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RESUMEN

El contacto directo con la obra que posibilita la restauración confirma la existencia de 
revestimientos en portadas medievales de Navarra. Policromías, monocromías, jabelgas, 
imprimaciones y pátinas han ejercido una doble función estética y protectora sobre la 
piedra.

Con una perspectiva de setecientos años comprobamos la transformación de los 
aglutinantes en oxalatos de calcio, la carbonatación de la cal o la acción ralentizadora 
del deterioro por la interposición de estos revestimientos entre la piedra y los agentes 
ambientales.

Las nuevas tecnologías al servicio del patrimonio buscan soluciones para la 
conservación de la piedra con tratamientos inertes, afines y poco invasivos. Universidades 
y Centros tecnológicos han desarrollado tratamientos con nanotecnología, biofilms, 
biomineralización. sol-gel o pátinas con resinas de intercambio iónico. A éstos se suman 
en esta investigación la propia experimentación con cales, puzolanas y grafeno.



ABSTRACT

Direct contact with stonework suggest the possibility that confirms the existence of 
coatings in medieval navare portals. Polychromes, monochromes, primers and final coats 
have had a double aesthetic and protective merits.

Over their, seven hundred year period we have noted chemical changer on calcium 
oxalate, lime carbonation or slowing action impairment of bringing these coatings 
between the stone and the enviromental agents.

New technologies for heritage conservation solutions with inert, affinity and 
minimally invasive treatments. Universities and technology centers have developed 
treatments using nanotechnology, biofilms, biomineralization, “sol-gel” solutions or ion 
exchange resin coatings.

Furthermore we have included our own experiments with limes, pozzolan and 
graphene.
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Los acabados en la arquitectura son un aspecto de los bienes inmuebles de reciente 
reconocimiento en los documentos oficiales de restauración. A día de hoy los proyectos 
de restauración de arquitectura monumental incluyen una fase previa a la intervención 
dirigida al conocimiento histórico, material y de diagnóstico de la obra en la que se 
contempla el análisis de los revestimientos antiguos. También forma parte de esta fase 
la experimentación de tratamientos de restauración con el objeto de establecer una 
propuesta de tratamientos con rigor científico y técnico. El conocimiento técnico de los 
materiales constitutivos así como de de los materiales de restauración es un principio de 
garantía para el planteamiento de una correcta intervención.

Gran parte del ornamento mural de la arquitectura histórica se ha conservado hasta 
hoy gracias a los acabados, en forma de pátinas revestimientos o pintura mural, que se 
aplicaban con fines estéticos y protectores sobre la piedra. 

A los importantes conjuntos de pintura mural figurativa de época medieval 
ampliamente estudiados desde el punto de vista estilístico e iconográfico, venimos a 
sumar en esta investigación un amplio elenco de tipologías de revestimiento que subrayan 
la constante preocupación por el acabado de la piedra.

En la Edad Media el color adquiere preponderancia sobre la labor artística de 
la labra en piedra por su capacidad de captación visual. El virtuosismo en la labra es 
fundamental para conseguir efectismo en la representación iconográfica, sin embargo la 
piedra no se concibe como acabado, sino más bien como soporte con el que conseguir 
unos acabados deslumbrantes para atraer la atención de los fieles. Incluso en aquellos 
casos en los que se prescinde del color se recurre a monocromías o pátinas que regularizan 
las heterogeneidades de la piedra. A las finalidades estética y didáctica, ya conocidas, se 
une otro aspecto más técnico como la preocupación por la perdurabilidad de la obra. La 
piedra  como soporte perdurable por su naturaleza física y el acabado protector frente a 
las agresiones externas.
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Este aspecto funcional del revestimiento histórico ha sido hasta tiempos recientes, si 
no desconocido, un elemento desprestigiado, disociado de la construcción arquitectónica 
y por tanto sujeto a sucesivas renovaciones en operaciones de mantenimiento de las 
construcciones. Lo que se ha convenido en llamar “piel de sacrificio”. 

El interés por su conservación podemos decir que viene parejo a la aplicación de la 
tecnología a la conservación del patrimonio. Los avances tecnológicos vienen asociados, 
a comienzos del siglo XXI, a un momento de prosperidad económica que da lugar al 
fomento de la investigación y a  la implantación, en el marco europeo, de nuevos criterios 
de sostenibilidad, políticas medioambientales y crecimiento inteligente, conceptos 
generados en torno a la globalización. Durante los primeros años del cambio de milenio 
el patrimonio, marcado como una de las áreas prioritarias para el crecimiento integrador, 
se verá beneficiado en políticas de protección.

Los recursos dedicados a la investigación, especialmente en universidades, van a dar 
en esta década importantes desarrollos en nanotecnología y biotecnología aplicada a la 
conservación del patrimonio, en este caso el construido. En concordancia con los criterios 
de sostenibilidad medioambiental los nuevos desarrollos se dirigen hacia materiales 
y procesos compatibles, afines con los componentes del soporte, y hacia procesos 
regenerativos próximos a la composición natural del sustrato pétreo. Los tratamientos de 
aplicación directa sobre el material están enfocados a producir la mínima interferencia 
en las propiedades mecánicas de la piedra. En paralelo a los sistemas invasivos se innova 
en el control de los agentes causantes del deterioro como el control medioambiental y en 
medidas preventivas para frenar el deterioro.

Gracias al aporte de la ciencia a la conservación del patrimonio podemos conocer 
aspectos materiales más allá de los registrados documentalmente, en el campo que 
nos ocupa muy escasos. La caracterización de las pátinas y revestimientos antiguos ha 
posibilitado conocer, además, su funcionalidad en aspectos de conservación frente a las 
contraindicaciones detectadas en resinas y otros productos sintéticos aportados por la 
química en el último cuarto del siglo XX. 

La actuación directa del restaurador en la obra le permite una visión analítica, 
difícilmente extrapolable a la de otros profesionales. Los estudios preliminares a la 

restauración en la fase informativa de proyecto, ya prácticamente implantados de forma 
sistemática en los proyectos de restauración de obras patrimoniales, aportan amplia 
documentación técnica, en la que el revestimiento, su caracterización y conservación, 
ocupa un lugar sustancial.

En los casos de estudio en Navarra, obras patrimoniales del medioevo como el claustro 
de la catedral de Pamplona o portadas como la de Santa María, de Ujué; demuestran la 
existencia de recubrimientos protectores en la piedra. En otros casos como los de las 
portadas de, Santa María, de Sangüesa; Santa María, de Olite; La Oliva o San Pedro de la 
Rúa, de Estella, los testigos de color confirman la existencia de policromías, monocromías 
o jabelgas  en origen.

La efectividad demostrada por estos revestimientos históricos nos lleva a plantear, 
no sólo su conservación sino su recuperación, o quizás su “reinvención” con los medios 
que ofrecen las nuevas tecnologías: regeneración de pátinas con resinas de intercambio 
iónico, biomineralización con bacterias, consolidaciones con nanocales y sistemas sol-gel, 
protectores nanoestructurados etc. 

Motivación

La pintura mural ha sido la disciplina artística que ha dirigido mi trayectoria 
profesional y artística, ambas derivadas de una temprana inquietud personal por esta 
especialidad. En los estudios de Bellas Artes tuve la oportunidad de profundizar en el 
aspecto didáctico de este campo de la mano de mi director de tesis, el doctor Carlos 
Venegas García, que a su vez versó su tesis doctoral en las pinturas murales de la Llanada 
Occidental Alavesa. En los estudios de tercer ciclo, el proyecto para la obtención de la 
suficiencia investigadora (DEA) sobre la decoración mural en fachadas históricas: “El 
revestimiento en la arquitectura doméstica decimonónica. Análisis y experimentación de 
técnicas”, supuso la antesala del planteamiento de tesis.

La trayectoria en el estudio de fachadas históricas continúa tras la formación 
académica. En 1997 fui becada por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko ikaskuntza para 
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el estudio del conjunto de fachadas policromadas del casco histórico de Estella, Navarra, 
mi ciudad natal. Años antes, en 1991, el propio Carlos Venegas, a solicitud del la Oficina 
de Rehabilitación de Estella (ORVE), consiguió el reconocimiento del International 
Council of Museums (ICOM) sobre el interés de las decoraciones decimonónicas y la 
necesidad de salvaguardarlas.

Desde 1993 mi trayectoria profesional en la restauración de bienes culturales  ha ido 
dirigida a la especialización en material inorgánico, piedra y revestimientos. He tenido 
la oportunidad de intervenir y analizar conjuntos monumentales de Navarra como San 
Saturnino, de Artajona; Santa María, de Ujué; San Pedro de la Rúa, de Estella o la portada 
de San José, de la Catedral de Pamplona, bajo la firma Sagarte S.L., empresa que dirijo. 

El desarrollo de un proyecto Investigación y Dessarrollo (I+D) entre 2010 y 2012 
para el desarrollo de productos nanotecnológicos  para la conservación de la piedra 
monumental ha sido fundamental para el conocimiento de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la conservación de material inorgánico. El trabajo de investigación se completó 
en la parte práctica con la experimentación desarrollada en colaboración con un centro 
tecnológico especializado en producción nanotecnológica y con el análisis científico de 
las muestras tratadas en laboratorio.

La tesis que se presenta es el colofón a más de quince años de trabajo y de aprendizaje 
constante, centrados en la conservación y restauración de elementos artísticos en 
construcciones históricas.

Objetivos 

El objetivo general es constatar la existencia y funcionalidad de las variadas tipologías 
de revestimiento sobre la arquitectura histórica de Navarra y trasladar su demostrada 
funcionalidad a la práctica de la restauración con las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías al servicio del arte.

El tema de estudio se aborda desde el conocimiento técnico que aporta la experiencia 
de la restauración. Los estudios previos en la fase informativa de proyecto que se vienen 
realizando en los últimos años en la restauración de edificios patrimoniales permiten 
profundizar en aspectos materiales de la obra: acabados, renovaciones pictóricas, 
correspondencia de policromías, arqueología vertical, registro de marcas, análisis de 
alteraciones y posibles intervenciones. 

Este tipo de estudios en los que he tenido la oportunidad de trabajar como profesional 
de la restauración me han permitido recopilar novedosa información técnica sobre 
revestimientos históricos, hasta ahora poco estudiada. 

Con una perspectiva de siete siglos podemos comprobar la importancia atribuida 
históricamente al revestimiento como acabado de la construcción, tanto en la concepción 
inicial como en las renovaciones practicadas en siglos posteriores. También, en aspectos 
de conservación podemos comprobar  en tiempo real las patologías que se manifiestan 
en superficie por el envejecimiento de la piedra en relación con las condiciones externas 
a las que está expuesta.

En las etapas más recientes, a partir de la industrialización, el revestimiento 
antiguo ha sido infravalorado al ser considerado únicamente en el caso de ser portador 
de decoraciones murales cuyo valor artístico reconocido las hace merecedoras de ser 
conservadas. Sin embargo, la función protectora del revestimiento tradicional se fue 
desplazando con la introducción de nuevos materiales que facilitan el trabajo, como el 
cemento, hasta perderse en el olvido.

En base a este planteamiento el objetivo primordial de la primera parte de esta 
exposición es el conocimiento en los aspectos técnico, estético, conceptual y funcional 
de los revestimientos históricos para justificar su conservación en las intervenciones de 
restauración.

La segunda parte se centra en la experiencia de la restauración como medio para 
reconocer la demostrada efectividad de los revestimientos antiguos y plantear un nuevo 
concepto de revestimiento protector con los medios avanzados de los que disponemos en 
la actualidad.
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Junto a la experiencia propia en la restauración de portadas medievales y a la 
experimentación personal con nanotecnología se unen a esta investigación los avances 
teóricos en nuevas tecnologías aplicadas a la conservación de la piedra monumental 
desarrollados por universidades españolas y entidades implicadas en patrimonio.

Ámbito de estudio

El ámbito geográfico de estudio se circunscribe a la arquitectura medieval navarra 
a través del estudio de  un número determinado de portadas que han sido objeto de 
estudios técnicos y de tratamientos de restauración de cobertura en superficie. Son obras 
de alta catalogación artística pertenecientes al patrimonio monumental de Navarra cuyas 
intervenciones son promovidas y dirigidas por el Gobierno de Navarra. 

Los casos de estudio son construcciones monumentales emblemáticas del patrimonio 
navarro, bien por ser de patrocinio real, en cuyo caso intervinieron los principales talleres 
del reino, o bien por encontrarse estratégicamente situadas en el Camino de Santiago, vía 
que genero un importante auge constructivo y trasiego de artífices de la piedra. En ambos 
casos son obras que muestran el mayor refinamiento artístico en los acabados.

Confluyen en la zona media de Navarra, las que tuvieron patrocinio real, la catedral 
de Pamplona; Santa María la Real, de Sangüesa; Santa María de Olite y Santa María, de 
Ujué, junto a construcciones singulares del Camino de Santiago como San Pedro de la 
Rúa, de  Estella; Santo Sepulcro, de Estella; y entre las que también se encuentran las 
mencionadas anteriormente. 

Las portadas tratadas como casos de estudio han sido seleccionadas porque han sido 
objeto de un estudio material, contrastado científicamente con análisis químicos, o, en 
algunos casos, han recibido tratamientos de consolidación evaluados en laboratorio. Esta 
información permite el estudio riguroso de los acabados y de la efectividad de tratamientos 
convencionales de consolidación, en este caso de forma cuantificable.

A ellas se suman menciones a otros conjuntos de gran calado artístico que han sido 
inspeccionados visualmente y cuyas particularidades complementan los temas de estudio. 
Es el caso de San Salvador, de Gallipienzo; la portada del Juicio de la catedral de Tudela; 
la torre de San Pedro, de Olite; el monasterio de la Oliva, en Carcastillo; el monasterio 
de Santa María de Irache, de Ayegui; Santo Sepulcro, de Estella y Palacio de los Reyes de 
Navarra, de Estella.

Por su relevancia las portadas analizadas forman parte de obras patrimoniales con la 
máxima catalogación artística. Son Bienes de Interés Cultural1, las iglesias de San Pedro 
de la Rúa, de Estella; Santa María, de Olite; Santa María, de Sangüesa; Santa María de 
Ujué; San Pedro, de Olite; San Salvador, de Gallipienzo; monasterio de Santa María de 
Irache, de Ayegui; Santo Sepulcro, de Estella y Palacio de los Reyes de Navarra, de Estella.

Marco cronológico 

El color en la escultura europea es una práctica habitual desde el siglo XII a las 
primeras décadas del siglo XVI. Dentro de esta franja temporal se inscriben las portadas 
navarras que soportan el tema de estudio. La más antigua, la portada de Santa María de 
Sangüesa, se sitúa entre 1160 y 1230, respondiendo a las tres primeras fases constructivas 
de las cuatro en las que se completa la construcción del templo. Ponemos inicio, por 
tanto, al marco cronológico a finales del siglo XII.

El cierre temporal lo establece la portada de cronología más tardía, la de San José de 
la catedral de Pamplona, encargada por la reina entrante Doña Blanca de Navarra tras la 
muerte de su padre, el rey Carlos III el Noble, entre 1425 y 1429.

1.– Bienes de Interés Cultural (BIC) son aquellos bienes culturales que gozan de una mayor protección o 
tutela reconocida y regulada por la Ley del patrimonio Histórico Español de 1985. En: Ignacio González 
- Varas. Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. Madrid, Manuales Arte 
Cátedra, 2006 (5ª edición). Pág 49
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Con estos hitos, nuestro tema de estudio se sitúa entre finales del siglo XII y primer 
tercio del siglo XV, un amplio margen que abarca el final de la arquitectura románica 
y el desarrollo del siglo de oro del gótico en Navarra que corresponde al siglo XIV y 
primer tercio del siglo del XV, coincidiendo con los hechos históricos de la llegada de la 
monarquía de los Evreux en 1328, momento en que Navarra se independiza de Francia,  
el reinado de Carlos III, gran promotor de las artes, y el de su hija Blanca de Navarra 
(coronación en 1429).

La parte de restauración se desarrolla sobre las portadas analizadas en el marco 
cronológico expuesto, en los años que podemos enmarcar en el nuevo siglo, desde el año 
2000 hasta el 2014, año que culmina con la redacción de la tesis.  La fecha de cierre ha 
estado condicionada a la finalización del proyecto I+D sobre soluciones nanotecnológícas 
para conservación de la piedra, en 2012, cuya experimentación y conclusiones se incluyen 
en esta tesis. Atendiendo a esta acotación cronológica no se contempla el desarrollo 
de las aportaciones anteriores al año 2000, que en caso necesario se mencionan como  
precedentes.

Metodología de trabajo

La investigación se divide en dos bloques. La primera parte la ocupa el marco teórico, 
en el que se analizan los acabados históricos de la piedra y la segunda, de carácter práctico 
y experimental, centrada en tratamientos de restauración de dirigidos hacia las técnicas de 
la cal y las nuevas tecnologías en coberturas pétreas.

1. Primera parte

La parte de conocimiento y diagnóstico de los revestimientos se acomete desde dos 
áreas de estudio. Por un lado se lleva a cabo una revisión bibliográfica. Dado el enfoque 
tecnológico y experimental del tema de estudio la bibliografía consultada sobre la 
tecnología del revestimiento es la generada básicamente en el nuevo siglo, 2000 - 2013. 
No es pretensión de esta investigación hacer una recopilación de recetarios antiguos, 
tema que complementa nuestro tema de estudio y que queda ampliamente estudiado 

en publicaciones que a su vez han sido fuente de estudio de tesis específicas de reciente 
publicación, a las que hacemos mención. No es, por tanto, un trabajo de documentación o 
de archivo. El vaciado documental de técnicas constructivas está realizado por historiadores 
medievalistas. En paralelo al desarrollo de esta tesis está en curso la elaboración de la 
publicación de arquitectura gótica en Navarra, promovida por el Gobierno de Navarra, 
que será una fuente de enriquecimiento para el tema de estudio.

La parte técnica del estudio de pátinas y revestimientos medievales está extraída 
fundamentalmente de la documentación surgida de los informes de restauración 
de obras monumentales de Navarra, propiedad de la Institución Príncipe de Viana - 
Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra. En concreto son de especial 
aplicación al conocimiento técnico los estudios científicos de laboratorio que incluyen 
petrología, caracterización de muestras, estratigrafía pictórica y ensayos de efectividad de 
tratamientos. 

El estudio de las pátinas se aborda desde la conjunción de diversas disciplinas. Los 
proyectos de restauración de obras patrimoniales permiten el examen “de visu” en la 
propia obra. Del contacto directo con la obra  se extraen datos técnicos referentes a 
la ejecución de los acabados: estratigrafía pictórica, extensión de las diferentes capas, 
análisis del estado de conservación, registro de marcas de cantero, de grafitos históricos, 
de cuarteo de sillares, tipos de piedra. También el contacto directo con la obra permite la 
recogida de muestras para el análisis científico que aporta información tanto petrológica 
como microscópica

Al contenido de las fuentes de la comunidad navarra se suman, para mayor 
conocimiento, las aportaciones en este campo de centros de investigación y universidades 
de la península ibérica publicadas en tesis doctorales y revistas científicas.

2. Segunda parte

Dedicada a la práctica de la restauración.

La investigación está sustentada en el conocimiento técnico que proporciona la 
experiencia de la restauración, tanto por el contacto directo con la obra artística como 
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por la información científica aportada por la tecnología aplicada a la conservación del 
patrimonio. 

En primer lugar, siguiendo un orden cronológico de uso, se analizan las experiencias 
con consolidantes e hidrofugantes convencionales de uso común a finales del siglo XX, los 
organosilícicos. A continuación se exponen las actuaciones de restauración más recientes 
con pátinas de cal.

Como alternativa a las contraindicaciones demostradas por los silicatos a comienzos 
del siglo XXI, en el marco de políticas europeas de protección del patrimonio, se introducen 
con fuerza en la conservación del patrimonio las nuevas tecnologías. En el escaso margen 
de tiempo que transcurre para la comprobación de su eficacia contamos con experiencias 
aplicables a nuestros casos de estudio a las que dedicamos un capítulo específico. Los temas 
tratados son la reproducción de pátinas históricas, biomineralización, consolidación con 
nanocales, recubrimientos sol gel, resinas de intercambio iónico, protectores hidrófobos 
nanoestructurados y preparados de cal con grafeno.

Sobre este soporte teórico se desarrolla el último apartado dedicado a la experimentación 
con formulaciones nanotecnológicas con base cal y adición de modificadores de las 
propiedades como puzolanas  o grafeno.

En el apartado de conclusiones se exponen los resultados e idoneidad de los 
tratamientos analizados.
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CASOS DE ESTUDIO 

Listado por cronología:

1. Portada de la Iglesia de Santa María de Sangüesa

2. Portada de la Iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella

3. Portada de la Iglesia de Santa María de Olite

4. Portada de la Iglesia de Santa María de Ujué

5. Portada de San José de la Catedral de Pamplona

Mapa: localización de localidades casos de estudio
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1. Iglesia de Santa María de Sangüesa

Portada

Plano de la población

EmplazamiEnto: calle Mayor s/n. Sangüesa 
 REfEREncia catastRal: Polígono 5 / Parcela 802 / Subárea 1 
 lEgislación dE patRimonio cultuRal: Monumento Nacional, 1889 (R.O.14 de   
 febrero). Fecha de Declaración BIC: 5 de Marzo de 1889. Número de Registro:   
 R-I-51-0056 
cRonología: finales del siglo XII - XIII 
Estilo: Románico

BREvE REsEña históRica: 
  Santa María de Sangüesa se construye  en lo que fuera el Burgo Nuevo de 
Sangüesa, como ampliación al núcleo antiguo de población de “Sangüesa la vieja”. 
El rey Sancho Ramírez había edificado el palacio real a finales del siglo XI del que 
formaba parte la que entonces era capilla (de Santa María). En 1131 el rey Alfonso I, El 
Batallador, donó el palacio a la Orden de San Juan de Jerusalén y es a partir de entonces 
cuando la capilla pasó a ser parroquia de Santa María para lo que fue ampliada. 
En la fábrica del templo se distinguen cuatro fases constructivas, de las cuales las tres 
primeras afectaron a la portada.

La fase I corresponde al segundo tercio del siglo XII (c.1160 - 1170), En una  misma 
campaña constructiva se distinguen dos momentos en los que se advierte la presencia de  
distintos equipos de escultores. Primero se construyen las capillas laterales y mayor del 
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ábside, sin la bóveda. La escultura está atribuida al conocido como maestro de Uncastillo, 
realizada entre 1135 y 1150 aproximadamente. Este escultor se distingue por los 
volúmenes redondeados, el gusto por la ornamentación de los ropajes, la desproporción 
de cabezas y manos respecto al cuerpo o rasgos peculiares de los rostros como nariz chata 
o doble incisión en los párpados con trabajo de trépano en las pupilas.

A continuación parte de la bóveda de la cabecera y parte de la portada, la 
correspondiente al Maestro Leogedario.

Segunda fase (c. 1190 - 1200). Muros del perímetro del cuerpo de la nave y cuerpo 
superior de la portada. Introducción de novedades arquitectónicas  como las columnas 
pareadas adosadas al muro. En lo escultórico intervención en la portada del taller de San 
Juan de la Peña.

En la tercera fase (c. 1200 - 1230) se colocan pilares interiores y la bóveda de la 
nave. En la portada se distingue la intervención del denominado taller de las figuras 
esquemáticas, concretamente afecta a los modillones del alero.

La cuarta etapa se lleva a cabo en el segundo tercio de siglo XIII. En esta última fase se 
volteó la cúpula del tramo inmediato a la capilla mayor y su correspondiente cimborrio.

dEscRipción dE la poRtada:
La portada se abre en el muro meridional de la iglesia, orientada por razones 

topográficas hacia la principal vía de acceso de la villa desde el río Aragón.

La portada, monumental en su trazado y ornamentación, está considerada una de 
las más ricas del románico esculpido español. Consta de enmarque rectangular formado  
por dos contrafuertes y cornisa - alero con modillones. El interior esta articulado en dos 
cuerpos repletos de ornamentación. El inferior ocupa dos tercios de la portada y distribuye 
la ornamentación por la embocadura abocinada de la portada en arco, jambas, tímpano y 
enjutas. La embocadura de la portada contó con un parteluz, hoy desaparecido. 

El cuerpo superior lo conforman dos frisos con santos alojados en arquerías. En el 
nivel superior, presidiendo, se encuentra la hornacina del Cristo en Majestad o Pantocrator 
acompañado por los símbolos de los cuatro Evagelistas. A ambos lados, bajo arquerías, 
dos figuras de ángeles. Completando los frisos se encuentra el apostolado. Los frisos están 
diferenciados por sendas cornisas labradas que se prolongan por las pilastras laterales.

El alero con canecillos labrados corresponde a una fase más tardía que por la estilística 
de los relieves se ha dado en llamar taller de las figuras esquemáticas.

Los estudios de la estatuaria distinguen, al menos, la intervención de dos maestros. 
La parte más antigua de mano de Leogedarius, maestro francés del siglo XII. Su autoría 
queda registrada en la figura de María (segunda figura - columna del lado izquierdo), 
“Leodegarius me fecit”. Éste se encargó de la realización del primer cuerpo. La parte 
superior es obra del maestro de San Juan de la Peña, de finales del XIII. Se distingue del 
primero por la representación de figuras hieráticas, de rostros cuadrados con grandes ojos 
y vestimentas tratadas con pliegues simples e incisos.

Por el recurso de las seis estatuas - columna que constituyen las jambas de la portada 
se ha establecido relación con el pórtico de la catedral de Chartres. En el lado izquierdo 
están representadas las tres Marías,  María Magdalena, la Virgen María y María, madre 
de Santiago y Juan. En el lado derecho se encuentran los apóstoles San Pedro, San Pablo 
y Judas, ahorcado. En los capiteles se plasman varios pasajes de la Biblia.

En el tímpano, como lugar preferente, se sitúan los personajes de mayor dignidad. La 
magnitud del tímpano permite la representación en tres registros superpuestos en altura. 
Ocupando el centro de los dos superiores está la figura de Cristo en majestad rodeado de 
ángeles trompeteros. A ambos lados, adaptando la dimensión de las figuras al volumen 
arquitectónico, se representan bienaventurados y condenados. En el registro inferior, a 
modo de dintel, una alineación de trece figuras enmarcadas por arquerías, con la Virgen 
entronizada con el Niño, en el centro, conjunto que simula la Jerusalén Celeste. Está 
soportado por dos ménsulas con figuras de animales míticos. 
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La estatuaria esculpida en arquivoltas, enjutas y contrafuertes laterales no responde 
a un programa único, ni coherente. De forma un tanto anárquica se distribuyen temas 
bíblicos, guerreros, oficios, acróbatas músicos, bailarines, animales, hombres y mujeres.

En la enjuta derecha, llaman la atención los relieves que relatan la original leyenda 
nórdica del héroe Sigurd: el hijo del rey Sigmundo que mató al dragón Fafner y que, tras 
bañarse en su sangre, comprendió el lenguaje de las aves y se hizo invulnerable.

Los estudios de diagnóstico (2006) han confirmado que la portada estuvo 
originalmente policromada y que fue objeto de sucesivas renovaciones pictóricas.

intERvEncionEs:
• Entre 1940 y 1967 la Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra, 

acomete diversas actuaciones de restauración de la iglesia, muy dañada por los destrozos 
causados por varias inundaciones y por las guerras carlistas del siglo XIX.

• 1980. Se aplica un tratamiento a la piedra de la fachada, de resultado poco 
afortunado.

• 1993. Se reforma la cubierta (Institución Príncipe de Viana - Gobierno de 
Navarra).

• 2003. Diagnóstico de la degradación y tratamiento de conservación de la portada. 

• 2006. Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de la portada románica de 
la iglesia de Santa María la Real (Petra S. Coop.).

• 2007. Redacción del proyecto de intervención (Institución Príncipe de Viana - 
Gobierno de Navarra).

• 2008 - 2009. Ejecución del proyecto de intervención (In situ S.L.).

• 2010. Cubrimiento de la portada (Institución Príncipe de Viana - Gobierno  
de Navarra).

fuEntEs:
ANCHO VILLANUEVA, A., FERNÁNDEZ LADREDA AGUADÉ, C., Portada  

  de Santa María de Sangüesa. FCPHN, 2010.

LAZCANO MARTÍNEZ DE MORÉNTIN, M. R., Bienes de interés Cultural de   
  Navarra. Románico. Edita: Gobierno de Navarra - Departamento de Cultura,   
  Turismo y Relaciones Internacionales, 2011.

VVAA. Catalogo Monumental de Navarra. Vol IV** Merindad de Sangüesa. Jaurrieta- 
  Yesa. Gobierno de Navarra, 1992.
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2. San Pedro de la Rúa, de Estella

Portada norte

Plano de la población

 
EmplazamiEnto: calle San Nicolás, nº 2 
REfEREncia catastRal: Polígono 3 / Parcela 503 / Subárea 1 
lEgislación dE patRimonio cultuRal: declarada Monumento Histórico Artístico 
por Decreto de 3 junio de 1931 Está incluida en la declaración de Bien de Interés 
Cultural del conjunto del barrio de San Pedro de la Rúa, según Decreto de fecha 23 de 
noviembre de 1956, y en la declaración del Conjunto Histórico de Estella por Decreto 
Foral 92/2002, de 29 de abril. 
 Para una mejor aplicación de la protección establecida en la legislación de patrimonio 
cultural se delimitó su entorno de protección mediante Decreto Foral 36/2006, de 5 de 
junio. 
 Legislación urbanística: queda protegida por las disposiciones de la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y por el Plan 
Urbanístico Municipal y el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI). 
cRonología: primer tercio del siglo XIII. 
Estilo: Románico tardío.
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BREvE REsEña históRica:
El templo románico de San Pedro de la Rúa de Estella aparece documentado en 1174 

como parroquia, alcanzando en 1256 el título de Iglesia Mayor de la ciudad, conocida 
durante ese siglo como San Pedro el Mayor. Fue erigida entre los siglos XII y primera 
mitad del XIII, pudiéndose admirar actualmente su arquitectura románica con cabecera 
de triple ábside, la portada norte ligeramente apuntada, las alas norte y oeste del  claustro 
y la mayor parte de la torre, de carácter defensivo con saeteras. En la Baja Edad Media 
se abrieron algunos amplios ventanales góticos como el del lado norte de la iglesia que 
da a la torre.  Ésta fue desmochada en el siglo XVI por orden de Cisneros, como tantas 
otras fortalezas del reino de Navarra, añadiéndose posteriormente un cuerpo superior 
de ladrillo. Por la misma orden fue demolido el castillo Mayor situado en la peña por 
encima de la iglesia. El derribo afectó a parte del claustro que perdió dos de sus cuatro 
alas y a la bóveda de la nave que fue rebajada en altura en el siglo XVIII. Por encima de 
ella permanecieron ocultos los paramentos de la construcción gótica con pinturas de la 
época y renacentistas.

El claustro románico, adosado al sur por el lado de la Epístola, representa uno de los 
conjuntos de mayor riqueza escultórica del Románico navarro. 

dEscRipción dE la poRtada:
La portada, tardorrománica, se distingue en su estilo, junto a las de San Román 

de Cirauqui y Santiago de Puente la Reina por el arco interior lobulado, con motivos 
geométricos de entrelazado y líneas quebradas, de influencia musulmana. Es un estilo 
introducido en el románico francés de las regiones de Poitou y Saintonge  y desde aquí 
transmitido por el Camino de Santiago.

Sigue el patrón de portada románica, con arco de marcado abocinamiento sobre 
columnata. Es de cronología tardía por la introducción del arco apuntado. 

El arco apuntado está compuesto por baquetones que alternan con nueve fajas 
ornamentadas con motivos vegetales y geométricos. En el eje central del arco se alinean 
las claves. El arco interior es lobulado. En los frentes está decorado con variados 
motivos geométricos, de líneas entrelazadas, a modo de retícula y en zigzag, motivos 

inscritos en círculos y vegetales, en los que se recoge la influencia del arte musulmán. 
En el centro de este arco se encuentra un crismón que viene a sustituir al tímpano.

El arco se soporta en una columnata con capiteles decorados con motivos vegetales 
y escasa decoración figurativa. En la secuencia de la ornamentación de los capiteles se 
aprecia una evolución estilística, desde el primero (interior izquierda, del espectador) 
con grandes hojas que ocupan toda la cesta, pasando por una mayor división en 
registros y mayor repertorio vegetal hasta terminar en los últimos capiteles (exterior 
derecha) con la representación de la figura humana. En la embocadura de la puerta se 
encuentran a ambos lados capiteles corridos con decoración fantástica.

La decoración escultórica se completa con esculturas humanas y animalísticas sobre 
los cimacios de los capiteles, en el arranque de las arquivoltas. 

Escasos restos de pintura atestiguan que en origen la portada estuvo policromada.

intERvEncionEs:
• 1900 Reformas en el interior, en el claustro y en la portada. La portada fue 

restaurada por Emiliano Zorrilla, Delegado de la Comisión de Monumentos de Navarra. 
En la restauración se aplicaron morteros de cemento entonado en forma de lechadas 
y reconstrucciones volumétricas. Entre las reformas se subsanaron deficiencias en el 
tejadillo plano que cubría la portada con la construcción de uno nuevo de ladrillo. El 
vuelo del alero fue insuficiente como para proteger debidamente la portada. 

• 2009. Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de la portada románica de 
la iglesia de Santa María la Real (Petra S. Coop.).

• 2010. Restauración de la portada (Sagarte S.L.). En el marco de la restauración 
integral del templo, promovida y dirigida por la Institución Príncipe de Viana - 
Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.
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fuEntEs:
VVAA. San Pedro de la Rúa. FCPHN, 2010.

VVAA. Catálogo Monumental de Navarra. Vol II. Merindad de Estella. Abaigar - Eulate. 
Pamplona: Institución Príncipe de Viana -Gobierno de Navarra, 1982. Págs. 469 - 470. 

3. Santa María la Real, de Olite

Portada

Plano de la población
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EmplazamiEnto: plaza Teobaldos, nº 1, 31390 Olite. 
lEgislación dE patRimonio cultuRal: iglesia de Santa María la Real. Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Monumento. 17-01-1925. 
cRonología: hacia 1300. 
Estilo: Gótico pleno.

BREvE REsEña históRica:
La iglesia de Santa María forma parte de de un conjunto de construcciones medievales 

que marcan la historia de Olite. Adosada al Palacio Real que fuera residencia predilecta del 
rey Carlos III el Noble y subordinada de la iglesia de San Pedro desde sus orígenes en el 
siglo XIII hasta el siglo XVI. Consigue el rango de parroquia a partir de las disposiciones 
del Concilio de Trento (1545-63).

Su construcción se inicia por la cabecera en el primer tercio del siglo XIII en un 
estilo gótico todavía con calado cisterciense. Durante este siglo se avanza por la nave que 
culmina con la construcción de la fachada en el 1300, en un gótico pleno. El atrio se 
añadió hacia 1432. El templo se vio favorecido por la devoción de los monarcas navarros 
que apoyaron su construcción, erigieron altares y fundaron capellanías y cofradías. En el 
siglo XVIII fue objeto de ampliaciones.

dEscRipción dE la poRtada:
La decoración de la portada se despliega en horizontal por todo el cuerpo inferior de 

la fachada, modelo compositivo que se repite en otras obras singulares del gótico navarro 
como en el Santo Sepulcro, de Estella y en San Saturnino, de Artajona y que deriva en 
último término de la puerta del crucero norte de Notre Dame de París, datada hacia 
1250 (Sánchez - Ladreda, 2008).

A ambos lados de la portada se sitúan sendos frisos con arquerías en las que se 
alojan los apóstoles. La composición es tan rica en la factura de la figuración como en 
el tratamiento del enmarque arquitectónico. Arcos estilizados con gabletes repletos de 
crochet de cuyas intersecciones sobresalen figuras y  animales fantásticos.

Los lienzos de pared por debajo de las arquerías completan el escenario con decoración 
pintada de diseño geométrico. Los restos que se conservan en el paramento derecho 
evidencian una composición de rombos con círculos inscritos que dibujan en su interior 
una flor esquemática.

La portada se abre en el centro captando la atención por su gran profusión decorativa. 
El tímpano concentra gran parte de la representación figurativa, presidido por la imagen 
de la Virgen con Niño, bajo dosel. Le acompañan, en dos registros superpuestos, escenas 
de la Anunciación, el Nacimiento de Cristo, la Matanza de los Inocentes, la Huída a 
Egipto, la Presentación en el templo y el Bautismo de Cristo.

Las escenas que completarían el ciclo de la Infancia de Cristo se sitúan en los arranques 
de las arquivoltas. En el lado derecho se representa a Herodes con un diablillo que le 
susurra al oído y los Reyes Magos. En el lado izquierdo figuras de pastores - músicos, 
actualmente decapitadas.

Las arquivoltas muestran una exuberante decoración vegetal de variada tipología, 
hojas de vid, roble, castaño, hiedra y cardo. Entre la hojarasca se localizan dos figuras 
orantes bajo doseletes que parecen corresponder a los Reyes de Navarra en el momento 
de construcción de la portada, Juana I de Navarra y al rey consorte, Felipe el Hermoso, 
rey de Francia.

Las dos arquivoltas interiores, separadas del resto por una arquivolta lisa, portan 
excepcionalmente, claves. En la primera un ángel coronando a la Virgen y en la segunda 
un motivo peculiar de origen pagano, un greenman (hombre verde o de primavera).

Soporta el arco una columnata con capiteles historiados y vegetales. Los de la derecha 
muestran escenas de jugadores de dados peleando, la Reprobación de Dios a Adán y 
Eva, dos frailes, uno de ellos representa a San Francisco de Asís, con la inscripción 
FRANCISCUS PETS en una filacteria y a la Virgen sedente con Niño.

La embocadura de la puerta presenta una superficie repleta de decoración. Dintel y 
jambas se decoran con una iconografía muy variada y cargada de simbolismo. Escenas 
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del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la vida cotidiana, animales fantásticos y motivos 
decorativos arquitectónicos y vegetales.

El cuerpo de la portada se cierra en la parte superior con una cornisa decorada con 
relieves de hojarasca de la que sobresalen personajes varios. Sobre ella un gran rosetón.

Antecede a la portada un atrio delimitado por arquerías. A ambos lados del arco 
de entrada se encuentran las esculturas de Doña Blanca, reina de Navarra, distinguida 
por las armas del linaje representadas en la ménsula (armas de doña Blanca y Juan II,  
Navarra - Evreux y Navarra - Evreux / Aragón - Castilla - León) y una escultura de la 
Virgen  con el Niño. La obra se atribuye a Jehan Lome, escultor francés maestro de 
importantes obras reales en Navarra.

La influencia francesa, de talleres parisinos, se advierte en el conjunto de la portada 
en la que se distingue la mano de diversos maestros.

La labor escultórica se vistió en origen con policromía. Hoy se pueden apreciar 
escasas muestras que lo atestiguan.

intERvEncionEs:
• 2008. Estudios de diagnóstico y propuesta de tratamientos de restauración. 

(Petra S. Coop.).

fuEntEs:
http://www.olite.es/. Página oficial del Ayuntamiento de Olite.

VVAA. Catálogo Monumental de Navarra. Vol III. Merindad de Olite. Pamplona:   
  Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra, 1985.

SÁNCHEZ-LADREDA AGUADÉ, C. El gótico navarro en el contexto hispánico   
  europeo. Cuadernos de la cátedra de patrimonio y arte navarro, 2008. Num. 3.

4. Santuario de Santa María la Real, de Ujué

Portada sur
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Plano de la población

EmplazamiEnto: plaza Santa María nº 1. Ujué. 
REfEREncia catastRal: Polígono 1 / Parcela 337 / Subárea 1. 
lEgislación dE patRimonio cultuRal: declarada Monumento Nacional por 
Orden Ministerial del 26 de junio de 1936 (Gaceta del 11 de julio de 1936). Bajo 
la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 
16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.  
cRonología: finales del siglo XIV. 
Estilo: Gótico radiante (1276-1387).

BREvE REsEña históRica:
El origen del santuario de Santa María de Ujué es una iglesia románica, del siglo XI 

mandada construir por  el rey Sancho Ramírez (1076 - 1094) quien dotó a la villa de 
Fueros propios. 

La ampliación gótica de la nave es obra de Carlos II, el Malo, rey de Navarra (1349 - 
1387). También pertenecen a esta reforma el paso de ronda porticado que rodea la iglesia 
y las torres almenadas que le dan aspecto de fortaleza. En la fachada sur se abre la portada 
principal, una muestra excepcional en su estilo.

De época románica se conserva la cabecera, de triple ábside y la torre adosada al 
muro sur.

El interior del templo se concibió pintado. Los estudios realizados con motivo  de 
la restauración integral del conjunto arquitectónico confirman la existencia de pintura 
medieval en los paramentos interiores, claves y ménsulas. Queda constancia documental 
de la decoración encargada para las exequias fúnebres de Carlos II (+1387). En la 
documentación recogida por Pedro de Madrazo  se habla de la decoración de la Iglesia 
con escudos, con motivo de este magno acontecimiento. Son escudos de papel, de tres 
tamaños, de ejecución simple en dibujo y color, con predominio de negro, enlazados con 
fúnebres guirnaldas junto a inscripciones y cruces. Los vanos se resaltan con fondos de 
pintura en tonos tierra (tierra naranja) en el abocinamiento y enmarcando la embocadura, 
y perfiles en negro. Una capilla del sotacoro se decora especialmente con un entramado 
geométrico, para albergar una pieza de valor. 

Las decoraciones medievales y posteriores renovaciones pictóricas se perdieron en 
1952 con motivo de un saneado agresivo del interior que llegó a relabrar la piedra. 

Excepcionalmente se conserva una muestra de pintura mural. En el paramento 
norte del coro. En la escena principal aparecen tres jinetes a caballo que Clara Fernández 
Ladreda la ha asociado a una representación de las danzas de la muerte: los tres caballeros 
frente a los cadáveres Al pie de la escena una inscripción indica el nombre del artífice: 
Martinet de Sangüesa (Martinet de Saguesa.. fizo esta labor). 

dEscRipción dE la poRtada:
La portada gótica de Santa María de Ujué se abre en el muro meridional del segundo 

tramo de la nave. Está precedida por un pórtico a modo de terraza delimitado por la 
galería del paseo de ronda y torres almenadas.

La portada consta de un arco abocinado de diez arquivoltas que apoyan en baquetones 
con basa poligonales y capiteles labrados. Las arquivoltas enmarcan un tímpano dividido 
horizontalmente en dos registros con relieves.
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El trabajo de labra ornamental se concentra en capiteles, tímpano y arquivoltas 
exterior e interior. 

En el registro superior del tímpano está representada la Adoración de los Reyes 
Magos. La escena está compuesta por las figuras de los tres Reyes Magos a la izquierda 
de la Virgen con el Niño. A la derecha la figura de un orante con un gallo, ya inscrito en 
las arquivoltas próximas. Por la relación de ambas figuras se ha asociado la figura de este 
donante con el Obispo Robert Le Coq, estrecho colaborador de Carlos II1.

En el registro inferior, en forma apaisada, se aloja la representación de La Última 
Cena presidida por la figura de Cristo.

En los capiteles se desarrollan relieves figurados. En los del lado izquierdo se  
representan escenas de la vendimia, varios episodios de la infancia de Cristo,  la Anunciación, 
Encina alusiva a los montes de Judea, la Visitación y el Nacimiento, mientras que los de 
la derecha los ocupan personajes aislados: tres figuras, dos de ellas sedentes, con la central 
escribiendo y la que queda a su derecha portando una filacteria; sigue un hombre caído, 
quizá San Pablo derribado del caballo, otro hombre introduciendo una espada en la boca 
de un animal al que suceden dos hombres montando animales monstruosos, San Pedro, 
dos músicos con gaita y flauta, Eva, Adán, San Pablo y un santo portando en sus manos 
una cabeza. Las arquivoltas exterior e interior se ornamentan con flores rizadas. 

No quedan restos que confirmen que la portada estuvo inicialmente policromada sin 
embargo conserva una imprimación protectora por toda la superficie, hoy alterada.

intERvEncionEs:
• Años 80 del siglo XX. Tratamiento de protección con resina.

1.– Zuza Viniegra, Mikel. Sobre una posible identificación del donante en la portada de Ujué. Príncipe de 
Viana, Año nº 63, Nº 226, 2002. Pags. 327-338.

• Fase informativa: estudio técnico de la portada y pruebas de tratamientos (Sagarte 
S.L. 2009). Dirigida por la Institución Príncipe de Viana - Departamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra.

• Restauración de la portada (Sagarte S.L. 2011). Dirigida por la Institución 
Príncipe de Viana - Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.

fuEntEs:
Informe de restauración. Sagarte S.L. (2010)

Pedro de Madrazo Kuntz. España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia.   
  Navarra y Logroño. Barcelona: editorial de Daniel Cortezo y Cia.,1886.

VVAA., Portada de Ujué. FCPHN. Serie estudios Nº 2. 2011.

VVAA., Legados de un reino. FCPHN. 2010.

VVAA., Catálogo Monumental de Navarra. Vol III. Merindad de Olite. Pamplona:   
  Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra. Pág 518.

MARTÍNEZ ÁLAVA, C.J., Ujué. La montaña sagrada. Serie aproximaciones nº 5.  
  FCPHN, 2011.
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5. Catedral de Pamplona

Portada de San José

Plano de la población

EmplazamiEnto: calle Dormitalería nº 1. Pamplona. 
REfEREncia catastRal: Polígono 1 / Parcela 176 / Subárea 1. 
lEgislación dE patRimonio cultuRal: iglesia catedral de Nuestra Señora de la 
Asunción. Registro BIC. Categoría de Monumento Histórico Artístico por decreto de 3 
de Junio de 1931. (R-I-51-0755). 
cRonología: entre 1425 y 1429 2. 
Estilo: Gótico.

BREvE REsEña históRica:
A pesar de no existir constancia documental los medievalistas parecen coincidir en 

que la portada norte de la catedral de Pamplona se erigió con motivo de la Coronación 
de los reyes Blanca de Navarra y Juan de Aragón tras la muerte, en 1425, de Carlos III El 
noble, el que fuera promotor de las obras de la catedral gótica. Doña Blanca de Navarra, 
reina de Navarra (1425 - 1441) encarga la construcción de la portada en el transepto 
norte de la catedral en el momento de construcción de la nave tras el derrumbamiento 
de parte del primitivo templo románico, en 1391. Uno de los motivos que se barajan 
para este empeño, además de la Coronación, es la presencia en el reino del escultor Jehan 

2.– Cronología establecida por Clara Fernández Ladreda. Artigrama nº 26.
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Lome de Tournay, al servicio de la realeza desde tiempos de Carlos III. Lome introdujo en 
la catedral de Pamplona  las novedades estilísticas desarrolladas en Francia. Fue artífice de 
los conjuntos escultóricos de mayor calidad formal, entre los que es reseñable el sepulcro 
de los reyes, Calos III y su esposa Leonor de Trastámara. Algunos autores ven relación 
entre las figuras de los plorantes del sepulcro y la estatuaria de la portada de San José.

dEscRipción dE la poRtada:
La portada se abre en la fachada del crucero norte de la nave de la catedral en forma de 

arco con marcado abocinamiento. Se encuadra en un enmarque rectangular formado por 
pilastras oblicuas rematadas en pináculos, en los laterales y cornisa en el cierre superior. 
También por encima del plano de fachada y marcando el perfil exterior de la embocadura 
de la portada se sitúa un arco conopial florenzado que remata en cruz de doble brazo, 
“Cruz de Lorraine” (Julio Altadill, 1914). 

El  enmarque sigue el esquema compositivo del sepulcro de Villaespesa (1421), en la 
catedral de Tudela, obra del mismo autor, Jehan Lome de Tournay.

La parte arqueada consta de baquetones lisos que alternan con dos fajas ornamentadas 
con esculturas y doseles. La escultura figurativa se concentra en las arquivoltas, el tímpano 
y ménsulas del cabezal. 

En el tímpano se representa La Coronación de la Virgen, con las figuras de la Virgen 
y el Niño, Cristo Cosmócrator, dos ángeles músicos en los extremos y un serafín. Dos 
ménsulas con ángeles sedentes que portaron sendos escudos soportan el dintel. 

En las arquivoltas se suceden en dos hiladas catorce figuras de santos identificados 
por Clara Fernández Ladreda (Artigrama 26. 2011). Las arquivoltas apean en columnillas 
de baquetones con pequeños capiteles, cimacios y basas planas, aristadas en el frente.

En la cornisa se esculpen seres fantásticos y motivos vegetales.

intERvEncionEs:
• Tratamiento de limpieza e hidrofugación en 1980. Empresa LQBS - Ldta. 

(Laboratorio Químico Biológico de Santander). Director, el doctor Gustavo kraemer 
Koeller.

• Entre las actuaciones de restauración integral de la catedral que llevo a cabo 
la Institución Príncipe de Viana en los años 90 está la realizada en el muro testero del 
crucero norte. En este muro se sitúa el órgano por la cara interna, y la portada de San 
José por la externa. La actuación consistió en el inyectado de hormigón para consolidar 
el muro.

• Fase informativa: estudio técnico de la portada y pruebas de tratamientos. Sagarte 
S.L. 2013. 

fuEntEs:
Estudios previos, (Sagarte S.L. 2013).

SÁNCHEZ-LADREDA AGUADÉ, C., La escultura en Navarra en tiempos del   
  compromiso de Caspe. Artigrama nº 26, 2011.
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6. Otras construcciones medievales mencionadas

Mapa: otras construcciones mencionadas

6.1 Catedral de Tudela

Portada del Juicio
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Virgen Blanca

 
cRonología: siglo XII.
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000044. BIC: RI-51-0000044. 
Fecha: 16-12-1884.

6.2 Iglesia de San Pedro, de Olite 

Torre aguja

cRonología: siglo XIII.
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0004167. BIC: RI-51-0004167. 
Fecha: 07-04-1975.
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6.3 Palacio de los Reyes de Navarra, de Estella

Paramentos

cRonología: siglo XII.
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000763-00000.  
Fecha: 03-06-1931.

6.4 Iglesia de San Salvador, de Gallipienzo

Portada

 
cRonología: siglos XII- XV. 
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0009039-00000. BIC: RI-51-
0009039. Fecha: 21-11-1994.
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6.5 Iglesia del cerco de San Saturnino, de Artajona

Nave

cRonología: siglos XIII-XIV.
catalogación: Conjunto Histórico. Identificador: RI-53-0000505-00000. BIC RI-
53-0000505. Fecha: 15-02-1999.

6.6 Monasterio de la Oliva, de Carcastillo

Portada

cRonología: siglos XII y XIII.
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000026-00000. BIC: RI-51-
0000026. Fecha: 24-04-1880.
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6.7 Iglesia del Santo Sepulcro, de Estella

Portada

 
cRonología: siglos XIII-XIV. 
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000760-00000.  
Fecha: 03-06-1931.

6.8 Catedral de Pamplona

Sepulcro del obispo Sánchez de Asiáin (claustro)

cRonología: siglo XIV.
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000755. BIC: RI-51-0000755. 
Fecha = 03-06-1931.
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6.9 Monasterio de Santa María, de Fitero

Claustro

 
cRonología: siglos XII-XV. 
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000757-00000. BIC: RI-51-
0000757. Fecha: 03-06-1931.

6.10 Iglesia del monasterio de Irache (Ayegui)

Portada

 
cRonología: siglo XII. 
catalogación: Monumento. Identificador: RI-51-0000018. BIC. RI-51-0000018.  
Fecha: 12-05-1877.
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6.11 Iglesia de San Martín, de Guerguitiáin

Portada

 
cRonología: siglo XII. 
catalogación: el Plan Municipal del valle de Izagaondoa (vigente desde el  
05-07-1997) no hace mención especial a la catalogación del inmueble en el despoblado 
de Guerguitiáin.

 6.12 Estella. Camino de Santiago

Portal de Castilla

cRonología: siglo XII.
catalogación: Conjunto histórico. Identificador: RI-53-0000027. BIC: RI-53-
0000027. Fecha: 23-11-1956.
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6.13 Colegiata de Roncesvalles

Sepulcro de Sancho el Fuerte

cRonología: siglo XIII.
catalogación: Conjunto histórico. RI-53-0000446. BIC: RI-53-0000446.  
Fecha: 22-03-1993.
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El estudio directo de los acabados en la arquitectura medieval confirma la presencia 
habitual de revestimientos como acabado. Son conocidas las pinturas murales con 
finalidades didáctica y ornamental y, más recientemente, los acabados de policromía 
sobre piedra en portadas y escultura monumental, sin embargo, los novedosos estudios 
de arqueología vertical, cada vez más implantados en los proyectos de edificios singulares, 
han permitido documentar otro tipo de revestimientos secundarios por su escaso valor 
artístico como son las pátinas y monocromías.

La pérdida de importantes muestras de policromía sobre piedra en portadas y escultura 
monumental puede haber contribuido a que este aspecto no haya sido considerado como 
relevante en la valoración artística. En cuanto a los acabados se ha podido corroborar 
científicamente la práctica habitual de revestir la arquitectura esculpida y la escultura 
monumental. Gracias a estos estudios se ha podido constatar la existencia de policromía 
en varias portadas medievales en las que hoy contemplamos la pureza de la piedra labrada 
o capas de renovaciones posteriores. Es el caso de portadas como las de, San Pedro de 
la Rúa, de Estella; Santa María, de Sangüesa; Santa María, de Olite o la del monasterio 
de la Oliva, a las que se unen otras pendientes de estudio como la del Santo Sepulcro de 
Estella.

En ausencia de acabado pictórico se podía recurrir a otro tipo de acabados que tenían 
como finalidad regularizar o uniformizar la estética del trabajo de la labra a la vez que 
proporcionar una capa de protección para prevenir el deterioro. Este tipo de revestimiento 
que generalmente presenta una tonalidad uniforme de color pardo anaranjado se ha 
convenido en llamar monocromía, jabelga o pátina. Las podemos encontrar no sólo en 
elementos escultóricos sino también en lienzos de muro.

En el gótico, en un margen amplio en torno al siglo XIV, la pintura pasa a ser 
un vehículo de transmisión cultural. Se aplica tanto en el interior, en paramentos 
y escultura, contribuyendo junto a la luz de las vidrieras a la ambientación espiritual 
del espacio litúrgico, como al exterior, en portadas. La fachada esculpida como espacio 
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de comunicación es un fenómeno tardío que responde a una nueva realidad social. La 
liberación del sistema feudal favorece el desarrollo de la agricultura y de la actividad 
comercial. Este progreso supone que durante los siglos XII y XIII se produzca un gran 
crecimiento de las ciudades, que serán centros de cultura y de atracción de riqueza1. 

Navarra, por su situación geográfica estratégica, fronteriza con Francia por los 
Pirineos por donde se introduce el Camino de Santiago y por la vinculación política de 
los reyes (Evreux) a Francia, en este periodo recibe influencias directas del arte francés, del 
que por otra parte se nutrirá el resto de Europa (Suiza, Inglaterra, Alemania, Italia, etc.). 
El origen de la nueva estética colorista se sitúa en la Ile-de France (Rivas, 2008), en torno 
a París, con variantes regionales en las zonas de Languedoc, Aquitania o Borgoña, desde 
donde se transmitirá a Navarra. 

En Toulouse y Borgoña a principios del siglo XII se produce un desarrollo inédito de 
la monumentalidad en las construcciones que lleva aparejado un aumento de la calidad 
formal. Es en estas regiones de Francia donde se introducen los primeros ejemplos de 
decoración escultórica de las portadas que en el siglo XIII irradiarán por Europa2.

Los reyes fueron grandes promotores artísticos. Conocieron de primera mano 
la actividad artística que se desarrollaba en las regiones fronterizas y trajeron para sus 
proyectos arquitectónicos a los más renombrados artistas. La actividad en Navarra de Jehan 
Lome de Tournay bajo el reinado de Carlos III, junto a un elenco de artistas y artesanos 
foráneos, está muy documentada. Lome fue el encargado de obras de primer orden en 
Navarra como la remodelación gótica de catedral de Pamplona en la que se distingue el 
sepulcro de los reyes Carlos III y su esposa Leonor de Trastámara, así como del sepulcro 
de Garro en el claustro o de la portada de San José, ésta ya al comienzo del reinado 
de Doña Blanca, hija de Carlos III. También de varias construcciones monumentales 
en Olite, como la portada de Santa María, una de las pocas que conserva abundante 
policromía, la de San Francisco y el palacio residencial. Se constata su intervención en la 
construcción del palacio de Tafalla (desaparecido) y en reformas en el de Tudela.

1.– Duby G. , La época de las catedrales. Arte y Sociedad 980 -1420. Madrid: Editorial Cátedra 1993. P. 99.
2.– CHAVES MONTOYA, M.T. (Trad.), Arte e historia en la edad media II. Madrid: Akal, 2013. P. 194.

Las construcciones monumentales  muestran en  superficie el interés de los promotores 
por los acabados ornamentales. Las técnicas más refinadas se reservan para encargos 
artísticos de alto rango. Incluso los trabajos escultóricos de más calidad realizados en 
piedra recibían un acabado pictórico. En la misma catedral de Pamplona, el sepulcro de 
Leonel Garro, posible obra de Lome, en la catedral de Tudela el sepulcro de Francés de 
Villaespesa, en el monasterio de Fitero el de Ximénez de Rada, como ejemplos.

Algunos la han perdido en momentos de corrientes  higienistas en los que se dio 
preponderancia a la piedra, o con medidas extremas de  arranque para salvaguarda de 
murales por riesgo de daños irreparables o de expolio en otros casos, ya en el siglo XX.

El Camino de Santiago será una rápida vía de transmisión de influencias hacia el 
norte de España. Esta vía favorecerá la circulación de talleres, cuya movilidad se veía 
incentivada con privilegios e inmunidad3, en un momento de prosperidad económica y 
auge constructivo en el que la fachada adquiere especial protagonismo. En el gótico la 
portada se convierte, mediante la combinación de escultura y pintura, en un verdadero 
espacio comunicativo para la cristiandad.

Las iglesias se renovaban en momentos de bonanza económica, por donaciones reales, 
celebraciones o acontecimientos.

Santa María de Ujué, como ejemplo, se renueva con motivo de las exequias de Carlos 
II “El malo” (+ 1387). El pintor Juan Oliver, artífice de las pinturas murales de refectorio 
de la catedral de Pamplona, junto a otros son los encargados de engalanar la iglesia de 
Ujué junto a las de Roncesvalles y la catedral de Pamplona, en las que el rey quiso repartir 
sus restos4.

De San Pedro de la Rúa tenemos noticia de numerosas donaciones empezando por 
las derivadas de la elección de la parroquia para los enterramientos de los mariscales de 

3.– Los escritos de Rodolfo el Glabro mencionan que la mejora de las condiciones económicas determinó 
la difusión de privilegios y la inmunidad a los artesanos dispuestos a trabajar y a desplazarse, dando mayor 
impulso a la movilidad. J. SUREDA, Arte e historia en la Edad Media II. op cit. P. 80.
4.– DE MADRAZO Y KUNTZ, P.  España, sus monumentos y artes. Su naturaleza e Historia. Navarra y 
Logroño. Barcelona: Establecimiento Tipográfico Editorial de Daniel Cortezo, 1886. P. 313.
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Navarra a partir de 1450 y sucesivas generaciones, donaciones reales (allí juraron fueros 
reyes como Juan y Catalina en 1551 o Carlos V en 1523). Estas donaciones propiciaron la 
creación de capillas, renovaciones pictóricas en el interior, así como un notable aumento 
del ajuar litúrgico.

Las órdenes monásticas, centros de espiritualidad y de formación, y poseedoras de 
poderío económico, también ejercieron una importante labor artística y cultural. El císter 
nace a finales del siglo XI para restaurar la esencia de la vida monástica (pobreza, liturgia 
y austeridad) en reacción a la ostentación de riqueza mostrada por la orden de Cluny. 
Esta actitud de orden moral se transmitirá también a sus construcciones arquitectónicas. 
La austeridad se refleja en los templos de nueva planta que han de limitarse a las formas 
puramente constructivas. Las portadas se decoran con columnas de fuste y capitel lisos.

En lo concerniente al despliegue de color en la arquitectura hubo posiciones 
encontradas entre monjes benedictinos: cluniacenses y cistercienses. Los cistercienses 
fueron seguidores de la regla de Bernardo de Claraval, que fue uno de los principales 
detractores de la representación en los monasterios y, por tanto, defensor de la mesura 
decorativa. No así en las iglesias en las que aceptaba el arte figurativo por necesidades 
evangelizadoras en las que prodigaba el color tanto en la escultura como en la arquitectura5. 
En Navarra son cistercienses las construcciones tardorrománicas de los monasterios de la 
Oliva, Fitero, Iranzu y la catedral de Tudela. 

Como sucede en el resto de Europa, con la llegada del renacimiento y la introducción 
de los valores del humanismo, se deja de valorar el efectismo visual del color en pro de la 
pureza de las formas. El efectismo colorista en el exterior se sustituye por la autenticidad 
de las formas retomadas de la arquitectura clásica. La pintura mural se traslada al interior 
para modelar los volúmenes con diseños de imitación arquitectónica, propiciando un 
ambiente confortable para los sentidos. En el ámbito religioso se desarrolla una nueva 
especialidad pictórica conocida como “pinceladura”. La pinceladura o pintura de pincel 
es la denominación de la pintura mural de imitación arquitectónica en grisalla. La rapidez 
de ejecución  de esta técnica junto al enriquecimiento, a bajo coste, del espacio litúrgico 

5.– GRACIANI GARCÍA, A. La técnica de la arquitectura medieval. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
Secretariado de publicaciones, 2001. P. 28.

hizo que la pinceladura se implantara indefectiblemente como acabado del interior de las 
iglesias rurales en el segundo tercio del siglo XVI. 
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I.1. La  piedra como soporte

La carga de espiritualidad con que se proyectaba un templo se transmitía a la 
materialidad del conjunto arquitectónico. Tanto la robustez de los muros románicos 
como las esbeltas estructuras descargadas del gótico fueron espacios concebidos para 
materializar la divinidad en la tierra. La piedra, material de construcción por excelencia 
por sus características físicas de dureza y perdurabilidad, se adaptaba perfectamente al 
concepto simbólico de eternidad, por ello, y por la monumentalidad que permitían 
las dimensiones arquitectónicas, será el soporte idóneo para plasmar un programa de 
adoctrinamiento en imágenes. No obstante, el trabajo en piedra no se consideraba 
terminado hasta que necesariamente, recibía un revestimiento como acabado final.

El trabajo se iniciaba en la cantera, donde tras la extracción se procedía al cuarteo 
y desbaste de los sillares. Generalmente, por cuestiones de economía en el traslado, 
se seleccionaba piedra local de una cantera próxima. La documentación de la época 
menciona las canteras históricas de Guenduláin y Unzué para la catedral de Pamplona, 
la de Liédena, Galdarráin en Beriáin1, travertino de Baños de Fitero para el monasterio 
de la localidad y para la iglesia de Cintruénigo la cantera de los Royales, término común 
de Tudela, Corella y Cascante (Mª José Tarifa, 2005), canteras de Candaraiz para el 
castillo de Tafalla y otras construcciones singulares de la localidad y las de Carravieja, en 
el término de Tafalla (Javier Torralba, 2010)2, la cantera de Azcona que pudo dar nombre 
al pueblo (aitz ona: piedra buena en euskera) y que se utilizó en varias construcciones 
monumentales del entonces territorio Tierras de Deio, (actual valle de Yerri y Estella como 
cabeza de merindad) entre ellos santa Catalina de Alejandría de Lácar, el monasterio de 

1.– PASCUAL, P. et al. “Canteras de piedras de molino y moleros en Navarra”, en: Cuadernos 
de etnología y etnografía navarra. Pamplona: Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, Gobierno de Navarra, 2012, Nº 86.
2.– http://tafallaapie.blogspot.com.es/2010/10/en-las-canteras-de-la-carravieja.html
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Irache, iglesias y palacio del Gobernador de Estella, así como en otros monumentos de 
Navarra como el palacio de Olite3 

La extracción en cantera se realizaba con cuñas, metálicas y de madera, que se insertaban 
en hendiduras o “cuñeras” realizadas en las vetas de la piedra, que posteriormente se 
golpeaban con la maceta hasta reventar la piedra. Las cuñas de madera se humedecían 
para favorecer la separación de placas con el hinchamiento de la madera.

El tamaño de las piedras se calculaba con el sistema denominado “creces de cantera” 
(bloques ligeramente mayores que las dimensiones definitivas)4 para aprovechar al 
máximo el material, que previamente había sido bien seleccionado por su compacidad, 
color y homogeneidad para su uso específico.

Las piedras más utilizadas en construcción monumental navarra fueron, en la zona 
media, la caliza y la arenisca pertenecientes a la era geológica del terciario, de los periodos 
Eoceno y Paleoceno. 

3.– http://www.sasua.net/estella/articulo.asp?f=santacatalina
4.– DE LA TORRE MARTÍN - ROMO, R. “Técnicas preindustriales de la talla en piedra”. En:  Los 
retablos: técnicas materiales y procedimientos. VVAA. Madrid: Grupo Español del GEIIC, 2006.  
P. 4.

 Mapa geológico de Navarra

Así se comprueba en las portadas que centran nuestro tema de estudio.

La construcción de la portada románica de Santa María la Real, de Sangüesa está 
realizada en piedra arenisca de la zona. No es habitual al tratar sobre una obra de tan 
singular riqueza artística dedicar un apartado al soporte pétreo que ha posibilitado la 
monumentalidad del conjunto. En este caso, encontramos entre las publicaciones 
derivadas de la reciente restauración en 2008 un artículo que aludiendo a la conservación 
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de la portada introduce el tema haciendo mención, en lenguaje literario, al origen 
geológico de la roca y al “pulso al tiempo” mantenido en la portada nueve siglos después. 
Por su interés para nuestro tema de estudio recogemos aquí un párrafo de esta singular 
aportación5:

“En el fondo de una cuenca cubierta por las aguas, hace millones de 
años, fueron depositándose pequeños granos de cuarzo arrancados de las rocas 
preexistentes por el viento, por un río o por el deshielo. Se acumularon sucesivas 
capas, aumentó la presión que ejercían se cementaron los granos diminutos (…) 
Luego la corteza terrestre se vio sometida a sucesivos paroxismos, convulsiones 
violentos empujes que originaron plegamientos, fracturas y desplazamientos. 
Curiosamente el relieve nos parece siempre igual a sí mismo.

Para realizar la fachada meridional de Santa María de Sangüesa, nueve 
siglos atrás, manos expertas cortaron y tallaron esa arenisca. Lo hicieron con la 
intención de dejar una obra duradera, pero ¿qué significado tendría esa palabra si 
la esperanza media de vida apenas alcanzaba los 40 años?, ¿cuántas generaciones 
de testigos hacían una obra eterna?. No hay respuesta, pero en cualquier caso la 
naturaleza no respeta el arte y como dice Eclesiastés todo en esta vida tiene su 
tiempo. (…)”

En el claustro y portada de San José de la catedral de Pamplona los estudios técnicos 
(Arbotante, 2008/ Sagarte S.L., 2013) diferencian tres tipos de arenisca procedentes de las 
canteras mencionadas: arenisca naranja (alto porcentaje de minerales silicatados), parda 
y gris azulada (alto porcentaje de minerales carbonatados). En general son litoarenitas 
(areniscas en las que predominan fragmentos procedentes de la erosión de otras rocas) 
con alta proporción de cuarzo. La arenisca gris azulada es de grano menos homogéneo 
por lo que se empleó en la construcción de contrafuertes y muros al igual que la parda 
que también se empleó con función estructural. En labores de labra se empleo la arenisca 
naranja de tamaño de grano fino y homogéneo, porosa. En este material se construyeron 
los gabletes, enjutas, antepechos y sus pináculos del tramo este del claustro la decoración 
de la parte superior de los contrafuertes de la primera etapa, paneles decorados del zócalo, 
parte de las tracerías. En la portada de San José se combina la arenisca naranja con la 

5.– PÉREZ LARUMBE, M. “Un pulso al tiempo”. En: Legados de un reino. Pamplona: Fundación 
para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra (FCPHN), 2010. Pp. 70 a 75.

azulada, alternando, por ejemplo, arenisca naranja para las esculturas con azulada para 
los doseles que las soportan.

Otra peculiaridad la encontramos en la portada de San Pedro de la Rúa, de Estella. 
Está realizada en caliza de origen marino, como se puede apreciar en los múltiples fósiles 
que han aflorado en la superficie. 

Piedra fosilizada de San Pedro de la Rúa, de Estella. 

En el interior del templo aparecieron durante la excavación arqueológica restos de las 
caleras empleadas para el calcinado de la cal.

Conforme avanzamos hacia la ribera cambia la geografía. El valle del Ebro es una 
formación del mioceno en el que encontramos areniscas como la de Uncastillo o piedra 
campanil (caliza miocena, de coloración gris amarillenta. Micrita con bioclastos-Mudstone)6. 

6.– BLANCO DOMÍNGUEZ, M. et. al. (Arbotante). Propuesta de protocolo normalizado para 
establecer la conductividad base de un material, Zaragoza,: Universidad de Zaragoza, 2009. http://
zaguan.unizar.es/record/4324
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En piedra campanil está construido el claustro de la catedral de Tudela (siglo XII). Esta 
piedra, en la veta que va de Tudela a Burgos (piedra de Hontoria, construcción de la 
catedral de Burgos) tiene mayor concentración de sales de magnesio y algas fósiles lo que 
causa graves problemas de conservación7.

Al margen de grandes construcciones como la mencionada y otras como las 
Hallenkirchen (del alemán, planta de salón) de Cascante y Cintruénigo, en la ribera 
predominó el uso del ladrillo o rejola en terminología aragonesa por la escasez de piedra, 
la facilidad para obtenerlo mediante su cocción en hornos y por la arraigada tradición 
hispano musulmana y mudéjar en la zona. La piedra se reservaba para cimientos y niveles 
inferiores de fábrica8.

No sólo se extraía piedra de cantera para las grandes construcciones. Para economizar 
era muy frecuente recurrir a piedra reaprovechada de otras construcciones preexistentes 
que se ponía a la venta en almacenes. Uno de los almacenes de venta más activos de 
la época fue el de la catedral de Pamplona, del que quedan documentadas numerosas 
transacciones9. 

En las proximidades de la obra en construcción se creaba un centro de actividad  
denominado logia en el que se concentraban los obreros de numerosos oficios, carpinteros, 
herreros, canteros (scalpellator), albañiles (muratori), arquitectos y escultores (magister 
lapidum). 

Los bloques llegaban a la obra en bruto. Las primeras fases de cantería suponen una 
pérdida progresiva de material que da al bloque la forma en bruto. Con el cuarteo los 
bloques se dividen para adquirir la forma geométrica prevista con arreglo a la colocación 
específica en la construcción. El procedimiento es semejante al de la extracción en cantera 
aunque también se emplea la sierra para el corte de piedra blanda o bien humedecida. 

7.– Conclusiones de los estudios de las patologías de la catedral de Tudela del Equipo Arbotante. 
Universidad de Zaragoza. 
8.– TARIFA CASTILLA, M.J. La arquitectura religiosa del siglo XVI en la merindad de Tudela. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2005. P. 244.
9.– MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ. J.  Arte y Monarquía en Navarra 1328 - 1425. Pamplona: 
Gobierno de Navarra, 1987.

De la comparativa del cuarteo de tres portadas seleccionadas como casos de estudio  
podemos establecer unas conclusiones referentes al trazado constructivo. Comprobamos 
que en el primer cuerpo, correspondiente a la embocadura de la portada se emplean los 
bloques de mayores dimensiones10. Superiores a un metro de longitud en la portada de 
San José de la Catedral y por encima de dos metros, ocupando todo el abocinamiento, 
en la portada de Santa María de Ujué. En esta última también son de una sola pieza 
megalítica los dos bloques que componen el tímpano (friso y escena principal) y los 
capiteles (derecha, 276 x 35 cm). El cuarteo cambia en la portada de San Pedro de la Rúa 
de Estella que, a diferencia de las anteriores, incluye en las jambas columnas exentas.  Las 
columnas alternan fuste partido en cinco bloques con fuste de una pieza u ocasionalmente 
de dos. Los fustes partidos forman un mismo bloque con la parte correspondiente de los 
intercolumnios mientras que los fustes mayores son exentos. Los capiteles, en este caso, 
se construyen emparejados, uno grande con el siguiente, pequeño (Sagarte S.L. 2010).

En el arco la forma curva obliga a unas dimensiones más reducidas. Generalmente 
se unen varias hiladas de arquivoltas por dovela. En la de Estella los despieces del arco 
alternan hiladas de bloques que comprenden una faja decorada y dos baquetonadas, 
con bloques que ocupan una única faja decorada, más ancha. Las claves se sitúan en la 
hilada triple, ocupando el ancho de dos baquetones y una faja decorada (Sagarte S.L. 
2010). Es reseñable en esta portada la gran holgura existente en las juntas entre hiladas 
de arquivoltas. Esta peculiaridad constructiva se utilizaba para favorecer el asentamiento 
del conjunto sin crear tensiones que pudieran romper la piedra. También para reforzar 
la unión del plano de fachada con el interior del muro, de material de relleno (cal arena 
y guijarros)11.

En la portada de San José la dimensión de las dovelas se ve supeditada al tamaño de 
las esculturas y los doseles correspondientes. La dimensión media en las esculturas del 
arco es de 60 x 30 cm (h x l) y la de los doseles del arco miden en torno a 20 x 30 cm  
(h x l). En profundidad forman un único bloque con la arquivolta. En el caso de Ujué las 
arquivoltas son baquetonadas, con un tamaño medio de dovelas de 49 x 27 cm  (h x l). 

10.– En la comparativa se utilizan las dimensiones de la cara vista, altura y longitud. La profundidad 
sólo se puede medir respecto al plano de fachada ya que los sillares están encastrados en el paramento.
11.–  SÁNCHEZ PÉREZ, A. Manual del cantero y marmolista. Edición facsímil. Valladolid: editorial 
Máxtor, 2008.
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Aquí, en el saledizo sobre  los capiteles se conservan marcas incisas de replanteo para el 
ajuste en la colocación de las piezas. 

Gráficos de cuarteo de Santa María de Ujué Gráficos de cuarteo Pamplona



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

98 99

Gráficos de cuarteo de San Pedro de la Rúa

Con el desbastado se regularizan los volúmenes que después se definirán con el 
trabajo escultórico de la labra para obtener los relieves. Las herramientas de desbastado 
son de golpeo, picos y punteros. Escantillones (de extremo romo) y picas (en punta) para 
las primeras labores de desbaste en la cantera12. Para el acabado de planos de fachada eran 
útiles las herramientas de mango con filo ancho y plano, del tipo escoda o tallante (hacha 

12.– ANCHO, A. FERNÁNDEZ - LADREDA, C.  Portada de Santa María de Sangüesa. Imaginario 
románico en piedra. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2010, P. 95.

de doble filo) y su variante dentada, el trinchante13. Con estas herramientas se obtenían 
variedad de acabados. Los acabados  de apiconado (muescas o incisiones alargadas en 
paralelo), escafilado (acabado irregular a cincel), apomazado (similar al pulido pero más 
natural), flameado (superficie basta o irregular con tratamiento térmico), raspado (alisado 
con rascador) etc. se reservan para la cara vista de los muros, que también reciben variedad 
de marcas y revestimientos como veremos más adelante. Los acabados más habituales 
en muros son, a cincel oblicuo, apiconado y escafilado, encontrándose por lo general, 
variadas tipologías en uno mismo paramento.

Como ejemplo, en el palacio de los Reyes de Estella comprobamos que en un mismo 
paramento se podían colocar sillares con distinto acabado, escafilado, apiconado plano y 
de puntero o a trinchante, aspecto en el que posiblemente influyeran los talleres a juzgar 
por la variedad de marcas de cantero.

Acabado apiconado plano oblicuo palacio de los Reyes, de Estella, S XII

13.– Técnicas preindustriales…, op cit. P. 8.
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Acabado apiconado punta palacio de los Reyes, de Estella, S XII

Acabado con escafilado palacio de los Reyes, de Estella, S XII

Acabado trinchante palacio de los Reyes, de Estella, S XII

En el trabajo artístico de la labra se empleaban herramientas de mayor control, 
básicamente vara o regla, escuadra y compás, y herramientas de punta y filo para el trabajo 
propiamente de labra. Entre la más habituales están la gradina, cincel dentado que marca 
surcos paralelos más o menos abiertos dependiendo del número de dientes, el cincel, de 
corte plano para el trazado limpio aristas, o curvo (de uña, mediacaña…) para planos 
curvos. También se recurre al trépano para realizar perforaciones muy características en 
diseños vegetales.

Acabada la parte volumétrica se daba paso al proceso de acabado. Por la finalidad 
comunicativa de la portada el acabado estético adquirió un papel preponderante en el 
proceso constructivo. El acabado más efectivo para cumplir esta finalidad era el polícromo, 
por ello se perfeccionaron notablemente las técnicas de policromado sobre piedra, que 
en aspectos de conservación presentaba la dificultad añadida de la compatibilidad con el 
soporte y la resistencia a la intemperie.

Para las labores de pintura se buscaba una superficie homogénea, más propicia para 
recibir los diferentes estratos de la pintura. Este tipo de acabados, apomazados y pulidos 
se conseguían desdibujando las irregularidades con el filo de las herramientas y el auxilio 
de herramientas de raspado como escofinas, raederas o limas y abrasivos naturales como 
la piedra pómez14.

Los acabados lisos predominantes en el románico que vemos en Santa María de 
Sangüesa, van dando paso en el gótico a diferentes texturas que enriquecen la labra y que 
también pueden recibir revestimiento como acabado, tanto polícromo como monócromo.

14.– Ibid. P. 5.
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Herramienta cincel plano.  
San Pedro de la Rúa, de Estella

Herramientas trépano y mediacaña.  
Portada San Pedro Rúa, de Estella

Herramienta apomazado.  
Tímpano de santa María, de Ujué

Marcas de gradina.  

Escultura de la portada de S José de la catedral de Pamplona

Fases del labrado de la piedra

Cuarteo
Desbastado
Labrado

Acabado

apiconado
escafilado
raspado
apomazado
flameado
pulido
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Herramientas del escultor.  
L´Encyclopèdie Diderot et D´Alembert. Gravure et sculpture. Travail du marbre. Pl. I. L

1- Paleta
2 - Llana
3- Pico
4- Piquetilla
5- Cuerda

6- Clavos
7- Plomada o perpendículo
8- Regla
9 -Nivel
10- Esparabel

11- Fratás
12- Talocha
13- Cubos, cuezos,  
espuertas, lías
14- Piqueta

15- Zapapico
16- Azadón
17- Pala de 
hierro

 Herramientas del escultor. 
L´Encyclopèdie Diderot et D´Alembert. Gravure et sculpture. Travail du marbre. Pl. IV. O

27- Maceta plana
28- Maceta plana
29- Bujarda. 
Martellina en punta 
de diamante
30- Trépano

31- Torno manual
32- Trépano Puntero
33- Arco para la rotación 
de taladros
34- Puntero de hierro

35- Trineo para 
arrastre con polea
36- Trineo para 
arrastre con polea

37- Pieza de madera 
con punta de hierro 
para clavar en la 
tierra para picar
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I.1.1. El grafito histórico

Los signos lapidarios son una constante en la arquitectura medieval. La variedad y 
complejidad de signos encontrados en construcciones medievales de la península ha dado 
lugar a múltiples interpretaciones, las que los relacionan exclusivamente con aspectos 
constructivos, como las denominadas utilitarias, las de ensamblaje o las de replanteo, 
junto a otras menos descifrables a las que algunos intérpretes atribuyen un carácter 
simbólico, en posible relación con el código secreto de comunicación a través de la piedra 
establecido por las fraternidades masónicas15. 

Una guía para su comprensión es la clasificación establecida por Jean-Louis Van Belle 
en función de su autoría y función.

Clasificación propuesta por Jean-Louis Van Belle  
de los signos lapidarios en función de su autoría y función.

Clasificación de los signos lapidarios según su autoría

Signos 
lapidarios

Origen natural

Origen 
humano

Pintados

Grabados

Marcas de 
compañero

Identitarias

Utilitarias

de extracción
de posición
de articulación
de tamaño
de ensamblaje
de localización
Etc.

Graffiti

de peregrinos 
de viajeros 
de prisioneros 
de vendedores ambulantes 
de enterradores 
de agrimensores 
de religiosos 
de grupos esotéricos

15.– El origen de la masonería se halla en los gremios medievales de la construcción. En 1275 Erwin 
Steinbach (Maestro de la Catedral Estrasburgo - Alemania) estableció un código de reglamentos y 
organizó la fraternidad de los francmasones. Se establecieron logias en varias ciudades con la supremacía 
de Estrasburgo como centro donde había surgido el arte masónico. Mackey, A. Gallatin Enciclopedia de 
la Francmasonería. México, Grijalbo, 1981.

Al margen de su significado los signos lapidarios parecen tener el denominador 
común de que en todos los casos responden a un patrón geométrico de formas obtenidas 
a partir de combinaciones lineales de escuadra y compás, que tiene como posible fuente 
de conocimiento la geometría fabrorum16.

En los últimos años los signos lapidarios han despertado gran interés entre los 
historiadores, amantes del arte y de la simbología. Su registro comienza a ser una labor 
sistemática en la fase documental de los proyectos de restauración. La documentación 
generada en las distintas obras permite establecer una comparativa que contribuye a 
completar el conocimiento de aspectos constructivos, como establecer los principales 
talleres activos en Navarra y su carácter itinerante por templos erigidos por la península 
en torno al Camino de Santiago, también contribuyen a dilucidar las fases constructivas 
de estructuras complejas que han sufrido transformaciones en cortos periodos de tiempo, 
conocer el nombre de algunos artífices que comienzan a salir del anonimato, o conocer 
los trabajos previos a la ejecución en bocetos grabados en la pared, lo que se ha convenido 
en llamar “grafitis históricos”.

Sin ser nuestra pretensión analizar el significado de los signos gliptográficos  
encontrados en Navarra hacemos mención  a ellos como elementos indisociables del 
acabado de la piedra puesta en obra. Gracias a inscripciones plasmadas en la cantería 
podemos conocer la actividad de artífices de la piedra que participaron en construcciones 
monumentales de Navarra a partir del siglo XII. Es en este momento de la alta Edad 
Media cuando los artífices de las artes asociadas a la piedra comienzan a plasmar signos 
identitarios17. Así, tenemos noticia de Esteban en Pamplona, Leodegario y Martinus de 

16.– Patrón métrico basado en redes geométricas, básicamente tres, el círculo, el cuadrado y el triángulo.  
El arquitecto vienés Franz Rziha (obra de 1881) recogió más de 9.000 marcas de cantería entre bizantinas, románicas 
y góticas22. Tras estudiar las denominadas «marcas de honor» de las corporaciones de constructores y artesanos 
talladores de la piedra de la Bauhütte23 llegó a la conclusión de que el denominador común de todos estos signos 
de reconocimiento era de orden geométrico, pues se obtienen con escuadra y compás mediante la duplicación, 
concatenación y rotación de polígonos inscritos en un círculo cuyo radio es la razón de la medida de referencia. P. 23

17.– (…) desde principios del siglo XI, empiezan a mencionarse más nombres de pintores tanto en el Oriente 
como en el Occidente del mundo cristiano. El estado del artista cambia más durante el siglo XII. Desde este 
siglo, el espectador empieza a interesarse por la fecha y el nombre del artista. En: E. CHALYVOPOULOU, 
Relaciones entre la pintura románica y la pintura bizantina. Un estudio comparativo e intercultural de las 
figuras de la iconografía religiosa. Director: María Teresa Escohotado Ibor.  Tutora de tesis: María Sánchez 
Cifuentes. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de pintura y 
restauración, 2004.
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Logronio en Sangüesa, este último también en el palacio de los Reyes de Estella, población 
donde también se registraron Ioan y Aldeberto; Belenceres en Villatuerta (lápida conservada 
actualmente en el museo de Navarra), Fulquerio en Leire, Sancho en Azuelo, o Petrus 
en el valle de Izagaondoa, entre los pocos maestros que se han dado a conocer con su  
firma 18. La forma más común de inscripción es la grabada incisa, aplicando el complemento 
“ME FÉCIT” seguido del nombre del autor, fórmula registrada al menos en siete de los 
casos (Simeón Hidalgo, 2012). 

Firma de Petrus en la iglesia de Guerguitiáin

18.– HIDALGO VALENCIA, S. “Los orígenes de la monumentalización del arte románico en la 
Navarra de la primera mitad del siglo XII: estado de la cuestión (I/II)”. En: La ruta del maestro Petrus de 
Guerguitiáin. 2012. http://www.euskonews.com/0515zbk/gaia51502es.html. 

Marcas lapidarias en la iglesia del monasterio de La Oliva 

Signos utilitarios en la portada de Santa María, de Ujué
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Signos utilitarios en el nichal de la portada de Santa María, de Ujué

Signos utilitarios en la portada de San José de la catedral de Pamplona

Las marcas de cantero de tipo constructivo se difunden con profusión por todas 
las construcciones de la época. En las construcciones monumentales situadas en los 
grandes centros urbanos, donde se localizaban los principales talleres, o en los templos 
levantados a lo largo del camino de Santiago se comprueba en las marcas la presencia 
reiterada de los principales talleres itinerantes. Se han publicado las marcas de cantero 
del monasterio de Irache o las del románico, en este caso de mano de Simeón Hidalgo, 
que sigue en sus estudios las huellas del maestro Petrus por el valle de Izagaondoa. Entre 
las construcciones medievales en las que he participado personalmente en el registro 
de signos lapidarios están las iglesias de Santa María, de Ujué, San Pedro de la Rúa, de 
Estella o San Saturnino, de Artajona, a las que se hace escueta mención en las respectivas 
publicaciones del Gobierno de Navarra promovidas con motivo de la restauración. De 
forma ilustrativa se adjunta una muestra de las registradas en Ujué.
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SANTA MARÍA DE UJUÉ 

MARCAS DE CANTERO 

 

Sotacoro, paramento Norte 

Sotacoro, paramento oeste, tramo 1 

Sotacoro, paramento oeste, tramo 3 

Sotacoro, paramento oeste, tramo 2 

Sotacoro, paramento sur 

Hastial este, tramo 1 

A estas marcas hay que sumar otras que por su tipología parecen tener un carácter 
secundario, los grafitis históricos. Quizás por su trazado aparentemente espontáneo no 
han sido objeto de estudio hasta tiempos muy recientes. En Navarra contamos con los 
hallazgos descubiertos en construcciones desde la prehistoria hasta la época posmedieval, 
del profesor medievalista Pablo Oscáriz. De época medieval son los dibujos de caballeros 
aparecidos en el monasterio de La Oliva, un posible alzado del claustro románico y dos 
torres con lienzo de muralla en el claustro de la catedral de Pamplona, o una inscripción 
con el nombre “Gillot” (ayuda de cámara del rey Carlos III) en el castillo de Monreal. 
Su compromiso con el tema ha culminado en una publicación en 2012 en la que se han 
presentado grafitos a nivel internacional19, y en la que la autora tuvo la oportunidad de 
participar.

Por el interés reciente por los grafitos encontramos escasas reseñas sobre su ejecución. 
En la tesis de Chalyvopoulou20 mencionada sobre pintura mural románica se menciona 
la práctica de realizar en el muro bocetos previos a la ejecución de los diseños pictóricos. 
Estos dibujos eran trazados con instrumentos de punta llamados “clavos de fresco”, que 
realizaban incisiones con las que se garantizaba que permanecían visibles hasta las últimas 
fases del trabajo.

Estos signos son, en si mismos, valiosos documentos materiales de la historia del 
edificio, con una importante carga sociocultural que nos habla de las formas de  hacer 
y de expresarse de artífices anónimos que reflejan rasgos peculiares de la sociedad y del 
momento histórico al que pertenecen. Por tal condición adquieren un valor documental 
de gran interés.

19.– OSCÁRIZ GIL, P. La memoria en la piedra. Estudios sobre grafitos históricos. Pamplona: 
Gobierno de Navarra, 2012.
20.– Relaciones entre la pintura…, op. cit. P. 130.
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Marcas de replanteo, de localización y de ensamblaje.  
Tabla propuesta por Jean-Louis Van Belle para las marcas de cantería denominadas «utilitarias».



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

116 117

I.2. La pintura mural

En los templos religiosos la decoración mural, junto a la escultórica, invade el espacio 
litúrgico ejerciendo una labor de catequesis visual. En el interior se despliega la pintura 
mural situando las escenas principales en los lugares más destacados, el ábside para Cristo 
en Majestad, transmitiendo el mensaje de la Salvación, junto a los cuatro evangelistas 
representados por sus elementos simbólicos, ángeles, apóstoles y santos. En ocasiones 
también se representa a la Virgen entronizada rodeada de cortes celestiales. Los diferentes 
tramos de la nave se destinan a la representación de ciclos narrativos del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Las escenas se articulan en registros cuyos enmarques suelen estar 
adornados por bandas de decoración ornamental o inscripciones. Quedan numerosos 
ejemplos repartidos por la geografía navarra. Gran parte de ellos se conservan de forma 
parcial debido a intervenciones higienistas de saneado que no valoraron su conservación, 
a arranques justificados como salvaguarda de los murales, con destino a museos, o a 
deficiencias en la fábrica de los edificios. 

El afán decorativo lleva a complementar las escenografías con decoraciones 
ornamentales más simples, como despieces de variadas tipologías, simples, dobles, 
adornados y cargados con otros motivos decorativos, claraboyas, bandas con alternancia 
de colores planos, con decoración geométrica (zigzag, dientes de sierra, corazones etc).

Las bóvedas también forman parte del decorado, generalmente vestidas de azul y 
estrellas, como cielo celeste, o con distintos tipos de despiece, claraboyas, bandas lineales 
o repletas de motivos geométricos o vegetales en combinación con colores planos que se 
adaptan a las curvaturas de los nervios. La decoración se extiende por las plementerías, 
creando composiciones en círculo en torno a las claves. En obras singulares el repertorio se 
ve ampliado por exigencias del patrocinio. Sirva como ejemplo las bóvedas de la catedral 
de Pamplona, de patrocinio real, decoradas con grandes anillos en torno a las claves con 
motivos vinculados a los reyes Carlos III y Leonor (galgos, hojas de roble o plumas de 
pavo real).
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Los grandes conjuntos de pintura mural gótica de Navarra han sido ampliamente  
estudiados desde el punto de vista histórico artístico. Contamos con publicaciones 
específicas de la medievalista María Carmen Lacarra Ducay. La autora concluye que la 
pintura mural gótica en Navarra, especialmente la del siglo XIV, tuvo arraigo y calidad, 
corrigiendo así a autores precedentes (Julio Altadill, 1910) y coincidiendo con otros que 
las sitúan en un nivel superior a las del resto de la Península (Pedro de Madrazo, 1886, 
Emile Bertaux, 1908, Augusto L. Mayer). La presencia de artistas foráneos renombrados 
y de los talleres más activos en torno a los centros urbanos donde se sitúan las sedes reales 
es un signo inequívoco de las realizaciones más exigentes.

Lacarra establece una clasificación estilística que abarca la evolución de la pintura mural 
desde mediados del siglo XIII, con las primeras obras protogóticas de Artáiz, Artajona, 
Auzá y Olite, hasta los primeros años del siglo XVI, que anuncian el Renacimiento, 
con las pinturas de Villatuerta. Diferencia las siguientes tipologías estilísticas: gótico 
de transición, gótico lineal o “francogótico”, de tendencia italianizante o “italogótico”, 
gótico “internacional” e “hispanoflamenco”. De ellas, señala como la más representativa 
la corriente del gótico lineal implantada en el siglo XIV, de mayor calidad artística y 
mayor ámbito de influencia.

A partir de 1944 el papel de la salvaguarda de los conjuntos murales de Navarra recae 
en la Diputación Foral de Navarra, a través del Departamento de Cultura (Institución 
Príncipe de Viana). En este periodo que se prolonga hasta 1958 se trasladan numerosas 
pinturas de los siglos XII, XIV y XV al museo de Navarra para garantizar su conservación.

No es pretensión de este capítulo abordar el estudio estilístico de la pintura mural 
navarra, aspecto ampliamente estudiado por Lacarra y otros autores (véase cuadro Pintura 
mural).

Estilo Pintura Datos técnicos 

San Saturnino de Artajona 

San Martín de Artaiz 

Virgen del Campanal, de San Pedro 
de Olite 

Santa María de Olite 

Transición al 
gótico o 
protogótico  

Segunda mitad 
del siglo XIII 

San Martín de Auza (Ulzama) 

Sentido frío de la composición, siguiendo esquemas 
geométricos. Color combinado con blanco y negro. 
Predominio de las tonalidades cálidas rojos ocres tostados 
sobre las frías azules y verdes. Perfilado de figuras con línea 
gruesa. Refuerzan el resultado relieves de estuco dorado 
distribuidos por nimbos y ropajes. Repetición de modelos. 

Técnica mixta 

Influencia bizantina 

Claustro y refectorio de la catedral de 
Pamplona. Obra de Juan Oliver 

Laterales de ábside San Saturnino de 
artajona 

San Nicolás de Pamplona 

Agustinas recoletas de San Pedro de 
Ribas, Pamplona 

San Martín de Ecay 

San Román de Arellano 

San Juan Bautista de Eristain 

San Salvador de Gallipienzo 

San Salvador de Sangüesa 

San Julián de Ororbia 

Gótico lineal 

o franco gótico

Siglo XIV 

Torre de la iglesia de San Pedro de 
Olite 

Vivo cromatismo en el que interesa más la luminosidad 
del color plano que la variación tonal, es decir, más el 
pigmento puro que su gradación tonal.  

Se repasan los contornos, de ahí su carácter lineal. 

En la interpretación de los temas predomina el 
naturalismo, tratado con sencillez  para hacerlo asequible 
para el pueblo, poco instruido. 

Composiciones sin perspectiva 

Influencia bizantina 

Segundo ciclo decorativo de la Virgen 
del Campanal, de San Pedro de Olite 

Jesús camino del Calvario, iglesia 
del Crucifijo de Puente la Reina Italogótico 

La natividad en el muro oriental 
del claustro de la catedral de 

Pamplona 

Representaciones arquitectónicas que pretenden efectos de 
profundidad y volumen. Estudio de la perspectiva clásica.  

Estudios anatómicos basados en el conocimiento del 
natural. Mayor emotividad en las representaciones para 
mover la sensibilidad del espectador. Cuerpos estilizados 
con curvaturas forzadas (pautas del Cristo de Pisano). 

Se prescinde de lo secundario 

Técnica al fresco seco (italiana) (Iglesia de Crucifijo) 

Técnica minuciosa y detallista 

Gótico 
internacional 

Finales del siglo 
XIV- primer 
cuarto del siglo 
XV 

Escenas murales del sepulcro de Pere 
Arnaut de Garro y su esposa Johana de 
Beunza-Larreaen la Catedral de 
Pamplona 

Valoración de lo anecdótico y lo expresivo. 

Estilización de las figuras. 

Tendencia a introducir detalles aparentemente 

naturalistas 

Hispanoflamenco 

Segunda mitad del 
siglo XV- 
principios del XVI 

Ángeles del presbiterio de la Catedral 
de Pamplona. Segundo maestro de 
San Salvador de gallipienzo 

Arranca de las formas del estilo internacional. La principal 
innovación es la utilización del aceite como aglutinante. 
Esto da mayor viveza a la pintura. Enriquecimiento de la 
gama cromática, con colores compuestos. Minuciosidad, 
detallismo. Se muestra el mismo interés por todos los 
elementos, sean personas u objetos. Realismo de carácter 
simbólico a lo que contribuye la significación alegórica de 
los colores y objetos 
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 I.2.1.  Aspectos técnicos

Al principio de la era medieval la técnica pictórica más empleada era el fresco (véase 
capítulo II.2.2), técnica heredada del final del imperio romano. Si bien los romanos 
dominaron las técnicas de la cal tanto en sistemas constructivos, con el empleo de la 
cal hidráulica, como en artísticos (estucos, pintura mural…), la depuración técnica se 
fue simplificando y adaptando a las nuevas necesidades. El fresco, por la condición del 
trabajo en húmedo, requiere rapidez de ejecución, así como habilidades y conocimientos 
técnicos sobre el empleo de la cal, la ejecución en jornadas y sobre la compatibilidad con 
los pigmentos. La complejidad de la técnica de la cal contribuyó al desarrollo de otras 
técnicas de taller basadas en el uso de aglutinante que se vieron mejoradas por la aplicación 
de la alquimia a las técnicas pictóricas, por ejemplo el refinado de aceites. También se 
advierte cierta simplificación en la elaboración de morteros que se ven empobrecidos 
por la reducción de la cal en la mezcla con tierra1 o por el empleo minoritario de yeso2. 
La caracterización de morteros de diez monumentos románicos de Navarra confirma el 
empleo mayoritario de morteros de cal y arena (cal aérea con agregado silíceo)3.

Existen referencias documentales que apuntan a que el fresco puro se empleaba todavía 
en el románico. Un texto del siglo XIII en referencia a un testimonio del manuscrito del 
Evangelista Lucas, apunta que los colores se aplicaban sin aglutinante, directamente sobre 
los muros. También describen esta técnica Dionisos de Furna y el monje Teófilo, éste se 
aproxima más a la evolución de la técnica en la época medieval al indicar que los techos 
se pintaban al seco y los muros al fresco, y que éstos eran terminados en seco con colores 
diluidos en agua4.

El procedimiento más empleado en nuestra pintura mural es el acabado a seco. 
Con anterioridad a las influencias italianizantes, en las que se trabaja el fresco seco,  

1.– “Programa de normalización de estudios previos y control de calidad en las intervenciones. 
Formulación y características, 1ª parte”. Revista PH, nº 34. Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico.  Sevilla: Junta de Andalucía, 2001. P. 82.
2.– El restaurador Juan Carlos Barbero Encinas indica que el empleo del yeso en pintura mural 
medieval es muy limitado, debiendo considerarse como un aditivo. Pátina nº 12, 2003. P. 65.
3.– MONTOYA IRIGOYEN, C.  Estudio mineralógico fisicoquímico mecánico y de durabilidad de 
morteros de cal del románico en Navarra. Tesis doctoral. Pamplona: Universidad de Navarra, 2002.
4.– Relaciones entre la pintura…, op. cit. P. 117.

en Navarra se venía empleando la pintura al temple con retoques al óleo5. En trabajos de 
mayor calidad se aplicaban finos revoques de mortero de cal, y como técnicas pictóricas se 
utilizaban, “la templa”, en la que se emplearon como aglutinantes más comunes, el huevo 
junto a las colas animales y vegetales, y el óleo, de lino fundamentalmente, pero también 
de nueces o de semillas de amapola. Éste más apropiado para exteriores (ver capítulo I.3. 
La escultura policromada).

El diseño pictórico se ejecutaba directamente en el plano mural a partir de los 
modelos difundidos en los Similia, manuales que contenían un repertorio de modelos 
iconográficos, que los pintores podían personalizar según las características del encargo 
o para adaptar el diseño al marco arquitectónico6. En las composiciones de la pintura 
navarra del siglo XIV se ha comprobado el empleo de dibujos como modelo. Por la 
coincidencia de representaciones en diversas obras se llega a la conclusión de que los 
modelos gráficos circulaban por los talleres.

El trazado comenzaba con la realización de la sinopia o dibujo previo a la pintura. 
Este se podía realizar inciso en el revoque, repasando el dibujo realizado previamente en 
calcos de papel, o trazado en línea con carboncillo, éste más práctico sobre revoque seco. 
En algunos casos se realizaba a punta de pincel con detalle de sombras en trazos paralelos. 

Lacarra Ducay en sus investigaciones hace un inciso respecto al uso de la sinopia en 
la pintura mural navarra. En el momento en que se comenzaron a realizar arranques por 
un acuerdo con la Diputación Foral se pensó que no se empleaba esta técnica de dibujo 
previo debido a que se había borrado con la agresividad del tratamiento. En un análisis de 
un conjunto de sinopias efectuado por la misma autora advierte, en obras de Juan Oliver, 
la utilización del método de pasar el dibujo a través de punteado a la sinopia. Método que 
también comprobará en el maestro de Olite7. 

5.– Gran Enciclopedia Navarra. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra. 1990. P. 211
6.– Relaciones entre la pintura… op. cit. P. 118.
7.– AZCÁRATE RISTORI, J.M. Tierras de España: Navarra. Madrid: Fundación Juan March. Ed. 
Noguer, 1988.
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Cennino Cennini describe el proceso del dibujo de la siguiente manera:

“Coge entonces el carboncillo y, como ya te he dicho, haz composiciones y 
figuras, vigilando siempre las proporciones. Después, toma un pincel pequeño 
y puntiagudo, de cerdas, con un poco de ocre sin temple, líquido como si fuera 
agua, y vete perfilando las figuras, dando sombras como hacías con agua tinta 
cuando aprendías a dibujar. Coge un puñado de plumas y borra el dibujo al 
carbón. Por último, toma un poco de sinopia sin temple y, con un pincel fino, 
ve perfilando narices, ojos, cabelleras y demás extremidades y contornos de las 
figuras: haz que ellas queden proporcionadas, pues son la base sobre la que vas a 
aplicar el color. Después haz las cenefas o lo que quieras dibujar alrededor8”.

En esta fase preparatoria se realizaban las principales líneas de composición según un 
esquema geométrico. De composiciones inscritas en trazados geométricos son una fuente 
documental inestimable los dibujos de Villard de Honecourt, del siglo XIII.

En el gótico la pintura se aplica en varias capas. Sobre un fondo cubriente y plano 
con predominio de colores luminosos como verde de cobre, tierras rojizas, minio y ocre, 
junto al blanco y negro se pintan los matices en la misma gama de color, verdigrís, 
granate, con capas veladas, creando transparencias para aprovechar la luminosidad de la 
capa inferior. También se emplea el dorado en zonas de mayor dignidad como pueden 
ser los nimbos.

La escena mural del coro de Santa María de Ujué, “El encuentro de los vivos y los 
muertos” (primer tercio del siglo XIV) es uno de los casos analizados con metodología 
científica que nos aporta datos sobre la técnica. Los análisis confirman la presencia de 
aceite de lino como aglutinante de pigmentos.

Técnicamente la pintura está aplicada sobre un enlucido fino de cal y arena, de dos 
a tres milímetros de grosor, previamente raseado el muro con el rejunte de los sillares. 
Los colores aparecen alterados químicamente, barridos y dañados por roces. Se advierte 
un dominio preponderante del color rojo. El minio trabajado como fondo luminoso en  
las figuras y matizado en sucesivas capas, definiendo pliegues y volúmenes, con colores 

8.– CENNINI, C. “El libro del arte”, 1ª edición, Vicenza: 1982. Madrid: Akal, 1988. P. 114. 
Cennini expone aquí la técnica del taller de la escuela “giotesca” tardía de Angolo Gaddi. En: Evanthia 
Chalyvopoulou. Relaciones entre la pintura… op cit.

puros como el rojo (óxido de hierro), verde (cardenillo), negro (vegetal), ocre (tierras), 
los colores propios de la estética medieval. El oro se aplica puntualmente en las coronas 
y en los escudos.

El dibujo se perfila con línea negra y roja. Los rostros de la Virgen y del Niño van 
perfilados con línea negra enfatizando los rasgos con toques de luz blanca, mientras que 
el personaje central del grupo de los caballeros se perfila en línea roja.

Los pliegues del manto de la Virgen se dibujan con un trazo rosado, resultado de la mezcla 
del pigmento rojo con albayalde, pigmento que proporcionaba mayor poder cubriente.  
El albayalde también se emplea en carnaciones. En estos casos la pintura ha ennegrecido 
por la alteración química del plomo.

Dada la escasez de pintura conservada en portadas recurrimos para tratar el 
tema de la pintura mural a otro tipo de construcciones monumentales en las que se 
prodigaba la pintura, tanto en elementos escultóricos como en lienzos de pared, los 
sepulcros, en concreto tratamos el sepulcro del obispo Miguel Sánchez de Asiáin, 
en el claustro de la catedral de Pamplona, obra analizada técnica y científicamente.  
La pintura mural, conservada en el Museo de Navarra, ha sido calificada por Lacarra Ducay 
como una obra de excepción dentro del estilo italogótico del siglo XIV. Precisamente la 
catedral de Pamplona es el foco desde donde irradian  al resto de Navarra las corrientes 
europeas más avanzadas por la presencia de artistas foráneos de primer orden.

Sánchez de Asiáin fue obispo de Pamplona entre 1356 y 1364. Los historiadores no 
acaban de concretar la fecha del sepulcro que consideran posterior a la construcción del 
ala sur del claustro en el que está situado (anterior a 1335) pero no posterior a 13649. 

El hecho de que gran parte de los murales fueran parcialmente arrancados10 nos 
aporta una información muy valiosa para el conocimiento técnico del revestimiento. 

9.– Opinión de los historiadores, Clara Fernández Ladreda, Carlos Martínez Alava, y Santiaga 
Hidalgo.
10.– Las pinturas murales del nicho del sepulcro de Sánchez de Asiáin fueron arrancados y trasladados 
a lienzo por José Gudiol Ricart, historiador y coleccionista catalán, a mediados del siglo XX. Fueron 
trasladados al Museo de Navarra, donde permanecen en la actualidad. Los lienzos laterales del mural 
no se trasladaron y se conservan en el sepulcro parcialmente, a modo de impronta.
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Las técnicas murales varían dependiendo de la superficie a cubrir, fino revoco  de cal y 
arena en paramentos (300 micras de grosor) dispuestos para diseños murales, figurativos 
y ornamentales, y fina preparación de cal con albayalde para pintura y dorado sobre 
escultura y planos integrados en el conjunto escultórico (media de 20 micras de grosor). 
La piedra previamente trabajada con gradina y escoplo para mejorar el agarre, y rejuntes 
raseados (ver capítulo acabados piedra). 

El revoco de cal está ejecutado en una sola capa o enlucido, muy fina, en grosor (300 
micras) y en textura, para proporcionar un acabado de calidad. Los arranques de pintura 
nos permiten apreciar el esquema geométrico del dibujo preparatorio en línea negra y las 
primeras capas de pintura en tono plano sobre las que se aplicarían los matices de color 
(perdidos).

Los pigmentos son los de alta gama para la época, azurita, índigo, cardenillo, 
bermellón, entre otros, junto a aplicaciones puntuales de pan de oro aplicado al mixtión 
de aceite de lino. En los análisis químicos no se detecta aglutinante, salvo trazas de aceite 
de nueces en escasas muestras. Lacarra apunta que está realizado al temple11.

11.– LACARRA DUCAY, C. Pintura mural gótica en Navarra y su ámbito de influencia. . Donostia: 
Ondare, Cuaderno Sección Artes Plásticas y Monumentales, Nº 15. Eusko Ikaskuntza, 1996. P. 188.

Pintura mural. Sepulcro del Obispo Sánchez Asiáin. Catedral de Pamplona 

La pintura era el acabado habitual en el proceso constructivo. Una forma práctica de 
cubrir grandes superficies era mezclar los pigmentos con lechadas de cal sobre un revoque 
seco y humedecido en el momento de la aplicación. Esta técnica proporcionaba un tono 
blanquecino a los colores que lo diferenciaba de otras técnicas. Otros procedimientos en 
seco fueron la templa (o témpera) y la pintura al aceite.

El templo de San Saturnino, de Artajona nos demuestra la importancia de la pintura 
en el acabado de la obra. La nave de San Saturnino se construyó en varias fases a partir 
de la cabecera preexistente (1300). Ciertas anomalías constructivas han dificultado 
a los historiadores precisar la evolución y cronología de la construcción de la nave12.   
Los revestimientos pintados han participado de esa evolución y son un elemento 
determinante en el proceso constructivo. Sin ser nuestra pretensión resolver la cuestión 

12.– Actualmente, en paralelo al desarrollo de esta tesis, se esta elaborando la publicación sobre el gótico 
en Navarra (Gobierno de Navarra), en la que se plantea esta cuestión. A fecha de hoy no se avanzan 
conclusiones.
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cronológica, comprobamos que el templo se fue pintando por tramos conforme se iban 
terminando. De los cinco tramos que constituyen la nave comprobamos que el primero, 
el más próximo a la cabecera se pintó inicialmente, en una segunda fase se pintaron los 
tramos uno y dos con un tono tierra despiezado en blanco, en una tercera fase se pintaron 
los dos tramos finales, a los pies de la nave, con un despiece en línea negra sobre fondo 
blanco-grisáceo. En estos dos tramos, a diferencia de los anteriores, se pinta también 
la bóveda por lo que deducimos que fue construida en esta fase. El quinto tramo, a 
los pies de la nave, que es donde se encuentra la portada gótica, no está pintado. Las 
variadas decoraciones murales que inicialmente diferenciaron tramos por necesidades 
de uso y posibles condicionantes de financiación, convivieron en un margen de tiempo 
indeterminado en torno al siglo XIV. Concluimos que la pintura era un acabado necesario 
para el uso, parcial o total, del espacio litúrgico.

Localización de decoraciones murales en  el paramento norte de San Saturnino, de Artajona

En este mismo caso de estudio comprobamos con mirada analítica, contrastada con 
el análisis químico de muestras, peculiaridades de la técnica pictórica. Diferenciamos los 
acabados murales de mayor calidad artística, que tratamos más adelante, de la pintura 

de grandes superficies, decorada con motivos sencillos de imitación arquitectónica. 
Comprobamos que los muros no siempre se revocaban para ser pintados. Ésta era una 
labor costosa en grandes superficies por lo que se simplificaba en la medida de lo posible 
dependiendo de la irregularidad de la pared. Era habitual regularizar el paramento 
raseando ampliamente las juntas de los sillares. La variedad de texturas de la piedra y el 
mortero de rejunte visibles en el paramento se unificarían finalmente con lechadas de 
pintura de cal, en la densidad adecuada para cubrir los acabados de propios de la fábrica.

Los análisis (Artelab 2007) indican que no se identifica ningún material orgánico 
que pueda relacionarse con el aglutinante. Por la alta proporción de carbonato cálcico en 
las muestras analizadas parece que la cal era el aglomerante de los pigmentos, tratándose 
por tanto de pintura a la cal. Las lechadas de dos de los tramos próximos a los pies de la 
nave tienen un color que varía entre blanquecino y grisáceo, dependiendo de la carga de 
negro carbón que se añade a la mezcla. La pintura ocre de los dos tramos contiguos a la 
cabecera debe la tonalidad al añadido de tierras (amarilla y rojiza).

En paralelo al desarrollo de la fachada esculpida la policromía se despliega por el 
exterior de las fábricas. La mayor variedad de color se acopla a la escultura proporcionando 
así “vida” a los relieves de fría piedra. 

Aunque las representaciones escénicas de pintura mural sobre superficie plana son 
más propias del interior también se aplica en paramentos de exterior en torno a las 
portadas, como fondo que complementa el decorado. 

La portada de Santa María de Olite es uno de los escasos ejemplos que conservan 
decoración mural complementando la decoración escultórica, en este caso en los 
paramentos laterales. Se trata de una decoración geométrica que forma un entramado 
de rombos con círculo inscrito, éstos segmentados con radios que dibujan una flor.  
Se conservan los colores de fondo que alternan una alineación horizontal de rombos en 
rojo tierra (oxido de hierro) con otra en tono ocre-siena natural.

En el estudio científico de la portada no se incluyen muestras de estos lienzos murales. 
En una inspección de “visu” comprobamos que la pintura está aplicada directamente sobre 



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

128 129

la piedra, convenientemente rejuntada. Por coherencia con la técnica de la policromía de 
la portada la pintura estaría aplicada al aceite, de lino.

Por los restos de pintura sobrepuesta intuimos que los murales estuvieron cubiertos 
por un encalado, y que, en su retirada, se pudo perder gran parte del grueso de la pintura.

Pintura mural. Portada de Santa María, de Olite

Pintura mural. Columna de la portada de Santa María Olite 

Al margen de las monocromías que tratamos en otro capítulo, los paramentos 
generalmente se regularizan con decoración pictórica a imitación del despiece de los 
sillares. En ocasiones los rejuntes rasantes de los sillares se ocultan con pintura para crear 
un telón uniforme con intención aparente de borrar el trabajo de la construcción. Sobre 
este telón se dibujan los sillares, bien repasando los rejuntes o bien dibujando un despiece 
más regular. La línea de despiece se pinta habitualmente de color rojo tierra o blanco. 
Ésta es una solución de acabado común, tanto en interior como en exterior. 

En el caso de que se cubriera el paramento se aplicaba una lechada de cal o jabelga 
entonada con tierras, pero no se revocaban los muros (véase cap. 1.5. Otros revestimientos). 
El revocado se reservaba para los trabajos más artísticos de pintura mural o para dar 
calidez a los interiores pero era una solución poco económica en grandes superficies. 
Encontramos múltiples casos de muros, incluso de perfecta sillería, cubiertos con jabelgas 
que dejan entrever el trabado de la fábrica y que han sido despiezados con pintura sin 
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seguir los rejuntes. Para ilustrarlo ponemos algunos ejemplos de jabelgas despiezadas 
como el claustro del monasterio de Fitero o los paramentos del monasterio de la Oliva.

Despiece en el claustro del monasterio de Fitero

Las muestras conservadas en exterior son escasas en extensión. La exposición a la 
intemperie y el afán higienista de tiempos recientes hace que tengamos que comprobarlo 
a través de muestras puntuales. 

Quedan muestras de llagueado rojo sobre fondo blanco en el exterior de numerosos 
templos que vienen a confirmar que ésta era una práctica ampliamente extendida: Santa 
María de Sangüesa, portada de San José de la catedral de Pamplona, Santa María Jus del 
Castillo, de Estella, o el Palacio Real, de Pamplona.
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I.3. Policromías al exterior. La escultura policromada

La decoración mural, que hasta el periodo románico se prodigó por el interior 
de los templos, se traslada al exterior en el gótico, ligada al desarrollo de la fachada 
esculpida como medio directo de captación del creyente. La portada va adquiriendo 
monumentalidad en el conjunto arquitectónico contribuyendo, junto a la elevada altura 
de las bóvedas, la jerarquización de espacios, la apertura de vidrieras y el ornamento 
mueble, a la grandiosidad necesaria para alcanzar el objetivo de la divinidad. El color y la 
luz serán los complementos indispensables de la arquitectura para crear un ambiente de 
espiritualidad. La escultura se integra en la arquitectura con una función eminentemente 
adoctrinadora, mediante la representación de un programa iconográfico del dogma 
cristiano. El color aplicado a la escultura, tanto la integrada en la arquitectura como la 
exenta, se difundirá como un medio efectivo de transmisión del mensaje, una vía de fácil 
asimilación para el pueblo llano, menos instruido.

En base a este planteamiento se puede entender que el fin prioritario de la escultura 
monumental no era el de potenciar las cualidades artísticas del ornamento, ni el 
virtuosismo del artista en el trabajo de labra, de la manera en que lo podemos apreciar 
desde nuestra percepción actual, sino más bien aspectos simbólicos. 

La piedra era el soporte idóneo para cumplir este objetivo. Su solidez y resistencia a 
la intemperie garantizaban la perdurabilidad de las representaciones, perdurabilidad, por 
otro lado, asociada al concepto divino de eternidad. Por el contrario, el trabajo escultórico 
de la piedra, por sí mismo, se demostró insuficiente debido a la escasa captación visual de 
las formas a las distancias que obligaban las dimensiones monumentales. La aplicación 
del color a la escultura en piedra vino a subsanar este condicionamiento. Los contrates 
de color facilitaban la lectura de las representaciones a distancia, a la vez que producían 
un impacto visual deslumbrante, cualidad que cumplía a la perfección el fin último de 
captación espiritual. 
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Varios autores coinciden con la teoría de Viollet-le-Duc de que la coloración aplicada 
al ornamento exterior era mucho más contrastada que la destinada al interior1. Con objeto 
de dotar de luminosidad a la piedra se emplearon colores intensos, vivos, cualidades que 
proporcionaban los pigmentos puros. Estos colores, junto con el oro, se emplearon para 
las representaciones celestiales, entre las que se encontraban los personajes dignos de 
adoración. Los colores pardos y oscuros, con menos luminosidad, se reservaban para 
escenas asociadas a la perdición de las almas. Se establece así un código de colores que 
disciernen el bien del mal y que inconscientemente dirigen la fe del creyente.

Las técnicas pictóricas procedían de las empleadas en pintura mural, en miniaturas 
e incluso en pintura sobre tabla. Los efectos lumínicos se conseguían por superposición 
de capas, trabajando con veladuras o transparencias sobre una base de color cubriente.

I.3.1. La técnica pictórica

En el estudio de la policromía de numerosos templos medievales en Europa, Jorge 
Rivas deduce que la estratigrafía pictórica completa consta de tapaporos, imprimación o 
aparejo y pintura (aglutinante, carga y pigmentos).

Tapaporos

Película que aísla la pintura de la humedad de la piedra, a la vez que sirve de 
base regularizadora para recibir el estrato siguiente. En la mayoría de los casos es una 
preparación entonada, de un color uniforme, siendo el ocre amarillo y las tierras pardo-
rojizas los pigmentos mayoritariamente empleados. Cennino Cennini2, en su recetario 

1.– RIVAS LÓPEZ, J. Policromía sobre piedra en el contexto de la Europa medieval: aspectos históricos y 
tecnológicos. Director: Manuel PRIETO PRIETO. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas 
Artes, Departamento de pintura, 2008. Nota 454.
2.– CENNINI, C.: “Del modo de dorar y bruñir una estatua de piedra”. En: El libro del Arte.  Cap. 
CLXXIV, 219-220. Traducción de RIVAS LÓPEZ. En: Policromísa sobre piedra… op cit. P. 430.

de pinturas sobre piedra, menciona un mordiente de polvo de carbón, de encina o roble 
aglutinado en caliente con una mezcla de aceite de linaza cocido y barniz. La experiencia en 
la arquitectura Navarra confirma la existencia reiterada de una preparación de color negro 
aplicada sobre la piedra frente a la humedad, tanto en paramentos interiores, sobre relieve 
arquitectónico o conservado puntualmente, en portadas. Esta capa la encontramos tanto 
en zonas altas como en zócalos, donde suele ser más gruesa debido a la frecuente humedad 
de capilaridad. Al respecto hay referencias documentales que indican la práctica de pintar 
los paramentos con betún (véase cap. I.5. otros revestimientos). 

Las sustancias más frecuentes como aglutinantes son, aceites secantes (lino) y 
soluciones acuosas de naturaleza proteica (colas de pieles, huevo). Excepcionalmente se 
han encontrado tapaporos de goma laca en determinadas esculturas españolas3.

Imprimación o aparejo

Revestimiento fino con función regularizadora de la superficie. Por un lado regula 
la absorción del aglutinante de la pintura por la piedra. Dependiendo de la complejidad 
de la ejecución puede aparecer directamente sobre la piedra, ejerciendo la función 
regularizadora de la humedad del tapaporos, o también estar aplicado sobre la base de 
tapaporos, reforzando en este caso la función.

Por otro lado suaviza las irregularidades de la superficie proporcionando la planitud 
necesaria para favorecer un acabado depurado. 

En su composición es habitual el empleo de albayalde o cerusa (blanco de plomo), 
el carbonato cálcico, o bien la combinación de ambos. Aunque las más habituales son 
preparaciones de cal también se encuentran preparaciones de yeso, minoritarias en 
exteriores por su sensibilidad a la humedad. Estos componentes aportan a las preparaciones 
una tonalidad blanquecina característica, que en algunos casos se deja a la vista como 
capa de color blanco (blanco de plomo como pigmento) o ligeramente entonado, junto 

3.– Policromías sobre piedra… op cit. P. 386.
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a zonas policromadas o doradas, y otros en las que sirve de base preparatoria (blanco de 
plomo como carga). En las preparaciones que iban a ser doradas era común el teñido de 
la mezcla con pigmentos de la gama de los tierras, ya que participaba de la entonación 
amarillenta de oro.

Los aglutinantes más comunes empleados en la elaboración de aparejos son, según 
la bibliografía, mayoritariamente el aceite de lino, la cola animal, la yema de huevo 
mezclada con aceite, o la caseína4. En las portadas medievales de Navarra estudiadas 
los aparejos o preparaciones más habituales son las de aceite y albayalde, que pueden ir 
acompañados de otras cargas de carbonato cálcico, yeso, fosfatos de calcio o silicatos, y 
de pigmentos como el minio (secante) o tierras. Excepcionalmente de otros pigmentos 
como el cardenillo. A diferencia de la pintura mural no se emplean revocos de cal.

Tabla. Componentes usuales en preparaciones en Navarra
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Albayalde

Minio

Carbonato cálcico

Negro de huesos

Fosfato cálcico*

Cardenillo

Yeso

Silicatos

Tierras

* Posiblemente procedente de hueso molido (Artelab).

4.– Ibid. P. 388.

Pintura

La policromía sobre piedra presenta la peculiaridad respecto a las técnicas de 
pintura mural de interior de que tiene que ser resistente a los componentes minerales 
de la piedra y morteros (álcalis), a la transmisión de humedades desde la piedra y a los 
agentes ambientales. El auge de la fachada esculpida y policromada en los siglos centrales 
del gótico motivó que las técnicas se depuraran para garantizar su perdurabilidad en 
condiciones ambientales adversas y, por supuesto, por las exigencias cultuales. Del esmero 
en la selección de los componentes y de la pericia en la ejecución, más o menos elaborada, 
iba a depender la calidad y durabilidad de la pintura.

Los recetarios de técnicas medievales junto a los datos técnicos ofrecidos por la 
caracterización de muestras de policromías de construcciones medievales en estudios 
recientes, nos muestran un abanico de fórmulas innumerable. Ya existen investigaciones 
precedentes que han profundizado en este tema de estudio y que nos sirven de soporte 
para tratar este capítulo. Dado que profundizar en este apartado se extralimitaría de 
nuestro marco teórico extraemos de ellas las tablas resumen que nos sirven para establecer 
comparativas con nuestros casos de estudio y aspectos generales de interés.

El aglutinante

El aglutinante más empleado por su resistencia a la humedad fue el aceite secativo, 
generalmente el de lino. Los primitivos italianos lo introdujeron para su uso en pintura 
en el siglo XII pero su empleo se generalizó en el siglo XV, por el refinado conseguido 
con la destilación. El resultado fue la obtención de aceites mucho más fluidos y de secado 
más rápido, muy adecuados para su uso en pintura5. Este aglutinante aportaba además 
un brillo a la pintura del que carecían los colores al temple. Los artistas medievales se 
aprovecharon de esta cualidad brillo - mate para crear efectos visuales dando mayor 

5.– Jan Van Eyck, gracias a sus conocimientos de alquimia, especialmente los referentes a la destilación, fue 
capaz de producir un aceite más fluido y de secado más rápido. En: Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos. 
SAN ANDRÉS, M., SANCHO, M. y DE LA ROJA, J. M. Historia de la química. 106 (1). Madrid: Real  
Sociedad Española de Química, 2010.
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relevancia a unas zonas sobre otras. Por ejemplo, es habitual que el temple se empleara en 
ropajes mientras que las carnaciones se trataban al aceite. También se recurría al empleo 
de aglutinantes mixtos, óleo proteicos, dependiendo del resultado que se quisiera obtener.

La cola animal y la yema de huevo, más resistente que la anterior, a pesar de estar 
contraindicados en condiciones de humedad, también se emplearon. Por recomendación 
de Cennino Cennini, éstos debían ser barnizados para aumentar la resistencia de la 
pintura. Otros aglutinantes se emplearon con fines específicos como la cera, en la pintura 
encáustica, y la cal, en la pintura al fresco o a la cal, en seco.

La caracterización de muestras de policromía también incluye entre los aglutinantes 
utilizados la caseína. Sobre el empleo de este componente hay discusiones ya que no es 
un medio mencionado en los recetarios antiguos. Jorge Rivas, al respecto, menciona 
la posibilidad de que la detección de este componente en los análisis sea debida a la 
transmisión entre las capas de renovaciones pictóricas o incluso a tratamientos de 
restauración. La especialista María Teresa Escohotado concluye del análisis de una pintura 
mural del siglo XII que la caseína  detectada es un componente de la pintura junto con 
los pigmentos (tierras, blanco y negro), aplicada a secco sobre el revoco6.

En las portadas que son caso de estudio en Navarra no hemos encontrado caseína 
como aglutinante. El aglutinante más empleado en exterior es el aceite, generalmente de 
lino aunque también se encuentran excepcionalmente muestras de aceite de nueces o de 
resina de colofonia. En ningún caso se emplea, o al menos se detecta en los análisis, cola 
orgánica o yema de huevo.

El aglutinante se acompaña de cargas para dar cuerpo a la pintura. Los más empleados 
son las cargas de yeso y de carbonato cálcico (véase tabla 2. Aglutinantes). 

6.– Relaciones entre la pintura …  op.cit. P. 116.

Tabla 2. Aglutinantes y cargas blancas para pintura en Navarra 
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Aceite de lino

Aceite de nueces

Cola animal (1) (2)

Yema de huevo

Resina de colofonia

Carbonato de cal

Yeso

Caseína

Sílice (cargas blancas)

Silicatos (cargas blancas)

Fosfato cálcico (cargas blancas)

Albayalde (cargas blancas)

(1) Difícil identificación por alteración del estrato. Hipótesis, aglutinante proteico. 
(2) Escultura de interior.

Pigmentos

A los pigmentos y colorantes naturales, elaborados por manipulación artesanal, se 
sumaron otros de artificio, surgidos de la introducción de la alquimia en los procedimientos 
pictóricos7. La manipulación química de determinados minerales con ácidos dio lugar a 

7.– La relación de las técnicas pictóricas y la restauración con la alquimia se establece en la Edad 
media, coincidiendo con los tratados de Vitruvio, Cennino Cennini, y más tarde Leonardo, entre 
otros. Javier Quirós Vicente. Tesis doctoral: Vinculación e investigación sobre la alquimia, técnicas 
pictóricas y conservación. Universidad Nacional Autónoma de Méjico. Feb. 2013. P. 1.
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pigmentos de artificio de gran aceptación como el blanco de plomo o el verdigrís (verde 
de cobre) formados por interacción con el ácido acético.

Entre los pigmentos minerales de origen natural más empleados en la Edad Media 
están los que se enumeran a continuación: bermellón o cinabrio, lapislázuli (azul 
ultramar), amarillo de plomo y estaño, caliza, yeso, ocre, rojo, ocre amarillo y tierras de 
color amarillo, rojo o verde, azurita, malaquita, crisocola y oropimente o rejalgar. 

Entre los minerales artificiales: verdigrís o cardenillo (denominación en España), 
resinato de cobre (derivado del cardenillo), albayalde (blanco de plomo), óxidos de plomo 
de color amarillo como el litargirio o masicote y el bermellón artificial.

• De origen vegetal el azul índigo (colorante).

• De origen animal el púrpura de Tiro (colorante)8.

A pesar de que el color fue una práctica habitual en la decoración de portadas medievales 
son muy escasas las muestras que se conservan en portadas navarras. En los últimos años 
el estudio técnico de estas portadas ha despertado gran interés entre los investigadores 
por conocer el aspecto original de estos puntos de recepción y su intencionalidad estética 
(véase tabla 1. Pigmentos). 

8.– SAN ANDRES, M.  et al.  Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos. op cit. P. 59.

Tabla 1. Pigmentos más utilizados en construcciones medievales de Navarra 
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Bermellón

Colorante rojo orgánico

Cinabrio

Minio

Oropimente

Rejalgar

Lapislázuli

Azurita

Indigo

Cardenillo o verdigrís

Laca verde de cobre

Amarillo de plomo y estaño

Amarillo de Nápoles

Tierras de color amarillo

Tierras de color naranja, rojo

Tierras de color verde

Albayalde 

Blanco de carbonato cálcico

Negro carbón vegetal

Negro de huesos
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I.3.2. Policromía en conjuntos arquitectónicos de Navarra

I.3.2.1. Color en la portada del Juicio, de Tudela

Una muestra de color en las portadas la encontramos en la reproducción virtual 
del color de la puerta del Juicio, de Tudela (1230) que culminó con una publicación 
de carácter divulgativo, en 20139. La pérdida de color en la portada obligó a los autores 
a buscar referencias en distintas obras contemporáneas. Sumamos a estas referencias la 
correspondencia de policromías establecida con una pieza clave de la propia catedral de 
Tudela que es coetánea a la portada, la Virgen Blanca. Una escultura monumental en 
piedra caliza policromada (1 tonelada de peso) de cuya estratigrafía pictórica tenemos 
datos científicos extrapolables a la portada (Sagarte S.L., 2005). La imagen presenta dos 
policromías, la original del siglo XII y una repolicromía del siglo XIV, ambas dañadas por 
una intervención agresiva en 1970, en la que además de actuaciones en el volumen del 
rostro se incluyen retoques cromáticos.

Sobre el soporte pétreo una preparación de albayalde (blanco de plomo) y minio.  
Los pigmentos utilizados en ambas etapas son los de alta gama de la época: 

• Azules: lapislázuli (azul ultramar natural), azurita, índigo.

• Verdes: verdigrís o cardenillo, laca verde a base de pigmento de cobre, resinato  
  de cobre.

• Amarillo. amarillo de plomo  y de estaño

• Anaranjados: minio y tierras

• Rojos: tierra roja

La riqueza cromática se combina en la del siglo XII con aplicación estratégica de pan 
de oro, como es propio para una imagen de alta dignidad como la representada (véase 
tabla 3. Lámina metálica en Navarra).

9.– CARASUSÁN, D., ALDANONDO, B. La puerta del Juicio. Tudela - Navarra. Pamplona: Fundación 
Diario de Navarra, 2013.

Tabla 3. Lámina metálica en Navarra
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Hoja de estaño

Lámina de plomo

 
Comprobamos que la estilística cambia en el siglo XIV. Los códigos de color cambian 
manteniendo la técnica pictórica y la gama de pigmentos, pero prescindiendo del oro en 
la segunda. Los colores del manto y túnica de la Virgen se invierten. Túnica azul, manto 
rojo en el siglo XII y túnica roja, manto azul en el siglo XIV.

Virgen Blanca 1ª policromía Virgen Blanca 2ª policromía
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Gráfi ca de materiales. Virgen Blanca

Sagarte 
Servicios Artísticos y Restauración S.L. 

C/ Mayor 95, 4º, Estella – Navarra  - Tfnos 948 550555 (fax) – 610285703 
blancasagasti@sagarte.es 

INFORME Nº 20: VIRGEN BLANCA 

GRAFICO 4 

PRIMERA POLICROMIA: FINALES DEL SIGLO XII 

MUESTRA Nº 4: CARNACION VIRGEN 

1- Imprimación blanca: albayalde + minio 

MUESTRA Nº 2: AZUL SOBRETUNICA  VIRGEN 

1- Imprimación blanca: albayalde + minio  

2- Pintura azul verdoso: cardenillo + albayalde + 
carbonato cálcico 

3- Pintura azul oscuro: albayalde + azul ultramar 
+ carbón vegetal 

MUESTRA Nº 5 :  VERDE TUNICA NIÑO 

1- Imprimación blanca: albayalde + minio  

2- Pintura verde: cardenillo +  albayalde 

3- Pintura verde: laca verde (cobre) + albayalde + 
carbonato cálcico 

Sagarte 
Servicios Artísticos y Restauración S.L. 

C/ Mayor 95, 4º, Estella – Navarra  - Tfnos 948 550555 (fax) – 610285703 
blancasagasti@sagarte.es 

INFORME Nº 20: VIRGEN BLANCA 

Inscrita en el  Registro Mercantil de Navarra, Tomo 661, Folio 105, Hoja NA - 13.701

GRAFICO 5 
SEGUNDA POLICROMIA: FINALES DEL SIGLO XIV 

MUESTRA Nº 4 : CARNACION VIRGEN 

1- Aparejo pardo: yeso + albayalde + tierras 

2- Pintura rosada: albayalde + carbonato 
cálcico + minio 

MUESTRA Nº 3: ROJO CUELLO SOBR. VIRGEN 

1- Aparejo blanquecino: yeso + albayalde + tierras 

2- Imprimación: blanca: albayalde + minio 

3- Pintura anaranjada: minio + carbonato cálcico + 
tierras 

4- cola de origen animal 

5- Pintura amarilla: albayalde + amarillo (plomo y 
estaño) + tierras 

MUESTRA Nº 2: AZUL SOBRETUNICA  VIRGEN 

4- Aparejo blanquecino: yeso + albayalde + tierras 

5- Pintura gris / azul /azul verdoso:  
gris: albayalde + carbón vegetal + carbonato cálcico + 
índigo 
Azul: albayalde + azurita 
Azul verdoso: albayalde + carbonato cálcico + índigo 

6-Encalado (restos): carbonato cálcico 

MUESTRA Nº 5 :  ROJO TUNICA NIÑO 

4- Aparejo pardo: yeso + albayalde + negro de huesos 

5- Pintura anaranjada: minio + carbonato 
cálcico + tierras 

6- Yeso (posible depósito de sales) 

MUESTRA Nº 1: ROJO CUELLO SOBR. VIRGEN 

1- Aparejo pardo: Yeso + albayalde + tierras 

2- Imprimación blanca: albayalde + minio 

3- Pintura rojo-anaranjado: minio + carbonato 
cálcico + tierras 

4- Barniz, pardo 

5- Pintura blanca: albayalde + tierra roja 
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Podemos suponer que la técnica pictórica empleada en el policromado de la puerta 
del Juicio tuviera grandes coincidencias con la primera policromía de la Virgen. Pintura al 
aceite sobre una preparación de cal con albayalde y minio. Los pigmentos más luminosos 
y ricos se emplearían en la parte izquierda de la portada, correspondiente al reino de los 
cielos, y en el tímpano, mientras que en la parte derecha dedicada al pecado se emplearía 
una gama más modesta. La reproducción virtual pinta la mitad celestial de fondo verde 
con personajes vestidos  de azul, rojo, verde y ocre amarillo, combinando el reparto 
de colores equilibradamente. A falta de información precisa podemos pensar en rojo 
bermellón, azurita, verde de cobre, o amarillo de plomo, colores de gran belleza y elevado 
coste que se reservaban para personajes relevantes. En el lado derecho (del espectador), el 
de los injustos, predomina el rojo, asociado a los infiernos.

Reconstrucción virtual de policromías en la portada del Juicio.  
Extraído de, La puerta del Juicio Tudela. Diego Carasusán y Blanca Aldanondo, FDN, 2013.

I.3.2.2. Policromía en San Pedro de la Rúa, de Estella

En la portada de San Pedro de la Rúa son escasos los restos de policromía conservados. 
Se conserva una muestra significativa de color rojo y restos testimoniales de estratos 
pictóricos cuyo análisis ha permitido conocer peculiaridades técnicas.

El color rojo, localizado en relieves de los capiteles y friso contiguo en la embocadura 
de la puerta,  está compuesto por una base de hematites y una pequeña cantidad de negro 
carbón. Los análisis no detectan el aglutinante pero la observación al microscopio y por 
su aspecto óptico-mineralógico, apuntan al empleo de un aglutinante proteico.

Capiteles policromados. Portada de San Pedro de la Rúa, de Estella.

También se analiza una muestra de color negro, en este caso se descubre la 
peculiaridad de que está realizado con lámina de plomo. La lámina metálica está aplicada 
sobre una capa blanquecina a base de yeso. Sobre el plomo se detecta un estrato delgado 
y discontinuo de color blanco compuesto por hidro-cerusita procedente de la corrosión 
de la lámina metálica de plomo. En el informe de estudio técnico (Petra, 2009) se indica 
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que es una técnica inusual sobre la que no se tiene información. La presencia de lámina 
de plomo también en la portada de Santa  María, de Ujué indica que el de San Pedro de 
la Rúa no es un caso tan excepcional.

Sobre el empleo de láminas de plomo en pintura hemos encontrado una nota 
aclaratoria referente a la técnica de la pinceladura renacentista en el País Vasco10 que 
puede ser de aplicación. La anotación dice: las nervaduras recibían una guarnición de 
plomo para que asentaran mejor los colores. 

Por otro lado, la pérdida de la pintura ha dejado a la vista, en zonas muy puntuales, 
las primeras capas de preparación. En concreto se localiza en una arquivolta una muestra 
de imprimación de tapaporos. Es una película de color tostado que impregna la superficie 
apomazada de la piedra.

 Imprimación tapaporos.  
San Pedro de la Rúa, de Estella

10.– ECHEVERRÍA GOÑI, P.  Contribución del país vasco a las artes pictóricas del renacimiento: la 
pinceladura norteña. Vitoria: Ondare, 1998. P. 95.

Localización de policromías en la portada. San Pedro de la Rúa, de Estella

I.3.2.3. Policromía en Santa María de Sangüesa

La de Santa María de Sangüesa es una portada del siglo XII cuyos acabados y 
riqueza artística han merecido una publicación11. En la parte técnica la autora trata 
pormenorizadamente el proceso pictórico desde que la piedra se extrae de la cantera 

11.– Portada de Santa María de Sangüesa… op cit.
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hasta las renovaciones pictóricas más recientes. Se aporta una visión integral del conjunto 
artístico complementando la descripción iconográfica con la historia material, posibilitada 
por los estudios técnicos incluidos en el proyecto de restauración.

Por el interés para nuestro tema de estudio extraemos los datos relevantes en cuanto 
los acabados que ilustramos con estratigrafías del informe científico realizado para su 
estudio.

Se analizaron dos grupos de muestras de policromía extraídas de la portada. Nueve 
incluidas en el grupo “Junio 2006” y trece en el grupo “Julio 2006”12.

La secuencia polícroma distingue tres niveles de policromía a los que se superponen 
dos capas de monocromías y una aguada de cal teñida que podría pertenecer a una 
restauración de 1950.

La más antigua correspondería al momento de construcción de la portada, hacia 
1200. Cubrió el tímpano y el arco abocinado, las zonas más protegidas de la portada y 
con mayor carga simbólica en el conjunto. Quizás por ello se advierte mayor calidad en 
la pintura respecto a otros niveles pictóricos y mayor riqueza cromática en combinación 
con lámina metálica de oro. Entre los pigmentos predominan los de alta gama: azurita 
e índigo entre los azules, verdes de cobre, rojos bermellón, laca roja, tierras en tonos 
cálidos, rojo, ocre y amarillo, los de plomo, minio y albayalde, junto a los blancos de 
carbonato cálcico y yeso y el negro de carbón. Son aplicados al aceite sobre una fina 
preparación oleosa de color pardo amarillento.

El segundo nivel pictórico vistió toda la portada en dos tonos, naranja y azul, fondos 
sobre los que se pintaron motivos decorativos junto con aplicaciones de pan de oro. 
También es una técnica al óleo. 

12.– Laboratorio: Artelab. Empresa contratante: Petra S. Coop. Propiedad: Institución Príncipe de Viana 
- Gobierno de Navarra, 2006.

La tercera policromía es de distribución parcial, bastante concentrada sobre el primer 
nivel pictórico. Consiste en el perfilado del contorno de ojos, cejas, bordes de vestimentas, 
ornamento de bolas y palmetas. También es ejecutada al óleo.

En las muestras analizadas la policromía primigenia en ocasiones no presenta 
preparación. Cabe la posibilidad de que se hubiera perdido en la zona de recogida de la 
muestra. 

Existe una capa común a la mayor parte de las muestras identificada como preparación 
de la primera repolicromía. Por los componentes se pueden diferenciar dos tipos de 
preparación. Una de ellas presenta variadas tonalidades desde el pardo claro hasta el pardo 
rojizo y está compuesta por fosfato cálcico (hueso), carbonato cálcico, albayalde y tierras 
(muestras 1, 5, 6, 7, 8 del grupo “Junio 2006” y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13, del 
grupo “Julio 2006”). El segundo tipo de preparación es de color rojizo y presenta en su 
composición tierra roja, negro de huesos, carbonato cálcico y albayalde (muestras 2, 5 y 
7 del grupo “Junio 2006”) En posteriores repolicromías la pintura se aplica directamente 
sobre la anterior, prescindiendo de la preparación (véase capítulo II.3. Caracterización de 
revestimientos históricos).

Sobre la preparación y las capas de pintura, en escasas muestras se distingue la 
aplicación de veladuras, sobre el primer nivel pictórico (muestras 1, 5, 13, del grupo 
“Julio 2006”) y sobre el segundo nivel (muestra 7 del grupo “Julio 2006”). También, en 
escasas muestras, se detecta la presencia de barniz en los dos primeros niveles pictóricos 
(muestras 7, 11, 12 del grupo “Julio 2006”).

I.3.2.4. Policromía en Santa María de Olite

Otro caso interesante por la complejidad de la estratigrafía pictórica es el de la portada 
de Santa María de Olite.



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

152 153

Se analizaron un total de treinta y siete muestras de revestimiento pictórico, divididas 
en cuatro grupos diferenciados por zonas de recogida en la portada13. La estratigrafía es 
amplia. Se diferencian hasta cinco intervenciones aplicadas entre 1300 y el siglo XX.  
De ellas, las dos primeras policromías son medievales, la primera, de 1300 y la segunda, 
de mediados del siglo XIV. 

En la etapa medieval los pigmentos son los de alta gama de la época, combinados, en 
imágenes de mayor dignidad, con pan de oro. Azules de azurita e índigo, verde de cobre, 
amarillo de plomo, naranja de minio y tierras, rojo bermellón, colorante rojo orgánico y 
óxido de hierro, combinados con blanco y negro de carbón y de huesos.

Como aglutinante se emplea por un lado, en la tracería del friso del apostolado la 
cola para pintura al temple. También en los fondos de estas arquerías se ha detectado 
pintura de yeso. En el siglo XIV En los elementos de mayor refinamiento (tímpano, 
arquivoltas, apostolado) se emplea el aceite mezclado con carga de yeso.

De la estratigrafía pictórica del conjunto de muestras podemos extraer conclusiones 
acerca de la técnica pictórica. Se observa mayor preocupación decorativa en la zona de 
mayor relevancia, en torno a la portada de acceso, donde se sitúan las imágenes de mayor 
dignidad. Encontramos entre una y dos repolicromías en los elementos del abocinamiento 
de la portada (muestras 8, 4, 7, 12, grupo “11D”), y especialmente en la figura de la 
Virgen (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupo “11G”). En estas zonas la estratigrafía es completa, 
con bases de preparación en cada nivel pictórico (muestras 4, 7, 8, 12, grupo “11D”), 
abundancia de pan de oro (1, 2, 5, 10, grupo “11D” y 2, 3 grupo “11E”), presencia de 
veladuras y de barniz, concretamente en muestras del velo y de la túnica (muestras 4, 6 
“Grupo 11G”). 

También se observa mayor refinamiento técnico en el policromado de la Virgen en 
la capa de preparación. La preparación de la primera repolicromía está aplicada en dos 
manos, a diferencia del primer nivel que está aplicado en una sola mano. En ambos casos 
está compuesta por albayalde, minio, tierras, carbonato cálcico, fosfato cálcico y negro 

13.– Grupo 11D, 12 muestras. Grupo 11E, 4 muestras. Grupo 11F, 6 muestras. Grupo 11G, 8 muestras. 
Laboratorio: Artelab (2007), Empresa: Petra S. Coop. Propiedad: Institución Príncipe de Viana.

de huesos, con mayor proporción de este último en la capa superior (muestras 3, 4, 5, 6, 
grupo “11 G”). Excepcionalmente la capa de preparación se sustituye por una mano de 
cola animal como base para un repolicromado (muestras 2, 12, grupo “11G”).

Por el contrario, no se detectan renovaciones pictóricas en el apostolado que se 
aloja en las arquerías de los paramentos laterales. También se advierte la simplificación 
técnica en la falta de preparación de la pintura (grupo “11E” y grupo “11F”), y en la 
escasez de pan de oro, reducido a zonas puntuales de los dos apóstoles del extremo 
derecho del espectador (muestras 2,3, grupo “11E”). (Véase cap. II.3. Caracterización de 
revestimientos históricos).

Capitel en Santa María, de Olite
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Capitel en Santa María, de Olite

I.3.2.5. Policromía en el sepulcro del Obispo Miguel Sánchez de Asiáin, 
de la catedral de Pamplona

Singulares ejemplos de color en la escultura monumental los encontramos en 
determinados sepulcros de alto rango. Tomamos como ejemplo uno de los que han sido 
estudiados científicamente con motivo de su restauración. 

Se analizaron en laboratorio un total de ocho muestras correspondientes al sepulcro, 
de las cuales tres se extrajeron de ornamento en relieve (muestras 1,4 y 6) otras tres de 
pintura sobre piedra en superficie plana (muestras 2, 3 y 5) y las dos últimas de pintura 
mural con revoco (muestras 7 y 8)14.

14.– Laboratorio Artelab, 2008. Empresa encargada: Artelán. Propiedad: Institución Príncipe de 
Viana - Gobierno de Navarra..

Comprobamos que la capa de preparación es mínima en elementos escultóricos frente 
a las representaciones de pintura mural sobre paramento que están realizadas sobre fino 
revoco de cal y arena. En esta capa blanquecina se detecta fosfato cálcico, componente 
cuya presencia es habitual en las pátinas históricas. En este caso la presencia de fosfato 
cálcico se atribuye a la existencia de hueso molido. Este componente es común a la mayor 
parte de las muestras analizadas, en las que la presencia de distintos materiales lleva a 
la conclusión de que se emplearon distintas técnicas de aplicación de esta capa.  Los 
componentes de las preparaciones son, yeso, fosfato cálcico, albayalde, carbonato cálcico, 
o silicatos, con adición de negro de huesos en dos de las muestras (muestras 2 y 3).

La dificultad en determinar el aglutinante puede estar relacionada con la presencia de 
fosfato cálcico ya que con el envejecimiento los componentes orgánicos se transforman 
en fosfatos y oxalatos de calcio formando pátinas (véase cap. I.4. Pátinas históricas). No 
se ha concretado el aglutinante por encontrarse por debajo de la concentración necesaria 
para su detección, sin embargo por la presencia de aceite en algunas muestras de elementos 
esculturales coetáneos del claustro se apunta a un posible temple graso.

Los pigmentos empleados son los habituales de la época entre los que no faltan los 
de alta gama: bermellón, azurita, cardenillo, minio, tierras y resinato de cobre, junto a 
albayalde, carbón vegetal y negro de huesos. El color se combina con dorado al mixtión 
en relieves  estratégicos (adorno del arco exterior). Está aplicado sobre una base de yeso 
coloreada con tierra amarilla. Puntualmente se ha detectado la presencia de hoja de estaño.

Se detecta la presencia de veladuras para matizar la pintura. Sobre el una base de 
pintura de color verde amarillenta por los componentes cardenillo y amarillo de plomo 
y estaño, se extiende una veladura de resinato de cobre. Se ha localizado en la hojarasca 
y en el arranque del arco exterior. (Véase cap. II.3. Caracterización de revestimientos 
históricos).
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 Rojo. Sepulcro del obispo Sánchez de Asiáin

Dorado. Sepulcro del obispo Sánchez de Asiáin

Ocre, base de dorado. Sepulcro del obispo Sánchez de Asiáin

Localización de policromías con y sin preparación. Sepulcro del obispo Sánchez de Asiáin
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1.3.2.6. Revestimientos en Santa María de Ujué

En la portada de Ujué no hay presencia de color. Se han detectado imprimaciones 
en el tono tostado de la piedra arenisca. En la escena central del tímpano se observa 
diferencia en el tratamiento de las carnaciones respecto al de los ropajes. A pesar de 
no haber color hay una base preparatoria que podría ejercer la función de tapaporos. 
Esta capa es más cubriente en rostros y manos, a la vez que se muestra más oscurecida, 
posiblemente por la utilización de un aglutinante al aceite alterado. También se detecta la 
presencia de plomo, (véase cap. I.5. Otros revestimientos).

 Imprimación tapaporos en el tímpano de la portada de Santa María de Ujué

1.3.2.7. Otros ejemplos

Otros casos de portadas o escultura monumental pendientes de estudio, al menos 
de estudio material, nos confirman la importancia atribuida al color como acabado.  
La conocida efigie de la sepultura de Sancho el Fuerte (muerto en 1234), en la colegiata 

de Roncesvalles distinguida por la pureza de la forma en el color rosado característico de la 
caliza con que está construido estuvo policromada en sus orígenes, como han demostrado 
los análisis efectuados en la reciente restauración con motivo del quinto centenario de 
la batalla de las Navas de Tolosa (Sagarte S.L. 2012). Otra muestra la encontramos en 
la escultura gótica en la iglesia de Santiago de Puente la Reina, que se concibió con la 
titularidad de Santiago aunque hoy en día se la conoce como San Bartolomé. Aunque 
se exhibe en el interior parece probable que por su monumentalidad proceda de una 
ubicación exterior en una portada. Esta escultura conserva la policromía original oculta 
bajo una renovación barroca. 

Otras portadas policromadas quedan pendientes de estudio, como la del Santo 
Sepulcro de Estella, o la del monasterio de la Oliva, con muestras evidentes de color.

Muestra de policromía en la portada del Monasterio de la Oliva.  
Foto Alicia Ancho. Gobierno de Navarra
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1.3.3. Comparativa con técnicas de portadas europeas

La información aportada por Jorge Rivas (2008) en su tesis sobre policromías en el 
contexto de la Europa medieval nos es de gran utilidad en esta investigación para establecer 
una comparativa entre los componentes de las técnicas pictóricas de determinados países 
europeos con Navarra. De los países en los que se han estudiado policromías extraemos 
información de los que tuvieron mayor influencia sobre Navarra, éstas son, la propia 
España, especialmente las comunidades de la mitad norte, Francia, Inglaterra e Italia. 
Hemos de señalar que las conclusiones son extraídas de los casos de estudio analizados 
científicamente en cada país y que quizás la lista de componentes pudiera ser más 
amplia con un mayor número de casos de estudio. Creemos que por este motivo no 
podemos establecer las relaciones técnicas que cabría esperar por las influencias artísticas 
especialmente de Francia, Inglaterra e Italia sobre Navarra. También hay que considerar 
la disponibilidad de materiales en cada lugar.

Preparaciones o aparejos

En Navarra se comprueba el empleo mayoritario de preparaciones de aceite de 
linaza y albayalde, a las que se pueden añadir otros componentes minoritarios que, entre 
otras cualidades, varían la tonalidad de la preparación. Hay mayor variedad en otras 
comunidades de España, donde se aplican además, aglutinantes proteicos como el huevo 
y la cola animal. El huevo, por el contrario, no se detecta en los casos estudiados en 
Francia, Inglaterra e Italia. Inglaterra se distingue por el empleo de amarillo ocre en las 
preparaciones (tabla 5).

Tabla 5. Imprimaciones o preparaciones usadas en exterior en la edad media

Navarra España Francia Inglaterra Italia

Cola animal+ huevo

Cola animal

Aceite de linaza+ albayalde

Aceite secante

Caseína

Amarillo ocre

Aglutinantes

El aglutinante empleado por excelencia en exteriores de la arquitectura Navarra es el 
aceite de lino. También se emplea con profusión en España, Inglaterra e Italia, pero no es 
detectado en los casos estudiados en Francia. Al igual que otras comunidades de España 
no se emplean, el huevo ni la caseína, componente, este último, usual en Francia e Italia. 
El empleo de huevo es habitual en Inglaterra y en Italia (tabla 6).

Tabla 6. Tabla de aglutinantes usados en exterior en la edad media 
 

Navarra España Francia Inglaterra Italia

Temple de cola animal
Aceite de lino
Cola para azurita
Aceite secante
Caseína
Huevo
Aceite de nueces + huevo
Aceite de lino + huevo
Resina de colofonia *

* Detectado en un solo caso de estudio
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Pigmentos

En Navarra se comprueba la mayor variedad de blancos y cargas blancas. El albayalde 
(blanco de plomo) se impone a nivel europeo sobre los demás blancos, tanto como 
componente de la pintura como en preparaciones. 

Se advierte el empleo regional de determinados componentes como es el cerusa en 
España, concretamente en Álava, y el talco en Inglaterra.  Excepcionalmente en Navarra, 
junto a Inglaterra se comprueba el empleo de blanco de huesos.

El amarillo más empleado a nivel europeo es el ocre amarillo (tierra). El oropimente, 
empleado en Inglaterra y en comunidades de España, no se detecta en Navarra. Tampoco 
en Francia e Italia.

En Navarra, al igual que en Francia se emplea el amarillo de plomo y estaño. Se 
comprueba el empleo exclusivo en la región de Francia de Masicote. 

En los rojos se encuentra la mayor variedad. Los más empleados en general son 
los tierras, seguido de la laca colorante orgánico y del bermellón natural o cinabrio. Se 
comprueba el uso exclusivo de rojo de plomo en Inglaterra.

Los azules más extendidos son la azurita y el añil. El lapislázuli es un pigmento de 
gama alta usado mayoritariamente en España. También es común en la península el 
empleo de índigo.

Se comprueba el uso exclusivo de azul de cobre en Inglaterra.

España y Francia comparten el uso mayoritario de verdes, tierra, resinato de cobre, 
verdigrís y laca verde. En Inglaterra se usan exclusivamente los de cobre (resinato de 
cobre, verdigrís), al contrario que en Italia.

El negro carbón es el negro de uso mayoritario a nivel europeo. En España se emplea 
la mayor variedad de negros (carbón, humo, marfil y huesos). 

Las carnaciones más comunes son las de bermellón y albayalde (tabla 7).

Tabla 7. Pigmentos usados en exterior en la edad media

Navarra España Francia Inglaterra Italia

Blancos y 
cargas blancas

Albayalde
Yeso / sulfato 
cálcico
Cerusa
Carbonato 
cálcico
Talco
Blanco de 
Huesos

Amarillos

Oropimente
Ocre amarillo
Masicote
Masicote + ocre
De plomo y 
estaño 
Oxidos férricos 
hidratados 
(limonita)
Laca amarilla

Rojos

Hematites
Tierra roja
Laca o 
colorante 
orgánico

 

Bermellón 
natural, 
cinabrio
Minio
Óxido de hierro
Laca carmín
Bermellón 
artificial
Bol rojo
Ocre rojo + 
bermellón
Ocre rojo
Rojo de plomo
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Navarra España Francia Inglaterra Italia

Azules

Azurita

lapislázuli

Añil

Azul base 
esmalte

Índigo

Azul base de 
cobre

Verdes

Tierra verde

Resinato de 
cobre
Laca verde de 
cobre

Malaquita

Verdigrís

Negro

Huesos

Marfil

Humo

Carbón

Rosas 
(Carnaciones)

Plomo + 
bermellón
Plomo + 
bermellón + 
rojo ocre
Plomo + 
cinabrio

Rojo ocre

Bermellón + 
oropimente
Albayalde + 
colorante rojo 
org.+ minio + 
azurita
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I.4. Pátinas históricas

I.4.1. Definición

La pátina es un recubrimiento, natural o artificial, generado en el proceso de 
envejecimiento de  los componentes sobre diferentes materiales. En el caso específico de 
la piedra se manifiesta como una fina película en superficie, más o menos compacta, en 
tonos ocre - rojizos. Lazzarini y Salvadori (1989) definieron la pátina como, una capa 
extensa y homogénea, a menudo coloreada de amarillo, marrón rosa o rojo, que se encuentra 
sobre diversos sustratos, incluida la piedra1.

Su cualidad protectora ha suscitado gran interés en el campo de la conservación 
de patrimonio en el nuevo siglo. El aporte de la ciencia a su estudio ha dado lugar a 
múltiples puntos de vista sobre su cualidad estética y, o protectora, así como sobre la 
intencionalidad de su aplicación. 

La acepción más científica sostiene que es una película o recubrimiento generalmente 
anaranjado, generado sobre los monumentos históricos, en cuya composición se puede 
encontrar oxalato de calcio (wedellita y whewellita)2 y, o fosfato de calcio (Vázquez Calvo 
et al, 2007). Junto a estos componentes es habitual la presencia de carbonatos de calcio, 
sulfatos de calcio, silicatos, u óxidos e hidróxido de hierro, responsables, estos últimos, 
del color en pátinas ocres y rojizas3.

1.– LAZZARINI, L., SALVADORI, O. “A reassessment of the formation of the pátina called scialbatura. 
Studies in conservation”. En: Pátinas de protección históricas. La conservación de los geomateriales utilizados 
en patrimonio. Principales técnicas de conservación. C. VÁZQUEZ CALVO. Curso de posgrado 3ª. Madrid: 
Instituto de Ciencias Geológicas CSIC-UCM. 2013. Pp. 133 a 141. Disponible en web: http://digital.
csic. es/bitstream/10261/46807/1/Curso_Geomateriales_133_141.pdf.
2.– El nombre de whewellita fue otorgado por Frondel en 1962 en honor al mineralogista Whewell 
(Frondel 1962, citado por Garcia-Vallès et al., 1997). La whewellita es pues el nombre del oxalato de 
calcio monohidratado (CaC2O4.H2O) mientras que el oxalato de calcio dihicratado se denomina weddellita 
(CaC2O4.2H2O) debido a su presencia en el Mar de Weddell (Bannister, 1936). En tesis C. Vázquez 
Calvo, Op. cit.  P. 52.
3.– ÁLVAREZ DE BUERGO, M. “Pátinas en el patrimonio histórico”. Macla 7, 2007.
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El oxalato de calcio se forma por reacción del carbonato de calcio con el ácido oxálico. 
Para unos autores como Francini, (1984), Guidobaldi (1985), el origen del ácido oxálico 
está en la descomposición de la materia orgánica presente en revestimientos, mientras que 
para otros como Del Monte (1987), Edwards (1991) es secretado por microorganismos 
tales como líquenes o algas azules.

Conocida la caracterización de la pátina surge la disyuntiva sobre el origen de 
los oxalatos, biológico para los defensores del origen natural, o procedente de algún 
componente orgánico del  revestimiento para la teoría del origen artificial.

En el caso de los recubrimientos artificiales, además de los componentes inorgánicos 
afines a la piedra (cal, yeso, pigmentos naturales de minerales de arcilla y óxidos e 
hidróxidos de hierro) existen unos aditivos orgánicos que, debido a la transformación 
química en oxalatos que se produce con el tiempo, no son detectados en los análisis, 
hecho que dificulta su identificación.

A las anteriores se suma una tercera teoría que plantea la formación de oxalatos por 
la actividad biológica iniciada sobre un recubrimiento artificial.

I.4.2. Reconocimiento y estudio de la pátina

La primera mención a la pátina como tal tiene lugar en 1681. Filippo Baldinucci la 
define como el oscurecimiento dependiente del tiempo de los frescos y pinturas al aceite.

Las primeras pátinas en arquitecturas históricas las descubre Liebig en el Partenón de 
Atenas, en 1853. Identificó en las pátinas naranjas un mineral que denominó Thierschit, 
que es el que posteriormente se identificaría con el oxalato de calcio (whewelita)4. 

4.– VÁZQUEZ CALVO, C. “Pátinas de protección histórica”. En: La conservación de los geomateriales 
utilizados en patrimonio. Curso posgrado CSIC: Madrid: Instituto de geociencias, IGEO, 2012.  
Pp. 143 a 154.

También se relacionó con el empleo de agua en las tareas de extracción de la roca y 
en la labra. En el proceso de lixiviación del agua esta arrastraba las sales contenidas en el 
interior de la roca formando una costra salina en la superficie. Esta dura capa formada 
por la precipitación de sales en  superficie fue denominada “sal petra” (Jeanette, 1979). 
Estaba compuesta principalmente por nitrato sódico y potásico. (Rivas, 2008)

Sobre el origen artificial o antropogénico, Knol, en 1968, atribuyó el origen a la 
transformación de productos orgánicos de diversa naturaleza aplicados en épocas pasadas 
como tratamientos estéticos y o protectores. Al tomar muestras que contenían wheddelita 
indicó que su presencia podía deberse a la actividad de microorganismos, pero relacionada con 
la presencia de un barniz o sustancia aplicada. (Vázquez Calvo, 2012).

Pero el mayor reconocimiento de la pátina se produce con el auge de la restauración 
monumental, a finales del siglo XX y comienzos del XXI. El análisis de pátinas de 
múltiples monumentos de la península ibérica por el Instituto de Geociencias, IGEO 
(UCM-CSIC) culmina en la primera tesis específica del estudio de la pátina histórica 
(Vázquez Calvo, 2013)5, publicada en 2014. Los avances del IGEO forman parte del 
encuentro científico celebrado en Palma de Mallorca en 2010 sobre el papel de la pátina 
en la restauración arquitectónica, con motivo de la presentación de la investigación sobre 
las pátinas estudiadas en construcciones históricas mallorquinas6.

La tesis de Vázquez Calvo se soporta en el estudio científico de pátinas de monumentos 
de la península ibérica entre los siglos XV y XVIII.

5.– VÁZQUEZ CALVO, C.  Técnica tradicional de protección y embellecimiento de la piedra en el patrimonio 
arquitectónico: Pátinas históricas en la península Ibérica. Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2013.
6.– CABRERA GARRIDO, J.M. (Coord.), Encuentro científico de conservación y restauración 
del patrimonio arquitectónico. Pátinas y acabados históricos de la piedra mallorquina. Palma de 
Mallorca: Departament de Cultura i Patrimoni, Consell de Mallorca, 11-13 de Febrero de 2010.
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 Tabla de pátinas en la península ibérica

Tabla de monumentos estudiados por IGEO en la Península Ibérica.  
Encuentro científico de Conservación y Restauración del patrimonio Arquitectónico.  

Pátinas y acabados históricos de la piedra mallorquina (Palma de Mallorca, 2010).

Las conclusiones establecidas sobre las pátinas de la península y de la comparativa 
con las pátinas estudiadas de países como Italia y Grecia suponen un gran avance en el 
conocimiento de la pátina y una directriz metodológica para su estudio.

La metodología de estudio de las pátinas establecida por Vázquez ha consistido en 
la caracterización de muestras en las que se han registrado parámetros cromáticos, de 
mineralogía y de las características microscópicas.

En cuanto a la localización de estas pátinas en los monumentos concluye que se 
encuentran tanto en paramentos como en los elementos ornamentales de las fachadas. 
Sin establecer una relación clara de las formaciones con la orientación de las fachadas se 

ha observado mayor presencia de oxalatos y fosfatos en las fachadas de orientación sur, 
quizás debida al menor porcentaje de humedad relativa respecto a las de orientación oeste, 
en las que no se desarrollan. La conservación parcial  de las pátinas, en cualquiera de los 
casos, la achaca a desplacados derivados de la alteración del sustrato o a la intervención 
antrópica, entre la que es muy habitual la limpieza de fachadas.

Los minerales más abundantes detectados en los monumentos estudiados son la 
calcita y/o dolomita. Es común la presencia de oxalatos (whewellita y/o weddellita) y 
fosfatos7 junto a cuarzo, feldespatos o yeso (dependiendo de la muestra), arcillas y oxi/
hidroxidos de hierro. Se ha comprobado que el yeso no es un componente de la pátina 
sino un producto de alteración, acumulado en superficie o en el interior de la pátina o 
de la roca.

7.– De los resultados obtenidos, el 80 % de las muestras estudiadas en la tesis contenían oxalatos y el 
49% fosfato cálcico. 
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Tabla de componentes de pátinas en monumentos de la península Ibérica.  
Extraída de C. Vázquez Calvo, Tesis doctoral 2013. Pag. 470. 

El color es otro aspecto a tener en cuenta en la diferenciación de las pátinas.  
La tonalidad más común es la de la gama de los tierras (pigmentos inorgánicos minerales) 
con ligeras variaciones de color entre el ocre y los marrones rojizos (óxidos e hidróxidos 
de hierro). Se advierte en consecuencia gran homogeneidad en el color.

Se han establecido equivalencias de color de los colores predominantes en las pátinas 
con los pigmentos tierras que se enumeran a continuación8:

• Ocre amarillo, también denominado ocre claro o tierra de Siena.

• Ocre rojo, también denominado rojo español, rojo de Persia o bolo rojo.

• Sombra tostada.

• Siena calcinada.

• Sombra natural.

• Siena tostada, también denominada tierra de Italia y pardo natural de óxido de  
 hierro.

La autora observa cierta variación del color en las pátinas del siglo XVIII respecto 
a las de periodos anteriores, posiblemente debido a una variación técnica en la que se 
varía el tipo de pigmento. Dando por válida esta teoría se confirmaría la hipótesis de la 
aplicación artificial de las pátinas históricas. 

También respecto al color se descarta la posibilidad de que esté condicionado por 
la contaminación ambiental y por la orientación de la fachada, aunque no se descartan 
ciertas influencias de oscurecimiento por la deposición de polvo atmosférico o de lavado 
y erosión por la acción de vientos y otras agresiones atmosféricas dependiendo de la 
orientación.

También se descarta la hipótesis de que el color sea debido a la presencia de 
microorganismos que aporten pigmentación, sin descartar por ello una posible influencia 
en su formación. Los microorganismos no intervienen en la coloración de las arcillas y 
óxidos de hierro presentes en las pátinas.

La visualización microscópica de las pátinas desvela características texturales. Son 
películas continuas adaptadas a la topografía del sustrato, con aspecto exterior liso o 
ligeramente rugoso, excepcionalmente grumoso. Respecto al relieve del sustrato pétreo 

8.– Base de datos de pigmentos históricos disponibles en la página web de libre acceso http://goya.fmc.
cie.uva.es/ y cuyo copyright poseen A.C. Prieto-Colorado, E. Fernández-Sánchez, y M.A. González-
Rebollo.
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se comprueba que los granos de cuarzo proporcionan un relieve positivo, a diferencia del 
sustrato de cemento calcáreo. 

La capa, salvo excepciones, no suele superar el milímetro de espesor. La media de 
espesor de las pátinas estudiadas es de 100 micras. No se encuentra relación directa del 
espesor de la capa con el tipo de sustrato pétreo sino más bien con la relevancia de la zona 
tratada en el conjunto monumental. Se encuentran pátinas de mayor espesor cuanto 
más significativa es la zona, incluso en estas zonas, se advierte una estratigrafía más 
amplia debido a sucesivas renovaciones. Considerando este planteamiento se reafirma la 
intencionalidad en la aplicación de las pátinas.

También se ha detectado en el análisis microscópico de algunas muestras la formación 
de  una capa de carácter isotrópico en la cara interna de la pátina, compuesta de fosfato 
cálcico. Se concluye que en total pueden estar formadas por 1, 2 ó 3 capas principales, 
únicamente distinguibles por técnicas microscópicas, en las que se detecta mayor presencia 
de fosfato (P) hacia el interior y de hierro (Fe) hacia el exterior, entre otros elementos.

I.4.3. Tipos de pátinas

Los estudios realizados con metodología científica en los últimos años inciden en la 
dificultad para identificar el origen de las pátinas. El hecho de que con el envejecimiento 
ciertos componentes tanto de la piedra como de los revestimientos o formaciones en 
superficie sean difícilmente reconocibles dificulta su clasificación.

Parece clara una diferenciación en función de su origen, natural o artificial.

I.4.3.1. Pátina artificial

Se considera pátina artificial al recubrimiento procedente de la aplicación de un 
tratamiento con finalidad protectora y estética.

Los estudios sustentados en el análisis científico de muestras de multitud de edificios 
históricos de la península ibérica vienen a confirmar la intencionalidad de ejecución de 
estos recubrimientos que proceden de un tratamiento de “patinado”.

Estas formaciones se generan por modificaciones físicas y químicas de los materiales 
originales (cal y, o yeso, pigmentos naturales y aditivos orgánicos) en el proceso de 
envejecimiento. En esta línea, el químico Enrique Parra (LARCO) concluye en el estudio 
de las pátinas de la catedral de Mallorca o de la portada de San José de la Catedral 
de Pamplona, entre otras, que el oxalato es producto de la degradación oxidativa del 
aglutinante orgánico. 

A diferencia del oxalato, que aparece sistemáticamente en el análisis de pátinas, los 
analistas concluyen que no es tan frecuente la detección de fosfato cálcico ya que este 
componente puede no detectarse si no se emplean métodos de análisis específicos para 
su búsqueda9. En opinión de José María Cabrera los fosfatos de calcio, entre otros, son 
componentes que se empleaban en pintura para dar mayor estabilidad a las materias 
colorantes. Así se indica en el recetario de Luis Zúñiga, de finales del siglo XIX, en donde 
menciona el empleo de fosfatos alcalinos para hacer inalterables colores poco sólidos, entre 
los de uso histórico cita, el blanco de plomo o albayalde, el oropimente o el cardenillo10.

La existencia de fosfatos se ha comprobado en monumentos griegos (Kouzeli, 1996), 
(Maravelaki-Kalaitzaki, 2005). También en nuestros casos de estudio comprobamos la 
presencia habitual de fosfatos en las técnicas históricas.

Por la transformación del aditivo orgánico en oxalatos los análisis químicos no 
pueden determinar con exactitud la composición de las pátinas antiguas, teniendo que 
recurrir para ello a los recetarios antiguos. Los recetarios de pintura antigua señalan 

9.– El fosfato de calcio 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. Pátinas de Oxalatos y Fosfatos Cálcicos en Monumentos de la Península 
Ibérica. Carmen Vázquez Calvo, Mónica Álvarez de Buergo Ballester, Rafael Fort González. Macla 13. 
Comunicaciones de la XXX Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía, celebrada en Madrid entre 
el 13 y 16 de Septiembre de 2010. Págs. 221, 222.
10.– Encuentro científico de conservación… op cit. P. 16.
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gran variedad de productos naturales como aditivos a los materiales de construcción. 
Leche, sangre, orina, huevo, vino, cerveza, suero, manteca o aceite están entre los más 
comunes. La utilización de huevo y cola para imprimar piedra viene recogida entre las 
recetas medievales citadas por Cennino Cennini (1430). Era conocida su resistencia a la 
intemperie y buena adherencia para fijar pigmentos y pan de oro sobre cualquier soporte. 
La albúmina (procedente del huevo, de la leche o de la sangre animal), mezclada con cal 
forma un albuminato (lactato potásico) que es un eficaz protector contra el deterioro 
químico11.

A partir del siglo XII los primitivos italianos comienzan a utilizar el aceite secativo 
como aglutinante. Con la aplicación de la alquimia a las técnicas pictóricas se consiguen 
aceites más refinados para pintura y su uso se  generaliza. Los lípidos (grasas, aceites y 
ceras) son los aditivos orgánicos más utilizados en la fabricación de morteros y pátinas 
para exteriores (Véase cap. II.2.6.).

La  pátina artificial generada por un recubrimiento protector aplicado a la piedra 
puede proceder de varios tipos de coberturas muy semejantes en su composición, 
argamasas más o menos fluidas de material inorgánico (cal, yeso), pigmento inorgánico, 
en ocasiones acompañadas de aglutinante orgánico. Estos revestimientos son conocidos 
con diversidad de términos atendiendo a su función y forma de ejecución. José María 
Cabrera (2010) apunta términos de aplicaciones tradicionales como “aderezo”, “adobo”, 
“curtido”, “vidriado o barnizado”, “lacado”, “charolado”, “calafate” o “betún”12. A estas 
añadimos otras de uso frecuente como monocromías, jabelgas, imprimaciones y lechadas. 

11.– Ibid. P. 13.
12.– 1) “aderezo” para recoger las múltiples operaciones que se practican para dar a las manufacturas de arte y 
arquitectura ciertas propiedades de resistencia física y determinados aspectos propios del territorio artístico que 
nos ocupa (Mallorca); 2) “adobo” que es reparar composición y compostura de alguna cosa; 3) “curtido” del 
latín cortex = corteza); 4) “vidriado o barnizado” en que al barniz se agrega aceite y sulfato ferroso según la 
consistencia y el grado de transparencia que se quiera obtener; 5) “lacado”, con la resina que segregan las ramas 
jóvenes del crotón, de pasmosa resistencia en su aparente fragilidad (y que por oxidación da ácido acelaico); 6) 
“charolado”, barniz muy lustroso y permanente, procedente de Japón, del árbol Rhus Vernicífera; 7) “calafate”, 
“betún”... más usados en carpintería, En, Encuentro científico: Pátinas y acabados históricos de la piedra 
mallorquina, Palma de Mallorca: Departament de Cultura i Patrimoni, Consell de Mallorca, 2010.  
P. 17.

En otra categoría de revestimientos murales protectores a la vez que estéticos, con aporte 
de revoco tendido a la pared, estarían los estucos y la pintura mural13. 

Monocromía

Monocromía se puede considerar a la capa de acabado aplicada sobre la piedra 
esculpida, de un color generalmente próximo a la tonalidad de la piedra (ocre, pardo, 
gris). Las monocromías se aplicaban para dar uniformidad a la piedra labrada que tras 
ser trabajada mostraba heterogeneidades de color y textura por la naturaleza de la propia 
piedra, y como capa protectora ante  los agentes ambientales.

Las monocromías con el paso del tiempo se han integrado visualmente con la piedra 
siendo en muchos casos prácticamente imperceptibles. Esto ha retrasado hasta tiempos 
recientes el conocimiento de su existencia, que ha sido confirmada por los análisis 
científicos realizados en el estudio de las obras patrimoniales.

Pueden extenderse por todo el conjunto escultórico de una portada o cubrirlo 
parcialmente, complementando áreas de relieves policromados. La comprobación de 
policromías parciales en nuestros casos de estudio se suma a las ya analizadas por Jorge 
Rivas en construcciones medievales de Europa occidental. En portadas germánicas 
pertenecientes al gótico tardío de finales del siglo XIV y siglo XV se constata la aplicación 
de una policromía parcial, combinada con la piedra vista o con el color piedra. En el 
gótico inglés se encuentran policromías definiendo los elementos centrales, en contraste 
con piedras pintadas a la cal con un motivo en rojo imitando sillería14.

Un ejemplo de combinación de monocromía y policromía lo encontramos en 
la portada de Santa María de Sangüesa. Sobre dos capas de policromía aparecen dos 
monocromías en la gama de los tonos tierra en las que  sobre un color uniforme se 

13.– Terminología italiana de tipos de pátinas: “Sagramaturae”: sobre todo utilizado para muros de ladrillos, 
es un acabado realizado frotando un ladrillo nuevo sobre la superficie humedecida. “Cocciopesto”: es un 
enlucido de “cocciopesto” (puzolana artificial obtenida de ladrillos) usada como capa protectora. “Scialbatura”: 
aplicación de una capa pigmentos rojos (ocre) mezclados con lechada de cal. “Patinatura”: aplicación de 
pigmentos rojos (ocre) con lechada de cal, yeso, o ligantes orgánicos (aceite) con el objetivo de reavivar los colores. 
C. Vázquez Calvo. op. cit. P. 45.
14.– Policromías sobre piedra… op. cit. P. 52.
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remarcan detalles como inscripciones  y los rasgos de los rostros. En este caso son lechadas 
de cal y yeso, entonadas con tierras naturales15. 

En el caso de la portada de Santa María de Ujué una monocromía / jabelga ocre-
anaranjada, en el tono de la arenisca de la construcción, de cal y tierras, se extiende 
por toda la portada y los paramentos. Se observa mayor tinción de esta capa en las 
carnaciones de los personajes del tímpano, circunstancia que denota intencionalidad en 
el cuidado de estas partes relevantes del relieve. Esta tinción más parda puede ser debida a 
la alteración de un posible aglutinante proteico u oleoso añadido a la carga para aumentar 
las cualidades estéticas y protectoras de la preparación.

Monocromía en ornamento arquitectónico. Portada de Santa María de Ujué

15.– Portada de Santa María de Sangüesa… op cit.

Monocromía en escultura. Portada de Santa María de Ujué

En la portada de Santa María de Olite (s. XIV) el estudio analítico indica que 
existe una película de carbonato cálcico o yesos con distintas cargas, tierras y oxalatos. 
Además existir pátinas artificiales en la portada, sobre estratos de policromía, se constata 
la presencia de las características pátinas ocres cubriendo toda la arquería circundante a 
la portada.

La presencia de monocromías ocres es constante en las grandes construcciones 
medievales, además de las analizadas se puede observar de visu en otros templos como en 
San Salvador de Gallipienzo, monasterio de la Oliva, portada del monasterio de Irache o 
en la torre de San Pedro de Olite.
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Monocromía. Portada de San Salvador de Gallipienzo

 Monocromía. Portada del Monasterio de Irache

Monocromía. Portada del Monasterio de Irache. Imagen macro

Las renovaciones pictóricas y posteriores cepillados con pretensión de sanear y de 
recuperar la autenticidad de la piedra, han destruido gran parte de esta información por 
lo que, en algunos casos, tenemos que analizarla por vestigios, sin conocer con exactitud 
su extensión. En el caso de la portada de San José de la catedral de Pamplona (1425-
29) se identifican hasta tres monocromías, la más antigua en la tonalidad naranja de la 
arenisca predominante y las dos posteriores en tonalidad gris, más próxima al tipo de 
arenisca gris que también se encuentra en la portada. 

 Monocromía gris. Portada de San José, catedral de Pamplona



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

182 183

Monocromía gris. Portada de San José, catedral de Pamplona.

Jabelga

La jabelga, del latín exalbicare, blanquear, es la mezcla compuesta de cal, árido, 
pigmentos minerales y agua (Robador 2001) aplicada sobre paramentos exteriores con 
fines estéticos y protectores. El árido puede ser de arenas mayormente silíceas, o de 
marmolina en cuyo caso forma un estuco que proporciona unos acabados de mayor 
resistencia, por favorecer la carbonatación de la mezcla, y de una blancura singular. 

La jabelga podría considerarse un tipo de monocromía ya que no difiere en sus 
componentes, sino en su localización. Distinguimos, en esta tesis, la jabelga como 
acabado asociado a la construcción, de la monocromía, propia de acabados escultóricos, 
en ocasiones complementaria a la policromía.

Por sus componentes, cal y arena, es un mortero fino que puede presentarse aplicado 
con color directamente sobre la piedra o en capas de guarnecido, la última de las cuales 
podría estar coloreada. Por su fluidez se aplicaba a brocha16.

La jabelga entonada en el color de la piedra la encontramos en la mayor parte de las 
construcciones medievales, especialmente en las de mayor rango que son las de promoción 
real, clerical y monástica. Las podemos apreciar con clara intencionalidad en la iglesia de 
San Salvador de Gallipienzo (s. XIV), en la fachada principal del monasterio de la Oliva 
(s. XIII), en la fachada norte de la catedral de Pamplona, donde se encuentra la portada 
de san José (s. XV),  en la “torre aguja” de la iglesia de San Pedro, de Olite (s. XII-XIV) o 
en Santa María, de Olite. La caracterización de muestras de esta última indica que existe 
una pátina ocre o jabelga que contiene oxalato cálcico hidratado (wedellite) yeso, cuarzo, 
otros silicatos entre los que se encuentran filosilicatos y calcita.

Por su función protectora ha sido considerada como una capa sujeta a renovaciones 
para el mantenimiento de los edificios, lo que se ha convenido en llamar “capa de 
sacrificio”. Esta práctica, cuya funcionalidad se conocía desde antiguo, se fue perdiendo 
con la llegada de criterios arquitectónicos en los que primaba la pureza de las formas y la 
autenticidad de los materiales, o por criterios higienistas, ya en el siglo XX.

 Jabelga. Monasterio de la Oliva. Foto Alicia Ancho. Gobierno de Navarra

16.– La técnica de la arquitecturamedieval… op cit. P. 317.
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 Jabelga. San Pedro de Olite

Jabelga. Santa María de Olite 

Yeso

Las pátinas de yeso han sido objeto de varias consideraciones debido a que pueden 
proceder tanto de la disolución y recristalización en superficie de una capa de yeso antigua 
como de un proceso de sulfatación de la piedra, por migración de sales. El hecho de que 
esta capa pueda presentarse como costra negra cuando está además alterada por partículas 
de carbonilla y otros residuos industriales ha motivado que, en algunos casos, haya sido 
tratada como producto de la contaminación atmosférica.

La reiterada presencia de revestimientos de yeso en construcciones monumentales 
y su estudio científico han demostrado la intencionalidad de ejecución. El especialista 
José María Cabrera así lo confirma tras el estudio de 84.000 fachadas en París, de las que 
más de 70.000 resultaron tener un acabado de yeso. También constata la presencia de 
revestimientos de yeso en templos monumentales de la península Ibérica, tan reiterada 
que son conocidos entre los especialistas como “yesos del siglo XVI”. En la mayor parte 
de los casos son estucos de yeso fino mezclado con arena de cuarzo y sustancias proteicas 
u oleaginosas. También es habitual que lleven en la composición pigmentos ocre o siena, 
para aproximar el color al de la piedra.17. La aplicación de pátinas de yeso realizadas con 
una mezcla de piedra triturada y yeso se recomienda en los tratados de construcción y 
cantería de edificación para proteger y embellecer la piedra.

Un ejemplo  ilustrativo de pátinas de yeso lo encontramos en la Catedral de 
Mallorca,  cuya intervención dio lugar a un congreso sobre pátinas en  2010. En la 
portada norte se detectan dos capas. En la primera, junto al yeso se detectan oxalatos por 
posible degradación de un aglutinante de temple u óleo mural, calcita y tierra roja como 

17.– Tipología de aditivo proteico: pórticos occidental y meridional de la Catedral de León, portada 
del Obispo de la catedral de Palencia, pórtico occidental de la Catedral de Oviedo y, como ejemplo de 
repolicromados tardíos, el pórtico de la Gloria y la Puerta Santa de la Catedral de Santiago. Yeso blando 
aplicado únicamente con agua, (técnica pictórica de la Escuela hispano flamenca): Portada del Perdón de 
la Catedral de Sevilla. Yeso mezclado con ocre y ligado con sustancias oleaginosas y proteicas: fachadas 
de, San Gregorio  y de San Pablo de Valladolid, la del patio del Palacio del Infantado de Guadalajara y en 
la Iglesia parroquial de Torrelaguna. CABRERA GARRIDO, J.M. Estudios de recubrimientos de fachadas 
antiguas: la pátina de la piedra y el color de la arquitectura. En, Encuentro científico: Patinas y acabados... 
Op cit. Págs. 869 y 870.
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pigmentante. La segunda es una capa de color gris a base de yeso con partículas de carbón 
y otras más oquerosas de carbonilla (LARCO).

Esta misma estratigrafía la encontramos entre nuestro marco geográfico. En la portada 
de San José, de la Catedral de Pamplona (Sagarte S.L. 2013) encontramos sobre la piedra 
arenisca una película fina rica en yeso y oxalato de calcio producido, este último, por la 
actividad biológica y la alteración de productos orgánicos. La capa alterada forma una 
costra ennegrecida por la contaminación que apunta a una migración de sales (LARCO 
2013). Cabe la posibilidad de que sea un revestimiento antiguo de yeso pero la alteración 
ha borrado los indicadores de un posible aglutinante (agua de cola, alguna fuente de 
albúmina, grasas animales). También aparece una pátina de yeso de forma constante 
sobre la película pictórica en Santa María de Olite (Petra S. Coop. 2006).

En el claustro del monasterio de Fitero, sobre una primera jabelga de cal (50 micras 
de grosor) se aplicó una segunda capa de yeso (20 micras de grosor). Esta capa se conserva 
de forma parcial debido al desgaste por su localización en las zonas más expuestas o 
maltratadas como son los zócalos y zonas próximas al suelo (Arbotante, 2009).

El gusto por la monocromía en periodos posteriores al medioevo se comprueba en 
portadas como la de San Pedro de, portada sur de la iglesia de Santa María, de Falces. La 
escultura del titular, de factura barroca, es una escultura en piedra caliza vestida con rico 
relieve, policromado y dorado que simula el atavío papal. En la adaptación neoclásica de 
la portada la escultura fue remozada con un revestimiento de yeso en un tono pétreo que 
ocultaba la policromía.

Revestimiento de yeso. San Pedro de Falces

A pesar de ser habituales en construcciones monumentales medievales no podemos 
circunscribir la aplicación de las pátinas a este periodo ya que también aparecen en 
volúmenes fracturados de portadas y en secuencias estratigráficas de renovaciones 
posteriores en las que se impone el gusto por el color de la piedra. De hecho hay abundantes 
referencias bibliográficas entre los siglos XVIII y XX, recomendando la aplicación de 
recubrimientos de yeso. Benito Bails (1796) apunta que la fachada de sillarejo se cubre 
finamente con yeso: 

“se la da por fuera una fina mano de Yeso y piedra molida, para que tenga la 
vista de la piedra” mientras que en el muro de sillería “se cogen las juntas de piedra 
dura con mezcla de Cal y piedra molida; las de piedra blanda con mezcla de Yeso 
y piedra molida”.

Max Doerner (1921) menciona la práctica habitual en el siglo XIX de cubrir de 
gris lo que el gusto clasicista consideraba impropio colorido de las esculturas de épocas 
pasadas.

Warland (1945) dice al respecto que: “fijada la piedra a la construcción, 
conviene cubrirla con una mezcla de piedra triturada y un poco de yeso, para 
conservarla limpia y evitar la formación de una película sobre la misma, que de 
quitarla luego disminuye su duración, además de este modo la fachada, una vez 
terminada, presenta un aspecto más uniforme”18.

Por último, en el reciente Congreso de Palma de Mallorca (2010), Javier Rivera cita 
cómo en 1746 se pinta la piedra de toda la Catedral de León con berdoque, hecho con 
yeso y ocre al aceite. 

I.4.3.2. Pátinas naturales

Las pátinas naturales son formaciones que se generan en la superficie de la piedra por 
evolución natural de la roca desde el momento en que es extraída de la cantera. La roca al 

18.– Citas en J.M. Cabrera Garrido. Encuentro científico: Patinas y acabados... op.cit. P. 871.



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

188 189

ser extraída pasa a tener más caras de contacto con el exterior y por tanto mayor superficie 
de evaporación del agua que contiene en su red porosa (agua de imbibición). 

La superficie vista de la piedra trabajada desde el momento de su colocación en 
obra entra en contacto con los agentes ambientales (agua, temperatura, vientos, 
contaminación…). De las alteraciones derivadas de esta interacción se produce un 
endurecimiento superficial conocido como “pátina natural” que generalmente lleva 
asociado un cambio de coloración y de textura. 

La pátina natural es una forma de estabilizacion de la roca con el medio. En el caso de 
la formación de costras de oxalatato por lixiviación de óxidos férricos y de otros minerales 
la pátina no implica deterioro de la piedra sin embargo existen otras formaciones que 
suponen un agente potencial de deterioro para la superficie de la piedra, como pueden 
ser las costras de enmugrecimiento o determinadas pátinas biológicas. 

Varios autores han establecido clasificaciones de las variantes de pátinas naturales, 
entre ellos Henan (1980), Arnold (1980) u Ordaz (1982). Considerando las anteriores 
Esbert y Marcos (1982) hacen una clasificación de las pátinas naturales como formas de 
deterioro en superficie, a partir del estudio de la Catedral de Oviedo19. Diferencian los 
siguientes tipos de pátinas naturales:

• Pátina de enmugrecimiento

• Pátina de cromatización costra amarillenta por lixiviado del hierro de la roca

• Pátina de decoloración: pérdida de color en superficie por lavado de la roca

• Pátina de rubefacción tinción superficial rojiza por tinción de óxidos

Por ser consideradas fenómenos de alteración son tratadas en el capítulo de formas 
de alteración (véase cap. III.2. Formas de alteración en superficie). 

19.– La deterioración de las piedra de la catedral de Oviedo. II parte: formas y fenómenos de alteración 
Esbert R.M y Marcos R. Materiales de construcción. Nº 186. 1982. Consejo superior de investigaciones 
científicas. Revistas CSIC.

Vázquez Calvo (2013)20 recopila las contribuciones de diversos autores al origen de 
las pátinas. En defensa del origen biológico de las pátinas menciona a Urzì y Realini, 
(1998), Krumbein (1992), Valls del Barrio et al. (2002), que coinciden en la contribución 
de determinados microorganismos a la coloración de las pátinas. 

Al respecto, Krumbein (1992) especifica que las pigmentaciones rojizas pueden 
deberse a la acción de varios organismos fototróficos capaces de proporcionar color, junto 
con la lixiviación de minerales de hierro, pero en ningún caso a la presencia de oxalatos 
y fosfatos que son incoloros o con ligera coloración amarillenta. Enumera las siguientes 
causas en orden de probabilidad:

1. Derivados de la clorofila y carotenos

2. Melaninas de hongos o sus precursores y derivados.

3. Minerales de hierro y manganeso (Fe y Mn), incluyendo óxidos, hidróxidos, 
oxalatos y fosfatos producidos por bacterias, hongos y líquenes.

4. Oxalatos y fosfatos de calcio de origen biológico que han sido teñidos por Fe 
y Mn ya que por sí solos no presentan color o son amarillentos pero no rojos o 
marrones.

5. Óxidos de Fe y Mn y oxihidratos producidos bajo la influencia de una 
atmósfera de alteración oxidante.

Existen diferentes hipótesis sobre la contribución de los microorganismos a la formación 
de oxalato de calcio. Las que defienden que el oxalato es producto de la descomposición 
de materia orgánica empleada en tratamientos superficiales (GUIDOBALDI et alii, 
1985), (FRANZINI et alii, 1984) o las que concluyen que el ácido oxálico secretado 
por microorganismos tales como líquenes o algas azules, precipita, por reacción con 
el carbonato cálcico, en oxalato cálcico (DEL MONTE et alii, 1987), (EDWARDS, 
1991)21.

20.– La conservación de los geomateriales…, op. cit. P. 65.
21.– Grupo Ibea. Desarrollo de un nuevo tratamiento para la conservación de piedras con alto contenido 
en carbonatos utilizando la Tecnología de Resinas de Intercambio Iónico. Universidad del País Vasco. 
Arqueología de la Arquitectura, 2, 2003.
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Patina natural. Portal de Castilla de Estella

Pátina natural. Santo Sepulcro de Estella

I.4.4. Pátinas en la arquitectura navarra

Metodología de estudio

Para el estudio de las pátinas en la arquitectura medieval navarra se ha elaborado 
un modelo de ficha en el que se registran datos generales de localización y fuente de 
información, junto a parámetros que definen cualidades físicas de las pátinas como el 
color, grosor componentes, apariencia exterior o distribución.

En aquellos casos en los que se cuenta con caracterización mineralógica se aportan 
los componentes de las pátinas. Las pátinas que no han sido objeto de estudio técnico se 
definen por análisis organoléptico.

El color es uno de los parámetros empleados para diferenciar las pátinas. En este 
estudio la definición cromática se realiza por análisis visual, definiendo el color con el 
sistema CMYK %, adaptación icónica del sistema CIELAB, según el léxico actual de las 
ciencias y de las tecnologías del color establecido en el diccionario Akal del color (2001)22. 

Los colores vienen determinados por un código compuesto por las cuatro siglas 
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK), junto a una numeración del 1 al 100 que indica 
el porcentaje de ese color que contiene la muestra. 

Para la visualización del color se incluye el atlas cromatológico con los cuadros de 
color. Esta información permite una visualización aproximada de los colores reales.

La designación descriptiva de las coloraciones hace referencia a las cualidades de 
luminosidad o claridad, tono o matiz y a la saturación o al croma (Sistema LHC).

22.– SANZ RODRÍGUEZ, J.C, GALLEGO GARCÍA R. Diccionario Akal del color. Madrid: 
Ediciones Akal S.A., 2001.
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Atlas cromatológico. Diccionario Akal del color. Pág 995.

Atlas cromatológico. Diccionario Akal del color. Pág 997
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Atlas cromatológico. Diccionario Akal del color. Pág 998.

El estudio de las pátinas en construcciones navarras se registra en las siguientes fichas:

1- Ficha pátina 01 Portada de Ujué

2- Ficha pátina 02 Portada de Santa María de Sangüesa

3- Ficha pátina 03 Monasterio de Santa María de Fitero

4- Ficha pátina 04 Monasterio de Irache

5a-Ficha pátina 05 Santa María Olite. Arquería

5b- Ficha pátina 05 Santa María Olite. Portada

5c- Ficha pátina 05 Santa María Olite. Portada

6-Ficha pátina 06 Catedral Pamplona

7- Ficha pátina 07 Catedral Pamplona

8- Ficha pátina 08 Portal de Castilla, de Estella

9- Ficha pátina 09 Santo Sepulcro, de Estella

10- Ficha pátina 10 San Salvador, de Gallipienzo

11- Ficha pátina 11 Monasterio la Oliva

PÁTINAS FICHA: 01

Localización Portada de Santa María, de Ujué

Soporte pétreo Arenisca

Parámetros

Color Pardo
C 0%  M33,3%  Y100%  K30%

Grosor 30 micras

Componentes Tierras y carbonato cálcico.
Presencia de oxalatos y fosfatos

Distribución Toda la portada. Orientación sur

Apariencia externa

Recubrimiento pictórico regularizador de la 
absorción. Sin base previa.
En superficie presenta restos de una película de 
plomo

Fuente de 
estudio

Informe Artelab, 2009. 
Empresa encargada: Sagarte S.L.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana
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Imágenes 

Arquivoltas Imagen obtenida al microscopio óptico de la 
sección transversal de la micromuestra

Basa Imagen MEB. Pátina de color pardo y puntos 
negros de lámina de plomo

PÁTINAS FICHA: 02

Localización Portada de la Iglesia de Santa María, de Sangüesa

Soporte pétreo Arenisca de color gris pardo

Parámetros

Color
Imitación a la piedra. De color ocre. Color 
uniforme en el que se remarcan detalles como 
inscripciones  y rasgos de los rostros. 

Grosor 75 a 180 micras

Componentes 

Yeso, silicatos, oxalatos y carbonato cálcico y 
tierras. 
Dos monocromías. Son lechadas de cal, yeso y 
pigmentos de tierras naturales aplicadas al óleo.

Distribución

13 muestras recogidas de zonas dispersas de la 
portada. La pátina aparece en las muestras 2, 3, 4, 
5, 6, 8,9,10,11,12,13, en la capa superficial, sobre 
policromía original y repolicromías. 

Apariencia externa Recubrimiento pictórico de imitación a la piedra

Fuente de 
estudio

Informe: Artelab. Julio 2006. 
Empresa encargada: Petra S.Coop.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana

Muestra nº 2. Zona del libro del relieve de San 
Pablo. Pátina, capa 6

Muestra nº 11. Zona enjuta del lado de la 
Epístola. Pátina, capa 6
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PÁTINAS FICHA: 03

Localización Claustro del Monasterio de Fitero

Soporte pétreo Arenisca y travertino

Parámetros

Color

Sobre la piedra se dispone una primera capa de 
color gris oscuro con cierto brillo cerúleo. La 
segunda de color gris más claro. Tonalidad parda, 
oscura, en superficie.

Grosor
Entre 30 y 60 micras, según zonas. Primera capa 
30 micras. Segunda capa, más regular, en torno a 
40 micras.

Componentes 

Patina 1: mortero de cal con partículas calcáreas y 
arcillosas
Pátina 2: compuesta mayoritariamente de yeso.
La estructura interna de esta capa refleja que está 
constituida por un ligante más partículas finas de 
árido.

Distribución Aparece en las zonas bajas, próximas al suelo.

Apariencia externa

Recubrimientos pictóricos. Poco homogéneo 
en la cara expuesta a la intemperie (MEB). El 
aspecto superficial indica que han sufrido cierta 
degradación por exposición a la intemperie, 
especialmente por la disolución parcial del yeso.
El informe indica que se trata de aplicaciones 
intencionadas tendentes a regularizar la superficie. 

Fuente de 
estudio

Informe Arbotante, 2009.
Empresa encargada: Arbotante.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana.

Muestra nº 2. Zona del libro del relieve de San 
Pablo. Pátina, capa 6

Muestra nº 11. Zona enjuta del lado de la 
Epístola. Pátina, capa 6

PÁTINAS FICHA: 04

Localización Portada del Monasterio de Irache

Soporte pétreo Caliza

Parámetros

Color Color rojizo de óxidos férricos. De coloración 
intensa. Brillo pulido en basa de columna

Grosor 30 a 60 micras

Componentes No se han realizado análisis

Distribución Portada. No aparece en los muros del zaguán de 
acceso, de la misma piedra.

Apariencia externa
Recubrimiento pictórico. Base blanquecina con 
recubrimiento uniforme. Pérdida erosiva, no forma 
desconchados 

Fuente de 
estudio

Informe
Empresa encargada: 
Propiedad: 

Pátinas en la columna izquierda de la portada Pátinas en la basa de la columna izquierda de 
la portada

Pátinas en la columna derecha de la portada Detalle de pátinas en una columna
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PÁTINAS FICHA: 05a

Localización Portada de Santa María de Olite

Soporte pétreo Arenisca ocre y gris, tipo Pitillas

Parámetros

Color Naranja amarillento 
C0%, M 37,4%, Y90%, K0%

Grosor Entre 45 y 80 micras

Componentes No se han realizado análisis

Distribución Arquería

Apariencia externa Capa fina y uniforme. Soporte rayado

Fuente de 
estudio

Informe
Empresa encargada: 
Propiedad: 

PÁTINAS FICHA: 05b

Localización Portada de Santa María de Olite

Soporte pétreo Arenisca ocre y gris, tipo Pitillas

Parámetros

Color Blanquecino

Grosor Entre 45 y 150 micras, según la muestra

Componentes Yeso, silicatos, oxalatos, carbonato cálcico (b.p). 
Bajas proporciones de nitratos.

Distribución

Grupo 11D: 12 muestras del tímpano y 
arquivoltas
11 Grupo E: 4 muestras del apostolado de lado 
derecho. (nº 3 es polvo de raspado de jabelga: ficha 
10 -2)
Grupo 11F: 6 muestras de la embocadura de 
la portada y apostolado a derecha (1º, 2º, 3º) e 
izquierda (2º)
Las pátinas aparecen en la capa superficial sobre 
policromía original y repolicromías

Apariencia externa Apariencia de recubrimiento pictórico. Capa fina y 
uniforme.

Fuente de 
estudio

Informe Artelab Marzo 2007. 
Empresa encargada: Petra S.Coop.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana

Muestra nº 3. Zona próxima al ojo de Santa 
Magdalena. Pátina capa 5

Muestra nº 1.  
Zona columna lateral derecho. Pátina capa 9
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PÁTINAS FICHA: 05c

Localización Portada de Santa María de Olite

Soporte pétreo Arenisca ocre y gris, tipo Pitillas

Parámetros

Color Blanquecino

Grosor polvo de raspado de jabelga

Componentes Silicatos, oxalatos, carbonato cálcico (b.p). 

Distribución Grupo 11 E. Muestra nº 3. Zona: apostolado de la 
derecha

Apariencia externa Jabelga. Consistencia de fino revestimiento 
pictórico

Fuente de 
estudio

Informe Artelab Marzo 2007. 
Empresa encargada: Petra S.Coop.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana

PÁTINAS FICHA: 06

Localización Claustro de la Catedral de Pamplona

Soporte pétreo Arenisca naranja

Parámetros

Color
Ocre naranja rojizo (zona analizada). Luminosidad 
media, ligeramente inferior a las rocas sobre las 
que se encuentra

Grosor 300 a 500 micras (máx. 1mm)
Capa superficial de suciedad: 5 a 10 micras

Componentes 

Tipo 1: costra de origen orgánico
Tipo 2: pátina. Relleno del espacio intergranular 
de la roca por fosfato cálcico, partículas arcillosas 
y yeso y por una fina capa superficial de Suciedad. 
Presencia de fósforo. Laminillas de óxidos de 
hierro que aparecen en espacios intergranulares o 
rodeando granos, preferentemente de naturaleza 
carbonatada. (posible limpieza con ácido 
fosfórico). 

Distribución Zonas expuestas al impacto de la lluvia

Apariencia externa

Fina capa superficial de suciedad. Pátina con 
apariencia similar a la de la roca arenisca. Capa 
superficial extremadamente delgada, no totalmente 
continua y que delinea un perfil rugoso 

Fuente de 
estudio

Informe Arbotante, 2008 
Empresa encargada: Arbotante
Propiedad: Institución Príncipe de Viana
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PÁTINAS FICHA: 07

Localización Claustro de la Catedral de Pamplona

Soporte pétreo Arenisca, litarenita

Parámetros

Color Gris

Grosor 40 a 80 micras

Componentes 

(1) Ácidos grasos (tr.) resina diperténica (tr).
yeso, oxalato de calcio, cloruro de sodio (tr.), 
cuarzo (tr.), arcillas (tr.), sulfato de magnesio (tr.)? 

(2) blanco de titanio, calcita (tr.), yeso (tr.), 
dolomita (tr.), cuarzo (tr.), óxidos de hierro (tr.)

Distribución Elementos arquitectónicos de la portada. 
Orientación norte

Apariencia externa Revestimiento pictórico.

Fuente de 
estudio

Informe Larco 2013 
Empresa encargada: Sagarte S.L.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana

 

PSJ-3, 300 X. Pátina gris

PÁTINAS FICHA: 08

Localización Portal de Castilla, Estella

Soporte pétreo Caliza

Parámetros

Color
Color rojizo de óxidos férricos. De coloración 
intensa
C0% M75% Y100% K0%

Grosor 30 a 60 micras

Componentes No se han realizado análisis

Distribución Embocadura del portal. Disposición dispersa de las 
piedras. Orientación sur.

Apariencia externa

Recubrimiento por tinción de óxidos. Base 
blanquecina con recubrimiento uniforme y 
continuo, de coloración intensa. Forma una costra 
compacta sobre la superficie irregular de la piedra. 
Pérdida en forma de desconchados

Fuente de 
estudio

Informe:
Empresa encargada: 
Propiedad: 
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PÁTINAS FICHA: 09

Localización Santo Sepulcro, de Estella

Soporte pétreo Caliza

Parámetros

Color Color rojizo de óxidos férricos. De coloración 
intensa. Se oscurece en la franja más alterada

Grosor 40 a 60 micras

Componentes No se han realizado análisis

Distribución Portada y sillería exterior. Sillares dispersos

Apariencia externa

Recubrimiento por tinción de óxidos en sillares. 
Base blanquecina con recubrimiento uniforme de 
coloración intensa. Forma una costra compacta 
sobre la superficie irregular de la piedra. 
Oscurecido por costra negra  en una franja a 
media altura de la portada, donde el recubrimiento 
es uniforme

Fuente de 
estudio

Informe:
Empresa encargada: 
Propiedad: 

PÁTINAS FICHA: 10

Localización Portada y paramentos de la Iglesia de San Salvador, de Gallipienzo

Soporte pétreo Arenisca

Parámetros

Color Ocre
C0% M20% Y60% K0%

Grosor 30 a 50 micras

Componentes No se han realizado análisis

Distribución Toda la portada y paramentos

Apariencia externa

Recubrimiento velado sobre base blanquecina. 
Uniforme. Con la base forma un estrato 
diferenciado que se desprende formando 
desconchados. Velo ocre por tinción de óxidos en 
la superficie de roturas de la piedra

Fuente de 
estudio

Informe:
Empresa encargada: 
Propiedad: 
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PÁTINAS FICHA: 11

Localización Monasterio de La Oliva

Soporte pétreo Arenisca

Parámetros

Color Ocre
C0% M45% Y90% K0%

Grosor 30 a 60 micras

Componentes Paramentos

Distribución Toda la portada y paramentos

Apariencia externa

Recubrimiento pictórico. Película velada sobre 
base blanquecina - amarillenta. Cubre piedra 
y morteros de junta dando uniformidad a la 
superficie. Con sutil despiece en línea blanquecina. 
El despiece pintado no sigue el despiece de los 
sillares.

Fuente de 
estudio

Informe:
Empresa encargada:
Propiedad: Institución Príncipe de Viana

PÁTINAS FICHA: 12

Localización Portada de San Pedro de la Rúa de Estella

Soporte pétreo Caliza. Biocalcarenita

Parámetros

Color Gris - pardo

Grosor

Componentes 

Yeso microcristalino con partículas de carbón 
englobadas, y unas minúsculas partículas  
procedentes de residuos ambientales. En el interior 
de la costra hay también partículas de carbón con 
forma esférica y estructura porosa, producidas por 
la combustión de hidrocarburos

Distribución Costra más gruesa en la mitad inferior de la 
portada

Apariencia externa Costra negra

Fuente de 
estudio

Informe: Artelab s.r.l. - Petra S Coop 
Empresa encargada: Sagarte S.L.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana
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PÁTINAS FICHA: 13

Localización Portada de San José. Catedral de Pamplona

Soporte pétreo Arenisca, litarenita, naranja (1) y gris (2)

Parámetros

Color Marrón oscuro - negro

Grosor (1) 15 micras. (2) 45 micras

Componentes 

(1) oxalato de calcio, yeso, arcillas, óxidos de 
hierro (tr.), carbonilla (tr.) ácidos grasos (tr.)
(2) oxalato de calcio, yeso, arcillas, óxidos de 
hierro (tr.), carbonilla (tr.) ácidos grasos (tr.), 
resina diterpénica (tr.)
Yeso y carbonilla. 

Distribución Elementos por debajo del plano de fachada

Apariencia externa Costra negra

Fuente de 
estudio

Informe Larco 2013 
Empresa encargada: Sagarte S.L.
Propiedad: Institución Príncipe de Viana

conclusionEs En El ámBito dE Estudio

Localización

Las pátinas registradas se encuentran en grandes construcciones en la zona media 
de Navarra situadas en puntos estratégicos de defensa frente a la invasión musulmana. 
Sangüesa, Gallipienzo, Ujué o Estella. También situadas en trayectos del camino de 
Santiago, desde Sangüesa o Pamplona a Estella. Construcciones de Olite, sede Real. A 
éstas se unen determinados casos de la ribera que han sido estudiados con metodología 
científica como el Monasterio de la Oliva, en Carcastillo, o el monasterio de  Fitero.

Distribución

Las portadas  están cubiertas total o parcialmente con pátinas artificiales, generalmente 
en tonos próximos al de la piedra. Predominan los tonos ocres, rojizos y pardos aplicados 
directamente sobre la piedra aunque también se encuentran monocromías en tonos 
grisáceos y pardos, habitualmente  aplicados sobre policromías. Los muros se cubren 
habitualmente con jabelgas, en algunos casos, como en el del monasterio de la Oliva, 
acompañado de línea de despiece, elemento que confirma la intencionalidad de la 
aplicación. Estas son de distribución uniforme aunque parcialmente barridas por la 
exposición a la intemperie. En otros casos que se podrían asociar a pátinas naturales las 
pátinas se manifiestan en sillares dispersos, en zonas bajas de los edificios pero por encima 
de un metro de la línea de suelo.

En las construcciones analizadas predomina la orientación sur y en menor medida la 
norte, seguida de la este y la oeste. No encontramos relación directa de la formación de 
pátinas con la orientación aunque es indudable que la orientación influye en la incidencia 
de las condiciones ambientales y por tanto en el envejecimiento de la piedra (ej. horas de 
exposición al sol o humedad ambiental). Se observa la pérdida de la pátina en las zonas 
más castigadas por los agentes ambientales.
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Tabla 1.Distribución de pátinas en edificios analizados

Edificio Localización Orientación Distribución

santa maRía dE 
sangüEsa

Portada Sur

Sobre dos capas de 
policromía aparecen dos 
monocromías en la gama de 
los tonos tierra en las que  
se remarcan detalles como 
inscripciones  y los rasgos de 
los rostros

santa mª olitE Portada y arquería
Sobre policromías en la 
portada, y pátina ocre en 
toda la arquería

catEdRal 
pamplona

Claustro (Tramo Z ,Tramo D 
- Arbotante, 2008)

Claustro bajo. Tracería 
del muro de ventanales 
(PBPJ-01) y lado interior 
de la tracería del muro de 
ventanales (PMPJ-01

catEdRal 
pamplona

Portada San José y 
muros adyacentes Norte Distribución uniforme por la 

portada y muros adyacentes

poRtal dE castilla 
dE EstElla

Portal Sur
Embocadura del portal en 
la parte inferior. En sillares 
dispersos

santo sEpulcRo  
dE EstElla

Portada y muros Norte
Franja por encima de un 
metro del suelo. En sillares 
dispersos

palacio dE los 
REyEs dE EstElla

Muros Norte
Franja por encima de un 
metro del suelo. En sillares 
dispersos

san salvadoR 
gallipiEnzo

Portada y muros Sur Distribución uniforme por la 
portada y muros adyacentes

monastERio la 
oliva

Portada y muros Oeste Distribución uniforme por la 
portada y muros adyacentes

monastERio dE 
fitERo

Claustro
Oeste 
(Muestra FCON-1 - 
Arbotante, 2009)

Zócalos del claustro. 
Tonalidad general de la 
arquitectura

monastERio dE 
iRachE

Portada Oeste Distribución uniforme por la 
portada

Soporte

Las piedras más utilizadas como soporte en las construcciones analizadas son la caliza 
y la arenisca.

Observamos que la textura y relieve de la superficie de la piedra influyen en la 
conservación de las pátinas. Los acabados más lisos, generalmente sobre areniscas, 
proporcionan pátinas más sutiles y uniformes (Gallipienzo, Olite). Los acabados en 
piedra caliza generalmente son más irregulares (Estella), las pátinas son más compactas y 
se desprenden en forma de desconchados.

Tabla 2. Patinas atendiendo al tipo de piedra

Edificio Localización Tipo de piedra Acabado

Santa María de 
Sangüesa Portada arenisca Liso

Santa Mª Olite Portada y arquería arenisca Liso

Catedral Pamplona Claustro arenisca Liso

Catedral Pamplona Portada San José y 
muros adyacentes Arenisca, litarenita Liso

Portal de Castilla 
de Estella Portal caliza Apiconado y 

escafilado

Santo Sepulcro de 
Estella Portada y muros caliza Apiconado y 

escafilado

Palacio de los 
Reyes de Estella Muros caliza Apiconado y 

escafilado

San Salvador 
Gallipienzo Portada y muros arenisca Liso

Monasterio la 
Oliva Portada y muros arenisca Liso

Monasterio de 
Fitero Claustro Travertino (caliza) Liso

Monasterio de 
Irache Portada caliza Liso, con la textura 

calada de la piedra
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Color

La coloración predominante está en la gama de los tierras, entre los ocres naranjas y 
rojizos hasta los pardos, en los más afectados por contaminantes. Como hemos indicado 
anteriormente las portadas reciben los acabados más suntuosos y mayor número de 
renovaciones pictóricas. Las monocromías aplicadas sobre estratos pictóricos subyacentes 
pretenden imitar la coloración de la piedra en tonalidades terrosas y grisáceas, atendiendo 
a condicionantes estilísticos del momento histórico. Fuera de la zona de mayor interés se 
aplican jabelgas que contribuyen a la protección y embellecimiento del conjunto. Estas 
jabelgas proporcionan una tonalidad cálida a los paramentos que varía ligeramente en la 
gama de los ocres anaranjados y rojizos. En casos concretos el fondo es enriquecido con 
despiece a imitación de sillares reglares en línea blanquecina o rojiza (La Oliva).

Empleando el léxico de la tecnología del color, las tonalidades predominantes 
están comprendidas en el segmento entre 45 y 70º de los 360º del círculo cromático 
que se representa en el atlas cromatológico. Es el segmento en el que se encuentran los 
mayores porcentajes de magenta (M) y amarillo (Y) y mínimos de azul (C) y negro (K).  
Son coloraciones intensas y de alta claridad.

Tabla 3. Parámetros cromáticos de las pátinas

C % M % Y % K % Grados
Cielab (Hº)

Santa Mª Olite. 
Arquería 0 37,4 90 0 65

Portada del 
Monasterio de Irache 0 67,5 90 0 45

Monasterio
De la Oliva 0 45 90 0 60

Puerta de castilla
Estella 0 75 100 0 45

Palacio de los Reyes. 
Estella 0 60 80 0 45

San Salvador de 
Gallipienzo 0 20 60 0 70

C % M % Y % K % Grados
Cielab (Hº)

Portada de San José, 
catedral de Pamplona 0 52,5 70 50 45

Torre San Pedro de 
Olite 0 37,4 90 0 65

Santo Sepulcro de 
Estella 0 60 80 0 45

Portada de Ujué. Basas 0 67,5 90 40 45

Portada de Ujué. 
Arquivoltas 0 33,3 100 30 70

• 45º Rojo naranja / naranja rojizo

• 50º Naranja rojizo / naranja

• 55º Naranja

• 60º Naranja / naranja amarillento

• 65º Naranja amarillento / Amarillo naranja

• 70º Amarillo naranja / Amarillo anaranjado

*Máxima croma y máxima claridad (C0, M0, Y0, K0)

Mineralogía

Los componentes mayoritarios en las pátinas de los edificios analizados son oxalatos, 
carbonato cálcico, yeso y tierras (óxido de hierro). Le sigue en porcentaje la presencia de 
silicatos, fosfatos y arcillas.

De modo circunstancial, por la técnica o por contaminantes ambientales, aparecen, 
cuarzo, sulfato de magnesio, cloruro de sodio, fósforo. En pátinas artificiales aparecen 
componentes orgánicos como ácidos grasos y resina terpénica (portada de San José de 
Pamplona.
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Tabla 4. Mineralogía de las pátinas

EDIFICIO
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MINERALES

Oxalatos • • • •
Fosfatos • •
Silicatos • •
Yeso • • • • • •
Carbonato 
cálcico • • • •
Cuarzo •
Arcillas • • •
Sulfato de 
magnesio •
Carbón de 
hidrocarburos •
Tierras
Oxido Fe • • • •
Nitratos •
Cloruro de 
sodio •
Fósforo •
Ácidos grasos •
Resina terpénica •
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I.5. Otros revestimientos

Encalados

El encadado es la lechada de cal aplicada sobre paramentos tanto en interior como en 
exterior con fin profiláctico. Se diferencia de la jabelga y la monocromía en que no lleva 
árido y generalmente es del color blanco que le proporciona la cal. Para su aplicación en 
interiores era común la adición a la mezcla de “azulete” (polvo de añil), cuya tonalidad 
añil suavizaba la luminosidad del blanco de la cal. En otros casos se utilizaba como 
pintura con adición de pigmentos inorgánicos minerales (tierras) que son los que resisten 
la alcalinidad de la cal.

El encalado ha sido una práctica habitual por la propiedad cáustica de la cal hasta el 
siglo XX. El blanqueo de viviendas llegó a imponerse como medida higiénica en momentos 
de pestes o plagas y en los últimos tiempos como costumbre para sanear y adecentar las 
viviendas. Es habitual encontrar encalados renovando revestimientos anteriores.

 Encalado. Portada de Guerguitiáin
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Encintados

Se distinguen como bandas en resalte que dibujan el despiece de los sillares en los 
paramentos, tanto en interior como en exterior. Tienen una función decorativa.

El encintado fue un recurso muy empleado en las construcciones de la Edad Media. 
Quedan muestras significativas de encintado en la girola de monasterio de Fitero (s. XII), 
en el nichal de la portada de Santa María, de Ujué (s. XIV), o en la nave de San Saturnino, 
de Artajona (s. XIV), que subrayan la preocupación por regularizar y embellecer los 
paramentos en las construcciones medievales. 

Son finas bandas de mortero de cal, de la dimensión precisa para cubrir el rejunte 
(unos 2 cm), con un ligero resalte que enfatiza el contraste con la planitud del muro. Por 
su trazado lineal y aristado posiblemente estén ejecutados con regletas del mismo grosor 
colocadas a modo de maestras.

Encintado. Portada de Ujué

Rejuntes pintados 

La finalidad estética de los acabados llevaba en muchos casos a cubrir el rejunte de los sillares 
con un raseado de mortero que sobrepasaba el contorno de la piedra, como base para ser pintada 
con un despiece lineal. Se aplicaba en portadas formando parte de la decoración polícroma (La 
Oliva), al igual que en arquitecturas esculpidas en el interior, como los vanos. También se utilizó 
en decoraciones de despieces pintados en paramentos, en este caso como forma de economizar 
en el enlucido de la pared previo a la pintura (nave de San Saturnino, de Artajona). El revoco 
podía ser sustituido por una lechada gruesa o mortero fluido de cal aplicado a modo de pintura. 
El trazado de la línea se realizaba normalmente en colores rojo o negro.

Con la pretensión de regularizar el muro como un gran lienzo desprovisto de las huellas de 
la construcción los rejuntes raseados también se pintaron en el color de la piedra, generalmente 
coincidiendo con muros enjalbegados (La Oliva, torre de San Pedro de Olite o portada de san 
José de la catedral de Pamplona).

Rejunte pintado. Portada del monasterio de la Oliva. Foto Alicia Ancho. Gobierno de Navarra



Capítulo I EL ACABADO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL DE NAVARRA

222 223

Rejunte pintado. Torre aguja de San Pedro de Olite

Revestimiento protector negro 

Los desconchados de pintura en las zonas bajas de construcciones medievales en 
ocasiones dejan al descubierto la piedra recubierta de un revestimiento negro de consistencia 
resinosa. Los estudios de revestimientos incluidos en los proyectos de restauración de 
edificios patrimoniales confirman la existencia reiterada de estos revestimientos en zonas 
próximas al suelo y también localizada en otras zonas en altura, dependiendo del cada 
edificio.

En algunos casos se trata de un revestimiento de betún aplicado como barrera contra 
las humedades transmitidas a la superficie por la piedra, de ahí su localización en zócalos 
y de extensión parcial en zonas con esta problemática.

No es un aspecto reseñable en la documentación histórica sin embargo encontramos 
una mención indirecta en exámenes periciales del siglo XVI de dos procesos en Navarra, 
referente a problemas de conservación1:

“Los problemas más frecuentes que señalan los exámenes periciales en los 
procesos son la humedad y las goteras y aguas de los tejados que producían 
“muchas manchas negras y oscuras”, la salitre y el betún de las paredes en función 
de la piedra empleada, la deficiente preparación del mortero y aparejos (…)”

Sobre el empleo histórico del betún en arquitectura hay escasas referencias ya que este 
material fue más utilizado para otros usos, en carpintería, como impermeabilizante para 
barcos, en curtidos (botas de vino), incluso se ha detectado en momificaciones realizadas 
en Egipto (3000 años a.c.). Sobre su uso en albañilería y construcción de caminos las 
referencias más antiguas están en Mesopotamia, donde la civilización sumeria (3500-2340 
a.c.) lo utilizaba en lugar de argamasa2, y en el Valle del Indo. También en la ciudad de 
Cartago, de la que se dice, como hecho anecdótico, que la ciudad pudo arder fácilmente 
debido al extensivo uso de betún en la construcción. Otros ejemplos en la península los 
encontramos en paredes de fachada del monumento soterrado tardorromano de Santa 
Eulalia de Bóveda en la provincia de Lugo o la “casa negra” de Azpeitia en Guipúzcoa, 
propiedad de los duques de Granada3.

En nuestro campo de estudio lo encontramos en construcciones medievales como 
una práctica habitual. En la Iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella (Siglo XIII-XIV) 
bajo las múltiples renovaciones pictóricas de los paramentos de la nave, aparecen sobre la 
piedra grandes extensiones de revestimiento negro. Se localizan concretamente, a los pies 
de la nave en parte del muro sur, pilares centrales y zócalo del ábside norte. En la iglesia 

1.– Exámenes periciales y pruebas testificales contenidos en dos procesos del Archivo Diocesano de 
Pamplona (Ibarrola. C/66, nº 1 y Ciordia. C/53, nº 1, sobre el deterioro de las pinturas murales de las 
capillas del santuario de San Gregorio Ostiense en Sorlada) y del Archivo de la Catedral de Pamplona 
(Sojo, 1592) sobre la ruina de la pinceladura de la iglesia de San Román de Cirauqui. En: ECHEVERRÍA 
GOÑI, P. Contribución del País vasco a las artes pictóricas del renacimiento: la pinceladura norteña. 
Universidad del País Vasco, 1998. P. 95.
2.– http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sumeria
3.– “Estudios de recubrimientos de fachadas antiguas: la pátina de la piedra y el color de la arquitectura”. 
En: XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Castellón de la Plana: Servicio de 
Publicaciones, Diputación Provincial de Castellón 3, 4, 5 y 6 de octubre de 1996. P. 18.
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de San Salvador, de Gallipienzo (s. XIV) los desconchados de pintura dejan a la vista el 
revestimiento negro en gran parte de la cabecera y en la cripta.

Su uso se hace extensivo más allá de los paramentos. En casos concretos lo hemos 
encontrado en portadas. En los casos analizados en laboratorio los análisis confirman la 
presencia de plomo en la mezcla. Es el caso de los escasos restos encontrados en la portada 
de San Pedro de la Rúa, de Estella o de Santa María, de Olite. Otros casos detectados 
son la portada de san José de la Catedral de Pamplona donde aparece cubriendo zonas 
propensas a la retención de agua, en las coronas de la escena de la Coronación de la 
Virgen, en el tímpano. También existen salpicaduras dispersas por la embocadura que 
podrían ser indicio de una extensión mayor. El componente metálico se ha detectado por 
reacción (chispa) con el equipo láser4.

4.– El betún es la fracción residual (el fondo) resultante de la destilación fraccionada del petróleo La 
mayoría de los betunes contienen azufre y varios metales pesados como níquel, vanadio, plomo, cromo, 
mercurio y también arsénico, selenio y otros elementos tóxicos. http://www.buenastareas.com/ensayos/
Investigando/32702773.html

Revestimiento de plomo en Santa María, de Ujué.  
Informe de Sagarte S.L. 2009. Propiedad de Gobierno de Navarra
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Revestimiento de plomo. Portada de San Pedro de la Rúa.  
Informe de Petra S. Coop. 2009. Pág. 46. Propiedad de Gobierno de Navarra

La presencia de plomo en pátinas de superficies pétreas del patrimonio construido 
ha sido detectada con metodología científica en el Partenón (tres primeras columnas 
de elevación oeste) y paredes del Erechtum, de Atenas. En ambos casos el plomo se ha 
atribuido al empleo de cerusita (del ocre del Ática), descartando la asociación con la 
contaminación atmosférica. En la península se ha encontrado plomo en la Iglesia de San 
Pablo e Iglesia de San Isidoro, Úbeda, Jaén y  en la Catedral de Tarragona. La presencia 
junto al plomo de otros componentes, Br, Zr y Fe, en el primer caso y de Sn, Ba y Sr, en 
el segundo confirman un origen por contaminación (Vázquez Calvo, 2013). (Véase Doc 
6. Anexo documental. Presencia de plomo)

También en muestras analizadas se ha detectado cera de abejas como aglutinante de 
los componentes negro carbón y bajas proporciones de carbonato cálcico y tierras.

Muestra de revestimiento negro. Zócalo del ábside de La purificación de Vesolla (Sagarte S.L., 2014)
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Una formulación antigua relacionada con revestimientos negros aislantes de la 
humedad en la arquitectura la extraemos de Cennino Cennini5, en su recetario de pinturas 
sobre piedra. Entre un amplio número de estratos dispuestos para la aplicación de dorado 
menciona un mordiente de ceniza sobre el tapaporos, como imprimación de la piedra 
frente a posibles humedades. A este respecto indica la propiedad del carbón para absorber 
la humedad de la piedra y las del aceite y el barniz como medio de unión entre el yeso y 
la piedra además de cómo protectores, especialmente el barniz en exteriores.

«La razón de haber aplicado el mordiente es ésta: la piedra conserva siempre la 
humedad y si llegase a afectar al yeso templado con la cola, se pudriría rápidamente, 
saltaría y se estropearía; por ello, el aceite y el barniz sirven de protección y medio 
de unión entre el yeso y la piedra y por esa razón te lo aconsejo; el carbón absorbe 
siempre la humedad de la piedra». En: Ib., 220.

Los ingredientes son: polvo de carbón (de encina o de roble), aceite de linaza cocido 
y barniz, mezclado en caliente (Rivas, 2008). (Véase, Doc. 3. Anexo documental).

Revestimiento negro. Portada San José de la catedral de Pamplona

5.– CENNINI, C,  “Del modo de dorar y bruñir una estatua de piedra”. En El libro del Arte..., Cap. 
CLXXIV, 219-220. Traducción de Jorge Rivas. En: J. RIVAS. Policromías sobre piedra… op. cit. P.. 430.

Revestimiento negro. Portada S José catedral Macro

 Revestimiento negro. Interior de San Salvador, de Gallipienzo
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Revestimiento negro. Santa María, de Olite
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II.1. Fuentes para el conocimiento técnico

II.1.1. Manuscritos medievales

Las referencias a las técnicas pictóricas en los escritos medievales son escasas  y 
generalmente indirectas, mencionadas de soslayo en obras de variado género y temática. 
Los textos generalmente son anónimos y están generados en un ambiente monástico. 

Estudios actuales sobre las técnicas constructivas medievales han abordado el análisis 
de los tratados y recetarios de la época facilitándonos la ardua tarea de interpretar la 
información. La dificultad de análisis radica en factores como la falta de información 
aportada motivada por el secretismo de los oficios, por la variedad de términos empleados 
para un mismo componente, en algunos casos aludido con referencias geográficas, o por 
el empleo de un lenguaje alegórico o simbólico, acorde con la sensibilidad de la época.

Las fuentes referentes al policromado de escultura monumental las recopila y analiza 
Jorge Rivas López en la tesis doctoral: Policromía sobre piedra en el contexto de la Europa 
medieval: aspectos históricos y tecnológicos (UCM. 2008). La relación de tratados y recetarios 
que apunta es la siguiente:

• Petrus de S. Audemaro, De coloribus faciendis (1583).

• Theophilus Presbyter: De diversis artibus (Diversarum artium schedula).  
Hacia el 1100.

• Eraclius, De coloribus et artibus Romanorum. Siglo XII.

• Étienne Boileau, Le Livre des Métiers (1268).

• Petrus de Sancto Audemaro, De coloribus faciendis. Finales del siglo XIII o 
comienzos del XIV.

• Cennino Cennini, Il Libro dell’Arte. Entre 1390 y 1437.
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• Manuscrito de Bolonia. Primer cuarto o hacia la mitad del siglo XV.

• Manuscrito de Estrasburgo. Fines del siglo XIV o comienzos del XV.

• Manuscritos de Jehan le Bègue (1431).

A éstas añadir las fuentes documentales, igualmente cargadas de secretismo, sobre 
aportaciones de la alquimia a los materiales pictóricos. Destacan los textos de Teofrasto 
de Efeso (siglo IV a.c.), Vitruvio, Plinio y Dioscórides (siglo I). Todos ellos destacan la 
magnificencia de los templos de la antigüedad pero carecían de reflexiones específicas en 
torno al color. Vitruvio es el que aporta más información sobre técnicas parietarias. En 
su tratado apunta que no era frecuente la decoración mural de triclinios de invierno por 
el deterioro del humo que el sistema de calefacción empleado desprendía; sí en cambio, 
describe la riqueza de decoraciones realizadas en estancias habitadas en otras estaciones 
más cálidas, así indica como en atrios peristilos o paseos se imitaban las losas de mármol 
o se pintaban escenas y paisajes. Las técnicas comunes eran el uso de la cera púnica y el 
encausto. 

Los primeros que hacen mención expresa a materiales artísticos son los papiros de 
Leyden y Estocolmo (finales del siglo III-principios de IV)1.

La misma dificultad y escasez de información se encuentra en el campo de la 
construcción. Las fuentes sobre la estética de la alta Edad Media generalmente están 
escritas en un lenguaje literario cargado de elucubraciones abstractas sobre el concepto 
de belleza en relación con la música o la poesía. En este periodo previo a la “revolución 
cultural” gótica de los siglos XIII y XIV, las disposiciones sobre las representaciones y 
la decoración de los templos se debaten en las órdenes monásticas, poseedoras de los 
mayores conocimientos intelectuales. Surgen así posiciones encontradas sobre las 
representaciones entre las dos ramas de monjes benedictinos-cluniacenses y cistercienses. 
Entre los principales detractores de la representación en los monasterios se encuentra el 
cisterciense Bernardo de Claraval, postura a la que se enfrentará el Abad Suger.

• Aymeric Picaud. Libro V del Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus  
(ha.1145-1160).

1.– SAN ANDRÉS, M. DE LA ROJA, N. Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos. Madrid: Universidad 
Complutense, Real Sociedad Española Química, 2010.

• Historia Compostelana. Por orden del Arzobispo Gelmírez.

• Bernardo de San Claraval. Apología  a Guillermo de Saint Thierry.

El progreso cultural que se produce en el siglo XIII se traduce en un aumento de 
fuentes escritas de variado género. Se advierte un aumento de escritos que emiten juicios 
sobre la obra descargados de literatura mística. Es reseñable el único manuscrito técnico 
conservado de época escrito por Villard de Honnecourt2. Se trata de un cuaderno de 
viajes escrito entre 1220 y 1240 repleto de dibujos de detalles constructivos de edificios 
religiosos del norte de Francia, Lausanne y Hungría. En imágenes acompañadas de 
anotaciones recoge los avances técnicos del momento aplicando principios geométricos. 
No puede considerarse un tratado teórico debido a la escasa información escrita.

La práctica artística se difundiría por la Europa cristiana gracias a la movilidad de 
los artistas que se produce por el auge de los centros de actividad artística. A Navarra, 
como ya se ha apuntado en otro capítulo,  las novedades técnicas llegarían a través de 
virtuosos artistas foráneos traídos directamente por la realeza para sus grandes proyectos 
constructivos, y por la incesante actividad del Camino de Santiago.

II.1.2. Siglos XVIII y XIX. El color en el debate arquitectónico 
europeo

La práctica del color, generalizada desde las antiguas civilizaciones, fue olvidada, 
incluso desprestigiada, en el periodo que valoró la pureza de las formas, desde la 
introducción del renacimiento italiano a fines del siglo XV hasta mediados del siglo 
XVIII, fin que llega con los hallazgos arqueológicos que evidencian la cualidad polícroma 
de los templos clásicos3. 

2.– Livre de portraiture, conservado en la Bibliothèque Nationale de París (MS Fr 19093), que se publicó 
en 1858. Otras publicaciones: Cuaderno de dibujos. AKAL. Madrid, 2001.
3.– Policromías sobre piedra en el contexto de la Europa medieval. Aspectos... op. cit. Pág 46.
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En los albores del siglo XIX, con la búsqueda de una nueva estética demandada con 
la crisis del neoclasicismo, se despierta una gran inquietud por la estética colorista de la 
arquitectura. Surgen así los neomedievalismos e historicismos.

El estudio directo de templos antiguos como los de Pompeya y Herculano (1748 y 
1738), Sicilia o la Magna Grecia, vendrá a demostrar que  la arquitectura clásica había sido 
en origen policromata, cualidad que se contrapone con la concepción académica defensora 
de la pureza de las formas. Esta inquietud generará gran cantidad de publicaciones sobre 
arquitectura a partir de los estudios arqueológicos. El arquitecto francés Jacques Ignace 
Hittorff  (1790 - 1867) concluye, tras años de estudio de los monumentos de Sicilia, 
Grecia y Etruria, que la Arquitectura griega había sido siempre policromata4. En 1829 
publica sus teorías sobre la mezcla estridente de color utilizada por los griegos5, teorías 
que aunque irrefutables también fueron insuficientes para convencer a los detractores del 
color. 

Los logros conseguidos en su empeño culminarán, con la publicación en 1851, de 
una obra fundamental basada en la restauración del templo de Empedocles en Selinunta6, 
será entonces cuando sus argumentaciones  adquieran validez universal. 

En la línea de J.I. Hittorf, el alemán G. Semper7 y otros partidarios de la arquitectura 
policrómata como Ch. Barry, J. Woods, Kugler, Dodwell, Bracebidge o A. Chrysostome 
Quatremère de Quincy, este último con sus estudios pioneros sobre escultura policromada, 
contribuyeron con sus investigaciones a la confirmación de la concepción policromata 
de la arquitectura clásica, teorías que se vieron corroboradas por el Instituto británico. 
De los proyectos sobre arquitectura policromata en la antigua Grecia quedan hoy como 
testigo, conservados en prestigiosos museos, multitud de estampas, bocetos y dibujos 

4.– De la arquitectura policromata. Discurso de Don Francisco Jareño de Alarcón. Discursos de la Real 
Academia de las tres nobles artes de San Fernando. Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1872. Valencia: 
edición Ed. facsímil. Servicio de reproducción de libros. Librería París - Valencia. P. 480.
5.– COLLINS, P . Los ideales de la arquitectura moderna: su evolución, 1750 - 1950. Ed. Gustavo Gili, 
1998. P. 111.
6.– De la arquitectura policromata… op. cit. P. 482.
7.– SEMPER, G. Observaciones preliminares sobre la arquitectura y la escultura pintadas entre los antiguos 
(1834).

a la acuarela de templos clásicos policromados realizados por reconocidos arquitectos 
europeos partidarios del color como Percier, Klenze, Schinkel o Robert Adam. 

El inglés John Ruskin, crítico de arte, arquitecto y poeta. En su obra “Los siete libros 
de la arquitectura” (1849) concibe el color como elemento espiritual independiente de la 
forma arquitectónica y así lo demuestra en el capítulo titulado “La lámpara de la belleza” 
en el que dice,  “...el color fue dispuesto por Dios en formas rudas y simples”, o también 
respecto al color afirma: “...hay que dejarlo aparecer con perceptible indiferencia 
respecto a la forma”.

El papel de las academias de Bellas Artes como difusoras del ideal de belleza 
clásico del arte griego y romano fue determinante. La Academia fue la institución que 
pretendió unificar el gusto y la creación artística. Los textos utilizados para el estudio 
eran los tratados de los clásicos mencionados y otros de tratadistas franceses traducidos al 
castellano, a los que pronto agregó nuevos manuales que actualizaran los conocimientos 
impartidos en arquitectura, siendo el más utilizado el escrito por Benito Bails. En él 
describe pormenorizadamente la forma de llegar al ideal de belleza clásico a través de la 
euritmia y las proporciones de los órdenes clásicos. Avanzado el siglo el carácter obsoleto 
de los rígidos preceptos de la Academia fue puesto en tela de juicio por la mayoría de los 
intelectuales y críticos de la época, empezándose a revalorizar estilos historicistas como el 
neogótico, neorrenacentista o neoplateresco. 

En España la implantación del barroco retrasó, respecto a Europa, la introducción 
del clasicismo. La creación de la Academia de las tres nobles artes de San Fernando, de 
Madrid, en 1844 introdujo los nuevos preceptos del debate arquitectónico.

En el terreno de la crítica, Diego de Villanueva (1715-1774), hermano de Juan de 
Villanueva que será figura central del neoclasicismo, tuvo una importancia decisiva  con 
sus trabajos en la línea de la racionalidad. Para él la perfección de la arquitectura se centra 
en el concepto de “conveniencia”, es decir la composición del edificio debe adecuarse  a 
la finalidad para la que se proyecta.
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Francisco Jareño de Alarcón8 (1818-1892) con su discurso sobre arquitectura 
policromata abrirá camino desde la Escuela de Arquitectura de Madrid a la introducción 
del cromatismo en la arquitectura. 

En 1903, Amós Salvador también en su discurso de contestación al de Aniceto 
Marinas en la Academia de San Fernando, mantiene la línea de Ríos al decir: 

“¿Qué género de belleza podrá encerrarse en unas pátinas cuyas coloraciones 
se deben al concurso de circunstancias absolutamente arbitrarias? Paréceme a mi 
que puede afirmarse sin gran soberbia, que para la conservación y buen efecto 
artístico de los monumentos, deben ser proscritas todas las pátinas”. 

En el año 1923, al limpiar el claustro de la Catedral de Tuy se colocó una placa 
conmemorativa que contiene la frase “CALCIS NUDARE CRUSTA” (se desnudó de su 
costra de cal)9.

II.1.3. Finales del siglo XX y principios del XXI. Teorías 
científicas sobre policromías y pátinas.

Con la llegada del siglo XXI se produce un gran desarrollo de las teorías científicas 
en torno a los acabados del patrimonio monumental. El análisis científico de muestras de 
construcciones históricas supone la confirmación irrefutable de la cualidad polícroma de 
la arquitectura medieval,  así como de la existencia de pátinas históricas. Los estudios sobre 
las técnicas tradicionales de la cal y de los yesos de Ignacio Gárate Rojas o las aportaciones 
sobre las pátinas en edificios históricos de José María Cabrera Garrido, entre los autores 
más sobresalientes en las técnicas patrimoniales en los años 90, sirven de soporte para 

8.– Francisco Jareño de Alarcón abandona la carrera eclesiástica para ingresar en la recién fundada Escuela 
de Arquitectura de Madrid, donde obtiene la licenciatura en 1848. Tras obtener la cátedra de historia de 
la arquitectura será designado director de la Escuela en 1874. En sus viajes como pensionado a Italia tiene 
la oportunidad de estudiar a fondo el aspecto cromático de las ruinas de Segesta, Agrigento y Selinunta, 
en Sicilia; materia en la que le habían introducido con la copia de miembros arquitectónicos coloreados, 
distinguidos profesores de la Escuela de Arquitectura: D. Antonio Zabaleta y D. Aníbal Álvarez. 

9.– Pátinas y acabados históricos en la piedra mallorquina… op cit. P. 23.

despertar el interés de las Instituciones y de los investigadores de mayor competencia.  
Las aportaciones multidisciplinares de especialistas de las ciencias de la tierra como  
Carmen Vázquez-Calvo, Mónica Álvarez de Buergo y Rafael Fort González, del IGEO 
(Instituto de Geociencias CSIC-UCM), José María García de Miguel (Universidad 
Politécnica de Madrid. Cátedra UNESCO ICOMOS), Enrique Parra Crego (Universidad 
Alfonso X El Sabio / Larco Química y Arte), junto a las de otros especialistas restauradores, 
historiadores y arquitectos, se ven aunadas en el Encuentro científico de pátinas y acabados 
históricos de la piedra mallorquina (Palma de Mallorca, 2010). Este encuentro representa 
un hito definitivo en el reconocimiento de la pátina histórica en la península ibérica.

De las universidades surgirán colaboraciones y líneas de trabajo en torno al patrimonio 
que derivarán en tesis doctorales sobre los últimos avances en técnicas constructivas y de 
restauración. En torno a la policromía en la arquitectura medieval, la tesis doctoral de 
Jorge Rivas, Policromías sobre piedra en el contexto de la Europa medieval. Aspectos históricos 
y tecnológicos (Bellas Artes. UCM. 2008) viene a confirmar las cuestionadas teorías del 
color en la antigüedad clásica, suscitadas entre los siglos XVIII y XIX. A sus reflexiones 
sobre el significado del color en la cultura de la época se une el trabajo técnico de registro 
y análisis científico de policromías en arquitecturas de Europa occidental. Nos es de 
gran utilidad para nuestro tema de estudio teniendo en cuenta las influencias foráneas 
recibidas en la producción artística navarra, especialmente de Francia.

En el último tercio del siglo XX el interés por la pátina de oxalato de calcio lleva a la 
celebración varios simposios específicos, el celebrado en el ICCROM en Roma en 1981, 
el Centro CNR “Gino Bozza” en 1989, Realini y Toniolo en 1996. Ya en el siglo XXI 
su estudio se ha promovido desde disciplinas próximas a la construcción arquitectónica 
a través de arquitectos, químicos o geólogos. La última aportación (Diciembre de 2013) 
es la tesis doctoral de Carmen Vázquez Calvo - IGEO (CSIC-UCM), titulada: Técnica 
tradicional de protección y embellecimiento de la piedra en el patrimonio arquitectónico: 
Pátinas históricas en la península Ibérica. Esta tesis se ha sustentado en el estudio de 
pátinas de templos de la península Ibérica en los años 90, estudio que derivó en un 
proyecto nacional (BIA 2003-04073). Anteriormente otros autores han hecho mención a 
la composición mineralógica de la pátinas históricas: Guidobaldi et al. 1982; Alessandrini 
et al. 1988; Kouzeli et al. 1996; Previde Massara & Perego 2000; Álvarez de Buergo et al. 
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2002, 2004; Álvarez de Buergo & Fort 2003; Polikreti & Maniatis 2003; Vázquez Calvo 
2006 10.

Las intervenciones de restauración de edificios patrimoniales, que ya en la actualidad 
integran estudios para el conocimiento técnico de la obra, son una fuente inestimable 
para el conocimiento directo de los acabados.

El hecho de que este tipo de estudios hayan comenzado a formar parte de los 
proyectos de restauración en paralelo a la implantación de los planes directores y a los 
recientes planteamientos de intervención integral multidisciplinar hace que en muchas 
comunidades, hasta prácticamente el siglo XXI, no se haya dispuesto de datos referentes 
a los acabados históricos, su conservación y tratamiento, con amplitud.

Para hablar de revestimientos no polícromos sobre la piedra hemos de recurrir a 
artículos publicados en revistas científicas y de divulgación o a actas de congresos y 
cursos11, ya que sobre monocromías y pátinas históricas no hay documentación histórica 
escrita.

Los estudios de diagnóstico previos a las intervenciones de restauración, ya 
implantados de forma sistemática en intervenciones patrimoniales, aportan la 
documentación técnica imprescindible para conocer la obra en todas sus facetas: histórica, 
artística, material, técnica y científica; ésta última disciplina, además de datos técnicos 
sobre el material constituyente es de gran utilidad para determinar las patologías y la 
eficacia de los tratamientos.

10.– Autores mencionados por José María Cabrera en el congreso: Pátinas y acabados históricos de la piedra 
mallorquina… op cit.
11.– “Cursos de Mecánica y Tecnología de los Edificios Antiguos”, C.O.A.M, Madrid 1987, “Conservación 
y Restauración del Patrimonio Cultural de Castilla-León”, Valladolid, 1987,“Técnicas de valoración y 
protección de las figuraciones arquitectónicas en piedra”, dirigido por el Profesor Ángel Luís Fernández 
en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Conclusiones de José María Cabrera en la editorial Ars 
Sacra. (De José María Cabrera. Congreso de Mallorca 2011). Revista Macla, de la Sociedad española de 
mineralogía. 

II.1.4. Avances en la investigación de construcciones históricas 
en Navarra

En el marco geográfico que nos ocupa el auge de la restauración arquitectónica en las 
últimas décadas también ha tenido repercusión en las universidades navarras, donde se han 
desarrollado líneas de investigación en torno al estudio de los materiales de construcción 
tradicionales. Las investigaciones que son de aplicación a nuestro tema de estudio se han 
materializado en tesis doctorales surgidas del Departamento de Química y Edafología 
de la Universidad de Navarra, por tanto con un enfoque orientado hacia la industria de 
la construcción más que a la técnica artística. En concreto se centran en el estudio de 
propiedades físico mecánicas de los morteros tradicionales para su posible reproducción 
y empleo en la restauración de construcciones históricas o hacia el diseño de morteros de 
restauración en base a la caracterización de los antiguos. Montoya Irigoyen se centra en 
el estudio de los morteros de diez monumentos de románico de Navarra concluye que 
la argamasa empleada en la práctica totalidad de los casos era de cal y arena (agregado 
silíceo)12. La misma composición de cal y arena silícea, en seis variantes de morteros, se 
comprueba en la tesis de Álvarez Galindo en la que se lleva a cabo la caracterización de 
más de cien muestras procedentes del interior de la catedral de Pamplona13. 

Fuera del ámbito de la restauración arquitectónica podemos decir que las 
investigaciones en torno al ornato arquitectónico se han centrado en aspectos formales, 
estilísticos e iconográficos de la escultura y la pintura mural medievales. 

La arquitectura medieval (prerrománica, románica y gótica) y diferentes aspectos, 
artísticos, sociales, profesionales, constructivos y heráldicos, asociados a ella,  son 
analizados en varias publicaciones por el medievalista Javier Martínez de Aguirre Aldaz.  

12.– Monumentos estudiados: San Pedro de Usún, parroquia de San Esteban de Iracheta, Santa María 
de Zamarce, monasterio de Yarte, monasterio de Santa María de Irache, Nuestra Señora del Campo en 
Navascués, basílica de Santa María de Aibar, parroquia de San Esteban de Arboniés, puente de Aoiz y 
parroquia de San Esteban de Zolina. En todos los casos son morteros de cal y agregado silíceo excepto 
en el de Zamarce, que es un mortero de cal dolomítica con agregado de naturaleza silícea. MONTOYA 
IRIGOYEN, C. Estudio mineralógico, fisicoquímico, mecánico y de durabilidad de morteros de cal del 
románico en Navarra. Universidad de Navarra. 2001.
13.– ALVAREZ GALINDO J. I. Caracterización de morteros en monumentos históricos navarros. 
Universidad de Navarra. 1996.
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En “Arte y Monarquía en Navarra. 1328-1425”, dedica un capítulo al encargo y 
realización de las grandes construcciones en el que recopila datos sobre los encargos 
reales, materiales y el desarrollo de las obras.  En el capítulo de residencias reales, en el 
que detalla aspectos constructivos de los principales palacios, Olite, Tafalla, Pamplona, 
Tudela y otros menores, aporta información específica sobre los acabados extraída de los 
documentos del Archivo General de Navarra.

La escultura monumental navarra queda analizada desde un enfoque histórico 
artístico por los medievalistas Clara Fernández-Ladreda, Carlos Alava o Santiaga Hidalgo.

Sus últimas aportaciones actualizan o completan publicaciones anteriores del 
patrimonio navarro como las de Pedro de Madrazo (finales del siglo XIX), Iturralde y Suit 
(finales del siglo XIX), Tomás Biurrun (1936), Steve Janke,  Torres Balbás, Julio Altadill 
o Goñi Gaztambide. 

 La pintura mural gótica ha sido ampliamente estudiada en relación a los modelos 
franceses y nórdicos o flamencos del gótico final por Carmen Lacarra Ducay.  Esperanza 
Aragoneses aborda la representación del mal en la Edad Media.
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II.2. Componentes de las técnicas tradicionales y nuevas 
formulaciones para restauración

Los componentes de los morteros tradicionales han sido ampliamente estudiados 
con el impulso de la restauración monumental. Los perjuicios del cemento comprobados 
en las últimas décadas en las construcciones históricas fueron la voz de alarma necesaria 
para que se replanteara la recuperación de los componentes de los morteros tradicionales, 
de eficacia demostrada. Además del cemento, introducido con la industrialización, el 
control de los procesos de fabricación viene proporcionando al mercado una amplia 
gama de productos mejorados que tratan de solventar los posibles inconvenientes de los 
morteros tradicionales (retracción en el secado, lentitud de fraguado) para su aplicación 
en construcciones históricas. Son los llamados morteros de tercera generación, a los que 
se les adicionan propiedades adhesivas, biocidas, aligerantes, exentos de sales, etc. 

La variedad de productos existente en el mercado y la falta de definición sobre 
criterios de intervención, ha dado lugar a la elaboración de programas de normalización 
y control de calidad en las intervenciones. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH), con este propósito, ha publicado en varios números de su revista PH la línea de 
trabajo sobre el estudio de morteros de cal, de carácter histórico, dentro del “Programa 
de Normalización de estudios previos y control de calidad en las intervenciones”1. El 
centro de investigación del IAPH ha establecido una metodología científica que aborda 
las diferentes técnicas y ensayos para la caracterización de estos materiales en la que 
soportamos el contenido de este capítulo.

1.–Revista PH. Sevilla: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Programa de normalización 
de estudios previos y control de calidad en las intervenciones. Números: PH 34. Formulación y 
características, 1ª parte.  Pp. 78- 89. PH 35. Formulación y características, 2ª parte. PH 37. Morteros 
empleados en construcciones históricas. Pp. 84 a 93. PH 39: Metodología de estudio sobre morteros en 
edificios históricos (2ª parte). Morteros de intervención. Áridos. Pp. 81-95.
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Pasamos a tratar los componentes de los morteros tradicionales, especialmente los 
basados en la cal como aglomerante mayoritario de los morteros tradicionales y como 
componente básico en las formulaciones empleadas en nuestra experimentación de 
recubrimientos. Al tratar sobre los componentes hemos de considerar que los morteros 
tradicionales difieren notablemente de los fabricados industrialmente, aunque se parta de 
la misma materia prima. 

Por tratar en la segunda parte de nuestro estudio de formulaciones de aplicación a la 
restauración del patrimonio construido hacemos también mención a las clasificaciones 
surgidas de la normalización de componentes que son de aplicación a los procedimientos 
industriales de los que podemos hacer uso para formulaciones de propiedades más 
controladas para su uso en restauración. 

No es, por tanto, objeto de este capítulo profundizar en el uso histórico de 
los materiales mencionado en los tratados y recetarios antiguos, tema recogido en 
publicaciones específicas.

II.2.1. Revocos y lechadas

Los morteros tradicionales se obtienen mezclando en frío un conglomerante, cal y, 
o yeso, con áridos y agua, en unas proporciones determinadas. Es frecuente el empleo 
de aditivos para mejorar las propiedades de estos morteros según su uso, antiguamente 
naturales y artificiales después de la industrialización.

Dependiendo de la dosificación de los componentes se obtienen diferentes densidades 
de argamasas con propiedades específicas para cada uso. Mezclando el aglomerante cal 
con agua se obtienen pastas o lechadas, muy utilizadas como medida higiénica para 
sanear viviendas, como pintura económica y natural, mezclada con el característico 
“azulete” (polvo de añil) o con otros colorantes, como revestimiento protector de las 
construcciones tradicionales (jabelgas) y cada vez más en restauración por las propiedades 
consolidantes y protectoras para la piedra.

De la mezcla del aglomerante con árido y agua se obtienen morteros, de empleo tanto 
en revestimientos como para asentamiento de fábricas (véase tabla 1). La norma (UNE-
EN 459-1, 2011 y UNE-EN 13139, 2003) indica que los morteros adecuados son los de 
cal aérea con un tiempo de apagado mínimo de seis meses o los de cal hidráulica natural 
mezclados con un árido normalizado2.

Los revestimientos objeto de nuestro interés son los revestimientos continuos, 
especialmente los de exterior. El conjunto de aplicaciones para formar un revestimiento 
completo se ha convenido en denominar guarnecido. Según autores, también se denomina 
guarnecido a la segunda capa de revestimiento aplicada en interior sobre enfoscado que 
es la primera capa extendida sobre el muro. La misión del enfoscado es la de regularizar 
la absorción de humedad del muro y suavizar imperfecciones en superficie. La capa de 
acabado en interiores es el enlucido mientras que el revestimiento de acabado en exteriores 
es el revoco. Este término se ha generalizado y se aplica por extensión al revestimiento en 
su conjunto.

En nuestro campo de estudio un espacio importante lo ocupan las lechadas, tanto en 
las técnicas históricas, en forma de jabelgas o monocromías, como en las de restauración 
actuales. Las lechadas se forman por la mezcla del aglomerante, generalmente cal, 
con agua. La densidad más o menos pastosa dependerá de la aplicación a la que esté 
destinada, embellecimiento de fábricas exteriores, en cuyo caso va entonada con tierras, 
o saneamiento, a modo de pintura de cal.

El término hormigón hace referencia a la mezcla de mortero con grava, de 
granulometría comprendida entre 8 y 70 mm. (De la Torre, 1992). También aparece 
asociado a construcciones antiguas (Véase tabla 2).

2.– VVAA. Proyecto Coremans: Criterios de intervención en materiales pétreos, Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013. P. 95.
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Tabla 1.  Componentes de los morteros tradicionales 
 

Aglomerante   
Cal 
Yeso

Árido
Agua 
Aditivos

 
Tabla 2.  Tipología de mezclas

Aglomerante Pasta o Lechada
Agua Mortero

Arena Hormigón

Grava

II.2.2. La cal

Material que se obtiene por calcinación de la piedra calcárea (caliza). Para su uso en 
construcción se hidrata (apaga) y se mezcla con uno o varios componentes (árido, agua y 
aditivos) para formar distintos tipos de argamasa.

Químicamente es un hidróxido de calcio obtenido a partir de la hidratación de un 
óxido de calcio formado por cocción entre 900ºCy 1200ºC de rocas calizas (Sepulcre, 
1998).

La caliza, en estado natural, está compuesta por carbonato cálcico e impurezas entre 
las que se encuentran, carbonato de magnesio, arcilla, sílice, óxidos de hierro, etc.

Ciclo de la cal

La obtención de la cal para su uso en morteros consta de una primera fase de 
calcinación de la piedra, caliza o dolomía, para obtener cal viva (CaO o MgO); en otra 
fase posterior la cal viva se hidrata para obtener cal apagada. En el proceso de apagado se 
forma hidróxido de cal, llamado portlandita (Ca(OH)2) o brucita (Mg(OH)2) si contiene 
magnesio. Para la puesta en obra como aglomerante de morteros la cal apagada se mezcla 
con el resto de los componentes (árido y agua) para iniciar un proceso de carbonatación 
en contacto con el CO2 del aire y la humedad ambiental (se favorece con alto % de HR). 
El producto de la carbonatación es la formación de calcita y/o magnesita (si contiene 
magnesio).

En el procedimiento tradicional de obtención de la cal la piedra, una vez triturada, 
se introducía en hornos de leña para su cocción aproximadamente a 900ºC. Con la 
calcinación la piedra pierde anhídrido carbónico y se transforma en cal viva. Para su 
empleo en construcción debe ser apagada mediante un proceso de hidratación también 
llamado extinción3. El producto obtenido es una cal en pasta de tipo aéreo.

En la calidad de cal resultante intervienen diversos factores como, la naturaleza de 
la caliza, el grado de calcinación4, así como factores asociados a la fase de apagado como 
la temperatura5, la finura de la cal (a mayor finura mayor velocidad de hidratación), la 
relación agua-cal6 y el tiempo de almacenado en agua.  

3.– La cal viva se sumerge en agua. La hidratación de la cal viva es un proceso exotérmico en el que se 
pueden alcanzar los 300ºc.
4.– A 110ºc se pierde el agua higroscópica, entre 110 y 700ºC se descomponen los silicatos (arcillas) 
dando SiO2 y AlO3, entre 700 y 900ºC se descomponen los carbonatos, con desprendimiento del CO2, 
obteniéndose CaO, a partir de los 1000ºc reaccionan los productos resultantes, CaO, SiO2 y Al O3, 
dando lugar a la cal hidráulica. Revista PH nº34. P 83.
5.– La influencia de la temperatura de apagado sobre la calidad de la cal ha sido estudiada por numerosos 
autores. Según Edin (1963), las reacciones de hidratación son más rápidas cuando se incrementa la 
temperatura; hecho que se ve favorecido por el proceso de agitación al que se someta la cal. Un prolongado 
calentamiento durante la hidratación genera cales poco plásticas, por eso según Cowper (1927), las cales 
altamente reactivas necesitan agua fría para que el proceso de hidratación se acelere. Revista PH. nº 45, 
P. 91.
6.– Una cantidad insuficiente de agua puede originar la formación de grumos de cal con una reducción 
importante de su plasticidad y variaciones en la densidad (valor óptimo 1,35 g/m3). PH nº 45, P. 91.
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La carbonatación o ciclo de la cal tiene lugar en dos fases, una primera de 
endurecimiento rápido por pérdida de agua del mortero en el momento de la aplicación, 
y una segunda, de proceso lento, en el que se produce la reacción química de la 
carbonatación por combinación de la cal con el anhídrido carbónico y el agua. En la 
primera fase se produce un endurecimiento inicial de tipo físico mientras que en el 
proceso de carbonatación, que se puede extender durante años e incluso siglos, se produce 
carbonato cálcico, composición química de la propia roca caliza.

Formulación química del ciclo de la cal

Calcinación: 
CO3Ca + calor (700 a 1000ºC) = CaO + CO2 

Carbonato cálcico + calor = cal viva + anhídrido carbónico

Apagado: 
CaO + H2O = Ca(OH)2 

Cal viva + agua = hidróxido de cal

Carbonatación: 
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO2 + H2O 
Hidróxido de cal + anhídrido carbónico= carbonato cálcico + agua

Uso histórico de la cal

Hasta la revolución industrial y el descubrimiento del cemento en 1.824 en Portland, 
Inglaterra, la cal ha sido el principal ligante de la construcción en morteros a lo largo de la 
historia. En las construcciones antiguas se utilizaban las cales disponibles en las canteras y 
caleras más próximas por lo que la calidad de las cales encontradas varía según la roca de 
extracción. En estado natural, habitualmente las calizas no se presentan en estado puro 
y aunque en la literatura antigua (hasta hace dos siglos) se entendía el uso primordial de 

la cal aérea en construcciones históricas los estudios científicos confirman el empleo de 
cales hidráulicas naturales7.

La cal ha sido un material básico en construcciones históricas. Se ha empleado en 
argamasas para asiento de fábricas, para guarnecido y enjalbegado de muros y para usos 
artísticos en las técnicas mas refinadas.

En pintura mural la cal se empleó en las técnicas, al fresco y en seco o “a secco”. 

En la pintura al fresco la pintura se ejecuta sobre enlucido húmedo. Esta condición 
obliga a ejecutar el revestimiento por jornadas, que corresponden a la superficie del mural 
que el artista puede trabajar antes de que se produzca el secado. El fundamento de esta 
técnica consiste en que los pigmentos, diluidos en agua y aplicados sobre el revestimiento 
húmedo, son fijados e integrados en el proceso de carbonatación de la cal, pasando a ser 
insolubles.

En el caso de la técnica en seco se cuida la ejecución del revestimiento como soporte 
que proporcionará una buena base a la pintura pero ya no es primordial la carbonatación, 
por ello el revoco puede contener más impurezas o ser más pobre en cal. Sobre revoco 
seco el pigmento requiere de un aglutinante para ser fijado al soporte. La cal puede actuar 
también como aglutinante y fijar los pigmentos por reacción de carbonatación en la 
película pictórica. Es la técnica mural conocida como temple a la cal.

Tipos de cal

Los científicos del siglo XIX hicieron una clasificación de las cales hidráulicas según 
su índice de hidraulicidad (IH) atendiendo a su contenido en arcilla (entre 5 y 30%).

Según el tipo de caliza utilizada la cocción permite varios tipos de cal:

• La cal grasa, procedente de una caliza pura.

7.– M. Brüemmer, Pequeña guía de la cal en la construcción. Rincones del Atlántico. 2003. Disponible en 
web: http://www.rinconesdelatlantico.com/articulos.php?articulo=lacal&mes=2&year=2004
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• La cal dolomítica, procedente de una caliza rica en carbonato de magnesio.

• La cal hidráulica natural, procedente de una marga (caliza arcillosa).

De las calizas más puras proceden las cales más grasas, es decir aéreas, mientras que 
de las más arcillosas, como las margas, de alto contenido en sílice proceden las cales 
magras o hidráulicas (tablas 3 y 4).

Con la industrialización de los procesos de producción se pueden obtener cales de 
hidraulicidad superior a las hidráulicas naturales, aumento que se obtiene con la adición 
de determinadas sustancias en el proceso de cocción (clinker, puzolanas naturales o 
artificiales, cenizas, escorias etc.)8

Tabla 3.Clases de cal

TIPO PORCENTAJES PROPIEDADES

CAL AEREA

CAL GRASA 95% CaO, < 5% MgO
No endurece bajo el agua. 
Apagado intenso y rápido. 
Fraguado lento

CAL MAGRA
(Dolomítica) 90% CaO, > 5% MgO

No endurece bajo el agua. 
Apagado más lento que la 
cal grasa

CAL COMBINADA CaO + % baja de CaO
Combinada Endurece bajo el agua

CAL  
HIDRAÚLICA

DÉBILMENTE  
HIDRAÚLICA

10 –15% SiO2 + Al2O3
(sílice y alúmina) Endurece bajo el agua

PROPIAMENTE 
HIDRAÚLICA

15 –20% SiO2 + Al2O3
(sílice y alúmina)

Endurece bajo el agua 
menos intensamente que la 
más hidráulica

EMINENTEMENTE 
HIDRAÚLICA

> 20% SiO2 + Al2O3  
(sílice y alúmina)

Endurece bajo el agua. 
Buena resistencia mecánica

Revista PH 34, pag. 85

8.– Clinker: silicatos y aluminatos hidratados, obtenidos por cocción por encima de la fase de sintetización 
(1.500ºC). Puzolanas de origen natural (volcánico) o artificial (mezcla de sílice, aluminio y óxido férrico). 
Cenizas volantes, que provienen de la combustión de petróleo. Escorias siderúrgicas: producto no metálico 
conformado especialmente de silicatos y aluminosilicatos de calcio con impurezas de hierro. Se obtiene 
en altos hornos. Filler calizo: producto de naturaleza altamente caliza finamente molido (entre 45 y 300 
micras). Asocem.org.

Tabla 4. Productos derivados de la cal

TIPO CARACTERÍSTICAS

CAL BLANCA ALTA CALIDAD

CAL GRIS CON FRECUENCIA HIDRAULICAS

CAL DE VIENA CAL EN POLVO ENSACADA

CAL BASTARDA CAL + YESO

PASTA DE CAL CAL ENFOSADA, TAMIZADA Y CON AGUA

LECHE DE CAL o LECHADA CAL CON 90% DE AGUA + SUSTANCIAS 
ORGANICAS

                                                                                                  Revista PH 34, pág 84

II.2.3. Yeso 

El yeso procede de la piedra de yeso  o aljez encontrada en la naturaleza9. Gárate 
Rojas (1999) lo define como una roca sedimentaria de estructura cristalina constituida 
por sulfato de calcio con dos moléculas de agua de cristalización.

Para su uso en construcción como ligante pasa por un proceso de cocción, 
antiguamente en hornos artesanales (en España denominados morunos) y tras la 
industrialización (siglo XIX) por un proceso mecanizado en hornos de tipo continuo. 
El producto final obtenido con los hornos artesanales tiene muy poco en común con 
el industrial, incluso presentan propiedades físico-químicas distintas. En la elaboración 
tradicional del yeso la temperatura de cocción era muy variable según las zonas en 
el interior del horno. Además contenía impurezas de cenizas y tierras que hacían un 
producto final poco homogéneo10, con un aspecto un tanto tosco que los caracteriza. 

9.– El yeso natural se encuentra en la naturaleza en diversas formas, por ej. Alabastro, selenita, espejuelo 
o yeso espático, yeso sedoso, yeso fibroso, yeso de nieve, yeso terroso, rosa del desierto etc. Artes de los 
Yesos. P. 50.
10.– Equipo Arbotante. Caracterización y restauración de materiales pétreos en arquitectura, escultura y 
arqueología. Tomo I. Rocas morteros y ladrillos. Fundación Uncastillo. 2002. Pp. 126 y 127.
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La temperatura de cocción es determinante para la obtención de yesos con distintas 
propiedades. Gárate establece una clasificación de las variantes de producto obtenidas 
atendiendo a los rangos de temperatura de cocción (tabla 5).

Con la cocción se produce la deshidratación de material. Dependiendo de la 
temperatura se obtienen yesos hemihidratos (100º - 180º) o yesos anhidros (220º - 
1350º) (tabla 8)

Formulación química11:

• Yeso natural o piedra de aljez: CaSO4 2H2O, sulfato cálcico dihidratado.

• Yeso cocido o yeso industrial: CaSO4 1/2H2O, sulfato de calcio hemihidratado. 

Clasificación

Dependiendo de la fabricación para su uso en construcción se diferencian tres tipos 
de yeso:

A. Industrial

El yeso obtenido industrialmente se conoce como “yeso cocido” o “yeso 
industrial”. Con la fabricación industrial se obtienen variedad de yesos químicos, 
artificiales. La temperatura de calcinación es un factor determinante en las 
características del producto final. Los yesos muertos son una variedad. Son anhidros 
que se obtienen por procesos industriales a una temperatura de cocción de 380 - 
1200 ºC. Su uso se ve limitado por la baja porosidad que favorece la condensación 
y en consecuencia son más susceptibles de degradación.

B. Artesanal

La piedra de yeso sometida a cocción a baja temperatura (120 a 160º) libera 
parte del agua obteniéndose un hemihidrato de sulfato de calcio conocido como 

11.– Gárate Rojas, I., Artes de los yesos. Editorial Munilla Lería, 1999. P. 49

“yeso vivo”. Al ser amasado con agua el yeso vivo cristaliza de nuevo constituyendo 
la roca originaria. Este yeso natural cristalizado presenta una estructura muy 
porosa que proporciona a los revestimientos propiedades de aislamiento y 
regulación higrométrica muy apreciadas actualmente para su uso en restauración 
y bioconstrucción. En términos científicos el yeso tradicional es un producto 
multifase por los diferentes grados de deshidratación que alcanza la piedra de yeso 
en la cocción en horno tradicional12. De la parte superficial, sobrecocida, se obtiene 
yeso hidráulico, apropiado para pavimentos.  Una variedad es el yeso rojo que debe 
su color al contenido en impurezas de minerales ferrosos que le aportan propiedades 
hidráulicas. Por la hidraulicidad es muy apropiado para revestimientos de exterior. 
De la zona intermedia se obtiene el yeso blanco, de mayor calidad para el empleo 
en enlucidos y blanqueos. Una variante de gran pureza y blancura es la escayola. 
El resto, junto con los subproductos de la combustión y otras impurezas, da lugar 
al yeso negro o moreno utilizado para guarnecidos y en asientos de albañilería 
(Villanueva, 2004).

El yeso tradicional es muy apreciado en el campo de la rehabilitación y de la 
construcción bioclimática por su alta porosidad y capacidad de regulación térmica 
e higroscópica. En el mercado se pueden encontrar con diferentes propiedades en 
las variedades de blanco, rojo y negro. 

C. Aditivado

El fraguado del yeso se puede regular industrialmente con aditivos de varios 
tipos constituyendo los yesos denominados “de tercera generación” (tabla 6). Los 
productos obtenidos son variados, yesos finos especiales, controlado aligerado, de 
alta dureza superficial, de proyección mecánica, aligerado de proyección mecánica, 
yesos-cola y adhesivos.

12.– En la superficie de la piedra se pueden alcanzar los 900º, resultando un yeso anhidro, hidráulico. 
En el interior se reduce la temperatura obteniéndose anhidrita II, entre 400 y 800º y anhidrita III, entre 
200 y 400º. En ocasiones el corazón de la piedra no alcanza la temperatura necesaria para deshidratarse 
y permanece crudo. En, Evolución histórica de la construcción con yeso. Luís de Villanueva. Universidad 
Politécnica de Madrid. 2004
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La Norma española RY-85 regula los tipos de yeso atendiendo a su constitución, 
resistencia y usos (tabla 9).

Tabla 5. Variantes de yeso según la temperatura de cocción 

TEMPERATURA PRODUCTO

100 – 120ºC Hemihidrato

120 – 180ºC Yeso cocido en forma de hemihidrato. “Yeso vivo”

220 – 380ºC Anhidrita III soluble

380 – 1200ºC Anhidrita II insoluble (sobrecocida). “Yeso muerto”

1200 – 1350ºC Anhidrita I fase no estable
Yeso hidráulico (1000ºC – 1400ºC)

1350ºC Disociación térmica. Formación de CaO y SO3. 

Tabla 6. Modificadores para la pasta de yeso

PROPIEDADES SUSTANCIAS

Retardadores. 
Sustancias que disminuyen la solubilidad. 

Glicerina, alcohol, acetona, azúcar, ácido 
acético, ácido bórico, ácido fosfórico, éteres.

Retardadores. 
Compuestos orgánicos de elevado peso 
molecular que actúan como coloides 
protectoras de las partículas de yeso.

Cola, caseína, queratina, albúmina, goma 
arábiga, gelatina, melazas, malvavisco en 
polvo, tanino. 

Retardadores.
Sustancias que influyen sobre la estructura 
cristalográfica del yeso.

Acetato cálcico, carbonato de magnesio, 
carbonato cálcico etc.

Acelerantes
Acido sulfúrico, ácido clorhídrico, 
silicato sódico, tartratos y oxalatos en 
concentraciones elevadas y jabón.

 

Tabla 7. Resumen de las características de los principales tipos de yeso

ETAPA YESO ARTESANO YESO INDUSTRIAL YESO DE TERCERA 
GENERACIÓN

matERia pRima
Selección grosera. 
Granulometría 
muy fina.

Selección cuidada. 
Granulometría 
media.

Selección cuidada. 
Granulometría media 
o fina.

tipo dE hoRno
Artesanal sin 
control de 
temperatura.

Muchos tipos de 
hornos industriales 
con temperatura 
controlada.

Muchos tipos de 
hornos industriales 
con temperatura 
controlada.

cualificación dEl 
REsponsaBlE dE 
faBRicación

Maestro artesano Ingeniero Químico

fasEs dEl pRoducto Multifase Monofase o bifase Monofase o bifase

tipos dE pRoducto
Yeso negro.
Yeso blanco.
Yeso hidráulico.

Yeso grueso. 
Yeso fino.
Escayola.
Adhesivos.

Yeso manual de 
fraguado controlado.
Yeso de proyección. 
Aligerado.
Adhesivos.

aditivos y adicionEs En obra En fábrica En fábrica

EmplEo En oBRa

Guarnecidos 
y enlucidos.
Pavimentos.
Estucos.
Mortero de 
albañilería.
Encañizados.

Guarnecidos y 
enlucidos.
Pasta de albañilería.
Cielorrasos.

Revestimientos 
interiores.
Pasta de agarre.

pREfaBRicados
Yesones
Ladrillos y bloques

Placas para techos.
Molduras para 
techos.
Placa de yeso 
laminado.
Bloques y paneles 
para tabiques.

aplicadoR
Albañil
Yesaire
Estuquista

Albañil
Yesaire
Escayolista
Montador

Aplicador 

Yesaire

Tabla de Luís de Villanueva. UPM.Informe de la construcción. Vol. 56. Nº 493.  
Septiembre - Octubre, 2004. Pág 10.
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Tabla 8. Clasificación de yesos

CLASES PROPIEDADES

HEMIHIDRATOS

YESO NEGRO 
o GRIS

Se obtiene con aljez que contiene gran cantidad de 
impurezas, groseramente molido. Tiene una riqueza 
del 50 % de hemihidrato y llega a dejar del 30 al 50 
% en el tamiz de 0,2 mm. Se emplea en obras que no 
hayan de quedar aparentes.

YESO 
BLANCO

Contiene un 60 % de hemihidrato y está bien molido, 
dejando del 1 al 10 % en el tamiz de 0,2 mm. Se 
emplea para enlucir paredes, estucos y blanqueos.

ESCAYOLA
Es el yeso blanco de mejor calidad, contiene del 80 al 
90 % de hemihidrato y deja un 1% en el tamiz de 0,2 
mm. Se emplea para vaciados, molduras y decoración.

ESTUCOS

Se obtienen con el hemihidrato de muy buena 
calidad, como el de la piedra de espejuelo. Se amasa 
con agua de cola, obteniendo una mezcla que una vez 
extendida se puede pulir y abrillantar. Sólo se puede 
emplear en interiores.

ANHIDROS

ANHIDRITA 
SOLUBLE

Muy higroscópica, absorbiendo rápidamente el vapor 
de agua para formar hemihidrato, lo mismo que al 
amasarla con agua, fraguando inmediatamente. Para 
su empleo se añade un producto como la queratina al 
0,1 % para retrasar el fraguado.

ANHIDRITA 
INSOLUBLE

Se denomina también yeso muerto porque reacciona 
con el agua tan lentamente que se evapora antes de 
que tenga lugar la hidratación y el endurecimiento.

YESO 
HIDRAULICO

Fragua muy lentamente incluso debajo del agua al 
cabo de 24 a 48 horas, necesitando del 35 al 40 % de 
agua para el amasado. En el aire tarda 5 horas, tiempo 
que puede ser reducido a media hora empleando 
alumbre como acelerador.

YESO 
ALUMBRICO

También llamado “cemento Keene´s, amasado con 
agua sola o con alumbre es de fraguado lento, puesto 
que no empieza antes de 1 hora  y termina a las 4; 
no tiene expansión ni retracción, admite agregados, 
alcanza gran dureza y admite pulimento.

Tabla 9. Tipos de yeso según la norma RY-85 

yg Yeso grueso de construcción

yf Yeso fino de construcción

yp Yeso de prefabricados

E-30 Escayola

E-35 Escayola especial

(Urbipedia)

II.2. 4. Árido

El árido está definido como material granular de naturaleza inorgánica. Su finalidad 
en los morteros es estabilizar el volumen, hacer de relleno y disminuir la retracción de 
la argamasa durante el secado. El término árido engloba grupos de partículas de variada 
granulometría (tabla 10).

Las variables a considerar en su aplicación en morteros son: tamaño (tabla 9),  forma 
de los granos,  origen y naturaleza (tabla 11).

La normalización de la arena para su empleo en morteros indica que ésta debe estar 
limpia y seca, debe quedar libre de arcillas que producen agrietamientos en el mortero 
(contenido máximo en arcilla en polvo, limos, etc. 5%), por ello son muy apropiadas las 
procedentes de río o de cantera, las de trituración  de la rocas naturales, ya que además 
de no contener humus y arcillas son favorables por la agudeza de los cantos o las de 
trituración de piezas cerámicas. Deben ser inertes y estables químicamente13.

La caracterización de morteros históricos de construcciones medievales analizadas 
nos orienta sobre el tipo de áridos empleados y su dosificación. Los morteros de junta en 

13.– Manuales de normas del Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento. Revestimientos 
continuos conglomerados. Cap. 4.4. Áridos.



Capítulo II EL CONOCIMIENTO TÉCNICO

262 263

San Saturnino de Artajona son de naturaleza mixta, carbonatada y silícea, con presencia 
accesoria de yeso. En la matriz del mortero se observa una distribución irregular de los 
granos de la carga, lo que le da un aspecto poco homogéneo. Granulométricamente 
los granos son heterométricos, con arenas medias gruesas (300 - 400 micras) de tipo 
carbonatado y arenas finas, muy finas y limos de naturaleza mixta, carbonatada y silícea. 
El porcentaje de carga puede ser estimado en un 55%, correspondiendo en su mayor 
parte a granos de cuarzo (40%) y el resto  (5%) a granos carbonatados.

En los raseados de junta que nivelan la superficie para ser pintada el porcentaje total 
de carga no excede del 5%. Son partículas de naturaleza mixta, carbonatada y silícea, de 
granulometría muy fina, con predominio de limos gruesos (20 - 40 micras).

En las lechadas de cal aplicadas como fondo de pintura no se detecta carga.

En jabelgas sevillanas medievales se ha comprobado la presencia de marmolina, 
además de árido silíceo. La marmolina aporta mayor luminosidad a la fachada14.

Clasificación

En función de las técnicas utilizadas en su aprovechamiento se clasifican en áridos 
naturales o granulares (rocas detríticas poco consolidadas con modificación en la 
distribución de su tamaño) y árido de machaqueo (obtenido mediante la trituración 
molienda y clasificación por tamaños de diferentes rocas de cantera).

14.– La técnica de la arquitectura… op cit. P. 315.

Tabla 10. Clasificación de los áridos por tamaños

Clasificación de áridos según Arredondo

tipo dE áRido tamaño

Morro 80 - 150 mm

Grava gruesa 50 - 80 mm

Grava media 40 - 60 mm

Grava menuda 30 - 50 mm

Gravilla 20 - 30 mm

Garbancillo 5 - 20 mm

Arena gruesa 2 - 5 mm

Arena fina 0,05 - 2 mm

Polvo 0 - 0,05 mm

Revista PH 34, pág. 88

Tabla 11. Clasificación de áridos por su naturaleza

NATURALEZA TIPOS CARACTERISTICAS

SILICEA

Arenas graníticas y marinas, 
puzzolanas o tobas volcánicas, 
cuarzo, feldespato y mica, tejo 
(molienda de cerámicas)

Son las más utilizadas por su gran inercia 
química. Son muy duras y abrasivas.

CALCÁREAS Calcita, dolomita…
Buenas. Débil resistencia a tracción, son 
más deformables que las de cuarzo por lo 
que deben emplearse las más duras.

SILICO - 
CALCÁREAS.

MIXTOS
Árido calizo + cuarzo + conchas

De río. Pueden contener hojuelas de 
mica que producen eflorescencias. 
Bastante utilizadas.

Tabla elaborada a partir de los datos de la Revista PH, nº 34. Pág 88
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II.2. 5. Agua

El agua es un componente de las argamasas que les proporciona la trabajabilidad 
necesaria para la puesta en obra (agua de amasado) y regula el proceso de secado posterior 
(agua de curado). 

La calidad y cantidad de agua en ambos procesos es determinante para la obtención 
de un buen acabado.

El agua de amasado participa en las reacciones químicas del aglomerante y da la 
plasticidad necesaria a la masa para facilitar su aplicación. La cantidad añadida debe ser 
la justa y necesaria ya que un exceso de agua disminuye la resistencia del mortero y un 
déficit de agua dificulta la trabajabilidad.

En el proceso de curado el agua evita la desecación del revestimiento, el lavado 
controlado durante el secado proporciona hidratación al aglomerante e impide la 
retracción por secado rápido. Gárate indica que el sistema tradicional de salpicado 
abundante con un cepillo es en general el mejor sistema de lavado15.

La calidad del agua influye decisivamente en la resistencia de los morteros, 
especialmente en la fase de curado en la que la aportación es más prolongada. En términos 
generales se consideran aptas las aguas potables. No son apropiadas las aguas de alta 
montaña, muy agresivas por su pureza, las de mar porque producen eflorescencias, y las 
de lluvia, que dan reacciones ácidas. Son adecuadas las de río, siempre que estén exentas 
de minerales.

Las limitaciones de uso están reguladas por la normativa española (véase tabla 12). La 
norma establece que el agua debe tener un ph mínimo de 5 y un máximo de sustancias 
disueltas de 15 % (véase tabla 13).

15.– Artes de la cal… op cit. P. 81.

Tabla 12. Normas UNE aplicadas al agua de amasado en morteros

NORMA CONTENIDO DE LA NORMA

UNE 7236 Toma de muestras para el análisi químico de las aguas 
destinadas al amasado de morteros y hormigones

UNE 7234/71 Determinación de la acidez de las aguas destinadas al amasado 
de morteros y hormigones, expresado por su ph

UNE 7130 Determinación del contenido total de sustancias solubles en 
agua para amasado de hormigones

UNE7131 Determinación del contenido en sulfatos en agua de amasado 
para morteros y homigones

UNE 7178 Determinación de los cloruros contenidos en agua utilizada 
para la fabricación de morteros y hormigones

UNE 7235 Determinación de los aceites y grasas contenidos en el agua de 
amasado de morteros y hormigones

UNE 7132 Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de 
amasado para morteros y hormigones

Revista PH 45. Pág 95

Tabla 13. Análisis del agua de amasado y curado. 

Determinación
Limitación 

impuesta por 
la Instrucción 

Española

Riesgos que se corren 
si no se cumple la 

limitación
Observaciones

pH Mínimo 5

- Alteraciones en el fraguado y 
endurecimiento

- Disminución de resistencias y 
de durabilidad

- La Norma sovietica 
admite hasta un pH 
igual a 4

- Con cemento aluminos 
no deben usarse aguas de 
pH superior a 8

Sustancias 
disueltas totales

Máximo 15 
gramos por litro

- Aparición de eflorescencias u 
otro tipo de manchas

- Pérdida de resistencias 
mecánicas

- Fenómenos expansivos a 
largo plazo

- Por sustancias disueltas 
se entiende el residuo 
salino seco que se 
obtiene por evaporación 
del agua
- En zonas sujetas a 
fluctuaciones de nivel de 
agua conviene rebajar el 
límite a 5 g/ l
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Determinación
Limitación 

impuesta por 
la Instrucción 

Española

Riesgos que se corren 
si no se cumple la 

limitación
Observaciones

Contenido 
en sulfatos 
expresados en 
ión SO4

Máximo 1 
gramos por litro

- Alteraciones en el fraguado 
y endurecimiento; pérdidas de 
resistencia

- Puede resultar gravemente 
afectada la durabilidad del 
hormigón

- Con cemento P-Y 
puede llegarse a 5 gr/ 
litro
- La Norma soviética 
admite hasta 2,7 gr/l con 
portland normal y 10 g/l 
con P-Y
- Atención al contenido 
en sulfatos del cemento y 
los áridos cuando se está 
cerca del límite
- Se debe ser más estricto 
con el agua de curado

Contenido en 
ión cloro

Máximo 6 
gramos por litro

- Corrosión de armaduras u 
otros elementos metálicos

- Otras alteraciones del 
hormigón

- Para hormigón en masa 
puede elevarse el límite 
de tres a cuatro veces
- Para hormigón 
pretensado debe 
rebajarse el límite a 0,5 
g/l

Hidratos de 
carbono

No deben 
apreciarse

- El hormigón no fragua

- Otras alteraciones en el 
fraguado y endurecimiento

La sacarosa, glucosa 
y sustancias análogas 
alteran profundamente el 
mecanismo de fraguado 
de los cementos

Sustancias 
orgánicas 
solubles en éter

Máximo 15 
gramos por litro

- Graves alteraciones en el 
fraguado y o endurecimiento

- Fuertes caídas de resistencia

- El ensayo pone de 
manifiesto la presencia 
de aceites y grasas 
de cualquier origen, 
humus y otras sustancias 
orgánicas vegetales 
que muestran una 
interacción con la cal 
liberada del cemento
- Atención a la materia 
orgánica de la arena 
cuando se está cerca del 
límite

Uclm. Morteros.  
http://www.uclm.es/area/ing_rural/Hormigon/Temas/Morteros.pdf

II.2.6. Aditivos

Los aditivos son sustancias que se añaden a las mezclas con el objeto de modificar sus 
propiedades para disminuir o aumentar la porosidad del material, proporcionar mayor 
plasticidad o aumentar el grado de consistencia y durabilidad16 (véase tabla 14).

En los morteros y pátinas antiguos es común el empleo de aditivos orgánicos, 
especialmente los lípidos naturales (grasas, aceites y ceras).

Los lípidos son ésteres de ácidos grasos alifáticos de cadena lineal, saturados o 
insaturados, en su mayoría entre 12 y 32 átomos de carbono. 

Las grasas son un tipo de lípidos, son sólidas a temperatura ambiente. También se 
denominan mantecas17.

 En numerosos templos medievales de la península analizados se ha detectado el 
empleo de grasas y ceras en los paramentos. Entre ellos cabe citar  las catedrales de León, 
Burgos, Palma de Mallorca o Salamanca, así como en  numerosas iglesias.

Respecto al empleo histórico de grasas y ceras en morteros y pátinas Gárate18 apunta 
que se empleaban de un modo empírico, desconociendo las posibles reacciones de estos 
componentes con la cal. Los trabajos de investigación a este respecto concluyen que los 
lípidos reaccionan con la cal para formar jabones cálcicos. Es una reacción muy lenta que 
se produce exclusivamente con el hidróxido de calcio (y el de magnesio si es dolomía) y no 
con los restantes componentes de la argamasa (sílice, silicatos, aluminatos, hierro, etc.). 
En aspectos de conservación el envejecimiento de los lípidos además de la transformación 
en jabones se producen reacciones de oxidación, polimerización, en mayor o menor grado  
dependiendo del medio al que están expuestas.

16.– Revista PH, nº 34, Sevilla: IAPH, 2001. P. 88
17.– GÁRATE, I., DORREGO, F.  “La Cultura de los Yesos”, en: Actas del III curso internacional de 
Conservación y Restauración del Patrimonio: Yeserías y estucos. Alcalá de Henares: COAATM, 1995. P. 5
18.– Artes de la cal… op cit. Pp. 314 y 315
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Recientes investigaciones sobre pátinas históricas han tratado de reproducirlas con 
rigor y análisis científico19. Esto ha supuesto un amplio conocimiento respecto a los 
materiales empleados y su forma de aplicación. Vázquez Calvo menciona como ingrediente 
indispensable por su contenido en fósforo la leche y distintos tipos de lácteos. También se 
emplearon selectivamente otros productos naturales como sangre, huevos, caseína, cola 
de huesos, o aceite de linaza (véase cap.V.1. Reproducción de pátinas históricas).

Los aditivos inorgánicos también han sido empleados con profusión en construcciones 
históricas, fundamente para proporcionar hidraulicidad a los morteros.

Los aditivos sintéticos se emplean hoy en día en la industria de la construcción en 
sustitución de los orgánicos, que son degradables, para proporcionar las propiedades 
mencionadas anteriormente a los morteros, constituyendo lo que se denomina morteros 
de tercera generación.

La práctica de la restauración artística monumental nos lleva al máximo control de 
los materiales empleados para garantizar la afinidad con el sustrato. Es por ello que se 
recurre cada vez más a materiales naturales con los aditivos imprescindibles aportados por 
el propio restaurador. Los más empleados en morteros son resinas acrílicas específicas con 
propiedades que las hacen aptas para restauración.

Tabla 14. Aditivos 

inoRgánicos

Sustancias naturales Arcillas, tejo, fragmentos de ladrillo, 
puzolanas naturales

Sustancias sintéticas o 
semisintéticas Puzolanas artificiales

Minerales con 
propiedades hidráulicas

Tierra de infusorios, toba volcánica, 
piedra pómez, cenizas, escorias

19.– VÁZQUEZ CALVO, M.C., Técnica tradicional de protección y embellecimiento de la piedra en 
el patrimonio arquitectónico. Pátinas históricas en la península ibérica. Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid, 2013.

oRgánicos

Huevo Clara
Yema

Caseína

Sangre

Orina

Lípidos

Grasas

Aceites naturales
Secantes

No secantes

Ceras
Naturales

Tratadas

Resinas fósiles

Colas
Vegetales

Animales

Gelatinas

Gomas

Bálsamos

Aceites esenciales

sintéticos

Resinas

Aceites tratados

Polímeros acrílicos

Fracciones de petróleo

Benzotriazoles

Siliconas

Acidos carboxílicos

Polivinilos

Contenido elaborado a partir de: Gárate Rojas, I, Dorrego F., La Cultura de los Yesos.  
En Actas del III curso Internacional de Conservación y Restauración del patrimonio, Yeserías y estucos. 

COOATM. Alcalá de Henares. Madrid 1995. PH 34 Págs 88 y 89.
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II.2.7. Pintura

Los componentes de la pintura son: pigmentos, aglutinante y diluyente o disolvente, 
mezclados y aplicados en capas superpuestas. 

Pigmentos

Los pigmentos por su naturaleza pueden ser: orgánicos, los que proceden de un ser 
vivo (animal o vegetal), e inorgánicos, aquellos que tienen origen mineral: tierras, metales 
y de artificio.

Dentro de los orgánicos se encuentran los colorantes. Son sustancias transparentes, 
solubles, capaces de transferir su color a otros materiales (por absorción y por formación 
de enlaces químicos estables con ellos). Poseen color pero no cuerpo por lo que para ser 
utilizados en pintura se incorporan a sustancias inertes que hacen de soporte. Si esta 
sustancia portadora es un gel traslúcido el pigmento que se obtiene es una laca20. 

Los colorantes dispersos en el aglutinante o mordiente (de alumbre, de potasa y 
tártaro)21 se aplican sobre capas de color opacas creando efectos de veladura o transparencia. 
Se emplearon colorantes como el púrpura de Tiro, de origen animal y el azul índigo, de 
origen vegetal (tabla 17).

Los pigmentos empleados en pinturas de exterior son mayoritariamente los minerales 
que por su naturaleza inorgánica son más resistentes a la intemperie y a la alcalinidad de 
la cal (ph 13). Son insolubles pero hidrofílicos, es decir, se dispersan con facilidad en 
medios acuosos (tablas 15 y 16).

20.– MATTEINI, M, MOLES, A. La química en la restauración. Colección Arte y Restauración. Junta 
de Andalucía - Consejería de Cultura - IAPH. Hondarribia: Editorial Nerea, 2001. P. 26.
21.– Los procesos de tinción, mejoraron significativamente, al introducir notables avances en el uso de 
mordientes de alumbre. Sin embargo, por su elevado precio su empleo quedó reservado a la tintorería de 
lujo. Para los trabajos más económicos se utilizaban otras sustancias entre las que hay que destacar el tártaro, 
residuo que deja el vino en los recipientes en los que se conserva. A finales de la Edad Media, resultó frecuente 
emplear una mezcla de alumbre y tártaro, lo que permitía obtener un mordiente de suficiente calidad sin resultar 
excesivamente caro. En: Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos. Margarita San Andrés, N. Sancho y J. 
M. de la Roja. Universidad Complutense de Madrid. Ed. Real Sociedad Española Química, 2010. P. 60.

Los pigmentos inorgánicos por su naturaleza pueden ser, elementos (negro carbón), 
óxidos (minio, blanco de titanio, óxidos de hierro…), sales (carbonatos, sulfuros, fosfatos, 
cromatos y silicatos de diversos metales, algunos de ellos conocidos como bermellón, 
albayalde o la azurita), compuestos de adición (tierras de color verde) y mezclas de 
compuestos (rojo cadmio).

Hay un grupo de pigmentos inertes de color blanco denominados cargas por la 
función que tienen de dar cuerpo a la pintura sin aportar color. También se añaden para 
aumentar la resistencia y facilitar el secado de la pintura. Debido a su bajo índice de 
refracción (inferior a 1,7) tienen poco poder cubriente y  muestran cierta transparencia 
cuando se diluyen en aglutinantes orgánicos (tabla 18).

 
Tabla 15. Clasificación de pigmentos y cargas atendiendo a su poder cubriente

Clasificación según transparencia u opacidad

Pigmentos
Materiales sólidos coloreados e insolubles. Cuando se mezclan 
con el aglutinante adecuado no se disuelven sino que se dispersan 
(suspensiones) o lo que es lo mismo, se produce un “sangrado”

Colorantes

Sustancias orgánicas solubles en agua que forman disoluciones 
transparentes. Capaces de transferir su color a otros materiales por 
absorción y por formación de enlaces químicos estables con ellos. 
Poseen color pero no cuerpo.

Cargas inertes

Sustancias inertes, de color blanquecino, semitransparentes en mezcla 
con aglutinantes orgánicos y opacas con aglutinantes acuosos. Dan 
cuerpo a la pintura. Débil poder colorante.
Dependiendo del índice de refracción se diferencian en cargas (no 
cubrientes) y pigmentos blancos (cubrientes)

Lacas y veladuras

Laca: resina de color pardo rojizo intenso y transparente. No 
permanente. (R Mayer pág. 48); sustancia pigmentante que surge de la 
precipitación o fijación de un colorante sobre una carga inerte.
Veladuras. Capas de pintura coloreadas y no cubrientes
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Tabla  16. Clasificación de pigmentos según su composición química

Clasificación de pigmentos según su composición química

Pigmentos Orgánicos

Origen animal

Origen vegetal

Sintéticos

Pigmentos Inorgánicos

Minerales naturales
Tierras naturales

Tierras naturales calcinadas

Artificiales

Sintéticos

Tabla 17. Pigmentos utilizados en la Edad Media en la península

Blancos

PIGMENTO NATURALEZA OBSERVACIONES

Albayalde Mineral artificial

Otros nombres: cerusa
Notable poder cubriente.
En presencia de humedad se oxida y 
ennegrece

Yeso / sulfato cálcico Mineral natural
Otros nombres: espejuelo, yeso mate
En el campo artístico utilizado en 
preparaciones de lienzo y escultura

Blanco de cal Mineral natural

Carbonato cálcico
Otros nombres: caliza, creta blanca. Como 
pigmento utilizado fundamentalmente en 
pinturas al fresco, en otras técnicas como 
carga

Talco Mineral natural
Se ha utilizado como aditivo para 
pigmentos, en preparaciones de asiento 
para el dorado bruñido y en cerámica

Blanco de Huesos Animal Proviene de huesos calcinados. Poco usado 
en la antigüedad

Amarillos

PIGMENTO NATURALEZA OBSERVACIONES

Oropimente Mineral natural

Otros nombres: rejalgar
Es un sulfuro no compatible con los pigmentos de 
cobre y con algunos que contienen plomo. Con 
éstos ennegrece.

Ocre amarillo Mineral natural

Tierra natural que debe su color a los óxidos 
de hierro. Notable poder cubriente. Estable. 
Utilizados en todas las técnicas, particularmente 
en frescos

Masicote Mineral artificial

Otros nombres: litargirio
Se obtiene por calcinación del blanco de plomo. 
El masicote se ha empleado como pigmento 
mientras que el litargirio se ha empleado más 
como secativo en pintura al óleo

De plomo y estaño: 
Giallolino, Zallolino, 
Hornaza 

Mineral natural
Tiene su origen en la cerámica vidriada y como 
colorante para vidrio. Se comienza a utilizar en el 
siglo XIV

Laca amarilla Vegetal y animal

Otros nombres: gutagamba
Colorantes. Se obtiene una sustancia 
semitransparente que se puede emplear como 
veladura o como pigmento, mezclado con blanco 
o con otros pigmentos.
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Rojos

PIGMENTO NATURALEZA OBSERVACIONES

Hematites
Tierra roja Mineral natural Óxido de hierro anhidro. Rojo oscuro 

saturado

Bermellón natural, 
cinabrio Mineral natural

Elevado poder cubriente. Resistente. Expuesto 
directamente a la luz solar puede oscurecer, 
sobre todo aglutinado en temple

Minio Mineral artificial
Óxido de plomo. Anaranjado. Buen poder 
cubriente, inestable, ennegrece en presencia de 
humedad.

Laca carmín Animal

Otros nombres: cochinilla
Colorante orgánico. Hace su aparición en 
Europa en el siglo XVI. Usada principalmente 
al óleo. Inestable por acción de la luz.

Bermellón artificial Mineral artificial Vino a sustituir al cinabrio (natural). Se 
empezó a utilizar a principios del siglo XV.

Ocre rojo Mineral natural
Óxido de hierro. Color variable dependiendo 
de su hidratación. Estable. Empleado en todas 
las técnicas

Azules

PIGMENTO NATURALEZA OBSERVACIONES

Azurita Mineral natural Otros nombres: azul montaña
Muy utilizado en pintura mural en técnica al temple

Lapislázuli Mineral natural

Otros nombres: ultramar natural
Es un azul traslúcido por lo que a veces se emplea 
con pigmento blanco. Estable en técnica al temple y 
secundariamente en pintura al fresco

Azul esmalte Mineral artificial
Otros nombres: azul de cobalto. 
Poco poder cubriente. Se ha empleado al fresco 
debido a su elevada estabilidad

Índigo o añil Vegetal Colorante. Químicamente estable. Adecuado para 
temple. Se puede emplear en óleo

Verdes

PIGMENTO NATURALEZA OBSERVACIONES

Tierra verde Mineral natural

Otros nombres: tierra de Verona (por su 
origen). Empleado principalmente al fresco 
y al temple. En óleo tiene poco poder 
colorante y poco cubriente. Tendencia a 
disgregarse en pintura mural.

Resinato de cobre Mineral artificial
Verdigrís para veladuras. Compuesto que se 
obtiene disolviendo verdigrís en trementina 
de Venecia

Malaquita Mineral natural
Sensible a los ácidos y a las bases. Se ha 
utilizado en todas las técnicas dando mejor 
resultado al temple

Verdigrís Mineral artificial
Acetato básico de cobre. En España 
conocido como cardenillo. Reactivo e 
inestable a no ser que esté bien protegido

Negros

PIGMENTO NATURALEZA OBSERVACIONES

Negro carbón Vegetal

Negro de carbono impuro. Se obtiene de 
la calcinación de algunas maderas selectas, 
siendo la vid la más preciada. Tonalidad 
azulada. Poco poder cubriente

Negro de huesos Animal Procedente de la calcinación de huesos. Poco 
estable en técnicas murales (al fresco)

Negro de humo Sintético
Procedente de la combustión incompleta de 
gases aceites y otros materiales orgánicos. 
Negro de carbono puro

Datos extraídos de M. Mateini, A. Moles. La química en la restauración, Ed. Nerea 2001.  
Ralph Mayer, Materiales y técnicas del arte, Ed. Hermann Blume, 1985 y  

M. San Andrés et al. Alquimia: pigmentos y colorantes históricos. 2010.
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Tabla 18. Cargas

CARGAS

COMPOSICIÓN NOMBRE OBSERVACIONES

Carbonato de calcio

Blanco de Paris Fracciones más finas del carbonato de 
calcio

Blanco de España Fracciones más gruesas del carbonato 
de calcio

Creta Carbonato de calcio artificial

Silicato de magnesio Talco

Dióxido de silicio
Sílice 

Tierra de diatomeas

Caolín Arcilla

Sulfato de bario Barita Baja absorción de aceite. Apropiado 
cuando se desea brillo

Sulfato de calcio Yeso mate Elaboración de preparaciones a la cola

Blanco fijo Blanco fijo Alta absorción de aceite. Apropiado 
para recubrimientos

Mica Mica Mejora la resistencia de las pinturas de 
exterior. Aporta destellos brillantes

Aglutinantes

El aglutinante es el vehículo que engloba los demás componentes de la pintura. 
Aporta adhesividad entre los componentes y de la película formada con el soporte. 
El aglutinante determina la técnica pictórica. En el caso de aglutinantes orgánicos los 
compuestos lipófilos o grasos constituyen las técnicas óleo resinosas; los aglutinantes 
hidrófilos constituyen las técnicas al temple y las compuestas por emulsiones óleo acuosas 
que son las técnicas mixtas (témperas).

La albúmina es un aglutinante proteico utilizado históricamente tanto en pintura 
como en pátinas al exterior. En pintura proporciona buena adherencia a los pigmentos 
y al pan de oro sobre cualquier soporte y mezclado con la cal forma un lactato potásico, 
eficaz protector contra el deterioro químico. Por oxidación ambiental se transforman con 
el tiempo en oxalato cálcico, gran protector de la piedra.

Las técnicas de aglutinante inorgánico son aquellas en las que el propio aglomerante, 
cal aérea, cal hidráulica o yeso  ejercen la función de vehículo de los componentes de la 
pintura.

Tabla 19. Aglutinantes empleados en técnicas pictóricas

COLAS

Colas de origen 
animal

Pieles

Huesos tendones y cartílagos

De pescado

Derivados de la leche

Colas de origen 
vegetal

Harinas 

Almidones

Dextrina
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RESINAS

Naturales

Copal

Ámbar

Sandácara

Almáciga

Dammar

Colofonia

Goma laca

Celulosa

Sintéticas

Termoplásticas y termoestables

Polímeros sintéticos

Polivinílicas

Poliacrílicas

Policetónicas

OLEORESINAS Y BÁLSAMOS

Oleoresinas 

Trementina de Venecia

Trementina de Estrasburgo

Bálsamo de Copaíba

Trementina o bálsamo de Canadá

Bálsamos Bálsamo de Benjuí

GOMAS

Goma arábiga

Goma de cerezo

Goma de tragacanto

Sarcocola

ACEITES

De linaza

De nueces

De adormidera

De piñones

De eleococa

De soja

De cáñamo

De cártamo o alazor

CERAS

Origen animal De abejas

Origen vegetal Carnauba

Origen mineral

Microcristalina

Parafina

Ozoquerita

Datos extraídos de: A. García López, J.J. Armiñana Tormo.  
Aglutinantes pictóricos y sustancias coadyuvantes. Unidad tematica nº 7.  

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia. Págs. 3-21.
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Diluyentes y disolventes

El disolvente y el diluyente son las sustancias que tienen la función de fluidificar 
la mezcla de componentes pictóricos. En técnicas al agua la sustancia fluidificante es 
un diluyente, mientras que en técnicas oleoresinosas esta función la cumplen diferentes 
disolventes. Para pinturas al aceite el disolvente más común es el aguarrás. El disolvente 
para la mayoría de los aglutinantes orgánicos es un alcohol, una cetona o un éster.

Tabla 20.  
Diluyentes y disolvente más empleados en técnicas pictóricas

DILUYENTES Y DISOLVENTES

Agua

Alcohol

Aguarrás - esencia de trementina

Acetona

Benceno - bencina

White spirit

Datos extraídos de: A. García López, J.J. Armiñana Tormo.  
Aglutinantes pictóricos y sustancias coadyuvantes. Unidad temática nº 7.  

Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia. Pág. 24.
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II.3. Análisis científico de revestimientos históricos

II.3.1. Metodología de estudio

Las muestras analizadas corresponden a edificios patrimoniales de Navarra, 
generalmente construcciones de patrocinio real, clerical y monástico, que eran las que 
recibían los acabados más suntuosos o las que gozaban de mayor presupuesto. Son 
muestras recogidas en intervenciones de restauración, promovidas y dirigidas por la 
Institución Príncipe de Viana - Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, a lo 
largo de la última década, tiempo en el que sistematizan los estudios de revestimientos. 

Las estratigrafías son extraídas de los informes científicos de muestras realizados por 
laboratorios especializados (Artelab y LARCO. Ciencia y Arte) que forman parte de 
proyectos de restauración de las empresas adjudicatarias de las obras. 

II.3.1.1. Ensayos de caracterización

A) Caracterización química y fisicoquímica. Morteros y pinturas

• Morfología de alteraciones, estudio de microzonas y superficies.

• Tinciones selectivas y ensayos microquímicos. 

• Microscopía óptica con luz incidente y trasmitida. 

• Microscopía óptica de fluorescencia.

• Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).

• Cromatografía de gases - espectrometría de masas (GC-MS).
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• Microscopía electrónica de barrido - microanálisis mediante espectrometría por 
dispersión de energías de rayos X (SEM - EDXS).

• Microscopio estereoscópico. 

B) Caracterización petrográfica

• Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y trasmitida. Luz halógena y 
luz UV. 

• Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y 
FTIR-ATR) 

• Microscopía electrónica de barrido - microanálisis mediante espectrometría por 
dispersión de energías de rayos X (SEM - EDXS) 

• Difracción de Rayos X (XRD)

C) Ensayos de identificación de organismos biológicos

• Medio sólido de Triptona y Soja (TSA) que se utiliza para el cultivo y aislamiento 
de microorganismos mesófilos aerobios viables entre los que se encuentran la 
mayoría de las bacterias sobre todo heterótrofas. La lectura se realiza entre 24 y 48 
horas.

• Medio sólido de Sabouraud (SAB) para la enumeración y cultivo de mohos y 
levaduras. Es un medio sólido para recuento en placa. La lectura se realiza entre 5 
y 15 días.

• Medio según Ajello y Colaboradores (CET) para el cultivo y recuento de 
actinomicetos. La lectura se produce entre 24 y 72 horas.

• Medio para el aislamiento de Pseudomonas o bacterias productoras de pigmento 
(Agar Cetrimida). La lectura se realiza entre 24 y 48 horas.

• Medio según Stanier y Colaboradores para el cultivo de cianobacterias y algas. 

•  La incubación se realiza a una temperatura entre 25 y 30ºC y con una fuente de 
luz. El desarrollo de las colonias se produce entre 15 y 60 días. 

(Larco 2013. Portada de San José de la catedral de Pamplona)

II.3.1.2. Descripción de los ensayos

Secciones transversales

pRincipio BasE: inclusión del fragmento en una resina para que se pueda cortar o 
lijar perpendicularmente a la superficie. Se obtienen láminas delgadas para la observación 
microscópica de la sección.

tipos dE Estudios REalizaBlEs: localización de materiales en la estratigrafía; 
eventualmente, microanálisis colorimétricos u ópticos1.

Microscopía óptica de fluorescencia

pRincipio BasE: aumento de la imagen obtenida utilizando radiaciones derivadas 
de la excitación de la materia, en cuyo caso emiten radiaciones de longitud de onda 
mayor. El microscopio adaptado para este fin cuenta con fuentes y filtros ultravioleta que 
producen fluorescencia perceptible al ojo humano

tipos dE Estudios REalizaBlEs: estudio microscópico de los materiales íntegros o 
cortados en sección utilizando radiaciones derivadas de la excitación de la materia. De 
gran utilidad en el análisis de pinturas por la fluorescencia característica producida en 
pigmentos y aglutinantes exentos de barniz, ya que la fluorescencia del barniz enmascara 
la de otros materiales.

1.– La ciencia y el arte… op. cit. P. 34.
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Microscopía óptica por reflexión y por transmisión, con luz polarizada 

pRincipio BasE: aumento de la imagen obtenida por fenómenos de refracción de las 
lentes ópticas.

tipos dE Estudios REalizaBlEs: observación y estudio de estructuras materiales de 
dimensiones inferiores a aquellas apreciables a simple vista, utilizando radiaciones visibles 
reflejadas, transmitidas o derivadas de la excitación de la materia2.

Esta es una técnica básica que permite el estudio de la superposición de capas 
pictóricas y de acumulación de sales y productos de alteración o restauración. En el 
caso de las pinturas permite realizar el análisis preliminar de pigmentos, aglutinantes y 
barnices, estudiando las características ópticas de los pigmentos y empleando ensayos 
microquímicos y de coloración selectiva de capas de temple y óleo. Las microfotografías 
obtenidas se realizaron con luz reflejada a 300 X y con nicoles cruzados, a no ser que se 
especifiquen otras condiciones. (LARCO 2013)

Espectroscopía IR por transformada de Fourier 

pRincipio BasE3: correlación entre el espectro de absorción selectiva de las radiaciones 
infrarrojas por parte de los electrones de enlace de las sustancias y la identidad química de la 
propia muestra.

Los análisis, en el caso de estudio (portada de San José de la catedral de Pamplona), se llevan 
a cabo entre 4400 cm-1  y 370 cm-1, en pastillas de KBr o mediante análisis superficial usando 
la técnica UATR (Universal Attenuated Total Reflectance) (LARCO 2013).

tipos dE Estudios REalizaBlEs: análisis cualitativos y semicuantitativos de casi 
todas las sustancias en todos los estados de agregación (barnices, adhesivos, aglutinantes, 
pigmentos y otros materiales de restauración).

2.– M. MATTEINI, A. MOLES. Ciencia y restauración. Colección Arte y Restauración, Número 6. Junta 
de Andalucía. Consejería de Cultura, IAPH. Editorial Nerea. 2001. P. 54.
3.– Ciencia y restauración… op. cit. Pp. 76, 84 y 109.

En el estudio de material inorgánico se emplea principalmente en el análisis de 
morteros, enlucidos, revocos y capas monocromas y policromías de recubrimiento de 
soportes pétreos. 

Microscopía electrónica de barrido, SEM

pRincipio BasE: imagen aumentada de un objeto por barrido de ondas electrónicas 
por un delgadísimo haz de electrones. La imagen se revela sobre una pantalla fluorescente.

Empleo de óptica electromagnética con capacidad de aumento de hasta 100.000x. 
En la práctica no se suelen superar los 20.000x Capaz de suministrar imágenes 
tridimensionales con elevado grado de definición.

tipos dE Estudios REalizaBlEs: identificación y estudio de estructuras materiales 
utilizando haces de electrones.

Se emplea para el análisis elemental de granos de pigmentos y minerales, con el fin 
de determinar la naturaleza de los mismos.

Cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS)

pRincipio BasE: reparto selectivo de los componentes de una mezcla entre dos fases 
de las que la móvil es la gaseosa. 

tipos dE Estudios REalizaBlEs: análisis de materia en estado gaseoso o al menos 
constituida por líquidos fácilmente vaporizables. Permite el análisis cuantitativo y 
cualitativo de sustancias esencialmente orgánicas, volátiles para la determinación de 
sustancias lipófilas, como aceites secantes, resinas y ceras; y de sustancias hidrófilas, 
como las proteínas y las gomas – polisacárido (goma arábiga y productos afines). De 
gran utilidad para el análisis de aglutinantes  proteínicos y oleosos, resinas, ceras o gomas 
vegetales4.

4.– Ibid. P. 98.
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Difracción de Rayos X (XRD)

pRincipio BasE: correlación entre el espectro de la difracción X provocada por los 
planos cristalinos de sustancias y la naturaleza químico-cristalográfica de la sustancia.

tipos dE Estudios REalizaBlEs: análisis cualitativo y cristalográfico de todos los 
sólidos cristalinos (pigmentos, sales contaminantes, productos de corrosión, materiales 
pétreos en general, aleaciones metálicas, materiales cerámicos, vítreos etc.) Análisis 
semicuantitativos de los mismos materiales5. 

Microscopio estereoscópico

pRincipio BasE: sistema de aumento por medio de  refracción de lentes ópticas. 
Microscopio con dos oculares que forman dos imágenes distintas en cada uno. Esto 
permite la percepción espacial del relieve.

tipos dE Estudios REalizaBlEs: observaciones a bajo aumento de una imagen para 
estudio de superficies.

5.– Ibid. P. 131.

II.3.2. Caracterización de construcciones analizadas

Tabla resumen de construcciones analizadas

ED
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EM
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A

AÑ
O

Iglesia de 
Santa María 
de Ujué

Nichal S XIV Encintado
Revestimiento

Artelab. 
Madrid Sagarte S.L. 2009

Portada S XIV Monocromía Artelab. 
Madrid Sagarte S.L. 2009

Pintura mural 
coro sur S XIV Pintura mural Artelab. 

Madrid Sagarte S.L. 2009

Iglesia de 
San Pedro 
de la Rúa, de 
Estella

Portada S XIII Policromía
Artelab. 
S.r.l.
Roma

Petra  
S. Coop 2009

Sobre bóveda S XIII 
-XIV Pintura mural Artelab. 

Madrid Sagarte S.L. 2009

Iglesia de 
Santa María 
de Sangüesa

Portada S XIII Monocromía
Policromía

Artelab. 
Madrid

Petra  
S. Coop 2006

Catedral de 
Pamplona

Claustro S XII-
XIV

Revestimiento 
Monocromía Arbotante Arbotante 2008

Portada de  
San José S XIV Revestimiento 

Monocromía

Larco 
Ciencia y 
arte

Sagarte S.L. 2013

Sepulcro del 
Obispo Miguel 
Sánchez de 
Asiáin

S XIV Policromía Artelab. 
Madrid 

Artelán
Sagarte S.L. 2013

Iglesia de 
Santa María 
de Olite

Portada S XIV Monocromía
Policromía

Artelab. 
Madrid

Petra  
S. Coop. 2008

Catedral  
de Tudela

Virgen Blanca
Tudela
catedral

S. XII Policromía Artelab. 
Madrid Sagarte S.L. 2005
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SANTA MARÍA DE UJUÉ. Nichal de la portada. Siglo XIV

Fuente:
Informe técnico: Sagarte S.L. 2009
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra Arenisca de Ujué. Carbonato cálcico, sílice, silicatos

Revestimiento Encintado: carbonato cálcico, sílice (m. b. p.), silicatos (m. b. p.) 
Bandas de argamasa de 3 cm. de ancho y 3 mm. de grosor

Policromía No

Monocromía 
Pátinas

tierras, carbonato cálcico 
yeso, silicatos de restos de sales y suciedad ambiental. Fina película superficial 
con plomo
Presencia de oxalatos y fosfatos.

Tratamientos Aplicación de película de resina en superficie (siglo XX)
Restauración en 2010

(m. b. p.) muy baja proporción
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SANTA MARÍA DE UJUÉ. Portada meridional. Siglo XIV

Fuente:
Informe técnico: Sagarte S.L. 2009 / Sagarte S.L. 2010
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra Arenisca de Ujué. Carbonato cálcico, sílice, silicatos

Revestimiento Si

Policromía No

Monocromía 
Pátinas

1- Monocromía de color pardo compuesta por tierras y carbonato cálcico. 
Presencia de oxalatos y fosfatos.
2- Película con plomo: tierras carbonato cálcico, compuesto de plomo 
Yeso y silicatos (restos de sales y suciedad ambiental)

Tratamientos Restauración en 2010
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SANTA MARÍA, DE UJUÉ. Pintura mural coro norte. Siglo XIV

Fuente:
Informe técnico: Sagarte S.L. 2009
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra Arenisca de Ujué. Carbonato cálcico, sílice, silicatos

Revestimiento Mortero de cal y arena (carbonato cálcico sílice y silicatos). 
Espesor 700 micras (2) + 1000 micras (1)

Policromía

Muestra de pintura mural (1)
Tres capas de pintura de color rojo
1-minio, carbonato cálcico, rojo de óxido de hierro, tierras 
2- rojo de óxido de hierro, carbonato cálcico, minio (b. p.) 
3- rojo de óxido de hierro, albayalde, carbonato cálcico (b. p.) 
Capa de pintura de color negro
4- carbón vegetal, albayalde, tierras (b. p.) 
Capa de pintura de color blanco
5- albayalde, carbonato cálcico, tierras (m. b. p.) 

Muestra de pintura mural (2)
1- albayalde, minio (m. b. p.), carbonato cálcico (m. b. p.) 
2- albayalde, carbón vegetal (m. b. p.), carbonato cálcico (m. b. p.) 
3- cardenillo, albayalde, tierras (m. b. p.) 
Aglutinante aceite de lino

Monocromía 
Pátinas ---

Tratamientos Restauración en 2009

(m. b. p.) muy baja proporción 
(b. p.) baja proporción
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SAN PEDRO DE LA RÚA, DE ESTELLA. Portada Norte. Primer tercio S XIII

Fuente:
Informe técnico: Estudios previos: Petra S. Coop., 2009 
 Restauración: Sagarte S.L., 2010
Informe de laboratorio: Artelab. Roma
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra

Caliza. Caliza de la zona, posiblemente del Keuper del diapiro de Estella. Se 
caracteriza por su marcada foliación, por su metamorfismo de bajo grado y por 
sus fósiles deformados en las tres direcciones axiales. La inclusión deriva de los 
sedimentos jurásicos que se hallan bajo los depósitos terciarios de la cuenca del 
Ebro 

Revestimiento Aparejo fino de blanco de plomo (albayalde o cerusa)

Policromía

Rojo, pigmento compuesto por una base de hematite y una pequeña cantidad 
de negro carbón aglutinado en un medio posiblemente proteico. También 
aparecen restos testimoniales de negro.
Lámina de plomo sobre la piedra.

Monocromía 
Pátinas Monocromía ocre (tapaporos)

Tratamientos
Capa de cemento coloreado en superficie (IPV. 1940)
Tratamiento consolidante Nanorestore (2010)
Tratamiento protector con PRS - Tecnan (prueba)
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SAN PEDRO DE LA RÚA, DE ESTELLA
Revestimientos de la sobre bóveda (claraboyas). S. XIII- XIV

Fuente:
Informe técnico: Sagarte S.L. 2009
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra Caliza

Revestimiento M2 Pintura de claraboyas. Rojo negro
Mortero de cal y arena. Carbonato cálcico, sílice y silicatos

Policromía

M1 Despiece
Carbonato cálcico, sílice, silicatos (b.p.). 150 a 300 micras
Yeso, tierras (b.p.) carbonanto cálcico (b.p.), carbonato cálcico magnésico 
(m.b.p.). + 1000 micras

M2 Pintura de claraboyas. Rojo negro
Carbonato cálcico, silicatos (m.b.p.)
Minio, carbón vegetal, carbonato cálcico, carbonato cálcico magnésico (m.b.p.)
Carbonato cálcico

Monocromía 
Pátinas ---

Tratamientos Restauración, Sagarte S.L. 2009
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL, DE SANGÜESA. Portada. Último cuarto del siglo XII

Fuente:
Informe técnico: Petra S. Coop, 2006
Informe de laboratorio: Artelab junio 2006 / Artelab Julio 2006
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra

Arenisca de color gris pardo. Debe su color a la presencia difusa de óxidos de 
hierro. Según la clasificación petrográfica de Folk, 1974, es una arenisca con 
cemento calcáreo, limonítico - sericítico, debida a la litificación de un sedimento 
inmaduro, tanto desde el punto de vista mineralógico como en su textura se 
clasifica como Grauwaca feldespática - limonítica, de alta porosidad intergranular, 
en estado inmaduro (por el contenido en arcilla, la clasificación del material y su 
estado de redondeo). Es una roca compuesta fundamentalmente por  granos finos 
angulosos, subredondeados de cuarzo y feldespato, de tamaño de grano variable 
(arena fina -limo) con un alto porcentaje de matriz (15% aprox.)
Arenisca de grado medio fino. Estructura clástica y textura ligeramente orientada 
en paralelo a la superficie externa.
García de Miguel. UPM. 1992

Revestimiento
Morteros de junta de cal y arena de río, de naturaleza heterogénea, a base de 
silicatos y carbonatos. La arena contiene otros fragmentos líticos gris - pardo de 
arenisca.

Policromía

Tres estratos de policromía al óleo
Primera policromía (abocinamiento del arco)
Pintura al aceite de lino. Preparación irregular de color pardo
Blancos: carbonato cálcico, albayalde, yeso
Azules: azurita, índigo esmalte
Verdes: tierra verde, verde de cobre, laca verde
Amarillo: tierras ocres, arcillas ferrosas
Naranja: minio
Rojo: óxido de hierro, bermellón, carmín
Negro carbón, huesos
Segunda policromía, de 1570, en el tímpano (Juicio Final)  sobre base óleo 
resinosa de resina de colofonia. Básicamente colores naranja y azul. Lámina de 
oro sin bruñir. Grosor 1- 1,5 cm aplicada sobre capa de aceite secante como 
aglutinante de una carga compuesta por tierras rojas albayalde, carbonato cálcico y 
fosfato cálcico.
Tercera policromía: fina línea negra perfilando el contorno de los ojos, cejas y 
bordes de las vestiduras. También en las arquivoltas del arco perfilando la faja 
decorada con lazos con bolas y palmetas.

Monocromía 
Pátinas

Dos monocromías de imitación a la piedra, a base de lechadas de cal yeso y 
pigmentos de tierras naturales. Color uniforme en el que se remarcan detalles 
como inscripciones  y rasgos de los rostros. Aplicadas al óleo. Yeso carbonato 
cálcico y tierra. La primera de color ocre.
Sobre morteros de junta capa de estuco de yeso y cola al uso

Tratamientos Renovación de policromías y monocromías o jabelgas. Aguada de cal teñida 
(restauración de 1950)
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CATEDRAL PAMPLONA. Claustro. Siglo XIII-XIV

Informe técnico: Arbotante. 2008
Informe de laboratorio: Arbotante. Universidad de Zaragoza
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra

Arenisca. 3 tipos
Naranja. Arenisca de naturaleza mixta silícea y, en menor proporción, 
carbonatada, con granos de tonalidad amarillenta que parecen corresponder 
a fragmentos de roca arcillosa, clasificable como litarenita que presenta un 
notable contenido en fragmentos de roca (arcillosa y carbonatada). 
Parda. Arenisca de grano fino, elevado porcentaje de fragmentos de roca 
(superior al 50% del total de los clastos) y cuarzo (en torno al 40%). Dentro de 
los fragmentos de roca, la proporción entre fragmentos de roca carbonatada y 
de roca silícea oscila entre 2:1 y 1:5. Tiene una porosidad intermedia (5-10%) y 
mucho cemento de calcita (15-24%). Porcentaje total de carbono de 41 a 47%. 
(Equipo Arbotante. 2008)
Gris. Grano fino de color gris (localmente con zonas oxidadas rojizo-
amarillentas). Clastos de cuarzo (entre el 40 y el 54%). Dentro de estos últimos 
dominan los fragmentos de roca carbonatada y los fósiles. Porcentajes de 
cemento calcítico muy altos, entre 25 y 39%. La porosidad es del orden del 1 
al 3 %. Geológicamente pertenece a una arenisca marina del Eoceno inferior-
medio en los alrededores de Pamplona. (Equipo Arbotante. 2008)

Revestimiento Si

Policromía ---

Monocromía 
Pátinas

Tipo 1: costra de origen orgánico
Tipo 2: pátina. Relleno del espacio intergranular de la roca por fosfato cálcico, 
partículas arcillosas y yeso y por una fina capa superficial de Suciedad. Presencia 
de fósforo (posible limpieza con ácido). 
Aparecen sobre arenisca naranja.

Tratamientos Hidrofugante Poimate Sil 19. Aplicado en 1980

CATEDRAL PAMPLONA. Portada de San José. S. XIV (1425 - 29)

Informe técnico: Sagarte S.L. 2013
Informe de laboratorio: Larco. Química y Arte. Madrid
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra

Arenisca de grano muy fino, clasificable como litarenita, que presenta un 
notable contenido en fragmentos de roca (arcillosa y carbonatada). Las 
características petrológicas de esta roca son coincidentes con las de las areniscas 
de edad Terciario (Eoceno) que afloran a lo largo de todo el Valle del Ebro y, de 
manera más concreta, en las proximidades de Pamplona.
Dos tipos de arenisca, naranja y gris (ver claustro de la Catedral)

Revestimiento Betún (distribución parcial)

Policromía

Pintura roja al temple, bastante mineralizada a oxalatos y nitratos, pero en la 
que aún se detectan ácidos grasos, caseína y pequeñas cantidades de lactosa, 
glucosa y galactosa que indican el uso de leche o caseína como aglutinante. El 
pigmento es una tierra roja mezclada con yeso, como componentes principales. 
La pintura se conserva a modo de salpicaduras

Monocromía 
Pátinas

Monocromía ocre, monocromía gris, tipos 1 y 2, pintura acrílica gris.
Análisis científico: Sobre la piedra una capa  rica en yeso y oxalato de calcio 
dihidratado. Junto al yeso se detectan pequeñas cantidades de arcillas, 
carbonilla (partículas vítreas con carbón sinterizado con silicio, calcio y hierro 
y procedentes de calderas, industrias y motores de explosión), calcita y en 
general pequeñas partículas transportadas por el aire. Posible tratamiento 
impermeabilizante o protector antiguo con yeso y o calcita, totalmente 
degradado y sucio por la polución.
Capa de pintura acrílica con blanco de titanio y tierras, aplicada sobre la pátina 
de yeso. Esta pintura es más impermeable y produce la descamación de la 
superficie pétrea por acumulación de humedad y sales bajo la superficie de la 
roca. De aplicación tardía.

Tratamientos

Hidrofugante Poimate Sil 19. Aplicado en 1980
Se detectan trazas de ácidos grasos mirístico, palmítico y esteárico. No se 
detectan aminoácidos. Por el aspecto parece un tratamiento impermeabilizante 
o protector antiguo con yeso y o calcita, totalmente degradado y sucio por la 
polución. 
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CATEDRAL DE PAMPLONA
Claustro. Sepulcro del Obispo Miguel Sánchez de Asiáin. Mediados del siglo XIV

Fuente:
Informe técnico: Restauración: Sagarte S.L. 2012 
 Estudios previos: Artelán 2008
 Estudios geológicos: Arbotante, 2008
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid 2008
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra

En el claustro se encuentran tres tipos de arenisca, naranja, parda y gris 
procedentes de canteras de Guenduláin y Unzué. Arenisca naranja de grano 
fino y muy homogéneo. Rica en granos de cuarzo (en torno al 70%) del total 
de los clastos) y fragmentos de roca en porcentaje inferior al 20%. Dentro de 
estos últimos la proporción de fragmentos de roca carbonatada es pequeña. 
Cemento escaso (1 a 13%). Porosidad total elevada (15 a 25%), poros 
de tamaños 75,10 y 3 micras) y escaso contenido en carbonato (< 22%). 
Geológicamente pertenece a la denominada ”arenisca de liédena de edad 
Eoceno superior y con afloramientos importantes en las cercanías de Pamplona. 
Corresponde a la” arenisca de Guendulain” que aparece en la documentación 
histórica.
Sobre petrofísica. Tiene un alto porcentaje de porosidad y muy bien 
comunicada. Su permeabilidad es muy elevada y su comportamiento es 
bastante isótropo.
(Estudio del material pétreo y su patología en el claustro y sobreclaustro de la 
catedral de Pamplona. Equipo Arbotante. 2008. Pág. III.41)

Revestimiento
Preparación de yeso, fosfato cálcico, albayalde, silicatos, carbonato cálcico.
Pan de oro al mixtión de aceite de lino. Hoja de estaño.
Sales (mayoritariamente oxalatos, también sulfatos y nitratos)

Policromía

Pintura y veladuras
Pigmentos: 
Rojo: bermellón, tierra roja, colorante rojo orgánico
Azul: azurita, índigo
Naranja: minio, tierras, 
Verde: resinato de cobre, cardenillo. 
Amarillo: de plomo y estaño, amarillo tierra, de Nápoles
Negro: carbón vegetal, de huesos
Sobre aglutinantes sólo aparecen pequeñas muestras de otras pinturas del 
claustro aceite de nueces. En varias muestras no se detecta aglutinante 

Monocromía 
Pátinas No

Tratamientos
Arranques parciales de pintura mural por Ramón Gudiol. Trasladados al Museo 
de Navarra en 1947
Restauración Sagarte S.L. 2013
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IGLESIA DE SANTA MARÍA, DE OLITE. Portada. Siglo XIV

Fuente:
Informe técnico: Petra S. Coop. 2008
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid. 2007
Propiedad: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra Arenisca ocre y grisácea, tipo Pitillas. Areniscas del mioceno de la zona del valle 
del Ebro.

Revestimiento

Rejunte + pintura. Color sobre una mano de yeso, sustancias proteicas (cola 
animal) una pequeña cantidad de carbón y blanco de plomo.
En arquivoltas: primera capa de yeso. Segunda capa  de yeso, cola animal, blanco 
de plomo, negro hueso y minio.

Policromía

5 intervenciones en policromía. Pintura al temple, al aceite y aglutinada con 
yeso. Pigmentos inorgánicos. Primera decoración de segunda mitad del siglo XIV. 
Siglos XIX y XX capas de color pardo aglutinadas con carbonato cálcico.
Blancos: carbonato cálcico o blanco de España, albayalde, fosfato de calcio
Azules: azurita, índigo
Verdes: de cobre
Amarillo: tierras ocres, de plomo
Naranja: minio, tierras pardo anaranjadas
Rojo: óxido de hierro, bermellón, colorante rojo orgánico
Negro: carbón, de huesos

Monocromía 
Pátinas

Carbonato cálcico o yesos con distintas cargas, tierras y oxalatos aplicados con 
intención estética.
Pátinas: oxalato de calcio hidratado (wedellite) yeso, cuarzo, otros silicatos entre 
los que se encuentran filosilicatos (minerales arcillosos y o micénicos) y calcita.  
Corresponde a la fase cristalina de procesos de mineralización de sustancias 
orgánicas aplicadas sobre la superficie. Sólas o con adición de otras sustancias. 
Siempre se corresponde con aglutinantes pertenecientes a sustratos pictóricos 
(óleos polimerizados o alterados) o de sustancias orgánicas empleadas en la 
preparación de fijativos o pátinas (jabelgas). A estas se atribuye la alta cantidad de 
yeso sobre la película pictórica.

Tratamientos Renovación de policromías y monocromías o jabelgas entre los siglos XIV y XX
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CATEDRAL DE TUDELA. Virgen Blanca. Siglo XII

Fuente:
Informe técnico: Sagarte S.L. 2005
Informe de laboratorio: Artelab. Madrid. 2005
Propiedad: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Tipo de piedra Caliza

Revestimiento
Aparejo: yeso, albayalde (b. p.), tierras (b. p.). En M1, M3, M4 
Imprimación: albayalde, minio (m. b. p.). En M1, M2, M3, M4, M5 
Nuevo aparejo (siglo XIV): yeso, albayalde (b. p.), negro de huesos (m, b. p.)

Policromía

M1  
Color rojo anaranjado. Minio, carbonato cálcico (m. b. p.), tierras (m. b. p.). 60 
micras. Barniz en superficie

M2  
Policromía del siglo XII
1- Color verde. Cardenillo, albayalde, carbonato calcio (m. b. p.)
2- Color azul oscuro. Albayalde, azul ultramar, carbón vegetal (b. p.)

M3 
1º- Color anaranjado. Minio, carbonato cálcico (b. p.), tierras (m. b. p.)
2º- Cola de origen animal
3º- Color amarillo. Minio, carbonato cálcico (b. p.), tierras (m. b. p.)

M4  
Color rosado. albayalde, carbonato cálcico, minio

M5  
Policromía del siglo XII
1- Color verde. Laca verde a base de un pigmento de cobre, albayalde (b. p.), 
carbonato cálcico (b. p.)

Policromía del siglo XIV  
Sobre nuevo aparejo.
1- Color anaranjado. Minio, carbonato cálcico (m. b. p.), tierras (m. b. p.)
Sales en superficie
Aglutinante aceite de lino

Monocromía 
Pátinas ---

Tratamientos Restauración en 2005

SAGARTE S.L. 2005
Laboratorio: Artelab. Madrid
Propiedad: Gobierno de Navarra - Institución Príncipe de Viana

Nº 1.- Rojo de la camisa de la Virgen

Capa Color
Espesor 
(mm) Pigmentos / cargas Observaciones

5 blanco 5-10 albayalde, tierra roja (m. b. p.) capa de 
pintura

4 pardo 5 - barniz

3 rojo 
anaranjado 60 minio, carbonato cálcico (m. b. p.), tierras 

(m. b. p.)
capa de 
pintura

2 blanco 30 albayalde, minio1 (m. b. p.) imprimación

1 pardo 30-60 yeso, albayalde (b. p.), tierras (b. p.)2 nuevo aparejo3

Figura 1.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 1 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente.

1 El minio que aparece en esta capa ha podido ser añadido como secativo del aceite, y no con la 
intención de dar color.
2 b. p. = baja proporción, m. b. p. = muy baja proporción.

3 Consideramos esta capa como un nuevo aparejo ya que coincide, tanto en composición 
como en aspecto, con la que aparece en la micromuestra Nº 2 (capa 5), en la capa 3 de la 
micromuestra Nº 4 y en la capa 4 de la micromuestra Nº 5. 
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SAGARTE S.L. 2005
Laboratorio: Artelab. Madrid
Propiedad: Gobierno de Navarra - Institución Príncipe de Viana

Nº 2.- Verde – azul de la túnica

Capa Color
Espesor 
(mm) Pigmentos / cargas Observaciones

7 grisáceo 0-85 carbonato calcio posibles restos de 
encalado

6

azul verdoso

35

albayalde, carbonato cálcico, índigo (b. p.)

capa de pintura
azul albayalde, azurita

gris
albayalde, carbón vegetal , carbonato 
cálcico  
(m. b. p.), índigo

5 blanquecino 70 yeso, albayalde (b. p.), tierras (b. p.) nuevo aparejo

4 azul oscuro 20 albayalde, azul ultramar, carbón vegetal (b. 
p.) capa de pintura1

3 azul verdoso 20 cardenillo, albayalde, carbonato calcio (m. 
b. p.) capa de pintura 

2 blanco 10-15 albayalde, minio (m. b. p.) imprimación

1 blanquecino 0-2 - soporte de piedra

Figura 2.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 2 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente.

1 Las casillas señaladas en verde corresponden a la ejecución más antigua (micromuestras Nº 2, 
Nº 4 y Nº 5).

SAGARTE S.L. 2005
Laboratorio: Artelab. Madrid
Propiedad: Gobierno de Navarra - Institución Príncipe de Viana

Nº 3.- Cuello de la camisa

Capa Color
Espesor 
(mm) Pigmentos / cargas Observaciones

5 amarillo 5-20 albayalde, amarillo de plomo y estaño, 
tierras (m. b. p.) capa de pintura

4 pardo 5 - cola de origen 
animal

3 anaranjado 45 minio, carbonato cálcico (b. p.), tierras 
(m. b. p.) capa de pintura

2 blanco 10-25 albayalde, minio (m. b. p.) imprimación

1 blanquecino 55 yeso, albayalde (b. p.), tierras (m. b. 
p.) nuevo aparejo

Figura 3.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 3 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente.



Capítulo II EL CONOCIMIENTO TÉCNICO

386 387

SAGARTE S.L. 2005
Laboratorio: Artelab. Madrid
Propiedad: Gobierno de Navarra - Institución Príncipe de Viana

Nº 4.- Carnación de la cara de la Virgen

Capa Color
Espesor 
(mm) Pigmentos / cargas Observaciones

4 rosado 70 albayalde, carbonato cálcico, minio capa de pintura

3 pardo 25-35 yeso, albayalde (b. p.), tierras (b. p.) nuevo aparejo

2 blanco 25 albayalde, minio (b. p.) imprimación

1 blanco 0-5 - soporte de piedra

Figura 4.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 4 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente.

SAGARTE S.L. 2005
Laboratorio: Artelab. Madrid
Propiedad: Gobierno de Navarra - Institución Príncipe de Viana

Nº 5.- Túnica del Niño, verde más rojo

Capa Color
Espesor 
(mm) Pigmentos / cargas Observaciones

6 pardo 5 yeso posible depósito de 
sales

5 anaranjado 25-30 minio, carbonato cálcico (m. b. p.), 
tierras (m. b. p.) capa de pintura

4 pardo 65 yeso, albayalde (b. p.), negro de huesos  
(m, b. p.) nuevo aparejo

3 verde 20
laca verde a base de un pigmento de 
cobre, albayalde (b. p.), carbonato 
cálcico (b. p.)

capa de pintura

2 verde 25-30 cardenillo, albayalde capa de pintura

1 blanco 25 albayalde, minio (b. p.) imprimación

Figura 5.- Imagen obtenida al microscopio óptico de la sección transversal de la micromuestra 
Nº 5 (objetivo MPlan 20 X / 0,40). El orden numérico que se indica es el que aparece en la 
tabla correspondiente.
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II.3.3. Cuadros resumen de componentes pictóricos

Portada de Santa María de Ujué. Sagarte. 2009

Mural  Santa María de Ujué. Sagarte 2009 
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 Mural San Pedro Rúa-Sagarte claraboyas, 2009 Sepulcro Catedral Sánchez Asiain. Artelán 2008 
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Portada de Sangüesa. 2 7H. Petra S. Coop. 2006 
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Portada de Sangüesa. Petra S. Coop. 2006 Portada de Santa María de Olite Petra S. Coop. resumen 11D 
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Portada de Santa María de Olite. Petra S. Coop. resumen 11E

 

Portada de Santa María de Olite Petra S. Coop. resumen 11F
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Portada de Santa María de Olite Petra S. Coop. resumen 11G Escultura Virgen Blanca de la catedral de Tudela. Sagarte 2005  
 

Virgen Blanca de la catedral de Tudela
SAGARTE S.L. 2005
Resumen de materiales identificados. Pág 12
Laboratorio: Artelab. Madrid
Promotor: Institución Príncipe de Viana - Gobierno de Navarra

Materiales identificados en las micromuestras

Color Pigmentos / cargas

blanco (opacos y transparentes)
yeso carbonato cálcico

albayalde

azul
azul ultramar azurita

índigo

verde
cardenillo

laca verde a base de un pigmento de cobre

amarillo amarillo de plomo y estaño

anaranjado
minio

tierras

rojo tierra roja

negro
carbón vegetal

negro de huesos

M a t e r i a l e s 
orgánicos

El material identificado como aglutinante de las capas de pintura 
en todas las intervenciones es aceite de lino
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III.1. Función estética y protectora del revestimiento

III.1.1. Equilibrio entre lo simbólico y lo material

La conservación de las portadas medievales, en aquellas en las que todavía permanecen 
revestimientos históricos, evidencia la función protectora que éstos han ejercido, aunque 
la protección no fuera su razón de ser primordial. 

La mirada analítica de la superficie nos enseña a descubrir la vida material de la 
obra, que no es sino reflejo de las vivencias socioculturales de cada periodo histórico y 
de la adaptación al medio. En el análisis de la intencionalidad y, o funcionalidad de los 
revestimientos en la arquitectura medieval hemos de considerar la influencia de factores 
socioculturales del momento histórico, en el que nos ocupa, la religiosidad es un factor 
determinante.

La portada representa el acceso a la “casa de Dios”. Como lugar de recepción de los 
creyentes se convierte en un elemento clave en la estrategia adoctrinadora de la Iglesia, 
digno de ser ensalzado y perpetuado. 

En el cumplimiento de la misión adoctrinadora la portada irá adquiriendo mayor 
monumentalidad y complejidad ornamental entre los siglos XII y XIV. En la piedra se 
labra con maestría la figuración escultórica atendiendo al programa de la fe cristiana, 
diferenciando por jerarquía de espacios el bien del mal. Lo celestial y lo divino ocuparán 
lugares destacados en el tímpano y dintel. El pecado se colocará en lugar opuesto a lo 
celestial, generalmente enfrentados en los dos lados simétricos de la portada. A esta 
diferenciación contribuirá el color que se convertirá en el complemento ideal para dar 
“vida” a las frías representaciones en piedra. Colores puros y luminosos junto al dorado 
visten los personajes de alta dignidad, frente a los colores más modestos empleados en la 
representación del mal. El efectismo de los colores ejercía la atracción visual pretendida 
en el espectador creando, con el simbolismo de los colores y las formas, directrices de 
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conducta,  temor hacia el pecado terrenal y devoción hacia lo celestial. La portada se 
convierte en un medio de comunicación visual directo, accesible para una feligresía 
iletrada. En el interior del templo el mensaje cristiano se complementará con la “palabra 
de Dios” transmitida oralmente por el clero.

Sobre la intencionalidad conceptual de la policromía en la estatuaria y arquitectura 
medieval se han pronunciado varios autores. En consonancia con el planteamiento 
aquí expuesto, Jorge Rivas concluye del análisis de la protección del material lapídeo 
en su tesis sobre policromía en la arquitectura medieval que, ciertamente, la aplicación 
de policromía a la estatuaría monumental responde esencialmente a motivos de índole 
religiosa y no a la protección la piedra1.

El mismo Rivas ilustra su argumento con  otros testimonios que recogemos aquí por 
su interés  para el tema de estudio. Willibald Sauerländer, en relación a la Porta Picta de 
la catedral de Lausana: 

«Las estatuas [...] “hablan” a los fieles que quieren ingresar en la catedral, 
pero hablan gracias a los colores que hicieron brillar sus ojos y que animaron los 
trazos de sus rostros», y continua: «Aquí el color no es un “accidenti” en el sentido 
de Borghini, sino que es “sostanza”. No es solamente policromía, suplemento. 
Formas y colores son inseparables, los dos formaron parte del teatro sagrado de 
las imágenes». 

También Murray, al referirse al efecto de las esculturas policromadas en la fachada 
principal de la catedral de Amiens dice así: 

«[...] con sus vestidos vivamente ornamentados, sus carnaciones rosas y sus 
ojos pintados, estas figuras, con acabados muy trabajados debían, en otro tiempo, 
haberse parecido a las criaturas humanas vivas. Deberían, pues, haber provocado 
un efecto de choque real a los visitantes contemporáneos de la catedral. Numerosas 
entre ellos eran las gentes venidas del campo, de los pueblos de los alrededores, 
quienes tal vez nunca jamás habían visto nada parecido. Se trataba de una realidad 
virtual; ¡el medio interactivo del siglo XII!»2.

1.– RIVAS, J. Policromías sobre piedra… op. cit. P. 283.
2.– W. Sauerländer, «Quand les statues étaient blanches...», 27-34. S. MURRAY: «Pouquoi la 
polychromie?...», 207. En:  RIVAS, J. Policromías sobre piedra…op. cit. Pp. 285 y 286.

El resultado de la conjunción escultórica y pictórica es, desde nuestra percepción 
actual, un conjunto de gran belleza y categoría artística, sin embargo, considerando la 
carga de espiritualidad con que se concibieron estas obras hemos de atribuirles una clara 
intencionalidad moral, por encima de aspectos estéticos y funcionales.

El aspecto artístico estaba supeditado al efectismo de las formas plásticas. En la 
reiterada presencia de experimentados talleres itinerantes en construcciones de vías 
de peregrinaje o en construcciones monumentales de promoción real o de alto rango 
eclesiástico se comprueba que se valoraba la capacidad de los talleres de canteros y 
escultores dirigidos por un buen maestro, sin embargo, a juzgar por el anonimato en 
que permanecieron la mayor parte de sus realizaciones, no parece que se reconocía la 
genialidad del o los artífices. No es hasta la Baja Edad Media cuando a estos artesanos de 
la piedra se les reconoce cierta valoración social sin llegar al reconocimiento como artistas 
que se producirá en los albores del Renacimiento3.

En la aplicación de jabelgas o morteros finos de cal en los muros, simplemente 
entonadas en el color de la piedra o despiezadas con línea, apreciamos una intencionalidad 
estética, no exenta, sin embargo, de una importante labor protectora como analizamos 
más adelante. Las jabelgas, en muchos casos, se aplicaban para unificar visualmente las 
irregularidades del muro contribuyendo con sencillos despieces al decorado principal 
de la portada. En la estética medieval los acabados propios de la construcción con las 
heterogeneidades de color y textura de la piedra recién puesta en obra, las marcas de 
la herramienta y los contrastes con los morteros de rejunte no parecen considerarse 
visualmente aceptables como acabado, al menos así lo comprobamos en fachadas 
principales. Encontramos casos en los que el rejunte de los sillares se repasa con pintura, 
generalmente de color rojo tierra, y otros en los que sutilmente, en línea blanca, se 
regulariza todavía más la superficie ocultando con la jabelga los rejuntes de los sillares 
y realizando un despiece escuadrado al margen del propio del paramento. Encontramos 
ejemplos de despiece en, los paramentos del monasterio de la Oliva, con una jabelga 
ocre despiezada en sutil línea blanca que no coincide con los sillares, escasos fragmentos 
de rejunte con línea roja en la portada de San José de la catedral de Pamplona, o en la 
portada románica de Guerguitiain (valle de Izagaondoa), como ejemplos.

3.– Ibid. P. 283.
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Hay autores que ven una clara intencionalidad protectora en la aplicación de jabelgas 
a los muros. Robador4, apunta que los constructores medievales sabían por tradición y 
por oficio que los muros de piedra, por la gran superficie expuesta al exterior, eran muy 
vulnerables a la acción de los agentes ambientales y que era necesario protegerlos. 

Respecto a las jabelgas de la fachada de Santa María de la catedral de Burgos, la 
misma autora incide en que la función protectora está por encima de la estética. Dice así:

(…) Los canteros que trazaron y ejecutaron las fábricas, en pequeñas 
porciones iban confeccionando esta jabelga, para aplicarla en la protección de la 
cara exterior de la piedra. Por lo tanto no es pintar y ocultar la piedra, sino que, 
principalmente, la protege realmente y en segundo lugar la embellece.

En cuanto a la funcionalidad de los revestimientos comprobamos que la importancia 
concedida a la ornamentación de la portada repercutió en mejoras técnicas que garantizasen 
la perdurabilidad de la obra. Se cuidan aspectos conservativos de la ejecución, desde la 
selección de la piedra, su estereotomía o la textura dejada por la herramienta, hasta técnicas 
pictóricas, mejoradas para hacer frente al salitre de la piedra, aglutinantes resistentes a la 
intemperie o la selección de pigmentos resistentes a los álcalis de la cal. 

Por lo anteriormente expuesto parece quedar demostrado que aunque la protección 
no era el fin primordial del revestimiento pictórico su aplicación, en forma de policromías, 
monocromías o jabelgas, existió una preocupación por la conservación del soporte 
pétreo, ya de por sí considerado el material idóneo por su solidez. Las renovaciones 
pictóricas habituales en una misma obra así lo atestiguan. Encontramos casos de amplias 
estratigrafías pictóricas como el de Santa María, de Sangüesa con una secuencia de 
hasta tres policromías y dos monocromías superpuestas. A partir de la Edad Moderna, 
cuando se pierde el gusto por el color en favor de la forma arquitectónica, se estila el 
uso de monocromías de imitación a la piedra. La aplicación de nuevas capas, en lugar 
de recuperar la piedra despojándola de viejos revocos, como se hará con la llegada de las 
corrientes higienistas ya en el siglo XX, confirma la funcionalidad de estos revestimientos 
como protectores de la piedra.

4.– GRACIANI, A. (dir.), La técnica de la arquitectura medieval. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2001. Pp. 310 y 311.

También hemos podido comprobar la preocupación por la perdurabilidad de los 
revestimientos murales en la aplicación de capas previas de betún para prevenir contra las 
humedades de la piedra o en la aplicación de revestimientos con ceniza para mejorar la 
adherencia de las capas de pintura.

III.1.2. Función protectora de los revestimientos de cal

Históricamente se emplearon en construcción los materiales disponibles 
proporcionados por la naturaleza y manipulados por el hombre. La cal fue uno de los 
aglomerantes más utilizados desde culturas milenarias, con más oficio y maestría que 
conocimiento (químico) de sus propiedades. Un análisis diacrónico del empleo de 
los componentes tradicionales nos demuestra los excelentes resultados de las distintas 
aplicaciones en la construcción (morteros, revestimientos, estructuras, solados etc) por 
afinidad con el sustrato inorgánico. Hoy en día, con el aporte de las tecnologías podemos 
conocer la caracterización de los morteros tradicionales, así como el comportamiento 
mecánico y químico de estos revestimientos. La compatibilidad y propiedades 
conservativas comprobadas en los morteros tradicionales de las construcciones históricas 
han propiciado la vuelta a las técnicas tradicionales en las intervenciones restauración 
monumental en la actualidad.

Los revestimientos finos de cal (pintura mural, jabelga o monocromía) protegen la 
piedra por reacción química en el proceso de carbonatación. El hidróxido de calcio en 
contacto con el anhídrido carbónico del aire produce carbonato cálcico en una reacción 
exotérmica en la que se desprende agua y calor. 

La formulación química de la reacción es la siguiente:

Ca (OH)2 + CO2 = CO3Ca + H2O + calor

Como se desprende de la fórmula durante el tiempo en el que se produce la reacción 
de carbonatación la acción del CO2 favorece el endurecimiento del mortero sin llegar a 
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alterar las propiedades de la piedra. Ésta es una reacción lenta que puede durar años, e 
incluso siglos hasta la carbonatación total. La duración dependerá de factores como la 
pureza de la cal, la dosificación de la cal en el mortero, la humedad del ambiente, los 
contaminantes ambientales etc, pero en condiciones normales, entendiendo por normales 
la exposición de un mortero tradicional en ambiente urbano con una climatología 
mediterránea, se estima una duración mínima de medio siglo (Robador, 2000).

Es al terminar el proceso de carbonatación cuando se inicia un nuevo ciclo en el 
que el anhídrido carbónico en combinación con el agua de la atmósfera reacciona con la 
calcita (CaCO3) y la solubiliza (bicarbonato cálcico (CO3H)2Ca) ocasionando pérdidas 
en el material.

Este ciclo de protección - destrucción indica que la acción protectora del mortero 
de cal se produce durante el largo proceso de carbonatación a partir del cual se inicia un 
proceso de deterioro. Es por ello que esta capa de protección debe estar sujeta a periódicas 
renovaciones, motivo por el que también se conoce como “capa de sacrificio”.

La protección con finas jabelgas entonadas en el color de la piedra se ha aplicado 
históricamente en los muros hasta que por desuso, en tiempos recientes, se perdió el 
conocimiento de su existencia. La falta de mantenimiento de estas películas protectoras y 
el afán higienista del siglo XX han acelerado el deterioro de los paramentos cuya superficie 
se ve expuesta a la acción directa de los agentes ambientales nocivos. La acción de los 
gases contaminantes, CO2, SO2 y SO3 la hemos visto analizada en el capítulo que trata 
sobre las formas de alteración (cap. III.2. Formas de alteración en superficie).

III.1.3. Función protectora de las pátinas naturales de oxalato

En el siglo XXI tenemos la oportunidad de analizar, visual y científicamente, cómo 
envejece la piedra después de 700 a 900 años de colocada en obra en las construcciones 
medievales. Hemos sido testigos de cómo se ha intensificado el deterioro por contaminantes 
en esta última etapa, a partir de la industrialización, que ha sido especialmente agresivo 
en la piedra desprovista de revestimientos. La superficie es la que sufre las mayores 

agresiones por ser la zona de contacto donde se produce la interacción con el exterior. 
Las sulfataciones y costras negras en superficie son alteraciones derivadas de los gases 
contaminantes.

Hemos analizado la función protectora de los revestimientos tradicionales de cal y la 
necesidad de su renovación para el cumplimiento de esta funcionalidad, pero ¿cómo se 
protege la piedra vista o carente de mantenimiento de los revestimientos?

Las pátinas de oxalato formadas en superficie, de forma natural, o bien por 
degradación del aglutinante en tratamientos intencionados, son en sí mismas una 
capa de protección generada por la piedra ante la acción de los agentes ambientales. 
Son fenómenos de alteración en cuanto que se forman por lixiviación a la superficie de 
componentes minerales de la piedra pero no son causantes de deterioro. Son una forma 
de estabilización de la piedra con el ambiente. El oxalato de calcio por ser más estable que 
el carbonato de calcio frente a los cambios de Ph actúa como protector frente al ataque 
ácido (lluvia ácida) en las piedras carbonatadas.

III.1.4. Consideración del acabado en la restauración 
arquitectónica

El revestimiento mural  ha sido una constante en una parte importante de la historia 
de la arquitectura. Actualmente, y ante la intensa actividad de renovación que hemos 
vivido en estas últimas décadas conviene reflexionar sobre la presencia del revestimiento 
mural como acabado constructivo indisociable de la arquitectura.

El revestimiento tradicional ha sido infravalorado hasta tiempos recientes al ser 
considerado básicamente en el caso de ser portador de decoraciones murales cuyo valor 
artístico las hace merecedoras de ser conservadas. Las restauraciones de conjuntos murales 
demuestran el reconocimiento y valoración de pinturas, por número de restauraciones 
especialmente las medievales y desde finales del siglo XX también pinceladuras 
renacentistas, decoraciones de reciente reconocimiento en nuestra comunidad. En la 
actualidad, en concordancia con los principios teóricos de restauración, se observa mayor 
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protección hacia las decoraciones de cualquier momento histórico poseedoras de interés 
artístico o cultural.

Los edificios, por ser bienes de uso, están sujetos a continuas renovaciones superficiales 
y modificaciones estructurales, incluso a ser destruidos por deterioro o para adecuarse a 
nuevas corrientes estéticas. En ocasiones nos encontramos revestimientos murales que no 
adquieren la mencionada categoría para ser conservados, o cuya estratigrafía o grado de 
deterioro dificulta el planteamiento de su conservación. La determinación de un criterio 
de acabado resulta ya compleja cuando nos enfrentamos a una estratigrafía pictórica de 
varios momentos históricos. De entrada, el estudio de las capas subyacentes requiere de 
un rastreo destructivo para las capas más recientes. Puede parecer más sencillo cuando el 
elemento de estudio es un revestimiento sin mayor interés que el de documento histórico, 
ya que puede ser considerado como capa de sacrificio y su pérdida puede estar justificada 
en pro de otras actuaciones estructurales.

El tratamiento de los acabados en la arquitectura es un tema  cargado de subjetividad.  
Cada caso es único y no siempre la respuesta está en la resolución de casos similares. Es 
por ello que las intervenciones deben sustentarse en la reflexión, en los estudios materiales 
y en la documentación.

Los estudios de documentación y diagnóstico de obras patrimoniales establecidos 
como fase previa a la redacción del proyecto de restauración, ya hoy en día implantados 
de forma sistemática en organismos oficiales, vienen a dar solución a esta particularidad. 

Este tipo de estudio permite el reconocimiento “in situ” de los acabados de la piedra 
esculpida, su estudio científico, análisis de las características técnicas, funcionalidad o 
diagnóstico del estado de conservación. Podemos comprobar el comportamiento de los 
materiales históricos y el de los aplicados en tratamientos posteriores de restauración tras 
una exposición prolongada a los agentes ambientales, en tiempo real. Los beneficios y 
perjuicios que éstos han ocasionado en el soporte, en definitiva su acción protectora.

En esta misma fase el testeo de tratamientos de restauración proporcionará la 
información necesaria para definir una propuesta de ejecución rigurosa. Los revestimientos 
antiguos darán la pauta para el planteamiento de los tratamientos de acabado o lo que 

algunos autores han convenido en denominar “restauración conclusiva”, para diferenciarla 
de la restauración previa dirigida a la recuperación material del soporte5. Hay que 
considerar la importancia que adquieren los tratamientos de acabado en el proceso de 
restauración ya que como acabado visible deben respetar la identidad o autenticidad del 
bien ejerciendo una doble función, estética y protectora. En aspectos de conservación es 
decisiva la elección de materiales compatibles con los históricos presentes en el soporte 
y el control técnico de la aplicación de la mezcla seleccionada. Esta compatibilidad 
la encontramos no sólo en los materiales de uso tradicional sino también en sistemas 
desarrollados para usos concretos de conservación de piedra con nuevas tecnologías como 
las expuestas en esta tesis. En cuanto a criterio, las directrices teóricas marcadas en las 
Cartas de Restauración indican que la pretensión de los acabados debe ser la de alcanzar 
un equilibrio armónico entre los acabados históricos, los daños volumétricos manifiestos 
en superficie y los revestimientos de acabado, proporcionando una visión unitaria de la 
obra en su conjunto; en ningún caso, por tanto, deben estar destinados a embellecer la 
obra restaurada.

La actualización más reciente en criterios de intervención en material pétreo a nivel 
nacional la ofrece el Proyecto Coremans (2013), redactado por iniciativa del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE). En lo referente a policromías y acabados indica 
que las reintegraciones estarán justificadas con el objeto de favorecer el reconocimiento 
formal de la obra en el caso de que su mal estado distorsione la lectura unitaria de la 
misma.

Respecto a los tratamientos de protección e hidrofugación indica que su objeto es 
favorecer la conservación del material retardando la acción de los agentes ambientales y/o 
antrópicos de deterioro. Entre las recomendaciones de uso apunta el empleo de productos 
y métodos estables y compatibles que cumplan las siguientes propiedades:

(…) que reduzcan la absorción de agua líquida en el material. No deben 
modificar sustancialmente las propiedades de permeabilidad al vapor de agua, ni 
producir residuos capaces de dañar los materiales originales o formar sustancias 

5.– Restauración conclusiva: adición de productos para proporcionar una protección y acabado estético. 
Requiere meditación crítica y estudio reflexivo previo. En: El acabado en la obra de arte monumental: 
criterios, algunas experiencias y resoluciones. GARCÍA GARCÍA, Mª.L. (TRACER S.L.).
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nocivas al envejecer. También ser estables frente a la radiación ultravioleta y no 
alterar las características estéticas o cromáticas del  bien cultural (aspecto, brillo, 
color)6.

6.– LABORDE, A.  (Coord. Científica). Proyecto Coremans: Criterios de Intervención en materiales 
pétreos. Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013.  
P. 99.
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III.2. Formas de alteración en superficie

III.2.1. Formación de costras

La meteorización de la piedra implica alteraciones de tipo físico, químico y biológico 
que se manifiestan en la superficie por ser la zona donde se produce el contacto con los 
agentes externos. En el grado de deterioro influyen tanto factores internos, relacionados 
con la naturaleza de la piedra, como factores externos, entre los que se encuentran: la 
forma de extracción y trabajo de cantería, la disposición y orientación en el edificio o la 
interacción con los agentes ambientales. 

Los fenómenos de degradación ocasionan una variada morfología de daños cuya 
complejidad y variedad de términos ha dado lugar a numerosas propuestas de clasificación. 
Todas estas fuentes de información han sido recogidas y actualizadas en la reciente 
redacción del Proyecto Coremans: Criterios de intervención de materiales pétreos, (2013), 
promovido por el Instituto Cultural de España (IPCE). Este documento incluye como 
anexo la clasificación sobre formas de alteración establecida por Esbert, Ordaz y Alonso, 
especialistas de la Universidad de Oviedo: Indicadores del deterioro en los materiales pétreos 
de edificación. Clasificación y análisis de los daño (2013).

 De los cuatro grupos de lesiones1 que se establecen en dicho documento, dependiendo 
de la pérdida o el aporte de materia que se produce en la piedra dañada centramos 
nuestro tema de estudio en las formas de alteración con aporte de materia en superficie, 
que complementan el estudio de los revestimientos naturales y artificiales no asociados a 

1.– 1-Lesiones que comportan pérdida de materia (erosiones, desprendimientos…). 2-Lesiones que 
implican aporte de materia (depósitos y productos de alteración). 3-Lesiones que sólo afectan al color o 
brillo de la superficie (cambios cromáticos…). 4-Lesiones relacionadas con la deformación y rotura del 
material. Proyecto Coremans, op. cit.  P. 115.
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procesos de deterioro. Quedan definidos como formaciones en superficie originadas por 
fenómenos de alteración los siguientes subgrupos: 

• Depósitos: partículas de polvo (terrígenas o de combustión), de origen orgánico 
(esporas, polen), de excrementos, eflorescencias salinas.

• Pátinas: alteraciones cromáticas en superficie. Son habituales en los colores 
negro, ocre, amarillo. En sentido genético, pátina natural o de envejecimiento, de 
oxidación y biológica.

• Mugre o costra negra: capa externa delgada de color negro y aspecto grasiento, 
habitual en ambientes contaminados.

• Concreciones: la disolución de minerales y su posterior precipitación en la 
superficie de la piedra en forma de costra dura. Las concreciones procedentes de la 
disolución de la caliza son blancas.

• Pátina o película biológica: producto de microorganismos (bacterias algas, 
hongos, líquenes, etc.)

Básicamente las alteraciones pueden darse por cuatro mecanismos: cristalización de 
sales que se manifiestan en forma de eflorescencias (NORD, 1992), ataque de gases ácidos 
presentes en la atmósfera, ciclos de frío-calor y acción de microorganismos (CHEN et 
alii, 2000)2. 

Estos mecanismos de alteración pueden producir  una degradación de tipo físico que 
se manifiesta en la desagregación de la roca (dilatación y contracción térmica, gelifracción, 
haloclastia, o erosión), en relación directa con la climatología, o producir una degradación 
de tipo químico, producto de agentes ambientales, naturales y contaminantes,  cuya 
actividad modifica la composición de los minerales (oxidación, hidrólisis, disolución, 
precipitación y cristalización de sales). Ambos tipos de degradación, física y química, 
actúan conjuntamente y pueden derivar en la formación de costras y pátinas, aspecto en 
el que se centra nuestro tema de estudio.

2.– MADARIAGA, J.M. et al. Desarrollo de un nuevo tratamiento para la conservación de piedras con 
alto contenido en carbonatos utilizando la Tecnología de Resinas de Intercambio Iónico. Arqueología de la 
arquitectura, nº 2. 2003. Pp. 235-239.

Sobre la génesis de las costras hay amplia literatura y teorías contrapuestas. Hay autores 
que consideran que las costras dependen de la composición mineralógica del sustrato pétreo 
frente a los que argumentan que son formaciones exógenas, que se generan, con la misma 
composición, sobre sustratos completamente distintos. En este caso, Del Monte y Forti 
(1985) comprobaron, de forma experimental, que la composición química del sustrato 
tenía escasa relevancia en la formación de costras negras, concluyendo que se forman por 
depósito y no por interacción entre la piedra y los aerosoles atmosféricos. Señalan a las 
partículas carbonosas como principales causantes de alteración en combinación con el 
yeso. 

Otros estudios concluyen que es determinante la reactividad de la piedra con los 
gases atmosféricos. Los gases contaminantes presentes en atmósferas urbanas que 
reaccionan químicamente con el material pétreo en construcciones monumentales 
son mayoritariamente los compuestos de azufre (S), nitrógeno (N) y carbono (C). Las 
concentraciones máximas de estos contaminantes toleradas por la piedra y las fórmulas 
químicas de la alteración de los principales gases contaminantes sobre piedra caliza se 
muestran en el gráfico adjunto.

Gráfica1: Deterioro de la piedra. Tabla de gases

COMPOSICIÓN MEDIA DEL AIRE ATMOSFÉRICO NORMAL  
(cantidades expresadas en ppm)

nitrógeno 780.840

oxígeno 209.460

argón 9.340

helio 5,24

kriptón 1,14

xenón 0,087

hidrógeno 0,5

óxido de carbono 0,1

bióxido de carbono 330

metano 1,5

protóxido de nitrógeno 0,5

ozono 0,01

biossido di azoto 0,02

amoniaco 0,01
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CONCENTRACIONES MÁXIMAS ATMOSFÉRICAS TOLERADAS DE LAS 
PRINCIPALES SUSTANCIAS CONTAMINANTES, POR ENCIMA DE LAS 
CUALES SE PRODUCEN GRAVES PROCESOS DE DETERIORO DE LOS 

MATERIALES LAPÍDEOS  
(expresadas en mg/m3)

SO2 anhídrido sulfuroso 26

CO óxido de carbono 120

SO3 anhídrido sulfúrico 3

NH3 amoniaco 60

HCl acido clorhídrico 15

HFl acido fluorhídrico 2

H2SO4 acido sulfúrico 28

Contaminación atmosférica y factores de deterioro. Equipo Arbotante. Unizar, 2009. P.101

Sulfatación

Las piedras calizas y las areniscas carbonatadas son más reactivas al azufre presente 
en la atmósfera, procedente de la combustión de combustibles (Girardet y Furlan 1991). 
El dióxido de azufre transforma la calcita en yeso, que es bastante más soluble en agua. 
La vulnerabilidad al ataque ácido del azufre las hace más propensas a fijar partículas 
atmosféricas que dan lugar a las costras negras 3 por este motivo estas formaciones no 
se producen en zonas de frecuente lavado por exposición directa al agua sino en zonas 
resguardadas. A esto contribuye la menor porosidad de las calizas frente a las areniscas 
ya que está comprobado que las rocas menos porosas son más propensas a reacciones 
externas y por ello a la formación de películas en superficie frente a las más porosas 
en las que se producen reacciones internas4. Las costras externas se forman cuando la 
evaporación predomina sobre la penetración de agua. En tal caso el flujo de humedad 
arrastra hacia el exterior las disoluciones salinas que precipitan en superficie formando las 

3.– GISBERT, J.  MARÍN, C. Contaminación atmosférica y deterioro de los monumentos. Universidad de 
Zaragoza. 2009.
4.– La costra es un depósito sobre la piedra y hay poca interacción con la piedra misma (la tasa de interacción 
depende de la porosidad de la roca, siendo mayor cuanto mayor es esta última. Gisbert, 2009.

costras. En caso contrario se producen criptoeflorescencias que arenizan la parte interna 
de la costra y pueden provocar su desprendimiento (Iñiguez, 1961).

Acción química de contaminantes SO2 y SO3 sobre la caliza5:

2 SO2 + O2 = 2 SO3 

Anh. Sulfuroso + oxígeno = anh. sulfúrico 

2 SO3 + 2 H2O = 2 SO4 H2 

Anh. sulfúrico    anión sulfato

CO3Ca    +   SO4    =   SO4Ca + CO3 

Carbonato   anión      sulfato      anión 
cálcico        sulfato      cálcico    carbonato

SO4 Ca + H2O = SO4 Ca. 2 H2O 
Sulfato cálcico + agua = yeso hidratado

Carbonatación - bi carbonatación

El dióxido de carbono en combinación con el agua reacciona con la calcita para 
formar productos solubles que lixivian a la superficie  destruyendo lentamente el relieve 
superficial. Las calizas, cuyo componente mayoritario es la calcita, son especialmente 
reactivas a este gas. Los silicatos reaccionan en menor grado. En el caso de areniscas 
cuyos granos de cuarzo están cementados por caliza la disolución del cementante por 
acción del CO2 puede provocar la disociación de los granos, es decir, arenización (K. Lal  
Gauri, 1978).

5.–ROBADOR, M.D. “Los revestimientos medievales”. En: GRACIANI,  A. (Ed.) La técnica de la 
arquitectura medieval. Universidad de Sevilla, 2000. P. 320.
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Acción química del CO2 sobre la caliza6: 
CaCO3 + CO2 + H2O =  (CO3H)2Ca 
Carbonato calcico + anhídrido carbónico + agua =  bicarbonato cálcico 
(insoluble)                                                           (soluble)

La acción destructora del anhídrido carbónico se produce con mayor intensidad en 
la parte baja de los edificios debido a que este gas es más pesado que el aire y tiende a 
concentrarse a un nivel próximo al suelo. El agua necesaria para la reacción química con 
el gas es frecuente encontrarla en las partes bajas de los muros por capilaridad. El daño 
se acentúa a este nivel por la suma de la concentración de otros gases contaminantes 
procedentes de la combustión de vehículos. El resultado es una franja de aspecto 
ennegrecido formada en la parte baja de muchos edificios históricos. Una muestra de este 
fenómeno la podemos apreciar en el Santo Sepulcro, en el Palacio de los Reyes, de Estella 
o en el convento de recoletas de Tafalla.

Alteración química en la parte baja del paramento en el convento de Recoletas de Tafalla

6.– La técnica de la arquitectura… op. cit. P. 318.

Tipos de costras

Esbert y Marcos (1982) establecen una clasificación de las pátinas naturales a partir 
de las estudiadas en la catedral de Oviedo7:

• Pátina de enmugrecimiento: costra negra de yeso y carbonilla

• Pátina de cromatización: costra amarillenta por lixiviado del hierro de la roca

• Pátina de decoloración: pérdida de color en superficie por lavado de la roca

• Pátina de rubefacción: tinción superficial rojiza por tinción de óxidos

• Gisbert (2009), siguiendo a Connor (1990) propone una clasificación de las 
formaciones en superficie por contaminación de la piedra monumental. Distingue 
tres tipos de formación desarrollados fundamentalmente en roca poco porosa 
(mármol, calizas):

• Costras negras: yeso y carbonilla como componentes mayoritarios 8. Se forman 
en zonas resguardadas del impacto de la lluvia.

• Costras blancas: formación de pátinas de calcita en rocas calizas y mármoles por 
disolución de minerales en zonas expuestas al impacto directo de la lluvia.

• Costras grises: Son depósitos de carbonillas y partículas en zonas secas (o 
relativamente secas).

Otro tipo de costras son las formadas por el biodeterioro. El biodeterioro tiene su 
origen en la colonización y penetración en la piedra de microorganismos en presencia de 
humedad, aunque también se manifiesta en el crecimiento de vegetaciones en juntas de 
la piedra y grietas. 

7.– ESBERT, R.M., MARCOS, R. La deterioración de la piedra de la catedral de Oviedo. II parte: formas 
y fenómenos de alteración Materiales de construcción. Nº 186. Consejo superior de investigaciones 
científicas. Revistas CSIC, 1982. 
8.– El mineral principal de las costras negras es el yeso. Según Connor (1990), la composición promedio 
de una costra negra sería de 55-65% de yeso, 5-10% de calcita y 5-10% de cuarzo, acompañados siempre 
de carbonilla. Otros autores han comprobado que la presencia de oxalato de calcio, cristales de yeso 
y óxidos de metales junto a las partículas de hollín promueven el crecimiento de las incrustaciones 
(CAMUFFO et alii. 1982), (FASSINA, 1991), (AUSSET et al. 1992). También la presencia de esporas 
vegetales influye en la composición mineralógica de las costras (AUSSET et al. 1992).
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Los efectos del biodeterioro son la formación de pátinas cromáticas, principalmente 
debidas al desarrollo de líquenes, hongos y algas. Los líquenes (asociación de hongos y 
algas) ejercen una acción mecánica sobre la superficie de la roca disgregándola a medida 
que van creciendo. Tanto los líquenes como los hongos son productores de ácidos 
orgánicos e inorgánicos, que destruyen el sustrato pétreo, teniendo además muchos de 
ellos poder quelante (capacidad de crear compuestos orgánicos a partir de iones metálicos 
de la piedra).

También existen otros procesos de degradación mineral relacionados con la presencia 
de bacterias. Las bacterias producen sustancias ácidas que disminuyen el ph, acidificando, 
por tanto, el medio. También llevan asociada una pérdida de peso del soporte pétreo. Sus 
efectos se manifiestan en cambios de color, formación de costras negras o exfoliación9. 

Algas y cianobacterias (algas azuladas)10 se desarrollan fácilmente en las rocas, 
especialmente las calcáreas, con la sola presencia de agua, luz y algunos compuestos 
inorgánicos. Producen películas de diferentes colores y microcavidades.

Pátina biológica roca caliza de San Miguel 

9.– VALGAÑÓN, V.  Biología aplicada a la conservación y restauración. Editorial Síntesis, 2008. 
P. 145.
10.– Algas y cianobacterias son organismos diferentes que suelen aparecer asociados sobre los mismos 
sustratos y en condiciones semejantes. Biología aplicada a la conservación y restauración. Op cit. P. 145.

Pátina biológica roca caliza de San Miguel. 
Detalle

Vista macroscópica de la pátina biológica de la 
roca caliza de San Miguel de Estella

Pátinas biológicas  
en Santa María de Ujué

Pátinas biológicas  
en Santa María de Ujué

Las sulfataciones propias de las costras negras, así como las algas y cianobacterias 
muertas o los líquenes, son una fuente nutricional necesaria para el crecimiento de 
algunos microorganismos (Ortega et alii, 1994). Sin embargo, estudios recientes han 
confirmado la acción degradadora de organismos quimiolitótrofos, que son aquellos 
que no necesitan materia orgánica para crecer, y que pueden proliferar a expensas de 
la oxidación de materia inorgánica11. También se han descubierto bacterias capaces de 

11.– GACTO, M.J., GACTO, M.: Los microorganismos y el arte. Anales de biología 33. Universidad 
de Murcia, 2011. P. 111.
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generar dióxido de azufre (SO2)12 y otras desnitrificadoras (NO), que pueden potenciar 
los efectos de la lluvia ácida13, exclusivamente en ambientes poco aireados. 

Parece demostrado que los mantos de líquenes ejercen una acción protectora de 
la superficie de la piedra frente a los agentes atmosféricos pero esta protección se ve 
contrarrestada por los daños físicos y químicos que producen los ácidos que excretan.

III.2.2. Deterioro de los componentes de los revestimientos 
artificiales

En la conservación de los revestimientos tradicionales de cal un aspecto a tener en 
cuenta es la pureza de la piedra caliza y el apagado para su empleo como argamasa. 
La roca calcárea en estado natural presenta impurezas (carbonato de magnesio, arcillas, 
sílice, óxidos de hierro) que pueden disminuir la capacidad de hidratación de la cal y, por 
tanto el reducir el fraguado, respecto a los morteros de caliza pura. Además de la pureza 
otro factor que influye en la perdurabilidad de los revestimientos históricos es el apagado 
de la cal. El sistema recomendado por oficio para conseguir las mejores condiciones de 
fraguado era la inmersión de la cal en fosa con agua durante un tiempo prolongado. En 
casos de revestimientos de conservación defectuosa se ha comprobado que este sistema de 
apagado podía ser simplificado por necesidades de la obra. Los sistemas alternativos eran, 
por un lado, la exposición al aire de la cal calcinada y reducida a polvo. Con este método 
la cal se hidrata parcialmente por contacto con la humedad ambiental por lo que no se 
consigue un apagado homogéneo. Otro sistema es la mezcla de la cal viva con la cantidad 
mínima de agua necesaria para formar la argamasa. El agua se evapora completamente 

12.– …hay bacterias que desprenden SH2 y este compuesto se puede oxidar con el oxígeno atmosférico dando 
SO2 que eventualmente puede pasar a H2SO4. Los microorganismos y el arte. Op cit. P 111.
13.– La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con óxido de nitrógeno (NO) y 
con dióxido de azufre (SO2). La interacción de estos gases ambientales con el vapor de agua forma ácido 
nítrico (HNO3) y ácido sulfúrico (H2SO4), que caen a la tierra en forma de precipitación inaparente o 
lluvia ácida. La lluvia normal presenta un ph ligeramente ácido debido a la presencia del CO2 atmosférico 
que, al disolverse en el agua, forma ácido carbónico (H2CO3) por lo que la lluvia ácida presenta un ph 
menor de 5, similar al ph del vinagre. Ibid. P 111.

por el calor desprendido en la reacción y no se efectúa correctamente la hidratación de 
la cal14. Por este motivo en morteros de cal de apagado defectuoso aparecen caliches o 
pequeños grumos de cal viva que se expanden con el agua de la mezcla del mortero ya 
colocados en obra y producen desconchados.

En las obras analizadas comprobamos que la deficiencia en el apagado de la cal 
era habitual en los morteros. Los morteros analizados en San Saturnino, de Artajona 
presentan grandes pellas de cal carbonatadas o caliches (hasta 1,8 mm).

Por el envejecimiento de la película pictórica se producen alteraciones que se visualizan 
como oscurecimiento o amarilleamiento. En el proceso de secado de los aceites los ácidos 
linoleicos tienen la propiedad de combinarse con el oxígeno del aire iniciando una lenta 
reacción de oxidación que termina formando una película de linoxina en superficie.

Tanto los aglutinantes de las capas pictóricas como los aditivos de los revestimientos 
sufren reacciones químicas en el proceso de envejecimiento cuya transformación con el 
tiempo dificulta en muchos casos su identificación.

Los aceites secantes son los aglutinantes más empleados en exterior por su resistencia 
y efecto protector sobre los pigmentos. En combinación con el oxígeno (O2) sufren un 
proceso de oxidación (formación de hidroperóxidos), además de polimerización (ruptura 
de enlaces) y de degradación (formación de ácidos grasos libres). En combinación con la 
cal reaccionan formando jabones cálcicos. También pueden reaccionar con determinados 
pigmentos para formar jabones metálicos. La formación de jabones proporciona dureza 
a la capa pictórica y mejora la consistencia de la pintura.

Es muy común, por lo expuesto, encontrar en los análisis de las pátinas y morteros 
de cal con adición de grasas, oxidadas, polimerizadas y degradadas por el tiempo, jabones 
cálcicos y además jabones metálicos, si fueron entonadas con pigmentos. Pigmentos 
de uso habitual en la Edad Media como minio, albayalde o cardenillo forman jabones 
metálicos por reacción con el aglutinante.

14.– BARBERO ENCINAS, J.C. “Estudio de revestimientos murales en el norte de Castilla”. Pátina 
nº12, Madrid: Escuela Superior de Conservación y restauración de Bienes Culturales,2003. P. 66.
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En el caso de la aplicación de aceite secante con albayalde (blanco de plomo), 
formulación también muy común en imprimaciones al óleo, se detecta la formación de 
jabones de plomo.

Las ceras reaccionan de modo semejante a los lípidos aunque de forma mucho más 
lenta, a no ser que se utilicen en medio caliente o con reactivos específicos como en la 
pintura encáustica (Gárate y Dorrego, 2005).

 

JABONES AMÓNICOS 

JABONES ALCALINOS 

ÁCIDOS GRASOS LIBRES 

JABONES CÁLCICOS CERAS Encáustica 

Descomposición 

Ca OH2 

Reacciones de las ceras 
Yeserías y estucos. 2005 
 

GRÁFICA 2 

 

POLÍMEROS 

JABONES METÁLICOS 

GRASAS 

ÁCIDOS GRASOS LIBRES 

HIDROPERÓXIDOS JABONES CÁLCICOS 

Pigmentos 

Energía 

Ca(OH)2 

Descomposición 

O2 

GRÁFICA 3 

Reacciones de las grasas 
Yeserías y estucos. 2005 

Reacciones de grasas y ceras.I. Gárate, F. Dorrego, La Cultura de los Yesos. En Actas del III curso Internacional de 
Conservación y Restauración del patrimonio, Yeserías y estucos. COOATM. Alcalá de Henares. Madrid 1995

Las albúminas procedentes de aglutinantes proteicos se transforman en oxalatos por 
la oxidación ambiental y también por la acción del hongo “aspergilus niger” en presencia 
de humedad15. 

Los pigmentos aplicados en técnicas de exterior reaccionan de diferente manera frente 
a los agentes físicos y químicos del medio dependiendo de su naturaleza y propiedades. 
Los más estables al exterior son los inorgánicos. 

15.– VVAA., Pátinas y acabados históricos de la piedra mallorquina. Ed Consell de Mallorca. 2010. 
P. 14.



Capítulo III CONSERVACIÓN

428 429

La mayor parte de los pigmentos tienden a perder color por exposición a la luz 
(reacciones fotoquímicas). Son especialmente sensibles las lacas de origen vegetal o el 
minio, que oscurece por oxidación del plomo. Otros, por el contrario, oscurecen como 
en el caso del bermellón o cinabrio, verdigrís, o resinato de cobre, entre los de uso 
histórico. Los más estables frente a la luz son los óxidos, sulfatos, fosfatos y carbonatos, 
componentes cuya presencia es habitual en la técnica medieval. Los efectos de la luz solar 
son más dañinos en un medio acuoso que en uno oleico. 

Otro de los factores que influyen en el deterioro de los pigmentos es el calor. El 
calor puede producir cambios en el grado de hidratación que implican la ruptura de la 
estructura cristalina de los pigmentos. La mayor parte de los pigmentos inorgánicos son 
estables hasta los 300ºc. A partir de esta temperatura las tierras naturales se transforman 
en tostadas (300 - 700ºc).

La estabilidad de los pigmentos al calor es de especial importancia en las técnicas que 
requieren temperaturas elevadas como la encáustica o los esmaltes vidriados.

Los pigmentos también pueden alterarse por reacciones químicas. Existen 
incompatibilidades entre pigmentos y determinados aglutinantes, entre pigmentos y 
soporte y entre ellos mismos. Se han encontrado incompatibilidades entre pigmentos de 
cobre (verdigrís) y pigmentos de plomo, cadmio y azufre.

 

Gráfica 4. Reaccionabilidad de pigmentos y aglutinantes.

REACCIONABILIDAD DE PIGMENTOS Y AGLUTINANTES

Pigmentos que según la bibliografía reaccionan con los aglutinantes  
y se ha comprobado que no lo hacen.

Blanco de sulfato de plomo Amarillo de cadmio

Sufuro de Cinc Amarillo de zinc

Ocre rojo Cromato de calcio

Siena Malaquita

Sombra Azurita

Pardo de manganeso Azul de cobalto

Ocre amarillo Azul de manganeso

Amarillo de cromo Azul de cobre

Naranja de cromo Negro de manganeso

Pigmentos que reaccionan con los aglutinantes con formación de jabones metálicos. 
Con * aparecen lo pigmentos de los que en la bibliografía se afirma su reaccionabilidad.

*Minio *Amarillo de Nápoles

*Litargirio Azul cerúleo

Negro de óxido de cobalto *Blanco de zinc

Amarillo de Cassel Azul - verde de cobalto

*Albayalde verde de cobalto

*Cardenillo Blanco  de bismuto

Reaccionabilidad de pigmentos y aglutinantes. I. Gárate, F. Dorrego, La Cultura de los Yesos.  
En: Actas del III curso Internacional de Conservación y Restauración del patrimonio, Yeserías y estucos.  

Madrid: COOATM. Alcalá de Henares. 1995.
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III.2.3. Caracterización de la degradación de la superficie pétrea 
en construcciones navarras

A partir de estas premisas generales a continuación se expone el estudio, con soporte 
científico, de formaciones naturales en superficie en determinadas portadas medievales 
de Navarra. Son portadas que fueron revestidas en origen, la de San Pedro de la Rúa, 
de Estella, de caliza policromada y la de San José, de la catedral de Pamplona, de piedra 
arenisca cubierta con monocromías y posteriormente, en 1980, con un hidrofugante. La 
de San Pedro de la Rúa perdió los revestimientos en el siglo XX. En 1940 fue objeto de 
una restauración en la que se practicó una agresiva limpieza y se aplicaron entonados en 
superficie con lechadas de cemento y reposiciones de volumen del mismo material. 

No es habitual encontrar documentación referente a las formas y mecanismos de 
alteración. En una cita de Pedro Echeverría Goñi acerca de pinceladuras de Navarra hace 
mención al motivo del deterioro de las pinturas murales16:

Los problemas más frecuentes que señalan los exámenes periciales en los 
procesos son, la humedad y las goteras y aguas de los tejados que producían 
“muchas manchas negras y oscuras”, la salitre y el betún de las paredes en función 
de la piedra empleada, la deficiente preparación del mortero y aparejos, el ”flaco 
temple” dado y “los colores destenplados con agua de cola, habiendo destar para 
ser más fuertes con agua de cal” y la aplicación del color y la cola “reçios”. Para 
rechazar la omnipresente acción de la humedad los peritos se fijaban en si el azul 
se mantenía “muy bueno y fino”.

A. Costra negra y sales. Portada de San Pedro de la Rúa, de Estella

Varios factores se señalan como generadores de la costra negra de la portada de San 
Pedro de la Rúa. 

16.– Sobre el deterioro de las pinturas murales de las capillas del santuario de San Gregorio Ostiense en 
Sorlada, y sobre la ruina de la pinceladura de la iglesia de San Román de Cirauqui. En: ECHEVERRÍA 
GOÑI, P., Contribución del País Vasco a las artes pictóricas del Renacimiento. La pinceladura norteña. 
Ondare, 1998. P. 95.
 

El trazado de la portada, marcadamente abocinado y parapetado en el lateral 
izquierdo con un muro, favorece la protección de los elementos ornamentales por  debajo 
del plano de fachada, frente a la acción directa de los agentes atmosféricos. El resguardo 
de la portada favorece, como se ha expuesto, el depósito de partículas contaminantes y la 
consecuente degradación química en combinación de los contaminantes con el agua. La 
colocación de un alero de escaso vuelo en los años cuarenta del siglo XX fue insuficiente 
para proteger la fachada en su última etapa, hasta la restauración en 2010. El deterioro de 
dicho alero originó daños mayores por escorrentía de agua  por la portada.

Las principales sulfataciones que originan el enmugrecimiento localizado de la fachada 
se presentan en zonas resguardadas debido a  la escasa movilidad de partículas, bajo 
cornisas, elementos en resalte y en recovecos de la arquitectura, que quedan protegidos 
de las lluvias ácidas. El grosor de la costra aumenta en la zona media (capiteles) e inferior 
(columnas y basas).

La pérdida de los revestimientos tradicionales ha sido otro de los causantes directos 
de la degradación en superficie. El daño se agravó con el recubrimiento de gran parte 
de la portada con lechadas de cemento coloreado en 1900. Los análisis indican que las 
reconstrucciones volumétricas, presentes en toda la superficie de la portada, se realizaron 
con una masa de cemento Portland y un agregado de arenas silíceas y diferentes tipologías 
de arenas carbonáticas, de color pardo y de aspecto amorfo (Petra S. Coop. 2009).

El cemento produjo una gran cantidad de sales en superficie y bajo las reposiciones 
de cemento.
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 Formación de sales bajo el cemento. Portada de San Pedro de la Rúa, de Estella

Otro de los factores a tener en cuenta es la naturaleza de la piedra. La portada 
está construida en piedra caliza de la zona, tipo caliza de Azcona (cantera histórica). 
Petrográficamente está definida como biocalcarenita, compuesta por una matriz calcítica 
con un conglomerado de fragmentos fósiles procedentes de organismos marinos, de 
granulometría arenosa. Presenta una porosidad intersticial pequeña, debida a la incompleta 
compactación y cimentación del sedimento de donde procede, estructura que propicia 
la aparición de pequeñas fisuras que junto con la acción de los fenómenos ambientales 
(ciclos hielo-deshielo y la presencia de humedad), han dado lugar a la fragmentación de la 
superficie de la piedra en pequeñas lascas. También debido a falta de cohesión ocasionada 
por las fisuras los fragmentos de fósiles que componen el soporte tienden a separarse de 
la matriz aglutinadora. Los fragmentos fósiles presentan mayor dureza que el resto de 
componentes de la piedra y han aflorado a la superficie por degradación diferencial de los 
materiales, aspecto que ha ocasionado irregularidades en la superficie de la piedra. 

En aspectos de conservación es reseñable la existencia de abundantes fisuras que 
aparecen rellenas por una fina masa de yeso microcristalino y una pequeña cantidad de 

calcita que contiene en su interior partículas de naturaleza carbónica y terrosa sulfatación 
viene determinado por la acción de las aguas de lluvia, ricas en residuos ácidos procedentes 
del anhídrido SO2 y SO3 (Petra S. Coop. 2009).

El proceso de deterioro de la piedra se ha visto acelerado en las últimas décadas por 
efecto  de la contaminación ambiental ocasionada por los gases de las chimeneas, por la 
parte noroeste, y por el tráfico rodado, por la carretera que queda al Este. La fachada se 
ve expuesta a la acción de partículas de combustión de carburantes, fundamentalmente a 
compuestos de azufre y de nitrógeno que al entrar en contacto con la humedad forman 
ácidos que transforman la calcita en yeso (el sulfato cálcico es producto de la reacción  
entre el ácido sulfúrico y el calcio). El ataque ácido de esta costra hace que la superficie 
de piedra con la que está en contacto aparezca desagregada. 

La conjunción de estos agentes propició la formación de una costra negra de yeso, 
de crecimiento externo (sulfataciones) que ha contribuido no solo al ennegrecimiento 
generalizado de la portada, sino también al deterioro y desfiguración de los relieves.

La caracterización de la costra indica que es una fina masa traslúcida sin carbonatos, 
compuesta probablemente por yeso microcristalino con partículas de carbón englobadas, 
y unas minúsculas partículas  de varios colores procedentes de residuos ambientales. En 
el interior de la costra hay también partículas de carbón con forma esférica y estructura 
porosa producidas por la combustión de hidrocarburos (lo que indica la reciente formación 
de la costra negra) (Petra S. Coop. 2009).



Capítulo III CONSERVACIÓN

434 435

Pátina de enmugrecimiento. Portada de San Pedro de la Rúa, de Estella

Sulfataciones. Portada de San Pedro de la Rúa, de Estella

B. Costra negra. Portada de San José, de la catedral de de Pamplona

Las principales sulfataciones que originan el enmugrecimiento de la portada están 
localizadas en zonas resguardadas, al abrigo del impacto directo de la lluvia pero que reciben 
agua indirectamente (sirimiri, percolación, aguas de subida capilar y condensaciones) y en 
las que no existe escorrentía. Son, por tanto, los elementos arquitectónicos por debajo del 
plano de fachada, los correspondientes a las arquivoltas, tímpano, jambas baquetonadas 
interiores, con sus capiteles y basas. En este caso confluye en la misma extensión con los 
efectos de un hidrofugante organosilícico aplicado en 1980.

Los análisis de muestras (Larco 2013)  indican que bajo la costra negruzca de yeso y 
carbonilla se detecta una capa alterada con huecos y yeso recristalizado, lo que indica que 
actúa como barrera a la circulación de fluidos provocando la acumulación de sales bajo la 
superficie o criptoeflorescencias.

Se han analizado dos muestras de costras negras sobre dos tipos de arenisca, naranja 
(PSJ-1) y gris (PSJ-2), de los que se adjunta y analiza la tabla de resultados.

En este caso las costras de enmugrecimiento cohabitan con monocromías artificiales 
propias de un tratamiento de acabado y con un tratamiento hidrofugante aplicado en 1980 
(Poimate Sil 19), aspectos tratados en sus respectivos capítulos de pátinas (véase capítulo 
I.4) y tratamientos químicos convencionales (véase capítulo IV.3.). El considerable 
grosor de la aparecida sobre arenisca gris hace pensar en la aplicación intencionada de 
un recubrimiento de yeso (yeso y alumbre o yeso y albúmina, o alguna de esas mezclas 
habituales de los siglos XIX-XX) alterado por la contaminación. Hay además trazas de 
diterpenos que apoyan la aplicación de algún tratamiento impermeabilizante y trazas de 
ácidos grasos, producto de la degradación de aceites.

En ambos casos presentan oxalato de calcio que puede ser originado tanto por la 
degradación de un aglutinante orgánico en el caso de las monocromías, por la actividad 
biológica y por las costras de enmugrecimiento. La presencia de yeso y carbonilla es 
una constante en las costras negras por contaminación. Junto al yeso se detectan 
pequeñas cantidades de arcillas, carbonilla (partículas vítreas con carbón sinterizado con 
silicio, calcio y hierro y procedentes de calderas, industrias y motores de explosión).  
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Estas formaciones tienen mayor desarrollo sobre arenisca gris que sobre naranja, 
posiblemente influido por la exposición de las zonas estudiadas a la intemperie.

En la portada la costra de enmugrecimiento se manifiesta como una capa rugosa, 
abultada que en muchas zonas se desprende en forma de ampollas que acaban por reventar 
dejando los perfiles de los relieves descarnados. El nivel inferior de esta costra se muestra 
inconsistente, muy arenizado por la acción combinada de criptoeflorescencias y de los 
organismos bióticos (hifas de hongos, y microfauna).

Tabla de análisis de costras negras

PSJ-1 Costra de enmugrecimiento en arenisca naranja

Capa Nº Color Espesor (µ) Minerales o Pigmentos Productos 
orgánicos

1
marrón 
(soporte 
pétreo)

-
cuarzo, feldespatos, micas, 
arcillas, óxidos de hierro, 
calcita, yeso (tr.)

-

2 marrón oscuro 
– negro 15

oxalato de calcio, yeso, 
arcillas, óxidos de hierro (tr.), 
carbonilla (tr.)

ácidos grasos 
(tr.)

tr.: trazas

PSJ-2: Costra de enmugrecimiento en arenisca gris (10)

Capa Nº Color Espesor (µ) Minerales o Pigmentos Productos 
orgánicos

1
marrón 
(soporte 
pétreo)

-
cuarzo, feldespatos, micas, 
arcillas, óxidos de hierro, 
calcita, yeso (tr.)

-

2 marrón oscuro 
– negro 45

oxalato de calcio, yeso, 
arcillas, óxidos de hierro (tr.), 
carbonilla (tr.)

ácidos grasos (tr.), 
resina diterpénica 
(tr.)

tr.: trazas

(Larco 2013)

Pátina de enmugrecimiento. Baquetones de la portada de San José, de la catedral

Vista macroscópica de la capa superficial alterada.  
Portada de San José
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Pátina de enmugrecimiento. Escultura de la portada de San José, de la catedral

C. Costra biológica. Portada de San José, de la catedral de de Pamplona. 
Acción de hongos en piedra arenisca

Un factor determinante en la colonización biológica de la portada de San José es la 
orientación al norte, que hace que sea una fachada sombría. Los elementos arquitectónicos 
situados por encima del plano de fachada están más expuestos a la acción directa del 
agua pluvial. Estas zonas son más propensas a decoloración por lavados donde hay 
escorrentía de agua y a la formación de costras biogénicas en zonas de mayor retención 
de humedad. En la fachada de San José, de la catedral de Pamplona, estas zonas se 
corresponden con los pináculos de las pilastras laterales, arco exterior con su gablete y 
cornisa, fundamentalmente.

En estos elementos de la portada han sufrido una colonización biológica de gran 
desarrollo que se ha extendido tanto por el exterior como por el interior de la superficie 
de la piedra. El análisis químico de esta pátina indica que está compuesta por un manto 
de líquenes y por algas en porcentaje minoritario. En el interior del estrato superficial se 

identifican abundantes hifas de hongos cuyo desarrollo se ve favorecido por la materia 
orgánica de las algas. El efecto de las hifas ha sido muy destructivo a este nivel. El interior 
del estrato superficial se ha arenizado completamente.

Pátina biológica. Portada de San José.
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Vista microscópica de líquenes.  
Portada de San José.

Imagen SEM, hifas de hongos.  
LARCO 2013

Imagen SEM hifas liquenizadas organizadas en 
un cortex. LARCO 2013

Filamentos en el reverso de la capa superficial 
desprendida. Portada de San José.

 Insecto que habita en el reverso de la capa 
superficial desprendida. Portada de San José.

Microfauna que habita en el reverso de la capa 
superficial desprendida. Portada de San José.

Portada de San José (Sagarte S.L., 2013)

FLORA LIQUÉNICA

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETERIORO

Phaeophyscia 
orbicularis 
(Necker) 
Moberg

Liquen folioso.
Es una especie muy común 
que resiste la contaminación 
atmosférica sobre todo de SO2 
y fluoruros

Los líquenes ejercen sobre la piedra una 
acción mecánica y otra química. Mediante 
la primera producen daños estéticos. 
Disgregan la superficie de la roca con un 
efecto semejante a la helada-deshielo, 
coincidiendo en este caso con la alternancia 
de periodos de humedad-sequedad y un 
efecto de cuña a medida que van creciendo. 
En lo concerniente a la acción química, esta 
es importante debido a la producción de las 
denominadas substancias liquénicas que son 
quelantes, es decir, tienen la capacidad de 
producir compuestos orgánicos mediante 
iones metálicos que toman del substrato. 
Las substancias liquénicas son conocidas 
también como ácidos liquénicos, porque hay 
gran proporción de esta naturaleza y además 
porque dan una reacción ácida, normalmente 
son substancias incoloras aunque en algunos 
casos pueden ser pigmentadas, insolubles en 
agua pero solubles en disolventes orgánicos, 
como alcohol, éter, etc. Pueden ser derivados 
de cadena alifática o aromática. Otra 
sustancia que es producida por los líquenes 
y también por las bacterias y hongos y sin 
duda de gran importancia es el ácido oxálico, 
que forma complejos metálicos solubles, 
que ejercen una acción destructora en el 
substrato. El ácido oxálico es formado por 
el hongo y su formación aumenta con la 
edad de éste. Se sintetiza tanto en líquenes 
calcícolas como silícolas.

Género 
Collema sp

Talo folioso, negro-
verdoso. El componente 
algal  se corresponde con 
cianobacterias, conocidas 
anteriormente como algas 
azules, esto hace que presente 
gran cantidad de gelatina y 
con muy escasas hifas fúngicas

Lepraria 
lobificans 
Nyl

El talo es verdoso no tienen 
una estructura semejante a los 
demás líquenes aparece como 
una maraña de hifas fúngicas 
entrelazadas con células 
algales, carecen de apotecios 
y aparecen con un aspecto 
pulverulento del que deriva el 
nombre de lepraria
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Portada de San José (Sagarte S.L., 2013)

FLORA BRIOFÍTICA - MUSGOS

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETERIORO

Mesófilos aerobios 
viables

Agrupan una gran variedad 
de bacterias en su mayoría 
heterótrofas, por lo que su 
fuente de carbono procede 
directamente de la materia 
orgánica, que en el caso de los 
soportes pétreos tiene diversas 
procedencias como  sustancias 
de desecho producidas en 
el metabolismo de otros 
microorga nismos y de la propia 
contaminación atmosférica, 
también de la combustión 
de los combustibles fósiles, 
excrementos etc

Daños estéticos que la mayoría de 
las veces son la consecuencia de 
profundas transformaciones químicas 
en el substrato como costras negras, 
pulveriza ción, exfoliación etc.
Como resultado de su metabolismo 
fabrican substancias quelantes, que 
extraen iones como Ca, Cu, Mn etc 
y forman complejos moleculares, que 
precipitan favoreciendo la areniza ción 
de las rocas

Mohos y levaduras

Microorganismos heterótro-
fos. Los hongos normalmen te 
se reconocen sobre las piedras 
porque forman manchas 
de color  oscuro debido 
generalmente a la melanina

Son productores de ácidos orgánicos 
e inorgánicos, algunos de los cuales 
ocasionan ciertas corrosiones, teniendo 
además muchos de ellos poder 
quelante. Las hifas del micelio fúngico 
penetran en las piedras atravesando 
incluso los cristales mediante 
disolución enzimática de los mismos. 
Los hongos reducen el pH del medio 
por la producción de ácidos orgánicos y 
producen solubilización

Pseudomonadáceas

Son organismos saprófitos. 
Tienen una fuerte actividad 
proteolítica y son productoras 
de pigmentos como las 
Pseudomonas del grupo 
fluorescens, que producen 
pigmentos verde-amarillentos, 
Pseudomonas aeruginosa, que 
además produce piocianina, que 
es un pigmento verde-azulado

Son muy difíciles de eliminar. Sus 
pigmentos al ser exopigmentos no 
desaparecen con la muerte de la célula.

Actinomycetos

Organismos heterótrofos. Suelen 
formar un  polvo blanquecino 
muy adherido al sustrato. 
Necesitan para su desarrollo una 
elevada humedad y presencia de 
materia orgánica

Como consecuencia de su metabolismo 
producen sustancias como ácido 
carbónico, nítrico, sulfúrico y otros 
ácidos que tienen capacidad quelante. 
Pueden utilizar nitritos y nitratos 
y reducir los sulfatos, es decir que 
participan por lo tanto de los ciclos del 
nitrógeno y del azufre

Cianobacterias y 
algas

Organismos autótrofos. Son 
microorganismos que pueden 
sobrevivir en condiciones 
ambientales adversas porque 
sintetizan un  gel higroscópico 
formado por heteropolisacári-
dos, este gel acumula agua a 
partir de la humedad ambiental 
debido a su higroscopicidad y 
la va liberando lentamente en 
condiciones de sequía

Mediante estos geles mantienen la 
humedad de la piedra pero reducen 
la porosidad de la misma. Algunas 
cianobacte rias producen etileno y 
pueden fijar nitrógeno participando 
por lo tanto en el ciclo de este

D. Costra negra. Portada de Santa María, de Ujué.

La portada, a pesar de estar cobijada en el nichal que hace de parapeto y protegida 
por las construcciones adyacentes sufre la acción directa de los agentes atmosféricos. Las 
patologías que presenta son derivadas fundamentalmente de la incidencia directa de los 
agentes atmosféricos ya que por la situación de la iglesia en lo alto de una meseta, por 
encima del poblado de Ujué, no se ve muy afectada por los contaminantes propios de un 
entorno urbano.

Observamos una zona más expuesta a las corrientes de aire y lluvia que se muestra 
lavada y erosionada mientras que la más resguardada conserva en mayor superficie las 
monocromías  y  depósitos en superficie por acumulación de partículas contaminantes. 
Así pues encontramos la parte derecha de la portada más limpia, mientras que la izquierda 
se conserva revestida, pero ennegrecida.
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La alteración cromática visible en toda la superficie parece debida a la oxidación del 
aglutinante de la imprimación aplicada en superficie.

Sobre el soporte pétreo los análisis detectan una capa de monocromía (30 micras de 
espesor) compuesta de carbonato cálcico y tierras pardo anaranjadas (óxidos e hidróxidos 
de hierro que aportan color). En superficie está recubierta con una fina película donde 
se ha identificado una alta proporción de plomo (sobre la presencia de plomo véase cap. 
I.5). También se ha identificado una alta proporción de oxalatos y fosfatos distribuidos 
de manera irregular.

Pátina de enmugrecimiento.

 Vista macroscópica de la superficie alterada 

Vista microscópica de la superficie alterada.
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IV.1. Historia reciente de la restauración de los 
revestimientos tradicionales

La consideración del revestimiento como elemento indisociable de las construcciones 
históricas es muy reciente. Tradicionalmente los revocos y blanqueos han sido considerados 
como una “capa de sacrificio” destinada a ser renovada en operaciones de mantenimiento. 
Muestra de ello es la práctica de sanear los muros despojándolos de viejos revocos extendida 
en el último cuarto del siglo XX, en sintonía con corrientes higienistas en la arquitectura. 
Su conservación se comienza a contemplar indirectamente en las modernas Cartas de 
Restauro (Atenas 1931; Venecia 1964; Roma 1972), en las que se establecen metodologías 
y recomendaciones para la conservación de la autenticidad de la obra en su conjunto. En 
la Carta del Restauro de 1972 se menciona expresamente la necesidad de su conservación: 

(…) para todas las obras de arte se prohíbe, en las operaciones de restauración, 
la alteración o remoción de las pátinas. Concretamente las operaciones de limpieza 
deberían respetar las pátinas y eventuales barnices antiguos… La pátina de la 
piedra debe ser conservada por evidentes razones históricas, estéticas y también 
técnicas, ya que en general desarrolla funciones protectivas como lo confirman las 
corrosiones que se inician en las lagunas de las pátinas.

 El revestimiento irá adquiriendo un tratamiento específico en reuniones posteriores, 
con la celebración de congresos y seminarios como los de Roma´81, Génova ´82, 
Bressanone ´85, Bolonia ´86, Dijon ´87, Barcelona ´88, Venecia ´92, Granada ´96, o 
Santiago de Compostela ´97. En estos últimos, además de la conservación de revocos o 
“intonacos” y estucos se abordará el cromatismo en centros históricos y se tratarán casos 
como el de la Carrera del Darro, en Granada por Ignacio Gárate Rojas o la recuperación 
del color en Barcelona por Joan Casadevall, ambos arquitectos. Tras estas iniciativas, en la 
década siguiente la restauración cromática se practicará en abundantes centros históricos 
de ciudades españolas. 



Capítulo IV RESTAURACIÓN TÉCNICAS TRADICIONALES

452 453

La progresiva sensibilización hacia la recuperación de los acabados en el conjunto 
arquitectónico pone en evidencia la falta de especialistas en restauración. Las actuaciones, 
generalmente dirigidas por arquitectos, están muy ligadas al sector de la construcción, 
sector escasamente preparado para intervenciones de restauración que requieren unas 
habilidades específicas. 

Inicialmente son las Escuelas Taller y Casa de Oficios las que entran a cubrir la carencia 
de la formación en técnicas de construcción tradicional así como a remediar el perjuicio 
de los altos costes que conllevan este tipo de actuaciones integrales en edificios públicos, 
A través de programas de integración social para jóvenes desempleados, financiados con 
fondos europeos participaron activamente en los años noventa, en la restauración del 
patrimonio construido1. 

El arquitecto José María Pérez González (Peridis) fue uno de los mayores promotores 
de las  Escuelas Taller en el sector del la restauración del patrimonio arquitectónico. El 
inicio lo marca el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo. La escuela 
de León fue otro referente ya que despuntó fue un referente durante veinticinco años2 
en la recuperación de oficios los tradicionales de la construcción. En las técnicas de la 
cal hay que mencionar el conocimiento de generaciones y la labor docente del estuquista 
barcelonés Oriol García.

Pero serán, junto con las universidades, las escuelas superiores de conservación y 
restauración de bienes culturales las que finalmente vengan a cubrir el vacío existente en 
planes de estudios superiores en materia de intervención en patrimonio: ESA Principado 
de Asturias, ESCRBC Aragón en Huesca, ESCRBC Cataluña en Barcelona, ESCRBC 
Madrid antiguo ICROA en los años sesenta, (2001), EA Pedro Almodóvar de Castilla la 

1.– Datos del INEM, Instituto Nacional de Empleo, con relación a los 13 primeros años de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios (1985 - 1998) en el territorio nacional: Creación de 4932 Escuelas Taller y Casas 
de Oficios. Número de alumnos: 248.895. Inversión medio billón de pesetas.
En Navarra, en los primeros 14 años (1986 - 2000) de Escuelas taller se crearon 34 ediciones, casi en 
su totalidad organizadas por las entidades locales con financiación, primero del INEM y después del 
Servicio Navarro de Empleo. Se formaron 1162 alumnos. “Concejo”, revista para el autogobierno local. 
Núm.177. Federación navarra de municipios y concejos. Abril, 2000.

2.– La Escuela taller de León, después Centro de los Oficios, estuvo en activo entre 1987 y  2010. Creó 
su propia editorial en estudios relacionados con la construcción y la restauración.

Mancha, ESCRBC, diseño y cerámica de castilla la Mancha (2010), la de Galicia (1991) 
o la de Valladolid (2007). Sevilla contará con una Escuela Superior en 2013. 

El mercado laboral, cada vez más exigente en criterios de intervención, demanda la 
participación de especialistas en las empresas, que paulatinamente se irán distanciando 
de la construcción para ofrecer servicios específicos de restauración artística. Por 
parte de las administraciones y entidades públicas responsables de la conservación del 
patrimonio se irán implantando los estudios previos a la intervención para conocer 
aspectos técnicos y la idoneidad de los tratamientos a aplicar en la fase de restauración. 
En cuanto a revestimientos se establecen los ”Estudios de revestimientos” que suponen 
la documentación, estudio científico y técnico, y valoración de los mismos. Extrapolado 
a la fábrica del edificio surge la disciplina de la arqueología vertical3, indispensable para 
entender la evolución de la construcción parietal.

La restauración de monumentos históricos irá produciendo un creciente interés 
por las técnicas tradicionales de la cal, sobre todo a partir de la problemática manifiesta 
por las intervenciones con cemento. El interés creciente por las técnicas tradicionales 
en la construcción y su recuperación, en estos años de cambio de siglo, se refleja en 
las múltiples publicaciones aportadas por autores como el mencionado Ignacio Gárate 
Rojas, Celia Barahona Rodríguez, José María Bielza de Ory, Rafael Vila o José María 
Cabrera, este último más cercano al patrimonio artístico monumental. En torno al auge 
de la restauración también surgirán revistas especializadas de restauración (R & R, 1992, 
PH Andalucía…) y asociaciones (ARESPA, GEIIC - “grupo piedra”).

3.– Sistema de análisis arqueológico de conjuntos monumentales mediante un sistema de representación 
gráfica, Harris Matrix. En España es pionero el modelo de investigación de Miguel Ángel Tabales 
Rodríguez, a partir de la experiencia en edificios de Sevilla.
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IV.2. Experiencias con veladuras de cal en portadas de 
Navarra

Comprobados los beneficios de la cal en las construcciones históricas se experimentaron 
y aplicaron en obra diversas formulaciones de pátinas protectoras con base cal. Los 
productos empleados fueron seleccionados por su estabilidad en un medio alcalino como 
la cal, por su estabilidad frente a los agentes ambientales y por la afinidad con el sustrato 
pétreo.

PRODUCTOS

• Agua de cal añeja (20 años) obtenida por centrifugado. 

El agua de cal presenta iones CA+ y OH-. Por difusión en los poros de la 
superficie a tratar, saturada con agua previamente, penetran los iones CA+ y los 
grupos oxidrilo (OH-). A continuación se produce la carbonatación, por lo cual 
las partículas, sueltas por pérdida de conglomerante, lo recuperan de nuevo. El 
agua de cal añeja está más ionizada que la más joven, obtenida por decantación. 
(Ficha técnica agua de cal. Anexo documental).

• Cal aérea en pasta

Cal aérea grasa. Pasta obtenida mediante el apagado lento y prolongado por 
inmersión en agua de una caliza de alta pureza. (Ficha técnica cal aérea. Anexo 
documental).

• Pigmentos 

1.  Pigmentos inorgánicos minerales: óxidos e hidróxidos de hierro en colores 
siena natural, siena natural tostada. Los pigmentos inorgánicos minerales 
resisten la alcalinidad de la cal. 
Los comercializados con la marca Hobby Color son los denominados:  
Amarillo 420, Pardo 660.
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Los comercializados con la marca Bayferrox son los denominados: 
Pardo 610. 
Los comercializados con la marca Oxined son los denominados: 
Amarillo 909, Ambar 7426.

2. Negro: negro carbón (de origen vegetal).

3. Blanco de cal. 

Pigmentos

• Acril 33 (CTS) 

Resina acrílica en dispersión acuosa caracterizada por una óptima resistencia a 
los agentes atmosféricos y estabilidad química. Por la elevada resistencia a los álcalis 
resulta particularmente indicada para aplicaciones con ligantes hidráulicos (cal, 
cemento, yeso). Se utiliza en restauración como aditivo para morteros, ligante para 
pigmentos y en veladuras, adhesivo y consolidante. Sus propiedades son excelente 

estabilidad al hielo deshielo, buena estabilidad del ph, óptimo poder ligante, elevada 
resistencia al amarilleo. (Ficha técnica Acril 33. Anexo documental).

Se emplea en muy baja proporción. Necesario como aglutinante de pigmentos 
debido a la escasa cantidad de cal que ejerce esta función aglutinadora.

• Limepor IZ4 (Kimia)

Limepor IZ4 es una mezcla de cal hidráulica natural NHL, puzzolanas (metacaolín 
de alta reactividad y rellenador carbonatado seleccionado con granulometría 
muy fina. Producto específico para encolar y consolidar revoques desprendidos. 
(Ficha técnica Limepor IZ4. Anexo documental).

Los preparados se han aplicado sobre las siguientes portadas, casos de estudio:

• Caso de estudio 1: Portada románica norte de San Pedro de la Rúa, de Estella.

• Caso de estudio 2: Portada de Santa María, de Ujué.

• Caso de estudio 3: Portada de San José, de la catedral de Pamplona.

• Caso de estudio 4: Portada de Santa María, de Sangüesa.

CASO DE ESTUDIO 1 
Portada románica norte de San Pedro de la Rúa, de Estella

fasE Estudios pREvios: Petra S. Coop. 2009 
fasE dE REstauRación: Sagarte S.L. 2010

tRatamiEnto:

Considerando la acción protectora de las jabelgas de cal históricas frente a la agresión 
de los agentes atmosféricos se consideró que la portada de San Pedro de la Rúa, de Estella 
tras la restauración reunía las características necesarias para la aplicación en superficie 
de lechadas de cal. Varios factores se tuvieron en cuenta para dicho planteamiento. Por 
un lado, la portada mostraba un aspecto heterogéneo debido a las intensas agresiones 
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que había sufrido en tiempos pasados. Escorrentías de agua desviadas por elementos 
ornamentales de la arquitectura, filtraciones desde la cubierta al interior del muro que 
habían alterado el sistema poroso de la piedra en la zona afectada creando humedades 
perpetuas, lechadas y reposiciones de volumen con cemento que habían dado lugar a 
grandes concentraciones de sales y sulfataciones de la piedra caliza por exposición a 
los agentes ambientales y a la contaminación. Por otro lado, tras la restauración se han 
mantenido las condiciones ambientales que han demostrado ejercer un efecto perjudicial 
sobre la piedra a largo plazo.

Sobre la piedra, estabilizada por los tratamientos de restauración, se aplicaron 
entonados para proteger la portada y homogeneizar la superficie heterogénea, con 
contraste cromático por las reposiciones con piedra artificial en los fustes de las columnas, 
por las faltas de volumen, por la pérdida de revestimientos y las manchas de humedades 
perpetuas.

pRoductos:

• Cal aérea en pasta. 

• Agua de cal añeja. 

• Pigmentos inorgánicos en tonos tierra y negro.

• Acril 33.

aplicación:

En fase de estudios previos se realizaron pruebas de tratamientos en superficie (sellado 
de fisuras y entonados) con morteros o lechadas de cal aérea con aditivo de resina acrílica 
Primal (producto actualmente sustituido por Acril 33). La fórmula indicada es 1 vol. de 
cal aérea en pasta, 7 vol. de agua de cal, pigmentos estables según el color deseado, y 1% 
de resina acrílica Primal E 330-S.

En la fase de restauración, previo humectado de la zona a tratar con agua de cal 
añeja (20 años), se aplicó una lechada entonada sobre la superficie con aguadas de cal 
coloreadas, con 1% de resina acrílica. (1:7, cal aérea en pasta en agua de cal) y con 
pigmentos inorgánicos minerales.

Entre aplicación y aplicación transcurrió un día.

REsultados:

Las veladuras de cal ejercen una doble función estética y protectora. La carga de cal 
y los pigmentos dan a la veladura una carga que uniformiza la superficie heterogénea, 
mejorando la visualización de conjunto, A la vez que cubre la veladura es lo suficientemente 
fluida como para respetar los matices de la piedra y mantener el aspecto natural del 
acabado.

La cal y el agua de cal añeja ejercen una función mineralizadora de la superficie de la 
piedra caliza al favorecer la carbonatación a largo plazo. Por otro lado esta capa absorbe 
los efectos de la interacción de la piedra con los agentes ambientales mermando la acción 
directa sobre la piedra.

En las inspecciones “de visu” realizadas en los tres años siguientes a la aplicación del 
tratamiento no se han observado alteraciones en superficie.

La lechada se integra estéticamente en el conjunto de la portada permitiendo una 
visión unitaria y homogénea de la obra artística. No se advierte la formación de sales, 
pátinas biológicas o pátinas de enmugrecimiento. Las zonas afectadas por humedades 
perpetuas aparecen como mancha de humedad en periodos de alta presión atmosférica, 
sin producirse escamaciones o desplacados aparentes.
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Muestra de pátina de cal. Arquivoltas de la portada de San Pedro de la Rúa

 Pátina de cal aplicada. Arquivoltas de la portada de San Pedro de la Rúa

CASO DE ESTUDIO 2  
Portada de Santa María, de Ujué

fasE dE Estudios pREvios: Sagarte S.L. 2009 
fasE dE REstauRación: Sagarte S.L. 2011

tRatamiEnto:

La restauración de la portada gótica de Santa María de Ujué se sustentó en las 
conclusiones extraídas en la fase informativa previa en la que se realizó un estudio material, 
científico y del estado de conservación de la portada y una propuesta de intervención en 
base a la experimentación de tratamientos.

Los paramentos y bóvedas se veían muy castigados por lavados derivados de escorrentía 
de agua, carbonataciones por disgregación de morteros de cal, alteración y, o pérdida de 
la pátina histórica y enmugrecimiento. Las zonas en las que se había perdido la pátina 
histórica, además de quedar expuestas directamente a la intemperie, ocasionaban una 
interrupción estética. Los diferentes matices de color de la fachada después de la limpieza 
daban un aspecto heterogéneo.

Considerando la acción protectora y estética de la pátina histórica se optó por la 
aplicación de una nueva pátina de componentes naturales y afines a la piedra, de acción 
protectora a la vez que consolidante.

Se tomó como referencia de color una muestra de pátina histórica conservada en el 
arco tocante al nichal del corredor.

En la selección de productos se buscó la máxima compatibilidad con el sustrato 
pétreo, recurriendo en varios tratamientos a diferentes preparados de cal (morteros de 
rejunte, morteros de reconstrucción, morteros con aditivos para inyección, lechadas o 
agua de cal).

 
pRoductos:

• Agua de cal añeja. 

• Pigmentos inorgánicos en tonos tierra y negro carbón.

• Acril 33.
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aplicación:

Humectado previo de la pared con agua de cal. Aplicación a brocha y esponjado de 
la veladura. Se buscó un efecto velado para evitar un acabado artificial.

 
REsultados:

En las inspecciones “de visu” realizadas en los tres años siguientes a la aplicación del 
tratamiento no se han observado alteraciones en superficie, ni cromáticas ni asociadas a 
deterioro. El conjunto arquitectónico en el que se incluye la portada adquirió un tono 
cálido uniforme, semejante al  que pudo mostrar antiguamente.

No se ha advertido la formación de sales, pátinas biológicas o pátinas de 
enmugrecimiento. 

Muestra de pátina de cal. Santa María, de Ujué

Aplicación de veladura de cal. Nichal de la portada de Santa María, de Ujué

Pátina de cal aplicada. Portada de Santa María, de Ujué
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Pátina de cal aplicada. Portada y nichal de Santa María, de Ujué

CASO DE ESTUDIO 3 
Portada de San José, de la catedral de Pamplona (1429)

fasE dE Estudios pREvios. Sagarte S.L. 2013 
fasE dE REstauRación: Sagarte S.L. 2014

tRatamiEnto 1:

La piedra desprovista de las pátinas históricas por exposición directa a la intemperie y 
por la aplicación de tratamientos agresivos de limpieza e hidrofugación en 1980 mostraba 
un aspecto descarnado, con graves patologías de arenización, pérdida de cohesión, 
desplacados, escamaciones abolsados y fracturas.

Tras interpretar los resultados de los tratamientos efectuados años atrás y atendiendo 
a la problemática específica de la portada se optó por la experimentación con materiales 
afines a la piedra, fundamentalmente derivados de la cal, prescindiendo, por tanto, de la 
consolidación con silicatos. 

Considerando la acción protectora y estética de la pátina histórica en la portada se 
optó por la aplicación de un nuevo revestimiento de cal, de componentes naturales y 
afines a la piedra, de acción protectora a la vez que consolidante.

El fundamento de la pátina de cal es que la cal aérea en contacto con el CO2  del 
aire y con el agua carbonatada. Durante el largo proceso de carbonatación en el que se 
forma una capa natural protectora de carbonato cálcico el anhídrido carbónico no está 
interactuando directamente con la superficie de la piedra por lo que no se producen las 
reacciones químicas deteriorantes.

Inicialmente se buscó un tono grisáceo semejante al de la primera monocromía gris 
pero se obtuvo un resultado más natural con una pátina próxima al ocre anaranjado de 
la piedra.

pRoductos

• Agua de cal añeja. 

• Cal aérea en pasta.
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• Pigmentos inorgánicos en tonos tierra y negro carbón.

• Acril 33.

aplicación:

Se aplicó a brocha un preparado de agua de cal añeja (10 vol), cal aérea en pasta 
(10 vol), resina acrílica, Acril 33 (3%) y pigmentos inorgánicos  (pardo y siena natural) 
buscando la entonación de la piedra. La carga de cal varía dependiendo de las condiciones 
del sustrato. Se buscó un efecto velado para mantener las calidades texturales del sustrato 
y evitar un acabado plano. En la muestra de arenisca se hicieron tres muestras de pátinas 
con los componentes mencionados aplicados en distintas proporciones para conseguir 
efectos más y menos velados.

Testeo de pátinas de cal en muestras.  Portada de San José

REsultados:

 Tiempo de envejecimiento transcurrido desde la aplicación: 2 años en fase de 
experimentación y un año después del tratamiento de restauración.

La piedra se mantiene estable. No se aprecian alteraciones de carácter intrínseco ni 
formaciones en superficie del tipo eflorescencias salinas, pátinas biológicas o pátinas de 
enmugrecimiento.

No se aprecia cambio cromático. El revestimiento se funde en la piedra. No se aprecia 
a media distancia.

Preparado de lechada de cal. Portada de San José
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 Aplicación de lechada de cal. Portada de San José

Aplicación de lechada de cal. Portada de San José

Pátina de cal aplicada. Portada de San José

Pátina de cal aplicada. Portada de San José
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tRatamiEnto 2

Experimentación de tratamientos en superficie con nuevas formulaciones 
de recubrimientos con base cal en muestras de piedra arenisca de la catedral de 
Pamplona.

Como parte de la experimentación con cales y puzolanas llevada a cabo en el campo 
de la nanotecnología (véase cap.VI.3. Cal y metacaolines) se han elaborado diferentes 
recubrimientos a escala macrométrica formulados con componentes inorgánicos, con 
la cal como base de la formulación. El objetivo es dotar al soporte pétreo de una capa 
protectora de naturaleza afín a los componentes del sustrato que absorba la interacción 
con los agentes ambientales. 

El sustrato pétreo es un fragmento de arenisca de la catedral de Pamplona. Son 
fragmentos de piedra desechada en obra por su extrema arenización.

 
pRoductos:

Se ha seleccionado un producto comercializado, contrastado para su uso en 
restauración monumental, por su contenido en cal hidráulica y puzolanas: Limepor IZ4.

Limepor IZ4 es una mezcla de cal hidráulica natural NHL, puzolanas (metacaolín 
de alta reactividad) y relleno carbonatado seleccionado con granulometría muy fina. 
Producto específico para encolar y consolidar revoques desprendidos.

El agua de cal empleada como diluyente es agua obtenida por centrifugado.

 
aplicación:

Sobre muestras de piedra desechada se aplicó un preparado de agua de cal añeja, 
Limepor IZ4, polvo de sílice de machaqueo y pigmentos inorgánicos y negro carbón. 

El preparado de cal hidráulica (Limepor) se empleó como aglomerante en una mezcla 
con árido de machaqueo de la propia arenisca y agua de cal en la proporción adecuada 

para formar lechadas muy fluidas del tono de la piedra. Se buscó una densidad de lechada 
poco cubriente para no perder las calidades texturales de la piedra.

La lechada resultante se aplicó a brocha, previo humectado de la piedra con agua de 
cal para evitar la excesiva absorción del agua de la mezcla aplicada en superficie.

Preparado: 1 parte de mortero de cal Limepor IZ4, 1 parte de polvo fino de machaqueo 
y pigmento inorgánico negro carbón, 3 partes de agua de cal por centrifugado.

 
REsultados:

Las muestras estuvieron expuestas a la intemperie durante seis meses. En este periodo 
no se ha advertido la formación de sales, pátinas biológicas o pátinas de enmugrecimiento 
en la zona tratada. 

Con la mezcla adecuada de ingredientes se obtiene:

• Grado de consolidación: aumenta la cohesión de las partículas en superficie. 
Pierde la arenización superficial. La zona no tratada ha sufrido disgregación mientras 
que en la tratada se mantiene el revestimiento compacto

• Cambio cromático: mínimo. Visualmente se advierte la existencia de una película 
en superficie que se integra a corta distancia.

• Poder de penetración: película adherida en superficie. No penetra.

• Examen organoléptico. No se disponen de datos científicos.
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Componentes del preparado

 Experimentación con Limepor IZ4 en muestras de arenisca de la catedral de Pamplona

CASO DE ESTUDIO 4 
Portada de Santa María, de Sangüesa

Estudios dE diagnóstico y tRatamiEntos: Petra S.Coop, 2006 
REstauRación: In situ, 2009

tRatamiEnto:

Entonado con lechadas de cal diluidas en agua desmineralizada entonada con 
pigmentos minerales.

 
pRoductos:

• Cal aérea.

• Agua.

• Arenas tamizadas de color.

• Polvo de mármol.

 
aplicación:

La recomendación de material idóneo en la fase de estudios previos es acabado final 
con cal aérea y arenas tamizadas de color cercano a la zona. Proporción cal / carga 1:3.

Cal aérea y, o carbonato cálcico (hidratado previamente), polvo de mármol. Proporción  
cal/carga 1:2.

Teñidos de cal en pasta 1:7 en agua decantada pigmentos sombra tostada y ocre. 
Pruebas previas de consolidación con silicato de etilo y con agua de cal.

Aplicación en la fase de restauración: reintegración con lechadas de cal diluida en 
agua desmineralizada y entonada con pigmentos minerales.
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REsultados:

Las lechadas han cubierto los restos de policromía originales. Se diferencian dos 
tonalidades. La correspondiente al arco, columnas y tímpano en una tonalidad más cálida 
que la del resto de la portada que presenta una tonalidad más grisácea. Este fue un 
efecto buscado por aproximación a la tonalidad predominante en las áreas de la portada. 
Las lechadas ejercen una función protectora ante la exposición de la portada a agentes 
contaminantes (por delante de la portada circula tráfico rodado). Tras cinco años de la 
restauración presenta un aspecto natural. Las monocromías se integran estéticamente 
en la visión general de la portada. No se han observado alteraciones en superficie. No se 
advierte la formación de sales, pátinas biológicas o pátinas de enmugrecimiento.

Pátinas de restauración aplicadas en la portada de Santa María, de Sangüesa.

IV.3. Testado de tratamientos de consolidación e 
hidrofugación con organosilícicos

IV.3.1. Generalidades 

Comprobamos que tanto en Navarra como en otras comunidades se aplican 
tratamientos convencionales de consolidación e hidrofugación de la piedra con productos 
organosilícicos1.

Tabla 1. Cuadro resumen de consolidantes organosilícicos 

DENOMINACIÓN FABRICANTE COMPOSICIÓN

Rhodorsil X 54 802 Rhône-Poulenc Metiltrimetoxisilano

Rhodorsil XR 893 Rhône-Poulenc Metilfenilpolisiloxano

Rhodorsil 10336 Rhône-Poulenc Alquilarilpolisiloxano

Consolidante OH Wacker Chimie Silicato de etilo

Consolidante H Wacker Chimie Silicato de etilo + 
metiltrimetoxisilano

Motema 28 Motema Silicato de etilo

Motema Sylan Motema Silicato de etilo + alcoxisilano

Tegovakon V Th Goldschmidt Silicato de etilo

Tegovakon T Th Goldschmidt Silicato de etilo + 
metiltrietoxisilano

Dynasil A Dynamit Nobel Silicato de etilo

KSE 300 REMMERS Silicato de etilo

1.– Utilizan silicatos de etilo en la Escuela de Conservación – Restauración de BBCC de Huesca (Contacto 
Carmen de Peña y Elena Aguado), Escuela de Conservación – Restauración de BBCC de Barcelona (Contacto: 
Mónica Cantera). Los productos Tegovakon (consolidante) y Tegovisín (hidrofugante) en la Escuela 
de Conservación – Restauración de BBCC de Valladolid (Contacto: Andrés Álvarez). En la Escuela de 
Conservación – Restauración de BBCC de Pontevedra (Contacto: Cristina Montojo) utilizan Silicato de etilo 
(en granitos) y también han probado nanocal, en la que observan una cierta descamación tras el tratamiento.
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DENOMINACIÓN FABRICANTE COMPOSICIÓN

ESTEL 1000 CTS Silicato de etilo

Kimistone KSF Silicato de etilo

RC 70 Rhône-Poulenc Silicato de etilo

Brethane Building Research Trialcoxisilano

Dow-Corning Z 6070 Station Metiltrimetoxisilano

Dri Film 104 Dow-Corning Z 6070 Silicato de etilo

ICI EP 5850 General Electric

Bersil Li IQI

IAPH

Tabla 2. Cuadro resumen de hidrofugantes organosilícicos 

DENOMINACIÓN FABRICANTE COMPOSICIÓN

Tegosivin HL 100 Goldschmidt Polisiloxano

Baysilone LV Bayer Resina silicónica

Rhodorsil 11309 Rhône-Poulenc Metil fenil polisiloxano

Fomblin Y Met Montefluos Perfluoropoliéter

Fomblin YR Montefluos Perfluoropoliéter

ARD REP 56.420 ARD Raccanello Resina silicona

BS 20 Wacker Alquilsiliconato potásico

BS 15 Wacker Metilsiliconato potásico

BS 28 Wacker Siloxano oligómero

290 L Wacker Alquilalcoxisiloxano

090 L Wacker oligómero

Silirain-Water --- Siliconato potásico

Transkote Sandtex Ital. Estearato de aluminio

Cosmolloid Boissellier & Lawrence Cera microcristalina

IAPH

La consolidación es un tratamiento invasivo en el que se busca la máxima penetración 
del producto con el objetivo de devolver la consistencia y propiedades mecánicas a la 
piedra debilitada. No es por tanto considerado un revestimiento protector, sin embargo, 
se mencionan aplicaciones concretas en los casos de estudio para evaluar sus efectos en la 

superficie de la piedra. El índice de penetración de los consolidantes organosilícicos está 
establecido en un mínimo de 25 mm (Véase tabla 3).

                        Tabla 3. Listado de requerimientos de los consolidantes comerciales 
(Tratamientos de consolidación Kz. VIII .Caracterización del  material tratado.  
Art. Digital)

• Exento de disolventes. Materia prima productos naturales.

• Ausencia total de productos secundarios (ej. Sales) (Torraca 1975, Warner  1926, 
Marsh 1926)

• Debe penetrar como mínimo 25 mm (Price 1975)

• Baja viscosidad (Munnikendam 1967 y 1973)

• Moderada tensión superficial (Munnikendam 1970)

• Bajo peso molecular (Sasse et al. 1993). Excesivo bajo peso molecular puede 
hacer retrocerder el producto hacia la superficie al evaporarse el medio.

• Baja reactividad en las primeras horas de aplicación (Sasse et. al. 1993)

• Compatible y afín con los componentes de la piedra

• No debe cerrar la porosidad. El aumento de poros pequeños aumenta la 
vulnerabilidad de la roca al deterioro por acción de sales

• No debe cambiar el color (Biscontin et. al. 1976)

• Debe alterarse de forma similar a la roca sana

• Resistencia a la intemperie, intervalo de variación térmica

• Estabilidad a la radiación ultravioleta

La hidrofugación es un tratamiento en superficie cuyo objeto es impedir la entrada 
de agua líquida en la piedra permitiendo la salida de vapor de agua desde el interior. Debe 
permitir, por tanto, la transpirabilidad y no formar una barrera impermeable.

Los parámetros para evaluar la hidrofobicidad (capacidad de penetración del agua en 
la superficie) son el ángulo de contacto de las microgotas con la superficie (hidrófobos 
ángulo >90º. Superhidrófobos, ángulo >140º) y la repelencia al agua (capacidad de 
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adhesión de la gota a la superficie) que se cuantifica por los ángulos de avance y retroceso 
originados al mover la gota. En valores bajos las gotas se deslizan con más facilidad 
(diferencia ángulo de avance y retroceso inferior a 10º en superhidrofóbicos). La tensión 
superficial del fluido influirá en la capacidad de aglutinarse la gota (a mayor tensión 
superficial mayor capacidad de aglutinamiento).

Hay amplia literatura sobre el empleo de organosilícicos en consolidación e 
hidrofugación de la piedra. Entre las últimas aportaciones destacamos las de las 
universidades que han dedicado sus recursos a la investigación para la conservación en 
patrimonio. Destacamos los estudios del Equipo Arbotante (Universidad de Zaragoza) en 
la evaluación de los silicatos de litio y de etilo sobre areniscas2 junto a la experimentación 
realizada por el mismo equipo en muestras del claustro de la catedral de Pamplona, cuyos 
resultados recogemos por el interés para nuestra investigación. También contamos con 
estudios cuantificables de efectividad de tratamientos de la Universidad de Granada3 y de 
la Universidad de Salamanca en colaboración con el CSIC4 sobre la piedra de Zamora y 
del propio CSIC a través del IGEO (Instituto de geociencias).

Entre los casos de estudio contamos con la experimentación con silicatos realizada 
sobre muestras de piedra caliza en la portada de San Pedro de la Rúa, de Estella (Petra 
S.Coop. 2009), sobre muestras de piedra arenisca en la catedral de Pamplona (Arbotante) 
y con un tratamiento de hidrofugación aplicado en la portada de San José, de la catedral, 
en el año 1980. En este último caso los más de treinta años transcurridos desde la 
aplicación nos son de gran utilidad para comprobar el envejecimiento del producto y los 
efectos sobre la piedra arenisca en tiempo real.

2.– MATEO ROYOS, I., Metodología para la evaluación de ensayos petrofísicos previos ala restauración. 
Equipo Arbotante. Dpto. de Geología. Univ. de Zaragoza.
3.– RODRÍGUEZ GORDILLO, J.,  DURÁN SUAREZ, J.A., GARCÍA CASCO, A., Determinación de 
la penetrabilidad de consolidantes y protectores en rocas. Un nuevo método. Universidad de Granada. 2000.
4.– GARCÍA TALEGÓN, J., HINOJAL HERNÁNDEZ, R., IÑIGO IÑIGO, A.C., VICENTE TAYERA, S.,  
Eficacia de Tratamientos de Conservación. Aplicados sobre la Piedra de Zamora. Universidad de Salamanca 
- CSIC. Macla nº 11. 2009.

CASO DE ESTUDIO 1:  
Portada románica norte de San Pedro de la Rúa, de Estella

Finales del siglo XII, principios del XIII 
Fase de Estudios previos. Petra S. Coop. 2009

tRatamiEntos

En la fase de estudios previos se realizaron pruebas “in situ” pruebas de preconsolidación 
con dos mezclas de productos: ciclododecano con agua, alcohol y silicato de etilo KSE 300, 
diluido en White Spirit. También pruebas de consolidación, “in situ” y en fragmentos, que 
se analizaron en laboratorio para comprobar la eficacia de los tratamientos. Se comprobó 
la no alteración de aspectos como color, brillo y textura de la piedra. Debido a la baja 
porosidad de la piedra se estimó la baja penetración de los tratamientos.

 
- Tratamiento A -

Pruebas de preconsolidación con ciclododecano y agua -  alcohol 

El objetivo de este tratamiento fue la fijación temporal de grandes levantamientos 
del soporte debido a la dificultad de manejar el sustrato sin riesgo de desprendimiento.

 
pRoducto:

Ciclododecano (CTS). 

Es una cera microcristalina compuesta de hidrocarburo cíclico saturado (fórmula 
C12H24). Químicamente es un producto estable, de consistencia cerosa, con un punto de 
fusión de 58-61ºC, con capacidad de sublimarse (paso del estado sólido al gaseoso), lo 
que hace que desaparezca sin dejar residuo. Desaparece completamente entre uno y tres 
días. Antes de este tiempo se puede eliminar con White Spirit.

Forma una película blanca, elástica, altamente hidrorrepelente. Esta película no 
ofrece una alta resistencia a los disolventes medianamente polares (alcoholes y cetonas), 
los cuales lo pueden atravesar pero sin solubilizarlo.
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aplicación:

Humectación del soporte y posterior aplicación del producto en espray. El producto 
es de acción superficial.

Tras 24 horas se bajó la escamación aplicando presión con una esponja sobre el papel 
japonés, previo humectado con agua y alcohol al 50%.

REsultados:

Efectivo. El ciclododecano produce una retícula que facilita la manipulación y con el 
tiempo desaparece sublimándose.

El resultado se registró en fichas de tratamientos:

Ficha 01-04. Prueba de consolidación con ciclododecano + presión, con agua y alcohol.  
Informe: Petra S Coop. Pag 150
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- Tratamiento B -

Pruebas de preconsolidación con silicato de etilo KSE 300, diluído en White 
Spirit.

pRoducto:

KSE 300 (Remmers). 

Silicato de etilo.

(Ficha técnica KSE 300. Anexo documental).

 
tRatamiEnto:

Preconsolidación del soporte en zonas tratadas previamente con Ciclododecano y 
zonas sin tratar con patología de arenización elevada y desplacados.

 
aplicación:

Humectación del soporte y posterior aplicación a saturación del producto KSE 300 
diluido en White Spirit (80:20), a pincel. 

 
REsultados:

Se recomienda la utilización del mismo producto empleado en la preconsolición.

El resultado se registró en fichas de tratamientos:

Ficha 01-05 Prueba de preconsolidación con silicato de etilo diluido Petra S. Coop. pag. 152 
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Ficha 10-01 Prueba de preconsolidación con silicato de etilo diluido Petra S. Coop.  pag. 194 

 

- Tratamiento C -

Pruebas de consolidación con silicato de etilo KSE 300

 
pRoducto:

KSE 300 (Remmers).

Silicato de etilo.

 
tRatamiEnto:

Consolidación de zonas de piedra disgregada.

 
aplicación:

Humectación del soporte y posterior aplicación a saturación del producto KSE 300, 
a pincel. 

El resultado se registró en fichas de tratamientos:
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Ficha 07-01 Prueba de consolidación con silicato de etilo puro Petra pag 178 y 179
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Ficha 10-04 Prueba de consolidación con silicato de etilo puro Petra pag 200 Ficha 12-03 Prueba de consolidación con silicato de etilo Petra pag 220 
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Ficha 14-01 Prueba de consolidación con silicato de etilo Petra pag 232 Ficha 15-01 Prueba de consolidación con silicato de etilo Petra pag. 238 
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REsultados:

Se recomienda el empleo del consolidante KSE 300 en  zonas ya preconsolidadas, 
en zonas donde se haya realizado extracción de sales, y en zonas con falta de cohesión. 
Aplicar en condiciones ambientales idóneas: alrededor de 50% de HR, no conviene su 
aplicación justo después de la lluvia ni con exposición directa al sol. Estas condiciones se 
deben mantener al menos durante tres días tras su aplicación. 

Se recomienda una sola aplicación a saturación con la superficie previamente mojada.

En las zonas con gran cantidad de sales, y sobre todo de cloruros se recomienda su 
eliminación, al menos la de las sales solubles que se encuentren en superficie, ya que su 
presencia con la aplicación del silicato de etilo puede dar lugar a velos blanquecinos.

No se observan cambios estéticos en la piedra tratada.

CASO DE ESTUDIO 2 
Portada de San José y claustro de la catedral de Pamplona. 

Intervención de 1980. 
Estudios previos de la portada. Sagarte S.L. 2013.

pRoducto:

Poimate Sil-19, hidrófugo a base de siliconas.

Por su composición química es un oligómero alquilopolisiloxánico. Comercializado 
por la empresa LQBS - Ltda. (Laboratorio Químico Biológico de Santander) y aplicado 
directamente por su director, el doctor Gustavo kraemer Koeller.

(Ficha técnicaPoimate Sil. Apéndice documental)

 
tRatamiEnto:

Aplicación de hidrofugante.

El arzobispado solicitó en 1979 un informe de daños alertado por el mal estado de 
conservación del claustro de la catedral y una propuesta de tratamiento al especialista 
Kraemer (LQBS - Ldta, de Santander). En 1980 se aplicó el tratamiento de hidrofugación 
propuesto por el especialista.

A la aplicación del hidrofugante precedió un tratamiento de limpieza muy agresivo. 
Los informes de Kraemer no especifican el producto utilizado en la limpieza, que describe 
como “una solución para desadificar, compleja y útil, elaborada en su laboratorio”. 
Únicamente en una factura5 menciona el gasto de un “disolvente especial” al parecer de 
tipo ácido.

Sobre el estado de conservación señala factores externos como causantes del deterioro 
descartando factores intrínsecos por las distintas calidades de la piedra.

 
aplicación:

Con referencia a la piedra tallada dictaminaba que el principal problema técnico se 
encontraba en su limpieza previa y su desadificación, resaltando que todo el resultado 
dependería de la minuciosidad de estos procedimientos. Primero habría que limpiar 
la piedra con “bruch de raíces” (no cepillo metálico) de toda parte suelta y suciedad 
superficial, reparando cualquier rotura e incluso sustituyendo pequeñas partes que 
faltaran usando material arenisco obtenido de la limpieza, aglomerado con poliester para 
hacer desaparecer rajas o reparar pequeñas piezas de la talla, según referencia en otra pieza 
mejor conservada. Acto seguido se lavaría la piedra con una solución para desacidificar 
profundamente. Se trataba de una solución compleja y útil que había experimentado en 
el laboratorio. Su aplicación debería hacerse bajo el control del Ph resultante al final. Por 
tanto hasta que no se hubiera acumulado experiencia de diversas tentativas en distintos 
puntos del claustro por un técnico especializado (mejor él mismo) no se podría decidir 
sobre la disolución conveniente de la solución concentrada del desacidificante. Después 
habría que dejar secar bien la piedra por lo que recomendaba las fechas estivales por ser 
el proceso más corto. A continuación se procedería a impregnar la piedra con Poimate 
Sil-19, previo un repaso con cepillo seco de forma que se infiltrara al principio una mano 

5.– Factura. 6100, de fecha 16 - 5 - 1980. LQBS -Ltda.
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moderada dando a continuación una fuerte, empapando bien el material hasta que no 
admitiera más. Después de dos o tres días habría polimerizado todo profundamente pero 
mucho antes ya no admitiría una nueva infiltración ni con el mismo producto. Por tanto 
era importante que se hicieran al principio unas tentativas, pues en verano entre una y 
otra mano apenas quedaba media hora, mientras en invierno podían ser varias horas6.

 
REsultados:

En la portada de San José, treinta y tres años después de la aplicación del tratamiento 
podemos observar los fenómenos de alteración asociados a la limpieza y posterior 
hidrofugación de la portada. Para conocer el alcance de los daños asociados a esta 
intervención analizamos el estado de conservación de la portada en las imágenes aportadas 
en publicaciones anteriores a 1980.

Por una fotografía de julio Altadill7 podemos comprobar que en 1914 tanto la 
portada como los paramentos adyacentes ya se encontraban ennegrecidos, especialmente 
los baquetones de la embocadura. 

Las imágenes de la publicación de Steven Janke, en 1977, evidencian que la portada 
se encontraba igualmente ennegrecida y con un grado de deterioro avanzado. Ya se 
manifiestan importantes descamaciones en las esculturas y arquivoltas. 

Por la erosión visible actualmente en los volúmenes de los contrafuertes laterales y 
en la primera escultura exterior del lado izquierdo deducimos que la limpieza fue más 
enérgica en la parte inferior, y por la desfiguración de los volúmenes que el disolvente 
podría contener un componente ácido. No se detecta la capa hidrófuga en la parte 
superior de los baquetones de las arquivoltas ni en los elementos por encima del plano de 
fachada entre el arco exterior y la cornisa de remate.

6.– ANDUEZA UNANUA, P. Intervenciones en el claustro desde el siglo XVIII. Cátedra de Patrimonio y 
Arte Navarro, nº 1, 2006. Pp.. 275-292.
7.– ALTADILL, J. Puerta de San José en la catedral de Pamplona. Boletín de la Comisión de Monumentos. 
1914. P. 210. 

La pérdida de conglomerante por el disolvente produjo además arenización, 
fenómeno que se ha ido incrementando con la exposición directa de la piedra a los 
agentes ambientales, por la colonización biogénica y por falta de transpiración bajo la 
capa impermeable del hidrofugante.

Las patologías derivadas de la conjunción de estos factores son alarmantes. Ampollas 
generalizadas, que en grado de evolución avanzado eclosionan formando descamaciones 
que dejan al descubierto la piedra disgregada. Este fenómeno se manifiesta inicialmente 
en los perfiles más prominentes de los relieves, donde el trabajo de labra es más fino, 
como pueden ser los pliegues de las vestimentas, rasgos de los rostros, manos, pies u 
ornamento delicado. En fase avanzada ocasionan desmoronamiento de la piedra con 
importantes pérdidas de relieve (Estudios previos. Sagarte S.L. 2013).

Descamaciones en arquivoltas por efecto del hidrofugante en combinación con otros agentes.  
Portada de San José. Catedral de Pamplona
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CASO DE ESTUDIO 3 
Claustro de la catedral de Pamplona. 

Fase de Estudio previos del claustro.  
Equipo Arbotante. Julio, 2008

 
pRoductos:

Estel 1000 - CTS

Silicato de etilo en solución en White Spirit D40

Tegovakon V100 - Ph. Goldschmidt. 

Líquido incoloro monocomponente a base de ésteres de ácido silícico

Bersil Li 20 - IQE

Silicato de litio

 
tRatamiEnto

Ensayos de efectividad de tratamientos de consolidación de muestras con los  
productos consolidantes Estel 1000, Tegovakon V 100 y Bersil Li 20.

Enasayos petrofísicos (comportamiento hídrico, envejecimiento acelerado) de la 
eficacia de tratamientos y colorimétricos. Técnicas MEB, microscopio electrónico de 
barrido.

 
aplicación

Aplicación de productos en cubos de piedra arenisca a cinco caras, tapándolas 
posteriormente con plástico para forzar la evaporación por la cara no tratada.  

Dos muestras, una de arenisca parda y otra de arenisca naranja, fueron tratadas con 
cada consolidante.

El número de aplicaciones varió dependiendo de la absorción de la piedra. Cuatro 
aplicaciones en el caso de la arenisca parda y cinco en el caso de la arenisca naranja.

 
REsultados

La evaluación mediante microscopía electrónica concluye que las muestras tratadas 
con Estel muestran una descamación superficial más patente en el caso de la arenisca 
naranja que en el de la parda. En la arenisca parda dio lugar a la precipitación de una 
película en superficie que cerró en gran medida la porosidad.

Las muestras tratadas con Tegovakon se mostraron como las más coherentes, 
mantienen las cualidades de textura y coloración, así como la porosidad en gran medida.

En las muestras tratadas con Bersil se ha formado una película continua en superficie 
que tiende a sellar la porosidad. Esta capa ha producido un agrietamiento con tendencia 
a descamación. Esta alteración se acusa en la muestra de arenisca naranja.

Los ensayos petrofísicos experimentados con Estel y Tegovakon revelaron 
contraindicaciones  como la aparición de velos blanquecinos (desaparecen en el transcurso 
de los ensayos) y mayor deterioro en los ciclos de heladicidad. Se puede apuntar un ligero 
mayor poder protector de Estel (absorción sobre piedra naranja, succión sobre piedra 
naranja y parda) y un menor descenso de la permeabilidad frente al vapor de agua y frente 
al aire.

El estudio colorimétrico indica que Tegovakon es el que produce menos cambio 
en la arenisca naranja mientras que Estel da mejores resultados en la roca parda. Los 
tratamientos originan variaciones de luminosidad, saturación de color y brillo. En 
general se produce cierto oscurecimiento de las muestras, mayor en la arenisca naranja. 
Debe tenerse en consideración que los efectos de ambos consolidantes pueden acentuarse 
si el material tratado se encuentra  muy disgregado (mayor porosidad y absorción de 
producto).
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CONCLUSIONES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

En la evaluación de tratamientos realizada en fase previa a las intervenciones de 
restauración comprobamos que en tratamientos de consolidación de piedra se recurre 
habitualmente al empleo de  silicatos (organosilícicos). La experimentación en probetas 
de varios productos comercializados, generalmente a base de silicato de etilo y de 
litio, demuestra que estos productos ejercen una función consolidante. Los ensayos 
demuestran que con ligeras variantes entre marcas los parámetros de comportamiento 
hídrico, permeabilidad al vapor de agua, absorción, penetrabilidad o color se mantienen 
en niveles admisibles para su uso en restauración. Los ensayos en piedra arenisca del 
claustro de la catedral de Pamplona realizados con los consolidantes Tegovakon, Estel 
y Bersil concluyen que, en cuanto a la variación de color, Tegovakon es el que produce 
menor cambio, aunque se ha de considerar que en todos los casos se producen variaciones 
de luminosidad, saturación del color y del brillo, alteraciones que pueden acentuarse 
si el material tratado se encuentra muy disgregado. La evaluación de las superficies 
tratadas mediante microscopía electrónica demuestran que tanto Estel como Bersil 
producen alteraciones en superficie. Se forma una película superficial que cierra la 
porosidad provocando además descamaciones y agrietamientos. Las muestras tratadas 
con Tegovakon se mostraron como las más coherentes. Los ensayos petrofísicos indican 
que hay escasas variaciones en el comportamiento hídrico entre la piedra tratada y la no 
tratada y que la consolidación no es efectiva frente a los ciclos de heladicidad.

El producto seleccionado en los ensayos de consolidación para San Pedro de la 
Rúa (Estella) fue silicato de etilo, KSE 300. El informe concluye que no se observan 
cambios estéticos en la superficie, el efecto consolidante es superficial debido a la escasa 
penetración del producto por la compacidad de la piedra caliza. Recomendado en zonas 
previamente preconsolidadas.

Los ensayos de envejecimiento acelerado en ambos casos confirman el efecto 
consolidante de los silicatos testados no sin contraindicaciones asociadas a modificación  
de las propiedades físicas y mecánicas de la piedra. En algunos casos se observan cambios 
en la porosidad por formación de películas en superficie, descamados, agrietamientos o 
cambios de color que aumentan en caso de mayor disgregación de la piedra.

Este tipo de experimentación de tratamientos que se viene incorporando a los 
proyectos de restauración en tiempos recientes permite conocer el envejecimiento de 
los consolidantes en unas condiciones muy controladas, en un corto plazo de tiempo, 
pero los resultados posiblemente no sean completamente extrapolables al envejecimiento 
natural del consolidante en obra a largo plazo, en condiciones ambientales variables.

La aplicación de un hidrofugante, Poimate Sil-19, Hidrófugo a base de siliconas, en 
la catedral de Pamplona en 1980 nos permite comprobar los efectos del tratamiento tras 
33 años de exposición a la intemperie. La inspección visual “in situ” de la portada de San 
José muestra en superficie graves patologías asociadas a varios factores entre los que se 
encuentra el efecto impermeabilizador de la película de hidrofugante.

Uno de los agentes que más intervienen en el deterioro progresivo de la portada es la 
pérdida de las pátinas históricas por erosión, bien originada por la exposición directa a los 
agentes ambientales, a escorrentías de agua por defectos en la arquitectura o a la enérgica y 
agresiva limpieza realizada en 1980, previa al tratamiento de hidrofugación. En estas zonas 
desprotegidas la interacción con los agentes ambientales se produce en la superficie de la 
piedra donde se inicia un proceso de deterioro acelerado respecto a las zonas protegidas. 
Los efectos en la piedra son: desfiguración de volúmenes, arenización, fisuras desplacados 
o formación de pátinas biológicas. Las zonas donde se mantiene el hidrofugante están 
ennegrecidas. Por la impermeabilidad que causa esta película se producen abolsamientos 
que cuando rompen dejan entrever el sustrato de piedra arenizada.

La evaluación de los consolidantes organosilícicos en muestras de piedra tratadas 
viene a demostrar el carácter perjudicial de estos tratamientos a medio, largo plazo. El 
principal problema radica en que al poseer una naturaleza diferente de la del sustrato 
pétreo la evolución con el tiempo también va a ser distinta,  pudiendo crear cambios en 
las propiedades mecánicas y físicas del estrato impregnado que deriven en patologías8.

Los malos resultados de este tipo de aplicaciones se han podido comprobar en 
catedrales de España como las de Cádiz, Burgos, Santiago de Compostela o Gerona en 

8.– M. Alvarez de Buergo, R. Fort, M. Gómez-Heras, “Contributions of SEM to the assessment of the 
effectiveness of stone conservation treatments”. Scanning 26, 2004. Pp. 41- 47.
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las que, desde 1857, se recurrió al remedio de los silicatos, momento en que Federico 
Kuhlman patenta en España su procedimiento de consolidación con silicatos de sodio y 
de potasio para la restauración de monumentos9.

 

9.– Patente nº 1283, Grupo C09 de la Clasificación internacional de Patentes. En,  Encuentro científico 
de Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Capítulo: “Pátinas y acabados Históricos de 
la piedra mallorquina”. Palma de Mallorca: Departament de Cultura i Patrimoni, Consell de Mallorca, 
2010. P. 17.
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La incorporación de las nuevas tecnologías en el siglo XXI ha supuesto un gran avance 
para conservación del patrimonio. El cambio de siglo, quizás por ser además cambio 
de milenio, ha supuesto realmente un cambio en el más amplio sentido, un cambio 
global que se ha hecho sentir en pilares fundamentales como los sociales, económicos 
o medioambientales, aspectos que han generado políticas de actuación común a nivel 
mundial.

El sector del patrimonio, unido de forma insoslayable al turismo, ha sido considerado 
por las políticas europeas como uno de los segmentos fundamentales para la recuperación 
en el que hay que actuar con medidas de protección, investigación e innovación1.

En los primeros años de siglo la gestión tradicional del patrimonio en nuestras 
fronteras gozó de buena salud. Las administraciones públicas disponían de recursos 
para promover y financiar obras de restauración, más y menos ambiciosas, más y menos 
necesarias. Este dispendio dio lugar a la proliferación de entes públicos, mixtos (publico-
privado) y de empresas que emprendieron actividades en torno al patrimonio.

La disponibilidad de recursos dio lugar también a la incorporación de la investigación 
y el desarrollo en empresas y universidades, a la creación de centros tecnológicos, 
fundaciones, asociaciones y otros entes con intereses en el patrimonio. 

Los mayores avances en tratamientos de restauración de la piedra artística se han 
producido en las universidades, centros de investigación y organismos públicos en torno 
al patrimonio, con soporte instrumental científico propio, que dedican parte de sus 
recursos a la investigación. 

1.– “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente”. Iniciativa presentada por la Comisión 
Europea en Marzo de 2010. 
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El peso de las universidades en el desarrollo de nuevos procesos de restauración va 
a propiciar un nuevo modelo de gestión abierta a la colaboración público privada, una 
forma de transferir los resultados del laboratorio al Bien Cultural a través de la creación 
de una empresa vinculada. Es el caso de las Spin off. Este nuevo modelo de empresa y 
la progresiva implantación del I+D en las empresas, aunque muy reducido en el sector 
de la restauración,  va a revertir, en el corto periodo hasta la llegada de la crisis en los 
últimos años de la primera década del 2000, en el conocimiento científico de las obras 
restauradas.

Una iniciativa determinante para mejorar la competitividad y la presencia 
internacional es la emprendida por el Gobierno de España dirigida a la modernización 
de las universidades españolas a través del Programa Campus de Excelencia Internacional 
(CEI), eje principal de la EU2015. Entre los logros está el hecho de que el patrimonio 
haya sido declarado una de las cinco áreas prioritarias de investigación2 .

Años de estudio de equipos de investigación dedicados a la aplicación de las nuevas 
tecnologías a problemáticas de conservación de la piedra monumental han dado como 
resultado nuevos tratamientos menos invasivos, más compatibles y respetuosos con el 
material pétreo y sostenibles medioambientalmente.

En lo que afecta al soporte mural se incorporan innovadoras técnicas de consolidación 
con nanomateriales, limpiezas con biogeles, la biomineralización, bio-nano composites 
para films, la generación de pátinas protectoras con resinas de intercambio iónico, la 
tecnología láser, o las tecnologías de análisis científico y de estudio no destructivo de 
las construcciones históricas. Junto a las nuevas tecnologías se desarrollan las técnicas 
tradicionales de la cal y el yeso, empleados históricamente en construcción. Se modifican 
con componentes biocidas, aligerantes, etc. dando lugar a los morteros de tercera 
generación. En el terreno de la restauración con técnicas a la cal se han producido avances 
en la formulación de cales de inyectado para la consolidación de fábricas. En este campo 
contamos con la aportación de la Fundación Catedral Santa María, a partir del proyecto 
de restauración de la  catedral de Vitoria3.

2.– CEI de la Moncloa, Madrid. Convocatoria de 2009. 
3.– Los resultados de la investigación se han pubilicado en Cuadernos del conocimiento 2, con el título 
La inyección de cales en la consolidación de fábricas. Investigación aplicada. Catedral de Santa María de 
Vitoria-Gasteiz. Fundación Catedral Santa María. 2012.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación de la piedra están enfocadas a 
restablecer las propiedades físicas y, o químicas por medio de sistemas inocuos, compatibles 
y mínimamente invasivos, criterios acordes con los establecidos para la intervención en el 
material pétreo. La actualización más reciente la ofrece el Proyecto Coremans redactado 
por iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural de España4.

Resumimos aquí los desarrollos de aplicación a la superficie de la piedra.

4.– Se emplearán productos y métodos estables y compatibles que reduzcan la absorción de agua líquida en el 
material. No deben modificar sustancialmente las propiedades de permeabilidad al vapor de agua, ni producir 
residuos capaces de dañar los materiales originales o formar sustancias nocivas al envejecer. También ser estables 
frente a la radiación ultravioleta y no alterar las características estéticas o cromáticas del bien cultural (aspecto, brillo, 
color). La selección debe realizarse tras una serie de ensayos normalizados, recomendándose controlar parámetros 
fundamentales como el ángulo de contacto, la permeabilidad al vapor de agua, la capacidad de absorción/desorción, 
el color y el brillo. Se efectuarán asimismo controles de eficacia, durabilidad y calidad, durante el desarrollo de 
los trabajos y con posterioridad a la intervención (UNE-EN 15801, 2010; UNE-EN 15802, 2010; UNE-EN 
15803, 2010 y UNE-EN 15886, 2011; prEN 16302, 2011; prEN 16322, 2011; prEN 16581, 2013). Proyecto 
Coremans. 2013. P. 99.
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V.1. Reproducción de pátinas históricas

El conocimiento científico de las pátinas ha venido a demostrar la acción protectora 
de los oxalatos y fosfatos de calcio presentes en ellas sobre el sustrato pétreo en el que se 
generan. Este descubrimiento repercutió a comienzos del siglo XXI en un fomento de las 
investigaciones dedicadas a la generación de estos componentes de forma artificial. 

Este proceso contó con antecedentes que pretendieron la recuperación de las pátinas 
históricas mediante la reproducción de las técnicas tradicionales de forma experimental. 
Se experimentaron formulaciones como la mezcla de óxido de calcio con clara de huevo 
(Franzini et al. 1984) o con ingredientes de antiguas formulaciones como agua, leche, 
cal, caseína, aceite de linaza, albúmina, azúcar etc. (Camaiti et al. 1996). Kouzeli y otros 
autores (1996) consiguieron oxalato de calcio en las mezclas aditivadas con ácido oxálico 
pero en forma de un polvo blanquecino que se desprendía fácilmente.5

Conseguida finalmente la reproducción de oxalato de calcio en los años 90 del 
siglo XX  se abre una línea de investigación en este campo enfocada hacia la generación 
de capas de oxalato mediante resinas de intercambio iónico, tema que se trata en un 
capítulo específico (véase cap. V.5 Pátinas de oxalatos. Resinas de intercambio iónico). 
En paralelo a esta línea de investigación se desarrolla otra dirigida al diseño de pátinas a 
partir de los componentes empleados históricamente para la obtención final de oxalatos y 
fosfatos. Años de investigación del Instituto de geociencias (CSIC-UCM) en el diseño de 
pátinas históricas culminaron con la patente de una formulación (véase Doc. 5. Apéndice 
documental) y con la elaboración por parte de una de las investigadoras, Carmen Vázquez 
Calvo, de una tesis doctoral en 2013 sobre el estudio de pátinas históricas en monumentos 
de la península ibérica y diseño de pátinas históricas6.

5.– VÁZQUEZ CALVO, M.C., Técnica tradicional de protección y embellecimiento de la piedra en el 
patrimonio arquitectónico. Pátinas históricas en la península ibérica. UCM. 2013. P. 384.
6.– Formulación nº 31. Patente de invención OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) 
con el número de registro P200702293 f echa de concesión: 27-01-2010, fecha de publicación:  
16-02-2010 y Nº de publicación: 2 319 057: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE PATINAS 
O PELICULAS PARA SUPERFICIES PETREAS Y SUS APLICACIONES.



Capítulo V APROXIMACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RECUBRIMIENTOS 

510 511

En dicho estudio, a partir de la recopilación de recetarios antiguos y de bibliografía 
sobre modernas aplicaciones de patinados en edificios se elaboraron treinta y tres 
formulaciones en las que el contenido en fósforo estuviera presente, con mezclas de 
ingredientes orgánicos seleccionados en combinación con aglomerantes inorgánicos, 
cal y yeso y pigmentos. Como ingrediente indispensable por su contenido en fósforo 
se encontraba la leche, de distintos tipos. También se emplearon selectivamente otros 
productos naturales como, sangre, huevos, caseína, cola de huesos o aceite de linaza.

Para la base de cal se seleccionó una cal aérea, grasa, añeja, de veintiún años de 
envejecimiento. Minoritariamente se empleó yeso hemihidrato. En algunos casos se 
introdujeron ácido oxálico o di-amonio oxalato, con peores resultados  que los primeros.

El soporte empleado por Vázquez en la experimentación fue de piedra caliza (caliza 
del páramo, de Madrid). Se prepararon muestras de 12 cm2 de superficie con un grosor de 
1 cm. Las probetas se dividieron en dos áreas con cinta de carrocero para, de esta manera, 
aplicar las mezclas por duplicado. Las probetas  tratadas se expusieron a las condiciones 
ambientales de exterior y se realizó un seguimiento de la evolución de sus propiedades 
durante un año, en el que además se llevó a cabo un registro fotográfico periódico.

Con metodología científica se establecieron resultados cuantificables de los ensayos 
que se enumeran a continuación:

(A) Caracterización

• Caracterización de parámetros cromáticos

• Caracterización petrográfica

(B) Efectividad y durabilidad (grado de hidrorrepelencia)

• Ángulo de contacto dinámico

• Absorción de la gota de agua

Del conjunto inicial se seleccionaron nueve probetas tratadas por presentar mejor 
comportamiento en cuanto a parámetros estéticos (recubrimiento, color y textura) de 
durabilidad y de efectividad. Estas probetas fueron analizadas mediante microscopía 
óptica de luz transmitida, microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica.

Probetas seleccionadas (9 de 33):

3. Pasta de cal + leche de cabra + aceite de linaza + ocre

4. Pasta de cal + leche de oveja

6. Pasta de cal + leche de oveja + aceite de linaza + ocre

9. Pasta de cal + leche maternizada en polvo + aceite de linaza + ocre

12. Pasta de cal + leche en polvo + aceite de linaza + ocre

22. Ácido Oxálico 2-hidrato + pasta de cal + agua destilada + ocre

24. di-Amonio Oxalato 1 hidrato + agua destilada + ocre

29. Pasta de cal + leche de cabra

31. Basada en Cennino Cennini (1437, 1933) 

De la experimentación llevada a cabo concluye que la precipitación de oxalato de 
calcio es posible a partir de un precursor como la leche combinado con pasta de cal y 
no es posible a partir de otras mezclas elaboradas con componentes naturales. También 
se obtuvieron precipitados de oxalato en aquellas mezclas que contenían ácido oxálico 
2- hidrato y di-Amonio oxalato 1 hidrato, es decir compuestos químicos de laboratorio 
que no estaban disponibles en las construcciones históricas (margen de estudio siglos XV 
a XVIII).

La formulación de pátina que dio un acabado más durable y que se asemejaba más a 
la pátina histórica envejecida fue la basada en Cennino Cennini (1437, 1933):

Mezcla 31:

Basada en Cennino Cennini (1437, 1933); esta mezcla realizada con cola de 
huesos de animal, agua destilada, aceite de linaza, trementina, carbón vegetal, yeso, 
yema de huevo y polvo de ladrillos; al contrario que las anteriores, tiene que ser aplicada 
siguiendo distintas fases:

1) Se aplicó con una brocha una capa de cola de huesos de animal disuelta en agua. 
La aplicación se hizo en caliente, a 70º C y se dejó secar la probeta al sol.
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2) Se aplicó una capa compuesta de una mezcla de carbón vegetal en polvo (0,05 
g), aceite de linaza (20 g) y trementina (5 g) y se dejó secar. Esta mezcla se aplicó en 
caliente (100 ºC) hasta cubrir toda la superficie. Se utilizó un cepillo de cerdas duras ya 
que puede quemar o corroer uno de cerdas blandas.

3) Se aplicó una capa compuesta de una mezcla de cola de huesos de animal 
preparada del mismo modo que en 1) con yema de huevo: 40 g de cola hidratada y  
5 g de yema de huevo (aproximadamente media yema). La mezcla se aplicó en caliente 
(65ºC) con una esponja, y se dejó secar. El carbón vegetal utilizado procedía de encina 
y fue triturado en un molino de ágata.

4) Se aplicó una capa compuesta de yeso dihidrato (5 g), agua destilada (5 g), cola 
de huesos de animal disuelta en agua (5 g) y polvo de ladrillos (1,5 g), que se obtuvo 
mediante la molienda en un molino de ágata. La mezcla se aplicó con una brocha a 
temperatura ambiente y se dejó secar.

5) Se aplicó a temperatura ambiente una capa de trementina mezclada con agua al 
50%. La cola utilizada en los puntos 1), 3) y 4) se elaboró a partir de cola de huesos de 
animal en perlas. Para prepararla se hidrataron 10 g de perlas en 100 g de agua durante 
48 horas, tiempo en el que la cola adquirió una textura viscosa. Se retiraron 50 g de 
agua sobrante y se procedió a su calentamiento removiendo con una varilla de vidrio 
hasta los 90º C para completar la disolución y así obtener la cola en una textura líquida; 
y se dejó enfriar hasta los 70º C. Es necesario aplicar la cola de huesos de animal en 
caliente para que pueda realizarse en estado líquido y sea manejable, ya que conforme 
desciende su temperatura, se solidifica.

Observaciones: (tras aplicar la segunda capa de carbón vegetal, aceite de linaza y 
trementina el acabado fue muy brillante).

V.2. Biomineralización: carbonatogénesis bacteriana

La piedra expuesta a los agentes ambientales  inicia un proceso de interacción con 
el medio del que participa sustancialmente el biodeterioro. La piedra es colonizada por 
microorganismos quimiolitótrofos, que son aquellos que se desarrollan a partir de la 
oxidación de materia inorgánica y no necesitan, por tanto, materia orgánica para crecer. 
Gran parte de estos microorganismos (hongos, cianobacterias y algas) ejercen con sus 
hifas una acción destructora sobre la superficie de la piedra, sin embargo, entre la amplia 
diversidad de microorganismos litótrofos, existe un grupo de bacterias, no patógeneas, 
capaces de mineralizar la piedra. En concreto se han descubierto bacterias capaces de 
formar carbonato cálcico en la superficie pétrea colonizada, proceso que se ha dado en 
llamar “carbonatogénesis bacteriana”.

El procedimiento se basa en la capacidad de los microorganismos de formar 
polisacáridos extracelulares en los que se depositan ciertos compuestos (Universidad de 
Murcia). De forma inducida, mediante cultivo en una solución acuosa hay bacterias como 
Bacillus Cereus, Pseudomonas calcii, pedomicrobium etc. capaces de crear un carbonato 
amorfo muy hidratado de calcio y sílice que va formando una corteza duradera (GEIIC) 
Al dejar de proporcionar el nutriente muere la bacteria y se crea una película endurecida 
de calcita en superficie.

La biotecnología se introduce en la conservación del patrimonio como una de las 
ciencias que ofrece tratamientos más afines con la naturaleza de los materiales pétreos. 

Los desarrollos en  biomineralización en nuestras universidades son muy recientes, 
apenas la última década del nuevo siglo y por ello también es escasa la experimentación 
en obra. No obstante, la afinidad de los biomateriales con el sustrato pétreo es una de las 
cualidades que refuerzan la potencialidad del sistema para su empleo en conservación. 
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Actualmente se aplica en Francia, España e Italia. A partir del precedente establecido 
por la Universidad de París, Pierre y Marie Curie, en colaboración con la Universidad de 
Nantes, en 1993, con la experimentación en la iglesia de Saint-Medard de Thouars, en 
Poitou-Charentes y posteriores aplicaciones en otros países por parte de la empresa francesa 
Calcite Bioconcept (dueña de la patente del sistema), varias universidades españolas han 
desarrollado investigaciones en este campo con novedosas aportaciones que en algunos 
casos han dado lugar a tesis doctorales7.

La Universidad de Granada ha desarrollado un sistema de biomineralización de la 
piedra por medio de bacterias. El sistema se basa en la producción de calcita mediante la 
activación de la microbiota presente en la piedra en base a la capacidad carbonatogénica 
de muchas bacterias heterotróficas, en concreto se ha experimentado con éxito con 
Marinococcus halophilus y Marinococcus albus8. El efecto consolidante  se manifiesta en la 
formación de un velo de calcita en la superficie de la piedra.

La licencia de explotación de la patente del sistema es propiedad de la compañía global 
biotecnológica, Kbyo Biológical y cuenta con el soporte instrumental de la universidad. 
Esta empresa ofrece el servicio en exclusiva pero no lo comercializa. 

Según informa la propia empresa el procedimiento es complejo. Hay que mantenerlo 
en frío puesto que no lleva ningún tipo de conservante, además, para su aplicación se 
debe encapsular la zona a tratar para mantener la temperatura, que debe oscilar entre 
los 20º-28º, y la humedad, entre un 50-80%. Se ha de saturar la piedra dos veces al día 
durante 7 días y taparla después de la saturación con un plástico aislante porque la luz 
del sol afecta al funcionamiento de las bacterias. Después de la última aplicación se ha de 
dejar secar durante un par de semanas con todo montado para que la piedra alcance su 
máxima consolidación.

7.– “Caracterización del biodeterioro y desarrollo de nuevos tratamientos de limpieza aplicables a los 
frescos restaurados de Antonio Palomino en la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia” de BOSCH, M. 
P. Biodeterioro por microalgas en fuentes de mármol. Universidad de Granada, 2004.
8.– Lugar de la experimentación: Salinas de Salar de Atacama, en Chile.

Por otra parte, hay que hacer previo ensayo de cultivo  de la microbiota de la piedra 
para saber si es tratable o no, además, realizar unas pruebas de resistencia de la piedra a 
priori y después de haber aplicado el tratamiento de KBYO biological.

Por otro lado, el equipo de Martha Elena Trujillo del departamento de microbiología 
y genética de la Universidad de Salamanca ha descubierto la acción protectora del 
microorganismo Auraticoccus monumenti en varios monumentos de la ciudad de 
Salamanca y estudia su aplicación en restauración.

La biotecnología también se extiende a otros campos de la conservación del 
patrimonio como son las biolimpiezas9.  

Los organismos comprometidos con la conservación de la piedra monumental ya 
mencionan las bondades del sistema, al menos en el plano teórico. El Grupo español 
del International Institute for Conservation (GEIIC), el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales - CSIC10 o la Universidad de Murcia, a través de divulgaciones científicas11 
ofrecen la diversa información sobre el mecanismo de actuación del sistema de 
biomineralización conocido como “carbonatogénesis bacteriana”.

9.– La Universidad de Valencia ha desarrollado una metodología de limpieza de soporte mural mediante 
microorganismos. La formulación conocida con el nombre de BioCleanArt se comercializa a través de 
la empresa valenciana Restaura Biotech, empresa surgida como spin off de la propia Universidad. El 
tratamiento de limpieza con bacterias, con la novedad en el caso valenciano de la aplicación en forma 
de gel, tiene como precedente la experimentación en biolimpiezas desarrollada en Italia por el equipo de 
Cesmar 7, dirigido por Paolo Cremonesi.
10.– Speranza , M., Wierzchos, J., De Los Ríos, A., Pérez-Ortega, S., Souza-Egipsy, V., C. Ascaso, C. 
2012. Towards a more realistic picture of in situ biocide actions: Combining physiological and microscopy 
techniques. Science of The Total Environment, 439: 114-122. Doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.09.040
11.– Los microorganismos y el arte. Anales de biología 33, 2011.
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V.3. Consolidación con nanocales 

Un nanomaterial está definido como aquel material que posee unas características 
estructurales donde al menos una de sus dimensiones está en el intervalo de 1-100 
nanómetros (un nanómetro es la millonésima parte del milímetro). Su pequeño tamaño 
permite que haya mayor número de átomos confinados por unidad de superficie, 
produciéndose así mayor interacción molecular e incluso incremento de la velocidad de 
reacción en el sustrato. Esta interacción se traduce en cambios en el Ph que permiten 
neutralizar o inhibir la acidez (Gómez, 2008).

La nanotecnología aplicada a la conservación del patrimonio viene a resolver uno de 
los problemas encontrados en el empleo histórico del hidróxido de cal para el tratamiento 
consolidante de rocas carbonáticas. Este consolidante inorgánico, con demostrada 
efectividad por su compatibilidad con la composición mineralógica de la piedra, ha 
presentado sin embargo, condicionantes que dificultan su empleo, fundamentalmente la 
escasa capacidad de penetración o la alteración cromática (Danielle et al, 2008).

Las nanocales vienen a dar solución a los problemas asociados al uso del hidróxido 
de cal como consolidante. Por un lado las soluciones acuosas de cal son muy poco 
concentradas (1,6 gr por litro de cal) y son necesarias un numero amplio de aplicaciones 
para que sea efectivo (alrededor de 60), lo que supone un aporte excesivo de agua a la 
pared. Las aplicaciones en un medio poroso son difícilmente controlables. En segundo 
lugar las dispersiones o suspensiones de cal en agua presentan problemas de sedimentación 
y se crea una película blanca en superficie.

Las experiencias con nanocales demostraron que con dispersiones de cal en alcohol 
isopropílico eran necesarias 3 aplicaciones frente a las 60 requeridas con el agua y que se 
favorecía la penetración del sólido12.

12.– Jornada de presentación del producto Nanorestore en el Museo Reina Sofía de Madrid. 2010.
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Por medio de la tecnología se ha comprobado que el control del tamaño de las 
partículas permite modificar las propiedades de los materiales constructivos (Cademartini 
y Ozin 2009) dotándolos de mayor elasticidad, mayor tenacidad, dureza, mayor 
resistencia a la alteración química y a la temperatura, obteniendo así materiales ignífugos, 
autolimpiables, hidrorrepelentes o bactericidas, ante un ataque microbiano, específicos 
para distintas aplicaciones. Por ejemplo, se ha comprobado que la síntesis del hidróxido 
de cal aumenta el grado de cristalinidad favoreciendo el efecto de la carbonatacion, a la 
vez que aumenta la penetración en disolvente alcohólico por el menor tamaño de las 
partículas, en su empleo como consolidante (Hansen et al. 2004), la reducción de la 
tensión superficial y  por la volatilidad del alcohol, propiedades que además contribuyen 
a neutralizar la acidez y la cinética del proceso de restauración (Giorgi et al. 2005).  

Hay una amplia diversidad de nanopartículas de aplicación en arquitectura13. De ellas 
nos centramos en las que son de aplicación a la consolidación y protección de material 
pétreo, las derivadas de materiales compatibles con el sustrato como la cal y la sílice.

La nanotecnología aplicada a la consolidación de la piedra artística monumental llega 
al mercado a través de dos formulaciones foráneas: la italiana, Nanorestore y la alemana, 
Calosil. En ambos casos son formulaciones derivadas de la cal como  material afín por 
excelencia a la piedra carbonática. 

Nanorestore es una formulación desarrollada por la Universidad de Florencia (GSGI 
Consortium). El producto fue presentado comercialmente en España por la firma CTS, 
en colaboración con el Grupo Español GEIIC y el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, el 5 de marzo de 2010 en  el encuentro técnico: Nanotecnología aplicada a los 
tratamientos de conservación y restauración. Museo Nacional Reina Sofía de Madrid14. 
Se trata de una dispersión de nanocal en alcohol isopropílico desnaturalizado.

13.– Nanotubos de carbono (durabilidad mecánica y térmica a cerámicas y cementos); Nano de sílice 
(Si O2) (mejora la resistencia mecánica del hormigón); Nano-óxido de titanio (Ti O2)  (favorecen la 
autolimpieza de los materiales); Nano de plata (acción biocida); Nano de cobre (evitan la corrosión); 
Hidróxidos de calcio (Ca COH2), magnesio (MgCOH)2 y estroncio (Sr COH2) (aumentan la cohesión 
de los materiales). FORT, R. . Cercha 106. 

14.– Un año antes, en 2009, se celebró en París el seminario Nanotecnología aplicada a los tratamientos 
de conservación restauración. Centre de Reserche en Préservationdes Biens Culturels. EA 4100 Histoire 

Calosil es un producto desarrollado por el Instituto alemán IBZ-Freiberg (Ziegenbald 
2008). La ficha técnica lo describe como consolidante al disolvente para piedra, 
mampostería y, o revoques en una base de hidróxido de calcio coloidal y disolventes 
alcohólicos. Indica que la mayor efectividad se produce mediante aplicación a saturación. 
La carbonatación se produce por la formación de hidróxido cálcico sólido en el proceso 
de evaporación.

Ambos productos se presentan en forma de microemulsiones compatibles con el 
agua. Para favorecer la penetración contienen un solvente alcohólico como el isopropanol, 
apropiado por su carácter volátil y su baja tensión superficial. Por la alcalinidad de la cal 
neutralizan la acidez, reduciendo así la cinética del proceso de degradación (Giorgi et al. 
2005).

La efectividad del consolidante Calosil aplicado sobre roca carbonática (dolomía) en 
condiciones de alta humedad relativa ha sido evaluada por el Instituto de Geociencias, 
IGEO con resultados positivos. Los análisis han concluido que en la transformación del 
hidróxido de calcio a fases carbonatadas de calcio se produce un aumento del grado de 
cohesión de la roca con un incremento de la velocidad de propagación de ultrasonidos, 
disminución de absorción del agua capilar, no se produce alteración cromática ni presencia 
de subproductos que pudieran ser causa de deterioro15.

(Fichas técnicas: Calosil y Nanorestore. Apéndice documental)

Culturelle el Sociale de l´Art. UFR 03 Histoire de l´Art et Archéologie. Sorbonne, Université París.

15.– Tratamiento aplicado a muestras de piedra dolomía (carbonato de calcio y magnesio) mediante una 
solución coloidal isopropílica basada en nanopartículas de hidróxido de calcio en una concentración de 
2,0g/l. El proceso de consolidación de la piedra ha sido monitoreado antes y después de su aplicación a 
los 28 días de estar expuesta a una atmósfera del 75% de humedad relativa. Se ha realizado un estudio 
morfológico y estructural del consolidante confirmándose el proceso de carbonatación. Evaluación del 
tratamiento de consolidación de dolomías mediante nanopartículas de hidróxido de calcio en condiciones de 
alta humedad relativa.  L.S. Gómez-Villalba*, P. López-Arce *, A. Zornoza*, M. Álvarez de Buergo*, R. 
Fort* Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) C.P. 28040, Madrid, España.
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V.4. Recubrimientos Sol-gel

La síntesis por sol-gel se puede englobar en las técnicas químicas húmedas de síntesis 
de nanopartículas y es una tecnología muy extendida en el campo de la nanotecnología. 
Este método está especialmente indicado para la síntesis de óxidos metálicos como es 
el caso del óxido o hidróxido de calcio, partiendo de una solución química (sol) que 
actúa como precursor de una red integrada (gel) de partículas individuales. La ventaja de 
esta técnica es que se puede llevar a cabo la síntesis de nanopartículas a pequeña escala, 
pero presenta inconvenientes a la hora de llevar a cabo el escalado del proceso. Además 
los tiempos de reacción suelen ser largos principalmente debido a los múltiples pasos 
requeridos (Tecnan, L´Urederra).

El proceso sol gel es un método de síntesis de nanopartículas mediante el depósito 
y crecimiento de cristales a partir de soluciones en fase liquida o vapor16. Se ha aplicado 
con éxito en la obtención de nanopartículas de calcio y nanosílice para la consolidación 
de piedra (Mosquera et al. 2008). Para su aplicación en rocas silíceas, granitos y algunos 
tipos de areniscas se han empleado nanopartículas de sílice mezcladas con compuestos 
orgánicos tipo xilanos, los cuales mediante procesos de sol-gel polimerizan creando 
cohesión (Kim el al. 2008)17.

Los últimos avances en consolidantes e hidrofugantes de nueva síntesis se están 
produciendo en la Universidad de Cádiz18. Se trabaja con nanomateriales que se 
sintetizan incorporando un tamiz molecular que permite la polimerización de un film 

16.– “Aplicación de nanopartículas a la consolidación del patrimonio pétreo”. En: La ciencia y el arte III.  
Ciencias experimentales y Conservación de patrimonio. Ministerio de Cultura. P. 39.
17.– Aportación a la nanociencia a la conservación de bienes del patrimonio cultural. Revista PCE nº 4, 
2010. MUC.  P. 50 y  GÓMEZ  Luz, Arte y Ciencia. P. 43.
18.– El desarrollo lo han llevado a cabo los departamentos de Química-física y de Física de la Materia 
Condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz (UCA), han creado una línea de 
investigación financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dirigida por Mª Jesús Mosquera, bajo 
el título ‘Optimización de consolidantes tipo sol-gel. Aplicación a la conservación de la piedra’. 
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con una estructura porosa homogénea, que a su vez permite una mayor eficacia en la 
consolidación. Son productos que se aplican en forma de oligómeros lo que constituye 
una ventaja, ya que se consigue obtener una mayor cantidad de materia seca (residuo 
activo) en las rocas. Sus trabajos, además, aportan nuevas técnicas de evaluación de la 
eficacia que son muy interesantes. Eso sí, casi todos estos estudios están probados en 
rocas sedimentarias. Sólo hay uno sobre granitos19.

El agente consolidante obtenido para su comercialización es un polímero de silicio 
dotado de una estructura molecular mesoporosa, que presenta un mayor tamaño y 
volumen de poro que cualquier producto comercial. Es un líquido de muy baja viscosidad  
que permite una mayor penetración en la piedra. Ya en el interior, entra en contacto con 
la humedad de la piedra y polimeriza, endureciendo de la zona impregnada20.

El producto se comercializó inicialmente a través de dos multinacionales alemanas 
llamadas Wacker y Goldmitdh-Degussa. Actualmente se encarga del servicio la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Cádiz.

19.– Fuente: Teresa Rivas. Grupo de investigación – explotación de minas. Universidad de Vigo.
20.– Información facilitada por María Jesús Mosquera. Universidad de Cádiz.

V.5. Pátinas de oxalatos. Resinas de intercambio iónico

La tecnología desarrollada se basa en la acción protectora del oxalato de calcio 
formado en el proceso de envejecimiento de las pátinas históricas de la piedra. Se ha 
comprobado que el oxalato cálcico es más estable que el carbonato cálcico frente a los 
cambios de PH; soporta hasta PH inferior a 2 frente a PH 6 que soporta la caliza. Por 
tanto protege a las piedras calizas frente al ataque ácido21.

Las primeras experiencias para la obtención de oxalato de calcio se realizan a partir 
de oxalato de amonio a partir de los años 9022. Inicialmente los resultados no fueron del 
todo satisfactorios ya que el oxalato obtenido se presentaba en forma de polvo que se 
desprendía fácilmente de la superficie.

Los problemas encontrados en la transformación con oxalato de amonio se vienen 
a solventar con el desarrollo de un nuevo método de obtención de oxalato de calcio a 
través de resinas de intercambio iónico. Aunque este método se desarrolla notablemente 
en el nuevo siglo23, ya en los años 90 hay constancia de su aplicación en pinturas murales 
(Matteini, 1987). Encontramos una tesis doctoral alemana, traducida al italiano con el 

21.– Desarrollo de un nuevo tratamiento  para la conservación de piedras con alto contenido en carbonato 
utilizando tecnología de resinas de intercambio iónico. Arqueología de la arquitectura. UPV EHU. 2003
22.– Kouzeli et al. (1996), probaron varias mezclas con ingredientes como la caseína, fosfato de calcio, agua 
de trigo, cal, almidón, cola y ácido oxálico, aplicadas al mármol pentélico. Solo los tratamientos en los cuáles se 
incluyó ácido oxálico dieron lugar a oxalatos de calcio pero en la forma de polvo blanquecino
que se desprendía fácilmente de la superficie. El “Opificio delle Pietre Dure”, en Florencia, utiliza a partir de 
los años 90 la transformación de oxalato de amonio en oxalato de calcio, expuesta en el método Ferroni-Dini 
de desulfatación y consolidación (Ferroni y Dini, 1977), para la protección de pinturas murales y de mármol 
(Matteini et al. 1994, Matteini y Giovannoni 1996 y Matteini et al. 1996). Se ha probado su resistencia a 
la lluvia ácida tras haberse aplicado en mármoles así como su durabilidad (Doherty et al. 2007a, b). Cezar 
(1998) por su parte investigó sobre la efectividad del tratamiento con amonio oxalato en calizas del Reino 
Unido. En: tesis, VÁZQUEZ CALVO, C. op. Cit. P. 385.
23.– PÉREZ ALONSO et al. (2003) y MÁRTÍNEZ-ARKARAZO et al. (2006), MATTEINI et al. 
(2011), SASSONI et al. (2011, 2012), y NAIDU et al. (2012), Grupo Ibea, de la Universidad del País 
Vasco (2012).
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título, Pulitura di pitture murali e materiali lapidei con resine a scambio iónico24, de 1991, 
dirigida por el Dr. Matteini, autor en años posteriores de publicaciones sobre el tema.

En la capacidad mineralizadora del oxalato de calcio ha trabajado recientemente 
el Grupo Ibea, de la Universidad del País Vasco, dirigido por Juan Manuel Madariaga. 
Con tecnología de intercambio iónico ha desarrollado un nuevo tratamiento para la 
conservación de piedra monumental con alto contenido en carbonatos. El método consiste 
en la transformación del carbonato cálcico presente en las rocas calcáreas en oxalato 
cálcico utilizando tecnología de intercambio iónico. Al colocar la resina, fuertemente 
básica, en contacto con la superficie de la piedra se inicia un intercambio iónico donde 
los iones oxalato reaccionan con los cationes calcio para formar una película de oxalato 
de calcio sobre la superficie25. La resina empleada en la experimentación ha sido Dowex 
550A. 

La patente del sistema la gestiona Univalue G9, oficina de Transferencia de las 
tecnologías desarrolladas en un conjunto de nueve universidades.

(Ficha técnica: microcapa protectora de piedras monumentales. Apéndice  documental)

24.– OETER, M. Pulitura di pitture murali e materiali lapidei con resine a scambio iónic. Tesis doctoral 
Fachbereich Restaurierung und Konservierung von Kunst und Kulturgut. Fachhochshule Höln. 
Germania.1991.
25.– Desarrollo de un nuevo tratamiento para la conservación… op. cit. P. 235.

V.6.  Protectores hidrófobos nanoestructurados

El diseño de hidrófobos nanoestructurado está basado en el modelo biológico de la 
flor de loto que por naturaleza posee estructuras formadas por microcélulas y nanocristales 
de cera que reducen el contacto de la molécula de agua depositada en la superficie de la 
hoja produciendo hidrofobicidad26. 

Tras los primeros estudios del efecto hidrófobo de la flor de loto en el último cuarto 
del siglo XX27 con las nuevas tecnologías aplicadas en el siglo XXI se ha conseguido este 
efecto natural a partir de nanopartículas de SiO28.

A partir de este planteamiento diversas firmas han formulado productos hidrófobos 
para uso en construcción y otros campos de aplicación. 

De ellos centramos nuestro interés en un producto de producción navarra que cuenta 
con certificación de la Universidad de Zaragoza para el empleo en patrimonio artístico. 
El certificado garantiza que el producto es permeable al vapor de agua, no altera las 

26.– Investigación de las ingenieras en biónica, Cynthia Guarneros Montes de Oca y Martha Lidia Ruiz Sandoval, 
agregadas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Méjico.

27.– Aunque el fenómeno de auto-limpieza de la flor de loto, posiblemente, se conoce en Asia mucho antes de 
su mecanismo sólo se explicaba en la década de 1970 después de la introducción del microscopio electrónico 
de barrido. Los estudios se realizaron con hojas de Tropaeolum y el loto (…). El fenómeno fue estudiado 
por primera vez por Dettre y Johnson en 1964 con superficies hidrofóbicas ásperas. Su trabajo desarrolla un 
modelo teórico basado en experimentos con perlas de vidrio recubiertas de parafina o PTFE telómero. La 
propiedad de autolimpieza de superficies micro-nanoestructurados superhidrófobas fue estudiada por Barthlott 
y Ehler en 1977, y los materiales superhidrófobas perfluoroalquilo y perfluoropoliéter fueron desarrollados por 
Brown en 1986 para el manejo de fluidos químicos y biológicos. A mediados de la década de 1990, Wilhelm 
Barthlott desarrollado productos industriales y registró el principio que el Lotus-Effect. Efecto Lotus, Principio 
de funcionamiento, Aplicación técnica, Historia Investigación. Webacademia, 2013.
28.– Para obtener las nanopartículas de SiO2 se utilizan diversos métodos de hidrólisis en virtud de que es necesario 
eliminar cualquier partícula del llamado grupo OH, que son las que atraen al agua, para que sean funcionales. 
Posteriormente se les debe aplicar un tratamiento térmico para una mayor fijación y que las nanoesferas sean capaces 
de repeler el líquido. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Méjico.



Capítulo V APROXIMACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RECUBRIMIENTOS 

526 527

propiedades físicoquímicas del material pétreo, no produce residuos que puedan dañar el 
soporte y no da lugar a la formación de productos nocivos al envejecer. 

La firma navarra Tecnan - L´Urederra ha sacado al mercado la línea de productos 
hidrófobos con base nanotecnológica, PRS. El producto específico para su aplicación 
en piedra monumental es PRS Tecnadis Effect 1355-1. El producto está basado en una 
dispersión de nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2) tratadas con agentes activos. 
Permite llevar a cabo el tratamiento superficial del sustrato manteniendo sus propiedades 
iniciales y evitando que la humedad y el agua penetren en el mismo, evitando así diversos 
fenómenos que degradan la piedra. 

Sobre la efectividad de este producto contamos con estudios cuantificables de 
Gea, Asesoría geológica (2012) que establece una comparativa entre hidrofugantes 
convencionales (Silo 111, de CTS, Tegovisin HL, de Goldsmith y Lotexan, de Keim) con 
el producto PRS, de Tecnan, aplicados sobre caliza del páramo, de la catedral de Burgo de 
Osma. Los registros de ángulo de contacto indican un efecto de perlado  de la gota sobre 
la superficie tratada superior a los demás en PRS (135º). Los registros colorimétricos 
concluyen que se verifican cambios mínimos al ojo humano en PRS, semejantes a los 
obtenidos con Tegovisin HL e inferiores al resto. En los ensayos de permeabilidad al 
vapor de agua se han obtenido los mejores resultados en Tegovisin HL. Los resultados 
finales concluyen que el tratamiento protector más adecuado es PRS Tecnadis por su 
elevado ángulo de contacto, ligera modificación del color y por su baja reducción de la 
permeabilidad al vapor de agua.

Para validar su empleo en patrimonio se han evaluado cuantitativamente las variaciones 
de las propiedades físicas de varios tipos de piedra, arenisca de Uncastillo, caliza de 
Calatorao y, en algunos casos, en caliza campanil, del valle del Ebro, tras la aplicación del 
producto. Los tipos de ensayos se han establecido conforme a la normalización vigente 
UNE.

Ensayos externos del hidrofurgante (Arbotante)

Metodología:

(A) Ensayos para evaluar las propiedades físicas:

• Ensayo de determinación de la absorción de agua por capilaridad UNE-EN 
772-11(2001)

• Medida del ángulo de contacto estático UNE-EN 15802 (2010)

• Permeabilidad al vapor UNE-EN 15803 (2010)

• Permeabilidad al agua líquida (método de la pipeta)

(B) Ensayos de envejecimiento artificial acelerado:

• Ensayo de succión por impacto de chorro de agua

Las propiedades técnicas de este producto son las siguientes: 

• Reducción inferior al 10% en la permeabilidad al vapor de agua, tanto en 
materiales microporosos como macroporosos. Los ensayos realizados sobre 
productos convencionales implican una reducción de la permeabilidad entre el 20 
y el 50%, mientras que en el caso del PRS se reduce entre un 3,20% y un 10,73% 
(hasta un 8% es considerado que el gradiente no varía). 

• Reducción de la absorción capilar un 73%  en los materiales macroporosos, 

• Ángulo de contacto comprendido entre 99º y 132º29, tamaño de partícula en 
disolución de unos 115 nm. Para obtener un efecto de perlado el ángulo de contacto 
de la gota con la superficie de la piedra debe estar por encima de 90º.

29.– Una superficie superhidrofóbica, es aquella que tiene un ángulo de contacto mayor a 150 grados, mientras 
que una hidrofóbica, es aquella que tiene un ángulo de contacto mayor a 90 grados. Las nanopartículas alcanzan un 
ángulo de contacto de 130 grados en promedio. Ibid. 
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Propiedades de PRS EFECT:

• Permite el flujo de vapor de agua continuo. Totalmente permeable.

• No filmógeno. No forma capa

• Mantiene la microporosidad del sustrato inalterada

• Compatibilidad con sustratos minerales

• No altera las propiedades físico químicas

• No da lugar a la formación de subproductos nocivos (no hay reacciones de 
polimerización, catalización etc.)

• Previene la superficie contra la aparición de suciedad

• Garantía de duración superior a diez años

Se han realizado aplicaciones en restauración de patrimonio histórico, siendo 
numerosas las obras, algunas de ellas con gran reconocimiento mundial, en las que se 
ha utilizado el producto, tanto en España como a nivel internacional, ofreciendo altos 
rendimientos30. 

(Ficha técnica PRS Tecnadis, Certificación Unizar, informe de permeabilidad PRS. 
Apéndice documental)

30.– Entre las obras más representativas en las que se ha aplicado el hidrofugante estarían la Catedral de 
Santiago de Compostela, Yacimiento Arqueológico de “Baelo Claudia” (Cádiz), Catedral del Burgo de 
Osma (Soria), Yacimiento Arqueológico “Scala Dei” (Tarragona), Edificio de Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, Iglesia Nossa Senhora do Loreto (Lisboa), Monasterio de Santa María de Huerta (Soria), 
Iglesia de San Salvador de Tirgo (La Rioja), Escultura del Puerto de San Sebastián (Guipúzcoa), Iglesia de 
San Pedro de la Rúa (Estella- Navarra), Torre de la Aguja (Olite-Navarra), entre otras.

V.7. Cal y grafeno

El grafeno es una sustancia formada de átomos de carbono que se unen en celdas 
hexagonales formando redes en dos dimensiones. Es un material ligero, de gran resistencia, 
flexibilidad y muy conductivo, capaz de disipar el calor. Estas características le dotan 
de un amplio abanico de aplicaciones en distintos campos: electrónica, procesadores, 
baterías, estructuras de construcción etc. 

Una de las aplicaciones de nuestro interés es la adición de grafeno a la cal para 
formar pintura natural, compatible con las construcciones históricas. A las propiedades 
de blancura, transpirabilidad, anti bacterias y anti hongos de la cal el grafeno aporta 
mayor flexibilidad, resistencia y homogeneidad.

Graphenstone, en colaboración con la empresa Gordillo´s cales de Morón ha 
desarrollado una línea de pinturas con base de cal y aditivo grafeno. Es una pintura 
fotocatalítica. Absorbe CO2 del ambiente en su proceso de curado. Contiene nanopartículas 
de titanio capaces de provocar procesos catalíticos y descomponer sustancias orgánicas 
y gases inorgánicos (NOx, CO…) a través de procesos de oxidación, convirtiéndolas en 
compuestos más pequeños e inocuos.

Al ser un material conductivo mantiene la temperatura por igual en toda la superficie. 
La pintura para exterior contiene nanoesferas de cristal (marca 3M) que absorben el 
calor y el frío e impide que se traslade a la superficie. Esta capacidad reguladora de la 
temperatura favorece el ahorro de energía ya que hace que en verano la superficie es más 
fresca y en invierno, más cálida.

Cuenta con certificaciones por centros tecnológicos como Tecnalia - Cidemco y 
Aidico (Instituto tecnológico de la Construcción) que garantizan su aptitud como pintura 
ecológica para su uso en construcción.
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El estudio de dosificaciones y tipos de mortero de cal de cal en seco y en pasta, 
aérea e hidráulica, con grafeno nanoestructurado realizado por la Universidad de 
Sevilla en colaboración con la empresa Gordillo´s cales de Morón (3 de Abril de 2014) 
(Doc.11. Apéndice documental) concluyó que se registran mejoras significativas en 
los ensayos de densidades aparentes, absorción capilar, permeabilidad y resistencias a 
flexión y compresión. Los resultados son especialmente significativos en el parámetro de 
la permeabilidad en el que se obtienen los mejores resultados con mortero base de cal 
CL 90 seguido de mortero fino de cal en pasta; este último también ofrece los mejores 
resultados en cuanto a resistencia.

El informe de ensayos de AIDICO (4 de Junio de 2014) (Doc. 12. Apéndice 
documental) se comprueban las prestaciones de la pintura ecológica para exteriores 
GRP0808 de Graphenstone. En tres probetas se aplicaron dos capas de pintura con un 
intervalo de 24 horas. Se dejaron secar durante tres semanas tras las cuales se sometieron 
a ensayos de arrancamiento, permeabilidad al vapor de agua y absorción de agua.  
Los valores obtenidos se sitúan en los márgenes los establecidos por la Norma.
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La experimentación de tratamientos protectores de la piedra artística monumental 
con base nanotecnológica culmina con un proyecto de Investigación y Desarrollo llevado 
a cabo por la empresa Sagarte S.L. en colaboración con Tecnan, empresa dependiente del 
Centro Tecnológico L´Urederra. Tecnan. Tecnología Navarra de Nanoproductos S.L. es 
la rama de L´Urederra dedicada a la fabricación de nanopartículas avanzadas y productos 
de consumo basados en estas nuevas materias primas. 

Se plantea el proyecto de experimentación de soluciones nanotecnológicas para la 
conservación de la piedra en base a los últimos avances en este campo en consolidación 
de la piedra: Calosil y Nanorestore. En concreto, el proyecto se inicia tras la presentación 
del producto Nanorestore por la firma CTS en 20101. En este encuentro se exponen 
los avances en consolidación pétrea con nanopartículas de hidróxido de calcio, una 
alternativa factible a los tratamientos químicos convencionales.

En el periodo de investigación se han mantenido contactos con técnicos del IGEO 
(UCM-CSIC) que han sido determinantes para dirigir el enfoque de la experimentación. 
En paralelo al desarrollo del proyecto el IGEO ha evaluado la efectividad del tratamiento 
de consolidación con nanopartículas de hidróxido de calcio (Calosil) en condiciones de 
alta humedad relativa. Los resultados obtenidos de este estudio los pudimos comprobar 
con la aplicación de producto en obras del patrimonio navarro que incluimos como casos 
de estudio.

Con posterioridad se han podido evaluar los efectos de los tratamientos, tanto en 
muestras como en obra, en tiempo real, con un envejecimiento de 4 años (2010 - 2014).

1.– Encuentro técnico: Nanotecnología aplicada a los tratamientos de conservación y restauración. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 5 de marzo de 2010.
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VI.1. Nanocales

caso dE Estudio 1: 
Portada románica norte de San Pedro de la Rúa, de Estella

Finales del siglo XII, principios del XIII 
Fase de restauración. Sagarte S.L. 2010

tRatamiEnto:

Como mejora técnica para la obra se sustituyó el empleo de consolidantes minerales, a 
base de silicatos de etilo, por un consolidante natural a base de cal, afín a los componentes 
de la piedra, experimentado con base nanotecnológica: Nanorestore comercializado por 
la firma CTS. 

La piedra caliza presentaba graves patologías asociadas a humedades perpetuas 
procedentes del interior del muro y a la escorrentía de agua desviada por los desperfectos 
volumétricos de la portada, al aporte de sales por las reconstrucciones y recubrimientos 
de cemento y sulfatación por exposición a una atmósfera contaminada. Una vez saneada 
la portada con tratamientos de limpieza y desalación se consideró que por el tipo de 
piedra y por el grado de deterioro reunía las condiciones requeridas para la consolidación 
con nanocal, producto de naturaleza afín al sustrato pétreo calizo. 

El tratamiento se experimentó previamente sobre fragmentos de caliza desechados 
de la propia obra.  La evaluación del consolidante se analizó en laboratorio por medio 
de ensayos de absorción de agua por capilaridad (SUNE-EN 1925:99). Los resultados 
de los análisis indicaron que a los 20 días de tratamiento el coeficiente de absorción 
por capilaridad en la piedra tratada era ligeramente inferior al de la piedra no tratada. 
También se observó cierto aumento de cristalización de sales en la piedra tratada, respecto 
a la piedra sin tratar.
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A la hora de trasladar los resultados de las pruebas a la piedra de la portada hay 
que tener en cuenta que las probetas de piedra, procedentes de desecho de obra, no 
presentaban el alto grado de alteración de la portada. La piedra tratada era más compacta 
y por tanto el grado de absorción de producto fue menor, en consecuencia los resultados 
de los ensayos no son completamente extrapolables.

Tras la experimentación en probetas el tratamiento se aplicó al conjunto de la 
portada, excepto en las zonas sanas y policromadas. El producto se dio a saturación en 
una sola aplicación, previo humectado del sustrato. Hay que señalar la escasa penetración 
de producto por la baja absorción de la piedra. 

En el plazo indicado, de aproximadamente 20 días, se produjo un velo blanco 
de aragonito y vaterita, compuestos altamente inestables que se manifiestan como 
eflorescencias salinas. Los estudios sobre estas formaciones indican que a los dos años de 
la aplicación se estabiliza y dejan de formarse estos compuestos2.

Posteriormente el velo se eliminó con un enérgico cepillado, no sin dificultades.

Las nanopartículas de cal dispersas en alcohol isopropílico penetran por el sistema 
poroso de la de la piedra insertándose en la matriz porosa por debajo de la superficie. 
Las partículas de cal reaccionan con el anhídrido carbónico del aire originando una red 
de microcristales de calcita, de la misma naturaleza química que la propia piedra. La 
formación de calcita confiere a la piedra las propiedades mecánicas perdidas manteniendo 
el mismo comportamiento frente a los agentes de deterioro que el resto de material.

2.–GÓMEZ, L. et al.  Evaluación del tratamiento de consolidación de dolomías mediante partículas de 
hidróxido de calcio en condiciones de alta humedad relativa. Boletín de la sociedad española de cerámica y 
vidrio. Vol. 50, 2, 85-92. Marzo, Abril 2011. P. 88.

aplicación:

Aplicación en muestras para ensayos:

El bloque principal se dividió en dos submuestras para separar las probetas en dos 
grupos, las tratadas y las que no recibirían tratamiento alguno, para poder establecer una 
comparativa. El tratamiento consolidante se aplicó en cuatro probetas al 20% en alcohol 
isopropílico por nebulización, conforme a las especificaciones técnicas del producto, 
Nanorestore. Los ensayos se iniciaron transcurridos 10 días desde la aplicación.

Los ensayos realizados en laboratorio para evaluar la eficacia del tratamiento fueron:

• Cristalización de sales (UNE-EN 12370:99)

• Absorción de agua a presión atmosférica (s/UNE-EN 13755:02)

• Absorción de agua por capilaridad (UNE-EN 1925:99)

Aplicación en obra:

Tras la obtención de los resultados de los ensayos en probetas se aplicó el producto 
en la portada. El producto Nanorestore se aplicó al 20% en alcohol isopropílico sobre 
aquellas zonas en las que la piedra presentaba disgregación. 

El producto se aplicó a saturación. Debido a la baja porosidad de la piedra se repitieron 
las aplicaciones con brocha hasta que el producto no era absorbido por la piedra. 

 
REsultados:

Resultados de los ensayos:

• Cristalización de sales

En probetas sin tratar se observa una pérdida de masa de un 11,7%

En probetas tratadas se observa una pérdida de masa de un 17,1%                            

• Absorción de agua a presión atmosférica

En probetas sin tratar se observa un valor medio de absorción de un 5,7%

En probetas tratadas se observa un valor medio de absorción de 5,1%
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• Absorción de agua por capilaridad

En probetas sin tratar se observa un coeficiente de absorción de agua de 76,3%

En probetas tratadas se observa un coeficiente de absorción de agua de 62,5%

Los resultados a 10 días y a 28 de la aplicación de producto indicaron un ligero 
endurecimiento del material (disminución en la absorción de agua a presión atmosférica 
y de agua por capilaridad, ligero aumento de cristalización de sales a los diez días de 
aplicación). A los veinte días de aplicación en obra se detectó un velo blanco en la 
superficie tratada. Este es un velo de aragonito y vaterita, que son polimorfos anhidros 
asociados a la calcita, y cuya formación está comprobada científicamente. Este velo se 
elimina, no sin dificultades, mediante cepillado.

A pesar de comprobar un ligero endurecimiento de la piedra se consideró que el 
plazo de actuación del tratamiento para los análisis de laboratorio era insuficiente ya que 
la carbonatación completa del material tratado se ha de producir a largo plazo (véase  
Doc. 6. Informe de efectividad. Nanorestore. San Pedro de la Rúa. Apéndice documental).

Gráfico consolidación. San Pedro de la Rúa. Sagarte S.L.
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Eflorescencias de aragonito causadas por Nanorestore

Eflorescencias de aragonito causadas por Nanorestore

Eflorescencias de aragonito causadas por Nanorestore
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VI.2. Protector hidrófobo nanoestructurado, PRS 
Tecnadis

Tecnadis PRS 1355-1

El producto está basado en una dispersión de nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2) 
tratadas con agentes activos. Permite llevar a cabo el tratamiento superficial del sustrato 
manteniendo sus propiedades iniciales y evitando que la humedad y el agua penetren en el 
mismo, evitando así diversos fenómenos que degradan la piedra. Las propiedades técnicas de 
este producto son las siguientes: reducción inferior al 10% en la permeabilidad al vapor, tanto 
en materiales microporosos como macroporosos, reducción de la absorción capilar un 73%  en 
los materiales macroporosos, ángulo de contacto comprendido entre 100º y 137º, tamaño de 
partícula en disolución de unos 115 nm.

Desarrollado por la empresa tecnológica Tecnan (L´Urederra), Los Arcos, Navarra.

caso dE Estudio 1  
Portada románica norte de San Pedro de la Rúa, de Estella. S. XIII

Fase de restauración. Sagarte S.L. 2010

tRatamiEnto:

El planteamiento de la aplicación de un tratamiento de hidrofugación surge a 
partir de un problema de humedad persistente en las columnas y arranque del arco en 
la parte izquierda de la portada. Finalizada la restauración de la portada se comprueba 

3.– Una superficie superhidrofóbica, es aquella que tiene un ángulo de contacto mayor a 150 grados, mientras que 
una hidrofóbica, es aquella que tiene un ángulo de contacto mayor a 90 grados. Las nanopartículas alcanzan un 
ángulo de contacto de 130 grados en promedio (Tecnan, Lurederra).
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que la piedra afectada en su estructura por la humedad persistente desde antiguo es muy 
sensible a los cambios de presión atmosférica. Los días nublados, en los que aumenta la 
humedad ambiental, la piedra absorbe humedad adquiriendo una tonalidad más oscura. 
Esta tonalidad contrasta con la piedra artificial y con la piedra nueva, menos absorbente, 
ofreciendo un aspecto de manchas.

En una puesta en común con los técnicos de Príncipe de Viana y con especialistas 
restauradores del IPHE, se acordó la conveniencia de hacer una prueba de hidrofugación. 

Sagarte S.L. propone el empleo de un hidrofugante desarrollado con nanotecnología 
por la empresa tecnológica Tecnan (L´Urederra), con la que desarrolla un proyecto de 
investigación de productos nanotecnológicos para la conservación de la piedra histórica. 
El producto se denomina Tecnadis PRS 1355-1 (véase fichas técnicas de productos. 
Anexo documental).

El producto se aplicó puro, a pistola, en la mitad superior de la segunda columna 
exterior del lado izquierdo (del espectador). Fueron necesarias dos aplicaciones en un día.

 
aplicación:

El producto se aplicó puro, a pistola. Dos aplicaciones en una jornada.

Aplicación puntual en la mitad superior de la segunda columna exterior por la 
izquierda (del espectador).

 
REsultados:

El producto está testado sobre piedra caliza de Calatorao y caliza campanil del valle 
del Ebro, en Navarra (Arbotante 2011). Tomamos los resultados de la evaluación de 
producto sobre caliza campanil, de Navarra como referencia cuantificable de la efectividad 
del producto sobre piedra caliza. Considerando que es un tratamiento en superficie que 
no afecta a las propiedades químicas de la piedra los resultados pueden ser de aplicación 
a la caliza de Azcona - Navarra.

Los ensayos concluyen que en piedra caliza campanil tratada con PRS se produce 
un aumento de la permeabilidad al vapor de agua respecto a la muestra sin tratar de un 
9,43%. Hay una reducción de la absorción capilar del material a través de la superficie 
tratada en un 73,26% en materiales macroporosos.

Tras la aplicación del repelente se ha comprobado que la variación de color ante el 
aumento de presión atmosférica se ha reducido en la zona tratada respecto al área no 
tratada.

El ángulo de contacto del agua en el sustrato pétreo es un parámetro fundamental 
en la evaluación de la hidrofobicidad, o mojado de una superficie sólida por un líquido. 
Mayor ángulo implica menor contacto entre la gota y la superficie. La resistencia al 
impacto del agua de lluvia está estimada en 10 años.

El ángulo de contacto de los sustratos tratados está comprendido entre 137º y 144º.

Los resultados indican que PRS es un producto superhidrofóbico.

Los ensayos de envejecimiento acelerado demuestran que la película de PRS sufre 
desgaste con el tiempo pero no deja residuo nocivo en la superficie. Por ello se recomienda 
la renovación periódica del producto a los diez años, tiempo de garantía de permanencia 
del producto.

En el seguimiento realizado de la aplicación en la portada de San pedro de la Rúa 
durante los tres años siguientes a la aplicación del tratamiento no se han detectado 
alteraciones  en la piedra. Se mantiene la repelencia a la proyección de agua desde el 
exterior. No se observa variación en el color ni textura de la piedra ocasionada por el 
producto.

Tras la aplicación del hidrófobo se ha comprobado que la variación de color ante el 
aumento de presión atmosférica se ha reducido en la zona tratada.
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Aplicación de hidrófobo PRS en San Pedro de la Rúa 

Producto hidrófobo PRS en San Pedro de la Rúa

Columnata después de la aplicación de PRS

caso dE Estudio 2:  
Portada de San José, de la catedral de Pamplona

Siglo XV (1429) 
Fase: Estudios previos. Sagarte S.L. 2013

 
tRatamiEnto:

Aplicación de Tecnadis PRS 1355-1

 El planteamiento de aplicación de un protector hidrófobo en el caso de la portada 
de San José está justificado por el daño causado por la exposición directa a los agentes 
ambientales de los elementos arquitectónicos que quedan por encima del plano de fachada. 
En estos elementos expuestos se advierte un avanzado grado de deterioro, con patologías 
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como erosión de los perfiles aristados más sobresalientes, manchas, decoloraciones por 
lavado de escorrentía de aguas o desarrollo de pátinas biológicas.

A esto contribuyen las faltas de volumen existentes en los elementos funcionales. En 
concreto, la cornisa del enmarque arquitectónico y el resalte exterior del arco tienen la 
función de evacuar el agua de lluvia fuera de la zona ornamental. Las aguas que inciden 
en las faltas de volumen discurren por la portada ocasionando desgaste y decoloración por 
lavado, así como otro tipo de patologías asociadas al agua: disgregación, fisuras, fracturas 
o descamación del material pétreo. 

La propuesta de restauración incide en la subsanación de los daños presentes en la 
portada actuando de forma mínimamente invasiva sobre los materiales del monumento. 
Para evitar tratamientos que pudieran modificar las propiedades del sustrato tratado 
y producir nuevas tensiones se optó por tratamientos superficiales, de carácter más 
preventivo que curativo. 

Atendiendo al principio de mínima intervención se opta por restablecer la cohesión 
superficial de la piedra arenizada para posibilitar posteriores tratamientos. El objetivo 
de estos tratamientos será el de favorecer la conservación del material pétreo evitando o 
retardando la acción de los agentes medioambientales o antrópicos, de deterioro.

Excepcionalmente se plantea la aplicación de un protector hidrófobo en las zonas 
más expuestas a la intemperie de la parte inferior, zona que queda menos protegida por 
el alero. Estas zonas se ven especialmente dañadas por su accesibilidad y exposición a 
condiciones adversas, a la vez que quedan menos protegidas por el alero. Se propone el 
empleo parcial de un hidrófobo nanoestructurado, testado para su empleo en patrimonio: 
PRS, de Tecnan. 

 
aplicación

El producto se aplicó puro. Dos aplicaciones en un día.

Aplicación puntual en elementos por encima del plano de fachada: arco exterior y los 
dos contrafuertes y pináculos de la portada.

 
REsultados

El producto está testado sobre piedra arenisca de Uncastillo - Navarra (Arbotante 
2011). Consideramos que los resultados son extrapolables a la arenisca de Unzué y 
Guenduláin - Navarra de la que está construida la catedral de Pamplona.

Los ensayos concluyen que se produce una disminución de la permeabilidad al vapor 
de agua respecto a la muestra sin tratar de un 10,73%.

El ángulo de contacto tras el tratamiento de la arenisca es de 143,93º frente a 11,48º 
antes de ser tratada.

El coeficiente de absorción capilar respecto al material sin tratar es de -98,12%, es 
decir, se ve reducida drásticamente la velocidad de penetración de agua líquida en la 
piedra.

Tras la aplicación del hidrófobo en la portada se ha comprobado que no hay 
variaciones de color, brillo o textura en la superficie de la piedra. Se hacen comprobaciones 
proyectando agua en la zona tratada en los días siguientes al tratamiento con un grado 
óptimo de repelencia. 

Aplicación de PRS en la portada de San José de la catedral de Pamplona
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Zona tratada. Portada de San José

VI.3. Cal y metacaolines

plantEamiEnto 

El planteamiento del estudio y experimentación de soluciones nanotecnológicas 
para conservación de la piedra artística monumental se soporta en el conocimiento 
técnico de la obra y en la experiencia de la restauración. En consonancia con las últimas 
investigaciones de carácter científico hemos podido comprobar, no sólo la existencia de 
pátinas y revestimientos en la superficie de arquitecturas medievales, sino además la acción 
protectora de la cal en estos revestimientos históricos, bien en formaciones naturales 
originadas por el envejecimiento de la piedra o bien en formulaciones artificiales en las 
que hay que considerar las transformaciones químicas de los componentes.

Con siglos de perspectiva histórica los restauradores tenemos la posibilidad de 
conocer directamente sobre la obra la evolución y efectos de antiguos tratamientos sobre 
la piedra artística.

Lejos de la pretensión de recuperar estas fórmulas tradicionales, adecuadas a los 
medios y circunstancias de una época, nos proponemos profundizar en el concepto de la 
funcionalidad de estos revestimientos con el fin último de optimizar los tratamientos de 
restauración con el recurso de las nuevas tecnologías. Dirigimos el enfoque de nuestro 
estudio hacia el empleo de pátinas y revestimientos compatibles y afines a la piedra como 
tratamientos protectores, menos invasivos y más inocuos, con carácter más preventivo 
que curativo, según las recomendaciones establecidas en los criterios de intervención 
sobre material pétreo establecidos en el Proyecto Coremans (2013). El objetivo de los 
recubrimientos protectores, como se indica en el apartado de protección e hidrofugación 
(cap. VI.7), es el de absorber los efectos de los agentes ambientales y/o antrópicos con la 
superficie de la piedra para retardar su acción destructora.

Para establecer una comparativa con los tratamientos convencionales que se aplican 
en la actualidad hacemos un inciso en la evaluación de la efectividad de consolidantes 
organosilícicos e hidrofugantes apoyado en el análisis de casos de estudio en arquitecturas 
singulares de Navarra.
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Se ha concluido que los problemas más acuciantes en los tratamientos con 
consolidantes y protectores aplicados en arquitectura monumental se pueden resumir 
en un detrimento de la porosidad con reducción de la permeabilidad al vapor de agua y 
en cambios en la distribución del sistema poroso. Efecto especialmente alarmante si el 
consolidante no penetra en profundidad y además tapona los poros más externos ya que 
puede crear tensiones en el interior con peligro de desprendimientos. En general, se ha 
observado mediante SEM que la gran mayoría de consolidantes y protectores sellan las 
paredes de los poros de la roca tratada y generan productos nocivos con el envejecimiento.

El planteamiento de la experimentación surge de los avances desarrollados en los 
últimos años en centros de investigación que han dedicado sus recursos a la conservación 
del patrimonio construido. Concretamente, el punto de partida es la formulación de 
consolidantes nanoestructurados con base de hidróxido de cal para consolidación de 
piedra caliza (Nanorestore y Calosil) que salen al mercado en los primeros años del siglo 
XXI. El objetivo de nuestra investigación es la innovación en formulaciones de pátinas 
con productos de base inorgánica natural (hidróxido de calcio, sílice) con la adición de 
reactivos puzolánicos como los metacaolines, material silíceo que por sí mismo posee 
poco o ningún valor cementicio pero que molido y en presencia de humedad reacciona 
químicamente con el hidróxido de calcio, a temperatura ordinaria y forma compuestos 
de propiedades cementantes.

Hidróxido de cal 

Nanorestore es una formulación nanotecnológica  a partir de partículas de hidróxido 
de calcio dispersadas en una base alcohólica. Puesto que es un compuesto aceptado en el 
mercado de la restauración de patrimonio se tomó como referencia en las aproximaciones 
a realizar. Como punto de partida se realizó un estudio interno del producto incluyendo 
los siguientes ensayos: 

Tamaño de partícula en disolución: se llevó a cabo la medida de la disolución 
mediante un z-sizer tipo Malvern para comprobar el tamaño de la partícula. Se obtuvo 
un resultado de 80 nm, como se puede ver en el gráfico adjunto.

Grafico z sizer

Nanorestore N Sizer

System

Temperature (ºc): 25,1      Duration used (s): 70
Count Rate (kcps): 161,4     Measurement Position (mm) 4,65
Cell Descriptión: Disposable sizing cuvette Attenuator: 8

Results

Z- Average (r.nm)   84,59    Size (r.nm… % Intensity Width (r.nm…
Pdl:      0,114  Peak 1:  82,08  100,0  14,24
Intercept:     0,955  Peak 2:  0,000  0,0  0,000

Result quality:    Good  Peak 3:  0,000  0,0  0,000

 

Por otro lado, a partir de los resultados de las investigaciones del Instituto de 
geomateriales (IGEO, UCM-CSIC) sobre la eficacia de los consolidantes de hidróxido 
de cal, Nanorestore (Italia) y Calosil (Alemania), obtenemos las siguientes conclusiones.

A los 20 días de aplicación del producto sobre piedra dolomía (calcita y magnesio) se 
forman agujas de aragonito y vaterita, que son altamente inestables y por tanto perjudiciales. 
Se manifiestan en superficie como sales por lo que pueden dar lugar a confusión. A los 
dos años se estabiliza y dejan de formarse estos compuestos, concretamente a los 18 
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meses, a un 33% de HR, se sigue observando poca calcita en Nanorestore. Lo que ocurre 
es que el carbonato cálcico formado a partir del hidróxido de calcio de Nanorestore y de 
Calosil, presenta diferentes fases o estructuras cristalinas; no todo el hidróxido de calcio 
de estos productos carbonata en forma de calcita y hay numerosas fases de aragonitos y 
vateritas. Ambas con el tiempo evolucionarán a calcita en función de las condiciones de 
humedad y temperatura a las que están expuestas.

Sobretodo, la enorme cantidad de aragonitos con su característica forma laminar en 
forma de agujas es la que predomina. Estas estructuras pueden afectar en mayor o menor 
medida a la cohesión y a la estabilidad intergranular de los poros de la piedra.

La acción del hidróxido de calcio sobre la piedra caliza (formada por minerales de 
calcita) es de carbonatación. No actúa sobre el magnesio. Calosil y Nanorestore, al ser 
hidróxidos de calcio y no presentar hidróxidos de magnesio pierden efectividad sobre 
piedras dolomías o con cierto componente de magnesio. 

La efectividad de la carbonatación aumenta con la aplicación de las nanocales 
(hidróxido de cal) en ambiente de alta humedad relativa (90 %) y alto contenido en CO2.

También se ha comprobado que son más eficaces las partículas esféricas frente a las 
hexagonales de los consolidantes testados. 

Puzolanas

Los materiales tradicionales, cal y yeso, acaban imponiéndose en la restauración 
arquitectónica frente al cemento. Con los avances tecnológicos en el nuevo siglo se han 
multiplicado las investigaciones en materiales de construcción, avances que han llevado 
a la elaboración de morteros de diseño mejorados con propiedades específicas para cada 
necesidad: propiedades biocidas, de reconstrucción, de inyección con propiedades de 
consolidación, ligeros, adhesivos, antihumedad, etc.

Los morteros tradicionales de cal (aérea) a pesar de su afinidad con los materiales 
de construcción presentan inconvenientes para su empleo en restauración como la lenta 
carbonatación, baja resistencia mecánica y elevada retracción en el secado. 

El equipamiento tecnológico de muchos centros de investigación ha permitido la 
caracterización de los morteros antiguos para su conocimiento, reproducción y nuevas 
formulaciones de mejora4. Numerosos estudios inciden en la mejora de las propiedades 
mecánicas y la reducción de la permeabilidad de los morteros de cal por la adición de 
componentes hidráulicos como las puzolanas.

Las puzolanas son ciertos tipos de sílice y alúmina con una estructura molecular 
reactiva (capacidad de reacción con la cal). En combinación con la cal y el agua, a 
temperatura ambiente, dan lugar a silicatos y aluminatos, compuestos insolubles y estables 
que se comportan como conglomerantes hidráulicos proporcionando mayor cohesión 
entre aglomerante y árido5. Los silicatos cristalizan en la superficie y los aluminatos en 
los microporos6. 

Los conglomerantes hidráulicos se pueden obtener bien de forma natural, a través 
de la cocción de rocas calizas con contenido en arcillas como es el caso de las margas 
(cales hidráulicas naturales) o bien de forma artificial, calcinando caliza con arcillas y 
sedimentos silíceos (Sepulcre, 2003). El conglomerante puzolánico o “mortero romano”7 
(cal y puzolanas) se obtiene por la calcinación por separado de caliza y arcillas y mezclado 
con agua en frío. De esta manera se produce simultáneamente un fraguado de la parte 
hidráulica y la carbonatación de la parte aérea de la cal. Es un proceso lento en el que el 

4.– PILES SESMA, V. Estudio de los morteros de los revestimientos continuos de las arquitecturas del centro 
histórico de Valencia. Preparación de morteros de restauración mixtos cal puzolana. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2005.
5.– Calleja, 1958: 6,7, 1969: 9; en Sepulcre, Pátina 12. 2003.
6.– ARIZZI, A. et. al. “Estudio de las fases minerales de neoformación en morteros de cal aérea tras 
la adición de metacaolín y sulfoaluminato cálcico”. Macla, Número 11: Comunicaciones de la XXIX 
Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía, celebrada en Salamanca entre el 9 y 12 de Septiembre 
de 2009. Madrid: Sociedad Española de Mineralogía, 2009).
7.– La puzolana era un material explotado desde la antigüedad romana para la fabricación de cemento puzolánico, 
en Puzzoli, emplazamiento al que debe su nombre. Era utilizado en obras de ingeniería hidráulica (acueductos, 
cisternas etc.)



Capítulo VI EXPERIMENTACIÓN CON PÁTINAS Y PROTECTORES 

558 559

mortero va adquiriendo resistencia y estabilidad con el tiempo y extraordinaria durabilidad 
a medio largo plazo (Sepulcre, 2003).

La opción más práctica hoy en día para morteros de restauración es la fabricación 
de puzolanas artificiales de dos tipos: chamotas de cerámicas de baja temperatura de 
cocción o el metacaolín puro (Sepulcre, 2003). Las chamotas fueron muy utilizadas en 
la antigüedad8. El metacaolín (puzolana derivada de la calcinación entre 650 y 750º del 
caolín) es conocido por su gran reactividad y acción frente a los sulfatos (Makovicky & 
Osbaeck, 1996).

Para el campo específico de la restauración artística se han formulado morteros 
hidráulicos exentos de sales, con aditivos inertes que refuerzan las propiedades de 
plasticidad, adhesividad9, fluidez y ligereza. Se comercializa una amplia gama de productos 
específicos para cada uso en las líneas PLM (CTS) y Ledan.

 
aplicación:

Ante la imposibilidad, en la mayor parte de los casos, de experimentar con piedra 
alterada de las propias portadas, para obtener mayor correspondencia de los tratamientos 
en muestras con la obra real se seleccionó piedra desechada de la obra o en su defecto 
piedra de la zona, de similares características a la que es objeto de estudio. Teniendo en 
cuenta que la restauración de las portadas estudiadas generalmente estaba inmersa en un 
proyecto de restauración integral del edificio fue factible la recogida de fragmentos de 
piedra alterada de desecho del propio edificio.

8.– Las chamotas fueron utilizadas por los romanos en forma de ladrillos y tejoletas trituradas (cocciopesto), 
lo que proporcionaba un color rojizo característico a los morteros. (Sepulcre & Hernández, 2000).
9.– Alberto Sepulcre concluye sobre la propiedad de adhesividad de los morteros de cal que para que se 
produzca adhesión debe haber enlaces químicos por lo que hay que recurrir a adhesivos sintéticos. En 
el caso de un mortero de cal se necesitaría un espesor considerable para unir superficies necesariamente 
porosas ya que la resistencia capaz de desarrollar estas uniones es muy poca y se basa a menudo en fuerzas de 
rozamiento entre los diferentes elementos. La resistencia de esfuerzos de tracción en los materiales pétreos 
es muy reducida y más aun lo es en morteros de cal. La fijación de fragmentos con los morteros de cal se 
produce por continuidad de la masa endurecida no porque tenga propiedades adhesivas (Sepulcre,1998).

Para la experimentación de tratamientos en la portada de San José de la catedral se 
empleó piedra desechada por extremo deterioro de la fachada norte de la misma catedral 
de Pamplona. También se empleó piedra retirada de la construcción en San Pedro de 
la Rúa de Estella. En el caso del monasterio de Fitero se recogió piedra retirada de los 
contrafuertes del claustro. En el caso de Ujué se seleccionó piedra arenisca de la zona, de 
similares características a la empleada en la construcción.

Se recogieron varios bloques de cada tipo ya que el estudio requería la realización 
de múltiples probetas, sin tratar y tratadas, una unidad para cada tipo de ensayo y 
tratamiento. Se prepararon probetas cúbicas de 5 cm de arista, a las que se rotularon 
las aristas para comprobar el deterioro sufrido en superficie tras los tratamientos de 
envejecimiento acelerado. Después de la aplicación se dio un tiempo de secado de 20 
días antes de proceder al análisis científico.

En la evaluación de tratamientos se han seguido las normas RILEM 1980 y UNE-
EN 12370 y NORMAL 21/85. Además de los ensayos de envejecimiento acelerado, 
se han estudiado las probetas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) para 
evaluar los posibles cambios en la superficie después de la aplicación del consolidante.

Ensayos de evaluación de tratamientos:

• Evaluación de consolidante

A) Permeabilidad al vapor

La medida de la permeabilidad al vapor de agua se ha realizado empleando los 
permeámetros según la norma Normal 21/85.

Para que se produzca un flujo de vapor de agua entre el interior y el exterior del 
permeámetro es necesaria la existencia de un gradiente de presión. Esta diferencia 
de presión se logra introduciendo los permeámetros en recipientes estancos con 
gel de sílice (H.R.= 0 %). En el interior de los permeámetros se coloca un algodón 
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embebido en agua destilada para conseguir que la humedad relativa en el interior 
sea del 100%.

La temperatura se mantiene constante a lo largo de todo el ensayo. Las muestras 
sólo se extraen de la cámara para realizar las pesadas que se hacen cada 24 h.

B) Heladicidad (ciclos hielo deshielo)

El ensayo consiste en que una vez saturadas las probetas durante 48 h en agua, 
se congelan a -15 ºC durante 8 horas y posteriormente se sumergen en agua a 
temperatura del ambiente durante 16 horas. Las pesadas se realizan con la muestra 
saturada. Se repite el ensayo 25 ciclos.

C) Cristalización de sales

El ensayo consiste en sumergir las probetas en una disolución acuosa de Na2SO4 
· 10 H2O al 14 % a (20 ± 0,5) ºC durante (2 ± 0,5) horas, después se secan en estufa 
a (105 ± 5) ºC durante un mínimo de 16 horas. Las muestras se pesan en seco. Se 
repite el ensayo 25 ciclos. Una vez terminados los ciclos se introducen las probetas 
en agua durante 24 horas y se secan hasta tener una masa constante.

• Evaluación de producto hidrófobo frente al agua:

- Angulo de contacto

- Absorción capilar

- Coeficiente de absorción capilar

- Permeabilidad al vapor

- Resistencia al impacto de la lluvia

 

aplicacionEs En oBRa:

caso dE Estudio 1

Experimentación de tratamientos de consolidación con nuevas formulaciones de 
recubrimientos nanoestructurados con base cal y adición de conglomerantes hidráulicos 
en muestras de piedra, caliza de San Pedro de la Rúa, de Estella y arenisca del monasterio 
de Fitero.

 
plantEamiEnto dE la invEstigación:

El punto de partida de la experimentación son los consolidantes nanoestructurados 
comercializados con la denominación de Nanorestore (Italia) y Calosil (Alemania) para su 
uso en restauración de la piedra monumental. Son dispersiones de hidróxido de calcio 
en alcohol isopropílico que ejercen una función consolidante en el interior de la piedra 
carbonática por carbonatación del hidróxido de calcio en contacto con la humedad y con 
el CO2 del aire. 

Los estudios científicos del Instituto de Geociencias, IGEO, sobre la efectividad del 
Calosil concluyen que en ambiente de alta humedad relativa (90%) después de 7 días se 
produce la carbonatación total de las nanopartículas generándose cristales de calcita. La 
presencia de una atmósfera de alta humedad hace que la calcita desarrollada sea inestable 
y que además se generen otro tipo de carbonatos de calcio entre 14 y 21 días. En este 
plazo cristalizan compuestos inestables de aragonito y en mayor cantidad de vaterita 
formando un velo blanco en superficie10. En fases posteriores el proceso se estabiliza y 
dejan de formarse estos cristales.

En la búsqueda de nuevas formulaciones con base nanotecnológica a partir de 
productos ya contrastados para su uso en restauración se han considerado las ventajas que 
aportan los conglomerantes hidráulicos a los morteros de cal, mejoras de la resistencia 
mecánica y de reducción de la permeabilidad (véase cap. IV.2. Tratamiento 2).

10.– VÁZQUEZ CALVO, Carmen, et al. “Pátinas de oxalatos y fosfatos cálcicos en monumentos de 
la península ibérica”. Revista Macla, Número 13: Comunicaciones de la XXX Reunión de la Sociedad 
Española de Mineralogía, celebrada en Madrid entre el 13 y 16 de Septiembre de 2010. Pp. 221, 222.
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La investigación en inyección de cales para la consolidación de fábricas aplicada en 
la catedral de Vitoria (Fundación Catedral Santa María) demuestra el incremento de las 
resistencias con el empleo de cales hidráulicas. Se obtuvo mayor efectividad en el empleo 
de lechadas y morteros fluidos de cal hidráulica natural, con un aumento de resistencias 
equiparables a los morteros de cemento11. En la experimentación se descartaron, la cal 
dolomítica, debido a su bajo índice de hidraulicidad, alto contenido en magnesio y a que 
al no estar sometido a un proceso de industrialización no garantizaba homogeneidad en 
el suministro. También se descartó el uso de adiciones de escorias siderúrgicas de alto 
horno y puzolanas a las cales aéreas por falta de control de sus propiedades.

Teniendo en cuenta los resultados de investigaciones precedentes nuestro 
planteamiento fue la experimentación con metacaolines, puzolanas derivadas del caolín. Se 
seleccionaron metacaolines comerciales de dos tipos, Metaver I y el Metaver N, materiales 
con base Al2O3 y SiO2, utilizados en el sector de la construcción fundamentalmente para 
la elaboración de morteros de alta resistencia. Uno de los problemas que presentan los 
metacaolines para su uso en restauración artística es el tamaño macrométrico con el que 
se comercializan actualmente además de encontrarse en formato sólido, lo que implica 
procesos de preparación previos a su posible utilización. Otra de las contraindicaciones  
era su capacidad expansiva ya que podría provocar tensiones en la estructura porosa de 
la piedra. 

En nuestra experimentación consideramos que estas propiedades no deseables para la 
conservación de sustratos pétreos delicados, como son los que comúnmente encontramos 
en la restauración artística, podrían verse modificadas con la molienda a escala nanométrica 
del componente puzolánico. Así lo indican investigaciones científicas que demuestran 
que a escala nanométrica el comportamiento de los materiales se ve modificado como 
resultado de la reducción del tamaño (Cademartini y Ozin, 2009). 

11.– Ensayos de inyección con (1) cal aérea activada hidráulicamente con cemento. Caída de resistencia entre las 
edades de 90 y 180 días con pérdida de material. Problema generado por lixiviación del hidróxido en las condiciones 
de curado y (2) cal hidráulica natural, con un incremento en las resistencias de 28 a 90 días (C2S) entre las edades 
de 7 a 28 días (C3S). Empleo de aditivos fluidificantes para reducir la relación agua - cal y su cinética de reacción 
favorecida por la presencia de aluminatos y ferritoaluminatos, junto con la adecuada utilización de cohesionantes 
hacen posible la fluidificación.  Cuadernos del conocimiento 2, con el título La inyección de cales en la consolidación 
de fábricas. Investigación aplicada. Catedral de santa María de Vitoria-Gasteiz. Fundación Catedral Santa María, 
2012. Pp. 123 y 124.

(Fichas técnicas de Metaver I y Metaver N. Apéndice documental)

 
tRatamiEnto:

En una primera fase los productos, en su estado inicial, se testaron aplicándolos 
diluidos en agua, a brocha, sobre la superficie de probetas para valorar la absorción y 
cambio de cualidades físicas de la superficie de la piedra tratada. Se prepararon dispersiones 
de ambos metacaolines, una dispersión de Metaver N al 10% en agua. Para ello se pesan 
2,5 g de Metaver N y se añaden 22.5g de agua. Por otro lado una dispersión al 10% en 
agua. Para ello se pesan 2,5 g de Metaver I y se añade 22.5 g de agua. En el primer caso 
se obtiene una dispersión de color blanco con sobrenadante incoloro mientras que en el 
segundo el aspecto de la dispersión es de color rosáceo.

El producto tenía escasa penetración. El sustrato poroso absorbía el agua 
permaneciendo un velo blanco de producto en superficie que modificaba la apariencia 
inicial del sustrato.

Absorción de probetas tratadas:

Arenisca Fitero Travertino Fitero  Caliza Estella Arenisca Ujué

    CT - CNT CT - CNT CT - CNT CT - CNT

Metaver I 76% 75%  62% 52% 65% 40% 71% 64%

Metaver N 80% 73% 54% 48% 60% 60% 65% 59%

Nanorestore 71% 75% 73% 63% 49% 28% 49% 28%

CT: cara tratada  
CNT: cara no tratada 

Para la nuevas formulaciones se define un rango de tamaños de partícula adecuados 
de 80 -120 nm, tomando como referencia los 80 nm que da Nanorestore.  
Para conocer el tamaño de la partícula en dispersión se lleva a cabo la medida z-sizer.  
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Los tamaños son obtenidos por molienda por vía húmeda12, utilizando para ello el 
molino de impregnación. 

Tamaño inicial Tamaño 2 
ciclos

Tamaño 3 
ciclos

Metaver I 1372.7nm 355.3nm 371.9nm

Metaver N 1458.3nm 326.4 nm 403.3nm

 Para activar el metacaolín se necesitaba mezclarlo con cal. Se seleccionó cal 
hidráulica natural, NHL 3,5, de Italcementi13. Siguiendo el mismo proceso llevado a 
cabo con el metacaolín se realizó un proceso de molienda de cal hidráulica natural.

Para la elaboración de un producto mixto de metacaolín más cal hidráulica se llevó 
a cabo la dispersión en isopropanol, disolvente que había dado buenos resultados en la 

12.– La molienda puede realizarse por vía seca o por vía humeda.
Molienda vía seca: La tecnología por vía seca se utiliza cuando se dispone de materias primas extremadamente puras 
o cuando se desea producir materiales de una calidad no muy elevada. Este se caracteriza por su eficiencia productiva, 
bajo consumo energético, operación estable y funcionamiento confiable. Las ventajas es que se pueden obtener 
grandes cantidades de producto en poco tiempo con mucho control de las características finales. El inconveniente 
de este tipo de molienda es que se produce una gran pérdida de masa y el alto coste de los materiales de partida.
Molienda vía húmeda: La tecnología por vía húmeda viene caracterizada por una reducción muy rápida de los 
materiales componentes de la mezcla y por una mejor homogenización. Con la molturación en húmedo las materias 
primas se dispersan de modo que permiten una posterior reducción de las partículas naturales. La consistencia de la 
mezcla para la molienda húmeda afecta a los resultados. Una mezcla de pasta viscosa hace que los cuerpos moledores 
se peguen unos a otros, provocando que no hagan contacto entre sí. Una suspensión muy fluida puede ocasionar 
resbalamiento de tal modo que haya que emplearse mayores velocidades de molienda para transportar los cuerpos 
moledores a una  altura suficiente. Además es importante tener en cuenta que un gran aumento de la concentración 
de la dispersión puede aumentar la temperatura del molino impidiendo la realización de la molienda. 
o Síntesis por sol-gel: Esta tecnología se puede englobar en las técnicas químicas húmedas de síntesis de nanopartículas 
y es una tecnología muy extendida en el campo de la nanotecnología. Este método está especialmente indicado para 
la síntesis de óxidos metálicos como es el caso del óxido o hidróxido de calcio, partiendo de una solución química 
(sol) que actúa como precursor de una red integrada (gel) de partículas individuales. La ventaja de esta técnica es 
que se puede llevar a cabo la síntesis de nanopartículas a pequeña escala, pero presenta inconvenientes a la hora de 
llevar a cabo el escalado del proceso. Además los tiempos de reacción suelen ser largos principalmente debido a los 
múltiples pasos requeridos. 
Tecnan - LÚrederra. Centro tecnológico.
13.– La cal hidráulica natural es un aglomerante hidráulico y pulverulento, parcialmente hidratado, que se obtiene 
calcinando calizas que contienen entre 15 y 20% de arcilla, correctamente denominadas margas. Durante la cocción 
con temperaturas por debajo la clinquerización (aprox. 1200ºC) se forman silicatos, aluminatos y ferroaluminatos de 
calcio que confieren al ligante un carácter hidráulico por lo cual es capaz de fraguar como el cemento y endurecerse 
incluso debajo del agua (formación de hidratos insolubles). Al fraguado sigue la carbonatación de la “cal libre”, no 
asociada a la arcilla. Esta reacción es aérea (no hidráulica), precisa agua o humedad ambiental y gas carbónico del 
aire y es responsable para la resistencia progresiva de la cal hidráulica natural. Varía según su índice de hidráulicidad. 

aplicación de Nanorestore. Se prepararon dispersiones al 20% de metacaolín, molido y 
secado, en isopropanol y por otro lado la dispersión de cal hidráulica, molida y seca, al 
20%, también en isopropanol. 

Para evitar la formación de velos blancos en superficie por depósito del sólido se 
trabajó con el sobrenadante. El sobrenadante de cada una de estas dispersiones se mezcló 
en proporción 1:1 en volumen. Esta dispersión se aplicó sobre los dos tipos de sustrato.

Para poder llevar a cabo dicha aplicación, se preparó una formulación a mayor escala. 
Primeramente, se procedió al desarrollo de una dispersión de Metaver I con cal hidráulica 
en cantidades adecuadas para poder tratar superficies de mayor tamaño. Se hace por un 
lado la dispersión de Metaver y por otro lado la dispersión de cal hidráulica. Una vez se 
produce la decantación de las partículas de mayor tamaño cogemos el sobrenadante de 
ambas dispersiones y se mezcla en proporción 1:1.

        Dispersión de metacaolín Metaver I Sobrenadante y sólido al fondo

Dispersión de cal hidráulica Sobrenadante y sólido al fondo
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Se mezcla un litro de cada sobrenadante y se obtiene la mezcla final. El aspecto que 
presenta esta mezcla es incoloro, pudiendo observar una buena estabilidad y cristalinidad.

Sobrenadantes de metacaolín y de cal hidráulica nanoestructurados

Para la experimentación se prepararon ocho probetas de cada tipo de piedra, caliza de 
San Pedro de la Rúa, de Estella y arenisca del Monasterio de Fitero. 

Para valorar la eficacia de tratamientos en cada ensayo la mitad de las muestras de 
cada tipo se trataron con el consolidante formulado y el resto se dejaron sin tratar.

Tabla de ensayos: 

CA (caliza)

SIN TRATAR CONSOLIDANTE

HELADICIDAD CA-NT-3 CA-C2-2

CRISTALIZACIÓN DE SALES CA-NT-4 CA-C2-4

PERMEABILIDAD CA-NT-1 CA-C2-3

SEM CA-NT-1 CA-C2-6

AR (arenita)

SIN TRATAR CONSOLIDANTE

HELADICIDAD AR-NT-3 AR-C2-4

CRISTALIZACIÓN DE SALES AR-NT-2 AR-C2-3

PERMEABILIDAD AR-NT-4 AR-C2-5

SEM AR-NT-1 AR-C2-2

CA: Caliza de san Pedro de la Rúa 
AR: Arenisca del Monasterio de Fitero 

NT: No tratado 
C2: Consolidante de metacaolín + cal hidráulica

Las probetas se humectaron por cinco caras con agua de cal añeja antes de la aplicación 
del tratamiento. El humectado previo con agua favorece la carbonatación y mejora la 
penetrabilidad del producto. El agua de cal añeja (por centrifugado)  por el hecho de estar 
más ionizada respecto al agua corriente favorece la reacción (véase cap. IV.2. Experiencias 
con veladuras de cal en portadas de Navarra).

El producto preparado se aplicó en las 5 caras previamente humectadas mediante 
pulverización.

123
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Las muestras se enviaron al laboratorio donde se realizaron ensayos para valorar la 
eficacia de tratamientos a los 20 días de su aplicación.

Técnicas de estudio y análisis químico:

• Microscopía óptica con luz polarizada, incidente y transmitida. Luz alógena y 
luz UV.

• Espectroscopía infraroja por transformada de Fourier (FTIR por transmisión y 
FTIR-ATR)

• Microscopía electrónica de barrido. Microanálisis mediante espectrometría por 
dispersión de energías de rayos X (SEM - EDXS)

• Difracción de rayos X (XRD)

Ensayos de envejecimiento artificial acelerado:

• Heladicidad

• Cristalización de sales

• Permeabilidad

• SEM, microscopía electrónica de barrido

 
REsultados:

Las aplicaciones tanto de cal como de metacaolines en estado puro, diluidas en agua, 
forman una película en superficie, sobre muestras de piedra caliza y arenisca. Por falta de 
penetración no ejercen una labor consolidante. En superficie forman una película blanca 
que altera las cualidades físicas de la piedra (textura, color) proporcionando un acabado 
artificial inadecuado. Para su uso como recubrimiento de componentes naturales, con 
función protectora frente al medioambiente, se hace necesaria la modificación de los 
componentes (caso de estudio 2).

Con la reducción de los sólidos a escala nanométrica se pretende, por un lado, modificar 
la capacidad expansiva de  los metacaolines en los morteros en contacto con el agua y 
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por otro favorecer la penetración de los componentes. El agua por las contraindicaciones 
de hinchamiento de metacaolines, alta tensión superficial que reduce la penetración y 
capacidad de disolución de minerales se sustituye como vehículo de los componentes 
por alcohol isopropílico. Este disolvente se seleccionó por los buenos resultados 
obtenidos como vehículo del hidróxido de cal en las formulaciones nanotecnológicas de 
consolidantes ya comercializados. 

El empleo del sobrenadante de ambos componentes penetra correctamente en la 
piedra previamente humectada, sin formar velo en superficie.

Los resultados del informe de laboratorio (Artelab, 2012) concluyen que las probetas 
de los dos tipos de piedra no se han visto afectadas por el ensayo de heladicidad, 
comportándose de manera similar las muestras consolidadas y sin consolidar. Sólo se 
aprecia un menor incremento de peso entre las muestras consolidadas respecto a las que 
están sin consolidar. Este hecho podría relacionarse con la disminución del número y 
tamaño de poros en las muestras consolidadas, como se ha podido comprobar en el 
estudio mediante microscopía electrónica de barrido.

En el ensayo de heladicidad no se observan diferencias importantes entre los dos 
tipos de piedras. De modo general el tratamiento no ha resultado agresivo en ninguna 
de las probetas estudiadas. No han aparecido grietas ni fisuras en las muestras después de 
25 ciclos. Las marcas de tinta indeleble se conservan en buen estado, apreciándose sólo 
ligeras faltas en algunas aristas. El incremento de peso ha sido ligeramente mayor en las 
probetas sin tratamiento. 

ENSAYO HELADICIDAD

INCREMENTO DE PESO (%)

Nº DE CICLOS

Muestra C5 C10 C15 C20 C25

CA-NT-3 0,71 0,68 0,78 0,70 0,78

CA-C2-2 0,40 0,33 0,30 0,47 0,42

AR-NT-3 0,62 0,46 0,56 0,71 0,52

AR-C2-4 0,53 0,44 0,31 0,24 0,30

Figura 3.- Variación del peso de las probetas (%) en función del número de ciclos. Se aprecia un comportamiento 
similar en las muestras con tratamiento y en las muestras sin tratar
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AR-C2-3 incial AR-C2-3 final

AR-C2-4A incial AR-C2-4A final

AR-NT-3 incial AR-NT-3 final

AR-NT-3A incial AR-NT-3A final

CA-C2-2 incial CA-C2-2 final

CA-C2-2A incial CA-C2-2A final

CA-NT-3 incial CA-NT-3 final

CA-NT-3A incial CA-NT-3A final
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En la prueba de cristalización de sales las probetas de piedra caliza se comportaron de 
manera similar aunque en la piedra sin consolidar se produjo una ligera perdida de materia 
en una de las caras. La muestra consolidada tuvo un comportamiento ligeramente mejor, 
sin que hubiera pérdida de peso. La gráfica muestra cómo han tenido un comportamiento 
similar aunque la curva en la muestra sin tratar tiende a descender a partir del ciclo 14.

Las muestras de arenisca (AR) se han deteriorado de manera muy evidente, tanto en 
la tratada como en la probeta sin tratar. En estas muestras las aristas se han perdido y no 
se observan la las marcas de tinta indeleble. Sólo han quedado restos de tinta en la cara 
superior de la probeta AR-C2-3, correspondiente a la que tiene aplicado el consolidante. 
La muestra consolidada ha comenzado a disgregarse en el ciclo 9, desprendiéndose dos 
fragmentos de gran tamaño. La muestra sin tratar registró un aumento de peso hasta el 
ciclo 10, cuando se produjo una pérdida de peso debido a la disgregación de las aristas 
de la probeta.

La probeta de caliza no tratada CA-NT-2 ha ido incrementando el peso hasta el ciclo 
14, después se ha disgregado ligeramente una de sus caras (se observan señales de perdida 
de masa en una cara lateral), mientras que el tratamiento de consolidación ha permitido 
un mejor comportamiento en la muestra  de caliza CA-C2-4.

La muestra sin tratar se disgregó un ciclo antes que la muestra consolidada, aunque 
la pérdida de peso al final del ensayo ha sido similar.

 
ENSAYO DE CRISTALIZACIÓN DE SALES

Incremento de peso (%)
Perdida de peso (g)

Nº de ciclos

Muestra C5 C10 C15 C20 C25 Pinicial Pfinal DP

CA-NT-2 0,99 1,19 1,15 0,74 0,50 183,31 184,25 0,94

CA-C2-4 0,97 1,53 1,82 2,19 2,41 279,53 286,31 6,78

AR-NT-2 0,83 1,12 -0,76 -6,36 -9,19 254,03 216,84 -37,19

AR-C2-3 0,81 -0,20 -2,64 -8,12 ,-10,00 174,13 140,83 -33,3

Figura 12.- Variación del peso de las probetas (%) en función del número de ciclos. Las muestras 
con clave CA han mostrado un mejor comportamiento frente al ataque de las sales que las 
muestras AR que empiezan a desmoronarse en el ciclo 9

Figura 13.- Imagen de la probeta CA-NT-2 antes de comenzar 
con el ensayo

Figura 14.- Imagen de la probeta CA-NT-2 al finalizar el ensayo
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Figura 15.- Imagen de la probeta CA-C2-4 antes de comenzar 
con el ensayo

Figura 16.- Imagen de la probeta CA-C2-4 al finalizar el ensayo

Figura 17.- Imagen de la probeta AR-NT-2 antes de comenzar 
con el ensayo

Figura 18.- Imagen de la probeta AR-NT-2 al finalizar el ensayo

Figura 19.- Imagen de la probeta AR-C2-3 antes de comenzar 
con el ensayo

Figura 20.- Imagen de la probeta AR-C2-3 al finalizar el ensayo

En la prueba de permeabilidad, la variación en las probetas de caliza es inferior al 
5 %, entre la muestra consolidada y sin consolidar, siendo menor en la consolidada; 
mientras que en la arenisca baja de una manera más acusada (~30 %). 

Este hecho indica que la porosidad de la arenisca se ve más afectada al emplear el 
consolidante ensayado.
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ENSAYO DE PERMEABILIDAD

δp (Kg/m·s·Pa)

Muestra

CA-NT-2 6,48·10-13

CA-C2-4 6,19·10-13

AR-NT-2 1,21·10-10

AR-C2-3 8,33·10-11

Figura 21.- Valores de la permeabilidad al  
vapor para las piedras estudiadas en Kg/m·s·Pa.

Figura 22.- Permeabilidad al vapor de agua de las muestras con y sin aplicación de consolidante

CA-NT-2 CA-C2-4 AR-NT-2 AR-C2-3

Variación 100% 95,8 % 100% 71,1 %

Figura 23.- Variación en porcentaje de la permeabilidad al vapor de agua de las piedras tratadas con el 
consolidante en relación con las piedras sin tratar.

Figura 24.- Imagen de las probetas CA-NT-1 y CA-C2-3

Figura 25.- Imagen de las probetas AR-NT-4 y AR-C2-5

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas se puede decir que el consolidante 
mejora levemente el comportamiento de la piedra caliza (similar en heladicidad, 
ligeramente mejor en cristalización de sales y permeabilidad). Sin embargo, en la arenisca 
la aplicación del consolidante no ha mejorado sus propiedades (similar en heladicidad y 
cristalización de sales), reduciendo de manera considerable la permeabilidad.

Las muestras tratadas estudiadas mediante microscopía electrónica de barrido  
(SEM -EDX)  indican que el cambio en la superficie de la arenisca es mucho más evidente.  
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Se observa una disminución en el númerode poros debido a la acumulación del 
consolidante, de forma más homogénea en la superficie de la piedra.

En las de caliza (CA), de modo general se observa una disminución en número de 
poros, apareciendo el consolidante en la superficie de forma heterogénea.

ESTUDIO DE LA SUPERFICIE MEDIANTE SEM

Las muestras se han estudiado mediante microscopía electrónica de barrido (SEM – 
EDX) utilizando dos tipos de detectores: electrones retrodispersados (BSE) y electrones 
secundarios (SSD).

Descripción de la muestra CA

Figura 26.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 50X) de la superficie de 
la muestra sin consolidar CA-NT-1

Figura 27.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 200X) de la superficie 
de la muestra sin consolidar CA-NT-1. Detalle de la 
superficie

Figura 28.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 50X) de la superficie de 
la muestra consolidada CA-C2-6

Figura 29.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 200X) de la superficie 
de la muestra consolidada CA-C2-6. Detalle de la 
superficie
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Descripción de la muestra AR

Figura 30.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 50X) de la superficie de 
la muestra AR-NT-1

Figura 31.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 200X) de la superficie de 
la muestra AR-NT-1. Detalle de la superficie

Figura 32.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 50X) de la superficie de 
la muestra AR-C2-2

Figura 33.-Imagen obtendia al microscopio 
electrónico de barrido (SSD 200X) de la superficie de 
la muestra AR-C2-6. Detalle de la superficie

VI.4. Cal y grafeno

tRatamiEnto: 

Los certificados de los centros tecnológicos acreditados sobre las pinturas ecológicas 
Graphenstone confirman la mejora exponencial de prestaciones que aporta la adición de 
grafeno a escala nanométrica a las argamasa de cal. Con el grafeno se consiguen durezas 
resistencias y elasticidad superiores a las de otros revestimientos convencionales. 

El grafeno es una sustancia formada de carbono puro. Es un material ligero, de 
gran resistencia y muy conductivo, características que le dotan de un amplio abanico de 
aplicaciones en distintos campos. En la pintura actúa como una malla a nivel molecular 
que le da resistencia además de propiedades térmicas debido a la alta conductividad. 
Junto a la cal mejora las contraindicaciones que ésta presenta en su aplicación como 
pintura, transparencia en la aplicación, propensión a manchas de humedad, o escasa 
uniformidad en el acabado.

También es interesante para el desarrollo de pátinas la capacidad de absorción de 
CO2 del grafeno, ya que conjuntamente con la cal propicia la carbonatación, además de 
que actúa purificando el ambiente.

Considerando estas ventajas de la unión de un material histórico como la cal con la 
tecnología del grafeno se realizó una experimentación de pátinas sobre muestras de piedra 
arenisca de la Catedral de Pamplona.

 
aplicación:

Como materias primas se emplearon cal aérea en pasta, agua de grafeno, agua de cal 
añeja obtenida por centrifugado y pigmentos inorgánicos. Hay que tener en cuenta que el 
agua grafenada es de color negro y aporta color a la cobertura. Esto no es un impedimento 
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cuando el tono de la piedra requiere el negro entre otros pigmentos, generalmente en 
tonos tierra. También se emplearon los productos comercializados pintura de exteriores 
Graphenstone natural de color blanco y mortero superfino Graphenstone para establecer 
una comparativa y valorar su empleo como recubrimientos en construcciones históricas.

Se realizaron probetas de piedra arenisca de la catedral de Pamplona. 6 probetas de 
forma cúbica de 5 cm de lado.

Las muestras se humectaron sumergiendo los cubos hasta la mitad en agua de cal 
añeja para evitar que la piedra absorbiera el agua de la cobertura y se produjeran depósitos 
de sólido en superficie.

Tratamiento de las muestras

• Probeta 1: mortero superfino de cal con grafeno (Graphestone) + agua grafenada 
+ pigmento inorgánico, tierras.

• Probeta 2: pintura blanca con grafeno, de exterior (Graphestone)

• Probeta 3: cal aérea en pasta + agua de grafeno + agua de cal + pigmento 
inorgánico, tierras.

• Probeta 4: igual que Probeta 3 con menos agua de grafeno y de cal

• Probeta 5: cal aérea en pasta + agua de cal + pigmento inorgánico, tierras. Sin 
grafeno

• Probeta 6: igual que Probeta 4, con menos pigmento

Experimentación cal + grafeno

Experimentación cal + grafeno
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De las seis probetas tratadas se seleccionaron cuatro para someterlas a ensayos de 
efectividad de tratamientos y comprobar científicamente la efectividad de las coberturas. 
A éstas se añadió una probeta sin tratar (NT).

Muestras seleccionadas para ensayos:

• M1. NT

• M2. MOR-GR (Probeta 1)

• M3. PIN-GR (Probeta 2)

• M4. CAL-GR (Probeta 3)

• M.5 CAL (Probeta 5)

Tras un mes de la aplicación de los tratamientos las muestras se sometieron a ensayos 
de envejecimiento acelerado según Norma (Artelab, 2015).

• Ensayos de choque térmico.

El ensayo consiste en introducir las probetas en agua a 20 +- 0,5ºc durante 6 
horas, después se secan en estufa a 105 +- 5ºc durante 18 +- 1hora. Las muestras se 
pesan en seco. Se repite el ensayo 20 ciclos.

• Ensayos de heladicidad 

Las probetas se saturan durante 48 horas en agua. Se introducen en congelador 
a -15ºc durante 8 horas y posteriormente se sumergen en agua durante 16 horas. Las 
pesadas se realizan con la muestra saturada. Se repite el ensayo durante 20 ciclos.

• Ensayos de cristalización de sales.

Se sumergen las probetas en una solución acuosa al 14% de Na2SO4.10H2O a 20 
+- 0,5 ºc, durante 2 +- 0,5 horas. Después se secan en estufa a 105 +- 5ºc durante un 
mínimo de 16 h. Las muestras se pesan en seco. Se repite el ensayo 15 ciclos. Una vez 
terminados los ciclos se introducen las probetas en agua durante 24 horas y se secan 
hasta peso constante.

REsultados:

El ensayo de choque térmico no ha producido variaciones de consideración en el 
aspecto de las probetas. No se han observado grietas, ni pérdida de materia debidas a 
descamaciones o exfoliaciones; prueba de ello es que la pérdida de peso no ha superado 
prácticamente el 1%.

Las marcas de tinta indeleble han permanecido prácticamente inalteradas en todos 
los vértices y aristas, sufriendo sólo una ligera pérdida de intensidad, probablemente 
por el calor recibido durante el ensayo. No se han observado en general diferencias de 
comportamiento entre las distintas muestras tratadas, ni entre estas y la probeta sin 
tratamiento.

Los resultados se reflejan en las tablas y gráficos adjuntos.

                             Gráficas de descripción de probetas y ensayos, choque térmico. 

Ensayo de choque térmico

Días NT 2 5

inicio 276,64 262,8 269,66

1 276,64 262,8 269,65

2 276,64 262,79 269,65

3 276,63 262,77 269,64

4 276,69 262,73 269,61

5 276,6 262,71 269,62

6 276,59 262,69 269,6

7 276,6 262,69 269,6

8 276,58 262,66 269,57

9 276,54 262,63 269,55

10 276,57 262,64 269,56

11 276,56 262,64 269,58

12 276,56 262,63 269,56

13 276,57 262,62 269,56

14 276,57 262,64 269,57

15 276,54 262,6 269,55

16 276,51 262,6 269,52

17 276,51 262,56 269,48
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18 276,49 262,57 269,5

19 276,52 262,6 269,51

20 276,6 262,57 269,49
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Ciclos

Ensayo de choque térmico

NT 1 2 3 5

DIAS NT 2 5

1 0 0 0

2 0 0,01 0

3 0,01 0,02 0,01

4 0,04 0,04 0,03

5 -0,01 0,02 -0,01

6 0,01 0,02 0,02

7 -0,01 0 0

8 0,02 0,03 0,03

9 0,04 0,03 0,02

10 -0,03 -0,01 -0,01

11 0,01 0 -0,02

12 0 0,01 0,02

13 -0,01 0,01 0

14 0 -0,02 -0,01

15 0,03 0,04 0,02

16 0,03 0 0,03

17 0,02 0,04 0,04

18 0 -0,01 -0,02

19 -0,03 -0,03 -0,01

20 0,01 0,03 0,02
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Cal grafeImagen de muestras antes de comenzar el tratamiento 

Imagen de muestras después del tratamiento

El ensayo de heladicidad tampoco ha producido variaciones importantes en el aspecto 
de las probetas. De la misma forma que en el ensayo anterior, no se han observado 
fracturas, hinchamientos, ni perdidas de materia debidas a descamaciones o exfoliaciones; 
prueba de ello es que la pérdida de peso no ha superado prácticamente el 1 %. Las marcas 
de tinta indeleble realizadas en todos los vértices y aristas han permanecido prácticamente 
inalteradas. No se han observado en general diferencias de comportamiento entre las 
muestras. 

En este caso es importante aclarar que debido a que solo se preparó una probeta para 
cada tratamiento, el ensayo de envejecimiento acelerado por heladicidad se realizó con las 
mismas probetas empleadas en el anterior, solo con la intención de realizar una observación 
del comportamiento. El planteamiento inicial fue que ante las primeras alteraciones que se 
pudieran observar, se suspendía el ensayo ya que no se podría comprobar si estas pudieran 
haber estado influidas por las pruebas anteriores. Sin embargo, el comportamiento ha 
sido el mismo que en el ensayo anterior, no se observaron variaciones, ni en el peso, ni en 
la estructura, por lo que entonces sí se puede concluir que las piedras con los tratamientos 
aplicados han sido totalmente resistentes a este ensayo.
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Gráficas de descripción de probetas y ensayos, heladicidad.

Ensayo de heladicidad

Días NT 2 5

1 301 287,29 293,09

2 301,05 286,09 292,39

3 301,02 285,82 292,41

4 301,2 285,72 292,19

5 301,04 284,44 291,22

6 301 285,41 291,98

7 301,21 284,89 291,04

8 301,3 284,65 291,77

9 301,02 287,28 294,02

10 301,03 287,62 293,95

11 301,06 287,88 294,17

12 301,04 287,39 293,66

13 301,01 287,72 293,62

14 301,02 284,49 294,32

15 301,06 288,57 293,51

16 301,02 288,48 293,36

17 301 288,55 293,45

18 301,04 288,62 293,68

19 301,02 288,68 293,7

20 301,02 288,72 293,69

Días

1 NT 1 2 3 5

2 -0,05 0,66 1,2 0,02 0,7

3 0,03 0,49 0,27 0,01 -0,02

4 -0,18 -0,04 0,1 -0,02 0,22

5 0,16 1,31 1,28 -0,1 0,97

6 0,04 -0,87 -0,97 0,1 -0,76

7 -0,21 0,59 0,52 -0,01 0,94

8 -0,09 -0,42 0,24 0,01 -0,73

9 0,28 -2,82 -2,63 0,12 -2,25

10 -0,01 -0,51 -0,34 -1,08 0,07

11 -0,03 -0,11 -0,26 0,96 -0,22

12 0,02 1,15 0,49 -0,03 0,51

13 0,03 -0,3 -0,33 0,02 0,04

14 -0,01 0,69 3,23 0,06 -0,7

15 -0,04 -1,7 -4,08 -0,01 0,81

16 0,04 -0,65 0,09 -0,03 0,15

17 0,02 0,25 -0,07 0,02 -0,09

18 -0,04 -0,15 -0,07 0,98 -0,23

19 0,02 0,14 -0,06 -0,02 -0,02

20 0 0,13 -0,04 -1,01 0,01
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Cal grafeno. Imagen de muestras antes de comenzar el tratamiento 

Cal grafeno. Imagen de muestras durante el tratamiento 

Cal grafeno. Imagen de muestras durante el tratamiento 

Cal grafeno. Imagen de muestras después del tratamiento
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El ensayo de cristalización de sales ha producido cambios importantes tanto en 
la estructura y estabilidad de las probetas como en las marcas colocadas en las aristas. 
Transcurridos siete ciclos de salinidad las probetas se disgregaron notablemente, 
interrumpiendo el tratamiento en este momento por lo que se puede decir que sólo 
fueron aparentemente estables en el 50% del ensayo. 

Las muestras tratadas, con ligeras diferencias, han tenido un comportamiento muy 
similar a la probeta sin tratamiento aplicado, comenzando a disgregarse ligeramente 
desde el ciclo 1. Es importante tener en cuenta que aunque el ensayo de cristalización de 
sales suele ser el más agresivo de los tres que se realizan, las probetas en esta investigación 
provenían de dos pruebas de envejecimiento realizadas anteriormente, por lo que sin 
duda estos procesos deben haber influido en el comportamiento observado.

Gráficas de descripción de probetas y ensayos, cristalización de sales.

Ensayo de cristalización de sales

Días NT 1 2 3 5

1 279,06 263,31 264,36 285,74 271,61

2 276,92 260,75 261,36 283,63 269,36

3 276,62 257,43 257,89 283,43 269,05

4 275,57 252,97 256,75 282,52 268,04

5 269,93 246,65 250,68 276,32 261,76

6 269,15 244 241,76 264,95 260,18

7 269,3 242,2 239,3 261,53 259,71

Días NT 1 2 3 5

1 0 0 0 0 0

2 2,14 2,56 3 2,11 2,25

3 0,3 3,32 3,47 0,2 0,31

4 1,05 4,46 1,14 0,91 1,01

5 5,64 6,32 6,07 6,2 6,28

6 0,78 2,65 8,92 11,37 1,58

7 -0,15 1,8 2,46 3,42 0,47
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Cal grafeno. Imagen de muestras antes de comenzar el tratamiento

Cal grafeno. Imagen de muestras después del tratamiento

La probeta que más ha mantenido la película cobertora después de todos los ensayos 
de envejecimiento acelerado ha sido la de lechada de cal y pigmento inorgánico, M.5 
CAL (Probeta 5). El recubrimiento se ha erosionado sin ocasionar ampollas, fisuras u 
otro tipo de daños físicos en la superficie de la piedra. El recubrimiento de cal y grafeno 
M4. CAL-GR (Probeta 3) se ha mantenido parcialmente, en menor grado que el de sólo 
cal. Los recubrimientos de productos comercializados Graphenstone de cal - grafeno, 
mortero superfino, M2. MOR-GR (Probeta 1) y pintura blanca de exterior M3. PIN-
GR (Probeta 2) han desaparecido prácticamente en su totalidad, ofreciendo un aspecto 
semejante al de la piedra sin tratar. 
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Con una perspectiva de más de 700 años y el auxilio de los medios científicos con que 
contamos en la actualidad hemos podido comprobar los beneficios que los revestimientos 
medievales han ejercido en la conservación de la piedra, aunque la protección no fuera su 
razón primordial de ser. La piedra, como todos los materiales expuestos a unas condiciones 
adversas, envejece y es en la superficie externa de la piedra colocada en obra donde se 
produce la mayor interacción con los agentes atmosféricos y antrópicos. El deterioro es la 
consecuencia natural de la interacción del material con el medio en el que se encuentra, 
siempre condicionado tanto por aspectos intrínsecos, del propio material, como la 
naturaleza de la piedra, la estratificación, la dirección del corte o la textura del acabado, 
como por la incidencia de los agentes externos, según la orientación de la fachada, la 
disposición de los elementos arquitectónicos, la climatología o la contaminación. Los 
desarrollos biológicos, las pátinas naturales o los depósitos en forma de costras, películas 
de suciedad o sulfataciones, son formas de estabilización de la piedra con el exterior que 
pueden resultar perjudiciales.

Se han comprobado en tiempo real, in situ ,y contrastado con metodología científica, 
los beneficios de la cal en el proceso de carbonatación. También en revestimientos 
históricos de otros componentes compatibles, ejecutados con conocimiento técnico, 
hemos comprobado la acción ralentizadora de las reacciones químicas entre la piedra y 
los gases atmosféricos como capa de interposición. Prueba de ello es la aceleración del 
deterioro comprobada en muchos monumentos por la pérdida del oficio de la cal y la 
falta de renovación de estos revestimientos.

En el periodo histórico que nos ocupa, pinturas murales, policromías en escultura 
monumental o jabelgas aplicadas de forma indisociable a la arquitectura, al servicio 
de una concepción espiritual, definieron una auténtica cultura del revestimiento. Los 
artífices conocían de oficio los beneficios de una buena ejecución, desde la selección de 
la piedra en la cantera, la estereotomía y la importancia del acabado de la herramienta 
para garantizar un trabajo perdurable, a la depuración técnica de los revestimientos 
atendiendo a su funcionalidad. Conocían por experiencia los beneficios de la ceniza y 
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del betún para regular los aportes de humedad del muro, dominaban las técnicas de 
elaboración de la cal y del yeso y su aplicación en obra, la acción protectora del aceite 
para los pigmentos en técnicas de exterior, el poder cubriente del blanco de plomo para 
su uso en imprimaciones y pintura, la resistencia de los tierras a la alcalinidad de la cal o 
la incompatibilidad de determinados pigmentos, especialmente con los de cobre.

La acción protectora de los revestimientos de cal (revoco o jabelga) se comprueba en 
el proceso químico que sufre la cal en combinación con el agua y el anhídrido carbónico 
del aire. Durante el proceso de carbonatación la cal, en combinación con el anhídrido 
carbónico (CO2), pasa de hidróxido de calcio (Ca(OH2)) a carbonato cálcico (CaCO3), 
formando una película dura de composición afín a la piedra. Éste es un proceso lento 
durante el cual la piedra queda protegida de los efectos del anhídrido carbónico del 
aire. Es, al completar la carbonatación cuando se inicia un nuevo ciclo en el que el 
carbonato cálcico en combinación con el anhídrido carbónico y el agua se transforma 
en bicarbonato cálcico que es más soluble y más propenso, por tanto, al deterioro. En 
combinación con el azufre de la contaminación ambiental se transforma en una forma 
hidratada de yeso, que supone la disgregación de la piedra. No ejerce, por tanto, una 
protección definitiva sino ralentizadora del deterioro y temporal. Es por ello que ha de 
contemplarse la renovación de los revestimientos protectores de cal.

Otra de las ventajas es que al ser aplicado como revestimiento no es un tratamiento 
invasivo que pueda alterar las propiedades mecánicas de la piedra, como ocurre en el caso 
de los consolidantes organosilícicos.

También las pátinas de oxalatos y fosfatos generadas, bien por la degradación oxidativa 
de los aglutinantes orgánicos que forman parte de la composición de los revestimientos, 
bien por transmisión de óxidos a la superficie desde el interior de la piedra, ejercen una 
acción protectora. Especialmente en los últimos años, con la aplicación de las ciencias 
de la tierra al patrimonio construido, se ha conocido con metodología científica la 
caracterización de estas pátinas en los monumentos históricos. El estrato mineral formado 
en superficie es químicamente compatible con el carbonato de calcio que constituye la 
piedra, como éste, es insoluble y difícilmente meteorizable, por lo que contribuye a la 
conservación del sustrato pétreo. En aspectos de conservación se ha comprobado que el 
oxalato de calcio es más resistente al ataque ácido de los gases atmosféricos. Soporta un 

Ph inferior a 2 frente a Ph inferior a 6 que soporta el carbonato de calcio. También que 
el oxalato de calcio producido de forma natural por determinados líquenes puede actuar 
como  medio de protección frente al ataque ácido. 

Respecto al fosfato de calcio se contempla la posibilidad de que fuera añadido a la 
mezcla de pintura para dar mayor estabilidad a colorantes de uso histórico poco sólidos. 

Podemos concluir por tanto que las pátinas de oxalatos y fosfatos, naturales o 
artificiales, presentes en gran parte de los monumentos históricos, ejercen una acción 
protectora que ha de ser considerada en el planteamiento de tratamientos de restauración.

Los revestimientos pictóricos habituales en las portadas medievales también ejercieron 
una función protectora, no por reacción química como en el caso de la cal, sino como 
capa de interposición entre la piedra y los agentes ambientales. 

La técnica artística de la pintura mural, prodigada ampliamente en interiores en la 
alta Edad Media, se fue adecuando para su uso en exteriores con el despegue de la fachada 
esculpida. Técnicamente la estratigrafía pictórica de portadas policromadas demuestra 
una clara preocupación por la perdurabilidad de la pintura. Lo comprobamos en la 
funcionalidad de las capas de preparación de la piedra para recibir la pintura, en el empleo 
de aglutinantes resistentes a la humedad, como el aceite, y en el de pigmentos resistentes 
a la alcalinidad. También las renovaciones pictóricas que se vinieron realizando a través de 
los siglos, fundamentalmente por motivos estilísticos, resultaron ejercer indirectamente 
una función de mantenimiento para la obra escultórica.

La introducción de nuevos materiales de construcción a partir de la industrialización 
supuso la pérdida del oficio de la cal que paulatinamente se vio suplantada por el cemento 
y el yeso de producción industrial. En la portada de San Pedro de la Rúa hemos podido 
comprobar los efectos perjudiciales de recubrimientos con lechadas y reconstrucciones 
volumétricas con cemento. Su excesiva rigidez y aporte de sales ha sido causante de graves 
patologías que han contribuido a fenómenos de disyunción de la piedra.

También la industrialización favoreció el desarrollo de la química aplicada a la 
restauración. Se generalizó el uso de consolidantes e hidrofugantes organosilícicos que en 
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una fase inicial proporcionaban resultados efectivos. Contamos con numerosos casos de 
aplicación de estos tratamientos en la Península Ibérica en el último cuarto del siglo XX 
en los que se ha podido comprobar los efectos sobre la piedra en tiempo real, tras medio 
siglo de exposición a la intemperie. La portada de San José de la catedral de Pamplona es 
muestra de ello. En 1980 se aplicó un hidrofugante organosilícico cuyos efectos dañinos 
hemos podido comprobar tras treinta años de exposición.

A corto plazo los tratamientos de consolidación e hidrofugación con estos productos 
producen el efecto buscado. Así lo demuestran los análisis realizados sobre muestras de 
arenisca de la catedral de Pamplona, de caliza de San Pedro de la Rúa, de Estella o de 
travertino del monasterio de Fitero. Sin embargo, se ha comprobado con metodología 
científica que estos polímeros al envejecer generan productos nocivos, ajenos a la 
composición mineral de la piedra, que repercuten en fenómenos de alteración. A medio 
- largo plazo se producen reducciones en la porosidad y en la permeabilidad al vapor de 
agua.

Los productos desarrollados con nanotecnología a principios del siglo XXI se 
presentan como una alternativa factible a las contraindicaciones de los químicos.

Los estudios en laboratorio sobre efectividad de tratamientos con la marca italiana 
Nanorestore y la alemana Calosil confirman la efectividad de la consolidación de las 
nanopartículas de cal sobre piedra calcárea. Las nanopartículas transportadas al interior 
de la piedra por un vehículo de alcohol isopropílico penetran en profundidad por su 
reducido tamaño y reaccionan con el anhídrido carbónico del aire originando una red 
de microcristales de calcita, de la misma naturaleza química que la propia piedra, que 
restablecen las propiedades mecánicas de la piedra deteriorada.

Las nanocales vienen a dar solución a los problemas asociados al uso del hidróxido de 
cal como consolidante en piedra carbonatada. Con la sustitución del agua como vehículo 
de la cal por dispersiones en alcohol isopropílico se consigue disminuir la humectación 
excesiva de la piedra y el número de aplicaciones para que la consolidación sea efectiva (3 
frente a 60). También mejora la penetración de las partículas que además se ve favorecida 
por el reducido tamaño de las partículas de cal a escala nanométrica. 

La efectividad de la consolidación con nanocales ha sido analizada para nuestra 
investigación con la aplicación de Nanorestore (CTS) en piedra caliza de San Pedro de la 
Rúa, de Estella. Las muestras de piedra tratada con Nanorestore en una concentración del 
20 % en alcohol isopropílico, aplicado por nebulización, se sometieron a los ensayos de, 
cristalización de sales, absorción de agua por capilaridad y  absorción de agua a presión 
atmosférica, para la comprobación de la eficacia de tratamientos. Los resultados a  los 
28 días de la aplicación en probetas tratadas (T) respecto a las no tratadas  (NT) fueron: 
reducción del coeficiente de absorción por capilaridad (T: 76,3% - NT: 62,5%), aumento 
de cristalización de sales (T: 11,7% - NT: 17,1%) y disminución de la absorción de agua 
a presión atmosférica (T: 5,7% - NT: 5,1%). El aumento de sales en superficie se debe a 
la cristalización de vaterita y aragonito en superficie a los 20 días de aplicación. 

Se confirma por tanto la efectividad de Nanorestore en piedra caliza con la 
contraindicación de la formación de sales señalada.

A partir de los datos obtenidos de la consolidación con nanocales (Nanorestore) 
se llevó a cabo una experimentación con nanotecnología consistente en la adición de 
puzolanas a la base de partida de hidróxido de cal utilizando como vehículo alcohol 
isopropílico sobre piedra caliza y arenisca de obras monumentales de Navarra. Con la 
reducción de los sólidos a escala nanométrica se pretendió, por un lado, modificar la 
capacidad expansiva de  los metacaolines en los morteros en contacto con el agua y por 
otro favorecer la penetración de los componentes. 

Tras un proceso de molienda y dilución de los componentes de cal hidráulica NHL 
3,5 y de los metacaolines, las muestras tratadas se sometieron a ensayos de valoración 
de eficacia de tratamientos (heladicidad, cristalización de sales y permeabilidad). Los 
resultados en piedra arenisca del monasterio de Fitero demostraron que el tratamiento 
no mejora la cohesión de la piedra, sí, sin embargo, se advirtió una ligera mejoría en las 
propiedades de la piedra caliza de San Pedro de la Rúa.

En paralelo a la experimentación científica con nanocales se efectuaron formulaciones 
a escala macro de jabelgas protectoras sobre piedra arenisca de la catedral de Pamplona. 
Se experimentaron recubrimientos con una base aglomerante de mortero fluido de 
cal hidráulica aditivado con inertes (Limepor), agua de cal añeja y polvo de sílice de 
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machaqueo de la misma piedra. Las muestras, tratadas y sin tratar, se expusieron a la 
intemperie durante seis meses tras los cuales se comprobó la eficacia de la capa protectora. 
La superficie tratada permanecía intacta a diferencia de la no tratada que acusó la 
disgregación.

Considerando la acción protectora de las jabelgas de cal históricas frente a la agresión 
de los agentes atmosféricos se aplicaron veladuras de cal en  la portada de San Pedro de la 
Rúa, de Estella. La experimentación previa de variantes de lechadas en soportes externos 
de sacrificio aconsejaron el empleo de lechada de cal aérea rebajada en agua y entonada 
con pigmento inorgánico en un color próximo al de la piedra. Para favorecer el agarre se 
añadió un bajo porcentaje de resina acrílica en emulsión, Acril.

Los resultados tras cuatro años de la aplicación han sido valorados cualitativamente, 
ya que no es posible extraer una muestra original de la portada para extraer datos 
cuantitativos. La lechada se integra estéticamente en el conjunto de la portada permitiendo 
una visión unitaria y homogénea de la obra artística. No se advierte la formación de sales, 
pátinas biológicas o pátinas de enmugrecimiento. Las zonas afectadas por humedades 
perpetuas aparecen como mancha de humedad en periodos de alta presión atmosférica, 
sin producirse escamaciones o desplacados aparentes.

La lechada de cal absorbe, en el periodo de carbonatación, la interacción con los 
gases atmosféricos y la humedad ambiental, mermando la acción directa de estos sobre la 
piedra. Por otro lado la lechada entonada en un color próximo al de la piedra ejerce una 
función estética, requerida especialmente en una obra con muestras de grave agresión, 
como en este caso.

Otras experiencias en velos protectores de cal sobre piedra arenisca carbonatada 
(litarenita) son las de la portada de Santa María de Ujué y la de San José de Pamplona. 
En una valoración cualitativa tras cinco años y uno, respectivamente, del tratamiento no 
se han advertido contraindicaciones. Por otra parte se pudo comprobar la acción fúngica 
del agua de cal sobre una zona de líquenes desarrollados en un paramento lateral.

La efectividad comprobada de la acción protectora de las pátinas artificiales ha llevado 
a experimentar con componentes de uso histórico para la reformulación moderna de estas 

pátinas. Con el rigor que proporciona el soporte científico el Instituto de Geomateriales 
(IGEO. UCM - CSIC) experimentó una treintena de formulaciones de las que una fue 
validada para su uso como pátina de tipo histórico. La pátina está patentada sin embargo 
los propios técnicos indican que la complejidad de aplicación dificulta su implantación 
en el mercado.

A pesar de suponer un gran avance en el conocimiento técnico de las pátinas y en 
el uso de recubrimientos protectores para la piedra la utilización de materiales de uso 
histórico plantea en la actualidad serios problemas originados por varias carencias como 
son, la falta de oficio en el empleo, la dificultad de encontrar materiales en desuso, o 
por tratarse  en muchos casos de materiales orgánicos susceptibles de degradación. Hay 
autores que se han pronunciado en contra de la recuperación de recetarios tradicionales 
como remedios actuales. Ralf Mayer (1985) advierte de los perjuicios de esta práctica:

La práctica de desenterrar viejas recetas y resucitar materiales en desuso ha 
provocado con frecuencia resultados lamentables.

Hoy en día las nuevas tecnologías ofrecen productos diseñados para cumplir con los 
requerimientos exigidos por las normas reguladoras.

En las últimas décadas, podríamos decir que con mayor intensidad en el siglo XXI, las 
políticas de protección del bien cultural, gestadas en un marco global, han repercutido en 
el fomento de la investigación y la dedicación de recursos a la conservación del patrimonio 
monumental. Esto ha posibilitado el desarrollo de nuevas tecnologías  aplicadas a la 
conservación de la piedra a partir del conocimiento científico del material, de la evolución 
de posibles tratamientos y de los efectos de su envejecimiento. El desarrollo tecnológico 
va parejo a la definición de un marco teórico de protección dirigido fundamentalmente 
al control de calidad en las intervenciones. Los componentes, tanto los de fabricación 
industrial como los de uso tradicional están regulados por Normas que permiten un 
mayor control de la calidad del producto y de su dosificación. Por su parte, los criterios 
de intervención en obras patrimoniales establecidos en Cartas internacionales se van 
actualizando con un enfoque dirigido a intervenciones menos invasivas y a la conservación 
preventiva.
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Los desarrollos tecnológicos para la conservación del patrimonio monumental 
en nuestras fronteras parten fundamentalmente de grupos de investigación de las 
universidades. En los últimos años se han producido grandes avances en nanotecnología 
y biotecnología, avances que han culminado con la salida al mercado de sistemas 
innovadores de protección de la piedra. 

Algunos desarrollos van dirigidos a la formación inducida de pátinas de carbonato 
de calcio y oxalato de calcio, protectores naturales afines a la composición de la piedra.

Las Universidades de Granada, Murcia o Salamanca han trabajado en la 
biomineralización de la piedra con bacterias capaces de generar carbonato de calcio. 
Mediante cultivo, con aporte de nutrientes, determinadas bacterias forman calcita que 
endurece como una corteza en la superficie de la piedra. Este sistema se ha denominado 
carbonatogénesis bacteriana. En estos momentos la licencia de uso pertenece a una 
empresa que lo aplica en exclusiva. El mismo responsable subraya la laboriosidad de la 
aplicación del desarrollo.

En la línea de la generación de pátinas ha trabajado el grupo Ibea, de Universidad del 
País Vasco (UPV-EHU). Ha sido capaz de inducir artificialmente pátinas de oxalatos en 
rocas carbonáticas mediante resinas de intercambio iónico. La resina, fuertemente básica, 
colocada sobre la piedra reacciona con los cationes de calcio formando una película de 
oxalato en superficie. Se establecieron contactos con el equipo investigador sin embargo 
no se pudo experimentar este sistema ya que la licencia de uso, al menos hasta 2014, 
estaba en propiedad de una oficina de transferencia de resultados.

La mineralización de rocas silíceas y algunos tipos de areniscas presenta soluciones 
ajenas a la carbonatación. El equipo de la universidad de Cádiz ha experimentado con 
éxito nanopartículas de sílice mezcladas con compuestos orgánicos tipo xilanos, los 
cuales mediante procesos de sol-gel polimerizan creando cohesión en la piedra arenizada. 
Este producto no está comercializado (2014). En la última fase del desarrollo de esta 
investigación, la experimentación con este producto únicamente la podía efectuar el 
equipo investigador de la Universidad de Cádiz.

Además de las pátinas inducidas  otro de los desarrollos importantes en el campo de 
los revestimientos es el de los hidrófobos nanoestructurados cuyo fundamento se basa 
en el sistema de repelencia al agua de la flor de loto. El loto contiene en su estructura 
microcélulas de cera que reducen el contacto de la molécula de agua depositada con la 
superficie de la hoja. El efecto hidrófobo de este modelo biológico se ha conseguido con 
partículas de dióxido de silicio activadas con agentes activos.

Contamos para nuestra experimentación con un producto desarrollado con tecnología 
navarra, PRS, de Tecnan (Lurederra) con el que hemos colaborado en un proyecto de 
investigación y desarrollo. PRS es un hidrófobo nanoestructurado que cuenta con la 
certificación de calidad de la Universidad de Zaragoza, entidad que garantiza su aptitud 
para uso en restauración monumental.

Los parámetros de comportamiento del producto mejoran los ofrecidos por productos 
convencionales. Reducción de la permeabilidad al vapor de agua inferior al 10% (hasta 
un 8% es considerado que el gradiente no varía), reducción de la absorción capilar un 
73% en los materiales macroporosos y ángulo de contacto comprendido próximo a los 
130º (hidrofobicidad entre 90 y 150º). Resulta un producto totalmente permeable, no 
forma capa por lo que no se levanta en escamas con el envejecimiento, con el tiempo 
sufre desgaste y no deja residuo nocivo por lo que es conveniente la renovación tras el 
periodo de garantía establecido en 10 años, es compatible con el sustrato pétreo y no 
altera las propiedades fisicoquímicas. También por su efecto repelente previene contra la 
acumulación de suciedad.

Los desarrollos tecnológicos mencionados han sido aceptados por las instituciones 
encargadas de la salvaguarda del patrimonio, al menos en el plano teórico, ya que su 
reciente salida al mercado de gran parte de ellos no ha permitido la comprobación de su 
comportamiento a largo plazo, en tiempo real. Por otro lado, algunos de ellos no se han 
comercializado o su uso está restringido.

De los que están en el mercado actualmente y se han podido experimentar se han 
obtenido buenos resultados con el hidrófobo PRS Tecnadis de Tecnan.
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La experimentación con cal y grafeno ha demostrado que los recubrimientos 
de lechadas  de cal resisten mejor a los ensayos de envejecimiento acelerado que los 
recubrimientos de cal y grafeno.

El revestimiento se presenta como una solución factible para la conservación de 
la piedra monumental que debe estar presente en los proyectos de intervención. La 
piedra restaurada, sometida a tratamientos previos de limpieza, fijaciones etc. si queda 
expuesta a las mismas condiciones ambientales es susceptible de iniciar un nuevo proceso 
de deterioro por interacción con los agentes atmosféricos. Por ello, para ralentizar el 
deterioro tras la restauración es importante contemplar la conservación de las pátinas y 
revestimientos históricos en las intervenciones, aspecto ya contemplado en los documentos 
internacionales de restauración y suscrito por los especialistas en la materia y contemplar 
la aplicación de revestimientos funcionales, diseñados con control técnico para un 
uso específico, y actuando con metodología aceptada por los criterios de intervención 
establecidos en restauración de patrimonio.

De no existir revestimientos históricos las pátinas artificiales con base de cal y otros 
componentes inertes afines a la piedra se presentan como el protector natural necesario. 
La carbonatación de la cal garantiza que los componentes químicos ambientales no están 
interactuando directamente con la superficie de la piedra en el largo proceso por el que 
se prolonga esta reacción.
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Aditivo: constituyente, generalmente añadido hasta 1% en peso respecto al aglomerante 
para mejorar su fabricación o propiedades (por ejemplo aceleradores, plastificantes y 
agentes aireantes). (F.01)

Aglomerante: sustancia inorgánica que por sus propiedades liga los materiales que 
forman el mortero.

Agua de cal: agua ionizada que contiene hidróxidos de calcio en suspensión. Se obtiene 
del apagado de la cal

Álcalis: dícese de los hidróxidos  carbonatos de los metales alcalinos que al reaccionar con 
los ácidos forman sales. Guía practica… León

Alteración: modificación de las características de los materiales, de su composición o de 
sus materiales. (F.02)

Alteración cromática: término genérico aplicado a la variación de color en la superficie 
del material, pudiendo afectar a uno o más parámetros del color - claridad tono o 
croma-. (F.02)

Alteración diferencial: alteración que varía de unas zonas a otras del material. (F.02)

Apiconado: repicado. Conjunto de entalladuras semejante al resultado de golpear la 
superficie del material con una herramienta puntiaguda, como un cincel. (F.02)

Arenización: disgregación por reducción de un material a granos de tamaño arena en 
torno a 1 mm. Sinónimo: disgregación granular. (F.02)

Árido: patículas (algunas veces) de roca triturada de forma natural o artificial, con una 
selección de tamaño de partículas, usado en el mortero. (F.01)
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Bacteria: organismo microscópico que utiliza materiales del sustrato como nutrientes, 
los metaboliza y los altera. Participa den la formación de yeso, oxida los compuestos 
de hierro y libera ácidos y álcalis. (F.02)

Cal: material compuesto de óxidos (cal viva) o hidróxidos (cal hidratada o apagada) de 
calcio o calcio y magnesio usado como un conglomerante en mampostería tradicional 
o en pinturas minerales (por ejemplo lechada). Es producida por la calcinación o 
quema de caliza para obtener un material generalmente conocido como “cal viva”. 
(F.01)

Cal aérea: cal no hidráulica que cuando se incorpora en una mezcla de mortero endurece 
por reacción con el dióxido de carbono del aire en presencia de humedad para formar 
un carbonato. No endurece bajo el agua o en ausencia de dióxido de carbono. (F.01)

Cal apagada: hidróxido de calcio, Ca(OH)2 obtenido por hidratación de la cal viva con 
un exceso de agua. (F.01)

Cal dolomítica: cal procedente de una caliza dolomítica que contiene principalmente 
carbonato mineral dolomítico compuesto de calcio y carbonatos magnésicos (35 a 
46% MgCO3). (F.01)

Cal grasa: cal que se caracteriza por buena trabajabilidad relacionada generalmente con un 
alto contenido de óxido de calcio (CaO+MgO>95%), que duplica aproximadamente 
su volumen cuando está apagada y no endurece bajo el agua. Puede ser disuelta 
completamente por el agua. (F.01)

Cal hidráulica: aglomerante hidráulico en forma de polvo seco derivado de calizas 
que contienen entre un 15 y un 20 % de materiales arcillosos (por ejemplo sílice y 
alúmina), denominadas margas,  que calcinada a una temperatura superior a 1250ºc 
forman silicatos, aluminatos y ferroaluminatos de calcio que confieren al ligante un 
carácter hidráulico por el que pueden endurecer por reacción con el agua.

En base a la investigación llevada a cabo por Vicat (1837) se han definido tres clases 
de hidraulicidad de cal hidráulica (HL) correspondientes a diferentes grados de 
fraguado y resistencias:

Cal hidráulica débil (ligeramente): una cal con bajas propiedades hidráulicas producida 
por caliza que contiene más de 12% de arcilla (equivalente a HL2, definida en la 
UNE-EN 459-1)

Cal hidráulica moderada: una cal con moderadas propiedades hidráulicas producida 
por caliza que contiene de 12 a 18% de arcilla (equivalente a HL3,5, definida en la 
UNE-EN 459-1)

Cal hidráulica extraordinaria: una cal con altas propiedades hidráulicas producida 
por caliza que contiene más de 18 a 25% de arcilla (equivalente a HL5, definida en 
la UNE-EN 459-1)

Cal magra: definida generalmente como una cal con menos óxido de calcio que una cal 
grasa (85%<CaO+Mg<95%), cuando es apagada su volumen se incrementa muy 
poco. La cal magra no endurece bajo el agua sino que se disuelve solo parcialmente. 
Cuando estas cales se utilizan en un mortero unirán menos arena que las cales grasas. 
(F.01).

Cal viva: producto de la calcinación de la cal (aproximadamente a 900ºc) compuesto 
principalmente de óxido de calcio, CaO, u óxido de calcio en combinación con 
óxido de magnesio, MgO. (F.01)

Caliza: roca sedimentaria compuesta fundamentalmente de carbonatos. (F.01)

Carbonatación: proceso químico por el que los hidróxidos de calcio, presentes en la cal 
apagada, al entrar en contacto con el dióxido de carbono de la atmósfera y con el 
agua se transforman en carbonato cálcico.

Cola: se emplea de manera genérica para definir a todas aquellas sustancias que tienen la 
capacidad de mantener unidas firmemente las partículas de pigmentos entre sí y con 
el soporte. Pueden ser de origen animal vegetal o sintético. Su único disolvente es el 
agua. (F.03)

Conglomerante: Material con propiedades adhesivas y cohesivas capaz de conglomerarlos 
agregados en una masa coherente (F.01)
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Costra: capa o corteza externa de espesor apreciable, coherente y frágil, adherida al 
material del sustrato y generalmente de distinta naturaleza, resultado de la reacción 
de éste con productos exógenos de contaminación. (F.02)

Decoloración: alteración cromática percibida como una pérdida de la intensidad del 
color y un aumento de la claridad, resultado normalmente de procesos de lavado. 
(F.02)

Depósito: término genérico aplicado a la capa externa depositada sobre la superficie del 
material, constituida por acumulación de materia exógena, de origen diverso, espesor 
variable, escasa cohesión y baja adherencia al sustato. Sinónimo: depósito superficial. 
(F.02)

Deterioro: alteración del material perjudicial respecto a la conservación, características, 
calidad y valor. Sinónimo: degradación. (F.02)

Disolución: acción y efecto de disolverse un material, generalmente por las aguas 
meteóricas. Afecta principalmente a las rocas calcáreas y a las detríticas con cementos 
carbonatados o arcillosos. Sinónimos: carbonatación, descementación. (F.06)

Eflorescencia: capa externa blanquecina, más o menos pulverulenta o finamente cristalina, 
poco coherente, débilmente adherida al sustrato, compuesta por sales solubles. (F.02)

Enmugrecimiento: capa externa delgada de color negro y aspecto grasiento (mugre), 
generalizada en ambientes contaminados. (F.02)

Erosión: término genérico aplicado a la pérdida de materia por procesos físico, químicos 
y biológicos. (F.02)

Grafiti: inscripción o dibujo realizado por incisión o con pintura en la superficie de un 
material. (F.02)

Gelifracción: fragmentación de un material pétreo por la acción disruptiva del hielo. 
Sinónimos: crioclastia, heladicidad (F.06)

Haloclastia: fisuración o fragmentación de un material por acción de la cristalización de 
sales solubles. Sinónimos: exudación (F.06)

Hidraulicidad (cal): propiedad de endurecimiento en condiciones de humedad de las 
cales con un contenido variable de arcillas (para morteros 10 - 35%). Se llama índice 
de hidraulicidad al cociente de dividir la cantidad de arcilla que tiene una caliza 
por la cantidad de cal (óxido de calcio) que contiene, ambas partes por cien. Los 
diferentes tipos de cal hidráulica tienen un índice de hidraulicidad comprendido 
entre los 0,12 y 0,54. (F.09)

Hidrólisis: alteración química o descomposición de una sustancia mineral por agua. 
Afecta fundamentalmente a los silicatos, siendo los productos finales de reacción, 
minerales arcillosos (caolinización, sericitación etc.). Sinónimo: descomposición. 
(F.06)

Jabelga: del latín exalbicare, blanquear, es la mezcla compuesta de cal, árido, pigmentos 
minerales y agua aplicada sobre paramentos exteriores con fines estéticos y protectores 
(F.08)

Lavado: zona limpia y decolorada por circulación de agua de lluvia

Lechada (de cal): suspensión gruesa pero fluida de un material sólido inorgánico en 
agua. (F.01)

Liquen: organismo resultado de la simbiosis de un hongo y un alga de aspecto coriáceo, 
formas redondeadas y colores variados, que se incrusta en la superficie de los 
materiales. Son frecuentes en las zonas iluminadas y bien ventiladas. (F.02)

Meteorización: Descomposición de minerales y rocas debido a la combinación de 
interacciones  químicas, físicas y biológicas que ocurren entre la piedra y la atmósfera.

Monocromía: capa de acabado aplicada sobre la piedra esculpida, de un color generalmente 
próximo a la tonalidad de la piedra (ocre, pardo, gris).

Mortero: material tradicionalmente compuesto de uno o más conglomerantes inorgánicos, 
agregados, agua, aditivos y adiciones, mezclados para formar una pasta usada en 
mampostería que proporciona un lecho, junta y trabazón de las unidades de la 
misma. (F. 01)
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Musgo: vegetal formado por talos verdes que generan depósitos más o menos  espesos 
(mm a cm), blandos, con aspecto de tapiz, propio de zonas húmedas y humbrías. 
(F.02)

Oxidación: combinación de un mineral con oxígeno atmosférico o disuelto en agua. 
Este proceso es muy importante en la alteración de los silicatos con hierro, en los 
que se dan. En general, el hierro en su forma oxidada es más estable en la superficie y 
mucho más soluble, de forma que la oxidación es un proceso inicial de la destrucción 
de muchas rocas.  (F.04)

Pátina: modificación superficial de la parte externa de un material, sumamente delgada, 
generada por interacción del material con el ambiente. (F.02)

Pátina artificial: capa externa, más o menos delgada, dada por el hombre con fines 
estéticos, de protección o como base de policromías. Sinónimo: pátina histórica, 
patinadura, veladura. (F.02)

Pátina biológica: pátina formada por microorganismos, con frecuencia de tonos verdes 
a negros. Sinónimo: biopátina, patina biogénica. (F.02)

Pátina de oxalatos: pátina natural de color amarillo naranja, rica en oxalatos de calcio, 
propia de sustratos calcáreos (calizas y mármoles). (F.02)

Pátina natural: pátina debida al paso del tiempo en ambientes naturales que conlleva 
alteración cromática pero no implica deterioro. (F.02)

Película: recubrimiento continuo, homogéneo y delgado (mm), en general transparente 
y de naturaleza orgánica, que puede desprenderse del sustrato como una lámina. 
Término relacionado: disyunción de películas. (F.02)

Picado: erosión puntiforme que se manifiesta por pequeños orificios en la superficie del 
material, de poca profundidad y formas cilíndricas o cónicas. Sinónimo: picadura. 
(F.02)

Policromía: la capa o capas con o sin preparación, realizada con distintas técnicas 
pictóricas y decorativas que recubre total o parcialmente, esculturas o ciertos elementos 

arquitectónicos y ornamentales, con el fin de proporcionar a estos objetos un acabado 
o decoración. Fuente: Grupo Latino de Trabajo sobre Escultura Policromada.

Puzolana: originalmente el término procede de Puzzoli (lt). En general, un material 
silíceo o silíceo aluminoso que posee poca o ninguna propiedad hidráulica pero en 
una forma finamente dividida y en presencia de humedad reacciona químicamente 
con hidróxido de calcio a temperatura ordinaria para formar compuesto que poseen 
propiedades hidráulicas. Las puzolanas pueden ser naturales o artificiales. (F.01)

Quelante: capacidad de crear compuestos orgánicos a partir de iones metálicos de la 
piedra.

Repolicromía: debe ser considerada como una renovación, puesta al día o matización 
de los objetos, con intención de conferirles un nuevo uso o adaptarlos a los gustos 
de la época. Es una policromía total o parcial, realizada en un momento histórico 
diferente al de la concepción del objeto policromado, cuya elaboración responde a 
las mismas características de los métodos y técnicas de la época a la que pertenece. 
(F. 05)

Revestimiento: capa o conjunto de capas colocadas sobre un determinado soporte 
pudiendo ubicarse tanto en el interior como en el exterior. Su función consiste en 
proteger la superficie frente a agresiones externas así como proporcionar un acabado 
estético. (F. 07)

Roca carbonatada: conocida como caliza. Roca sedimentaria que está formada por más 
del 50% de minerales carbonatados (aragonito, calcita y dolomita entre otros).

Yeso: material compuesto de sulfato de calcio, usado como un conglomerante (enlucido, 
estuco mortero) y el cual, después de la adición de agua, es capaz de fraguar y 
endurecer formando sulfato cálcico dihidratado, CaSO4.2H2O. (F.01)
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F. 01: PrEN 16572. Conservación del patrimonio cultural - Glosario de términos 
técnicos sobre morteros de mampostería, revocos y enlucidos utilizados en patrimonio 
cultural.

Traducción de los términos y definiciones para proponer que se incluyan los términos 
en español. SC8/CTN 41 AENOR.

Proporcionado por Grupo piedra. CEIIC.

• F. 02: Proyecto Coremans 2013

• F. 03: Procedimientos y técnicas pictóricas. Facultad de bellas artes. Universidad de 
Murcia. http://ocw.um.es/artes-1/procedimientos-y-tecnicas-pictoricas/material-de-
clase-1/espanol/u.t.-7.-aglutinantes-pictoricos-y-sustancias-coadyuvantes.pdf

• F. 04: De Centeno UCM 2008

• F. 05: Grupo Latino de Trabajo sobre Escultura Policromada

• F. 06: J. Ordaz, R.M. Esbert. Glosario de términos relacionados con el deterioro de las 

piedras de construcción. CSIC. Materiales de construcción. Vol 38. Nº 209. Enero, febrero 
Marzo, 1988

• F. 07: Ph Investigación 03. Diciembre 2014

• F. 08. La técnica de la arquitectura Medieval. Graciani, 2001

• F.09: http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/mat_agarre/
morteros/morteros_cal.html



APÉNDICE DOCUMENTAL



Apéndice documental Apéndice documental

648 649

DOCUMENTOS

Doc. 01. Aglutinantes exterior España, Jorge Rivas P. 502 ....................................653

Doc. 02. Aglutinantes Francia exterior Jorge Rivas P. 503 ....................................654

Doc. 03. Ceniza. Cenninno Cenninni. Jorge Rivas P. 430 ....................................655

Doc. 04. Patente pátinas CSIC ............................................................................656

Doc. 05. Plomo. Tesis doctoral C. Vázquez Calvo. P. 823 .....................................677

Doc. 06. Informe de efectividad. Nanorestore. San Pedro de la Rúa.  ...................678

Doc. 07. PRS 3 Informe Permeabilidad Vapor. Unizar .........................................680

Doc. 08. PRS Certificación general de ensayos. Universidad de Zaragoza. ............682

Doc. 09. PRS certificación de ensayos. Unizar.  ....................................................683

Doc. 10. Graphestone informeTecnalia-Iedisa ......................................................684

Doc. 11. Graphestone AIDICOIE141036 IEDISA. ............................................693

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS

Ficha ténica Acril 33 ............................................................................................698

Ficha técnica agua de cal ......................................................................................699

Ficha técnica Bersil li 20 v ....................................................................................700

Ficha técnica cal aérea ..........................................................................................702

Ficha técnica cal hidráulica natural .......................................................................704

Ficha técnica CaLoSiL_Technical_Information_espanol ......................................706

Ficha técnica Cannabric YESOS_NATURALES ..................................................708

Ficha técnica Ciclododecano ESP ........................................................................709

Ficha técnica ESTEL 1000 ...................................................................................711

Ficha técnica KSE 300 .........................................................................................715



Apéndice documental Apéndice documental

650 651

Ficha técnica Limepor_iz4 ...................................................................................718

Ficha técnica Metaver I Cara A ............................................................................719

Ficha técnica Metaver I Cara B ............................................................................720

Ficha técnica Metaver N Cara A...........................................................................721

Ficha técnica Metaver N Cara B ...........................................................................722

Ficha técnica Nanorestore_ESP ............................................................................723

Ficha técnica Poimate Sil 19 .................................................................................726

Ficha técnica PRS Tecnadis ..................................................................................727

Ficha técnica Tegovakon_v100 .............................................................................729

Ficha técnica Univalue -07-046-2011. Microcapa protectora de piedras 

monumentales .....................................................................................................731

Doc. 01. Aglutinantes exterior España, Jorge Rivas P. 502

Tabla A.1.3.1.1. Aglutinantes capa pictórica. España. Policromías al exterior

Localidades Edificios Localización Aglutinantes

SILOS (Burgos) Monasterio de  
Santo Domingo

Claustro: relieves 
de la Anunciación 
y Coronación de la 
Virgen y del “Arbol de 
Jessé” (s. XII)

Temple de cola animal

Relieve del altar 
interior de la galería 
norte

Aceite de lino

Restos del tímpano de 
la portada septentrional 
(s. XII)

Temple magro en los 
fondos y vestiduras y 
técnica mixta, temple 
graso) en carnaciones

TORO (Zamora) Colegiata de  
Sta, Mª de Mayor Portada de la Majestad

Policromía original  
(s. XIV):
- Aceite de lino puro
- Cola (para la azurita)

VITORIA Iglesia de San Pedro Pórtico gótico (s. XIV)
policromado

1ª policromía (s. XIV o 
s. XV)
- Aceite secante 

2ª policromía (s. XVI)
- Aceite secante

Jorge Rivas López. Policromías sobre piedra en el contexto  
de la Europa medieval: aspectos históricos y tecnológicos. P. 502
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Doc. 02. Aglutinantes Francia exterior Jorge Rivas P. 503

Tabla: A.1.3.1.3. Aglutinantes capa pictórica. Francia. Policromías al exterior

Localidades Edificios Localización Aglutinantes

BOURGES Catedral

Esculturas Pórtico lateral 
sur (s. XII) Aceite secante

Esculturas portada lateral 
norte (s. XII) Cola de caseína

Esculturas portada lateral 
oeste (s. XIII) Cola de caseína

Jorge Rivas López. Policromías sobre piedra en el contexto  
de la Europa medieval: aspectos históricos y tecnológicos. P. 503

Doc. 03. Ceniza. Cenninno Cenninni. Jorge Rivas P. 430

Dorado B (propuesto por Cennini)

1. Superficie de la piedra

2. Tapaporos de cola animal (2 manos)

3. Mordiente (polvo de carbón de encina o roble aglutinado en caliente con una 
mezcla de aceite de linaza cocido y barniz)

4. Mezcla de cola animal con yema de huevo, aplicada en caliente mediante esponja

5. Mezcla de yeso, polvo de ladrillo, cola animal y yema de huevo, aplicada a 
espátula.

6. 4-6 manos de yeso mezclado con cola animal y yema de huevo

7. Estrato de bol

8. Hoja metálica

9. Bruñido con piedra o con diente

10. Eventual barnizado para dorados expuestos a la intemperie

Jorge Rivas López. Policromías sobre piedra en el contexto  
de la Europa medieval: aspectos históricos y tecnológicos. P. 430
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Doc. 04. Patente pátinas CSIC
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Doc. 05. Plomo. Tesis doctoral C. Vázquez Calvo. P. 823

Elemento Autor Monumento Origen elementos Evidencias Origen 
pátina

Cuenta esto que también 
deducen que se pueda atribuir 
la presencia de aluminosilicatos 
a la utilización de un ocre 
como pigmento para reducir el 
brillo o lustrar la superficie

Artificial

Hierro 
(junto con 
Al y Si)

Campos 
-Suñol et al 
(2008)

- Iglesia San Pablo, 
Úbeda, Jaén, 
España
- Iglesia de San 
Isidoro, Úbeda, 
Jaén, España

El Fe lo atribuyen a la 
presencia de minerales de la 
arcilla y óxidos de Fe aunque 
también puede aparecer como 
particulado atmosférico junto 
a junto con Br, Zr y Pb

Artificial 
y sin 
determinar

Hierro 
(junto con 
Al y Si)

Calia et al 
(2011)

- Catedral de 
Altamura, Bali, 
Italia
- Iglesia de 
San Giorgio, 
Melpignano, Lecce, 
Italia
- Iglesia de Santa 
Elisabetta, Lecce, 
Italia. Rosetón y 
fachada
- Iglesia de Santi 
Nicoló y Cataldo, 
Lecce, Italia

Debido a presencia de 
minerales de la arcilla el 
origen de estos puede ser de 
pigmentos añadidos o de 
polvo atmosférico. Confirman 
que se trata de pigmentos 
añadidos cuando hay presencia 
de oxalatos. Si no existe esta 
evidencia, como en el caso de 
la muestra de Santi Nicoló y 
Cataldo y de la muestra de 
la fachada de la iglesia de san 
Giorgio en Melpignano no 
aventuran la procedencia

Distinguen bandas 
de FT-IR que pueden 
atribuirse a la presencia 
de un material 
proteínico que podría 
actuar como ligante.
Han podido determinar 
la presencia de restos 
de material proteínico 
que puedieron haberse 
transformado los 
oxalatos

Artificial

Plomo Kouzelli et 
al (1989)

Partenón,  
Atenas, Grecia Contaminación atmosférica

- El Pb encontrado en las 
pátinas de “Erectheum” 
era mucho mayor que en 
las del Partenón por lo 
que desestiman el origen 
por contaminación 
atmosférica
- Existen evidencias 
históricas del 
abundante uso del 
ocre para producir 
acabados amarillos y 
las proporciones del Pb 
halladas se parecen a las 
del ocre

Natural

Plomo
Maravelaki 
- Kalaitzaki 
(2005)

- Tres primeras 
columnas de la 
elevación oeste del 
Partenón, Atenas, 
Grecia
- Paredes del 
Erechtum, Atenas, 
Grecia

- En las pátinas de 
“Erectheum” la presencia 
de plomo se atribuye a la 
presencia de cerusita que se 
encontraría en el ocre del Ática 
que probablemente se utilizó
- La cerusita es probable que 
provenga del ocre del Ática de 
“Laurium”

Plomo
Campos 
-Suñol et al 
(2008)

Iglesia de San Pablo 
e iglesia de San 
Isidoro, Úbeda, 
Jaén, España

Puede aparecer como 
particulado atmosférico con 
Br, Zr y Fe

Plomo
García 
Vallés et al 
(1997)

Catedral de 
Tarragona, España

Junto con Sn, Ba y Sr podrían 
asociarse a contaminación

Pátinas históricas de la piedra en el patrimonio arquitectónico de la península Ibérica - Carmen Vázquez Calvo. Anexo 3 C. 
Tesis doctoral: “Técnica tradicional de protección y embellecimiento de la piedra en el patrimonio arquitectónico. Pátinas 

históricas en la Península Ibérica”. Universidad Complutense de Madrid, 2014. Pág. 823
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       Doc. 06. Informe de efectividad. Nanorestore. San Pedro de la Rúa. 
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       Doc. 07. PRS 3 Informe Permeabilidad Vapor. Unizar
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         Doc. 08. PRS Certificación general de ensayos. Universidad de Zaragoza.               Doc. 09. PRS certificación de ensayos. Unizar. 
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             Doc. 10. Graphestone informeTecnalia-Iedisa
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              Doc. 11. Graphestone AIDICOIE141036 IEDISA.

   Informe de ensayo IE141036 
Avda. Benjamín Franklin, 17       

46980 - Paterna – Valencia                             Página 1 de 5      

    

  

 

INFORME DE ENSAYO  
Nº de informe: IE141036 

Fecha emisión: 4 de junio de 2014 

 

SOLICITANTE 

Antonio León 
INDUSTRIA ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN 2100,S.A. 
Pol. Ind. Poliviso 
C/Herrero, 8 
41520 El Viso del Alcor (Sevilla)  

 
 

MUESTRA DE ENSAYO 

Albarán: 74398 
Material: Pintura 
Identificación cliente: PINTURA ECOLÓGICA PARA 
EXTERIORES GRP0808 de GRAPHENSTONE 
Fecha recepción: 17/03/2014 

 
 

ENSAYOS 

Ensayo de arrancamiento según UNE-EN 1542 
Permeabilidad al vapor de agua según UNE-EN ISO 7783 
Absorción de agua y permeabilidad al agua según UNE-EN 
1062-3 

 
 
 
El presente informe consta de 5 páginas numeradas correlativamente y no podrá ser 
reproducido parcialmente sin la previa autorización de AIDICO. 
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1. PREPARACIÓN Y PINTADO DE LAS PROBETAS 

La aplicación de la pintura GRP0808 se ha realizado según las instrucciones de uso indicadas en 
la ficha técnica suministrada por la empresa solicitante. 

En primer lugar se aplica una primera capa del producto diluido al 10% con agua con un 
rendimiento de 4 m2/Kg. A las 24 horas se aplica una segunda capa con un rendimiento de 4 
m2/Kg. 

 
Las probetas se dejaron secar durante tres semanas en condiciones normalizadas de 
laboratorio (23 ± 2 °C de temperatura y 50±5 % de humedad relativa). 
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2. ADHESIÓN MEDIANTE EL ENSAYO DE ARRANCAMIENTO  

Ensayo realizado siguiendo el procedimiento de la norma “UNE-EN 1542:2000. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. 
Determinación de la adhesión por tracción directa”.  

 

Fecha de inicio del ensayo: 24/04/2014  

Fecha fin del ensayo: 25/04/2014 

 

Acondicionamiento  

Las probetas se someten a tres ciclos, consistentes en las siguientes condiciones: 

- 24 horas de inmersión en agua a (23 ± 2)°C 

- 24 horas de secado a (50 ± 2)°C 

 

RESULTADOS 
Identificación Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 

Carga de rotura (N) 1448 1898 1645 1538 1416 
Adhesión (MPa) 0,74 0,97 0,84 0,78 0,72 
Tipo de rotura B B B B B 

Adhesión media = 0,81 ± 0,10 N/mm2 
 
Tipos de rotura: 
A: rotura cohesiva del soporte de hormigón 
A/B: rotura adhesiva entre soporte de hormigón y revestimiento 
B: rotura cohesiva del revestimiento  
Y: rotura cohesiva de la resina epoxi 
Y/Z: rotura adhesiva entre la resina epoxi y la pastilla Z 
 
 
 

Requisitos de resistencia al arrancamiento para revestimientos según UNE-EN 1504-2.  
“UNE-EN 1504-2. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de 
protección superficial para el hormigón” 

Requisitos para sistemas flexibles: 
Sin cargas de tráfico: ≥≥≥≥ 0,8 N/mm2 

Con cargas de tráfico: ≥≥≥≥ 1,5 N/mm2 
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3. PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA  

Ensayo realizado siguiendo el procedimiento de la norma “UNE-EN 7783/2. Pinturas y barnices. 
Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón. 
Parte 2: Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor 
(permeabilidad). 

Fecha de inicio del ensayo: 24/04/2014 

Fecha fin del ensayo: 20/05/2014 

 

RESULTADOS 

Velocidad de transmisión V del sistema 
de revestimiento, g/m2d 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 
9,4 9,1 8,4 

Velocidad media de transmisión del 
sistema de revestimiento V, (g /m2d) 8,9 ± 0,5 

Espesor de la capa de aire equivalente 
en régimen de difusión  Sd, m 2,3 

 
 

 
Requisitos de permeabilidad al vapor según la norma UNE-EN 1504-2  

UNE-EN 1504-2. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de 

protección superficial para el hormigón. 
Clase I: SD<5m (permeable al vapor de agua) 

Clase II:  5 m<SD<50m 
Clase III: SD>50 m (impermeable al vapor de agua) 
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4. ENSAYO DE ABSORCIÓN CAPILAR Y PERMEABILIDAD AL AGUA 

Ensayo realizado siguiendo el procedimiento de la norma “UNE-EN 1062-3. Materiales de 
recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón. Parte 3: 
Determinación de la permeabilidad al agua líquida”.  

 

Fecha de inicio del ensayo: 22/05/2014  

Fecha fin del ensayo: 23/05/2014 

 

Permeabilidad, w 
(kg/(m2xh0,5) 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

0,15 0,16 0,15 
Permeabilidad media, w = 0,15 ± 0,01 kg/(m2·h0,5) 

 
 

Requisitos de absorción capilar y permeabilidad al agua según la norma UNE-EN 1504-2  
UNE-EN 1504-2. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de 
protección superficial para el hormigón. 

w<0,1 kg/(m2·h0,5) 
 

 

 
Paterna, 4 de junio de 2014 

 
 
 
 
 

Responsable Laboratorio Pinturas: 
 
 
 
 
 

 

María José 
Rodríguez
Guanter
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Ficha técnica Bersil li 20 v

Bersil Li 20 
Aglutinante inorganic monocomponente para la 

consolidación y conservación de piedras naturales y 
artificiales con poder absorbente 

NATURALEZA Disolución especial de silicato de litio. 

APLICACIONES Bersil Li 20 solidifica por silicificación los materiales rocosos de poro abierto a 
conservar. La solidificación puede desarrollarse por extracción de agua, por 
modificación del pH, por reacción con ácido carbónico del aire y/o por reacción con 
los materiales del substrato a tratar. 
Bersil Li 20 se puede diluir en agua hasta una proporción 1:1 según el poder absorbente 
y la porosidad del objeto a tratar. La aplicación puede realizarse a brocha, pistola, 
rodillo, por inyección o por inmersión. En caso de realizar más de una aplicación, se 
recomienda un tiempo de espera de 6 – 11 horas. 

PARÁMETROS 
   TÉCNICOS 
(VALORES PROMEDIO) 

26,0 % aprox. 1,25 
g/cm3 aprox. 20 
mPas aprox. 11,5 
aprox.  

miscible en agua en cualquier proporción 

Contenido en 
sólidos: Densidad 
(20º C):  Viscosidad 
(20º C): Valor de pH 
(20º):  Solubilidad: 
Aspecto:  Líquido opalescente 

CARACTERÍSTICAS - Disolución acuosa con una pequeña proporción de álcali. 
- Los productos de reacción en el sustrato son insolubles en agua. 
Compatibles con los materiales de obra.  
- Normalmente no se produce ninguna alteración óptica de la superficie tratada. 
- No aparecen eflorescencias. 
- La solidificación se realiza por ácido silícico y también por el óxido de litio. - Buena 
capacidad de penetración. 

CAMPOS APLICACIÓN - Solidificación y conservación de piedras/rocas naturales y artificiales de alta 
porosidad. 
- Solidificación y consolidación de revoques antiguos, morteros y hormigón con 
desprendimientos arenosos.  
- Aglutinante inorgánico para pinturas anticorrosión ricas en zinc en base acuosa. 

ETIQUETADO De acuerdo con la Directiva 67/548/CEE Xi 
Irritante 

De acuerdo con el reglamento CE nº 1272/2008 
GHS07 Atención 
H319   Provoca irritación ocular grave 

ALMACENAJE Bersil Li 20 debe mantenerse protegido contra las heladas y en envases que no sean 
de aluminio o de zinc. Estabilidad mínima de 12 meses en sus envases originales 
correctamente cerrados.  

OBSERVACIONES El producto debe ser aplicado a una temperatura entre 5 y 30ºC. Durante la 
aplicación se deben utilizar gafas y mascarilla de protección. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar a un 
médico.  

Toda información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que se consideran dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes 
condiciones de uso, esta información no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad.  
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         Ficha técnica cal aérea

FICHA TÉCNICA CAL AÉREA (EN 459-1)

La cal aérea es uno de los primeros conglomerantes descubiertos por el hombre. 
Se han encontrado vestigios de su empleo en yacimientos con más de 10.000 años de antigüedad, y hasta los principios 
del siglo XX constituirá el principal conglomerante utilizado en la construcción. A diminuido drásticamente su empleo con 
el descubrimiento de la cal hidráulica natural y del Cemento Pórtland, al finales de siglo XIX. Debido a su resistencia y 
rigidez estos han sustituido rápidamente la cal aérea a favor de una construcción moderna, cada vez mas vertical. Es a 
principios del siglo XXI que la eficácia de las técnicas con cal vuelven a ganar de interés, cuando se ha visto que el 
cemento da muy malos resultados en la restauración. Paralelamente hay tendencias hacia un habitat mas ecológico, 
saludable, y respectuoso con el medio ambiente, donde la cal, sin duda, puede jugar un papel muy importante.

Materias primas:
Cales aéreas se obtienen de rocas calizas cuyo contenido en impurezas (materiales arcillosos) no alcanza el 5%. 
(A partir del 5% de impurezas, si estos son de magnesio, se trata de cal dolomítica con propiedades ligeramente 
hidráulicas).
Contra mas pura la roca madre, mejores calidades de plasticidad tendrá la cal aérea, llamándose 
CAL GRASA aquella, procedente de una caliza casi pura en carbonato cálcico.
La cal aérea es un conglomerante que endurece por reacción química a diferencia del yeso que lo hace por 
cristalización o la tierra arcillosa que lo hace por pérdida de agua. 
La cal aérea procede de la descomposición por calor de las rocas calizas, a temperaturas por encima de 
900ºC a 1200ºC, de la cual se desprende el anhídrido carbónico y se obtiene el 
ÓXIDO CÁLCICO (cal viva): CaCO3 + calor = CO2 + CaO. 
Cal viva u óxido de calcio (CaO), es el estado de la cal antes de comenzar el proceso de apagado. 
Obtenemos cal hidratada o HIDRÓXIDO CÁLCICO (Ca(OH)2, en polvo) cuando se le ha añadido el agua 
indispensable para hidratarla. El volumen de agua es aproximadamente un tercio al peso de la cal y difícil de 
estimar con exactitud, debido al calor que desprende esta reacción y las diferencias que puede haber en la 
materia prima (CaO + H2O = Ca(OH)2 + calor). Si el agua utilizada en el proceso es excesiva obtendremos una 
cal en pasta (HIDRATO) de aspecto untuosa (el volumen de agua es aproximadamente de uno a uno y media el 
peso de la cal).

Con la CAL GRASA EN PASTA (procedente además de una cocción y apagado correcto) se obtiene una mayor 
plasticidad y mejores resultados de resistencia que con la cal aérea en polvo, como consecuencia de la 
diferencia de elaboración entre ambas: 
La primera se apaga con exceso de agua, que garantiza su completa transformación en hidróxido cálcico. 
Además la calidad de la cal grasa en pasta no sufre en el almacenamiento, al contrario:
El período mínimo para poder ser usada es de seis meses; cuantos más años pase en reposo, mejor 
comportamiento tendrá después, carbonatándose de forma óptima al utilizarse en revocos, estucos o morteros.

El ciclo de la cal se completa y cierra en obra. La argamasa, tras ser colocada en el paramento va adquiriendo, 
poco a poco, una progresiva viscosidad acompañada de un ligero aumento de temperatura y una pérdida de 
agua (absorción del soporte y evaporación) iniciándose a continuación la CARBONATACIÓN, un proceso de 
endurecimiento mediante absorción de anhídrido carbónico, para el cual se precisa agua o bien humedad 
ambiental. Este proceso puede durar años e incluso siglos, mediante el cual la cal aérea vuelve a su estado de 
origen, el carbonato cálcico, transformándose lentamente en un bloque de consistencia pétrea.

Aplicaciones y dosis generalizadas:

aplicaciones de 
CAL GRASA EN 
PASTA (HIDRATO)
en la restauración y 
bioconstrucción

dosis de cal grasa 
en pasta

dosis de árido
(u otros 
componentes)

finura de árido dosis de agua

morteros            1
    

             3-3,5         0-6mm
nada o muy poca, 
según humedad 
presente en la arena

enfoscados             1              3-3,5         0-6mm
nada o muy poca, 
según humedad 
presente en la arena

revocos            1           2-2,5         0-3mm
nada o muy poca, 
según humedad 
presente en la arena

enlucidos y estucos             1               1-2
(según finura de 
árido)

árido mas fino que 
aquel de la capa 
anterior o polvo de 
mármol

nada o muy poca, 
según humedad 
presente en la arena
y temperatura del 
ambiente

lechadas             1            (0,5-1) (polvo de mármol) 1 - 1,5  (1,5 - 2)

pintura de cal              1                -               -               2

Propiedades especiales de morteros elaborados con cal aérea:
Las ventajas de la cal sobre el cemento son claras en cuanto a las técnicas que se explican a continuación. Para el 
estuco, esgrafiado y la pintura al fresco el proceso de endurecimiento lento de la cal, su plasticidad y su gran retención 
de agua son primordiales a la hora de realizar una decoración, además los morteros de cemento, bastardos y de cales de 
alta hidráulicidad pueden dar eflorescencias debido a su contenido en sales. La mayor rigidez del cemento produce un 
revoco poco flexible a las contracciones y dilataciones del muro, favoreciendo el agrietamiento del mismo. La cal en 
cambio ofrece una bajísima retracción y se adapta a los movimientos del soporte La falta de respiración es otra gran 
desventaja del cemento, además es incapaz de regular la humedad ambiental y térmicamente es desfavorable.
La cal aérea, al carbonatar (proceso que precisa agua), tienen un efecto refrescante en verano (osmosis). 
En invierno este proceso es inverso por lo cual aprovechamos de su buen aislamiento térmico: los morteros de cal aérea 
son un 34% mas aislantes que morteros altamente hidráulicas (cemento).
Los revocos de cal son altamente transpirables y reguladores de humedad eliminando así condensaciones
y problemas reumáticos. La cal es un material aséptico y apto para alérgicos.
El proceso de carbonatación también es favorable a la hora de extraer agua de paramentos húmedos (secado de zócalos 
o sótanos húmedos y capacidad de mantenerlos secos y libres de sales destructivas).
Aptitud de empleo tal en interiores como en exteriores (impermeabilidad a la lluvia), incluso en zonas cercanas al mar.

Precauciones:
- Buena selección de árido según aplicación y buena dosis cal-árido
- Buena dosificación en relación agua-conglomerante
- Evitar el secado rápido en tiempo caluroso (sombrear con telas húmedas), el tiempo ideal para acabados 

exteriores es la  primavera y el otoño en zonas libres de hielo. En exteriores no aplicar antes de heladas.
- Humedecer muy bien la mampostería a enfoscar, no humedecer de forma irregular (manguera).
- Utilizar herramientas y técnicas adecuadas para favorecer la carbonatación.
- Evitar ambientes agresivos y aguas no potables.
- La cal aérea no tiene propiedades adherentes y por lo tanto su fijación es mecánica a los huecos de la 

piedra o del ladrillo. Si se va a aplicar a una pared lisa, previamente, hay que picarla para crear unos 
pequeños "hoyuelos" en toda la superficie donde se pueda "agarrar".

El agua:
El agua para conseguir lechadas de cal o amasar morteros puede ser cualquiera que produce la naturaleza, siempre que 
no esté sucia ni contenga sales. Serán las consideradas potables. La de río es preferible a la de fuentes y pozos siempre 
que no contenga vertidos contaminantes. 
El agua del mar produce eflorescencias, disminuye el entumecimiento de la cal, pero no tiene influencia sobre la solidez 
de los morteros, que incluso puede tomar una consistencia igual o mayor que con agua dulce. 
Las aguas muy puras, como las de lluvia, no son convenientes porque dan reacciones ácidas. Las aguas a altas 
temperaturas aceleran la carbonatación del mortero, así que a 30ºC se acelera y a 7ºC se retarda. 
La arena:
Los áridos proceden de la desintegración natural o artificial de las rocas, que mezclados con un conglomerante 
constituyen los morteros. Su función es la de disminuir la retracción de estos, favorecer la carbonatación (al aumentar la 
porosidad del conglomerante permite al aire, que a su vez contiene anhídrido carbónico, acceder al interior de la masa), 
estabilizar su volumen aparte de dotarlos de texturas y color. 
Las arenas pueden ser silíceas, calizas o arcillosas según el mineral dominante. 
Se deben evitar los áridos dolomíticos de machaqueo, y los que contengan impurezas o sean de procedencia marina. Se 
ha comprobado que una granulometría heterogénea aporta mejores resultados en las propiedades porosimétricas y en la 
durabilidad.
Considerando la naturaleza química del árido podría distinguir los siguientes grupos:
Áridos silíceos: Son los mejores por su dureza y estabilidad química, características propias del cuarzo que contienen. 
Áridos silicatados: Provienen de rocas feldespáticas. 
Áridos calizos: Son más blancos que los anteriores. 
Áridos arcillosos: Pueden ser los mismos áridos silícicos o silicatados contaminados por impurezas de arcillas muy 
peligrosas para los revocos. 
Áridos margosos: Son los áridos cargados con impurezas de arcilla. 
Áridos puzzolánicos: Proceden de rocas volcánicas y son muy valorados en Italia donde se usaban en la época romana 
(aportan una ligera hidraulicidad al mortero).
Para hacer un mortero será conveniente que los granos sean desiguales y angulosos, que no contengan humus, 
tierra, mica, sal o arcilla, de este modo conseguiremos un revoco compacto y resistente. 
Ojo:
El mercado ofrece muchas veces cales dolomíticas (impuras por lo cual no se trata de cales grasa), 
mezcladas y con aditivos químicos, o cales mal almacenadas, parcialmente carbonatadas con bajo poder aglomerante. 
Desgraciadamente también se encuentran en el mercado cales en pasta elaborado de hidróxido cálcico en polvo y con 
aditivos en forma de plastificantes y estabilizantes o hidrofugantes orgánicos, aditivos hidráulicos, etc.
¡Una buena cal grasa no necesita nada de esto!
En la fabricación de las cales que vendemos se cuidan todos los detalles:
Excelente materia prima: carbonatos cálcicos con contenidos de 99,7% en carbonato cálcico.
Elaboración artesanal (no industrial) conservando el oficio del calero: proceso de cocción en hornos árabes y con leña 
y forma de apagado correcta que no alterna las cualidades del producto final.

CANNABRIC
Cañada Ojeda, 8
E-18500 Guadix (Granada)
(0034) 958 66 33 44     
(0034) 686 385 567
cannabric@cannabric.com      
www.cannabric.com
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       Ficha técnica cal hidráulica natural

FICHA TÉCNICA CAL HIDRÁULICA NATURAL  (EN 459-1)

Materias primas:
La cal hidráulica natural es un aglomerante hidráulico y pulverulento, parcialmente hidratado, que se obtiene 
calcinando calizas, que contienen entre 15 y 20% de arcilla, correctamente denominadas margas. Durante la 
cocción con temperaturas por debajo la clinquerización (aprox. 1200ºC) se forman silicatos, aluminatos y ferro-
aluminatos de calcio que confieren al ligante un carácter hidráulico por lo cual es capaz de fraguar como el 
cemento y endurecerse incluso debajo del agua (formación de hidratos insolubles). Al fraguado sigue la 
carbonatación de la “cal libre”, no asociada a la arcilla. Esta reacción es aérea (no hidráulica),  precisa agua o 
humedad ambiental y gas carbónico del aire y es responsable para la resistencia progresiva de la cal 
hidráulica natural. Varía según su índice de hidráulicidad.

Propiedades especiales de morteros elaborados con cal hidráulica natural,
favorables para la RESTAURACIÓN Y BIOCONSTRUCCIÓN:
Gran plasticidad y elevada trabajabilidad, fuerte adherencia en diversos materiales y superficies, gran poder de 
retención de agua, poca tendencia a fisuración, buena durabilidad, buena impermeabilidad frente al agua, 
permeabilidad al vapor de agua, transpirabilidad y buen aspecto. Los morteros son hasta 34% mas aislantes que 
aquellos de cemento. Ausencia de aditivos e índice de radiación mucho más bajo que en el cemento.

Características técnicas 
de nuestras cales 
hidráulicas naturales, 
con marcado CE:

NHL 5
(alta hidráulicidad)

NHL 3,5
(hidráulicidad
mediana)

NHL 3,5 blanca
(hidráulicidad
mediana)

NHL 2
(baja 
hidráulicidad)

Características mecánicas
Resistencia la compresión 7 
días

2,0 MPa (mínima)
5,1 MPa (media) 1,78 MPa (media) 2,02 MPa (media)

Resistencia a la compresión 
28 días

5 MPa (mínima) 
8,1 MPa (media)

3,5 MPa (mínima)
5,41 MPa (media)

3,5 MPa (mínima)
5,79 MPa (media)

2 MPa (mínima)
3,42 MPa (media)

Resistencia a la compresión 
90 días

10 MPa (mínima)
11,5 MPa (media)

Resistencia a la compresión 
180 días

12 MPa (mínima)
13,2 MPa (media)

Resistencia a la flexión 7 
días

0,9 MPa (minima)

Resistencia a la flexión 28 
días

1,3 MPa (mínima)

Resistencia a la flexión 90 
días

2,5 MPa (mínima)

Resistencia a la flexión 180 
días

3,5 MPa (mínima)

Inicio del fraguado >= 60 minutos
78 min (media) 108 min (media) 229 min (media) 410 min (media)

Residuo 12,8% (v. medio)
< 15%

    5,2% (v. medio)
< 15%

    0,4% (v. medio)
< 15% < 15%

Características físicas

Rechazo a 90 µ en %          14,4            5,3             0,4        0,8

Rechazo a 120 µ en %            0,8             0,0           0,1
Finura Blaine >= 6.500 cm2/g

7.882 cm2/ g 
(media)

7.684 cm2/g (media) 11.677 cm2/g 
(media)

12.796 cm2/g
(media)

Expansión 0,8 mm (media) 0,5 mm (media) 0,1 mm (media) 0,1 mm (media)
Densidad aparente 0,83 kg/ dm3 0,751 kg/ dm3 0,563 kg/ dm3 0,61 kg/dm3
Peso especifico 2,75 g/ cm3 

(v. medio)
2,68 g/ cm3
(v. medio)

2,66 g/ cm3 
(v. medio)

2,62 g/cm3
(v. medio)

Agua libre 0,55% (v. medio) 0,51% (v. medio) 0,56% (v. medio) 0,71% (v. medio)
Características químicas
SO3 2,6 % (v. medio) 1,62% (v. medio) 1,86 (v. medio) 0,91% (medio)
Cal libre 10,2% (v. medio) 17,5% (v. medio) 25,7% (v. medio) 25,7% (v. medio)

Precauciones en su aplicación:                         
- Buena dosificación en relación agua aglomerante                                                              
- Evitar el secado rápido en tiempo caluroso (sombrear y humedecer en los primeros 72 horas)     
- Humedecer mampostería a montar y enfoscar 

Contraindicaciones:
- Trabajos en tiempo muy frío (< 3ºC) o muy caluroso (> 30ºC)
- Ambientes agresivos   

Áridos:
Son preferibles las arenas silíceas y calizas de trituración artificial de rocas o de río. Últimos 
deben ser suficientemente angulosas y se evitan aquellas que contengan arcilla. También se evitan las arenas de
playa porque son finas de grano y con escasas aristas y pudieran contener sales alcalinas.

aplicaciones para nuestras 

cales hidráulicas naturales

clase de cal hidráulica natural

mas apropiada

según aplicación

dosis

cal hidráulica 
natural

arena,
grava
u otros

Cimentaciones ciclópeas y hormigones de 
cal (árido 0-25 mm)                    NHL 5

           1

     4,5 
Morteros y hormigones de cal con árido de 
0-15 mm (soleras, morteros para muros de 
piedra, etc.)

                   NHL 5   4 - 4,5

Mamposteria de bloques de fábrica con
árido de 0-5 mm (Bloque de tierra 
comprimida, Cannabric, ladrillo, 
Termoarcilla, ... ) y de piedra natural plana

                   NHL 5
(NHL 3,5, NHL3,5 blanca o NHL2 
para yagas vistas o coloreadas y 
bloques de baja  resistencia. Algo 
más aislantes que NHL5).

     4 

Enfoscados y rejunteados: 
Bioconstrucción, restauración y recuperación 
del patrimonio arquitectónico, rehabilitación 
de casas rurales y viviendas-cueva

                    NHL 3,5 
(NHL3,5 blanca o NHL2 para 
conseguir un tono mas claro y un 
comportamiento térmico optimo)

4

Revocos con arenas de tono claro o arenas 
coloreadas. Acabados con pigmentos, 
acabados muy finos.

            NHL 3,5 blanca
            NHL 2

    3  - 4

Acabados muy finos con árido tamizado o
polvo de mármol (enlucidos). Pegado de 
azulejos/ piedras planas, alicatados con árido 
fino o muy fino

            NHL 3,5 blanca
            NHL2

    2  - 3

Morteros aislantes ligeros
(para soleras, tapiales, bóvedas, cúpulas,
revocos aislantes, morteros aislantes en 
cubiertas)

NHL 5 (mas resistencia mecánica)
NHL 3,5 y NHL 3,5 blanca (para 
conseguir mas aislamiento térmico e 
ligereza y en combinación con 
arenas coloreadas y pigmentos)               

    3 - 4

Asentamiento de tejas árabes, baldosas
cerámicas, de gres o de piedra natural (en 
exteriores e interiores).

               NHL 5; NHL3,5     3 - 4

Estabilización de tierras para la 
construcción (es recomendable la 
realización de ensayos con diferentes dosis)

NHL5 (tierra arenosa)
NHL3,5 blanca o NHL2 (tierra 
arcillosa)

       +/- 5%     95%

CANNABRIC
Cañada Ojeda, 8
E-18500 Guadix (Granada)
(0034) 958 66 33 44
(0034) 686 385 567
cannabric@cannabric.com
www.cannabric.com
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    Ficha técnica CaLoSiL_Technical_Information_espanol

Ficha Técnica
CaLoSiL® - Consolidante para piedra 

1. Producto
CaLoSiL® es un consolidante al disolvente para 
piedra, mampostería y/o revoques en una base de 
hidróxido cálcico coloidal; la consolidación con 
CaLoSiL® se produce por la formación de carbonato 
cálcico. 
CaLoSiL® contiene etanol, propanol o iso-propanol 
como disolventes alcohólicos; tras la saturación de la 
piedra o el revoque con CaLoSiL® el disolvente se 
evapora y se forma hidróxido cálcico sólido que 
acaba convirtiéndose en carbonato cálcico al reac-
cionar con el dióxido de carbono contenido en la 
atmósfera. 

2. Características del producto
Las propiedades características más im-portantes de 
CaLoSiL® se resumen a con-tinuación:  

- Solución blanco-opalina con una den-
sidad de 0,8 gr./cm2, consistente en una 
dispersión estable de nano-partículas de 
hidróxido cálcico. 

- Sedimentación de entre 15 y 50 g./L. 
de Ca(OH)2 dependiendo del tipo de 
producto empleado (lo que resulta en la 
formación de entre 20 y 67 g. de CaCO3). 

- Sistema monocomponente. 
- Solución alcalina, inflamable. 
- Producto fiable y fácil de usar. 
- Ausencia de subproductos o deri-

vados que puedan ser nocivos para la 
piedra. 

3. Modo de empleo
CaLoSiL® se aplica sobre la piedra por 
impregnación, inmersión y/o inyección.  El 
procedimiento a escoger siempre dependerá del tipo 
de trabajo a realizar en cada mo-mento. Si fuera 
necesario, se podría llevar a cabo un segundo 
tratamiento una vez que se hubiera evaporado el 
disolvente. 

La cantidad requerida de CaLoSiL® debería 
determinarse mediante análisis preliminares en 
probetas de laboratorio y ensayos sobre una muestra 
representativa, y dependerá no sólo de la capacidad 
de absorción del sus-trato sino también del método 
de aplicación escogido; el rango de dosificación 
puede variar desde un 0,05 l./m2 hasta varios litros 
por m2. 

El grado de penetración depende de varios 
parámetros, entre los que destacan: 

- Composición mineralógica y 
propiedades de la superficie 

- Porosidad y absorbencia del material 
- Contenido de humedad 
- Temperatura y humedad ambiental 

Los materiales densos deberían ser tratados con 
concentraciones bajas de  CaLoSiL® a fin de obtener 
una buena penetración; las concentraciones más 
favorables son de 15 a 25 g./L. Dependiendo de la 
estructura de la materia, la adición de pequeñas 
cantidades de acetona o pentano al CaLoSiL® puede 
aumentar el nivel de penetración; en todo caso, se 
recomienda hacer tests previos de laboratorio así 
como en muestras de pruebas. 

El tratamiento de piedra con alto contenido de 
humedad no es fácil: mezclar CaLoSiL® con agua 
provoca la formación de aglo-merados; si el material 
a tratar está húmedo se recomienda tratarlo 
previamente con eta-nol; tras la evaporación de éste, 
se podrá tratar el material con CaLoSiL®.  

La formación de velos blanquecinos o “pasmados” 
en la s uperficie dependerá del grado de absorbencia 
de la piedra o revoque, así como de la propia 
concentración de Ca(OH)2 del CaLoSiL® empleado.  

Concretamente, si se tratan materiales den-sos con 
soluciones de CaLoSiL® de alta concentración es 
muy probable que apare-zcan estas veladuras 
blanquecinas; igual-mente ocurre si se realiza el 
tratamiento en unas condiciones que favorezcan la 
rápida evaporación del disolvente, ya que éste al 

evaporase transporta consigo las nano-partículas de 
Ca(OH)2 de vuelta a la super-ficie, formándose un 
velo blanquecino. En estos casos se recomienda el 
uso de soluciones de CaLoSiL® en disolventes de 
evaporación lenta (por ej. Iso-propanol).  Como 
regla general, el tratamiento debe hacerse paso a 
paso, comenzando con CaLoSiL® de baja 
concentración. Aquellas soluciones que no puedan 
penetrar ade-cuadamente en la materia deben de 
elimin-arse con una esponja, por ejemplo.  

La velocidad de carbonatación depende 
estrechamente de la temperatura y humedad 
ambiente. En condiciones normales (entre un 20 y 
un 50% de HR) la transformación del hidróxido 
cálcico en carbonato cálcico suele concluir al cabo 
de 2-3 semanas. 
Es importante mantener las superficies a tratar 
protegidas del sol, la lluvia y el viento antes y 
durante la aplicación de CaLoSiL®; se debe evitar 
una evaporación rápida del disolvente, trabajando, 
por ejemplo, a temp-eraturas bajas. 

Para escoger el tipo de CaLoSiL® más apro-piado se 
deben determinar los siguientes pa-rámetros de la 
materia a tratar: 

- Contenido de humedad, contenido en 
sales solubles nocivas, absorción 
higroscópica de agua 

- Absorbencia, absorción de agua por 
capilaridad 

- Perfil de fuerza, nivel de profundidad 
del deterioro provocado por los agentes 
atmosféricos, grado de hinchamiento por 
higroscopicidad 

Se recomienda h acer tests de prueba para 
determinar el tipo de aplicación, el nivel de 
penetración y el perfil de fuerza resultante. 

4. Presentaciones
CaLoSiL® se presenta en envases plásticos de 500 
ml., 1 litro, 2,5 litros y 5 litros.  
Otras presentaciones sobre pedido. 

5. Caducidad
A los tres meses en sus envases originales cerrados y 
almacenados entre 5 y 30ºC de temperatura. Los 
envases deben cerrarse herméticamente cada vez que 
se retire pro-ducto. 

6. Datos de seguridad
CaLoSiL® es inflamable/combustible.  Mantener 
alejado de agentes oxidantes, calor, chispas y llamas. 
Evitar derramados y contacto con ojos y piel. Debe 
usarse con buena ventilación y evitar inhalar los 
vapores. Las reacciones de CaLoSiL® son altamente 
alcalinas. Se deben de usar gu-antes protectores y 
gafas de seguridad. No fumar. Mantener el envase 
cerrado.  Lavarse adecuadamente tras su 
manipulación. Mantener alejado de fuentes de 
ignición. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un 
recipiente herméticamente cerrado. 

Mas información sobre seguridad en el transporte, 
almacenaje y manipulación, así como tratamiento 
de residuos e información ecológica se puede 
encontrar en la Hoja de Seguridad del producto. 

Produccion and Distribucion: 

Salzchemie Freiberg Dr. Ziegenbalg GbR 
Halsbrücker Str. 34 
09599 Freiberg, Germany 

Phone:+49 3731 200 155 
Fax: +49 3731 200 156 

e-mail: info@ibz-freiberg.de 
www.calosil.de 

www.ibz-freiberg.de 

Las indicaciones y los datos indicados an-
teriormente han sido recabados de nuestra 
experiencia actual en el campo de la pro-ducción y 
de acuerdo con el desarrollo tecnológico y las 
técnicas de aplicación más novedosos. Dado que el 
uso y la aplicación finales del producto no están 
bajo nuestro control, ninguna responsabilidad del 
pro-uctor se derivará de los contenidos de esta ficha 
informativa.  
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       Ficha técnica Cannabric YESOS_NATURALES

FICHA TÉCNICA YESO VIVO                                     UNE 102031/ 82

Materias primas y descripción:
El aljez o piedra de yeso natural es un mineral formado por sulfato de calcio dihidratado. En su estructura cristalina 
hay dos moléculas de agua por una de sulfato de calcio.
Sometido a calcinación (cocción de 120-160 ºC), libera parte del agua de cristalización, obteniéndose un semihidrato
de sulfato de calcio o “yeso vivo”, que al ser amasado con agua, se solidifica de nuevo y cristaliza, reconstituyendo la 
roca originaria en su estado natural.
La escayola es una variante de yeso, más fina, blanca y de mayor dureza que el yeso normal, empleada como material 
de ornamentación y con otros aditivos para estucados.
El yeso negro es el nombre tradicional de un semihidrato artesanal, cocido en horno moruno, que se obtiene del aljez, 
o piedra de yeso natural. Contiene más impurezas que el yeso blanco, es de color grisáceo, y con él se da una 
primera capa en las paredes interiores de las edificaciones. También es posible su utilización en morteros.

Los “yesos muertos” son aquellos sometidos a procesos industriales y temperaturas de cocción más altas, de 300 a
700 ºC o superior (en su caso subproductos de la industria de cemento y con aditivos y retardadores químicos), por lo 
cual se forman diferentes clases de anhidritas más o menos insolubles, de mayor resistencia, poca porosidad e 
incapaces de regular humedad ambiental con el consecuente peligro de condensación y formación de hongos.

Debido a esto, para acabados finos tal como estucos de yeso o de yeso-cal, solamente se deben utilizar los 
yesos vivos: Debido a su estructura porosa, el yeso natural cristalizado aporta propiedades bioclimáticas 
excepcionales. Sus cualidades de aislamiento y regulación higrométrica, hacen de él un material insustituible 
en la restauración y bioconstrucción, utilizándose directamente sobre los tabiques o como mortero. Su alta
plasticidad le confiere infinidad de posibilidades en decoración. 
Por sus propiedades bioclimáticas y naturales, los revestimientos de yeso vivo contribuyen al confort, creando 
un clima y ambiente sano y equilibrado en viviendas y otros espacios interiores.

El yeso rojo o yeso hidráulico es un material muy apreciado en la restauración de fachadas de yeso expuestas a 
intemperie, con el se puede dar una capa de "acabado" en los paramentos exteriores de las edificaciones. Presenta 
ese color rojizo debido a las impurezas de minerales ferrosos, disueltos en las aguas que originaron la piedra de yeso 
de donde procede y se encuentra asociado a diversos materiales (sílice, arcillas) que enriquecen sus propiedades.
Este yeso es parcialmente anhidrito, pero por su cocción con leña en hornos de bóveda tradicionales no todas las 
piedras están expuestas a las mismas temperaturas. Su molido grueso da lugar a un acabado rústico lo cual permite 
que las paredes transpiren. De resistencia creciente, resiste al paso de tiempo, a cambios bruscos de temperatura y a 
la humedad. También existe en otra composición mineral, blanco (gris), especialmente indicado para suelos interiores 
e incluso exteriores ya que su resistencia crece cada vez que entra en contacto con agua.

Características técnicas de nuestros yesos:

UNE 102031/82
Yeso blanco (fino)

semihidrato
      Yeso negro (grueso)

semihidrato
aspecto polvo blanco polvo gris
índice de pureza                      > 75% 87,7%
tiempo de espera (minutos) < 8 min 4´35´´
duración del estado plástico (minutos) > 10 min 7´07´´
resistencia mecánica a la compresión > 2,0 N/ mm2 18 kgf/cm2
resistencia mecánica a la flexotracción > 1 MPa
determinación del PH > 6 >7
finura de molido Retención Tamiz 800 micras: 0%

Retención Tamiz 200 micras: 15%
31,4%

contenido de agua combinada < 6% 5,2%

Precauciones en su aplicación:                       
Conservar el producto en su envase original.
Almacenar las bolsas en ambientes secos y protegidos. 
Utilizar agua potable y recipientes limpios.
Aplicar sobre superficies completamente libres de impurezas.
No mezclar con cemento. 
Evite la aplicación sobre superficies de cemento que todavía no se encuentran totalmente secas. 
Se puede mezclar con cales bajos en sulfatos, especialmente con cales aéreas.
No secar artificialmente.
Al trabajar en ambientes poco ventilados se recomienda el uso de máscara de protección durante los procesos de 
preparación generadores de polvo.
No aplicar en sótanos húmedos o superficies expuestas al agua.

CANNABRIC
Cañada Ojeda, 8
E-18500 Guadix (Granada)
(0034) 958 66 33 44
(0034) 686 385 567
cannabric@cannabric.com
www.cannabric.com
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CICLODODECANO 
CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS

Fórmula: C12H24

Punto de fusión: 58-61°C 
Punto de ebullición: 243°C 
Peso específico: 0,83 kg/dm3

Solubilidad: Disolventes apolares (white spirit, esencia de petróleo …). Insoluble en 
agua, alcoholes y otros disolventes mediamente polares. 

DESCRIPCION

El CICLODODECANO es un hidrocarburo cíclico, 
saturado, químicamente estable, de consistencia 
cerosa. La propiedad de sublimar (o bien de 
pasar, en condiciones ambientales, del estado 
sólido directamente al gaseoso), puede ser 
utilizada para efectuar protecciones temporales. 
Una superficie tratada con CICLODODECANO se 
convierte en hidrorepelente, como cuando se 
trata con cera microcristalina. Además el 
CICLODODECANO puede ser usado como 
aislante y destacante para moldes y, en el sector 
arqueológico, para fijar momentáneamente un 
objeto de la superficie decohexa y polvorienta. La 
capacidad adhesiva del CICLODODECANO es 
escasa y no se puede utilizar para encolados, si 
no en aquellas situaciones (por ejemplo, 
veladuras), donde sea suficiente una adhesión 
minima.   
La película del CICLODODECANO no es 
elástica, y si se aplica sobre materiales sujetos a 
movimientos puede agrietarse y separarse. 
El CICLODODECANO se comercializa sea en 
spray que en forma sólida 

VENTAJAS

La característica de sublimar hace posible la 
ejecución de algunas operaciones actualmente 
efectuadas con resinas y otros materiales 
reversibles. En este caso no es necesario 
efectuar la intervención final de eliminación, dado 
que el CICLODODECANO desaparece por sí 
solo. 

APLICACIONES

El CICLODODECANO sólido puede ser disuelto 
en disolventes apolares, como los hidrocarburos 
alifáticos o aromáticos (disolvente aconsejado, 
esencia de petróleo o White spirit), y después 
aplicado a pincel. 

Con el spray es posible pulverizar la superficie de 
manera uniforme, posicionándose a una distancia 
de 6-10 cm. Se obtiene una película elástico, sin 
brillo, altamente hidrorepelente. Esta película no 
ofrece una elevada resistencia a los disolventes 
mediamente polares (alcoholes, cetonas), que lo 
pueden atravesar, sin solubilizarlo. 
En el caso de que se quiera obtener un efecto de 
consolidación temporal (reagregación superficial), 
se deberá proceder de la siguiente manera: 
primero se bañará la superficie con un disolvente 
apolar como el White Spirit, y entonces se 
pulverizarán varias manos sobre la superficie 
bañada, a una distancia de 3-4 cm., para hacer 
penetrar el CICLODODECANO en la porosidad. 

ELIMINACION

El CICLODODECANO sublima en tiempos 
variables dependiendo de la modalidad de 
aplicación y de la cantidad de producto 
depositado, además de los parámetros 
ambientales (temperatura y ventilación). 
Protecciones ligeras, efectuadas pulverizando a 
una distancia de 10 cm., desaparecen en un día. 
Una capa de 1 mm., necesitará  2-3 días a 20°C. 
En el caso de que se haya efectuado una 
consolidación, y que haya habido una penetración 
en los poros, los tiempos pueden llegar también a 
30 días o más. 
En el caso de que se quiera eliminar rápidamente 
el CICLODODECANO efectuar lavados con 
White Spirit ó acelerar el proceso de sublimación 
soplando aire caliente con un secador de pelo. 

CONFECCIONES

El CICLODODECANO SPRAY está disponible en 
conf. de 400 ml 
El CICLODODECANO SOLIDO está disponible 
en conf. De 1 kg. 
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EJEMPLOS APLICATIVOS

Los ejemplos abajo indicados se refieren al uso del spray. En el caso de que la aplicación se haga en zonas 
bien definidas (como la protección de tintas), se puede proceder pulverizando antes sobre un film poliéster 
el CICLODODECANO, y una vez seco aplicarlo sobre las partes no tratadas con una espátula caliente. 

PAPEL – en el caso de que se quiera proceder a un tratamiento con medios acuosos en una obra donde se 
encuentren tintas sensibles, actualmente se procede fijando el escrito con Paraloid B72 u otras resinas 
similares. Efectuada la protección se procede con el tratamiento acuoso, y una vez seca la obra se elimina 
el fijativo.  

Esta última operación puede comportar riesgos de parcial eliminación de la misma tinta. 
El CICLODODECANO permite, gracias a su hidrorepelencia proteger las tintas de los tratamientos acuosos, 
y en la fase de eliminación no comporta ningún riesgo, dado que se va por si sólo, sublimando. 

ARQUEOLOGIA – En el sector arqueológico puede resultar particularmente útil, en el momento de la 
excavación, para fijar in situ un objeto en la superficie decohexa y polvorienta. El objeto podrá después ser 
trasportado sin riesgos de separaciones en laboratorio, donde, una vez sublimado el CICLODODECANO,
se procederá  a una consolidación con las técnicas tradicionales. 

MOLDES - Superficies muy porosas se protegen con una espesa película de CICLODODECANO, para 
reducir los riesgos de penetración. 

PINTURAS SOBRE TELA – Aislamientos de la parte trasera de una pintura para impedir el paso, a través 
de los craquelados, de parte del barniz solubilizado con soluciones de alcohol o hidroalcohólicas. 

Fecha de emisión: 20/10/2009 

Las indicaciones y los datos reportados en la presente ficha están basados en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su correcta 
aplicación. 
     Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a pruebas preliminares que son indispensables efectuar para aceptar la
idoneidad del producto para cada caso determinado. 
     C.T.S. ESPAÑA S.L. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de daños causados por un uso incorrecto del material. Se reserva 
el derecho de variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin la obligación de comunicación alguna. 
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ESTEL 1000 
 

PRODUCTO CONSOLIDANTE PARA PIEDRAS NATURALES  
INDICADO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAPIDEOS DE NATURALEZA SILICATICA Y 

CARBONATICA, DE LADRILLOS, DE TERRACOTA E INTONACOS. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
El producto consolidante ESTEL 1000  está compuesto de Esteres Etílicos del ácido Silícico 
disueltos en Ras Mineral para un óptimo grado de absorción hasta el núcleo sano de la piedra. 
 
Los Esteres Etílicos del ácido Silicico [Si(OEt)4]n reaccionan con la humedad atmosférica y 
se transforman en gel de Sílice y alcohol etílico. 
 
La reacción de policondensación puede ser esquematizada en el siguiente modo: 
 

[Si(OEt)4]n + nH2O → nSiO2 + nEtOH 
 
El gel de Sílice gracias a la fuerte unión química que se establece con el soporte otorga a la 
superficie tratada nuevas propiedades mecánicas. 
 
Estudios efectuados en colaboración con el Departamento de Ingeniería de los Materiales 
de la universidad de los Estudios de Trento, han permitido verificar que el producto 
consolidante ESTEL 1000 responde a los siguientes requisitos: 
 
- no provoca la formación de subproductos secundarios dañinos; 
- es uniformemente absorbido por la piedra y alcanza todo el material alterado, 

uniéndolo a la parte sana más interna; 
- deja el material tratado permeable al vapor de agua; 
- deja inalterado el aspecto exterior de la piedra evitando formaciones de manchas o 

películas brillantes y amarilleo bajo la acción de las radiaciones UV. 
  
 
EMPLEO 
 
El producto consolidante ESTEL 1000 está listo para su uso, de fácil y seguro empleo, apto a la 
aplicación sobre cada tipo de soporte mineral absorbente. 
 
La superficie a tratar debe estar seca, limpia curada de eventuales sales eflorescentes 
presentes y la temperatura atmosférica debe estar comprendida entre 10°C y 25°C. La 
superficie a tratar no debe estar expuesta a la radiación directa del sol. 
 
El producto consolidante ESTEL 1000  puede ser aplicado por inmersión, mediante brochas de 
cerda o también rociada con pulverizadores de baja presión, 0,5 bares max. 
 
El material a tratar va completamente saturado hasta al rechazo del producto consolidante, de 
manera que se alcance el núcleo sano. 
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El producto consolidante ESTEL 1000 completa su reacción después de aproximadamente 
cuatro semanas con temperatura ambiente de 20°C y humedad relativa del 40-50%. 
 
ADVERTENCIAS 
 
A causa de la heterogeneidad de los materiales existentes, a pesar de una experiencia casi 
veinteñal desarrollada sobre el empleo de ésteres etílicos del ácido silícico sobre varios tipos 
de piedra, es indispensable ejecutar tests preliminares sobre muestras del material que se 
quiere tratar para poder verificar: 
 
- el grado del efecto reforzante que se consigue 
- la cantidad de material a emplear, generalmente comprendida entre 0,5-3,0 l/m2, 
- la ausencia de variaciones cromáticas sobre el material lapídeo tratado 

 
El producto reacciona con la humedad atmosférica; es por lo tanto indispensable cerrar 
herméticamente los recipientes después del uso. 
 
En el caso de dosificación excesiva de material es posible eliminar el exceso, antes del 
endurecimiento, con compresas empapadas en solventes orgánicos minerales (White Spirit, ras 
mineral, etc..). 
 
DATOS FÍSICOS 
Principios activos Tetra-etil-orto-silicato 
Contenido principios activos (%) 75 
Solvente White Spirit D40 
Viscosidad, cp 20°C, 4,9 
Densidad (Kg/l) 0,95 
* Residuo seco (%) mínimo 35 
(*) Determinación efectuada según normativa BRITISH BOARD OF AGREEMENT ESTÁNDAR 

(BBA) 
 
CONFECCIONES 
 
Estel 1000 disponible en confecciones de 1 - 5 - 25 litros. 
 
ALMACENAJE 
 
6 Meses en recipientes originales herméticamente cerrados y protegidos de la humedad. 
 
 
Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se basan en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su correcta 
aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse de la 
idoneidad del producto a cada caso determinado. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguno. 
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A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “E S T E L” : 
 

Nombre del monumento/obra Localidad – Provincia (País) Año 
Chiesa S. Maria della Pace Roma (I) 1996 
Palazzo Minghetti Bologna (I) 1996 
Chiesa San Cristoforo Piacenza (I) 1996 
Biblioteca Marciana Venezia (I) 1996 
Università di Trento Trento (I) 1996/1997 
Palazzo Papale Orvieto – Terni (I) 1997 
Duomo di Orvieto Orvieto – Terni (I) 1997 
Chiesa Santa Chiara Lecce (I) 1997 
Palazzo Chigi Formello – Roma (I) 1997 
Biblioteca Zambeccari Bologna (I) 1997 
Mure di Cittadella Cittadella – Treviso (I) 1997 
Abbazia di Rosazzo Manzano – Udine (I) 1997 
Bastione Velasco Marsala – Trapani (I) 1997 
Scuola Materna Baccelli Marsala – Trapani (I) 1997 
Casa della Carità Scilla – Reggio Calabria (I) 1997 
Scavi Archeologici Sovizzo – Vicenza (I) 1997 
Tabularium Roma (I) 1998 
Torre Civica Este – Padova (I) 1998 
Complesso Guglielmo II Monreale – Palermo (I) 1998 
Biblioteca Comunale Palermo (I) 1998 
Complesso S. Michele Arcangelo Palermo (I) 1998 
Museo Cà de Noal Treviso (I) 1998 
Plaza Mayor de Salamanca Salamanca (E) 1999 
Monastero dei Benedettini Cagli – Pesaro Urbino (I) 1999 
Passetto Castel S. Angelo Roma (I) 1999 
Santuario di Mongiovino Tavernelle di Panicale – Perugia (I) 1999 
Porta Maggiore Roma (I) 1999 
Fori Imperiali / Mercati di Traiano Roma (I) 1999 
Chiesa S. Maria in Montedoro Montefiascone – Viterbo (I) 1999 
Largo Sette Fontane Paola – Cosenza (I) 1999 
Cristo di Azzarello Piove di Sacco – Padova (I) 1999 
Medallones de la Plaza Mayor de Salamanca Salamanca (E) 1999 
Cattedrale S. Giusto di Susa Susa – Torino (I) 1999 
Convento Santo Domingo de Silos Burgos (E) 1999/2000 
Catedral de Sevilla Sevilla (E) 1999/2000 
Palazzo Pitti Firenze (I) 1999/2000 
Palacio Foral de Vizcaya Bilbao (E) 2000 
Concatedral Santa Maria Caceres (E) 2000 
Catedral de Tarazona Saragoza (E) 2000 
Catedral de Segovia Segovia (E) 2000 
Portada Barroca de la Catedral Girona (E) 2000 
Palacio Marques de dos Aguas Valencia (E) 2000 
Iglesia de San Andres Sevilla (E) 2000 
Palazzo Budini Gattai Firenze (I) 2000 
Villa Olmo Como (I) 2000 
Torre del Cassero Castel Raimondo – Macerata (I) 2000 
Chiesa S.S. Quattro Coronati Roma (I) 2000 
Parco della Regina Caterina Altivole – Treviso (I) 2000 
Palazzo dei Priori Assisi – Perugia (I) 2000 
Palazzo Boveri Borgo Val di Taro – Parma (I) 2000 
Parrocchia San Lorenzo Cellio – Vercelli (I) 2000 
Teatro Verdi Maniago – Pordenone (I) 2000 
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Fecha de revisión: 16/01/07 

Nombre del monumento/obra Localidad – Provincia (País) Año 
Arco della Pace Milano (I) 2000 
Campanile di Pieve d’Alpago Pieve d’Alpago – Belluno (I) 2000 
Chiesa Parrochiale di Predazzo Predazzo – Trento (I) 2000 
Monumento ai Caduti Ravenna (I) 2000 
Cisternino e Cisternone del Poccianti Livorno (I) 2000/2001 
Parco Archeologico Scolacium Roccelletto di Borgia – Catanzaro (I) 2000/2003 
Monasterio de Santa Maria La Real Najera – La Rioja (E) 2001 
Chiesa Lauretana di Sonvico Lugano (CH) 2001 
Convento de Santa Paula Granada (E) 2001 
Anfiteatro Romano Cividate Camuno – Brescia (I) 2001 
Palazzo dei Rioni Falconi Fermo – Ascoli Piceno (I) 2001 
Monasterio de la Victoria Puerto de Santa Maria – Cadiz (E) 2001 
Catedral Segovia (E) 2001 
Castillo de Morella Morella - Castellon (E) 2001 
Museo Archeologico di Altino Quarto di Altino – Venezia (I) 2001 
Palazzo Antinori Firenze (I) 2001 
Cimitero Monumentale Messina (I) 2001 
Palazzo Franci Siena (I) 2001 
Teatro Sociale Trento (I) 2001 
Chiesa Parrocchiale di Predazzo  Predazzo – Trento (I) 2001/2002 
Claustro de la Iglesia de Los Jeronimos Madrid (E) 2001/2002 
Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zhara Cordoba (E) 2001/2002 
La Mezquita – Catedral de Cordoba Cordoba (E) 2001/2003 
La Alhambra de Granada Granada (E) 2001-02-03 
Parlamento de Andalucia Sevilla (E) 2001-02-03 
Casa de Asia – Palau Cuadras Barcelona (E) 2002 
Scalinata del Pincio Bologna (I) 2002 
Casa Oliva Caravaca de La Cruz – Murcia (E) 2002 
Chiesa di Santo Mobono Catanzaro (I) 2002 
Castillo de las Guardas El Castillo de las Guardas - Sevilla (E) 2002 
Iglesia Parroquial Fresneda de la Sierra - Cuenca (E) 2002 
Basílica de la Peña Graus – Huesca (E) 2002 
Basilica La Seu de Manresa Manresa – Barcelona (E) 2002 
Puerta del Sol Medina Sidonia – Cadiz (E) 2002 
Campanario de Montaverner Montaverner – Valencia (E) 2002 
Chiesa di San Giovanni Parma (I) 2002 
Palazzo Spada Roma (I) 2002 
Fattoria di Torregalli Scandicci – Firenze (I) 2002 
Archivo de Indias Sevilla (E) 2002 
Convento de las Trinitarias Sevilla (E) 2002 
Museo Arqueologico de Sevilla Sevilla (E) 2002 
Fuente Monumento del Atoral Teruel (E) 2002 
Catedral de Toledo Toledo (E) 2002 
Iglesia de San Lorenzo Toro – Zamora (E) 2002 
Catedral de Murcia Murcia (E) 2002/2003 
Murallas de Tarragona Tarragona (E) 2002/2003 
Iglesia de San Pedro Avila (E) 2003 
Yacimiento Arqueologico de Carranque Carranque – Toledo (E) 2003 
Catedral de Granada – Portada del Perdon Granada (E) 2003 
Teatro Romano de Malaga Malaga (E) 2003 
Torre del Camarin de la Iglesia de Santo Domingo Malaga (E) 2003 
Ayuntamiento de Villena Villena - Alicante (E) 2003 
Iglesia de Santa Maria Magdalena Zaragoza (E)  2003 
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Campos de aplicación 
Producto adecuado para 
consolidar materiales de 
construcción minerales 
absorbentes, desconsolidados de 
porosidad media, preferentemente 
piedra arenisca así como para la 
consolidación de revoques y juntas 
históricos. Para las piedras que 
contienen minerales de arcilla 
hinchables y que muestran, por lo 
tanto, una propensión marcada al 
hinchamiento y la contracción, 
recomendamos un tratamiento 
previo reductor del hinchamiento 
con Remmers Antihygro (art-nº: 
0616). Ensayo en el laboratorio de 
la empresa Remmers. 
 
Propiedades del producto 
Remmers KSE 300 reacciona con 
el agua ocluida en los poros o con 
la humedad del aire. Durante esta 
reacción se libera dióxido de silicio 
(SiO2,aq, “gel de sílice“) amorfo, 
acuoso como aglomerante. El 
aglomerante mineral, gel de sílice, 
sustituye así el aglomerante 
original que se ha perdido por la 
erosión. 
La velocidad de la reacción de 
separación de gel depende mucho 
de la temperatura y humedad 
ambiental. En condiciones 
normales (20° C, 50 % de 
humedad ambiental relativa) la 
separación de aglomerante ha 

concluido al cabo de aprox. tres 
semanas. 
En lo que sigue hemos recopilado 
los parámetros de propiedades 
más importantes de Remmers 
KSE 300: 
 Índice de separación de gel 

aprox. 30 %, 
 Sistema monocomponente – 

manejo seguro y sencillo, 
 Catalizador neutro,  
 Elevada profundidad de 

penetración hasta el núcleo 
sano de la piedra,  

 Sin productos secundarios 
nocivos para la obra, 

 Elevada resistencia a la 
intemperie y estabilidad a la 
radiación ultravioleta, 

 Las piedras naturales 
consolidadas en parte se 
pueden acabar con Remmers 
Restauriermörtel (Mortero de 
restauración). 

  
Aplicación 
Antes de la aplicación hay que 
preparar superficies de muestra: 
se deben averiguar los siguientes 
datos característicos del material 
(análisis del estado de la obra): 
1. Humedad del material, 

contenido de sales nocivas, 
absorción higroscópica de 
agua, 

2. Absorbencia, absorción capilar 
de agua, 

3. Perfil de solidez, profundidad 
de la erosión, tasa de 
hinchamiento hígrico, 

4. Consumo de material por 
superficie, profundidad de 
penetración del consolidante, 
perfil de solidez resultante. 

5. Determinación de las 
operaciones. 

6. Preparación de una superficie 
de muestra representativa, lo 

Ficha técnica 
Artículo número 0720 

KSE 300 
Consolidante de piedra exento de disolventes 
sobre la base de etilester del ácido silícico (KSE). 
Índice de separación de gel aprox. 30%. 
 

Datos característicos del producto 

Datos característicos del producto en estado de entrega 
Contenido de sustancia activa: aprox. 99 M-% 
Sistema de catalizador: neutro 
Densidad a 20°C: 1,0 g/cm³ 
Color: transparente, ligero matiz 

amarillo 
Olor: típico 
 
Datos característicos del producto después de la aplicación 
Cantidad de gel separada: aprox. 300 g/l 
Producto secundario de la reacción etano (se evapora) 
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que resulta necesario para 
identificar los eventuales 
cambios de color y comprobar 
la correlación entre los 
resultados obtenidos en el 
laboratorio y las cantidades y 
valores resultantes en la obra. 

7. Hay que controlar y 
documentar la ejecución del 
tratamiento y el consumo de 
material. 

 
Preparación del soporte: 
Las superficies (de piedra natural) 
a conservar muestran a menudo 
una menor absorbencia debido al 
ensuciamiento / la pátina de 
procedencia varia. Las medidas 
necesarias para recuperar la 
absorbencia original deben ser lo 
más suaves posible, p.ej. 
pulverizando con agua caliente o 
fría o mediante una limpieza con 
vapor. En caso de suciedad 
rebelde se debe utilizar 
preferentemente el método de 
chorro rotativo Rotec o productos 
de limpieza de Remmers (vea las 
fichas técnicas correspondientes). 
En muchos casos la piedra está ya 
tan mórbida que no se puede 
realizar la limpieza sin pérdida 
notable de la sustancia de obra. 
Para evitar esta pérdida de 
sustancia, se puede realizar antes 
de la limpieza una 
preconsolidación con Remmers 
KSE 300 u otro consolidante de 
piedra adecuado de la familia 
Remmers KSE. Tan pronto como 
el soporte se haya secado 
después de la limpieza, se debe 
proceder a la consolidación 
principal. 
Para lograr que toda la zona de 
piedra erosionada quede 
impregnada de Remmers KSE 
300, las superficies a tratar deben 
mostrar la humedad de equilibrio, 
ser absorbentes y no estar 
calentadas. En el momento de la 
aplicación la temperatura del 
consolidante, del entorno y del 
soporte se debe situar entre 8  C y 
25° C. Para evitar un 
calentamiento excesivo se pueden 
colocar p.ej. toldos. Hay que 
proteger las superficies antes, 
durante y después de la 
consolidación del sol, de la lluvia y 
del viento. 
 

Método de aplicación: 
Una condición previa importante 
para una consolidación óptima es 
que toda la zona de piedra 
erosionada quede impregnada de 
consolidante hasta el núcleo sano 
de la piedra. Para este fin se 
aplica Remmers KSE 300, por 
riego, inmersión y/o aplicando 
compresas sobre el material de 
construcción. En el método de 
riego se deben tratar siempre 
superficies pequeñas 
(eventualmente piedra por piedra), 
capa mojada sobre capa mojada, 
con Remmers KSE 300 hasta que 
el producto aplicado ya no sea 
absorbido por el soporte. 
El método de aplicación elegido 
depende de los resultados 
exigidos. Desaconsejamos la así 
denominada “hidrólisis rápida“ 
porque constituye un efecto 
incontrolado sobre la reacción de 
formación de gel y, por lo tanto, 
sobre el resultado de la 
consolidación. 
 
Indicaciones 
Si es necesario se puede realizar 
2 - 3 semanas después del primer 
tratamiento una segunda 
consolidación en la que se debe 
lograr también la impregnación 
total de la zona de piedra 
erosionada. 
Hay que determinar el consumo de 
Remmers KSE 300 en el 
laboratorio durante los ensayos 
previos y en una superficie de 
muestra representativa. Este 
consumo depende tanto de la 
absorbencia del soporte como 
también de la técnica de aplicación 
escogida. 
 
Tratamiento posterior: 
Para evitar cambios de color de la 
superficie por sobresaturación con 
Remmers KSE 300, hay que lavar 
la superficie tratada directamente 
después de haber alcanzado la 
saturación con un disolvente no 
acuoso (p.ej. Diluyente V 101). 
 
Aplicación de masillas 
sustitutorias de piedra, 
impregnaciones hidrofugantes y 
pinturas: 
Tan pronto como haya finalizado la 
separación de gel, se pueden 

aplicar sobre las superficies 
consolidadas con Remmers KSE 
300 morteros de restauración de 
Remmers, impregnantes Funcosil 
o productos del sistema de 
pinturas de resina de silicona de 
Remmers. La sustancia activa 
“éster del ácido silícico“ produce 
después de la aplicación una 
hidrofugación limitada en el tiempo 
que se pierde a lo largo de la 
formación de gel. Cuando las 
superficies consolidadas muestran 
durante los trabajos posteriores 
con mortero de restauración 
todavía un efecto molesto de 
repelencia al agua, se puede 
suprimir este efecto humectando la 
superficie con alcohol. 
Superficies contiguas: 
Las partes de la fachada que no 
deben entrar en contacto con el 
consolidante de piedra, como 
p.ej.las ventanas, las superficies 
lacadas y el vidrio, al igual que las 
plantas, deben protegerse con 
medidas adecuadas (p.ej. 
tapándolas con lámina). 
 
Utensilios de trabajo, limpieza 
Según los resultados exigidos, 
p.ej. aparatos de pulverización de 
baja presión, aparatos airless, 
botella pulverizadora. Los 
utensilios de trabajo deben estar 
limpios y secos. Después de la 
utilización, y antes de 
interrupciones largas del trabajo, 
hay que limpiarlos a fondo con 
Diluyente V 101. Una vez que el 
consolidante de piedra ha 
reaccionado, ya sólo se puede 
eliminar con medios mecánicos. 
 
Forma de suministro, consumo, 
almacenamiento  
Forma de suministro:  
Envases de hojalata de 5; 30 y 
200 litros 
Consumo:  
El consumo de Remmers KSE 300 
depende principalmente del tipo y 
estado del soporte a tratar, así 
como del resultado exigido y de la 
técnica de aplicación. En función 
de ello el consumo puede situarse 
entre 0,1 l/m² y varios litros por m². 
Por ello el consumo se debe 
determinar previamente en el 
laboratorio mediante ensayos 
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previos o en una superficie de 
muestra representativa. 
Almacenamiento:  
Como mínimo 12 meses en el 
envase cerrado en origen en un 
lugar seco, fresco y protegido de 
las heladas. Remmers KSE 300 
reacciona con la humedad (del 
aire), por lo que los envases se 
deben cerrar estancos al aire 
después de haber retirado 
producto. 
 
Seguridad, ecología, eliminación 
Para ampliar informaciones sobre 
la seguridad durante el transporte, 
el almacenamiento y el 
manipulado, así como sobre la 
eliminación y la ecología, le 
remitimos a nuestra hoja de datos 
de seguridad actualizada. 
Para la aplicación por 
pulverizado se necesita un 
equipo de protección personal: 
aparato de protección 
respiratoria con filtro 
combinado min. A/P2 
(proveedor p. ej. la firma 
Dräger). Encontrará guantes de 
protección adecuados en la 
Hoja de datos de seguridad. Hay 
que llevar prendas de trabajo 
cerradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos datos han sido recopilados de nuestro ámbito de 
fabricación de acuerdo con el nivel más actualizado del 
desarrollo y de la técnica de aplicación. Ya que la 
aplicación y elaboración se sustraen a nuestro ámbito de 
influencia, no puede derivarse del contenido de esta ficha 
técnica una responsabilidad del fabricante. Todos los 
datos que sobrepasan o divergen del contenido de esta 
ficha técnica requieren la confirmación escrita por parte de 
nuestra sede central. 
En cualquier caso son aplicables nuestras condiciones 
comerciales generales. 
En el momento de la edición de esta ficha técnica pierden 
su validez las fichas técnicas anteriores. 
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        Ficha técnica Limepor_iz4

Limepor IZ4 ST5-0210

Descripción
Limepor  IZ4  es  una  mezcla  de  inyectado 
constituida  por  cal  hidráulica  natural  NHL, 
puzolanas  (metacaolín  de  alta  reactividad)  y 
rellenador  carbonatado  seleccionado  con 
granulometría  muy  fina.  El  producto  es 
específico para encolar y consolidar revoques 
pintados  al  fresco  desprendidos  del  soporte 
mural.  Las  materias  primas  utilizadas  son 
cocidas a baja temperatura según las técnicas 
dictadas  por  la  tradición.  Limepor  IZ4  puede  ser  mezclado con 
resina Kimitech B2 en sustitución total del agua. La alta calidad de 
la cal hidráulica y del metacaolín permite obtener un producto que 
no da lugar a la creación de efl orescencias y con un contenido de 
sales hidrosolubles prácticamente nulo.

Ventajas
• Producto  ligero  de  bajo  peso  específi  co  indispensable 

para el llenado de vacíos en la consolidación de revoques 
desprendidos del soporte mural

• Ausencia de sales hidrosolubles

• Elevada fl uidez con baja relación agua/aglomerante

• Cocción  a  baja  temperatura  de  las  materias  primas 
utilizadas  con  la  consiguiente  notable  ayuda  para  el 
medioambiente  gracias  a  la  reducción  del  anhídrido 
carbónico emitido

• Ausencia total de componentes de cemento (Alita C3S y 
Belita ß-C2S) Alta transpirabilidad

• Elevado  poder  de  penetración  con  la  consiguiente 
saturación de pequeñas fi suras o oquedades

• Ausencia  de  segregación  en  la  mezcla  durante  la 
inyección

• Compatibilidad química con los  productos  utilizados en 
los edifi cios históricos

• Mejora, una vez terminado el trabajo, del comportamiento 
estático y dinámico de la estructura

• Listo para usar, se coloca muy fácilmente

Utilización
Consolidación  y  encolado,  mediante  inyección,  de  revoques 
pintados al fresco desprendidos del soporte mural.

Aplicación 
Limepor IZ4 debe mezclarse con aproximadamente el 37% de agua 
potable (1,8-1,9 litros para cada envase de 25 kg). Se aconseja 
introducir en el mezclador tres cuartos del agua necesaria y luego 
añadir continuamente el producto y el agua restante hasta obtener 
la consistencia deseada. Dejar reposar la mezcla durante unos 10 
minutos e inyectar con jeringas adecuadas. Al producto no se le 
debe  añadir  durante  su  preparación  y  colocación  ningún  otro 
componente además del agua de la mezcla o resina Kimitech B2. 
No volver a mezclar el producto añadiendo agua una vez iniciado 
el fraguado.

Envases 
Recipientes metálicos de 5 kg. 
Bancada de 400 kg.

Consumos 
1,3 kg cada litro de volumen a llenar.

Caracteristicàs Valor

Aspecto Producto en polvo

Color Blanco

pH en dispersión acuosa 11,5 - 12,5

Distribución granulométrica UNI EN 1015 1 
(pasante a 0,10mm)

100 %

Distribución granulométrica
UNI EN 1015-1 (pasante a 0,01mm)

40 %

Masa volúmica aparente del mortero fresco
UNI EN 1015-6

1790 ± 50 Kg/m³

Fluidez (consistencia mediante canaleta)
UNI 8997

65 - 75 cm

Resistencia a compresión en 7 gg
UNI EN 1015-11

> 3 MPa

Resistencia a compresión en 28 gg
UNI EN 1015-12

> 5 N/mm²

Resistencia a flexión en 7 gg UNI EN 1015-11 > 1 MPa

Resistencia a flexión en 28 gg UNI EN 1015-11 > 1,2 MPa

Contenido de sales hidrosolubles normal 13/83 < 0,07 %

Tiempo de trabajabilidad della malta fresca
UNI EN 1015-9

240 ± 30 minutos

Almacenamiento 
El  producto  es  sensible  a  la  humedad.  Almacenar  en  un  lugar 
protegido  y  seco.  En  estas  condiciones  mantiene  su  estabilidad 
durante 12 meses.

Advertencias 

Producto destinado a uso profesional.
El  uso  de  materiales  naturales  puede  determinar  variaciones 
cromáticas de un lote de producción a otro.
Antes del uso, comprobar que el envase todavía esté cerrado y no 
utilizar el  producto con grumos. Las características técnicas y las 
modalidades de aplicación aquí descritas se fundan sobre nuestros 
conocimientos  y  experiencias  actuales,  pero  no  representan 
garantía alguna de parte  nuestra acerca del  resultado fi  nal  del 
producto aplicado. 
El cliente debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso 
previsto y también debe vrificar que el boletín técnico sea válido y 
que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas (utilice el QR-
código para la descarga de la última versión de este documento).

Limepor IZ4
ST5-0210

K
im
i a

Kimia S.p.A. - Via del Rame, 73 - 06134 Ponte Felcino PG
Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.

Desde 1995, Kimia S.p.A. trabaja en Sistema de Calidad Certificado, actualmente  de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001:2008.
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NANORESTORE® 
 

Dispersiones de nanocal en alcohol isopropílico desnaturalizado  
Patente Italiana Consorcio CSGI-Universidad de los Estudios de Florencia  

n° FI/96/A/000255, 31/10/1996 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Dada la naturaleza absolutamente innovadora del 
producto, el Consorcio CSGI, inventor de la 
formulación, ofrece consultoría técnica con fines 
científicos para individuar las mejores condiciones 
aplicativas (para información contactar con el 
personal CSGI en la siguiente dirección: 
direttore@csgi.unifi.it). 
Nanorestore® se presenta como el consolidante 
compatible por excelencia para frescos y piedras de 
matriz carbonática, estando constituidas por partículas 
de cal apagada con dimensiones en el dominio de los 
materiales nanoestructuradas dispersas en alcohol 
isopropilico. 
El alcohol garantiza una óptima penetración en los 
materiales porosos (gracias a su baja tensión 
superficial) por succión capilar; y penetrando en la 
matriz porosa transporta detrás de si las partículas 
nano-estructuradas que se insertan en los 
intersticios y en las porosidades a consolidar 
inmediatamente por debajo de la superficie. 
Una vez transformados en carbonato de calcio por 
acción del anhídrido carbónico atmosférico, originan 
una red de micro-cristales de calcita que confieren a 
la obra nuevas y elevadas propiedades mecánicas 
sin introducir materiales extraños a la naturaleza 
química original de la obra. Los espesores de 
consolidación son estrechamente superficiales, del 
orden de algunos centenares de micron. 
El producto Nanorestore® se presta óptimamente a 
la aplicación como pre-consolidante de superficies 
antes de cualquier operación preliminar de limpieza. 
 
CARACTERÍSTICAS QUIMICO -FISICAS 
 
aspecto: liquido blanco opaco 
Viscosidad a 25° C: 2.75 cP 
residuo seco: 0,5 % 
peso especifico: ca. 0,8 g/cm3 

 
 
MODALIDAD DE APLICACIÓN 
 
Antes de usar agitar vigorosamente el recipiente 
durante al menos 2 minutos. La dispersión, para uso 
en frescos, puede ser diluida en el caso de que se 
evidencien, después de test aplicativos, efectos de 
veladura blanca que puede, de todas formas, ser 
fácilmente eliminada con simples compresas de 
agua. 

 
En el caso de pétreos de matriz carbonática puede 
no ser necesaria la disolución. La relación de 
disolución se decide en relación a la capacidad 
absorbente de la superficie a tratar y del nivel de 
porosidad de la obra. Se sugieren las siguientes 
disoluciones: 
 

de 80 a 500 cc en 1 litro 
 

La relación de disolución se decide cada vez en 
relación a la capacidad absorbente de las matrices 
porosas. Es evidente que cuanto más diluida es la 
dispersión más numerosas pueden ser las 
aplicaciones necesarias. El disolvente a añadir para 
diluir es el alcohol isopropilico desnaturalizado CTS, 
tal cual o también, para aplicaciones particulares, 
una mezcla con agua desmineralizada hasta un 
contenido máximo de agua similar al 50 % en 
volumen. El uso de cantidades más o menos 
relevantes de agua depende de las condiciones de 
humedad del soporte y del ambiente: cuanto menor 
sea la humedad mayor cantidad de agua puede 
añadirse y viceversa. Una vez conseguida la 
disolución agitar nuevamente el recipiente que 
contiene la dispersión diluida y proceder a la 
aplicación mediante pincel o mediante nebulización, 
con protección de las superficies con papel japonés. 
Aplicar hasta saturación del soporte (“hasta su 
rechazo”) y esperar el completo secado antes de 
efectuar una eventual aplicación sucesiva. Efectos 
apreciables de consolidación se consiguen 
normalmente después de un número de aplicaciones 
que está obviamente relacionada a la concentración 
seleccionada: cuanto más se diluye la dispersión, 
mayor es el número de aplicaciones necesarias. Se 
puede aplicar desde 1-2 aplicaciones para la más 
concentrada a 10-12 para la más diluida. Acabada la 
última aplicación esperar 5-7 días antes de las 
pruebas de limpieza y verificación de las 
propiedades mecánicas de la superficie. 
Antes de cualquier aplicación el recipiente que 
contiene la dispersión debe de agitarse y con igual 
cuidado se deben tratar las agitaciones de los 
recipientes de uso durante las aplicaciones. 
La superficie tratable con 1 litro de producto no es a 
priori definible ya que depende tanto de la 
concentración de uso como de la capacidad 
absorbente de la matriz del soporte. Antepuesto esto 
se estima que el producto en concentración standard 
permite tratar aproximadamente 5-10 m2 de 
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superficie pictórica de media porosidad de grado 
medio de decohesión superficial. 
 
Es oportuno evitar el uso de Nanorestore® en 
aquellas situaciones en que la porosidad superficial 
se anula del todo por la presencia de fijativos 
poliméricos, depósitos consistentes de suciedad. 
El uso del producto no como simple pre-consolidante, 
sino como consolidante final en presencia de 
sulfatación debe prever en uso preventivo de un 
tratamiento desulfatante con papetas de soluciones de 
carbonato de amonio o resina de intercambio iónico 
Amberlite 4400 OH. El producto Nanorestore® puede 
a este punto ser usado según las modalidades 
consabidas también en alternativa a las papetas de 
solución de hidrato de bario, si bien en este caso es 
aconsejable contactar con el Consorzio CSGI.  
Se señalan sin embargo posibles problemas en caso 
de presencia de cantidades muy elevadas de sales 
de magnesio. Se recomienda, en cualquier caso, 
realizar una mínima investigación diagnóstica, antes 
de la intervención, finalizada a la determinación de la 
técnica pictórica y a la valoración de la degradación.  
Se subraya en fin que es un material que se 
recomienda adecuado para las partes pintadas “en 
fresco”. 
 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
Nanorestore® no presenta particulares peligros 
para los usuarios.  
En las aplicaciones a nebulización protegerse con 
máscara de los vapores de alcohol isopropilico y en 
ambientes muy cerrados facilitar la dispersión de los 
vapores con aspiradores.  
El producto Nanorestore® es inflamable. Se 
manipula y almacena con las precauciones normales 
relativas a este tipo de productos. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Puede formarse sedimento sobre el fondo, se 
recomienda una vigorosa agitación manual antes del 
uso 
Las confecciones mantenerlas bien selladas y 
ausentes de aire y humedad tienen una duración de 
12 meses. 
 
CONFECCIONES 
 
Nanorestore® está disponible en confecciones de 1 
lt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se basan en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su correcta 
aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse de la 
idoneidad del producto a cada caso determinado. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 
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A continuación, le  indicamos, algunas referencias relativas a la aplicación del Nanorestore®: 
 
 
Nombre del monumentos/obra Localidad – Provincia (Nación) Año 

Pitture murali del Cappellone degli Spagnoli nella 
Chiesa di Santa Maria Novella 

Firenze (Italia) 1997 

Pitture murali della controfacciata della Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore 

Firenze (Italia) 1999 

Pitture murali di Filippo Lippi nella Cattedrale di Prato Prato (Italia) 2002-3 

Pitture murali medievali ( XIII e XIV secolo) nella cripta 
di San Zeno 

Verona (Italia) 2005 

Pitture murali in Santa Maria delle Grazie Gravedona-Como (Italia) 2005 

Pitture murali del sito Maya di Calakmul (dichiarato 
dall’UNESCO World Heritage Site) 

Calakmul (Messico) 2005-2008

Affreschi della cappella del podestà al museo del 
Bargello 

Firenze (Italia) 2006 

“La leggenda della Vera Croce” di Agnolo Gaddi, 
Chiesa di Santa Croce 

Firenze (Italia) 2007 

Pitture murali in Villa del Bene  Volargne-Verona (Italia) 2007 

Bassorilievi in pietra d’Angera in Ca’ Granda-Università 
Statale di Milano 

Milano (Italia) 2007 

Pitture nella chiesa di Vendel Vendel (Svezia) 2007-2008

Pitture murali del sito Azteca di Tlatelolco Città del Messico (Messico) 2007-2008

Pitture murali nella cappella dell’Annunciazione Nazareth (Israele) 2008 

Pitture murali del sito Azteca di Cholula Cholula (Messico) 2008 
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       Ficha técnica Poimate Sil 19

Hoja técnica Nº 6/04

Poimate Sil-19: 
Conservación de piedra: 
El Poimate Sil-19 es un olígomero alquilopolisiloxánico destinado a la protección de fachadas contra 

humedad y la formación de líquenes y hongos. 

Rechaza el agua y deja respirar las paredes. 
La experiencia adquirida desde hace más de 30 años muestra que los hidrófugos a base de siliconas 

constituyen una buena solución para estas exigencias, sobre todo cuando se trata de materiales de 
construcción, cuyo aspecto natural hay que preservar por motivos estéticos. 

Efectos: 

- La impregnación de las fachadas con el Poimate Sil-19 limita de modo duradero la absorción de las aguas de 
lluvia o riego por limpieza, etc. sin oponerse a su transpiración. 

- El Poimate Sil-19 ha sido formulado especialmente para obtener los siguientes resultados: 
- Secado rápido en todos los soportes neutros o alcalinos. El efecto perlante aparece así dentro de 2-3 horas 

siguientes a la aplicación. No precisa catalizador para su polimerización. 
- Buen poder de penetración en todos los materiales. 
- Fuerte resistencia a la penetración del agua por capilaridad. 
- Modificación muy débil de la porosidad natural de la piedra. 
- Resistencia notable a los agentes de envejecimiento (helada, descongelación, U.V.). 
- Posibilidad de echar una capa encima por medio de la mayoría de las pinturas en dispersión acuosas 

vinílicas, acrílicas, pinturas con silicona, etc. (prueba previa indispensable). 
- Evita enfermedades bióticas que pueden ser gravemente dañinas (hay especies de líquenes que destrozan 

varios tipos de piedra, incluso granitos). 
- Además, este producto se beneficia de las características siguientes: 
- Ausencia de toxicidad una vez aplicado. 
- Excelente estabilidad al almacenaje. 
Características: 
- Aspecto: líquido incoloro a ligeramente amarillo. 
- Contenido de materias activas: 15,500% aprox. 
- Densidad a 25°C, aprox 0,900. 
- Viscosidad a 26°C: 20 mm²/s aprox.

Nuestro programa de fabricación: conservantes de piedra, conservantes de madera, madera impregnada. 

Disponemos de un servicio técnico para la aplicación de nuestros productos   

Dirección: Apartado 10. 39570 POTES (Cantabria) 
Teléfono y Fax: (942) 73 02 78 

Fábrica: OJEDO (Cantabria) 

               Ficha técnica PRS Tecnadis

                   
TECNAN S. L. 
Tecnología Navarra de Nanoproductos 
Área industrial Perguita c/A, 1 
31210 Los Arcos (Navarra) 
Tel. 948 640 318 
Fax. 948 640 319 
www.tecnan-nanomat.es
e-mail: tecnan@tecnan-nanomat.es

                                Información de producto: (TECNADIS PRS-1355-1)
Dispersión hidrofobizante para cemento, cerámica y materiales porosos 

CARACTERÍSTICAS 

• Producto hidrofobizante repelente al agua, basado en nanopartículas 
• Evita la acumulación de agua sobre las superficies tratadas, formándose gotas que se arrastran 

con facilidad 
• Limita la absorción de humedad por parte del material, pero respetando la porosidad natural 

de los materiales 
• Protege las superficies frente a la acumulación de humedad y de suciedad, facilitando la 

eliminación de manchas y de acumulaciones de cal  

VENTAJAS 

• Adecuado para el tratamiento de superficies de cemento, ladrillo, cerámica porosa, piedra, 
etc., tanto en aplicaciones de exterior como de interior 

• Índice de compuestos orgánicos volátiles (VOC) muy bajo 
• Buena resistencia y durabilidad en superficies no sometidas a una acción mecánica continuada 

COMPOSICIÓN 

El producto está basado en una dispersión de nanopartículas tratadas con agentes activos, más otros 
agentes necesarios para la formulación completa, en una base de acetona. 

APLICACIONES 

• Superficies interiores y exteriores de cemento, cerámica porosa, piedra natural, etc. 
• Todo tipo de piezas y objetos construidos con materiales porosos que puedan estar expuestas a 

la acción del agua 

PROPIEDADES TÍPICAS 

• Color     translúcido 
• Ingredientes activos    5%wt 
• Contenido orgánico volátil (VOC)   < 5% 
• Densidad    0,82 g/l 
• Disolvente    Acetona 

MODO DE EMPLEO 

Antes de la aplicación, limpiar cuidadosamente las superficies. Eliminar completamente los restos de 
detergentes y limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de la aplicación.  
Agitar el envase vigorosamente antes de usarlo, durante un minuto. 
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El producto se emplea aplicando directamente mediante spray o pulverizador sobre la superficie. 
También se puede emplear utilizando un paño impregnado con una pequeña cantidad del producto sobre 
la superficie. Sumergir el material poroso en el producto también es posible. Dejar secar al aire durante 
2 horas antes de realizar la segunda aplicación. Después de aplicar la segunda capa de producto se 
recomienda dejar un tiempo de endurecimiento y secado completo (8-12 horas) antes de exponer la 
superficie al agua de modo definitivo. 
Dependiendo de la porosidad del material, puede ser necesario aplicar el producto una tercera vez.  

• Dilución    ninguna 
• Cantidad   aprox. 100-250 ml por m2 de superficie (en función de la       

porosidad) 
• Tiempo de acción  8-12 horas 
• Temperatura de aplicación entre 5 y 30 ºC; no exponer directamente al sol 
• Temperatura de almacenamiento entre 5 y 30 ºC; proteger de la luz solar directa; almacenar  

    bien cerrado en el envase original 

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN 

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este 
documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y las 
etiquetas del envase para un uso seguro y para obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. 
Las hojas de seguridad del material están disponibles y se suministran por Tecnan S. L. 

La aplicación del producto ha de llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolvente volátil 
(acetona).

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 

Cuando se guarda en los envases herméticos originales a temperaturas comprendidas entre 0 ºC y 25 ºC, 
el producto tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de fabricación. [Consulte en el envase del 
producto la fecha de caducidad.] Manténgalo alejado del calor y de llamas vivas y evite que se congele. 
El material que contiene puede sedimentarse lentamente, por lo que se recomienda una agitación 
adecuada antes del empleo.  

LIMITACIONES 

El efecto repelente al agua disminuye en superficies sometidas a una fricción continuada, especialmente 
en condiciones húmedas. 
Tras un período prolongado de almacenamiento, puede ocurrir una lenta sedimentación del producto. 
En este caso, es necesaria una agitación vigorosa antes de su empleo. 

Este producto no está completamente testado. Este producto no es adecuado para uso médico o 
farmacéutico.

Información sobre garantía limitada.- Sírvase leerla con atención 

La información de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las 
condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no 
deberá usarse sin realizar ensayos por parte del cliente para confirmar que los productos de Tecnan S. L. son seguros, 
eficaces y plenamente satisfactorios para el uso al que están destinados. Las sugerencias de empleo no deben 
tomarse como estímulo para infringir cualquier patente en particular. La única garantía de Tecnan S. L. es que el 
producto cumplirá con las especificaciones de venta de vigentes en el momento de la expedición. La única 
alternativa por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo 
producto que no sea el garantizado. Tecnan S. L. niega específicamente cualquier otra garantía expresa o implícita 
de aptitud para una finalidad o comercialización determinada. Tecnan S. L. declina responsabilidades por cualquier 
daño ocasionado accidentalmente. 

                Ficha técnica Tegovakon_v100  
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TEGOVAKON V100      FT 10.8.01 

Consolidante de piedra y mortero. 
 
 
Campo de aplicación 
- Consolidación de piedra natural degradada. 
- Consolidación de mortero de llagueado. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Consolidación del soporte hasta su resistencia 

original. 
- Listo para su uso. Monocomponente. No precisa 

dilución. 
- Elevada capacidad de penetración. 
- Acabado no pegajoso. Evita la formación de  
- Sin reducción de la permeabilidad al vapor de agua. 
- No altera el aspecto de la superficie tratada. 
- Fácilmente recubrible. 
 
Base del material 
Líquido incoloro monocomponente a base de ésteres de 
ácido silícico. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte de aplicación estará seco y a una 
temperatura entre +5 y +30ºC. 
 
(b) Aplicación: Aplicar de forma homogénea mediante 
rodillo o pistola hasta la completa saturación del soporte (es 
decir hasta que no se absorbe más material tras un minuto). 
La aplicación se realizará en una sola capa para asegurar el 
aspecto homogéneo del acabado. 
 
En caso de aplicación de varias capas (sobre soportes muy 
degradados), deberá realizarse fresco sobre fresco, es decir 
con un intervalo máximo de 4 horas entre capas. 
 
(c) Tratamientos posteriores: Para mejorar la protección 
del soporte es recomendable tratar la superficie consolidada 
con un hidrofugante de base silano o siloxano como 
SILCONAL o MASTERSEAL 303. Los sistemas al 
disolvente pueden aplicarse tras 14 días después de la 
aplicación del consolidante. 
 
Los hidrofugantes al agua deben aplicarse 28 días antes de 
la aplicación del consolidante. 
 
Limpieza de las herramientas 
Antes de endurecer es posible su limpieza con 
PREPARACIÓN BETTOR UNIVERSAL. Una vez 
endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente. 
 

Consumo 
Se precisan aprox. 1 Kg de material por m2.  
 
Este consumo es teórico y depende del estado de la 
superficie sobre la que se aplica y de la absorción y grado 
de descomposición de la misma.  
 
Se recomienda la realización de muestras "in situ" para 
determinar el consumo real. 
 
Presentación 
Envases de 50 Kg.  
 
Almacenaje 
Se conserva aproximadamente 6 meses en lugar fresco (a 
temperatura máxima de 35ºC) y seco y en sus envases 
originales cerrados. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a 

+5ºC ni superiores a +30ºC. 
- No añadir agua, disolventes ni otras sustancias que 

puedan afectar a las propiedades del material. 
- Comprobar mediante ensayos previos en la zona de 

aplicación que no se produce variación en la coloración 
de la piedra tratada. 

- Se recomienda tratar toda el área de una sola vez para 
asegurar un aspecto homogéneo. 

- El exceso de material se retirará inmediatamente para 
evitar la formación de manchas blancas sobre el 
soporte, especialmente en las zonas menos porosas. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Densidad:  g/cm3 aprox. 1,06  
Materia activa: % 98,5 
Residuo en gel: % > 40 
Flash-point: ºC 35 
Temperatura de aplicación (soporte y material): ºC de +5 a +30  
Tiempo para aplicación de hidrofugantes al disolvente: días 14 (después del TEGOVAKON V100) 
Tiempo para aplicación de hidrofugantes al agua: días 28 (antes del TEGOVAKON V100) 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 11/08/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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              Ficha técnica Univalue -07-046-2011. Microcapa protectora de piedras monumentales

UNIVALUE VALORIZACIÓN S.L. © / Alameda Urquijo Nº36 – Planta 7 / 48011 – Bilbao (SPAIN) 

FICHA TÉC NICA REF: TC 07046 VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

Si Vd. quiere disponer de más información sobre nuestro producto, consúltenos sin compromiso. 

Nuestros técnicos estarán encantados de atenderle. info@univalueg9.com / Tlf: +34 944 435 400 / www.univalueg9.com 

I. Conservación de la piedra monumentalpiedra monumental

MICROCAPA  PROTECTORA PARA MANTENIMIENTO DE LA 

PIEDRA. Acondicionamiento para la protección de fachadas y piedra monumental 
mediante tratamiento con resina. 

Muchos países poseen un gran Patrimonio  Monumental  
y fachadas de piedra caliza que requieren de un 
mantenimiento y protección periódicos. 

Les presentamos un nuevo producto de conservación  
basado en una microcapa que actúa protegiendo la piedra 
sin variar  su  color ni las características estéticas tales como 
el brillo o la porosidad. 

Toda piedra con alto contenido en carbonatos es 
perfecta para ser protegida mediante esta tecnología. 

II.Ventajas competitivasVentajas competitivas

Los actuales métodos de conservación de la piedra caliza 
dejan una pátina blanca que supone un cambio estético en 
monumentos y fachadas de piedra caliza entre otras. 

La gran ventaja de este producto es que se basa en una 
reacción química entre la piedra y la resina  sin dejar capas 
ni brillos. 

Así mismo, este acondicionamiento no resulta agresivo 
para la piedra ya que no conlleva pérdida alguna de 
material. 

IV.Dirigido a…

El mercado final de la tecnología abarca todo tipo de 
empresas que presten sus servicios de conservación y 
protección de la piedra tanto a Organismos Públicos 
como a particulares. 

Este producto para la conservación de la piedra está listo 
para ser utilizado en el sector de la Conservación del 
Patrimonio Monumental, edificios emblemáticos y en 
todo tipo de piedra con base carbonatada. 

III.Aplicaciones

Se han realizado con éxito diversas pruebas en edificios 
emblemáticos con fachadas de piedra con base 
carbonatada.  

Los tipos de piedra susceptibles de ser protegidas con 
esta tecnología son, entre otras:  

o Piedra caliza
o Arenisca carbonatada
o Cemento
o Piedra Dorada de Baeza
o Mármol

Resina base de la Tecnología 

V. Saber más 

Esta tecnología cuenta con el respaldo científico y 
técnico de un prestigioso equipo de investigación del 
Grupo G9 de Universidades, Grupo puntero en 
desarrollo tecnológico Español. 
Esta tecnología cuenta con el amparo de la Ley 
16/1985, de 25 de Junio del Patrimonio 
Histórico Español. Histórico Español. 
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