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RESUMEN 

Con el fin de estudiar las causas de los fenómenos de alteración que -

presentan los exteriores de la COlegiata de Jerez de la Frontera (Cádiv 
- ESPAÑA -, se ha realizado un análisis comparado de las rocas de edifi
cación y de la cantera que proporcionó la materia prima para su constru~ 
ción. Asímismo, se han valorado los efectos de los fenómenos atmosféri
cos en relación con su situación geográfica y la influencia de procesos 
de contaminación. 

Se hace una descripción de los fenómenos de alteración, asi como un es
tudio paleontológico, químico, físico y mineralógico de las rocas preci 
tadas, estando en realización un estudio de las posibles actuaciones, -
en orden a corregir los efectos del deterioro. 

Introducción 

SI planteamiento del presente trabajo, sobre los fenómenos de altera-
ción de las rocas de construcción de la Colegiata de Jerez de la Fron
tera (Cádiz), se hace en base a una serie de aspectos científicos ya -
conocidos y suficientemente estudiados, de carácter físico-químico y -
cuyos aspectos más generales pasamos a reseñar: 

Los fenómenos erosivos o de alteración de las rocas, son un hecho que 
se produce continuamente en la naturaleza, por lo que cuando estas -
sean empleadas como materiales de construcción en edificaciones , ten-
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rlrán que sufrir como mínimo el mismc tipo de ef",ctos. 

,"os efectos de alteración se podrán ver modificados por una serie eje 

factores que incrementarán positiva o negativamente dicho fenómpno. 
No ofrece igual resistencia a los agentes erosivos o de alteración -
una superficie rugosa que otra del 'l1ismo material, lisa e inclusr, p~ 

limentadas. donde los e fe c to s serán necesariamente inferiores. 

Igual sucede con la composición mineralógica de la roca, ya que deter 
minados materiales ofrecen gran resistencia a su alteración (cuarcitas. 
diabasas, etc.) mientras que otras podrán ser mucho más fáciles de de.::. 
moronarse, disolverse, etc. (calizas, areniscas poco cementarlas etC', J. 
Con independencia de la C'omposición mineralógica, tendrá relE":ante im-
portancia la textura de la mea, pues no se comportará de igual forma 
ante los agentes de alteración una roca de porosidad intersticial gran 
de (travertino,etc.) que otra caliza de igual composiCión química per~ 
perfectamente cementada y de escasa o nula porosidad (calizas lit~á 
ficas) , 

Por otro lado habrá que tener presente los fenómenos atmosféricos, da 
do que la influencia clímática es básica para el desarrollo más o me= 
nos acelerado de los procesos, por lo que la situación geográfica nos 
determinará la importancia de algunos de estos parámetros: clima seco 
o húmedo; cálido, templado o frío; tipos de vientos; etc. En cualquier 
caso, estos fenómenos tendrán carácter de periodicidad estacional, ya 
que los fenómenos atmosféricos son de hecho estacionales. En zonas de 
clima continental, los otoños e inviernos son fríos y se produce en -
consecuencia una in'Jersión térmica, pudiendo existir una influencia -
de los hielos sobre las superficies de las rocas, pero la condensación 
de vapor de agua no se producirá en las partes altas de las edificacio 
nes. Por el contrario. e~ primavera y verano, ser~ típicos los fenó~~ 
no,; de conder,sación de vapor de agua sobre l as rocas de muros y paredes 
por estar éstas más frias. No obstante, durante las épocas de lluvia. 
el efecto insistente del agua sobre rocas producirá un mayor la'/ado de 
las superfi.cies eliminando las sales formadas debido a los procesos de 
alteración y dejando al descubierto nuevos espacios para el fenómeno 
de a] ~eracior;. 

(~onti~uando coro los factores de carácter natural que influyen en el de 
terioro de las rocas, es obligado citar los fenómenos de alteración -= 
t,:Ológi'a producida po, animales y :llantas. Las raices de las plantas 
per:atran ccbre la roca prcduciendo fracturacio'les y fisuras que faci
Ji,-ar~ luc fenómencs de disolución y en definitiva de aumento de su
;::>"rfi,~.ic:, "a'p::;reciendo la actuación de otros agentes, Las algas y lí
a'lene:; puede!1 asímismo corroer las superficies sobre las' que se asi~n 
tan mediar,te ataques qui~icos específicos, pudiendo producir perfora
::brpc y agrieta'11ientos. Las bacterias del ciclo del azufre y del ni
trógenc pueden ser responsables, en cierta medida, de la alteración -
de las C'ucas carboYlatadas habiéndose demostrado, por 0, ~~e los 
tiClba'-:::'.los oxidantes del azufre son muy abunda'1tes en zonas de al lera 
ciór. '?n las que se encuentra la presencia del sulfato de calcio bihi
dratado (yeso). Asímismo, la acción de animales superiores sobre las 
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rocas puede ser de gran importancia, como es el caso de las palomas, 
cuyos excrementos contienen ácido fosfórico que podrá afectar a las -
superficies de las rocas, sobre todo en monumentos de cierta altura -
en las ciudades, donde estos animales encuentran un buen cobijo y lle 
gan a agruparse en gran número. 

Entre los fenómenos naturales de caracter qUlmlco, es importante re~
cordar que el CO

2 
del aire, en presencia de humedad (agua), da lugar 

a la formación de ácido carbónico, que ataca a bastantes minerales -
aunque con distinta velocidad e intensidad dependiendo de su composi
ción. La calcita puede ser el mineral que muestre la máxima reacti'¡i
dad en su presencia. Así, por acción del CO

2
, el c0

3 
Ca se transforma 

en (COlH)2Ca, soluble, que posteriormente, por liberación de CO , pa
sa a C0

3
ca pulverulento, con la consiguiente pérdida de compaci~ad y 

resistencia a la abrasión del material. Concretamente en areniscas de 
cementación calcárea, la disolución de pequeñas cantidades de carbona 
to provocarán la pérdida de gran número de gr~lOS de cuarzo. 

Igualmente en zonas litorales es posible la presencia de ClNa en esta 
do sólido proveniente en gran parte de los aerosoles marinos, el cual 
puede dar lugar a la formación de CIH gaseoso por acción del sulfúri 
co sobre gotitas de aerosol marino, de gran reactividad con las rocas 
carbonatadas cálcicas. 

Todo este conjunto de fenómenos de carácter natural se verá, a su --
vez, incrementado por una serie de nuevos factores que distintas ac-
tuaciones de carácter antrópico van a introducir. En zonas urbanas e 
industriales es frecuente en nuestros días y desde hace ya bastantes 
décadas, la utilización de combustibles fósiles (fuel, carbón, petró
leo, gas natural, etc.) para producción energética, lo que provoca un 
drástico aumento en agentes agresivos. Así, la presencia en estos co~ 
bustibles de ciertos contenidos en compuestos de azufre (pirita, mar
casita, etc), provoca el desprendimiento de 802' el cual en presencia 
de alguna cantidad de agua y agentes oxidantes tales como compuestos 
de Vanadio(V) o de Hierro (III) e incluso la luz solar, puede pasar a 
803 y este, a su vez, a S04H2' Según este pr~ceso 0,15 ppm de S02 --
(~ 300,fl g/m 3 de aire) pueden producir 1 ~ g/m de SO H con una hume-
dad relativa del 50%, y para porcentajes del 100% (~R1 la cantidad -
producida puede más que duplicarse, con efectos catastróficos para r~ 
cas y metales. En presencia de rocas calizas, estas se disuelven dando 
lugar a la formación de eflorescencias o costras de yeso, que si es -
lavado posteriormente por acción de la lluvia, queda de nuevo la supe.!:: 
ficie en condiciones de reiniciarse el proceso, con la ventaja de la 
rugosidad ya producida. 

El sulfato cálcico bihidratado es el compuesto químico más frecuente
mente encontrado sobre la superficie alterada de las rocas en cons--
trucciones de áreas urbanas industrializadas, por lo que deberá siem
pre prestársele una gran atención al ciclo del S atmosférico, tanto -
en sus valores de emisión como de inmisión. 
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La interacción de los iones culfato con iones tales como Na y Mg pre
sentes en el material de construcciór (por influencia de un ambiente 
marino, por ejemplo) da lugar a la formación de sulfatos solubles de 
Na y I1g que, además de provocar la aparición de eflorescencias ya me::;. 
cionadas, ejercen una elevada a~ción disgregadora debido a los aumen
tos de volumen que experimentan en los c:a'T1b~cs cíe' icos de fases arlhí

dras a hidratadas (la tran~formación dp SO 4Na2 a S04Na2' 1 C1H
2 
n impl i~a 

u~: aumento de vOlumer, del 308%). 

Asímismo, en áreas urbanas industrializadas, el uso de combustibles -
fósiles da lugar a que los contenidos en CO

2 
puedan verse incrementa

dos en un 200-400% respecto a los valores de un medio rural. Pcr tan
to, en áreas urbanas, los efectos de corrosión ya citados del CO so-
bre materiales calcáreos, aumentarán enormemente. 2 

Otros agentes corrosivos importar.tes son los ácidos nitrosos y nítri
cos, provenientes bier. de la oxid¿ción del N gaseoso o de la ni trifi
caciór, mediante bacterias, del NH

3 
contenido en el suelo o agua de -

lluvia. Sus efectos sobre rocas y metales puede ser igualmente des--
tructor. 

La acción producida por el pol'JO y humo de las ciudades y zonas indu;: 
triales sobre la superficie de las paredes y muros, es asímismo tras
cendente. El polvo, hollín, etc, además de ensuciar las paredes, se -
nrmvi r;r~pn f'ln i.'TlfX)r'tar,I-(,c: A0F1ntr\C' 1p r¡rr1r1A.ntp:, por su raparirlarl rarn. Y'~ 

l.-ener hu:ned¿d y otrus ager,':.es ~ürrusivos (cloruros amórlicos ~ por ejen

plo) . 

De todc le expuesto, podemos resumir que los fenómenos de alteración 
serán diferentes según el lugar donde los edificios se encuentren sea 
zona de tipo rural, urbano o urbaro-industrial, y en cualquiera de es 
tos casos, se podrán distinguir zonas de litoral (marinas) o de áreas 
interiores (continentales), siendo los procesos intervinientes tanto 
de carácter natural como provocado, de tipo químico (disolución hidr~ 
tación, transformación química de los minerales, afección a la textura 
y estructura, etc.) o físico (acción del hielo, cristalización de sa
les, dilatación térmica, turbulencia del aire, impacto del polvo u -
otros objetos, etc.) en cuyo proceso es un factor de primera magnitud 
la presencia de agua, pudiendo de forma esquemática grafiarlo en la -
siguiente secuencia: 

- Formación de costras o eflorescencias y suciedad. 
Desgaste de la superficie. 

- Desperfectos texturales y estructurales. 
- Pérdida de roca. 

Envejecimier.to. 
- Desmoronamiento. 

Historia del Monumento 

~a Iglesia Colegial de Jerez (Fia. 1 y II) es un rectángulo de 54 m. 
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de largo por 41 de ancho, y en él se integra la cruz latina de la rlave 
mayor y crucero que no sobresale de la planta rectangular. Las naves 
son cinco, y propiamente no tiene capillas, siendo su altura desde e In 
en los extremos, las colaterales 13m. y la mayor 22 m. La cúpula que 
se encuentra en la intersección entre la nave mayor y el crucero tiene 
40 m. de altura. El crucero tiene la mismói altura que la nave mayur. 
Las naves lóiterales es tan formadas por pi] astras de di SpOé;j ción gé,~ i
ca que sostienen bóvedas de ladrillo. La Clave principal 'y' el cru,.·pr" 
Fresen tan capiteles corintios y ura3mplia corn~sa labrada Que -
bordea toda la construcción interior. 

La fachada principal presenta un triple pórti~o empotrado en la ':OClS

trucción. La cúpula presenta ur cuerpo de luces octogonal subre el -
que se construye media naranja revestida de ladrillo fino y "oranado 
por un linternón ciego. 

La construcción del actual templo, proyectado probablemente por Dieqo 
Díaz, comenzó en 1695. ~n 1699 se había realizado los cimientos de me 
dia iglesia, paralizándose las obras en 1705. En 1715 se reanudar. h~ 
ciéndose cargo de ellas, un año después, Ignacio DídZ. En 1723 una mI 
tad de la iglesia se hallaba con el crucero en cornisas a fin de abo
vedarla y la otra mitad con muros y pilares de 6 varas de altura. En 
1739 la fábrica se encontraba en estado de echar cornisas, barandajes 
y coronación, cuerpo de luces, la media naranja de la capilla mayor y 
el linternón. 

En 1741 se ;¡araliza la obra otra vez, recomenzándose en 1746, en que 
se realiza concurso para la cubierta'le las bovedas. nombrándose --
maestro a Juan de Pina. 

En 1749 comienzan las obras de la bóveda, concluyéndose en 1751 las -
tres bóvedas de la nave mayor situadas entre la cúpula y la puerta -
principal. 

En 1774 se termina la cúpula, bajo la dirección de Miguel de Olivares, 
inagurárldose el nuevo templo en 1778. 

Como rasgos característicos de la iglesia y que más tarde abordaremos 
en el estudio, ~etene~os la utilización de una calcarenita para su -
constru~~ió~ y el recubrimiento de la media naranja de la cúpula de -
lámira de plomo y ladrillos. 

~enómenos de Alteración 

En el conjunto del edificio se observa ur deterioro acusado de deter
minados sillares, preferentemente en las zonas orientadas al oeste, -
los cuales muestran cavidades profundas o alveolos, cuy¡¡S superficies 
se hallar. recubiertas de polvo suelto y c;raros de cuarzo, procedentes 
de la propia roca (fotos 1,2 y 3). La morfología de las alteraciones 
es semejante a la enfermedad alveolar descrita en monumentos del sur 
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Fot. n2 1 

Fot. nº ') 
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Fot. nQ 3 

de Francia. Se considera que esta es una erosión esencialmente induci 
da por la humedad, en zonas sometidas a los efectos del viento. En -
efecto, se ha 'listo que el viento más frecuente en Jerez de la Fronte 
ra es el poniente cargado de humedad del mar, además de sales marinas. 

En las áreas más protegidas y al abrigo de vientos, el proceso suele 
ser diferente. En general los sillares presentan una coloración más -
oscura, debido en su mayor parte a la formación de costras de sulfato 
cál~ifcO (yeso), que al cristalizar engloban partículas presentes en la 
atmos era. 
El contacto del ácido sulfúrico con el carbonato cálcico, componente 
mayoritario de las rocas calizas, origina la formación del sulfato -
cálcico b ihidratado (yeso), que recubre las paredes del monumento. El 
color negro de estas costras se debe a la incorporación de una multi-
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tud de contaminantes presentes en la atmósfera, tales como cenizas. al 
quitranes o partículas procedentes de la combustión de los derivados 
del petróleo y del carbón. 

El desprendimiento de las costras de la superficie del monumento se -
origina por la formación de cristales de sulfato cálcico en profundi
dad, debido a la evaporación del aqua absorbida por capilaridad que -
deposita esas sales en los poros y canales interiores, originando un 
aumento de volumen, y por tanto, tensiones que.se traducen en rotura 
de fragmentos importantes de los materiales o en el desprendimiento -
de las costras, lo cual deja la piedra nuevamente expuesta a otro ata 
que, estableciéndose así un cic.o, de consecuencias irremediables pa
ra el monumento. 

Estos procesos se han observado fundamentalmente en la fachada este y 
en determinados puntos de la balaustrada de dicha zona. 

otro fenómeno de alteración es la fractura mecánica de la piedra debi 
do a la presión ejercida por los anClajes de hierro de las barandas 
de la cúpula. 

Por último, la alteración más importante y grave se da en la cúpula. 
EstG! presenta dos elementos bien diferenciados, la media naranja reve~ 
tida de ladrillos y el cuerpo de luces, de piedra tallada. Tanto en el 
interior como en el exterior del muro se producen graves deterioros -
del material utilizado, siendo indudablemente los más importa~tes los 
acaecidos en el interior, donde se presentan auténticas acumulaciones 
de polvo de piedra, totalmente descohesionado y donde pueden observa~ 
se los granos de cuarzo libres de todo agente cementante. Ello.se ha 
originado'por la disolución del cemento calcítico. Este proceso no se 
da en la media naranja lo ~ue indicaria Que el revestimiento de ladri 
110 y la lamina de plomo 'ímpermeabilizan" esa parte, impidiendo los -
movimientos del agua a través de los poros de la piedra y evitando la 
disolución del carbonato cálcico. 

Estudio Climatológico 

Estación T (ºC) Precipitaciones 
Máx. Mín. Media. HR(%) (mm) 

Invierno 17'2 7 '1 12' 2 78 268 
Primavera 24'7 12'2 18'4 65 119 
Verano 31 '7 17' 3 24'5 58 31 
Otoño 20'0 9'3 14'6 76 278 

Media Anual 23' 4 11' 5 17'4 70 696 

T A B L A 1 
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Er, 1 a Tabla I se recogen, para el periodo 1961-1980, los '!alore~ medj, 
estacionales y a~uales de temperatura (máxima, mínima y media), de h~ 
medad relativa (HR) en %, y precipitaciones en mm ocurridos sobre la 
ciudad (1). 

En relación con los datos consultados es de destacar que los 'Jalores 
de humedad relativa en ningún caso sor ir.feriores al 43%, alcan7ándo
se valores de hasta 91 %. Er. cuanto a las temperaturas, los \'alores m:: 
dios estacionales nunca han sido inferiores a 7ºC. Respecto al volumE" 
medio anual de lluvia que ha tenido lugar en este periodo es de 69E " 

Para el periodo 81-82-83, los datos meteorológicos sólo muestran va-
riaciones del orden decimal en cuanto a valores medios de TºC y HR (%) 
siendo, por el contrario, notable la diferencia, respecto al periodo 
anterior, en el volumen de lluvia (alrededor d~ la mitad del valor me 
dio correspondiente al periodo 1961-1980, según datos hasta Octubre -
de 1983). 

Es importante hacer notar que el valor medio anual expresado para -
precipitaciones correspondería en realidad a un periodo de diez meses. 
ya que los meses de Julio y Agosto son prácticamente secos el" su tota 
lidad (20 años), salvo alguna precipitación esporádica de carácter -
aislado e insigniEcante. Pese a ello, la humedad relativa (58% en el 
periodo seco) no es sensiblémente inferior a la media anual. 

En 10 rE:frn .. 1ntc: a los datc):', 0~:trl(ií:,ticr): d0 vientu, purrlf.' dpn"'Lar 

(Fig III) cómo para el periodo 1953 a 1966, y con un número de obser 
vaciones de 1 5.339, exis te un predomir¡io de sentidos W-E y S-N, cuyas 
frecuencias y porcent3jes quedan reflejacas en el gráfico. Ello impl.!:. 
ca necesar~anente un componente importante en cuanto a mantenimiento 
de la humedad rpHtiua de la zona, máxime dada la proximiclarJ '11 'l1<'lr. 

Estudio de las Muestras 

ºg2~riº~iºQ_de_!ª2_~~g2!rª2' 
Con el fin de obtener resultados que pudieran darnos luz a la proble
mática de los fenómenos que se estan produciendo sobre la superficie 
de la roca de construcción de la Colegiata de Jerez de la Frontera,-
se han tomado n u e '! e muestras de distintos puntos que se han 
derado claves en el proceso, incluidas dos muestras de la cantera que 

suministró la materia prima. 
En la figura 2 queda indicada la posición, que para su comprensión 
describimos resumidamente (Tabla n2 lI). 

(1) Datos facilitados por el Observatorio de Jerez de la Frontera (Cá 
diz), del Centro Meteorológico del Guada~quivir. 
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FRECLENClA DE VIENTOS EN h 

N 

N 6,6 

NE 2,5 
E 5,7 

SE 5,7 

S 15,7 

SW 13,3 

W 20,2 PERIOOO: 1.953-1.966 
NW 4,2 

CALMA 26,1 

100 " 

Fig. III 

Muestra Descripción 
nQ Polvo degradado del interior de la cúpula 

Eflorescencias de la parte NE interior de la Colegiata 

nQ 3 Zona degradada superficial exterior de la parte alta NW 

nQ 4 Zona menos superficial de la parte alta del lado NW 

nQ 5 Zona más interior de la parte alta del lado NW 

nQ 6 Sillar protegido por el suelo en el exterior del lado SW 

nQ 7 Sillar protegido por el suelo en el exterior del lado SW 

nQ 8 Cantera. Parte interior 

nQ 9 Cantera. Parte superficial 

TABLA II 

La cantera de la que se extrajo en su día el material de construcc~ón 
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que hoy 'nos atañe, y en la que fueron tomadas las muestras ngs 8 y 9 
se encuentra situada a unos 6 Km. al Sur de Jerez de la Frontera, en 
la Sierra de Sa~ Cristobal, correspondiendo dichos materiales a una 
sedimentcción N~o-alpina, constituida por areniscas calcáreas del -
Vindoboniense-Tortoniense (Mioceno) . 

... 
( x 40 Fot. nQ 4 (muestra nQ 8) 

( x 40 ) Fot. nº 5 (muestra nº 4 ) 
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:;~':Id;j~o_lli;:rogºQi;:º. 

3e har. realizado láminas transpare~':es de las muest,a~ 4.6 y 8. de -
_'uya cbser'/ación microscópica, mediante luz trarsmitida, se por.e de 
l1a,~l fiesto que la naturaleza de las tres muestras es la de calcarer.!:, 
ca o arenisca calcárea bioclástica, con una composición mineralógica 
'l.náIDga: 
~ra~os constituidos fundamentalmente por cuarzo, pocos fragmentos de 
rucas (cuarcitas y micaesquistos), escaSDS gránulus de feldespatcó' y 
3bur.dafltes fragmentos de orgarismos calcí ti(~os cener.tados por ~al ci
ta. ,,,sím:smo, el estudiD de la micrufauna revela que está constitui
ja pUl' briozoos, algas y espículas de esquimidec,,' y quizá algo ::le -
rctalidae (Fotos 4 y 5). Comu diferencias digr,as de mención entre 1 as 
l1uestras, pueden señalarse: 

- Tamaño de grano: 

Muestra 4 : Cuarzo, excepciona.lmente al carza tamaños de al gu 'llá" 
::le 1 '5 mm., oscilando el tamaño medio entre 0'25 y 0'5 mm. 
Urganismos, tamaño medio ertre 0'75 y 1 'llm. 

Muestra 6 : Cuarzo, excepcional,mente alcan;ca tamaños ;:wóximos a 
1'5 ,mm., siendo el tamaño medio entre 0'3 y 0'4 mm. 
Organismos, tamaño medio aproxi:nado de 'mm., presentárdose exc:e2. 
':i(x~al,mente de hasta 4 mm. 

l1ueó'tra 8 : Cuarzo, alcanza excepcionalmerte tamaños oe 2 m'll., -

~orrespondiendo su tamaño cnás frecuerte de O') a 0'25 mm. 
Organismos, -consti tuídos fundamentalmente por espkulas- ~ _" -ji 
;ne"siones más frecuentes entre O' 5 Y 1 mm .. pr'espntá'ld'.Kp ta.'T1a'1·"
de hasta 2 mm. 

- ':amañü de huecos: Sensiblemente menores en J'l l1'.le C C:Y'a f"Jf:len: f. 

- c'rupo1"'ción Gr;mos /Cemento' SE' DbsPY'''a. 'x T'l'lVCH' oY''ldo de cementaciór 

C'f' la m'.lestra 8 respecto de las otras. " ura propDrciór d, hue' 

"igeramente mayor en la 4 que en la 6. 

~r ré'su;ner., es de destacar la g~a~~ ::'.L":1:1itud entre lac llue~::ra? L 

6 -sólo le diferencia un ligero may:Jr nÚJne1"'o de huecos e~: la m:Jectra 
.,1- y S·.lS sensibles diferencias respecC::J de la. mUE·~tra 8. tar.t·; 0" :a 
:lañe; - graro y huecos- cDmo el grado de cemeC".taclO:-: ~"lturaleza.:Jr 

qa"ismos -fundamentalmente espí~ulas ei. la muestra 8-:. 

~S;~ºiº_difractºmétri;:º· 
- :'1uestra '. - El análisis del difractog1"'ama re"ela que la l1·.lestra e.::, 

tá consti tuida fundamentalme!'te por cuarzc' y cal:': ta. alep de cniC3 
: mosco·¡i ta 1 y pequeñas cartidaJes de yeso. caD] i ni:a y fel jP'patc. 

- ;·luestra 2.- Compuesta básicame'lte po:, S04 t~g. ~ 

así r"lismo pequeñas car.tidades de S04C'a nI 
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~ Muestras 3 a 9 .- Sólo aparecen cuarzo y calcita como minerales con2 
tituyentes. Una cierta intensidad en la amplitud de oscilación del -
fondo en la zona de 6Q a 122, podría ser debida a la existencia de -
pequeñas cantidades de minerales de la arcilla. 

En la Fig. IV, se recogen los difractogramas realizados sobre todas -
las muestras estudiadas, y de cuyo análisis se deduce la composicion 
mineralógica anteriormente expuesta. 

6nálisi;LilldÍmic~ 

Se ha realizado el análisis químico de los cationes Si, Al, Ca, Mg, Na 
y K mediante espetrofotometría de absorción atómica, usando un equipo 
Pye Unicam modelo SP-1900, y de los aniones SO~ y Cl- mediante gravi
metría y valoración volumétrica, respectivamente. Los resultados oQte 
nidos se recogen en la Tabla nº 111. 

% 

Muestra Si0
2 

Al
2

0
3 

Fe
3
0
4 

CaO MgO Na
2

0 K
2

(l S04 Cl 

51'88 0'38 0'10 24'62 0'47 0'35 0'84 1 '02 0'07 
2 <0'01 3'29 14' 5' 0'08 1 '47 37'57 0'01 
3 54'40 0'25 0'08 22'88 0'26 0'03 0'02 0'02 0'40 
4 54'39 0'29 0'10 22'97 0'86 0'56 0'83 O' 91 0'04 
5 52'36 0'25 0'10 25'36 O' 25 o' 30 0'08 0'04 0'01 
6 42'67 O' 30 0'06 30'94 0'16 0'18 0'05 0'02 0'03 
7 44'73 0'30 0'08 30'04 0'40 0'36 0'08 0'06 0'02 
8 34'04 0'28 0'08 35'40 0'46 0'53 0'10 0'03 0'01 
9 34'12 0'27 0'08 35'45 0'46 0'31 0'10 0'01 

T A B L A III 

Es de notar la mayor proporción de material cementantp (% CaOl pn las 
muestras protegidas del monumento (n2s 6 y 7 l, así como en las corres 
pondientes a la cantera (nQs 8 y 9 l. Asímismo, los valores de SO= --
(excepto nQs 1,2 Y 4) Y Cl- (salvo en muestra nQ 3) son despreciagles. 

Porosidad, Permeabilida~Cohe~iQQ. 

En los procesos de alteración de las rocas por fenómenos naturales,
son factores de prímera magnitud, los parámetros físicos, tales como 

,densidad aparente, peso específico, indice de poros, permeabilidad y 
cohesión, de cuyo conocimiento vamos a poder comprender el comporta
miento de la roca ante los agentes degradantes. 

Del estudio realizado para las muestras 4 y 8, se obtienen los siguieQ 
tes resultados (Tabla nº IV). 
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,'1uestra 

4 

8 

e= relac:ión de 
r,= relación de 

(%) (%) 

Densidad Peso Indice Porosidad 
Aparente Específico de poros (n) 

(e) 

l' 6 2'85 39'9 28'5 

l' 8 2' 77 30'0 23'0 

volumen de vac{o respecto al volumen de sólidos. 
vacio respecto al volumen total de la muestra. 

TABLA IV 

Asimismo, se ha obtenido la permeabilidad en la muestra 4, que expr~ 
sada en K de Darcy, medida E'. permeámetro de carga constante, fué de 
0'0022 cm/seg. inicialmente, para disminuir linealmente con el ln t 
durar,te 8 horas hasta ur, valor de K = 0'00034 cm/seg .. lo que ms vi~ 
ne a poner de manifiesto la existencia de abundantes partículas suel 
tas en el seno de la muestre con gran posibilidad de movimiento: es
to nos demuestra una gran degradación en el interior de la misma. 

Tamb~eJ:1 se efectuaron ensayos de resistencia al corte, mediar,te un ~ 

equipo de corte directo; ~os valores obtenidos expresadcs en término c 

de cohesión son de 1Kg/cm , lo que denota un bajo grado de coheslón, 

Discusión y Conclusiones 

Del fenómeno de degradación observado sobre la roca de construcción 
de la Colegiata de Jerez de la Frontera, así como del resultado de -
los análisis (textural, porosidad, permeabilidad, cohesión, químico
~~neralógico, etc.) de las muestras, climatología y situación geogr~ 
fica ': general y local) de la edificación, podemos asegurar que nos -
hayacos ar, te un caso T:1uy similar a lo sucedido en d~ versos J:1onumen to~ 
gr~eqos '"?efT',plo Ce ',me:;, -Aqriqe:cto)y algún otro de nuestra geograCía 
h::,s;Jaj,d I 'Catedral de Sadi7).Consiste, básicamente, en un fenó
"T1~,,:; de d~gradación natural de: material de construcción (calcareni
tal por disolución del c0

3
ca cementante debido al cO

2 
contenido en -

el agcla de Huna y humedad arullental. 

Este mecanismo se ve completado con la formación de costras sulfata
das y eflorescencias como consecuencia del s02 derivado del nivel de 
p·):uciér existent:e en el área urbana, y de la presencia de sales -"un 
da11.'2n:al11ente magnésicas- dada su proximidad al mar. , 
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En primer l'..lgar hay que considerar como factores condicionantes la -
composición químico-mineralógica de la roca ( c0

3
ca y Si0

2 
fundamer.

talmente), y el carácter textural de la ~isma, con un índIce de poros 
del orden del 40% y un bajo grado de cohesión, que han favorecido los 
fenómer.os de circulación de fluidos por capilaridad y la degradación 
interior y exterior de la roca. 

Asímismo, su situación geográfica, con una gran 'proximidad al mar y 
una humedad relativa de valor medio a~ual del 70%, van a condicionar 
el proceso de disolución del c0

3
ca por presencia del CO

2 
atmosféricJ 

~egún la reacción: 
CO

2 
+ H20 + c0

3
ca, > 2 (C0

3
H)2 Ca 

Teniendo en cuenta que el valor medio de disolución del c0
3
ca para -

una zona urbano-rural como la que nos ocupa, y para un valor medio de 
temperatura anual de 17'4ºC, sería de unos 80 mg/lit.; 05:0 ocasiona
rá una posterior precipitación de CO Ca pulverulento en las superfi
cies libres. La parte exterior será ravada con regularidad, quedando 
esta limpia de nuevo, pero dejando libres granos de cuarzo y aumen-
tando su porosidad, para repetirse de nuevo el proceso. En las pare
des interiores, donde el fenómeno es similar, puede observarse clar~ 
~ente como este polvo de CO Ca y SiO (muestra rº 1), queda aC.lJ')lula
do er. grandes cantidades so~re corrü~as y de~ás salientes, co~o cuc~ 
de> et~ 1 a cúpula; en la parte más al ta de ella, esto 1".0 sucede, ya --
: J- ¡ ': : ~",:0 '"n la etapa de cor.strucción, fué cubierta por ur,a -
.'FC'.a de plomo que imposibilita la penetraciór de solu=iones. erta' 
j~c además recubierta exterionnente por ~adrillo. 

El carácter urbano-rural de la edificación,hace que el amb~ente at-
C1osférico COrltenga una cierta cantidad de S02 pro'/eniente de la ro:-:_ 
·,a'é,in.ación producida por la =ombustión de los motores del tráEcG r:::. 
dado, que a su vez será un factor coadyuvante de la alteraciór. de la 
roca. Los valores mínimos para la ciudad de Jerez de la Fronter~ seriar. 
de 30}'-g/m

3 
de S02' ,que con un~3HR de3 70% producir~ 1 '5}'-g,~ ,~e -

504"2' que dIsolverar, 1 '5 x 10 mg/m de c0
3
ca, segun la reacc:or.: 

SO 4H2 + c03Ca -===* SO lal + CO2 T + H20 

Este SO Ca hidratado (yeso), que daría lugar a costras e:", la SU~é',~: 
~~e, rl04es visible llás que el" algunos pur.tos en la parte exterior, = 
ya que el proceso de lavadG va eliminándola con regularidad. Sin er:1-
ba,go, la muestra tomada er. la parte interior de la cúpula (r:1uestra 
rl9 1) ros re'lela claramente la presencia de yeso. 

En un sclo lugar del monumento, y precisamente el" su parte irlterior 
"nuestra r.º 2), aparece gran cantidad de eflorescer.=ias de SO 4 ~lg. 7 
H O. Ello parece estar en relación con la gran humedad a la que está 
s3metida dicha pared, (orientaciór NE). ba,;o la cual circula u" arrs:, 
yD que, con irldependencia J",l aurn.ontl! de humedad ambier,tal y Drespn

cia de sales magnésicas en los aerosoles marinos, pudiera haber fa','o 
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recido la subida por capilaridad del H O cargada de sales solubles -
(fundamentalmente magnésicas) y tambié~ su disolución y movilización 
en el interior del muro. 

Los fenómenos de fracturación y caida de bloques en los puntos de ~ 
claje de los hierros, observado en las balaustradas, se explican por 
el proceso de oxidación del hierro, dado que el paso de Fe metálico 
a óxido, supone un aumento de volumen que oscila entre 6 y 10 veces. 

No es un hecho del todo evidente, la degradación por influencia del 
Cl Na, a pesar de su relativa proximidad al mar, aunque tampoco puede 
desecharse totalmente su efecto, como lo prueba el que la muestra 
más superficial de las analizadas (muestra nº 3), presenta el más al 
to contenido en Cl~ 

No es medible la influencia que el viento puede haber tenido en la -
degradación, pero es un hecho que la zona más alterada y con mayor -
proporción de alveolos, corresponde precisamente a aquella en que el 
porcentaje de frecuencia de vientos es más elevado. Si es muy verosi 
mil que haya influido en la limpieza exterior del c0

3
ca pulverulento 

que se había ido depositando regularmente. 
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