de composición ligeramente diferentes que podrían llegar a confirmarse en un futuro a través del
análisis de nuevas muestras del yacimiento.

3.2. Grado de deterioro

Es frecuente detectar distintos grados y mecanismos de deterioro en piezas de vidrio romano. No obs-
tante, éstos deben distinguirse de los defectos de fabricación como son la aparición de cuerdas o hilos y
burbujas de diversas formas y tamaños. En las muestras objeto de estudio se han encontrado algunas
cuerdas finas, bullones y burbujas de pequeño tamaño (Fig. 4), lo que puede indicar que no se alcanzó
una temperatura de fusión adecuada que hubiera permitido un mejor afinado del vidrio.

En cuanto al grado de deterioro, el ataque químico de los vidrios comienza en pequeños puntos donde
existen irregularidades o defectos en la superficie. Se hace visible mediante pequeñas picaduras aisladas
distribuidas sobre la superficie de la pieza, las cuales en un estadio más avanzado se unen o interconec-
tan y aumentan de tamaño formando cráteres. En este momento se produce el deterioro de la red tridi-
mensional de vidrio, lo cual hace que se formen y más tarde se desprendan capas de gel de sílice super-
poniéndose unas a otras originando una estructura laminar. La interacción de estas capas de gel de síli-
ce con el medio exterior que rodea al vidrio da lugar a costras compuestas por productos de corrosión
(Carmona et al., 2005).



El análisis microestructural de los vidrios mediante MEBEC permitió la caracterización de las superficies.
Entre los vidrios que presentaron superficies irisadas se encuentra la muestra R3-1 (Fig. 6A). Al examinar
con mayor detalle, tanto la superficie interior como la exterior (Fig. 6B-C), se observó que las irisaciones
estaban compuestas por capas o láminas superpuestas, algunas de ellas parcialmente desprendidas. El
análisis químico de EDX efectuado en el área correspondiente a la imagen de la Fig. 6C (Tab. 2), indicó
que estas zonas han sufrido un empobrecimiento relativo de óxido de sodio con respecto al análisis quí-
mico del interior del vidrio realizado mediante FRX (Tab. 1). Esto indica que se ha producido una desalca-
linización superficial y que al mismo tiempo la superficie se ha enriquecido proporcionalmente en óxidos
de silicio, manganeso, aluminio y hierro (Tabs. 1 y 2). El aumento del contenido de estos tres últimos óxi-
dos también podría deberse a aportaciones del entorno en el que estuvo enterrado el vidrio.

En la muestra R1-7 (Fig. 7A) se identificaron picaduras interconectadas de profundidad media y la pre-
sencia en algunas zonas de una fina costra de corrosión (Fig. 7B). En otras zonas se detectó una costra
compacta de aspecto homogéneo (Fig. 7C). El análisis de EDX indicó que esta costra estaba compues-
ta por óxidos de silicio, calcio, aluminio, hierro y manganeso como componentes mayoritarios (Tab. 2).
Cabe destacar la presencia de un contenido muy bajo de óxido de sodio (1,2% en peso) que, con toda
probabilidad, se ha lixiviado de la superficie del vidrio debido al ataque químico sufrido. Por otro lado, el
porcentaje relativamente alto de SO2 determinado en la superficie puede deberse a una contaminación
producida por el entorno en el que permaneció enterrada la muestra.
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Figura 6. Superficie interior. Muestra R3-1. A) Vidrio tal como se recibió en el laboratorio. B) Imagen de MO. C) Micrografía de MEBEC.

Tabla 2. Resultados de los análisis químicos obtenidos por EDX (% en peso).

Figura 7. Superficie exterior. Muestra R1-7. A) Vidrio tal como se recibió en el laboratorio.
B) Imagen de MO. C) Micrografía de MEBEC.



La muestra R2-2 (Fig. 8A) presentó zonas cubiertas por una costra de corrosión (Fig. 8B) y zonas donde
la superficie del vidrio estaba descubierta (Fig. 8C). El análisis químico efectuado en una zona de la cos-
tra (Fig. 8C, zona 1; Tab. 2) mostró, en comparación con la superficie del vidrio, un enriquecimiento rela-
tivo de óxidos de calcio, aluminio y hierro, mientras que los contenidos de óxidos de silicio y sodio se
reducen en gran medida. Por el contrario, en la superficie del vidrio (Fig. 8C, zona 2; Tab. 2) las determi-
naciones de EDX indicaron un aumento importante del óxido de sodio (de 1,8 a 11,6% en peso), aunque
su concentración sigue siendo baja si se compara con la obtenida en el interior del vidrio (18,6% en peso,
Tab. 1). En esta muestra se identificó, por tanto, una intensa desalcalinización superficial en aquellas zonas
en las que el vidrio estaba más descubierto, así como la formación de una capa de gel de sílice. En la
costra apenas se detectó óxido de sodio, debido a la elevada solubilidad de las sales formadas con los
iones sodio extraídos. Sin embargo, el enriquecimiento relativo de óxidos de calcio, aluminio y hierro no
sólo indica que pueden ser productos de la corrosión del vidrio, sino que podrían ser también aportacio-
nes procedentes del entorno de enterramiento de la muestra.
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Figura 8. Superficie exterior. Muestra R2-2. A) Vidrio tal como se recibió en el laboratorio. B) Imagen de MO. C) Micrografía de MEBEC.

3.3. Cromóforos y color de los vidrios

Todos los vidrios objeto de este estudio eran transparentes con distintas tonalidades verdosas en masa,
que iban desde el verde oliva claro al verde azulado. Los espectros de absorción óptica UV/VIS registra-
dos entre 300 y 800 nm (Fig. 9), no mostraron la presencia de los típicos cromóforos que imparten tona-
lidades verdosas (cromo) o azuladas (cobalto, cobre) a los vidrios. Tan sólo se apreciaron los picos carac-
terísticos de los iones hierro Fe3+/Fe2+ (marcados con líneas verticales discontinuas en la Fig. 9). Los iones
Fe3+, que colorean el vidrio de amarillo, presentan tres picos o máximos de absorción a 380, 420 y 440
nm, respectivamente. Los iones Fe2+, en cambio, colorean el vidrio de azul con una intensidad de color
mayor, y presentan un pico de absorción a 440 nm y una banda ancha en el infrarrojo (IR) a 1100 nm
(Fernández Navarro, 2003). La coexistencia de ambos iones y las distintas condiciones de oxidación-
reducción en el horno de fusión del vidrio son, con toda probabilidad, los responsables de las distintas
tonalidades de verde que se observan, desde el verde oliva hasta la tonalidad levemente azulada. En cual-
quier caso, resulta difícil concluir si la adición del cromóforo hierro fue o no intencionada. Los contenidos
de óxido de hierro obtenidos por FRX (entre 1,32 y 2,87% en peso, Tab. 1), son bastante similares a los
determinados en vidrios romanos tardíos de La Alcudia (Elche) (García-Heras et al., en prensa) y algo más
elevados si se comparan con los vidrios de La Encarnación (Sevilla), también de cronología tardorroma-
na (Gómez-Tubío et al., 2006). No obstante, resultan mucho más elevados que los que suelen mostrar
vidrios romanos más antiguos de cronología altoimperial (Rincón, 1984; Domínguez-Bella y Jurado-Fres-
nadillo, 2004), lo que parece demostrar que el cromóforo hierro formaría parte de las impurezas de la pro-
pia arena utilizada como materia prima, ya que en momentos tardíos los vidrieros romanos utilizaron are-
nas con un menor grado de pureza (Aerts et al., 2003).



4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha llevado a cabo, mediante técnicas de caracterización quimicofísica, el estudio ar-
queométrico de un conjunto representativo de vidrios romanos procedentes del yacimiento de La Dehesa
de la Oliva (Patones, Madrid). Los resultados indicaron que se trataba de un conjunto muy homogéneo
en cuanto a composición química, grado de deterioro y coloración se refiere.

Todos los vidrios analizados eran de silicato sódico-cálcico y fueron elaborados con formulaciones muy
ajustadas, según sugiere su homogeneidad química. No se apreciaron diferencias compositivas entre los
vidrios sin una cronología precisa provenientes de niveles de revuelto de la campaña de 1956 y los vidrios
fechados en los s. IV-V d.C. de las excavaciones de 1990. Sin embargo, el único vidrio analizado del con-
texto más antiguo (s. I a.C.-I d.C.) de la campaña de 2005, mostró una composición ligeramente distin-
ta, aun tratándose también de un vidrio de silicato sódico-cálcico, caracterizada por la presencia de un
mayor contenido de óxido de sodio y menor de óxido de silicio. Esto podría indicar una posible diferen-
ciación de los vidrios más antiguos, desde el punto de vista de la composición química, que deberá con-
firmarse en el futuro con el análisis de nuevas muestras del contexto más antiguo del yacimiento. La esca-
sez de trabajos arqueométricos sobre vidrio romano con los que poder comparar los resultados aquí
obtenidos hace que, por el momento, no sea concluyente establecer una posible procedencia para los
materiales analizados. Las coloraciones se atribuyeron a iones hierro Fe3+/Fe2+ aportados, probablemen-
te, por las impurezas de las arenas utilizadas como materia prima.

Finalmente, aunque los vidrios estudiados presentaron un estado de conservación bastante aceptable, se
detectaron distintos procesos de degradación como picaduras interconectadas, irisaciones y colores de
interferencia, desalcalinización superficial y presencia de costras de corrosión.
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Figura 9. Espectros de absorción visible de tres de los vidrios analizados. Las líneas verticales discontinuas indican los máximos de
las bandas características de los iones hierro Fe3+/Fe2+.
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