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Con motivo de la restauración del
Teatro Arriaga de Bilbao (estilo ecléctico,
Joaquín Rucoba, 1889), se abordó un pro-
yecto multidisciplinar (Herrero et al., este
volumen), en el marco del cual se han car-
tografiado y caracterizado los materiales
de sus fachadas mediante microscopía
óptica, electrónica y difracción y fluores-
cencia de rayos X. 

La fachada principal contiene sillares
de arenisca y varios tipos de calizas. Parte
de los paramentos de las fachadas laterales
y posterior son de ladrillo cubierto por
morteros y pinturas imitando la piedra.
Los elementos decorativos son de caliza o
modelados en estuco.

La piedra arenisca es relativamente
homogénea, con un tinte amarillo-naranja.
El tamaño de partícula es de arena fina a
media (0.15 a 0.4 mm) aunque algunos
sillares tienen areniscas más gruesas (con
cuarzo de hasta 5 mm.). Clasificable como
cuarzoarenita a cuarzoarenita feldespática
(con > 90% cuarzo, feldespatos, micas y
trazas de óxidos de hierro, glauconita y
turmalina). Edad Eoceno, área fuente: can-
teras próximas a Bilbao (franja Urduliz-
Berango-Unbe hacia el monte Oiz,
Formación Jaizkibel). 

La caliza de grano fino, mayoritaria en la
fachada principal, es homogénea, con una
coloración blanca con un tinte hacia el ama-
rillo. Presenta arenosidad. El tamaño de
partícula es de arena fina, con gránulos car-
bonatados de 0.1-0.2 mm y cemento espa-
rítico. Restos de equinodermos y pequeños
foraminíferos, con algunos fragmentos de
algas calcáreas, bivalvos, braquiópodos y
más raramente Briozoos. Se puede clasificar
como "biopelsparita a biopelmicrita" o
"grainstones de crinoideos y peloides". 

Otras calizas presentes son lumaquelas,
caliza oolítica (blancas) y caliza roja de
Rudistas. La lumaquela o caliza bioclásti-
ca es una "biosparita/biomicrita” o
"grainstone/packstone" de Briozoos y
equinodermos, tamaño arena gruesa, con
gránulos carbonatados superando en
muchos casos los 2 cm, y cemento esparí-
tico; restos fósiles de Briozoos, equinoder-
mos (Pentacrinus) y en menor medida
bivalvos y braquiópodos. Con > 97% de
calcita y accesorios como cuarzo, arcillas,
pirita y óxidos y sulfatos de hierro. La cali-
za oolítica, es muy homogénea y compac-
ta, la piedra mejor conservada en el edifi-
cio; "oosparita" o "grainstone de ooides"
con equínidos, Briozoos, foraminíferos y
algunos fragmentos de moluscos. Tamaño
arena gruesa a muy gruesa, con gránulos
carbonatados de 0.8-1.2 mm. El cemento
(18%) es de calcita esparítica. La caliza
Roja de Ereño presenta una coloración
rojiza (óxidos de Fe) con áreas grisáceas. Se
clasifica como "biomicrita", o "floatstone
con Rudistas".

Salvo en el caso de la caliza roja, que es
de edad Cretácico Inferior (canteras en
Ereño, Vizcaya), en el resto de las muestras
no han aparecido fósiles datadores, lo que
dificulta la determinación de edades y pro-
cedencia. Pensamos que la caliza oolítica es
de edad Jurásico Medio. La lumaquela y la
caliza de grano fino (ésta con Rotálidos mal
conservados) serían probablemente del
Cretácico Superior, o quizá del Terciario.
Las canteras no estarían en áreas cercanas y
probablemente los sillares se importaron
desde las regiones francesas de Charentes
(La Rochelle-Angouleme), norte de
Aquitania (Burdeos) o Normandía (Caen) o
menos probablemente del sur de Inglaterra.
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En el Teatro Arriaga se encuentran dis-
tintos tipos de morteros empleados tanto
en elementos decorativos, como en la
cubrición de paramentos rectos y en res-
tauraciones. Los morteros con árido de
escoria han sido destinados a los estucos
trabajados con moldes, en figuras, algunos
balaústres y parte de jambas de ventana. Se
detectan calcita, cuarzo, yeso, vaterita,
gehlenita y hematites. Algunos de los sili-
catos de alta temperatura están vinculados
a la fase escoria. La observación microscó-
pica revela la presencia de árido de hasta 2
mm, comprendiendo restos de escoria,
ladrillos, carbones, cuarzo y carbonatos.
Las figuras más voluminosas están arma-
das con virutas de madera. En las figuras
de estuco se emplearon pigmentos blan-
cos, ricos en barita (blanco de bario) e
hidrocerusita (blanco de plomo). Los mor-
teros con árido de marmolina fueron
empleados como cubrición (tipo mortero
monocapa) en la mayor parte del edificio
carente de piedra y en el moldeado de
algunos balaústres. El árido (70%) es prin-
cipalmente calcita, siendo de tipo policris-
talino (fragmentos de mármol de hasta 2
mm) en los morteros más antiguos y de
tipo monocristalino en los de restauración.
Junto a la calcita con trazas de cuarzo, en
algunas muestras (morteros de restaura-
ción) aparece alita. El mortero de arena de
playa se usó abundantemente para cubri-
ciones extensas sobre el ladrillo, para dar
forma a semicolumnas y en las juntas anti-
guas. En él se observan caparazones recien-
tes de moluscos, algas, equinodermos. El
árido tiene calcita, cuarzo y aragonito.

En cuanto al ladrillo original, conviene
señalar su carácter pobre, basto, con mate-
rias desgrasantes (areniscas, cuarcitas)

poco seleccionadas y con poca proporción
de pasta.

Los morteros de restauración son muy
variados en cuanto a coloración y composi-
ción, aunque en general contienen fases
minerales atribuibles a cementos
Portland. No obstante, los que imitan al
mortero de marmolina, son más bien ricos
en cal. Los morteros grises tienen árido
con cuarzo (0.2-0.3 mm) y caliza gris
(hasta 4 mm). En algunos se identifica
alita como fase cementante, junto a la cal-
cita. En las juntas, se han aplicado morte-
ros nuevos con árido de calcita, de cuarzo
e incluso excepcionalmente de yeso. En
algunos elementos ornamentales se han
aplicado lechadas finas, ricas en cemento
(con alita).

Sobre los estucos se ha aplicado una
lechada de cemento, con árido de calcita o
dolomita a modo de tirolesa, que da un
acabado rugoso. Sobre las figuras, bordes
de sillares y algunas cornisas deteriorados,
también se aplicaron morteros, aunque en
general se acercan al mortero de marmoli-
na. Excepcionalmente contienen cuarzo o
en algún caso micas blancas.
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