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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Durante décadas se ha estudiado la
presencia de oxalatos cálcicos en las
fachadas de monumentos históricos
(VV.AA. 1989, VV.AA, 1996), sobre todo
en Italia y Grecia. Uno de los primeros
autores en hablar de la importancia de
los recubrimientos en España, en
diferentes trabajos, fue Cabrera (2006).
Se puede encontrar un resumen de lo
que son las pátinas y sus características
en Álvarez de Buergo (2007). Además,
en España existen diversos estudios
llevados a cabo en los años 90 , como
por ejemplo los de Añorbe Urmeneta et
al (1994), de la Torre López (1995),
Garcia-Vallès (1996), Navarro-Gascón
(1996), Pavia-Santa María et al (1997),
Blázquez et al (1997), Garcia Vallès et al
(1997), en el año 2000 (Argemi et al,
2000), y en los años 2002, 2003 y
2004: Valls del Barrio et al (2002),
Alvarez de Buero y Fort González (2003)
y Alvarez et al (2004). A raíz de estos
últimos trabajos y de la consecución de
un proyecto nacional (BIA 2003-04073)
en el que se incluía el estudio de estas
pátinas se comenzó a desarrollar una
tesis
doctoral
titulada:
“Técnica
tradicional
de
protección
y
embellecimiento de la piedra en el
patrimonio
arquitectónico:
Pátinas
históricas en la Península Ibérica”.

METODOLOGÍA.

En la mayoría de las pátinas estudiadas
se ha encontrado la presencia de
calcita, oxalatos de calcio, cuarzo,
minerales de la arcilla y fosfatos de
calcio. Esta mineralogía a excepción del
fosfato de calcio suele ser recurrente en
este tipo de pátinas. Sin embargo, el
fosfato de calcio, no es siempre referido
en todos los estudios. El fosfato cálcico
puede no estar presente en las pátinas
pero, en ocasiones, si que está presente
y no es detectado debido a una falta de
intención en su búsqueda, así debido a
su baja cristalización, no suele
apreciarse en la DRX y cuando lo hace
suele
cristalizar
en
forma
de
hidroxilapatito solapándose los picos de
su espectro con los de la weddellita, en
la región infrarrojo medio no aparecen
todos los picos característicos de los
fosfatos por lo que hay veces que no se
llegan interpretar. En cuanto a las
técnicas microscópicas, en este tipo de
pátinas, con la lupa no se aprecia la
diferencia entre la calcita y el fosfato
cálcico, y con el microscopio óptico con
luz polarizada plana es difícil de
apreciar, es solo al cruzar nícoles
cuando se observar el carácter isótropo
de la capa de fosfato cálcico. Es por ello
necesario corroborar su presencia
mediante SEM con análisis EDS. Una vez
establecida la metodología a seguir,
podemos indicar que se ha encontradol
fosfato cálcico de dos formas, una como
una capa aislada en la que era el único
componente y la otra como mezclado
con el resto de componentes que
constituían la pátina. Esta segunda capa
se puede dar como única capa o bien
puede encontrarse sobre una capa
previa en la que el fosfato cálcico es el
único componente y que está en
contacto directo con el substrato pétreo
independientemente de cuál sea la
mineralogía de éste (fig. 1 y 2).

Parte de sus resultados ya publicados
(p. ej Vazquez-Calvo et al 2006, VazquezCalvo et al 2007a, Vazquez-Calvo et al
2008a, Vazquez-Calvo et al 2009) junto
con las contribuciones de otros autores
como Cortázar García de Salazar y
Pardo San Gil (2005) y Cardell et al
(2009) han incrementado el número de
casos estudiados en España. En este
trabajo se presentan parte estos
resultados haciendo especial hincapié
en la presencia de fosfatos y la relación
de estos con los oxalatos y el resto de
componentes de las pátinas. Así mismo
se detallan los monumentos estudiados
y la metodología más adecuada para su

El muestreo se ha minimizado, tomando
pequeños fragmentos, dado que se
trabaja con elementos del Patrimonio
Histórico. Para su caracterización, se
han
empleado
tanto
técnicas
microscópicas (Vazquez-Calvo et al
2007b) como el microscopio óptico de
polarización, de fluorescencia y SEM ,
como técnicas analíticas, como EDS,
miscrosonda electónica, DRX y FTIR y
técnicas analíticas portátiles como LIBS
(Vazquez-Calvo et al 2007c) y EDXRF
(Vazquez-Calvo et al 2008b). Además de
estas características se han evaluado
también otros parámetros como el color
mediante un espectrofotómetro.

MONUMENTOS ESTUDIADOS.
Los
monumentos
estudiados
se
encuentran distribuidos por la zona
central de la Península Ibérica, así se
han estudiado: el monasterio de San
Blas, la iglesia Colegial de San Pedro y
San Pablo, el arco-cárcel y la plaza de
Santa Teresa (Arcadas con el Convento
de la Ascensión) en Lerma, la iglesia de
Santiago, en Cigales, la iglesia de Santa
María y la iglesia de San Juan Bautista
en Aranda de Duero, la Iglesia Colegial y
la casa adyacente a la misma en
Peñaranda de Duero, el monasterio de
Santa María de La Vid (La Vid), el
monasterio de Santo Domingo de Silos
(Silos), el monasterio de San Pedro
Arlanza (Hortigüela), la iglesia de Santo
Tomás de Covarrubias, la iglesia del
Salvador y el convento de Santo
Domingo en Cigales, la casa de los
Vázquez, la iglesia de San Pedro y San
Isidro, la capilla de la Venerable Orden
Tercera, el hospital de la Pasión, la
catedral de Santa María y la iglesia de
San Agustín en Ciudad Rodrigo, el
palacio del Infantado (Guadalajara) y el
monasterio de los Jerónimos (Lisboa).
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CONCLUSIONES
Al abordar un estudio de las llamadas
pátinas de oxalatos es necesario tener
en cuenta la posible existencia de
fosfato
cálcico
como
elemento
característico de la pátina. Esta capa,
cuyo origen aún se debate, podría tener
un efecto ligante al substrato. Incluso se
podría llegar a establecer una
clasificación diferenciando las pátinas
que contienen oxalatos cálcicos que
contienen fosfatos de las que no las
contienen.
Pátina en la que el
fosfato se encuentra
mezclado con el resto
de componentes.

fig 1. Imagen SEM-BSE de una lámina delgada de la

pátina de la Colegiata de Santa Ana (Peñaranda de
Duero, Burgos).
Capa externa

Capa interna (P)

fig 2. Imagen SEM-BSE de una lámina delgada de la

pátina de la Iglesia Parroquial de Santiago (Cigales,
Valladolid). La capa externa está compuesta
principalmente por calcita, oxalatos cálcicos,
fosfatos cálcicos y minerales de la arcilla, mientras
que la interna únicamente por fosfato de calcio.
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