
Durante el proceso de romaniza-
ción de la Península Ibérica, los 
romanos llevaron a cabo la cons-
trucción de numerosas obras de 
ingeniería pública, entre las cuales 
fue imprescindible la construcción 
de una nueva red de carreteras, 
algo por lo que los romanos siem-
pre mostraron gran interés ya que 
sin ellas no habría sido posible el 
control sobre los territorios recien-
temente conquistados. Así pues, 
los ingenieros romanos tejieron en 
la Península Ibérica una red de más 
de 300 vías, entre principales y se-
cundarias, y fue tal su relevancia 
que aún en la actualidad muchas 
de ellas siguen en uso (Beltrán, s.f).

En este aspecto, los miliarios 
son un elemento clave de la red de 
carreteras del Imperio Romano, 
puesto que eran la señalización 
de tales carreteras, lo que hoy en 
día conocemos como señales. Pero 
además, se consideran en la ac-
tualidad verdaderos documentos 
oficiales en lo que respecta a la 
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El presente estudio tiene 
como finalidad analizar el 
estado de conservación de 
un “supuesto miliario 
romano” hallado en Bétera 
hace décadas, que presenta 
unas propiedades y 
características petrológicas 
específicas. Se trata de 
una pieza con una historia 
particular, tanto en lo referido 
a la relevancia histórica 
propia del hallazgo de un 
miliario de época romana, 
como en referencia al propio 
recorrido de la pieza a lo 
largo de los años.
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política estatal de la época, ya que 
a través de ellos y de sus inscrip-
ciones se ha obtenido información 
tanto relacionada con la adminis-
tración y organización de la red 
viaria romana como de la admi-
nistración provincial, el poder del 
emperador y de la cultura romana 
(González Fernández, 2017). 

Es por tanto, este elemento his-
tórico, el eje central del trabajo 
expuesto a continuación, motiva-
do por la curiosidad que nace de 
una pieza catalogada como “su-
puesto miliario” que, como en la 
misma forma de catalogarlo se 
indica, nadie ha sabido clasificar 
y que podría suponer un hecho de 
gran relevancia a nivel arqueoló-
gico e histórico de la localidad de 
Bétera, donde se encuentra actual-
mente (Fig. 1). Es la misma curio-
sidad impulsora de este trabajo la 
que lleva finalmente a plantear di-
versos aspectos. En primer lugar, 
en relación con el pasado de la 
historia contextual del miliario, se 
plantea el por qué de esta falta de 
mantenimiento ante un elemento 
tan relevante, lo cual puede deber-
se al hecho de denominar el milia-
rio no como tal, sino como “su-
puesto”, aún cuando numerosos 
hechos demuestran lo contrario. 
En segundo lugar, y en relación 
con el futuro de la misma histo-
ria contextual, se plantea cuáles 
serían los medios más adecuados 
y respetuosos para que su perdu-
rabilidad pase a ser un hecho y no 
solo un planteamiento.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este tra-
bajo es realizar una propuesta de 
intervención acorde a las necesi-
dades y problemas derivados del 
estado de conservación, y un plan 
de conservación preventiva ade-

cuado para evitar que vuelvan a 
sucederse en un futuro cercano y 
que favorezca la futura exposición 
de la pieza en concreto. 

Para alcanzar el objetivo princi-
pal, se han establecido previamen-
te una serie de objetivos específi-
cos relacionados con el análisis de 
la obra, el entorno, la evaluación 
de su estado, y el desarrollo de 
una correcta metodología de tra-
bajo, los cuales ayudarán a alcan-
zar el objetivo principal.

Los objetivos específicos son:

•	 Realizar un análisis intrínseco 
y extrínseco de la obra para así 
comprender ciertas patologías 
o síntomas de degrado.

•	 Relacionar el estado de conser-
vación con las características 
técnicas y el entorno específicos. 

•	 Conocer y entender la pieza y su 
estado, tanto a nivel técnico y ar-
tístico como histórico, para po-
der aportar soluciones válidas.

•	 Relacionar las medidas preven-
tivas planteadas con un plan de 
musealización y exposición que 
cumpla con todas ellas. 

•	 Realizar un presupuesto que re-
fleje el coste final de todos los 
productos y tratamientos pro-
puestos, y una temporalización 
que refleje, a su vez, el tiempo 
que se deberá requerir para di-
chos tratamientos.

METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos plan-
teados anteriormente, se ha desa-
rrollado una metodología de tra-
bajo concreta. Para ello, la meto-
dología se ha dividido en determi-
nadas fases, generalmente basadas 
en la recopilación de información 
y el análisis de la misma para así 
extraer conclusiones válidas que 
lleven, finalmente, a la realización 
de una propuesta de intervención. 

Durante la primera fase, basada 
en la recopilación de información 
y datos relacionados con la misma 
pieza, su entorno e historia, se ha 
realizado una búsqueda de biblio-
grafía relacionada con las caracte-
rísticas técnicas y materiales de la 
pieza, con hechos históricos que 
ayuden a conocer en profundidad 
el por qué de su existencia, y con 
tratamientos acordes a su estado de 
conservación. Por otra parte, se ha 
tenido la oportunidad de estable-
cer contacto con los profesionales 
disponibles relacionados de algu-
na forma con el supuesto miliario 
y su historia en concreto, tanto en 
su estudio como en intervenciones 
anteriores, lo cual ha ayudado de 
alguna forma en la orientación y 
desarrollo del trabajo. 

1. Supuesto miliario romano hallado en la 
localidad de Bétera (Valencia)

1
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de exploraciones que se realizaron 
en las actuales comarcas de Camp 
de Túria y el Camp de Morvedre. 
Inicialmente, estas exploraciones 
se realizaron con el objetivo de 
redactar una tesis de licenciatura 
titulada “Las redes viarias roma-
nas en el ager saguntinus y el ager 
edetanus”, pero el descubrimiento 
de dicho miliario impulsó la reali-
zación de un trabajo independien-
te para darlo a conocer e intentar 
dilucidar su verdadera naturaleza 
(Ledo Caballero, s.f).

Para entonces, el miliario for-
maba parte de una fuente situada 
en la conocida Plaça del Mercat 
de Bétera, pero anteriormente ha-
bía estado situado en el Castillo 

y a largo plazo en el futuro, tra-
tando de hallar aquellas medidas 
que fueran compatibles con los 
productos y procedimientos lle-
vados a cabo durante la interven-
ción. Las medidas planteadas, han 
sido incorporadas, además, en un 
plan de musealización para que el 
miliario pueda ser expuesto en el 
futuro, tratando de prevalecer la 
integridad de la pieza sobre el po-
sible éxito, o no, de su exposición. 

CONTEXTO
La curiosidad y análisis de esta 
pieza arqueológica, que dió como 
resultado la conjetura de “supues-
to miliario”, fue fruto de una serie 

En esta primera fase de recopila-
ción de datos y comprensión de la 
pieza, se incluyen además, las visitas 
necesarias al lugar en cuestión don-
de se encuentra ubicada la pieza.

Gracias a la recopilación de 
toda la información disponible se 
han adquirido ciertos conocimien-
tos que se han trasladado al caso 
que nos ocupa, para, de esta for-
ma, realizar el análisis del mismo. 
Para ello, se ha llevado a cabo una 
contextualización de la pieza en la 
que se han estudiado los factores 
de degrado, relacionados tanto 
con el entorno como con las mis-
mas características pétreas del mi-
liario, con el apoyo de fotografías 
y croquis de daños. 

Tras el análisis de la pieza y su 
estado, se ha realizado un diag-
nóstico que ayuda a comprender 
finalmente el origen de tales pato-
logías expuestas. Con ello, se han 
planteado posibles soluciones has-
ta hallar las más idóneas a cada 
tipología de degrado, evitando 
siempre que dichas soluciones 
pudieran acarrear daños futuros. 
Todo ello, ha quedado recogido 
en la propuesta de intervención 
planteada, en la que quedan refle-
jados todos los pasos anteriores.

A continuación, se ha propues-
to un plan de conservación pre-
ventiva, para así, evitar que la 
situación pueda repetirse a corto 

2 3

4
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que iba desde Cádiz hasta los Pi-
rineos bordeando el Mediterráneo 
(actualmente la conocida A7), o 
la Vía de la Plata, desde Augusta 
Emerita (Mérida) hasta Asturica 
Augusta (Astorga), (Fig. 5), (Soto 
Cañamares, Instituto Catalán de 
Arqueología Clásica, s.f).

Estas vías romanas estaban do-
tadas por mojones de piedra que 
servían de señalización y ayudaban 
al viajero a situarse geográficamen-
te, es decir, lo que conocemos ac-
tualmente como las señales de ca-
rretera, pero trasladándonos a más 
de 2000 años de antigüedad. 

Estos mojones de piedra, cono-
cidos como miliarios, marcaban la 
distancia de una milla romana que, 
según los últimos estudios de J.M 
Roldán en su obra Valor métrico de 
la milla romana, podría equivaler a 
la tradicional romana de 5000 pa-
sos. Sin embargo, cabe decir que, 
el valor exacto de la milla romana 
es desconocido, por el momento. 
El propio Chevallier, se niega a dar 

CASO DE ESTUDIO
APROXIMACIÓN 
HISTÓRICA, ESTILÍSTICA Y 
COMPOSITIVA
Por todos es sabido la relevancia 
histórica que tuvieron las vías ro-
manas y los avances que supusie-
ron a nivel constructivo, ya que 
para ellos, las vías, destinadas 
principalmente a comunicación y 
suministro, fueron una prioridad 
en el desarrollo constructivo de 
una nueva red de carreteras que 
no se había visto hasta el momen-
to y que a día de hoy mantiene sus 
señas en muchos lugares, puesto 
que, muchas de las vías construi-
das en época romana siguen utili-
zándose en la actualidad. 

En el caso de Hispania, las pri-
meras calzadas levantadas por 
los romanos se remontan ya en 
torno el año 120 a.C en la zona 
de Cataluña. Algunas de las más 
importantes fueron la Vía Au-
gusta, de unos 1.500 kilómetros, 

de Bétera, siendo su función la de 
pilar arquitectónico en una de las 
antesalas del castillo que, en algún 
momento de su historia, fueron 
las mazmorras (Fig. 2). Finalmen-
te, fue retirado en la segunda re-
forma que se realizó en el castillo, 
en 1980 aproximadamente, y fue 
a partir de este momento en el que 
se utilizó el miliario como fuente 
en la Plaça del Mercat (Fig. 3).

Tras el descubrimiento, no tan-
to de la pieza como de su posible 
relevancia, y debido a que los da-
ños ocasionados por la humedad 
comenzaban a ser de gravedad, el 
miliario fue trasladado a un alma-
cén del Ayuntamiento de Bétera, 
con el fin de solicitar una restau-
ración de la pieza para formar 
parte del futuro museo planteado 
en el mismo Castillo de Bétera.

Dicha restauración fue confia-
da a la empresa de restauración 
y conservación de obras de arte 
“Art Restauro”, dirigida por la 
restauradora Carmen Ferrer.

Si bien, es cierto que, tal restau-
ración se basó únicamente en la 
limpieza de residuos de cemento 
que se habían utilizado para unir 
las piezas que conformaban el mi-
liario cuando estaba situado en la 
pequeña fuente, lo cual se analiza-
rá en un apartado independiente a 
continuación. 

Finalmente, la pieza fue tras-
ladada a un almacén ubicado en 
el Cementerio de Bétera con el 
objetivo de proceder a su musea-
lización cuando fuera posible. Sin 
embargo, durante bastante tiem-
po estuvo en el mismo cementerio 
pero a la intemperie sobre palets 
(Fig. 4). Por tanto, el “supuesto 
miliario”, vuelve a encontrarse en 
un estado aún más precario debi-
do a la falta de procedimientos de 
restauración y conservación nece-
sarios para evitar tal situación.

2. El supuesto miliario situado en el Castillo de 
Bétera como pilar arquitectónico
3. Fuente en la Plaça del Mercat de Bétera
4. Las tres piezas del miliario en el Cementerio 
de Bétera

5. Mapa de las vías romanas en Hispania

5
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6. Camí de Llíria en la actualidad

gún Antonio C. Ledo Caballero, 
la respuesta viene dada por la ne-
cesidad de conjeturar, para época 
romana e incluso para siglos an-
teriores, que dos núcleos tan im-
portantes como Arse/Saguntum y 
Edeta/Liria tuvieran una comuni-
cación viaria entre sí. 

Dicha comunicación, es aún 
conocida actualmente, al menos 
en gran parte del recorrido, como 
Camí de Llíria (Fig. 6), el cual se 
cree, es heredero de aquella vía 
que unía las dos grandes ciudades 
y que nace desde Sagunto. 

Por otra parte, tal y como se ha 
comentado anteriormente, los mi-
liarios podían ser utilizados a su 
vez para delimitar los territorios, 
lo cual no se descarta en el caso de 
la pieza a analizar, suponiendo de 
tal forma, que se hubiera emplea-
do para delimitar los territorios de 
Edeta y Saguntum. En este caso, 
los mojones de piedra pasaban a 
denominarse termini, y al tratarse 
Bétera de un territorio pertenecien-
te a la comarca del Camp de Túria, 
zona de transición hacia el campo 
saguntino, no habría sido de extra-
ñar que ambos territorios hubieran 
correspondido, en parte al menos, 
a las grandes ciudades de Edeta y 
Saguntum, y que, por tanto, éstas 
debieran ser delimitadas.

En cuanto al material compo-
sitivo del supuesto miliario, nos 
encontramos ante un elemento la-
pídeo formado por piedra caliza, 

Es así como se puede compren-
der que, tal y como citaba Cheva-
llier, los miliarios son verdaderos 
documentos oficiales que, coloca-
dos a lo largo de las vías, consti-
tuyen una expresión de la política 
estatal, bien sea de los desplaza-
mientos de los emperadores, bien 
se trate de programas económicos 
o militares (Chevallier, 1999: VII). 

Sin embargo, también se ha sa-
bido de la existencia de miliarios 
anepígrafos, es decir sin inscrip-
ciones de tal tipo, como podría 
ser el caso del objeto de estudio de 
este trabajo.

Si bien, se encuentran diversas 
explicaciones para el caso de los 
miliarios anepígrafos. Por una 
parte, podría deberse al hecho de 
la menor capacidad económica de 
ciertas ciudades, lo que explica 
que en la gran mayoría de éstas 
se hayan encontrado miliarios sin 
inscripción alguna, al menos talla-
da. Mientras que, por otra parte, 
hay que contar con la posibilidad 
de que la inscripción o letrero sim-
plemente se haya borrado con el 
paso del tiempo debido a que es-
tas no siempre eran talladas, sino 
que podían ser cromadas directa-
mente sobre la piedra. 

Con todo esto, si aceptamos, 
finalmente, que estamos hablan-
do de un miliario, la curiosidad 
que se plantea es la de a qué vía 
podría haber pertenecido, o que 
puntos podría haber señalado. Se-

una cifra de la milla romana en su 
obra Les Voies Romaines (1997) y 
cita especialmente a España como 
caso enigmático por las variables 
existentes (Moreno Gallo, 2006). 
En ocasiones, estos enormes pos-
tes pétreos eran además objeto de 
cierto culto, pues en ellos los vian-
dantes solían depositar pequeñas 
ofrendas a las divinidades protec-
toras de los caminos y viajes1 (Ledo 
Caballero, s.f).

Con el paso del tiempo, los mi-
liarios romanos fueron arrancados 
de sus puntos y empleados como 
columnas o soportes de monu-
mentos posteriores, como se cree 
que ocurrió con el supuesto milia-
rio encontrado en la localidad de 
Bétera. Otros, fueron cocidos en 
hornos de cal como material para 
la construcción, o se conservaron 
en museos (Diccionario etimológi-
co, etimología del miliario, s.f).

Los miliarios contenían, gene-
ralmente, inscripciones que per-
miten situarlos en un momento y 
en un lugar concreto de la histo-
ria ya que, en ellos, se encuentra 
información sobre el nombre del 
emperador que lo mandó realizar 
con todos sus títulos, y la milla a 
la que corresponde, de la misma 
forma que podían ser utilizados 
para delimitar territorios. Tales 
inscripciones representan, de esta 
forma, importantes evidencias de 
la administración provincial y del 
poder del emperador. 

1. Los Lares Viales, dedicados a cultos 
privados o domésticos, no contarían con 
santuarios o templos de entidad signifi-
cativa, pudiéndose pensar más bien en 
la existencia de capillas y hornacinas de 
reducidas dimensiones, ubicadas en los 
cruces de los caminos y en los que se ce-
lebrarían los cultos y ceremonias corres-
pondientes. (Santos Yanguas, N. Cultos 
Romanos en Asturias Antigua, p 39).

6
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8. Miliarios de diversas alturas dedicados a 
Adriano perteneciente a la vía XVII procedente 
de Babe, Bragança (Portugal)
9. Nido de miliarios en la Vía Nova (Orense)

7. Recreación compositiva del miliario de Bétera

éstos hayan sido trasladados con el 
paso de los años para ser acumula-
dos en un mismo lugar, aunque por 
motivos desconocidos. 

Actualmente, las tres piezas que 
conforman el miliario se encuen-
tran separadas, estado en el que 
han permanecido tras su traslado 
desde la Plaça de Mercat hasta el 
Cementerio de Bétera. Estos cor-
tes transversales eran ya visibles 
anteriormente, aunque estaban 
disimulados por una fina capa de 
cemento moderno. Se deduce que 
la pieza fue fraccionada en su tras-
lado desde el castillo medieval de 
Bétera, seguramente para facilitar 
su desplazamiento (aunque con 
ello se dañara la integridad de la 
obra), entendiendo que sucedió en 
una época en la que los recursos 
técnicos eran más limitados. En el 
momento en el que las piezas fue-
ron unidas por la capa de cemen-
to, se le instalaron además, cuatro 
mascarones metálicos aplicados 
para disimular, a modo ornamen-
tal, el corte que dividía la base su-
perior con la central (Fig. 10).

A los hechos comentados se 
puede atribuir, por tanto, el sec-
cionamiento de la piedra así como 
la existencia de una serie de orifi-
cios cuadrangulares que aparecen 
a lo largo de toda la superficie, 
dos de los cuales aparecen bajo el 
brazo horizontal de una cruz gra-
bada en la misma pieza a 4 cm de 
la base superior (Fig. 11). El bra-
zo horizontal de la cruz presenta 
una altura de 22,5 cm y 9 cm de 
anchura, mientras que el vertical 
tiene una altura de 25,5 cm y una 
anchura de 4 cm. 

El sentido de dicha cruz podría 
relacionarse con la costumbre de 
cristianizar, en la baja antigüedad, 
todos aquellos elementos que se 
consideraban relacionados con el 
paganismo de siglos anteriores, 

lo cual lo sitúa como un ejemplo 
más de que esta tipología pétrea 
sedimentaria era ya muy utilizada 
desde la época romana, sobre todo 
en la construcción y como revesti-
miento de muchos edificios por su 
alta resistencia e impermeabilidad. 

En este caso, se encuentra divi-
dido por tres piezas independientes 
con un diámetro de 60 cm y que de 
forma conjunta miden 181,5 cm de 
altura, mientras que de forma in-
dependiente tienen diferentes altu-
ras: 50, 58 y 75 cm (Fig. 7). 

No obstante, cabe decir que, las 
dimensiones de los miliarios eran 
muy variables (Figura 8), conocién-
dose algunos de más de tres metros 
de altura y, aunque generalmente 
eran de forma cilíndrica, como el 
supuesto miliario encontrado en el 
territorio de Bétera, existían otros 
troncocónicos, de sección rectan-
gular, con una cara rebajada, etc.

Por otra parte, se ha sabido de la 
existencia pequeños mojones de se-
ñalización en el lugar de las medias 
millas de un tamaño mucho más 
pequeño que el de los miliarios, en 
torno a unos 90 cm de altura y una 
forma ligeramente troncocónica. 
Sin embargo, todavía no se ha es-
tudiado en profundidad el uso de 
estas señalizaciones y por ello no 
se ha podido aportar mayor infor-
mación al respecto (Moreno Gallo, 
2006). De la misma forma, existen 
rutas, hoy en día transitables, en las 
que se encuentran los conocidos ni-
dos de miliarios (Fig. 9). En ellos, 
se encuentran multitud de miliarios 
situados relativamente cercanos en-
tre sí, lo que hace plantear el hecho 
de que cada emperador romano 
decidiera, tal vez, modificar la se-
ñalización planteada por el anterior 
y que de esta forma los mojones de 
piedra se fueran superponiendo en 
un mismo tramo. Por otra parte, 
cabe también la posibilidad de que 

7
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era la porosidad de la piedra, lo 
que la hacía similar a la piedra 
que utilizaban en Italia. 

Para analizar el material lapi-
deo que nos ocupa, cabe estudiar 
la naturaleza y origen del mismo. 
Al tratarse ésta de una pieza de 
roca caliza, se deberá comprender 
que se va a trabajar con una tipo-
logía pétrea sedimentaria, grupo 
al cual pertenece. Las rocas sedi-
mentarias, se forman por la acu-
mulación de sedimentos transpor-
tados por diferentes agentes como 
el viento, el agua, etc., los cuales 
han sido depositados en la corteza 
terrestre donde, a través de diver-
sos procesos físicos y químicos, se 
produce la consolidación y trans-
formación de los sedimentos inco-
herentes dando lugar a la forma-
ción de una nueva tipología pétrea 
como son las rocas sedimentarias.

Ahondando todavía más en su 
clasificación, cabe destacar que, la 
piedra caliza de la pieza objeto de 
estudio, se constituye como roca 
sedimentaria no detrítica, ya que, 
su formación se debe a la precipi-
tación de determinados compues-
tos químicos, y no a la sedimenta-
ción de fragmentos de otras rocas, 
como sería el caso de las rocas se-
dimentarias detríticas3. 

En cuanto a su formación pe-
trológica, la roca caliza, siendo 
una de las tipologías más comunes 
de las rocas sedimentarias, debe su 

pero, otra posible explicación, po-
dría ser la de considerar que esta 
pieza hubiera funcionado, en un 
momento concreto, como un rús-
tico humilladero2 colocado a la 
entrada de alguna población, po-
siblemente Bétera.

APROXIMACIÓN MATERIAL 
Y TÉCNICA
A continuación se va a realizar un 
estudio y análisis de los materia-
les compositivos de la pieza y su 

10. Detalle de los mascarones ornamentales 
instalados en el miliario
11. Detalle de la cruz grabada en la pieza base

10

11

2. La palabra “humilladero” podría 
aludir a un término denigrante, nada 
más lejos de la realidad. Pese a que pro-
cede de humillar, de postrarse o inclinar 
la cabeza en señal de sumisión, eran 
pequeños lugares de devoción situados 
en las entradas o en las afueras de los 
pueblos o ciudades con una imagen o 
una cruz. Estos lugares eran fácilmente 
reconocibles. Básicamente consistían en 
unas gradas en cuyo centro se coloca-
ba una columna rematada por una cruz 
con el fin de fomentar la piedad de los 
caminantes. Con el paso del tiempo 
los humilladeros se transformaron en 
pequeñas capillas o ermitas. El origen 
místico de los últimos humilladeros en 
Madrid, artículo del periódico ABC, 
Cristian Quimbiulco, 2015.

proceso de transformación y con-
solidación para así comprender 
en profundidad el por qué de su 
actual clasificación como miliario. 
De esta forma, se podrá llegar a un 
mayor entendimiento de los facto-
res de deterioro que se presentan, 
y en gran medida, relacionados 
con la naturaleza del material. 

Como ya se ha comentado an-
teriormente, el supuesto milario 
se presenta como una columna 
cilíndrica formada por tres piezas 
independientes de piedra caliza. 
Esta tipología pétrea se clasifica 
concretamente como Tosca de Ro-
cafort, la cual pudo ser extraída 
de la misma cantera del Badall de 
Rocafort. Se conoce que, las can-
teras de Rocafort y Godella han 
sido cruciales en la historia va-
lenciana para la construcción de 
numerosas obras públicas como 
el Puente de la Trinidad (Fig. 12), 
el Micalet o las Torres de Serrano 

(Yepes Piqueras, 2010).
En época imperial, para dicha 

construcción de edificios públi-
cos en Valencia, tuvieron relevan-
cia las canteras del municipio de 
Saguntum, de la cual se extraía 
piedra caliza azulada, las canteras 
de Alcublas, también de tonalida-
des azuladas, y, por último, la que 
nos ocupa en este caso, la caliza de 
color beige extraída generalmente 
de las canteras cercanas a Godella. 
La piedra extraída de Rocafort se 
relaciona, en muchas ocasiones, 
con las misma de las canteras de 
Godella, al ser colindantes ambos 
territorios. Sin embargo, ésta po-
see una estructura travertínica que 
la distingue de la conocida caliza 
de Godella (Cebrián Fernández, R 
Escrivà Chover, I, s.f).

Históricamente, las canteras de 
Rocafort fueron ampliamente ex-
plotadas por los romanos desde el 
siglo I d.C., y uno de los motivos 

3. Las rocas sedimentarias no detríticas 
pueden formarse también por la acu-
mulación de de sustancias de origen 
orgánico o por la acumulación de frag-
mentos esqueléticos. Es frecuente obser-
var en esta tipología pétrea estos restos 
que constituyen los fósiles. Un ejemplo 
de ello es la toba calcárea, que se for-
ma cuando el carbonato de calcio pre-
cipita sobre la vegetación. Instituto de 
Geociencias (CSIC-UCM) Clasificación 
de las rocas, p. 1-2.
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12. El puente de la Trinidad de Valencia 
construido con la piedra tosca de Rocafort y la 
piedra de Godella

14. Ejemplo de calero en Morón de la Frontera, 
Sevilla

En la actualidad, las propieda-
des físicas, mineralógicas y quími-
cas de las rocas carbonáticas son 
muy utilizadas en muchos sectores 
industriales, aunque su uso prin-
cipal sigue siendo a día de hoy en 
construcción, sobre todo, como 
agregado o en la producción de cal 
y cemento. La cal obtenida de la 
misma piedra caliza era ya conoci-
da en época romana en la que se 
obtenía de forma artesanal por cal-
cinación de la misma piedra caliza 
y utilizando hornos denominados 
caleros o caleras (Fig. 14), (Inven-
tario español de los conocimientos 
tradicionales relativos a la biodi-
versidad, minerales, caliza, s.f).

Estudios recientes, afirman que, 
los romanos utilizaban la cal como 
aglomerante, pero además, utili-
zaban materiales volcánicos como 
aglomerado al descubrir que los 
materiales volcánicos reacciona-
ban mejor al contacto con el agua, 
por lo que puede que éste fuera el 
secreto gracias al cual las construc-
ciones romanas hayan perdurado 
en el tiempo (Criado, 2017). 

En el caso que nos ocupa, la for-
ma tallada de la piedra es cilíndrica 
y, como ya se ha comentado ante-
riormente, anepígrafa, ya que la 
cruz grabada en la base fue poste-
rior. De esta forma se entiende que 
su labra tan solo se centró en el re-
sultado cilíndrico de la estructura. 

Por otra parte, en el caso de 
miliarios epígrafos, utilizaban cin-
celes para tallar las inscripciones 
descriptivas y de señalización.

En cuanto a su extracción, ya se 
ha comentado anteriormente que 
podría haberse dado en la cantera 
el Badall de Rocafort, próxima al 
lugar donde, se cree, estuvo situa-
do el miliario. En el caso de ex-
tracción de piezas grandes, y por 
lógica, los romanos solían escoger 
canteras que estuvieran próximas 

formación a un proceso químico 
producido por la precipitación, 
en este caso, de su principal com-
ponente, el carbonato de calcio 
(CaCo3) en soluciones acuosas, lo 
que la clasifica como piedra sedi-
mentaria de tipo químico. 

De esta misma forma, siendo 
el carbonato cálcico su principal 
componente, en su estado puro se 
encontraría la piedra caliza con un 
color blanco. Sin embargo, puede 
contener pequeñas cantidades de 
minerales como la arcilla, hemati-
ta, siderita, cuarzo, etc., que son 
los que pueden modificar la colo-
rimetría pétrea, así como el grado 
de coherencia de la roca. 

Al tratarse de una tipología pé-
trea prácticamente monomineral, 
es fácilmente reconocible gracias 
a dos características físicas y quí-
micas fundamentales de la calcita. 
Entre sus características físicas 
destaca su dureza, lo que la sitúa 
en el 3 en la escala de Mohs, infe-
rior al cobre, por ejemplo. Mien-
tras que, entre las características 
químicas, puede distinguirse por 
la reacción de efervescencia en 
presencia de ácidos tales como el 
ácido clorhídrico.

Debido a sus características 
petrológicas, la piedra caliza per-
mite el paso del agua, es decir, es 
una roca permeable. Sin embargo, 
cuando el agua penetra en la ca-
liza se lleva a cabo un proceso de 
disolución del carbonato de cal-
cio, creando un tipo de erosión ca-
racterística denominada kárstica4 

13. Ejemplo de erosión kárstica en Torcal de 
Antequera (Málaga)

12

13

14

(Fig. 13). Por otra parte, la roca 
caliza tiene una gran resistencia a 
la meteorización lo que ha permi-
tido que muchas esculturas y edi-
ficios de la antigüedad tallados en 
dichas rocas hayan llegado hasta 
nosotros (Sistema integrado de 
Consulta de Clasificaciones y No-
menclaturas (SIN) Plan Estratégi-
co Nacional para el Desarrollo, 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), s.f). 

4. La disolución kárstica se debe a un 
proceso químico por el cual el dióxi-
do de carbono de ciertas aguas acidi-
ficadas interactúan con la roca caliza 
creando bicarbonato cálcico, que es 
altamente soluble. Ésta es la causa de 
la formación de tales grietas y rupturas 
las cuales dan como resultado este tipo 
de erosión tan característica.
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15. Herramientas de cantería empleadas por los 
romanos para el desgaje de bloques mediante 
cuñas (Martillo, cuña, punzón)
16. Herramienta empleada para tallar las 
inscripciones de los miliarios epígrafos (cincel)

17. Recreación del miliario con las medidas 
propias de cada una de las piezas

forman ya parte del mismo ma-
terial pétreo, y, es por tanto, que 
no se pueden (ni se deben) corre-
gir, entendiendo así que la pieza 
nunca podrá volver a su estado 
original y que su deterioro es un 
proceso natural e irreversible. 

Para comprender de qué forma 
estaban dispuestas tales piezas en 
su origen, se ha realizado una cla-
sificación de las mismas en fun-
ción de sus medidas (Fig. 17). De 
esta forma, se encuentra la pieza 
base con una altura de 50 cm y 
que, generalmente, presenta una 
mayor gravedad de daños en lo re-
ferente a la presencia de manchas 
por humedad y de microorganis-
mos, lo que se debe a la mayor 
proximidad con el agua de esta 
pieza del miliario cuando estaba 

al lugar destinado, tanto por co-
modidad como por el ahorro eco-
nómico en los gastos en traslado. 

Las herramientas que empleaban 
los romanos para la extracción y la-
bra de la piedra eran muy semejan-
tes a las empleadas en la actualidad, 
siendo uno de los procedimientos 
que más utilizaban para las obras 
de cantería el de desdoblar los blo-
ques mediante cuñas. Éste método 
era muy utilizado sobre todo para 
trabajar con la piedra caliza. Para 
llevar a cabo este procedimiento 
realizaban, en primer lugar, el cor-
te en la dirección deseada con un 
canal ancho y poco profundo hasta 
llegar a la zona no atacada por la 
erosión. En esta ranura se hacían 
los agujeros para las cuñas con un 
puntero y finalmente se colocaban 
las cuñas las cuales, mediante la 
percusión de un martillo o mazo 
sobre ellas, provocaban la rotura 
de la piedra y finalmente el desga-
jamiento del bloque (Fig. 15). En 
ocasiones, para evitar que la roca se 
rompiera al golpear las cuñas con el 
mazo o martillo se colocaban unas 
láminas de metal entre la piedra y 
la cuña que los canteros llamaban 
callos (del Amo, 1981).

En el caso de los miliarios epí-
grafos utilizaban cinceles (Fig. 16) 
y martillos para grabar las ins-

15

16

75 cm

56 cm

50 cmPIEZA 1

PIEZA 2

PIEZA 3

17

cripciones las cuales, en algunos 
casos, eran cromadas posterior-
mente sobre la talladura de la ins-
cripción, o bien, simplemente eran 
cromados directamente sobre la 
piedra sin inscripción tallada, lo 
que se deduce del hecho de que al-
gunos sean hoy anepígrafos. Uno 
de los ejemplos que se encuentran 
hoy en día, son los mismos nidos 
de miliarios, donde se han podi-
do observar tales tipologías tanto 
en lo referente a formas como a la 
metodología de labra de la piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO 
A continuación, se ha realizado 
un estudio y análisis del estado de 
conservación del miliario, detec-
tando cada una de las patologías 
que se presentan y realizando un 
análisis concreto de cada una de 
las tres piezas que lo conforman.

Las tres piezas en su totalidad 
presentan, generalmente, patolo-
gías iguales o similares originadas 
principalmente por la degradación 
del material pétreo en presencia de 
humedad y por la incorrecta ma-
nipulación de origen antrópico. Si 
bien, es cierto que se han detectado 
patologías más evidentes en algu-
nas de las piezas que en otras, ya 
que, aún tratándose de una misma 
pieza en origen, por separado se 
han visto expuestas a agentes de 
deterioro diversos y, es por ello, 
por lo que se ha realizado un aná-
lisis concreto de cada una de ellas.

Por otra parte, cabe decir que, 
la propuesta planteada seguida-
mente para la restauración de los 
daños expuestos, no cubrirá todos 
y cada uno de ellos, sino que se 
planteará tan sólo en aquellos que 
suponen verdaderamente una de-
gradación del material. Con esto, 
se entiende que, las patologías 
producidas por el paso del tiempo 
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18. Cara A de la pieza número 3
19 y 20. Erosión diferencial como acanaladuras 
en el miliario (Caras B y D, pieza num. 3)
21. Detalle de la erosión puntiforme, picado 
(Cara E, pieza núm. 3)

todas las piezas constituyentes del 
miliario. Sin embargo, se ha detec-
tado que, en la base superior de la 
pieza 3 es todavía más pronuncia-
do, posiblemente por haber sido la 
cara más expuesta a la lluvia, y por 
tanto a la humedad, cuando el su-
puesto miliario se concentraba en 
una única pieza los años que estu-
vo expuesto en la Plaça del Mercat 
(Fig. 21).

En relación con la pérdida de 
material pétreo, se distinguen a 
su vez desprendimientos de zonas 
concretas de las piezas, entre los 
que cabe distinguir entre los des-
prendimientos debidos a procesos 
naturales y producidos por el paso 
del tiempo, y los daños producidos 
por procesos mecánicos antrópicos.

Las piezas número 1 y 3 son las 
que evidencian mayores lagunas 
por procesos naturales, en algu-

ya en época imperial, los mismos 
romanos trabajaban una de las ca-
ras de las piezas en las que poste-
riormente se añadirían las inscrip-
ciones pertinentes, lo que podría 
trasladarse al caso que nos ocupa 
y tratarse de un motivo construc-
tivo concreto en su origen.

A su vez, se han identificado di-
versos tipos de erosión diferencial 
con la presencia de acanaladuras 
producidas por la anisotropía de 
los materiales y que diferencian las 
áreas más resistentes a tal erosión y 
las que han sufrido mayor pérdida 
de material. En este caso, la pieza 
más afectada por este tipo de ero-
sión, es la pieza número 3 (caras B 
y D), donde las acanaladuras son 
más evidentes y profundas provo-
cando incluso la aparición de la-
gunas y desprendimientos en áreas 
concretas (Figs. 19 y 20).

Otra manifestación de erosión, 
en este caso conocida como erosión 
puntiforme, y que supone por tan-
to pérdida del material pétreo, es la 
patología conocida como picado, 
que se distingue por la presencia de 
pequeños orificios de tamaño mi-
limétrico y que son la consecuen-
cia de la presencia de humedad, lo 
que provoca el desprendimiento de 
granos por la cristalización de sales 
solubles. El picado se evidencia en 

dispuesto como fuente (Ver fig. 
35). En cuanto a la pieza central, 
contiene una altura de 56 cm y es 
donde se concentran las incisiones 
y cavidades más profundas debi-
das al traslado (Ver fig. 36).

Por último, se encuentra la ter-
cera pieza con una altura de 75 cm 
(Ver fig. 37), por lo que se dife-
rencia claramente en altura y, ade-
más, por contener la cruz graba-
da, mencionada anteriormente, y 
ubicada concretamente en la cara 
D (Ver fig. 11). 

En primer lugar, se puede obser-
var una pronunciada erosión del 
material pétreo presente de forma 
generalizada en todas las piezas 
constituyentes. La erosión puede 
producirse por diversos factores, 
pero, en este caso, su origen se debe 
a la abrasión de agentes externos 
como el viento y la lluvia los cua-
les han producido un desgaste por 
fricción que se extiende por toda la 
superficie del material pétreo.

Además, la cara A de la pieza 
superior (núm. 3) se encuentra re-
bajada, lo que podría deberse al 
hecho de la misma erosión de la 
piedra o a la manipulación de la 
pieza en las últimas décadas (Fig. 
18). Sin embargo, al realizar una 
comparación con otros miliarios 
hallados, se ha descubierto que 

18

19 20 21
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22. Detalle de la erosión producida por 
fenómenos naturales (Cara D, pieza núm. 3)
23. Detalle de la erosión producida por 
fenómenos naturales y presencia de 
microorganismos (Cara B, pieza núm. 1)
24-27. Daños producidos por manipulación 
antrópica. (Caras A, C, pieza núm. 2. Cara C, 
pieza núm. 1 Cara D, pieza núm. 3)
28 y 29. Orificios y trazas producidos por 
manipulación antrópica y con motivo del 
montaje de las piezas. (Caras E, piezas  
núm. 1 y 2)
30. Detalle de la alteración cromática producida 
por el paso del agua, lavado de la piedra.  
(Cara A, pieza núm. 3)
31. Detalle de manchas por humedad  
(Cara A, pieza núm. 1)
32. Detalle de la presencia de microorganismos 
(Cara C, pieza núm. 1)
33. Presencia de microorganismos 
en los orificios de las bases superiores 
(Cara E, pieza núm. 2)
34. Detalle de eflorescencias salinas (Cara E, 
pieza núm 3)

ya que los factores ambientales co-
mentados han llevado, finalmente, 
a la presencia de microorganismos 
produciendo daños de mayor gra-
vedad en cuanto a pérdida de ma-
teria y de alteración cromática en 
la misma superficie y que, si no se 
tratan adecuadamente podrían de-
sarrollarse hasta producir un ma-
yor daño del material con la pre-
sencia de plantas superiores, entre 
otras. La colonización biológica se 
evidencia principalmente, además 
de en la pieza número 1, en las ca-
vidades realizadas en las caras E de 
las piezas 1 y 2, donde posiblemen-
te se haya concentrado la mayor 
cantidad de humedad por la acción 
de la lluvia (Figs. 32 y 33).

Además, y en relación con las 
patologías de aporte de materia 
y con la humedad, se ha detecta-
do la presencia de sales, lo cual 
se produce principalmente en los 
materiales porosos, como es el 
caso de la roca caliza. 

La presencia de sales, debe su 
origen al transporte de las mismas 
mediante soluciones acuosas dilui-
das, como podría ser la lluvia en 
este caso, y que penetran a través 
del sistema poroso de los materia-
les pétreos. Durante el proceso de 
evaporación, las sales que se con-
centran en el interior del material 
pétreo, finalmente migran hacia 
la superficie y lo hacen en forma 
de eflorescencias o costras, más o 
menos compactas (Fig. 34).

En muchas áreas del miliario, las 
sales, que se muestran cómo una 
capa blanquecina poco coherente, 
pueden confundirse a simple vista 
y sin la posibilidad de realizar las 
pruebas pertinentes, con la propia 
decoloración de la piedra comenta-
da anteriormente. Sin embargo, ha 
sido el grado de incoherencia de las 
mismas áreas afectadas las que, con 
ayuda del bisturí, han evidenciado 
la presencia de eflorescencias.

nos casos, ocasionadas por una 
erosión muy avanzada, y en otros, 
por el mayor ataque de la hume-
dad y presencia de microorganis-
mos (Figs. 22 y 23). Mientras que, 
entre las lagunas causadas por 
daño mecánico y debidas al tras-
lado de las piezas del castillo de 
Bétera a la Plaça del Mercat, las 
más evidentes se encuentran en la 
pieza 2, donde se distinguen tres 
orificios cuadrangulares en tres 
de las caras de la pieza (caras A, 
C). Sin embargo, tales orificios 
pueden evidenciarse también en 
la pieza base (Caras B y C), y en 
la superior, concretamente a los 
dos lados de la cruz grabada (cara 
D) (Figs. 24-27). Con motivo del 
montaje de las tres piezas, se evi-
dencian además, dos trazas reba-
jadas en forma de cruz y dos orifi-
cios en las caras superiores de las 
piezas 1 y 2 al tratarse de la pieza 
central e inferior (Figs. 28 y 29).

Por otra parte, en relación a las 
patologías que han ocasionado 
una alteración cromática en la su-
perficie pétrea, se ha detectado la 
decoloración de ciertas áreas pro-
ducida por la lixiviación del agua, 
lo que ha provocado un aumento 
de claridad en la tonalidad base de 
la piedra, proceso el cual, también 
es conocido como lavado de la 
piedra (Fig. 30).

La presencia de humedad ha 
causado, por tanto, dicho aumen-
to de la claridad en la tonalidad 
base, pero también la presencia de 
manchas, en este caso, con una to-
nalidad más oscura, lo que se evi-
dencia principalmente en la pieza 
base del miliario la cual ha estado 
más expuesta a los daños ocasio-
nados por el agua como se ha co-
mentado anteriormente (Fig. 31).

La humedad como factor de 
deterioro en la pieza base, ha ori-
ginado, además, patologías rela-
cionadas con el aporte de materia, 
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CARA C
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Erosión puntiforme picado

Acanaladuras
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Daño mecánico

Manchas por humedad

Decoloración lavado de la piedra
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35. Croquis de daños de la pieza número 1 de las caras A-E
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36. Croquis de daños de la pieza número 2 de las caras A-E



CARA A

CARA C

CARA B

CARA D

Erosión puntiforme picado

Acanaladuras

Lagunas

Daño mecánico
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37. Croquis de daños de la pieza número 3 de las caras A-E
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conveniente someterla a una ree-
valuación constante para incluir 
cambios o medidas diversas con 
las que solventar las necesidades 
que puedan surgir durante el tra-
tamiento.

LIMPIEZA MECÁNICA 
SUPERFICIAL
En primer lugar se deberá realizar 
una limpieza superficial, previa a 
cualquier intervención, que abar-
que toda la superficie y que elimi-
ne el exceso de polvo y de sucie-
dad acumulada. Dicha limpieza se 
llevará a cabo mediante aspiración 
y se emplearán además brochas y 
bisturí en zonas localizadas. De 
esta forma, además de eliminar 
cualquier partícula de suciedad 
incoherente, se eliminarán tam-
bién las eflorescencias localizadas 
que se muestren más descohesio-
nadas. Este proceso será necesario 
para poder llevar a cabo de forma 
correcta los procesos de restau-
ración posteriores favoreciendo, 
además, la correcta aplicación de 
los productos empleados para las 
siguientes fases de restauración.

Como se ha comentado, la lim-
pieza se llevará a cabo en toda la 
superficie pétrea, sin embargo, 
será principalmente en la pieza 1 
(pieza base) en la que se deberá 
incidir de forma más precisa me-
diante bisturí, ya que es en esta 
pieza en la que se presenta una 
mayor presencia de eflorescencias.

CONSOLIDACIÓN 
PREVENTIVA 
A continuación, se propone reali-
zar una consolidación preventiva 
en aquellas áreas especialmente 
descohesionadas como son aque-
llas donde se encuentran las lagu-
nas o pérdidas más evidentes (ver 
fig. 38). Con ello, se pretende que 

traslado del miliario años atrás. 
En este caso, los daños son mecá-
nicos y no producidos por el paso 
del tiempo por lo que se ha opta-
do por una reintegración volumé-
trica a bajo nivel para, de esta for-
ma, no alterar la correcta lectura 
del espectador sobre el miliario. 
Siguiendo estos términos y en re-
lación con la correcta lectura del 
espectador y con su exposición, 
también se ha planteado la unión 
de las tres piezas que conforman el 
miliario para llevar a cabo su ex-
posición lo más fidedigna posible. 

En cuanto a la decoloración de 
la piedra (lavado de la piedra) se 
ha seguido el mismo criterio de 
abstención a su reintegración, ya 
que se trata de una alteración cro-
mática que no altera la integridad 
de la obra ni tampoco su correc-
ta lectura por lo que, se ha con-
siderado más óptimo no llevar a 
cabo la reintegración, para así, no 
emplear productos ni métodos de 
restauración en exceso y conside-
rados innecesarios. 

Por otra parte, la propues-
ta de intervención sí que ha sido 
planteada para solventar los da-
ños producidos por presencia de 
humedad que se muestran como 
manchas y eflorescencias y que 
ha favorecido, a su vez, el ataque 
biológico de microorganismos. En 
este caso, la integridad pétrea se 
ha visto totalmente alterada y por 
ello se debe eliminar cualquier ras-
tro de dichos factores de degrado 
así como frenar su reproducción. 

Para ello, la metodología plan-
teada para su eliminación se ha 
basado principalmente en la com-
binación tanto de limpieza mecá-
nica como de limpieza química.

Sin embargo, y con todo esto, 
cabe decir que, la propuesta de 
intervención expuesta no debe-
ría ser inamovible, sino que es 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN
A continuación, se expone una 
propuesta de intervención en la 
que se han tenido en cuenta todos 
los apartados expuestos anterior-
mente buscando la relación entre 
la relevancia histórica de la pieza 
y sus propias características mate-
riales y técnicas, así como el con-
texto en el que se encuentra. Para 
ello, se ha realizado un estudio de 
los materiales y técnicas de restau-
ración, considerados los más ópti-
mos para el caso en concreto del 
supuesto miliario y acordes, a su 
vez, con la propia conservación de 
los materiales constituyentes.

Como ya se ha comentado an-
teriormente, la propuesta de inter-
vención planteada no solventará 
todas las patologías que se pre-
sentan en el miliario, sino aquellas 
que suponen verdaderamente una 
degradación del material pétreo. 
Con ello, se ha resuelto finalmen-
te que los factores de degrado que 
han supuesto únicamente la ero-
sión de la superficie pétrea, como 
la erosión puntiforme (picado), 
acanaladuras y lagunas, no sean 
restaurados mediante reintegra-
ción volumétrica, pues esto podría 
dar como resultado una pieza to-
talmente uniforme que no refleja 
el paso del tiempo sobre el mate-
rial, lo cual forma parte del proce-
so natural de la piedra y debe que-
dar reflejado. Por ello, tan solo se 
ha propuesto llevar cabo una con-
solidación preventiva de las áreas 
más descohesionadas para tratar 
de conservar su estado actual du-
rante el mayor tiempo posible. 

No ocurre lo mismo con los fal-
tantes producidos por el hombre, 
los cuales se reflejan como cavi-
dades rectangulares, resultado de 
la maquinaria empleada para el 
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38. Áreas en las que se va a realizar el proceso de 
consolidación

para la consolidación de la piedra. 
Para la disolución se emplearán 

herramientas como el agitador de 
laboratorio magnético, en el que 
se introducirá el disolvente previa-
mente y a continuación el solvente 
de forma paulatina. Mientras que, 
la aplicación del producto se lle-
vará a cabo mediante inyección al 
tratarse de una consolidación loca-
lizada obteniendo, de esta forma, 
mejores resultados con una conso-
lidación completa y uniforme.

Al aplicar el producto, es posible 
que se produzcan derramamientos 
del mismo, dejando residuos inne-
cesarios sobre la superficie pétrea. 
Para solventar el exceso de conso-
lidante se aplicará el mismo disol-
vente empleado, en este caso agua, 
y mediante bastoncillos se limpia-
rán todos aquellos residuos depo-
sitados sobre la superficie. 

LIMPIEZA MECÁNICA 
Tras haber asegurado al máximo 
posible las áreas más sensibles al 
desprendimiento se procederá a 
llevar a cabo la limpieza mecáni-
ca en seco para minimizar los da-
ños producidos por eflorescencias 
y concreciones calcáreas (ver fig. 
39). Se realizará en seco ya que la 
piedra caliza es muy porosa y lle-
var a cabo una limpieza con otros 
métodos combinados con agua 
podría ocasionar daños futuros, 
como la presencia de sales en el 
interior de los poros, fenómeno el 
cual es conocido como criptoflo-
rescencias. Por tanto, este tipo de 
limpiezas combinadas, como pue-
de ser la limpieza hidroneumática, 
solo se emplearán en última ins-
tancia y en el caso que la limpieza 
en seco no resultara efectiva.

Para llevar a cabo la limpieza 
mecánica se propone el uso de siste-
mas electro-motorizados, es decir, 
una limpieza por micro abrasión. 

La preparación constará de una 
concentración de Aquazol 500 en-
tre 10-25% y, por tanto, del 75-
90% de agua desmineralizada. 
Para ajustar el porcentaje de con-
centración de ambos productos, 
es conveniente realizar pruebas 
previas, empezando por una con-
centración mínima del Aquazol 
hasta encontrar la receta idónea 

el desprendimiento y, por consi-
guiente, la pérdida de material 
lapideo no se agrave, tratando de 
conservar de esta forma su estado 
actual. Por tanto, el objetivo de 
la consolidación preventiva será 
evitar que el desprendimiento sea 
mayor, tanto por los procesos de 
restauración que se van a realizar 
a continuación, como por el enve-
jecimiento natural de la piedra, ya 
que aquellas lagunas producidas 
por el paso del tiempo no van a 
ser restauradas en lo referente a 
la reintegración volumétrica. Por 
todo ello, este proceso podría cla-
sificarse más bien como conserva-
tivo que como restaurativo.

Para llevar a cabo este proce-
so se propone el uso de Aquazol 
500 como consolidante, el cual 
se clasifica como una tipología de 
resina sintética, perteneciente con-
cretamente a la la familia de polí-
meros termoplásticos.

La elección del Aquazol se debe 
a su elevada resistencia al enve-
jecimiento y reversibilidad. Por 
otra parte, se trata de un producto 
completamente soluble en agua, lo 
cual supone una ventaja ya que se 
puede trabajar con este producto 
sin ser necesario introducir co-
formulantes, presentes en todas 
las emulsiones o dispersiones, que 
podrían incluso dar lugar a efec-
tos dañinos sobre el material. (Bo-
llettino C.T.S. n°5, Enero 2006)

Su disolución puede darse en 
otros disolventes con polaridad 
alta y media, desde todos los al-
coholes al dimetilsolfoxido, desde 
Dowanol a la acetona, hasta al 
MEK y a algunos clorurados. Sin 
embargo, para tratar de minimizar 
en lo posible la toxicidad del pro-
ducto, tanto para el restaurador 
como para el medio ambiente, se 
ha optado por el uso de agua para 
la disolución de la resina sintética.
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39. Áreas en las que se va a realizar el proceso de 
limpieza mecánica

además que la forma angulosa de 
los granos de silicato de aluminio 
hace que el método de limpieza 
sea más efectivo, al contrario que 
con el uso de abrasivos de granu-
lometría menor y de formas más 
redondeadas. 

Además, la limpieza propuesta 
deberá combinarse con sistemas 
manuales de limpieza mecánica 
con el uso de brochas y bisturí, sin 
olvidar que su uso también debe 
ser selectivo y controlado para 
evitar la excesiva erosión de la su-
perficie pétrea. 

LIMPIEZA QUÍMICA
Tras haber realizado la limpieza 
mecánica en seco, se procederá a 
realizar una limpieza química con 
el uso de biocidas para eliminar 
toda presencia de microorganis-
mos. Para ello, se ha realizado 
la búsqueda de un biocida de ph 
neutro con el fin de minimizar su 
toxicidad y alteración de los ma-
teriales pétreos constituyentes. 
Finalmente, se propone el uso de 
Preventol RI 80, concentrado a 
80% de pH neutro basado en sa-
les de amonio cuaternario con ac-
ción desinfectante y detergente. 

Para su aplicación, se propone 
utilizar una concentración del 3% 
de biocida disuelto en agua des-
mineralizada y aplicarlo median-
te pinceladas, empezando desde 
las zonas superiores hacia abajo 
hasta aplicar el producto por toda 
la superficie pétrea, en este caso, 
de las tres piezas constituyentes. 
A continuación, se deberá cubrir 
toda la superficie con plástico 
film, para así favorecer la acción 
del biocida sobre el ataque bioló-
gico, y permanecer en este estado 
una semana aproximadamente.

Finalmente, tras cumplimen-
tar los tiempos recomendados y 
retirar el plástico film, el biocida 

En este caso se recomienda el uso 
de una pistola de chorreado profe-
sional, como el modelo Kit Pistola 
600, la cual funciona mediante aire 
comprimido operando con el prin-
cipio de chorro de arena.

La elección de esta herramienta 
de abrasión en concreto, se debe 
a la facilidad de aplicación sobre 
grandes superficies, y a su gran 
efectividad para la eliminación de 
las concreciones más adheridas 
a la superficie. Sin embargo, este 
proceso de limpieza puede resultar 
altamente agresivo e irreversible si 
no se opera de forma selectiva y 
gradual, por lo que es necesario 
hacer uso del regulador de presión 
incorporado en la pistola con el 
cual se podrá medir en todo mo-
mento la potencia de la micropro-
yección de partículas de silicato de 
aluminio. Para llevar cabo la lim-
pieza de forma correcta, es reco-
mendable realizar pequeñas catas 
en zonas poco visibles de la pie-
dra utilizando diversos niveles de 
presión de las partículas y así ob-
servar cual resulta más eficaz para 
la eliminación de eflorescencias y 
concreciones.

En cuanto al abrasivo se pro-
pone el uso de silicato de alumi-
nio, como sustituto ideal de la 
arena de sílice en aplicaciones de 
chorreado5, teniendo en cuenta 
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5. Se desaconseja la utilización de arena 
de sílice en los trabajos de chorreado, de-
bido a que la exposición del polvo que 
se produce da lugar a neumoconiosis 
(Silicosis) y está regulado por los Indices 
de exposición a agentes químicos (VLA-
ED) publicados anualmente por el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, y reclasificado por la Inter-
national Agency for Research on Cancer 
(IARC) de grupo 2A (probablemente 
carcinogénico en humanos) a grupo 1 
(carcinogénico en Humanos). (MPA, 
Tecnología para limpieza, tratamiento y 
acabado de superficies).
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REINTEGRACIÓN 
VOLUMÉTRICA
El proceso de reintegración volu-
métrica se propone sólo en aquellos 
faltantes dados por acción antrópi-
ca, es decir, los que se realizaron 
con el fin del traslado de la pieza 
(ver fig. 42). Con ello, se preten-
de conseguir la correcta lectura y 
comprensión del espectador de la 
unidad pétrea puesto que el fin será 
su musealización, pero sin alterar 
innecesariamente las áreas erosio-

deberá eliminarse de la superficie 
mediante cepillado y combinado 
con agua. Es por ello que se com-
binan la limpieza química y la 
limpieza mecánica, puesto que, en 
este caso, es lo más adecuado tan-
to para retirar el producto de la 
superficie, como para remover y, 
por ende, eliminar la presencia de 
manchas producidas por el ataque 
biológico (ver figs. 40 y 41). 

Al llevar a cabo ambos proce-
sos de limpieza, tanto químico 

como mecánico en seco (y com-
binados), se deberá tener presen-
te en todo momento que no se 
puede devolver a la piedra su es-
tado original, y, por tanto, elimi-
nar solo aquellas concreciones, 
manchas y alteraciones cromá-
ticas que supongan verdadera-
mente una degradación del ma-
terial pétreo y no aquellas que ya 
forman parte de la misma pieza y 
que no suponen una degradación 
de la misma.
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40 y 41. Áreas en las que se va a realizar el 
proceso de limpieza química

42. Áreas en las que se va a realizar el proceso de 
reintegración volumétrica

requisitos y que, a su vez, no alte-
re la misma naturaleza pétrea base 
al contener las mismas caracterís-
ticas petrológicas.

Como ya se ha comentado, para 
obtener el polvo de calcita de la 
piedra Tosca de Rocafort se deberá 
llevar a cabo el proceso de tritura-
ción y molienda de la misma piedra 
extraída de la cantera, y para ello 
existen dos posibilidades, o bien, 
obtener la piedra Tosca de Roca-
fort triturada por la misma cante-
ra, o, mediante el uso de una tritu-
radora de mortero para realizar la 
misma molienda, y, posteriormen-
te, de un molino de mortero para 
la homogeneización de los granos 
obtenidos. Finalmente, se realizará 
un tamizado del árido para obte-
ner los granos del diámetro desea-
do, los cuales comprenderán entre 
0,1-1,5 mm.

Llegados a este punto, habre-
mos obtenido un árido compatible 
con las propiedades de la piedra 
original y estéticamente correc-
to. A continuación, se procederá 
a llevar a cabo la mezcla entre el 
conglomerante y conglomerado, 
en una dosificación comprendida 
entre el 1:3 y 1:4. Como la carga 
ya contiene la coloración deseada, 
será el momento de pigmentar el 
conglomerante (cal aérea) me-
diante la aplicación de pigmentos, 
hasta obtener la tonalidad desea-
da. Para la pigmentación del con-
glomerante se propone incluir en 
la receta pigmentos de óxido de 
hierro, como pueden ser ocre y 
sombra calcinada, en un porcen-
taje estimado entre el 2-10%. Sin 
embargo, se trata de una estima-
ción inicial por lo que se deberán 
llevar a cabo los ensayos previos 
pertinentes en los que se observe 
de forma previa y directa la forma 
en la que ambos pigmentos son 
acordes con la tonalidad de la pie-

nadas y degradadas por el paso del 
tiempo, ya que se trata del envejeci-
miento natural de la piedra y forma 
parte de su recorrido histórico.

Es, por tanto, que se propone la 
aplicación de mortero tan solo en 
las áreas comentadas anteriormen-
te, sin tratar de realizar una rein-
tegración ilusionista. Para ello, se 
trabajará una reintegración a bajo 
nivel, sin llegar a la superficie total, 
y así realizar una reintegración de-
tectable pero que ayude a la correc-
ta lectura del conjunto. 

El mortero propuesto para lle-
var a cabo dicha reintegración es 
de tipología inorgánica y se lleva-
rá a cabo mediante el uso de cal 
aérea como conglomerante y pol-
vo de calcita (carbonato cálcico) 
de la piedra Tosca de Rocafort 
como conglomerado. 

La propuesta de esta tipología de 
mortero se debe, principalmente, a 
su elevada reversibilidad y facilidad 
de aplicación. Además, los morte-
ros inorgánicos de cal aérea presen-
tan una óptima adherencia entre el 
mortero y las piezas, ya que sin ser 
de las más elevadas entre otras ti-
pologías de mortero, si que es la su-
ficiente para el caso que nos ocupa. 

Por otra parte, la formulación 
del mortero requiere del conglo-
merado, es decir, el componente 
árido, el cual se obtendrá me-
diante el proceso de triturado y 
molienda de la misma piedra ex-
traída de la cantera de la Tosca 
de Rocafort. Tras dicho proceso 
se habrá obtenido el microniza-
do de la piedra Tosca de Rocafort 
y, finalmente, el polvo de calcita 
(carbonato cálcico) de la misma 
piedra, el cual se constituirá como 
el árido del mortero. 

Al emplear un árido de la mis-
ma tipología pétrea que la origi-
nal, se podrá obtener un mortero 
que estéticamente cumpla con los 
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tual, de esta forma se evita el uso 
de taladros y brocas para perforar 
nuevos orificios.

El proceso de montaje de las pie-
zas que se propone, tiene como ob-
jetivo la posibilidad de poder mon-
tarse y desmontarse en cualquier 
momento oportuno, facilitando 
así manipulaciones futuras que 
puedan resultar más difíciles si las 
piezas fueran inamovibles entre sí.

De esta forma, se ha planteado 
llevar a cabo el montaje utilizando 
materiales como tubos de fibra de 
carbono huecos y varillas de car-
bono macizas. Se ha optado por 
el uso de fibra de carbono princi-
palmente por su alta resistencia a 
la corrosión, la cual podría produ-
cirse si se emplearan otros mate-
riales como el acero. 

Para llevar a cabo el montaje de 
las piezas se introducirán, en pri-
mer lugar, varillas macizas de fibra 
de carbono en el interior de los ori-
ficios las cuáles deberán contar con 
un diámetro acorde al del orificio, 
80 mm en este caso. Estas varillas 
no deberán llegar a la superficie ya 
que harán la función de “tapón” 

en el exterior, por lo que se re-
comienda no emplear productos 
como protección final y preventi-
va, sino que se llevarán a cabo las 
medidas correspondientes para tal 
conservación, las cuales están re-
lacionadas, a su vez, con la expo-
sición y musealización detalladas 
a continuación.

UNIÓN DE LAS PIEZAS
Como ya se ha comentado ante-
riormente, el supuesto miliario 
se encuentra dividido en tres pie-
zas, y uno de los objetivos de su 
restauración es la exposición al 
público del hallazgo histórico, es 
decir, su musealización. Por ello, 
y para facilitar la comprensión 
del supuesto miliario y su utilidad 
histórica, las tres piezas deben ser 
unidas hasta volver a conformarse 
como una única pieza. 

Para su montaje y con el fin de 
no alterar la unidad del miliario, 
se propone utilizar los mismos 
orificios que todavía se presentan 
en las bases superiores de las pie-
zas y que se realizaron inicialmen-
te con el mismo objetivo que el ac-

za y en qué porcentajes. La misma 
puntualización se aplica a la dosi-
ficación planteada inicialmente en 
relación a conglomerante-conglo-
merado, pues se deberán realizar 
las pruebas necesarias hasta obte-
ner la dosificación esperada (tex-
tura similar a la mayonesa). 

Cuando la dosificación sea clara 
y se haya asegurado que es la más 
óptima, se procederá a la homoge-
neización de los materiales en seco 
(cal, polvo de calcita y pigmentos) 
y, posteriormente se incluirá el di-
solvente asociado al conglomeran-
te, como será el agua en este caso.

En cuanto a la aplicación, se de-
berá asegurar que las áreas don-
de el mortero vaya a ser aplicado 
estén totalmente limpias. Además, 
se deberá humedecer previamente 
la zona donde se vaya a realizar la 
reintegración mediante esponjas, 
para así asegurar la óptima adhe-
sión del mortero a la superficie. Su 
aplicación se llevará a cabo me-
diante espátula en las cavidades a 
reintegrar teniendo en cuenta que 
el mortero propuesto es a bajo 
nivel, por lo que deberá aplicarse 
hasta alcanzar una diferencia en 
relación a la superficie compren-
dida entre 7-10 mm.

Finalmente, tras la aplicación 
y secado del mortero, se emplea-
rán papeles abrasivos de diversas 
granulometrías hasta conseguir un 
acabado que sea acorde con la tex-
tura original de la piedra. También 
durante esta fase debe tenerse en 
cuenta el desnivel que debe quedar 
entre la superficie y el mortero. 

Como se ha comentado a lo lar-
go de la propuesta, el objetivo de 
la restauración del supuesto milia-
rio, será su exposición al público 
cuando el museo planteado en el 
castillo de Bétera sea llevado a 
cabo. Sin embargo, su exposición 
no está planteada para realizarse 
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45. Ejemplo del miliario sobre palet de acero 
inoxidable
46. Recubrimiento del palet mediante un faldón 
de acero inoxidable

43. A: Varilla maciza de fibra de carbono. B: 
Tubo de fibra de carbono. C: Varilla maciza de 
fibra de carbono que une las dos piezas
44. Incorporación de las varillas de fibra de 
vidrio

(el uso de traspaletas, etc.) para 
así, evitar manipulaciones inade-
cuadas sobre el miliario y poder 
llevar a cabo el trabajo de forma 
más segura, tanto para el opera-
rio, como para la obra.

La colocación del miliario so-
bre el palet, se propone como pri-
mer paso porque el objetivo será 
que, en el momento en el que el 
palet de acero inoxidable se utilice 
como base de la pieza, ambos for-
marán ya un conjunto indivisible, 
tanto en traslado, montaje, etc.

Al trabajar con un material como 
es el acero inoxidable, se descartan 
futuros daños que podrían ocasio-
narse si se utilizan otros metales 
que tengan tendencia a oxidarse. 
Se descartan a su vez, los posibles 
daños ocasionados por la madera 
la cual puede liberar ácidos orgáni-
cos dañinos para la pieza.

Esto se debe a que las medidas pre-
ventivas expuestas a continuación 
están estrechamente relacionadas 
con la manipulación de la pieza 
para su exposición, en la cual se 
deben cumplir, a su vez, con los pa-
rámetros de iluminación, humedad 
relativa y temperatura óptimos.

Entre las consideraciones pre-
vias a tener en cuenta cabe decir 
que, el objeto de estudio de este 
trabajo es un miliario de natura-
leza pétrea sin policromar, lo cual 
facilita su conservación, en cierta 
medida, ya que la pieza no será 
tan sensible a la exposición al 
público o a parámetros como la 
iluminación de la sala expositiva 
como es en el caso de las obras po-
licromadas, por ejemplo. (Cantos 
Martínez, 2008). Con esto, se en-
tiende que, no se requerirá de me-
didas conservativas especiales en 
ese sentido, sin embargo, el peso 
y tamaño de la pieza sí que podría 
suponer un problema si no se tra-
baja adecuadamente, por lo que 
es especialmente importante que 
todas aquellas medidas llevadas a 
cabo sean estudiadas previamente. 

Partiendo de esto, se detallan 
a continuación las fases conside-
radas más adecuadas, tras un es-
tudio de posibilidades y variantes, 
que se deberían llevar a cabo te-
niendo como punto de partida la 
finalización de la restauración, y 
como objetivo final, la exposición 
de la pieza y las medidas a tener 
en cuenta para su conservación a 
corto y a largo plazo.

El primer paso, previo a su 
transporte y manipulación, debe 
ser dotar a la pieza de una base 
de sujeción. Para ello, se propone 
emplear un palet de acero inoxi-
dable como base (Fig. 45), de esta 
forma, cualquier manipulación 
que se deba realizar se llevará a 
cabo directamente sobre el palet 

entre el interior del orificio y la va-
rilla que conectará una pieza con la 
otra. Una vez introducidas las va-
rillas macizas en el interior de los 
orificios se insertarán, a continua-
ción, los tubos de fibra de carbono 
los cuales sí que deberán llegar a la 
superficie, aunque sin rebasarla, y 
con el diámetro necesario (80 mm 
Ø exterior, 70 mm Ø interior). A 
continuación, se insertarán las va-
rillas macizas de fibra de carbono 
en el interior de los tubos las cuales 
unirán, finalmente, una pieza con 
la otra (Figs. 43 y 44).

Para llevar a cabo el proceso de 
montaje propuesto se deberá con-
tar con la maquinaria adecuada 
para poder colocar una pieza sobre 
la otra, para ello será necesario el el 
uso de transpaletas proporcionadas 
en este caso por el mismo ayunta-
miento de Bétera habiéndose veri-
ficado previamente que pueden so-
portar el peso elevado de las piezas. 

Como se ha comentado a lo lar-
go de la propuesta, el objetivo de la 
restauración del supuesto miliario, 
será su exposición al público cuan-
do el museo planteado en el cas-
tillo de Bétera sea llevado a cabo. 
Sin embargo, su exposición no está 
planteada para realizarse en el ex-
terior, por lo que se recomienda no 
emplear productos como protec-
ción final y preventiva, sino que se 
llevarán a cabo las medidas corres-
pondientes para tal conservación, 
las cuales están relacionadas, a su 
vez, con la exposición y musealiza-
ción detalladas a continuación. 

CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA Y 
MUSEALIZACIÓN 
La conservación preventiva plan-
teada, sólo podrá llevarse a cabo 
correctamente si la manipulación 
es la adecuada en todo momento. 
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recorrer hasta llegar al lugar de 
exposición de la piedra. Es im-
prescindible asegurarse de que el 
recorrido a realizar sea apto para 
el tamaño de la obra y libre de 
obstáculos.

Como se ha comentado ante-
riormente, la finalidad de la res-
tauración del miliario sería su ex-
posición en el Castillo de Bétera 
cuando esté finalizada su rehabili-
tación, pero su exposición no está 
planteada para llevarse a cabo en 
el exterior, sino que se ubicaría 
en una sala de exposición interior 
(Fig. 47). Este hecho favorecerá en 
gran medida la conservación de la 
pieza, lo que facilita las medidas 
preventivas y de intervención que 
suelen darse más regularmente en 
obras expuestas en el exterior, al 
encontrarse en mayor riesgo de de-
gradación por la directa exposición 
a los factores medioambientales.

En el caso de las salas de expo-
sición en interiores, los factores 
medioambientales pueden ser to-
talmente regulables y adaptables 
a las condiciones particulares de 
cada obra, sin embargo y en mu-
chas ocasiones, es la misma falta de 
control sobre estos factores la que 
puede ocasionar la degradación de 
la obra. Por lo tanto será necesario 
disponer previamente de toda la 
información necesaria en relación 
al miliario por parte del restaura-
dor, en lo referido a tratamientos, 
productos empleados, herramien-
tas, características de la pieza, etc. 
Será entonces cuando se puedan 
establecer los parámetros idóneos 
para la pieza y así realizar una bús-
queda de los materiales expositivos 
más acordes con los tratamientos 
y productos utilizados durante la 
restauración y con la misma natu-
raleza pétrea de la pieza. 

Partiendo de esto, los paráme-
tros a tener en cuenta en primer 

La elección de este tipo de em-
balaje se debe, en primer lugar, al 
corto recorrido que se va a realizar 
y que no requiere de grandes in-
fraestructuras, y, en segundo lugar, 
por tratarse de un embalaje óptimo 
para piezas de gran tamaño y peso, 
como es el caso que nos ocupa. 

Por otra parte, la jaula cons-
truida para el embalaje del milia-
rio podrá ser reutilizada para po-
sibles futuros traslados en el mis-
mo lugar de exposición. En cuan-
to al medio de transporte, existen 
diversas formas de trasladar las 
obras de arte al lugar requerido, 
en este caso, se ha optado por em-
plear un camión que pueda conte-
ner la altura y el peso del miliario 
y que esté adecuadamente dotado 
con sistemas de anclaje y sujeción 
para el traslado. La jaula se de-
berá inmovilizar en la cabina de 
carga del camión con cinchas, en 
posición vertical y en sentido de la 
marcha, sin oscilación.

Para la colocación de la jaula y 
el miliario en la cabina de carga, se 
requerirá de una traspaleta adecua-
da que pueda soportar el peso de la 
pieza. La misma labor se realizará 
tanto en la carga del miliario al 
camión como en la descarga. Con 
esto, se vuelve a plantear el tema 
comentado anteriormente respecto 
a los desplazamientos verticales u 
horizontales, recalcando de nuevo 
la necesidad de estudios previos en 
cuanto a peso y resistencia, con lo 
que podría llegarse a la conclusión 
de que, también en este caso, el 
desplazamiento horizontal es posi-
ble, el cual sería, por tanto, el más 
recomendable.

En los estudios realizados pre-
viamente respecto al traslado se 
deberán incluir, además, tareas de 
trabajo que a primera vista pue-
den parecer sencillas, como el es-
tudio del itinerario que se deberá 

Aunque pueda parecer que a ni-
vel estético dicho palet no sea la 
mejor opción para su exposición, 
como propuesta podría añadirse 
un faldón del mismo material que 
oculte estéticamente la estructura 
metálica interior (Fig. 46).

En cuanto a la colocación del 
miliario sobre el palet, es preferi-
ble realizarla de forma horizontal, 
siempre que sea posible, empleando 
para ello materiales como rodillos 
de nylon. De esta forma, se evitará 
alterar los esfuerzos naturales de la 
piedra en exceso. Aún así, será ne-
cesario que previamente se hayan 
realizado los estudios oportunos 
sobre el peso del miliario y sobre 
la resistencia de los materiales y he-
rramientas que se vayan a emplear. 
De esta forma, se podrá esclarecer 
qué métodos son los más óptimos 
y cuáles aseguran en mayor medida 
la integridad de la pieza en función 
de los materiales disponibles. 

El momento en el que el miliario 
esté dotado de la base de sujeción, 
se procederá a realizar el trasla-
do al lugar de exposición, en este 
caso el castillo de Bétera. Al tra-
tarse de un desplazamiento corto, 
se propone el uso de una estruc-
tura sencilla conocida como jaula. 
La jaula es un armazón fabricado 
con maderas de como pueden ser 
el pino, chopo o contrachapado6. 

6. La madera empleada para la cons-
trucción de la jaula debe cumplir con la 
Norma Internacional sobre Medidas Fi-
tosanitarias (NIMF) N.º 15, creada por 
la FAO, que reglamenta desde el 2002 
las medidas fitosanitarias que se deben 
seguir para evitar la proliferación de 
plagas en el intercambio de mercancías 
internacionales tanto en cajas como en 
palets. Se llevó a cabo ya que estas pla-
gas representaban un potencial proble-
ma sanitario para los países receptores. 
(Tortajada Hernando, S. Conservación 
preventiva durante la exposición de es-
culturas en piedra, p. 57).
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47. Propuesta expositiva del miliario en una de 
las salas del Castillo de Bétera

relación con lo comentado, será el 
control de la presencia de público, 
ya que si se produjera en exceso 
se podría alterar la estabilidad de 
ambos parámetros. 

Otro factor importante será la 
iluminación, cuya elección se debe 
llevar a cabo teniendo sabiendo 
que el daño que puede producir 
es acumulativo e irreversible, por 
lo que el daño causado viene de-
terminado por la dosis o tasa de 
iluminación, es decir, la intensi-
dad de iluminación por el tiempo 
de exposición expresado en horas 
(lux/h) (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2018).

Algunos autores afirman que 
el daño en el caso de niveles de 
iluminación altos con exposiciones 
cortas sería el mismo que con nive-

de una pieza que no es altamente 
sensible como ya se ha comentado, 
se establece que los parámetros 
valores deberían comprenderse 
entre 20ºC (+-2) de temperatura, 
y 50% (+-5) de humedad relativa 
(UNESCO, ICOM, 1979).

Con todo esto, se recuerda la 
importancia de realizar un estu-
dio ambiental y climático previo 
de la sala de exposición para ha-
llar los valores más óptimos en 
la conservación de los materiales 
pétreos expuestos.

Una vez establecidos dichos pa-
rámetros se deberán mantener las 
24 horas de cada día del año me-
diante un sistema de climatización 
adecuado sin ser modificados, ge-
neralmente, en ningún caso. Otro 
de los factores a tener en cuenta en 

lugar serán la humedad relativa y 
la temperatura. El factor principal 
a controlar por el riesgo de dete-
rioro directo que puede originar, 
es la humedad. Sin embargo, la 
temperatura, al ser función in-
versa de la humedad relativa, va 
a influir en la capacidad del aire 
para contener una mayor o menor 
cantidad de vapor de agua, por lo 
que los dos factores deben con-
templarse de forma conjunta. De 
esta forma, ambos tienen una in-
fluencia decisiva en la estabilidad 
físico-química de los materiales 
que componen los bienes cultura-
les y en la influencia en la prolife-
ración de seres vivos causantes de 
biodeterioro (Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 2018).

Teniendo claros estos concep-
tos, se entiende que el deterioro se 
produce en los valores extremos 
de los parámetros de humedad 
relativa y temperatura, por lo que 
será necesario mantener las con-
diciones ambientales estables, evi-
tando los cambios bruscos. 

En caso de que la humedad en 
el ambiente estuviera por debajo 
del 40%, los materiales podrían 
volverse frágiles, mientras que, si 
se encontrara por encima del 70% 
se iniciaría el proceso fúngico. En 
cuanto a la temperatura, de forma 
general, cuando la temperatura 
baja, la humedad relativa sube, 
y cuando la temperatura sube, la 
humedad relativa baja, siempre y 
cuando no exista un aporte extra 
de humedad interior o exterior 
y no haya un control climático 
del espacio expositivo (Tortajada 
Hernando, 2011).

En cuanto a los valores ideales 
de ambos parámetros no existe 
un criterio establecido único, sino 
que existen muchas posibilidades 
en sus variaciones. Sin embargo, 
de forma generalizada y al tratarse 

47



90

de
 B

ét
er

a

tación obtenida para el estudio 
histórico y compositivo, se ha ba-
sado en una constante compara-
ción con otros miliarios hallados 
en circunstancias similares con lo 
que se recalca la importancia de la 
bibliografía obtenida en la reali-
zación de este trabajo, ya que la 
información hallada de los milia-
rios romanos, de forma genérica o 
específica en lugares concretos, ha 
sido muy amplia. 

En relación al apartado de la 
propuesta de intervención, las me-
didas propuestas han sido plan-
teadas tomando como referente 
los conocimientos adquiridos en 
el Grado, pero se han planteado 
tantas variantes y posibilidades a 
lo largo del desarrollo de la misma 
propuesta que se ha valorado ver-
daderamente la importancia de las 
pruebas y catas previas a cualquier 
intervención, principalmente para 
detectar la compatibilidad de los 
productos con el material pétreo. 
El mismo planteamiento puede 
trasladarse al plan de conservación 
y musealización del miliario, pues 
sin el estudio previo del sistema 
de embalaje y traslado aumenta la 
posibilidad de encontrarnos ante 
imprevistos que pueden acabar 
convirtiéndose en problemas. O 
con la elección del sistema de cli-
matización y entorno expositivo, 
puesto que, si no se esclarecen pre-
viamente los valores idóneos para 
cada caso concreto, puede produ-
cirse una degradación irreversible. 

Por otra parte, se reflexiona so-
bre la importancia de la aplicación 
de medidas conservativas y la es-
casez de las mismas en el caso que 
nos ocupa, puesto que, si estas se 
hubieran planteado y se hubieran 
llevado a cabo tal vez se hubiera 
podido evitar una restauración 
con procedimientos que pueden 
resultar más agresivos.

puestos, la mejor elección puede 
ser la iluminación de fibra óptica, 
la cual no emite ni radiación ultra-
violeta ni infrarroja, sin embargo, 
en espacios expositivos se utiliza, 
de momento, para ocasiones muy 
especiales debido a su alto coste, 
por lo que, se propone finalmente 
el uso de lámparas incandescentes, 
por su uso más normalizado y al 
tratarse de una pieza que no se verá 
tan afectada por los efectos de la luz 
como podría ser en el caso de obras 
pictóricas o textiles, por ejemplo 
(Tortajada Hernando, 2011).

La elección de lámparas in-
candescentes como iluminación 
se debe, también, al hecho de no 
requerir filtros especiales de UV, 
ya que emiten muy poca radiación 
ultravioleta. Sin embargo, sí que 
se deberá tener mayor precaución 
con el calor emitido (radiación in-
frarroja), por lo que es recomen-
dable que no sea empleada de for-
ma directa sobre la obra.

CONCLUSIÓN 
La realización de este Trabajo de 
Fin de Grado ha consistido en el 
estudio de un supuesto miliario 
romano para elaborar finalmen-
te una propuesta de intervención 
y un plan de conservación pre-
ventiva. Este estudio ha permiti-
do desarrollar los conocimientos 
adquiridos a lo largo del Grado 
y plantear diversas cuestiones en 
relación al mismo.

En primer lugar, y a pesar de 
la posible relevancia histórica de 
la obra y del planteamiento de su 
futura exposición por parte del 
Ayuntamiento de Bétera, no se ha 
obtenido demasiada información 
respecto al mismo miliario en con-
creto y en lo referente a interven-
ciones anteriores o contexto. Por 
ello, la información y documen-

les bajos y exposiciones más pro-
longadas. De esta forma se entien-
de que, será importante mantener 
la estabilidad tanto en los paráme-
tros de intensidad de la luz, como 
en su mismo tiempo de exposición.

Por otra parte, al hablar de luz 
cabe distinguir entre luz visible, 
con una longitud de onda com-
prendida entre 400 y 700 nm, ra-
diación infrarroja, comprendida 
entre los 700 a los 30.000 nm, y la 
radiación ultravioleta, de 400 a 10 
nm (Tortajada Hernando, 2011).

La radiación infrarroja y la ul-
travioleta son las radiaciones a 
tener presentes en cuanto a peli-
grosidad de sus efectos sobre las 
superficies de las obras. Hacien-
do una comparativa entre ambas, 
la radiación infrarroja tiene una 
longitud de onda mayor pero es 
menos enérgica que en el caso 
de la radiación ultravioleta, con 
una longitud de onda más corta 
pero más energética. En definiti-
va, el calor que se desprende en 
el ambiente expositivo, depende 
esencialmente de la radiación in-
frarroja, mientras que el poder 
fotoquímico, de la ultravioleta. 
Es por tanto, que los mayores 
daños son los ocasionados por 
la radiación violeta, la cual será 
la que habrá que evitar en mayor 
medida en relación a la elección 
de fuentes de iluminación, en las 
que se ha establecido un pará-
metro, comprendido entre 70-
75 microwattios/lumen, que no 
deberá ser rebasado en ningún 
caso en términos de conservación 
(García Morales s.f).

Al tratarse el caso de estudio de 
un material pétreo sin policromar, 
se considera como objeto insensible 
y permite un rango de iluminación 
más amplio, comprendido en 300 
lux y 75 mw/l (UV). Teniendo en 
cuenta todos los parámetros ex-
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Se plantea con esto, a su vez, el 
dilema de la prevalencia de la res-
tauración sobre la conservación, 
detectable en muchas ocasiones. 
Esta prevalencia, o tal vez, esca-
sez de medios conservativos, lleva 
a que las restauraciones tengan 
que realizarse más a menudo de 
lo esperado. Esto mismo afecta a 
la misma figura del conservador-
restaurador, puesto que los únicos 
procedimientos que puede llevar 
a cabo para favorecer la futura 
conservación, quedan limitados al 
mismo proceso de restauración y 
en relación a la correcta elección 
de productos y materiales reversi-
bles y no dañinos para la natura-
leza de la obra.

Por ello y conociendo el posible 
futuro del miliario, su exposición, 
se han analizado las medidas con-
servativas necesarias para su mu-
sealización, para que de esta for-
ma, las futuras intervenciones que 
deban realizarse se establezcan en-
tre periodos de tiempo más largos 
y se basen principalmente en el 

mantenimiento de su 
PERDURABILIDAD.


