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Caracterización de pétreos de la Catedral de 
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Resumen Este trabajo de investigación forma parte de la tesis doctoral 

de D. Enrique Torrero y en ella han participado de forma activa tanto 
estudiantes como profesores de la Escuela Politécnica. Parte del trabajo ha 
consistido en realizar un estudio de caracterización del material pétreo más 
utilizado en la Catedral de Cuenca. Se ha localizado la cantera histórica de 
la que se extrajo la mayor parte de la piedra usada en la construcción de la 
Catedral. Esta cantera está localizada en la población de Arcos de la 
Cantera, situada a unos 10 km de la ciudad de Cuenca. Así mismo se han 
conseguido muestras de pétreos de la propia Catedral con el fin de 
compararlas con las de la cantera. En una primera fase se hizo una 
investigación documental sobre los artículos y trabajos publicados de la 
Catedral acerca de las diferentes hipótesis sobre las fases de la 
construcción de la Catedral. Con posterioridad a esta investigación, se 
realizaron ensayos de caracterización de los pétreos para determinar sus 
características físicas, químicas, mecánicas y su comportamiento y 
degradación a partir del estudio de las muestras de la cantera y de la 
propia Catedral. También se han utilizado métodos no destructivos in situ, 
con el fin de realizar un diagnóstico de su estado de degradación y su 
posible evolución. 
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Introducción y objetivos 

La Catedral de Santa María de Cuenca es el edificio más emblemático del 
casco histórico de la ciudad, que recordemos es Patrimonio de la 
Humanidad desde el año 1996. En este trabajo se pretende establecer el 
grado de deterioro del inmueble que va íntimamente ligado al 
comportamiento del pétreo empleado en su construcción. 

El objetivo principal es la caracterización del pétreo para determinar las 
propiedades físicas, químicas y mecánicas para lo cual se han desarrollado 
una serie de ensayos en el Laboratorio de la Escuela Politécnica de Cuenca 
(LACAE) y ensayos en la misma catedral. Como objetivos secundarios se 
planteó un estudio de las patologías más frecuentes e identificar las causas 
de su deterioro así como su posible evolución, utilizando métodos no 
destructivos y centrándonos en la Capilla de los Muñoz. 

Reseña histórica 

Parece que la fecha más probable de inicio de la construcción de la 
Catedral fue a finales del s. XII, siendo Obispo de Cuenca San Julián y 
promovida por el Rey Alfonso VIII y su esposa la reina Dña. Leonor. 
Aunque los inicios se hacen de acuerdo con el estilo románico, en esos 
momentos empieza a destacar el gótico que al final sería el estilo 
dominante, siendo al final la Catedral de Cuenca el ejemplo del gótico más 
temprano en España (Noguera, 2012). Los investigadores Gema Palomo, 
Francisco Noguera, Maryan Álvarez Builla y Joaquín Ibáñez son  los que 
más han escrito sobre la Catedral. En sus estudios establecen una serie de 
premisas para determinar las distintas fases en las que se han construido la 
Catedral, existiendo algunas discrepancias entre ellos. 

A lo largo de los años han sido muchas las transformaciones que ha 
sufrido la Catedral destacando entre otras la ampliación de la cabecera a 
mediados del s. XV, la construcción de la Torre del Giraldo también en el s. 
XV, a finales de este siglo y principios del siguiente se construye el claustro 
renacentista de estilo herreriano en su situación actual, y también el Arco 
de Jamete, así como la mayoría de las capillas que rodean a la Catedral. 
Durante el s. XVII se acomete la reforma de la fachada y de la Torre de las 
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Campanas, en este siglo ya se habían construido la mayoría de las Capillas 
(véase distribución en la figura 1).  

 

Figura 1. Partes de la Catedral de Santa María. Representación de las partes sobre 
el dibujo de Isidoro González-Adalid Cabezas. 

Durante el s. XVIII, la obra más importante fue la construcción de la 
Capilla de San Julián o del Transparente, ejecutada por Ventura Rodriguez. 
También durante este siglo se intervino en la fachada y en la Torre de las 
Campanas por su mal estado. Es en el año 1902 cuando se produce el 
derrumbamiento de la Torre de las Campanas que afecta seriamente al 
Arco de Jamete. Posteriormente a este suceso, se hace un estudio del 
estado de la fachada y se decide derribar y construir una nueva, 
encargándose de los trabajos al arquitecto Vicente Lampérez. Durante el s. 
XX fundamentalmente se han hecho obras de restauración y consolidación 
de instalaciones y estructuras  tendentes a evitar problemas de filtraciones 
de agua principalmente evitando así en gran medida el deterioro del 
material pétreo. 
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Materiales 

En la tabla 1 se recoge un inventario de los distintos pétreos utilizados en 
la Catedral junto con su ubicación. La mayor parte del material pétreo 
utilizado en la construcción de la Catedral de Cuenca (>80%) procede de la 
cantera de la localidad de Arcos de la Cantera situada a 10 km al Noroeste 
de la ciudad de Cuenca (Torrero et al., 2012). Rokiski (1995) da las primeras 
indicaciones de la localización de la cantera principal de la que se extrajo la 
mayor parte de la piedra utilizada en la construcción de la Catedral y 
Bermejo (1977) hace varias referencias en su libro a la cantera de Arcos de 
la Cantera. Palomo (2002) también tiene alguna indicación en cuanto a 
esta cantera en su publicación. Esta cantera lleva abandonada más de 300 
años y dispone de un difícil acceso. Los materiales de la cantera están 
compuestos por calizas blancas lacustres estratificadas en capas 
decimétricas que alternan con margas grises. Se han recogido muestras de 
la cantera y de la propia Catedral para la caracterización del mismos y se 
han identificado dos litotipos codificados como (D) duro y (B) blando.  

Tabla 1. Inventario pétreo utilizado en la Catedral de Cuenca. Fuentes diversas de 
información y elaboración propia. * Reconstrucción inicios s. XX, anteriormente 
procedencia Arcos de la Cantera. 

 

NOMBRE Y 
PROCEDENCIA TIPO UBICACIÓN EN LA CATEDRAL 

Carrara, Italia. Mármol blanco Altorrelieves. Capilla Mayor 
Buenache, Cuenca. Dolomías rojizas Capilla del Sagrario 
Granada, España Serpentina Altar Mayor de la Catedral 
La Cierva, Cuenca Dolomías y Jaspes Altar Mayor y San Julián 
Torrubia, Cuenca Calizas y dolomías Escalones de acceso a la Catedral* 
Novelda, Alicante Biocalcarenitas. Fachada oeste de la Catedral* 

Júcar y Huécar, Cuenca Calizas, dolomías y 
tobas 

Parte trasera de la Catedral y 
Palacio Episcopal. 

Húecar, Cuenca Margocalizas grises Claustro. 
Júcar y Huécar, Cuenca Dolomías y calizas Parte trasera de la Catedral y 

solado. 
Arcos de la Cantera, 

Cuenca 
Calizas lacustres 80 % Catedral. Sillares y 

ornamentos 
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Metodología 

Para la caracterización del material pétreo se han realizado, en el 
laboratorio LACAE de la Escuela Politécnica de Cuenca y en el Instituto 
Regional de Investigación Científica y Aplicada (IRYCA) de Ciudad Real, 
ensayos físicos , químicos y mecánicos. 

Para determinar el comportamiento hídrico de las muestras de pétreos, 
se han realizado el ensayo del coeficiente de absorción de agua por 
capilaridad (UNE-EN 1925:1999), ensayo de absorción de agua a presión 
atmosférica  (UNE-EN 13755:2008), ensayo de desorción según NORMA 
10/99 desarrollada por la Universidad de Oviedo, determinación de la 
densidad real, aparente y porosidad abierta y total (UNE-EN 1936:2007) y  
porosimetría de inyección de mercurio. También se determinó la 
resistencia a la heladicidad (UNE-EN 192371:2011) y la cristalización de 
sales (UNE-EN 12370:1999).   

Para el estudio químico, mineralógico y textural, se ha utilizado la 
Difracción de Rayos X, la Fluorescencia de Rayos X y la microscopía óptica 
con luz polarizada. 

En cuanto a ensayos mecánicos, se ha realizado la determinación de la 
resistencia a la compresión uniaxial (UNE-EN 1926:2007) 

Así mismo se han realizado ensayos in situ, concretamente en la Capilla 
de los Muñoz y estos han consistido en mediciones de humedad y 
temperatura con un higrómetro, medidas de la resistencia superficial del 
pétreo mediante el esclerómetro y la determinación de la velocidad de 
ondas ultrasónicas. Estas mediciones se han realizado sobre los sillares de 
la fachada Norte de la Capilla de Los Muñoz y posteriormente mediante el 
software informático ArcGIS® se han configurado mapas en los que de 
una forma visual se analiza el comportamiento del paramento objeto de 
estudio. 
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Resultados 

Ensayos químicos y microscopía 

La composición química de los dos litotipos estudiados, es bastante 
semejante  como se observa en la tabla 2.  

Tabla 2. Composición química de las muestras (%). 

Probeta Tipo CO2  MgO  Al2O3  P2O5  SO3  K2O  CaO  Fe2O3  SrO  SiO2 

Cantera 
B 43.63 0.15 0.32 0.01 0.23 0.03 55.28 0.27 0.05 - 

D 42.08 0.47 0.89 0.00 0.28 0.15 53.17 0.25 0.05 2.56 

Catedral 
B 44,52 0.15 0.31 0.01 0.26 0.00 54.88 0.10 0.05 - 

D 44.26 0.09 0.13 0.00 - 0.01 54.95 0.13 0.03 0.36 

 
El estudio mediante difracción de Rayos X y microscopia óptica de luz 

polarizada indica que la calcita es el mineral mayoritario en ambos 
litotipos. En las muestras Duras aparece un pico que se corresponde con el 
cuarzo (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Difractograma de Rayos X. Izquierda Litotipo Duro. Derecha Litotipo 
Blando.  

Mediante el estudio de microscopia se ha observado que la textura de 
las muestras se corresponde con una caliza micrítica. En el caso del litotipo 
duro aparece unos oolitos (de unos 10 μm in diámetro) que se encuentran 
envueltos por calcita con bajo índice de cristalinidad. En ocasiones 
aparecen clastos de cuarzo en el núcleo de dichos oolitos. La porosidad de 
cada una de las muestras ha sido obtenida mediante el tratamiento digital 
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de imágenes. En ambos casos, una porosidad no selectiva tipo “vug” 
conectada por secuencias de poros “chamber y troat” (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Sección de lámina delgada vista con microscopio óptico (arriba) y nicoles 
cruzados. Tratamiento digital para obtención de la porosidad en color blanco 
(abajo). Izquierda Litotipo Duro. Derecha Litotipo Blando.  

Ensayos físicos  

En la tabla 3 se puede observar las diferencias existentes entre los litotipos 
estudiados. Las probetas tipo B absorben mucha más agua que las del tipo 
D. Esto queda reflejado también en la figura 4, donde el litotipo Blando 
absorbe agua más rápidamente y más cantidad que el litotipo Duro y sin 
embargo evapora el agua más rápido. 
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Tabla 3. Resultados ensayos hídricos. Densidad aparente (Da), Densidad Real (Dr) 
Porosidad accesible (P), Absorción (Abs) Coeficiente de Absorción capilar. 
Porosidad abierta. Porosidad Total. 

Fuente Tipo 
Da 

(g/cm³) 

Dr 

(g/cm³) 

P 

(ml.) 

Abs 

(%) 

Coef 

Abs.Capilar. 

(g/cm² s-

0.5) 

Porosidad 

Abierta 

(%) 

Porosidad 

Total   

(%) 

Cantera 
B 1,45 2,71 46,28 23,31 0,00406 33,06 46,49 

D 2,15 2,70 20,34 5,77 0,00114 11,3 20,37 

Catedral 
B 1,49 2,74 51,45 19.97 0,005516 42,25 45,82 

D 1,89 2,63 27,78 13,53 0,004416 16,25 28,02 

 
 

          
Figura 4. Gráfico de absorción-desorción de agua a presión atmosférica. Izquierda 
Litotipo Duro. Derecha Litotipo Blando.  

En la figura 5 se puede observar los resultados obtenidos con el 
porosímetro de mercurio. El tamaño del poro en el caso del litotipo D está 
comprendido entre 0.1 y 10  μm mientras que en el litotipo B se encuentra 
entre 0,1 y 20 μm confirmando de esta manera los resultados obtenidos en 
la microscopía óptica.  
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Figura 5. Distribución del tamaño del poro. Incremento del volumen del poro (Incr. 
Pore Vol) en mL/g. Logaritmo del radio del poro en μm. Izquierda Litotipo Duro. 
Derecha Litotipo Blando.  

Ensayos mecánicos 

En la tabla 4 podemos observar los resultados de la resistencia a 
compresión y su relación con el tamaño del poro y la porosidad. 

Tabla 4. Tabla resistencia compresión, comparativa con tamaño del poro y 
porosidad. 

 

 
 

Fuente Tipo Resistencia 
(N/mm²) 

Tamaño del poro 
(μm) 

Porosidad 
Abierta 

(%) 

Cantera 
B 4,97 0,1-20 33,06 

D 45,04 0,1-10 11,3 

Catedral 
B 5,88 0,1-20 42,25 

D 31,22 0,1-10 16,25 
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Ensayos durabilidad 

En cuanto a los ensayos de durabilidad de la piedra, se han realizado ciclos 
de simulación de la acción del hielo-deshielo y la cristalización de sales, 
pues puede considerarse los principales mecanismos de deterioro de un 
material expuesto a condiciones externas. El sistema poroso y la 
distribución porométrica de una roca, condiciona la accesibilidad de 
fluidos en su interior con el consiguiente efecto de deterioro. Los 
resultados nos muestran que el litotipo Blando tiene una pérdida de peso 
superior a la del litotipo Duro. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de cristalización de sales 
indican que, el litotipo B presenta un peor comportamiento con mayor 
pérdida de peso y en menor número de ciclos, degradándose hasta quedar 
sus aristas redondeadas o rompiéndose en varios fragmentos. Mientras 
que el litotipo D tiene un mejor comportamiento a pesar que también se 
encuentra afectado (Torrero et al., 2014). 

Ensayos in situ 

En relación a los trabajos in situ en la catedral se centraron en la Capilla de 
los Muñoz (Figura 6). Los resultados obtenidos se pueden observar en las 
figuras (6 a 9). En la figura 6 están representadas las lecturas 
correspondientes al índice de rebote obtenido con el esclerómetro. Los 
valores están comprendidos entre 8 y 53 (adimensional). Podemos 
observar claramente las zonas con una mayor dureza que se concretan en 
la zona Este y Oeste del paramento. Por el contrario en la zona centro es 
donde se encuentran los valores más bajos. Las zonas de valores más bajos 
coinciden con sillares que tienen más disgregaciones e incluso pérdida de 
volumen. 
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Figura 6. Mapa de índice de rebote obtenido mediante esclerómetro. 
 

Figura 7. Mapa de velocidad de ultrasonidos. 
 
En la figura 7, los resultados de la velocidad de ultrasonidos. Este ensayo 

consiste en la colocación de unos palpadores que hacen de transmisor y 
receptor de una señal, el aparato nos mide el tiempo que tarda en llegar 
esa señal de un palpador a otro. Los palpadores se colocaron a una 
distancia de 20 cm. De esta manera se calcula la velocidad de transmisión 
de esa señal, correspondiendo con un estado de deterioro mayor a menor 
velocidad. Las velocidades están comprendidas entre 0,6 y 2,6 km/s. Se 
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observa una coincidencia con los resultados obtenidos con el 
esclerómetro. 

 

Figura 8. Mapa de temperatura superficial. 
 
En la figura 8 está representada la temperatura superficial de los sillares. 

Se observa claramente una mayor temperatura en el lado izquierdo del 
paramento que va disminuyendo hacia la derecha y hacia abajo, producido 
porque en ese lado el muro está desprotegido quedando totalmente a la 
intemperie. 
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Figura 9. Mapa de humedad superficial. 
 
En la figura 9 se representa la humedad superficial en la que se refleja 

claramente la humedad del muro en su parte inferior debido a que está 
situado a un nivel inferior con respecto al patio situado al otro lado y 
también la humedad de la parte superior derecha como consecuencia de la 
humedad procedente de la cubierta. 

Conclusiones 

La Catedral de Santa María de Cuenca fue construida en su mayoría con la 
piedra procedente de Arcos de la Cantera. Los resultados petrológicos 
confirman la procedencia de estos materiales y su correspondencia en las 
diferentes partes de la Catedral. Por lo general el litotipo B tiene una mejor 
trabajabilidad y es usada como material de ornamento en cornisas, figuras 
y relieves. El grupo D es utilizado como material resistente para sillares  y 
como material portante. 

El grupo "D", es más resistente a los procesos de degradación que el 
litotipo B debido a la menor porosidad y menor espectro del tamaño de 
poro. No obstante, debido a la estructura del sistema poroso ambas 
muestras son susceptibles de degradación ante los procesos de imbibición 
por capilaridad, cristalización de sales y heladicidad. En las muestras 
blandas con mayor porosidad abierta es más fácil absorber y evaporar el 
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agua, mientras que en las duras el proceso es más lento. El tiempo de 
residencia del agua en las muestras, a las mismas condiciones, será mayor 
en las muestras duras que en las blandas.  

La patología más frecuente en la Catedral de Cuenca es la producida 
por filtraciones de agua agravada por la climatología de Cuenca que 
provocan en el material pétreo una degradación debido a la configuración 
de su sistema poroso. 

El estado de conservación del material de Arcos de la cantera depende 
del tipo de roca y según la ubicación de la piedra (exterior o interior). En el 
exterior, independientemente del litotipo de roca, existen pátinas 
biológicas, negras, ensuciamiento biológico y vandalismo. Para el litotipo B 
una de las lesiones más característica es la alveolización en forma de 
pequeñas cavidades, inferior a 100 micras, causada por la disolución e 
hidrólisis seguida de disolución de mineral principal, la calcita. También 
aparecen en los muros de mampostería y/o sillería el picado, con huecos 
de tamaños heterogéneos pero no superiores a los 5 mm de radio.  

En el interior son abundantes las eflorescencias de sales que precipitan 
arrastradas por diferentes tipos de humedades afectando principalmente al 
tipo B debido a su capacidad de absorción y porosidad. El espesor de las 
eflorescencias puede llegar a hasta 1 cm, teniendo esta una fácil 
extracción.  

La disgregación y la pérdida de volumen son también lesiones 
frecuentes.  

Los ensayos no destructivos realizados en la Capilla de los Muñoz, nos 
confirman las patologías más comunes que tiene el paramento analizado, 
es decir, eflorescencias disgregaciones y pérdidas de volumen. La 
humedad registrada hace que aparezcan sales y eflorescencias que van 
deteriorando el pétreo produciendo disgregaciones y pérdidas de materia. 
Las zonas que presentan estas patologías, coinciden con velocidades más 
lentas en el caso de los resultados de ultrasonido y valores más bajos en el 
caso del esclerómetro. 
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