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1. Introducción  
Existen múltiples acepciones para el término pátina. En 1681 Filippo Baldinucci 

describía pátina como el oscurecimiento dependiente del tiempo de los frescos y 

pinturas al aceite. El término también se ha utilizado ampliamente para designar 

las superficies alteradas de los metales. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho 

que se distingan numerosas acepciones. En el caso que nos ocupa, pátinas sobre 

piedra, se podría hacer una primera división muy amplia de las mismas, 

caracterizando las pátinas en función de su origen, artificial o natural. Así, por 

ejemplo, se podrían definir como pátinas naturales los cambios de coloración de un 

material no inducidos por el hombre o la acumulación de polvo o de elementos 

vegetales y, como pátinas artificiales las capas aplicadas con intenciones estéticas 

y/o protectivas. Como se observa, el término es muy amplio y existe terminología 

más concreta para designar casos específicos, como podrían ser tinciones, costras, 

estucos, revocos, etc. Por esto es necesario cuando se utiliza la palabra pátina 

acotar el término, mencionando su origen o parte de su composición o 

características. Este trabajo se centra en las pátinas históricas de oxalatos y/o 

fosfatos cálcicos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Figura 1. Aspecto macroscópico de una pátina de oxalatos y fosfatos cálcicos presente en el 
Monasterio de Santa María de la Vid, Burgos. El área marrón-naranja se corresponde con la 
pátina y las zonas blancas con el substrato pétreo. 
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2. Antecedentes 
Lazzarini y Salvadori (1989), teniendo en cuenta la descripción y observaciones 

de diversos autores, describen este tipo de pátina como una capa extensa y 

homogénea, a menudo coloreada de amarillo, marrón, rosa o rojo que se 

encuentra sobre diversos substratos, incluida la piedra. Pero ésta no es la única 

definición existente en la literatura ni el único término que se utiliza para designar 

a este tipo de recubrimiento de la piedra. Así, en este caso concreto de pátinas 

que contienen oxalato cálcico, se utilizan o se han utilizado (en diferentes idiomas) 

además del término pátina otros como scialbatura, scialbo, epidermis o marble skin 

(epidermis o piel del mármol), pellicole ad ossalato (película de oxalato) y film 

(película). 

El interés en este tipo de recubrimiento comenzó cuando en 1853 Liebig 

identificó en la pátina anaranjada presente en el Partenón un mineral al que 

denominó Thierschit y que posteriormente se ha venido a denominar whewellita. 

Se trataba del oxalato de calcio monohidrato Ca(C2O4)·H2O. Liebig apuntó que el 

origen se debía a la actividad metabólica de los líquenes. Después en posteriores 

estudios, conferencias y reuniones ha habido un intenso debate sobre el origen de 

esta fase mineral y también de su fase dihidratada, la weddellita 

(Ca(C2O4)·2.25H2O). Fue Knoll en 1962 quien al tomar muestras que contenían 

weddellita (CaC2O4·2.25H2O), indicó que su presencia podía deberse a la actividad 

de microorganismos, pero relacionada con la existencia de un barniz o sustancia 

aplicada. Existen pues distintas teorías sobre el origen de los oxalatos.  

Por un lado, las teorías que apoyan un origen natural, ya sea por el 

metabolismo de líquenes u otros organismos como hongos o bacterias, o incluso 

por la deposición de polvo atmosférico. Por otra parte, las teorías que apoyan un 

origen artificial mediante la aplicación de una mezcla para recubrir la piedra y en 

las que se piensa que, como consecuencia de la alteración química de uno de los 

componentes de la mezcla, se formaron los oxalatos cálcicos. Otras teorías 

apuntan que hubo una primera intervención antrópica pero que, posteriormente, 

en el proceso de transformación de las sustancias en oxalatos pudo existir una 

intervención biológica.    

 En muchos de los estudios se asocia el origen de toda la pátina al de los 

oxalatos, pero habría que separar por un lado el estudio del origen de los oxalatos 

del estudio del origen de la pátina. Así, se podría dar el caso de la existencia de 

una pátina de origen artificial en la que los oxalatos se hubieran formado por la 

actividad de líquenes y, por lo tanto, tuvieran un origen natural. 
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Por otra parte, la existencia de una pátina artificial en la que los oxalatos sean el 

resultado de la transformación de una sustancia orgánica aplicada inicialmente en 

la mezcla de recubrimiento.  

En cuanto a la composición, los oxalatos de calcio no son siempre los únicos 

componentes de este tipo de pátinas, sino que también lo pueden ser la calcita, en 

algunas ocasiones el yeso, silicatos como el cuarzo, feldespatos o los minerales de 

la arcilla, los óxidos e hidróxidos de hierro y los fosfatos cálcicos. Que todos los 

componentes aparezcan en todas las pátinas no es condición indispensable, pero al 

menos deben existir oxalatos y/o fosfatos de calcio como componentes 

característicos de las mismas, si bien no tienen por qué ser los componentes 

mayoritarios, ya que suele ser la calcita.  

Si tomamos en cuenta un caso hipotético en el que el origen de la pátina fuese 

artificial, los componentes que la conformarían podrían tener su origen en las 

transformaciones minerales que se dan tras la aplicación de una mezcla sobre la 

fachada del monumento. Esta mezcla estaría compuesta probablemente por un 

aglomerante a base de cal o yeso, aunque por lo observado en diferentes estudios 

se trataría preferentemente de cal ya que la presencia de yeso es escasa, 

mezclado con agua, pigmentos naturales (minerales de la arcilla y óxidos e 

hidróxidos de hierro) y algún componente orgánico.  

Tras años de investigaciones y debido a la dificultad para determinar este 

componente orgánico por las transformaciones químicas y mineralógicas sufridas, 

todavía existe un debate abierto sobre cuál sería el componente original utilizado y 

que daría lugar tanto a la formación de oxalatos como de fosfatos cálcicos. Aún así 

se han apuntado componentes como leche, huevos, algún tipo de cola, aceite de 

linaza, etc. En cuanto al resto de los componentes presentan una elevada similitud 

de unas pátinas a otras, independientemente del substrato pétreo sobre el que se 

encuentren. 

Pero para establecer el origen de la pátina, además de su composición también 

es necesario conocer tanto la apariencia externa, color, homogeneidad, grado de 

cohesión o de alteración, como las relaciones texturales que se establecen a nivel 

microscópico entre los componentes de la misma. A continuación se presenta la 

metodología requerida para un estudio en profundidad de las pátinas. 
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3. Metodología de estudio  

La pátina es un elemento del que si se quiere dar una evaluación sobre el 

mismo, sobre su origen y papel en el monumento debe ser analizado 

profundamente y no catalogado en un solo vistazo. Se utilizan distintas técnicas 

para su caracterización cromática, morfológica, tanto de su aspecto externo como 

de su distribución interna (relaciones texturales, microestratigrafía) y para su 

caracterización composicional. Además para abordar el estudio de las pátinas no 

sólo hay que considerar el punto de vista técnico-científico, también debe tenerse 

en cuanta un punto de vista histórico y constructivo, indagando sobre la historia 

del edificio, consultando los libros de obra, evaluando las zonas en las que aparece 

la pátina, etc. Es por ello que se debe hacer descriptivamente un estudio a 

macroescala, mesoescala y microescala. 

En cualquier caso, si se ha de muestrear se deben tomar pequeñas cantidades 

de muestra, de alrededor de 1 cm2

Para hacer un estudio de la variación de los parámetros cromáticos de unas 

zonas a otras del edificio, o incluso si es posible compararlas con las de edificios 

cercanos, se recomienda el uso de un espectrofotómetro. Para realizar el estudio 

composicional, además del estudio elemental que se puede hacer con algunas de 

las técnicas microscópicas, existen métodos como la Espectroscopía de Infrarrojos 

por Transformada de Fourier (FTIR) y la Difracción de Rayos X (DRX), que 

permiten obtener los componentes minerales.  

, ya que se está trabajando con elementos 

pertenecientes al patrimonio histórico y cultural.  

En cuanto al estudio microscópico de la textura de las pátinas, es importante 

realizarlo con un microscopio petrográfico y no de una lupa binocular, ya que hay 

características mineralógicas que son muy fáciles de detectar mediante el uso de 

este microscopio y que con una lupa binocular podrían pasar desapercibidas, como 

es el caso de la distinción de los fosfatos cálcicos. 
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Figura 2. Imagen tomada con el microscopio óptico de polarización (nícoles paralelos) en la 
que se observa una lámina delgada de un corte perpendicular a la superficie de la pátina. Se 
distinguen el número de capas que la componen (marcadas con barras de color) así como 
sus características texturales. Muestra del Monasterio de San Blas, Lerma (Burgos). 

 

 Este estudio permite establecer si la pátina está constituida por una única capa 

o por más de una, cómo son las relaciones entre las distintas capas y/o con el 

substrato, conocer como varía la distribución de los componentes en función de las 

capas, etc. La Microscopía Electrónica de Barrido con Analizador por Energía 

Dispersiva de Rayos X (SEM-EDX) permite realizar un estudio mucho más preciso 

obteniéndose la composición elemental a la vez que se observan las imágenes. 

Siempre hay que tener en cuenta que si se utiliza oro para recubrir las muestras 

las señales de este elemento interferirán con las señales del azufre y el fósforo, por 

lo que hay que ser cuidadosos a la hora de elegir la metodología a seguir. 

La Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental (ESEM) presenta como ventaja 

fundamental el que no se requiere el metalizado o evaporado de la muestra y que 

ésta permanece intacta para otras observaciones y análisis. Por otra parte, si se 

quieren obtener datos de composición elemental cuantitativos y no semi-

cuantitativos, como proporcionan las técnicas anteriores, se debe emplear la 

Microsonda Electrónica, que permite este análisis cuantitativo por medio de la 

introducción de una serie de patrones. 

 Además de la distribución espacial de los elementos, estas técnicas 

microscópicas permiten observar características texturales como la microfisuración, 

la porosidad, la existencia de bandeados, la inexistencia una estructura definida, 

etc. 
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Existen también técnicas portátiles que permiten la caracterización de las 

pátinas, como son la Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X portátil (EDXRF) 

y la Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser (Laser Induced Breakdown 

spectroscopy, LIBS). Ambas técnicas presentan ventajas y desventajas; por 

ejemplo, la técnica EDXRF permite observar todos los posibles elementos químicos 

en un solo espectro, pero hay problemas para detectar correctamente la 

proporción del fósforo debido a que la elevada cantidad de calcio que hay en las 

pátinas interfiere con su señal, mientras que con la técnica LIBS sí se puede 

detectar bien este elemento, pero para determinar distintos elementos hay que 

cambiar las condiciones de medida. 

 

4. Problemática: ¿conservar o eliminar? 
En relación a la problemática sobre qué se debe hacer con este tipo de material,  

cada vez está más extendido el posicionamiento de que si las pátinas no causan 

ningún daño éstas deben preservarse. Así, 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 deberán respetar 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 
desempeña funciones protectivas como lo confirman las corrosiones que se inician 
en las lagunas de la pátina. Otras cartas y documentos posteriores también siguen 

esta línea de pensamiento. En cuanto a España, en el año 2002, se celebraron en 

el Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE) -actual Instituto de Patrimonio 

Cultural de España (IPCE)-, unas Jornadas sobre Criterios de Intervención en 

Materiales Pétreos (IPHE, 2003). Del documento surgido como consecuencia de 

estas jornadas, en el apartado de limpieza se reclama especial atención a la 

existencia de pátinas, bien sean naturales o artificiales, considerando estas últimas 

como las capas aplicadas intencionadamente en el pasado con fines protectores o 

estéticos. Dado su carácter histórico, el criterio que se recomienda seguir es el de 

su conservación y, únicamente, se contempla su eliminación cuando su 

permanencia comprometa la futura conservación del bien cultural. 
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